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Dos terrassenses participan 
en el musical “Fang i Setge”
o Jordi Llordera y Jan Forrellat comparten elenco con la conocida Lloll Bertran

Una de las imágenes del musical “Fang i Setge", que se representa en La Passió de Olesa.

P.N.

Los próximos 3 y 4 de octubre se 
ofrecerán en el Teatre de la Passió 
de Olesa de Montserrat las dos úti- 
mas funciones de "Fang i Setge", el 
musical de 1714 que ha estrenado 
su segunda temporada este mes de 
septiembre. Dos artistas terrasen- 
ses figuran en el elenco de protago
nistas: Jordi tlordella, que interpre
ta el papel deWÍlliam Plowright, y 
Jan Forrellat que interpreta el papel 
de Ramon. Tras sus últimas funcio
nes, el musical recalará el próximo 
año en el Teatre Victòria de Barce
lona.

"Fang i Setge", el musical de 
1714, cuenta con ocho representa
ciones que comenzaron el pasado 
12 de septiembre.

I21 productora Excés d'Kñtusias- 
me repite así colaboración con la 
Passió de Olesa de Montserrat, con 
quien ya estrenó en diciembre de 
2014 este "emotivo espectáculo" (tal 
como lo describe el departamento 
de comunicación del montaje) 
concebida con “la estética de los 
grandes musicales anglosajones", 
se matiza.

"Fang i Setge" es una obra elabo
rada por un equipo de profesiona
les de renombre que también lian 
panicipado en la segunda tempo
rada; la propuesta incluye la músi
ca del compositor Salvador Bro- 
tons, la dramaturgia de Marc Ro- 
sich. la coreografía deToni Mira, las 
letras de Josep Pedrals y, en el esce
nario, figuras reconocidas de la es
cena catalana tales como Lloll Ber

tran, Oriol Genis, Ferran Frauca, 
Xavier Ribera Vall, Albert Gràcia, 
Neus Pàmies, Aina Sánchez, Jordi 
¡Tordella y Marc Pujol.

GRAN FORMATO

F.l musical se ha concebido "como 
un espectáculo de gran formato 
para revivir la épica del momento, 
con música en directo y más de un 
centenar de actores sobre el esce
nario”, se explica.

El espectáculo se ha diseñado 
con el objetivo de ofrecer “un ho
menaje a toda la gente que en 1714

luchó para mantener las libertades 
de Catalunya." Es por ese motivo 
que, dentro de la línea argumental 
de la propuesta, "las relaciones hu
manas tienen un foco prioritario, 
mientras que los grandes hechos 
que han pervivido en la memoria 
colectiva son vividos a través de la 
vida de los personajes", se subraya.

Todo ello se explica a través de 
un musical que "recrea la vida den
tro de los muros de la ciudad sitia
da de Barcelona a través de histo
rias personales, protagonizadas 
principalmente por mujeres, que

dan una visión femenina del ase
dio y explican el día a día de la ciu
dad." F.I libreto también aborda la 
‘Vertiente más filosóficaconflu
yendo en la historia "los diferentes 
puntos de vista del conf íelo" y al 
mismo tiempo “se hacen sentir to
das las voces involucradas."

Se trata de una obra de induda
ble éxito, ya que en la primera tem
porada (que incluyó trece repre
sentaciones) fueron 6.523 los es
pectadores llegados de Catalunya. 
A este éxito de público le acompa
ñó el beneplácito de la crítica. )

Breves

Cancelado 
el Ballet de 
Johannesburgo
La 32a temporada de danza 
del BBVA ha modificado la 
programación de un espec- 
táculo por causas ajenas. La 
actuación del Ballet de Jo
hannesburgo, con el ballet 
de “Don Quijote", previsto 
para el sábado 24 de octu
bre se ha cancelado por 
problemas en la compañía. 
En su lugar actuarán prime
ras "estrellas" de los Ballets 
Bolshoi y Kremlim de Mos
cú, que ofrecerán la suite de 
"Don Quijote" y otras piezas 
de repertorio clásico. Será el 
mismo día (sábado, 24 de 
octubre) y a la misma hora 
(21 horas) y con el mismo 
precio (32 euros).

“MegatónYe-Ye” 
cierra el ciclo de 
cine de rock
El Videodrome Ateneu Can
dela (c/Montserrat, 136) fi
naliza hoy su ciclo de cine 
de este mes. dedicado a las 
“Rock’n’roll movies", con la 
proyección de "MegatónYe- 
Ye” (1965, Jesús Yagüe). Se 
trata de una película de cier
to culto e insólita para el 
cine español de la época, ro
dada con vocación de ma
nifiesto juvenil y de la cultu
ra pop del momento. La 
protagoniza el grupo Micky 
y los Tonis, con sus mejores 
canciones, y también apa
recen los míticos Shakers. 
La sesión dará comienzo a 
las 9.30 de la noche.

Llongue llevó sus piezas al Bau House
El Bau House recibió el pasado domingo, en patio del local acompañado del pianista Ri
el marco de sus "Vermuts musicales”, al co- card Latorre e interpretó una selección de 
nocido músico de Sabadell Uongue, ex in- temas propios junto con algunas versiones 
legrante de 1.a Madam. El músico llegó al de artistas de los 70. poto: santi ouvh

Vaxi Màgic actuó en til Mercat de les Puces

El faquirVaxi Màgic, que en ocasiones mon- Este artista terrassense reítlizó, ante la Ma
ta un puesto con libros en el Mercat de les sia Freixa, sus habituales números con fue- 
Puces de Ca N'Aurell, hizo el sábado al me- go, y otras especialidades de faquirismo,
diodía una actuación en esta feria mensual, para deleite de niños y grantes foio ouvei


