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Farrés Brothers presenta sus 
“Equilibristes” en el Teatre Alegria
El espectáculo cuenta con el plus de la música en directo a cargo de Amants de Lulú
Mercè Botaderas

Un pequeño accidente leve y  fo r
tu ito  como es resbalar en un paso 
de peatones mojado por la lluvia 
provoca un giro en la vida de un 
hom bre  gris. Este es el p u n to  de 
partida de "Equilibristes", la obra 
creada y  d ir ig id a  p o r Jordi Palet 
que su com pañía Farrés Brothers 
i  Cia representará el dom ingo  en 
el Teatre A legria en el marco de la 
tem porada estable del Caet.

Cuenta Palet que “ Equilibristes" 
es un  relato a m edio cam ino en
tre el h u m o r y  el dram a y  que 
com bina diferentes lenguajes ar
tísticos. “Es la historia de un hom 
bre que cae dentro  de un pozo y 
de cóm o in tenta salir del mismo, 
de ir  hacia adelante. Y, en este 
caso, el discurso narrativo se apo
ya en el texto y  en la musica, que 
se interpreta en directo, y  tam bién 
en los objetos y  recursos visuales".

“ E qu ilib ris tes”, estrenado en 
Igualada y Barcelona, es su prim e
ra incursión en el teatro para adul
tos. “Teníamos muchas ganas de 
p robar con una obra para p ú b li
co adulto . Hay que cam biar el 
"cheap" pero no  en demasía. No
sotros in ten tam os que nuestras 
h is to rias  sean potentes tan to  si 
van destinadas a un p ú b lico  in 
fa n til o adu lto . La d ife renc ia  es 
cómo se cuenta esta historia".

Jordi Palet dice que tam bién se 
sienten satisfechos de que la obra 
cuente con este plus de la música 
en directo. "La m úsica en escena 
tiene mucha fuerza pero, además, 
los intérpretes de Amants de Lulú, 
Pep Massana (violín), Adrià Bon- 
joch  (guitarra) y  Pep Coca (con

trabajo) , form an parte de la h is
toria de ficción. No están el foso a 
oscuras. Son amigos del persona
je  protagonista que le acompañan 
en esta aventura de superación. 
T ienen un pape l m u y  activo.

Son partícipes".
Farrés Brothers i Cia es una fo r

m ación  de teatro con sede en 
Igualada que nació en 2002 y que 
está integrada po r los herm anos 
Pep Farrés (actor en esta obra) y

Jordi Farrés y Jordi Palet. Todos 
ellos fo rm ados en el In s titu t del 
Teatre de Barcelona. Desde aque
lla  fecha han presentado ocho es
pectáculos para público in fan til, 
entre  los que destacan “ O vn i”

(2007) que se pudo ver en Terras
sa tras su presentación en el Tea
tre N acional de Catalunya(TNC) 
y  “T ripu la ” (el globo aerostático) 
estrenado en 2013 en la Tempora
da .Alta de Girona.

I}alet cuenta que desde el inicio 
su compañía apuesta por contar 
h is to rias  que nos conm uevan. 
"Nuestras ideas suelen salir de las 
vivencias del día a día, del m undo 
real, para in troduc ir elementos de 
im ag inac ión  y /o  fantásticos. Y 
para llevarlas a escena exp lora
mos los diversos recursos escéni
cos para lograr que el montaje sea 
lo  más a tractivo  posib le. De ahí 
que hayamos probado ahora co
labora r la fo rm ac ión  m usical 
Amants de Lulú que está resultan
do m uy gratificante".

Bajo este nom bre sugerente de 
Am ats de Lu lú  hay tres músicos, 
Pep Massana, A drià  B onjoch y 
Pep Coca, que beben de d iferen
tes fuentes, com o las tradiciones 
catalana, balcánica, judía , celta, 
clásica, así com o las músicas de la 
antigüedad. Las piezas son in te r
pretadas con arreglos prop ios lo 
que da al grupo un estilo v ib ran 
te con un sello p rop io  y  singular.

