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El valenciano Nyno Vargas 
recala hoy en Faktoria d’Arts
>  Ha logrado en los últimos años una gran popularidad a través de internet

Redacción  

Nyno Vargas es hoy el protagonista 
de un nuevo concierto en la sala Fa-
ktoria d’Arts. Se trata de un  cantau-
tor, compositor y productor valen-
ciano y de origen gitano, cuyo esti-
lo se enmarca dentro del hip-hop. 
La carrera de Nyno Vargas tuvo sus 
inicios en el instituto, a finales de la 
década pasada, cuando conoció a 
su actual colaborador y compañe-
ro, Escorpión. La historia de ambos 
comenzó  con unas “batallas de ga-
llos”,  en las que “compartían sus 
opiniones y sentimientos a través 
de la improvisación durante la jor-
nada del instituto”, según e explica 
en su biografía.   

Más tarde, Escorpión le propuso 
grabar unos temas juntos y formar 
un trío al que llamaron Terroristas 
Liricales.  A partir de ese momento 
empezaron a cantar por diversión, 
si bien al cabo de un tiempo  Escor-
pión y Nyno Vargas continuaron 
como dúo.  

En 2008 apareció su primera ma-
queta conjunta, y enseguida “am-

El rapero Nyno Vargas, en una imagen promocional. 

bos se dieron cuenta del potencial 
y de la repercusión que generaba la 
figura de Nyno en solitario, y deci-

dieron concentrarse ambos en la 
carrera de Vargas.” En 2009 edita-
ron con su propio sello  “Chanelan-

do del Tema”, y ya durante los años 
2010-2011 llegó la maqueta que 
marcaría un antes y un después en 

la carrera de Nyno Vargas; el traba-
jo se tituló “Desde las 613”, y es el 
punto de inflexión de su carrera, 
cuando comienza a ser realmente 
conocido a nivel nacional. 

En los años 2012 y 2013 sus vi-
deos lograron casi diez millones de 
visualizaciones, y sus redes socia-
les empezaron a tener una gran ac-
tividad, llegando en la actualidad a 
tener  más 150 mil  seguidores en 
las principales redes sociales como 
Instagram y Twitter. 

ESFUERZO Y TRABAJO 
En 2015 y tras autoeditarse su  nue-
vo disco “El efecto Nyno”, el artista 
decidió, tal como se concreta en su 
biografía, “llevar todo su esfuerzo y 
trabajo a un plano más profesional 
cerrando su equipo de manage-
ment y consiguiendo firmar con 
una de las principales discográficas 
a nivel mundial, la multinacional 
Warner Music.” 

Lo siguiente ha sido una gira de 
más de ochenta conciertos en toda 
España, la edición del álbum “Esa 
historia”, y  también el lanzamien-
to de singles como “Soy yo”o “Invic-
to.” El éxito, según se describe en su 
biografía, se debe a “su estilo único 
y diferenciador de todo lo conoci-
do hasta ahora, un estilo todavía sin 
nombre pero que podemos humil-
demente describir como rap, hip 
hop, electro latino, reggaeton, fla-
menco… un estilo sin nombre, un 
estilo con el  nombre de Nyno Var-
gas.”. 

Andreu Casanova regresa con su 
nuevo monólogo al Centre Cultural
>  Basado en el libro “Cincuenta sombras de Grey”

Redacción 

Andreu Casanova regresa hoy al es-
cenario del Centre Cultural con un 
segundo monólogo basado en el 
exitoso libro “Cincuenta sombras 
de Grey” 

El monólogo, protagonizado por 
el Sr.Grey y la Señorita Steele y titu-
lado  “Cinquanta ombres d’Andreu 
2”, es la  continuación de su gran 
éxito de la pasada temporada. La 

obra se pudo ver en noviembre del 
año pasado en el Centre Cultural 
Terrassa. 

En este segundo montaje Andreu 
Casanova se convierte en el Sr. Grey 
de Barcelona, acompañado por 
Anestesia, transformándose en la 
parte femenina de la “Señorita 
Steele”.  

Andreu Casanova “recrea el mo-
nólogo parodiando y derribando 
los mitos y leyendas sobre la pare-

ja de la famosa trilogía literaria. Un 
show de humor para fans y detrac-
tores del conocido libro”, se expli-
ca en el texto de presentación de la 
propuesta. 

Andreu Casanova está acompa-
ñado en el escenario por Beatriu 
Castelló. La duración del espectá-
culo es de setenta minutos, co-
mienza a las nueve de la noche y el 
precio de las entradas es de 15 y 18 
euros. 

Andreu Casanova, durante el espectáculo que hoy se presenta. 
En marcha el Concurs 
BBVA de Dibuix Escolar
S. P. 

Hasta el 16 de febrero, los alumnos 
de primaria y de educación espe-
cial de todas las escuelas públicas 
y privadas de Catalunya pueden 
participar en el 37è Concurs BBVA 
de Dibuix Escolar. La Fundació An-
tigues Caixes Catalanes (FACC) y 
BBVA CX acaban de convocar la 
edición de este año de este popu-
lar certamen  creado en su día por 
la extinta Caixa de Terrassa.  

En esta ocasión, los participan-
tes deberán realizar dibujos basa-
dos en “Sis contes de convivència”, 
de la escritora Júlia Prunés Massa-
guer (Terrassa, 1973). Prunés tam-

bién es autora de una colección de 
cuentos infantiles, protagonizados 
por el personaje de Berta, y del dis-
co “A flor de pell”, de “canciones 
para masajes”. 

Los dibujos han de realizarse en 
la hoja normalizada que debe des-
cargarse de la web de la FACC. Los 
premiados ilustrarán la edición de 
“Sis contes de convivència”, que 
publicará la FACC, y serán expues-
tos del 5 al 9 de mayo en el Centre 
Cultural Terrassa. Cada colegio ha 
de seleccionar los dibujos de sus 
alumnos para presentar al certa-
men un conjunto de doce (seis 
para cada categoría de edad, uno 
por cada uno de los cuentos). 

Premiados en la anterior edición del certamen. ARCHIVO
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