
este fin de semana

’QUIKSESSION’ DE LINFAS ALBIES
El inclasificable grupo madrileño Lrneas
Albiés ha sido elegido para protagonizar

, la ’Quiksession’ de hoy. Estarán actuando
en la sala Costello Club (C/Caballero de
Gracia, 10) a partir de las 21:30 h.
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¯Tras finalizar la gira europea
se editará el CD ’Quiksessions’,
con una selec{ión de las
mejores bandas. En España,
)unkfool y Layabouts ya

han participado en la iniciativa.
El próximo será MOno.

EL CORO MÁS FAMOSO DEL CINE VUELVE A NUESTRA CIUDAD ] Mini-planes para todos
teatro _

’NOCHE DE REYES’.
Maria Guerrero (C/Ta-
mayo y Baus, 4). S. 
las 20.’30 h. y D. a las
19:.30 h. De 11 a 18~.

CLÁSICOS EN AL-
CALÁ. Festivalde teatro
clásico de Alcalá de Hena-
res. Consultar prec’ms.

Teatro Español (Príncipe,
ZS). 16 euros. S. a las 20’30
horas y D. a las 19 horas.

Estos chicos no ne~:esitan
el cine para afinar Museo Thyssen (po del Pra.

do, 8). De 10 a 19 horas
Precio: 6 euros.

ARIANE BASAGUREN
8rillrle~ue.es

Una película les cambió la vi-
da y ’Los Chicos del Coro’ su-
pieron aprovecharlo, "El fil-
me aumentó nuestro éxito.
Ahora actuamos en grandes
aforos y no sólo en catedrales,
como antes", confiesa a Qué!
Nicolas Porte, director de ’Les
Petits Chanteurs de Saint
Marc’ desde que se fundó, en
1984. Ahora, los pequeños
cantores que conquistaron en
un multitudinario ’casting’ a
los productores de la famosa
pelicula, llegan a Alcobendas,
"para que el público no les es-
cuche, sino que vea belleza y
sienta placer". Un regalo para
los sentidos.

Recinto Ferial de Vicálvaro.
(C/Villablanca) Hoy. 23:00
horas. Gratis.

~íí~íí
Nuestra
mustca es

para sentida en
directo. No compite
con internet"

NICOLAS PORTE
Dir~t:í’nr d~ ’Ln~ Chi~n~ d~l Cnrn’

Por la mañana, al cole
’Los Chicos del Coro’ acuden al cole-
gio por la mañana. "Logran sacar
partido a 3 horas de clase lo mismo
que a 6 ó T’, dice su director.

Y por la tarde, música
"Practican técnicas vocales, solfeo y
piano. Son artistas muy completos".

De viaje hacen turismo
"Cuando estamos fuera aprovecha-
mos para hacer turismo, ir a la playa
o descansar", declara.

Sus profes se adaptan
Al no poder seguir el curso normal-
mente por los viajes, su vida escolar
se adapta a un sistema distinto.

SU ÉXITO SE BASA
EN UNOS

VALORES BÁSICOS
El triunfo colectivo,

no el individual
"Se trata de un grupo y,
además, los reconocen co-
mo colectivo", declara. "Por
eso no sufren la fama".

Un fuerte sentido
del trabajo

"A los12 años tienen ya obli-
gaciones que lee vienen bien
para el futuro". Ejercitan la
voz hora y media al día.

Estar abierto a
otras culturas

"No tienen prejuicios. Han
conocido culturas en Asia
y Centroamérica’.

conciertos

BIGOTT. Y 3Mellizas.
Café La Palma (La Pal-
ma, 62). Hoy a las 22.’00
horas. Precio: 8 euros.

CHARADES. Y Wild
Honey. Mañana a las
21".30 horas en Galileo
Galilei (Galileo, 100).
Precio: 8 euros.

ALVIN Y LAS AII91~

MITOS DEL MUNDO.
Paseo por mitos de los 5
continentes. CC Gran
Via Hortaleza. De 10 a
22 horas. Gratis.

TESOROS DE
EGIPTO. Matadero de
Madrid (po de la Chope-
ra, 12). 11 euros.

EL PLANETARIO.
(Parque Tierno Galván,
s/n). El mundo de Julio
Verne Ileqa al Planetado~
Consultar horarios.

PLAYA EN PARLA.
Piscina de a¢jua salada. Av.
de las Américas. Adultos,
10,25 ~, niños 5,15 ~.

FNAC CALLAO (C/Precia-
dos, 28). Mañana, de 11:00
a 15:O0 horas. Gratis.

’Los Chicos del Coro contra la violencia de qénero’
Dominqo a las 12:00 h. y lunes a las 21:00 h.
Teatro Auditorio de Alcobendas (C/Blas de Otero, 4)
De 28 a 42~. 902101212 y www.telentrada.com.
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