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Jordi Bosch y Jordi Boixaderas 
protagonizan “El crèdit”
O La exitosa comedia aborda la crisis económica y las relaciones humanas

Los dos protagonistas de la  obra, Jordi Bosch y Jordi Boixaderas. david ruano

Mercè Boladeras

El Centre d'Arts Escèniques de Te
rrassa (Caet) reanuda su oferta tea
tra l tras la Setmana Santa con la 
presentación de "El crèdit", una de 
las piezas más exitosas de la carte
lera más reciente, escrita por Jordi 
Galceran y dirigida por el terrassen- 
se Sergi Belbel. La obra es una co
media que habla de la economía, 
de la  desesperación y de la  fragili
dad de las relaciones humanas. Lo 
contarán, de forma brillante, así se 
ha destacado, un gran dúo de ac
tores de la  escena catalana: Jordi 
Boixaderas y Jordi Bosch.

"El crèdit" parte de una situación 
tan real como la vida misma: un se
ñor acude a una ofic ina bancaria 
para pedir un crédito y topa con to
dos los obstáculos del mundo para 
lograr su objetivo. La situación da 
pie a su autor, Jordi Galceran, para 
abordar el tema de la crisis econó
m ica así com o de los efectos que 
esta causa en las personas. Y, en 
este caso, el solicitante del crédito, 
se dará cuenta de que hay m is io 
nes en la vida que son casi im posi
bles y se sentirá impotente y  angus
tiado por fracasar en su intento. 
Pero el cliente ha decidido que no

quiere irse a casa con las manos va
cías. Quiere plantar cara al asunto. 
Así que mira al director de la ofic i

na a los ojos, pone las cartas sobre 
la mesa y le dice que es el que tie
ne la sartén por el mango y  que si

no le da el dinero piensa em pren
der medidas de fuerza, medidas 
realmente potentes. Galceran

aborda el tema con dosis de hum or 
ácido al tiempo que con mucha lu 
cidez. Lo hace además con una es
critura dramática ágil y precisa que 
ya u tilizó  en “ El mètode 
Grónholm", una de sus obras que 
ha obtenido resultados espectacu
lares. En aquella pieza, estrenada 
en 1993, tam bién presentaba un 
tema cotidiano, el de la selección 
de personal, pero con muchos va
lores añadidos, entre estos el factor 
sorpresa.

Galceran arrastraba con maes
tría a los actores y espectadores a 
partic ipar de un juego m uy atrac
tivo que deparaba un s in fín  de 
emociones. “El mètode Grónholm” 
ofrecía situaciones que rozaban lo 
increíble, lo perverso y lo absurdo. 
Y todo ello al servicio de cuatro 
grandes actores (Roser Batalla, lor- 
di Boixaderas, Jordi Díaz y Unís So
ler), que defendían el texto de m a
ravilla.

Para ”E1 crèdit”, Galceran ha con
fiado de nuevo en Sergi Belbel para 
la d irección y en el actor Jordi 
Boixaderas. Y al trío se ha sumado 
Jordi Bosch, uno los actores catala
nes de gran proyección. El trabajo 
interpretativo de los dos "Jordis" ha 
sido valorado con nota alta por el 
público y la prensa. )

LA CITA

Obra: "El crèdit", de Jordi Galceran 
con dirección de Sergi Belbel 

Intérpretes: Jordi Boixaderas y Jor
di Bosch
■ Fecha y  lugar Mañana, domingo, 
a las seis de la tarde, en el Teatre 
Principal (plaza Maragall, 2)

“Joan Vinyoli” y PAM Teatre 
en el ciclo “Escenes locals”
Dos obras están programadas este fin  de 
semana dentro del ciclo de teatro "Escenes 
locals".Hoy, a las siete de la tarde, el G rup 
de Teatre d ’Am ics de les A rts realiza, en el 
Ateneu Terrassenc (Passeig del Vapor Gran, 
39) la conferencia-recital-espectáculo tea
tra l "Joan V in y o li i el seu d o m in i m àg ic”. 
Actúan Jaume Aulet y  Tomàs Nadeu. M a
ñana, a las 6.30 de la tarde, el g rupo PAM 
Teatre representa el vodevil "Tots en tenim  
una”  de Assumpta González en el centro cí
vico Alcalde Morera (plaza de Can Palet, 1).

El Esbart Egarenc da a su 
sala el nombre de Pere Fainé
Rere Fainé i  Pujol (1915-2008) fue uno de 
los fundadores y  el p rim e r presidente del 
Esbart Egarenc, y  una persona esencial, por 
su larga dedicación, en la  historia de la dan
za tradicional catalana en Terrassa. C oinci
d iendo con el centenario de su nacim ien
to. el Esbart Egarenc y  el Centre Cultura l el 
Social han decid ido  darle su nom bre  a la 
sala de la entidad en la que el grupo de dan
za realiza sus ensayos. Hoy, a las siete de la 
tarde, en el Social, tendrá lugar el descubri
m iento  de la placa de homenaje.

Castellers celebran 
mañana su Diada del Local
Mañana, a las doce del mediodía, hay exhi
b ic ión castellera en el Raval de Montserrat. 
Es la D iada del Local de este año de la co
lla Castellers de Terrassa, que tiene la in ten
c ión  de descargar diversos castells de set. 
Com pletan el cartel las colles Tirallongues 
de Manresa y Moixiganguers d'Igualada.

M inyons tam bién levantarán castells m a
ñana, a las doce del mediodía, pero en Bar
celona, en la avenida del Portal de l'Àngel. 
Es la anual actuación de Can Jorba, con los 
Castellers de Barcelona y los de Berga.

“Els contes d’en Neret”, 
en el Centre de les Arts
El Centre de les A rts /C E M  (Passeig Vapor 
Gran, 17) ofrece mañana, a las doce del me
diodía, dentro  de su ciclo de espectáculos 
fam iliares, una actuación de la com pañía 
L'EmbarraL Representará “ Els contes d e n  
Neret". La obra empieza con una chica, Ma- 
riona, que se pone a dibujar, y  descubre que 
todo lo que d ibu ja  se convierte en realidad. 
Así hará aparecer a Neret, y habrá de des
cub rir la manera de volverlo al d ibujo. Las 
entradas tienen un precio de cinco euros 
(adultos) y  tres euros (niños).
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A comerç, la rosa de Sant Jo 
a salut, guerra a la cel·lu


