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CRITICA DE CINE

Una película de estafas que ha 
sido nominada a diez Oscar

“La gran estafa americana" puede tener un destacado protagonismo en los Oscar.

“LA GRAN ESTAFA AMERICANA”
m Título original: '•American Mustie". 
EEUU. 2013. Dir.: David O. Russell. 
In t.: C hris tian  Bale, Am y Adams, 
Bradley Cooper. Sala: Cinesa (Av. Can 
Jofresa 85).

DOLORS FONT

La Academia de Hollywood se ha 
mostrado espléndida y generosa 
con "La gran estafa americana", 
otorgándole nada menos que diez 
candidaturas a los premios Oscar. 
La película resulta entretenida y 
los actores están todos muy bien 
pero no deja de ser un "d iverti- 
mento", aunque se base (al pare
cer, bastante remotamente) en 
una historia real que sucedió a f i
nales de la década de los 70. El 
f ilm  tiene como protagonistas a 
una pareja de estafadores obliga
dos a colaborar con un ambicio
so agente del FBI que pretende 
tender una trampa a un político 
supuestamente corrupto, si bien 
las cosas se complicarán con la 
imprevista aparición de la Mafia.

David O. Russell im ita sin tapu
jos el estilo de Scorsese -contra 
quien com petirá  en los Oscar- 
para narrar con dinamismo una 
historia de mentiras, engaños, po

der y corrupción, en la que las co
sas no son como parecen y los 
personajes casi siempre se guar
dan un as en la manga. El “home
naje'’ se hace explícito con el "ca
rneo" de Robert de Niro en un pa
pel de gángster breve pero dester
n illante y en la forma de utilizar 
las canciones de la cuidada ban

da sonora. En este últim o aparta
do destacan los "momentos” “De- 
lilah” y “Live and let die”.

El carácter manipulador de los 
personajes y la complejidad de 
sus relaciones da pie a situaciones 
divertidas y a veces inesperadas, 
aderezadas con buenos diálogos 
y una impecable ambientación

pero, sobre todo, con unas in ter
pretaciones brillantes no solo del 
trío protagonista -Christian Bale, 
Am y Adams y Bradley Cooper- 
sino también de todos y cada uno 
de los secundarios, en especial 
Jennifer lawrence y Jeremy Ren- 
ner. este últim o, sin embargo, se 
ha quedado sin nominación.

CRÍTICA DETEATRE

“La Dona Flor”, pel grup Malafama
SARA BERNATH

Diumenge passat a la Sala Crespi, 
el grup Malafama Casal Familiar 
ens va posar en escena l ’obra 
d’Agustí Franch "La Dona Flor" d i
rigida per Ivan Padilla.

L'obra tingué un repartiment ex
tens que estava form at per onze 
actors joves: Dani Ledesma, Alex 
Guix. Maria Sàenz, Oriol Juanola, 
Adrià Torrens, Txell Vall, Isabel Co

llado, Montse Duocastella, Geor- 
gina Farrés, Joan M iró i Ivan Padi
lla.

La peça narra la història de cinc 
germans que es reuneixen, des
prés de m olts anys, a casa de la 
mare malalta per a celebrar el seu 
aniversari. Però el m otiu  que els 
pona a aplegar-se allà és molt més 
profund.Cada f i l l  ens va desco
brint, m itjançant els diàlegs ,1a re
lació amb la seva mare, plena de

secrets i venjances.
L'estructura temporal de l’obra 

no és lineal sinó que fa salts enre
re en el temps, retrospeccions que 
ajuden a l’espectador a anar com
posant el trencaclosques familiar 
i a entendre els motius que té cada 
fill per proposar o no l ’eutanàsia 
per a la matriarca.

El drama es desenvolupa a la 
cuina d ’una casa hum il d ’un po
ble miner. És en aquest escenari

on es van adobant els sentiments 
i les reflexions d'aquesta família 
que no avança degut a les insegu
retats que els transmet una mare 
turmentada pel passat.

El final, to t i que intuït, no deixa 
de sorprendre a l’espectador que 
posa l ’última peça a una interpre
tació excel·lent per part de tots els 
actors i actrius que han demostrat, 
una vegada més, la  seriositat del 
treball amateur.

Presentación 
del libro “El jard í 
amagat”
Doce jardines y huertos de 
Barcelona son explicados 
desde los puntos de vista 
social, botánico y humano 
en el libro “El jardí amagat. 
Espais verds a la ciutat”, de 
la periodista Pilar Sampie- 
tro y el experto en jardine
ría Ignacio Somovilla. La 
obra, que tiene abundantes 
fotografias, se presenta hoy 
a las siete de la tarde en el 
Ateneu Candela (c/Montse- 
rrat, 135). El acto contará 
con la presencia de Pilar 
Sampietro y los miembros 
de Pol·len Edicions, que ha 
publicado el libro, y del co
lectivo Plantem-nos.

