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Todas las mujeres 
del profesor
“UN LLOC COMÚ” 
■ Obra de Joan Yago. Dirección: Ma-
ria Miralda. Intérpretes: Anna Claria-
na, Laura Castillo, Marta Espachs, 
Mercè Coll y Maria Mercè Monterde. 
Viernes, día 25 de noviembre. Amics 
de les Arts (C/ Teatre, 2) 
 
MERCÈ BOLADERAS 

Cinco mujeres se reúnen en casa 
de una de ellas, de Marta, para 
compartir una cena. El motivo no 
es festivo.  Las cinco mujeres, como 
se descubre más adelante, han for-
mado parte de la vida de un mis-
mo hombre que acaba de fallecer. 
El encuentro, pues, tiene lugar en 
las horas previas al funeral de Ma-
nel, profesor y escritor, que sentía 
debilidad por el sexo femenino a 
tenor tantas conquistas.  

Este es el punto de arranque de  
la obra “Un lloc comú”, de Joan 
Yago, que el grupo de teatro de 
Amics de les Arts representa los fi-
nes de semanas, hasta el próximo 
18 de diciembre, en la sala de la en-
tidad. La obra tiene mirada feme-

nina, desde la dirección, que recae 
en Maria Miralda, hasta la interpre-
tación porque todos los personajes 
son mujeres y el hombre que las 
reúne no aparece físicamente.  

EXPERIENCIA 
El relato, a partir de la situación que 
presenta,  despierta cierto interés 
porque a medida que avanza va-
mos descubriendo cómo fue la re-
lación de cada una de las mujeres 
con el profesor y, en consecuencia, 
lo más atractivo, su experiencia vi-
tal y emotiva y cómo les ha afecta-
do su pérdida. De las cinco muje-
res, tres, que son Rosa, Aurora y 
Marta formalizaron su relación de 
forma más estable; luego está Lau-
ra, la joven amante y Gloria, la doc-
tora que lo trató en su enfermedad. 
Aurora y Marta son las que parecen 
más afectadas mientras que para 
Rosa, con una nueva relación, ya es 
agua pasada. Laura, por su parte, 
aporta esa dosis de frescura de la 
joven alumna que admiraba a su 
profesor del cual se enamoró. Es 
una obra de mucho diálogo y mo-

nólogos y también de silencios y 
miradas contenidas. Las mujeres 
del profesor sabían un poco de 
cada una pero no todo y en la cena 
se sinceran. Las cinco mujeres, las 
cinco actrices, cumplen con la si-
tuación realista que pide el autor 
del texto y se implican en las esce-
nas más dramáticas. Aurora (Mer-
cè Coll) y Marta (Marta Espachs) 
intentan guardar la compostura 
mientras Rosa (Anna Clariana)  in-
tenta relativizarlo casi todo con iro-
nía e imaginación.  

Nos sorprendió gratamente la jo-
ven actriz Laura Castillo, en el pa-
pel de Laura, especialmente cuan-
do hace la lectura de algunos pasa-
jes de la novela que había empeza-
do el profesor fallecido. Esta joven 
demostró tablas, promete. Subra-
yar la escenografía, de Ernest Cas-
tañé, que ha creado el ambiente 
idóneo para esta reunión de muje-
res que compartieron un mismo 
hombre. Es un salón acogedor, en-
tre libros; un espacio íntimo ade-
cuado para evocar un amor que 
tuvo más sombras que luces. 

Un fragmento de la obra “Un lloc comú”, que se representa en Amics de les Arts. SANTI OLIVET 

Crítica de TTeatro

Un documental sobre  
el “cantaor” Miguel 
Poveda en la Filmoteca
>  Incluye parte de un concierto

“13. MIGUEL POVEDA” 

■ España, 2015. Dir.: Paco Ortiz. Int.: 
Miguel Poveda. Sala: Filmoteca. 
Club Catalunya (C/ Sant Pere 9). 
 
