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El actor Pere Arquillué 
protagoniza el antihéroe 
de “Krum” en el Uiure
o La obra de Hanoch Levi está dirigida porCarme Portacelli

Mercè Boladeras

El actor Pere Arquillué se subirá hoy 
al Teatre Uiure de Gràcia para pro
tagonizar “Krum", la obra de Ha
noch Levi que cuenta la trágica his
toria de un hombre que no ha he
cho en la vida y que regresa a un lu
gar donde no ha pasado nada des
de que se fue. El espectáculo basa
do en el texto del autor israelita, 
dirigido por Carme Portacelli. se es
trenó en el Festival Grec el pasado 
verano y lúe uno de los que levan
tó más expectación.

Arquillué define la obra de Levin 
como “una comedia oscura, poéti
ca. sorprendente y arriesgada" que 
tiene como personaje principal a 
un hombre pasivo y desolado. “Es 
un hombre que quería ser escrito 
pero que, al final, no ha hecho 
nada. No ha conocido el amor, no 
se ha hecho rico, no ha triunfado. 
Un dia decidió irse de casa y regre
sa tal como se fue. Y a su vuelta en 
un barrio humilde intenta recupe
rar las relaciones con sus familia
res (con su madre) y sus amigos. Y 
se da cuenta de que su entorno 
tampoco se ha alterado”.

El actor agregó que este viaje de 
ida y vuelta es una magnifica excu
sa para Levin para hacer una refle
xión sobre temas universales como 
el amor, la vida, la muerte, los sue
ños. “A veces soñamos mucho pero 
no hacemos nada para que se ha-

Pere Arquillué interpreta a un hom bre pasivo y desolado.

gan realidad. Muchos propósitos se el estreno del Grec figuraban Rosa 
quedan en saco roto porque nos Boladeras, de Terrassa, y Ferran 
frenan las convenciones, los perjui- Carvajal que, por motivos de tra- 
cios”. El actor de Terrassa compar- bajo, han sido sustituidos por Mo
te escena con diez actores más. En nica López y Jordi Brunet.

b r e v e s

Marta Pessarrodona presenta la nueva 
novela de Antònia Carré en el Ateneu
La terrassense Antonia Carré es una relevante estudiosa de la li
teratura catalana medieval, conocida por sus trabajos y edicio 
nes del clásico del siglo XV "Espill" de Jaume Roig (del que acaba 
de publicar una  edición crítica en la editorial Barcino).Paralela
mente, Carré escribe literatura de ficción (que firma como Antonia 
Carré-Pons). Hoy, a las 7.30 de la tarde, en el Ateneu Terrassenc, 
presenta su nueva novela, “Rellotges en tem ps de pluja”. Será co
m entada por otra escritora terrassense, Marta Pesarrodona.

El colectivo poético 6 en raya protagoniza 
una sesión del ciclo “La deu de les veus”
La vocalía literaria de Amics de les Arts organiza, hoy a las ocho 
de la tarde, en la Nova Jazz Cava, una nueva sesión del ciclo de 
poesía y música "La deu de les veus". La protagoniza el colectivo 
poético 6 en raya, que forman Esteve Bosch de Jaureguizar, Dan
te Alarido, Abel Ezequiel. Cysko Muñoz, Aleix Todotonnentoso, 
Mag M árquez y Jaume Muñoz. Bajo el titulo de "Poseía a tiros”, 
desarrollarán un recital de "poemas-ráfaga" de sesenta minutos.

El conseller de Cultura presenta el libro 
del “Butlletí” de Josep Maria Mudà
Josep Maria Murià Romaní, herm ano de la escritora terrassense 
Anna Murià, creó en 1959, en el exilio mexicano, una publicación 
mensual en catalán. Fue el Butlletí d’Informació dels Països Ca
talans, de amplia circulación entre los exiliados, que Josep Maria 
Murià publico in in terrum pidam ente hasta enero de 197. Este 
año. la editorial Pagès Editors ha publicado un libro con la reedi
ción facsímil de los 180 núm eros (1.270 páginas). Hoy, a  las 7.30 
de la tarde, será presentado, en el Palau de la Generalitat, por el 
conseller de Cultura, Ferran Mascarell. conjuntam ente con el li
bro "Per què en sóc?", de Josep Maria Murià Rouret, hijo de Mu
rià Romaní. Murià Rouret presentó "Per qué en sóc?" el pasado 
día 4, en una conferencia en el Centre Cultural que abrió el cur
so sobre el exilio republicano organizado por Ómnium.

Un grupo de tributo a Elvis Presley abre 
los “Dijous al club” del Atlètic Terrassa
El Atlètic Terrassa Hockey Club inicia hoy una programación de 
conciertos, bajo el título "Dijous al club”. Tendrán lugar en el cha
let restaurante Can Salas, un jueves al mes, a  las once de la no 
che, tras una cena self-service, a  las nueve, al precio de 7,95 eu
ros. El concierto inaugural está a  cargo de Augie Burr& The Spe- 
edway Runners. un grupo de tributo a Elvis Presley. Inicialmen
te, el cantante previsto era Al Sánchez, pero la gripe que sufre ha 
obligado a substituirlo por Augie Burr (Agustí Burriel).

Concierto del düo Mi Primo y Yo 
en versión intimista en Bau House
Bajo el título “D’aprop”, el dúo Mi Primo y Yo desarrollarán hoy, 
a las nueve de la noche, u n  concierto “en versión intimista" en 
Bau House. Joaquín Ortega y Paco Sánchez (ambos guitarra y vo
ces) son los integrantes de este dúo, autor del disco "Tiempo".

El grupo Colors I âtin protagoniza la jam 
session de hoy en la Nova Jazz Cava
Los sabores latinos del jazz protagonizan la jam  session de esta 
sem ana en la Nova Jazz Cava (hoy, a las diez de la noche). El gru
po Colors Latín, que lidera el pianista terrassense Dani Rambla, 
tocará tem as de autores com o Paquito d'Rivera, Chick Corea o 
Louis Bonfi, y standars tratados desde la percusión latina.

El grupo Brunzit hizo bailar en el Parc de Sant Jordi
El domingo hubo sesión de Treure Ball en el Pare de estas sesiones cada segundo domingo de mes; la de 
Sant Jordi, con concierto del grupo Brunzit. Duran- diciembre, el día 14, la protagonizará Cap Cadira, gru- 
te casi dos horas, interpretó piezas de baile folk de po de baile insólito al estar formado únicam ente por 
diversos lugares del mundo, y tem as propios basa- seis cantantes, sin acom pañam iento instrum ental, 
dos en melodías tradicionales, y hizo bailar con ga- Treure Ball tam bién prepara, para el 20 de diciem- 
nas, pese al frío, a  los asistentes. Treure Ball organiza bre, el festival “Gasta-soles d'hivem". foto: santi ouvet

El CET inaugura mañana el ciclo de 
salidas por la ciudad “Passegem?”
M añana tendrá lugar la primera salida de “Passegem?”, u n  ciclo 
de cam inatas por la ciudad organizado por el Centre Excursio- 
nista de Terrassa. Será una ruta de una hora por el Pare de Vallpa- 
radís. Inscripciones en el teléfono 638 90 52 63 (Maria Masjoan).


