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O La lluvia obligó a 
suspender la función 
del sábado

“In Forma Pauperis” impacto a 
unos sorprendidos espectadores
La c o m p a ñ ía  Carro FC e s tr e n ó  en  la Plaça Vella e s t e  e s p e c tá c u lo  sobre  la crisis

Santi Palos
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Tres “nazarenos" tocan el tam bor ante la “Virgen de la Prensa” en la escena final del espectáculo. Cr is t ó b a l  c a s t r o

Una de las coreografías de “In Forma Pauperis”, una obra alegórica de la situación social. C r i s t ó b a l  c a s t r o

b r e v e s

Presentación de un 
manual para hablar 
wolof y catalán
El wolof es un idioma africano 
hablado por unos tres millones 
de personas, de forma mayori- 
taria en Senegal pero también 
en Cambia y Mauritania. “Man 
La Modu / Sóc el Modu. Parlem 
wòlof i català” se llama el pri
mer libro escrito con el objeti
vo de facilitar el aprendizaje de 
una de las dos lenguas a los ha
blantes de la otra. Su autor, 
MactarThiam Fall, lo presenta 
hoy a las siete de la tarde, en la 
Biblioteca Central de Terrassa.

El ̂ cto está organizado por el 
grupo local de la entidad Veu 
Pròpia. MactarThiam Fall es un 
senegalès nacido en 1969 que 
lleva cinco años viviendo en 
Catalunya. Su manual enseña 
la lengua a través de las peque
ñas historias cotidianas que 
protagoniza una familia.

Conferencia sobre 
la historia de la 
Masia Freixa
“El senyor de la Masia Freixa. 
Context cultural, social i polític 
d’un industrial català" (1862- 
1925)” es el título de la confe
rencia que dos de sus descen
dientes, Mireia y Miquel Freixa, 
impartirán hoy a las 7.30 de la 
tarde, en Amics de les Arts 
(c/Sant Perre, 46). El acto, de 
entrada libre, forma parte de la 
programación "Les Trobades 
deis Amics. Parlem d' Art".

Audiovisual de 
Félix Torres en el 
Ateneu Terrassenc
Hoy a las 7.30 de la tarde, en el 
Ateneu Terrassenc (Passeig del

Neveras y lavadoras de desguace, cua
tro colchones, una escalera con una 
silla en lo alto. Era la escenografía que 
se encontraban, en la Plaça Vella, los 
espectadores de "In Forma Pauperis”, 
o los transeúntes que pasaron por el 
lugar el viernes y el domingo por la 
tarde -la representación del sábado se 
suspendió por la lluvia-. Con ella (y 
con algunas sorpresas más) , los inte
grantes de Carro FC, nueva compañía 
de teatro de calle, representaron esce
nas alegóricas de la actualidad.

Así, y rodeados de un público nume
roso y muy atento, que irrumpiría en 
aplausos en diversos momentos, un 
hombre de negro dio a los personajes 
cuatro sobres, de los que sacaron bi
lletes. Luego, se echaron a dormir en 
sus neveras y lavadoras. Pasó un chi
co con un maletín repartiendo currí
culums, con fondo de música gipsy 
swing. Una chica con traje chaqueta 
precintó neveras y lavadoras y les puso 
la etiqueta “se vende”. Los “desahucia
dos” comenzaron a corear “el patio de 
mi casa es particular", secundados por 
parte del público,y envolvieron en una 
alfombra a la actriz del traje. Ante la 
imposibilidad de tener un hogar don
de quisieran, los personajes decidían 
luchar contra el poder establecido.

LA LLEGADA DE LOS “FEOS”
No tardarían en llegar tres personajes 
con un aspecto entre monstruo y po
licia anti disturbios, y el logo “feos" en 
la espalda. El actor más escuálido, en 
camiseta, entabló en combate de bo
xeo al viejo estilo con ellos, mientras 
sonaba la música máquina. Después, 
una coreografía conjunta.

A los cuarenta minutos de su inicio, 
el espectáculo dio un giro con la apa
rición de un remedo de procesión de

Semana Santa; tres nazarenos tocan
do el tambor, una “Virgen de la Pren
sa'' llevada a hombros por cinco per
sonas y otras dos que sostenían mar
cos vacíos. Los nazarenos se sacaron

sus capuchas, salieron los porteado
res, y todos juntos desarrollaron una 
coreografía. Alguien gritó "últimas no
ticias", se escuchó una explosión y la 
"virgen" se abrió. Aplausos. Pero los

tambores siguieron sonando, y el final 
definitivo de “In Forma Pauperis” fue 
cuando los actores sacaron a bailar, a 
su ritmo, al centro de la Plaça Vella, a 
un nutrido grupo de espectadores.

Vapor Gran, 39), Félix Torres i 
Querol proyectará su audiovi
sual “Violins, canals i fontanes”. 
El jueves, el Ateneu Terrassenc 
acogerá la presentación del li
bro "Ki, ki, so, sooo!”, del escri
tor terrassense Enríe Soler.

laume Sisa actuó en el Auditori Municipal
Las canciones del disco más célebre de Sisa, “Qualsevol nit pot sortir el sol”, sonaron el domingo 
en el Auditori Municipal, con la voz y la guitarra de su autor. Jaume Sisa ofreció en Terrassa uno de 
los conciertos en los que revisita este álbum de 1975, convertido ya en un clásico del rock catalán, 
y algunos otros temas de su repertorio, f o t o : r e d r o  d ía s

t i

Vicenç Villatoro habló del Any Espriu en la BCT
La “Tertúlia amb convidat" del Epic Casino del Comerç celebrada en la sala de actos de la Biblio
teca Central de Terrassa (BCT) contó con la presencia del escritor terrassense Vicenç Villatoro, que 
habló de la celebración del Any Espriu organizado con motivo del centenario del nacimiento del 
poeta y dramaturgo Salvador Espriu (1913-1985). f o t o : n e b r id i  a r ó z t e g u i


