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Comedia, humor y drama, a escena
La nueva temporada teatral, elaborada por el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, se repartirá entre los meses de enero
y mayo entre los teatros Principal y Alegría, acogiendo grandes éxitos de la cartelera, estrenos y obras de muy variadas

tipologías, disciplinas y géneros. TEXTO: PAMELA NAVARRETE

P
opulares estrenos de la
cartelera barcelonesa, co-
producciones y complici-
dades con proyectos mar-
cados por la originalidad

y la experimentación, son los signos
distintivos de la programación teatral
de Terrassa, prevista en los teatros
Principal y Alegria entre los próximos
meses de enero a junio de 2012. Mu-
chos de los protagonistas de las obras
programadas han presentado recien-
temente, ante las medios de comuni-
cación, sus respectivas propuestas. Es-
tos son algunos de sus comentarios.

• Canigó
El actor Lluís Soler, dirigido por Anto-
nio Calvo y acompañado por el músi-
co Eduard Iniesta, protagoniza esta re-
visión de la obra de Jacint Verdaguer
"Canigó." Los "mil y pocos versos, que
en cualquier cultura normal se sabría
la gente de memoria", forman parte de
"un intento de hacerla muy fácil y muy
comprensible" y de despertar el inte-
rés por "un trabajo monstruoso" para
unos versos que levan 125 años escri-
tos, explica Soler. La puesta en escena
viene a demostrar además la musica-
lidad de los versos, gracias al trabajo
de Iniesta. Teatre Alegría. Domingo, 15
de enero, a las 18 horas. 15 €.

• Molly Sweeney
El director egarense Miquel Gorriz di-
rige esta obra, un proyecto fruto "del
buen entendimiento artístico de la
gente que participa", el mismo grupo
de personas que intervino en "La Stra-
da" o "El silenci del mar." Este "grupo
de amigos", que trabaja "desde hace
años de manera consolidada"se en-
frenta ahora a "un gran texto" de Brian
Friel, un tratamiento poético a una se-
rie de "problemáticas éticas y mora-
les" y de "los peligros de los países y
personas con pensamiento único." El
espacio sonoro lo firma el actor y mú-
sico egarense Toni Ubach. Teatre Ale-
gria. Domingo, 29 de enero, a las 18 ho-
ras. 15 €.

• L'any que ve serà millor
Cuatro dramaturgas firman los textos
que interpretan cuatro actrices, un
proyecto surgido de un encargo y que
habla de "crisis y desastres". Aunque
"es muy dramático, la gente ríe mu-
cho y conecta", cuentan la autora Mer-
cè Sarrias y la actriz Neus Bernaus. Si
bien la obra está construida a partir
de retazos (recortes de vida, monólo-
gos, pensamientos, crónicas o pe-
queos diálogos), muchas veces mez-
clados y que dan pie a grandes dosis
de improvisación, "la obra no tiene
sentido a trozos." El proceso "ha sido
muy divertido pero loco", dando como
resultado "un espectáculo 'espejo'
muy honesto y nada pretencioso." Tea-
tre Principal. Domingo, 5 de febrero. 18
horas. 18 €

• Els músics de Bremen
Esta producción del Gran Teatre del
Liceu, orientada al público infantil
(mayores de 3 años), es una iniciativa
del Centre de Titelles de Lleida y una

Pere Arquillué y Emma Vilarasau, un reparto de lujo para "Qui té por de Virginia WOIÍ?"CEDIDA

apuesta por poner en contacto el
mundo de la danza y las marionetas.
Su director, Joan-Andreu Vallvé, expli-
ca que se ha intentado "encontrar la
fusión entre el mundo artístico huma-
no y el de cartón piedra, y entre la mú-
sica y la palabra." La obra "es un cuen-
to que siempre queda un poco colga-
do, la gente no se acuerda de cómo
acaba, y la verdad es que es una frus-
tración: los animales se olvidaban de
ser músicos." La moraleja del monta-
je está clara: "Jamás debemos perder
los-ideales." Teatre Principal. Domingo,
12 de febrero, 18 horas. 15 € (adultos) y
10 € (niños.)

