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Fallece la actriz 
Àngels Poch 
a los 66 años
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Mercè Boladeras UNA BRILLANTE TRAYECTORIA

El m undo del teatro vuelve a estar 
de duelo. A la pérdida reciente de 
la actriz Rosa Novell hay que la 
mentar la de la actriz Àngels Poch, 
de Terrassa, que falleció ayer a la 
edad de 66 años a causa de una lar
ga enfermedad. Nacida el 23 de 
mayo de 1948, Àngels Poch estaba 
considerada una de las actrices te- 
rrassenses más reconocidas y, en
tre otras distinciones, había recibi
do el títu lo  de Terrassenc de l'Any 
en 2001 así como numerosos galar
dones teatrales com o el Premio 
MaragaridaXirgu, Premi Butaca y 
Premi de la Crítica.

Àngels Poch había sido funda
mentalm ente actriz de teatro, p r i
mero en Terrassa y después en Bar
celona pero también había realiza
do series de televisión y películas. 
Amaba su profesión y gustaba de
c ir siempre que nunca se había 
planteado sí había algún persona
je que le gustaría interpretar. Esta
ba considerada una actriz todo te
rreno que asumía con mucha ilu 
sión y valentía cada nuevo perso
naje, ya hiera dramático o de come
dia. “El mayor atractivo de esta pro
fesión es pasar del blanco al negro 
y  de un  teatro a teatro", manifestó 
una vez a propósito del estreno de 
'Yvonne, princesa de Borgonya”, 
donde encabezaba cartel con el ac
to r Uuís Marco.

“ UNA GRAN DAMA"

La pérdida de la actriz conm ocio
nó Terrassa y  el m undo de la cu ltu 
ra. El alcalde de Terrassa, jo rd i Ba
ilan. destacó "la  gran im plicación 
que la actriz siempre había tenido 
en la vida cultural de la ciudad. Sin 
duda, perdemos una gran dama de 
la escena catalana que ha llevado el 
nombre de Terrassa a todo el país, 
con una trayectoria impecable tam
bién en cine y televisión".

Por su pane, el conseller de Cul
tura, Ferran Mascare 11, subrayó “el- 
talento" así como la "capacidad in-

Àngels Poch destacó fundamen
talmente en el teatro y en la te
levisión. En las dos fotografías 
superiores, la actriz en “ No par- 
lis amb estranys”  y jun to  a la 
también recientemente desapa
recida Rosa Novell, en “ Fedra”. 
Sobre estas líneas, con Montse
rrat Carulla en “Joan Maragall, la 
llei d’amor”,y  al lado, con Joan 
Uuís Bozzo en la serie televisiva 
“ La memoria dels Cargols".

terpretativa" y “calidez y p rox im i
dad" que desprendía sobre el esce
nario y  tras la pantalla.

Àngels Poch estudió Arte 
D ram ático e In te rpre tac ión  en el 
Ins titu t del Teatre del Vallès Occi
dental. Compaginó esta formación 
con la de solfeo y  piano en el Con- 
servatori de Música del Liceu y con 
estudios de danza en la Escola de 
Marta Mos de Terrassa. También 
realizó cursos de perfeccionamien
to de canto, voz, in te rpre tac ión  y 
danza contemjioránea.

Su carrera teatral despegó en el 
año 1979 de la mano de la compa
ñía terrassense El Globus que más 
tarde formaría el núcleo central del 
Centre Dramàtic del Vallès. En esta 
primera etapa, Àngels Poch traba
jó  jun to  a actrices y  actores de Te
rrassa, entre los que cabe c ita r a 
Marissa Josa, con quien además le 
unía un fuerte vincu lo  de amistad 
desde m uy joven. También trabajó 
jun to  a Pau M onterdey Feliu For
mosa. Poch partic ipó en el hom e
naje que Terrassa le tributó  al poe
ta sabadellense en abril de 2014 en 
el Teatre M unicipal Alegría.

Finalizada una etapa en Terras
sa. d io  el salto a Barcelona donde 
trabajó en muchos montajes de los 
reconocidos directores Sergi Bclbel. 
O riol Broggi y  Joan Ollé y de otros 
grandes de la escena catalana. En 
los teatros de la Ciudad Condal, Àn
gels Poch representó a autores clá
sicos y  contemporáneos de gran re
nom bre en un buen núm ero de 
obras com o “ Tartuf", de Molière, 
"Dissabte, diumenge o dilluns", de 
Eduardo de 1 ilippo ; “El café de la 
marina", de Josep Maria de Sagarra;

En televisión, Àngels Poch 
protagonizó series de éxito 
como “Estació d’enllaç” 
y “Temps de silenci"

“ Hedda Gabler" de Ibsen; “ Fedra”. 
de Racine; "P rim era historia  
d ’Esther”, de Espriu; “ Yvonne, 
princesa de Borgonya" y  “Lleons” 
de Pau Miró.

En los últimos años, Àngels Poch 
form ó parte del proyecto T6 de au- 
tores emergentes del Teatre Nacio
nal de Catalunya que se im pulsó 
bajo la dirección de este teatro a 
cargo del terrassense Sergi Belbel. 
En la últim a temporada de este c i
clo, la actriz  partic ipó  en “Groen
làndia”, de Jordi Faura, "No parlis 
amb estranys”, de Helena Torneto 
y “Atraco, paliza y m uerte  en 
Agbanáspach”, de Nao A lbert y 
Marcel Borràs.

Àngels Poch tam bién partic ipó 
en series de televisión, entre las que 
cabe destacar "Estació d 'enllaç", en 
la que com partía protagonism o 
con Josep María Pou (el m atrim o
nio que lleva el bar de la estación) 
y "Temps de silenci" en la que in 
terpretó el personaje de "Carmeta", 
la ama de casa siempre discreta y 
atenta de la fam ilia burguesa que 
protagonizaba la serie y en la que 
trabajó ju n to  al actor terrasense, 
Pep Pía. En eme panicipó también 
en la película “Fénix", así como en 
producciones del terrassense Jan 
Baca. |


