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CRÍTICA DE TEATRO

Suspense
asegurado

María M iralda, flanqueada por Oriol Carreras y Emest Castané, en una escena de la obra.

Mercè Boladeras

El grupo de teatro de Amics de les 
Arts nos Invita a casa del m a tr i
monio americano Bruhl. El mari
do, de nombre Sidney, es un dra
maturgo decadente frustrado. Su 
mujer, Myra, es una señora ama 
de casa que intenta por todos los 
medios que su esposo sea feliz. 
Nos abren la puerta y nos reciben 
en un amplio despacho de mue
bles colonial. En las paredes cuel
gan pósters de piezas de teatro es
critas por Sidney que han sido un 
éxito. Hay también expuesta una 
colección de pistolas y otras he
rramientas diversas.

Pósters con títulos de novela 
negra sugerentes ("Desig de ma
tar", “Joc assassf...) que atraparían 
al mejor lector de suspense y pis
tolas de todos los tamaños y cla
ses que colmarían todas las in 
quietudes de un asesino enfermi
zo. Dos tipos de objeto y dos ind i
cios de que la obra "Trampa mor
tal" discurrirá por un sendero de 
intriga desde el comienzo hasta el 
final. El dramaturgo ha ido a me
nos y su ego se ha resentido. Ne
cesita y  quiere triunfar de nuevo. 
Y para ello urde un plan que con
siste en robar la novela de un dis
cípulo suyo que toma el nombre 
de C lifford Anderson.

Sidney se pone en contacto con 
C lifford con el beneplácito de su

mujer y acude a la llamada de su 
maestro escritor. A partir de aquí 
ya no les podemos contar nada 
más porque revelaríamos todas 
las sorpresas, que son muchas, las 
que nos depara la obra. Y, en este 
sentido, nos mantenemos fieles a 
la recomendación de Amics que 
hace en su programa de mano y 
que nos dice que no expliquemos 
la historia.

No obstante, les podemos ase
gurar que si deciden conocer a 
este dramaturgo del suspense no 
se aburrirán. El relato de "Tram
pa mortal" va enlazando una se
rie de hechos totalmente inespe
rados. El escritor, que se cree in 
teligente y astuto, va tejiendo su 
red pero esa red tiene una malla 
muy frágil. En cualquier momen
to se puede romper y el salto pue
de ser mortal.

TOQUE IRÓNICO
lan Levin es un reconocido y pre
miado escritor del suspense y en 
esta obra demuestra su habilidad 
para con este género. La trama 
está bien construida y los perso
najes, definidos. La historia, ade
más, se permite ciertas licencias 
para con el humor, la ironía y la 
caricatura. Aquí, por ejemplo, no 
hay inspectores de policía ni de
tectives al uso. Hay una vidente 
muy intuitiva, perspicaz, con m u
cho olfato para descubrir cosas

poco agradables. Amics resuelve 
con acierto esta obra dirigida por 
Toni Garrich. El actor Emest Cas- 
tañé, en el personaje de Sidney, lle
va el peso de la trama y defiende 
con buena nota a este dramatur
go ansioso por triunfar que, de for
ma imprevista, escribe su mejor 
novela negra. Castañé vuelve a de
mostrar su riqueza expresiva para 
afrontar cualquier asalto escéni

co. O riol Carreras, en el papel de 
Cliffqrd. ese joven ávido de hacer
se un nombre, le da la réplica ju 
gando con la apariencia de una 
inocencia que no es tal.

Son los personajes principales 
del relato. En un segundo plano 
con una presencia destacada es
tán Myra (Maria Miralda) y la v i
dente Helga (Anna Clariana). M i
ralda nos convenció con esta se

ñora de clase alta cómplice de su 
marido y Clariana nos conquistó 
con el papel de una vidente muy 
peculiar y no sólo a nosotros sino 
también al abogado M ilgrim  (Ri
card Martínez). Desde aquí, acon
sejamos que se dejen atrapar y 
caer en esta “Trampa mortal” que 
está en cartel hasta el 15 de d i
ciembre. El suspense está asegu
rado.

Presentación del libro “Un 
esforç més” en el Candela
Hoy a las siete de la tarde, el Ateneu Can
dela (c/Montserrat, 136) acoge la presenta
ción del lib ro  "Un esforçmés/ un esfuerzo 
más”, del colectivo Espai en Blanc, publica
do por Edicions Bellaterra. El acto contará 
con la participación de Marina Garcés, San
tiago López P e tity  Rubén Martínez, que 
han contribuido con textos alvolumen. La 
iniciativa del libro surgió tras la manifesta
ción del 11 de septiembre de 2012. Bajo el 
lema "Catalans, un esforç més!", sus im pul
sores pidieron a personas de diversos plan- 
tamientos textos e imágenes sobre el tema.

Excursionistes.cat camina 
mañana hasta la Mola
La vocalía de veteranos de Excursionistes, 
cat ha programado para mañana una clá
sica excursión m atinal por el macizo de 
Sant Llorenç del M unt: desde Can Robert 
hasta la cumbre de la Mola, por Can Pobla 
y el Camí dels Monjos, esto es, un recorri
do de 9,5 kilómetros, a raelizar en tres ho
ras y media, sin detenerse. Se saldrá de Te
rrassa desde la estación de autobuses, a las 
7.30 d ela mañana, y el regreso está previs
to a las dos de la tarde. Inform ación en el 
teléfono 639 226 343 (de siete de la tarde a 
nueve de la noche).

