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El CET exhibe las 
cuevas del valle 
de la Moñetas
En 1984, la sección de in
vestigaciones subterráneas 
del Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) realizó su 
prim era cam paña en el va
lle de las Moñetas. del m a
cizo central de los Picos de 
Europa. Desde entonces la 
en tidad  ha realizado unas 
tre in ta  expediciones a las 
cavidades de la zona. Una 
selección de fotografías rea
lizadas en ellas presenta la 
exposición que la entidad 
inaugura hoy, a las ocho de 
la tarde, en la sala Àngel Ca
sanovas. "Trenta anys ex
plorant al valle de las Mo
ñetas. a Picos de Europa”, 
que tam bién incluye topo
grafías de sus cavidades 
más representativas, podrá 
visitarse hasta el día 31.

Proyección de un 
documental 
sobre Colombia
El Ateneu Candela (c/ Sant 
Gaieta, 72) proyecta hoy, a 
las siete de la tarde, “Gotas 
que agrietan la roca", un do
cumental sobre la situación 
de los defensores de dere
chos hum anos en  Colom 
bia después de cincuenta 
años de conflicto armado. 
El acto contará con la pre
sencia de su director, Anto
nio Girón. “Gotas que agrie
tan la roca” ganó el premio 
al m ejor docum ental en el 
Festival In ternacional de 
Cine y Derechos Humanos 
de Bogotá de 2013.

El Casal l’Atzur 
convoca un 
concurso de logo
El Casal Popular l’Atzur (c/ 
Arquímedes, 89) quiere un 
nuevo logotipo, y para ello 
ha convocado un concur
so,. Hasta el próximo 14 de 
noviembre pueden ser en- 
viardas las propuestas, al 
correo electrónico casalpo- 
pularatzur@gmail.com. Los 
prem ios: c incuen ta  euros 
en productos del estableci
m iento Pincolor, la posibi
lidad de realizar una expo
sición y dos camisetas per
sonalizadas con el logotipo.

Tres actores terrassenses, 
nominados a los Premis Butaca
También dos coproducciones del CAETy “Capricis” de Àngels Margarit

O Los espectadores 
pueden votar hasta 
el 7 de noviembre a 
través de la web
Santi Palos

A iniciativa del program a “Des de 
la butaca", de Ràdio Premià de 
Mar, conducido por Glòria Cid y 
Toni Martín, nacieron en 1995 los 
Premis Butaca. Tienen como ob
jetivo distinguir las mejores obras 
teatrales estrenadas en Catalunya 
durante el año anterior, y una ca
racterística que los hace singula
res: son escogidos por votación 
popular. Una comisión, formada 
por espectadores que deben ha
ber visto, durante la tem porada, 
más de 36 montajes teatrales, rea
liza la selección de nom inados, 
entre los cuales el público vota los 
prem ios a través de la web 
www.premisbutaca.cat (que exi
ge nom bra y dni a cada votante).

Prácticamente en cada edición 
ha habido nom inados terrassen
ses (y, con frecuencia, premiados). 
En la de esta año, que hace la n ú 
mero veinte, lo han sido, en la ca
tegoría de "actor teatral”, Óscar 
Muñoz y Pere Arquillué. El prim e
ro por “La nit just abans dels bos 
cos", de Bemard-Marie Koltés, del 
que es su único intérprete, copro
ducción del Centre d'Arts Escèni
ques de Terrassa (Caet), que estre
nó en el Teatre Romea de Barce
lona, no en su escenario sino re
corriendo sus rincones. Lo hizo 
sirviéndose de una traducción del 
terrassense Sergi Belbel.

Pere Arquillué ha sido nom ina
do por su interpretación del per
sonaje de Thomas Stockmann de 
"Un enem ic del poble”, el clásico 
de Henrik Ibsen, que estrenó en el 
Teatre ü iu re . En la categoría de 
"actor de reparto", también opta a 
premio Albert Pérez, por su traba
jo en  "Lencarregat", de Harold 
Pinter, que cuenta con la partici
pación de otro actor de nuestra 
ciudad, Caries Martínez. Precisa
m ente "L’encarregat” está nomi-

Pere Arquillué, en “Un enem ic del poble” Óscar Muñoz, en “La nit just abans dels boscos”.

nada, com o m ontaje, en la cate- té ha nom inado “1.a nit just abans “B.Flowers", de Marta Carrasco, y
goría de "pequeño formato”. dels boscos”, y, en la de danza, otra “Capricis", de la coreògrafa terras-

En la misma categoría, el comí- coproducción del Caet, sense Angels Margarit..

Uno de los mejores thrillers del año
Un documental 
sobre el País Vasco 
en el Kasalet
M añana viernes, a las ocho 
de la tarde, en el Kasalet (c/ 
Societat, 4), se proyectará el 
docum ental “Voces: deten
ciones y tortura en el País 
Vasco". El film recoge testi
monios de ciudadanos vas
cos que manifiestan haber 
sufrido torturas, entre 1982 
y 2010, por parte de las fuer
zas de seguridad. Tras la 
proyección se desarrollará 
una cena-coloquio.

DOLORS FONT

David Fincher, uno de los m ejo
res directores del Hollywood ac
tual, regresa con "Perdida", un 
thriller melodramático repleto de 
sorpresas y giros inesperados que, 
lejos de ser solamente uno de esos 
"divertimentos” en los que nada 
es lo que parece, tam bién contie
ne una dura reflexión sobre la 
complejidad de las relaciones hu 
manas.

El film se basa en la novela de 
Gillian Flynn -igualm ente autora 
del guión-y  trata de un matrimo
nio en el que la esposa desapare
ce el día de su aniversario de

boda.
La tram a sirve para hablar del 

amor, los celos, la mentira y la m a
nipulación, así como para criticar 
la "telebasura” y su impacto en la 
sociedad actual. Asimismo, d es
cubrir las motivaciones de los per
sonajes cobra tanta im portancia 
como resolver el misterio.

La película cuenta con un guión 
muy sólido que Fincher dirige con 
brillantez form al y salvando los 
escollos que plantean los cambios 
de punto de vista y la integración 
de los “flash-backs”.

El director logra tam bién que el 
simpático pero casi siem pre m e
diocre (como actor, que no como

LA F I C H A

“PERDIDA”
Títtulo original: "Gone girl”. 
Nacionalidad: Estados Uni

dos
■ Año: 2014
■ Directon David Fincher 

Intérpretes: Ben Affleck, Ro-
samund Pike, Neil Patrick Ha- 
rris

Sala: Cinesa

cineasta) Ben Affleck realice una 
excelente interpretación y utiliza 
su imagen “blanda" en beneficio

de la historia y del personaje. No 
obstante, el m ejor papel recae en 
Rosamund Pike, cuyo trabajo en 
la pantalla evoluciona a la par que 
descubrimos los aspectos más os
curos e inquietantes de su perso
naje y acaba por resultar im pre
sionante. No sería de extrañar que 
la "nominaran” al Oscar, lo que no 
estaría nada mal para una señora 
que empezó su carrera cinemato
gráfica como "chica Bond”.

La fotografía, el ritmo y la ban
da sonora son otros aspectos a 
destacar en un film al que se pue
den  poner m uy pocos peros, tal 
vez el único su desenlace algo 
abrupto y discutible.


