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Cuando la persona admirada 
no es realmente como creías
>  Amics de les Arts estrena “Un lloc comú”, una obra teatral sobre la idolatría 

Santi Palos 

Un escritor, Manel Sabaté, acaba de 
fallecer. Al dia siguiente del deceso, 
sus tres ex mujeres, su amante y 
una amiga deciden cenar juntas, 
para recordarle. Así arranca “Un lloc 
comú”, la obra teatral de Joan Yago 
que el grupo teatral de Amics de les 
Arts estrena mañana  en la sala de 
actos de la entidad. La representa-
rá hasta el 18 de diciembre, todos 
los fines de semana, viernes y sába-
dos a las 9.30 de la noche, y domin-
gos y festivos a las seis de la tarde. 

“Es una obra con elementos muy 
realistas, y me interesó su tema de 
fondo: la idolatría a una persona, y  
la llegada de un momento en que 
la visión idealizada que tenías de 
ella se te empieza a desmontar”, se-
ñala Maria Miralda, directora del 
montaje. “Me gusta trabajar situa-
ciones que puedan suceder a cual-
quiera, y pensar lo que yo habría 
hecho y cómo habría reaccionado.” 

Anna Clariana, Laura Castillo, 
Marta Espachs, Mercè Coll y M. 
Mercè Monterde son las actrices –
esta es una obra que no incluye 
personajes masculinos– que co-
mienzan a hablar de este hombre 
con el que han compartido mo-
mentos y experiencias de su vida. 
“Se van echando en cara cosas, hay 
diálogos tensos, momentos difici-

Las cinco actrices de “Un lloc comú”, que desde mañana puede verse en Amics de les Arts. 

les y silencios embarazosos, pero 
poco a poco van conociendo las re-
laciones que realmente tenían en-
tre ellas a través de lo que vivían 
con este escritor. La relación de las 
mujeres es lo que más me gusta de 
esta obra.” Cinco mujeres que no 
dejan de ser “víctimas de la quime-
ra de un hombre frustrado e inma-
duro” 

“Un lloc comú” es una obra de 
tono serio (aunque su autor la ha 
definido como una comedia), pero 
en sus 95 minutos  hay momentos 
cómicos, y otros de gran fuerza dra-
mática. La escenografía, de Ernest 

Castañé, también es de corte rea-
lista, y reproduce el comedor de 
una casa, sin paredes. 

GALARDÓN 
El texto ganó el Premi Ciutat d’Alzi-
ra 2014, y su autor, Joan Yago (Bar-
celona, 1987), es uno de los drama-
turgos catalanes más relevantes de 
su generación. Sus obras tienen 
siempre un fuerte contenido de crí-
tica social. Yago ha afirmado que 
los temas que más le fascinan, y 
que nutren sus obras, son “la for-
ma que tenemos de amarnos los 
unos a los otros, la sensación de 

crecer y de ver cómo te vas convir-
tiendo en aquello que detestas, las 
mentiras y los miedos que nunca 
hemos reconocido, la inevitable 
torpeza con que despedimos la 
vida de otro, el desinterés inconfe-
sado que sentimos por ella”. Esto 
es, las cuestiones que aborda en 
“Un lloc comú”.  

“Y al final de todo, la muerte; el 
momento para el cual los hombres 
y las mujeres hace miles de años 
que estamos preparándonos, y que 
continua llegando por sorpresa, sin 
esperar nuestra comprensión o 
nuestro permiso”. 

Mireia Comas presenta             
su libro de fotos de castells 
Mireia Comas es la autora de la célebre fo-
tografía de dos “minyons” besándose en el 
tres de deu del pasado 25 de septiembre, en 
Barcelona. Hoy a las siete de la tarde, en el  
local de Minyons de Terrassa (c/Teatre, 4), 
presenta su libro “Els castells no són per 
princeses”. El acto contará con la participa-
ción de la autora y de la escritora Sílvia 
Alcàntara, autora del prólogo del libro y 
miembro de Minyons (con camisa en la ac-
tuación de Girona del pasado día 30). 

Charla sobre el periodismo 
en la sociedad actual 
“Periodisme en la societat de la informa-
ció” es el título de la charla-tertulia que ten-
drá lugar hoy, a las siete de la tarde, en 
Amics de les Arts. Contará con las interven-
ciones de Roger Palà (crítico), Hèctor 
Jimènez (del semanario gratuito L’ Indepen-
dent de Gràcia) y Jesús Rodriguez (de la re-
vista quincenal de información La Direc-
ta). El acto tendrá lugar en la sala Joaquim 
Vancells (c/ Sant Pere, 46, primera planta), 
y es abierto a todos los interesados. 

