


Coral Ginesta del Vallès
Coral infantil L’Espiga

dissabte 5, a les 18.30 h
Església Mare de Déu de la Mercé

ABRIL MAIG

El programa n.100
Compañía Futura
dissabte 17, a les 18.30 h

Dins el laberint grotesc
Alumnes de 3r d’ESO de l’INS de Badia del Vallès
divendres 23, a les 17.00 h

¡Uy! Casi...
Dones per la Igualtat
dissabte 31, a les 22.00 h
diumenge 1, a les 18.00 h

Monòleg a càrrec de
Miguel Angel Marín
diumenge 11, a les 18.00 h

Manos arriba, esto NO es un atraco
ARTeatre
dissabte 10, a les 22.00 h

Lo tipo, Buenos Humos, SDR, Badia Roots 
divendres 9, a les 22.00 h

¡Deseos de mujer, háganse realidad!
Grup de Teatre MAIKAMENTE

Associació Cultural Vermell i Negre
diumenge 13, a les 18.00 h

La verdadera historia del país de 
Nunca Jamás 

Grup de Teatre Flash
Associació Cultural Vermell i Negre

dissabte 26, a les 22.00 h
diumenge 27, a les 18.00 h

Héroes de Leyenda 
AIGMB

divendres 11, a les 22.30 h

Alchemist + The Barons + Tempest 
AIGMB
dissabte 24, a les 22.00 h

Agrupació Musical de Badia del Vallès 
dissabte 12, a les 18.30 h

Complex Esportiu

Concert Piano: Pau España
AIGMB

diumenge 6, a les 18.00 h i 20.00 h



La Coral Ginesta del Vallès va realitzar el seu primer assaig al 1984. El primer concert 
va ser el 13 de maig del mateix any, a Badia del Vallès. El director actual, Xavier 
Nogué, va començar al 1989. Hem fet intercanvis locals i propers, nacionals (Aldaia a 
València, Oñati al País Basc i Madrid) i internacionals (Tienen a Bélgica i Ahrensburg 
a Alemanya). Tenim també molts bons records dels nostres concerts al Palau de la 
Generalitat, al Monestir de Vallbona de les Monges, a la Llotja de Lleida, a la Sagrada 
Família, etc. El nostre repertori està format per peces com: Cantata Das Neugeborne 
Kindelein, de Dietrich Buxtehude, Oratori de Nadal, d´Elisard Sala, Missa St. Johannes 
Deo, de Joseph Haydn, Nadal Llum i Misteri, de Francesc Vila, Glòria, de A.Vivaldi, 
Psaume XVIII, de Benedetto Marcello, El Pessebre, de Pau Casals, Cantata 147, de 
J.S.Bach.
La Coral Infantil L’Espiga, fundada l´any 1981, per Montserrat Saumell, és una entitat 
que amb 30 anys d´història co ntinua treballant amb els infants de Badia per formar-
los en el coneixement i la pràctica de la música, mitjançant el cant coral, i fomentant 
valors com l´esforç, el treball en equip, la solidaritat, etc.
Com a Coral, fem concerts dins i fora de Badia. Fem colònies, sortides culturals, jocs 
infantils, participem a les activitats del poble com les Jornades Associatives i en troba-
des amb altres corals (Juguem Cantant).

Coral La Ginesta del Vallès
Coral infantil L’Espiga

5
abril

dissabte
a les 18.30 h

Església Mare de 
Déu de la Mercé



Nascut a  Badia del Vallès, comença a estudiar música als 5 anys a 
l’Escola CEM de Terrasa, als 6 anys sol·licita la inscripció al Conservatori 
de Terrassa, actualment segueix la seva educació muscial al mateix centre 
i aquest curs acabarà el Grau Professional. Interpretarà temes de Mozart, 
Bartok, Mendelson, Debussy, Beethoven, Bach i Chopin. Presentarà el seu 
priemr disc amb temes propis, titulat “El Piano de la Libertad”.

