
11Diari de Terrassa  Miércoles, 13 de abril de 2016   Cultura Terrassa

EL Centre Pineda de Mar gana 
el Ciutat de Terrassa de teatro
>  Con la comedia “L’home amb qui somien les dones quan somien amb homes”

Santi Palos 

El Centre Cultural i Recreatiu de Pi-
neda de Mar llevaba tres años sin 
participar en el concurso Ciutat de 
Terrassa de teatro, que organiza el 
Casal de Sant Pere. Entonces, en 
2013, lo hizo con “Un tramvia ano-
menat desig”, de Tennessee Wi-
lliams, una obra de gran carga dra-
mática, y ganó. En esta edición, la 
número 42, el grupo representó 
una pieza tan distinta como la co-
media “L’ home amb qui somien les 
dones quan somien en homes”, de 
Joan Gallart, y volvió a llevarse a la 
localidad del Maresme el premio al 
mejor grupo del certamen, dotado 
con cuatrocientos euros y trofeo. 

Su montaje de “L’ home amb qui 
somien les dones quan somien en 
homes” valió al grupo otros tres pri-
meros premios: mejor escenogra-
fía, mejor director (Joan Gallart) y 
premio del jurado juvenil. Además, 
las seis actrices de la obra (Anna 
Carlota Méndez, Anna Camps, Bàr-
bara Ferrer, Lara Macip, Anna Estol 
y  Meritxell Alarcón) obtuvieron 
conjuntamente el segundo premio 
en la categoría de primera actriz. 

“L’ home amb qui somien les do-
nes quan somien en homes” la pro-

El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, con los trofeos obtenidos. PEDRO DIAS

tiene ecos tanto de la serie “Sexo en 
Nueva York” como de obras de Pi-
randello, Pedrolo o Handke. 

ELS CARLINS, LLORER D’ÈGARA 
El segundo mejor grupo, premio 
Llorer d’Ègara (trescientos euros y 
trofeo), fue el Casal Familiar Recrea-
tiu Els Carlins, por la obra “L’art de 
la comèdia”, de Eduardo de Filippo, 
que también propició a Joan To-
rrens el premio al mejor actor de re-
parto.  El tercer premio al mejor 
grupo, el Jaume Crespi (doscientos 
euros y trofeo) correspondió a la 
Agrupació Casal de Calaf, por “Un 
matrimoni de Boston”,  de David 
Mamet. Este grupo también ganó 
en la categoría de caracterización y 
primera actriz (Neus Quer).  

El Grup Enric Borràs de Sant Fe-
liu de Llobregat, que concursó con 
“Agnès de Déu”, resultó ganador en 
la categoría de iluminación. La Sala 
Cabanyes, sección teatral del Cen-
tre Catòlic de Mataró (precisamen-
te ayer la Generalitat hizo público 
que le otorgaba una de las Creus de 
Sant Jordi de este año) se  llevó los 
primeros premios de iluminación, 
montaje musical  y actriz de repar-
to (Encarna Hernández) por “Me-
dea”. El galardón de votación popu-
lar fue para la obra “Amb els pixats 
al vendre”, de la compañía Paranys 
de Sant Joan de Vilatorrada. 

En esta edición, el jurado del Ciu-
tat de Terrassa estuvo formado por 
Anna Carol (presidenta), Ramon Al-
caraz, Teresa Casals, Joan Antoni 
Cortina, Aurèlia Llach, Francesc 
Muntada, Montserrat Salvatierra y 
Robert Rué, con Francesc Munta-
da (junior) como secretario. .

Grimalt presenta un libro 
sobre música del siglo XX 
En el libro “Escoltant al segle XX: disset au-
dicions”, el director de orquesta y profesor 
terrassense Joan Grimalt guía en la escucha 
de obras de Schönberg, Ravel, Stravinsky, 
Berg, Béla Bartók,Toldrà, Xostakóvitx. Mes-
siaen, Ligetti, Henze, Schnittke, Steve Reich, 
Salvador Brotons, Bernat Vivancos, Ella 
Fitzgerald y The Beatles (“Sergeant 
Pepper”), y el rock and roll en general. El 
autor y Ricard Gili, que firma el prólogo, 
presentan el libro hoy a las siete de la tar-
de, en la librería la Temerària (c/ Unió, 7). 

