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Realismo poético
“DANSA D’ AGOST”  
■  Obra de Brian Friel. Dirección de 
Ferran Utzet. Intérpretes: Marcià Cis-
teró, Marta Marco, Òscar Muñoz, 
Nora Novas, Clara de Ramon, Albert 
Triola, Montse Vellvehí y Ramon 
Vila. Día 29 de noviembre de 2016. 
Teatre Principal (plaza Maragall, 1)   
 
MERCÈ BOLADERAS 

Tomamos contacto con el drama-
tugo Brian Friel (Irlanda, 1929-
2015) a través de dos montajes, 
“Molly Sweeney” y “Aferplay” que 
se representaron entre 2012 y 2013 
en el Teatre Alegria de Terrassa. En 
ambas ocasiones nos dimos cuen-
ta de la maestría de Friel por con-
tar la cotidianidad con mucho rea-
lismo. Nos gustó sobre todo su 
modo de abordar las historias, don-
de partiendo de una situación, a 
veces anecdótica o fortuita, emer-

gen personajes de carne y hueso 
que nos hacen emocionar.  

“Dansa d’ agost”, nominada a 
cinco Premis Butaca y la obra más 
conocida de Friel que se represen-
tó el domingo en el Teatre Princi-
pal, auna todo el talento dramáti-
co del autor irlandés.  La historia, 
que rememora Michael de aquel 
verano de 1936, reúne a cinco her-
manas solteras -las Mundy- que vi-
ven un pueblo aislado en el conda-
do de Donegal de Irlanda. Apenas 
salen de casa salvo una de ellas, 
Kate, que trabaja de maestra. Su día 
a día, rutinario, se ve interrumpido 
por la llegada del hermano, Jack, 
que regresa de África donde estaba 
de misionero y de Gerry Evans, el 
novio de Chris y padre de su hijo 
Michael.  

La obra nos sumerge en el mun-
do femenino de estas cinco muje-
res cada una de ellas con un talan-

te distinto. Ahí esta Maggie (Marta 
Marco), alegre y jovial en contras-
te con Kate (Nora Navas) más con-
tenida y pragmática; Rose (Marta 
Cisteró), rodeada de ingenuidad; 
Chris (Clara de Ramon), esperan-
zada y Agnes (Montse Vellvehí), re-
servada.  Y junto a ellas un Gerry 
(Òscar Muñoz), presumido y tra-
vieso y Jack (Ramon Vila), irónico y 
despistado.  Disparidad de carác-
teres, formas de ser, que se enfren-
tan y se reconcilian.  

VIENTO EN CONTRA 
Las cinco protagonistas viven sin 
muchos alicientes y los pocos que 
tienen, como acudir al baile de la 
siega, se ve incluso frustrado. An-
sían salir de su reducto, sueñan con 
tener novio, casarse, tener un tra-
bajo mejor  que coser guantes en 
casa pero el viento  parece soplar 
en contra.   Y las dos presencias 

masculinas, desde luego, no son de 
gran ayuda. Gerry es un soñador 
que nunca cumple con lo qué dice 
y Jack moraliza sobre la sociedad 
patriarcal africana donde un hom-
bre puede llegar hasta tener cinco 
mujeres.  Nos gustó “Dansa d’ 
agost” porque  desprende realismo 
poético, a ratos mágico, y porque 
las actrices protagonistas nos ofre-
cieron interpertaciones dramáticas 
de calado.  Nos contagió sobre todo 
la rebeldía de Maggie (Marta Mar-
co) y el candor inconsciente de 
Rose (Marta Cisteró,  espectacular 
en el monólogo tras escaparse de 
casa) y la autoridad quizás no que-
rida de Kate (Nora Navas). Y nos 
quedamos atrapados por algunas 
escenas  muy emotivas, donde el 
baile es el protagonista; en defini-
tiva, la válvula de escape para huir 
de la realidad ni que sea por  unos 
minutos. Soñar no cuesta nada. 

