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B im xLa temporada 
más ecléctica 

y variada del Caet
Espectáculos para todo tipo  de públicos conforman la programación que 
se Iniciará el 22 de septiembre con “JAR”, un homenaje a Carmen Amaya 

en el cincuentenario de su fallecim iento, te x to :  jo r d i  m a n z a n a re s

E
clecticismo es la palabra 
que define la programa
ción para los últimos me
ses del año del Centre 
d'Arts Escèniques de Te
rrassa (Caet), en 

opinión de su d i
rector Pep Pía.
E spec tácu 
los de

*

Carmen 
Amaya 
inspira “ Jar” , 
que abre la 
temporada.

danza, circo, teatro físico, magia, co
media y drama se sucederán para sa
tisfacer a todo tipo de públicos. De 
septiembre a diciembre, se presenta
rán doce espectáculos, de los que cin
co son de autoría propia; siete, de 
creación contemporánea; cuatro, es
trenos absolutos, y cuatro, coproduc

ciones del Caet.
Con motivo del Any Carmen 
Amaya -que  conmemora el 
cincuentenario de su falleci
m ien to-, la temporada se 
abrirá el 22 de septiembre 

con el estreno “Jar", de Manuel 
Veiga. El autor y también in tér

prete explicó que el títu lo  de la 
obra es una palabra caló que signi
fica “calor en el alma”, lo que pue
de definir a esta artista “nacida en 
la miseria y que actuó en los esce
narios más importantes del m un
do sin perder la hum ildad n i el 
sentido de penenencia a su gen
te”. El espectáculo le rinde home
naje a partir del encuentro de dos 
gitanos en el Somorrostro poco 
después del entierro de la artista 
en Begur.

La compañía local Punt i Seguit 
Teatre estrenará en el Alegria 

"25 de gener”, una obra am
bientada en Terrassa el día 
anterior a la entrada de las 
tropas franquistas. Eloi 
Falguera, autor y codirec- 
tor de la misma, señaló 
que se trata de una pie
za de pequeño forma
to sobre la situación 
política, cultural y so
cial en 1939 y en la ac

tualidad.
“ Robot!", de Blanca Li, 

que se representará por p ri
mera vez en España, inaugu
rará el Festival TNT-Terrassa 

Noves Tendències '13. En 
este espectáculo, 

ocho bailarines y 
ocho robots 
-creados por el 

colectivo ja- 
p  o n é s 

Mavwa

Denki- danzan conjuntamente. Tam
bién en el marco del festival TNT se 
presentará “Manifestación", un espec
táculo musical teatralizado de Albert 
Pla que narra las vicisitudes de un 
hombre atrapado en una manifesta
ción que quiere volver a su casa y no 
puede. Tras estrenarse en el Grec de 
Barcelona, "Concierto concepto", de 
Brodas Bros, que com bina danza y 
música en directo, se presentará tam
bién la ciudad dentro del festival TNT.

Àlex Monner y Marcel Borràs figuran 
entre los intérpretes de "Jo m ai”, que 
su director, Iván Morales, define como 
“una historia de amor y amistad pro
tagonizada por adolescentes que toca 
temas universales". Xavier Sáez, que 
también aparece en el reparto, añadió 
que el rock'ríroll es otro de los ingre
dientes del espectáculo.

REENCUENTRO
La bailarina y coreògrafa Marta Ca
rrasco se reencuentra con su maestro, 
Ramon Oller, en "Bijoux". Carrasco 
subrayó que “Ramón Oller es un co
reógrafo internacional con una trayec
toria inmensa. Él fue m i maestro. He
mos estado separados durante dieci
siete años y ahora nos hemos encon
trado de nuevo. Hacíamos cosas muy 
distintas, pero seguíamos siendo los 
mismos y amamos el arte y  la danza 
de la misma manera". Oller añadió que 
este espectáculo “no es una recopila
ción. Todo lo que habíamos hecho lo 
hemos discutido y lo hemos cambia
do”.

María Galiana y Juan Echanove pro
tagonizan “Conversaciones con 
mamá”, de Santiago Carlos Oves, que 
aborda las relaciones entre una mujer 
de 82 años y su hijo de 50 cuando éste, 
casado y con dos hijos, pierde su tra
bajo y necesita su ayuda.

