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Los galardonados en esta trigésimo novena edición d d  Premi Trofeu Ciutat de Terrassa de Teatre, organizado por d  Casal de Sant Pere. r a m ó n  n a v a r r o

El Centre Cultural de Pineda de Mar 
triunfa en el Premi Ciutat de Terrassa
Su montaje “Un tramvia anom enat desig” se alzó con cuatro primeros premios

O La gala teatral 
se celebró el 
sábado en el Casal 
de Sant Rere
M tité Sotadtras . ~~

La compañía Centre Cultural i 
Recreatiu de Pineda de Mar 
con la obra “Un tramvia ano
menat desig”, de Tenneesse Wi
lliams, ha ganado el Primer 
Premi Trofeu Ciutat de Terras
sa de Teatre de la XXXDÍ edición 
del certamen del Casal de Sant 
Pere. El segundo galardón, el 
Llorer d’Égara, ha recaído en 
Quatre per Quatre, de Grano
llers, por su montaje “El café de 
la marina", de Josep M. de Sa- 
garra, y el tercero, el Jaume 
Crespi, en la Sala Cabanyes de 
Mataró por "E.R. Actrius”, de Jo
sep Maria Benet i Jornet.

La entrega de los premios 
tuvo lugar el sábado en la sede 
de la entidad en el Antic Poblé 
de Sant Pere y estuvo presidida 
por la concejal Carme Labória, 
en representación del alcalde 
de Terrassa, Jordi Ballart, y la 
presidenta del Casal, Eva Can
dela. En los parlamentos, 
labória felicitó a los ganadores 
y agradeció la participación de 
todas las compañías y asisten
tes.

La gala concedió, como en 
pasadas ediciones, hasta un to
tal de 14 premios. La compañía 
ganadora, el Centre Cultural i 
Recreatiu, fue una de las gran
des triunfadoras del concurso. 
Además del primer premio se 
llevó también los galardones a 
la mejor dirección, iluminación 
y montaje musical. Por su par
te, la Sala Cabanyes de Mataró, 
con “ER. Actrius", consiguió el 
tercer premio pero tam bién 
sumó el de la votación popular 
así como el de la mejor actriz 
principal y de repano.

La concejal destacó que Te
rrassa siempre ha apostado por 
el teatro y elogió la iniciativa del 
Casal de Sant Pere, en la medi
da que permite proyectar el tra
bajo de muchas compañías so
bre el escenario. Labória asegu
ró que “continuaremos luchan-

JOSEP M ARIA SERRA DIRECTOR DE “ UN TRAMVIA ANOMENAT DESIG"

“Es una obra densa, pero 
hemos hecho un buen trabajo”
La compañía que dirige bati
do récords de premio en este  
certam en. ¿Esperaban es te  
amplio reconocimiento?
Sí, hemos ganado el primer 
premio del concurso, así 
como los primeros también 
por el montaje musical y la 
iluminación y otros segun
dos en el trabajo interpreta
tivo. Estamos muy conten
tos y satisfechos. Nos hace 
m ucha ilusión porque este 
concurso de Terrassa es muy 
potente y siempre está muy 
reñido. Ha sido una sorpre
sa muy agradable.
Esta es la primera vez que 
participaban en es te  certa
men?
No, esta es la segunda, pero 
en la prim era no logramos

do por mantener un certamen 
como este que cuenta con pre
sencia de grupos de toda Cata
lunya".

Tras sus palabras compezó la 
gran gala que estuvo conduci
da por Eduard Garcia, actor de 
Quüonaka y amenizada por 
esta compañía. El presentador 
explicó que querían contar con 
actores y actrices extranjeros 
con mucho carisma y mediáti
cos (Robert de Niro, Susan Sa- 
radon...) y también catalanes 
(Josep Maria Pou) pero que la 
falta de presupuesto había 
dado al traste con la propuesta 
inicial.

En esta tesitura, Garcia no 
tuvo más remedio que recurrir 
a un empleado de m anteni
miento de la entidad para que 
ofreciera una solución de ur
gencia. Y el citado trabajador, 
ni corto ni perezoso, salió a la 
calle y volvió a entrar acompa
ñado de un grupo de persona
jes de lo más variopinto con lo 
que el “show" a todas luces es
taba garantizado.

Y así fue. Ixxs premios del Ciu-

ningún premio. Pero, igual
mente, mereció la pena por
que es un certamen de pres
tigio.

U  obra MUn tram via ano
menat desig” ha subido mu
cho a los escenarios y  se ha 
proyectado en la gran panta
lla con Marión Brando. ¿Qué

tat de Teatre de Terrassa fueron 
entregados por actores que pa
rodiaron a un joven a punto de 
irse a la playa (la temperatura 
del sábado favorecía la salida), 
una coral que afinaba poco, 
una prostituta, un policía, una 
mujer de la limpieza, una turis
ta, un bombero, y hasta el mis
mísimo rey Juan Carlos.

Pero el “show" no se quedó 
ahí. En la platea una actriz se 
enfundó en el papel de una pe
riodista de televisión, muy per
sistente, para pedir micrófono 
en mano, acompañada del cá
mara, las declaraciones de los 
ganadores. Eso dio pie también 
a que se hablara sobre la polé
mica sentencia del catalán de
bido a que uno de los grupos 
premiados era El Candil TC, de 
Talavera de la Reina y, por tan
to, su lengua de expresión es el 
castellano.