Una escena de “Dansa d’ agost”,  una obra que aborda la historia de cinco hermanas solteras en la Irlanda de 1936. 

b r e v e s

Presentación     
del libro “Els fets      
de juliol de 1936” 
El ochenta aniversario del 
inicio de la Guerra Civil ha 
motivado la publicación de  
numerosos trabajos sobre el 
tema. El historiador terras-
sene Just Casas presenta 
hoy (a las siete de la tarde, 
en Amics de les Arts) su li-
bro “Els fets de juliol de 1936 
a Barcelona: els protagonis-
tes i les víctimes”. Publicado 
por la editorial Base, la obra  
es la primera que intenta fi-
jar el número de víctimas 
mortales del 19 de julio de 
1936 en Barcelona, su edad, 
características, organizacio-
nes y ideologías. 
 

Josefina Llargués 
y la  “Slow fast 
food” en el Cau 
“Alimentar el cos i les emo-
cions. L’intestí, el segon cer-
vell” es el título de la charla 
que Josefina Llargués im-
parte hoy, a las siete de la 
tarde, en la librería Casa del  
Llibre. Será una síntesis de 
los tres libros de alimenta-
ción que esta autora ha pu-
blicado recientemente: 
“Slow fast food”, “Dieta alca-
lina” y “Aceite de coco. Un 
regalo de la naturaleza”. 

 

Presentación del 
libro “Energia per 
a la democràcia” 
Sebastià Riutort presenta 
hoy a las siete de la tarde, en 
la librería Synusia  del Ate-
neu Candela (c/Montserrat, 
136), su libro “Energia per a 
la democràcia”. La obra 
aborda varios temas sobre 
la energia: sus fuentes, 
quién las controla, el agota-
miento de los recursos, el 
cambio climático, el papel 
de las administraciones, y la 
posibilidad de un nuevo 
modelo energético.
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■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ COMO REINAS 
17:30 / 20:00 / 22:15 h. 
■ EL CIUDADANO ILUSTRE 
16:45 / 19:15 h. 
 
■ FILMOTECA - LOS 400 GOLPES 
22:00 h. VOSE 

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. 
 
■ ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE EN-
CONTRARLOS 
Digital 16:20 19:10 22:00 
3D 16:40 19:20 22:10 
Català 16:00 18:45 21:40 
Digital 17:10 18:00 18:30 20:10 21:00 21:30 
■ 100 METROS 
Digital 17:20 19:35 21:50 

■ DOCTOR STRANGE 
Digital 16:30 18:50 21:20 
■ EL CONTABLE  
Digital 16:25 19:10 21:50 
■ EL HOGAR DE MISS PEREGRINE  
PARA NIÑOS PECULIARES  
Digital 16:50 19:20 21:50 
■ INFERNO  
Digital 16:15 18:50 21:15 
■ JACK REACHER: NUNCA VUELVAS ATRÁS 
Digital 16:50 19:25 21:50 
■ LA CHICA DEL TREN  
Digital 16:50 19:45 21:45 
■ LA LLEGADA  
Digital 16:10 18:45 20:00 22:20 
■ NO CULPES AL KARMA DE LO QUE TE 

PASA POR GILIPOLLAS 
Digital 16:10 18:20 20:25 22:30 
■ OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL 
Digital 17:25 22:15 
■ SULLY 
Digital 16:05 18:10 20:20 22:25 
■ TROLLS 
Digital 16:00 17:50 
■ UN MONSTRUO VIENE A VERME  
Digital 16:00 18:15 20:30 21:50 
■ UN TRAIDOR COMO LOS NUESTROS 
Digital 17:45 19:55 22:10 
 
 
 

TEATRE  

■  El grup de Teatre d’AMICS DE LES ARTS 

presenta   “UN LLOC  COMÚ” de Joan 

Yago. Del 18 de novembre al 18 de desem-

bre. HHorari: divendres i dissabtes 21:30 

diumenges 18:00h. 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/. Teatre, 2 
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