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El CAET renueva 
su apuesta por 
una programación 
de gran variedad
©  Ayer se presentó la cartelera de enero a junio de 2015
Pamela Navarrete

os excelentes resulta
dos de ocupación que 
está arrojando, tem 
porada tras tempora- 

J  da, la programación 
del Centre d'Arts Escèniques de Te
rrassa (CAET), anim an a sus res
ponsables a  consolidar una progra
mación que ha vuelto a trabajarse, 
según el director artístico Pep Pía. 
siguiendo los criterios de “variedad 
y calidad", y añadiendo como in
centivo la presencia de “grandes 
duelos interpretativos."

Tal como anunció el alcalde de 
Terrassa. Jordi Bailan, en la rueda 
de prensa de presentación de la 
tem porada de enero a junio de 
2015, la media de ocupación del 
Teatre Principal en este año 2014, 
que estam os a punto  de finalizar, 
ha sido del %  por ciento. A ello aña
dió que ocho de los espectáculos 
programados superaron esta m e
dia con el cien por cien de la ocu
pación.

Estos resultados permitieron afir
mar a Bailan que “la cultura no es 
en ningún caso un lujo, hay una

LOS DATOS

Venta de entradas Casa So
ler i Palet (calle de la Font Ve
lla. 28). taquillas Teatre Princi
pal (plaza de Maragall. 2) y Ale 
gria (Caudí, 15), www.ticke- 
tea.com , teléfono 902044226

Abono so€. Da derecho a es
coger dos entradas para dos 
espectáculos en el Teatre Prin
cipal. uno del Alegria y uno 
cualquiera de los espectácu
los “teneteros."

Descuentos Para usuarios 
de la bctxarxa. grupos a partir 
de 10 y 20 personas, afiliados 
a la ONCE, m ayores de 65 
años, socios del TR3SC (dos 
entradas). Carnet Jove, Carnet 
de familia numerosa y mono- 
parental, personas con diver
sidad funcional, alum nos de 
laUAB-UPC.Univers, Alumnos- 
del Institut del Teatre.

fuertísima dem anda constante" 
que hacen de ésta una apuesta 
“rentable económicamente; es di
nero muy bien invertido", aseguró.

El Teatre Principal y las activida
des del CAET responden a la volun
tad de convertir a Terrassa "en una 
de las capitales culturales y teatra
les del país", y un ejemplo de desen- 
tralización. pese a los obligados 
ajustes motivados por “los casos de 
emergencia social" que se dan en 
los últimos tiempos.

DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO
Con todo, no es voluntad del Ayun
tamiento de la ciudad, sino al con
trario, “renunciar a un importante 
sector económico” capaz de "gene
rar riqueza y desarrollo." En este se- 
nido. recordó que en el último año 
el 36’8 de los espectáculos han sido 
de producción propia, con "un se
llo de calidad indiscutible", lo que 
redunda en la apuesta.

Ballart habló por último de "un 
teatro del pueblo y para el pueblo", 
pensado “no sólo para los expertos", 
sino “para todo tipo de públicos, de 
edades e inquietudes."

Esta idea la retomó Pep Pía al re

conocer que "nos gusta llegar a los 
cerca de doscientos mil habitantes 
que tiene Terrassa, que al menos 
uno de los espectáculos pueda re
sultarle atractivo."

De este modo, el abanico de pro
puestas incluye "comedia, intriga, 
drama, teatro experimental, gran
des éxitos de público y crítica o pe
queñas joyas que se verán en el Tea
tre Alegría o en la sala María Plans."

Pep Pía destacó muy especial
mente "los duelos interpretativos 
que se podrán ver en las mencio
nadas salas de menor formato, de
jando para el Principal los grandes

espectáculos que suelen tener una 
gran acogida por parte del público, 
“lo que nos va anim ando a conti
nuar.”

Esa programación se abrirá el 17 
de enero con “liibert”. una obra es
crita y protagonizada por Gemma 
Brió. la primera de las propuestas 
“tete à tète" de la programación. 
Seguirá otro duelo, “L’alè de vida”, 
con Mercè Arànega y Anna Güell, 
una obra de David Haré. También 
dos grandes actores se reunirán en 
“L’últim a trobada”, basada en la 
aplaudida novela de Sándor Márai, 
con dirección de Abel Folk (tam-
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■ LLIBERT. Gemma Brió firma y 
protagoniza esta  obra “de gran 
impacto”, teatro “en estado puro" 
y una "tragedia moderna" que ex
plica los quince días del em bara
zo de un hijo, narrado según su 
autora "de una forma moderna, 
con m úsica rock (con la artista  
Mürfila) y sin sensiblerías." Pero 
que “no se asuste nadie”; se tra
ta tam bién de “una obra positiva 
y de un canto a la vida." Sábado,
T7 de enero. Teatre Alegría. io,50€

■ L’ALÈ DE LA VIDA. El autor de la 
obra, el dramaturgo inglés David 
Haré, lo es tam bién de las aplau
didas “Habitació blava” y "Cel 
obert.” En este caso Mercè Aràne
ga y Anna Güell se miden en un 
duelo interpretativo m etiéndose en la piel 
de dos m ujeres m aduras que durante 25 
años han com partido  al m ism o hom bre, 
el m arido de una y el am an te  de la otra. 
Las ha dejado a las dos por una veinteañe- 
ra. Domingo, 25 de enero. Teatre Alegría.
io,so€

Gem m a Brió, en prim er térm ino, protagoniza “Uibert".

