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Crítica de Teatro

Secretos de alcoba

Pere Arquiilué y Àgata Roca ofrecen un duelo titánico en "Els veïns de dalt”, donde están arropados por Nora Navas y Jordi Rico, davio ruano

“ELS VEÏNS DE O ALT”
1 Obra escrita y dirigida por Cese 

Gay. Intérpretes: Ágata Roca, Rere 
Arquiilué, Nora Navas y Jordi Rico. 
Programación del Caet. Día 20 de 
septiembre de 2015. Teatre Principal 
(plaza de Maragall. 2)

MERCÈ BOLADERAS

El Centre d'Arts Escèniques de Te
rrassa (Caet) abrió la nueva tempo
rada con "Els veïns de dalt” y acer
tó de lleno. la comedia dramática 
de Cese Gay (la primera en teatro) 
sobre las relaciones de pareja inter
pretada por Ágata Roca, PereArqui- 
llué, Nora Navas y Jordi Rico agotó 
todas las entradas y no defraudó. 
Los actores defendieron el texto 
con una naturalidad y elegancia ex
quisita. Y al término de su trabajo 
se vieron felizmente recompensa
dos con largas ovaciones.

"Els veïns de dalt", que ya triun
fó en Barcelona cuando se estrenó

el pasado mes de marzo, narra el 
encuentro de dos parejas, una for
mada por Anna y Juli y otra por 
Laura y Salva, La primera, en horas 
bajas, ha invitado a la segunda que- 
vive en el piso de arriba para com
partir un pica pica y charlar un 
rato. El motivo aducido es para 
agradecerles la ayuda prestada 
cuando se instalaron en la comu
nidad. Pero esto sólo es una excu
sa. En realidad Atina y Juli quieren 
saber a qué se debe el mido y el ja
deo que oyen por la noche pero 
cuando intentan sacar el tema to
pan con la sorpresa de que Laura y 
Salva se avanzan en dar explicacio
nes. A part ir de ahí, las dos parejas 
entran en una especie de combate 
dialéctico que provoca que la pare
ja del piso de abajo (Arma i Juli) 
ponga en evidencia la fragilidad de 
su relación mientras que la del piso 
de arriba (Laura i Salva) hace gala 
de que la suya es más sólida que 
nunca. La obra enfrenta a dos pa

rejas y a un modo de ser y actuar 
que nada tiene que ver la una con 
la otra. Cada personaje, además, 
tiene un carácter muy distinto por 
lo que sus reacciones también son 
diferentes e imprevisibles. Y es aquí 
donde el autor, Cese Gay, consta
ta que tiene una sensibilidad espe
cial para contar historias de la vida 
cotidiana con personajes que nos 
son muy próximos.

COMPLICIDAD

Y decimos constata porque esa de
licadeza ya la ha demostrado como 
cineasta en películas como "Una 
pistola en cada mano", "En la ciu
tat", “Ficció" y en "Trauma" (acaba 
de presentarse en el Festival de 
Cine de San Sebastián con excelen
tes críticas). Cese Gay sitúa su ac
ción y a sus criaturas y les arrastra 
hace un sinfín de emociones y de 
pasiones. Pero lo hace con maes
tría porque sabe controlar el tiem
po, dictar las frases justas y acotar

el temperamento. Todo parece des
bocarse, saltar por los aires, pero 
no. Todo regresa a la calma.

Gay se rodea siempre de un elen
co de actores de lujo: Ahí están, por 
ejemplo, Javier Cámara, Ricardo 
Darín, Eduard Fernández... En esta 
primera incursión dramática tam
bién. Pere Arquiilué (luli) y Agata 
Roca (Anna), los protagonistas, de
mostraron una gran complicidad y 
cada uno de ellos reaccionó a su 
manera para no reconocer la cul
pa, la derrota. Arquiilué visceral, 
sarcástico, explosivo.. .Agata más 
contenida, irónica... Mientras que 
Nora Navas (Laura) y Salva (Jordi 
Rico) asisten a esta deconstnicción 
y reconstrucción de sus vecinos 
con una tranquilidad envidiable. 
En esta obra todo llega y todo pasa 
pero lo contado se vive con mucha 
intensidad. Porque importa la his
toria, la palabra pero también el 
tono (de eso sabe mucho Yasmina 
Reza), el gesto y la mirada. |

Diari de Terrassa 
sortea entradas 
para “Da Capo”
La compañía OtraDanza 
abrirá el próximo sábado (a 
las nueve de la noche) la 
temporada de danza en el 
Centre Cultural Terrassa con 
su espectáculo “Da Capo”. 
Diari de Terrassa sortea cin
co entradas dobles para esta 
función. Pura participaren 
el sorteo basta con rellenar 
el boleto que incluye nues
tra edición de boy, y que 
también aparecerá en las de 
mañana y el viernes, y de
positarlo en la urna instala
da a tal efecto en la admi
nistración de Diari de Te
rrassa (c/Vallhonrat, 45), an
tes de las doce del mediodía 
del viernes, cuando tendrá 
lugar el sorteo. Los nombres 
de los ganadores serán pu
blicados en nuestra edición 
del sábado.

