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CRITICA DE TEATRO

Las cosas del querer

Xavi Sáez y A im a Alarcón, los dos protagonistas.

b r e v e s

Manel Rebollo inaugura una exposición 
de poemas-objeto en la biblioteca del Dt2
Desde hoy puede visitar
se, en la biblioteca del 
distrito 2 (c/ Sant Cosme,
157), una exposición de 
poemas-objeto de Ma
nel Rebollo. El artista te- 
rrassense presenta una 
veintena de piezas, la 
mitad de las cuales de re
ciente creación y nunca 
exhibidas anteriormen
te. Son objetos co tid ia 
nos que Rebollo (Bada
joz, 1964, terrassense 
desde los 6 años) meta- 
morfosea en piezas h í
bridas entre la literatura 
y las artes plásticas. La 
exposición podrá verse
hasta eldía 31. Rebollo realizó el año 2004, en la Casa Soler i Pa- 
let, la primera de las muchas exposiciones de poesía visual y de 
objetos que ha realizado. También publicó trabajos en la revista 
de poesía en cd-rom “ ínter Média", de AQmics de les Arts.

Presentación de un libro sobre el inventor 
sabadellense Alfonso Borri Amigó
La Biblioteca Central de Terrassa acoge hoy, a las siete de la tar
de, la presentación del libro "Alfonso Borri Amigó. Un inventor 
sabadellenc i el seu context historie (1875-1944)". Ha sido escri
to por su nieta, Montserrat Borri i Ferran (Sabadell, 1941), que in 
tervendrá en el acto junto con Jaume Valls Vila (periodista y es
critor). Marina Esteban Sastre (catedrática de historia de educa
ción secundaria) y Antoni Garriga Rius (antiguo empresario tex
til). Publicada por Abadia Editors, la obra traza la trayectoria de 
Alfonso Borri, y presenta además una investigación sobre su ár
bol familiar que se remonta al siglo XVI11. También retrata las per
sonas y la sociedad vinculada a la industria textil sabadellense.

Conferencia sobre Proudhon y Francesc 
Pi i Margall en Amics de les Arts
"Proudhon y Pi i Margall, socialisme i federalisme popular" es el 
título de la conferencia que el historiador Ferran Aisa imparte 
hoy, a las siete de la tarde, en Amics de les Arts (c/Sant Pere, 46). 
El pensador socialista Fierre-loseph Proudhon (1809-1865) creó 
y desarrolló los conceptos de federalismo social y mutualismo, 
en obras como “Qué es la propiedad?". El pensamiento de Fran
cesc Pi i Margall (Barcelona. 1824-1901), presidente de la Prime
ra República Española, estuvo influ ido por Proudhon, de quién 
tradujo obras al castellano. Ferran Aisa es un estudioso de la his
toria contemporánea de Catalunya y del movimiento obrero.

Santiago Riera habla de la ciencia 
en el período de la Mancom unitat
Òmnium Cultural realiza, esta tarde a las 7.30, otra sesión de su 
curso sobre la Mancomunitat de Catalunya. El historiador e in 
geniero Santiago Riera TUébols, autor de diversas obras sobre his
toria de la ciencia en Catalunya, impartirá la conferencia “Ensen
yament, ciència i tècnica en el període de la Mancomunitat".

MERCÉ BOLADERAS

Entramos en el Teatre Alegria para 
asistir a la representación de “Sé 
de un lugar", de Iván Morales, in 
terpretada p o r Anna A larcón y 
Xavi Sáez. Cuando llegamos a la 
sala no hay nadie. Nos indican 
que el patio de butacas se ha tras
ladado a lo que es propiamente el 
escenario. Y nos desplazamos has
ta ese lugar. Allí nos sentamos en 
las sillas que se han dispuesto de 
form a aleatoria ocupando el es
pacio que está libre de todo deco
rado. Sólo hay un pequeño sillón, 
arropado por una lámpara de pie, 
y un escritorio con una luz tenue. 
Percibimos que la representación 
que vamos a ver será diferente.

Se apagan las luces y se encien
den las necesarias. En el sillón se 
sienta Simó y detrás del escritorio, 
Bérénice. Ambos eran pareja has
ta hace poco y  han roto. Simó ha 
optado por refugiarse en casa 
mientras que Bérénice se ha lan
zado a viajar por mundos exóticos 
y a probar nuevas relaciones mas
culinas pero también femeninas. 
La relación de estima y conviven
cia fue intensa. Cuesta cerrar la 
etapa y empezar una nueva. Y qui
zás por ello Béré llama de vez en 
cuando a la puerta de Simó para 
verlo, para saber cómo está y qué 
hace para huir de una soledad so
brevenida.

Los dos protagonistas de esta 
historia de desamor se reencuen
tran. Y en cada reencuentro ha
blan de presente, pasado y futuro 
por lo que poco a poco vamos co
nociendo como es cada uno de 
ellos. Hablan de cuándo se ena
moraron, de las cosas que les gus
taban y hacían juntos, de lo qué 
piensan, de sus inquietudes cu l
turales y políticas, de sus propó
sitos profesionales, lo que da pié 
a conocer cómo es cada uno de 
ellos. Y en sus diálogos, de gran in- 
tensida, se muestran vitales, enér
gicos, sensibles, contradictorios, 
pasionales, nostálgicos...

