
20 1 TERRASSA CULTURA Y ESPECTÁCULOS Sábado, 16 de marzo de 2013 Diari de Terrassa

T de Teatre presenta 
su nueva “Aventura!” 
en
La compañía actúa mañana con las localidades agotadas

Mercè Boladeras

La compañía T de Teatre presentará, 
mañana, su nueva “A v e n tu ra d e  A l
fredo Sanzol, en el Teatre Principal de 
Terrassa con todas las entradas ago
tadas. obra, en clave de comedia, 
trata el tema de la crisis económica y 
cómo salir de ella sin m orir en el in 
tento. La nueva "aventura" escénica 
de las T de Teatre reunirá sobre el es
cenario a Mamen Duch, Marta Pérez, 
Carme Pía y Ágata Roca, acompaña
das para la ocasión de los actores Al
bert Ribalta y Jordi Rico.

Estrenada en noviembre pasado en 
la Temporada Alta de Girona y des
pués en el Teatre Lliure de Barcelona, 
"Aventura!” narra la h istoria  de una 
empresa que cuenta con seis socios y 
amigos que reciben una oferta de 
compra por parte de unos empresa
rios chinos. La empresa no va mal 
pero la propuesta de los inversores 
orientales hace que los socios deciden 
tomarse en serio la opción de aban
donar el negocio. La sorpresa llega 
cuando en lugar de vender la empre
sa quieren vender a una de las socias. 
La actriz Carme Pía, hermana del tam

bién actor y director del Caet, Pep_Pla, 
destaca de la obra de Sanzol que abor
da un tema de plena actualidad. "Ha
bla de la crisis económica en un m un
do globalizado pero junta a ella tam
bién de la crisis de valores y  persona
les. La propuesta de compra-venta 
provoca que cada uno de los socios se 
posicione y que genere conflicto. Por
que, de entrada, todo parece fácil, la 
compra seduce, pero nadie quiere re
nunciar a nada".

DERROCHE DE ENERGÍA

Pía interpreta en esta pieza a Núria, 
pareja de Marc (Albert Ribalta). "Apa
rentemente es una mujer segura y de
cidida pero tiene sus dudas. Su acti
tud es un tanto incoherente. Ella pre
fiere hacer una huida hacia adelante. 
Quiere ir  a Berlín pero no quiere 
aprender alemán".

Con esta obra, T de Teatre renueva 
su colaboración con el escritor Alfre
do Sanzol con quién estrenaron y 
triunfaron con "Delicades”, que tam
bién se puedo ver en el Teatre Princi
pal en mayo del año pasado. "Aventu
ra!” presenta una diferencia respecto 
a aquella obra y a la mayoría de mon

tajes deT de Teatre, porque es un tex
to dramático de una sola pieza. Pía 
considera que cada obra, con inde
pendencia de su estructura, siempre 
es un reto. "Las obras compuestas por 
sketchs, que es el tipo  de teatro que 
más hemos realizado, obliga a derro
char mucha energía porque te desdo
blas en muchos personajes en poco 
espacio de tiempo. En una obra de 
una sola pieza también tienes que po
nerte las pilas. Hay que empezar con 
energía, mantenerla y evitar que no 
caiga”.

Carme Pía se muestra satisfecha de 
que el público de Terrassa haya reno
vado la confianza a T de Teatre. "Esta
mos contentos porque "Aventura!" tie
ne mucho éxito desde que se estrenó 
y esperamos seguir así en la gira que 
estamos realizando y que acabará en 
septiembre o octubre". La actriz expli
có también que siguen interpretando 
"Delicades" y que las dos obras se pre
sentan versión castellana (la original 
del propio autor) y en catalán (de Ser
gi Belbel). Simultáneamente están 
pensando ya en un nuevo espectácu
lo que. como es habitual, será de crea
ción propia para ellas. T de Teatre sigue cosechando éxitos con sus espectáculos, d a v id  r u a n o

Una escena de “La serva padrona", de la compañía TOC. c e d id a
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D ium enge, 17 de m arç, a les 6 de la tarda

La compañía TOC 
estrena una ópera 
cómica del Barroco
El Auditori acoge “ La serva padrona”

Santi Palos

La compañía Terrassa Òpera 
Còmica (TOC), nacida el año 
2011 para ofrecer espectáculos 
de pequeño formato, y  básica
mente humorísticos, estrena 
mañana en el Auditori una 
nueva producción. "La serva 
padrona/La minyona mestres
sa" es una ópera cómica en dos 
actos, estrenada originalmen
te en 1733, cuya historia abor
da la igualdad entre géneros y 
los derechos de las mujeres.

