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Duelo de emociones 

Una escena de la obra premiada con los protagonistas Guillem Motos y Laura López, y Marta Aran (sentada). 

“LA POLS” 
Obra de Llàtzer Garcia. Compañía 
Arcadia con Marta Aran, Laura Ló-
pez y Guillem Motos. Día 23. Teatre 
Alegria (C/Gaudí, 15)  
 
MERCÈ BOLADERAS 

Aplausos para la obra “La pols”, de 
Llàtzer Garcia que se representó el 
domingo del Teatre Alegria en el 
marco de la temporada del Caet. La 
multipremiada pieza que diseccio-
na las relaciones humanas de tres 
jóvenes no defraudó. La compañía 
Arcadia, integrada por Marta Aran, 
Laura López y Guillem Motos, de-
safió el texto con profesionalidad y 
transmitió con naturalidad todo su 
dramatismo.  

“La pols” tiene su punto de par-
tida cuando el joven Jacob (Guillem 
Motos) recibe la noticia de que su 
padre ha fallecido y se olvida de co-
municar el hecho a sus hermanos, 
entre estos una hermana, Ruth 
(Laura López), que vive con él.  El 
hecho provocará que ambos entren 
en una especie de espiral emocio-
nal en la que cada uno descubrirá 
cómo se siente.  

El reparto en escena se comple-
ta con un tercer personaje (inter-
pretado por Marta Aran) que es la 
novia del hermano mayor, de quien 
se hace referencia en la obra pero 
no aparece físicamente.  

La obra de Llàtzer Garcia propo-
ne un verdadero “tour de fource” a 
tres bandas pero de un modo espe-
cial entre los dos hermanos, Jacob 
y Ruth. El primero, un tanto aisla-

do en su mundo, piensa que no 
debe asistir ni al velatorio ni al fu-
neral porque tiene dudas de que su 
padre se merezca que él esté allí en 
el último adiós. Su hermana Ruth, 
por el contrario, defiende que, a pe-
sar de que la pérdida del progeni-
tor pueda provocar sentimientos 
contradictorios, hay que cumplir 
como hijos, arropar a la madre, ha-

cer “pinya”. Y, en medio de los dos, 
está la novia del hermano mayor,   
receptiva a los cambios de humor 
de los afectados.    

COMPLICIDAD 
No es fácil abordar el tema de la 
pérdida, del duelo, en una obra de 
teatro. Al menos con el realismo 
que exige el autor Llàtzer Garcia. 

Hay que dibujar bien los persona-
jes y que los actores hagan una in-
terpretación en su justa medida. En  
“La pols” todos los actores  se com-
penetran y muestran complicidad. 
Guillem Motos, en el papel de Ja-
cob, cumple con ese papel de chi-
co rebelde que se debate entre lo 
que siente y lo que debe sentir 
mientras que Laura López, como 

Ruth, su hermana, se erige como la 
chica fuerte pero sólo en las distan-
cias largas porque en las cortas se 
rompe por dentro. “La pols” es un 
texto con muchos premios mere-
cidos porque cuenta un tema de 
siempre desde el punto de vista de 
la gente joven y con un lenguaje  
actual, y sobre todo porque los ac-
tores lo dan todo. 

Crítica de Teatro

Carral y Anzano inauguran 
en el Centre Cultural 
Una exposición compartida por dos artis-
tas, el pintor Martín Carral González y la au-
tora de instalaciones Carmen Anzano, se 
inaugura hoy, a las siete de la tarde, en la 
sala 1 del Centre Cultural Terrassa. Martín 
Carral (Cantabria, 1959) es conocido en Te-
rrassa por haber sido el ganador de la pri-
mera edición del premio de pintura Ricard 
Camí, en 1989. Su obra aborda la plástica 
del tránsito humano. Carmen Anzano tra-
baja una metáfora del cosmos, a través de 
tejidos, cuerdas o hilos. 

