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Los cuatro intérpretes de “Pagaganini", en una anterior actuación, archivo

“Pagagnini” vuelve a citarse 
con el violinista Ara Malikia 
en el Centre Cultural

Es un “des-concierto” de música clásica con humor
Santi Palos

El violinista libanes de origen ar 
menio Ara Malikian es un viejo co
nocido del público del Centre Cul
tural Terrassa, donde ha actuado 
en diversas ocasiones, siempre con 
propuestas innovadoras y con vo
cación de añadir una dimensión 
especial a la interpretación de mú
sica clásica. El pasado año lo hizo 
en la temporada de danza, con 
“A+A”. una propuesta conjunta con 
el bailarín Ángel Corella. yen el año 
2009 con este "Pagagnini" con el 
que regresa hoy a nuestra ciudad.

"Pagagnini” quiere ser una espe
cie de “des-concierto'' en que el pú
blico descubra algunos de los mo
mentos más importantes de la mú
sica clásica {piezas de Mozart. Pa- 
chelbel, Chopin. Boccherini, Falla, 
Paganini por supuesto, y otros

compositores) de manera diferen
te y divertida. Comienza, aparen
temente, como un concierto con
vencional, con cuatro músicos que 
inician sus interpretaciones. Pero, 
en plena actuación, se les disparan 
los celos, la envidia, la pasión, de 
modo que el concierto deriva en 
"desconcierto" y el programa se al
tera sobre la marcha.

UN ESPECTÁCULO PREMIADO

"Pagagnini" es una manera dife
rente, que busca la sorpresa del pú
blico, de repasar algunos de los 
momentos más significativos de la 
música clásica, y darles una mira
da distinta, reinventando la forma 
de presentarlos en concieno.

La compañía teatral madrileña 
Yllana es la creadora de "Pagagní- 
ni", espectáculo que ha sido pre
miado en los festivales Eringe de

Edimburgo, en 2008, y Internatio
nal Comedy Arts Festival de Moers 
(Alemania), en 2009,

Ara Malikian {Beirut, Líbano, 
1968), que ha actuado en ocasio
nes con la Orquestra Simfònica del 
Vallès, dio si 1 primer concieno a los 
12 años. Su lenguaje musical aúna 
la gran tradición clásica europea 
con la influencia de músicas de di
versas partes del mundo (Oriente 
Próximo, C entroeuropa). |

LOS DATOS

Espectáculo-concierto: "Pagagní- 
ni’*

Intérpretes: Ara Malikian, Eduar
do Ortega. Gueorgui Fourdnajev y 
Fernando Clemente 

Fecha: Hoy. nueve de la noche 
Lugar Centre Cultural Terrassa 

■ Precio: .!0 euros

breves w

El Cor Carlit Cospel ofrece un concierto 
benéfico para el restaurante La Trobada
El Cor Carlit Cospel, una de las formaciones más veteranas del 
género del Estado, realizará mañana sábado un concierto solida
rio, organizado con el objetivo de recaudar fondos para el restau
rante comunitario La Trobada. La actuación será a las 9.30 de la 
noche, en la parroquia di? la Sagrada Familia (c/Faraday, 108)_Anna 
Roqué dirigirá al coro en el programa “Buscant lessència!'’, de 
clásicos del gospel.con acompañamiento al piano de Jordi Gaig. 
Las entradas tienen un precio de diez euros, y pueden adquirir
se anticipadamente en cualquier oficina del Banc de Sabadell; 
también en la iglesia, media hora antes del inicio. También exis
ten entradas de fila cero, disponibles en La Trobada (sede de Mi 
nyons, c/ Teatre, 4). Este es un restaurante sin ánimo de lucro, 
quizá el único del mundo donde los clientes “convencionales’' 
pagan con dinero, y aquellas personas en riesgo de exclusión pue
den pagar con “tiempo", esto es, trabajo voluntario, y todos co
men juntos, sin que se sepa "quién es quién".

D’Callaos ofrece un concierto único con 
el cantautor nicaragüense Perrozompopo
En un viaje a Cuba, por la gira "Un puente hacia la Habana”, el 
grupo terrassense de flamenco-rock D’Callaos compartía cartel 
e hizo amistad con Ramón Mejía "Perrozompopo”. un cantautor 
nicaragüense con una destacable trayectoria en su país, cuyo es
tilo aúna el rock, el pop, el ska y la canción de protesta. Perrozom
popo está pasando una temporada en Europa, y yoy, a las diez de 
la noche, en el Atenen Candela (c/Montserrat, 136), D’Callaos y 
el artista nicaragüense ofrecen un concierto conjunto que no vol
verán a repetir, y que aseguran sera 'cercano y cuidado". Las en
tradas tienen un precio de diez euros (ocho euros si se adquieren 
antes de las ocho de la tarde).

Bastoners de Terrassa bailan esta tarde y 
el domingo en la Eira de Santa Llúcia
I^s actuaciones de Bastoners de Terrassa son habituales duran
te el ciclo navideño. Hoy, a las ocho de La tarde, los grupos de jó
venes y adultos de la colla bailarán en la Fira de Santa Llúcia, en 
la Plaça Vella. El domingo, en el mismo lugar, entre las once de la 
mañana y las doce del mediodía, lo harán los gnipos infantiles. 
El 5 de enero, Bastoners de Terrassa realizarán el típico “Ball de 
reis" en la Plaça Vella y el Mercat de la Independència.

Nueva etapa del ciclo de rutas “Els camins 
de Sant Jaurne per Catalunya”
La entidad Excursionistes.cat realizará el domingo otra salida a 
pie del ciclo “Els camins de Sant Jaume per Catalunya”. En esta 
ocasión se propone una ruta de unos veinte kilómetros entre Vic 
y Hostalets de Balenyà, con paso por Tona. Inscripciones en el te
léfono 646.615.016 (de siete de la tarde a diez de la noche).

Una exposición reivindica al 
poeta gallego Manoel Antonio

Con obras de Ana Varela y Paulo Cacais, en Tigomigo

S.P.

Falleció joven, sin ningún 
tipo de reconocimiento, y 
ahora a Manoel Antonio 
(Rianxo,, 1900-1930) se le tie
ne como uno de los mejores 
poetas gallegos de todos los 
tiempos, y principal expo
nente de las vanguardias his
tóricas en Galicia (firmante 
del manifiesto "¡Milis alá!" de 
1922). Una exposición en la 
salaTigomigo le rinde home

naje y le reivindica.
En base a “Catro a Cairo", 

el principal poemario de Ma
noel Antonio, que escribió 
mientras trabajaba de mari
no mercante. Ana Varela, ar
tista gallega afincada en Bar
celona, ha creado un libro de 
artistas y grabados que re
producen cartas náuticas. 
Junto a estas piezas, se exhi
ben fotografías de Paulo Ca
cais, terrassense de origen 
gallego, que reinterpreta la

obra de Manoel Antonio a 
través de imágenes en blan
co y negro “donde el mar, y 
sus despojos, son absolutos 
protagonistas". |

LOS DATOS

Exposición “Pomos ficando 
sós”

Artistas Ana Varela y Paulo 
Cacais

Fechas Hasta el día 12 
Sala Tigomigo (c/ Viveret/17) La exposición “Pomos ficando sós", sobre Manoel Antonio, en la sala Estudi Tigomigo.


