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b r e v e s
Monólogo de “Er 
Maiker” en Sant 
Patrick’s PV
El m onologuista "Er Mai- 
ker" actúa hoy, a las 10.30 
de la noche, en el pub ir
landés Sant Patrick's Pare 
Valles. La sesión es de entra
da gratuita. M añana, a las 
11.30 de la noche, Sant Pa
trick's Parc Vallès acogerá 
un concierto de Óscar Ca
rreras, tam bién con en tra
da gratuita.

Laura López lee 
su “Forat” en 
las “Bafarades”
Cada último jueves de mes, 
Bau House (av. Jacquard, 1) 
acoge un recital del ciclo 
"Bau_bafarades de poesia”. 
El de hoy, a las ocho de la 
tarde, está protagonizado 
por Laura López Granell 
(Barcelona, 1968), que lee
rá  poem as de su libro “Fo
rat” (Godall Edicions), apa
recido veintiún años d es
pués de su an terior y pri
mera obra. "Itineraris". En el 
prólogo, Joan Todo explica 
que Laura López desarrolla 
sus poem as siguiendo "la 
representación de lo que es 
invisible según los elem en
tos visibles", según aconse
jaba Gabriel Ferrater. Enric 
deT ierz ejercerá de poeta 
telonero.

La Clara abre el 
ciclo “Rap + Tapa 
de FAtzur
El Casal Popular l’Atzur (c/ 
Arquímedes, 89) inicia hoy 
una  program ación de ac
tuaciones de hip hop  con 
gastronomía. “Rap + Tapa" 
es el nom bre del ciclo, que 
esta tarde a  las ocho pre
sen ta  la actuación de La 
Clara, una MC de Manresa, 
con degustación de tapas. 
La entrada es gratuita.

Documental 
sobre la Còlònia 
Castells
M añana viernes, a las ocho 
de la tarde, el Kasalet (c/ So- 
cialet, 4) acoge la proyec
ción de "No res. Vida i mort 
d’un espai en tres actes”, un 
docum ental sobre los últi
mos días de la Colonia Cas
tells de Barcelona realizado 
por Xavier Artigas, que TV3 
estrenó en octubre de 2013. 
La Colonia Castells estaba 
form ada por 280 casas de 
clase trabajadora construi
das en  1923, en el barrio de 
les Corts, que han sido ob
jeto de un  polémico proyec
to de rehabilitación.

Pere Arquillué se pasa a la 
comedia con “Els veïns de dalt”
o  La obra es un retrato de la pareja en clave de humor y se representa en el Romea

Una escena de la obra “Els veíns de dalt”, con Pere Arquillué, de pie, a la Izquierda, d a v id  r u a n o

Merce Boladeras

"Els veíns de dalt". El título, suge- 
rente, responde al primer texto dra
mático de Cese Gay (hasta ahora di
rector de cine de éxito) que él mis
mo ha dirigido y que se representa 
en el Teatre Romea de Barcelona. La 
obra, un retrato sobre la pareja en 
clave de humor, cuenta en el repar
to con un cuarteto de lujo: Pere Ar
quillué, Agata Roca, Nora Navas y 
Jordi Rico. 1.a pieza se presentará 
hasta el 17 de mayo y después del 
verano em prenderá una gira por 
Catalunya.

La historia propuesta por Gay es 
una comedia de situación que par
te cuando la pareja integrada por 
Anna (Agata Roca) y  Juli (Pere Ar
quillué) invitan a  la pareja que vive 
en el piso de arriba formada por 
Laura (Nora Navas) y Salva (íordi 
Rico). El encuentro quiere en un 
principio saciar la curiosidad de los 
vecinos de abajo porque los de arri
ba no paran de hacer mido y de ja
dear. Pero nada resulta como asta- 
ha previsto porque a medida que 
avanza la conversación surgen co
sas fuera de guión que cambian el 
nimbo de los acontecimientos.

Pere Arquillué define "Els veïns 
de dalt" como "una comedia refle
xiva sobre el mundo de la pareja y 
los problemas de convivencia pro
tagonizada por dos parejas que üe- 
nen una mirada muy distinta sobre 
el mundo”. El actor destaca que “la 
historia está contada con mucho 
humor. Un hum or que surge de la 
perplejidad y de la sorpresa conti
nua. A mi me recuerda un poco el 
tipo de historias sobre la pareja que 
escribe Woody Alien o Yasmina 
Reza, por citar dos referentes”.

Arquillué se siente agradecido de 
participar en esta propuesta de

Cese Gay porque ha supuesto para 
él dejar el dram a por unos meses 
para sumergirse en la comedia. “Es
toy muy contento porque tenía 
muchas ganas de hacer una come
dia pura y nítida y dejar atrás obras 
complejas y dramáticas. Esto va 
muy bien para un actor. Te permi
te oxigenarte, que entre aire nuevo. 
Es un reto porque cambias de re
gistro totalmente pero eso es muy 
bueno en la profesión".

El actor significa tam bién que 
este montaje le ha permitido ade
más entrar en un equipo casi total
mente nuevo. “He tenido mi primer 
contacto profesional con todos, sal
vo con Agata Roca con quien ya ha

bía coincidido. Cese Gay, marido de 
Agata en la vida real, es un gran es
critor. Ya lo ha demostrado en cine 
y ahora lo hará en teatro. A mí me 
gusta su escritura porque dibuja 
personajes y situaciones muy pró
ximas, que te puedes identificar. 
Ha sido una grata experiencia, di
vertida e interesante. Mis com pa
ñeros están fantásticos. Es una co
media directa, que tiene vida”.

No en vano, el autor cuenta que 
"Els veïns de dalt" está inspirada 
precisamente en un hecho real, a 
partir de unos nuevos vecinos que 
se instalaron en el piso de arriba de 
donde vive la familia de Gay y Roca.

La comedia se representará has

ta 17 de mayo. A continuación, Ar
quillué se trasladará al Lliure de 
Montjuïc para protagonizar la obra 
“Un enem ic del poblé", de Henry 
Ibsen. bajo la dirección de Miguel 
del Arco, que se repone tras el 
éxito de la pasada temporada cuan
do se estrenó en el mismo tea
tro. |

L A  C I T A

■ Obra: "Els veïns del dalt”
■ Autor y director: Cese Gay
■ Intérpretes: Ágata Roca, Pere Ar
quillué, Nora Navas y Jordi Rico
■ Fecha y lugar: Hasta el 17 de 
mayo en el Teatre Romea

Caries Cuberes 
actuó en la Festa 
de la Primavera

La lluvia obligó a retrasar, el sába
do por la tarde, el inicio de la "Fes- 
la de la Prim avera”, que la Xarxa 
de Terrassa organizaba en la Plaça 
Vella. Pero finalmente la celebra
ción se desarrolló con toda n o r
malidad, y un público que iba au 
m entando a m edida que el cielo 
se despejaba. Actuó el cantante y 
anim ador Caries Cuberes, y hubo 
talleres de molinillos y flores. Con 
la “Festa de la Primavera" la Xarxa 
cerró su  programación 2014-2015, 
ya que este año no celebrará la 
“Festa de ITnfant", que habitual
m ente organizaba con el Consor
ci Sanitari de Terrassa en Torrebo-
n i c a .  FOTO:ALBfRTO TALLÓN


