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El Caet presenta una obra sobre 
los tabúes de la transexualidad
>   Llega el espectáculo musical “Limbo” escrito por Miguel Missé y Pol Galofré 

Mercè Boladeras 

La temporada de teatro estable del 
Caet (Centre d’Arts Escèniques de 
Terrassa) presenta hoy “Limbo”, una 
obra que plantea el tema de la tran-
sexualidad y que está nominada 
también a los Premis Butaca. La 
pieza parte de unos textos de Mi-
guel Missé y Pol Galofré, a partir de 
experiencias vividas; con dramatur-
gia de Marc Rosich y dirección de 
Míriam Escurriola. El espectáculo 
cuenta también con la música en 
directo de Clara Peya.  

La historia, que pondrá en esce-
na la compañía Les Impuxibles, 
parte de una excusa significativa 
para tratar el tema del tránsito, es 
decir para explicar qué sucede 
cuando una persona se identifica 
con un género que no es el que ha 
determinado su cuerpo. Para ha-
blar de ello sitúan a un protagonis-
ta, encarnado por la actriz Maria 
Castillo, que ha sido retenida en el 
aeropuesto porque en el momento 
de pasar el control de seguridad, el 

Una escena de la obra “Limbo”, nominada a los Premis Butaca. 

servicio ha detectado que su aspec-
to físico, que se asemeja a un chi-
co, mientras que su fotografía y su 
nombre en el DNI es el de una chi-
ca. Mientras espera en la zona del 
“Duty free”, el protagonista evoca 

los capítulos más importantes de 
su vida, de modo que las tensiones 
entre su parte femenina y mascu-
lina acabaran en un pacto de en-
tendimiento y aceptación. “Limbo, 
que combina teatro y danza y mú-

sica en directo, ha sido definido 
como “un texto penetrante y deli-
cado al tiempo que quiere ser una 
herramienta para denunciar la si-
tuación de aquellas personas que 
no encajan dentro del sistema bi-

nario de género hombre-mujer. Un 
problema -añaden- muy presente 
en la sociedad que aún le queda 
mucho camino para correr”. 

Las palabras recobran más im-
portancia, si cabe, porque Miguel 
Missé y Pol Galofré,  autores de los 
textos que ha dramatizado Marc 
Rossich, han vivido en primera per-
sona la realidad de la transexuali-
dad por lo que pueden desgranar 
con mucha fidelidad sus emocio-
nes.  

TRAYECTORIA 
“Limbo” es el cuarto espectáculo de 
Les Impuxibles. La compañía nació 
a finales de 2011 como fruto de la 
sinergias de diversos creadores e in-
térpertes que ya habían trabajo jun-
tos con anaterioreidad endiversos 
¡proyectos de danza, música y tea-
tro contemporáneo. Debutaron 
con “Corazón de hojalata”, en el 
Festival NunOff2011 de creación 
emergente. La compañía está fun-
dada por Clara Peya (directora mu-
sical y compositora) y Ariadna Peya 
(coreógrafa) con la voluntad de in-
vestigar acerca de nuevos lengua-
jes en la danza, música y soportes 
visuales 

L A  C I TA  

■ Obra: “Limbo”, a partir de textos 
de Miguel Missé y Pol Galofré 
■ Fecha y lugar: Hoy, a las nueve de 
la noche, en el Teatre Alegria
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■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
■ LOS EXÁMENES 
16:30 / 19:15 / 22:00 h. 
■ COMO REINAS 
17:15 h. 
■ EL CIUDADANO ILUSTRE 
19:20 / 22:05 h. 
 
diumenge 27 
■ LOS EXÁMENES 
16:30 / 19:15 h. 

■ COMO REINAS 
17:15 h. 
■ EL CIUDADANO ILUSTRE 
19:20 h. 
 

CINESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, autopista C-18, sortida Sta. 
Margarida. Tel. d’informació i reser-
ves: 902 333 231. Tel. venda d’entrades: 
902 333 231. 
 
■ ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE EN-
CONTRARLOS 
Digital 16:25 19:10 21:50 00:30 
3D 15:45 18:40 
Català 21:25 00:05 

Digital 15:00 17:10 17:50 20:20 21:00 23:00 
23:40 
■ 100 METROS 
Digital 15:10 17:35 19:55 22:10 00:25 
■ ALIADOS 
Digital 16:15 17:25 18:50 20:00 21:35 22:30 
00:15 
■ CIGÜEÑAS 
Digital 15:40 
■ DOCTOR STRANGE 
Digital 16:35 18:55 21:20 00:00 
■ EL CONTABLE  
Digital 21:10 
■ INFERNO  
Digital 17:50 23:50 
■ JACK REACHER:  
NUNCA VUELVAS ATRÁS 
Digital 16:50 19:20 21:45 00:10 

■ LA CHICA DEL TREN  
Digital 16:50 21:55 00:05 
■ LA LLEGADA  
Digital 16:00 18:2520:5022:1000:30 
■ LA REINA DE ESPAÑA 
Digital 16:45 19:20 22:00 23:50 
■ MAREA NEGRA 
Digital 16:10 18:45 20:10 22:25 00:45 
■ MECHANIC: RESURRECTION 
Digital 23:55 
■ NO CULPES AL KARMA DE LO QUE TE 
PASA POR GILIPOLLAS 
Digital16:10 18:20 20:25 22:30 00:40 
■ OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL 
Digital 17:20 19:30 22:05 00:35 
■ SULLY 
Digital 15:50 18:10 20:10 22:20 00:20 
■ TROLLS 

Digital 15:05 16:05 17:00 18:05 19:00 19:50 

■ UN MONSTRUO VIENE A VERME  

Digital17:00 19:3022:0000:30 

■ UN TRAIDOR COMO LOS NUESTROS 

Digital 21:10 00:20 

 

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 

08221 Terrassa (Tel. 93 785 92 31).

La reina Letizia visitó ayer un 
rodaje en el Parc Audiovisual
>  Comió con el director y amigo Rodrigo Cortés

Redacción 

El rodaje del film “Down a 
dark hall”, que desde el pasa-
do mes de octubre se desa-
rrolla en el Parc Audiovisual 
de Catalunya (PAC) de nues-
tra ciudad, contó ayer al me-
diodía con la visita de la rei-
na Letizia, según informó la 
web del periódico La Van-
guardia. Ni la productora del 

film ni la dirección del PAC 
han querido confirmar o des-
mentir la noticia. Según pa-
rece,  la reina Letizia estuvo 
en el set del rodaje, y comió 
con su director,  Rodrigo Cor-
tés, de 43 años. Ambos man-
tienen desde hace años una 
estrecha amistad. 

El rodaje de “Down a dark 
hall” está envuelto en un 
gran secretismo. A principios 

de este mes se confirmó la 
participación en él de la ac-
triz Uma Thurman, que in-
terpreta uno de los papeles 
protagonistas,pero se desco-
noce si continúa acudiendo 
al PAC. Parece ser que Thur-
man llegó a Barcelona el día 
4, y que, insatisfecha con su 
hotel, se mudó. El día 8 la vie-
ron comer en otro de la pla-
za Duc de Medinaceli. La reina Letizia, que ayer hizo una visita sorpresa en nuestra ciudad. 
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