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Dr. Fio y Monika Lao itineran 
sus “Set Pecats” por el Auditori
o El performery la pianista estrenan un espectáculo cercano al arte contemporáneo

La pianista Monika Lao, en la imagen promocional del espectáculo "#7Sins (set pecats)”, monika lao

LOS DATOS

breves

El Social proclama 
hoy el “Socialero 
de Fany”
El Centre Cultural el Social 
realiza hoy, en su sede, su 
cena de fin de temporada. 
Como en años anteriores, 
en ella serán proclamados 
el "Soci popular" y el "Socia
lero de l’any”, galardón que 
la entidad creó en 2012 para 
incentivar la participación 
en la misma. La cena inclui
rá la participación de repre
sentantes de todas las sec
cione, y un fin de fiesta con 
la actuación de la cantante 
terrassense Maria Betriu.

T\ishita Edicions 
publica un nuevo 
libro de montaña
Tushita Edicions, la editorial 
impulsada por los terras- 
senses Enric Soler i Raspall 
y José Züfiiga, acaba de pu
blicar otra obra de su espe
cialidad: los libros de mon
taña. Se trata de “El cor de 
les muntanyes”, deToni Bar- 
nils, que describe la travesía 
del Pirineo entre los mares 
Atlántico y Mediterráneo, 
esto es, casi ochocientos ki
lómetros a través de monta
ñas. "El cor de les mun
tanyes" será presentado el 
próximo 9 de julio, en un 
acto en el Centre Excursio
nista de Terrassa con el au
tor. Enric Soler y David 
Mengual, que ha reafizado 
los dibujos y fotografías del 
volumen.

Santí Palos

La música, el video y la performan
ce se fusionan en "#7Sins (set pe
cats)’’, el espectáculo que el actor y 
perfonner -y inminente concejal- 
jorge Flores y la pianista y bailari
na Monika Lao presentan mañana 
en el Auditori Municipal. Pero que 
nadie piense que va a sentarse en 
una butaca del Auditori a ver lo que 
sucede en el escenario -ningún es
pectáculo con Dr.Flo dentro puede 
ser convencional- Aunque sin sa
lir de la sala, éste es un espectácu
lo “itinerante".¿Por dónde? Pues 
“por los lugares más oscuros y des
conocidos del Auditori y del alma 
humana”, reza el programa.

"Los siete números o actuacio
nes se desarrollan en unos espacios 
escénicos que no son los habitua
les del Auditori, unos espacios que 
no han sido pensados para la esce
na ni se ha actuado nunca en ellos. 
Será la primera vez en su historia 
que se utilicen”, nos aclara Dr Fio.

INSTALACIONES Y ROCK AL PIANO

El público, que en algunos momen
tos podrá sentarse, y en otros per
manecerá de pie, realizará con los 
artistas un recorrido. Durante el 
mismo se le ofrecerán siete "perfor
mances”, aunque Fio señala que el 
contenido de éstas “se encuentra 
muy cerca del concepto de instala
ción. Creamos pequeñas instalacio
nes de arte contemporáneo”.

A seis de estas int ervenciones, y

■ Espectáculo: "ttySins (Set pe
cats)"
■ Intérpretes: Monika Lao (piano 
y danza) y Jorge Flores Dr. Fio (es
cena)
■ Lugar. Auditori Municipal
* Fecha: Sábado, nueve de la no
che y 10.30 déla noche 

Predo: 10 euros (aforo limitado 
a cincuenta espectadores en cada 
una de las funciones)

mientras Fio realiza la “escena”, 
Monika Lao le pondrá la música in
terpretando con piano clásico ver
siones "de los grupos de rock 
AC/DC, Pink Floyd, Guns N'Roses 
y Queen, todos temas muy conoci
dos", señaló la intérprete a este dia
rio. En un séptimo "pecado” "haré 
una coreografía".

