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Carles Martínez interpreta 
“L’en carregat” en el Espai Lliure
“ Pinter es un maestro de la comedia y  el suspense”, asevera el actor terrassense

Caries Martínez es Antón en esta obra que dirige Xicu Masó, r o s  sibas

O Tras esta obra, 
iniciará los ensayos 
para la reposición 
de “ Els feréstecs”

Mercè Boladeras

El actor Caries Martínez, de Te
rrassa, protagoniza junto a Albert 
Pérez y Marc Rodríguez, “L'enca- 
rregat”, de 1 larold Pinter. es una 
comedia que habla sobre la mise
ria y la dignidad humana y se 
mueve entre el clown y el thrüler. 
Xicu Masó dirige la pieza del au
tor, Premio Nobel de Literatura, 
que se presenta en el Espai Lliure 
de Montjuïc hasta el próximo 16 
de marzo.

La historia de "L’encarregat", es
trenada en 1960, arranca en un 
café. Allí, después de una pelea, 
Antón se lleva a su casa a un ind i
gente, de nombre Daunis, para 
que pase la noche. Al día siguien
te aparece M ikj, el hermano de 
Antón. Los tres personajes empie
zan a convivir en una especie de 
triángulo magnético. Antón pro
pone a Daunis que haga de encar
gado del inmueble pero este, para 
protegerse del m undo exterior, 
hace tambalear la vida interior del 
edificio.

LA CONDICIÓN HUMANA
Caries Martínez considera que 
esta obra de Pinter ejemplariza la 
maestría del dramaturgo a la hora 
de abordar la condición humana. 
"Pinter es un maestro colocando 
criaturas en un m ismo espacio 
para que nos demos cuenta de 
cómo pueden cambiar las relacio
nes. En esta obra se produce esta 
situación. En este caso el punto de 
partida es un “homeless” que 
irrumpe en la vida de dos herma
nos y que provocará cambios”.

La ficha
Obra: "L’encarregat”, de Ha- 

rold Pinter 
Dirección: Xicu Masó 
Intérpretes: Caries Martínez, 

Andrés Pérez y Marc Rodríguez 
Fechas y  lugar. Hasta el 16 

de marzo en el Espai Uíure de 
Montjuïc

El actor elogia la escritura del 
dramaturgo inglés. “ En las obras 
de Pinter tiene sentido lo que no 
dice. Es decir que gusta de presen
tar situaciones y personajes de 
form a inquietante, misteriosa. 
Para m í es como si estuviéramos 
frente a una película de suspense 
de Hitchcock. Y al mismo tiempo 
Pinter tiene este don de introdu
cir la bis de comedia. 1 lay que to
marse en serio a Pinter pero no al

cien por cien porque sus obras, de 
cara al exterior, son como un jue
go festivo".

En esta obra, Martínez es A n
tón, el personaje que se lleva al in 
digente (Albert Pérez) a su casa 
por un noche. “M i personaje es el 
de una persona ya madura que 
padeció una enfermedad de ju 
ventud y que quedó algo tocado 
de la cabeza. Son tres personajes 
que representan a tres generacio
nes distintas. El “ homeless" es un 
personaje mayor que ha vivido 
mucho y Miki, (Marc Rodríguez), 
m i hermano es el joven. Hay un 
choque de edades y de experien
cias y es que este indigente es un 
tanto particular porque tiene raí
ces aristocráticas".

Con este montaje, el actor de 
Terrassa vuelve a repetir trabajo 
con Xicu Masó con quien ha com
partido unas diez obras o más y 
algunas de ellas del propio Pinter.

“Es un placer trabajar con él. 
Masó dom ina estos materiales 
dramáticos de realidades parale
las como nadie. Y qué decir de los 
actores que están conmigo. Albert 
Pérez y Marc Rodríguez son mag
níficos".

Tras esta obra, Martínez recu
pera los ensayos para la reposi
ción de la premiada “Els ferés
tecs", de Cario Goldoni, con direc
ción de Uuís Pascual. La produc
ción del Liiure se presentará a par
t ir  del mes de mayo en la sala 
grande de Montjuïc. Y en la agen
da un proyecto que le hace ilusión 
que es su participación en el ro
daje de “El café de la marina" con 
dirección de Sílvia Munt. En esta 
película (puede que al final acabe 
siendo una telemovie) participa 
también su compañera y también 
actriz M iriam Alamany. Ambos in
tervendrán como gente del pue
blo marítimo.

Presentan un libro 
de narraciones 
independentistas
“22 contes a la vora de la in 
dependència" es el títu lo  
del libro que hoy a las 7.30 
de la tarde se presenta en el 
Ateneu Terrassenc (Passat
ge del Vapor Gran 39). El vo
lumen, publicado porVolia- 
na Edicions, reúne relatos 
breves relacionados con el 
proceso independentista en 
Catalunya. Han sido escri
tos por veintidós autores, 
de diversas localidades. No 
hay ninguno terrassense, 
aunque sí cinco sabadellen- 
ses (lo rd i Balaguer, Fran
cesc Lorente, Xavier 
Rosseli-Aparicio, DavidVila 
y Salut Vila), y uno de Cas
te llar (Rosa Fité). El acto 
contará con intervenciones 
del escritor Víctor Pallas y 
íordi Soler Camarons, de 
Voliana Edicions.