Àlex Casanovas es uno de los prota
gonistas de “Bona gent”, que narra “ la 
historia de "una mujer que tiene una 
luja discapacitada y pierde su trabajo. 
La escribió un autor americano, Da
vid Lindsay-Abaire. que quiso seguir 
la línea de la comedia inglesa. Pero pa
rece que suceda ahora y aquí. Está lle
na de ironía, pero no deja de ser un 
drama".

“Crónica de José Agarrotado (menu
do hijo de puta)" es un espectáculo de 
teatro físico de loscorderos.se, con d i

rección de David C lim ent y Pablo 
Molinero. La obra trata de la inco

m unicación en su sentido más 
amplio.

Según Silvia Bartés, “MART- 
M icro Arts Terrassa” es el re
sultado de la reunión de 
nueve creadores locales de 
diferentes disciplinas ar
tísticas con un tema co
mún: el engaño.

Cerrará la programa
ción “Adreça descone-

1

Sala M aria Plans

El Teatre Principal acogió ayer la presentación de la temporada, a lb e r t o  t a l l ó n

í

r
María Galiana y Juan Echanove, en “Conversaciones con mamá’', a r c h iv o
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Programación estable
E sp ec tácu lo Fecha H ora Lugar Precio  €

Jar 22 septiem bre 18.00 Alegria 15,50
25 de gener 29 septiem bre 18.00 Alegria 7
Robot! _1  octubre 20 .00 Principal 18,50 y  10
M anifestación 5  octubre 22.30_______ _ Alegría ___ 15,50
Concierto concepto 6 octubre 19.30 Principal 15.50
Jo mai 19 octubre 21.00 Alegria 10
Bijoux 20 octubre 18.00 Maria Plans ___ 15,50
Conversaciones con mamá 27 octubre 18.00 Principal 25,50
Bona gent 17 noviem bre 18.00 Principal 25,50
Crónica de José Agarrotado 23 noviem bre 21.00 Maria Plans _______ 10
MART-Mlcro Arts Terrassa 30 nov./id ic. 21.00 / 18.00 Alegria 7
Adreça desconeguda 15 diciem bre 18.00 Principal 25,50

Programación familiar
E sp ec tácu lo Fecha H ora Lugar Precio  €

La sireneta 20 octubre 12.0 0 / 18.00 Principal 7
El m ón d’lrene 3 noviem bre 18.00 Principal 7
La princesa i el pésol 24  noviem bre 12.00/18.00 Principal 7
Bambi 8 diciem bre 18.00 Principal 7
Cabaret Patufet 22 diciem bre 18.00 Principal 7

Carol Muakuku, Mercè Arànega y Àlex Casanovas, en  “Bona gent", a r c h iv o

guda", una obra de Kathrine Kressman 
Tayior protagonizada por Lluís Homar 
-q u e  tam bién la dirige- y Eduard Fer
nández, que obtuvo un gran éxito en 
LaVillarroel.

M arta Huguet, coordinadora de La 
Xarxa, se refirió a los espectáculos fa
miliares de la tem porada. El primero 
de ellos será “La sireneta”, de la com 
pañía Magatzem d'Arts, al que segui
rán “El m ón d’Irene", de la com pañía 
Pep López i Sopars de Duro, que se 
presentó en la Mostra d'lgualada; “La 
princesa i el pésol", de La Roda Pro
duccions; “Bambi", de El Replà Pro
duccions, y "Cabaret Patufet”, de 
Sam faina de Colors, que ya ha sido 
vista por 17 mil espectadores en 55 ac
tuaciones desde el pasado  5 de n o 
viembre. En 2013 se cumplen cuaren
ta años de programación familiar es
table e ininterrum pida en Terrassa a 
cargo de La Xarxa.

Amadeu Aguado, concejal de Cultu
ra del Ayuntamiento de Terrassa, se
ñaló que durante el prim er semestre 
del año habían asistido a  los teatros 
de la ciudad 7.751 personas, con un 
noventa por ciento de ocupación. "Te
rrassa es un centro nacional de I+D en 
el cam po de las artes escénicas", afir
mó el concejal, que añadió que “la in
novación y las nuevas tendencias tie
nen que garantizar un futuro mejor”. 
Subrayó que "la cultura genera indus
tria y puestos de trabajo, adem ás de 
conocimiento compartido por toda la 
sociedad”.
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Llufe Homar y Eduard Fernández, en “Adreça desconeguda”, a r c h iv o


