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Lolita, El Tricicle 
yWoody Alien, 
en la temporada 
teatral del 2016
o El CAET presento la programación del primer semestre
Santi Palos

E
s una programación 
muy variada, pero 
que no pierde la per
sonalidad y el sello del 
Centre d’Arts Escèni
ques de Terrassa (Ca
det), siempre con ganas de impul

sar la creación contemporánea", 
afirmó ayer su director, Pep Pía, en 
el escenario del Teatre Principal, en 
la presentación de la nueva tempo
rada de artes escénicas de la ciudad 
-de enero a junio 2016-. Es un con
junto de dieciséis propuestas que 
combina obras que han sido gran
des éxitos en la cartelera barcelo- 
na, y traen a Terrassa nombres es
telares, con propuestas de peque
ño formato, que exploran los nue
vos lenguajes escénicos. Las prime
ras se verán casi todas en el Teatre 
Principal y las segundas en la sala 
Maria Plans (con dos excepciones 
programadas en el Teatre Alegria).

VARIEDAD ABSOLUTA

“Queremos llegar al máximo nú
mero de espectadores posible”, y de 
allí la variedad extrema de lo pro
gramado para este primer semes
tre del próximo año. “Hay teatro có

mico, gestual, documental, social, 
melodrama, creaciones multime- 
dia.y fonnatos novedosos como el 
Mari 3. el Micro Arts Escèniques de 
Terrassa, con piezas de duración no 
superior a los diez minutos”.

La presentación de la tempora
da no contó con actores y directo
res de las obras, como venía sien
do habitual. Sus comentarios se tu
vieron en un vídeo, que también 
incluía intervenciones de compa
ñeros de profesión ajenos a la obra, 
e incluso espectadores. “Tenemos 
ganas de representar 'Una giorna- 
ta panicolare' en el Teatre Princi
pal. porque es un teatro muy boni
to y muy agradable”, dijo Clara Se
gura, La actriz, viene con esta adap
tación de la película de Ettore Seo- 
la que protagonizaron Sophia Ino
ren y Marcello Mastroianni, 
ambientada en la marcha de 
Mussolini sobre Roma, de 1922.

También podrá verse “Marits i 
mullers", la adaptación queÁlex Ri
gola ha realizado de la película de 
Woody .Alien de 1992. “Es una mez
cla entre comedia y personajes am
biguos muy interesante”, dijo Aína 
Clotet. "Me han dicho que voy a ac
tuar en Terrassa y estoy encantada”, 
afirmó Lolita Flores, que viene con

“La plaza del diamante". Es una 
adaptación en monólogo teatral 
-Lolita. ánica intérprete, en el pa
pel de "Colometa" en castellano, 
de la novela de Mercè Rodorera.

Ix)S integrantes de El Tricicle 
aparecieron en la pantalla, con uno 
de ellos simulando un perro. “Quin 
gos? És de raça? No, es de Terrassa”, 
dijeron, y ya tenían hecho el gag 
para pro sentar "Bits”, espectáculo 
que llegará al Teatre Principal en 
mayo, en una de las últimas repre
sentaciones de la gira. Es un home
naje a Les Luthiers, compañía có
mica aigentina de la que Joan 
Gracia. Paco Mir y Caries Sans se 
sienten < lescendientes,también "un 
autohomenaje y un recorrido por 
las casi cuatro décadas de trabajo 
sobre el escenario del Tricicle".

PEP CRUZ, TOP MODEL DE ÉXITO

Pep Cruz ha sido uno de los “top 
models" masculinos más famosos 
y mejor pagados del mundo, y vi
vió una juventud llena de glamour, 
dinero y mujeres que cortaban la 
respiración. Al menos, en la obra 
"Top model", de Sergi Pompenna- 
yer, que con Anna Azcona y íordi 
Coromina representará en el Tea
tre Alegria, y por eso, porque lleva

este nombre, los tres actores, en vez 
de comentar la obra, optaron por 
promocionarla riéndose un rato.

Óscar Intente vió por primera vez 
“Aula Brecht" cuando era un niño, 
en la escuela la Roda, ir terpretada 
por Feliu Formosa, “que hacía di
bujos en la pizarra”. Ahora es él 
quién interpreta este espectáculo 
de un solo actor, manteniendo la 
traducción realizada por Formosa.

En "Ragazzo", el diret tor y autor 
Lali Álvarez recrea la cumbre de Gè

nova de julio de 2001, en la que mu
rió asesinado el manifestante Car
io Giuliani. Con “Lampedusa". la 
compañía terrassene Punt i Seguit 
Teatre intenta el salto a la profesio- 
nalidad. Es un texto de plena actua
lidad de Andéi s Lustgarten sobre la 
inmigración que llega a través del 
Mediterrimeo. "un mar que se está 
convirtiendo en un cemenlario”.

En “Sin baile no hay paraíso", 
Pere Faura -bailarín, performer y 
coreógrafo- ha fusionado “ciernen-
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Lolita Flores, en el papel de 
“Colometa", en la adaptación 
teatral de la célebre novela de 

Mercè Rodoreda. sesgo parra

los de la historia de la dan?^ u de 
mi historia particular", explicó.

"Bad translation" es la última 
creación de la perfonner Gris Blan
co, en tomo a "todo aquello que se 
pierde en una traducción”. En el ví
deo, se presentó con un montaje 
en el que el presidente norteame
ricano Barack Obama recomenda
ba esta propuesta que mezcla gé
neros escénicos "y nos invita a con
templar la realidad que nos envuel
ve desde un punto de vista nuevo”.

