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Óscar Muñoz se pone en la piel 
de “Un enemic del poble”
El actor interpreta a un doctor que se debate entre el interés público y  el privado

Óscar Muñoz, a la derecha, jun to  a David Vert. d a v id t a r r a s ó n

O El montaje 
“ Stockman”, de 
Les Antonietes, 
se representa en 
la Sala Muntaner

Mercè Boiaderas

El Teatre Lliure estrenó esta tem
porada "Stockmann" o lo que es 
lo mismo “Un enemic del poblé” 
El montaje, protagonizado por 
Pere Arquillué, contaba la historia 
de un doctor y científico que des
cubre que las aguas del balneario 
de su ciudad (gran fuente de r i
queza turística) están contamina
das. El suceso servía al autor de la 
obra, Henry Ibsen, para ahondar 
en el debate sobre el interés pú
blico y privado y en definitiva so
bre la moral y la hipocresía.

El espectáculo que presentó el 
Lliure de la mano del director M i
guel del Arco tenía un preceden
te. La compañía Les Antonietes 
habían estrenado una versión de 
esta obra hace un año en la Sala 
Muntaner para después empren
der una gira y regresar de nuevo 
(este mes) a aquella sala. En las d i
versas etapas se han producido 
cambios en el reparto y al mismo 
se ha incorporado el actor de Te
rrassa, Óscar Muñoz, que asume 
el pa|)el protagonista como Arqui
llué.

LA ESENCIA DE LA OBRA
Muñoz explica que el montaje de 
Les Antonietes en versión de Oriol 
Tarrassón es diferente al de M i
guel de Arco. "Es una versión más 
enfocada a buscar la esencia de la 
obra. Está en la línea del trabajo 
que desarrolla esta compañía. Les 
Antonietes abordan los clásicos y 
tratan de darles una visión actual. 
Cogen el relato pero dejan a un 
lado los artilugios que puedan te
ner. Yo había visto ya algunas pro
puestas que han hecho sobre Ska- 
kespeare, y  Vania, por ejemplo, y

me habían resultado muy atracti
vas”.

El actor elogia este texto de Ib- 
sen en la medida que tiene plena 
vigencia. "Es un tema que cues
tiona la moral de los que están en 
poder. El doctor defiende el cierre 
del balneario pero hay demasia
dos intereses para que pueda to
mar esta decisión. Es una denun
cia sobre el poder y la corrupción 
y cómo se m anipula la inform a
ción. Es un hecho que ahora, la
mentablemente, nos queda pró
ximo.”

Muñoz interpreta este monta
je junto con Annabel Gastan, Da
vid Vert, Mireia Ulamola y Santi Ri
cart. Son cinco actores que se 
mueven en un espacio práctica
mente vacío. "La escenografía es 
muy sencilla. Es una sala donde

LA CI TA

Obra: "S tockm ann" o "Un 
enem ic del poblé”, de Henry 
Ibsen

Compañía: Les Antonietes
■ Versión y  dirección: Oriol Ta- 
rrasó

Intérpretes: Óscar M uñoz, 
David Vert, Annabel Gastan. 
Mlreia Ulamola y  Santi Ricart
■ Fechas y  lu g ar Hasta el 29 
de ju n io  en la sala M untaner 
de Barcelona. De miércoles a 
sábado a las 20.30 h y  dom in
go a las 18.30 h.

los cinco actores sólo disponen de 
unas sillas y están acompañados 
por unas copas de cóctel que sim

bolizan la sociedad del bienestar 
de unas aguas contaminadas".

PERIPLO QUE EMPEZARÁ EN MADRID
El actor será "Stockmann" hasta 
el 29 de junio. Después prepará las 
maletas para viajar en ju lio  al Fes
tival Eringe de artes escénicas de 
Madrid y presentar allí el monó
logo en versión castellana de "La 
n it just abans dels boscos" del dra
maturgo francés Bernard Koltés. 
Una obra que se estrenó en la pa
sada edición del Festival Terrassa 
Nuevas Tendencias (TNT) y  que 
está resultando un éxito allí don
de se apea. La pieza, donde M u
ñoz interpreta a un inm igrante 
que lo ha perdido todo, irá des
pués, en septiembre, a la Eira de 
Teatre de Tàrrega, Manresa y  de 
nuevo a Barcelona.

Kinsale abre un 
ciclo musical en 
L’ Espaguetteria
Irene Talló y Raquel Muñoz 
son Kinsale, un dúo terras- 
sense de versiones acústi
cas (de Simón & Garfunkel, 
The Lumineers, Rihanna, 
música irlandesa), y algu
nos temas propios, que hoy 
a las nueve de la noche ac
túa en L Espaguetteria 
(c/Arquímedes, 63}.Inaugu- 
ran un ciclo de cenas-con
cierto que este restaurante 
desarrollará los jueves, has
ta la Festa Major. El día 19 
actuará José Cañal, el 26 lo 
hará Harloch, y el 4 de julio, 
Toni Capitán Vargas.

