
Diari d e  Terrassa V iernes, 22 d e  m a rz o  d e  2013 TERRASSA CULTURA Y ESPECTÁCULOS | 11

“La Passió d’Olesa” ofrece 
una muestra en el Centre Cultural
Este esp ectácu lo  basado en la vida de Cristo sale por primera vez de su población de origen

Ganadores del 
sorteo de entradas
> La s e d e  d e  Diari d e  T errassa  a c o 
g ió  ayer a m ed io d ía  el so r te o  d e  Hípt 
e n c a d a s  u o o ie s  (v e in te  in v ita c io 
nes) p a ra  el e sp e c tá c u lo  "Teatre de  
la P assió  d 'O le sa . Un t a s t  d e  la Pas
s ió ”, q u e  se  p o n d rá  e n  e sc en a  el d o 
m in g o  en  el C en tre  C ultu ra l Terras
sa . Los g a n a d o re s  son :
■ Maria Teresa Carné
■ Rosa Folch Sorribes
■ Maria Peñarroya M anuel
■ M on tse  Sucarrats U avet
■ María Rosa Aurell Valdés
■ Jo sep  Bosch Pijoan
■ Rafa Crespo Vergara
■ M. Carm e Ibars Pujadas
■ Leonor López Elias
■ M arisol Salvador Escobar
Los g a n a d o re s  p o d rá n  reco g er su s  
e n tr a d a s  en  las  ta q u illa s  del C en
t r e  C ultu ral Terrassa p re se n ta n d o  
su  DNI m ed ia  h o ra  a n te s  de l inicio 
d e  la fu n c ió n .La Passió d’Olesa" llega a Terrassa por prim era vez. c e d i d a

El escritor AgustíVehí

Fallece AgustíVehí, 
ganador del Premi 
Ferran Canyameres
El cáncer se llevó el miercóles 
al escritor AgustíVehí (Figue
res, 1958), ganador el año 2009 
del premio Ferran Canyameres 
de novela negra, que organiza 
Ó m nium  Cultural de Terrassa. 
Vehí lo obtuvo con "Abans del 
silenci”, una obra am bientada 
en los últimos meses de la Gue
rra Civil y protagonizada por un 
psicópata, que aprovecha la si
tuación para asesinar mujeres, 
y un com isario que, pese a la 
disolución del orden republi
cano, insiste en  a trapar al cri
minal. El tem a es el cum pli
miento del deber pese a las cir- 
cimstancias. Vehí estaba consi
derado un  renovador de la no
vela policiaca en lengua catala
na. O tras de sus obras son 
“Quan la nit m arca el dia” 
(2011, premio Crims de Tinta) 
y “Torn de nit” (2012).

Proyección del film 
“La amenaza solar” 
en la Astronómica
La Agrupació Astronòmica de 
Terrassa (AAT, c/M artí Diez, 7) 
realiza hoy, a las ocho de la tar
de, la proyección de la película 
canadiense “La amenaza solar" 
(2006) dirigida por Paul Ziller. 
El film comienza con el descu
brim iento, p o r parte  de un 
científico, de gas m etano bajo 
la capa de ozono. Al m ism o 
tiempo, un informe afirma que 
la masa solar se ha extendido, 
lo que elevará la tem peratura 
de la Tierra. La proyección será 
seguida de un coloquio sobre 
el tema. La entrada es gratuita.

El lunes, la AAT iniciará tres 
días de talleres sobre astrono
mía para niños de 5 a 12 años. 
Se desarrollarán de nueve de la 
m añana a 1.30 de la tarde.

Entrega de premios 
del concurso 
“Verspoesia'13”
El centro cívico President Ma
cià acoge hoy, a las ocho de la 
tarde, el acto de clausura y en 
trega de premios del concurso 
de poesía Verspoesia, organiza
do por el A yuntam iento en  el 
marco de la program ación del 
mismo nombre. Al certamen se 
han presentado dieciocho poe
mas. Aspiran a  tres premios, el 
prim ero de los cuales está do
tado con una inscripción en el 
taller de escritura literaria del 
Ateneu Terrassenc.

jordf Manzanares

Coincidiendo con el inicio de la Sema
na Santa, el Centre Cultural Terrassa 
acogerá el dom ingo una m uestra de 
“La Passió d’Olesa”. Será la primera vez 
que  este espectáculo  se represente 
fuera de su localidad de origen.

De form a paralela, la sala 6 del Cen
tre Cultural acoge una exposición de 
carteles de reconocidos artistas cata
lanes -com o Fomas, Subirachs, Gui- 
novart, Tàpies o Artigas, entre otros- 
que han  anunciado "La Passió d'Ole
sa” en los últimos veinticinco años.

"La Passió d ’Olesa" está docum enta
da desde el año 1538. Inicialmente, los 
pasajes de la vida, la m uerte y  la resu
rrección de Cristo se represen taban  
por las calles de la población, com o 
una ceremonia religiosa ligada a la Se
m ana Santa.

