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Dosis de humor, ingenio y poesía
La t e m p o r a d a  teatral s e  cierra co n  la c o m e d ia  “Els Eufòrics” y  la ruta p o é t ic a  “Elixir”
M e rc è  B o la d e r a s

El Centre d'Arts Escèniques de Te
rrassa (Caet) clausuró la tem po
rada el pasado fin de sem ana con 
el estreno de “Els eufòrics" y  una 
segunda ruta de “Elixir,,1 dos es
pectáculos que tuvieron muy bue
na acogida y que aportaron m u
cha dosis de ingenio, humor, poe
sía y música.

En la nueva ruta de “Elixir", bajo 
la dirección de Rosa Boladeras, 
participaron los poetas losep Pe- 
drals, Marçal Font (estos dos repi
tieron), Nuria Martínez, Irene So
ler (la joven poeta de Terrassa que 
debutó bajo la figura del apadri- 
nam iento), David Transhumante 
y Mireia Calafell, así como los m ú
sicos Guim Garcia Balasch, Ferran 
Besalduch y Marc Parrot.

En esta ocasión, nos perm itió 
descubrir com o espacios un re
cinto ajardinado, privado, en la 
calle de Cam í Fondo y reencon
trarnos con el siempre bello para
je de las Esglésies de Sant Pere y 
el Pare de Vallparadís.

Se confirm ó com o una p ro 
puesta original y seductora. Los 
versos de los poetas llegaron de 
nuevo com o un bálsam o para 
tranquilizar la m en te  y el alma. 
Los poetas, lo juglares, nos conta
ron pensam ientos y nos confesa
ron sentimientos. Sus versos ha
blaron de todo un poco; de am or 
y desam or de su oficio; de la vida; 
de la muerte; de la sociedad... Al
gunos lo hicieron derrochando 
m ucha energía, otros acen tuan
do su sensibilidad y otros hacien
do gala de una fina ironía. Pero to
dos dem ostraron tener m uchas 
tablas para esta difícil tarea de 
escribir versos y para al m ism o 
tiem po recitarlos en público. Nos 
congratuló el espectáculo de Marc 
Parrot, “Ombres de Plata” (Músi
ca y letra sobre imágenes de cine 
mundo) que nos brindó, entrada 
la noche, en el conjunto patrimo
nial de la Seu d ’Egara.

REFLEXIÓN Y CRÍTICA

En cuanto a la segunda propues
ta del fin de semana, “Els eufòrics”, 
la nueva obra escrita a cuatro m a
nos por Pep Pla y Marc Angelet, 
propone una reflexión y tam bién 
crítica acerca de la actividad que 
realizan las ONGs. La obra nos 
presenta a a una organización so
lidaria que se dedica a la protec
ción de unas gam bas cebras que 
están en peligro de extinción. La 
entidad va desarrollando su  m i
sión hasta que un día aparece un 
personaje que dice tener una so
lución m ilagrosa para que la 
especie m arina se salve de por 
vida.

La visita del personaje abre una 
brecha dentro de la entidad pues
to q u e  su tarea desin teresada se 
puede ir al traste. Es más, el per
sonaje en cuestión les invita a de
jar el trabajo solidario para ser 
emprendedores. ¿Qué hacer pues? 
¿Hay que cerrar la ONG y conver
tirse en empresario? ¿Qué hay que 
hacer con las subvenciones de las 
adm inistraciones y particulares 
anónim os que han confiado con 
estos jóvenes voluntarios?

Los cuatro m iem bros de la en

Uno de los espacios sorpresa del itinerario poético fue la plaza de Mossèn Homs y las Esglésies de Sant Pere. f o t o s  p e p m a s i p
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El músico de jazz, Guim Garcia Balasch, en un solo al saxo.

Lluís Villanueva, Xavier Francés, Rosa Cadafalch y Mercè Martínez conforman "Els eufòrics", n  a r ó z t e c u i

tidad tienen posturas diferencia
das. Hay quién opta por echar el 
cerrojo y hay quién apuesta  por

explicar la verdad. El debate está 
servido. Y más cuando en el trans
currir de los acontecimientos sur

Los asistentes a la ruta siguiendo a los músicos que hacen de guías.

que, a veces, una mirada, un ges
to o una palabra pronunciada de 
un m odo u o tro puede generar 
complicaciones no deseadas. Y es 
que cuando hay dinero de por 
medio, todo vale.

REPARTO DE LUJO

La obra cuenta en escena con un 
repano de lujo integrado por Rosa 
Cadafalch, Mercè Martínez y Lluís 
Villanueva. A ellos se suma Xavier 
Francés, un actor m enos conoci
do pero que fue toda una revela
ción, especialmente en la bis có
mica. Los cuatro interpretan a los 
protagonistas principales pero 
tam bién a otros personajes que 
tienen un papel puntual en la his
toria. Su trabajo, al m enos en el 
día del preestreno, conquistó por
que dem ostraron su capacidad 
para abordar varios registros. Gus
tó tam bién esta puesta en escena 
a iniciativa de Pía (director ade
m ás de coautor) de que la histo
ria se cuente a pie de butaca bus
cando la com plicidad con el es
pectador.

“Els eufòrics" escribieron el úl
timo capítulo de la exitosa tem po
rada del Caet de este año.

gen otras cuestiones colaterales 
de tipo m ás personal que conflu
yen en lo profesional. Y ya se sabe