Conferencia sobre 
los descubridores 
de África
Montserrat Muntada desa
rrollará la conferencia “ Els 
descobridors d'Àfrica", so
bre los primeros europeos 
que recorrieron el con ti
nente, hoy a las 6.30 de la 
tarde, en la b iblioteca del 
distrito 5 (c/focs Olímpics, 
7). Muntada es una apasio
nada de África, y también 
ha dado conferencia sobre 
el pueblo san, que habita en 
el desierto de Kalahari.

Proyección del 
film “Cinema 
Paradiso”
El cine-club de Amics de les 
Arts proyecta hoy, a las diez 
de la noche, la película “Ci
nema paradiso” (1988), de 
Giuseppe Tornatore.

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

■ St. Rere, 9.
Tel. 93 788 53 7 6 /9 3  7361414-
C lnem acata lunya@ terrassa.cat
www.terrassadlgital.cat/cinema

*  ALABAMA MONROE
17:15/19:45/22:i5h .
■ LA PLAGA
17:006.
m HISTÒRIA DE LA MEVA MORT
19:00/22: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, autopista C-18, sor
tida Sta. Margarida. Tel. d ’informa- 
ció i reserves: 902 333 231. Tel. ven
da d ’entrades: 902 333 231.

12 AÑOS DE ESCLAVITUD
Digita l Sala 19 16:00 18:45 21:30
■ AGOSTO
Digita l Sala 18 16:35 18:50 21:20

AL ENCUENTRO DE MR. BANKS
Digital Sala 17 16:0018:30 21:10 

CAPITÁN PHILLIPS 
Digital Sala 1521:00 

CUENTO DE INVIERNO  
Digital Sala 10 16:25 19:00 21:30
■ EL MÉDICO
Digital Sala 118:10 21:10
■ EL PODER DEL DINERO 
Digital Sala 2117:35 20:10 22:20

FROZEN: EL REINO DEL HIELO 
Digital Sala 15 18:45 
Sala 9 17:40
■ FUTBOLÍN 
Digital Sala 1516:40
■ GRAVITY 
3D ReaID
Sala 1416:3018:50 
Sala 23 20:00 22:05
■ HER
Digital Sala 1116:1518:45 21:15

HÉRCULES, EL ORIGEN DE LA LE
YENDA
Digital Sala 1319:1521:35
■ ISMAEL
D igita l Sala 1617:00 19:30 22:00

■ JACK RYAN: OPERACIÓN SO M 
BRA
Digita l Sala 8 17:25
■ LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
Digital Sala 2016:00 18:40 21:25
■ LA LADRONA DE LIBROS 
Digital Sala 6 16:15 19:0021:40
■ LA LEGO PELÍCULA 
3D ReaID Sala 23 16:00 
Català Sala 1217:10 
Digital
Sala 12 19:20 
Sala 23 18:00 

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMUR- 
D!
Digita l Sala 12 21:25 
» LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2
Digital Sala 13 17:15 
•  MINDSCAPE 
D igita l Sala 14 21:00
■ MONUMENTS MEN
Digital
Sala 516:10 18:50 21:15 
Sala ¡Sens 17:20 19:40 22:10
■ NEBRASKA
D igita l Sala 9 19:50 22:05

■ PARÍS A TODA COSTA
Digital Sala 416:2018:15 20:15 22:15
■ PHILOMENA 
Digital
Sala Cas Natural Penosa 16:0518:15 
20:20 22:25
■ ROBOCOP 
Digital 
Sala 2 i 6:oo 
Sala 8 19:35 22:00
■ TRES BODAS DE MÁS 
Digita l Sala 3 17:05 19:20 21:30
■ VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS 
CERRADOS
Digita l Sala 7 16:35 19:30 21:50

T E A T R E

« SALA CRESPI. 40è Premi Ciutat de 
Terrassa de Teatre. Casal de Sant Pere. 
DUES DONES QUE BALLEN, autor Be
net i Jornet, pel Grup de Teatre Sala 
Cabanyes de Mataró. Diumenge dia 
9 de març a les i8h. Sala Crespi de Te
rrassa’, Carrer Major de Sant Pere, 59-

CAET-CENTRE D’ARTS ESCÈNI
QUES DE TERRASSA porta el Senyor 
Bohigas, entrevistat perloni Clapés, 
a la Sala Maria Plans: no et perdis 
Eduard Biosca amb El pensador de 
barra lliure, dissabte 8 de marc a les 
i 8h i 2ih., úniques funcions. Al Tea
tre Alegria, diumenge 9 de març a 
les I8h. Toni Gom illa amb Acorar. 
amb col·loqui després de la funció, 
Tota la programació: www.caet.cat. 
Venda entrades: 1 hora abans de la 
funció a taquilla. Anticipada: Casa 
Soler i Palet i per www.telentra- 
Ú&S2L

■ EL SOCI AL TEATRE. Presenta SIRE
NES, de Sílvia Comellas, a la Sala Xavi 
Sallent, c/ Pere Fizes. 25.
Dissabte, dia 8 de març a les 20:30h. 
i diumenge, dia 9 de març a les i8:ooh. 
Reserves al tel. 601099 030. (entrada 
6€).
ESPECTACLE dins els actes del 40è ani
versari Els Globus.


