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TEATRO>EL CENTRE CULTURAL CAIXATERRASSAACOGERÁ MAÑANA LA O~RA DE HANIF KUREISHI, AUTOR DE "MI HERMOSA LAVANDERÍA"

JoelJoan y Clara Segura, en "Intimitat"
o Elespectáculoestá
dirigidoporJavier
Daultey presenta
a unaparejaencrisis'

MerceBoladeras

Ffn de semana coIí triple oferta tea-
tral. Además de "Leonce i Lená', en el
Alegria (cuya información avanzába-
mos ayer viemes)y "Bartria(n)á' (en
nuestra edición de hoy),la programa-
ción acoge también "Intimitat", una
obra del anglopaldstanés Hanif Ku-
reishi, con dirección dé JavierDaulte
yprotagonizada por dos actores de re-
nombre: JoelJoan y Clara Segura.

"Intimitat" plantea un tema poco
originalpero siempre atractivo pata el
público. Aborda la pareja en crisis. En
esta ocasión, Kureishi presenta a un
hombre casado que lo tiene casi todo
para ser feliz. Pero el protagonista
siente que ha caído en una rutina y de-
cide romper con todo.

La obra se estrenó en noviembre en
la salaVIllarroel con éxitode público.
Elespectáculo venía avalado ya por la
versión que la directoray actriz Ga-
briela Izcovichy elpropio JavierDaul-
te presentaron en el Lliure en 2006.

Kureishi es uno de los autores con-
temporáneos más destacados.de la li-
teratura mglesa. De su biografía, por

Joel Joan y Clara Segura son Xaviery Susanna en "Intimitat".

ejemplo, no sólo destacan sus piezas
teatrales smo también sus guiones de
cine,entre los más conocidos "Miher-
mosa lavánderíá' y "Elbuda de los su-
burbios".

En "Intimitat",el escritor recurre a su
propia experiencia personal. Elpro-
tagonista de la obra, que lleva por
nombre Xavier (JoelJoan), es un es-
critor maduro nominado al asear por

uno de sus guiones que abandona a
su mujer Susanna (Clara Segura) y
huye con su joven amante. El autor
confesó que en su vida real también
dejó a su esposa por otra mujer más
joven antes de pubJiGar el libro del
tema que nos ocupa. Quiénes cono-
cen el trabajo de Kureishi aseguran
que "Intimitat" plantea una comedia
con un argumento corriente pero

atractiva en su escritura y plantea-
miento. Yesto provoca que el espec"
tador quede seducido por la historia
de este tránsfuga del domicilio fami-
liar y de una mujer frustrada.

La trayectoria de los protagonistas
(JoelJoan y Clara Segura) casi que no
necesita presentación. JoelJoan es un
profesional polifacético ycompro-
metido. Además de actor es guionista

y director de las series de televisión
"Plats bruts" y la más reciente "Porca

, miseriá'. Las dos series fueron galar-
donadas con el Premio Ondas en los'
años 2002Y2006,respectivamente. En
teatro ha trabajado en diversos mon-
tajes, entre los que cabe destacar "pe-
ter Gynt",de Henrik Ibsen, con direc-
ción de Calixto Bieito; "Ets aqw1",de

. Javier Dualte y "Glengarry Glen Ross",
de David Mamet, con dirección de
AlexRigola:Conanterioridad cabe re-
cordar montajes exitosos como "Ex-
cuses!"y "s6c lletjá'.

Por su parte, Clara Segura, además
de su participación en series televisi-
vas como "Porca miseriá' cuenta con
una sólida carrera teatral, de la que
hay que subrayar las obras "Lafelici-
tat" y"Ets aqw1",de JavierDaulte; '~-
tígoná', de Sófocles,dirigida por Oriol
Broggi;y "Elsomni d'una nit d'estiu",
de Shakepeare, con dirección de.An-
gel Llacer.

LA CITA

.Obra: "Intimitat"
,.Autor: HanifKureishi
. Dirección:Javier Daulte
.Intérpretes: Joel Joan, Clara Segura,
JosepJulien,PepoBlascoy ElenaFor-
tuny
. Fechay lugar: Mañana, domingo, a '

las18h en el Cultural Caixa Terrassa
(Rambla d'Egara, 340)
. Precio: 18 'euros


