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Sergi López y Jorge Picó, 
en “30-40, Livingstone”
La obra se representará mañana en el Teatre Principal

Sergi López y Jorge Picó dirigen e interpretan '‘30-40, Livingstone’'. C e d id a

Romería Manchega 
en el recinto de 
la Masía Els Bellots
A lo largo de la mañana de hoy, 
el recinto exterior de la Masia 
Els Bellots acoge una Romería 
Manchega organizada por la 
Asociación Cultural de Castilla- 
La Mancha de Terrassa en el 
marco del Día de la C om uni
dad de Castilla-La Mancha. 
Acuden al acto las peñas de Te
rrassa, Badalona, Sant Cugat 
del Vallès, Badia del Vallès, V i
lassar de Mar, Cornellà de Llo
bregat, Casa de Cuenca y 
CCLM de Barcelona.

Fiesta primaveral 
de la Hermandad 
de Fiñana
La Hermandad Andaluza de 
San Sebastián de Fiñana en Te
rrassa celebrará mañana su 
Fiesta de la Primavera en el re
cinto de la Masia Els Bellots. El 
encuentro se iniciará a las once 
de la mañana; a la 1.15 de la tar
de se oficiará una misa; a la 
1.30, degustación de migas; a 
las dos, comida de hermandad, 
y a las siete, fin  de fiesta.

Tertulia con 
Domènec Jofresa 
en la BCT
Domènec Jofresa, exalcalde de 
Terrassa, acudirá el lunes, a las 
seis de la tarde, a la “Tertulia 
amb convidat" que el Epic Ca
sino del Comerç celebra en la 
sala de actos de la Biblioteca 
Central de Terrassa (BCT) para 
exponer el tema “Els estats no 
són eterns".

El cine Catalunya 
ofrece la ópera 
“La donna del lago”
El Cinema Catalunya ofrecerá 
el lunes, a las 7.45 de la tarde, la 
transm isión en directo vía sa
télite desde Londres de la ópe
ra “ La donna del lago", de Gioa- 
chinno Rossini, protagonizada 
por Joyce DiDonato y Juan Die
go Flórez.

O  A través del humor, 
el m ontaje cuestiona 
los com portam ientos  
hum anos

Jordi Manzanares

Tras el éxito de “ Non Solum" (2005), 
Sergi López y Jorge Picó volvieron a re
unirse en “30-40, Livingstone”, el mon
taje de creación, dirección e interpre
tación conjuntas que estrenaron en el 
Festival Temporada A lta de Salt en 
2011 y que mañana llega al Teatre 
Principal en el marco de la programa
ción del Centre d'Arts Escèniques de 
Terrassa. La representación dará co
mienzo a las 6.30 de la tarde y el pre
cio de las entradas es de 18,50 euros.

La obra presenta a un explorador 
(Sergi López), que después de haber 
perseguido, observado y localizado a 
los especímenes más preciados del 
planeta (el elefante pigmeo de la In 
dia, el antílope de los tres cuernos, la 
pantera de las nieves del Himalaya, el 
bisonte blanco de Charles Bronson...), 
se encuentra buscando al que se con
sidera el animal de los animales (Jor
ge Picó), invisible hasta el momento 
para el ojo humano. Tanto tiempo ha 
pasado buscándolo que su vida se ha 
convertido en una obsesión. Lo que 
no sabe es que el encuentro con este 
animal cambiará su vida y ya nada 
será como antes.

Bajo la apariencia de comedia absur
da, la obra plantea a los espectadores 
preguntas exislenciales o sobre los 
comportamientos y organización de 
los seres humanos. A diferencia de 
“Non Solum", en “30-40, Livingstone" 
hay un argumento y una historia que 
se desarrolla cronológicamente.

REGLAS ESTRICTAS
En su obsesiva búsqueda, lo que aca
ba encontrando el explorador que en
cama Sergi López es un lugar en el que 
las reglas son tan estrictas como en un 
partido de tenis.