Domingo, 8 de febrero. T. Princi
pal. 19*

THATS THE STORY OF MY UFE. La
artista bilbaína Macarena Recuer
da Shepherd presenta esta obra que 
ya cuenta con más de sesenta fun
ciones, nacionales e intenaciona- 
les. En palabras de su autora, es una 
obra "sobre el amor, el desam or y 
el enamorarse." Para desarrollarla, 
se  sirve de objetos, elem entos del 
origen del dne. zootropo, “stop mo- 
tion" o “juguetes muy familiares” 
con los que en sum a crea una pelí
cula apta para todos los públicos. 
Domingo, 22 de febrero. Sala Ma
ría Plans. io,50€

L’ÚLTIMA TROBADA. Jordi BrauyAbel Folk 
son los protagonistas de esta  adaptación 
teatral de la famosa novela de Sándor Má
rai, del mismo título. Brau se declaró en la 
presentación como un "entusiasta" de la 
novela original, basada en la am istad entre 
dos hombres, con “un texto maravilloso."

LA RATONERA. Un dásico que os
tenta el récord de ser la pieza teatral con el 
mayor número de representaciones ininte
rrumpidas. Agatha Christie es la autora de 
esa obra en la que. a partir de “una estruc
tura policiaca y teatral, en el fondo nos ha
bla sobre las relaciones hum anas." Víctor 
Conde dirige esta obra, con siete persona

jes atrapados por una neva-da. Domingo, i 
de marzo. Teatre Principal. 26€

MARTII. la propuesta Micro Arts Terrassa
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bién intérprete) y con Jordi Brau 
como coprotagonista.

Entre los espectáculos experi
mentales encontramos los m onta
jes ‘'teneteros” que sirven para no 
dejar huérfanos a los seguidores del 
festival TNT durante el año, con 
propuestas como las de Macarena 
Recuerda o el estreno de "No res”, 
dirigido por el propio Pep Pía. En 
este apartado tam bién destaca la 
segunda edición de Micro Arts Te
rrassa.

Entre las grandes producciones, 
destacan "La ratonera”, el clásico de 
Agatha Cliristíe: "El crèdit”, una co-

La presentación de la nueva 
tem porada, presidida por el 

alcalde, jordi Ballart, contó con 
la presencia y las explicaciones 

de m uchos de los artistas 
protagonistas, albírto tallón

media de Jordi Galceran dirigida 
por Sergi Belbel; o "Prendre partit", 
otro de los duelos de la programa
ción. que esta vez cuenta con la 
presencia del gran Josep Maria Pou. 
Este primer tramo de la programa
ción se cerrará con la tercera edi
ción de “Elixir", la original propues
ta poética de Rosa Boladeras. )

La compañía La Bleda cierra la programación de La Xarxa.

Tres princesas para el 
programa de La Xarxa

El segundo tramo de la programación de La Xarxa en el Teatre Prin
cipal está marcado por la coincidencia de tres princesas, todas ellas 
bien distintas tanto por las historias que protagonizan como por la 
forma con la que se cuentan sus andanzas. El clásico uLa Bella Dor
ment”, de Charles Perrault, abrirá la oferta con la versión de Dreams 
Teatre. La compañía ha querido volverá los orígenes del cuento y 
“explicar todo aquello que la famosa versión de Disney pasó por alto", 
dándole la forma a su versión de teatro musical. Será el 25 de enero. 
Tomará el relevo otro personaje adoptado por Disney, “La Sireneta", 
la historia de la hija del rey Tritó. La compañía Festuc Teatre opta por 
narrar sus vicisitudes con la ayuda de las marionetas y la música en 
directo. La obra se representará el 22 de febrero. La Xarxa despedirá 
su temporada con “Tut-Turutut la princesa!", de la compañía La Ble- 
da, una historia que “quiere explicar el significado de ‘valor’ a los 
más pequeños", poniendo el acento en que “las cosas más insigni
ficantes pueden ser las más valoradas, aunque el valor económico 
sea poco o ninguno." La princesa, interpretada por la actriz egaren- 
se Helena Escobar, estará en el teatro el 8 de marzo.

