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“A i Feliu, quina alegria!”
El teatro terrassense tribu ta  un emotivo homenaje a Feliu Formosa

Mercè Boladeras

El sector teatral de Terrassa rindió 
el sábado, un emotivo, festivo y 
cálido homenaje al poeta, traduc
tor y dramaturgo Feliu Formosa, 
por su contribución a las artes es
cénicas de la ciudad. F.l acto, que 
se celebró en el Teatre Alegria, lle
vó por nombre “Ai Feliu, quina 
alegria!’’ y comprendió poemas, 
teatro, música, danza, proyeccio
nes y anécdotas vivadas y compar
tidas con el protagonista, muy 
vinculado al Institu t del Teatre, a 
El Globus, al Cent re Dramàtic del 
Vallès y a las salas Alegria y Maria 
Plans.

Tras el acto, Feliu Formosa ma
nifestó que “me siento profunda
mente emocionado y enorme
mente satisfecho. Para m í ha sido 
una velada inolvidable". El poeta, 
próxim o a cum p lir los 80 años, 
agradeció a los promotores, Pep 
Pía, director del Caet y Jordi Vüá, 
director del espectáculo, la inicia
tiva. "Me comentaron que sería 
una fiesta y así ha sido. Estoy muy 
contento porque han participado 
y han venido muchas personas’’. 
Y concluyó expresando un deseo: 
"Que esta amistad dure para 
siempre”.

La fiesta teatral tuvo como pro
tagonistas a actores, actrices, d i
rectores de teatro, bailarines y 
músicos de diversas generaciones. 
Para muchos de ellos, Formosa ha 
sido maestro y compañero de via
je y para la mayoría un referente 
en su camino. Pep Play Jordi Vilà, 
jun to  al actor Pep Ferrer, fueron 
los encargados de acompañar a 
Feliu hasta el escenario y desde 
a llí presenció las diversas actua
ciones. No lo hizo solo puesto que 
cada participante, una vez había 
actuado, se sentaba junto a él para 
com partir la próxim a interven
ción artística.

El espectáculo lúe un cóctel con 
muchos gustos y sensaciones. La 
pincelada lírica llegó de la mano 
de un grupo de actrices, encabe
zado por Rosa Cadafalch y Àngels 
Poch, que recitaron poemas de 
Feliu acompañadas al piano por 
Joan Alavedra. 1.a mirada más de-

Feliu Formosa en el escenario. Fue el gran protagonista de un espectáculo en su honor, p e p m a s ip
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Ester Formosa puso en escena "La cançó del diumenge” , pep  m a s ip

safadanda e irónica, si cabe, fue 
protagonizada por Ester Formo
sa, h ija  del dramaturgo, con la 
puesta en escena de “La cançó del 
diumenge" que interpretó varias 
veces con registros distintos. La 
vertiente más teatral estuvo a car
go de Márissa losa, que dio lectu
ra a un fragmento de “M isteri de 
dolor", una obra en la que partici

pó y que Formosa dirigió para el 
Centre Dramàtic del Valles en el 
Alegria. Y el gesto y el movim ien
to correspondió a los bailarines 
Marta Carrasco y Andrés Corche
ro.

En el recorrido por las vivencias 
más personales destacaron las in
tervenciones del d irector Pau 
Monterde v del también director

y escritor Josep Maria Benet i Jor
net. Monterde recordó como se 
gestó la amistad con Feliu y como 
le cambió la vida porque, a partir 
de este encuentro, decidió dedi
carse al teatro. Consideró sentir
se privilegiado por haberle cono
cido porque a través de él pudo 
conocer escritores de la talla de 
Joan Oliver, Agustí Bartra, Ana 
Murià, Joan Brossa, Josep Maria 
Benet i Jomet...

Precisamente, este último, pre
sente en el acto, subió al escena
rio y le costó rememorar su rela
ción vital y de trabajo con Formo
sa porque le fue d ifíc il contener 
las lágrimas. Para Benet i Jornet 
fríe un reencuentro de dos viejos 
amigos que tuvieron una estrecha 
relación durante una larga déca
da (“me sentí como si fuera su 
hijo", d ijo en un momento dado) 
pero después sus trayectorias se 
separaron.

Benet i Jomet i Fomiosa se fun
dieron en un sentido abrazo so
bre el escenario. Dos dramaturgos 
veteranos, dos maestros referen
tes que han sabido contagiar su 
pasión por el teatro y por la pala
bra.

El Club 
Ferroviari en 
el mNACTEC
Periódicamente el Club Fe
rroviari de Terrassa pone en 
circulación la maqueta fe
rroviaria del Museu de la 
Ciència i de la Técnica de 
Catalunya (mNACTEC). Lo 
hizo recientemente, duran
te toda una mañana en la 
que diversos socios de la en
tidad pudieron aportar su 
material para que circulara 
por estos cuatrocientos me
tros lineales de vía, con cien 
cambios de aguja y un par
que ferroviario de cien vago
nes. Esta maqueta fue cons
truida por Joaquim Gili, y el 
Club Ferroviari participó en 
su restauración, f o t o ; pep m a s ip
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Atenea Carter, 
mejor voz en el 
concurso Big 
Cast Live!
La quinta edición del con
curso Big Cast live!, cuya fi
nal se celebró el pasado fin 
de semana en la sala Razz- 
matazz 2 de Barcelona, ha 
reconocido la calidad vocal 
del grupo egarense Another 
Way convirtiendo a su can
tante Atenea Carter en la 
ganadora del premio a la 
mejor vocalista del concur
so. Another Way fue una de 
las doce bandas finalistas 
del concurso, junto a otras 
dos bandas de Terrassa: 
Chaos Control y This Is Riot. 
La formación ganadora del 
concurso fue The Moan.

Concierto de 
María Lorea en 
el Cafè de l’Aula
La programación de con
ciertos del Café de l ’Aula 
acoge esta noche la presen
tación del proyecto María 
Canta Lorea. Se trata del 
proyevcto de la cantante ca
naria María Inrea, en el que 
presenta "un repenorio de 
temas propios con notas 
frescas, sorprendentes y d i
fíciles de etiquetar que na
vegan entre el jazz, la músi
ca de camtautor y la músi
ca latina, una fusión muy 
original con unos arreglos y 
una form ación de lujo", se 
explica en el texto de pre
sentación del concierto. 
Acompañan a la vocalista 
los músicos Ivan Santaeu- 
laria (piano) y Pere Carlos 
(bajo eléctrico.) El concier
to comienza a las nueve de 
la noche y la entrada es l i 
bre.

Ruta del ciclo 
“Deis nyerros 
ais maquis”
El Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) ha progra
mado para el dom ingo la 
octava etapa de su ciclo de 
rutas “Camins de Tramon
tana. Deis nyerros ais m a
quis". En esta ocasión se 
propone un itinerario a pie 
de casi catorce kilómetros 
entre Setcases y la estación 
de esquí de Vallter 2000, por 
las cumbres “más solitarias 
y olvidadas" de la sierra del 
Catllar y la Coma de l ’Orri, 
que ofrecen impresionan
tes panorámicas de monta
ña. l.as inscripciones pue
den realizarse hasta hoy, en 
la secretaría de la entidad. 
Se saldrá de la Rambla 
d’Egara (estación de FGC) a 
las seis de la mañana.

Debido a su coinciden
cia con las elecciones al 
Parlamento Europeo, el 
CET ha aplazado la novena 
etapa de “ Deis nyerros ais 
maquis’’,. Se realizará el 1 de 
junio, entre Vallter 2000 y 
Castell.


