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Pierrot gana el Ciutat de Terrassa 
por su “Maria Rosa” de Guimerà
o El Casal de Sant Pere entregó el sábado los premios de su concurso de teatro

La representación en  el concurso de “Maria Rosa”, por el grupo Pierrot Teatre, de Centelles, archtvo

Santi Palos

"Maria Rosa”, el dram a social y 
amoroso que Àngel Guimerà escri
bió en M atadepera, estrenado en 
1894, le valió el sábado a la compa
ñía Pierrot Teatre de Centelles (Oso
na) el XLI Premi Ciutat de Terrassa 
de teatro, y también los galardones 
de mejor dirección y mejor actriz 
de reparto. "Pese a ser escrita hace 
más de cien años, Mana Rosa' con
serva toda su actualidad, y el dra
matismo que supo darle a la histo
ria Àngel Guimerà", señaló a este 
diario Joan Pagès, ayudante de di
rección del montaje, y coordinador 
de Pierrat Teatre, tras el acto de en
trega. Esta historia de trágicas pa
siones amorosas, con intrigas y un 
asesinato, la directora, Montse Al- 
bás. ¡nicialmente quería montarla 
remozada. "Pero, tras releerla, le co
menté que. tal como era, mantenía 
aún toda su fuerza, con su trasfon
do de problemas económicos, so
bre el que aborda los celos, el amor. 
De forma que nos decidimos a  ha
cerla tal como Guimerà la escribió, 
casi entera -en  nuestro montaje 
dura unas dos horas y tres cuartos- 
solo con unos pequeños recortes 
para que no se hiciera demasiado 
larga. Aún así, su duración es con
siderable, pero los espectadores nos 
han comentado que no les resulta 
pesada. Es el genio de Guimerà".

CON EL DRAMATISMO ORIGINAL
¿Los motivos de la victoria de Pie
rrot Teatre en Terrassa con "Maria 
Rosa”? “Sin duda, que se ha traba
jado mucho la obra. La directora ha 
cuidado mucho los detalles, ha ha
bido mucho esfuerzo en la creación 
de los personajes, la escenografía, 
y una manera de interpretarla que 
conservara el dramatismo original.” 
El resultado ha sido este prim er 
premio a la mejor obra en el Ciutat

de Terrassa, “que es importante, nos 
ha sorprendido y lo vaiorarmos 
mucho". Ha venido precedido de 
otros, como el del concurso de 
Tàrrega, que les permitió represen
tar la obra en la Fira de Teatre de 
esta localidad. No es, por otra par
te, la primera ocasión que Pierrot 
Teatre es premiado en el concurso 
que organiza el Casal de Sant Pere.

La cerem onia de entrega de los 
premios, celebrada el sábado al me
diodía, en la sala Crespi, volvió a ser 
una pequeña fiesta de hermandad 
del m undo del teatro am ateur ca
talán, teñida de cierto aire de resis
tencia cultural. "No es fácil conti
nuar organizando un premio de 
teatro, con las condiciones econó
micas que nos envuelven", abrió el 
acto la presidenta del Casal de Sant

Pere, Eva Candela. "Pero hemos 
vuelto a programar diez obras, y en
tre todos hemos hecho el esf uerzo 
de llevarlo adelante.” También sub
rayó que, este año, la programa- 
cióndel premio se ha ampliado con 
dos obras, fuera de concurso, repre
sentadas por los grupos teatrales de 
la entidad, Qollunaja y PAMTeatre.

46 OBRAS PRESENTADAS
Este año se presentaron al Ciutat de 
Terrassa un total de 46 obras, de las 
que fueron seleccionadas para re
presentación diez, una de las cua
les se anuló a causa de la enferme
dad de su actriz principal, informó 
Anna Carol, presidenta del jurado. 
"Agradecemos la labor del grupo se
leccionador, que se miró todas las 
46 obras", dijo, y también a los gru

pos, “que nos habéis hecho disfru
tar con un tatro m uy bien hecho, 
que raya la profesionalidad".

El alcalde Jordi Ballart, que entre
garía el Ciutat de Terrassa, señala
ría que este premio "es una de las 
cosas que el tiem po mejora”, "un 
ejemplo de constancia, trabajo bien 
enfocado, vocación, y servicio a las 
personas, al barrio y a la ciudad, a 
una sociedad más despierta y plu
ral". Para Bailan, este acto de entre
ga también lo es de "reafimiación 
cultural Cuando algunos dicen que 
la cultura es un lujo, o algo super- 
fluo, hemos de reivindicaria como 
un instrumento que nos hace más 
libres y mejores ciudadanos, que 
produce una sociedad mejor. La 
cultura da progreso y oportunida
des a las personas". >

EL PALMARES

mer premio, Ciutat de Terras
sa de Teatre: “Maria Rosa”, de 
Àngel Guimerà, por la com pa
ñía Pierrot Teatre (Centelles). 
Dotado con cuatrocientos eu
ros.

2* premio, “Uorer d’Égara”:
“El nom", de M atthieu Déla- 
porte y Alexandre de la Pate-

lliére, por la Agrupació Teatral 
del Casal de Calaf. Dotado con 
trescientos euros.

3r premio, “Jaume Crespi”: 
“Misteri de dolor”, de Adrià 
Cual, por Dramática del Circo! 
(Badalona). Dotado con dos
cientos euros.
1 Premio de votación Popu
lar. “El nom" de la Agrupado 
Teatral del Casal de Calaf 
t  Premio del jurado juvenil:
“El nom ” de la Agrupado Tea
tral del Casal de Calaf

Dirección: M ontse Albas, 
por “Maria Rosa", de Pierrot 
Teatre
■Actor principal: Xavier Plgui- 
llem, por el papel de Eduard 
Feliu de "Políticam ent inco
rrecte" (com pañía Inestable 
Ceretana de Teatre de 
Puigcerdà)

Actriz principal: Marta Ba
lada, por el papel de Beatrice 
de "M olt soroll per no res" 
(Centre Parroquial Sant Vicenç 
de Sabadell)

Actor de reparto: Albert La- 
torre, por el papel de Claudi Fa
rré de “El nom " (Agrupació 
Teatral del Casal de Calaf).

Actriz de reparto: Maria Àn
gels Aregall, por el papel de To
masa de “Maria Rosa” (Pierrot 
Teatre)

Caracterización: Quatre per 
Q uatre de Granollers, por la 
obra "La visita de la vella 
dam a”

Sonido-montaje musical: La
Dramática del Círcol de Bada- 
lona por la obra “Misteri de 
dolor"

Iluminación: La Dramática 
del Círcol de Badalona por la 
obra "Misteri de dolor"

Escenografía y  creatividad: 
La Inestable Ceretana de Tea
tre de Puigcerdà por "Política
ment incorrecte"

M iembros del jurado: Anna 
Carol (presidenta), Ester Batlló, 
Teresa Casals, Joan Antoni Cor- 
tina, Aurèlia Llach, Juan M. 
Martínez. Con Muntada, Fran
cesc Muntada, Lidia Santasu- 
sagna, Montserrat Salvatierra, 
Robert Rué y Francesc Munta
da júnior (secretario).


