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Jordi Aspa estrena su “Cabaret 
petrificat,, en el Teatre Alegria
Es la primera coproducción del año del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa

Jordi Aspa, en la fotografía, es el intérprete y también ha elaborado el argumento de la o bra junto con Jorge Picó.

O La obra es un viaje 
emocional que 
mezcla circo, teatro, 
música y plástica

Mercè Boladeras

F.1 Centre d ’Arts Escèniques de Te
rrassa (Caet) estrena hoy su p r i
mera coproducción del año. Se 
trata del espectáculo “Cabaret pe
trificat", interpretado por Jordi 
Aspa, actor y fundador de Escaria 
Circus, con d irección de Jorge 
Picó. La obra narra el viaje emo
cional de un hom bre que busca 
desprenderse de todo aquello que 
le provoca desánimo e iniciar un 
nuevo camino hacia la libertad. El 
espectáculo se representa hoy, a 
las nueve de la noche, en el Teatre 
Alegria.

Jordi Aspa cuenta que el punto 
de partida de este espectáculo, 
para nada convencional, son las 
piedras. “Un buen día decidí bus
car piedras en forma de corazón. 
Me dediqué a ello en cuerpo y 
alma durante dos años. Casi se 
convirtió en una obsesión. Cami
naba y sólo miraba al suelo bus
cando este material sobre el que 
me planteo también una exposi
ción y un blog fotográfico", seña
la.

BUSCANDO SU IDENTIDAD
A partir de este objeto, el actor 
ideó la historia de un hombre que 
busca su identidad. Y lo hace a tra
vés de la materia. "Es un persona
je que desea algo pero no sabe 
qué y  que, por tanto, va experi
mentando con los diversos obje
tos que halla. Es el relato de un 
proceso emocional pero con poco 
texto. En este espectáculo pesa so
bre todo el factor visual, pictórico, 
poético”.

“Cabaret petrificat” se alimen
ta del arte circense puesto que Jor
di Aspa es uno de los referentes en 
el género a través de su compañía 
Escarlata Cricus. Así, en este es

pectáculo, el actor se sirve de los 
recursos que dom ina como son 
las cuerdas. Esas cuerdas que se 
cuelgan en el espacio para los 
ejercicios de equilibrio que pare
cen tan seguras y a la vez tan frá
giles. Pero el actor también esta
blecerá analogías con personajes 
(el payaso, omnipresente en el cir
co) y manipulando otros materia
les como cuchillos, papel, barro, 
maderas... “Es como volver al es
tadio primario. Como un troglo
dita”, manifestó.

Escarlata Circus fue creada en 
1987 por Bet M iralta y Jordi Aspa. 
La compañía circense ha creado 
espectáculos de calle y de sala. En 
la última etapa se ha especializa
do en obras de pequeño formato 
con la voluntad de conseguir una 
mayor implicación del público. La 
compañía, que obtuvo el Premi

Nacional de Circ de Catalunya en 
2007, apuesta por espectáculos 
que mezclan la espontaniedad, el 
humor, la poesía y la dureza.

UNA REVOLUCIÓN CULTURAL
Aspa explicó que su compañía va 
saliendo adelante pero porque 
trabaja mucho en el extranjero. 
“Es una lástima porque aquí el cir
co es un género muy emergente. 
Hay gente joven con talento pero 
los programadores no tienen d i
nero para contratar los espec
táculos y las instituciones no ayu
dan".

El actor se mostró contunden
te a la hora de proponer solucio
nes. “Hay que hacer una revolu
ción cultural y dar oportunidad a 
la gente que es buena pero que no 
tiene plataformas porque no es 
conocida n i sale en la pantalla".

El espectáculo "Cabaret petrifi
cat" viajará después a Lleida, Sa
badell y Francia y espera recalar 
en Barcelona, en el Mercat de Les 
Flors, para hacer temporada el 
próximo mes de abril. Además del 
Caet, la producción ha sido posi
ble a la  Sala Miguel Hernández de 
Sabadell; Mercat de Les Florsde 
Barcelona; y la participación fran
cesa del Conseil Générale del 
Essone, Ma Scéne National 
de Montbéliard y Théatre del Ago
ra.

