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El Caet clausura la temporada 
con el estreno de “Els eufòrics"
La com edia de Pep Pla y  Marc Angele t aborda el traba jo  de las ONG

Los intérpretes de “ Els eufòrics" posan durante un descanso de uno de los ensayos, n e b r id i a r ó z te g u i

O Reparto de lu jo 
con Rosa Cadafalch, 
Xavi Francés,
Mercè Martínez 
y  Lluís Villanueva

Mercè Boladeras

El Centre d ’Arts Escèniques de Te
rrassa (Caet) cierra mañana su 
temporada, exitosa a tenor de la 
gran afluencia de público que se 
ha visto en las salas del Principal 
y del Alegria, con el estreno de la 
comedia “Els eufòrics", de Pep Pía 
y Marc Angelet y bajo la dirección 
del primero. La obra es una m ira
da hacia las actividades solidarias 
y subirá al escenario del Alegria 
con un reparto de lujo integrado 
por Rosa Cadafalch, Xavi Francés, 
Mercè Martínez y Lluís Villanue
va.

Cuenta Pep Pía que “Els 
eufòrics” es la historia de una or
ganización solidaria destinada a 
salvar un animal m arino (una 
gamba) del Delta de Gurb que 
está en peligro de extinción debi
do a unas aguas contaminadas. 
La entidad inicia  el camino para 
evitar la desaparición de la espe
cie y en el m ismo entra en con
tacto con un hombre que asegu
ra tener una fórmula mágica para 
salvar la especie y  poner fin a su 
problema.

UNA ENCRUCIJADA ÉTICA
El d irector indica, sin embargo, 
que la historia es el punto de par
tida para reflexionar acerca de las 
actividades solidarias. “Esta orga
nización tiene un problema enci
ma de la mesa porque la solución 
que viene del exterior va más allá 
de la solidaridad. El hombre en 
cuestión les propone in ic iar una 
actividad empresarial con bene
ficios. Y claro está, los miembros 
de la ONG tienen dudas de si de
ben continuar con el trabajo so
lidario o, por el contrario, conver
tirse en empresarios”.

Pía advierte que este guión tea
tral escrito a cuatro manos, con 
Marc Angelet, no debe entender
se como una critica al mundo de 
las ONG. "Nuestro objetivo es 
abrir la reflexión sobre algo que 
puede pasar, con muchas dosis de 
humor, pero no creemos que na
die se pueda molestar. Nosotros 
reconocemos que la tarea solida
ria de las entidades es muy impor
tante y esencial para la com uni
dad pero también es cierto que 
muchas de estas entidades fun 
cionan como si fueran una estruc
tura empresarial jerarquizada".

El director subraya de la obra su 
puesta en escena en la que los ac
tores formarán parte del público 
para así hallar su complicidad. En 
este sentido, Pía rememoró que la 
fórmula de interpretación que se 
llevará a cabo es la de “Sé de un 
lugar", de Iván Morales, donde la

LA CI TA

■ Obra: “Els Eufòrics” de Pep 
Pla y  Marc Angelet bajo la di
rección de Pep Pía
■ Intérpretes: Rosa Cadafalch. 
Xavier Francès, Mercè M artí
nez y  Lluís Villanueva
n Fecha y  lu g a r M añana, 18 h. 
en el Teatre Alegria de Terras
sa

pareja protagonista interpretaba 
la pieza formando parte del patio 
de butacas. Asimismo destacó 
que el montaje ha gozado de un 
proceso muy creativo. “Marc An
gelet y yo escribimos el esqueleto 
del guión pero, en realidad, el con
tenido se ha escrito a partir de las 
improvisaciones de los actores".

Pía se muestra satisfecho por

haber contado, además, con un 
reparto de altura. “ Rosa Cada
falch, Mercè Martínez y Lluís Vi- 
llanueva (los dos últimos muy po
pulares al aparecer en la serie “1.a 
Riera” ) son actores con muchas 
tablas y a este trío se suma Xavi 
Francés que ha sido todo un des
cubrimiento como actor de comi
cidad. Todos están maravillosos, 
brutales. Ha habido mucho ’fe- 
eling' porque se han volcado in 
tensamente y han colaborado 
hasta el fin. Muchas de las frases 
que hay en el texto son suyas”.

“Els eufòrics” se estrena maña
na en el Teatre Alegria. Será la tar
jeta de presentación porque la 
obra, coproducción del festival 
Grec 2014, Q-Arts Teatre y de la 
sala M untaner de Barcelona, se 
instalará en esta sala durante todo 
el mes de ju lio. “Esperamos que 
vaya muy bien”, concluyó Pía.

Concierto de Jim 
Tersol & 
Dreamers
El programa de actividades 
del Espai Musical de Terras
sa (Esmut, c/Ramón y Ca- 
jal, 60)) incluye hoy, a partir 
de las ocho de la tarde, el 
concierto de la formación 
Jim Tersol &The Dreamers. 
Iü  actividad se ofrece por el 
sistema de taquilla inversa 
(el precio lo marca cada es
pectador al final).

Sonics y Oscar 
Stuven actúan 
en Bauhouse
La programación de con
ciertos del Bauhouse pre
senta este fin  de semana 
dos propuestas. La form a
ción Sonics debutará esta 
tarde, a las ocho, en este es
pacio, ofreciendo "versio
nes de siempre” que habi
tualm ente ensayan en los 
Bucs Baumann. Mañana al 
mediodía (12.30 horas) el 
"Vermut m usical" de los 
domingos estará ameniza
do por Óscar Stuven (voz y 
guitarra) & Paco Peñaranda 
(guitarra, tres cubano y co
ros). El grupo ofrecerá un 
repertorio de carácter lati
no que irá desde la bossa 
nova a la canción, pasando 
por el son y el bolero.

The Indians 
visita la sala 
Legends D. H.
La formación The Indians, 
especialista en ofrecer un 
repertorio de "rockabilly al 
más puro estilo”, estará esta 
noche actuando en la sala 
Legends Dance Hall. El 
grupo cuenta con la parti
cipación de los músicos Jo
sep Lluis Pérez Gines (gui
tarra eléctrica). DavidTra- 
bal (voz y guitarra acústica) 
y Eduard GM (contrabajo). 
El concierto comienza a las 
once de la noche, y  el pre
cio de las entradas es de 
cinco euros.

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament

ESCOLA O FIC IAL D 'ID IOMES DE TERRASSA

CURSOS INTENSIUS D’IDIOMES 2014 
30 de juny - 25 de ju lio l 

Horari: matins de 9.30 a 13.45.

Alemany, anglès, francès, italià.

Cursos de 80 hores. 
Preu: 338.80 €.

Matricula oberta

Per a més informació: 
www.xtec.cat/eoiterrassa 

o adreçant-vos a: C./ Vic, 3. 08223 Terrassa. 
Tel. 93 786 11 00.

OFERTES ELECTRODOMÈSTICS

Botiga de la llar

Rentocjora 5 kg. Rentadora 6 kg. Secadores C o m b il8 5 c m . 
1.000 R.RM. 1.000 R.P.M. des de No Frost,des de

Televisor Rentavaixelles Cuines Forns
30" 12 coberts des de des de

Rambla Francesc M acià, 176 
Tel. 93 731 02 4 7  - 615  82 72 04  
www.outletelectrodomestico.com

CAMPUS
D'ESTIU

D'ATLETISME
Del 23 de juny 
al 25 de juliol

50€ 
per setmana

www.unioatleticaterrassa.com 
Tel. 93 786 49 91