Las propuesta se complementa 
con tres vídeos, los dos primeros 
pensados “para crear un ambiente 
escenográfico, y el último es una

mini-película", revela Fio.
La duración de "#7Sins” es "im

previsible, irá en función de lo que 
la gente tarde en desplazarse de un 
lugar a otro. Cada número dura 
algo más de cinco minutos, y el 
tiempo 'efectivo del espectáculo no 
supera la hora”. I^s características 
de la propuesta, diseñada específi
camente para realizarla en el Audi
tori, han obligado a limitar el aforo 
a cincuenta espectadores y, por 
ello, a programar dos sesiones. )

El patío del mNACTEC 
acogerá la “Fira-mercat 
de col·leccionisme”
o Se celebra todos los sábados

S.P.

Tras su reciente aplazamiento por 
problemas técnicos, la "Fira-Mer- 
cat dintercanvi, promoció del 
col·leccionisme i antigüitats" estre
na mañana su nueva ubicación en 
el patio histórico del Museu de la 
Ciència i de la Técnica de Catalun
ya (mNACTEC). Organizada por la 
Associació de Col·leccionistes de 
Terrassa (ex Crup Filatèlic, Numis
màtic i de Col·leccionisme), esta 
popular feria semanala venía rea
lizándose desde hace unos años en 
los porches del Centre Cultural Te
rrassa. las obras del edificio obli
gaban a buscar un nuevo espacio 
(en las últimas semanas se ha cele
brado, provisionalmente, en la pla
za de Ricard Camí) y la junta de la

Associació ha acordado con la di
rección del mNACTEC el traslado 
a su patio, “con la voluntad de dar
le un uso más social y ciudadano, 
a la vez que ofrecer más visibilidad 
y estabilidad a la ’Fira-Mercat d’In- 
tercanvi"’, señaló ayer el museo en 
un comunicado.

UN PUNTO DE ENCUENTRO

La feria seguirá realizándose todos 
los sábados, entre las diez de la ma
ñana y las dos de la tarde. Actual
mente acoge doce puestos de co
leccionismo, anticuarios y "brocan- 
ters" (objetos usados), y intercam
bio de productos de coleccionis
mo. También es un punto de en
cuentro y tertulia habitual de los 
coleccionistas terrassenses y, en 
menor medida, foráneos.)

ALTRES ADDICCIONS
Existeix un llarg llistat de drogues, des de el Cànnabis, l’alcohol, cocaína passant per 
les drogues de síntesis. Les drogues han existit sempre i sempre existiran així que ens 
toca a aprendre a conviure amb elles.
En el nostre entorn han fet aparició tot un seguit de comportament que s’anomenen 
addiccions sense substancia o també anomenades addiccions comportamentals, el 
ventall de comportaments es variat, i el seu funcionament es similar al de qualsevol 
addicció a les drogues (compulsió a l’hora de realitzar l’acció, malestar en el cas de no 
poder realitzar l’acció ...) parlem doncs d’addicció al sexe. a les compres, al treball, 
a les noves tecnologies, al joc i un llarg etcètera.
El tractament que es realitza per a tractar tot aquest ventall de noves addicions es molt 
semblant al que es realitzar per a tractar les addiccions a substancies.
Existeix però una gran diferencia, pel que fa ala addició de substancies tenim clar que 
sempre, per petita que sigui la quantitat aquesta resulta nociva pel nostre cos, en canvi 
en les addiccions comportamentals la línia entre la normalitat i l’addicció es molt fina.
Que té de dolent ser molt treballador, jugar a la consola , anar de compres o ficar un 
euro a les màquines? Segurament res. però existeixen uns indicadors que ens ajuden 
a veure quan aquest comportament comença a ser no normalitzat:

-El comportament passa a ser la prioritat número 1 per a la persona 
-Deixo de fer altres activitats de les que anteriorment gaudia 
-Apareixen un seguit de canvis emocionals (ansietat, ràbia, tristesa) 
-Reducció de la xarxa social que abans mantenia.

Si coneixes algú en aquesta situació el millor consell 
es que demani ajuda professional.

Associació Alba, d'Ajuda i Reinserció del Drogodependent 
info@aalba.org www.aalba.org Tel. 93 786 16 63 

PI. Doctor Robert, 1 • 08221 Terrassa


