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El Caet presenta la danza                       
de Guy Nader y Maria Campos 
>  El espectáculo “Time takes the time time takes” se inspira en el paso del tiempo  

Redacción  

El Centre d’ Arts Escèniques de Te-
rrassa (Caet) presenta mañana do-
mingo el espectáculo “Time takes 
the time time takes”, una creación 
de dos reconocidos bailarines, Guy 
Nader y Maria Campos.  

Después de siete años de colabo-
ración, Nader y Campos han crea-
do este espectáculo que auna dan-
za y teatro físico. La obra es una 
conversación dinámica y física ba-
sada en la repetición y con un “leiv 
motiv” claro que es el movimiento 
del péndulo para simbolizar los 
mecanismos de medida del tiem-
po y el espacio.  

Los creados explican que “Time 
takes the time takes” surgió de la 
admiración por el ritmo y la musi-
calidad que crea el movimiento y el 
ritmo latente y constante del paso 
del tiempo. La obra parte de una ta-
rea física sencilla como es el movi-

miento pendular para crear una se-
cuencia de engranajes formada por 
cinco cuerpos. Una propuesta físi-
ca arriesgada y de precisión que 
quiere transmitir la idea del tiem-
po como un continuo.  

MANIFESTACIÓN POÉTICA 
El resultado es un espectáculo es 
una manifestación poética y coreo-
gráfica, un ejercicio físico, visual y 
sonoro que explora el espacio 
como una partitura entre el sonido 
y el movimiento y que cuenta con 
la colaboración del músico Miguel 
Marín para crear “in situ” el paisa-
je sonoro. Una experiencia donde 
el público podrá percibir el paso del 
tiempo a través de sus oscilaciones, 
repeticiones y ritmo. El coreógrafo 
libanés Guy Nader y la bailarina ca-
talana Maria Campos colaboran 
juntos desde 2006 y han presenta-
do sus creaciones en diferentes fes-
tivales y teatros internacionales de Un fragmento del espectáculo creado por Guy Nader. 

Holanda, Reino Unido, Alemania, 
Líbano o Corea del Sur.  

Tras esta propuesta, el Caet pre-
sentará el próximo domingo, día 20 
de noviembre, “Dansa d’ agost”, de 
Brian Friel, una de las obras más es-
peradas de la temporada y nomi-
nada a los Premis Butaca al mejor 
montaje, a la mejor dirección (fe-
rran Utzet),  a la mejor actriz de re-
parto (Mónica López que  en la fun-
ción de Terrassa ha sido sustituida 
por tener otros compromisos), es-
cenografía e iluminación.  

“Dansa d’ agost” narra la historia 
de cinco hermanas solteras que vi-
ven en un pequeño pueblo de Ir-
landa. El cartel de actrices cuenta 
con rostros muy conocidos y de lar-
ga trayectoria como Marta Marco y  
Nora Navas. En este mundo de fe-
minas irrumpen dos hombres, uno 
de los cuales está interpretado por 
el actor terrassense Òscar Muñoz y 
el otro por Ramon Vila. El narrador 
es Albert Triola.   

L A  C I TA  

■ Obra: “Time takes the time time 
takes”  
■ Intérpretes: Maria Campos, Thais 
Hvid, Guy Nader, Roser Tutusaus y 
Magí Serra  
■ Fecha y lugar:  Domingo, seis de 
la tarde, en el Teatre Alegria  

Charla sobre             
la cultura trans 
“Utilizar la palabra trans para mi 
es un acto político. ‘Transexual’ es 
un término médico. Hablamos de 
género y no de sexo”, afirmó el ac-
tivista trans Pol Galofre en la char-
la que impartió en Amics de les 
Arts. Compilador de la antología 
de textos “Políticas trans”, Galofre 
abordó el tratamiento de lo trans 
en películas y series, “casi siempre 
negativo”, y calificó de “preocu-
pante” el discurso del documen-
tal de TV3 “Trànsit”. El acto acabó 
con una asistente afirmando que 
“todos somos trans. Cuando una 
mujer se quita un pelo ya está mo-
dificando su cuerpo”.FOTO: A. TALLÓN

