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MÚSICA ■  E L  G R U P O  TA R R A CO N E N S E  S A C A  ‘ E LS  PA R E S  S O M  P Ú B L I C  D ’ U N  G R A N  E S P E CTA C L E ’

Espaldamaceta ‘regalará’ su nuevo disco 

en formato digital a partir del lunes

■ Espaldamaceta está de vuelta. 
El grupo de Tarragona tiene a 
punto nuevo disco, Els pares som 
públic d’un gran espectacle, un tra-
bajo autoproducido y autoedita-
do exclusivamente en formato 
digital. Se podrá descargar gra-
tuitamente a partir del lunes en  
www.espaldamaceta.es y espal-
damaceta.bandcamp.com.  

Han invertido tres años para 
estar plenamente convencidos 

de su nuevo álbum. Esta vez han 
decidido crear desde la intimi-
dad para intentar que sus instin-
tos no estuvieran contaminados 
por el mundo exterior. Produci-
do con la máxima de jugar «con lo 
que tenemos y si no lo tenemos nos 
lo inventamos», la paternidad es 
el hilo conductor, la circunstan-
cia, la lírica y la excusa. 

Es la primera vez que Espalda-
maceta utiliza el catalán para com-

poner canciones propias y en un 
número suficientemente signifi-
cativo como para darse cuenta que 
no va a ser una simple anécdota. 

«Al escuchar el disco volverás 
a sentir lo que te emocionó en 
discos anteriores pero con más 
calma, con sinceridad descarna-
da de nuevo, pero habiendo su-
perado la rabia como quien acep-
ta que ya nunca más será aquel 
que fue antes».

Espaldamaceta sacará a la luz el lunes su nuevo disco, cuyo hilo 
conductor es la paternidad. FOTO: CEDIDA

Dani Rovira avanza que no habrá menciones políticas en los 
Goya. «No se merecen esta parte de protagonismo», asegura el actor, 
 que será maestro de ceremonias por tercer año.Naltros cultura

 JUDIT GABALDÓN SÁNCHEZ 

El Teatre el Magatzem lo tiene to-
do listo para dar comienzo a la 
temporada de invierno 2017. El 
próximo sábado 28 de enero se 
abrirá el telón para estrenar el 
segundo capítulo de la trilogía 
El Balneari, en este caso con la 
obra L’educació, en la que no fal-
tarán las risas ni tampoco las crí-
ticas.  

El teatro tarraconense cuen-
ta con un total de quince obras 
para esta nueva temporada. Co-
mo ya es tradicional, los espec-
táculos se dividen en teatros, 
obras infantiles y música. Ade-
más, desde el Teatre el Magat-
zem han querido apostar fuer-
te por las funciones que englo-
ban la edición de carnaval y 
vincularse con una de las fiestas 
preferidas de los habitantes de 
Tarragona. Entre ellas se en-
cuentran las Chirigotas de Car-
naval, con dos sesiones debido al 
éxito del año pasado, y El Car-
naval dels animals para introdu-
cir en esta festividad a los más 
pequeños.  

La directora Artística del Tea-
tre el Magatzem, Meritxell Mu-
ñoz, califica las obras de la edi-
ción de carnaval como «diverti-
das, enérgicas y populares», 
cumpliendo así con el objetivo 

principal de «dirigirse al máxi-
mo de público posible».  

Y, de hecho, el público crece. 
Según Muñoz, la respuesta de los 
espectadores en la temporada 
anterior fue muy positiva y en 
prácticamente tres años el Tea-
tre el Magatzem ha pasado de un 
25% de asistentes al 70% actual.  

Algunas de las obras ya son ve-
teranas del escenario del Teatre 
el Magatzem, como la adaptación 
musical del clásico cuento La Be-
lla y la Bestia, ganándose la ilu-
sión de los más pequeños del pú-
blico. Pero también hay caras nue-
vas, al menos dentro del teatro, 
ya que Cesc Casanovas, actor del 
programa de TV3 Polònia  nter-
pretará su obra teatral de come-
dia Relat Autopictogràfic. El amor 
también tendrá su hueco en el es-
cenario para San Valentín con 
Happy love o Love story?, una obra 
de comedia, tragedia y romanti-
cismo. La magia aparece con Ho-
cus-Pocus e incluso los más pe-
queños de la casa podrán disfru-
tar del Teatre el Magatzem con 
Aquarel·la, una función que bus-
ca estimular los sentidos y las 
emociones de los niños de un año 
de edad jugando con los colores, 
los sonidos y la luz. 

A partir de hoy mismo ya se 
pueden adquirir las entradas pa-
ra cualquiera de las obras en los 

canales habituales. Además, pa-
ra esta temporada de invierno se 
incluye la opción de comprarlas 
a través de Entradium.com con tal 
de abrirse hueco a través de las 
redes y poder llegar a un público 
aún más amplio. 

ARTES ESCÉNICAS ■  ‘ L’ E D U C A C I Ó ’ ,  ‘ L A  B E L L A  Y  L A  B E ST I A’  Y  ‘A C U A R E L · L A’  S O N  A LG U N A S  D E  L A S  O B R A S  Q U E  A CO G E R Á

Mucho Carnaval, teatro y música 

en el Teatre el Magatzem
El teatro tarraconense estrena la temporada  
de invierno el próximo sábado 28 de enero con 
un total de quince funciones dirigidas  
a públicos de todas las edades 

Cesc Casanovas, actor de ‘Polònia’ y autor de ‘Relat Autopictogràfic’. FOTO: CEDIDA

Los protagonistas de ‘El Carnaval dels animals’. FOTO: CEDIDA

Temporada invierno

Del sábado 28 de enero 
hasta el 26 de marzo 
Horario: domingos a las 12 h. 
funciones infantiles. 
Sábados por la noche 
música y teatro. 
www.cotarraconense.cat


