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Una comedia negra y “La filla 
del mar” abren “Escenes locals”
>  La Companyia8 ofrece  “La dona de l’encarregat” y PAM Teatre la obra de Guimerà

Santi Palos 

“Escenes locals”, la programación 
teatral organizada por el Ayunta-
miento para presentar el trabajo de 
los grupos no profesionales de la 
ciudad, inicia hoy su décima edi-
ción. Su primer fin de semana ofre-
ce la posibilidad de ver dos obras 
de géneros e intenciones muy dis-
tintos: “La dona de l’encarregat” , a 
cargo del grupo Companyia8, y un 
gran clásico del teatro catalán, “La 
filla del mar”, de Àngel Guimerà, en 
un montaje de PAM Teatre. 

HUMOR LABORAL 
Tres empleadas de una fábrica de 
confección están amargadas por el 
fuerte ritmo de trabajo que les im-
pone un encargado autoritario que 
no les deja ni respirar. Su única eva-
sión durante las extenuantes jorna-
das laborales es una radio y las can-
ciones que emite. Es el ambiente en 
el que transcurre “La dona de l’en-
carregat”. A medida que las muje-
res van conversando, se abren  di-
versas historias: las de dos mujeres 
en el paro que encuentran un tra-
bajo bien pagado pero que les pro-
voca dudas morales, una peluque-

Una anterior representación de “La filla del mar”, por el grupo PAM Teatre. ARCHIVO

ra extravagante, una vecina deses-
perada por el sonido de los talones 
y, finalmente, la de la mujer del en-
cargado. “¿Cómo se puede convi-

vir con este monstruo?”, siempre se 
han preguntado las tres trabadoras 
a sus órdenes. Y “la dona de l’enca-
rregat” acaba respondiéndoles. 

La obra, que tiene un tono de hu-
mor negro, quiere ser “una come-
dia divertida, inteligente y sincera”, 
la define José Antonio Aguado. 

“Pretende dar testimonio del dra-
ma y la vitalidad de las relaciones 
laborales. Aquí, el esquema amo-
sirviente es también el relato de 
una metamorfosis donde la felici-
dad puede arrancar de la desespe-
ración”. 

LA CATALUNYA MARINERA 
El montaje de PAM Teatre de “La fi-
lla del mar” es fiel al texto de Àngel 
Guimerà, y se representa comple-
to. La escenografía, creada espe-
cialmente para el montaje, es de 
Joan Martínez. Escrita en 1900, “La 
filla del mar” es la tercera de la tri-
logía de grandes obras de Guimèra. 
La protagonista es Àgata, que llegó 
a un pueblo de la costa catalana 
procedente de un naufragio, y fue 
adoptada por una familia que ya 
tenía una hija, Mariona. La obra 
comienza cuando las dos son ya 
unas jóvenes, y a la población vuel-
ve Pere Màrtir, que ha hecho fortu-
na en América.  

LO S  DATO S  

■ “La dona de l’encarregat”. Auto-
res: Rosa Ponsarnau y J.A. Aguado. 
Companyia8. Hoy, 6.30 de la tarde, 
Centro cívico Alcalde Morera (plaza 
de Can Palet, 1). Entrada gratuita. 
■ “La filla del mar”. Autor: Àngel 
Guimerà. PAM Teatre. Mañana, a las 
6.30 de la tarde, en la sala Xavi Sa-
llent del Centre Parroquial de la San-
ta Creu (c/ Pere Fizes, 25). Entrada 
gratuita. 

 

La Santa Creu inaugura             
su tercera bienal de arte 
El Centre Parroquial de la Santa Creu inau-
gura hoy, a las ocho de la tarde, su tercera 
“Biennal Santa Creu Art Viu”. Presenta un 
centenar de obras, todas a la venta, la ma-
yoría de artistas terrassenses; pero no to-
dos: también las hay  de Mariscal (el Cobi 
disfrazado de Guardia Civil, a 250 euros), 
Francesc Domingo y el argentino Ernesto 
Drangosch (su cuadro tiene el precio más 
elevado, 600 euros). La exposición puede 
visitarse hasta el día 24, en diversos hora-
rios (mañana, a las doce del mediodía).

Els Visitants tocan  temas 
de Lluís Paloma en Bartinis 
Els Visitantes es un grupo dedicado a las 
versiones acústicas de Lluís Paloma, que ha 
editado varios discos entre la psicodelia y 
la experimentación. Mañana, a las ocho de 
la tarde, actúan en el bar Bartinis (c/Sant 
Leopold, 51). El grupo incluye al propio 
Lluís Paloma (guitarra y teclado), Albert 
Bonnin (bajo), Marc Casulleras (guitarra) y 
Marc Campins (voz).  Paloma, por otra par-
te, acaba de publicar en la revista Terme un 
estudio sobre el fondo documental de la 
compositora terrassense Rosa Puig.

