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Diez obras de 
lo más variadas 
en la nueva 
temporada teatral
o Riesgoy comercialidad se combinan en el programa

Pamela Navarrete

ep Pía, director artís- 
■ tico del Caet (Centre 

d'Ans Escèniques de 
Terrassa), lo tiene cla- 
ro: la mejor forma de 
definir la nueva tem

porada de teatro es decir que es 
"variada, inquieta y contemporá
nea."

Los teatros Principal y Alegria, y 
la sala Maria Plans, acogerán de 
septiembre a noviembre de este 
año un total de diez obras de lo más 
dispares, desde comedias de éxito 
a musicales románticos, pasando 
por monólogos, teatro documen
tal, obras multidisciplinares y no
vedosas propuestas difíciles de eti
quetar.

"La intención es abarcar el máxi
mo de público posible", destaca Pía, 
“en una ciudad de doscientos mil 
habitantes hay mucho público po
tencial". y también sumando los 
habitantes de las poblaciones co
lindantes... Todos pueden encon

trar “su" obra, o bien asomarse a 
descubrir piezas de éxito en la car
telera barcelonesa, programadas en 
el Principal, o "pequeñas perlas” 
ubicadas en el teatro Alegria o la 
sala Maria Plans.

El Caet no se olvida del "público 
habitual”, para que “tenga posibili
dades de conocer nuevos mundos." 
En general, esa variedad incluye 
siempre "un punto de riesgo" que 
ya hace tiempo que se mantiene 
corno marca de la casa, y que ha 
convertido al Caet en un referente 
en el mundo teatral.

PROPUESTA EXPERIMENTAL

También se sigue por la apuesta fir
me por las propuestas más experi
mentales, "para que el festival TNT 
no se quede como una seta ahí en 
medio", sino incorporando a la pro
gramación obras “teneteras".

Se continúa además “la línea de 
la creación contemporánea", as de
cir, prácticamente todos los auto
res que se presentan son autores vi
vos. y casi todos catalanes, con la

excepción de los escritores que ali
mentan el espectáculo "Humor 
Humà" de Carme Pía, en el que 
también anida la contemporanei
dad de su dramaturgia.

La nueva temporada arrancará 
con “Els veïns de dalt", primera in
cursión teatral de Cese Gay (direc
tor, entre otros, de los aclamados 
films “En la ciudad" y “Krámpack"), 
un "éxito aplastante" de la cartele
ra barcelonesa que reúne a algunos 
de los intérpretes más aclamados y 
activos de la escena. Según Pía ia 
obra te pide, "entre broma y bro
ma”, que te posiciones a nivel mo
ral."

Radicalmente distinta será la 
producción escogida para abrir el 
TNT, “The Blind Poet", la obra de 
una compañía internacional en la 
que se reflexiona, de una forma 
muy original, sobre nuestras raíces.

Otro cambio de tercio lo supon
drá "Vilafranca", obra que en la pre
sentación de la temporada estuvo 
representada por el actor Manel 
Barceló. Jordi Casanovas cierra con

esta obra una trilogía que en reali- res pueden impactar tanto al públi-
dad nació con este texto, "una his- co.”
loria real basada en su familia.” Acto seguido, Imma Colomer y el 
Barceló apuntó que la obra combi- egarense Pep Ferrer presentaron
na distintos géneros, y que "parece “Penso en Yu." Ut directora de esta 
mentira cómo las historias familia- coproducción del Caet, que se es-
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“Els veïns de dalt", un éxito aplastante de la cartelera.

Els veïns de dalt, de Cese Cay. Sinop
sis: Inauguración de la temporada con 
uno de los grandes éxitos de la cartelera 
barcelonesa, con la primera incursión del 
cineasta Cese Cay en el teatro. Rere Arqui- 
llué, Nora Navas. Jordi Rico y Àgata Roca 
protagonizan esta comedia. Domingo. 20 
de septiembre, a las 18 horas. Teatre Prin
cipal. Precio: 26 €

The Blind Poet, de Jan Lauwers & Ne- 
edeompany. Sinopsis: Inauguración del 
festival TNT con esta compañía belga que 
dirige el reconocido dramaturgo multi- 
discipinar Jan Lauwers. “The Blind Poet" 
parte del árbol genealógico de los miem
bros de la compañía y de dos poetas, uno 
de ellos ciego, de los siglos Xy XI para bu
cear por distintas nacionalidades, cultu
ras y lenguas a través de la danza y de 
otras disciplinas. Jueves. 1 de octubre, a 
las 21 horas. Teatre Principal. Precio: 19 €.

