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El mundo del clown y la música 
se reúnen en “Marabunta”
o  El montaje de circo de Guillem Alba llega esta noche al Centre Cultural
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Los integrantes de G u illem  AIbà & The A ll in  Orquestra.

Mario Rossy 
y su quinteto, 
en la Cava
Además de ser uno de los músicos 
de jazz más internacionales de 
nuestro país, Mario Rossy pertene
ce a una saga de músicos catalanes 
que han logrado una trascenden
cia inusual en nuestra escena. El 
músico recala hoy en la Nova lazz 
Cava al frente del quinteto que l i 
dera con el p rinc ipa l ob je tivo de 
ofrecer un repertorio  "in tegrado 
por composiciones y  arreglos o ri
ginales”, en el que sintetiza "varias 
de las etapas musicales y creativas 
de su dilatada carrera" como “side- 
man”, explica el artista.Para su pro
yecto más personal ha buscado la 
com plic idad de un equipo de 
jazzistas en el que figuran “el em 
blemático" David Xirgu a la batería, 
"el versátil" Enríe Peinado a la gui
tarra, "el huracán" Vicent Maciàn a 
los saxos, y "el fresco y  original nue
vo talento improvisador de la joven 
cantante de New Jersey, Rebecca 
Chubay." Para la ocasión contará 
además con inv itados especiales 
como Txema Riera al piano y Oriol 
Vallés a la trompeta, entre otros.

LA CITA

■ Lugar Nova jazz Cava
■ Hora Hoy, a las 10.30 de la noche
■ Precio 13 € (web) y  15 € (taquilla)

P.N.

C oincid iendo con la celebración 
del Dia Mundial del Circo, los orga
nizadores de la temporada circen
se del Centre Cultural han querido 
optar por presentar un espectácu
lo que aglutina diversas disciplinas 
artísticas, sin ser al cien por cien un 
montaje de circo.

De este modo, los protagonistas 
de la actuación serán Guillem Albà 
&The A ll in  Orquestra, quienes con 
su propuesta "Marabunta" mues
tran el “caos y  locura de un clown 
acompañado de la m ejor música 
en directo."

El montaje se hilvana a partir de 
‘‘sketches” de hum or que se en
cuentran "a medio camino entre el 
teatro y  el cabaret de época”, según 
se especifica en el texto de presen
tación del espectáculo.

G uillem  Alba está avalado por 
sus colaboraciones con la orques
ta de an im ación callejera Always 
D rink ing  M arch ing Band, y es 
quien dirige esta puesta en escena 
en la que "se retom a el h ilo  del

clown absurdo de su prim er m on
taje, ‘Sketchofrenia’ (2008)”. En este 
caso se une ju n to  a seis músicos 
que actúan en directo, The AH in 
Orquestra, con los que muestra 
una puesta en escena en la que "el 
‘sketch’ teatral se suma a la energía 
desbordante del clown creando un 
juego continuo con el público.” 

Alba se convierte en un maestro

de ceremonias quea la vez se mete 
en la piel de varios personajes, dan
do lugar a "un juego carabetero en 
el que también participan los m ú 
sicos”. Los inérpretes que le acom
pañan son M a rtí Soler (batería), 
Edgar Gómez (trom bón), Iñaki 
M arquiegui (bajo), Roe Albero 
(trompeta), Manu Estoa (guitarra) 
y A lbert Comaleres (saxo), in te 

grantes de otras formaciones que 
van desde Hotel Cochambre a Jor
ge Drexler.

Tras una amplia trayectoria, con 
colaboraciones en televisión y  
como músico-actor en el campo de 
las artes escénicas, G uillem  Albà 
fundó en 2006 su propia compañía, 
con la que ha estrenado tres espec
táculos de creación propia: ‘‘Sket
chofrenia", "F lirt” y “Trau." Con es
tas producciones, ha sido laureado 
con el prem io del Público a la Fe
ria de Tàrrega y el prem io Especial 
del Jurado de los Premios U nn im  
de Teatro. Alba ha sido reciente
mente el director escénico, actor y 
m an ipu lador del espectáculo de 
Love o f Lesbian “ Miralls&Miratges", 
prem io Are 2014 a la mejor gira de 
teatros y auditorios. I

LA CITA

Espectáculo Guillem Albà & The 
All in Orquestra, "Marabunta"
■ Lugar Cenre Cultural Terrassa 

Hora Hoy, a las nueve de la noche
■ Precio 12€

Si busques una o p o rtu n ita t, 
e t donem  la m illo r de totes

Entra a Servihabitat.com 
i tria un pis amb etiqueta groga

I Jerez, 98
] Pis de 100 m* am b 3 hab., 1 bany,
I tra s te r i terrassa en la p la n ta  coberta . 
| P roper a la av inguda del Vallès i al 

centre de la loca lita t. Ref. 73006257

Bartrina, 76
Pis de 68 m1 a la p la n ta  baixa. S ituat 
m o lt a p rop  de  l'av inguda  de Jaume I, 
en una zona residencial que disposa 
de to t  tip u s  de serveis en el seu 
e n to rn  proper. Ref. 73018234

1 Premsa, 1
| Pis de 77 m J am b 3 hab., 1 bany 

i sa fare ig . S itua t en una zona 
tra n q u il la, ben com unica t p e r la 
ronda  de Ponent i p rope r a l'accés de 
la B-40. Ref 73047285

Sant Lluls, 3
Pis de 82 m 'a m b  terrassa E xterior 
i llum inós S itua t en una finca  
am b ascensor A m b bons acabats, 
tancam ents d 'a lu m in i i v idre  am b 
càm era i terres de p arque t.
Ref. 60048278

Corunya, 7
Pis de 57 mJ am b 1 hab itac ió , 1 bany 
■ terrassa S ituat a la p la n ta  baixa 
de un e d ific i de recent construcció. 
To ta lm ent ex te rio r. Ref. 60043614

104.200 €

Murillo, 100
Pis de 52 nv am b 1 hab itac ió . 1 bany. 
saló m en jador i cuina. S itua t en zona 
residencial, to ta lm e n t consolidada > 
am b to ts  els serveis. Ref. 60035207

1 114.290  € I 140.30QÍ 1 158.000 €
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PrwíSiftr.di *  tc mbn i  Ou r.


