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“Jo mai” retrata 
el despertar emocional 
de los jóvenes de hoy
Àlex M o n n e r y  Marcel Borras interpretan e s ta  obra en  el Alegria

Una escena de la obra teatral “Jo mai", de la compañía Prisamata.

Mercè Boladeras

Un bar de un barrio de una  ciu 
dad cualquiera se ha convertido 
en el refugio habitual de un gru
po de jóvenes sin raíces que reú
nen  las cualidades de un amigo 
leal y los defectos de un enemigo 
impecable- Los jóvenes buscan en 
este m icrocosm os urbano la 
am istad, el apoyo y el afecto, en 
un intento de suplir las carencias 
afectivas que tienen en el seno de 
su núcleo familiar.

Este es el planteam iento de si
tuación de la obra “Jo m ai” que se 
representa hoy, a las nueve de la 
noche, en el Teatre Municipal Ale
gria. La obra escrita y dirigida por 
Iván Morales está interpretada por 
la com pañía Prisamata y reúne a 
cinco actores, entre los que figu
ran los jóvenes Àlex M onner y 
Marcel Borras, de la celebrada 
“Polseres verm elles”. M onner 
cuenta también con el Premi Gau
dí al m ejor actor por la película 
"Els salvatges". Completan el re
parto artístico Laura Cabello, Xa
vier Sáez y Oriol Pía.

DEL CCCB A “ MIRADES TNT”

El proyecto “Jo m ai”, que se pre
sen ta  dentro  del ciclo Mirades 
TNT (Terrassa Noves Tendències) 
se estrenó en la tem porada del 
Grec de este año en el Centre de 
Cultura Contem porània de Bar
celona (CCCB). Hoy estarà en Te
rrassa, a  propuesta del Caet, y el 9 
de noviem bre se podrá ver en la 
Temporada Alta de Girona.

La obra de Iván Morales, cono
cido actor y guionista, está consi
derada como una propuesta joven 
y valiente en la que retrata el des
pertar emocional de unos chicos 
y chicas que luchan para hallar su 
lugar en el m undo y deshacerse 
de algunas raíces donde se con
funden peligrosam ente am or y 
violencia.

El equipo artístico subraya del

m ontaje que utiliza un estilo pró
ximo, fresco y sim bólico con el 
propósito de proporcionar al es
pectador una  experiencia m uy 
cercana y hum ana. Destaca tam 
bién  la im portancia que tiene la 
música. "Es una obra que transpi
ra m úsica desde el prim er m o
mento. Los actores están perm a
nentem ente en el escenario aun 
que no intervengan en la acción. 
Es com o si se tra tara  de un con
cierto de hip hop o un  rito tribal”.

"Jo mai" es el nuevo espectácu
lo de Prisam ata, u n a  com pañía 
formada por Iván Morales y Xavier 
Sáez. Su prim era colaboración 
arrancó con “El estado de sitio", de 
Albert Camus, en el Bar Raval de 
Barcelona. La obra, un  hom enaje 
al desaparecido Pepe Rubianes, es 
una lectura musical en clave punk 
del texto de Camus. La interpreta
ción estuvo a  cargo de varios ac
tores (David Bagés, Nausicaa Bon- 
nin, Marcel Borràs...) y la dirección 
musical fue de Hugo del Pozo.

La propuesta fue un éxito y si

guieron nuevos proyectos. En 
2010, la com pañía estrenó “Sé de 
un lugar” y dos años m ás tarde 
“Els desgraciats”. En paralelo pre
sentaron tam bién "Toco Toe” y el 
docum ental “Simó i Béré”.

Iván Morales es dram aturgo y 
director y tam bién  guionista de 
cine. Firma a seis m anos “Los Ga- 
rriris” junto con Javier Mariscal y 
Fernando Trueba y "El truco del 
manco", con Santiago Zannou. 
Asimismo es el autor en solitario 
de los films "El dibujo de David", 
"Mi dulce” y “Ha llegado el m o 
m ento de contarte m i secreto”.

