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Therkas Teatre se 
presenta en sociedad 
con “A porta tancada”
La obra es un retrato sobre la existencia humana

Tres personajes interpretan esta obra de Jean Paul Sartre.

Mercè Boladeras

La compañía Therkas Teatre, de Te
rrassa, estrena el domingo en el Tea
tre Municipal Alegria "A porta tanca- 
da", de Jean Paul Sartre y con dirección 
de Gastón Gilabert La obra sitúa a tres 
personajes diversos en una habitación 
cerrada que reflexionan acerca de su 
existencia. Los papeles principales es
tán interpretados por Esther Lázaro, 
Karla Ramos y David Segü. El reparto 
se completa con Marc Talló.

El estreno de esta obra supone la 
presentación en sociedad de Therkas 
Teatre, una com pañía coimpulsada 
por Esther lázaro, de Terrassa, actriz 
y con estudios de teatro y música. Ex
plica Lázaro que es una pieza que se 
sitúa en los años 50 y que habla de las 
relaciones humanas. “Es un retrato 
existencialista profundo pero hemos 
realizado una adaptación con el obje

tivo de rebajar un poco el tono filosó
fico”. "A porta tancada" reúne a tres 
persoñajes que son una un intelectual 
que tiene dudas, una lesbiana prole
taria y una joven casada con un viejo 
rico. Los tres, encerrados en un habi
tación, descubrirán pronto que ellos 
mismos son esclavos de su propia tor
tura, de su propio infierno.

LA FUERZA DE LOS PERSONAJES

la  actriz subraya que este texto de Sar
tre le sedujo en seguida para llevarlo 
a escena “El atractivo principal de esta 
historia son los personajes. Tienen 
mucha fuerza, son muy potentes, a 
pesar de que su historia ha quedado 
quizás un tanto envejecida Puede que 
debería reescribirse de nuevo".

Esther se muestra ilusionada con 
este doble estreno de m añana en el 
Alegria y está expectante para recibir 
la respuesta del público. Y, en este sen

tido, destaca que es “un proyecto que 
se ha financiado con microaportacio- 
nes de amigos y familiares y, por tan
to, ellos serán los primeros en Llenar 
las butacas del teatro y ver la obra”.

A través de este sistema, la compa
ñía consiguió unos dos mil euros para 
el montaje a partir de un centenar de 
mecenas. "Estamos muy satisfechos 
porque ha colaborado mucha gente 
de Terrassa pero también de otras ciu

dades catalanas, de Valencia, Madrid, 
País Vasco y México. Así que puede 
que haya la oportunidad de hacer la 
versión en castellano y presentarla 
fuera de Catalunya".

Por ahora, Lázaro está gestionando 
la posibilidad de que se pueda presen
tar “A porta tancada" en Barcelona el 
próximo año coincidiendo con el se
tenta aniversario de la obra de Sartre 
y de su estreno en París. En la Ciudad

Condal ya han efectuado un preestre
no. Fue hace pocos días en la sala del 
Centre Moral i Cultural de Poblé Nou 
y la respuesta fue muy acogedora.

La actriz de Terrassa también ha es
tado presente esta temporada de tea
tro en Escenes Locals, donde presen
tó su monólogo “De algún tiempo a 
esta parte”, de Max Aux. Esta obra la 
presentó en Castellón y también en 
México. D. F.

b r e v e s

Las corales Singfbnics y Veus Evohé 
actúan en la plaza de la Torre del Palau
Hoy se desarrollará, en la plaza de la Torre del Palau, un 
concierto de música coral. A las siete de la tarde actúa el 
grupo Singfbnics, formado por antiguos alumnos de la Es
cola el Cira. A las ocho, Veus Evohé, vinculada al Ateneu 
Terrassenc. Originalmente, este concierto formaba parte 
de dos "Cantades a la fresca”, pero la primera, programa
da para ayer, se suspendió. Los organizadores (Terrassa 
Ciutat Coral yTerrassa Comerç) han preferido, para opti
mizar recursos, reunir los dos grupos en una sola fecha.

