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“25 de gener” abre “Escenes locals”
O Punt ¡ Seguit Teatre ofrece esta obra sobre el día antes de la entrada del ejército franquista en Terrassa

Una representación de “25 de gener”, del dram aturgo terrassense Eloi Falguera, archivo

Santi Palos

Para inaugurar un ciclo de teatro 
que presenta exclusivamente com
pañías terrassenses, nada mejor 
que una obra que, además, trans
curre en Terrassa, y en una fecha 
tan trascendental como el 25 de 
enero de 1939. esto es, el día antes 
de la entrada de las tropas franquis
tas en nuestra ciudad, durante la 
Guerra Civil, deben haber pensado 
los programadores de “Escenes lo
cals". Y "25 de gener", de Eloi Fal
guera, representada por Punt i Se
guit Teatre, abre m añana la nove
na edición de esta iniciativa, impul
sada por el Ayuntamiento para dar 
a conocer en los distritos el teat ro 
amateur que se hace en una ciudad 
que tiene en este ámbito una larga 
tradición, y una actualidad de una 
abundancia y un dinamismo sor
prendentes. La función tendrá lu
gar m añana a las 6.30 de la tarde, 
en el centro cívico President Macià 
con entrada gratuita.

Estrenada en septiembre de 2013 
en el Teatre Alegria, "25 de gener” 
lleva acum uladas num erosas re
presentaciones y una montaña de 
premios en los concursos que ha

concurrido ly ya el texto fue fina
lista del Ciutat de Gandia de tea
tro). Enric Miró, Caries Gutés, Fran
cesc Falguera. Marta Bou y Miriam

Moukhles, bajo dirección del pro
pia autor, Eloi Falguera, dan vida a 
los miem bros de una com pañía 
teatral que, en el último día de la

Terrassa republicana, han sido ci
tados por el director en una fábri
ca abandonada, inicialmente para 
despedirse antes de emprender el

exilio. Pero este encuentro final 
acaba convirtiéndose en un ensa
yo de una versión muy especial de 
"El soldat fanfarró", del dram atur
go latino Plauto. En el transcurso 
del mismo, todos acaban descu
briendo que, por motivos diferen
tes, no pueden huir a Francia y se 
encuentran atrapados en Terrassa, 
tem erosos de lo que harán con 
ellos los vencedores de la guerra.

U N A  T R A G IC O M E D IA
La obra tiene un tono dramático, 
pero también incorpora elementos 
de la commedia deU'arte y humo- 
risticos a través de una trama am o
rosa, celos y adulterio incluidos. La 
fórmula de "teatro dentro del tea
tro" permite presentar la situación 
política y social de 1939, y también 
los paralelismos con la actualidad.

El ciclo "Escenes locals", que tie
ne una aportación m unicipal de 
10.800 euros, tiene como objetivos 
descentralizar el acceso a la cultu
ra, dinam izar espacios donde ha- 
bitualmente no se programan es
pectáculos de artes escénicas, crear 
nuevos públicos para el teatro, y 
apoyar el trabajo de los grupos te
rrassenses de teatro vocacional, ft

La programación
■ 29 de marzo. Compañía Punt i Seguit Teatre. 
"25 de gener", de Eloi Falguera. Centro cívico 
President Macià. 6.30 de la tarde.

■ n  de abril. Grup de Teatre d'Amics de les Arts. 
"Joan Vinyoli i el seu domini màgic". Ateneu 
Terrassenc. Siete de la tarde.

12 de abril. PAM Teatre. “Tots en tenim una", 
de A ssumpta González. Centro cívico Alcalde 
M orera.6.30 dé la  tarde.

•  18 de abril. Compayia 8. "Vuit finestres", de 
Rosa Ponsarnau y José Antonio Aguado. Cen
tro  Maria Aurèlia Capmany. Siete de la tarde.

■ 19 de abril. El Social Teatre. "Joc de nens", de 
Víctor Ruiz Iriarte. Teatro de la parroquia de 
Sant Cristòfor. 6.30 de la tarde.

26 de abril. Qollunaka. "Com ombres". Sala 
Xavi Sallent del Centre Parroquial de la Santa 
Creu. 6.30 de la tarde.

: 9 y 10 de mayo. Centre Juvenil Salesíans de 
Terrassa. "Hairspray". Teatre dels Salesians de 
Terrassa. Cinco de la tarde.

io de mayo. La Valenta. "Cabaret m oder
nista" Societat Coral Els Amics. 6.30 de la tar
de.

23 de mayo. Nieles. "El marido de mi novia", 
de Carlos Arniches. Sala Crespi del Casal de 
Sant Pere. Siete de la tarde.

24 de mayo. Acció Teatre. "La prueba", tex
to de Acció Teatre. "Teatro de la parroquia de 
Sant Cristòfor. 6.30 de la tarde.

29,3 0 y 31 de mayo. Centre Juvenil Salesians 
de Terrassa. “Aladdín.". Teatre dels Salesians de 
Terrassa. Horarios diversos.

.130 de mayo. Grup Teatral Egarenc. “Els mi
lions de Toncle”, de Carles Soldevila. Centro cí
vico President Macià. Siete de la tarde.

i 5 de junio. Grup de Teatre Cul de Sac. “Amor 
a novena vista", de Ariel Foca Sosa. Casal del 
Segle XX. 7.30 de la tarde.

« 7 de junio. Pisanes i Cia. "Alia siciliana", de 
Paola Veschi. Centro cívico Alcalde Morera. 6.30 
de la tarde.

m 13 de junio. Therkas Teatre. “El tiro por la cu
lata". Casal de Montserrat, Torre-sana i Vilar
dell. Siete de la tarde.

r: 27 de junio. Farga’m Teatre. “En portada”. 
Sala Xavi Sallent del Centre Parroquial de la 
Santa Creu. Siete de la tarde.
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Actuación de Minyons 
en Castelló d’Empúries
s.p.

La colla castellera Minyons de Te
rrassa actúa mañana, a la una de la 
tarde, en la localidad ampordane- 
sa de Castelló d ’Empúrie» (en la 
plaza de Jacint Verdaguer, ante la 
basílica). Es una exhibición orga
nizada con motivo del aniversario 
del "bautizo" de los anfitriones, los 
Vailets de l’Empordá, colla apadri
nada por Minyons. Completan el 
cartel los Margeners de Guissona.

Como el pasado año, Minyons 
aprovechan esta actuación en el

Empordà para realizar un fin de se
m ana de colonias. Pasarán allí la 
noche de hoy, y durante la jornada 
desarrollarán diversas actividades 
lúdicas y dinamizadas. El dom in
go, tras la actuación, tendrá lugar 
una comida de hermandad.

La próxima actuación de los mal
va tendrá efecto el 12 de abril, en la 
avenida del Portal de l'Àngel del 
Barcelona. El día 18 participarán en 
la Culturassa, el gran encuentro de 
cultura popular y tradicional terras
sense, en el Parc de Sant lordi. |