"30-40, Livingstone” se basa en la 
dialéctica entre el gesto y la  palabra, 
representados, respectivamente, por 
Jorge Picó y Sergi López. El encuentro 
entre un animal que reúne las cuali

dades reales e imaginarias de los hu
manos y un hombre de ciencia que se 
interroga sobre su comportam iento 
es, en realidad, un estudio psicológi
co a través del gesto y las actitudes de 
los personajes.

Como explica Jorge Picó, “caminar, 
sentarse, estar tumbado son posicio
nes del hombre y del animal, pero 
también, como bien nos enseña Elias 
Canetti en su libro ‘Masa y poder', son 
aspectos del poder. El orgullo del 
hombre que está de pie se funda en la 
sensación de ser libre y no necesitar 
ningún tipo de apoyo; quien lleva lar
go tiempo de pie manifiesta cierta ca
pacidad de resistencia”.

De esta manera, “ las horas compar
tidas junto al animal se convierten en 
un camino de revelación y autocono- 
cimiento para el explorador, porque a 
menudo, cuando se habla de los de
más, en realidad se está hablando de 
uno mismo.”

LOS DATOS

■ Espectáculo "30-40, Livingstone"
■  Dirección e interpretación Jorge Picó y 
Sergi López
■  Lugar Teatre Principal (pl. Maragall. 2)
■  Día y hora Mañana domingo, a las 
18.00 horas
■ Precio 18.50 €

Entrega de premios 
del Concurs de 
Dibuix Escolar
El Centre Cultural Terrassa aco
ge hoy, a las doce del mediodía, 
la entrega de premios del 
XXXIIè Concurs de D ibuix Es
colar. Este año ha tenido unos 
dieciséis m il participantes..

Tres funciones en 
el ciclo de teatro 
“Escenes locals”
El ciclo de teatro “Escenes lo 
cals" ofrece este fin  de semana 
tres funciones Hoy, a las nueve 
de la noche, “Revolta de b ru i
xes" (compañía Les Pisanes) en 
el Ateneu Candela, y, a las diez, 
"Puebla de las mujeres" (Nie
les) en la sala Crespi. Mañana, 
a las seis de la tarde, “Sota la 
manta", (Qollunaka) en el cen
tro Maria Aurèlia Capmany.

Conferencia de 
astronomía de 
Daniel Rabadan
“A l ’estiu gaudeix dels cels fos
cos” es el títuio de la conferen
cia que Daniel Rabadan reali
zará hoy, a las 8.30 de la tarde, 
en la Casa Nova de l'Obac.

“Picnic Vegà de 
Primavera” en el 
Pare deValiparadís
La asociación Vegarencs orga
niza mañana a la una de la tar
de, en el Pare de Vallparadís 
(ante el Castell Cartoixa) un 
“Picnic Vegà de Primavera”. Está 
abierto a todas los interesados.

Miguel Ángel 
Segura presenta su 
novela en la Bct
El escritor terrassense Miguel 
Ángel Segura presentará su no
vela “Más allá de la m uerte”, 
hoy a las seis de la tarde, en la 
Biblioteca Central. También 
esta tarde a las seis, en la biblio
teca del d is trito  6 , habrá una 
charla del escritor Pep Molist.

DISCOTECA

TOTS ELS DIVENDRES 
C U S S E  GRATUÏTA DE SALSA

A PARTIR DE LES 23.00 HORES

□ C/. de I'Estrella, 18 • C/. d ’Osca, 17 
C/. de Sant Cugat, 111

CONCOR: C/. Sant Cugat, 100 - Sabadell

la  Mostra 
de Danses 
Internacionals
Entre las doce del mediodía y 
las tres de la tarde de hoy se ce
lebra en el Centre Parroquial de 
la Santa Creu la la  Mostra de 
Danses Internacionals, con las 
actuaciones de los grupos Us- 
sanga (en la foto), de Alemania; 
Capoeira Brasil Formando Se
menté, de Brasil; Nigerians Va
llès, de Nigeria; Manavai (Rapa- 
nui), de Chile; TVvistingTurners 
(country), de Catalunya); Arts 
Orientals (danza del vientre), 
de Catalunya, y Treure Ball, de 
Catalunya. La entrada es gra
tuita. FOTO: NEBRIDI a r ó z t e g u i
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