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El Caet presenta la escena 
artística local en el Alegría
o Micro Arts Terrassa proyectará el trabajo de creadores de la ciudad

Redacción

¿Qué se cuece artísticamente ha
blando entre bastidores? Esta es la 
pregunta que se formuló el Centre 
d'Arts Escèniques de Terrassa (Caet) 
y para dar respuesta organizó Mi
cro Arts Terrassa (MART). El espec
táculo, que llega hoy viernes al Tea
tre Alegria, presentara un avance de 
las últimas propuestas de los crea
dores locales, asi como otras que se 
han recibido para el Festival Terras
sa de Noves Tendències (TNT) 
2016.

En esta edición, que es la terce
ra, se podrá ver microcápsulas de 
diez minutos de “Bodegó", el pri
mer espectáculo de arte generativo 
y tecnologías expresivas de Reayd- 
made Productions; un fragmento 
de "Idea", de la compañía El Rectan
gle Negre o las artes visuales del ar
tista Sergi Botella.

El MART también es un banco de 
pruebas del TNT y en este sentido 
se podrán ver dos avances de es
pectáculos que se estrenarán en la 
próxima edición 2016, “Mos Maio- 
nim” de Alba Valldaura y Mariona 
Naudín, y “A Placer" de La Buena 
Compañía. Ambas propuestas con 
producción del Festival TNT.

En la linea de espectáculos “teñe- 
teros” está “Bad Translation", que se 
estrenará el próximo domingo, 3 de 
abril, en la sala María Plans. Es la 
última creación de la performer 
Cris Blanco y pone el foco en todo

aquello que se pierde en una tra
ducción. Matices, contextos, deta- 
Des... "Bad translation” pretende ser 
una inmersión en la descomposi
ción del significado a través de la 
transmisión del lenguaje. Y tam
bién una batalla en la que el siste
ma analógico vence al digital.

En esta obra, la artista Cris Blan
co mezcla géneros escénicos, jue
ga con los trucos de la vista, cam

bia el significado de los objetos y 
nos invita a contemplar la realidad 
que nos rodea desde un nuevo 
punto de vista. Sus creaciones 
combinan, en un despliege de 
creatividad calificado de interesan
te, el uso de diferentes lenguajes 
con mucho ingenio y humor. En 
escena, Blanco estará acompaña
da por Javier Cruz, Óscar Bueno, 
Cris Celada y Amaranta Velarde. )

LA CITA

Espectáculo: Micro Arts Terrassa. 
Presentará un avance de las últimas 
creaciones locales y de algunas 
obras seleccionadas para el TNT 2016 

Fecha y lugar Hoy, viernes, a las 
nueve de la noche, en el Teatre Ale
gría

Precio: 3 euros

breves

Nuevo ciclo 
de“Els camins 
de Sant Jaume”
Las entidades Excursionis- 
tes.cat y Amics del Camí de 
Sant Jaume de Terrassa ini
cian el domingo un nuevo 
ciclo de mías por tramos del 
Camino de Santiago en Ca
talunya. Estará dedicado a 
reseguir el trazado de la Vía 
Augusta romana que lleva
ba de Girona a Montserrat. 
En la primera etapa se ca
minará de Girona hasta Les 
Mallorquines, un núcleo de 
población del término de 
Sils (comarca de la Selva), 
con paso por Palau-Sacos- 
ta, Fornells de la Selva, Riu
dellots de la Selva y Fran- 
ciac, unos veinticuatro kiló
metros. Inscripciones e in
formación en el teléfono 
646.615.016 (de siete de la 
tarde a diez de la noche).

Caries Cuberes 
canta poemas 
de Joana Raspall
El cantante y animador in
fantil terrassense Caries Cu
tieres ofrece mañana sába
do, en el Ateneu Candela [el 
Montserrat, 136), su espec
táculo "Papallones", basado 
en los poemas de Joana 
Raspall, con músicas origi
nales. La actuación dará co
mienzo a las 6.30 de la tar
de y será seguida de un pe
queño taller para los niños 
y las familias.

El “Jazz a prop” acogió 
la presencia de 1.255 
espectadores
o El ciclo se ha celebrado desde febrero

Redacción

Un total de 1.255 personas han dis
frutado a lo largo de un mes de los 
siete conciertos gratuitos progra
mados dentro de la decimonovena 
edición del ciclo “Jazz a prop." Ix>s 
conciertos se han agrupado bajo el 
título “El Jazz: el espíritu de lucha", 
y han logrado una respuesta casi in
mejorable: "Se ha conseguido lle
nar un año más los equipamientos 
de los barrios donde se han progra
mado los conciertos, llegando a una 
ocupación media del 96,7 por cien
to”, explican los organizadores.

El ciclo "se enmarca en la línea de 
acercar las actividades culturales al 
territorio, en este caso, mediante 
conciertos gratuitos dedicados a di
ferentes estilos de jazz en los que se 
potencian los aspectos pedagógi

cos, mediante sencillas explicacio- 
nes”, explican los organizadores. 
Esta propuesta se caracteriza tam
bién por "buscar la implicación de 
las entidades en la organización del 
ciclo. Este año se han implicado un 
total de ocho entidades en diferen
tes aspeaos de la organización, 
como por ejemplo la difusión del 
concierto por el territorio (los ba
rrios). o la ambientación de los es
pacios". se añade.

AFORO INCOMPLETO
El ciclo empezó el 12 de febrero con 
la actuación de Jordi Rabascall y 
Oriol González 12 to 12 Quintet, en 
el Casal de Montserrat, el único 
concierto del ciclo en el que no se 
llegó a completar el aforo. En el res
to de conciertos, la ocupación fue

plena. El resto de aaividades se ce
lebraron en el Casal de Segle XX, en 
el Casal de Can Boada (donde tu
vieron lugar dos de las actuaciones), 
en el centro cívico Alcalde Morera, 
en el President Macià y en el Maria 
Aurèlia Capmany.

Los protagonistas de estos con
ciertos han presentado variadas

propuestas. Los Hot Cats Quintet 
optaron por el jazz clásico, contan
do entre sus filas con el trompetis- 
ta egarense Josep M. Farràs. Ronald 
Baker ha sido la propuesta interna
cional de este año. con una noche 
consagrada al swing y al bebop. en 
un concierto muy participativo. 
Anna Jané y Caries Pineda Sextet

convencieron asimismo con un re
pertorio de estándares de swing. 
jazz, bossa y fusión. Por su parte, 
Big Mama y Tófol Martínez ofrecie
ron su característico repertorio de 
blues, mientras que Groove Collec- 
tive optó por el R&B y soul. El ciclo 
se cerró con el blues-rock de Fia- 
mingo Tours. |


