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El musical “Cabaret” y Sopa       
de Cabra, en el Teatre-Auditori
>  El monologuista David Guapo, también en la nueva temporada del equipamiento

La legendaria banda musical Sopa de Cabra actuará en el Teatre-Auditori el 30 de septiembre. 

A. Losada  

Sopa de Cabra, “Cabaret, el musi-
cal de Broadway”, Avishai Cohen 
Trio y el monologuista David Gua-
po son algunas de las propuestas 
destacadas de la nueva programa-
ción del Teatre-Auditori de Sant Cu-
gat, que arrancará en septiembre y 
se prolongará hasta enero de 2017.  

La banda Sopa de Cabra visitará 
la ciudad el 30 de septiembre para 
presentar ‘Cercles’, un trabajo que 
llega después de 14 años de silen-
cio discográfico del mítico grupo li-
derado por Gerard Quintana.  

El monologuista David Guapo, 
que ya estuvo con anterioridad en 
el Teatre-Auditori, volverá al equi-
pamiento el 5 de noviembre con un 
montaje actualizado de #queno-
nosfrunjanlafiesta.  

La oferta musical incluye tam-
bién el musical “Cabaret”, un espec-
táculo que hasta ahora sólo se ha 
podido ver en el Teatro Rialto de 
Madrid. Habrá siete funciones, en-
tre el 17 y el 20 de noviembre. “Ca-
baret, el musical de Broadway” 
arrasó en los Premios del Teatro 
Musical, que celebró el lunes su no-
vena edición, al vencer en ocho de 
las trece categorías a las que estaba 
nominado, incluida la de mejor 
musical.  

Avishai Cohen Trio actuará por 
primera vez en el Teatre-Auditori el 
12 de noviembre para presentar su 
último disco, “From Darkness”. 
Cohen, uno de los mejores contra-
bajistas de su generación, estará 
acompañado por el pianista y com-

SANT CUGAT

positor Omri Mor y el batería Da-
niel Dor. Esta actuación forma par-
te de la programación del 48º. Fes-
tival Internacional de Jazz de Bar-
celona. 

ARTISTAS 
Asimismo, los amantes de la ópera 
podrán disfrutar de los montajes 
“Don Giovanni” (11 de noviembre); 
“Manon Lescaut” (10 de marzo) y 
“Carmen” (12 de mayo). Forman 
parte del ciclo “Òpera a Catalunya” 
y los impulsa la Associació d’Amics 
de l’Òpera de Sabadell. 

Una temporada más, el equipa-
miento mantiene el convenio con 

el Gran Teatre del Liceu para ofre-
cer los espectáculos del “Petit Li-
ceu”. La nueva programación inclu-
ye “La petita flauta màgica” (17 de 
diciembre), “L’ocell prodigiós” (dos 
funciones, 18 y 19 de febrero) y 
“Guillem Tell” (6 de mayo). 

La programación completa de la 
nueva temporada del Teatre-Audi-
tori (de septiembre a enero) se dará 
a conocer el próximo lunes a las 
7.30 de la tarde en el propio equi-
pamiento, con una fiesta que con-
tará con la presencia de algunos de 
los artistas y actuaciones en direc-
to de la nueva temporada. Para 
consultar horarios y comprar entra-

das de la nueva programación, en 
la web del Teatre-Auditori (tasant-
cugat.cat).  

Respecto a la temporada que ha 
finalizado ahora -de septiembre de 
2015 a mayo de 2016-, el equipa-
miento municipal la cerró con 
89.505 espectadores, lo que repre-
senta una cifra récord.  

De esos 89.505 espectadores, 
59.500 (85% de ocupación) acudie-
ron a alguno de los 75 espectáculos 
que se representaron en 102 fun-
ciones durante la temporada esta-
ble, mientras que el resto, 30 mil, 
disfrutaron de la programación 
educativa. 

La nomenclatura de la plaza 
de Cal Baldiró ya es oficial
Redacción 

Hasta ahora, el nombre ofi-
cial de la plaza de Cal Baldi-
ró, en el núcleo urbano, era 
Alfons Sala, aunque durante 
décadas los matadeperenses 
se han referido a ella con la 
primera nomenclatura. El 
acuerdo para reinstaurar a 
esta emblemática plaza su 
nombre original -Cal Baldi-
ró- se tomó por unanimidad 
en un pleno en marzo, y esta 
misma semana se ha coloca-
do la placa correspondiente. 

Devolver de forma oficial su 
nombre a la plaza ha sido 
uno de los primeros trabajos 
de la nueva comisión del no-
menclátor del municipio. A 
partir de ahora, este órgano 
analizará los posibles cam-
bios de nombre de calles y 
plazas y bautizará los nuevos 
viales que se creen.  

VARIOS NOMBRES 
La denominación de la pla-
za, que nació a mediados del 
siglo XIX tras tapar una anti-
gua balsa vecinal (sobre la 

que se asienta), ha ido va-
riando con el tiempo. En la II 
República se llamó plaza del 
Doctor Zamenhof y una vez 
acabada la Guerra Civil se re-
bautizó como Comte d’Ega-
ra o Alfons Sala, en recuerdo 
del industrial, político y abo-
gado que dio apoyo a las dic-
taduras de Primo de Rivera y 
Franco. Con todo, la plaza 
siempre ha sido conocida 
como Cal Baldiró y ahora se 
le hace justicia al recuperar 
de forma oficial su nombre 
original.  Colocación, esta semana, de la placa que oficializa el nombre a la plaza de Cal Baldiró. 

MATADEPERA 

b r e v e s

MATADEPERA > 
Abiertas las 
inscripciones 
para el programa 
“Viu l’estiu” 
Ya están abiertas las inscrip-
ciones para el programa 
“Viu l’estiu”, que incluye nu-
merosas propuestas depor-
tivas y de ocio dirigidas a un 
público infantil y juvenil. La 
novedad de este año es un 
casal de verano para jóve-
nes de 1º. a 4º. de ESO en el 
Punt Jove, ubicado en el Ho-
tel. La intención es vincular 
a los jóvenes matadeperen-
ses con el equipamiento. La 
amplia oferta del “Viu l’es-
tiu” incluye, entre otras pro-
puestas, campus intensivos 
de fútbol, patinaje, básquet 
y cros, organizados por en-
tidades y clubs del munici-
pio. Las concejalías de De-
portes, Cultura y Juventud 
también han preparado ac-
tividades que van desde P3 
a segundo de ESO.  

 
VACARISSES >  
Roban las cuatro 
últimas luces       
de La Torrota 
La instalación que ilumina-
ba el monumento de La To-
rrota ha sufrido un nuevo 
robo. Tras los actos vandáli-
cos registrados hace unos 
meses, quedaban cuatro lu-
ces, que ya han sido sustraí-
das. Ante estos hechos y la 
imposibilidad de vigilar la 
instalación, el Consistorio 
ha decidido desmantelar los 
elementos que quedaban y 
reubicar las placas solares 
para poderlas aprovechar. 
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