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O Noso Lar celebra desde hoy la fiesta
del pulpo en el Parc dels Catalans
Los actos programados por la entidad gallega culminarán el domingo

J. M.

Coincidiendo con su vigésimo
noveno aniversario, la Irman-
dade Galega O Noso Lar cele-
bra desde hoy y hasta el domin-
go la 4.ª Festa do Polbo (Fiesta
del Pulpo) en una carpa insta-
lada en el Parc dels Catalans. El
acto inaugural está previsto
para las siete de esta tarde.

A partir de mañana, la carpa
permanecerá abierta de once
de la mañana a dos de la ma-
drugada, excepto el domingo,
que cerrará a las diez de la no-
che. Allí podrá degustarse el
tradicional pulpo gallego.

El sábado, a mediodía, miem-
bros de distintas entidades te-
rrassenses participarán en una
charla-coloquio sobre “La Ter-
cera Edad, hoy”, moderada por
Pedro Domínguez, concejal de
Mantenimiento Urbano del
Ayuntamiento de Terrassa.

Simultáneamente, la sede de
la entidad organizadora, en el
número 34 de la calle del
Compte Borrell, acogerá la pre-
sentación del libro “Anaquiños
de min” (“Cosas mías”), de Xosé
Rois, en la que intervendrá el fi-
lólogo Julio Cougil.

A las dos de la tarde, se servi-

La Festa do Polbo vuelve hoy al Parc dels Catalans. ARCHIVO

rá en la carpa una comida para
los participantes invitados en
la charla-coloquio antes men-
cionada. A las diez de la noche,
dará comienzo un baile ameni-
zado por el grupo Jamaica.

Para el domingo, a las dos de
la tarde, está previsto el “xan-
tar” (comida) oficial para cele-
brar el vigésimo noveno aniver-
sario de la Irmandade Galega O
Noso Lar, al que asistirá una re-
presentación de la juventud de
las entidades culturales de Te-
rrassa.

La Irmandade Galega O Noso
Lar, fundada en 1982, ya ha
convertido la Festa do Polbo en
una tradición ciudadana. Ha-
bitualmente, aprovecha esta
celebración para entregar la
medalla de oro de la entidad a
los socios con una antigüedad
de veinticinco años; este año
no hay ninguna persona que
alcance esa veteranía, por lo
que el acto no figura en el pro-
grama.

Probablemente, la edición
más recordada de la Festa do
Polbo sea la de 2009, cuando
Amadeu Aguado, concejal de
Cultura, presidió la boda entre
Don Pulpo Gallego y Doña Bu-
tifarra Catalana.

Pep Ferrer, en
la obra “Un fràgil
equilibri”, de
Edward Albee
El espectáculo se estrena hoy en el Lliure

Pep Ferrer y Mercè Montalà, en una escena de la obra dirigida por Mario Gas. ROS RIBAS

Mercè Boladeras

El actor Pep Ferrer, de Terrassa, se
sube hoy al escenario del Teatre Lliu-
re de Montjuïc, para interpretar “Un
fràgil equilibri”, de Edward Albee. Fer-
rer forma parte de un reparto de lujo
encabezado por Rosa Novell y com-
puesto por Mia Esteve, Mercè Mon-
talà, Rosa Renom y AlbertVidal. La di-
rección la firma el prestigioso Mario
Gas.

La obra de Albee llega al Lliure tras
abrir la temporada Alta en el Teatre
Municipal de Girona. La respuesta de
la crítica y del público en la capital ge-
rundense fue muy buena y se ha des-
tacado, especialmente, la interpreta-
ción de todos los actores encabezados
por Rosa Novell, que es la que tiene un
papel más protagonista.

Estrenada en 1966, “Un fràgil equi-
libri” es una obra sobre las complejas
relaciones de la clase alta de Nueva
York y que aprovecha para hablar de
la amistad, de la sensación de pérdi-
da, de los miedos que invaden a la
personas y de la tendencia a huir de la
realidad. Albee sitúa en escena a un

matrimonio protagonista, formado
por Agnès y Tobias (Rosa Novell y Al-
bert Vidal) quien aloja, de forma im-
provisada, a otra pareja que se ha ido
de casa porque tiene miedo. El puzz-
le de personajes se completa con otros
familiares del matrimonio, dos jóve-
nes, una de las cuales es la hija del
mismo que se ha separado de nuevo.

