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CRÍTICA DE TEATRO

Música y baile en tiempos de guerra

Emma Vilarasau y M iriam  Iscla, en una emotiva escena, d a v id  r u a n o

MERCÈ BOLADERAS

“ Barcelona”, de Pere Riera, se es
trenó en la Sala Gran del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNG) con 
gran éxito. Cada representación 
que se realizó recibió las ovacio
nes del público. Se despidió del 
TNC y se instaló en el Teatro Goya. 
La respuesta de los espectadores 
fue la misma. Y ahora, con el nue
vo año. “Barcelona" ha iniciado 
una amplia gira que promete por 
igual a tenor de las primeras re
presentaciones, como la que tuvo 
lugar el dom ingo en Terrassa. 
“Barcelona" puso en pie al púb li
co que llenaba el Teatre Principal.

La obra emocionó, Las dos ac
trices protagonistas, M iriam  Iscla 
y Emma Vilarasau, cautivan des
de el primer momento por una in
terpretación soberbia, llena de 
complicidad, conmovedora, es
pléndida, brillante.

UN 17 DE MARZO DE 1938
La historia narra el reencuentro 
de dos amigas, Núria (Iscla)y S e 
na (Vilarasau) y tiene como telón 
de fondo la Guerra Civil y  el bom
bardeo que sufrió la población de 
Barcelona durante los días 16,17 
y 18 de marzo del año 1938. En 
particular se centra en el 17 de 
marzo cuando las tropas italianas 
entraron en la Ciudad Condal 
provocando el horror entre la po
blación civil y  un m illar de muer
tos en apenas dos días. Indicar 
que la casualidad hizo el día de la 
función, este domingo, 26 de ene
ro, se conmemoraban 75 años de 
la entrada de las tropas franquis- 
tas a Catalunya y  a Terrassa.

Ixi acción arranca en casa de los 
Viia, una familia burguesa repu
blicana integrada por Núria (viu
da de un industrial que perdió la 
vida tras un motín en su fábrica); 
sus dos hijos, Victoria (Anna Mo
liner) y Tinet (Carlos Cuevas); su 
suegro Joan (Jordi Banacolocha) 
y la "dida" (Pepa López). La fami
lia  también recibe las visitas asi 
duas del p intor Simó (Pep Planas) 
y de Ramón (Joan Negrié), el no
vio de la hija.

Ese día, 17 de marzo, la familia 
se prepara para la Besta de aniver

sario de Tinet que va a cumplir 18 
años y  aparece por sorpresa Ele
na, una amiga de la madre, actriz, 
que se fue a Francia escapando de 
la Guerra Civil. La visita, del todo 
inesperada, removerá las aguas 
del pasado. Núria y Elena habían 
m antenido una fuerte amistad 
pero la primera nunca entendió, 
n i tampoco ahora, porque Elena 
abandonó Barcelona hace cuatro 
años y jamás se puso en contacto.

El reencuentro da pie para 
ahondar en el perfil de los perso
najes. Destacan por encima de 
todo Núria y Elena, la  primera es 
una madre resistente, protectora, 
contenida. Ha optado por ence
rrarse en casa y guardar celosa
mente a los suyos. La segunda, 
Elena, es por el contrario una mu
jer vita l, enérgica, alegre. Dos 
mundos opuestos que chocarán 
constantemente y que se visuali
zarán en sus diálogos. Unos diá
logos intensos, llenos de repro

ches, en tono duro y sarcástico, 
producto del rencor que ha acu
mulado de forma especial Núria.

Esta historia de una amistad 
perdida es el eje central pero no 
puede desprenderse de su t rágico 
contexto histórico. Y, en este sen
tido, cabe señalar que el autor ha 
optado por retratar a una familia 
que se refugia en la música y el 
baile para am inorar el dolor por 
la muerte de seres queridos y el 
impacto de las bombas que arras
tran un polvo asfixiante. Música y 
baile para com batir el horror, el 
miedo. Y en esta válvula de esca
pe hay momentos preciosos 
como la balada que canta V icto
ria a su hermano T inet y el "fox” 
de Nati y loan y el tango de Núria 
y Elena. Pero también las notas 
subtiles de violín creadas por Ós
car Roig, de Terrassa, para los mo
mentos convulsos más amargos y 
menos festivos.