Vilafranca, de Jordi Casanovas. Sinop
sis: Tercera y última parte de una trilogía 
sobre la identidad catalana en la que Jor
di Casanovas parte de una historia fami
liar. Domingo, 18 de octubre, a las 18 ho
ras. Teatre Principal. Precio: 26 €

Penso en Yu. de Católe Fréchette. Sinop

sis: Imma Colomer dirige a los actores 
Fina Rius, Pep Ferrer y Mar Ulldemolins en 
esta coproducción del CAET. Se trata de 
una obra "muy sutil, de compromiso, que 
nos hace reflexionar sobre si se pude cam
biar alguna cosa y si vale la pena hacer
lo." Domingo. 25 de octubre, a las 18 ho
ras. Teatre Alegria. Precio: 10,50 €

Humor Humà. con Carme Pla.Sinopsis: 
La terrassense Carme Pía nos acerca a un 
conjunto de cuentos teatralizados de 
grandes autores como Santiago Rusiñol. 
Jesús Moneada, Pere Calders y Josep Car

ner. unidos por ingeniosos aforismos de 
Joan Fuster. Viernes 6 y sábado 7 de no
viembre, a las 21 horas. Sala Maria Plans. 
Precio: 10,50 €

73 raons per de¡xar-te. un musical de 
Guillem Cluay Jordi Cornudella. La tam
bién periodista Elisenda Roca dirige a la 
sabadellense Mercè Martínez y al cocno- 
cido Abel Folk en esta comedia musical 
cuya partitura la firma un oven músico 
terrassense. Jordi Cornudella. Domingo, 
8 de noviembre, a las 18 horas. Teatre Prin
cipal. Precio: 19 €

Constructivo, de Piero Steiner y Ernes
to Collado. Sinopsis: Una experiencia, más 
que una obra, en la que dos trabajadores 
de la construcción nos explican su visión 
del mundo. Sábado. 14 de noviembre, a 
las 21 horas. Teatre Alegria. Precio: 7 €

Nadia Sinopsis: teatro documental en
torno a la biografía de la afgana Nadia 
Ghuham, con ella misma como protago
nista. Una forma de conocer la historia de 
una niña que se hizo pasar por hombre. 
Sábado, 21 de noviembre, a las 21 horas. 
Teatre Alegria. Precio: 7 €

Nidea, de Xavi Estrada. Sinopsis: hila
rante montaje que mezcla movimiento, 
teatro de objetos y vídeo a partir del mon
taje del armario de una famosa firma sue
ca. Domingo. 22 de noviembre, a las 18 
horas. Sala Maria Plans. Precio: 7 €

Neus Català, un cel de plom Sinopsis: 
adaptación teatral, en forma de monólo
go, de la novela de Carme Martí sobre la 
vida de la superviviente del nazismo Neus 
Català. Mercè Arànega es la protanista ab
soluta de la propuesta. Domingo, 21 de 
noviembre, a las 21 horas. Teatre Alegria. 
Precio: 7 €
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tronará este verano en la sala 
Beckett, la presentó como una 
"obra muy especial, autobiográfi
ca", a lo que Ferrer añadió: “es una 
obra de compromiso político, de 
cómo pequeños hechos pueden re
mover la sociedad."

Otros protagonistas fueron Jordi 
Cornudella, Mercè Martínez y Eli
senda Roca, presentando la come
dia romántica "73 raons per deixar- 
te", una obra pensada para sus pro
tagonistas en la que las canciones 
se añaden a los gags de la manera 
más natural.

De “Nadia” se contó la espeluz

nante e interasante historia de Na
dia Ghulam, de la mano de Caries 
Fernández, una obra con “momen
tos muy trágicos" que sin embargo 
son "una descarga de vida."

De la trascendencia de esa histo
ria se pasa a la "aventura cotidiana" 
que es “Nidea”, o como sobrevivir 
al montaje de un mueble de Ucea: 
"Una experiencia de superación 
personal muy interesante”, explicó, 
entre risas, su creador y protagonis
ta Xavi Estrada.

A través del vídeo, explicaron sus 
montajes Carme Pía ("Humor 
humà”) y Ernesto Collado (director

Pep Pla y Jordi Flores, en pri
mera línea, junto a algunos 
protagonistas, nebridi aroztcgui

de la novedosa "Constructivo”.) La 
presentación la cerró un monólo
go sobre Neus Català, que se pre
sentará el próximo 1 de julio.

También se ha presentado la 
nueva programación familiar de la 
Xarxa, que incluirá propuestas 
como "Hita, la Rínxols i els tres 
óssos”, “Les set cabretes i el llop” o 
“El vestit nou de la caputxeta amb 
botes", entre otras, y de las que in
formará en breve este diario. )

Una imagen del Teatre Principal.

Una apuesta por la 
innovación y los 
nuevos creadores
O Ligero aumento de público

P.N.

El nuevo concejal de Cultura, 
Jordi Flores, ha cerrado su pri
mera semana al frente de esta 
cartera participando en una pre
sentación perteneciente a un 
género, el teatral, que conoce 
bien gracias a su pasado profe
sional. Además, se le ha podi
do ver muchas veces como es
pectador durante la temporada, 
por lo que no ha titubeado a la 
hora de alabar "un espacio en
vidiable" como el Teatre Princi
pal, tanto por su condición 
como joya modernista como 
por sus “grandes condiciones 
técnicas." Ha añadido que “no 
sólo es un marco incomparable 
de propuestas únicas y singula
res”, sino que "es también un es
pacio público al alcance de to
dos los ciudadanos."

