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Joel Joan protagoniza 
la doble función de “El nom”
La com edia se representa hoy en el Teatre Principal y  habrá dos sesiones

Joel Joan y Lluís Villanueva, en una escena de la comedia “El nom" que hoy sube al escenario del Teatre Principal, d a v i d  r u a n o

Mercè Bola deras____________

El fin de sem ana pasado, el 
Centre d'Arts Escèniques de Te
rrassa (Caet) programó la trilo
gia de la "indignación" del jo 
ven au to r m anresano, Esteve 
Soler. Fueron más de tres horas 
de teatro, eso sí con intervalos. 
Era una  apuesta  arriesgada 
pero el director Pep Pía la asu
mió y funcionó con éxito.

Para hoy, el Caet ha progra
m ado una doble función de "El 
nom”, de M atthieu Delaporte y 
Alexandre de la Patelliére. Or
ganizar dos sesiones, en tiem 
pos de crisis y con el IVA cultu
ral por las nubes, tam bién era 
una aventura pero ésta ofrecía 
m ás garantías po rque es una 
com edia y porque el cartel de 
actores, liderado por el m e Joel 
Joan, era un aval. Y así lo ha en 
tendido el público que prácti
cam ente ha agotado las entra
das de las dos sesiones (tarde y 
noche) que tendrán lugar en el 
Teatre Principal

“El nom ” da título a  una  co
m edia francesa en  la que una 
pareja busca  nom bre  al bebé 
que p ronto  nacerá. El actor

Lluís Villanueva, que participa 
en la obra y estuvo muy vincu
lado a Terrassa por estudios y 
trabajo, explica que esto sólo es 
una anécdota. “Es el punto  de 
p artida  de una historia en la 
que se habla de m uchas cosas, 
entre éstas del ser hum ano, de 
la imagen que proyecta hacia 
los demás, hacia la tribu, y de 
la que tiene en realidad y que 
se reserva unas sorpresas que 
no puedo desvelar".

BRILLANTE
Villanueva califica la pieza es
crita a cuatro manos por el dúo 
francés de brillante. “Es una 
obra m uy bien escrita y articu
lada, llena de giros inesperados, 
q ue  m an tienen  en vilo al es
pectador. No es un vodevil típi
co del que se abren y se cierran 
puertas. Es m ucho m ás. A m i 
me gusta com parar esta com e
dia francesa con las que firma 
Yasmina Reza en “Un Déu Sal
vatge” y “Arte”.

La obra reúne sobre el esce
nario a una pareja, Vicenç y 
Anua ( Joel Joan y Mireia Pife
rrer, que se estrenará en la fa
ceta de padres; unos familiares

de ésta que se llam an Isabel y 
Pere, (Sandra Monelús y Xavier 
Miras) y un amigo, Claudi, que 
es liu ís Villanueva. Cuenta este 
último que su personaje guar
da pocas coincidencias. "Es sol
tero, reservado... Es músico de 
profesión. Nada que ver con los 
dem ás que tienen un perfil de 
‘pijo proge '. Yo soy un b o h e
mio”.

El actor m anifestó que está 
m uy conten to  de actuar en el 
Teatre Principal. “Creo recor
dar que acabé mis estudios en 
la delegación del Institut del 
Teatre en el año 1991 y a  conti
nuación fui uno de los funda
dores de la com pañía Arran 
Teatre. Actué en el Teatre Ale
gria y en la Sala M aría Plans 
pero del Principal sólo recuer
do una fachada con las puertas 
cerradas. Estoy ilusionado por 
actuar allí y en una doble fun
ción”.

El espectáculo se estrenó en 
el Teatro Gaya de Barcelona en 
octubre de 2012 e hizo tem po
rada allí hasta marzo. Ahora, la 
com pañía ha iniciado una gira 
que les llevará a cuarenta ciu
dades de Catalunya. “Estamos

satisfechos porque, tai com o 
están las cosas, tener cuarenta 
bolos es un lujo. Es una obra 
m uy buena y hace reír".

Villanueva dice sentirse m uy 
cóm odo en este m ontaje. "Yo 
he trabajo  bastan te  con Joel 
Joan en teatro, series de televi
sión y en películas, la última de 
ellas "Fénix 11*13”, que él ha di
rigido y producido. Es una ven
taja trabajar con una  persona 
que tam bién es actor porque 
tienes más cosas en com ún. A 
veces, con una mirada, es sufi
ciente para com unicarte. Es 
com o el en trenador de fútbol 
que an tes ha sido jugador. El 
cam ino se hace m ás llano”, 
sostiene el actor.