6
abril

diumenge
a les 18.00 h
i a les 20.00 hConcert Piano: Pau España

AIGMB



Héroes de Leyenda, banda tributo de Héroes del Silencio formada por Alberto 
(voz) Aitor (guitarra), Manel (Guitarra), Oscar (bajo) y Gonzalo (batería), se 
ha convertido en poco tiempo en un referente para los amantes de la música de 
Búnbury y su formación. Y ello es fruto de la pasión de sus componentes, verdaderos 
músicos de una banda de rock. Mantener la memoria de un grupo como Héroes del 
Silencio no es fácil, pero sus seguidores siguen añorando ese directo electrizante, 
sincero y único de la formación zaragozana. Y los Héroes de Leyenda continúan 
digna y fielmente con esta tarea. De ello dan fe los miles de seguidores que están 
cosechando en sus conciertos y recitales repartidos por toda la geografía española. 
Lo que empezó como un divertimento en un bar de copas de Sabadell, se ha 
convertido en un fenómeno musical. 
Y no hay muchas bandas como 
Héroes de Leyenda tan compro-
metidas con su cometido, exigi-
do por los admiradores de una 
música que ya ha quedado en 
nuestra memoria y recuerdo. 
Que siga la leyenda, que sigan 
los héroes, que no dejen de to-
car, y llegar, a nuestros corazo-
nes. QUE VIVA EL ROCK AND 
ROLL!!! 

1 1
abril

divendres
a les 22.30 hHéroes de Leyenda

AIGMB



Espectacular concert de la Banda Municipal de Terrassa i l’Agrupació Mu-
sical de Badia del Vallès, que oferiran un repertori variat, passant per dife-
rents estils com el rock, swing, pop, cumbia, disco, etc. Acabaran actuant 
conjuntament amb més de 100 músics en escena. Recomanat per a tot tipus 
d’edats i famílies!

Agrupació Musical
de Badia del Vallès

1 2
abril

dissabte
a les 18.30 h

Complex
Esportiu



Grup de Teatre MAIKAMENTE
Associació Cultural Vermell i Negre

Direcció: 
Montserrat Carbonell

Intèrprets: 
Sonia Vivar
Laura García
Mónica G. Carbonell
Meritxell Guerrero
Esther Sierra
Nerea García
Ita Soriano
Raúl Guerrero
Con la cola-
boración de 
Israel

Cinco solteronas y ¿una gitana? en el día en que confluyen 
los planetas: La Luna en Venus, Leo en Júpiter, Virgo en 
Plutón y el Sol en oposición. Todos los ingredientes para 
que se hagan realidad los deseos de una mujer.

¡DESEOS DE MUJER, 
HÁGANSE REALIDAD!

1 3
abril

diumenge
a les 18.00 h



Vamos a ponerles en conocimiento de lo que en 
realidad sucedió en el país de Nunca Jamás. Pero 
por su bien y por el de millones de niños y niñas, les 
agradeceremos que lo que van a ver se mantenga 
en secreto como tantísimos años lleva en secreto esta 
historia.

Grup de Teatre Flash
Associació Cultural Vermell i Negre

Autora:
Rosa Mª Rodríguez

Direcció: 
Montserrat Carbonell

Intèrprets: 
Lourdes Sánchez
Pedro Gómez
Rosa Mª Rodríguez
David Sanuy
Eduvigis Giménez
Montserrat García
Toñi Delgado
Marta Carbonell
Carmen de la Rosa
Mary Tendero
Yolanda Rodríguez
Patri Tendero
Juani de la Rosa

LA VERDADERA HISTORIA DEL 
PAÍS DE NUNCA JAMÁS

26/27
abril

dissabte a les 
22.00 h
diumenge a les 
18.00 h



Carlos (batería) Abel (guitarra) y Marc (bajo) fuimos con la 
idea de hacer un rap fresco y orgánicoAsí, pusimos a Rubén 
(voz) al mando de nuestras instrumentales; que no tardaron 
en germinar como lo hicimos nosotros en este pequeño en-
clave del universo.

