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Panellet lleva “Sputnik” 
a la Nova Jazz Cava
>  El grupo Mal-Humorats son los teloneros  

P.N. 

Dos grupos locales con una 
importante proyección com-
parten mañana una nueva 
actuación dentro de la pro-
gramación del ciclo Terrassa 
Música Moderna, organiza-
do por la Casa de la Música 
de Terrassa. Estos dos grupos 
son Panellet y Mal-Humo-
rats.  

Panellet están considera-
dos en la actualidad como  
uno de los mejores grupos 
de punk melódico de todo el 
territorio. El grupo egarense 
está considerado como un 
power trio de punk dulce 
desde su nacimiento, en  
2015. Practican “un directo 
contundente y divertido 
apto para todos los públi-
cos.” 

Tras publicar “Aloha”,  su 
álbum debut  en 2016 , pu-
blican ahora su segundo LP 

titulado “Sputnik”. El trabajo 
ha sido  mezclado y masteri-
zado en Ultramarinos Costa 
Brava, y en los estudios Tra-
galuz.  

LETRAS FRESCAS 
Este nuevo trabajo, produci-
do por Eric Fuentes (The 
Unfinished Sympathy) cuen-
ta con once canciones que 
“mantienen las letras frescas 
y desenfadadas.” Tal como 
explican, “su estilo combina 
a  Chixdiggit! son Masked In-
truder, el sonido Lookout! 
con el más pop de Fat Wreck 
Chords y sus últimos temas 
añaden un nuevo toque de 
nostalgia, dando un paso 
adelante a nivel de armonía 
y dinamismo”, se explica. 

Mal-Humorats, teloneros 
del concierto, son un grupo 
de punk rock/pop-punk ca-
liforniano que ha debutado 
recientemente con su pri-

mer CD “Herència Ofegada”. 
El trabajo lo integran siete te-
mas, dos de los cuales se han 
visto completados con sen-
dos videoclips de carácter 
profesional. El disco ha sido 
grabado y producido por Xa-
vier Escribano (Malestar So-
cial, The Anti-Patiks) 

Mal-Humorats se reunie-
ron en 2017 “con el objetivo 
de ofrecer al  público juvenil  
una alternativa a los estilos 
musicales que actualmente 
están arraigando en Cata-
lunya”, explican en su bio-
grafía. En poco tiempo han 
logrado “un estilo propio con 
canciones cortas, directas y 
reivindicativas.” Pese a su 
corta vida  han tocado ya por 
toda Catalunya con bandas 
nacionales como Smoking 
Souls, Crim, Violets o Batec, 
recibiendo además el apoyo 
de Anti Patiks y Codigo Neu-
rótico. 

El grupo egarense Panellet, durante un concierto. ALBERTO TALLÓN

El machismo asalta                
el Centre Cultural 
>  Se presentan “Dos machos verdes fritos”

P.N. 

David Verdaguer y Oscar Ma-
chancoses presentan este 
domingo en el Centre Cultu-
ral el espectáculo “Dos ma-
chos verdes fritos.” Pese a su 
título, un juego de palabras 
similar al título de una cono-
cida película, el espectáculo 
es en catalán.  

“Dos machos Verdes Fri-
tos” se presenta como “un 
espectáculo de humor”, es-
crito y dirigido por los socios 
fundadores de la producto-
ra La Bacanal, los propios 
Oscar Machancoses y David 
Verdaguer. Esta puesta en es-
cena se estrenó en julio de 
2012 y, “gracias a su carácter 
elegante y flexible, se ha po-
dido realizar en infinidad de 
escenarios desde bares y clu-
bes de dudosa reputación, 
centros cívicos, fiestas ma-
yores, hasta en festivales y en 

grandes escenarios como el 
del Teatre Lliure.” 

La obra, se explica en la si-
nopsis, se centra en la histo-
ria de “dos hombres hartos 
de que la vida les trate a pa-
tadas y en especial los entes 
del sexo opuesto, deciden 
exponer sus sentimientos 
más íntimos a viva voz sin ta-
pujos ni pudor alguno.” 

Con el texto se logra ofre-
cer “una visión del desamor 
desde una óptica puramen-
te machista en la que estos 
perdedores van hilvanando 
mordaces pensamientos que 
no dejan títere con cabeza, 
ni a ellos mismos ni a su pro-
pia masculinidad”, se con-
creta. Para lograrlo aluden a 
toda “un amalgama de bellas 
melodías y canciones que se 
ajustan a la perfección a este 
concepto estético tan eleva-
do”, se añade. 

