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Dos circos en el 
Centre Cultural
Hoy actúa Psircy mañana Tortell Poltrona
Santi Palos

Este fin de semana tendrán lugar 
las dos últimas funciones del 5é 
Festival de Circ de Terrassa, que a 
la vez forman parte de la tempo
rada que el Centre Cultural dedi
ca a este género escénico. Hoy, la 
compañía barcelonesa Psirc 
í Wanja Kahler, Adrià Montaña y 
Anua Pascual) ofrece ‘Acrometria”. 
Es un espectáculo que mezcla la 
acrobacia, la percha china, la dan
za, la manipulación de objetos y 
los malabares. Comienza con el 
encuentro de tres personas atra
padas en un espacio, que van 
creando, mediante las técnicas 
circenses, un nuevo lenguaje para 
sobrevivir y entender la realidad.

UN CLÁSICO EN “ POST”

Tortell Poltrona es posiblemente 
el payaso catalán más conocido, 
y todo un renovador del arte del 
clown (que, a la vez, mantiene el 
legado de su tradición). Podría de
cirse que es todo un clásico del del 
circo y de los escenarios de nues
tro país. Paradójicamente, presen
ta mañana un espectáculo que ha 
bautizado como “Post-Clàssic". En 
él ha recopilado, en poco más de 
una hora, una selección de sus 
mejores sketchs, envueltos en una 
escenografía divertida y su espe
cial humor.

Los ganadores
Centre Cultural y  Diari de Ter
rassa han sorteado cinco en 
tradas cuádruples para el es
pectáculo “A crom etria”, que 
la com pañía Psirc representa 
hoy a las siete de la tarde. El 
sorteo tu yo  lugar ayery  arro
jó  estos cinco ganadores:

MARTA SOLACRAN VILA 
LORETO BLASI MORERA 
M A RIA  PEÑARROYA M A 

NUEL
I  RAFA CRESPO 
l  AMÀLIA RAICH BISBAL

LO S D A T O S

5 ‘‘A cro m etria”. E spectácu lo  de la 
com pañía Psirc. Hoy a las siete de la 
tarde.

1 “Post-dàssic”. Espectáculo de Tor
te ll P o ltrona , M añana  a las seis de 
la tarde.

A m bas fu n c io ne s  en el C entre C ul
tu ra l Terrassa (Rambla d ’Égara. 340) 
Precio de entrada: 9 euros (gra tu itas 
para los socios del c lub  Super 3).
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El payaso Tortell Poltrona, que mañana ofrece el espectáculo “Post-Clàssic”. c e d id a

El día antes de la 
entrada de las tropas 
franquistas en Terrassa
Estreno de “25 de gener” en el Teatre Alegria

Mercè Boladeras

La compañía Punt i Seguit Teatre 
de Terrassa estrena mañana la 
obra "25 de gener”, con dirección 
de Marc de la Torre y Eloi Falgue
ra, en el Teatre Municipal Alegría. 
La pieza, finalista en el Premio 
Ciudad de Gandia de Teatre, nos 
traslada al 25 de enero de 1939 
cuando las tropas franquistas es
tán a punto de entrar en la ciudad. 
La función tendrá lugar a las seis 
de la tarde.

El espectáculo esta interpreta
do por Enríe M iró, Caries Gutés, 
Francesc Falguera, Mònica Lop y 
Maria Rdoriguez. Eloi Falguera, 
autor y codirector del texto, expli
ca que "la  obra quiere ser un es
pejo de lo que sucedía los últimos 
días de la Guerra Civil en Terrass- 
sa. Éste es un  tema que a m i, de 
forma particular, me interesaba 
mucho porque es un gran m o
mento de ruptura. Este 25 de ene
ro es el día que acaba la Catalun
ya republicana y que empieza el 
régimen franquista''.

Falguera reflejará esta situación 
social y política a través de unos 
personajes protagonistas que for

man una compañía dramática 
u tilizando así el doble juego de 
teatro dentro del teatro.

El punto  de partida empieza 
cuando una compañía de teatro 
ha sido citada por el director en 
una fábrica abandonada para des
pedirse pero este ú ltim o adiós se 
convierte en un  ensayo de una 
versión m uy especial de la obra 
“ El soldat fanfarró" del comedió
grafo romano Plauto.

BUSCANDO UN PARALELISMO
El autor y  codirector destaca que 
la obra es dramática pero que in 
corpora elementos de la comedia 
dell’arte y propios del juego amo
roso como son los celos y el adul
terio. Con ello Falguera quería lo
grar un toque de comicidad a una 
historia llena de miedos y tem o
res. A l m ismo tiempo este doble 
juego escénico le sirve también 
para establecer un paralelismo 
con la situación de 1939 y  la rea
lidad actual.

Creada en Terrassa en 2007, la 
compañía Punt i Seguit Teatre 
destaca por su inquietud en desa
rrollar un proyecto teatral ideoló
gico, de pequeño formato y de in 

El elenco de Punt i Seguit Teatre en esta obra que se presenta en el Alegria.

vestigación dramatúrgica. A lo lar
go de seis años de su trayectoria, 
el grupo ha estrenado cinco es
pectáculos: “La Lliçó”, de Eugéne 
lonesco; “El visitant", de Eric- 
Emmanuel Schmitt; “El Quadre", 
también de lonesco: “ "Veus les li
nees?” y “El Rei Sol".

DE CIRA
Su trabajo teatral ha sido recono
cido con numerosos premios en 
destacados concursos, muestras 
y festivales. Uno de los montajes 
más galardonados (58 distincio
nes) ha sido “El Visitant", que se 
estrenó en 2008 en la sala María 
Plans de Terrassa. Asimismo, Punt

i Seguit se ha proyectado fuera de 
Terrassa gracias a las numerosas 
giras por Catalunya, País Valencià 
y Catalunya Nord.
M igual que en la  mayoría de 

obras, Punt i Seguit Teatre presen
tará su nueva obra “25 de gener" 
en otros escenarios. Después del 
estreno de mañana en el Teatre 
Alegría iniciará una gira por Cata
lunya que le llevará a Valldorebc, 
Mataró, Olesa de Montserrat y 
Piera. Asim ismo debutarán por 
primera vez en Mallorca, (Sóller), 
el próximo 19 de octubre.

El estreno de la obra en el Ale
gria se enmarca en la temporada 
estable de teatro del Centre d'Arts

Escèniques de Terrassa (Caet). 
Con esta incorporación, el Caet 
quiere subrayar su apoyo y cola
boración en abrir las puertas a 
una compama de teatro amateur.

LA C I T A

i  Obra: "25 de Gener" (de 1939) 
t« A u to r  Eloi Falguera 
■-Dirección: Eloi Falgueray M arcde  
la Torre

Intérpretes: Enric M iró , Caries Gu
tés, Francesc Falguera, M òn ica  Lop 
y  M aria  Rodríguez

Día, h oray  lu g ar Mañana, d o m in 
go. a las 18 horas en el Teatre M u n i
cipal A legria


