
Sábado, 4 de marzo de 2017  Diari de Terrassa   14 Terrassa Cultura 

Manel regresa a Terrassa para presentar 
su cuarto disco, “Jo competeixo”
>  The Street Music colgará con total seguridad esta noche el cartel de “no hay entradas”

Pamela Navarrete 

l grupo Manel apenas 
necesita presentación. 
Son uno de los grupos 
catalanes más queri-
dos, conocidos y reco-

nocidos, y su fama ha llegado a 
traspasar las fronteras catalanas. 

La formación actúa esta noche 
en la sala The Street Music (ex Fa-
ktoria d’Arts) colgando el cartel de  
“no hay entradas” y prosiguiendo 
con una gira de salas que se ha 
mezclado con sus actuaciones en 
distintos teatros catalanes.  

La que en la actualidad protago-

La formación Manel regresan a Terrassa con la gira de “Jo competeixo.”

niza Manel se describe como “la 
gira más espectacular de su carre-
ra”, que se inició el año pasado en 
el marco del Primavera Sound, y 
que ha estado centrada en la pre-
sentación de su último disco,”Jo 
competeixo.” 

El trabajo se editó en abril de 
2016 y ha logrado aparecer en va-
rias de las listas de los mejores dis-
cos del año 2016. La mejor posición 
la obtuvo en la revista Enderrock, 
donde Manel se alzó con el título a 
mejor disco de pop del año. Ade-
más ha sido reseñado en diarios 
generalistas tales como ABC, El Pe-
riódico y La Vanguardia, y ha sido 

elogiado en publicaciones musica-
les como Mondo Sonoro o Rockde-
lux.  Asimismo ha aparecido en in-
finidad de blogs de todo el país.  

“Jo competeixo” verá la luz en 
Alemania, de la mano de Warner 
Germany, en paralelo a los cicnco 
conciertos que el grupo tiene pre-
visto protagonizar el próximo mes 
de mayo en Munich, Colonia, 
Hamburgo, Berlín y Frankfurt.  Es-
tos conciertos se enmarcan dentro 
de una gira europea que también 
les llevará a Londres, Dublín, París, 
Luxemburgo y Basilea (debutan en 
Francia, Irlanda y Luxemburgo.) 
Con anterioridad les recibirán no 

sólo en Terrassa, sino también en 
Madrid (Ochoymedio Club), Gijón 
Sound Festival, Telecogresca, San-
san Festival, Torroella de Montgrí y 
Sant Joan Despí. 

ONCE CANCIONES 
El cuarto y último álbum de la ban-
da contiene once canciones sobre 
las que se ha subrayado que “desa-
rrollan su narrativa fabuladora so-
bre un cambiante subsuelo de rit-
mos.” 

A su salida, el grupo logró un hito 
nunca antes conseguido por nin-
gún grupo de música en catalán: 
situarlo en el primer lugar del lista-

“Un marit ideal”, molt actual
SARAH BERNAT 

“Un marit ideal” escrita pel 
dramaturg irlandès Òscar 
Wilde (1845-1900), és la sise-
na obra que es posa en esce-
na dins el XLIII edició del 
Premi Ciutat de Terrassa de 
teatre, a la sala Crespi de la 
nostra Ciutat. 

Tot i ser una obra que Wil-
de va escriure el 1895, el seu 
missatge té un valor univer-
sal i d´intemporalitat i així ho 
han volgut reflectir el grup 
Tequatre en l´original disseny 
de la seva escenografia i de la 
seva posada en escena. Un 
muntatge minimalista i mo-
dern, amb mòbils inclosos, 

per presentar-nos un cas 
d´estafa i corrupció.També 
vull destacar el vestuari, molt 
acurat i adequat a cada espai. 

El Robert Chiltern (Jaume 
Pujades) és un brillant políitc. 
La seva dona, l´Elisabeth 
(Maria Àngels Galí), l´admi-
ra i el considera model d´ho-
nestedat. En una festa que se 
celebra a casa seva hi apareix 
una seductora dama, lady 
Markby (Carme Magester), 
disposada a fer xantatge al 
Sr.Chiltern a canvi d´aconse-
guir uns beneficis políitcs tot 
recordant-li com va fer fortu-
na. 

Amb la conversa que man-
tenen ells dos de seguida ens 

vénen al cap persones públi-
ques actuals que també te-
nen o han tingut els peus de 
fang com el protagonista, 
d´aquí la seva actualitat. 

El senyor Robert demana 
ajuda al seu millor amic , lord 
Arthur Goring (Ricard Cata-
lan), un dandi de l´alta socie-
tat que li donarà els consells 
pertinents per salvar la seva 
hororabilitat. 

El text, que se segueix amb 
interès pel missatge que l´au-
tor ens vol comunicar, li ha 
faltat més interpretació per 
part del grup en general. A 
voltes, també, corrien tant 
declamant el contingut que 
es perdien paraules fona-

La grup Tequatre de Figueres va representar “Un marit ideal”, de Oscar Wilde. A. TALLÓN

do oficial de ventas de discos en Es-
paña, y con éste era el tercer disco 
con el que lo lograba. Ya antes ob-
tuvieron el primer lugar “10 milles 
per veure una bona armadura” 
(2011) y “Atletes, baixin de l’escena-
ri” (2013.) 

Las canciones de “Jo competeixo” 
se grabaron entre noviembre y di-
ciembre de 2015, y suponen un vi-
raje del grupo hacia sonidos más 
electrónicos. El grupo debutó en el 
año 2008 con su primer disco, “Els 
millors professors europeus”, que 
grabaron tras haber obtenido el 
Premi Joventut en el concurso de 
maquetas Sona 9, en 2007. 

EN EL PUNTO DE MIRA 
Aquel trabajo ya les situó en el pun-
to de mira  de la crítica; la revista 
Rockdelux les otorgó la distinción 
de tercer mejor disco del año.  

Por aquella época el grupo ofre-
ció sus primeros conciertos en Te-
rrassa. El primero, en el Auditori, 
ante apenas una decenas de perso-
nas. Tres meses más tarde, la ban-
da logró  llenar la sala Faktoria 
d’Arts, en el que sería su primer 
baño de masas. Así se convirtieron 
en un auténtico fenómeno socioló-
gico; tanto fue así, que en pleno ini-
cio de la crisis económica lograron 
un disco de oro con más de treinta 
mil copias vendidas. Desde enton-
ces su ascención ha sido práctica-
mente imparable.  

L A  C I TA  

■ Concierto  Manel 
■ Lugar The Street Music 
■ Hora Hoy, a las diez de la noche 
■ Precio 18 € (anticipada web) y  22 
€ (taquilla)

E

mentals per a la correcta 
comprensió al no vocalitzar 
amb claredat. 

S´hauria de fer una revisió 
en aquest sentit per acabar 
d´arrodonir una excel.lent 

comèdia que no deixa l´es-
pectador indiferent. Enda-
vant!. 
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