Castellers y Minyons actúan 
este fin de semana en Salt 
Las dos colles castelleres de la ciudad se 
desplazan este fin de semana a Salt, para  
actuar en el aniversario del bautizo de los 
Marrecs de esta población del Gironès. Hoy, 
en la exhibición de vigilia, lo harán Caste-
llers de Terrassa; a las siete de la tarde, in-
tentarán castells de set i mig. Minyons de 
Terrassa levantarán mañana, a las doce del 
mediodía, en la plaza de Lluís Companys 
de Salt. Los malva podrían intentar castells 
básicos de vuit, para estrenar en la Diada 
de Sant Jordi, en Terrassa, los de vuit i mig.

Nueva etapa del ciclo de 
rutas “Senders del 1714” 
El Centre Excursionista de Terrassa (CET) 
realiza mañana la octava etapa del ciclo 
“Senderes del 1714”, que recorre los esce-
narios (no urbanos) vinculados a la Guerra 
de Sucesión. En esta ocasión es un itinera-
rio de veintitres kilómetros entre Campde-
vànol y Fonts del Llobregat, que ofrece vis-
tas espectaculares de todo el Prepirineu. 

Las próximas etapas tendrán lugar el 15 
de mayo (Fonts del Llobregat-Bagà) y el 19 
de junio (Baga-Gósol). Inscripciones en la 
secretaría del CET (c/Sant Llorenç, 10).

CARTELERA

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ THE LADY IN THE VAN  
17:00  / 19:30 / 22:15 h. 
■ MI AMOR  
19:20  / 22:00 h. 
■ CARLITOS Y SNOOPY  
17:00 h. català 
diumenge 17 

■ THE LADY IN THE VAN  
17:00  / 19:30 h. 
■ MI AMOR  
19:45  / 19:20 h. 

CINESA PARC VALLÈS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, autopista C-18, sortida Sta. 
Margarida. Tel. d’informació i reser-
ves: 902 333 231. Tel. venda d’entrades: 
902 333 231. 
 
■ EL LIBRO DE LA SELVA 
Digital 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00 
3D 16:35 18:45 21:30 00:35 
Digital 15:20 17:00 17:40 18:00 19:05 19:20 
19:40 20:00 21:05 22:10 23:30 23:50 

■ ALTAMIRA 
Digital 15:10 17:05 21:15 23:30 
■ BATMAN V SUPERMAN:  
EL AMANECER DE LA JUSTICIA 
Digital 16:00 18:55 21:50 23:30 
■ CALLE CLOVERFIELD 10 
Digital 21:55 00:05 
■ CIEN AÑOS DE PERDON 
Digital 15:40 20:10 22:10 00:10 
■ DEADPOOL 
Digital 19:50 22:05 00:20 
■ EL HÉROE DE BERLÍN 
Digital 16:10 18:45 21:25 00:00 
■ EL PREGÓN 
Digital 16:20 18:05 19:55 21:40 00:50 
■ EL RENACIDO 
Digital 21:45 23:40 

■ EL SECRETO DE UNA OBSESIÓN 
Digital 16:50 19:10 21:25 00:05 
■ JULIETA 
Digital 16:25 18:25 20:25 22:25 00:25 
■ KIKI, EL AMOR SE HACE 
Digital 15:50 18:05 20:15 22:25 00:35 
■ KUNG FU PANDA 3 
Digital 15:35 17:30 
■ LA SERIE DIVERGENTE: LEAL 
Digital 15:00 17:20 19:45 00:05 
■ LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: 
EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO 
Digital 16:15 16:45 18:35 19:30 21:10 22:00 
00:20  
■ NORMAN DEL NORTE 
Digital 15:25 17:25 
■ OBJETIVO: LONDRES 

Digital 15:45 17:55 20:10 22:15 00:40 

■ VICTOR FRANKENSTEIN 

Digital 15:20 17:30 19:45 22:00 00:15 

■ ZOOTRÓPOLIS 

Digital 17:15 19:30 

TEATRE  

■ EL SOCIAL TEATRE Presenta: ““NO ET 

VESTEIXIS PER SOPAR”,  Direcció: Jaume 

Pérez. Representacions. 99,16 i 23 d’abril 

a les 21:30h.  110,17 i 24 d’abril a les 18:00h. 

Venda de localitats a secretaria del so-

cial (c/. Font Vella, 40)  o per telèfon: 93 

783 19 17 els dies feiners de 19:00 a 21:00h.
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