El espectáculo “Da Capo" 
está concebido como la 
conjunción de los momen
tos artísticos y vitales de sus 
dos directores, Asun Ñora- 
Ies y Gustavo Ramírez, que 
fundaron la compañía Otra
Danza hace diez años.

El mismo sábado, a las sie
te de la tarde, Asun Noales 
realizará un taller para los 
alumnos de danza. Está 
abierto al público de mane
ra gratuita.

Organizan una 
ruta por el GR7 
hasta Albió
Excursionistes.cat realizará 
el sábado otra salida del ci
clo dedicado a recorrer el 
GR7. En esta ocasión será 
una caminara entre Cerve
ra y Albió (Conca de Bar
bera), de 21,180 kilómetros. 
Inscripciones en el teléfono 
649 425 011 (tardes).

CARTELERA

Cinema
Catalunya

■ St Pere. 9 Td.93 788 53 76 / 93 7# >4 M 
Cinemacatalunya@)terra$sa.car 

www.terrassadigital.cat/cinema

• EL VIRUS DE LA POR

1730 /19:45 h.
EDEN

21.45 h. VOSE
■ ÁTICO SIN ASCENSOR

17.15/ 19:30 /22:00 h

CINESA PARC VALLES

e Avda. de Can lofresa. 85 - Terrassa. Parc

Valles, autopista C-18. sortida Sta. Mar

garida. Tel d'Informació I reserves: 902 

333 231, Tel. venda d’entrades: 902 333 231.

»EVEREST
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Català 3D 16,05 20:05 

Digital 16:25 '8:45 19:00 20:40 22:20
AHORA O NUNCA

Digital 17:45 22:20
AMERICAN ULTRA

Digital 17:1521:45
ANACLETO: AGENTE SECRETO

Digital 16201820 202$ 2230

ÁTICO SIN ASCENSOR 

Digital 16:30 21:10

■ ATRAPA LA BANDERA

3D 16:15

Digital i6;oo 17:0518:0519:15 20:00 21:25

CAPITÁN DIENTE DE SABLE 

Y EL TESORO DE LAMA RAMA
Digital 16:35

CIUDADES DE PAPEL

Digital 1625
DEL REVÉS (INSIDE OUT)

Digital 16:10 18:15 20:20 22:25
EL CASO HEINEKEN

Digital 16:2518:25 20:20 2215
■ EL CORREDOR DEL LABERINTO: 

LAS PRUEBAS

Digital 16:4517:5019:00 20:30 21:40 22:10
I EXTINTION

Digital 19:55
H FRANCISCO: EL PADRE JORGE

Digital 16:0018:05 20:15 22:25

■ u VISITA
Digital 17:30 19 40 21 50

LOS 4 FANTÁSTICOS

Digital 17:55 20:05
LOS MINIONS 

Digital 17:40
H MA MA

Digital 16:3519:05 21:30
MIENTRAS SEAMOS JÓVENES

Digital 16:35

MISIÓN IMPOSIBLE:

NACIÓN SECRETA

Digital 18:35 21:20

■! OPERACIÓN U.N.C.LE.

Digital 2205
» PIXELS

Digital 16:50

■' RICKI

Digital 19:10 21:30

■ TRANSPORTER LEGACY

Digital 17:401945 21:55

UN DÍA PERFECTO

Digital 22:15

UNA SEMANA EN CÓRCEGA

Digital 19:25
VACACIONES

Digital 17:3019:40 21:50

TEATRE

La companyia de Teatre 34 Passes 

presenta , en el seu 10è ANIVERSARI 

l’espectacle musical "MARY POPPINS" 

AL TEATRE PRINCIPAL DE TERASSA. els 

dies 14 115 de novembre de 2015 dia 

14 a les i/rooh. I a les 21:00 h., I dia 15 

a les i8:ooh. Venda de localitats di

lluns I dimecres de 19:00b. a22:ooh al 

c/ Pere Fizes, 25 de Terrassa. I als 

telèfons: 620 526 339 - 639 426 324 
(Amb posterior recollida)


