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El Premi BBVA de Teatre 2016 
ya tiene sus seis obras finalistas
O En abril se representarán en diversas poblaciones catalanas, antes de la gala final

Miembros de las seis compañías finalistas del Ptemi BBVA de Teatre 2016. scrta hana / fundació acc ybbva

Santi Palos

El pasado día 15, en el Centre Cul
tural Terrassa, se estrenaba el es
pectáculo “La Caputxeta galáctica", 
de la compañía Insectotrópics, ga
nador del Premi BBVA de Teatre 
2015. Justo una semana después, el 
galardón ha dado a conocer las 
obras finalistas de la edición de este 
año. Son “Els Mots i la Cosa”, de 
Jean-Claude Carrére (en un mon
taje de la compañía Botarga); “Psi
cosi de les 4.48”, de Sarah Kane 
(TheThree Keatons); “A la burgesá', 
de Dani Campos y David Pintó, a 
partir de una historia de Arthur 
Schnitzler (Think Big); "Les Rois 
Fainéants" de Joan Cusó (Cocotte); 
"El llarg dinar de Nadal", de 
Thornton Wilder (La Ruta 40), y 
“Himmelweg (Camino del cielo)" 
de Juan Mayorga.

AUMENTO DE LA DOTACIÓN

Estos seis espectáculos serán repre
sentados en otras tantas poblacio
nes catalanas (Valls, Salt, Tàrrega, 
Calldetenes. Manlleu y Martorell)

durante el mes de abril. En mayo, 
el Premi BBVA de Teatre será entre
gado en una gala final a celebrar en 
el teatro L'Atlántida de Vic.

El galardón está dotado con una 
gira de seis representaciones por 
teatros de Catalunya para la obra 
ganadora, cuya valoración se ha

ampliado este año a veinte mil eu
ros. En esta edición, la convocato
ria lia batido su récord de propues
tas presentadas: 116. El jurado está

formado por cinco profesionales 
de renombre: la actriz Rosa An
dreu, los programadores Laura Lla
mazares y Narcís Puig, el director 
de escena, profesor y director del 
Festival Cree de Barcelona, Ramon 
Simó, y el actor y director del Pre
mi BBVA de Teatre, Joan Roura.

La Associació d'Actors i Direc
tors Professionals de Catalunya 
participa en esta edición conce 
diendo los premios al mejor actor 
y la mejor actriz de los espectácu
los finalistas; también se otorgarán 
en la gala final de mayo. Asimismo, 
volverá a hacerse un reconoci
miento especial a una trayectoria 
profesional y una entidad que tra
baje en el ámbito del teatro social.

CREADO EN MANLLEU EN 2001

La Fundació Amigues Caixes Cata
lanes y el Grupo BBVA son los con
vocantes de este premio, que tiene 
como objetivo "dar apoyo a la crea
ción teatral e incentivar el sector". 
Mantiene asimismo "la voluntad 
de dar una dimensión de país al ga
lardón, llevando los espectáculos 
finalistas y el ganador a diversos es
cenarios de Catalunya". El premio 
está abierto a todas las compañías 
teatrales catalanas, de cualquier gé
nero o estilo. El premio nació en el 
año 2001 como iniciativa de la 
Obra Social de la antigua Caixa 
Manlleu para apoyar el trabajo de 
las compañías amateurs. En 2010 
se abrió a las profesionales del sec
tor y apostó por las emergentes. |

Un ensayo de la orquesta Terrassa 48, mañana dirigida por Barry Sargent. nebridi aró?rcui

Terrassa 48 viaja a la mejor 
década de la música clásica
o Inteprreta obras compuestas entre 1820 y 1830

“Alicia en el país de les 
meravelles” en la Xarxa
o La compañía Catacrac adapta la novela de Carroll

S.P.

En la década de 1820 se es
cribieron numerosas obras 
muy importantes de la mú
sica clásica. A una selección 
de ellas dedica ia orquesta 
Terrassa 48 su concierto de 
este mes, mañana. Su direc
tor y violín será Barry Sar
gent, prestigioso músico 
norteamericano afincado 
actualmente en Mallorca.

El programa incluye cua
tro obras compuestas en di
cha década: "Sinfonía para 
cuerdas número 7" de Men- 
delssohn (de 1822), "Quar- 
tettsanz" (1820) y "Valsos no
bles" (1827) de Schubert, y 
"La gran fuga" (1826) de 
Beethoven. Esta última es 
una composición "maldita" 
de su autor, en la que quiso 
plasmar el malestar que le 
causaba su sordera. >

LOS DATOS

Concierto "Barry Sargent. 
1820. Una década sorprerent”
■ Intérpretes: Orquesta de 
cámara Terrassa 48 y Eiarry 
Sargent (violín-director)
a Fecha: Mañana, a las seis de 
la tarde
■ Lugar. Auditori Municipal 
(Passeig Ernest Lluch. 1)
a Precio: 10 euros

S.P.

El Conejo Blanco, El Som
brerero, el Gato de Cheshire 
y otros personajes de "Alicia 
en el país de las maravillas" 
aparecerán mañana en el es
cenario del Teatre Principal 
La compañía Catacrac ofre
ce una adaptación teatral de 
la clásica novela que el escri
tor británico de fantasía 
Lewis Carroll publicó en

1865. Forma parte de la pro
gramación de teatro familiar 
de ia Xarxa de Terrassa.

Fiel al texto de Carroll, ella 
obra empieza con .Alicia en 
el jardín de su casa, cuando 
ve un conejo con un desper
tador. Perseguirá al animal 
por su madriguera, para al 
País de las Maravillas, en un 
viaje en el que, en esta oca
sión, habrá de recibir la ayu
da de los niños. |

LOS DATOS

Obra “Alícia en el país de les 
meravelles"

Compañía Catacrac 
Fecha Mañana domingo, a 

las seis de la tarde 
Lugar Teatre Principal 
Precio 8 euros (venta en la 

taquilla del teatro desde una 
hora antes del inicio) 

Organiza La Xarxa de Terras
sa