Debate sobre 
las trabajadoras 
en el siglo X IX
Amics de les Arts realiza 
hoy, a las siete de la tarde, 
otra sesión del ciclo “Dones: 
l ’altra història". Mercè Bo
rras conducirá un debate t i
tulado “El segle XDC Les do
nes al m ón laboral Serven
tes i operárias”, sobre los 
cambios que la Revolución 
Industrial impuso a la mu
jer trabajadora en esa épo
ca. Entrada gratuita (se re
comienda inscripción pre
via en el 93 785 92 31).

EL CET organiza 
una salida 
literaria a Reus
El Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) realizará el 
sábado otra de sus salidas 
literarias, en esta ocasión a 
Reus. Será una ruta de unas 
tres horas (por sus espacios 
urbanos más significativos, 
y los naturales de sus alre
dedores, pensado como 
aproximación al ambiente 
cu ltura l de Reus a finales 
del siglo XDC Inscripciones 
en la secretaría del CET.

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

■ St. Rere, 9.
Tel. 9 3  788  53 7 6 /9 3  7 3 6 1 4 H .
C in e m a c a ta lu n y a @ te rra s s a .c a t
w w w .te rrassad ig ita l.ca t/c inem a
■ QUE HACEMOS CON MAISIE 
17:15/19:20/22 :i5h .
■ IGNASI M .
19:30/22:OOh.
■ SIGO SIENDO 
17:00h.

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

■ Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras
sa. Parc Valles, au top is ta  C-18. sor
tida  Sta. Margarida. Tel. d ’in form a- 
c ió  i reserves: 902 333 231. Tel. ven
da d'entrades: 902 333 231.
■ ¿QUE HACEMOS CON MAISIE?
D ig ita l Sala 1916:50 21:35

12 AÑOS DE ESCLAVITUD
D ig ita l Sala 1116:00 18:40 21:25
■ 20 AÑOS NO IMPORTAN
D ig ita l Sala 416:1018:10 20:10 22:15 
•  AGOSTO
Català Sala 716:25 21:20 
D ig ita l Sala 617:00 22:00 
Sala 718:55
■ AL ENCUENTRO DE MR. BANKS
D ig ita l Sala 2316:0518:35 21:15
■ CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS
3D ReaID Sala 216:45 
D ig ita l Sala 116:05 18:05 
»  CAPITÁN PHILLIPS 
D ig ita l Sala 3 21:30
■ CARRIE
D ig ita l Sala 816:2018:55 21:40 

EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE 
SMAUG
Digital Sala 1518:00 21:00
■ EL MÉDICO
D ig ita l Sala 1418:10 21:10

■ EL ÚNICO SUPERVIVIENTE
D ig ita l Sala 9 16:35 19:00 21:30
■ FROZEN: EL REINO DEL HIELO
D ig ita l Sala 316:0018:25
■ FUTBOLÍN
D ig ita l Sala 1716:20 18:50
■ GRAVITY
3D ReaID Sala l 20:00 22:05
■ HÉRCULES, EL ORIGEN DE LA LE
YENDA
3D ReaID Sala 219:05 21:35 
D ig ita l Sala 517:50 20:05 22:20 
•  INTO THEM IND  
D ig ita l Sala 6 20:00 

JACK RYAN: OPERACIÓN SOM
BRA
D ig ita l Sala 2117:3519:45 22:00
■ LA GRAN ESTAFA AMERICANA
Sala Gas Natural Penosa 18:00 20:45 
Sala iSens 16:30 19:20 22:10
■ LA LADRONA DE LIBROS
D igita l Sala 1216:0018:40 21:20

■ LA VIDA SECRETA DE WALTER M l- 
TTY
D ig ita l Sala 1317:2019:40 22:05
■ LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2 
D ig ita l Sala 1617:10
■ LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN 
LLAMAS
D ig ita l Sala 19 18:45
■ MINDSCAPE
D ig ita l Sala 10 16:10 18:15 20 :20  
22:25

NYMPHOMANIAC VOLUMEN I
Sala 17 21:05
■ PARANORMAL ACTIVITY: LOS SE
ÑALADOS
D ig ita l Sala 18 17:40 21:45
■ PLAN DE ESCAPE
D ig ita l Sala 1619:35 21:55
■ PRESENTIMIENTOS 
D ig ita l Sala 18 19:35

TRES BODAS DE MÁS
Sala 20 17:2519:30 21:40

T E A T R E

■ SALA CRESPI. 40è Premi C iutat de 
Terrassa de Teatre. Casal de Sant Pere. 
BURUNGANGA, autor Jordi Galceran, 

pel grup Teatre, Entre Cametes de 
Castellar del Vallès. Diumenge dia 9 
de febrer a les i8h. Sala Crespi de Te
rrassa. Carrer Major de Sant Pere, 59.

■ CAET-CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES 
DE TERRASSA presenta La banqueta
comèdia dirig ida per Paco Mir, amb 
Pep Ferrer i Ricard Borràs. Diumenge 
9 de febrer a les i8 h al Teatre Alegria. 
Venda entrades i abonaments: des de 

2 hores abans de la funció a taquilla. 

Anticipada: Casa Soler i Palet i per 
www.te lentrada.cat. Tota la progra

mació: w w w xaeLça t


