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La Llanterna participó en la l la  Fira Modernista de Barcelona representando una boda modernista
Unos cuarenta miembros de la entidad cultural y recreativa te- 
rrassense La Llanterna participaron el domingo en la l i a  Fira 
Modernista de Barcelona, organizada por CorEixample (Associa
ció de Comerciants i Professionals de la Dreta de l ’Eixample) y

que se hizo coincidir con la fiesta mayor del barrio de la Dreta de 
l ’Eixample. Por quinto año consecutivo, los miembros de La Uan- 
tema, ataviados con indumentaria modernista, contribuyeron a 
la promoción de esta iniciativa. En esta ocasión, como novedad,

representaron en dos ocasiones la boda modernista, que ofrecen 
cada año en la Fira Modernista de Terrassa. El grupo posó para 
una fotografía de grupo ante la fachada de la parroquia de la Pu-
ríssima Concepció de Barcelona, f c r o :  r a f a e i  a r ó z t e c u i

Therkas Teatre estrenó con éxito 
“A porta tancada” en el Alegria
Esther Lázaro, Karla Ramos, David Segúy MarcTalló interpretaron la obra de Sartre

CRÍTICA DE CINE
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John Radnor y Elizabet Olsen en "Amor y  letras".

Comedia estudiantil 
en la Filmoteca

"A porta tancada” llegó al Teatre Alegria gracias al micromecenazgo. c e d id a

“AMOR Y LETRAS”
■ T ítu lo  o rig in a l: “ Liberal Arts". 
EEUU, 2011. Dir.: Josh Radnor. Int.: 
Josh Radnor, Elizabeth Olsen, Ri
chard Jenkins, A llison Janney, Eli
zabeth Reasery Zac Efron. Sala: 
F ilm oteca. C lub Catalunya (c/ 
Sant Rere. 9)- VOSE.

DOLORS FONT

Esta noche la Filmoteca ofrece 
"Amor y  letras”, una simpática 
comedia que no había llegado 
a estrenarse comercialmente 
en nuestra ciudad. Se trata de 
la segunda incursión en la d i
rección del actor Josh Radner, 
famoso gracias a la serie televi
siva "Cómo conocí a vuestra 
madre”. La película destaca por 
sus buenos diálogos y por la in 
terpretación de Elizabeth Ol
sen.

El protagonista, encarnado 
por el p ropio  Radnor, es un 
hombre en la trein tena que 
vuelve a la universidad donde 
estudió una década atrás para 
asistir a la cena de despedida 
de un profesor que se jub ila . 
A llí conoce a una chica con la 
que conecta enseguida a pesar

de la diferencia de edad y con 
la que seguirá manteniendo 
contacto.

"Amor y letras" se diferencia 
de la mayoría de cintas am 
bientadas en la universidad 
-esas en las que los alumnos 
hacen de todo menos ir  a cla
se- en que aquí los estudiantes 
sí estudian (¡y leen!), además de 
beber, trasnochar y enamorar
se. Por otra parte, los jóvenes 
son en esta ocasión más madu
ros e inteligentes que algunos 
adultos, en especial Zibby, el 
personaje de Elizabeth Olsen, 
que será el detonante para que 
el protagonista comprenda que 
él, en el fondo, todavía es bas
tante inm aduro y que ya va 
siendo hora de crecer.

Los diálogos inteligentes y las 
referencias culturales (pero no 
pedantes) son otro aspecto que 
distingue a esta película del 
grueso de las de su género.

La anécdota es que Allison Ja
nney, que interpreta a una pro
fesora un tanto antipática, es 
en la vida real exalumna de la 
misma escuela de Ohio en la 
que se efectuó buena parte del 
rodaje.

Mercè Boladeras________

La compañía Therkas Teatre, 
promovida por las actrices de 
Terrassa Esther Lázaro y Karla 
Ramos, debutó el domingo en 
el Teatre Municipal Alegria con 
una adaptación de "A porta 
tancada”, de Jean Paul Sartre. La 
obra, que habla del miedo, la 
incom unicación y  la  soledad, 
llenó la sala y gustó. La actriz 
Esther Lázaro se mostró satis
fecha por la buena acogida del 
público.

La historia de “A  porta tanca- 
da” está protagonizada por un 
escritor idealista: una lesbiana 
proletaria y una joven casada 
con un viejo rico. Los tres per
sonajes coinciden en una habi
tación prácticamente a oscuras 
y con muy poco mobiliario. No 
hay ventanas n i espejos. Sólo 
hay una silla, una butaca, un 
sofá, una mesa y  un ventilador 
que no funciona. Y también 
hay un tim bre pero no es ga
rantía de que nadie acuda a su 
llamada.

Los tres protagonistas se 
muestran m uy reticentes a ex
plicar sus vidas, sus sentimien
tos. Prefieren mantenerse al 
margen, pero la situación es ex
trema y comunicarse aparece 
como la única tabla de salva
ción para sobrevivir en lo que 
podría ser el infierno. Empie
za, pues, un juego a tres bandas 
en el que cada uno se despoja 
de sus inquietudes y  frustracio
nes ante la m irada del otro y 
también del público. Y en este 
juego también cabe el juicio, la 
venganza, la seducción, la am
bición, los celos. Ninguna pa

labra o ningún gesto se expre
sa con inocencia sino de forma 
interesada.

La compañía Therkas Teatre 
realizó una interpretación ade
cuada de esta obra existencia- 
lista de Sartre. No es un texto 
fácil. De ahí que aún sea más 
meritorio su trabajo de enfren
tarse a ese texto existencialista 
donde toda su fuerza recae en 
los personajes. El trío actoral, 
formado por Esther lázaro (la 
joven rica), Karla Ramos (la 
proletaria) y David Segú (el in 
telectual), se mostraron segu
ros en su cometido, así como 
MarcTalló, en el papel de re- 
cepcionista. Talló hizo doblete

e interpretó unos solos al clari
nete.

Los cuatro actores, jun to  con 
el director Gastón Gilabert, re
cibieron al térm ino de la fun 
ción fuertes aplausos del públi
co, formado por familiares y 
amigos, muchos de los cuales 
han actuado como m icrome- 
cenas de la producción artísti
ca.

ECHAR RAÍCES
Therkas Teatre ya ha echado 
sus primeras raíces en Terrassa 
y su debut ha complacido. “Es
tamos m uy contentos de tener 
toda la sala del Alegria llena y 
de recibir buenas críticas”, ma

nifestó la actriz Esther Lázaro. 
El grupo confía en que “A por
ta tancada" se pueda presentar 
en Barcelona.

Por ahora, la actriz sí ha con
seguido que su monólogo “De 
algún tiempo a esta parte”, de 
Max Aub, pueda representarse 
en jun io  en la Ciudad Condal. 
Esta obra se estrenó en Caste
llón  y después en México D. F. 
Creada recientemente, Therkas 
Teatre es un proyecto de Karla 
Ramos y Esther Lázaro, ambas 
de Terrassa. Su intención es lle
var a escena obras que reflexio
nan acerca del ind iv iduo y de 
la sociedad con una mirada crí
tica.


