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Pla estrena una obra en la que 
un niño busca sentido a la vida
o Rosa Cadafalch y Jauma Sangra interpretan “No Res” en el Teatre Alegria

“No Res” es una producción del Caet que llegará a Barcelona.

Mercè Saladeras

Pep Pía, director artístico del Cen
tre d’Arts Escèniques de Terrassa 
(Caet), estrena "No Res", una ver
sión libre que él mismo firma de la 
novela "Nada", de la escritora da
nesa Jarme Teiler. La obra narra la 
historia de un niño que se cuestio
na el sentido de !a vida y está inter
pretada por Rosa Cadafalch y Jau
me Sangra. El espectáculo se repre
sentará hoy (esta función se ha 
añadido para atender la demanda) 
y mañana en el Teatre Alegria.

Pep Pla define "No Res" com un 
cuento moral de corte dramático. 
“Es un relato protagonizado por un 
alumno, llamado Fierre Anthon. 
que un día anuncia a sus maestros 
y compañeros de clase que se va 
para no regresar jamás. El hecho 
abre un debate filosófico, existen
cialista, sobre la vida, sus valores, 
las cosas que tienen significado, 
que son importantes...’’.

La historia de Fierre llegará al es
cenario contada a través de Rosa 
Cadafalch y del actor Jaume San

gré. Pía explica que esta obra es la 
tercera parte de una trilogía que 
inició con “Antrophos" y "Zero", dos 
obras que hablaban sobre la exis
tencia del ser humano. "Cuando leí

la novela de la autora danesa me 
pareció muy interesante para com
pletar la línea temática que inicié 
con aquellas dos propuestas. Yo 
creo que casi todo el mundo en un

momento dado se plantea sobre el 
sentido de la vida”. Subraya que en 
el caso de "No Res” se nata de una 
obra literaria que causó un gran 
impacto. "Cuando se publicó la

obra fue prohibida en Dinamarca 
y también en Francia porque sitúa 
los niños al límite pero con el tiem
po se ha valorado su contenido y 
ahora es lectura obligatoria".

Pía no esconde que la historia de 
íanne Teiler guarda, en el fondo, 
cierta conexión con lo ocurrido 
esta semana en el Institut Joan Fus
ter de Barcelona, donde un alum
no mató a un profesor. "Lamenta
blemente es una coincidencia en 
el tiempo por lo que da a la histo
ria mucha actualidad. La educa
ción de los hijos es muy compleja 
y como padres te planteas muchas 
veces si lo haces correctamente".

"No Res", producción del Caet, se 
estrenará también en Barcelona La 
obra se presentará del 14 al 31 de 
mayo en el teatro La Seca El direc
tor desea que su nueva propuesta 
tenga una buena aceptación. "Te
ma muchas ganas de volver a diri
gir una obra. La última vez que lo 
hice fue con el espectáculo “Zero”, 
de esta trilogía, en 2012. Lo echo en 
falta pero la prioridad es dirigir el 
CAET y las programaciones, que 
están funcionando muy bien”.. )
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1 “No Res”, versión libre de Pep Pía 
sobre la novela de Janne Teiler
■ Intérpretes: Rosa Cadafalch y jau- 
me Sangré
■ Fecha y lugar Sábado. 21 h, y do
mingo. 18 h, en el Teatre Alegria
■ Precio: 10.5 euros

Heredia rinde tributo a Bob Zieff
P.N.

El balería rubinense Enrique Here
dia se dedica principalmente a la 
enseñanza, desde hace tres déca
das, pero también es un intérprete 
y líder avezado de algún modo es
pecializado en rescatar del olvido a 
compositores poco o nada frecuen
tes en los repertorios de los grupos 
de nuestra escena.

En la Nova Jazz Cava ha actuado 
ya en diversas ocasiones, presen
tando rarezas del bop o la música

de Herbie Nichols y Elmo Hope, 
siempre bien acompañado de pri
meras espadas de la escena jazzís- 
lica local.

En esta ocasión el músico regre
sa a la sala al frente de su cuarteto 
para rendir homenaje al composi
tor estadounidense Bob Zieff, con
siderado desde los años 50 como 
una figura de culto, que aún carece 
del reconocimiento del público. El 
músico quiere con este concierto 
"romper el anonimato del que fue 
uno de los compositores más avan

zados de la década de los 50, aun
que pocos músicos llegaron a tocar 
parte de su obra” explica el músico 
en el texto de presentación de su 
concierto. I
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1 Concierto Enrique Heredia Quar
tet “Plays the music of Bob Zieff" 

Lugar Nova Jazz Cava 
Hora Hoy, a las 1030 de la tarde 
Precio 8,50 € (web) y 10 € (taqui

lla)

Evaristo llega al frente de Gatillazo
Pamela Navarrete

La sala Faktoria d’Arts acoge hoy la 
presencia de algunos de los músi
cos históricos de la escena nacio
nal, ex integrantes de La Polla Re
cords que desde el año 2003 han 
seguido el hilo de la disuelta ban
da con Gatillazo. En esta ocasión 
comparten cartel con los terrassen- 
ses Anti-Patiks.

Los impulsores de Gatillazo fue
ron Evaristo. Txiki yTHpi, quienes 
tras la disolución de La Polla deci
dieron emprender un proyecto 
junto a otros músicos.

Su debut discográfico llegó ya en 
2004 con un disco homónimo que

incluía veintiún lemas y "mucho 
trabajo de aclimatación al terreno”, 
explica la banda en su biografía.
El quinto álbum se remonta a 
2013, "grabamos el trabajo con los 
mismos parámetros que el ante
rior”, titulándolo "Siglo XXI." El gru
po recordará en su concierto temas 
de este último disco y también al
gunos de los grandes éxitos de La 
Polla Records. En la actualidad, esta 
banda de Salvatierra-Agurain 
cuenta con la presencia de Evaris
to (voz), Txiki y Ángel (guitarras), 
Mikel (bajo) yTripi (batería.)

Los egarenses Anti-Patiks telo- 
nearán su concierto presentándo
se como “seguidores incondiciona

les del piuik rock purista y víctimas 
de la influencia del rock català de 
los 90.” La principal misión de la 
banda es "devolver al rock a su 
esencia y a sus raíces de descontrol 
y violencia”, mostrando un “punk 
rock fresco, directo y agresivo y 
cantado en catalán, volviendo a los 
orígenes de este estilo con cancio
nes cortas e intensas".)
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Concierto Gatillazo y Anti-Patiks 
* Lugar Faktoria d'Arts 

Hora Hoy, a las 9.30 de la noche 
Predo: izeuros(anticipada)y 15 

euros (taquilla)
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Us explicarem...

... el nostre projecte (dimensió competenciaL 
acadèmica i humanista)

... els itineraris que oferim (rièndes, tecnoiogja, 
socials i humanitats)

la nostra idea de seguiment tutorial

... la planificació de les sortides d'àmbit i 
culturals

~ la proposta d’ús integrat de l'anglès 

(matèries, treballs de recerca, _.) i el nostre pía 

d’extensió (Erasmus+, grups de conversa, _)

~ el projecte de lectura "Programari llibre" ^ ^

C/ d’Atenes 59 08224 Terrassa Tel. 93 780 40 48 

www.aimerigues.cat a8068537@xtec.cat


