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b r e v e s

Una fiesta celebra 
los 90 años de 
pintor Soriguera 
El pintor Floreal Soriguera, 
“el Suri”, cumplió 90 años el 
pasado día 15, y la asocia-
ción de vecinos de su barrio, 
Ca N’Aurell, lo celebra hoy 
organizándole una fiesta. 
Tendrá lugar a las siete de la 
tarde, en el Casal de Barri de 
Ca N’Aurell, con un concier-
to del Quartet Metropolità 
de Barcelona. Después, a las 
nueve de la noche, en el res-
taurante Can Torreca (c/ de 
la Rutlla, 6) se desarrollará 
una cena de felicitación. Re-
servas en el teléfono 93 788 
54 22, a quince euros.  
 

Presentación de 
un libro sobre 
Senegal y Gambia 
“La força del ritme i la per-
cussió. Viatges solidaris i 
culturals pel Senegal i Gàm-
bia” es el título del libro que  
su autora, Conxita Tarruell i 
Llonch, presenta hoy a las 
7.30 de la tarde, en el Ateneu 
Terrassenc. con Francec 
Crespo. Está organizado por 
Tubabu, el grupo africanis-
ta del Ateneu Terrassenc. 

 

El Museu Tèxtil, 
accesible a las 
personas sordas 
El Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil presenta hoy, 
a las seis de la tarde, su in-
corporación a “La mirada 
tàctil”, un programa de ac-
cesibilidad cultural de la Di-
putació para sordos.  
 

Charla del 
dibujante Sr. Edi 
en Amics 
El ciclo “Parlem d’art”, de 
Amics de les Arts, tiene hoy 
como invitado al dibujante 
Eduard Torres, “Sr.Edi”. Su 
charla tendrá lugar a las 7.30 
de la tarde, en la sala Joa-
quim Vancells. 

CARTELERA
 

 

 

 

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ LA FILLE DE NEIGE  
(Òpera en directe) 
18:45 h. 
 

CINESA PARC VALLÉS 

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Te-
rrassa. Parc Vallès, autopista C-18, 
sortida Sta. Margarida. Tel. d’in-
formació i reserves: 902 333 231. 
Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 
■ FAST & FURIOUS 8 
Digital 16:20 19:00 21:45 
Digital 17:05 18:10 20:00 21:10 
■ A FONDO 

Digital 16:05 18:00 20:00 21:55 
■ AMAR 
Digital 17:45 19:55 22:05 
■ EL BAR 
Digital 17:05 19:15 
■ EL BEBÉ JEFAZO 
Català 17:35 
Digital 16:00 18:05 20:05 21:35 
■ ES POR TU BIEN 
Digital 18:35 20:25 22:20 
■ GHOST IN THE SHELL: EL ALMA DE LA 
MÁQUINA 

Digital 15:40 17:40 19:45 22:15 
■ JOHN WICK. PACTO DE SANGRE 
Digital 16:00 18:00 20:30 22:05 

■ KONG: LA ISLA CALAVERA 
Digital 16:15 
■ LA BELLA Y LA BESTIA 
Digital 16:40 19:20 22:00 
■ LIFE (VIDA) 
Digital 17:15 19:35 21:55 
■ LOGAN 
Digital 21:25 
■ LOS PITUFOS: LA ALDEA ESCONDIDA 

Digital 15:55 18:20 20:15 

■ MAÑANA EMPIEZA TODO 

Digital 16:40 19:10 21:30 

■ NEGACIÓN 

Digital 19:35 21:50 

■ NIEVE NEGRA 

Digital 16:20 18:15 20:20 22:20 

■ STEFAN ZWEIG: ADIÓS A EUROPA 

Digital 15:45 17:50 20:05 22:15 

■ UN GOLPE CON ESTILO 

Digital 17:10 19:15 22:10

Obsesiones y fobias 
DANI MATEO Y ALBERTO DEMO-
MENTO 
■ Dani Mateo y Alberto Demomen-
to. Domingo, 23 de abril. Centre Cul-
tural.  
 
PAMELA NAVARRETE 

La coincidiencia del aterrizaje de 
Dani Mateo y de su invitado espe-
cial Alberto Demomento en el es-
cenario del Centre Cultural se sal-
dó con algo menos de media entra-
da, una audiencia bastante inferior 
a lo que era previsible, dada la gran 
popularidad del cabeza de cartel 
de esta tarde de monólogos.  

Pero resultó evidente que no era 
el mejor día: la fuerte competencia 
de la Diada de Sant Jordi y la inmi-
nencia del partido de fútbol Real 
Madrid- Barça fueron escollos in-
salvables a la hora de intentar au-
mentar la afluencia de público.  

Pasadas las 6.30 de la tarde, con 
el público ya situado en sus buta-
cas y con evidentes ganas de echar-
se unas risas durante un buen rato,  
subió al escenario Alberto Demo-
mento para ofrecer algo menos de 
media hora de un monólogo de-
senfadado, con el sexo y especial-
mente el sexo en pareja en el cen-
tro de su relato, lo que sirvió para 
ir “calentando” al respetable hacia 
una vorágine de risas encadenadas, 
que era de lo que se trataba.   

Alberto Demomento, que el pró-
ximo 6 de mayo ofrecerá otro mo-
nólogo en el mismo espacio (esta 
vez en solitario), estuvo especial-
mente emotivo cuando, al final de 
su actuación, tuvo un recuerdo 
para las víctimas de la violencia 
machista e invitó a reflexionar a su 
audiencia acerca del maltrato a las 
mujeres. 

El “Highway to Hell” de AC/DC 

anunció el aterrizaje en el escena-
rio de Dani Mateo, impelido por la 
que parece una inagotable energía 
y por la sabiduría que ha ido ateso-
rando durante los más de diez años  
que lleva consagrado al “humor in-
teligente.” 

PINCELADAS 
El Dani Mateo monologuista es, 
como no resulta difícil de suponer, 
muy distinto al humorista mediá-
tico y al comentarista satírico de “El 
intermedio.” Aunque su propues-
ta tiene alguna que otra pinceleda 
de sus intervenciones en el progra-
ma del Gran Wyoming (con refe-
rencias a Marhuenda o a Esperan-
za Aguirre), el Dani Mateo de las 
distancias cortas es más personal 
y más gamberro, se desnuda más 
(en lo que apuntes biográficos se 
refiere), y da una idea más aproxi-
nada de sus obsesiones, de sus fo-

bias, de sus frustraciones. El mo-
nólogo que trajo a Terrassa está hi-
lado a partir de textos que ha ido 
llevando a los escenarios en estos 
últimos diez años, pero también 
hay alguna que otra improvisación, 
que en Terrassa se refirió a su artis-
ta invitado -Alberto Demomento, 
al que afeó su dicción andaluza 
(suponemos que con cariño)- y a 
la falta de público numeroso -
“¿para qué van a pagar si pueden 
verme cada día una hora gratis?”. 

El resto incluyó apuntes biográ-
ficos (como su relación amor/odio 
con el circo, la relación con su pa-
dre, su infancia de niño gordo o sus 
vaciones en Santa Pola) además de 
referencias al “procés”, al “amor” a 
los catalanes, a la familia real (de la 
que se despachó a gusto), a los ma-
yas, a los marcianos, los alemanes... 
Fue una hora de risas sin pausas 
que, al final, supo a poco. 

Dani Mateo, en una imagen de archivo. 
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