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Fiesta garage-rock 
con actuación de 
The Cimbrelines
La sala Crossroads acoge hoy. a 
partir de las 10.30 de la noche, 
un “Open Garage Party”. dedi
cado al rock & roll y al garage- 
rock. Actúan The Cimbrelines, 
grupo terrassense del género. 
Antes y  después, p inchará  el 
disc-jockey Eddie Cese. Las en
tradas tienen un precio de cin
co euros.

Proyección de 
vídeos de la revista 
Cafè amb Llet
Cafe am b Llet es una revista dé 
la provincia de Girona cuyos ar
tículos de investigación han  
destapado diversos casos de 
corrupción en la zona. El equi
po de la publicación tam bién 
ha realizado algunos vídeos so
bre estos temas. Una selección 
de ellos será proyectada, hoy a 
las ocho de la tarde, en el Kasa- 
let (c/Societat, 4). La sesión ten
drá una duración de dos horas, 
y será seguida de una cena-co
loquio. Antes, a las seis de la tar
de, habrá juegos de mesa.

Concierto del 
cantautor Robert 
Bahía en Bartinis
En el bar Bartinis (c/Sant Leo- 
pold, 51), hoy a las ocho de la 
tarde, actúa Roben Bahía. Es un 
can tau to r que ha colaborado 
con el programa de Tele 5 “Mu
jeres y  hom bres y viceversa". 
Formado en la escuela Ritmo y 
Compás de Madrid, ha escrito 
más de sesenta canciones y lle
va veinte años actuando. La en
trada es gratuita.

La trilogía de la “indignación” de 
Esteve Soler sube al Teatre Alegria
La m a r a t ó n  in c lu y e  tres  obras ,  u n a  d e  las c u a le s ,  “Contra l’a m o r ”, e s  un  e s t r e n o

Una escena de la obra "Contra l’am or”, que hoy se presentará en  el Alegria con carácter de estreno, c r i s t ó s a l c a s t r o

Mercè Boladeras__________________

El público que lo desee puede partici
par hoy en una verdadera m aratón de 
teatro en el Alegria de Terrassa. La sala 
acoge, por primera vez en el Estado es
pañol, la trilogía calificada de la “in 
dignación” de Esteve Soler, que reúne 
las obras “Contra el progrés”, “Contra 
la democràcia" y  “Contra l'amor". Esta 
última, adem ás, se presenta en rigu
roso estreno bajo la dirección de Car
ies Fernández, alm a de la com pañía 
La Conquesta del Pol Sud que lleva a 
cabo la producción  con el Centre 
d ’Arts Escèniques de Terrassa (Caet).

Explica el director que “Contra 
l’amor" presenta siete escenas burles
cas sobre el am or. “Es una obra que 
parodia el concepto amoroso con m u
cho hum or pero con hum or negro; es 
decir que las historias que se presen
tan  son provocativas, rom pedoras e, 
incluso, tienen un punto  truculento, 
oscuro, obsceno. Es una obra que está 
m uy en línea con la de "Contra la de
mocràcia”, que yo tam bién he dirigi
do”, y la de "Contra el progrés”, que di
rigió Joan M. Segura”.

Fernández cuen ta  que “Contra 
l’amor" se presenta en historias bre
ves que , a veces, requieren a escena 
dos o tres personajes o uno solo. Y que 
cada una de las piezas parte de una si
tuación cotidiana para llegar al surrea
lismo más absoluto. Un ejemplo, uno 
de los relatos está protagonizado por 
unos personajes que se tom an pasti
llas para enamorarse.

El director elogia la dram aturgia de 
Esteve Soler. “Son historias muy im a
ginativas pero provocativas. De hecho, 
la dram aturgia de Soler se caracteriza 
porque le gusta m ucho sorprender y 
comnover al público. Y' la escritura tea

tral que utiliza en "Contra l’am or" 
tam bién está presente en toda la tri
logía. Es una unidad”.

UNA REVELACIÓN
La m aratón se abrirá con la obra so
bre el progreso, a las cinco de la tarde; 
seguirá la referente a la democracia, a 
las siete y, por último, subirá en  pri
micia, la del am or, a las nueve de la 
noche. Las representaciones estarán 
a cargo de varios actores, uno de los 
cuales, Dani Arrebola, participa en los 
tres m ontajes citados. También inter
vendrán Txell Botey Catá, Xavi Idáñez, 
Pep jove, Josep Julien y Laia Martí.

