
VI MOSTRA
DE TEATRE
I MÚSICA
Badia del Vallès,
del 19 d’abril
al 31 de maig de 2015

The Ewan’s +
Rockstone + Límite
The Ewan’s: Banda d’Indie-Rock de Rubí que busca reunir en un sol grup dos vessants 
artístiques: la música i les visuals. Al novembre de 2014 va sortir al carrer el seu 
primer EP homònim de 4 cançons pròpies i una versió. Els actuals membres són: Xavi 
Castellana, guitarrista i cantant, Esther Fernández, baixista i segones veus, Juanka 
Arias, baterista i Alex Ródenas, audiovisuals.

Rockstone: Banda de Rock Grunge Alternativo. Un rubio, un melenas, un tatuaje en el 
cuello y una chica. ¿El principio de un chiste? -No. Es el principio de RockStone y aún 
no sabemos donde acaba. Rock y Grunge. Melodías pegadizas... o la calma que precede 
a la tormenta. Miembros del grupo: Marta Mearin, voz , Abel Martín, batería, Carlos 
Barreales, guitarra y Marc Ciruelos, bajo. Actualmente están en proceso de grabar su 
primer trabajo.

Límite: Grupo de rock urbano de Rubí (Barcelona) nacido a principios de 2010. En 
Abril de 2012 ganan el concurso Big Cast Live! y en Noviembre de ese año quedan 
segundos en el concurso Open Rockmeló. Los cuatro de Rubí se caracterizan por 
sus conciertos llenos de adrenalina, fuerza y buen humor. Integrantes: David Ceinos, 
voz y guitarra, Josep de la Flor , guitarra, Martí Viñolo, bajo y coros y Alan González 
Brunner, bateria. Actualmente tienen dos EP’s en la calle, “Criminales de la noche” 
(Junio 2012) y “Reencuentro” (Noviembre 2013).

Verónica per Eva Maestro
Grup de Teatre Dones per la Igualtat

Pilar bajo la piel de Doña Rosa encarna a la 
abuelita dulce como un cordero que tiene 
los dientes afilados como un lobo. Pepi, 
que es su hija Margarita, celebra la próxima 
boda de su hijo, que por fin, se casa a los 
cincuenta. Mª Antonia, da vida a Asun, la 
fiel ama de llaves, de cría y lo que haga falta, 
que no pierde ni momento, ni palabra desde 
detrás de la puerta de la cocina. Maruja 
como Azucena, lucha por un sueño que dura 
18 años. Quima que respirando el aire de 
Violeta, se entera de todo y a cada momento.

Cristobal, nuestro protagonista, Narciso, 
sueña por fin con la dulzura del matrimonio, 
enamorado hasta las trancas de la hermosa 
Verónica. Y Carlos… nuestro bello y altísimo 
Carlos… ¡¡¡LO ENREDODETODO!!!

Benvinguts Al Teatre!!!!

José Luis Lozano.
Concert acústic
José Luis Lozano es un compositor y 
cantante de Santa Coloma de Gramenet.

¿Que cómo suena? Pues mira si te gusta 
Kiko Veneno y Joaquín Sabina tienes 
todos los números de que la música de 
Lozano te pueda gustar un poquito.

Lozano se encuentra actualmente 
inmerso en la preproducción de su 
próximo disco tras unos años de 
silencio discográfico. Este nuevo disco 

estará bañado por un sonido muy 
sureño, huella de su paso por el sur de 
Cádiz durante unos años.

Lozano presenta en directo un formato 
en el que muestra con desnudez pero 
con fuerza sus nuevas composiciones 
y una buena muestra de su trabajo 
“Efectos Secundarios”. Un espectáculo 
que no bebe solo de canciones ya que 
se nutre también de los comentarios de 
Lozano salpicando sus canciones.

Dissabte 23 de maig
21 hores

Dissabte 30 de maig
22 hores
Diumenge 31 de maig
18 hores

Terra Baixa 
Adaptació de Terra Baixa d’Àngel Guimerà
Institut Badia del Vallès

L’amo de la Terra Baixa, el senyor Sebastià s’ha de casar amb una dona rica perquè està 
arruïnat. Per evitar els rumors de la gent també vol fer casar a la seva amant, la Marta, 
amb un home vingut de la Terra Alta, en Manelic, que sap ben poca cosa de l’engany i de 
les maldats de la vida. La història l’explica la Nuri, ja de gran, que recorda quan de petita 
van passar els fets.

