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CRÍTICA DE TEATRO

Mujeres en crisis
“ DONES COM JO”

Obra escrita y dirigida por Pau 
Miró. Compañía Tde Teatre integra
da por Mamen Duch. Carme Pía, 
Marta Pérez y Ágata Roca. Día 9 de 
noviembre de 2014. Teatre Principal

MERCÈ BOLADERAS

T de Teatre, la compañía que reúne 
a Mamen Duch, Carme Pía, Marta 
Pérez y  Ágata Roca, regresó de nue
vo al Teatre Principal. En esta oca
sión para presentar su ú ltim a pro
puesta, "Dones com jo", una obra 
escrita y  dirigida por Pau M iró, que 
cuenta las vicisitudes de cuatro m u
jeres a punto de cum p lir los 50. El 
grupo de actrices defendió la obra 
con naturalidad y se despidió con 
fuertes aplausos del público que lle
nó el teatro hasta la bandera.

“ Dones com jo ” presenta a cua
tro mujeres maduras de clase me
dia que han entrado en crisis, no 
sólo económica sino tam bién per
sonal y profesional. Las cuatro fé- 
minas, a las que les une una fuerta 
relación de amistad, pasan por m o
mentos difíciles. Una de ellas es ar- 
quitecta y no puede pagar las cla
ses de piano de su h ijo ; otra es ar- 
queólogay, además de lim p iar sue
los, roba productos en un super
mercado; otra es una maestra sin 
alumnos y  otra es una bióloga que 
trabaja en una cabina de peajes. A 
ello hay que añadir que algunas de 
ellas tienen problem as tam bién 
con sus parejas y con sus hijos.

La historia pane cuando la arqui- 
tecta huye de casa tras correr una 
aventura sexual de la que luego está 
profundamente arrepentida, lü  ar- 
quitecta se refugia en un piso que 
lim pia  una de sus amigas y se nie

ga a salir de él. Así que sus compa
ñeras deciden irrum p ir en su espa
cio ■okupado'' con el propósito de 
que explique lo qué ha sucedido y 
que poco a poco recupere la no r
malidad. Y para ello las amigas re
curren a diversas estrategias, algu
na de ellas inspirada en aquel gru
po de hombres sin empleo que pro
tagonizó la famosa película "Full 
M onty”.

El p lanteam iento de “ Dones 
com jo", de presentar a mujeres en 
crisis, en el sentido más am plio de 
la palabra, es m uy atractivo pero 
pierde c ie rto  peso a m edida que 
avanza la h is to ria  porque ésta se 
vuelve un tanto reiterativa. La ar-

quitecta se mantiene aislada en su 
m undo m ientras que sus amigas 
intentan averiguar qué le ha pasa
do y conseguir qué toque de pies en 
el suelo. La obra no profundiza en 
demasía (quizás tam poco era la 
pretensión de su autor) n i en los 
personajes n i en la h istoria. Una 
historia en tono de comedia que in 
cluye algunos giros hacia el trh iile r 
un  tanto surrealistas.

Pero las actrices de T de Teatre 
tienen muchas tablas y hacen que 
“Dones com jo" sea una buena co
media, interpretada con mucha na
turalidad y  complicidad. Todas de
fienden su personaje con m ucha 
empatia y  su vita lidad seduce por

igual cuando les toca hablar en so
lita r io  cóm o cuándo lo hacen en 
conjunto, en diálogo, entrecruzan
do palabras y gestos, replicándose. 
Y cada una de ellas tiene en escena 
unos minutos, de reflexión perso
nal sobre lo qué sucede, que son 
memorables, pero lo son más por 
cóm o lo  cuentan qué por lo que 
cuentan. Las mujeres actrices de 
Tde Teatre tienen un don especial 
para este oficio, el cual les pennite 
que una simple historia (de desa
mor, por ejemplo, com o la que 
cuenta la bióloga (Mamen Duch) 
reconvertida en una cajera de pea
je ). se convierta en la  historia jamás 
contada.)

Últimas funciones del 
circo de Alex Zavatta
P.N.

