
s  1 T E R R A S S A  CULTURA Y ESPECTÁCULOS Viernes,  5 d e  ju lio  de  2013 D iari d e  T erra ssa

Pep Ferrer y Ricard Borràs, virtuosos 
del piano en la obra “La banqueta”
Es una comedia sobre las relaciones hum anas, que dirige Paco Mir, de El Tricicle

Pep Ferrer y  Ricard Borràs, en  acción. La paz que les rodea en un  pueblo alpino no  evitará que salten chispas.

o  El espectáculo 
se incluye en el Cree 
y  se representa en 
el Teatre Poliorama
Mercè Boladeras___________________

El Festival Grec’13 de Barcelona aca
ba de sub ir el telón y en tre  las p ro 
puestas una que prom ete, "La ban 
queta”, de Gérald Sibleyras, con direc
ción de Paco Mir. La in terpretación  
está a cargo de Ricard Borràs y Pep Fe
rrer, de  Terrassa, dos grandes actores- 
del género de la comedia. La pieza na
rra la historia de dos pianistas de re
conocido prestigio que se preparan  
para su  próxim a gira al Japón. El es
pectáculo se podrá ver en el Teatre Po
liorama hasta el 31 de julio.

Explica el ac to r Pep Ferrer que “La 
banqueta" es una  gran com edia con 
m uchos m atices. “Es una  obra que 
aborda las relaciones hum anas con 
m ucho sentido del hum or pero no es 
un hum or que provoque la carcajada 
fácil sino que m ás bien es sutil. En 
realidad, la historia de los dos m úsi
cos que ensayan para el concierto es 
una excusa para hablar de sentim ien
tos y  sensaciones, de la amistad, de la 
soledad, del amor...”

“La banqueta” presenta a  dos virtuo
sos del piano que tocan el instrum en
to a  cuatro m anos y que son Vladimir 
(Ricard Borràs) y Pau (Pep Ferrer). Am
bos se retiran  a un  pueblo idílico de 
los Alpes Italianos para preparar una 
gira m uy im portante en Japón. Cuen

ta el actor que "el dueto lleva 25 años 
actuando  jun tos y para ellos esto ha 
sido una oportunidad pero, de sepa
rarse, quizás no serían nada. Cada uno 
quiere dem ostrar que es m ás que el 
otro a pesar de que son conscientes 
de que se necesitan para  triunfar”. 
¿Los ensayos en ese pueblecito italia
no de Schlem culminarán con el gran

concierto en el país nipón?. Ferrer no 
quiso desvelar la pregunta y  prefirió 
dejarla en el aire a la espera de que el 
público que asista a la obra tenga la 
respuesta in situ. “El final no se pue
de explicar. De todos modos lo impor
tan te  es lo que sucede duran te  y el 
diálogo in tenso  que m antienen  los 
dos m úsicos”. Con esta obra, Ferrer

vuelve a ponerse bajo la b a tu ta  del 
tam bién actor de ElTYicicle, Paco Mir, 
con quien ha participado en las obras 
“Políticamente incorrecte”, “Vides pri
vades" y la película “Lo m ejor que le 
puede pasar a un cruasán". Para Ferrer 
trabajar con un director que tam bién 
es actor no siem pre es fácil pero, en 
este caso, si lo es. “Mir trabaja de un

m odo m uy directo. Es m uy exigente 
pero al mismo tiem po tam bién cola
bora. Saca jugo de dónde no hay y lle
na las com edias de gags y ritmo".

Por todo ello, el actor de Terrassa dice 
estar satisfecho de que Mir le haya re
novado la confianza en este proyecto 
de los dos veteranos del piano de "La 
banqueta” que ha cosechado un gran 
triunfo en París. Y adelanta que la pro
ducción de Botarga y Vánia puede te
ner larga vida. "Estamos en el Poliora
m a hasta el 30 de julio pero puede ha
ber una prórroga hasta m ediados de 
agosto. Lo que sí está previsto es h a 
cer la versión en castellano para girar 
en Madrid, Valencia e, incluso, Mir y 
Bonàs (el actor también es productor) 
se han planteado presentar la obra en 
Sudamérica, lo cual significaría un sal
to muy importante".

SATISFACCIÓN

Asimismo, destacó el hecho de com 
partir este nuevo trabajo con Enric Bo
n à s  con quien ha coincidido en algu
nas producciones. Bonàs está consi
derado como uno de los grandes ac
tores de la comedia y acaba de parti
cipar con Mir en la célebre "El sopar 
dels idiotes”, de Francis Weber. Fener 
y Bonàs han formado parte tam bién 
de series televisivas tan  populares 
como “Cuéntame", protagonizada por 
Imanol Arias y Anna Duato.