Conferencia 
sobre soberanía 
energética
La entidad Som Energia or
ganiza hoy, a las siete de la 
tarde, en la b iblioteca del 
distrito 3, una conferencia 
del abogado Uuís Albareda. 
"Sobirania energètica: com 
dur-la a terme” es el título 
de la charla, en la que se ex
pondrán alternativas para 
desarrollar un cambio de 
modelo socioenergético. Al
bareda aboga por la partici
pación ciudadana en la ges
tión de la energia, en aras 
de "poder romper con el ac
tual oligopolio”.

Carrére presenta 
“El manuscrit 
del temple”
El escritor terrassense A n
ton i Carrére presenta su 
primera novela. "El manus
crit del temple”, hoy a las 
siete de la tarde en la Biblio
teca Central de Terrassa 
(Bct). "El m anuscrit del 
temple" (editorial Círculo 
Rojo) es un th rille r que en
trelaza la historia del casti
llo  de Miravet, en Ribera 
d'Ebre, donde los templa
rios resistieron hasta 1308. 
con una in triga  que trans
curre en la actualidad.
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EL HIJO DEL OTRO
17:00 /19 :3 0  /  22:ooh.

HERMOSA JUVENTUD
17 :30 /19 :45 /2 2 :15  h.

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

j A vda . de Can Jo fresa , 85 - Te
rrassa. Parc V a lles, a u to p is ta  C- 
18, s o r t id a  S ta . M a rg a r id a . Tel. 
d 'in fo rm a c íó  i reserves: 902 333 
231. Tel. venda d 'entrades: 902 333 

231.

3 DÍAS PARA MATAR
D ig ita l Sala 19 19:5522:20
■ AL FILO DEL MAÑANA
Película Warner 
3D Sala 2 16:40 22:00 
D igital
Sala 1117:45 20:10 22:30 
Sala 219:35
■ AMOR SIN CONTROL
D ig ita l Sala 8 17:2519:55 22:10
■ APRENDIZ DE GICOLÓ 
D ig ita l Sala 4  22:15
■ BIC BAD WOLVES 
D ig ita l Sala 15 21:25

CARMINA Y AMÉN 
D ig ita l Sala 1717:2019:25 21:35
■ DALLAS BUYERS CLUB 
D ig ita l Sala 1316:30 19:1521:45
■ DÍAS DE VINILO
D ig ita l Sala 6 17:00 19:25 21:50

■ DIVERGENTE
D ig ita l Sala 16 18:25 2T:io
■ DOS MADRES PERFECTAS 
D ig ita l Sala 10 20:05 22:25
■ EL GRAN HOTEL BUDAPEST
D ig ita l Sala 1216:45 18:45 21:00
■ GODZILLA
Dig ita l Sala 9 16:3019:00 21:35
■ GRACE DE MÓNACO  
D ig ita l Sala 1817:3519:50 22:10
■ LAS AVENTURAS DE PEABODY Y 
SHERMAN
D ig ita l Sala 10 16:05 18:05
■ MALDITOS VECINOS
D ig ita l Sala 3 16:20 18:25 20:25 
22:25
■ MALÉFICA
3D Sala 2116:50 21:30
D ig ita l Sala 2119:05
Sala Cas Natural Penosa 16:1018:10

20:15 22:20
■ NOÉ 
D ig ita l Sala 721:30

OCHO APELLIDOS VASCOS
D ig ita l Sala 20 16:15 18:20 20:25 
22:30
■ PANCHO
D ig ita l Sala 416:2518:20 20:20 

POR UN PUÑADO DE BESOS 
Sala Renault Clio 16:00
■ REDENCIÓN
D ig ita l Sala 517:15 19:20 21:55
■ RIO 2
D ig ita l Sala 1916:0017:55
■ THE AM AZING SPIDER-MAN 2: 
EL PODER DE ELECTRO
D ig ita l Sala 716:0018:45 
1 X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO

3DSala 1419:2522:05 
Sala ¡Sens 16:00

D ig ita l Sala 14 16:45 

Sala ¡Sens 18:40 21:45 

Sala Renault C lio 18:00 20:45

T E A T R E

■ CAET-CENTRE D ’ARTS ESCÈNI
QUES DE TERRASSA estrena  la 

seva producció E/seufòr/cs d ir ig i
da per Pep Pía am b Rosa Cada- 
fa lch , Xavi Francès, Mercè M ar
t ín e z  i Lluís V illan u eva Teatre  
Alegría, dium enge 15 de juny i8h . 
Venda d'entrades: 1 hora abans de 
la fu n c ió  a ta q u illa .  A n tic ip a d a : 
Casa Soler i Palet i w w w .te len tra - 

da .com  Tota la p ro g ra m a c ió  a 
w w w .ca.ét.çat