El pasado jueves 7 de noviembre se 
insta ló  en Parc Vallès el circo de 
Álex Zavatta, com pañía que p re
sentará hasta el próxim o limes 17 
de noviembre el espectáculo “Smi- 
le o f  the Stars." Se trata de una pro
ducción  que dura aproxim ada
mente una hora y  cuarenta m inu 
tos, en la que se incluyen números 
de circo tradicional trabajados con 
la vo luntad de dar “un  toque tea
tral e innovador, tanto a nivel escé
nico como técnico", explican fuen
tes de la com pañía 

En esta ocasión, el circo propo
ne el desfile de mía serie de perso
najes m uy conocidos, tales como 
Charlot, la Máscara, el Agente 007 
o Campanilla, a lo largo de un es
pectáculo en el que el número es
trella lo protagoniza K im berly Za-

vatta, con sus telas aéreas ambien
tadas en el musical “Cats." También 
destacan las intervenciones de 
Marco Peres, el payaso del circo, 
cuyas intervenciones fomentan es
pecialm ente la partic ipación  del 
público.

Las próximas funciones del c ir
co tendrán lugar hoy viernes (alas 
6.30 de la tarde), sábado (a las 5.30 
y a las ocho de la tarde), domingo 
(a las 12.30 del mediodía y a las seis 
de la tarde) y lunes (a las 6.30 de la 
tarde). Además, el sábado por la 
mañana (entre 11.30 y una de la 
tarde) se celebrarán unas jornadas 
de puertas abiertas en las que el 
público podrá presenciar los ensa
yos de los artistas de la compañía.

M Á S  I N F O R M A C I Ó N
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E1 Centro Casa 
de Priego celebra 
su aniversario
El Centro Cultura l Andaluz 
Casa de Priego de Córdoba 
en Terrassa celebra hoy y 
mañana los actos del déci- 
monoveno aniversario de la 
fundac ión , que este año 
cuenta con la presencia de 
la alcaldesa de la población, 
María Luisa Cebalíos Casas, 
y  tres concejales. El progra
m a com ienza esta tarde a 
las 8.30 con una recepción 
en la sede de la en tidad 
(c/Huelva, 2). M añana po l
la m añana tendrá  luga r la 
recepción del alcalde Jordi 
Bailan, seguida de la com i
da de hermandad, en el res
taurante Im perial.

La maga Silvana 
actúa hoyen la 
Coral Els Amics
“Una maga i tres maletes" es 
el títu lo del espectáculo que 
Silvana ofrece hoy, a las 
once de la noche, en la So
c ie ta t Coral Els A m ics [el 
Pantà, 57). Las entradas tie 
nen un precio de 3.50 euros.

Lectura de Walt 
Whitman en la 
biblioteca del Dt2
El poeta m allo rqu ín  faume 
C.Pons Alorda ha publicado 
la prim era traducción ín te 
gra al cata lán de “ Fulles 
d 'herba", la obra magna del 
escrito r no rteam ericano 
W alt W hitm an (1819-1892). 
Hoy a las 6.30 de la tarde, en 
la biblioteca del d istrito  2 (c/ 
Sant Cosme, 157), Pons 
Alorda realizará una lectura 
com entada de fragm entos 
de esta obra, que fue el libro 
de poesía más vendido d u 
rante la pasada D iada de 
Sant Jorcli.

También hoy, a las seis de 
la tarde, la  B ib lio teca Cen
tra l acogerá una sesión de 
‘‘S toryT im e-L ' H ora del 
Conte en anglès”. Está a car
go de Salt Idiomes.

Concentración 
solidaria con 
Ayotzinapa
El colectivo Solidaritat A n 
tirepresiva de Terrassa (Sat) 
ha convocado hoy, a las 7.30 
de la tarde, en el Raval de 
Montserrat, una concentra
ción en solidaridad con “ las 
víctim as del te rro rism o  de 
estado en M éxico”, y espe
c ia lm ente  los estud iantes 
asesinados, desaparecidos 
o heridos en Ayotzinapa el 
pasado 26 de septiembre.