Terrassa 48 dedica 
un concierto a          
“Il papa Haydn” 
El compositor Franz Joseph 
Haydn (1732-1809) protago-
niza el concierto de este 
mes de la temporada esta-
ble de la orquesta de cáma-
ra Terrassa, 48, que ofrece 
mañana, a las seis de la tar-
de, en el Auditori Municipal. 
Bajo el título de “Il papa 
Haydn” ofrece dos de las 
104 sinfonías que compuso, 
la 25 y la 84. Entre ellas, Te-
rrassa 48 interpretará dos 
obras de contemporáneos 
de Haydn, Ignaz Pleyel y W. 
A. Mozart.
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■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ EL CIUDADANO ILUSTRE 
16:45 / 19:15 / 22:00 h. 
■ YO, DANIEL BLAKE 
20:00 / 22:15 h. 
■ HEIDI 
17:00 h. 
 
diumenge 13 
■ EL CIUDADANO ILUSTRE 
16:45 / 19:15 h. 
■ YO, DANIEL BLAKE 
17:30 / 20:00 h. 

CINESA PARC VALLÉS  

■  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. 
■ DOCTOR STRANGE 
Digital 16:40 19:10 21:40 00:05 
Digital 18:10 19:50 22:15 23:30 
■ 100 METROS 
Digital 16:30 18:15 19:35 22:00 00:20 
■ ABSOLUTAMENTE FABULOSAS 
Digital 16:15 18:25 20:25 22:20 00:15 
■ BLAIR WITCH 
Digital 22:25 00:20 

■ BRIDGET JONES’ BABY 
Digital 22:15 23:35 
■ CIGÜEÑAS  
Digital 15:50 17:50 
■ DOCTOR STRANGE 

Digital 15:30 16:25 17:55 19:00 20:20 21:45 
23:00 00:15 
■ EL CONTABLE  
Digital 18:40 21:15 23:50 
■ EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA 
NIÑOS PECULIARES  
Digital 15:40 18:30 21:05 23:40 
■ INFERNO  
Digital 16:05 18:50 21:15 23:45 
■ LA CHICA DEL TREN  
Digital 17:25 19:30 22:05 00:20 
■ LA FIESTA DE LAS SALCHICHAS 
Digital 00:40 
■ MECHANIC: RESURRECTION 
Digital 00:40 
■ NO CULPES AL KARMA DE LO QUE TE 
PASA POR GILIPOLLAS 
Digital 16:10 18:20 20:25 22:30 00:35 
■ OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL 
Digital 18:05 20:10 21:25 00:45 

■ OZZY 
Digital 16:45 
■ PEPPA PIG: LAS BOTAS DE ORO 
Digital 16:00 17:20 18:40 
■ QUE DIOS NOS PERDONE 
Digital 21:00 23:55 
■ SULLY 
Digital 16:00 18:00 20:00 22:15 00:45 
■ TROLLS 
3D 16:05 
Català 16:10 
Digital15:0515:4517:0017:4519:0019:45 
■ UN MONSTRUO VIENE A VERME  
Digital 15:20 16:50 17:35 19:20 20:10 21:35 
22:25 23:55 00:30 

TEATRE  

■  PAM TEATRE estrena  EL TRAMPÓS EN-
TRAMPAT  a la SALA CRESPI (c/. Major de 
Sant Pere, 59) DDates, 13 i 20 de novembre 

a les 6 de la tarda. Més informació a la 
web wwww.pamteatre.com 
■  CAET - CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES DE 
TERRASSA estrena TTIME TAKES THE TIME 
TIMETAKES al TTeatre Alegria diumenge 13 
de novembre a les 18:00h. Venda d’entra-
des 1 hora abans de la funció a taquilla. 
Anticipada: casa Soler i Palet (c. Font Ve-
lla , 28). Internet wwww.ticketea.com. Per 
telèfon: 9902 044 226 (de dll a dv). Tota la 
programació a  www.caet.cat 
■  El grup de Teatre d’AMICS DE LES ARTS 
presenta   “Un lloc comú” de Joan Yago. 
Del 18 de novembre al 18 de desembre. HHo-
rari: divendres i dissabtes 21:30 diumen-
ges i festius 18:00  de la tarda. Reserves 
per telèfon de dilluns a divendres de 
17:00 a 20:00h. Reserves vàlides fins a 
mitja hora abans de la funció. cc/. Tea-
tre, 2 08221 Terrassa (Tel. 93 785 92 31)
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