Recital del poeta 
mallorquín Carles Rebassa  
Cada último jueves de mes, a las ocho de la 
tarde, Bau House, el bar de la Casa Bau-
mann (av, Jacquard, 1) organiza una recital 
de poesía. Hoy cuenta con el poeta Carles 
Rebassa, que recitará acompañado del mú-
sico Jordi Martínez. Rebassa (Palma, 1977) 
lleva más de quince años de trayectoria. En 
este 2016 ha publicado el libro “Pluja de 
foc”, y ha ganado el premio Pin i Soler de 
narrativa con “Eren ells”. De telonero, ejer-
cerá el poeta terrassense Àngel Carbonell, 
que presenta su poemario “L’ instant és tot”.

Lluís Prats presenta su libro 
sobre el “hombre elefante” 
El británico Joseph Carey Merrick (1862-
1890) fue conocido como “el hombre ele-
fante” a causa de las malformaciones pro-
vocadas por el Síndrome de Proteus. El es-
critor terrassense Lluís Prats ha narrado  su 
vida en el libro “Merrick. La veritable i me-
ravellosa història de l’home elefant” (edito-
rial Columna), que también es un retrato de 
la Inglaterra victoriano,. Lo presenta hoy a 
las 7.30 de la tarde  en la librería El Cau Ple 
de Lletres. El acto contará también con el 
historiador Agustí Alcoberro. 

El CET organiza una ruta 
de nórdica por el Montseny 
El Centre Excursionista de Terrassa (CET) 
ha programado para este sábado una  ruta 
de marcha nórdica por el Montseny. Se sal-
drá de la Rambleta del Pare Alegre, a las 
ocho de la mañana. El itinerario previsto es 
de unos catorce kilómetros, de dificultad 
media. Las inscripciones pueden realizar-
se en la sede de la entidad (93 788 30 30). 

El día 9 de noviembre, dentro del ciclo 
“Passejades pel parc”, el CET realizará una  
ruta por la Serra de l’Obac, con el camíno 
de la Canal de Mura como eje central.

CARTELERA
 

 

 

 

 

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
■ VERANO EN BROOKLYN 
17:30 / 19:45  / 22:15 h. 
■ SNOWDEN 
16:30 / 19:15 / 22:00 h. 

CINESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, autopista C-18, sortida 
Sta. Margarida. Tel. d’informació i re-
serves: 902 333 231. Tel. venda d’entra-
des: 902 333 231. 
 
■ UN MONSTRUO VIENE A VERME 
Digital 17:00 19:15 21:30 
Digital 16:20 17:25 18:00 18:45 19:45 20:15 
22:00 22:30 

■ BRIDGET JONES’ BABY 
Digital 16:25 18:55 21:25 
■ CIGUEÑAS 
Digital 16:30 18:25 20:10 
■ CUERPO DE ÉLITE 
Digital 22:05 
■ EL CONTABLE 
Digital 16:00 16:50 18:35 19:25 21:10 22:10 
■ EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA 
NIÑOS PECULIARES  
Digital 16:35 19:05 21:45 
■ EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS 

Digital 22:00 
■ FLORENCE FOSTER JENKINS  
Digital 16:15 
■ INFERNO  
Digital 16:40 18:15 19:35 21:00 21:40 22:10 
■ LA CHICA DEL TREN  
Digital 17:10 17:45 19:20 20:00 21:55 22:20 
■ LA FIESTA DE LAS SALCHICHAS 
Digital 16:10 18:10 20:05 21:50 
■ LOS SIETE MAGNÍFICOS 
Digital 18:50 21:20 
■ MASCOTAS 

2D 17:35 

■ MECHANIC: RESURRECTION 

Digital 16:00 18:05 20:20 22:25 

■ MIKE Y DAVE BUSCAN ROLLO SERIO 

Digital 16:05 18:15 20:20 22:25 

■ NO RESPIRES 

Digital 19:50 21:45 

■  OZZY 

Digital 16:00 17:55 19:55  

■ SNOWDEN 

Digital 16:40 19:30 22:10
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