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La payasa Paula Polida abre el 
nuevo ciclo de “Teatre al Candela"
La actriz t e rra sse n se  Olga C o lom er  da vida al person aje  en  “M e ’n va ig  d e  v ia t g e ”

Santi Palos

La oferta teatral en Terrassa tam 
bién incluye la program ación de 
artes escénicas que la com pañía 
Kaòtic Teatre lleva ya dos años or
ganizando en el Ateneu Candela. 
La nueva tem porada de “Teatre al 
Candela" se inaugura m añana con 
“Me'n vaig de viatge", un espectá
culo para niños de la actriz terras
sense Olga Colomer. En esta oca
sión es Paula Polida, personaje 
que viaja con m aleta, taburetes, 
capa y sombrero de copa, y la m ú
sica que siem pre la acompaña.

TÍTERES, CIRCO Y MITOLOGÍA
“Teatre al Candela" ofrecerá otros 
tres espectáculos para niños. El 
próximo día 26, la com pañía Gui
lle Teatre con  “L’ho rt de Can Pi- 
trocs”, obra de títeres y objetos, so
bre unos campesinos que deciden 
constm ir un  espantapájaros. El 2 
de noviembre, el circo y los clowns 
de “¡Chaucha!", espectáculo del 
grupoTrastus.Y el 16 de noviem
bre, la compañía Ne me Títere Pas, 
obviamente de títeres, presentará 
“Persèfone i la magrana", revisión 
del m ito clásico griego, con una 
niña que, al com er una granada,

Xf'

■
■

La actriz terrassense Olga Colomer, en su caracterización de la payasa Paula Polida, c e d id a

desobedece a su madre Deméter, 
diosa de la tierra y la fertilidad, lo 
que im plicará un  viaje hacia un 
m undo desconocido.

La program ación tam bién in 
corpora dos monólogos de hum or 
para adultos. El 8 de noviembre, 
Luis Fabra pedirá “3 kilos de heli

cópteros, por favor”, y el día 22 del 
m ismo m es podrá verse a Sergio 
Sarrión proclamando que "Todos 
som os hipopótam os sonrientes”.

La obra de Alejandro Jodo- 
rowsky, escritor que se autocalifi- 
ca de "psicomago”, tiene su lugar 
en “Teatre al Candela” con “Ópe
ra pánica", de la com pañía barce
lonesa Momo Teatre, el 22 de no
viembre. Sin escenografía alguna, 
cinco actores adaptan  el texto de 
Jodorowsky en doce escenas, lle
nas de “hum or, absurdo y situa
ciones límite". Cabe recordar que 
el Pánico fue un movimiento bá
sicamente teatral fundado por jo- 
dorowsky, Fernando Arrabal y Ro- 
land Topor en París, en 1962 (el 
nombre se inspiró en el dios Pan). 
Arrabal lo definió como “una m a
nera de expresión presidida por la 
confusión, la m em oria, la inteli
gencia, el hum or y el terror».

La programación finalizará el 20 
de diciem bre con una actuación 
de Amshar, grupo de músicas, 
danza e instrumentos del mundo.

ENTRADA A TAQUILLA INVERSA
Todas las funciones de "Teatre al 
Candela" son de taquilla inversa. 
Una vez finalizado el espectácu
lo, el público dona en la entrada 
la cantidad de dinero que consi
dera justa por lo que acaba de ver 
y por lo que le haya gustado.

LOS DATOS

■ Espectáculo "M e ’n va ig  de v ia tge"
■ Intérprete Paula Polida i Cia. (Olga 
Colom er)
■ Lugar Ateneu Candela (c /M o n tse - 
rrat, 136)
■ Fecha Sábado día 12, a las 6.30 de 
la ta rde
■ Precio Taquilla  inversa

El espeleólogo Sergio García-Dils habla 
de las cavidades más profundas en el CET
Sergio García-Dils es uno de los espeleólogos m ás im portantes 
del m undo en la actualidad. Hoy. a  las 8.15 de la tarde, imparte 
una conferencia en el Centre Excursionista de Terrassa (CET, 
c/Sant Llorenç, 10). Hablará de las tres cavidades más profundas 
del planeta, todas ellas situadas en el oeste de Abkhazia, repúbli
ca del Cáucaso que en 1992 se independizó “de facto" de Geor
gia, aunque solo reconocida por Rusia y otros siete países. En la 
espeleología desde 1978, García-Dils es record del m undo de pro
fundidad y ha obtenido num erosas distinciones, entre ellas el 
prem o de la Unión Internacional de Espeleología. También es 
doctor en historia antigua, especialista en  epigrafía latina y d i
plom ado en lengua rusa, entre otras titulaciones.