TOC la ha adaptado a nuestra 
época, y al ambiente de la com
pañía aéreaUberto Air Lines. El 
director general, Uberto (inter
pretado porToni Marsol), exi
ge los servicias de Serpina (Ma
ría Teresa Vert), que, conscien
te de sus atributos, planea con 
Vespone (Ireneu TYanis), el téc
nico informático, una estrate- 
gema para convertirse en due
ña. Otro personaje es el tío de 
Uberto (Daniel Garcia, también 
director musical y pianista).

"Es una ópera barroca refres
cante, actual e ingeniosa", se
ñala M aria Teresa Vert. Su d i
rector, Jordi Vilà “ha exprimido 
el texto sacando un e lix ir que 
hace estar pendiente de la es
cena los setenta m inutos que 
dura el espectáculo, con la

constante aparición de detalles 
significativos, que mantienen 
una sonrisa o arrancan carca
jadas del público.”

ENTRE DOS AUTORES

El libro de "La serva padrona" 
fue escrito por Genaro Antonio 
Federico, y Giovanni Battista 
Pergolesi lo músico en 1733. En 
1781, Giovanni Paisiello com
puso otra musicación. La adap
tación de TOC combina am
bas. "Escuchando las dos par
tituras vimos que no quería
mos renunciar a ninguna. En
tonces decidimos que nos ba
saríamos en Pergolesi pero 
añadiríamos las partes de reci
tativo que Paisiello había mu- 
siado como dúo o aria."

Éstas formas “nos parecen 
más atractivas líricamente ha
blando y más ágiles desde el 
punto de vista escénico", ty 
ofrecían un "contrapunto" in 
teresante a Pergolesi.

LO S  D A T O S

■ Obra “ La serva padrona"
■ Intérpretes Compañía Terras
sa Òpera Còmica (TOC)
■ Fecha Mañana, a las seis de la 
tarde
■ Lugar Auditori M unicipal
■ Precio 13 euros

r e v e s

La orquesta de cámara A Quatre 
Cordes actúa en el Centre Santa Creu
Por primera vez en su historia, el Centre Parroquial Santa 
Creu (c/Pere Fizes, 25) tendrá en su escenario una orques
ta con veintiún músicos y dos sopranos. Será la formación 
A  Quatre Cordes, que actúa mañana a las seis de la tarde, 
con un repertorio de música de cámara. Con este concier
to finaliza el primer "Cicle de Música de cambra, coral i ba
rroca", que la entidad ha desarrollado desde enero.

Conciertos de los grupos Tracción y 
la Morsa Rega y el cantante Rafa Valis
Tres conciertos de pop-rock coinciden este fin de semana 
en Terrassa. Hoy, a las 10.30 de la noche, el grupo terras- 
sense La Morsa Rega actúa en Sant Patrick's Siglo XXI (ca
rretera de Monteada, 284), a dos euros la entrada. En Cross- 
roads, a la misma hora, y con entradas a cinco euros, to 
can Kolegas, grupo de punk-rock de Tarragona, y Tracción, 
metal rock de Pamplona. Mañana a las ocho de la tarde, 
en Bartinis (c/Sant Leopold, 51), el cantante terrassense 
Rafa Valls (ex GuaitaTs) hará el concierto de presentación 
de su nuevo disco en solitario "Fusta vella” Entrada libre.

Por otra parte, el Col·lectiu de Músics de Jazz de Terras
sa (Mujazzt) ofrecerá un concierto hoy a las siete de la tar
de, en el establecimiento Abacus (c/Font Vella, 72).

Representaciones de las obras “Un 
déu ferotge” y “Una ciutat brillant”
Dos obras de teatro amateur pueden verse este fin de se
mana en Terrassa. Hoy a las siete de la tarde, en la sala Xavi 
Sallent del Centre Parroquial de la Santa Creu (c/Pere Fi
zes, 25), el Grup Egar Show (ONCETerrassa) representa la 
comedia “Un déu ferotge”. La función, de entrada gratui
ta, forma parte del ciclo "Escenes locals”, organizado por 
el Ayuntamiento. Mañana a las seis de la tarde, en la sala 
Crespi (c /Major de Sant Pere, 5), y dentro de la programa
ción del Premi Ciutat de Terrassa, el grupo El Partiquí ofre
ce "Una ciutat brillant”, de Conor McPherson.