La sala BaumannLab acoge 
la exposición “X un forat”
Hasta el próximo 2 de febrero puede visi
tarse en la sala de exposiciones de Bau- 
mannLab (av. de Jacquard, 1), la exposición 
"X un forat”, realizada por el Aula Oberta 
del Institut Terrassa. Se trata del trabajo ga
nador de la beca de proyectos artísticos en 
contextos educativos de 2012. Consiste en 
la creación de un espacio de experimenta
ción basado en el efecto de la cámara os
cura, y en la creación de una obra colecti
va de imágenes de la ciudad. Una vez por 
semana, los alumnos trabajaron bajo la 
guía del fotógrafo Aldo Cardoso.

Organizan una ruta para 
ver los pájaros de l’Obac
Mañana, a las ocho de la tarde, en su sede 
del Centre Excursionista de Terrassa (CET), 
el grupo de ornitología de la entidad reali
zará la reunión preparatoria de la salida que 
ha programado para el próximo día 14 por 
la zona de l ’Obac del Pare Natural de Sant 
Llorenç. El itinerario comenzará en la Alzi
na del SaUari para seguir por el Turó de la 
Pola, la Balma de TEspIuga y el Hospital de 
Sang de Matarrodona, con el objetivo de 
ver las especies de aves de la zona, tanto fo
restales como de rocas, como el “pela-ro
ques". d ifícil de observar.

en cartel
C IN E S A  PARC VAL LES

Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, a u to p is ta  A-18, s o rtid a  
S ta . M a rg a rid a . Tel. d 'in fo rm a c ió  i 
rese rves: 902  333 231. Tel. venda  
d 'en tra d es : 902 333 231.

■ ¿QUIÉN MATÓ A BAMBI?. D ig ita l. 
Sala 3:16:20 18:20 20:15 22:15.

BLUE JASMINE. D ig ita l.  Sala 20:

17:35 20:15 22:25.
■ CAPITÁN PHILLIPS. D ig ita l. Sala 8: 

18:45 21:25.
■ DOLOR Y DINERO. D ig ita l. Sala 2: 
16:1518:50 21:30.

DORAEM ON Y NOBITA HOLMES 
EN EL MISTERIOSO MUSEO DEL FU
TURO. C a ta là  d ig . Sala 17: 16:00 
18:10.
s  EL CONSEJERO. D ig ita l.  Sala 23: 
17:2519:50 22:20. Sala 5 :16:3019:00 
21:30.

EL JUEGO DE ENDER. D ig ita l. Sala

16:17:15 19:35 21:50.
■ EL MAYORDOMO. D ig ita l. Sala 9: 
17:50 21:00.
■ FROZEN: EL REINO DEL HIELO
3D RealD. Sala 14 :18 :40 . Sala Gas 
N a tu ra l Penosa: 22:00. Català. Sala 
4:16:0018:15 20:30.D ig ita l. Sala Gas 
N a tu ra l Penosa: 17:00 19:25.

GRAND PIANO. D ig ita l.  Sala 8 : 
16:40
GRAVITY. 3D RealD. Sala 1: 16:25 
18:30 20:30 22:30.

INSIDIOUS: CAPITULO 2. D ig ita l. 
Sala 18:16:1018:30 21:20.
■ LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN 
LLAMAS. D ig ita l.  Sala 11:.18:00 
21:05. Sala 21: 16:45 2 0 :0 0 . Sala 
iSens: 16:00 18:50 21:45.
■ MALAVíTA. D ig ita l. Sala 17: 20:20 
22:30.
■ M E N U D O  FENÓMENO. D ig ita l.  
Sala 12:16:00 18:10 20 :20  22:30.

PACTO DE SILENCIO. D ig ita l.
Sala 15:20:05.

■ RETORNADOS. D ig ita l.
Sala 15:22:30
■ SÉPTIMO. D ig ita l.  Sala 13: 17:10 
19:20 21:35.
■ SOMOS LOS MILLER. D ig ita l.

Sala 6:17:1519:30 2i:55-
■ THE COLLECTION. D ig ita l. Sala 19: 
22:10.
■ THOR: EL M U N D O  OSCURO.
D ig ita l. Sala 7:17:2519:45 22:10.

TURBO. D ig ita l.  Sala 19: 17:45 
20 :00 .
■  UNA CUESTIÓN DE TIEMPO.
D ig ita l. Sala 14:16:10 21:15.

VIR A L D ig ita l. Sala 10:16:1518:25 
20:25 22:25.

Z IP IY  ZAPE Y EL CLUB DE LA CA

NICA. D ig ita l. Sala 15:16:0518:05.

TEATRE

CAET-Centre d'Arts Escèniques de 

Terrassa presenta Adreça descone

guda. am b Lluís Hom ar i Eudard Fer

nández. D ium enge 15 de desembre a 

les i 8h. al Teatre Principal. Tota la 

program ació  a w w w .caet.cat. Ven

da entrades: des de 2 hores abans de 

la fun c ió  a taqu illa . A ntic ipada: Casa 

Soler i Palet i w w w .te len trada .com


