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Pablo Martín 4tet presenta su 
variedad de estilos en la Cava
>  El concierto del joven grupo se celebra mañana

Redacción 

La programaciónde la Nova 
Jazz Cava para el fin de se-
mana arrancará mañana 
con la actuación de Pablo 
Martín 4tet. Este proyecto  
nació en el año 2015 en el Ta-
ller de Músics de Barcelona 
y “se caracteriza por la varie-
dad de estilos jazzísticos que 
ofrece”, se explica en su tex-
to de presentación.  

Se trata de un grupo “fiel a 
la tradición y la bossa” en el 
que además “destaca el be-
bop y hardbop queriendo 
rendir homenaje a las sono-
ridades de grandes del jazz 
como John Coltrane, Elvin 
Jones u Oscar Peterson.” 

 El cuarteto lo integran los 
músicos Pablo Martín (clari-
nete y saxos), Marc Capar-
dón (piano), David Moyano 
(contrabajo) y Kike Pérez 

(batería.) Su andadura arran-
có en abril de 2015, con un 
concierto en el que llenaron 
toda una  plaza de Mataró. 
Posteriormente han ofreci-
do actuaciones en otros 
puntos de la geografía como 
Sant Vicenç de Montalt, Ro-
cafort, Barcelona o Parets del 
Vallés. Su actuación en la 
Cava será mañana viernes, a 
las 10.30 de la noche, y los 
precios entre 10 y 12 euros. 

La joven formación Pablo Martín 4et. 

Primeros éxitos de  público             
en el ciclo “Jazz a prop”
>  El programa se estrenó en el Mercat de Sant Pere

P.N. 

El pasado fin de semana el 
“Jazz a prop” comenzó su 
senda de conciertos con las 
dos primeras propuestas, 
una de ellas introducida 
como principal novedad de 
la edición de este año: una 
actuación inaugural  en el 
Mercat de Sant Pere.  

Unas 250 personas, según 
cálculos de los organizado-

res, asistieron a este concier-
to que tuvo al género dixie-
land como leit motif y al gru-
po Mujazzt Dixie Four & Jo-
sep M. Farràs como protago-
nista. Juntos ofrecieron una 
animada actuación que les 
llevó por las diferentes para-
das del Mercat, tanto interio-
res como exteriores. La aco-
gida fue muy positiva, lo que 
propició que el concierto lle-
gara a durar hora y media.  

 El siguiente concierto del 
fin de semana tuvo como 
protagonista a la propuesta 
de jazz vocal de  Guillem Ar-
nedo Band & Celeste Alías, el 
domingo en el Casal del Se-
gle XX. Unas 140 personas 
disfrutaron de la puesta en 
escena de esta formación 
que ofreció un repertorio in-
tegrado básicamente por 
piezas seleccionadas del cine 
musical. 

MujazzT Dixie Four & Josep M. Farràs, en el Mercat de Sant Pere. ÒSCAR ESPINOSA

Prodis presenta su adaptación 
de “El Rei Lleó” en el Principal
>  La representación será precedida de un concierto de la coral de la fundación

Santi Palos 

Cada año, los talleres ocupaciona-
les de la Fundació Prodis trabajan 
un espectáculo musical, que repre-
sentan en una única función, siem-
pre por estas fechas. El anterior fue 
“Cantant sota la pluja”, y mañana 
Teatre de Prodis ofrece, “en una 
adaptación propia y muy personal”, 
“El Rei Lleó”. La historia de esta po-
pular película, basada en la obra  
“Hamlet” de William Shakespeare, 
será llevada al escenario del Teatre 
Principal por un grupo de veinticin-
co actores y actrices, entre usuarios 
y profesionales, de dichos centros. 

La función será precedida de un 
pequeño concierto de la Coral de 
Prodis. Interpretará cinco cancio-
nes de su repertorio, con el acom-
pañamiento al piano de Joan Ferrer.  
Veintisiete miembros, dirigidos por 
un voluntario de la fundación, Jo-
sep Puig.  integran esta formación 
coral, que suma ya ocho años de 
trayectoria, y suele participar en los 
actos organizados por Prodis. 

Entre otros temas, “El Rei Lleó” 

Elaboración del vestuario del espectáculo  “El Rei Lleó” en la Fundació Prodis. PRODIS

narra la vida  de un cachorro de 
león, príncipe, obligado a marchar 
de su reino, una vez fallece su pa-
dre, a raíz de una lucha fraticida por 

el poder.  En tierras lejanas, una se-
rie de personajes le acogerán y  le 
ayudarán a crecer y a regresar a su 
tierra para hacer justcia. En la elec-

ción, este año, de “El Rei Lleó”, tam-
bién ha pesado el hecho de que su 
historia puede verse como una me-
táfora de los conflictos bélicos de 

la actualidad. “Desgraciadamente, 
hoy en día, muchos niños y fami-
lias se ven obligados a marchar de 
su casa porque sus vidas corren pe-
ligro a causa de guerras injustas y 
crueles”, señalan fuentes de Prodis. 
La fundación se ha sumado a la 
campaña de la Plataforma Casa 
Nostra-Casa Vostra, y en algún mo-
mento de la función se animará al 
público a gritar “Volem acollir!!” 

LA MÁXIMA INTEGRACIÓN SOCIAL 
Los servicios de terapia ocupacio-
nes de Prodis (Prodiscapacitats 
Fundació Privada Terrassenca), tan-
to para personas con discapacidad 
intelectual como para afectados de 
parálisis cerebral, “buscan conse-
guir la máxima integración social 
de sus usuarios, promoviendo la-
bores y actividades destinadas a fa-
vorecer su autonomía y desarrollar 
su potencial, así como descubrir 
nuevas experiencias. Todo esto, 
siempre de acuerdo con las propias 
necesidades individuales de cada 
persona”.  

LO S  DATO S  

■ Obra: “El Rei Lleó” 
■ Compañía: Teatre de Prodis 
■ Fecha: Viernes, seis de la tarde 
■ Lugar: Teatre Principal  
■ Precio: 5 euros (desde tres entra-
das conjuntas, 3 euros). Venta anti-
cipada en Prodis (plaza del Tint, 6) y 
Centre Ocupacional Reina de la Pau 
(c/ Pau Marsal, 136)
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