RETRATO INQUIETANTE
Pep Ferrer que, junto a Mercè Mon-
talà, forma la pareja visitante, consi-
dera que la pieza de Albee es un retra-
to inquietante sobre las relaciones hu-
manas.“Parece que no pasa nada pero
cada palabra, cada gesto, va dejando
mella. Todo transcurre en un ambien-
te de cordialidad y armonía pero sólo
en apariencia. En realidad, el clima
que se crea es pura dinamita, puede
explotar en cualquier momento”.

Para el actor, la situación que se
plantea es una buena excusa para ha-
blar de temas universales como la
amistad, el amor, la pareja, los hijos y
con ello la amalgama de sentimientos
de miedos, temores, frustraciones...
“Es como dice el título, ‘Un fràgil equi-

libri’. Todos los personajes se mueven
en la cuerda floja”. La participación de
Ferrer en esta pieza del autor ameri-
cano le ha supuesto un reencuentro
con Gas, con quien había trabajado
por primera vez en 1983 con “Maria
Rosa” y después siguió “Pel davant i
pel darrera”, “Dancing” y “Otel·lo”.
También hubo un par de propuestas
más pero no se pudieron materializar
a causa de compromisos del actor.

Ferrer dice sentirse muy satisfecho
de la nueva invitación del director.
“Estoy muy contento de que Gas haya

confiado en mí porque creo que no
me equivoco si digo que es el mejor
director de país o uno de los mejores.
Tiene un gran dominio de la drama-
turgia. Lee entrelíneas. Trabajar con él
te enriquece. Es muy exigente y esto
te hace crecer como profesional”.

COMPLICIDAD
En paralelo, Ferrer también manifes-
tó que el equipo actoral respira quí-
mica y tiene gran complicidad. As-
pectos éstos imprescindibles en un
teatro de texto donde la palabra, el

tono y el ritmo tienen mucha impor-
tancia Es por ese motivo que Gas tam-
bién ha optado por un montaje en es-
cena muy minimalista centrado en un
espacio abierto -una sala polivalente-
y situado en el centro, con el público
alrededor. “Un fràgil equilibri” coinci-
dirá muy pronto en la cartelera barce-
lonesa con otra obra de este autor, la
célebre “Qui té por de Virgina Wolf?,
cuyo estreno será el próximo lunes,
21, en el Romea. Esta pieza está pro-
tagonizada por EmmaVilarasau y Pere
Arquillué, de Terrassa.
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Un libro evoca la labor en favor
de los castells de la familia Cusiné
Pere Ferrando Romeu y Fèlix Josep Cusiné Vila participa-
rán esta noche, a las nueve, en el acto de presentación de
su libro “Cent anys de castells (1876-1976). Entorn de la fa-
mília Cusiné de Vilafranca del Penedès”, que tendrá lugar
en la sede de Minyons de Terrassa, en el número 4 de la ca-
lle del Teatre. El libro repasa la labor en favor de la activi-
dad castellera que ha llevado a cabo en Vilafranca del Pe-
nedès la familia Cusiné a lo largo de cuatro generaciones.

Presentación de “Coaching i salut”,
de la doctora Jaci Molins i Roca
La librería El Cau Ple de Lletres, en el número 15 de la ca-
lle Cremat, acogerá esta noche, a las 8.30, el acto de pre-
sentación del libro “Coaching i salut”, que contará con la
presencia de la autora, la doctora Jaci Molins i Roca, y la
colaboración de Carme Gamell. Se han editado versiones
en catalán y en castellano de la obra.

Subasta del cuadro “El mercat
d’Olot”, de Rafael Benet iVancells
La Sala Balclis, en el número 227 de la calle del Rosselló,
en Barcelona, celebra hoy, a partir de las 4.30 de la tarde,
la segunda sesión de su subasta de otoño, en la que se pone
a la venta el óleo sobre tabla “El mercat d’Olot”, de Rafael
Benet i Vancells (Terrassa, 1889-Barcelona, 1979). El pre-
cio de salida de dicho cuadro es de 2.800 euros. Tiene unas
dimensiones de 35 por 27 centímetros, y en el reverso está
fechado en 1937 con la inscripción: “A Joan Elias, germà
adoptiu d’Anvers durant l’exili. Cordial recompensa. Ca-
pellan (?) Bosch, 20-Juny-1938”. En la misma subasta se
ponen a la venta diez figurines que el poeta y dramaturgo
Federico García Lorca regaló a la actriz Margarida Xirgu,
cuyo precio de salida es cien mil euros el lote.