Josep María Pou 
protagoniza y dirige 
“Prendre partit”.
Con él, Andrés Herrera.

celebra una se
gunda edición en 
la que se presen
tará, por un lado, 
el resultado de 
un taller teatral 
impartido por 
David Espinosa 
(con el nombre 
de “La creació mi- 
crobiótica"), y 
por otro, donde 
se podrán ver di
versas piezas cortas de ar
tistas invitados que aún se 
encuentran en proceso. Sá
bado, 28 de marzo. Teatre 
Alegría. g€

■ EL CRÈDIT. La obra de Jor
di Galceran, dirigida por 
Sergi Belbel e interpretada 
por Jordi Boixaderasyjordi 
Bosch sigue en la línea de 
anteriores propuestas de su 
autor "Personajes recono
cibles, que nos son familia-
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Los intérpretes de “La ratonera", que dirige Víctor Conde.

res. en una situación cerrada que muestra 
su lucha por conseguir un objetivo, y con 
un desenlace inesperado." Domingo, 12 de 
abril. T. Principal. 26€

PRENDRE PARTIT. El director de orquesta 
Wilhelm Furtwángler (interpretado por Jo
sep M. Pou. que también dirige la obra) es 
juzgado por una comisión antinazi en esta 
obra que plantea el conflicto entre cultura 
y política. Se trata de reflexionar sobre cómo 
lo que escoge el personaje acaba determi
nando su carrera y su posición vital Domin
go, 19 de abril. Teatre Principal. 26€

NO RES. Pep Pía dirige a Rosa Ca- 
dafalch y Judit Farrés en esta pro
ducción del CAET, en la que una 
mujer explica una experiencia que 
vivió siendo niña: un compañero 
de escuela afirma que no hay nada 
que im portey que no hace falta 
hacer nada, por lo que se sube a un 
árbol a mirar pasar la vida. Sus 
compañeros intentan demostrar
le el significado que tiene la vida, 
lo que acaba haciendo patente las 
pocas herramientas que se nos 

dan en la escuela para entenderla. Domin
go, 26 de abril. Teatre Alegria. 10,50*

ELIXIR. Este festival poético de Terrassa, 
nacido en 2013 de una ¡dea original de la ac
triz Rosa Boladeras, ha sido en cada edición 
un éxito incontestable. Su precursora pro
mete para 2015 muchas novedades: “Inten
taremos trazar puentes y traspasar fronte
ras”, sin olvidar hacer su particular invita
ción a los espectadores... “Si et saps fosfóric/ 
Vine./11 si ja has vingut,/Torna./L'Elixir és 
la fórmula.' Sábado, 5 de junio. Hall del 
Teatre Principal. Entrada libre.

b r e v e s

Presentación del 
nuevo número de 
la revista Terme
Cada año por estas fechas, 
el Centre d'Rstudis Histories 
de Terrassa (Ceht) y el Arxiu 
Comarcal del Valles Occi
dental publican una nueva 
entrega de la revista-libro de 
historia local Terme. El de 
2014, el núm ero veintinue
ve, se presenta hoy, a las sie
te de la tarde, en el Arxiu 
Historie Comarcal (c/ Bal- 
drich, 268). El acto incluye 
la conferencia "Els orígens 
de la identitat urbana a la 
Catalunya medieval”, a car
go de Pere Verdés Pijuan.

Veu Propia 
celebra un “Nadal 
intercultural”
La en tidad  Veu Própia-Te- 
rrassa organiza hoy, a las 
siete de la tarde, en el cen
tro cívico M ontserrat Roig 
(av.Barcelona, 180), un en 
cuentro  intercultural para 
dar a conocer las tradicio
nes navideñas autóctonas y 
mostrar costumbres y tradi
ciones foráneas, con la len
gua catalana como elem en
to de cohesión. El acto in 
cluye un "caga tió" para los 
pequeños, villancicos, "ron- 
dalles” solidarias, té de Ma
rruecos con su ritual y de
gustación de pasteles case
ros, entre otros elementos.

Se presenta la 
recopilación de 
“Temps módems”
En sus últimos números, la 
revista Descobrir Catalunya 
ha incluido el cuaderno 
“Temps m ódem s”, de difu
sión del patrim onio indus
trial catalán. El Museu d ela 
C iència i de la Técnica de 
Catalunya (mNACTEC) aco
ge hoy, a las siete de la ta r
de. la presentación de 
“Temps módem s. Patrimo
ni de la societat industrial 
de Catalunya”, publicación 
que recoge los veinte cu a 
dernos aparecidos: en ellos 
se describen los veintiséis 
museos del mNACTEC.

“Las Tortugas 
Ninja”,hoyen el 
Ateneu Candela
La program ación “Video- 
drom e” del Ateneu C ande
la (c/Montserrat. 136) fina
liza hoy su ciclo de cine y 
periodism o con el pase de 
"LasTortugas Ninja” (1990, 
Steve Barron). La sesión 
dará comienzo a las 9.30 de 
la noche y es gratuita.