Proyección en el Candela 
del film  “Mr. Freedom”  
El Videodrome del Ateneu Candela 
(c/Montserrat, 136) inició el pasado miér-
coles, casi clandestinamente (solo anunció 
la sesión siete horas antes en su Facebook), 
un ciclo de cine de superhéroes. Lo hizo 
con “La mujer murciélago” (1968), cinta de 
culto entre los aficiondos al cine mexicano 
de serie b. Hoy, a las 9.30 de la noche, pro-
yecta “Mr. Freedom” (1969, William Klein), 
una sátira política del género en el marco 
de la Guerra Fría, con música de Serge 
Gainsbourg y Michel Colombier. 

Amics de les Arts comenta 
la poesía de Lluís Calvo 
Hoy a las siete de la tarde, en Amics de les 
Arts (c/Sant Pere, 46), tendrá lugar una nue-
va sesión del club de lectura de la entidad.  
En esta ocasión se dedica al libro “Selvàti-
ca” (2015), del poeta Lluís Calvo. La sesión 
será conducida por Jaume Aulet, profesor 
de literatura catalana de la UAB. Lluís Cal-
vo (Zaragoza, 1963, residente en Sant Cu-
gat del Vallès) es un autor cuya obra refle-
xiona sobre el lenguaje, las connexiones 
con la naturaleza y el sentido de unidad, de 
influencias muy diversas.

Nuevo ciclo de rutas de “Els 
Camins de Sant Jaume”  
La entidad Excursionistes.cat inicia este do-
mingo un nuevo ciclo de “Els Camins de 
Sant Jaume per Catalunya”, en esta ocasión 
dedicado a conocer los tramos del Camino 
de Santiago que pasan por las comarcas de 
la Cerdanya y el Segre. Esta primera etapa 
se desarrollará entre Font-Romeu y Llívia, 
unos dieciocho kilómetros, con desplaza-
miento en autocar. Las inscripciones pue-
den realizarse hasta mañana en el teléfono  
646.615.016 (de siete de la tarde a diez de la 
noche) o en andreualcaraz@gmail.com.

tagonizan seis mujeres que se co-
nocieron en un taller de autoayuda 
“para olvidar al hombre que que-
rías”. En la última sesión, se dan un 

año para reencontrarse, ya con el 
trauma superado, con un nuevo 
hombre “a la altura de sus exigen-
cias” y convencidas de la suerte que  

tuvieron de que su ex las dejara 
“porque si no llego a dejarlo correr 
no hubiera conocido al que ahora 
es el hombre de mi vida”. La pieza 

CARTELERA

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
■ NUESTRA HERMANA PEQUEÑA  
16:50  / 19:30 / 22:15 h.   
■ MADAME MARGUERITE  
16:45 / 22:00 h. 
■ FILMOTECA - JOANA BIARNÉS, UNA 
ENTRE TOTS 
20:00 h   

C INESA PARC VALLÈS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 
Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Mar-
garida. Tel. d’informació i reserves: 902 
333 231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 
■ LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: 
EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELODi-
Digital 17:00 19:30 22:00 
3D 16:15 21:00 
Català 16:35 19:05 21:25 
Digital 17:50 18:40 20:10 22:30 
■ AGENTE CONTRAINTELIGENTE 
Digital 17:10 
■ ALTAMIRA 

Digital 17:20 19:20 21:20  
■ BATMAN V SUPERMAN:  
EL AMANECER DE LA JUSTICIA 
Digital 16:00 17:15 18:55 20:15 21:50 
■ CALLE CLOVERFIELD 10 
Digital 20:00 22:05 
■ CIEN AÑOS DE PERDON 
Digital 17:30 19:35 21:35 
■ DEADPOOL 
Digital 17:15 19:30 21:45 
■ EL PREGÓN 
Digital 16:30 18:15 20:20 22:10 
■ EL RENACIDO 
Digital 18:30 21:35 
■ HERMANÍSIMAS 
Digital 19:15 21:40 

■ JULIETA 
Digital 16:25 18:25 20:25 22:25  
■ KIKI, EL AMOR SE HACE 
Digital 16:00 18:05 20:15 22:25 
■ KUNG FU PANDA 3 
Digital 17:40 
■ LA SERIE DIVERGENTE: LEAL 
Digital 16:20 18:50 21:15 
■ MADAME MARGUERITE 
Digital 16:05 19:40 22:05 
■ MI GRAN BODA GRIEGA 2 
Digital 17:35 19:50 21:55 
■ NORMAN DEL NORTE 
Digital 16:05 18:00 
■ OBJETIVO: LONDRES 
Digital 16:00 18:10 20:10 22:15  

■ ORGULLO + PREJUICIO + ZOMBIS 

Digital 22:15  

■ ZOOTRÓPOLIS 

Digital 17:35 20:00  

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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