• Qui té por de Virginia Wolf?
Emma Vilarasau y Pere Arquillué son
dos protagonistas de lujo para este
"clásico de los años 60", tal como lo
presenta el actor de Matadepera. El
montaje muestra la complicidad de
los actores con un director, Daniel Ve-
ronese, "del otro lado del mundo (es
argentino.) Eso se ve e incide en el
montaje." La obra "aún estalla en los
oídos, a la gente le sorprende e inclu-
so le molesta. El ritmo es trepidante y
nos dejamos el alma", dice Arquillué,
que trabajará sobre el escenario del
Teatre Principal por primera vez. Tea-
tre Principal. Sábado, 10 de marzo, 21
horas. 18 €.

• From B to 6
Este espectáculo de danza tiene mu-
cha relación con la ciudad, y no sólo
porque Angels Margarit sea de Térras-

Un amplio abanico de facilidades
> Una de las ventajas de conocer ya la programación teatral que ocupará
las carteleras de la ciudad en los próximos meses, es la posibilidad de corñ-
prarya abonos para las diferentes obras y funciones previstas tanto en el
veterano Teatre Alegria como en el remodelado Teatre Principal. Son, in-
cluso, una idea de regalo para estas fiestas. Estos abonos tienen un im-
porte de 50 euros, y permiten escoger cinco espectáculos entre diez de las
propuestas (incluidas las propuestas más comerciales.) Los abonos no son
nominales, pero es más que aconsejable reservar las entradas con la su-
ficiente antelación. Al margen de esta ventaja, diferentes colectivos go-
zan de distintos descuentos en el importe de las localidades. Son los usua-
rios de BCT Xarxa y los grupos de más de diez personas (con un 10% de
descuento); los usuarios de la tarjeta de f idelización de la Federació d'Asso-
ciacions de Comerciants de Terrassa y los grupos de más de veinte perso-
nas (20%); los mayores de 65 años, los socios deTRsSC, el Carnet Jove, el
carnet de familia numerosa, las personas con discapacidad, los alunnos
de la UABy UPCy los alumnos del Institut del Teatre (25% de descuento.)
La venta anticipada ya está activa en el servicio de Cultura del Ayunta-
miento de Terrassa, en la Casa de Soler i Palet (Font Vella, 28) y en Telen-
trada, tanto en la red de oficinas de Catalunya Caixa como por teléfono e
internet. Más información en: www.caet.cat.

sa. La propuesta es fruto de su en-
cuentro con Thomas Hauert en la edi-
ción 2005 del Festival TensDansa (ac-
tual TNT.) Su admiración mutua pro-
pició este encuentro ya estrenado en
el Grec de 2011, y que ha hecho una
residencia en Terrassa. El espectácu-
lo resultante es "una confrontación de
dos mundos, solos y dúos" expresa-
dos con "un cierto sentido del humor",
relata Pep Pla. Margarit no baila en
Terrassa desde 2005, y éste es su pri-
mer espectáculo desde que fuera es-
cogida como Premio Nacional de

Danza 2010. Teatre Alegría. Domingo,
n de marzo, 18 horas. 10 €.

• Operetta
Tras haber recalado en el Teatre Na-
cional de Catalunya y el Poliorama,
cosechando un indudable éxito, reca-
la en Terrassa este acercamiento al
mundo de la ópera. Jordi Purtí dirige
este espectáculo hilado a partir de
"quince piezas clásicas de ópera y hu-
mor", interpeladas por 28 cantantes y
que utilizan únicamente su voz. Con-
fiesa Purtí que ha tenido que hacer un

seguimiento exhaustivo de las repre-
sentaciones ya que, "al no haber mú-
sica, siempre debe haber alguien en
escena. No es fácil, el grupo se desha-
ce con cierta facilidad." Destaca en
cualquier caso "la generosidad que de-
muestran los actores", con su canto a
cappella, su lenguaje corporal y su
sentido del humor. Teatre Principal. Do-
mingo, 25 de marzo, a las 18 horas. 18 €.

