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El Caet presenta una obra 
sobre la burbuja inmobiliaria
o “Constructivo” llega mañana al Teatre Alegria de la mano de Ernesto Collado

Una escena de la obra “Constructivo”, que reflexiona acerca del poder y la crisis.

Redacción

El Centre d’Arts Escèniques de Te
rrassa (Caet) programa cada año el 
Festival Terrassa Noves Tendències 
(conocido como TNT) dedicado a 
los nuevos lenguajes artísticos. El 
TNT, que suele celebrarse a prime
ros de octubre, tiene una duración 
de cuatro o cinco días muy inten
sos pero tiene continuidad duran
te la temporada habitual.

Asi, con el mismo objetivo, el de 
presentar propuestas que van más 
allá del teatro convencional, llega 
este sábado al Teatre Alegria "Cons
tructivo", un espectáculo concebi
do por Fiero Steiner y Ernesto Co
llado que se define como "un ma
nifiesto contra la esterilidad de la 
arquitectura del poder y el urbanis
mo de la burbuja”.

El espectáculo parte de una his
toria real. Luigi Maestrini, un alba
ñil cualificado, y Rafael Lanza, un 
maestro de obra, se conocieron tra
bajando, como tantos otros inmi
grantes italianos y españoles, en la 
construcción del gran colisionador 
partículas del mundo, el CERN, si

tuado en Ginebra. Los dos compar
tían pasiones como la filosofía y la 
poesía y decidieron unirse para 
realizar conferencias teatralizadas.

Sus espectáculos, llenos de humor 
y humanidad, se convirtieron en 
un éxito en la escena “un- 
derground” suiza. El creador Ernes

to Collado coincidió con los dos al
bañiles en Münster (Alemania) en 
un encuentro internacional de ar
tes escénicas y quedó fascinado

por su historia. Los dos albañiles 
tan peculiares fueron el motivo de 
inspiración de la obra "Constructi
vo" que ha creado junto con Fiero 
Steiner y que está interpretada por 
los mismos Luigi Maestrini y Ra
fael Lanza

"Constructivo" se define como 
"un manifiesto contra la esterilidad 
de la arquitectura del poder y el ur
banismo de la burbuja inmobilia
ria. una reivindicación de la arqui
tectura humana, del pueblo y para 
el pueblo". La "perfomance” quie
re invitar al público a repensar 
cuestiones universales, como la ar
quitectura y el futuro, mientras 
busca respuestas personales al va
cío ético que los rodea.

La programación "tenetera" tam
bién tiene un espacio reservado 
para el próximo sábado, 21 de no
viembre, día en que se presentará 
también en el Teatre Alegria el do
cumental "Nadia”, inspirado en la 
vida de Nadia Ghulan, una mujer 
de Afganistán que explicará con 
voz propia su historia y todo lo qué 
ha tenido que hacer para sobrevi
vir al régimen talibán.)

LA CITA

■ Obra: "Constructivo", de Ernesto 
Colladoy Fiero Steiner

Intérpretes: Luigi Maestrini y Ra
fael Lanza

Fechay lugar. Mañana, sábado, a 
las 21 horas en el Teatre Alegria
■ Precio: 7 €

Momo Cortés, líder de este tributo a Queen. Miembros del Cor de Cinema, durante una actuación.

Momo reproduce “A Night in 
the Opera” en Faktoria d’Arts

Doble programa en el Auditori 
el próximo domingo

P.N.

Momo está considerada 
como una de las mejores 
bandas de tributo a Queen 
dentro de la escena europea. 
Después de haber actuado 
en más de una ocasión en el 
escenario de Faktoria d’Arts, 
la formación que dirige 
Momo Cortés regresa en el 
marco de la gira de celebra
ción del cuarenta aniversa
rio de uno de sus trabajos 
más emblemáticos, "A Night 
At The Opera.”

Ese proyecto lo encara

“con el profundo conoci
miento del legado musical 
que versiona, el que fuera 
elegido por el propio Brian 
May para protagonizar la 
versión española del musi
cal ‘We Will Rock Yon"', se es
pecifica en el texto de pre
sentación de esta aventura.

Momo Cortés afronta “A 
Night At The Opera" sin olvi
dar algunos de los clásicos 
más conocidos de Queen de 
otros discos, aunque al mis
mo tiempo recordará temas 
inmortales del álbum de re
ferencia tales como "Love of

my live” "Seaside Ren- 
dezvous” “You’re my best 
friend” y "por supuesto" la 
pieza más conocida del dis
co, "Bohemian Rapsody."

El tributo de Momo a 
Queen "no es una copia de 
un concierto de Queen, es 
un espectáculo en sí mismo 
que, sin imitarlos, te llevará 
a la magia que tenían los 
conciertos de los Maestros 
con su propia personalidad", 
asegura la banda. El concier
to comienza a las 10.30, y el 
precio de las entradas es de 
21 euros en taquilla. )

P.N.

Dos son los espectáculos 
que coincidirán el próximo 
domingo en el Auditori Mu- 
nicipaL El primero, a las doce 
del mediodía, estará inclui
do dentro del ciclo "Concerts 
per a Petits i Grans", que 
inaugura su temporada con 
el Cor de Cinema de Joan 
Martínez Colás.

El espectáculo se estrenó 
el pasado verano e incluye 
las melodías más famosas e 
películas como "Titanic", 
"Los chicos del coro", "El Li

bro de la Selva" o "Frozen."
Las piezas las interpreta

rán un elenco de artistas te- 
rrassenses como Petits Can
tants de Terrassa, la Coral de 
l’Escola l'Avet, músicos del 
Estudi d’Arts Musicals Mòni- 
ka Lao y solistas como An
drea Acevedo o Laia Camps.

Por la tarde, a las seis, la 
Orquestra de Cambra Terras
sa 48, ofrecerá su propuesta 
"Els Mozart”. La formación 
se centra, a lo largo de una 
serie de conciertos por diver
sos rincones de Catalunya, 
en autores que guardan si

militud con el gran Wolfang 
Amadeus Mozart: el Mozart 
italiano (Rossini), el Mozart 
español (Arriaga), el Mozart 
inglés (Linley), el Mozart 
francés (Boieldieu). el Mo
zart checo (Myslivecek) o el 
Mozart sueco (Kraus). En el 
programa acercan los soni
dos de estos "Mozart" junto 
con obras del auténtico W. A. 
Mozart. Tras el concierto en 
Terrassa (con obras de Mys- 
iivecek, Mozart, Rossini y 
Kraus) llevarán su propues
ta a Barcelona, Viladecans y 
Masquefa.)


