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Dos madres muy 
distintas en el 
Ciutat de Terrassa
La programación del Premi 
Ciutat de Terrassa de teatro 
presenta esta semana la 
obra "Red pontiac. Dues pa
tates grillades”, de Pere Rie
ra, a cargo del grupo del 
Centre Moral de Arenys de 
Munt. Es una comedia que 
junta dos madres en el ban
co del parque al que llevan 
a jugar sus hijos; una lo tra
ta a gritos, mientras que la 
otra actúa con excesiva pm- 
dencia y es capaz de llegar a 
límites iniminables por el 
suyo. Esta reflexión ácida 
sobre la maternidad puede 
verse mañana, a las seis de 
la tarde, en la sala Crespi 
(c/Major de Sant Pere, 59).

Encuentro de 
coleccionistas de 
sobres de azúcar
Como cada cuarto domin
go de mes, el colectivo El 
Quintet del Sucre organiza 
mañana un encuentro de 
coleccionistas de sobres de 
azúcar. Tendrá lugar en la 
sede de la Associació de 
Col·leccionistes de Terrassa 
(Centre Cultural Terrassa, 
con entrada por la calle de 
Torres García s/n). Se desa
rrollará de diez de la maña
na a dos de la tarde.

Lectura de poesía 
abierta a autores 
en la Temerària
Bajo el título “Segones tro
bades poètiques terrassen- 
ques”. la librería la Te
merària (c/ Unió, 7) realiza 
el lunes, a las siete de la tar
de. una lectura de poesía 
abierta a todos los autores 
que deseen participar en 
ella con sus originales.

El actor de Terrassa, Óscar Intente, retoma el espectáculo que estrenó Feliu Formosa en 1977 con poemas del dramaturgo alemán.

Oscar Intente estrena una obra 
sobre el universo de Brecht
O El montaje, dirigido por Caries Crau, se representará en la Sala Maria Plans

Mercè Botaderas

El actor Óscar Intente, de Terrassa, 
estrena hoy (también se represen
tará mañana) “Aula-Brecht", un es
pectáculo dirigido por Caries Gran 
con textos del autor alemán con 
fuerte dosis de crítica social, polí
tica y también de humor. La obra, 
que se representará en la Sala Ma
ría Plans, lleva el sello del traduc
tor Feliu Formosa, quien en 1977 
estrenó la primera versión junto al 
mismo director artístico.

Carles Grau cuenta que tenía 
muchas ganas de recuperar este 
montaje que en su día se represen
tó durante seis años y realizó más 
de setenta funciones en teatros y 
espacios alternativos. “Es una obra 
que sigue vigente -señala el direc
tor- por las condiciones sociales y 
políticas del momento. Siguen las 
desigualdades y también los con
flictos ideológicos y políticos. Para 
mí, Bertolt Brecht sigue tenido ple

na actualidad". Grau explica que el 
espectáculo reúne poemas y textos 
del autor alemán de fuerte crítica 
social. "Brecht fue un dramaturgo 
comprometido con las izquierdas 
y tuvo que huir de su país cuando 
llegaron los nazis. Su obra, pues, 
tiene una fuerte carga política.

En el plano teatral, además, está 
considerado como un renovador 
de la escena mundial de los años 
50 en cuanto que su teatro era muy 
didáctico; es decir que invitaba al 
público a reflexionar pero también 
a divertirse. De hecho, el entendía 
el teatro como una diversión”.

PUESTA EN ESCENA
El espectáculo que se reestrena, 
casi cuarenta años después, se pre
sentará en el mismo formato de 
entonces. Es decir, un solo actor. 
Óscar Intente se subirá al escena
rio para interpretar los poemas y 
textos como si se tratara de un pro
fesor, acompañado de la pizarra,

que está dando una clase a sus 
alumnos (el público). Para Intente, 
"Aula-Brecht” es nueva obra y nue
vo reto. “Es un trabajo en solitario 
por lo que se añade cierta dosis de 
complejidad y riesgo".

El actor coincide con Grau que 
Brecht es un autor de referencia y 
vigente en cuanto que habla de te
mas universales como los conflic
tos sociales y políticos. Intente sub
raya que recibió la oferta con esti
ma por el vínculo que guarda con 
el texto y con Formosa. "Me gustó 
porque yo había visto el espectácu
lo con Feliu en la Escola La Roda y 
después nos reencontramos en el 
Institut del Teatre donde yo me for
maba como actor y el era profesor. 
Recuerdo que me gustó y guardé 
parte del material en casa para re
cuperarlo algún día. Así que se ha 
producido una confluencia extra
ña de dos personas del mundo del 
teatro para revisitar el montaje y 
llevarlo a escena”. El acto añadió

que la selección de poemas y tex
tos es casi la misma. Óscar Intente, 
al igual que Grau, desea que este 
espectáculo tenga mucha vida en 
los escenarios. Mientras tanto, el 
actor sigue representando el tam
bién monólogo "La idea d' Euro
pa", una versión dramatizada a par
tir de la obra de George Steiner que 
se estrenó también la Sala Maria 
Plans y simultanea este trabajo con 
espectáculos de teatro de Pedago
gia de l'Espectacle para alumnos 
de instituto.)

LA CITA

Obra: "Aula-Brecht”. Una selección 
de poemas de Bertolt Brecht con di
rección de Caries Grau y traducción 
de Feliu Formosa 

Intérprete: Óscar Intente 
Fecha y lugar Sábado, a las 21 ho

ras, y domingo, a las 18 h. en la Sala 
Maria Plans (C/Gaudí, s/n)
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Venda d’entrades
www.fund.idoct.cat 

Taquilles Centre Cultural Terrassa

Volem viure-ho amb tu!