«1802 de cel
La obra cuenta la historia de Ángela,
quien nada más poner los pies en la
calle, saliendo de la prisión, hace lo
que muchos otros presos: ir a ver el
horizonte. 180° es el trozo de cielo que
los presos no pueden ver, y la metáfo-
ra de la propuesta de la compañía La
Virguería. AlexFauró dirige esta obra
en la que se plantea: "He estado seis
años en la prisión, salgo, y ahora qué?
¿La sociedad está preparada para re-
cibirme?." La obra es una reflexión so-
bre la prisión, que en opinión de Fau-
ró "será arcaica dentro de 100 o 150
años." Pep Pla apuesta una vez más
por esta compañía que "siempre nos
ha gustado porque toca temas com-
plicados, con mucha ironía y sarcas-
mo." La música del montaje es del
egarense Lluís Bòria. Teatre Alegría. Sá-
bado, 31 de marzo, a las 21 horas. 10 €.

• Greenwich art show
Esta coproducción con Macarena re-
cuerda "cuenta una historia sin con-

PASAALAPÁGINAlJ



uiaii uc terrassa sduauo, 24 aewcrerriDre ae 2011 TERRASSA f I 19

VIENE DE LA PÁGINA 18

tar con actores", tras una investigación
a partir de una foto. Alfred Eisenstaedt
es un fotógrafo que hizo varias porta-
das para la revista Life, y de quien se
ha sabido que parece ser que contó
con actores en sus fotos, ya que la mis-
ma mujer aparece en varias de ellas.
En la actualidad este trabajo, presen-
tado como una performance, está en
proceso, y tendrá el vídeo como uno
de sus soportes principales. Teatre Ale-
gría. Sábado, 14 de abril, a las 21 horas.
10 €.

m Aprendre, començar a perdre
Creación del Projecte Trans-mission,
un espectáculo de circo multidiscipli-
nar que se basa en la falta de visión, el
aprendizaje y la vejez. Leandro Men-
doza lo presenta como una produc-
ción "con muchos estímulos y un tra-
bajo "interesante a nivel audiovisual",
con pocas necesidades técnicas y bien La compañía T de Teatre presentará en mayo el montaje "Delicades."ARcmvo

solucionadas. El espectáculo es fruto
de la colaboración de cuatro grandes
centros europeos, donde se represen-
ta el espectáculo: Barcelona, Bruselas,
Turin y Toulouse. Teatre Alegría. Do-
mingo, 29 de abril, 18 horas. 10 €.

• Delicades
Este espectáculo estrenado en el fes-
tival Grec del año 2010 en el Poliora-
ma, es una pieza escrita y dirigida por
Alfredo Sanzol. La compañía, tal como
señala una de sus actrices, Carme Pía,
ha querido con esta obra "dar un pa-
sito adelante" con este "buen matri-
monio (con el director) que ha enri-
quecido mucho la carrera de los dos."
Esta "comedia, con diferentes mati-
ces", está conformada "de diferentes
sketches sin unidad" acerca de los
sentimientos de un matriarcado. El
humor ácido y "una escenografía muy
pictórica" son otros de su elementos
más sobresalientes. Teatre Principal.
Domingo, 13 de mayo, 18 horas. 18 €

CINEMA CATALUNYA

Sant Pere, 9. Tel. 93 788 53 76.

• La fuente de las mujeres.
Fins dimarts 27: 16.30, 19.15,
22.00 h. Dia 24:16.30,19.15 h. Dia
25:19.15,22.00 h.

• Pepe & Rubianes (català).
18.00, 20.00, 22.15 h. Dia 24:
18.00, 20.00 h. Dia 25: 20.00,
22.15 h.