Pep Fener actuó en la tem porada 
de teatro deTenassa que acaba de ce
rrarse con "Afterplay”, un texto melo
dramático que inteqiretó junto  a Fina 
Rius y que nos llegó como una delicio
sa sinfonía. En aquella obra tam bién 
daba vida a  un músico, un violinista. 
“He tenido una gran suerte de partici
par en estos montajes".

LA C I T A

■ Obra: “La b an q u e ta " , de  G érald Si
bleyras, con dirección de  Paco Mir
■ Actores: Ricard B orràsy Pep Ferrer
■ Fecha: H asta el 31 de  julio en el Teatre 
Poliorama de Barcelona

Rogiérs trae hoy a la Cava su fusión de jazz 
y r&b con sonidos latinos y electrónica de baile
Mario Rossyy Marc Alza le acompañan en su primera actuación en Catalunya

Santi Palos

Una de las nuevas prom esas 
del jazz neoyorquino actúa hoy 
en la Nova Jazz Cava. Es el can
tante y  pianista (y com positor 
y productor) Rogiérs, que ha 
desarrollado un estilo fruto de 
la fusión del jazz, el rhythm  & 
blues, los sonidos latinos y el 
deep house. Esta noche en Ter
rassa realizará su prim era (y 
única) actuación en Catalunya, 
com partiendo el escenario de 
la Cava con dos músicos tan re
levante com o el bajista Mario 
Rossy y el batería Marc Aiza.

EXTECUSTA DE AUCIA KEYS

En activo desde 2002, Rogiérs 
publicó su  p rim er disco tres 
años m ás tarde, con  el grupo El cantante, p ianista y com positor neoyorquino Rogiérs. c e d id a
Platinum  Pied Pippers & Mark 
de Clive-Lowe. Era el tem a “50
Ways to leave your lover” que La trayectoria de Rogiérs es
se convirtió  en un  éxito un- densa e incluye su  trabajo
derground. En el 2008 apareció com o teclista y corista en los
su prim er single en  solitario, directos de Alicia Keys, y cola-
“Hollywood Story”. Ha publica- boraciones con Gretchen Par
do dos álbum es." Life & Music: lato, Angie Stone, Robert Glas-
All of it” y  “Theshedding” . per y  N 'D am bi, un artista del

mítico sello de soul Stax. Tam
bién fue el cantante del grupo 
de jazz-fusión Soul Cycle. ■ Concierto Rogiérs, Mario

Después del concierto, Marc Rossy y Marc Aiza
Aiza ofrecerá una sesión com o ■ Fecha Hoy, 10.30 de la noche
disc-jockey: hasta las tres de la ■ Lugar Nova jazz Cava
madrugada y con entrada libre. ■ Precio 12 eu ros

Diez candidatos optan al premio del 
“Socialero de l’any”, que se falla hoy
Incentivar la participación de los socios en la entidad es el 
objetivo con que el Centre Cultural el Social creó, el pasa
do año, el premio “Socialero de l’Any”. El galardonado de 
esa primera edición fue Jaume Pérez Plans, miembro de la 
sección de teatro. El "Socialero de l’Any” 2013 será procla
m ado esta noche, en la cena de fin de tem porada de la en
tidad.. Como en el año anterior, cada una de sus secciones 
presenta un candidato, escogido entre aquellas personas 
que han destacado por su dedicación a la misma. Los no
m inados a  “Socialero de l’Any" 2013 son Paulina Gabás 
(de la coral), Montserrat Flores (ajedrez), Dom ènec Pubill 
(Grid), Vicenç Viñas (teatro), Jordi Moles (basquet), Rafael 
Blanco (“tast”), Joan Roca (Esbart Egarenc), Rosa Pastor 
(general) y Miquel García Jr (general).

El grupo de rumba catalana La Trini 
actúa esta tarde en Terrassa Respon
La entidad Terrassa Respon (c/Societat, 6 ) acoge hoy, a las 
ocho de la tarde, un concierto del grupo LaTYini, que ofre
cerá su repertorio de rum ba catalana. La actuación se pro
longará, a  partir de las diez de la noche, con una sesión de 
disco funk pinchada por el dj Keeper. Entrada gratuita.

La compañía Incògnita ofrece un 
recital de poesía erótica en el Candela
“El sexe dels déus" es el título del recital de poesía erótica 
que la com pañía Incògnita desarrollará, hoy a  las 10.30 de 
la tarde, en el Ateneu Candela (el Montserrat, 136).

L O S  D A T O S