Decir que echamos en falta, si

Los datos
O bra y  d irecto r: Pere Riera. 
In té rp re tes : M iria m  Iscla, 
Em m a Vilarasau, Jordi Bana
colocha, Anna M o lln er, Pep 
Planas, Pepa López, Carlos  
Cuevas y  Joan Negrié. 
Música: Óscar Roig (Terrassa). 
Día: 26 de enero de 2014. 
Sala: Teatre Principal de Te
rrassa (plaza M aragall, 1).

cabe, un mayor fondo argumen
ta!. En el reencuentro de Núria y 
Elena se intuyen cosas (hubo una 
amistad, un amor quizás compar
tido) pero nos hubiera gustado sa
ber más de ambas, del porqué 
tanta resistencia de la primera en 
restablecer los vínculos. Y. por el 
contrario, nos resultó un poco ex
tenso cuando Elena (arrolladora) 
hace gala de su profesión de ac
triz en el papel de “Fedra", de Ha
cine, y en francés.

SOBRESALIENTE
El duelo interpretativo de las ac
trices M iriam  Iscla y Emma Vila
rasau se merece un sobresaliente. 
El autor ha explicado que había 
escrito estos personajes pensan
do en ellas y las dos llevan este tra
je a medida con mucha naturali
dad, elegancia, “savoir faire".

Junto a ellas un elenco de acto
res y actrices con más y menos ex
periencia. Pepa López. Nati, la 
ama de casa, se hace querer con 
un personaje que combina tanta 
sencillez como inteligencia prác
tica; Jordi Banacolocha, el abuelo 
Joan, también cumple con su per
fil de aquella generación soñado
ra y luchadora por una sociedad 
más justa. Anna Moliner, en el pa
pel de la h ija Victoria, y Carlos 
Cüevas, en el papel del h ijo Tinet, 
nos brindan sus inquietudes de 
juventud llenas de contraste. Pep 
Planas, el artista Simó, y Joan Ne
grié, el novio de la sensible y deli
cada Victoria, cumplen también 
con su cometido en su duel de 
sentimientos e ideologías contra
puestas.

Representación 
de “Els tres 
porquets”
La compañía Teatre Imagi
nari representará mañana, 
a las 9.45 de la mañana, en 
el Casal de Sant Pere, su 
adaptación del cuento in 
fantil "Els tres porquets". In  
función se dirige a los 
alumnos de educación in 
fantil y prim er ciclo de p ri
maria, y está organizada 
porTranseduca.

Monólogo de 
Elias Torres en 
Temple de Siam
El monologuista Elias To
rres actúa mañana jueves, a 
las 10.30 de la noche, en la 
sala Temple de Siam (c/Ia 
Rasa, 34). Elias Torres es un 
cóm ido con una notabla 
experiencia en los circuitos 
de comedia de Catalunya.

Ruta del ciclo 
“Horitzons” por 
el Congost de Mu
El Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) realizará el 
sábado otra ruta del popu
lar ciclo "Horitzons". En esta 
ocasión se propone un i t i 
nerario de dieciocho k iló 
metros centrado en el Con
gost de Mu, estrecho paso 
creado por el río Segre, en 
las sierras de Penarreba y 
Carbonera, que le permite 
entrar en la cuencia del río 
Noguera Pallaresa. Se saldrá 
a las seis de la mañana del 
Centre Cultural. El itinera
rio también incluye la visi
ta al altiplano de Peralta y al 
castillo de Alòs de Balaguer.

Para el domingo,el CET 
tiene programada la terce
ra etapa del ciclo “Camins 
de Tramuntana", con ascen
sión al Puig de Comanegra 
desde Beget (Alta Garrotxa). 
Mañana a las ocho de la tar
de, en la sala Angel Casano
vas de la entidad, tendrá lu
gar la reunión preparatoria 
de esta salida.