CINESA PARC VALLÈS

Av. de Can Jofresa, 85 - Terrassa.
Parc Valies, autopista A-18, sor-
tida Sta. Margarida. Tel. informa-
ció i reserves: 902 333 231. Telèfon
de venda d'entrades: 902 333 231.

• El gato con botas (30). Sába-
do: 15.30,17.35. Domingo: 19.30,
21.30, 23.45. Lunes: 12.30,15.30,

V-35. 19-3°. 21-3°- Martes: 17.35,
19.30,21.30.

« Arthur Christmas operación
regalo. Domingo y martes:
19.50. Lunes: 12.55,19.50,21.45.

• Arthur Christmas operación
regalo (30). Sábado, lunes y
martes: 16.00,17.55

• Criadas y señoras. Domingo:
21.45, 0.30. Martes: 21.45-

• El topo. Sábado: 15.15,17.45.
Domingo: 18.50, 21.25,0-OO. Lu-
nes: 12.00, 16.20, 18.50, 21.25.
Martes: 16.20,18.50, 21.25.

• Alvin y las ardillas 3. Sábado:
16.00, 18.00. Domingo: 18.00,
20.00,22.05. Lunes: 12.40,16.00,
i8.oo, 20.00, 22.05. Martes:
16.00,18.00,20.00,22.05.

• Misión imposible protocolo
fantasma. Sábado: 16.35, V-15,
17.45. Domingo: 18.30, 19.20,
20.00, 22.00, 22.30, o.io, 0.40.
Lunes: 12.10,12.40,16.35,17-15,
18.30,19.20, 20.00, 22.00, 22.30.
Martes: 16.35,17-15,18.30,19-20,
20.00, 22.00, 22.30.

• Attack the block. Domingo:
1.00.

• El gato con botas (cat.). Sába-
do: 15.05. Lunes: 12.45,15-05-

• El gato con botas. Sábado:
17.00, 18.55. Domingo: 19.00,
22.25, 0.20. Lunes y martes:
17.05,19.00,22.05.

• Jane Eyre. Domingo: 21.20,
0.15. Lunes y martes: 21.20.

• Happy feet 2. Sábado: 16.10,
18.15. Domingo: 18.15,20.20. Lu-
nes: 12.30, 16.10, 18.15, 20.20.
Martes: 16.10,18.15,20.20.

• Alvin y las ardillas 3 (cat.). Sá-
bado: 16.05, 18.00. Domingo:
18.00. Lunes: 12.10,16.05,18.00.
Martes: 16.05,18.00.

• Maktub. Domingo: 19.50,
22.10, 0.25. Lunes y martes:
19.50,22.10.

• Floquet de neu (cat.). Sába-
do: 15.25,17.40. Domingo: 19.40.
Lunes: 12.45,15-25, V-40,19-40.
Martes: 17.40,19.40.

• Perros de paja. Domingo:
21.55,0-05- Lunes y martes: 21.55.

• In time. Sábado: 15.00,17.25.
Domingo: 19.45, 22.10, 0.35. Lu-
nes: 12.15, 15.00, 17.25, 19.45,
22.10. Martes: 17.25,19.45,22.10.

• El topo (cat.). Sábado: 15.15,
17.45. Domingo: 18.45, 21.25,
o.oo. Lunes: 12.05,16.15,18.45,
21.25. Martes: 16.15,18-45, 21.25.

• Vicky el vikingo. Sábado:
15.40. Lunes: 12.50,16.25. Mar-
tes: 16.25.

• Un Dios salvaje. Domingo:
22.15, o.io. Lunes y martes: 22.15.

• El cascanueces (3D). De do-
mingo a martes: 20.25.

• El cascanueces. Sábado y mar-
tes: 16.05,18.15. Domingo: 18.15.

Lunes: 12.20,16.05,18.15.

• Asesinos de élite. Domingo:
22.30, 0.45. Lunes y martes:
22.30.

