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Marissa Josa forma parte 
del reparto de “Hedda 
Gabler” en el Teatre Lliure
David Selvas dirige este montaje de la obra de Henrik Ibsen

O La actriz 
egarense encarna 
a latía del marido 
de la protagonista
Mercè Boiaderas

La actriz Marissa Josa, de Te
rrassa, se sube hoy al escenario 
del m ítico  Teatre Lliure de 
Gràcia, para interpretar uno de 
los personajes que acompañan 
a "Hedda Gabler", de Henrik Ib- 
sen, protagonizada por Laia 
Manill. Josa dice sentirse emo
cionada de regresar a este tea
tro, en el que sólo ha actuado 
en una ocasión para presentar 
un espectáculo de poemas 
cuando el Liiure estaba d irig i
do por Uuís Homar. La pieza 
de Ibsen está d irig ida  por el 
también actor David Selvas.

Cuenta la actriz que ‘‘Hedda 
Gabler” es un drama en toda 
regla. “Es la historia de una mu

jer que se casa pero que se da 
cuenta de que ha cometido un 
error. Es una m ujer que sufre 
pero al mismo tiempo es muy 
vita l y está llena de energía. Y 
esta mujer es la protagonista de 
una trama en la que se cruzan 
personajes que se quieren y 
también que se odian. Es una 
historia inquietante, bella".

Josa interpreta el personaje 
de Julia Tesman, la tía del ma
rido de Hedda. “ Es una mujer 
entregada a su sobrino y le da 
todo lo que puede a nivel ma
te ria l”. Matiza la actriz que su 
personaje es pequeño pero que 
está agradecida de formar par
te del reparto. “Esta obra es una 
reposición del Lliure y yo he 
sustituido a Àngela Jové. No es 
lo m ismo incorporarse a una 
obra ya estrenada que empezar 
de cero, pero estoy ilusionada 
porque hay un elenco de lujo”.

Josa forma parte de un repar
to encabezado por Laia Marull, 
Pablo Derqui, Cristina Gene-

bat, Francesc Orella y Emest Vi
llegas. “ La oportunidad salió a 
través del director, David Sel
vas, después de que presencia
ra m i trabajo en ‘Luces de Bo
hemia y ‘Natale in casa Cupie- 
11o’, con dirección de O riol 
Broggi, en la Biblioteca de Ca
talunya. Me motivó porque yo 
nunca había trabajado con Sel
vas y es un gran director. Los 
directores que han pasado por 
la faceta de actor saben comu
nicar muy bien lo que quieren 
pero al mismo tiempo te dan li
bertad para crear el personaje”.

Hay que subrayar que Fran
cesc Orella se ha incorporado 
al montaje. El actor formaba 
pane del prim er reparto que 
estrenó la obra en enero de 
2012, pero a ú ltim a hora tuvo 
un accidente en los ensayos y 
su personaje de Brack lo asu
mió el director David Selvas.

Marissa Josa asume este nue
vo trabajo en una etapa profe
sional más relajada En junio de

La actriz terrassense Marissa Josa- a r c h iv o

2012 se jub iló  como profesora 
del Institut del Teatre, donde ha 
trabajado durante 33 años dan
do clases de interpretación y 
voz en Barcelona y  Terrassa. 
"Pensaba que lo echaría en fal
ta, pero no ha sido así. Estás 
acostumbrada a una rutina 
diaria que te gusta y, de repen
te, un día se acaba, pero en la 
vida todo son etapas y ahora 
empiezo una nueva. Me he ju 
bilado de profesora pero no de 
los escenarios". Y, en este senti
do, la actriz dice sentirse satis-

CR1TICA DE DANZA

Un “Don Quijote” colorista y vital
Mercè Boiaderas

La Boyal Czech Ballet clausuró 
el domingo la 29.a Temporada 
de Danza del Centre Cultural
Terrassa del BBVA con el espec
táculo “Don Quijote", bajo la 
dirección artística de Sergey 
lliin . La obra clásica gustó y el 
público ovacionó el talento de
mostrado por los solistas, espe
cialmente por la primera figu
ra, Kristina Balaban, que inter
pretó el papel protagonista de 
Kitri.

La compañía checa presentó 
el “ Don Quijote” creado por 
Marius Petipa y con música 
Ludwig Minkus. La historia está 
protagonizada por dos jóvenes, 
K itri y Basil, que desean casar
se pero que topan con la opo
sición del padre de la chica. A 
pesar de ello, los dos enamora
dos no se dan por vencidos. Sa
ben que tienen el apoyo de sus 
amigos y vecinos y, especial
mente, de un  caballero h idal
go, llamado Don Quijote, y  de 
su fiel escudero Sancho Panza. 
La pareja de personajes, crea
da por Miguel de Cervantes, se
rán claves para que el relato 
tenga un final feliz.

El Boyal Czech Ballet presen
tó una versión de la obra de Pe- 
tipa llena de colorido y v ita li
dad. Ejecutó de forma correcta 
la coreografía aunque se apre
ció algún desliz en los bailari
nes (lo tuvo la protagonista) y 
algún descompás en el coro. 
Puede que una de las razones 
fuera que les faltara espacio

“ Don Quijote”, por la Boyal Czech Ballet. Cr is t ó b a l  c a s t r o

para interpretar con más liber
tad los bailes y las danzas. En 
las escenas que había solistas y 
coro se observó que el escena
rio quedaba pequeño y que al
gunos miembros de la forma
ción debían retirarse hacia bas
tidores para no minimizar la la
bor de sus compañeros.