Presentación del libro 
“Amor y anarquía” 
Doris Ensinger era una alemana de 33 años 
cuando, en 1977, ganó una plaza de auxi-
liar en un instituto de Barcelona. En la ca-
pital catalana conoció a Luis Andrés Edo 
(1925-2009), histórico militante anarquis-
ta y antifranquista, que fue su pareja hasta 
su muerte. Sus treinta años con Edo la ex-
plica en el libro “Amor y anarquía”, que hoy 
a las siete de la tarde presenta en la librería 
Synusia del Ateneu Candela (c/Montserrat, 
136). El libro lo publica la editorial Icaria. 

Punt Eco Tèxtil explica la 
moda ecológica en el CDMT 
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
(c/Salmerón, 25) está desarrollando un ci-
clo de charlas sobre moda ética y sosteni-
ble. Hoy, a las cinco de la tarde, los respon-
sables de la empresa Punt Eco Tèxtil expli-
carán su producción de prendas ecológi-
cas certificadas, realizadas en tejidos de 
punto con materias como el bambú, la soja 
o el algodón regenerado. La asistencia es 
gratuita, si bien se recomienda confirmar-
la en el teléfono 93 731 52 02.

b r e v e s

Rafael Aróztegui, 
en la comida y 
coloquio de Àgora 
El fotógrafo y documenta-
lista Rafael Aróztegui es el 
personaje invitado de la co-
mida-coloquio de este mes 
de Àgora Cultural Terrassen-
ca. Tendrá lugar mañana 
viernes, a las dos de la tarde, 
en el restaurante Nobadis 
(Passeig Comte d’Ègara, 18). 
Reservas en el teléfono 93 
785 20 43). Rafael Aróztegui, 
Terrassenc de l’Any 2013, es 
un experto en fotografías 
antiguas de nuestra ciudad. 

 

Conferencia 
sobre Albania            
en el Ateneu 
Maria-Teresa Rojas Pomar 
desarrollará la conferencia 
“Albània, l’Europa descone-
guda”, hoy a las 7.30 de la 
tarde, en el Ateneu Terras-
senc (Pg del Vapor Gran, 39).  
 

Excursionistes.cat 
visita Martinet              
y Toloriu 
La entidad Excursionis-
tes.cat realiza el domingo 
una ruta de catorce kilóme-
tros entre Martinet y  Pont 
d’Arsèguel, con paso por To-
loriu. Inscripciones en el te-
léfono 646.615.016.

CARTELERA
 

 

 

 

■ 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 
17:30 / 20:00 / 22:15 h. 
 

C INESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras-

sa. Parc Vallès, autopista C-18, sor-
tida Sta. Margarida. Tel. d’informa-
ció i reserves: 902 333 231. Tel. ven-
da d’entrades: 902 333 231. 
 
■ JACK REACHER: NUNCA VUELVAS ATRÁS 
Digital 16:40 19:10 21:40 
Digital 18:10 19:50 22:15 
■ 100 METROS 
Digital 16:30 18:15 19:35 22:00 
■ BLAIR WITCH 
Digital 20:30 22:25 

■ BRIDGET JONES’ BABY 
Digital 16:30 19:00 22:15 
■ CAPTAIN FANTASTIC  
Digital 16:45 19:20 22:00 

■ CIGÜEÑAS  
Digital 16:10 17:50 
■ DOCTOR STRANGE 
Digital 16:25 17:55 19:00 20:20 21:45 
■ EL CONTABLE  
Digital 16:05 18:40 21:15 
■ EL HOGAR DE MISS PEREGRINE  
PARA NIÑOS PECULIARES  
Digital 16:05 18:30 21:05 
■ INFERNO  
Digital 16:05 18:50 21:15 
■ LA CHICA DEL TREN  
Digital 17:25 19:30 22:05 
■ LA FIESTA DE LAS SALCHICHAS 
Digital 16:05 21:10 
■ MECHANIC: RESURRECTION  

Digital 17:30 19:40 22:00 
■ 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 16:00 18:05 20:10 21:25 
■ OZZY 
Digital 16:45 
■ QUE DIOS NOS PERDONE 
Digital16:20 19:00 21:40 
■ SULLY 
Digital16:00 18:00 20:00 22:15 
■ TROLLS 
Digital16:00 17:45 19:45 
■ UN MONSTRUO VIENE A VERME  
Digital 16:50 17:35 19:20 20:10 21:35 22:25 

TEATRE  

■  PAM TEATRE estrena  EL TRAMPÓS 
ENTRAMPAT  a la SALA CRESPI (c/. Ma-
jor de Sant Pere, 59) 220 de novembre a 
les 6 de la tarda. Més informació a la 
web wwww.pamteatre.com 
■  El grup de Teatre d’AMICS DE LES ARTS 
presenta   “Un lloc comú” de Joan Yago. 
Del 18 de novembre al 18 de desembre. 
Horari: divendres i dissabtes 21:30 diu-
menges i festius 18:00  de la tarda. Reser-
ves 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 08221 Terrassa (Tel. 93 785 92 31)
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