Divendres 22 de maig
16:30 hores

Dissabte 16 de maig
22 hores
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El Casting per Sonia Vivar
19 d’abril. Grup de Teatre Maikamente

Locas Resto Bar per Juan Ignacio Pascua Mendoza
25 i 26 d’abril. Grup de Teatre Flash

Concert Coral. Música sacra
09 de maig. Associació Coral Ginesta del Vallès

Tributos del Rock & Pop
16 de maig. Agrupació Musical Badia del Vallès

The Ewan’s + Rockstone + Límite
16 de maig

Terra Baixa. Adaptació de Terra Baixa d’Àngel Guimerà
22 de maig. Institut Badia del Vallès

José Luis Lozano. Concert acústic
23 de maig

Verónica per Eva Maestro
30 i 31 de maig. Dones per la Igualtat

Associació Coral Ginesta del Vallès
Concert Coral. Música Sacra

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. 

Preus
Auditori Municipal: 5 € per dia
Casal de Joves: 3€ (pack 3 concerts)
Església Mare de Déu de la Mercè i Antonio Machado:  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).

* 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 la Coral Ginesta i de l’Agrupació Musical no requereixen 
entrada.

Per a qualsevol consulta:
Casal de Joves · c. de Porto, s/n · 08214 Badia del Vallès
Tel. 635 53 09 29 · cultura.tasc@badiadelvalles.net

Amb el suport de:Ho organitza:

Grup de Teatre Flash. A. C. Vermell i Negre Badia del Vallès

La acción de la obra transcurre en un resto bar, donde cosas muy extrañas pasan.

Intèrprets: Marta 
Carbonell, Eduvigis 
Giménez, Toñi Delgado, 
Carmen de la Rosa, Patricia 
Tendero, Mary Tendero, 
Juani de la Rosa, Regina 
Molina.

Direcció: Montserrat 
Carbonell

Locas Resto Bar per Juan Ignacio Pascua Mendoza

Dissabte 25 d’abril
22 hores
Diumenge 26 d’abril
18 hores

Dissabte 9 de maig
20:30 hores

ESGLÉSIA MARE
DE DÉU DE LA MERCÈ

Dissabte 16 de maig
21 hores

ANTONIO
MACHADO

Tributos del Rock & Pop
Agrupació Musical de Badia del Vallès

La Agrupación Musical de Badia del Vallès (fundada en 
1979) está formada actualmente por una cuarentena de 
músicos que nos ofrecerán un novedoso concierto con los 
temas de Rock & Pop más conocidos de todos los tiempos. 

“Phil Collins, Miguel Ríos, ABBA, The Beatles, Elvis Presley, 
The Blues Brothers, Queen, Supertramp, Santana, Deep 
Purple, Europe….”. Marcha y buena música asegurada muy 
apto para todas las edades. 

Nica una insegura florista, Beatriz una mujer muy encantadora, 
Carla una cocinera despistada, Silvia la princesa del pueblo, 
Yasmina una chica con un carácter un poco especial y Fran un 
muchacho joven y seductor, serán parte de un Reallity Show 
llamado “El casting“. El objetivo de cada uno de ellos es llegar 
a ser unos verdaderos artistas, pero su torpeza y algún que otro 
factor interno dificultarán este propósito. Los profesores del 
programa y el director también tienen un propósito y harán 
lo que sea necesario para conseguirlo. ¿Conseguirá 
alguno de estos personajes llegar a su meta? ¿El éxito 
llamará a la puerta de alguno de ellos? Lo sabremos 
si vamos a ver EL CASTING!

Intèrprets: Mery Guerrero, Cristina 
Martín, Laura García, Mónica G. Carbonell, 
Esther Sierra, Magic Brian, Nerea García, 
Josue Benítez, Toni Jabalera, Sonia Vivar, Ita 
Soriano. Direcció: Montserrat Carbonell

Diumenge 19 d’abril
18 hores

El Casting per Sonia Vivar
Grup de Teatre Maikamente . A. C. Vermell i Negre Badia del Vallès
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