El actor de este grupo, Moisés 
de las Heras, que obtuvo el pri
mer galardón al mejor actor de 
reparto, dijo no tener proble
mas con Catalunya. Todo lo 
contrario. “He tenido premios

dificu ltades presente este  
historia dramática?
Especialmente el trabajo in
terpretativo, porque son per
sonajes de fuerte carga emo
cional y, además, están mu
cho en escena. Es una obra 
larga y densa pero creo que 
hemos hecho un buen tra
bajo y así lo ha creído el ju
rado del premio.
¿Cuándo se creó la com pa
ñía?
Tiene una larga tradición. Ha 
superado los 83 años. Es una 
compañía que, además, está 
vinculada a una escuela de 
teatro y siempre cuenta con 
personas que les gusta hacer 
y dirigir teatro y con gente 
joven dispuesta a tom ar el 
relieve.

en Sitges y hoy, aquí, en Terras
sa. Así que los certámenes ca
talanes me han reconocido mi 
trabajo y eso seguro que me 
ayudará a que me sigan contra
tando".

Y más referencias a la actuali
dad. En la entrega del primer 
premio al Centre Cultural i Re
creatiu de Pineda hubo una 
cierta confusión con los sobres 
que no se sabía si su proceden
cia era muy nítida. Una confu
sión que sí se produjo, y esta sí 
fue en serio, con la proclama
ción de ganadores en el premio 
a la mejor actriz de reparto. Los 
presentadores pidieron discul
pas y es que, como recordaron, 
“incluso en los Goya se equivo
can”.

EL D A T O
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Son las com pañías que han par
ticipado en  es ta  edición del cer
tam en . Tam bién se representó 
la obra “Boira”, de Q ollunaka, 
pero fuera de concurso

EL  P A L M A R E S

■ Primer premio TtofeuChitet 
de Ifenassa: Centre Cultural i 
Recreatiu de Pineda de Mar, por 
“Un tramvia anom enat desig". 
Dotado con 400 euros
■ Segundo premio Ttoftti Uo- 
rer d'Égara: Quatre per Quatre, 
de Granollers, por "El café de la 
Marina". Dotado con 300 euros
■ Ifcrcer premio Ttofeu Jaume 
Crespi: Sala Cabanyes, de Mata
ró, por “E.R. Actrius". Dotado 
con 200 euros
■ Diploma jurado juvenil: Tea- 
trac. de M onteada i Reixac, por 
"Su día de suerte"
■ Diploma votación popular
Sala Cabanyes, por “E. R. Ac
trius"
■ Mejor dirección: Josep Maria 
Serra, por "Un tramvia anom e
nat desig”
■ Mejor actor Caries Lucas, en 
el papel de John en “Una ciutat 
brillant"
■ Mejor actriz: Paquita de la 
Hoz ,en el papel de Assumpta 
Roca en “E.R. Artrius"
■  Mejor actor de reparto: Moi
sés de las Heras, por el papel de 
Salomon en “El precio"
■ Mejor actriz de reparto: Clara 
Ramón, por el papel de Ñola en 
"E.R. Actrius"
■ Mejor caracterización: El Cen
tre de Barcelona, por “El llibertí"
■ Mejor escenografía: “Teatre 
Nyoca, de L'Ametlla del Vallès, 
p o r“Cancun"
■ Mejor montaje musical: Cen
tre Cultural i Recreatiu de Pine
da de Mar. por “Un tramvia 
anom enat desig”
■ Mejor iluminación: Centre 
Cultural i Recreatiu de Pineda 
de Mar, por “Un tramvia ano
m enat desig"

b r e v e s

El concierto 
de Fangoria 
será el 29 de junio
El recital que el dúo Fangoria 
ofrecerá en el marco de la Fes
ta Major de Terrassa en el Pare 
dels Catalans será el día 29 de 
junio por la noche, y no el 6 de 
julio como se decía en nuestra 
edición del pasado sábado. El 
escenario se instalará en las 
proximidades del Obispado, 
como el año pasado.

En ese concierto, Alaska (Ol
vido Gara) y Nacho Canut pre
sentarán en la dudad los temas 
de su último disco, “Cuatricro- 
mía”, que se puso a  la venta el 
pasado 26 de febrero.

Conferencia sobre 
la arquitectura 
románica
“La importància de l’arquitec
tura romànica" es el título de la 
conferencia que Femando Ez- 
querra Lapetra impartirá hoy, a 
las 730 de la tarde, en d  Ateneu 
Terrassenc (Passeig del Vapor 
Gran, 39). En ella abordará el 
diálogo que presenta la icono
grafía románica entre el teólo
go y el maestro escultor. Fer
nando Ezquerra es autor de la 
novela “Los traductores del 
alba” y miembro del Grup de 
Recerca Medieval Ailbe.

Antonio Alonso 
presenta su novela 
“El largo camino”
La biblioteca del distrito 3 {el 
Germà Joaquim, 66) acoge hoy, 
a las siete de la tarde, la presen
tación del libro “El largo cami
no. Una novela de los antiguos 
griegos", del escritor terrassen- 
se Antonio Alonso Rodríguez. 
La obra está ambientada en el 
siglo IV a. C., en Tebas, y a tra
vés del personaje del esclavo 
Nereo se aproxima a los hechos 
históricos protagonizados por 
Filipo II de Macedònia y Alejan
dro Magno.

Proyección de 
“Beginners” en el 
Cinema Catalunya
El ciclo “El cinema i la mort", 
organizado por Funerària, ofre
ce hoy en el Cinema Catalunya 
dos sesiones - a  las siete de la 
tarde y a las diez de la noche- 
de la película “Beginners (Prin
cipiantes)", dirigida por Mike 
Mills en 2010 y protagonizada 
por Ewan McGregor y Chris- 
topher Plummer.

AGORA CULTURAL 
f n f l H r  TERRASSENCA
Ttmmsscncn diñar-col- oqui a carree de 

l'escriptora ¡ historiadora

ASSUMPTA MONTALLÀ
Dia 19 d 'ab ril, a  les 14 hores 
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