CARTELERA
C I N E M A  C A T A L U N Y A

■  St. Rere, 9. Tel. 93 788 53 76

QUE HACEMOS CON MAISIE
17:i5 / l 9:30 / 22:i5h.
■  EN LA FLOR DE LA VIDA
17:30 /  I 9:45h .

■ FILMOTECA  
BARBARA. VOSE
22:ooh.

C I N E S A  P A R C  V A L L È S

■  Avda. de Can Jofresa. 85 - Terras
sa. Parc Valles, a u to p is ta  C-18, so r
t id a  Sta. M arga rida . Tel. d ’ in fo rm a - 
c ió  i reserves: 902 333 231. Tel. v e n 
da d 'e n tra d e s : 902 333 231.

■  ¿QUE HACEMOS CON MAISIE?
D ig ita l Sala 416:0518:10 20:15 22:25 

12 AÑOS DE ESCLAVITUD
D ig ita l Sala 5 1 6 :0 0  18:40 21:25
■ ACOSTO
C ata là  5313716:2518:50 21:15 
D ig ita l Sala 617 :00  19:30 22:00
■ C A M IN A N D O  ENTRE D IN O SA U 
RIOS
D ig ita l Sala 116:00 18:10
■ CAPITÁN PHILLIPS 
D ig ita l Sala 10 18:35
■ EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE 
SMAUC
D ig ita l Sala 1518:35 
Sala 1721:30
■ EL MÉDICO
D ig ita l Sala 1418:0521:10 

EL ÚNICO  SUPERVIVIENTE 
D ig ita l Sala 9 16:15 18:55 21:35

■ FROZEN: EL REINO DEL HIELO
D ig ita l Sala 217:50
■ FUTBOLÍN
D ig ita l Sala 19 16:35 18:45
■ GRAVITY
3D RealD Sala 1 20 :20  22:25 
Sala 2316:50
■ HÉRCULES, EL ORIGEN DE LA LE
YENDA
3D RealD Sala iSens 18:05 22:15 
D ig ita l Sala 23 19:00 21:05 
Sala iSens 16:00 20:10
■ ISMAEL
Sala 2 20 :00  22:20
■ LACRAN REVANCHA 
D ig i t a l  S a la  10 16:15 21:50
■ LA LADRONA DE LIBROS 

D ig ita l Sala 2116:00 18:40 21:20
■ LA VIDA SECRETA DE WALTER MITTY 
D ig ita l Sala 1317:20 19:40 22:00

■ LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2 ____
D ig ita l Sala 16 16:00 18:00
■ LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN 

LLAMAS
D ig ita l Sala 18 16:0518:55 2 i :45
■ MANDELA: DEL M IT O  AL H O M 
BRE
D ig ita l Sala 8 17:45 21:15
■ MINDSCAPE
D ig i ta l  S a la  C as  n a tu r a l  P e n o 
sa 16:10 18:15 2 0 :2 0  22 :25
■ N YM PH O M ANIAC VOLUMEN I 
D ig ita l Sala 19 21:00
■ NYM PH O M A N IA C  VOLUMEN li 
D ig ita l Sala 1116:0518:45 21:20
■ PARANORMAL ACTIVITY: LOS SE
ÑALADOS
D ig ita l 
Sala 15 21:45 
Sala 1717:40 19:35

■ PLAN DE ESCAPE

D ig ita l Sala 16 20 :00  22:15

■ PRESENTIMIENTOS

D ig ita l Sala 12 17:25 19:35 22 :00

■ SÉPTIMO

D ig ita l Sala 317:3019:50 22:05 

TRES BODAS DE MÁS

Sala 20 17:30 19:3021:30

T E A T R E

■ SALA CRESPI 40è  Premi C iu ta t de 

Terrassa de Teatre. Casal de Sant Pere. 
LA DONA FLOR, a u to r A gustí Franch, 

pel g rup  Teatre, Mala fam a Casal Fa
m iliar de Manresa. D ium enge d ia 2 

de febrer a les i8h . Sala Crespi de Te
rrassa, Carrer M ajor de Sant Pere, 59.