DOLORS FONT 

Esta noche la Filmoteca estrena el 
documental “13. Miguel Poveda”, 
de Paco Ortiz, que gira en torno a 
la vida y carrera musical de este  co-
nocido “cantaor” catalán  de fla-
menco que acaba de cumplir su 
primer cuarto de siglo sobre los es-
cenarios. 

El documental es fruto de varios 
años de trabajo, durante los cuales 
el director realizó un seguimiento 
del cantante, tanto en su vida pú-
blica como en su faceta más ínti-
ma, personal y familiar.  

La película incluye asimismo 
parte del concierto de tres horas 
que Poveda celebró en Madrid en 
junio de 2013 ante más de 7.000 es-
pectadores para conmemorar el 25 
aniversario de su primera actua-
ción en público –que tuvo lugar en 
1988 en Badalona– y donde estuvo 
acompañado por artistas como 
Joan Manuel Serrat, Lole Montoya, 
Joan Albert Amargós, Chicuelo y 
María Dolores Pradera. En dicho 

concierto Poveda interpretó temas 
basados en poemas de Miguel Her-
nández, Rafael Alberti y Federico 
García Lorca, rindió sendos home-
najes a Manolo Caracol, Juanito 
Valderrama, Miguel de Molina, 
Chavela Vargas, Camarón de la Isla 
y la Paquera de Jerez, cantó un 
tema en catalán, dedicó una can-
ción a su padre y hasta se atrevió 
con un tango.  

“13. Miguel Poveda” se rodó en 
Sevilla, Badalona, Barcelona, Ma-
drid, Jerez y Argentina. Además de 
los artistas citados más arriba, tam-
bién intervienen Curro Romero, 
Carmen Linares, Martirio, Ana Be-
lén, Pedro Guerra, Moncho, Pasión 
Vega, Eva Yerbabuena, la escritora 
Elvira Lindo, los viejos amigos de 
Poveda de las peñas flamencas, su 
madre y su hermana.  

El film fue finalista del premio 
Forqué en la categoría de mejor do-
cumental tras su paso por el festi-
val de Málaga donde tuvo muy 
buena acogida. 

La presencia del número 13 en el 
título se debe a que el cantante lo 
considera una cifra especial que le 
ha acompañado a lo largo de toda 
su carrera y que jamás le ha traído 
mala suerte. 

Ana Belén y Miguel Poveda cantan juntos en la película. 
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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 h. 
■ FILMOTECA - 13. MIGUEL POVEDA 
22:00 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. 
 
■ ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE EN-
CONTRARLOS 
Digital 16:25 19:10 21:50 
3D 16:00 18:40 
Català 21:25 
Digital 17:10 17:50 20:20 21:00 
■ 100 METROS 
Digital 17:35 19:55 22:10 

■ ALIADOS 
Digital 16:15 17:25 18:50 20:00 21:35 
■ DOCTOR STRANGE 
Digital 16:35 18:55 21:20 
■ EL CONTABLE  
Digital 21:10 
■ INFERNO  
Digital 16:10 18:35 
■ JACK REACHER:  
NUNCA VUELVAS ATRÁS 
Digital 16:50 19:20 21:45 
■ LA CHICA DEL TREN  
Digital 16:50 19:50 21:55 
■ LA LLEGADA  
Digital 16:00 18:25 20:50 22:10 

■ LA REINA DE ESPAÑA 
Digital 16:45 19:20 22:00 
■ MAREA NEGRA 
Digital 16:10 18:45 20:10 22:25 
■ 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 17:20 19:30 22:05 
■ SULLY 
Digital 16:10 18:10 20:10 22:20 
■ TROLLS 
Digital 16:05 18:05 
■ UN MONSTRUO VIENE A VERME  
Digital 17:00 19:30 22:00 

■ UN TRAIDOR COMO LOS NUESTROS 

Digital 16:30 18:50 21:10 

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 

h. 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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