Carlos Vivo Molina anteriormente integrante del 
grupo “rap de anónimos”. Rubén Sánchez Rodríguez 
en solitario hasta la creación de “Buenos Humos”. 
Al separarse “rap de anónimos” crearon “Buenos 
Humos”, grupo que aún carecen de maqueta física, 
pero actualmente está prácticamente acabada.

Llevamos casi un año como grupo, con distintos dj y varias colabo-
raciones. Básicamente nos componemos por dos MC, Dako (Elias) y 
Mike (Miguel), con un estilo competitivo y protestante. El grupo fue 
creado por Mike hace dos años. Nos conocimos a través de un ami-
go en común y desde entonces aquí seguimos.

Lotipo es un grupo formado por Facundo Gonzalez : MC 
dominicano afincado en bcn, Craig ToZion : Cantante de 
Rap y Dancehall, RuenB : MC Barcelones con 3 trabajos en 
la calle y Dj Lepre : Dj de distintos estilos. Lotipo ha hecho 
varios conciertos en salas como estraperlo, Eitwo, o Bulevard 
compartiendo cartel junto a jesuly.

LO TIPO, BUENOS HUMOS,
SDR, BADIA ROOTS

9
maig

divendres
a les 22.00 h



Manos arriba, 
esto NO es un atraco

10
maig

dissabte
a les 22.00 h

Compañía ARTeatre
Autora: Roser Justícia Vidal

Ésta es la historia de Paco Aguilar, una de esas personas que pasan desapercibidas 
entre las masas. Nunca ha sido un líder, es un buen tipo, con una vida sencilla. Sin 
embargo un día irrumpe en la tranquila comisaria, pistola en mano y al grito de 
“¡Manos arriba!”… ¿Quién habría podido decir que era capaz de hacer algo así? 
Esta obra es una reflexión sobre el rol familiar del hombre y la mujer, vividos desde la 
crisis económica actual y en una sociedad donde a veces, los derechos y los deberes 
establecidos nos hacen olvidar la parte más humana del asunto. Así pues nos muestra 
una realidad latente, en la que los puntos de vista difieren según la percepción de los 
personajes que intervienen. La actuación de los interpretes envuelve al público de la 
sala, donde la policía intenta controlar una situación que parece tornarse cada vez 
más complicada.

Actualment sota la direcció 
de Juan Carlos Marcos, que 
ha treballat la interpretació 
des de la seva amplia 
experiència al món de les 
arts escèniques.



Monòleg a càrrec de 
Miguel Àngel Marín

1 1
maig

diumenge
a les 18.00 h

Sicósis del espectáculo

Diez años, por no decir una 
década, es lo que lleva en el 
escenario, sin aparecer por 
casa ni para cambiarse de 
muda. Diez años de historias, 
unas que son mentira y otras... 
que no son verdad. ¿Te lo vas 
a perder? 



EL PROGRAMA N. 100 1 7
maig

dissabte
a les 18.30 h

Compañía Futura

Autor: Marçal Borrella

Direcció: 
Ricard Luaces 
Marçal Borrella

Intèrprets: 
Gerard Carbonell
Marc Pérez
Núria Gomarin
Olaya Rodríguez
Brian Flores,
Carles Filba
Marçal Borrella

“El programa número 100” es una alocada comedia,en la que los personajes 
más conocidos del mundo de la ficción serán entrevistados, en un programa 
regido por las leyes de Murphy. Si alguna vez te habías preguntado cómo eran 
Mery Poppins, Sherlock Holmes y otros personajes de ahora y siempre, ha llegado 
tu momento, disfruta con el increíble y único PROGRAMA NÚMERO 100!



