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Xavier Bertran vuelve a Terrassa 
con el misterio de “La Ratonera”
O El actor participa en la obra de Agatha Christie que se representa en el Principal

Mercè Boladeras

El Centre d ’Arts Escèniques de Te
rrassa (Caet) ofrece este domingo, 
" la  Ratonera”, de Agatha Christie, 
en el Teatre Principal. La pieza está 
considerada como tina de las obras 
maestras de la "reina" del suspen
se. "La Ratonera" reúne a un guipo 
de ocho personajes que quedan 
atrapados en un hotel, la Mansión 
Monkswell, cerca de Londres, a 
causa de la nieve y que todos, sal
vo el com isario de entrada, son 
presuntos culpables de un asesina
to que se ha com etido reciente
mente en las cercanías del a lo ja
miento.

Pero este crimen no será el ún i
co que v iv irán  los protagonistas 
porque, m ientras están la casa de 
huéspedes, se descubre un segun
do cadáver. A  p a rtir de ahí, todos 
los personajes no sólo están bajo 
sospecha de ser un crim ina l sino 
que tam bién están expuestos a sel
la víctima. En esta tesitura, el ins
pector les propone un juego con el 
fin de resolver el caso. "La Ratone

ra”, d irigida por Víctor Conde, está 
interpretada por un elenco de ocho 
actores, entre los que figura el te- 
rrassense Xavier Bertran, formado 
en el Instituí del Teatre y  vinculado 
durante m ucho tiem po a las pro
ducciones del Centre Dramàtic del 
Vallès en el Teatre Alegria. Con esta 
obra Bertran ha regresado a los es
cenarios tras un paréntesis de casi 
tres años aunque no ha dejado de 
trabajar, escribir y publicar (su nue
vo lib ro  es “ Pluja daurada").

SUSPENSE Y HUMOR NEGRO
El actor señaló, a propósito del es
treno de esta obra, que " la  Ratone
ra" es un relato dramático que de
para mucho suspense y hum or ne
gro. En particular. Bertrán interpre
ta a un  señor un tanto extravagan
te, misterioso y  estrambótico que. 
a diferencia de los otros huéspedes, 
se toma la situación con mucha iro
nía al tiem po que se muestra c ríti
co con la doble moral inglesa.

¿Tiene 'p in ta ' de ser el asesino? 
Pues podría ser. Pero tiene tantos 
■números” como los otros huéspe- E1 actor de Terrassa, Xavier Bertrán, caracterizado en “ l a  Ratonera” .

des que van poblando este gran 
hotel solitario alejado del m unda
nal ruido. Bertran repane juego en 
esta obra de m isterio  form ando 
parte de un equipo que aúna ju 
ventud y experiencia Forman par
te de esta trama de suspense los ac
tores Mariona Ribas, Ferran Carva
jal, Aleix Rengel, Anna Gras-Carre- 
ño, Santi Ibañez. Joan Amargós y 
Montse Pérez. Esta ú ltim a sustitu
ye a Isabel Rocatti, la actriz que par
ticipó en el estreno y en las funcio
nes de Barcelona.

“La Ratonera” lleva 62 años 
triunfando en Londres con más de 
25 m il funciones y más de diez m i
llones de espectadores. Con estas 
cifras, el texto de Agatha Christie 
ostenta el récord de ser la pieza tea
tral con un mayor núm ero de re
presentaciones in in terrum pidas. 
Aquí, la obra también ha sido acla
mada por el público desde que se 
estrenó en el Teatro Apolo de Bar
celona en marzo del año pasado y 
después emprendió su gira. )

LA CITA

■ “La Ratonera” , de Agatha Chris
tie. con dirección de Víctor Conde
■ “ Intérpretes: Mariona Ribas, Fe
rran Carvajal, Aleix Rengel, Xavier 
Bertrán, Anna Gras-Carreño, Santi 
Ibánezjoan Amargósy Montse Pé
rez

Fechay lugar. Mañana, domingo, 
a las 18 h en el Teatre Principal (pla
za Maragall, 2) Precio: 26 €
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Programa

- Rebuda i presentado a carree de l’Equip Directiu

- Visita guiada de les nostres instal·lacions

A la nostra pàgina web www.insmontserratroig.cat 
podreu fer-nos saber les vostres inquietuds sobre el 
nostre funcionament, a les que intentarem donar 
resposta durant les portes obertes.
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El Cor de Noies de Matadepera celebra 
15 años con un concierto en el Auditori
Creado en el 2000, com o una actividad extraescolar del ins titu to  
de la localidad, el Cor de Noies de Matadepera se conv irtió  poco 
después en una form ación coral abierta a alumnas, ex alumnos 
y otras chicas de la comarca, con proyectos m uy diversos. Maña
na a las seis de la  larde, en el A ud ito ri M un ic ipa l, ofrece un con
cierto  de celebración de sus 15 años. Estrena un programa iné
d ito  y espacial, para el que ha recuperado las canciones más em 
blemáticas de su trayectoria, y  tam bién algunas ex cantoras. Las 
quince integrantes del Cor de Noies de Matadepera, de entre 15 
y 28 años, estarán acompañadas por Caries Belda (acordeón), Ar
nau Berenguer (guitarra), Pep Coca (contrabajo), y A n ton io  Sán
chez (percusión), bajo la dirección de Jaume Sala. Durante su tra
yectoria, el Cor de Noies de Matadepera ha realizado numerosos 
conciertos, y ha colaborado en proyectos educativos y en un dis
co del grupo StandstíLI. Con su program a" 13 cançons d 'aquí a la 
vora" (2011), un reperto rio  de piezas tradicionales de los Països 
Catalans, actuó en diversas localidades y abrió una  nueva etapa. 
En 2012 estrenó “ Soieriana", un hom enaje a Toti Soler.

El fotógrafo Josep Maria Albero inaugura 
una retrospectiva en Estudi Tigomigo
Nacido en 1933 en nuestra ciudad, y  todavía en activo. Josep M a
ria  Albero es uno de los más prestigiosos e h istóricos fotógrafos 
terrassenses. El Estudi T igom igo (c/Vivereí. 17) inaugura hoy, a 
las seis de la tarde, una exposición retrospectiva de este im p o r
tante nom bre de la fotografía catalana del siglo XX. Presenta unas 
tre in ta  obras, desde abstracciones en blanco y negro, que p ub li
có en Afal, m ítica revista de la vanguardia fotográfica de los años 
cincuenta y  sesenta, hasta sus trabajos recientes, con el "paisaje 
m ín im o” en co lor y  de factura digital. En 1958 Albero fue uno de 
los fundadores del innovador grupo El Mussol, de gran relevan
cia en la década de los sesenta y considerado p ionero en el Es
tado español de una nueva m anera de entender el reportaje fo 
tográfico. La exposición podrá visitarse hasta el 18 de abril.