LA C I T A

■  Obra: “Jo m ai"
■  A u to ry  d irecton  Iván Morales
■ In térp re tes : M arcel  Borras,  Àlex 
M onner,  Oriol Pía, Laura Caballero y 
Xavier Sáez.
■ Dirección musical: Lluís Cartes
■ Fecha y  lu g a r  Hoy, a  las 21 horas,  
e n  el Teatre Municipal Alegria
■  Precio: 10 eu ros

b r e v e s

Los Bastoners de Terrassa graban todo 
su repertorio en una ruta por el Centre
Mañana, entre las 9.30 de la m añana y las dos de la tarde, los Bas
toners de Terrassa realizarán treinta “balls de bastons" en diver
sos puntos del Centre: la Plaça Didó, la calle de Sant Pere, la pla
za de la Font Trobada, el Raval de M ontserrat, la calle Cremat, la 
plaza de la Torre del Palau y la Plaça Vella, por este orden. El ob 
jetivo de esta actuación, realmente maratoniana, es la grabación 
de todo su repertorio de coreografías, m uchas de las cuales no 
suelen verse durante el año, para un futuro libro-dvd.

Inauguración de nuevas exposiciones 
en Amics, Espai G y la Casa Soler i Palet
Tres salas de arte inauguran nuevas exposiciones, hoy a las siete 
de la tarde. Amics de Ies Arts presenta la obra de Joan Tarrés Fé- 
niz (Terrassa, 1928). Espai G d’Art, "Mirant el cam í del temps”, un 
conjunto  de esculturas de Judit Gaset Flinch (la Seu d ’Urgell, 
1963). En la Casa Soler i Palet se inaugura "Somiatruites", ilustra
ciones de Pol Serra y Montse Rubio.

Conferencia sobre el proyecto “Orenetes” 
como detector de la contaminación
"El projecte Orenetes com com a indicador de la qualitat de l'aire” 
es el título de la conferencia prevista para el lunes a las siete de 
la tarde, en el Centre Excursionista de Terrassa (CET). “Orenetes” 
es una iniciativa de estudio de las aves en el medio urbano

El ballet “Spartacus”, en directo desde 
Moscú, mañana en el Cinema Catalunya
M añana a las cinco de la tarde, en el Cinema Catalunya, podrá 
verse la transmisión, en directo desde el teatro Bolshoi de Mos
cú, de “Spartacus”, uno de los grandes ballets del siglo XX. Se rea
liza con la coreografía de Yuri Grigorovich, estrenada en 1968.

D ISC O T E C A

TOTS ELS DIVENDRES 
C U SS E  GRATUÏTA DE SALSA

A PARTIR DE LES 23.00 HORES

□ C /. d e  l'E strella , 18 • C /. d 'O sca , 17 
C /. d e  S a n t C ugat, 111

CONCOR: C /. S a n t C ugat, 100  - S ab ad e ll

La Xarxa trae mañana “La Sireneta” 
de Andersen al Teatre Principal
Santí Palos

Siete actores, envueltos en una 
vistosa escenografía que reprodu
ce los fondos marinos, darán vida 
m añana a "La Sireneta" en el es
cenario del Teatre Principal. La 
program ación de teatro familiar 
la Xarxa de Terrassa presenta (en 
dos sesiones, mañana y tarde) este 
espectáculo de Magatzem d’Arts 
que adapta el cuento  de Hans 
Cristian Andersen. Es un m onta
je que "aporta frescura y dinam is
mo a la historia, aún siendo fiel a 
la filosofía del cuento original", se
ñala la com pañía, y que in ten ta

que, durante la representación, el 
espectador “ría, se em ociona y se 
sorprenda". También incluye algu
nos gags dirigidos a los padres.

El argum ento  es conocido. Lo 
protagoniza Ariel, una sirena que, 
un día, ve un barco gobernado por 
el príncipe Eric, del que se enam o
ra. Pide entonces a  su padre, Po- 
seidón, que la convierta en hum a
na, pero se niega. Entonces Ariel 
recurre a la Bruja del Mar, que 
acepta darle p iernas hum anas a 
cambio de que le ceda su voz.

Magatzem d ’Arts es una histó
rica compañía barcelonesa de tea
tro para  niños. Fue fundada en

1970 por Rámon Buscallá (falleci
do el pasado día 1, a los 70 años) y 
en 1976 se convirtió en una com 
pañía estable. Actualmente cuen
ta con cuatro grupos que trabajan 
en diferentes ám bitos teatrales, y 
con una escuela de teatro.

L O S  D A T O S

■ Espectáculo “La s irene ta"
■  Com pañía M a g a tz e m  d ’Arts
■  Lugar Teatre Principal
■  Fecha M a ñ a n a ,  a las d o c e  del m e 
d io d ía  y  a las se is  d e  la t a r d e  (dos  
func iones)
■ Precio 7 eu ro s

VENDO 50%  
HOTEL 

TÀRREGA
12 HABITACIONES Y 

12 PLAZAS DE PARKING. 
INCLUYE EDIFICIO Y EXPLOTACIÓN.

150.000 €
690 66 79 22


