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Abel Folk d irige  y  tam b ién  in te rp re ta  "L’i i l t im a  trobada". El dom ingo  llegará el m on ta je  de M acarena Recuerda.

Doble oferta teatral con “L’últirna 
trobada” y Macarena Recuerda
O El Principal acoge la obra de Abel Folk que no pudo representarse el pasado día 8

Redacción

Doble cita teatral para este fin  de 
semana. Ija programación del Cen
tre d 'Arts Escèniques de Terrassa 
(Caet) ofrece "L u ltim a trobada" (la 
obra que se suspendió por motivos 
de salud del actor Jordi Brau) hoy, 
sábado, en el Teatre P rincipal y 
“ Ib a is  the story o fm y  lite" de Ma
carena Recuerda Shepherd, el do
mingo, en la Sala María Plans.

"L’ú ltim a  trobada” está basada 
en la novela del autor húngaro Sán- 
dor Márai del m ismo títu lo  que ha

sido adaptada para teatro por 
C hris topher H am pton. La obra, 
con d irección de Abel l-'olk (tam 
bién uno de los intérpretes), cuen
ta el encuentro de dos hombres 
que habían sido muy amigos de jó 
venes pero que su relación se trun
có a causa de una infedelidad, de 
un triángulo amoroso.

La pieza enfrenta a dos actores 
de la escena catalana, Abel Folk y 
Jordi Brau, este ú ltim o más cono
cido por su voz al ser un reconoci
do actor de doblaje. El reparto se 
completa con la actriz Anna Bárra-

china que sustituye a la actriz Rosa 
Novell por problemas de salud.

La obra de Márai, que ha atrapa
do a muchos lectoras, se estrenó en 
Barcelona y ha cosechado éxito en 
aquella ciudad y en su gira. Folk 
avanzó en una entrevista publica
da a este diario, con m otivo  de la 
función  que estaba programada 
para el pasado 8 de febrero, que se 
trata de una gran texto de la litera
tura contemporánea, de una obra 
b rillan te  en la que M árai maneja 
con mucha elegancia los senti
mientos humanos.

"L’ú ltim a  trobada” dará paso a 
"That's the story o f my life", de Ma
carena Recuerda Shepherd. La 
obra, que se enmarca en el ciclo de 
nuevas tendencias TNT, presenta 
una autobiografía audiovisual na
rrada con la técnica “stop-motion" 
de animación de objetos.

En esta pieza. Macarena narra su 
historia a través de una película ar
tesanal contru ida  en directo con 
flashes de memoria, con archivos 
abiertos al pasado por donde des
filan los aciertos pero también los 
desaciertos de una vida que el es

pectador deberá ordenar y recons
truir. El objetivo, es presentar un al- 
bún de fam ilia  pero sin fam ilia  y 
con mucho sentido del humor.

Macarena es una artista plástica 
y bailarina profesional que forma 
paite del proyecto artístico la  Sau
na Internationa l. Es fundadora e 
integrante del Colectivo Estraper
lo, plataforma de nuevos creadores 
a los que difíc ilm ente se les puede 
poner una etiqueta. Sus creaciones 
son siempre muy personales. )

LAS CITAS

“ U última trobada”, de Sándor 
Márai con Abel Folk, Jordi Brau y la 
colaboración de Anna Barrachina. 
Dirección de Abel Folk. Sábado, 21 
horas, en el Teatre Principal de Te
rrassa. Precio: 19 €

“That’s the story of my life” , de 
Macarena Recuerda Shepherd, Do
mingo, 18 horas, en la Sala Maria 
Plans de Terrassa. Precio: 10,50 €

Guijarro presentó “Coincidencias imposibles”
El escritor terrassense Josep Guijarro, espe- prendentes azares (algunos de las cuales 
cia lizado en el m undo  del m isterio, acaba han producido avances tecnológicos) y pre
de pub lica r el lib ro  “Coincidencias im posi- sema las ú ltim as teorías c ientíficas sobre 
bles”. Lo presentó el martes en el Ateneu Te- este fenóm eno, con especial a tención  al 
rrassenc. Ira obra recop ila  c ientos de sor- ám bito  de la física cuántica, foto: albortotauón

“Pillatrapos” pasó por “La deu de les veus”
El ciclo “ Ira deu de les veus” presentó el jue- autoría, entre la re iv ind icac ión  social y  el 
ves, en la Nova Jazz Cava el recital “ P illatra- surrealismo. Acompañó sus palabras la m ú - 
pos”. Red Ojais (el poeta barcelonés Pepe sica de Capitán Norwell (el terrassense Nor- 
Oliva) recitó, en un tono  de salmodia, que berto Palomares, guitarra y piano) y  M ane
en ocasiones lo acercaba al rap, textos de su lo UC (singulares percusiones), foro;pepmasip


