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Vecinos Torrelavega

Miércoles 16 de febrero de 2011 Miércoles 16 de febrero de 2011

Ocio y Tiempo Libre Ocio 

Contribuye a enriquecer esta agenda de actividades para ocio y tiempo 

libre, programadas en Torrelavega, y a crear ambiente en la ciudad, en-

viando e-mails a vecinostorrelavega@eldiariomontanes.es

Agenda para la quincena

CINE 

Proyecciones en 
la Casa de Cultura 

En el ciclo de Filmoteca la cartele-

ra contempla esta semana la pro-

yección de ‘Los hermanos Oligor’, 

el jueves día 17 a las ocho de la tar-

de y diez y media de la noche. En 

cuanto al cine comercial, el viernes 

18, en sesiones de ocho y cuarto y 

diez y media, se pasará ‘De dioses 

y hombres’, que el sábado 19 se 

podrá ver también a las seis de la 

tarde y el domingo 20 (último día), 

a las seis y a las ocho y cuarto. Para 

los niños, la película en cartelera es 

‘Megamind’, que se proyectará, sá-

bado y domingo, días 19 y 20, en 

sesiones de cuatro de la tarde. 

CARNAVALES 

Serán los días 
5 y 6 de marzo 

Los carnavales se celebrarán en 

Torrelavega los días 5 y 6 de mar-

zo, y se centrarán en el público in-

fantil y juvenil. La programación se 

presenta el miércoles 16 de febre-

ro y de los actos se dará cumplida 

información en el próximo núme-

ro de Vecinos. Se puede adelantar 

que habrá dos fiestas: una para los 

mayores, en La Llama, y otra para 

los pequeños en el pabellón polide-

portivo del barrio Covadonga. 

TEATRO 

‘La tempestad’,  
de Shakespeare, 
en versión infantil 
Continúan desarrollándose  en el 

Concha Espina las jornadas esco-

lares de teatro y ópera infantil. El 

jueves 17 de febrero, a las diez y 

media de la mañana, se represen-

tará ‘La Tempestad’, clásico de Sha-

kespeare, adaptado para niños de 

entre ocho y doce años. Es un mon-

taje de la Compañía del Príncep To-

tilau, y los alumnos recibirán un 

dossier pedagógico del espectácu-

lo, que gira en torno a la historia de 

un antiguo duque de Milán. 

EXPOSICIONES 

Homenaje a Ramón 
Rubial, y obra de 
Miguel Dorronsoro 
En la sala municipal Mauro Murie-

das hay dos exposiciones. Una del 

pintor Miguel Dorronsoro, que es-

tará abierta hasta el domingo 20 

de febrero., y otra con la que se rin-

de homenaje al primer lendakari 

vasco, Ramón Rubial. Organizada 

por la Agrupación Local del PSOE, 

se presentan más de 60 fotos so-

bre el que fuera uno de los políti-

cos decisivos en la transición de-

mocrática del País Vasco, y se pue-

de visitar hasta el 27 de febrero. 

GASTRONOMÍA 

Jornadas del cocido 
lebaniego  

Continúan todos los viernes, sába-

dos y domingos, hasta que finalice 

febrero, por 12 euros (con postre, 

pan y vino), en el Mesón del Horno 

de Viérnoles. Está en el número 36 

del barrio de Hoz, y se recomienda 

reservar mesa (630 323240). 

GASTRONOMÍA 

Cazuelucas tres 
euros y pincho 
y sidra por dos  
En ‘El Pinchucu’ del Bulevar Alta-

mira siguen arrasando los miérco-

les con los menús a un euro (es para 

verlo, y probarlo) así como con una 

suculenta variedad de pinchos que 

llenan su barra a diario. Y ahora 

también con cazuelucas con pata-

tas fritas dos huevos y tercer in-

grediente a elegir (chorizo, morci-

lla, gulas, bacon...) por 3 euros, y 

con pincho a elegir y sidra artesa-

na de la tierruca (Somarroza) por 

dos euros.

