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Visita a los 
“objetos ocultos” 
de los museos
El Museu de Terrassa y el 
Centre de Documentado i 
Museu Tèxtil organizan el 
domingo un breve itinera
rio comentado en el que se 
mostrarán y explicarán al
gunas piezas poco conoci
das o nunca exhibidas que 
conservan en sus almace
nes. "Els objectes ocults dels 
museus: segles XVII yXVïïT 
es el título de esta propues
ta. de dos horas de dura
ción, que dará comienzo a 
las once de la mañana, en 
los jardines de la Casa Ale
gre de Sagrera (el Cardaire. 
21) y continuará en el Mu
seu Textil. 1.a visita está cen
trada en los períodos del Ba
rroco y Neoclásico, y se 
mostrarán objetos cotidia
nos y artísticos. La actividad 
es gratuita con reserva pre
via en el teléfono 93 739 70 
72 (Museu de Terrassa, de 
nueve de la mañana a dos 
de la tarde; hoy. último día).

El CET organiza 
una ruta al 
Castell de Burriac
El castillo de Burriac, en el 
término de Cabrera de Mar, 
documentado desde el año
1017, es conocido por ofre
cer una fantástica vista de 
buena parte de las comarca 
del Maresme y el Barce
lonés. A esta edificación 
medieval organiza el Centre 
Excursionista de Terrassa 
(CET) una salida, el domin
go, dentro de sus "Petites 
Travessades Familiars". Será 
un itinerario a pie de tres 
horas y media, desde Argén- 
tona, que comprende el 
paso por diversas fuentes y 
la posibilidad de visitar el 
Museu del Càntir. Inscrip
ciones en el teléfono 616 
406 719 (Ramon Pitarch).

El humorista Toni Moog agota 
entradas en el Centre Cultural
O Ofrece un monólogo con una selección de escenas de sus espectáculos

El humorista, actor y monologuista Toni Moog.

Santi Palos

Toni Moog lleva años siendo uno 
de los humoristas y monologuistas 
más populares, y lo prueba el he
cho de que haya agotado las entra
das para su actuación de hoy en el 
Centre Cultural Terrassa. A este ar
tista aupado por el canal Para- 
mount Comedy parece además 
que lo quieren especialmente en 
nuestra ciudad, donde desde hace 
cinco años existe incluso un bar, en 
la calle de les Parres, que ha toma
do su nombre de la expresión más 
popular de Toni Moog, con la que 
suele abrir todas sus actuaciones: 
“Que Pum Que Pam". Su primera 
actuación en Terrassa tuvo lugar en 
marzo de 2008, en la sala Crespi, en 
la que junto a Ramon LSD ofreció 
su espectáculo "Noches de come
dia”. Más recientemente, ha traído 
su humor a la sala Faktoria d'Arts.

“LO MEjOR DE”

Toni Moog no viene hoy a Terrassa 
con un espectáculo concreto. En su 
actuación irán sucediéndose las es
cenas y ocurrencias más divertidas 
de sus últimos montajes, en una es
pecie de "lo mejor de” , aunque el 
humorista y actor no ha avanzado 
detalles. Lo que hay que dar prác
ticamente por seguro es que se es
cucharán sus expresiones "Que 
pum que pam" y "Espartanos!!!", se
guidas de un "Auu, auu, auuu!!!" 
que invita a proferir a todos los es
pectadores de sus actuaciones (en 
la playa de Mataró, el pasado agos
to, consiguió que más de siete mil 
personas lanzaran este grito).

Nacido en Barcelona en 1971, 
como Antonio Asensio, y al parecer 
gracioso desde sus años de colegio, 
Toni Moog comenzó en el mundo 
del espectáculo trabajando como 
dj y técnico de sonido en el club de 
rechno Moog, del Raval barcelonés, 
que la empresa Mas i Mas puso en

marcha en 1996, y que debe su 
nombre a Robert Moog, el creador 
del sintetizador. Toni Moog nunca 
ha manifestado interés por la mú
sica electrónica, pero adoptó el

apellido del mítico ingeniero como 
el suyo como artista. En 2004, una 
apuesta le hizo subirse a un esce
nario y intentar hacer reír a quie
nes le miraban. lo consiguió, se re

conoció en el papel y siguió adelan
te, inspirado en la línea de sus ído
los, Manes yTrece y Pepe Rubianes 
(y, en el concepto de los monólo
gos, poOr Miguel Gila). El canal Pa- 
ramount Comedy le dió una opor
tunidad en el espacio "Nuevos có
micos", con gran aceptación por ios 
telespectadores, y fue el comienzo 
de su meteòrica carrera.

