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La “Mary Poppins” de 34 Passes 
vuelve con los niños por dos días
© El grupo repone este exitoso musical como celebración de su

Los protagonistas de “Mary Poppins”, bajo el paraguas, nebridi aróztegui

Santi Palos

“Supercalifragilisticexpialido- 
cious" se cantará de nuevo este fin 
de semana en Terrassa. Como cele
bración de su décimo aniversario, 
la compañía local de teatro 34 Pas
ses repone, por tres únicas funcio
nes, la que ha sido su obra más am
biciosa y imo de sus mayores éxi
tos: el musical “Mary Poppins”. Su 
representación en el Teatre Princi
pal, con un escenario más grande 
que los de la Santa Creu y el Alegría, 
donde se programó cuando su es
treno en 2010, ha permitido am
pliar el número de figurantes, con 
lo que el número de personas que 
actúan en la obra asciende ahora a 
65. También se ha añadido esceno
grafía nueva. Otras novedades son 
la participación del grupo de rock 
.Altercat, que toca en directo todas 
las canciones (originalmente, lo lia
da una orquesta de veintiún instru
mentistas del Conservatori y una 
coral) y la incorporación de proyec
ciones de efectos especiales (que 
consiguen que Mary Poppins apa
rezca y desaparezca volando).

PEQUEÑOS PROTAGONISTAS
El texto y el montaje es el mismo, 
"y se ha intentado mantener el ma
yor número de actores en sus per
sonajes”, señalan Mercè Coll y Es
teve Cayuela, que vuelven a dar 
vida a Mary Poppins y Bert. No ha 
sido posible, claro, con los niños, 
ya que los hermanos Pau y ludith 
Conada, que en 2010 interpretaron 
a Janey Michael, ya han crecido. En 
esta ocasión, los papeles de los pro
tagonistas menudos están a cargo 
de Judit Martínez, de 10 años, y Biel 
Martorell, de 11. Los dos habían ya 
part icipado en “El Conte de Nadal",

de 34 Passes, él también en “Peter 
Pan", y ambos habían hecho teatro 
antes en el grupo de les Pisanes. A 
Judit las ganas de escenario le vie
nen de las obras en que actuaba su 
abuelo. “Siempre iba a verlo."

Jane y Michael son los persona
jes que están más tiempo en esce
na (más que la propia Mary 
Poppins), prácticamente durante 
los noventa minutos que dura la 
obra. Pero Judit y Biel aseguran no 
haber tenido problemas para 
aprenderse el texto y dominar sus

interpretaciones. "Comenzaron a 
leerlo en febrero, con el atrio, y se 
lo supieron enseguida”, recuerda 
Mercè Coll. “Uiego, en los ensayos 
en el escenario, funcionaban muy 
bien.” .Ambos cantan además una 
canción entera. "Cerquem una 
mainadera”, y fragmentos de otras 
dos,“"Supercalifragilisticexpialido- 
cious” y “Una mica de sucre".

1.a "Mary Poppins" de 34 Passes, 
que alterna las escenas de diálogo 
con piezas musicales, cantadas y 
con coreografías, es una adapta-

décimo aniversario

ción más cercana a la película de 
Roben Stevenson de 1964 que al li
bro original de Pamela LyndonTra- 
vers (1899-1996), la escritora y pe
riodista australiana que había crea
do el personaje treinta años antes. 
La historia, ambientada en Londres 
a principios del siglo XX, es conoci
da. Jane y Michael son dos niños, 
hermanos, de familia acomodada 
y tui poco traviesos, que ponen en 
fuga a todas las niñeras que sus pa
dres contratan. Hasta que llega 
Mary Poppins, cariñosa pero firme, 
y con una maleta cargada de extra
ños y mágicos accesorios.

Tras una disparatada escena en 
el banco donde trabaja su padre, los 
dos niños emprenden la huida ha
cia los barrios pobres de Londres. 
Allí se encontrarán con el limpia
chimeneas Bert, un amigo de Mary 
Poppins que los introduce en un 
mundo de magia y fantasía.