• No tengas miedo a la oscuri-
dad. Sábado: 16.15,18.05. Domin-
go: 18.05, 20.10,22.15, 0.55. Lu-
nes: 12.55, 16.15, 18.05, 20.10,
22.15. Martes: 16.15,18.05,20.10,

22.15.

• Fuga de cerebros 2. Sábado:
15.10, 17.20. Domingo: 19.35,

'21.50, 0.05. Lunes: 12.25,15-10,
17.20,19.35,21.50. Martes: 17.20,

19.35,21.50.

• Amanecer. Sábado: 16.25. Do-
mingo: 19.25,21.35,23.50. Lunes:
12.20,16.45,19-25,21.35. Martes:

16.45,19-25,21.35-

• Tintín y el secreto del unicor-
nio. Sábado: 17.30. Lunes: 12.35,
17.00. Martes: 17.00.

• Tintín i el secret de l'unicor-
ni. Sábado: 15.00. Lunes: 15.00.

• Un método peligroso. Domin-
go: 20.05, 22.25, 0.40. Lunes y
martes: 20.05,22.25.

• Arthur Christmas operación
regalo (cat.). Sábado: 15.05,
17.30. Lunes: 12.50,15.05, V-00.
Martes: 17.00.

• La conspiración. Domingo:
19.00, 21.45, 0.30. Lunes y mar-
tes: 19.00, 21.45.

• Acero puro. Sábado: 16.35. Do-
mingo: 19.00,21.35, 0.25. Lunes:

12.05,16-35.19-0°. 21-35- Martes:
16.35,19-00,21.35.

• Immortals. Sábado: 17.00. Do-
mingo: 19.15, 22.00, 0.15. Lunes:
12.35,17.00,19.15,22.00. Martes:
17.00,19.15,22.00.

• Immortals (3D). Sábado:
16.00, 18.35. Domingo: 18.15,
20.30, 22.45, i-oo. Lunes: 12.15,
15.30,17.45,20.10,22.30. Martes:

16.30,19-45- 22.20.

• Noche de fin de año. Sábado:
15.10, 17.40. Domingo: 19.05,
21.40,0.20. Lunes: 12.00,16,20,
19.05,21.40. Martes: 16.20,19.05,
21.40.

• El rey león. Sábado y martes:
16.10. Lunes: 12.25, 16-10.

• El rey león (3D). Sábado: 18.20.
Domingo: 18.20, 20.20, 22.20.
Lunes y martes: 18.20,20.20.

• Premonición. Domingo: 0.35.
Lunes y martes: 22.20.

SEGLE XXI

Parc Central. Segle XXI. Plaça Te-,
rrassa Industrial, 4. Telèfon 93
7361382.

• El rey león (3D). Divendres,
dissabte, dilluns i dimarts: 16.30,
18.15. Diumenge: 18.15.

• Inmortals (30). Divendres i de
diumenge a dimarts: 20.00,
22.00. Dissabte: 20.00.

• Inmortals. Divendres, dilluns
i dimarts: 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. Dissabte: 16.00,18.15. Diu-
menge: 18.15,20.30,22.45.

• No tengas miedo a la oscuri-
dad. Divendres, dilluns i di-
marts: 16.00,18.00,20.15,22.30.
Dissabte: 16.00,18.00,20.15. Diu-
menge: 18.00, 20.15,22.30.

• Noche de fin de año. Diven-
dres, dilluns i dimarts: 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. Dissabte:
16.00, 18.15. Diumenge: 18.15,
20.30, 22.45.

• Alvin y las ardillas 3. Diven-
dres, dissabte, dilluns i dimarts:
16.00,17.30,19.00. Diumenge:
17.30,19.00.

• Maktub. De divendres a di-
marts: 20.30,22.45.

• Un Dios salvaje. Divendres i

de diumenge a dimarts: 19.00,
20.30, 22.45. Dissabte: 19.00,
20.30.