En su parlamento ha querido 
también manifestar toda una 
declaración de intenciones, lo 
que va a ser su apuesta "por la 
innovación, por nuevas formas, 
nuevos lenguajes", por dar 
"oportunidades a los nuevos 
creadores." Subrayó, además, la

influencia de la cultura en el sec
tor económico, y cómo “las ar
tes escénicas generan riqueza. 
Nos pone en primera línea en 
calidad y competitividad, tras
pasa fronteras y sitúa a Terrassa 
en el ámbito internacional.” 
Toda esta escena contribuye a 
que Terrassa sea, a su juicio, 
“una de las capitales culturales 
catalanas."

DATOS EN CRECIMIENTO

Para ilustrar estas informacio
nes, Jordi Flores recordó que el 
teatre Principal ha logrado el 91 
por ciento de ocupación a lo lar
go del primer semestre del año, 
manteniendo por cuarto año 
consecutivo un respuesta supe
rior al noventa por ciento del 
aforo. Asimismo, el Alegria ha lo
grado aumentar su público en 
un siete por ciento con respec
to a la temporada anterior.

Flores también ha recordado 
el "gran éxito" de la segunda edi
ción de la propuesta Micro Arts 
Terrassa, y también la consoli
dación de “Elixir", espectáculo 
poético que ha duplicado este 
año su respuesta.)

CARTELERA

Cinema
Catalunya

■ St. Rere. 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 7361414 

CinemacatalunyaQ) terrassa.cat 

www.terrassadlgital.cat/dnema 

dissabte 27

■ NO MOLESTAR 

17.30/20:00/22:i5h
I NUESTRO ÚIJ1MO VERANO EN ESCOCIA 

(català) 17:00 / 19:30 / 22:00 h. 

diumenge 28 

i NO MOLESTAR

17:30/20:00 h.
■ NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA

(català) 17:00 /19:30 h.

CINESA PARC VALLES

* Avda. de Can Jof resa, 85 - Terrassa. Parc 

Valles, autopista C-i8, sortida Sta. Mar

garida. Tel d’informació i reserves: 902 

333 231. Te!, venda d’entrades: 902 333 231.

■ SAN ANDRÉS

Sala iSens/ Digital 17.1519:50 22:20 00:50 

Sala 14 / 3D 15:3018:30 21:00 00:00 

Sala Cas Natural Penosa / Digital 16:15 

19:00 21:30 00:20

■ |UPS! ¿DÓNDE ESTÁ NOÉ?

Sala 19 / Digital 16:1018:05

■ AHORA O NUNCA

Sala 2/ Digital 15:00170019:00 21:00 23:00 01:00 

Sala 5/ Digital 16:1518:15 20:15 22.15 00:15

CAMPANULA Y LA LEYENDA DE LA BESTIA

Saia 21 / Català 16:0017:50

Sala 10 / Digital 16:2518:20 20:20

■ DALE DURO

Sala 18/Digital 21:55 00:20

■ DANDO LA NOTA: AÚN MÁS ALTO

Sala 6/ Digital 16:2019:05 21:35 

Sala 7/Digital 00:35

■ el maestro del agua

Sala 10/Digital 22:10 

Sala 9 / Digital 00.15

■ EL NIÑO 44
Sala 6 / Digital 00:05 

Sala 7/ Digital 16:0518:55 21:40

■ ESPÍAS

Sala 21 / Digital 19:40 22:10 00:45 

Sala 4/Digital 16:0518:35

I HOME - HOGAR DULCE HOGAR

Sala 18/ Digital 1710

■ INSIDIOOS: CAPITULOS

Sala 16/ Digital 15:251740 20:05 22:20 00:40

i JURASIC WORLD

Sala 1 / 3D 16:3019:20 22:00 00:45 

Sala 17/ Català 1700 2010 23:30 

Sala 12/Digital 16:5019:45 

Sala 15/ Digital 15:0517:45 20:30 23:10 

Sala 23 / Digital 16:0018-45 2145 00:35

I LA FAMILIA BELIER

Sala 18/Digital 19:30

4 LA OBEJA SHAUN

Sala 20 / Digital 1640

LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO

Sala 20/Digital 1845

■ MAD MAX FURIA EN LA CARRETERA

Sala 8 / Digital 16:3519:10 21:35 00:05

* NEGOCIOS CON RESACA

Sala 13 / Digital 00:50

Ü NO MOLESTAR

Sala 3 / Digital 16:30 18:25 20:30 22:30 

00:30

NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA

Sala 10/Digital 0045

Sala 9/ Digital 15:1517 35 >9:55 21:55

■ POLTERGEIST

Sala 20/Digital 21:15 23:20

REQUISITOS PARA SER UNA PERSONA 

NORMAL

Sala 19 / Digital 20:05 2215 00:30

■ SUITE FRANCESA

Sala 4/Digital 21:20 2340

® TOMORROWLAND

Sala 11 / Digital 16:0018:40 21:20 00:00

B LOS VENGADORES LA ERA DE ULTRÓN

Sala 12/Digital 23:15

Sala 13 / Digital 15:4518:50 21:40