“ UN ASUNTO REAL”
■ T ítu lo  o rig in a l: “En k o n g e lig  a ffaere”. 
D in a m a rc a -S u e c ia -R e p ú b lic a  C heca , 
2012. D irector: Nikolaj Arcel. In térpre tes: 
M ads M ikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel 
Boe Folsgaard . Sala: C a ta lu n y a  (C/ S an t 
Rere 9).

DOLORS FONT

Fría como todas las películas nórdicas 
pero visualmente exquisita, “Un asun
to real” es una cinta de carácter histó
rico pero  al m ism o tiem po m uy ac
tual, que fue finalista en la reciente 
edición de los Oscar.

El film aborda tem as eternos como 
el am or y el poder pero tam bién ha
bla de otras cuestiones igualmente vi
gentes como la diferencia entre ricos 
y pobres, la sanidad, los límites de la

Con el tiempo, la iniciativa se con
virtió en tradición y esta, a su vez, en 
uno de los espectáculos m ás im por
tantes de Catalunya.

A diferencia de otros espectáculos si
milares que se representan en distin
tas poblaciones catalanas, "La Passió 
d'Olesa" se ha ido perdiendo su carác
ter estrictam ente religioso para acen
tuar cada vez más sus aspectos teatra
les. Fue galardonada con la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de Cata
lunya en 2002.

Los actores, todos ellos am ateurs y 
vinculados a la población, son selec
cionados por su capacidad interpre
tativa. En consecuencia, du ran te  la 
época moderna, el Teatre de la Passió 
se ha convertido en  una  verdadera 
cantera de talentos artísticos, algunos 
de los cuales se han  convertido en re
conocidos profesionales.

libertad de prensa, la m onarquía y el 
enfrentamiento entre tradición y m o
dernidad, a partir de la historia real de 
la reina Carolina Matilde de Dinamar
ca y el doctor Struensee, el médico de 
la corte que fue tam bién su am ante y 
uno de los consejeros del rey. Struen
see quiso sacar al país de la Edad Me
dia, en la que todavía estaba inmerso 
en pleno siglo XVIII, pero sus ideas le 
enem istaron con la nobleza, que ur
dió un com plot para acabar con él.

El guión es interesante y  se benefi
cia de unos buenos diálogos mientras 
que, en el plano visual, la película es 
exquisita en todo lo que se refiere a fo
tografía, am bientación y vestuario, 
aunque la sobriedad de la dirección 
acaba siendo gélida Por lo que respec
ta al reparto, Mads Mikkelsen presta 
su inquietante físico y su buen hacer

Hasta 1946, el texto utilizado en las 
representaciones de “La Passió d ’Ole
sa” partía de unos versos atribuidos a 
Fra Antoni de Sant Jeroni, m ás o m e
nos arreglados. Al año siguiente se es
trenó una  nueva versión creada por 
Joan Povill i Adserá que se fue reha
ciendo y puliendo hasta llegar a la ver
sión definitiva hacia 1960, que es la 
que actualm ente se representa en el 
Teatre de la Passió.

En 1949, poco después de la ad o p 
ción del nuevo texto, se decidió cam 
biar la música del espectáculo y  se en
cargó su com posición a Josep Maria 
Roma. Esta versión fue g rabada en 
1997 por la O rquestra Simfònica del 
Vallès y el Cor Madrigal, bajo la direc
ción de Salvador Brotons. Hasta 1976, 
la m úsica se in terpretaba en directo 
en cada representación por el Orfeó 
M ontserrat y una  orquesta  dirigida

interpretativo al polémico Struensee, 
la actriz  sueca Alicia V ikander -que 
aprendió  danés en  dos m eses para 
convencer a  los productores de que 
era la candidata perfecta para encar
nar a la reina- se revela como una de

por el maestro Vila, pero desde enton
ces se utiliza una grabación.

Esta muestra de “La Passió d'Olesa" 
es el tercer espectáculo teatral de la 
tem porada en el Centre Cultural Te
rrassa. El próximo 4 de mayo el equi
pamiento acogerá una representación 
de la com edia “Confessions de dones 
de 30”. La program ación se cerrará 
coincidiendo con la Festa Major de Te
rrassa, con la comedia “Sí, Primer Mi
nistre”, protagonizada por Joan Pera.

L O S D A T O S

■ E sp ectáculo  “T eatre  d e  la Passió 
d ’O lesa . Un t a s t  d e  la Passió"
■ Día y  hora D om ingo , a las 18.00 h o 
ras
■ Lugar C entre  C ultural Terrassa (R am 
bla d 'É gara , 340)
■ Precio 15 €

las actrices m ás prom etedoras del 
momento, Mikkel Boe Folsgaard com
pone un rey loco un tanto caricatures
co y Trine Dyrholm se luce en un pa
pel breve pero jugoso de m alvada 
conspiradora.

C R ÍT IC A  D E  CINE

Un frío pero Usualmente 
exquisito drama

Mads Mikkelsen y Alicia Vikander, protagonistas del film.