El saxofonista colombiano Oscar Neira 
actúa esta noche en el Cafè de l’Aula
Hoy, a las nueve de la noche, el Café de l'Aula (c/Volta, 37) acoge 
un concierto del Oscar Neira Smooth Quartet. Oscar Neira es un 
saxofonista colom biano que presenta com posiciones propias, 
con influencias del rock, el jazz, el funk y el pop, y fuertes dosis 
de improvisación en directo. Le acom pañan en el grupo el pia
nista y teclista suizo Gilíes Estoppey, el contrabajista argentino 
Paco Weth y el baterái catalán Santi Colomer. El concierto es de 
entrada gramita. M añana, en el Café de l'Aula actuará Limber- 
jacks, dúo de folk, country y música tradicional americana.

Excursionistesxat realiza una salida 
del ciclo para niños “Farigola kinder”
La entidad Excursionistesxat ha program ado para el domingo 
otra ru ta de "Farigola kinder", ciclo que busca iniciar a los niños 
en el m undo del excursionismo. En esta ocasión se propone una 
ruta matinal de unos ocho kilómetros por la iglesia rom ánica de 
Sant Pere Sacama y sus alrededores, en el térm ino de Olesa de 
Montserrat. Se saldrá de la estación de autobuses a las 8.45 de la 
m añana. Las inscripciones pueden realizarse hasta hoy, en el te
léfono 609 403 750, de seis a ocho de la tarde. M añana, Excursio- 
nistes.cat realizará la sexta etapa de su nuevo ciclo sobre la Via 
Augusta: veinticinco kilómetros a pie entre Martorell y Sabadell.

Quart Primera presenta en Faktoria 
d’Arts su segundo trabajo
Redacción

Quart Primera, formación lidera
da por Pere Jou (voz y guitarra), 
será esta noche la formación pro
tagonista del concierto de esta no
che en la-sala Faktoria d'Arts. En 
este proyecto le acom pañan  los 
m úsicos Juan Pablo Balcázar 
(bajo y contrabajo), Joan Canals 
(piano) y Carlos Falanga (bate
ría.)

Quart Primera se hizo popular 
por com enzar su carrera actuan
do en los comedores de las casas, 
y más tarde con la publicación de 
su disco de debut, “El m ón  en un 
café" (Satélite K, 2010).

Con su segundo trabajo, "Pel·lí
cules” (K Industria, 2012), Pere Jou 
"ha querido perderse en la explo
ración de la otra persona, y es en 
este intento que se ha perdido un 
m undo sonoro m uy diferente al 
que nos tenía acostum brados 
hasta ahora'1, se dice en el texto de 
presentación del disco.

El trabajo con tiene “pasajes y

Pere Jou, líder de Quart Prim era, c e d id a

texturas desconocidas que hacen 
difícil situar en qué pun to  se en 
cuentra entre la electrónica, el folk 
y la banda sonora." Por otro lado, 
“Pel·lícules” nace "de la necesidad

de buscar nuevas palabras para 
explicar ideas conocidas. Nuevas 
palabras que nos permitan enten
der que hay cosas que quizá no 
entenderem os nunca."

EXPOSICIÓ DE PINTURES
ANTONI COLL SOLÀ

(RETROSPECTIVA OCTUBRE 2 0 1 3 )

Del 12 d 'o c tu b re  al 3 0  d 'o c tu b re
H orarí: d e  d illu n s  a d is s a b te  ( la b o ra b le s )  d e  7 a  9  del v e s p re  
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