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Violintastik viajan con humor 
por la historia de la música
>  El dúo terrassense ofrece “El desconcert de primavera” en el Auditori Municipal

Santi Palos 

Cuando el concierto comienza, los 
músicos todavía no han llegado. 
Una voz en off los busca. Resulta 
que estaban entre el público. Des-
cubiertos, suben al escenario y 
arrancan con la “Sinfonía del nue-
vo mundo” de Antonin Dvorak. 
Esto es, que desde el primer mo-
mento se hace evidente el carácter 
“desenfadado y rompedor” de “El 
desconcert de primavera”, el espec-
táculo musical que el dúo terras-
sense Violintastik (Oriol López Ca-
lle al piano y Joan Torrentó Vilarnau 
con el violín) ofrecen mañana por 
la tarde en el Auditori Municipal. 

Es una nueva versión del “cómi-
co recorrido por la historia de la 
música” con el que Violintastik lle-
va tres años girando por Catalunya,  
con dos actuaciones anteriores en 
Terrassa. López Calle y Torrentó, 
que ejercen de actores a la vez que 
de músicos, con la voz en off como 
un tercer personaje, van encade-
nando en él gags y música tanto ba-
rroca y clásica (Vivaldi, Beethoven, 
Brahms) como de los Beatles, jazz, 
bandas sonoras  o géneros latinos 
Toda con con arreglos propios crea-
dos especialmente para la ocasión. 

PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
“El desconcert de la primavera” tie-
ne un alto grado de componente 
escénico, subraya López Calle. “El 
atrezzo, el vestuario, la iluminación, 
la programación de sonidos, el diá-
logo, la interacción con el público. 
Sacamos gente del público en más 
de una ocasión. Es un espectáculo 
diríamos que ‘todoterreno’”. 

Los integrantes del dúo Violintastik, que presentan la nueva versión de su espectáculo. 

La propuesta está pensada para 
todos los públicos, para “gustar a 
todas las edades. El objetivo es 
acercar la música a las familias de 
manera divulgativa y entretenida. 
También evidencia la facilidad con 
que la música moderna puede mi-
metizarse con la clásica, a través de 
personajes entrañables que pasan 
ante los ojos de los espectadores”. 

Se trata de una propuesta de 
“música con comedia” que resulta 
habitual en los países anglosajones, 
pero prácticamente inédita en 
nuestros lares. “La historia de la 
música se puede divulgar sin que 
sea aburrida, pensamos, de mane-
ra simpática y amena. La puesta en 
escena y los diálogos hacen que el 

público esté relajado y salga de la 
situación rígida de un concierto.” 

EL DOMINGO, COOK Y VALOR 
El Auditori acogerá, el domingo, 
otro concierto, protagonizado por  
la soprano australiana Michelle 
Francis Cook y el pianista sabade-
llense Joan Manau Valor. Interpre-
tarán un programa de piezas de 
Wagner, Liszt, Puccini, Mascagni y 
canciones napolitanas.  
Nacida en Melbourne, Michaelle 
Francis Cook lleva unos años resi-
diendo en Catalunya, y reciente-
mente ganó el concurso Camerata 
Sant Cugat. Joan Manau Valor es 
profesor, pianista y acompañante 
de canto del Conservatori de Terra-

sa y desde 2016 el director del coro 
de la asociación Amics de l’Òpera i 
la Sarsuela de Terrassa.  

El próximo concierto en el Audi-
tori, el día 24, estará a cargo del 
Conjunto Vocal de Boeblingen y la 
Coral Nova Ègara. Ofrecerán la obra 
“Missa Pacis” de Tilman Jaeger.  

LOS CONCIERTOS 

■ Violintastik: “El desconcert de pri-
mavera”. Sábado, a las ocho de la 
tarde. Entradas: 10 euros 
 
■ Michelle Francis Cook y Joan Ma-
nau Valor: “Concert líric”. Domin-
go, a las seis de la tarde. Entradas: 
12 euros. 

b r e v e s

Radioteatre pone 
en antena una 
obra de Torrado 
La 95.2 Ràdio, la Municipal, 
emitirà mañana, a las tres de 
la tarde y a las doce de la no-
che, la segunda parte de la 
adaptación realizada por el 
Quadre de Veus de Radiotea-
tre de la obra “La madre gua-
pa”, de Adolfo Torrado. La 
protagoniza Elena, una mu-
jer madura, viuda y madre de 
hijos ya mayores, que man-
tiene su atractivo y  planea su 
boda con alguien que amó 
en su juventud. Pero sus hi-
jos se oponen a ello. Adolfo 
Torrado (A Coruña, 1904-
1958) es el mayor represen-
tante de la comedia españo-
la de evasión de posguerra 
de la década de 1940. La ac-
triz Amparo Rivelles debutó  
en 1940 con esta obra, que 
obtuvo un gran éxito. El pró-
ximo sábado día 17, la 95.2 
Ràdio, la Municipal, emitirà 
la primera parte de “La for-
tuna de Silvia”, de Josep Ma-
ria de Sagarra. 

 

Ganadores                   
del sorteo del 
Festival de Jazz 
Alberto Sánchez Sánchez, 
Josep Garrido Romero y M. 
Helena González López son  
los ganadores del sorteo, or-
ganizado por Diari de Te-
rrassa,    de tres entradas do-
bles para el concierto que el 
Suo Nosferatu y Irene Reig 
ofrecerán  el sábado en la 
Nova Jazz Cava. El recital 
forma parte de la programa-
ción del Festival de Jazz de 
Terrassa.

Un thriller policíac sense trets
Sarah Bernat 

La setmana passada ja vaig avançar 
que aquest diumenge es presenta-
va al XLIV Premi Ciutat de Terrassa 
de Teatre una altra obra del drama-
turg Jordi Galceran (Barcelona 
1964), “Carnaval”. L´Associació Ar-
tística Encert de Sabadell, dirigida 
per Lluís Saus, ens va posar en es-
cena aquest thriller policíac sense 
trets ni persecucions. 

L´escenari , molt realista i ben 
treballat, es transforma en el des-
patx d´una comissaria qualsevol. 
Allà es genera tota la trama .Han se-
grestat un nen de tres anys i li han 
col.locat un explosiu al costat del 
llit que explotarà al cap de trenta 
minuts. 

Tant la mare del nen, la Laura 
(Núria Cantó), com la inspectora, L’Associació Artística Encert de Sabadell va presentar “Carnaval”. ÓSCAR ESPINOSA

la Maria Garralda (Maite Font) i els 
dos policies que treballen amb ella, 
el Pere Puig (Jordi Martínez)i en 
Ribó (Xajo Gorina) viuen en direc-
te, des del despatx de la inspectora 
i davant de l´ordinador, aquesta 
tensa situació amb l´ajuda de 
l´Anna, la informàtica (Olga Ar-
mengol) ja que el segrestador o la 
segrestadora ho està retransmetent 
tot en directe per Internet. 

El ritme en que es van succeint 
els diàlegs, els esdeveniments, les 
trucades telefòniques , el pas dels 
minuts i dels segons va creant una 
tensió en l´ambient i en l´especta-
dor que s´arrapa a la cadira i no 
deixa de respirar fins que “s ́ abaixa 
el teló”. 

Els actors i les actrius marquen, 
amb la seva notable interpretació, 
aquest ritme trepidant. 

Sortim de la funció amb l´estó-
mac encongit però satisfets de veu-
re un bon treball dalt de l´escenari 
que ens ha fet emocionar. 

Crítica de Teatro. Premi Ciutat de Terrassa
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