La reposición de “Mary Poppins” 
de 34 Passes ha sido acogida con 
entusiasmo. Ayer, solo quedaban 
localidades para la función del sá
bado por la noche.Prorrogar no es 
posible "porque en el Teatre Princi
pal se programa con mucha ante
lación. y la intención de esta repo
sición es conmemorativa del déci
mo aniversario de la compañía". I

LOS DATOS

Obra: “Mary Poppins"
Compañía: 34 Passes de Terrassa 
Dirección: Jaume Gil 
Lugar Teatre Principal 
Fechas: Hoy, a las cinco de la tar

de y a las nueve de la noche, y ma
ñana a las seis de la tarde 

Precio: 8 euros (entradas agotadas 
para las funciones del sábado y el 
domingo por la tarde)

El grupo teatral 
de Amics estrena 
una comedia
El Grup de Teatre de Amics 
de les Arts estrena hoy (a las 
9,30 de la noche, en la sala 
de actos de la entidad) su 
montaje de “Cansalada can
cel·lada”, una comedia de 
Gerard Vázquez sobre la 
creación artística. Mañana, 
a las seis de la tarde, tendrá 
lugar otra función. La obra 
estará en cartel hasta el 6 de 
diciembre, con representa
ciones los viernes, sábados 
y domingos.

Maria Mi raída dirige a Er
nest Castañé y Toni Garrich 
en sus interpretaciones de 
un actor y un director que 
comienzan a ensayar una 
obra teatral, pero no consi
guen pasar de la primera es
cena. En tono de humor, 
"Cansalada cancel·lada” es
tablece un paralelismo en
tre la creación escénica y el 
mundo (“la vida es como un 
ensayo que nunca sabemos 
como acabará"), con toques 
de Samuiel Beckett. Las en
tradas tienen un precio de 
once euros.

Espectáculo 
infantil en el 
Ateneu Candela
BtraBiro y Crisspeta oftecen 
hoy. a las 6.30 de la tarde, un 
espectáculo infantil en el 
Ateneu Candela (c/Montse
rrat, 136). Se titula “En Bifiy”, 
y está protagonizado por 
chico que quiere ser un 
cowboy como su padre, 
pero es demasiado amable 
con todo el mundo, y se 
convertirá en héroe del Oes
te gracias a sus amigos y su 
sentido del humor. La obra 
está dirigida a los niños des
de los 3 años. El precio de la 
entrada es por taquilla in
versa.

The Other Side rememora 
“WishYouWere Here”
© El grupo lleva a Faktoria su tributo a Plnk Floyd

P.N.

La programación de este fin 
de semana en la sala Fakto
ria d'Arts va de aniversarios: 
después de haber conmemo
rado ayer el cuarenta aniver
sario del disco “A Night In 
The Opera", esta noche le lle
ga el tumo al homenaje que 
The Other Side ofrece a 
“Wish you were Here", tam
bién en su cuarenta aniver
sario.

The Other Side cuenta con 
la presencia de algunos de los 
mejores músicos y profesio

nales de las artes visuales de 
Menorca. Al frente de la ini
ciativa se encuentra Shanti 
Gordi, y normalmente ofre
cen espectáculos de tres llo
ras de duración, en los cua
les interpretan los clásicos de 
la banda británica.

Hasta la fecha han actua
do en algunas de las ciuda
des más importantes de la 
geografía peninsular, logran
do con su gira On The Run 
Tour 2014 una positiva aco
gida por pane de público y 
prensa.

En este 2015 han impulsa

do el Shine On Tour, en el que 
la banda conmemora los 40 
años de la edición de une de 
los discos más emblemáticos 
de Pink Floyd, “Wish You 
Were Here."

Para ello han preparado 
“un espectáculo audiovis ual 
en directo con una puesta en 
escena y una producción ar
tística de primer nivel, que te 
transportará al universo de 
este grupo antológico llama
do Pink Floyd, una banda 
británica considerada un ico
no cultural del rock del siglo 
XX y una de las más influyen

tes en la historia de la músi
ca que obtuvo gran popula
ridad gracias a sus composi
ciones psicodélicas que evo

lucionaron hacia el rock pro 
gresivo con el paso del tiem
po", se explica en el texto de 
presentación del concierto.

La propuesta en la sala Fa
ktoria d'Arts comienza sobre 
las 10.30 de la noche, y las 
entredas cuestan 25 euros. I