La trilogía de Esteve Soler que se 
sube hoy, al Alegria, está considerada 
como una de las revelaciones del tea

tro contem poráneo. Ha sido traduci
da a  diez idiomas y ha subido a  los es
cenarios del Estado español, Alema
nia, Estados Unidos, Francia, Suiza, 
Austria. Grecia, Venezuela y Chile. Casi 
40 directores se han  interesado por 
esta obra que el propio autor ha defi
nido com o un “gran guiñol”.

Soler ha expresado su satisfacción 
por la oportunidad de presentar la tri
logía en Terrassa de la m ano del Caet. 
“Reunirías, por prim era vez. es una 
buena idea porque el nexo entre ellas 
es claro: siete escenas, la reivindica
ción de un género olvidado (el gran 
guiñol), y un mismo ánim o para dar
le la vuelta al significado de las pala
bras que hem os asum ido como posi
tivas pero que. en la proximidad, no

lo son tan to”. Con ello, Soler quiere 
abrir la reflexión sobre los perjuicios 
que nos puede ocasionar y ha ocasio
nado la sociedad del consumo.

Tras la presentación en  Terrassa, 
"Contra l'amor" viajará al Espai Bros
sa de La Seca, en Barcelona, donde se 
instalará allí a partir del 11 de abril y 
hasta mayo.

L A  C I T A

■ Obra: “C ontra  el p ro g ré s”, “C ontra la 
d e m o c rà c ia ” y  “C ontra  l’a m o r"
■ Autor Esteve Soler
■ Horarios: Prim era sesió n : 17 h. Se
g u n d a : 19 h y  tercera: 21 h
■ Lugar. T eatre  M unicipal Alegria 
(c. d e  G audí, 15)

Selección de fragmentos de zarzuela
El espectáculo  “Visca la sarsuela!” se presenta hoy en el Auditori Municipal

loan Sanrom à y  M anuel García, prom otores de Amics de l’Ò pera i la Sarsuela de Terrassa, a r c h i v o

j.M ._______________________

La en tidad  Amics de l'Òpera i 
la Sarsuela de Terrassa presen
ta esta tarde, a  las siete, su  es
pectáculo “Visca la sarsuela!" 
en el Auditori Municipal de Te
rrassa. El precio de las entradas 
es de diez euros.

Una selección de fragmentos 
de zarzuelas tan  conocidas 
como “Marina” (1855), de Emi
lio Arrieta; “Cançó d’am or i de 
guerra” (1926), de Rafael M ar
tínez Valls; “La tabernera  del 
pueno” (1936), de Pablo Soro- 
zábal; “La verbena de la Palo
ma” (1894), de Tomás Bretón, o 
“La Gran Vía" (1886), de Fede
rico Chueca y Joaquín Valver
de, integran el program a de 
este espectáculo, interpretado 
por los solistas y coro de Amics 
de l’Òpera i la Sarsuela de Te
rrassa acom pañados al piano 
por el director m usical Víctor 
Martínez Galiano. Los distintos 
cuadros se presen tarán  con 
una mínima escenografía a  car
go de Salvador Esplugues.

Amics de l’Òpera i la Sarsue
la de Terrassa nació a finales del 
año pasado como respuesta a 
la carencia de representaciones 
de ópera y zarzuela en  la ciu
dad, sobre todo tras la supre

sión del ciclo para  la tercera 
edad del Centre Cultural. Varios 
de sus prom otores habían es
tado vinculados a Amics de 
l'Ò pera de Sabadell, en tidad 
que cuenta  con un  buen  n ú 

mero de socios en Terrassa. En
tre sus proyectos de futuro des
taca la organización de una 
tem porada  estable en  la ciu
dad, con tres o cuatro espectá
culos al año.
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JORNADA DE PORTES OBERTES 
DE BATXILLERAT I FORMACIÓ 

PROFESSIONAL

Dimecres, 10 d'abril de 2013 
a les 18 hores

A m b s e s s i o n s  in fo rm atives  i v is i te s  g u iad e s

US Hl ESPEREM A TOTS/ES!

La Direcció de l’Institut resta a disposició de les famílies, 
que per alguna raó no poden assistir-hi el dia assenyalat, 
per concertar una visita al centre en un altre moment.
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