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Presentación del Premi Ciutat del Terrassa 2014, el jueves en el Casal de Sant Pere. rubén montero

El Ciutat de Terrassa de 
Teatre arranca mañana 
con “Tinc familia”
Q El certamen del Casal de Sant Pere alcanza su 41a edición

Las doce obras del certamen
n  DE ENERO

“Tiñe familia”
Autor Joe Diprieto 
Compañía: La Tropa Teatre (Vi

lassar de Mar)

18 DE ENERO
“Sopar fred”
Autor Patrick Hamilton 
Compañía: Guspira Teatre 

(Cassà de la Selva)

25 DE ENERO
“Un esperit burleta”
Autor Noel Coward 
Compañía: Grup de Teatre Nyo

ca (Ametlla del Vallès)

I DE FEBRERO
1 “Moft soroll per no n»s" 
Autor William Shakespeare 
Compañía: Teatre Centre Parro

quial Sant Vicenç (Sabadell)

a  DE FEBRERO
“La visita de la veila dama” 
Autor Friedrich Dürrenmatt 
Compañía: Quatre per quatre 

(Granollers)

15 DE FEBRERO
“Políticament inconecte” 
Autor Ray Cooney 
Compañía: inestable Caretana 

de Teatre (Puigcerdà)

22  DE FEBRERO
■ “Com ombres”
3 Autor creación propia 

Compañía: Grup Teatre Qollu- 
naka (Terrassa)

1 DE MARZO
“María Rosa”
Autor Àngel Guimerà 
Compañía: Pierrot Teatre (Cen

telles)

8 DE MARZO
“Cobejant el genet”
Autor Josep María Simó 
Compañía: Grup Escènic Navàs 

(Navàs)

15 DE MARZO
■ “El nom”

Autores: M Delaporte/ APatilliére 
Compañía: Agrupació Teatral 

del Casal de Calaf (Calaf)

22 DE MARZO
“Misteri de dolor”
Autor Adrià Gual 
Compañía: Dramàtica del Cir

co! (Badalona)

29 DE MARZO
“La filia del mar”
Autor Àngel Guimerà 
Compañía: PAM Teatre del Ca

sal de Sant Pere (Terrassa"

Las representaciones son a las seis de la tarde en la Sala Crespi del 
Casal de Sant Pere.

El precio de las entradas es de 10 euros; 8 euros para distintos co
lectivos. entre ellos los. suscriptores de Diari de Terrassa

Actores de “Tinc familia", obra que  inaugura el Premi Ciutat de Terrassa m añana en la sala Crespi.

Rubén Montero

El Carrer Major de Sant Pere, ade
más de tener un gran valor históri
co y m onum ental, es desde hace 
más de cuatro décadas uno de los 
puntos neurálgicos del teatro en 
nuestra ciudad. lr)s domingos por 
la larde de los primeros meses del 
año están protagonizados por las 
obras que se representan en el 
prestigioso Premi Ciutat de Terras
sa de Teatre. El certam en, que ha 
alcanzado su 411 edición, se inicia
rá mañana a las seis de la tarde con 
la representación de la obra “Ttnc 
familia", a cargo de la compañía La 
Tropa Teatre de Vilassar de Mar.

“Tinc familia", que cuenta con un 
aclamado texto escrito por loe Di- 
pietro, está am bientada en la ciu
dad estadounidense de Nueva Jer
sey. Nick, un joven soltero de ori
gen italiano, acude cada domingo 
a cenar con sus cuatro abuelos, la 
única familia que tiene cerca pues 
el resto de parientes viven en otros 
puntos de Estados Unidos. La obra 
arranca con una cena en la que 
Nick les dará una  noticia que pon
drá en peligro la unidad de esta pe
culiar familia. Los cuatro abuelos 
no dudarán en preparar un plan 
para evitar la marcha del joven.

Ésta será la primera de las doce 
obras que componen el certamen. 
Diez com petirán por el premio y 
dos se presentarán fuera de con
curso, ya que están representadas

por las entidades del casal. Serán 
concretamente “Com ombres”, del 
grupo de teatro Qollunaka, y “La fi
lia del mar", de Pam Teatre.

“ NIVEL M U Y  ALTO”
"Este año el nivel de las obras selec
cionadas ha sido especialm ente 
alto, superior al de anteriores edi
ciones. Al jurado nos ha costado 
mucho escoger entre los 54 elencos 
que se han presentado’', afirmó con 
rotundidad Jordi Serra, uno de los 
organizadores del certamen duran
te la presentación del premio.

Entre las obras seleccionadas en- 
contramo.s grandes clásicos de 
(como "Moit soroll per no res”, de 
William Shakespeare, a cargo de 
Centre Parroquial Sant Vicenç de 
Sabadell: o “Un esperit burleta”, de 
Noel Coward, que representará el 
grupo Nyoca de l'Ametlla del Va
llès) así como títulos emblemáticos 
de la escena catalana como la obra 
de Àngel Guimerà "Maria Rosa”, 
que llevará a cabo el grupo Pierrot 
Teatre de Centelles.

Será pues una edición del Premi 
Ciutat de Terrassa de Teatre con

una programación muy variada 
tanto en géneros, en estilos, en 
épocas así como en la procedencia 
geográfica de los grupos teatrales 
que actuarán.

Teresa Casals, una de las impul
soras de certam en, señaló como 
una de las principales novedades 
que en esta ocasión el Ciutat de Te
rrassa de Teatre se alargará todo el 
trimestre. "Tenemos un público 
muy fiel que coge como hábito 
acudir al teatro los domingos por 
la tarde”, afirmó Casals. Sin ir más 
lejos, el año pasado asistieron una

media de 180 personas a cada re
presentación.

EL P Ú B L IC O  JO V EN
Pese a ello, los organizadores del 
premio no se resignan y pretenden 
atraer en esta edición a más públi
co, ya que la sala Crespi cuenta con 
300 localidades. Por ese motivo, 
han iniciado una cam paña de di
fusión del premio entre los alum 
nos de literatura catalana de los 
institutos de educación secunda
ria de la ciudad. “En esta ocasión 
hemos hecho una apuesta decidi
da por el público joven ya que es 
necesario promover el teatro entre 
ellos”, afirmó Eduard Garcia en la 
presentación.

Por ese motivo, los grupos que 
asistan a las representaciones ten
drán un precio especial de 5 euros, 
m ientras que el precio normal de 
las entradas es de 10 euros. Ade
más. los socios del casal, los estu
diantes. los jubilados y los suscrip
tores de Diari de Terrassa podrán 
com prar sus entradas a 8 euros. 
Uno de los méritos del certamen es 
que m antienen el mismo precio 
desde 2001.

En esa línea, Eva Candela, presi
denta del casal, agradeció la ayuda 
de los patrocinadores y el trabajo 
desinteresado de los organizado
res del certam en. “Lo hacemos 
porque am am os el teatro y am a
mos el Casal de Sant Pere”, senten
ció Teresa Casals.)


