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Nueva cita con la ruta poética 
“ Elixir” por las calles de la ciudad
En esta edición, el espectáculo apadrina a la joven poeta Irene Soler, de 16 años

O En el apartado 
musical participa el 
músico y cantante 
Marc Parrot

Mercè Boladeras

1i
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Los espectadores, congregados ante un balcón de Amics de les Arts en la  pasada edición de “E lix ir’’.

El año pasado, la temporada del 
Caet, a iniciativa de la actriz Rosa 
Boladeras, presentó un espectá
culo, de nombre “Elixir" que sor
prendió gratamente a propios y 
extraños. La propuesta era parti
cipar en una ruta poética y musi
cal por varios lugares de la ciudad. 
La actividad, además, añadía el 
factor sorpresa porque el público 
apenas conocía los poetas y  cuá
les los espacios del itinerario.

El éxito de aquella primera edi
ción animó a la actriz a programar 
y d irig ir una segunda que se rea
liza hoy y, que como el año pasa
do, tiene su punto de encuentro a 
las 20.30 h de la tarde en el vestí
bulo del Teatre Principal. El for
mato del prim er "Elixir" se man
tiene en esencia pero habrá poe
tas nuevos y músicos nuevos y, 
por supuesto, lugares diferentes y 
alguno de ellos muy emblemáti
co por su valor histórico y arqui
tectónico.

En esta ocasión, los poetas Jo
sep Pedral y Marçal Font repiten 
y también Ío hace el saxofonista 
de Terrassa, Guim Garcia-Balasch. 
Junto a ellos Núria Martínez Ver

ms, que ya efectuó un recital en el 
Ateneu Candela, y otros poetas 
que desembarcarán por primera 
vez en la ciudad como David 
Trashumante y Mieria Calafell. La 
música estará a cargo del también 
saxofonista Ferran Besalduch.

Asimismo se podrá ver un frag
mento del espectáculo "Ombres 
de plata" donde Marc Parrot com
bina canciones con las imágenes 
de Segundo de Chomon, pionero

del cine. Cabe decir que la presen
cia de Parrot en Terrassa ha des
pertado una gran expectación, es
pecialmente entre el público más 
joven.

PASO A U  JUVENTUD
Además de renovar el cartel de 
poetas y músicos hay otras nove
dades. La directora destacó la in 
corporación de de una joven poe
ta de 16 años, Irene Soler, de Te

rrassa. “Nos hace mucha ilusión 
que participe y nos gustaría con
solidar esta iniciativa en próximos 
encuentros de forma que su pre
sencia se convierta en una trad i
ción. Es un modo de apadrinar a 
poetas jóvenes, emergentes”.

Boladeras también subrayó que 
en la puesta en escena tendrá un 
protagonismo especial la luz. 
"Queremos sumar luz y poesía. Y 
es por ello que sumamos las artes

plásticas con unas instalaciones 
que nos acompañarán a lo  largo 
del camino". Así, en esta ruta sor
presa habrá dos montajes, un 
“mapping" creado por Enric Ca- 
nadell ("La ciutat de la lum"), y 
otro creado por los alumnos de la 
Escola M unicipal d ’A rt i Disseny 
de Terrassa y coordinado por su 
director, Gabriel Verderi.

La directora se mostró m uy 
agradecida por todas las colabo
raciones y  apoyos que ha recibi
do en la organización del espec
táculo. Y dijo que estaba muy ilu 
sionada de las aportaciones loca
les como la de la Escola M un ic i
pal d 'A rt i Disseny, así como del 
buen número de patrocinadores 
externos. Indicó también que la 
iniciativa se ha extendido en red, 
lo que se ha traducido en un equi
po más numeroso en la organiza
ción. Así, se ha incorporado Pau 
Gómez, actor y uno de los respon
sables de la programación del Ate
neu Candela que ha acogido un 
ciclo de poesía; Patricia Formés, 
programadora del ciclo Bafaredes 
de Poesia en la Bau House, Aína 
Romagosa, Cristina Martínez, 
Lydia Cazorla y un grupo de diez 
voluntarios. Y, finalmente, para 
aquellos que estén impacientes, 
habrá una acción poética matinal 
con Oriol Estripaboires y Cris Ló
pez, que recitarán sus poemas en 
diversos comercios y espacios de 
la ciudad. La ruta, también es im 
previsible.