Alumnes de 3r d’ESO de l’INS de Badia del Vallès
Coordinació General: Antoni Isarch
Disseny titelles: Raúl Morales

So i llums: Adrià Gispert

Intèrprets: 
Ahmed Akhdim
Carla de la Calle
Noelia Cruz
Belén García
Andrea Granado
Laura Martínez
Miguel Ángel Mesa
Nerea Pérez
Tania Rubio.
En el marc del centenari del naixement de l’escriptor Salvador Espriu, l’alumnat 
de l’INS Badia del Vallès porta a l’escenari una mostra dels contes de l’autor. Els 
espectadors podran gaudir de tres històries que ens presenten moribunds que es 
confessen i revelen secrets inconfessables, velles captaires que recorden el seu 
pas per la vida o sanguinaris bandolers. Les tres peces són “Conversió i mort de 
Quim Federal”, “Glòria i caiguda d’Esperança Trinquis” i “Auca tràgica i mort 
del Plem”. 

DINS EL LABERINT GROTESC
(Homenatge a Salvador Espriu)

23
maig

divendres
a les 17.00 h



ALCHEMIST + THE BARONS
+ TEMPEST                       AIGMB

24
maig

dissabte
a les 22.00 h

Alchemist Vision se forma en enero del 
2011, y a día de hoy está compuesto por 
Felipe y Toni a las guitarras; Toni al bajo; 
Román en la batería; y Montse a la voz. 
Acutalmente no paran de hacer conciertos. 

“The Barons” nació en BCN hace dos años. 
Se compone de Tomás Serrano a la voz, 
Pepe Montero a la guitarra, Kevin Halfon al 
bajo y Ramon Pedret a la batería.Sus raíces 
vienen del rock y del blues, pero no nos ce-
rramos fronteras. Influencias desde Stray cats 
a Muse, tocamos canciones propias y covers.

Formación vallesana de tributo a Deftones, 
pionero en el subgenero “nu metal”. 
Tempest, pertenece a la AIGMB, contando 
con Alex “Jou” García a la guitarra, el 
vocalista Carlos “Charlie” Rozas, David Clarà 
“Webo” a las cuatro cuerdas y el batería 
Lawrence Lamour “Floren”, la formación 
repasa la primera epoca de la discografia de deftones, con especial enfasis 
al exitoso “Around the Fur”.https://www.facebook.com/DeftonesCoverband



¡Uy! Casi... 31/1
maig

dissabte 31 a les 
22.00 h
diumenge 1 a les 
18.00 h

Grup de Teatre Dones per la Igualtat

“Quima y Mª Antonia, dan vida a Bella y Ceni, dos internas de un 
hospital psiquiátricio en el que se encuentran recluidas para recuperarse 
de sus respectivas circunstancias, bajo la atenta mirada de Pepi, Maruja 
y Carlos que san vida a Luci, Isabel y el Doctor. Ceni y Bella traman la 
muerte de uno de los otros tres de la manera más increible y teatral 
posible, lo que esperamos que provoque en vosotros la risa y el deseo 
de aplaudir. ¿Nos queda algo por contar?... 
¡Ah, sí! por adelantado... ¡Gracias por venir!



PREUS
Auditori Municipal  i Casal de Joves: 5 € per dia 
Església i Complex Esportiu: gratuït 
VENDA
Taquilla Auditori: de dilluns a divendres, de 18 a 20 h, la setmana abans de 
l’espectacle. Vàlid per als actes de l’Auditori i del Casal de Joves. 
* El dia de la funció/concert, es vendran les entrades restants 1 hora abans de l’inici de 
l’espectacle al mateix espai on tingui lloc (Auditori o Casal de Joves).
** Els concerts de les corals a l’església i el del Complex Esportiu no requereixen entrada.

Per a qualsevol consulta: Casal de Joves (c. de Porto, s/n) - 635 53 09 29
cultura.tasc@badiadelvalles.net


