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Punt i Seguit 
estrena
una obra sobre 
la inmigración
O “Lampedusa” se presenta en la Plans

Mercè Boiaderas

La compañía de teatro emergente 
Punt i Seguit estrena hoy y maña
na "Lampedusa”, una obra del au
tor inglés Andrés Lustgarten que 
aborda la inmigración, un tema de 
rabiosa actualidad. La pieza, que se 
presenta en la sala Maria Plans, está 
dirigida por Eloi Falguera e inter
pretada por los actores Francesc 
Falguera, Marta Bou y Al

Oussenynou Ndiaye y cuenta con 
música en directo a cargo de Saliou 
Diatta. Eloi Falguera ha explicado 
que se trata de un texto que tiene 
como protagonistas a dos inmi
grantes que buscan el sueño euro
peo aunque en condiciones distin
tas. Uno de ellos es un joven pro
cedente de África que ha Degado en 
patera a las costas italianas de Lam
pedusa y que entra en contacto con 
un pescador de aquella isla. La his

toria de este joven inmigrante se 
contrapone con la de una chica in
glesa hija de padres españoles, que 
se dedica a perseguir a morosos. 
Falguera subraya que "Lampedusa” 
pone sobre la mesa “el gran proble
ma de la inmigración desde un 
punto de vista cercano, personal, 
porque no es lo mismo leer grandes 
titulares y ver muchas imágenes 
que estar viviendo la situación en

primera persona como le pasa al 
pescador de Lampedusa. Este pes
cador, tras conocer a un inmigran
te. le cambia la forma de pensar.” 
Con esta obra, que ha tenido un 
gran éxito en Londres, Punt i Seguit 
quiere hacer su puesta de largo en 
sociedad y dar el salto a otros esce
narios. En este sentido. Eloi Falgue
ra avanzó que están pensando en 
presentar esta obra en espacios no

convencionales como pueden ser 
sedes de entidades e incluso en ca
sas particulares.)

LA CITA

■ Obra: “Lampedusa” 
intérpretes: Francesc Falguera, 

Marta Bou y Al Oussenynou 
Fecha y lugar: "Hoy, a las 21 h, en 

la sala Maria Plans

Marcel Gros descubre 
sus “Contes amagats”

Minyons comienzan 
la temporada 
mañana en Ullastrell
La colla casteUera Minyons de Te
rrassa estrena la temporada ma
ñana en Ullastrell. Los malva ha
rán esta primera actuación a las 
cuatro de la tarde, en la plaza de 
Lluís Companys de la vecina loca
lidad: se enmarca en la programa
ción de las Festes de Serralavella.
Aunque ya han ensayado castells 

de vuit e incluso superiores, los 
que Minyons intentarán mañana 
serán todos de set, ¿Los motivos¿ 
"Es todavía muy temprano (lleva
mos solo una semana y media de 
ensayos), actuamos solos, quizá 
hagamos más de tres castells. Para 
rodar a la gente, hay que comen
zar por los de sel”, señala el nuevo 
cap de colla malva, Albert Pérez. 
“La gente aún está incorporándo
se y cogiendo la forma”.

Las próximas actuaciones de 
Minyons serán el día 13 en Barce
lona (plaza de la Concordia), y el 
día 20 en Terrassa (plaza de l’As- 
semblea de Catalunya) y en ellas 
"posiblemente ya demos el paso a 
los castells de vuit".
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En activo desde 1981, Marcel Gros 
es un actor y payaso histórico de la 
escena catalana. En nuestra ciudad 
ha actuado en varias ocasiones y 
vuelve a hacerlo mañana dentro de 
la programación de teatro familiar 
de la Xarxa Terrassa. En el Teatre 
Principal, a las seis de la tarde, ofre
ce "Contes amagats”, un espectácu
lo para niños desde los 3 años.

Gros es aquí un trobador que re
corre caminos imaginarios llenos 
de formas, papeles, sonidos y colo
res. Busca historias que aún no han 
ido a los libros, quiere atraparlas y 
a veces lo atrapan a él. El artista 
manresano viaja así al fondo del 
mar, a la selva o al polo. La crítica 
ha destacado, de “Contes amagats”, 
su capacidad de llegar al público in
fantil y a la vez ofrecer pequeños 
guiños de ironía al adulto. |
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Marcel Gros, en una anterior actuación en Terrassa. Mañana estará en el Teatre Principal, archivo
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XLIIè Premi 
Ciutat de Terrassa 

de Teatre
"Agnés de Déu"

pel grup de teatre 

Enric Borràs de St. Feliu de Llobregat
Diumenge, 6 de març, a les 6 de la tarda
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