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Presentan un estudio sobre 
la práctica de los castells
Esta tarde a las ocho, en la sede de Minyons 
de Terrassa, Aaron Martínez presentará su 
trabajo "Dinàmica de la coordinació en la 
práctica castellera”. Es un conjunto de pro
puestas para mejorar la coordinación y la 
adaptabilidad de las estructuras y de los 
castellers. Presenta asimismo principios de 
progresión y clasificación de ejercicios a uti
lizar en ensayos. El sábado, a las once de la 
noche, el local de M inyons acogerá la ac
tuación de Juananan Cuentacuentos.

Proyección del documental 
“Bansky i Y street-art”
Hoy a las nueve de la noche, en el Casal Po
pular l'A tzur (c/ Arquímedes. 89), se pro
yectará el film documental "Bansky i 1 Street 
a rt”. El británico Bansky es un artista del 
graffitti mundialmente famoso cuyas obras 
plantan una perspectiva diferente sobre te
mas políticos y económicos. Ha publicado 
varios libros con fotografías de sus obras, y 
algunas de ellas también las vende en ga
lerías y subastas, lo que le ha deparado crí
ticas entre otros artistas callejeros.

Amics de les Arts recuerda 
al escritor Albert Camus
El centenario de Albert Camus (Argelia, 
1913-Villeblevin, 1960), premio Nobel de li
teratura de 1957, ha motivado actos sobre 
su vida y su obra en todo el mundo. Amics 
de les Arts -y  Terrassa- se suma a la conme
moración con la conferencia sobre el escri
tor que M iquel Mallafré y lord i Torrent im 
partirán hoy, a las siete de la tarde, en la sala 
Joaquim Vancells de la entidad (c/Sant Pere, 
46). Albert Camus es autor de obras como 
“La peste”, "El extranjero" o “Calígula”.

“Farigola kinder” se despide 
con una ruta a FObac Vell
Con la salida del próximo domingo, Excur- 
sionistesxat clausura los ciclos de “Farigo
la kinder". que durante dieciocho años han 
iniciado a centenares de niños en el excur
sionismo. Como salida de despedida, se re
petirá el itinerario  de la primera, en Sant 
Llorenç del Munt: del Coll den  Tropes has
ta l'Obac Vell, donde se instalará el pesebre 
de “Farigola kinder". Inscripciones hasta el 
viernes, en el teléfono 609 403 750 (de sie
te de la tarde a nueve de la noche).

Amistades truncadas

Lluís Homar, en prim er plano, jun to  a Eduard Fernández, en una escena de la obra, d a v id  r u a n o

“ ADREÇA DESCONEGUDA”
■ Obra de Kathrine Kressmann. D i
rección: Lluís Homar. In térpretes: 
Lluís H o m a ry  Eduard Fernández. 
Día 15 de diciembre. Teatre Principal 
de Terrassa (plaza Saragossa, i).

POR MERCÈ BOLADERAS

Largas ovaciones para Uuís Ho
mar y Eduard Fernández tras re
presentar la obra "Adreça desco
neguda", de Kathrine Kressmann, 
en el Teatre Principal. La pareja de 
actores saludaba con satisfacción 
mientras el público -muchos es
pectadores de pie- se resistía a dar 
el adiós definitivo. Homar y Fer
nández ofrecieron un relato sobre 
la amistad conmovedor y confir
maron sus tablas sobre el escena
rio, especialmente el primero que 
cuenta con una notable trayecto
ria en teatro.