GRANDES DECORADOS
Y es que la compañía checa, 
como otras muchas de los paí
ses que son cuna del clásico, si
guen siendo partidarias de 
mantener los grandes decora
dos. Una opción que merece 
todos los respetos pero que, a 
veces, como en esta de “Don 
Quijote", interfiere en la inter
pretación de la obra y los bai

larines no lucen cómo debe
rían pues, al fin  y al cabo, ellos 
son los verdaderos protagonis
tas.

“Don Quijote" es un espectá
culo de danza pero no una gran 
obra de danza clásica. Hay en 
esta pieza un componente des
tacado de teatralidad, de pan
tom im a. De ahí que mucha 
compañías hayan elegido ir  a 
la esencia de esta coreografía e 
interpretar las composiciones 
finales que, si están bien ejecu
tadas, son una delicia para los 
sentidos y la vista Son las refe
ridas al último acto, el de la fies
ta del enlace, y  están protago
nizadas por los dos protagonis
tas, los jóvenes Kitry y Basil.

En esta escena, ambos deben

fecha de su carrera teatral: 
"Afortunadamente nunca me 
ha faltado trabajo". losa es una 
de las actrices de confianza de

Oriol Broggi, con el que traba
jó en “Luces de Bohemia", "Na
tale in casa Cupiello” y “Els fu
sells de la Senyora Carrà".

ejecutar una serie de m ovi
mientos muy exigentes técni
camente puesto que deben gi
rar sobre un solo pie o dar vuel
tas saltando sobre el escenario. 
Son auténticas piruetas reser
vadas sólo a bailarines muy 
preparados, virtuosos, ágiles. 
Kristina Balaban (Kitry) lo re
solvió el frágil punteo de mara
v illa  y también Evgeniy Lagu- 
nov (Basil) se mostró enérgico 
con los saltos aunque transmi
tió menos emotividad. Kristina 
recibió bravos, que fueron me
recidos porque bordó los solos 
de baile con mucho rigor, equi
librio  y elegancia.

La danza de los dos protago
nistas puso el broche a más de 
dos horas de un espectáculo 
que combinó la danza popular 
y  tradicional española con la 
clásica. La obra está ambienta
da en la España profunda y, por 
tanto, inserta estampas de bai
le flamenco, toros y pandere
tas. La formación presentó es
tas escenas con mucha rique
za cromática simbolizando la 
fiesta y la alegría que conlleva. 
En conjunto fue un buen fin de 
temporada pero, aunque nun
ca son buenas las comparacio
nes, recordamos el buen sabor 
que nos dejaron las últimas 
compañías como el Ballet de 
Biarritz y David Campos. For
maciones m uy nuestras que 
nada tienen que envidiar a las 
extranjeras y que quizás, en los 
tiempos que corren, sería bue
no apostar por sus proyectos 
artísticos.
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Masajes terapéuticos

Dr. JOAQUIM RISTOL i PONT
U R O L O G IA  I A N D R O L O G IA

Plaça del Progrés, 24 - 08224 - TERRASSA 
Telèfon 93 780 88 66

Dr. Pere Borrat 
i Font

UROLOGIA 
i ANDROLOGIA

H o res convingudes

Carrer Nou, 11, entresol, 1.* 
Telèfon: 93 786 17 08

Santiago Palet 
i Figuerola

Psicòleg coi 7571
* Depressió, ansietat, fòbies.
* Insomni, estrès, addiccions.
* Anorexia i bulimia.
* Teràpia de parella i sexual.

C. Prat de la Riba, 45. pral. 1a. 
Terrassa. Tel. 93 780 45 18 

(hores convingudes)

FIS IO TERA PIA  
OSTEO PATIA  
IN FER M ER IA  

COS MORERA
(D es de  1967)

Mal d'esquena, dolors muscu
lars, ciàtica, post-part, reeduca
ció postural global, lesions es
portives, obesitat, estrès. 
EGARSAUNA, Marquès de Co
millas. 41 - Tel. 93 733 09 86.

M ò b il: 690 619 615
www.cosm orera.cat

Dr. Fernández 
Layos

—  Cirurgia general.
—  Cirurgia menor ambulatoria 

(quists, berruges).
—  Tiroide.
—  Recte i anus.

A partir d'ara visites a: 
Consultoris Mútua Terrassa  

Plaça Dr. Robert, 5 
Telèfon: 93 736 70 20

Rambla Ègara, 376 
Tel. 93 788 84 96

P 0 D 0 L 0 G ÍA
Ortopedia infantil 
Clínica podológica

ORTOPEDIA
Ortesis
Prótesis
Ayudas Técnicas  
Sillas de Ruedas  
C am as clínicas 
Adaptaciones en el hogar 
para discapacitados

n u t r i c i ó n

M. DOLORS MARMOL 
ASSESORA EN 

DIETÉTICA! NUTRICIO
Dietes personalitzades:
• Adults.
• Nens i adolescents.
• 3a edat.
• Conjunt familiar.

C,/Prat de la Riba, 45, pral.1 
08222 Terrassa

Tel. 661 824 771