Toni Moog ha aparecido en pro
gramas televisivos deTV3 (junto a 
Manuel Fuentes y Santi Millán), An
tena 3 ("Homo Zaping"), Cuatro y 
La Sexta (“El club de la comedia"). 
También espectacular ha sido su 
trayectoria en los escenarios teatra
les. Con Alben Boira yTxabi Fran
quesa estuvo veintinueve semanas 
seguidas en el Club Capitel de Bar
celona representando"!^ cocina de 
los monólogos". Su primer espec
táculo en solitario de éxito fue "Sin
gles”. que tuvo más de cincuenta 
mil espectadores, en 35 semanas.

250 MIL ESPECTADORES

Posteriomente, en 2009, estrenó el 
espectáculo "Blanca Navidad”, que 
ofreció también en el Club Capítol, 
durante ocho semanas y agotando 
las entradas en cada función, y que 
ha realizado diversos años durante 
el ciclo navideño. Sus dos espectá
culos recientes han sido “Face- 
moog" y "Follamigas”, también en 
el Club Capítol, al que asegura ha
ber llevado un total de 250 mil es
pectadores. A Toni Moog, le basta 
con su cuerp.o de 1,93 de estatura, 
que lleva tatuada con profusión, 
para que el público se tronche. |

LOS DATOS

■ Espectáculo: Toni Moog
■ Fecha: Hoy, nueve de la noche 

Lugar: Centre Cultural Terrassa
(Rambla d'Egara, 340)
■ Precio: 12 euros (entradas agota
das)

CARTELERA

Cinema
Catalunya

■ St. Pere, 9. Td. 93 788 53 76 / 93 736 H14 

Cinemacatalunya@terrassa,cat 
www.terrassadigital.cat/dnema

■ LA JUVENTUD

16:45/'930 /22:00h. (VOSE)
■ NO ES MI TIPO

17.00 h.
■ ÓPERA - LA CENICIENTA

20.00 h.

CINES A PARC VALLES

■ Avda. de Can Jofresa. 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, autopista C-18. sortida Sta. 
Margarida. Tel. d’informació ¡ reser

ves: 902 333 231. Tel. venda d'entrades: 

902 333 231.

B LOS ODIOSOS OCHO

Digital 16:25 19-'45 23:15 
Digital 18:20 21:40 22:20 23:40
■ ALVIN Y LAS ARDILLAS:

FIESTA SOBRE RUEDAS

Digital 16:00 17:00 18:0019:00 20:20
■ GARLITOS Y SNOOPY: LA PELÍCULA 

DE PEANUTS

Digital 16:35 18:35
■ EL DESAFÍO (THE WALK)

Digital 16:20
■ EL PUENTE DE LOS ESPÍAS

Digital 18:15 21:00
■ EL VIAJE DE ARLO

Digital 17:15
■ EXORCISMO EN EL VATICANO

Digital 21:35 oo:35
■ HOTEL TRANSILVANIA 2

Digital 16:15
■ INCIDENCIAS

Digitahéno
■ JOY

Digital 16:40 19:05 21:30 23:35
■ LA CHICA DANESA

Digital 16:0018:3519-25 22:00 00:25
■ LA GRAN APUESTA

Digital 16:1517:25 19:10 20:30 21:40 23:15 
00:20

T LA QUINTA OLA

Digital 17:4518:50 20:00 22:25 00:30
LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJOII

Digital 18:30 21:15 00:00
■ MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA

Digital 21:45 00:15
■ MAGGIE

Digital 00:45
■ MARTE (THE MARTIAN)

Digital 21:30
■ OCHO APELLIDOS CATALANES

Digital 17:3519:50 22:10 00.30
■ PADRES POR DESIGUAL

Digital 17:4519:35
B PALMERAS EN LA NIEVE

Digital 16:5018:10 20:10 21:20 23:35
■ POINT BREAK: SIN LÍMITES

Digital 21:10 23:45

STAR WARS: a DESPERTAR DE LA FUERZA

?D 17:50

Digital 16:00 18:40 20:45 21:50 23.30 

00:20

■ STEVE JOBS

Digital 21:05 23:50

TEATRE

XLIIè Premi Ciutat de Terrassa de 

Teatre - SALA CRESPI Casal de Sant 

Pere diumenge dia 24 de Gener a 

les 6 de la tarda. RED PONTIAC, 

DUES PATATES GUILLADES Autor 

Pere Riera. Pel grup de Teatre G.T. 

del Centre Moral, Arenys de Munt 

Carrer Major de Sant Pere, 59


