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Sergi Belbel. Carles Martínez. Pere Arquillué. Rosa Boladeras. Pep Pía.

Desembarco local en el Grec 2014
Sergi Belbel estrena “Vells tem ps” en la Beckett y Arquillué protagoniza “ Krum” en el Mercat de les Flors

Pere Arquillué, en una imagen promocional de la obra “Krum'’, de Hanoch Levi. d a v id  r u a n o

Miriam  Alamany, Caries Martínez y Silvia Bel interpretan "Vells temps", bajo la batuta de Belbel. d a v id  r u a n o

FESTIVAL DE BARCELONA

O Pep Pía presenta 
sus “ Eufòrics” en 
la Sala Muntaner
Mercè Boladeras

El mes de julio está a la vuelta de 
la esquina. Es sinónimo de calor, 
vacaciones y también del Festival 
Grec de Barcelona, una gran cita 
con el teatro, la música, la danza 
y, en definitiva, con las artes escé
nicas. En esta edición el Festival 
cuenta en teatro con montajes 
que llevan impreso el sello local. 
Son los espectáculos “Vells 
temps”, “Krum” y "Els eufòrics", es
pectáculos que supondrán ver los 
nuevos trabajos de los directores 
Sergi Belbel y Pep Pía, así como de 
los actores Pere Arquillué, Rosa 
Boladeras, Miriam Alamany, Rosa 
Cadafalch y Caries Martínez.

El desembarco local en el Grec 
será justo la próxima semana, los 
días 2 y 3 de julio. El primer turno 
llegará para el director Sergi Bel
bel que estrenará “Vells temps”, de 
Harold Pinter, con tres actores de 
reconocido talento que son M i
riam Alamany, Silvia Bel y Caries 
Martínez, este último pareja de 
Alamany en la vida real. El vestua
rio lleva la Firma de la también 
egarense Mercè Paloma.

Belbel, ex director del Teatre Na
cional de Catalunya (TNC) dirige 
una obra que aborda el poder de 
la memoria y las relaciones huma
nas. En “Els vells temps", una pa
reja convencional, Kate y Deeley, 
reciben la visita de Anna, una mu
jer que veinte años atrás había 
compartido piso y amistad con 
Kate. El reencuentro sirve para re
memorar el pasado y también 
para despertar sospechas, recelos 
y pasiones. La pieza, que se repre

sentará en la Sala Beckett, ha sido 
descrita como “un triángulo m i
nimalista, apasionante, seductor 
e inquietante". Un día después lle
ga otro estreno con acento local. 
En esta ocasión se trata de la obra

"Krum" protagonizada por Pere 
Arquillué. Se trata de un texto de 
Flanoch Levin, uno de los autores 
más destacados del panorama 
tearal israelí que narra la historia 
tragicómica de un hombre que no

ha hecho nada en la vida y que 
vuelve a un lugar donde no ha pa
sado nada desde que se fue para 
emprender un largo viaje. Levin 
propone en esta pieza una refle
xión sobre las contradiciones del

ser humano con mucho humor e 
ironía. La propuesta está dirigida 
por Carme Portacelli y cuenta con 
un reparto generoso, de lujo, en
cabezado por el actor Pere Arqui
llué. junto a él un buen número 
de actores de renombre entre los 
que cabe citar también a la actriz 
Rosa Boladeras, de Terrassa, que 
acaba de cosechar un nuevo éxi
to en la segunda edición de su ori
ginal espectáculo poético y musi
cal "Elixir".

“Krum” se subirá al escenario 
de la Sala Maria Aurèlia Capma
ny del Mercat de les Flors. Lo hará 
tan solo por espacio de tres días, 
del 3 al 5 de julio. Son las cosas del 
Grec (obras con pocas funciones) 
pero no sufran porque habrá una 
segunda oportunidad para ver el 
nuevo a Arquillué tras el im po
nente trabajo que desarrolló en el 
papel del científico “Stockmann”
, de Ibsen. El espectáculo forma
rá parte de la nueva temporada 
del Teatre Lliure 2014-15 y, en par
ticular, esta obra se podrá ver a 
partir del 13 de noviembre al 7 de 
diciembre en el Lliure de Gràcia.

ONC EN PELIGRO
A los dos estrenos se suma “Els 
eufòrics”, de Pep Pla y Marc Ange
let, la obra que se estrenó recien
temente en el teare Alegria clau
surando la temporada de teatro 
de Terrassa Este espectáculo pro
pone un retrato con dosis de crí
tica y de humor sobre las activida
des de una ONG solidaria dedica
da a salvar un tipo de pez en ex
tinción. En el reparto Rosa Cada
falch, también deTerrassa, que 
comparte escenario con Mercè 
Martínez, Lluís Villanueva y Xavi 
Francés. La obra se estrena tam 
bién el 2 de julio en la Sala M un
taner y se podrá ver en esta sala 
hasta el 27 de julio.

L A S  C I T A S

“Els vells temps”. Obra de Harold 
Pinter con dirección de Sergi Belbel. 
Del 2 al 27 de julio en la Sala Beckett 

“ Krum ”. Obra de Hanoch Levin 
con dirección de Carme Portacelli. 
Del 3 al 5 de julio en el Mercat de les 
Flors de Barcelona. Se podrá ver del 
13 de noviembre al 7 de diciembre 
en el Lliure de Gràcia.

“Els eufòrics”. Obra de Pep Pía y 
Marc Angelet. Del 2 al 27 de ju lio  en 
la sala Muntaner de Barcelona.