La historia de estos dos jóvenes, 
progres y burgueses, se cuela en 
nuestras vidas y en nuestro paisa
je cotidiano. Simó y Béré se mue
ven rodeados del público e, inclu
so, recurren a él cuando necesitan 
de un tercer personaje como ese 
vecino ind io, de nombre Shah-
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■ 12 AÑOS DE ESCLAVITUD
D ig ita l Sala 1618:20 21:10
■ 3 0 0 : EL ORIGEN DE UN IMPERIO
WARNER 3D Sala ¡Sens 16:00 18:10 
2 0 :20  22:30
WARNER D ig ita l Sala 2 16:30 18:40 

2135
Sala 20 17:00 19:20 
Sala 23 21:40

-S i DE UN LUGAR”
■ A u to ry  d ife r to n  Iván M ora 
les. In té rp re tes: A nna Alarcón 
y  Xavi Sáez. Día 15 de m arzo . 
Teatre A le g ria  de Terrassa 
(C /G audí, 15)

rukn, que hace la compra para el 
joven. Una relación, esta de Simó 
con su vecino inm igrante, que 
provoca un malentendido no de
seado.

La obra "Sé de un lugar”, escri
ta y dirigida por Iván Morales, gus
tó. Un buen número de especta
dores se pusieron en pie para 
aclamar el trabajo interpretativo 
de los dos actores, Anna Alarcón 
y  Xavier Saez, que superaron con 
creces este reto de actuar en me
dio del público. La propuesta se

■ AL E N C U E N T R O  DE M R . 
BANKS
D ig ita l Sala 7 16:10
■ BLUE JASMINE
D ig ita l Sala 15 16:40 19:10 21:30
■ CUENTO DE INVIERNO  
D ig ita l Sala 12 16:35 i9 '-20 21:50

DALLAS BUYERS CLUB 
D ig ita l Sala 4  16:50 19:20 21:50
■ EL M ÉDICO
D ig ita l Sala 10 18:15 21:30
■ EL PODER DEL DINERO

D ig ita l Sala 6  17:35 1 9 :5 5  22:15
■ FROZEN: EL REINO DEL HIELO
D ig ita l Sala 817:05
■ CRAVITY
3D R eaID Sala  1 4 2 0 :0 0  22:10

nos mostró muy actual, realista y 
próxim a tanto en el contenido 
como en la forma de presentarla. 
Y los dos actores la resolvieron 
como mucha implicación, emo
tividad y complicidad.

Señaíó Anna Alarcón, a propó
sito de la entrevista que le hizo 
este diario ames de la función, 
que en este proyecto han puesto 
mucho amor. Y así lo transmitie
ron.

Para quién escribe aún recuer
da el gesto conmovedor de Simó 
cuando relata un viaje que hizo 
con su padre en tren cuando era 
un niño o cuando decide, a pesar 
de sus sentim ientos, cerrar la 
puerta a reconciliarse con Béré 
mientras suena la canción "Sé de 
un lugar" de Triana que habla de 
un amor que para ellos ya forma 
parte del pasado.

■ HER

D ig ita l Sala 8 19:15 21:45
JACK RYAN: OPERACIÓN S O M 

BRA
D ig ita l Sala 20 21:45 

LA BELLA Y LA BESTIA 
D ig ita l Sala 2116:20 18:50 21:40
■ LA G R A N  ESTAFA A M E R IC A 
N A
D ig ita l Sala 718:55 21:45
■ LA LADRONA DE LIBROS 
D ig ita l Sala 9 16:3019:10 21:50
■ LA LEGO PELÍCULA 
D ig ita l Sala 116:25 18:30
■ LA V ID A  SECRETA DE WALTER 
M ITT Y
D ig ita l Sala 1117:0019:25 21:45

LAS AVENTURAS DE PEABODY Y 
SHERMAN
3D ReaIDSala 14 16:00 
D ig ita l 
Sala 1418:00 
Sala 23 16:50 19:00
■ M O N U M E N TS  MEN  
D ig ita l Sala 13 17:1519:40 22 :00

O C H O  APELLIDOS VASCOS 
D ig ita l  Sala Gas N a tu ra l Penosa 
16:0518:05 20:10 22:20
■ PARÍS A TODA COSTA 
D ig ita l Sala 121:00
■ PHILOMENA
D ig ita l Sala 19 17:45 19:55 22:10 
■ ROBOCOP
D ig ita l Sala 1716:00 18:20 21:15

■ TRES BODAS DE MÁS
D ig ita l Sala 1817:2019:25 21:35 

UNA V ID A  ENTRES DÍAS 
D ig ita l Sala 5 17:20 19:35 21:50
■ V IV IR  ES FÁCIL CON LOS OJOS 
CERRADOS
D ig ita l Sala 3 16:50 19:05 21:25

T E A T R E

d SALA CRESPI. 40è Premi C iu ta t de 
Terrassa de Teatre. Casa! de Sant Pere. 
SOTA LA MANTA autor. Creació Propia 
pel Grup de Teatre Qoílunnaka de Te
rrassa. Dium enge dia 23 de març a les 
i8h. Sala Crespi de Terrassa, Carrer M a
jo r  de Sant Pere, 59.


