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Coti llena de música acústica L’Auditori de Cornellà con su gira 
Cercanías y Confidencias, el sábado 1 de octubre 
 
El buen teatro llega el domingo, 2 de octubre, de la mano de Rosa Andreu y Mercè Comes 
protagonistas de Vida de peix... sense espines! 
 
 
La temporada de otoño de L'Auditori ya ha cogido impulso. El próximo fin de semana nos espera 

el cantautor argentino Coti que presenta su gira Cercanías y Confidencias, su proyecto más 

íntimo, para hacernos disfrutar en acústico de su música y sus letras en un concierto muy 

especial. El domingo será el turno de la buena comedia trasladando al espectador a una sala de 

espera de una consulta cualquiera. 

 

El sábado, 1 de octubre, Coti nos hará vibrar con su último trabajo. Con Cercanías y 

Confidencias se enfrenta solo a temas que nos ha regalado a lo largo de su carrera con su piano, 

su bandoneón y las guitarras. Las canciones más conocidas y las más queridas por el público 

como 'Antes que ver el sol' o 'Nada de esto fue un error' Ahora, en su gira le acompañan tres 

músicos de cuerda que rinden homenaje a su último disco grabado en directo en el Teatro Colón 

de Buenos Aires. En el concierto que nos brindará en L'Auditori de Cornellà podrás disfrutar de 

los temas más populares y también con canciones que ha compuesto por otros artistas y alguna 

más, que ha marcado su carrera como compositor y músico. Un concierto en acústico que hará 

que el público sienta la proximidad de Coti en una atmósfera muy especial. Cada canción 

esconde en sí misma una confidencia que se podrá sentir, escuchándole. 

 

Al día siguiente, L'Auditori levanta el telón para recibir la visita de Rosa Andreu y Mercè Comes 

¿Quién no ha compartido extrañas situaciones divertidas en una sala de espera? Vida de peix... 

sense espines! es una comedia con excelente acogida por parte de público que se basa en las 

conversaciones entre dos mujeres, Marcia y Llúcia en una sala de espera, de una consulta 

cualquiera. 
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La obra de teatro de la Cía. Telmailuís utiliza un lenguaje directo y natural, irónico y divertido. 

Conversaciones que, aparentemente, son para pasar el rato, pero que van derivando hacia 

situaciones complejas y reales como la vida misma de las dos protagonistas. 

 

Vida de peix… sense espines! surge en el verano de 2019 cuando la entidad Casino Prado de 

Sitges propone a Mercè Comes participar en el Festival Dona. Comes empezó a trabajar para 

crear una obra enriquecida con anécdotas y situaciones cómicas vividas en primera persona o 

nutrida de las experiencias de su círculo más cercano. Todo apuntaba a ser un monólogo, pero 

finalmente recurrió a Rosa Andreu para que le acompañara al escenario. El resultado es esta 

obra divertida y entusiasta que gira en torno a Marcia y Llúcia.  

 

Toda la programación de este otoño en L'Auditori de Cornellà se puede consultar en 

www.auditoricornella.com  con interesantes descuentos si se adquiere la entrada de forma 

anticipada. 
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