L A  C I T A

a Obra: “C abaret p e tr if ic a t”, con ar
g u m e n to  de Jordi Aspa y  Jorge Picó
■ Intérprete: Jordi Aspa
■ Dirección: Jorge Picó
■ Fecha y  lu g a r Hoy. sábado, a las 
21 horas en el Teatre Alegria

Fiesta italo-disco 
con Lenroy en la 
discoteca Vinilo
La discoteca Vinilo (c / Còr
dova, 40) acoge esta noche 
una fiesta "italo-disco” que 
estará protagonizada por el 
terrassense Lenroy. Este ar
tista, que consiguió un cier
to éxito en los 80, recordará 
piezas de aquella época ta
les como “G ao Ciao Gigo- 
lo”. "Everytime" y "Big Fun." 
Asim ismo dará a conocer 
algunos de sus temas ac
tuales. La actuación co
menzará a las 23.30 horas, 
y el precio de las entradas es 
de 10 euros (incluyendo dos 
consumiciones.)

Veus Evohé canta 
temas de rock 
catalán para coral
El segundo ciclo de música 
de cámara, coral y barroca 
del Centre Parroquial de la 
Santa Creu presenta hoy el 
espectáculo “Catarock”, una 
recopilación de piezas de 
rock catalán para coral, 
conjunto instrumental y so
listas que protagonizará la 
form ación Veus Evohé. El 
concierto comenzará a las 
8.30 de la tarde en la sala 
Xavi Sallent de esta entidad, 
y el precio de las entradas, 
no numeradas, es de seis 
euros.

Pujadó actúa 
en el Músiques 
Tranquiles
El cantautor egarense M i
quel Pujadó participa ma
ñana en el Festival de M ú
siques Tranquiles de Mata
ró. Será a las 6,30 de la tar
de, en el El Públic (c/ d'en 
Xammar, 6.) El músico ofre
cerá un concieno antológi- 
co con sus mejores cancio
nes, con una especial dedi
cación a sus últimas versio
nes de Brassens, incluidas 
en el CD "Brassens, llum  i 
ombra." Ejercerá de telone
ro Genis Mayóla.

SALA CRESPI
CASAL DE SANT PERE

Major de Sant Pere, 59

X L é  Prem i 
C iutat de Terrassa 

de Teatre
"Tots eren fills meus"

pel grup de teatre 
Grup Escènic Navàs de la localiat de Navàs

Diumenge, 23 de febrer, a les 6 de la tarda

El Aula de Musicals del CEM 
se presenta con un concierto
Se desarrollará m añana en el Centre de les Arts de Terrassa
Redacción

El Centre de les Arts de Terrassa, 
que ha empezado sus actividades 
este mes, continúa con su progra
mación hoy y mañana acogiendo 
dos nuevas propuestas. La prime
ra de ellas será un taller de Claqué, 
a cargo de Assumpta Planas, que 
se desarrollará a lo largo del día de 
hoy (desde las 11 de la mañana) 
con una duración de seis horas.

La segunda de las propuestas 
tendra lugar mañana y consistirá 
en un concierto de musicales, de

entrada libre, que arrancará a las 
siete de la tarde.

Nuéve alumnos y alumnas del 
Aula de Musicales del CEM, d ir i
gidos por Luc-O livier Sánchez, 
ofrecerán este concierto temático 
que inclu irá  diecinueve temas, 
que interpretarán acompañados 
a la batería por Joan Marc de Juan 
Chimeno, a la guitarra eléctrica 
por Reynaldo Pulido, y al piano 
por Luc-Olivier Sánchez. Los 
alumnos protagonistas de la ac- 
tuación-serán Clara Jorba, Clara Vi
dal, Carma Gómez, Nube Santa-

na, Miquel Angel López, Julia Bros, 
Marta Amat, Alba López y Estel 
Rius. Asimismo participarán cua
tro cantantes profesionales: 
Verónica M arin, M iriam  Riau, 
Toni Santiago y Agustí González. 
La actuación contará con la cola
boración del Cor Jove del Cem.

Los alumnos presentarán can
ciones con la temática "Chungas 
y Chungos de musicals", y también 
cantarán algunos dúos en los que 
han trabajado la comunicación 
verbal y física, a la hora de com
partir una escena cantada.


