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CRÍTICA DE TEATRO

María Galiana y luán  Echanove, en una escena de la obra "Conversaciones con m am á”, representada el dom ingo en el Teatre Principal.

Real como la vida misma

El CET realiza 
una “Passejada” 
por Mura
El Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) realiza m a
ñana otra de sus “Passeja
des pel Pare". En esta oca
sión se propone un itinera
rio de 7,5 kilómetros, y unas 
dos horas y media de m ar
cha, por las fuentes de 
Mura. El recorrido a pie co
m enzará en la plaza de la 
iglesia de Sant M artí de  la 
población, y com prende el 
paso por las fuentes del 
Carner, el Foradot, el For- 
matget, la Baga de la Vila y 
la Coma. Se saldrá a las 
ocho de la m añana, de la 
Rambla d’Égara, 340, y el re
greso está previsto sobre las 
dos de la tarde. Información 
en los teléfonos 618 270 0 49 
y 619 963 134.

Para el 9 de noviembre, el 
CET ha program ado otra 
ru ta del ciclo "Horitzons". 
Será una ruta de veintidós 
kilómetros por los rincones 
fronterizos de las comarcas 
del Ripollès y el Vallespir, 
en tre  las poblaciones de 
Rocabruna y La Menera.

Nuevo curso de 
iniciación a la 
astronomía
La Agrupació Astronòmica 
de Terrassa (Aat) organiza 
un nuevo curso de inicia
ción a la astronom ía. Ten
drá u n  m arcado carácter 
práctico, esto es, para orien
tarse en la bóveda celeste, y 
identificar y observar (a ojo 
desnudo y con prismáticos 
y telescopios) los planetas, 
las estrellas, las nebulosas, 
las galaxias y otros fenóme
nos. Serán seis sesiones teó
rico-prácticas, entre el 7 de 
noviem bre y el 21 de d i
ciembre, siempre en jueves, 
de 7.30 de la tarde a nueve 
de la noche, y dos sesiones 
de observación, el 10 de no
viembre, y el 21 de diciem
bre. Información e inscrip
ciones en el correo aat.te- 
rrassa@gmail.com.

MERCÈ BOLADERAS

La función teatral “Conversacio
nes con m am á”, interpretada por 
María Galiana y Juan Echanove, el 
domingo, en el Teatre Principal, fi
nalizó de una forma muy especial. 
Los actores se despidieron em o
cionados (vimos a Echanove que 
le saltaban las lágrimas) mientras 
el público, de pie, dedicaba fuer
tes y largos aplausos. A la salida, 
un grupo de espectadores esperó 
pacientem ente la salida de Galia
na y Echanove para  felicitarlos 
personalm ente  y hacerles una 
foto con el m óvil.

Y es que el relato de Santiago 
Carlos Oves, que  nació para el 
cine y ya se había estrenado en la 
gran pantalla, gustó y mucho por 
lo qué cuenta  y por cóm o lo 
transm iten esa pareja de grandes 
actores de la escena teatral. La his
toria de Carlos Oves, adaptada al 
teatro por Jordi Galceran, arranca 
con la visita de Jaime, un cincuen
tón casado con dos hijos, a casa 
de su madre, una octogenaria que 
ha vuelto a enam orarse de un

hom bre más joven que ella.
La visita de Jaime, que se prodi

ga poco en casa de su madre, no 
es baladí. El hom bre se ha queda
do sin trabajo y tiene una hipote
ca que no puede pagar. Además él 
y su familia se habían subido, 
cuando las cosas iban bien, al tren 
del consumo. Eso quiere decir que 
tienen un vehículo caro de m an 
tener, que los niños van a un cole
gio privado y hacen  actividades 
extraescolares, etcétera, etcétera...

Jaime ha pensado en una solu
ción para salir del bache. Y ésta es 
decirle a su m adre que se venda el 
piso, se vaya a  vivir con ellos y que 
allí podrá instalarse cóm odam en
te en la pequeña habitación que 
ha dejado la sirvienta que han  te
nido que despedir. La propuesta 
de Jaime cae com o un jarro de 
agua fría a su madre quién no está 
dispuesta ni a abandonar la casa 
ni a renunciar a su  libertad por el 
hecho de que su hijo y su familia 
decidieran un buen día subirse a 
una vida de velocidad de crucero.

La obra nos adentra, lam enta
blem ente, en  una  situación real.

La crisis está generando nuevos 
escenarios que antes de ella eran 
im pensables. M uchos hijos han 
tenido y tienen que recurrir a sus 
padres ya jubilados para  que les 
ayuden económ icam ente porque 
han perdido el trabajo y/o han vis
to reducido los ingresos.

La historia que nos cuenta Oves 
ya tiene mucho a su favor porque 
aborda una situación perfecta
mente reconocible por el gran pú 
blico. Pero, adem ás, esa historia 
sube de nota por cóm o está con
tada e interpretada. El relato dis
curre con gran vivacidad y natu 
ralidad por lo que en seguida nos 
sentim os identificados. Y esa n a 
turalidad hace que esta conversa
ción de madre e hijo que com par
timos mezcle ternura, enfado, in
quietud, desconcierto, ironía, h u 
mor... En definitiva toda la paleta 
de sentim ientos que el ser hum a
no puede y es capaz de expresar.

El tándem de actores. María Ga
liana y Juan Echanove, se han 
puesto en la piel de la situación y 
de los personajes y el resultado es 
una maravilla. Galiana interpreta

a una m ujer mayor, viuda, que 
vive de form a sencilla y no ansia 
nada m ás que conservar este nue
vo am or para hacer más llevadera 
la soledad en esa recta final de su 
vida. Por su parte. Echanove se en 
funda en este hom bre de m edia
da edad derrotado y fracasado por 
una situación que pensaba que él 
no sería víctima.

Galiana y Echanove m uestran 
com plicidad en el diálogo, en el 
gesto y también en el silencio. Am
bos nos ofrecen algunos m onólo
gos de recuerdos y sensaciones (el 
reencuentro  sirve tam bién para 
aproximarse y cerrar asignaturas 
pendientes) que nos hacen vibrar 
y nos conm ueven. Galiana d e 
muestra a sus 78 años de edad que 
sigue vital, en  form a, y que se 
m uestra inquieta por am pliar su 
capacidad de registros más allá de 
la m adre y esposa abnegada de 
"Solas" y de la abuela tierna y 
com prensiva de “C uéntam e”. 
Echanove confirm a sus dotes de 
actor, su versatilidad, para pasar 
de la comedia al drama en un abrir 
y cerrar de ojos.

Más de dos 
horas con 
Tomeu Penya
El cantautor Tomeu Penya prota
gonizó el sábado en el Auditori el 
cierre de la programación de oc
tubre de la tem porada de música 
municipal. El músico se presentó 
en solitario , seduciendo una vez 
más con su voz e interpretando al
gunas de las canciones m ás em 
blem áticas de su trayectoria, al 
lado de las de su último disco, “És 
per tu." El músico contó con una 
colaboración m uy especial: la de 
la coral egarenseTons i Sons, que 
in terpretó “Illes dins un  riu" la 
misma noche en que se jugaba su 
expulsión del program a “Oh 
happy day". f o t o  d a v i d  g ó m e z
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