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Diez navidades con Mr. Scrooge
O El grupo teatral 34 Passes celebra una década de representaciones de “El Conte de Nadal” de Dickens

Santi Palos

E
se hombre avaro y 
egoísta llamado Ebe- 
nezer Scrooge volverá 
a ser visitado por los 
espíritus de la Navi
dad, y se convertirá en una perso

na amable y generosa, por décimo 
año consecutivo en Terrassa. La 
compañía 34 Passes repone, unas 
navidades más, “El Conte de Na
dal", su exit osa adaptación de la no
vela de Charles Dickens. ya conver
tida en nuestra ciudad en una tra
dición teatral de estas fiestas pare
ja a la de los "Pastorets", La friolera 
de 8.937 espectadores han visto la 
obra, en las 48 representaciones 
realizadas desde su estreno en la 
Navidad de 2006, "y hay gente que 
viene cada año. Te dicen que se la 
saben de memoria, pero que se 
emocionan como la primera vez”, 
explica Joan Martínez, que da vida 
al protagonista, el avaro Scrooge.

El grupo 34 Passes tenía un año 
de vida, y había hecho un par de 
obras, cuando surgió la idea de re
presentar "alguna cosa alternativa 
a ‘Pastorets'. ‘¿Y si hiciéramos 'El 
Conte de Nadal' de Dickens’?' dijo 
laume Gil, el director". Fue también 
quién propuso a Martínez, asimis
mo autor de la cuidada escenogra
fía de la obra, encarnar a Scrooge, 
y no ha fallado un solo año en la in
terpretación del personaje. "Me lo 
paso muy bien siendo Scrooge. Ya 
me sé el papel y. como es por Navi
dad, si alguna cosa no he hecho 
bien a lo largo del año. como con 
Scrooge. pues en su final me vuel
vo bueno, y me lo perdonan”, bro
mea.

“El Conte de Nadal” pone unas 
cincuenta personas sobre el esce
nario (solo los “niños pobres" ya 
son catorce). El actor de mayor 
edad es Agustí Bagué, de 75 años, 
que da vida al señor Taylor, y el me
nor con líneas de diálogo, Ingrid 
Gracia, de 5 años, que hace de niña 
pobre y hija de Bob. “No me ha cos
tado aprender el papel, mi papá me 
ha ayudado", explica Ingrid, que 
asegura que no se pone nerviosa 
con esto de salir al escenario y ac- 
tur, que siempre le ha gustado mu
cho (ya participó en el "Conté" del 
pasado año), y por eso la apodan

"la teatrista'. Martínez añade que 
vocaliza perfectamente. Todos los 
niños, además, “se saben el papel 
de Scrooge, y, ensayando, siempre 
que me he dejado alguna palabra 
me lo dicen Es increíble".

ENSAYOS
Los ensayos comienzan en no
viembre. siempre con mucha ilu
sión. pero este año con un poco 
más quizá, porque tuvimos el éxi
to de las representaciones de ‘Mary 
Poppins’ en el Teatre Principal, que 
nos ha animado mucho”, explica 
Bagué, también miembro de la jun

ta del grupo. El décimo aniversario 
ha impulsado asimismo la reincor
poración de actores que llevaban 
algunos años sin formar parte del 
elenco. Por eso en esta edición hay 
papeles a cargo de dos o tres intér
pretes distintos, que se han repar
tido las funciones, e incluso hay 
quién un día ejerce de Esperit del 
Nadal Passat y otro de miembro del 
Ejército de Salvación, por ejemplo. 
"Hemos querido dar cabida a iodo 
el mundo que haya participado al
guna vez. Algunos que lo hicieron 
de niños, ahora ya son adultos y tie
nen papeles de mayores.”

¿Hasta cuando 34 Passes repre
sentará “El Come de Nadal” cada 
Navidad? "Mientras el público vaya 
respondiendo, continuaremos. Y 
cada año ha respondido espléndi
damente. Normalmente se hacen 
cuatro fundones (algunos años han 
sido seis) "y no siempre se llena, 
pero casi. En 2013 la hicimos un fin 
de semana en el Teatre Principal y 
llenamos la platea".

EL TEATRO DE LA SANTA CREU
El Centre Parroquial de la Santa 
Creu, donde tiene su sede, lo sien
te 34 Passes como su casa. Martí
nez fue de chico un asiduo del cen
tro. y cuando propuso la incorpo
ración de 34 Passes a sus activida
des. “Xavi Sallent y Joan Gómez, 
que eran sus responsables, estuvie
ron encantados. Nos sentimos muy 
bien acogidos en la Santa Creu".

Representar esta adaptación de 
la celebérrima obra de Challes 
Dickens, y acudir a verla, "es una 
manera de hacer Navidad. Otros 
teatros de la ciudad ofrecen 'Els 
Pastorets' y nosotros ‘El Conte de 
Nadal'". I

LOS DATOS

Obra: "El Conte de Nadal", adapta
ción de la novela de Charles Dickens 

Compañía: 34 Passes 
Fechas: Día 25, a las diez de la no

che. Días 27. y 2 y 3 de enero, a las 
siete de la tarde

Lugar. Sala Xavi Sallent del Centre 
Parroquial de la Santa Creu (c/ Pere 
Fizes. 25)

Precio: 10 euros. (Menores de 10 
años, acompañados de un adulto, 
entrada gratuita.)

Grandes del soul en el Soul Pub Oriol Barrí presenta nuevo disco
El guitarrista y cantante Roe Calvet, el ba
jista Joan Humet y el batería Oriol González: 
han presentado recientemente en el Soul 
Pub su proyecto The Soul Trio, en el que si
guen la estela y se contagian de la sonori

dad de grandes representantes del soi .1 y el 
rythiríríblues tales como Otís Redding. Sam 
and Dave. Ray Charles, Chuck VVood, Steve 
Wonder, Marvin Gaye, Tower of Power o la
mes Brown. marta bauvguer

El cantautor Oriol Barrí protagonizó, en el 
marco del Vermut Musical semanal que 
ofrece el Bau House, el concierto de presen
tación de su disco de debut, "Nosaltres" Las 
once canciones de su disco reciben influen

cias diversas que van desde el rock energé
tico, la rumba festiva o el reagge hasta la 
más íntima música de autor a guitarra y voz, 
pasando por el pop ín$és y el folk america
no. •SANTI OUVET