LA CITA

■ Obra: "El n o m " . d e  M a t th i e u  
D e l a p o r t e y  A le x a n d re  d e  la Pe- 
t e l l l é r e
■  Dirección: Joe l J o a n
■  Intérpretes: U u ís  V illa n u e v a , 
X av i M ira , S a n d r a  M o n e lú s ,  M i
re ia  P ife r r e ry  Joe l J o a n
■ Fecha y lugar. H o y, s á b a d o ,  a 
las 18 h  y  a  la s  21 h e n  e l T e a tre  
P r in c ip a l  d e  T e rra s sa

b r e v e s

Amics de les Arts inaugura una 
exposición colectiva de arte erótico
Hoy a las siete de la tarde, Amics de les Arts (c/Teatre, 2) 
inaugura, en su sala de actos, "Erótica",una exposición co
lectiva sobre el tema con obras de 34 artistas, casi todos te- 
nassenses. A la mism a hora, en la sala de exposiciones de 
la entidad, se inaugurará “Explorant camins", una m ues
tra individual de Isabel Monfort. Por otra parte, en la sala 
del Col·legi d ’Aparelladors en el Vapor Universitari [cl Co
lom, 114), el lunes a las cinco de la tartle se inaugurará la 
exposición "Dibuixos” de Àngel Martínez.

El grupo de folk Bruel pone la música 
en directo a la sesión de Treure Ball
Como todos los segundos domingos de mes, m añana hay 
sesión de Treure Ball en el Parc de Jordi. Actuará, a las sie
te de la tarde, Bruel, dúo de folk de baile que forman Anais 
Falcó (violín, voz y percusiones) y Xavier Rota (voz, guita
rra y percusiones). Su repertorio de nutre de los bailes y 
canciones tradicionales de los Països Catalans y Occitania. 
Antes, a las cinco de la tarde, se desarrollará un taller de 
bailes para parejas, y, a las seis, otro de bailes del mundo.

Por otra parte, la sala Crossroads acoge hoy, a partir de 
las 10.30 de la noche, la actuación de los grupos de rock 
Senderos y Doquier, Las entradas, a cinco euros.

Festival de cante y baile en la sede 
de la Casa de Priego de Córdoba
La sede del CCA Casa de Priego de Córdoba en Terrassa, 
en el núm ero 2 de la calle de Huelva, acogerá esta noche, 
a las nueve, un festival de cante y baile con las actuacio
nes de los cuadros de la entidad -F lor Cali, Aires de Prie
go y Olor Azahar- y los cantaores Manuel Gómez y Diña
ra Romera. También se ofrecerá una exhibición de danza 
del vientre.

Los coros del Conservatori local 
actúan hoy en el Auditori del Liceu
Los coros del Conservatori de Terrassa,y los de otros ocho 
de diversas localidades catalanas, actúan hoy, a las cinco 
de la tarde, en el Auditori del Conservatori del Liceu de Bar
celona. Lo hacen dentro del concierto de los ganadores de 
la fase catalana del XII Concurso Intercentros 2012, que 
dirige la terrassense Mireia Barrera. El conjunto instru 
m ental incluye otro m úsico terrassense, el contrabajista 
Pep Coca. La entrada es gratuita.

Sesión de “LHora del Conte” con Eva 
Cervelló en la biblioteca del Dt5
“Óscar, el drac que volia ser bo" es el título de la sesión de 
“L'Hora del Conte" que la escritora Eva Cervelló y el dibu
jante Eduardo de la Torre desarrollarán hoy, a las doce del 
m ediodía, en la biblioteca del distrito  5 (c/Jocs O lím 
pics,s/n). Por otra parte, el Kasalet (c/Societat, 4) acogerá 
hoy, a las siete de la tarde, un taller práctico de carteles.

DISCOTECA

TOTS ELS DIVENDRES 
C U S S E  GRATUÏTA DE SALSA

A PARTIR DE LES 23.00 HORES

C/. de l'Estrella, 18 • C/. d'Osca, 17 
^  C/. de Sant Cugat, 111

CONCOR: C/. Sant Cugat, 100 - Sabadell

Funciones de “La extraña 
pareja” y “La paperera”
s.p._________________ _
Dos obras teatrales pueden verse este 
fin de sem ana en Terrassa. En la sala 
Xavi Sallent del Centre Parroquial de 
la Santa Creu (c/ Pere de Fizes, 25). el 
G m p de Teatre l'Esplai, vinculado a la  
parroquia de Santa Engracia de Bar
celona, ofrece dos funciones de "La 
extraña pareja”, la célebre comedia de 
Neil Simons. Tendrán lugar hoy a  las 
8.30 de la tarde y m añana a las seis de 
la tarde. Las enuadas tienen un pre
cio de cinco euros. Las dos prim eras 
personas que se presenten en la taqui
lla, en cada función, con este artículo

de Diari de Terrassa, serán obsequia
das con una en trada doble.

Hoy a las siete de la tarde, en  el cen
tro cívico Montsen at Roig, el grupo ju
venil El Social Teatre representará "La 
paperera”, de Albert Llorens. Es una 
com edia con catorce actores que 
aborda una crítica política m uy actual 
sobre la ignorancia y la sabiduría. La 
fim eión, de en trada gratuita, forma 
parte del ciclo “Escenes locals”, orga
nizado por el Ayuntamiento.

También hoy a las 12.30 de la tarde, 
en el Casal de Sant Pere, se realizará el 
acto de clausura y entrega de premios 
del Premi Ciutat de Terrassa de teatro. Una escena de “La extraña pareja”, c e d id a