LA CITA

Obra: "Equilibristes” creada y  d i
rig ida por Jordi Palet 

Intérpretes: Farrés Brothers i Cía
■ Actor Pep Farrés

Múska: Amants de Lulú: Pep Mas- 
sana (violín), Adrià Bonjoch (gu ita
rra) y  Pep Coca (contrabajo)
■ Día, hora y lugar Domingo. 18 ho
ras, en el Teatre Alegria. Precio: 10,50 
euros

Cante flamenco en 
el Centre Parroquial 
de la Santa Creu
P.N.

El ciclo "Tardor musical" del Cen
tre  P arroquia l de la  Santa Creu 
acoge este fin  de semana dos ac
tividades musicales que tendrán 
com o p rin c ip a l le it  m o t if  el fla 
menco y las versiones. En ambos 
casos el escenario será el de la sala 
Xa v i Sallent

1.a p rim e ra  de las actuaciones 
tendrá lugar esta noche, con la ac
tuación del dúo que conform an el 
cantaor El Cañadas y  Eduardo 
Sánchez, al toque. Será la p rim e 
ra vez que el flam enco  llegue a 
esta sala de la calle de Pere Fizes, 
25, y  lo hará con un com pleto  re
perto rio  que incluye palos com o 
la soleá por bulería, malagueña, 
petenera, m irabrás, soleá, m ine 
ra, taranto, milonga, farruca, caña, 
cantes abandolaos, alegría de Cór
doba y tientos-tangos. Los orga
nizadores recuerdan que el fla 
menco cuenta con la considera

c ión  de P a trim on io  C u ltu ra l In 
m ateria l de la H um an idad . El 
concierto  estará d iv id id o  en dos 
partes y  comenzará a partir de las 
9.30 de la  noche.

Por o tro  lado, m añana sábado 
le tocará el tu m o  a Café de Nika- 
nor, una form ación que ofrece un 
homenaje a Sabina y  está integra
do p o r veteranos músicos de Te
rrassa. El grupo ya actuó la tem 
porada anterior, consiguiendo lle
nar la sala.

El precio de los conciertos, en 
am bos casos, es de un dona tivo  
de siete euros.

LA CITA

s Actuación: Hoy viernes, a las 9.30 
de la noche, dúo El Cañadas y  Eduar
do Sánchez. Mañana sábado. Café 
de N ikanor

Lugar Sala Xavi Sallent del Centre 
Parroquial de la Santa Creu 

Precio: 7 euros

El cannabis: també A I A

Totes les drogues poden generar dependencia. El cannabis també.

Normalment, quan es comença a consumir una droga els efectes plaents, els 
efectes buscats, prevalen sobre els negatius. Per això, la persona no hi veu 
motius per deixar de consumir-la: tot sembla anar be. De vegades s’anomena 
aquesta fase “lluna de mel". Al cap d’un temps, però, sobretot si el consum 
evoluciona cap a la dependència, els efectes “positius" van sent substituits 
progressivament pels "negatius".

L'aillament personal i social és una de les consequencies més freqüents de les 
situacions de dependència, també amb el cannabis.

En el procés de desenvolupament de la dependència a una substancia, el seu 
consum va ocupant cada vegada un lloc més central en la vida de la persona, 
desplaçant interessos que fins aleshores havien estat molt importants, com la 
fam ília , els am ics, les a fecc ions ,...E l cannabis tam bé ho fa.

Sovint, quan algú desenvolupa una dependència, o be és molt poc conscient 
d’haver-ho fet, o be s’esforça per ocultar o negar la seva situació durant molt 
temps, fins i tot a ell mateix.

L’apatia, la manca de motivacions, l’angoixa, la tristesa, la incapacitat per obtenir 
plaer de les coses, son sentiments freqüents en les persones que presenten una 
dependència. El cannabis també ho pot fer. Estiguem alerta quan el consum 
recreatiu se’ns escapa de les mans.
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