Este semestre de teatro lo cerra
rá la nueva edición de Elixir, el fes
tival poético de Terrassa.

La temporada también incluye 
la programación de teatro familiar 
de la Xarxa, Marta Huguet, su co
ordinadora, presentó las cuatro 
obras, todas adaptaciones de cuen
tos clásicos, salvo la última de Mar
cel Gros, "Contes amagats".

En la pasada temporada, el Caet 
tuvo el 92 por ciento de ocupación, 
dió a conocer el concejal de Cultu

ra, jordi Flores, “un gran mérito de 
su dirección. Ahora vuelve a apos
tar por las compañías emergentes 
y las propuestas especiales, y con
vierte las calles y plazas de Terras
sa en un gran escenario". El acto in
cluyó una pequeña actuación de la 
cantante techno Vanessa Paris. )

EStESUplES

La programación
“Una giomata particolare”,

adaptación de la película de 
Ettore Scola. Con Clara Segu
ra y Pablo Derqui. 17 de enero. 
Teatre Principal.

“Aula Brecht”. Con Óscar In
tente. 23 y 24 de enero. Sala 
Maria Plans.

“Sin baile no hay paraíso”,
de Pere Faura. 14 de febrero. 
Sala Mana Plans.

“Ragazzo”. Luís Álvarez re

memora los hecho de Genova 
de 200L Intérprete: Oriol Pía. 
27 de febrero. Sala María Plans.

“Lampedusa”, de Anders 
Lustgarten. Compañía Punt i 
Seguit de Terrassa. 5 y 6 de 
marzo. Sala María Plans.

“Marits i mullers”. Adapta
ción de Alex Rigola de la co

media de Woody Alien, con 
Mònica Glaenze!, Andreu Be
nito, Joan Carreras. Sandra 
Monclús, Lluís Villanueva y 
Mar Ulldemolins. 13 de mar
zo. Teatre Principal.

“Mart 3”. Tercera edición del 
Micro Arts Escèniques de Te
rrassa (los montajes no pue
den superar los diez minutos 
de duración). 18 de marzo. Tea
tre Alegria.

■ “Bad translation”. Última 
creación de la performer Cris 
Blanco. 3 de abril. Sala María 
Plans.

“Top model”, de Sergi Pom- 
permayer, con Pep Cruz.. io de 
abril. Teatre Alegria.

“La plaza del diamante”,
adaptación en monológo tea
tral de la novela de Mercè Ro- 
dorera. Intérprete: Lolita Flo
res. 24 de abril. Teatre Princi
pal.

“Bits”. El Triangle. 14 de 
mayo. Teatre Principal.

“Elixir. El festival poètic de
Terrassa”Dirección. Rosa Bo- 
laderas. 10 de junio. Teatre 
Principal y espacios al aire li
bre.

PROGRAMACIÓN DE TEATRO 

FAMILIAR DE LA XARXA

“Alícia al país de les mera
velles”. Compañía Catacrac. 
24 de enero. Teatre Principal.

Pep Pía, director del Caet, presenta la temporada, nebridi aróztecui

“Hansel i Gretel”. Compa
ñía Sim Salabim. 8 de febrero. 
Teatre Principal.

“Contes amagats”. Marcel 
Gros. 6 de marzo. Teatre Prin
cipal.

“La mongetera mágica”.
Festuc Teatre. io de abril.

breves

Presentación del 
nuevo número de 
la revista Terme
La iglesia de Sant Miquel 
d’Ègara es el tema del dos
sier central de la revista Ter
me de este año, editada por 
el Centre d'Estudis Històrics 
y el Arxiu Historie de Terras
sa. Se presenta hoy a las sie
te de la tarde, en un acto en 
el Arxiu (c/ Baldrich, 268).

Nueva exposición 
en el Espai Romà 
Vallès del CCT
Hoy a las 7.30 de la tarde, en 
su Espai Romà Vallès, el 
Centre Cultural Terrassa 
inaugura una nueva exposi
ción de este artista referen
te del informalismo catalán. 
En esta ocasión se muestra 
su serie "Collage", realizada 
en los años sesenta en sin
tonía con el pop art.

Presentación de 
la nueva etapa 
de Arxiu del CET
El 4 de enero de 1912 se pu
blicó el primer número de 
la revista Arxiu del Centre 
Excursionista de Terrassa 
(CET). Tras unos años de 
paréntesis, la entidad vuel
ve a publicarla. La nueva 
etapa se presenta hoy, a las 
ocho de la tarde, con un 
acto en el mismo CET.

Fiesta de Navidad 
de la Associació 
de Col-leccioniste
Ixi .Associació de Col·leccio
nistes de Terrassa (ex Gruip 
Filatèlic) realiza hoy, a las 
siete de la tarde, en su local 
del Centre Cultural Terras
sa, su fiesta de Navidad. 
Consiste en la inauguración 
del pesebre (con figuras del 
artista lacint Morera, cedi
das por Conxa Cadafalch), 
un recita] de villancicos de 
Petit Cor de la parroquia de 
Sant losep, y un pica-pica.

Proyección de la 
comedia “Pido” 
en el Candela
La humanidad ha superado 
una apocalipsis zombie gra
cias a unos collares que per
miten controlar a los zom- 
bies y convertirlos en per
fectos esclavos domésticos. 
Así comienza "Fido” (2006, 
Andrew Currie), la "comedia 
negra” que hoy, a las 9.30 de 
la noche, proyecta el Video- 
drome del Ateneu Candela 
(el Montserrat, 126).