"Adreça desconeguda” no es un 
montaje nuevo. Los actores Jordi 
Bosch y Ramón Madaula se en
frentaron a este texto en 2006 con 
éxito. Y Homar, tras una ausencia 
de cinco años en el teatro, decidió 
retomar la obra y compartirla con 
Eduard Fernández porque hacía 
tiempo que ambos actores que
rían trabajar juntos. El resultado, 
espléndido. La obra arranca con 
la separación de Max Eisenstein

(Eduard Fernández) y M artin  
Schulse (Lluís Homar), dos am i
gos y socios de una galería de arte 
en Sant Francisco. Martin, de o ri
gen alemán, decide volver a su 
país con su familia mientras que 
Max, judío norteamericano, se 
queda en América. El regreso de 
Martin coincide en el tiempo con 
la llega de H itler al poder y la ins
tauración del régimen nazi. La

historia se narra a través de la co
rrespondencia que mantuvieron 
durante la primera década de los 
años treinta, la  lectura de las car
tas perm ite percib ir de primera 
mano cómo la amistad que les 
unía se pierde al tiempo que cre
cen sus diferencias políticas. Y es 
que Martin, quizás de forma inge
nua, llega a sentirse tan patriota 
alemán que llega a justifica r las

atrocidades del régimen nazi. 
"Adreça desconeguda” es una 
obra que habla de la amistad y de 
la muerte. Las primeras cartas que 
se entrecruzan Max y M artin  es
tán cargadas de ternura pero des
pués se vuelven amargas y trági
cas. Y en paralelo vamos obser
vando como cada uno de los per
sonajes va cambiando de estado 
de ánimo, de registro, consecuen

cia inevitable de los duros acon
tecimientos que suceden.

La obra de Kressmann es una 
perla porque su relato cuenta co
sas y lo hace de un modo exquisi
to. Y, además, tiene el valor añadi
do de que la historia está interpre
tado por unos actores (Lluís Ho
mar y  Eduard Fernández) que se 
meten en la piel de los personajes 
hasta la médula. Y eso quiere de
cir que transm iten cada una de 
estas cartas con toda la sensibili
dad necesaria para que lleguen al 
espectador con toda la fidelidad.

Y así asistimos a un dueto inter
pretativo en toda regla donde Ho
mar y Fernández no solo leen sino 
que expresan muchos y contras
tados sentimientos. Maravillosas 
algunas escenas donde M artin 
(Homar) se lim ita a narrar hechos 
terribles con aparente naturalidad 
y frialdad mientras que Max (Fer
nández) los recibe en silencio re
torciéndose en un tremendo do
lor difícil de superar.

Felicitamos también esa idea 
del montaje de romper con la 
cuarta pared y situar a los prota
gonistas rodeados de espectado
res. Asimismo nos gustó el prólo
go donde los dos actores in te r
cambiaron palabras con el púb li
co de forma distendida. Homar 
agradeció su presencia al respeta
ble para una obra que el mismo 
definió como "particular, sorpren
dente y emotiva" y añadió que 
cada función la dedican a Anna 
tizaran, debido a que la pieza se 
estrenó tres días antes del falleci
m iento de la gran actriz catalana.

en cartel
C I N E M A  C A T A L U N Y A

■ St. Pere. 9- Tel. 93 788 53 76
■ LE WEEK-END
16:00

■ DE TAL PADRE TAL HIJO
19:30/22:00h.

UNA FAMILIA DE TOKIO
I6:i5h.

ÓPERA EN DIRECE “ PARSIFAL”
i8:ooh.

C I N E S A  P A R C  V A L L E S

■ Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras
sa. Parc Vallès, au top is ta  C-18. sor
tida  Sta. Margarida. Tel. d 'in fo rm a- 
ció i reserves: 902 333 231. Tel. ven
da d'entrades: 902 333 231.

