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La historia gráfica del “Tren 
de baix”, en Arxiu Tobella
La Fundació Arxiu Tobella (Placeta de Sa
ragossa, 2) inaugura hoy, a las 7.30 de la tar
de, la exposición fotográfica “"Del Tfen de 
Baix al Metro deTerrassá', organizada con
juntamente con el Club Ferroviari de Te
rrassa, y con la colaboración de FGC con 
motivo de la inauguración de tres nuevas 
estaciones en nuestra ciudad. Es un con
junto de imágenes que muestran la evolu
ción de la línea de FGC en Terrassa desde 
su llegada en 1919. La exposición se com
plementará, el día 19, con una conferencia 
sobre el tema de Ildefons Argemí.

Valdor y Olga Fuenmayor 
inauguran exposiciones
El artista terrassense Valdor inaugura hoy a 
las ocho de la tarde, en el local del sindica
to CNT (c/Sant Marià, 219-223), "ÍNo, al ol
vido!", una exposición antològica de su 
obra. Podrá visitarse hasta el 30 de diciem
bre, de lunes a viernes, de siete de a tarde a 
nueve de la noche.

También hoy, a las siete de la tarde, en el 
Ateneu Candela (c/Montserrat, 136), la fo
tògrafa Olga Fuenmayor inaugura “Pasaje
ro en tránsito". Son imágenes tomadas du
rante seis vuelos y trece horas en tránsito 
por aeropuenos de China y Bangladesh.

Conferencia sobre Cuba 
en Amics de les Arts
"Cuba i Estats Units. Reflexions sobre la fi 
de la tensió" es el título de la conferencia 
que hoy, a las siete de la tarde, se desarro
llará en Amics de les Arts (c/Sant Pere, 46), 
organizada por el Grup d’Opinió de la en
tidad. Contará con las intervenciones de Al
fredo Català, diplomático cubano y miem
bro del Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (Icab), Annand Sánchez, miem
bro del Casal d'Amistad Catalano-Cubana 
de Terrassa, y un miembro de la Brigada 
José Martí. Al finalizar, en el Kasalet (c/ So
cietat, 4), tendrá lugar una "fiesta cubana".

Una ruta recorre el “camí 
ral” de Terrassa a Mura
La entidad Excursionistes.cat hará el do
mingo otra caminata del ciclo “Els camins 
rals del massís de Sant Llorenç del Munt i 
l'Obac". En esta ocasión, por el “camí ral" 
de Terrassa a Mura, desde la Alzina del 
Sal-lari: unos siete kilómetros, con paso por 
la Coma d'enVUa, el Pía de Serrallonga y la 
fuente del Cargol. Se saldrá deTerrassa a las 
8.15 de la mañana, desde la estación de au
tobuses. El desplazamiento hasta la Alzina 
del Sal-lari, y de Mura a Terrassa se realiza
rá en autobús. Información en el teléfono 
609.403.750 (de seis a ocho de la tarde).

Carme Pía: “El escritor Pere 
Calders es el rey de los cuentos”
o La actriz presenta una obra de relatos de autores catalanes en clave de humor

Carme Pía presenta hoy y mañana su espectáculo “Humor humà", en la Maria Plans.

Mercè Boladeras

Cuenta la actriz terrassense Carme 
Pía que cuando leía los cuentos de 
Pere Calders siempre pensaba que 
le gustaría llevarlos a escena. “Cal
ders es el rey de los cuentos”, sos
tiene. “Empieza por una cosa coti
diana y acaba no se sabe dónde. 
Tiene una imaginación...".

La actriz comenzó seleccionan
do narraciones breves de Calders y 
después hizo lo mismo con otros 
autores como Santiago Rusiñol, Je
sús Moneada y Josep Canter. De 
todo el material leído ha elegido un 
conjunto de cuentos que, enlaza
dos con aforismos de loan Fuster, 
confonnan el espectáculo “Humor 
humà", que hoy y mañana presen
ta en la Sala María Plans bajo la di
rección de Marta Pérez.

