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Crítica de

Una bella “giornata”

Clara Segura y Pablo Derqui, en una escena de esta obra de Ettore Scola de sabor agridulce, david ruano

breves

Una exposición 
de programas de 
cine terrassenses
Francesc Centelles i Cuello 
tiene una colección de unos 
1.250 programas de mano 
que los cines de Terrassa 
ofrecían a los espectadores 
en las décadas de 1940 y 
1950. Es un tesoro que prác
ticamente nunca ha mos
trado al público, y que des
de hoy puede verse en la ex
posición que, a las siete de 
la tarde, se inaugura en el 
local de la Associació de 
Col·leccionistes de Terrassa 
(segundo piso del Centre 
Cultural. Rambla d'Egara, 
340). "Programes de mà dels 
cinemes de Terrassa. Dèca
da de postguerra-anys 
1941-1950'' podrá visitarse 
hasta el 1 de abril, todos los 
miércoles y viernes, de seis 
a 8.30 de la tarde. El boletín 
de enero-febrero de la Asso
ciació incluye una amplia 
entrevista con Centelles.

Conferencia del 
escultor Albert 
Novellon en Amics
El ciclo de conferencias 
“Parlem d'art", que organi
za el Gruip d'Artistas Plàs
tics i Visuals de Amics de les 
Arts. tiene hoy como invita
do a Albert Novellon. Este 
conocido artista y escultor 
terrassense impartirá una 
conferencia titulada “Con
templant lart". El acto ten
drá lugar a las 7.30 de la tar
de, en la sala Joaquim Van- 
cells de la entidad (c/ Sani 
Pere, 46). Entrada gratuita.

Mañana , a las diez de la 
noche, en la misma sala, el 
Laboratori Creatiu d'Amics 
de les Arts y el colectivo 
Natalia Colors proyectará 
diversos cortometrajes.

“UNA GIORNATA PARTICOLARE”
ï Obra basada en la película del mis
mo título de Ettore Scola. Dirección: 
Oriol Broggi. Intérpretes principales: 
Clara Segura y Pablo Derqui. También 
interviene Rosa Gámiz. Día 17 de ene 
ro de 2016. Teatre Principal. Progra
mación del Caet.

MERCÈ BOLADERAS

El nuevo año teatral empezó el do
mingo en el Teatre Principal con 
muy buen pie. El telón subió con 
“Una giornata particolare", de Etto
re Escola, con dirección de Oriol 
Broggi y la interpretación de Clara 
Segura y Pablo Derqui en los perso
najes principales. 1.a propuesta de 
la compañía La Perla29 sobre esta 
obra mítica -está basada en la pre
miada película que interpretaron 
Sophia Loren y Marcello Mas- 
troianni- arrancó los aplausos del 
público que llenó prácticamente el 
teatro de la plaza Maragall. No fue 
en vano. La obra brindó un trabajo 
actoral espléndido y fue muy emo
tiva.

“Una giornata particolare" nos 
propone un viaje a la Italia de 
Mussolini. Es un día de mayo de 
1938, en Roma, donde el "duce” ha 
organizado un gran desfile militar 
con motivo de la visita de Hitler. Mi
les de personas bajan a la calle para 
presenciar el evento del régimen. 
Puertas adentro, Scola nos traslada 
al interior de un bloque de pisos 
donde residen Antonietta, una ama 
de casa y madre de seis niños. yGa- 
briele, un periodista radiofónico 
que se ha quedado sin trabajo.

Ambos se conocen por azar pero 
el destino les invitará a compartir 
unas horas muy especiales pese a 
no tener casi nada en común. Anto
nietta responde a la mujer de clase 
media entregada en cuerpo y alma 
a la familia mientras que Gabriele 
es un intelectual cultural y político.

El encuentro fortuito empieza me
dio en broma y medio en serio, 
como un juego, para avanzar hacia 
una relación más intensa que les 
llevara a revelarse profundos e in
tensos sentimientos.

SENSIBILIDAD

Así descubrimos que detrás de An
tonietta se esconde una mujer que 
vive el día a día pendiente de los 
que le rodean sin recibir nada a 
cambio y que detrás de Gabriele 
hay un joven culto y homosexual 
perseguido por el regimen. las ho
ras que compartirán estas dos per
sonas, que se sienten solas, son 
muy particulares. Están llenas de 
miradas, gestos, sensaciones, si
lencios, de palabras entrecortadas, 
de diálogos a media voz y también

subidos de tono y de manifesta
ciones amorosas impetuosas. Es 
como una especie de “Dragón 
Khan". De la sonrisa pasan al llan
to y a la inversa sin apenas tregua.

El espectador teatral que sigue 
los montajes de Oriol Broggi, con 
centro teatral en la Biblioteca de 
Catalunya, sabe de su personalidad 
artística, de su sensibilidad para 
poner en escena los textos que eli
ge tamo clásicos como contempo
ráneos. El trabajo interpretativo 
que ha solicitado a Clara Segura y 
Pablo Derqui ha dado un resulta
do maravilloso. Segura y Derqui 
hacen suyo el papel y lo cargan de 
humanidad. Se muestran próxi
mos, sensibles, frágiles, vulnera
bles, se emocionan y emocionan. 
No era fácil para ellos liderar este

proyecto habida cuenta que el re
ferente estaba en los grandes 
Sophia Loren y Marcello Mas- 
troianni y después, en teatro, en Jo
sep Maria Flotats y Anna Lizaran. 
Pero superan el reto porque lo bor
dan.

Si tienen oportunidad, asistan a 
esta "Una giornata particolare" 
porque compartirla con esta nue
va pareja Antonietta/Segura y Ga
briele/Derqui es una maravilla. Si 
Broggi se proponía tributar home
naje a esta premiada película (de 
hecho al principio se proyecta unos 
minutos concretos para enlazar 
con la obra) lo hace con creces. Su 
versión es un regalo con todos los 
detalles. No sólo por la interpreta
ción, que es lo mejor, sino también 
por la música y la escenografía. )

Un recorrido por la historia 
de la industria textil catalana
o El CDMT inauguró la exposición “Tot plegat”

S.P.

Con la presencia del diputa
do de Cultura de la Diputació 
de Barcelona, el actor juanjo 
Puigcorbé, el Centre de Do
cumentació i Museu Tèxt il 
inauguró el domingo la expo
sición “Tot plegat. Un retrat 
de la Catalunya textil recent 
Es una muestra itinerante 
promovida por el Museu 
d'Arenys de Mar -donde se 
exhibió entre mayo y diciem
bre del pasado año- y el Mu

seu Textil, que la albergará 
hasta Festa Major. Después 
recalará en el Museu de l'Es- 
tampació de Premià de Mar.

DESDE 1888 HASTA HOY

“Tot plegar" subraya el valor 
documental de los archivos 
industriales, que permiten 
conocer el desarrollo del sec
tor textil, desde sus diversos 
puntos de vista (económico, 
tecnológico, social). Ofrece 
un recorrido por la industria 
textil catalana, desde la Expo

sición Universal de Barcelo
na de 1888. que abrió una 
nueva etapa para el sector, 
hasta la actualidad. Sus diver
sos apartados explican la 
evolución del trabajo textil 
(desde una labor doméstica 
de toda una familia hasta la 
industria global; los diseños 
y muestrarios; un conjunto 
de once empresas catalanas 
de referencia; la distribución 
de la industria textil en el 
mapa de Catalunya, y los pai
sajes que ha producido. ) Juanjo Puigcorbé, segundo por la derecha, en el acto inaugural de “Tot plegat”, s. ouvet