■¿QUIÉN MATÓ A BAMBI?
Digital Sala 1416:1518:25 20:30 22:30 
"  12 AÑOS DE ESCLAVITUD
Català Sala 1016:2019:20 22:05 
D igita l Sala 416:05 18:45 21:40

b BLUE JASMINE
D ig ita l Sala 1817:2019:40 21:50 
•  CARRIE
D ig ita l Sala 717:2519:40 22:10 
r  DIANA
D ig ita l Sala 1117:25 20:10 22:30 

EL CONSEJERO 
D ig ita l Sala 19 16:3019:20 21:45 

EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE 
SMAUG
3D HFR 48fps Sala ¡Sens 16:0019:00 
22:00
Sala 21 Real ID 17:30 21:00 
Sala Gas Natural Fenosa 17:00 20:30 
D ig ita l Sala 12 18:00 21:30 
■ EL JUEGO DE ENDER 
D ig ita l Sala 6 20:15 22:30 

EL MAYORDOMO 
D ig ita l Sala 118:40 21:00 

FREE BIRDS (VAYA PAVOS)
3D ReaID Sala 2 20:20 
D ig ita l Sala 216:2018:20 

FROZEN: EL REINO DEL HIELO 
Català Sala 618:05 
Sala 5 16:45 19:10 21:20

1 GRAVITY
3D ReaID Sala 116:35 
Sala 2 22:20 

LE WEEK-END 
D igita l Sala 1516:0518:10 20:15 22:15 

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN 
LLAMAS
D ig ita l Sala 13 17:50 21:10 
Sala 316:00 18:50 21:50
■ PLAN DE ESCAPE
D ig ita l Sala 9 16:3519:15 21:45
■ RUSH
D ig ita l Sala 23 16:25 19:10 21:45 
k  SÉPTIMO
Digital Sala 1616:1018:10 20:10 22:10 
1 SOMOS LOS MILLER 
D ig ita l Sala 1717:1519:35 22:00 

THOR: EL MUNDO OSCURO 
D ig ita l Sala 817:3019:50 22:10 

TRES BODAS DE MÁS 
D ig ita l Sala 20 16:10 18:15 20:20 
22:25

ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CA
NICA
D ig ita l Sala 1216:00

T E A T R E

■ EL SOCIAL TEATRE presenta ELS 
PASTORETS de J.M. Folch i Torras al 
TEATRE PRINCIPAL. Dies: 26-28-29 
de desem bre i 1-4-6 de gener (to 
tes les representacions a les 6.30 
tarda). Venda a n tic ip a d a  a la se
c re ta ria  del Social (C/ Fónt Vella, 
40) els dies feiners de 19 a 2ih. Tam
bé reserves per te lè fon al 93 783 19 
17 tru c a n t els dies fe iners de 19 a 
2 ih.

PAM TEATRE presenta GANÀPIA I 
CIGRONET: Els Pastorets de Fran
cesc A. Izquierdo a la SALA CRESPI 
(Major de Sant Pere. 59). Dies 22,26, 
28, 29 de desembre, 4  i 5 de gener 
(to tes a les i8h. menys 26/12 a les 
igh . i 05/01 a les nh.). Venda a n t i
cipada al 669 241943- Més inform a
ció  a la web w w w .pam tea- 
tre.com /pastorets.

La com panyia de te a tre  34  PAS
SES presenta. CASA DE NINES. de 
Henrik  Ibsen. Els dies 25 i 26 de de
sembre de 2013.25 a les 22h. i 26 a 
les igh . A la Sala X av i S a llen t, C / 
Pere Fizes, 25 , de Terrassa, in fo r 
m ació: 620 526 339 - 639 426 324. 
www.34passes.com - ¡nfo@)34p as- 
ses.com.

La com panyia de tea tre  34  PAS
SES presenta. EL CONTE DE NADAL, 
de Charles Dickens. Els dies 28 i 29 
de desem bre de 2013 i 4 de gener 
de 2014- Dies 28 i 4  a les 19b. i dia 
29 a les i8h. A la Sala Xavi Sallent. 
C / Pere Fizes, 25 , de Terrassa, ¡n- 
fo rm a c ió : 620 526 339 -  639 426 324. 
u8 anys c o n s e c u tiu s  am b e l Sr. 
S crooge", i pe r ce leb ra r-ho , m e 
nors de 12 anys acom panyats d ’un 
ad u lt, ENTRADA GRATUITA (Prèvia 
reserva), ww w.34passes.com  - 
¡nfo(3)34p asses.com.