El Taller d’Òpera del Conservatori 
canta “La clemenza di Tito”, de Mozart
En el marco de la programación “Sons Clàssics",el Taller 
d'Òpera del Conservatori de Terrassa representará, hoy y 
mañana, a las siete de la tarde en ambos días, en el Audi
tori Municipal, un "collage escénico” de la ópera “La cle
menza di Tito" de Mozart. Incluye los duos, árias y coros 
más significativos de la obra, en una estética contempo
ránea. Los intérpretes son Arnau Gastan, Marta Ramos, 
Rosa López, Mónica Madrid y Anna Basagaña, y el Cor de 
Veus Mixtes del Conservatori. La entrada es gratuita.

Concierto del cantautor de country 
Fabio Canu en Legends Dance Hall
La sala Legends Dance Hall (carretera de Monteada, 666) 
celebra hoy su prim er aniversario con un concierto del 
cantautor sardo de country-rock y blues Fabio Canu. Ac
túa a las once de la noche, a cinco euros la entrada. La fies
ta de aniversario comenzará a a las ocho de la tarde, con 
baile, cocktail y aperitivos por un precio de diez euros.
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Hoy cumple 90 años una de las 
personas más importantes para 

mí, MARCELO. Eres el mejor 
abuelo que podría desear. 

Gracias por hacer todo lo que 
has hedió por m í Te quiero 

mucho. ¡¡FELICIDADES!! 
Tu nieta, Natalia

“Sopa de pedres”, en el Centre Cultural
La compañía Teatre Nu ofrece este espectáculo de teatro y  danza para niños

S.R __________________________

La temporada de primavera de 
circo y magia del Centre Cultu
ral Terrassa se despide mañana 
con “Sopa de pedres”. Es un es
pectáculo de la compañía Tea- 
tre Nu basado en el cuento po
pular del mismo nombre, sobre 
la pobreza y los desencuentros 
que caen sobre los habitantes 
de un pueblo.

El montaje está explicado por 
un narrador en off. Mientras, 
en el escenario tres actores in
terpretan la historia mediante 
juegos de acrobacia, toques de 
clown, teatro gesmal y visual y 
técnicas circenses y de danza. 
El espectáculo es también “una 
reflexión sobre la necesidad de 
encontrar en el ingenio y la 
creatividad colectivas la solu
ción a las dificultades globales".

*

El espectáculo “Sopa de pedres", de la compañía Teatre Nu.

La obra tiene una duración de 
cincuenta minutos. Está inter
pretado por Agustí Cardona, 
María Romero y Marta Soler.

Víctor Borràs y Maria Hervàs 
crearon la compañía Teatre Nu 
en 1991. Durante los primeros 
años la compaginaron con sus

estudios en el Institut del Tea
tre, y a partir de 1999 comenza
ron a funcionar de forma pro
fesional. Con “L’home gust”, es
trenada el año 2000, ganaron el 
premio Xarxa-Sgae de teatro 
para público infantil y juvenil.

Por otra parte, la compañía 
egarense Kaòtic Teatre realiza 
hoy, de 10.30 de la m añana a 
1.30 de la tarde, una matinal in
fantil en el Ateneu Candela (c/ 
Sant Gaieta, 73). A las doce del 
mediodía, habrá cuentacuen- 
tos a cargo de Trinitat Soler.

L O S  D A T O S

■ Espectáculo “Sopa de  pedres"
■ Compañía Teatre Nu
■ Fecha M añana, a las seis de la 
tarde
■ Lugar Centre Cultural Terrassa
■ Precio 7 euros

ASSOCIACIÓ D'AMICS 
I EXJOVES 

SAGRADA FAMILIA ISFERIC
El p roper m es de juny  d 'en çu an y  celebrarem  la 60a 
Trobada Anual de l'Associació d 'am ics i exjoves de la 
Sagrada Familia i Sferic.

Som m olts els que du ran t aquests 60 anys hem  estat 
vinculats en les diverses activitats d 'aquesta associació. 
Us fem extensiva aquesta reunió perquè ens agradaria 
molt poder com ptar am b la vostra presència.

La trobada se celebrarà el dia 7 de juny de 2013, a les 
21.00 hores, a l’Hostal del Fum.

Per confirm ar l'assistència truqueu als telèfons 
608 29 38 56 o 608 59 04 56 

abans del dia 4 de juny

La Comissió

DISCOTECA

TOTS ELS DIVENDRES 
CLASSE GRATUÏTA DE SALSA

A PARTIR DE LES 23.00 HORES

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

CONCOR: C/. Sant Cugat, 100 - Sabadell