• El gato con botas. Divendres,
dissabte, dilluns i dimarts:
16.00,17.30. Diumenge: 17.30.

• In time. De divendres a di-
marts: 20.30,22.45.

• Floquet de neu. Divendres,
dissabte, dilluns i dimarts:
16.00,17.30,19.00. Diumenge:
17.30,19.00.

• La conspiración. De divendres
a dimarts: 20.30,22.45.

• El rey león. Divendres, dissab-
te, dilluns i dimarts: 16.00,17.30,
19.00. Diumenge: 17.30,19.00.

• Arthur Christmas: Operación
regalo. De divendres a dimarts:
16.00.

• Misión imposible protocolo
fantasma. Divendres i de diu-
menge a dimarts: 18.00, 20.15,
22.45. Dissabte: 18.00.

TEATRO

• Amics de les Arts. C Teatre, 2.
08221 Terrassa (Tel. 93 785 92 31).
El Grup de Teatre d'Amics de les
Atrs presenta "Antígona a Nova
York" de Janusz Glowa-cki. Del
25 de novembre al 26 de desem-
bre. Horari: divendres 23, a les
21.30, dissabte 24 no hi ha fun-
ció, diumenge 25 a les 21.30 i di-
lluns 26 a les 18.00 tarda. Preu:
12 €. Reserves per telèfon de di-
lluns a divendres de 17.00 a
20.00 h. Reserves vàlides fins
mitja hora abans de la funció.

• Els Pastorets de J. M. Folch i
Torres. A càrrec del Social Tea-
tre, al Teatre Principal. 26 de
desembre, i i 6 de gener, a les
6.30.7 I 8 de gener, a les 6.00.
Venda anticipada d'entrades a
la secretaria del Social (C/ Font
Vella, 40) els dies feiners de 19 a
21 hores.-Reserves per telèfon al

93 78319 17 (els dies feiners de
19 a 21 hores).

• Aquest any si! Pastorets a la
Crespi. Els tradicionals Pasto-
rets de Ganàpia i Cigronet tor-
nen a la sala Crespi, a càrrec del
Grup PAM Teatre del Casal de
Sant Pere. Dilluns 26 de desem-
bre a les 7 de la tarda, dissab-
te 7 i diumenge 8 a les 6 de la
tarda a la Sala Crespi (Major de
Sant Pere, 59). Per més informa-
ció a info(g)pamteatre.com o a
la web www.pamteatre.com.

• Teatre. La Companyia de Tea-
tre 34 Passes, presenta, per sisè
any consecutiu, El conte de Na-
dal de Charles Dickens. Els dies
25/12/11 a les 22 h i 26/12/11 a
les 19 h. A la Sala Xavi Sallent,
c/ Pere Fizes, 25, de Terrassa. In-
formació i venda de localitas:
620 526 339 (Agustí), 659 418 360
(Núria), 639 426 324 (Jaume).
Sessions numerades.

• CAET-Centre d'Arts Escèni-
ques de Terrassa presenta la
seva nova temporada 2012 als
teatres Alegria i Principal: 15/1
Canigó; 29/1 Molly Sweeney;
5/2 L'any que ve serà millor;
12/2 Els músics de Bremen; 10/3
Qui té por de Virginia Woolf?;
n/3 From B to B; 25/3 Operetta;
31/31802 de cel; 14/4 Greenwich
Art Show; 29/4 Atempo Circ;
13/5 Delicades-T de Teatre. Tota
la programació a www.caet.cat
Entrades i abonaments ja a la
venda. Presencial: Casa Soler i
Palet i oficines Catalunya Ca ¡xa.
Per internet www.telentra-
da.com i per telèfon 902101212.

MUSICA

• Concert de Nadal: Estudi XX-
Cor. Direcció: Rosa M. Ribera.
Diumenge 25 de desembre de
2011, a les 19.30 h. Auditori Mu-
nicipal de Terrassa. Preu: 9 €.
Venda d'entrades a l'Auditori
Municipal de Terrassa.