Por lo demás, el espectá-

culo oscila “entre el teatro, el 
vaudeville, el recital musical 
y la comicidad más absurda 
y surrealista acompañada de 
una filosofía nocturna a la 
que sólo unos pocos elegi-
dos pueden acercarse.” 

MACHO POSTERIOR 
El actor David Verdaguer se 
presenta en esta puesta en 
escena como “Macho Poste-
rior” y el músico  Oscar Ma-
chancoses como “Macho 
Anterior.” 

David Verdaguer es un co-
nocido actor, con trabajos en 
cine y televisión, que ha sido 
premiado en los Goya y en 
los Gaudí.  

Este domingo presentarán 
su espectáculo dentro de la 
programación de la sala de 
actos del Centre Cultural de 
Terrassa, a partir de las seis 
de la tarde, por el precio de 
15 euros. 

David Verdaguer y Oscar Machancoses, en una imagen promocional.

 

 

 

 

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ BOHEMIAN RHAPSODY

16:45 / 19:30 / 22:15 h. 
■ EL VEREDICTO - (LA LEY DEL ME-

NOR)
17:00 / 19:30 / 22:00 h.   
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■ BOHEMIAN RHAPSODY

16:45 / 19:30 h. 
■ EL VEREDICTO - (LA LEY DEL ME-

NOR)
17:00 / 19:30 h.   

CINESA 

 

■       Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, autopista C-18, sortida Sta. 
Margarida. Tel. d’informació i reser-
ves: 902 333 231. Tel. venda d’entrades: 
902 333 231. 
 
■ SUPERLÓPEZ 
Digital 18:45 21:40 00:00 
Digital 16:40 17:30 18:20 19:35 20:10 20:55 
23:20 
■ EL GRINCH 
Digital 16:50 
3D 16:20 
Digital 16:00 16:00 17:10 18:30 19:05 19:45 
20:45 21:25 23:30 
■ ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍ-
MENES DE GRINDELWALD  
Català 15:45 

Digital 16:10 17:00 18:55 19:25 20:05 21:50 
23:00  
■ BOHEMIAN RHAPSODY 
Digital 16:30 18:00 19:15 21:05 22:05 23:45 
■ CADÁVER 
Digital 15:40 18:05 20:15 22:25 00:35  
■ DURANTE LA TORMENTA 
Digital 16:15 18:50 21:30 00:10 
■ EL AMOR MENOS PENSADO 
Digital 16:25 19:00 21:35 00:15  
■ EL  CASCA NUECES Y LOS CUATRO-
REINOS  
Digital 15:10 17:20 19:40  
■ EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN
Digital 17:15 19:30 22:10 00:30  
■ EL VEREDICTO - (LA LEY DEL ME-

NOR)
Digital 15:50 22:25 00:45 
■ LA NOCHE DE HALLOWEEN  
Digital 21:55 00:25  

■ MALOS TIEMPOS EN ROYALE  
Digital 16:35 21:45 22:45 
■ MI OBRA MAESTRA   
Digital 00:40  
■ MILLENIUM: LO QUE NO TE MATA TE 
HARA MÁS FUERTE 
Digital 00:35  
■ OVERLORD 
Digital 00:20  
■ PESADILLAS 2, LA NOCHE DE HA-
LLOWEEN 
Digital 16:05 
■ SMALLFOOT  
Digital 15:10 
■ VENOM 
Digital 17:05 22:00 00:05 
 
 
 

TEATRE 

■  AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS 
MUSICALS. C/  Teatre, 2. 08221 Terrassa. 
(Tel. 785 92 31). El Grup de Teatre d’Amics 
de les Arts presenta “A les fosques” . Del 
23 de novembre al 23 de desembre. Ho-
rari: ddivendres i dissabtes 21.30, diumen-
ges i dijous 6 de desembre 18.00 tarda. 
Reserves per telèfon de dilluns a diven-
dres de 17.00 a 20.00 h. Reserves vàlides 
fins mitja hora abans de la funció. 
 
■  CAET - CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES 
DE TERRASSA. Teatre Principal, diumen-
ge 02/12, a les 18h. “LES NOIES DE 
MOSSBANK ROAD”. Venda d’entrades: 
1h abans a taquilla. Anticipada: Casa So-
ler i Palet (Font Vella, 28), www.ticke-
tea.com, 902044226. Tota la programa-
ció a www.caet.cat.
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