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Carles Martínez y Miriam 
Alamany estrenan “Vells temps”
La obra de Harold Pinter, d irig ida  por Sergi Belbel, se presenta en la Sala Beckett

El triángulo de “Vells temps", integrado por Caries Martínez, Miriam Alamany y Silvia Bel. d a v id  r u a n o

O El reparto 
se completa con 
la actriz Silvia Bel
Mercè Boladeras

“Este 2014 es para m í el Año Pin
ter. Primero participé en la obra 
de este autor “ L‘ encarregat" y 
ahora en "Vells temps”. Y ambas 
obras tienen un tema en común 
que es la figura del intruso; es de
cir la aparición de una tercera per
sona que se cuela en la vida de 
dos y hace tambalear toda rela
ción y situación. Y es que Pinter es 
un autor que gusta de crear un 
ambiente ambiguo donde todo 
parece real pero no lo es”.

Son palabras del actor Caries 
Martínez, de Terrassa, que junto 
con las actrices M iriam  Alamany 
y Silvia Bel, se subirá a partir de 
hoy a la Sala Beckett, en el marco 
del Grec 2014, para representar 
“Vells temps”. Un reparto en la in
tim idad pero de lujo que además

cuenta en la dirección con Sergi 
Belbel, también de Terrassa. Esta 
obra, de títu lo  poético, narra la 
historia de un matrimonio de cla

se acomodada (ellos son Caries 
Martínez y M iriam  Alamany, tam
bién pareja en la vida real) que re
ciben la visita de una amiga (Sil

via Bel). El reencuentro servirá 
para echar la vista atrás, ahondar 
en la memoria (esta siempre ma- 
nipulable) y descubrir (o más bien

intuir) cuáles fueron los vínculos 
del m atrim onio con la visitante, 
M iriam Alamany explica que "en 
esta pieza Pinter aprovecha para 
exponer las turbulencias que ge
neran los recuerdos pero no se 
acaba de explicitar qué pasó. El 
autor va creando un clim a cada 
vez más enigmático sobre el qué 
surgen muchas preguntas sin res
puesta”. Martínez añade que le re
cuerda a los mejores maestros del 
suspense como Hitchcock. "P in
ter construye un juego inquietan
te lleno de ironía", añade.

Martínez y Alamany explicaron 
que este montaje supone un gran 
aliciente ya que los dos, jun to  a 
Süvia Bel, tomaron la iniciativa de 
realizar esta obra por su deseo de 
trabajar juntos. “ Hacía tiempo que 
temamos el proyecto en mente y 
le transmitimos el encargo a Ser
gi Belbel. Nos encanta trabajar 
con Belbel porque es un director 
que se pone en la piel del perso
naje y del espectador al tiempo 
que deja margen de maniobra al 
actor para que éste crezca confor
me va perfilando el personaje. Es 
un placer''.

Los actores destacan del nuevo 
montaje su presentación escéni
ca. .Alamany avanza que “el direc
tor ha ideado una nueva forma de 
interpretarla obra muy interesan
te pero no la podemos explicar 
porque queremos que sea una 
sorpresa para el público".

LA CITA

■ “Vells temps”, en la sala Beckett 
de Barcelona hasta el 27 de julio

Pep Pía estrena “Els eufòrics”
> El estreno para hoy de “Vells temps", del dramaturgo inglés Ha
rold Pinter, con dirección de Sergi Belbel, ex director del Teatre Na
cional de Catalunya, coincidirá tam bién con el de “Els eufòrics”, la 
pieza escrita a cuatro mano por Marc Angelety Pep Pía, bajo la di
rección de este últim o. “Els eufòrics”, que se presentará en la sala 
M untaner de Barcelona hasta el 27 de ju lio , se estrenó reciente
m ente en el Teatre Alegria de Terrassa. Cuenta las vicisitudes de 
una ONG que se enfrenta a continuar con su proyecto solidario de 
salvaguardar una gamba en peligro de extinción o reconvertise en 
una empresa para hacer negocio con la especie marina en cuestión. 
La obra está interpretada por Rosa Cadafalch, tam bién de Terras
sa, Xavi Francès, Uuís Villanueva y  Mercè Martínez, que tam bién la 
veremos el próximo lunes de Festa Major en el musical ‘T es tim o , 
ets perfecte, ja et canviaré", en el Centre Cultural. “ Els eufòrics” 
propone tam bién una forma distinta de interpretar la obra. Los ac
tores se mezclan con el público buscando la proximidad y la com
plicidad del espectador. Una fórmula arriesgada para los intérpre
tes pero que da m uy buenos resultados. Pía dando las últimas instrucciones a los actores de “Els eufòrics”.

Un ciclo de cine reivindica 
la época dorada del vídeo VHS
Arranca hoy en el Ateneu Candela con “Videodrome”

Santi Palos

Va en alza la nostalgia por la 
tecnología y los soportes 
que marcaron la produc
ción cultural de las últimas 
décadas del siglo XX. Hay 
grupos musicales que vuel
ven a publicar en cassette, y 
lo  reivindican, y "Videodro
me. Cine bar a l’Ateneu Can
dela” dedica su ciclo de ju 
lio  al Video Home System 
(VHS), el sistema de graba
ción y reproducción ana-

lálógica que desde los 
ochenta estuvo en casi to 
dos los hogares. "Formato 
retro y nostálgico por el que 
aún lloramos de escondidas. 
Ya sabéis, cintas magnéticas 
atrapadas en un ataúd de 
plástico que hacían cobrar 
vida al cine por primera vez 
en nuestra casas”, señalan 
los organizadores.

"Dies de vídeo VHS” se 
llama el ciclo, que presenta 
“algunos clásicos de aquella 
época junto con alguna otra

rareza que no sobrevivió a la 
llegada del dvd". Comienza 
hoy, a las 9.30 de la noche, 
con “Videodrome” (1983), 
de David Cronenberg, que 
tiene en el VHS uno de sus 
elementos protagonistas. 
Ins otros títulos son "Terro- 
rificamente muertos” (Sam 
Raime); “ Las aventuras de 
Ford Fairlane”  (Renny Har- 
lin) y "Cazador de m ulan
tes” (Tim Kincaid). El último 
film  del ciclo será escogido 
por votación popular. Una escena de la película “Videodrome” (1983), de David Cronenberg.


