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Doble tributo a Beatles 
para nuevos y antiguos fans
o La formación Abbey Road protagoniza esta propuesta en Faktoria d’Arts

La formación Abbey Road, durante uno de los conciertos de “Beatles for Kids."

Pamela Navarrete

La sala Faktoria d’Arts riza hoy el 
rizo a su programación de tributos 
ofreciendo dos conciertos consa
grados a The Beatles, protagoniza
dos por la misma formación y 
orientados a dos públicos bien di
ferenciados.

El primero de estos espectáculos. 
"Beatles for Kids". supondrá el pri
mer concierto orientado a público 
familiar que se celebre en la sala de 
La Rasa. Tanto para el local como 
para a los artistas, la experiencia 
será toda una novedad: llevar a una 
sala de conciertos una propuesta 
que habitualmente suele presen
tarse en auditorios o teatros (de he
cho el espectáculo ya se desarrolló 
con gran éxit o en el Auditori Muni
cipal de nuestra ciudad en 2013.)

Es de prever que los Abbey Road. 
una formación de solvencia cons- 
trastada. considerada como una de 
las mejores de tributo a Beatles en 
el mundo, pase con nota la prueba. 
A su favor tendrá un dominio im
pable del repertorio de su banda de 
referencia, el dinamismo de un es

pectáculo que conduce hábilmen
te una animadora, y la selección de 
un repertorio más que asequible 
para todo tipo de público, conside

rada ya por algunos como la músi
ca clásica del siglo XX.

Lo más a rioso será como Abbey 
Road tendrá, delante del escenario,

a dos tipos de espectadores: los ya 
conquistados (léase los padres y 
madres) y aquellos por conquistar, 
niños y niñas algunos de los cuales

jamás han escuchado las cancio
nes de Beatles. Muchos de ellos ni 
siquiera saben manejar platafor
mas de streaming. como Spotify. 
donde desde hace menos de un 
mes se puede escuchar la discogra
fia completa de la banda pop más 
brillante de la historia.

Por la noche, los Abbey Road se 
enfrentarán a un público más ha
bitual, el que venera las canciones 
legendarias de los británicos casi 
sin distinción de autor o época, ya 
sean de Lennon y McCartey, juntos 
o por separado, o de Harrison...

Llegarán de nuevo a una sala en 
la que han actuado en otras ocasio
nes, avalados por un cuarto de si
glo de trayectoria y sus más de 
1.500 conciertos celebrados. Es 
probable que uno de los que más 
recuerden sea el que ofrecieron en 
The Cavem, las cuatro paredes que 
vieron nacer al grupo de Liverpool.

Manel Solsona. Manel Maleo, 
Ferran Corbalán y Carlos Moreno, 
los miembros de Abbey Road, 
emulan con la máxima fidelidad 
los conciertos de los originales, imi
tando no sólo su música con ins
trumentos de la época sino tam
bién sus peinados (con pelucas de 
cabello natural) y su vestuario. )

LAS CITAS

Beatles For Kids Hoy, a las seis de 
la tarde. Precio: 10 € (anticipada 
web) y 14 € (taquilla). Packs familia 

Abbey Road Hoy. a las diez de la 
noche. Precios: I5yi8€

Llega “El Trencanous” 
al Centre Cultural
P.N.

El Centre Cultural Terrassa ha 
logrado una gran acogida 
para la propuesta que hoy. a 
partir de las siete de la tarde, 
llegará a su escenario. Se ma
ta del espeaáculo "El Trenca
nous". que protagonizará el 
Centre de Dansa de Catalun
ya. I lace ya dos semanas que 
se agotaron las entradas para

este espectáculo orientado al 
público familiar.

"El Trencanous" es un obra 
basada en un relato de Ale
jandro Dumas, inspirada en 
un cuento fantástico de Emst 
Theodor Amadeus Hoff- 
mann. El ballet. deTchaiko- 
vsky, fue estrenado el 6 de di
ciembre de 1892 en el Teat ro 
Mariinski de San Petersbur- 
go, bajo la dirección de

Riccardo Drigo y con la co
reografía de Lev ívanov.

Sin embargo, no fue hasta 
los años 60 en que la obra se 
haría más popular. La fun
ción protagonizada por el 
CDC incluye intervenciones 
de actores y actrices que fa
cilitan la lectura del cuento, 
creándose además una at
mósfera mágica mediante 
proyecciones digitales.) Una imagen del ballet ofrecido por el Centre de Dansa de Catalunya.
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Una forma divertida i original de felicitar
aniversarisy sants, noces ¡ tot tipus de celebracions.
Des de només 26 € (iva no inclòs).
Per a mes informado, truqueu al 93 728 37 00 o

^ envieu un email a anuncios^diarideten·assa.es 
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SALA CRESPI
CASAL DE SANT PERE

Major de Sant Pere, 59

XLIIé Premi 
Ciutat de Terrassa 

de Teatre
"Mort d'un viatjant"

pel grup de teatre
Associació Teatral El Partiquí de Barcelona

Diumenge, 10 de gener, a les 6 de la tarda