LA CI TA

Obra: “ Elixir" con dirección de la 
tam bién actriz Rosa Boladeras
■ Poetas: josep Pedrals, Marçal Font, 
Núria M artínez. Irene Soler. David 
Trashum antey M ireia Calafell

Músicos: Guim Garcia-Balasch, Fe
rran Besalduch y  Marc Parrot
■ Punto de encuentro: 20.30 h en el 
Teare Principal

El escritor Ángel 
Burgas, mañana 
en la Bct
Mañana sábado a las doce 
del mediodía, la Biblioteca 
Central de Terrassa (Bel) 
acogerá otra sesión del 
“Club del llibre", el ciclo de 
encuentros con escritores 
organizado por la D iputa
ció de Barcelona. La prota
gonizará Angel Burgas, que 
alterna la literatura para 
adultos con la dirigida a los 
lectores juveniles. Entre sus 
obras figuran títulos como 
“Noel et busca" (Premi Crí
tica Serra d ’Or 2013 de no
vela juvenil), "Max" (Premi 
Joaquim Ruyra 2003) o "El 
club de la cistella” (Premi 
Folch i Torres 2006).

“L’Hora del 
Conté”, hoyen la 
biblioteca del Dt2
“Tarda de contes i endevi
nalles” es el títulko de la se
sión de "L’Hora del Conté” 
que hoy, a las seis de la tar
de, se desarrollará en la b i
blioteca del d is trito  2 
(c/Sant Cosme, 157).

CRITICA DE CINE

Acción, humor y viajes en el tiempo
MX-MEN: DÍAS DEL FUTURO PA
SADO”
■ T ítu lo  o rig in a l: “ X-Men: Days o f 
fu tu re  p a s t”. EEUU-Reino U nido, 
2014. D ire c to r Bryan Singer. In tér
pretes: Hugh jackm an. James McA- 
voy. Sala: Cinesa (Av. Can Jofresa 85). 
En 3D.

DOLORS FONT_____________________

Bryan Singer vuelve a ponerse tras 
las cámaras en "X-Men: Días del 
futuro pasado", que adapta un có
m ic de la factoría Marvel publica
do en los años 80 y constituye si
multáneamente una secuela, una 
"precuela” y una "refundación" de 
la serie. Lo mejor del film  es el re
parto y el sentido del humor, pero 
también se trata de un producto 
muy espectacular.

La excusa argumental es el via
je al pasado, en concreto a los 
años 70 del siglo XX, que realiza 
Lobezno (el carismático Hugh 
Jackman) para intentar evitar m i 
asesinato. Esta premisa permite la 
convivencia en la misma película 
de los actores que encarnan a 
Magneto y Xavier tanto de jóve
nes como de viejos (Fassbender, pasado”.El reparto destaca en “X-Men: Días del fu turo

McAvoy, McKellen y Stewart), 
aunque las mejores secuencias 
son para Quicksilver (también co
nocido como Mercurio), un per
sonaje interpretado por Evan Pe- 
ters que, por desgracia, desapare
ce demasiado pronto. También 
destacan Jennifer Lawrence como 
Mística y Peter Dinklage como el 
doctor Bolívar Trask. De hecho, 
todo el reparto es muy acertado, 
lástima que la mayoría sale ape
nas un momento.

TOQUES DE HUMOR
Bryan Singer imprim e mucho r it
mo a un guión que pretende pa
recer mucho más complejo de lo 
habitual en una película de su- 
perhéroes aunque, en realidad, es 
bastante intrascendente. De to 
dos modos, cuenta con numero
sos toques de humor, algunos a 
costa de hechos históricos como 
las teorías conspiratorias que cir
culan acerca del asesinato de Ken
nedy. La ambientación y los efec
tos especiales (en 3D) son otros 
aspectos muy cuidados en esta 
entretenida superproducción en 
la que han trabajado 15.000 per
sonas.


