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mos sólo cuatro.” La compañía se 
ha tenido que ir  a trabajar al ex
tranjero, donde ya lleva realizadas 
más de cien representaciones en 
más de veinte países. "Estoy un 
poco enfadado, la situación de las 
artes escénicas contemporáneas 
está muy mal", lamentó.

Al margen de los espectáculos 
citados, hay además tres propues
tas especiales que merecen men
ción aparte. La primera es un ho

menaje al gran Feliu Formosa, 
dramaturgo, escritor, poeta, tra 
ductor, actor y profesor que ha he
cho grandes cosas por el teatro en 
Terrassa.

La segunda es "Endevina qui ve 
a sopar”, más que un espectácu
lo, una experiencia de cena inter
cultural con cinco familias de Te
rrassa originarias de otros tantos 
puntos alejados del planeta.

Y la tercera es el regreso de "Eli

Pere Riera se dirige a la au
diencia con el m icro en el 

Principal, a lb e r t o  t a l l ó n

xir”, propuesta ya experimentada 
con éxito la pasada temporada 
que regresa con nuevas ideas, 
nuevos rapsodas y poemas, de la 
mano de su directora y coproduc- 
tora Rosa Boladeras.
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Bolo & Claus llegará al Principal el 16 de febrero.

Tres espectáculos en 
familia con la Xarxa
Payasos y magia ocuparán el Principal

L a temporada de la Xar
xa. ya presentada a 
principios del curso ac
tual, contará en el p ri
mer semestre de 2014 

con tres espectáculos orientados 
al público familiar. El primero de 
ellos será "Tubs", de la compañía 
internacional La Tal, que aterriza
rá en el Principal el próximo 12 de 
enero. La veterama de esta forma
ción. fundada en 2006, es uno de 
los avales de un trabajo en el que 
“su concepción teatral, su percep
ción visual y su técnica interpre
tativa han ido evolucionando des
de la figura clásica del payaso c ir
cense hasta la creación de un uni
verso propio”, se explica. “Tubs" es 
una obra resultado del diálogo en
tre los hombres y las máquinas, 
que está interpretado por Enric 
Caso y Jordi Magdaleno, con esce
nografía de Txema Rico.

La siguiente propuesta (el 16 de 
febrero) la protagonizarán Bolo & 
Claus, compañía de payasos que

-traba ja  a caballo entre Estados 
Unidos, Chile y España. Pedro 
Serka yChristian Hartwig compar
ten este proyecto que para la oca
sión presenta "Bolo & Claus bus
quen el drac verd."

En esta propuesta, de una dura
ción de unos cincuenta minutos, 
“el desarrollo de los personajes y 
los conflictos que se establecen es
tán estructurados y desarrollados 
desde la perspectiva, niveles de 
comprensión, atención e intere
ses de un niño pequeño. El len
guaje verbal utilizado en el espec
táculo es un lenguaje claro y ele
mental, con una estructura com
prensible y directa", explican los 
responsables del espectáculo.

Por último, la Xarxa se despedi
rá del Principal el 9 de marzo con 
"Nous moments màgics", un es
pectáculo del ilusionista Charlie 
Mag en el que se mostrará "un es
cenario sobrenatural capaz de 
suscitar por sí mismo sentim ien
tos de misterio.”
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PER UN SÍ O PER UN NO Una "com edia 
d ivertida" sobre una am istad rota que ge
nera la interacción con el público. El duelo 
actoral es en este caso entre Lluís Soler y 
Xavier Boada, en una obra que reflexiona 
sobre lo d ifíc il que es que nos digam os la 
verdad los unos a los otros. Domingo, 27 
de abril. Teatre Principal.

ENDEVINA QUI VE A SOPAR. Esta copro
ducción con Qádar parte de un proyecto 
de la red Arianne, "p ionero en todo  el es
tado”. ya experim entado en Turín en 2011. 
Los asistentes cenarán con cinco fam ilias 
y  conocerán la cultura, gastronomía e id io
sincrasia de los protagonistas. Viernes, 23 
de mayo. Hall del Teatre Principal. i6€
1 ELS EUFÒRICS. Pep Pla y  Marc Artigau es
criben a cuatro manos en la actualidad esta 
obra en proceso que aún no tiene el repar
to  decid ido, en la que indagarán sobre la 
verdad que v iv im os en casa y la máscara 
que nos ponemos cuando salim os afuera. 
Domingo, 1 de junio. Teatre Alegria. 10,50 
• ELIXIR. Rosa Boladeras es la ideóloga y 
precursora de esta propuesta que obtuvo 
un éx ito  inesperado la pasada temporada.

Esta jo rnada poética que se in iciará alas 
830 de la tardey que como m ín im o se pro
longará hasta la una de la madrugada in 
vitará a los asistentes a "beber, d isfru tar y 
com er" m ientras escuchen a poetas y  ju 
glares en fase de creación, poetas contem 
poráneos que invocarán una poesía que in 
vitará a lamerse las heridas. Viernes, 13 de 
junio. Hall del Teatre Principal. Gratuito.

LOS DATOS

Venta de entradas Casa Soler i Palet (ca
lle de la Font Vella, 28). taquillas Teatre Prin
cipal (plaza de Maragall, 2) y  Alegria (Gau
dí. 15). www.telentrada.com

Abono 50€. Da derecho a escoger dos en
tradas para dos espectáculos en el Teatre 
Principal y  otros dos en el Alegria (uno de 
ellos debe ser o bien "Cabaret Petirificat"
0 bien "Katastrophe")

Descuentos Para usuarios de la bctxar- 
xa, grupos a partir de 10y  20 personas, afi
liados a la ONCE, mayores de 65 años, so
cios del TR3SC (dos entradas), Carnet jove. 
Carnet de fam ilia numerosa y  monoparen 
ta l. personas con diversidad func iona l, 
alum nos de la UAB-UPCUnivers, A lumnos 
del In s titu t del Teatre. Los descuentos van 
del 10 al 25% .
1 Más información www.caet.cat 
email: caet(a)terrassa.cat 
facebook: caetterrassa
tw itte r. @)caetterrassa 
teléfono: 937338140