VECINOS TORRELAVEGA 

Los componentes originales del 
grupo Jazz Stop deleitaron  a sus 
seguidores en Torrelavega con un 
concierto celebrado el domingo 13 
de febrero en el que interpretaron 
‘Cheek to cheeck’, ‘As time goes 
by’, ‘Summertime’, ‘How hight the 
moon’ y ‘Bags groove’, entre otros 
temas. Todos, de los grandes intér-
pretes del jazz y del R&B como Bi-
llie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank 
Sinatra, e instrumentistas como 
Miles Davis. Organizado por la 
Asociación Diamantes Musicales, 
el concierto se celebró, con gran 
éxito, en el estudio de OID Radio. 

Los fundadores de Jazz Stop se 
conocieron en Torrelavega en 1980. 
Tocaron en el ‘pub Bohemios’ du-
rante los años 1980-81. En 1982 pa-
saron al piano-bar ‘Pericote’ jun-
to al guitarrista Jesús ‘Quiu’ He-
rrero con el nombre de Malta 
Quartet. Con esta formación, y la 
cantante Inés Fonseca, fundaron-

Lady Jazz en 1983, participando 
en el Festival Internacional de 
Jazz de Cantabria junto a Dollar 
Band. Desde 1984 siguieron cami-
nos diferentes, hasta que en 1995 
renació el trío original con el nom-
bre de Jazz Stop Trío. En 2007 en-
tró a formar parte del grupo el ba-
jista Adolfo Díaz Calderón en sus-
titución de Paco Gutiérrez. Desde 
entonces, el grupo pasa a denomi-
narse Jazz Stop, y a acoger en su 
seno distintas formaciones: como 
cuarteto, junto a la cantante Coco 
Cisneros, o cuarteto instrumental 
junto al saxofonista Norbert Itrich, 
o incluso como quinteto uniéndo-
se todos los componentes. 

Jazz Stop ha tocado en todos los 

locales que programan Jazz en 
Cantabria y en varios de Euskadi 
como ‘la bilbaína Jazz Club’, en 
Bilbao, el ‘Café Giri’ de Galdáca-
no o el ‘Altxerdi’ de San Sebastián. 
Además, han participado en va-
rias ediciones del Festival de In-
vierno de Torrelavega. Su reper-
torio va desde el ragtime a Michel 
Camilo o desde Errol Garner a 
Chick Corea, pasando  por Thelo-
nius Monk, Duke Ellington, Paul 
Desmond o Josef  Zawinul, entre 
otros grandes, además de las com-
posiciones de Enzo Pesce 

El grupo 

Lo forman Enzo Pesce (piano), Ito 
Luna (batería), Adolfo Díaz Calde-
rón (bajo), Norbert Itrich (saxo-
fón) y Pilar Cisneros ‘Coco’ (voz). 
Su actuación el pasado domingo 
en Torrelavega en el estudio de 
OID Radio propició un agradable 
reencuentro con el público que ha 
visto nacer a este grupo. Los inte-
grantes de Jazz Stop, que actua-
ron durante casi dos horas, reci-
bieron multitud de felicitaciones 
a través de mensajes de móvil y 
llamadas a la emisora, a la que 
también acudió público. 

Un momento de la actuación de Jazz Stop el domingo 13 de febrero en Torrelavega. / VECINOS.

El grupo Jazz Stop se 
reencontró con su público
Los fundadores dieron un concierto 
en Torrelavega durante casi dos horas

Juan Luis Galiardo, en la foto, junto a Juan Diego,

El XXII Festival de Invierno 
afronta su recta final
Juan Luis Galiardo recibe el día 26 el premio ‘Duen

El popular actor interpretará ‘El avaro’, de Moliér

La programación correspondien-
te a la vigésimo segunda edición 
del Festival de Invierno tocará a 
su fin el día 27 de febrero, después 
de un nuevo éxito. Y en el progra-
ma destaca el homenaje al genial 
actor Juan Luis Galiardo. que re-
cibirá el premio ‘Duende Zahorí’, 
que otorga la Asociación Amigos 
del Teatro y que ya tienen Charo 
López y Rafael Álvarez, ‘El Bru-
jo’. Será el día 26, al final de la pri-
mera representación que Galiar-
do ofrecerá al público torrelave-
guense de ‘El avaro’, de Moliere. 

Con antelación, el sábado 19 de 
febrero, Atalaya Teatro represen 
tará el clásico de William Shakes-

La iniciativa de la 
Asociación Diamantes 
Musicales desbordó 
previsiones 
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