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Salvador Cot 
entrevista a 
Royes en el CET
El Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) realiza hoy 
o tra  de sus entrevistas-co
lo q u io  con púb lico . A las 
ocho de la tarde, el periodis
ta Salvador Cot conversará 
con M anuel Royes, alcalde 
de Terrassa entre  los años 
1979 y 2002, y presidente de 
la  D ip u ta c ió  de Barcelona 
entre 1987 y 2003.

Curso de 
esperanto en la 
Biblioteca Central
Hoy, de 10.30 de la mañana 
a las doce del m ediodía, 
tendrá lugar en la B ib lio te 
ca Central de Terrassa (Pas
seig de les Lletres, 1) la p r i
mera sesión de un curso de 
esperanto. Lo im parte  Rosa 
López y  es gratuito. El espe
ranto es una lengua p la n ifi
cada in te rnaciona l - la  más 
hablada actua lm ente en el 
m u n d o - creada por L L Z a - 
m e n h o ff en 1887.

Sesión del club 
de lectura “Fil 
per randa"
“ F il per randa", el c lub  de 
lectura del Centre de Docu
m en tac ió  i Museu Tèxtil, 
realiza hoy, a las c inco de la 
tarde, otra  sesión dedicada 
a com entar el lib ro  de histo
ria oral " . . . i a la tarda, a co- 
sin la ven de les avies”, sobre 
las mujeres del Bages.
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Mi querido profesor
MERCÈ BOLADERAS

Una pizarra y un atril. Son los ún i
cos elementos decorativos que 
acompañan al actor Ferran Rañé en 
el escenario de la sala de actos del 
Centre Cultural Terrassa. Rañé, en
fundado en una bata azul de con
serje, se presenta ante el público 
como el ayudante de un reputado 
profesor universitario que se dedi
ca a dar conferencias sobre la estu
pidez humana.

El ayudante nos cuenta que la se
sión empezará tarde porque el pro
fesor llegará con retraso. Pero va pa
sando el tiem po y el profesor no 
aparece. Así que a su colaborador 
no le queda más remedio que ocu
par su lugar en deferencia a los asis
tentes que se han desplazado para 
escuchar la teoría sobre la estupi
dez. El ayudante dice que se sabe el 
contenido de la ponencia de me
moria porque hace tiempo que tra
baja para él. Y no solo hace de se
cretario profesional sino también 
personal.

El punto de partida de la historia 
ya nos da una pista de que en esta 
obra de “Estúpids" tomará mucho 
peso este empleado que se auto- 
bautiza como borrador de pizarras 
y que, a primera vista, aparece con 
un semblante servil, generoso, in 
genuo. Y así es. El ayudante, en la 
ausencia de su profesor, nos habla 
de la estupidez hum ana (el tema 
previsto de la conferencia) pero so
bre lodo nos habla del profesor y 
de su relación de trabajo y amistad.

La historia empieza con mucha 
le n titu d  (al p rin c ip io  le sobran 
unos m inutos) pero a medida que 
avanza se crece. Como era de espe

rar el inm inente profeso resconde 
tras de sí una doble vida que nada 
tiene que ver con la imagen p úb li
ca social de eminencia culta y  seria 
que proyecta o quiere proyectar. Es 
un ser humano que gusta de correr 
aventuras un tanto arriesgadas. 
Pero a llí siempre ha estado su cui
dador para sacarle del apuro.

Lo m ejor de "Estúpids" es, sin 
duda, la historia del profesor y  de 
su colaborador y, sobre lodo, el tra
bajo interpretativo de Ferran Rañé. 
El actor asume el doblete de los 
personajes principales de la obra y 
de otros personajes colaterales, Y 
en este recorrido por las vivencias 
de los dos seres hay pasajes tan d i
vertidos como em otivos porque

“ ESTÚPIDS”
Obra inspirada en “Las leyes 

fundamentales de la estupi
dez humana" de Cario Maria 
Cipolla. Dirección de Blanca 
Bardagil. Intérprete: Ferran 
Rañé. Día 14 de noviembre. 
Centre Cultural Terrassa

nada tienen que ver uno con el 
otro. El profesor es un enamorado 
deVerdi y  de los boleros mientras 
que al ayudante le gustan las jotas. 
El profesor ha cerrado todas las 
puertas a un am or rom ántico  
mientras que el ayudante es capaz 
de ilusionarse con un am or a p r i

mera vista. Y lo hace bajando al pa
tio  de butacas y conquistando a 
una espectadora. El juego teatral 
tiene gags mejores que otros pero, 
en conjunto, da buenos resultados. 
Rañé confinna sus dotes para una 
obra que exige muchos recursos in 
terpretativos porque hay que ha
blar, gestualizar, cantar, interactuar 
con el público, estar en silencio... Y, 
además, hay que cam biar de un 
personaje a o tro  conservando la 
identidad de cada uno. Pero Rañé 
atesora muchos años de trabajo y 
la experiencia adquirida en Joglars, 
Dagoll Dagom y  por lib re  (aún re
cordamos la maravillosa interpre
tación del pallaso Charlie Rivel en 
“ U u u u h n  es un  gran aval. )

Debate sobre la historia y la ciencia en Terrassa
Con m otivo  de la Setmana de la Ciencia, el desarro llaron conferencias sobre el patri- 
M useu Nacional de la C iencia i de laTécn i- m o n io  geológico, los descubrim ientos de 
ca de Catalunya (mNACTEC) acogió el sá- Vallparadís, la Seu d'Egara o la  visita de Eins- 
bado una jom ada  sobre su relación con la ten a la ciudad. La jornada fina lizó con una 
h is to ria  en Terrassa Diversos especialistas mesa redonda  foto: pep masip

Tributo a Pink Floyd con espectáculo visual
La música y el am biente que el grupo Pink la que cobraron gran im portancia  los efec- 
Floyd desarrollaba en sus conciertos de los tos audiovisuales, la ilum inac ión  y  las p ro 
años setenta fue recreado el sábado, en Fa- yecciones. The O ther Side ofreció un  con- 
k to ria  d ’Arts, po r el grupo The O ther Side. cierto de larga extensión, con piezas de Pink 
Fue una noche tota lm ente psicodélica, en Floyd de todas las épocas, foto: pep masip