Pía explica que se trata de un es
pectáculo literario-teatral en el que 
cuenta e interpreta historias breves 
que hablan de cosas universales y 
que tienen como dominador co
mún el sentido del humor. “Son tre
ce piezas cortas que hablan de todo 
un poco: de la cada, de la muerte, 
de las relaciones... Están comuni
cados entre sí no tanto por la temá
tica que abordan, que es diferente, 
sino por cómo lo hacen que es el 
humor. Y cada autor impregna su 
relato con su estilo particular. Hay

humor sarcástico, irónico, elegan
te, caradura y todo ello reforzado 
por los aforismos ingeniosos de 
Fuster. Es un material muy rico”.

UNA OBRA BONITA
Para su puesta en escena, la actriz 
ha contado en la dirección con 
Marta Pérez, actriz y compañera de 
trabajo en la compañía que funda

ron T de Teatre. "Yo sabía más o 
menos cómo quería interpretar 
esta obra pero para mí era impres
cindible contar con alguién exter
no. Así que hice la propuesta a 
Marta, que ya nos conocemos mu
chísimo, y ha ido muy bien. El re
sultado es un obra sencilla, bonita. 
No es pretenciosa. Tampoco lo 
queríamos". Con esta propuesta.

Carme Pía debuta en el escenario 
en un monólogo y en solitario. La 
actriz explica que afronta la expe
riencia con mucho respeto. “He 
realizado algunos bolos antes de 
actuar en Terrassa. Y me pasa que 
tengo una sensación extraña cuan
do llego a las salas de teatro. Cuan
do llevas tanto tiempo trabajando 
en compañía, y con la misma como

es mi caso, te sientas muy sola. Es 
aburrido. Pero, bueno, esto dura 
poco porque cuando sales al esce
nario ya está. Y de momento está 
siendo muy grato". Pía añade que 
esta obra la ha transportado a sus 
orígenes. “Ha sido cómo rebobi
nar la cinta porque de hecho Tde 
Teatre irrumpió en la escena tea
tral en 1991 con ‘Petits contes 
misògins', de Patricia Highsmith, 
en la que el director Pere Sagristà 
ya retaba a las actrices a inteqjre- 
tar relatos en solitario. La experien
cia se repitió después con Delica
des’, de Alfredo SanzoL Fue un reto 
interesante por aquel entonces”.

’IYas las dos funciones en Terras
sa, la actriz llevará, a partir del 11 
de noviembre, su espectáculo al 
Teatre Maldà de Barcelona donde 
permanecerá en cartel un mes. 
Mientras tanto. T de Teatre gestio
na la posibilidad de que su último 
espectáculo, “Premis i Càstigs", de! 
argentino Circo Zorzoli, que acaba 
de representarse en el Lliure, pue
da viajar a Madrid. Y, en paralelo, 
piensan ya ideas para el espectácu
lo de aniversario. La compañía ce
lebra 25 años el próximo año y 
quiere hacerlo como se merece, 
por iodo lo alto . >

LA CITA

, Obra: “Humor humà", creado e 
interpretado por Carme Pía, con tex
tos de Pere Calders, josep Carner, Je
sús Moneada y Santiago Rusiñol, 
unidos por aforismos de Joan Fus
ter.

Dirección: Marta Pérez 
Fecha y lugar Hoy. viernes, y ma

ñana, sábado, a las 21 horas en la 
Sala María Plans (C/ Gaudí, s/n)
1 Precio: 10.50 €

La Caminada Popular del CET 
recorrerá Collserola
s.p.

1 lasta hoy puede realizarse la 
inscripción anticipada en la 
"31a Caminada Popular de 
Terrassa", que el Centre Ex
cursionista deTerrassa orga
niza el domingo. En esta oca
sión, el CET ha querido am
bientarla en Los Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalun

ya (FGC), con motivo de la 
inauguración en nuestra ciu
dad de las tres nuevas esta
ciones. Por eso los FGC serán 
el medio de transporte hasta 
el punto de inicio de la cami
nata: la estación del Baixador 
deVallvidrera, entre las seis y 
las diez de la mañana.

A partir de ahí se desarro
llarán cinco rutas distintas,

según la estación de FGC que 
se tome para el regreso. La 
más larga, de 35 kilómetros, 
no finaliza en el tren, sino en 
la plaza del Vapor Ventalló. La 
primera parte de la camina
ta llega hasta la cumbre del 
Tibidabo, desde a que se des
cenderá en dirección noroes
te, por la ermita de Sant Me
dir y Can Borrell.) La sierra de Collserola, con la montaña del Tibidabo al fondo.


