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b r e v e s

Nuevos horarios  
y visita guiada    
en el Museu Tèxtil 
El Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil ha ampliado 
los horarios de apertura al 
público. Desde este mes, 
puede visitarse gratuita-
mente los martes y los jue-
ves, de diez de la mañana a 
dos de la tarde, y de cuatro 
a siete de la tarde, y los vier-
nes y domingos por las ma-
ñanas, a partir de las diez. 

Por otra parte, el domingo 
será el último día para ver 
una de las exposiciones 
temporales del museo, “Tei-
xits artísthics, retrats singu-
lars”. Como clausura, se ha 
organizado una visita co-
mentada por la directora del 
museo, Sílvia Carbonell. 
Tendrá lugar a las doce del 
mediodía. 

 “Teixits artísthics” (título 
en ortografía prefabriana 
motivada por el contenido) 
presenta noventa piezas fe-
chadas entre 1862 y la ac-
tualidad, que incorporan re-
tratos de personajes o esce-
nas, trabajados en telares 
con el sistema jacquard. 
Destacan por su realismo, 
que hace dudas si son foto-
grafías o grabados. 

 

Matinal sobre         
los íberos en la 
Biblioteca Central  
El “XVIè Curs de Cultura i 
LLengua Iber” realiza ma-
ñana sábado la primera se-
sión del año. Será de once 
de la mañana a 1.30 de la 
tarde, en la Biblioteca Cen-
tral. Hay dos conferencias 
programadas: “Els ibers, 
una ment evolutiva entre 
imperis i cultura”, a cargo de 
Amadeu Díaz, médico hu-
manista, y “Va existir real-
ment el poble iber?”, por el 
arqueólogo David Asensio. 
La entrada es gratuita.

El “Laberint d’Arcàdia” también 
celebrará su 25 aniversario
>  Teresa Casals donó ayer a Arxiu Tobella documentación sobre este espectáculo

Santi Palos 

El 27 de junio de 1992, en el Parc de 
Vallparadís, y durante tres horas, 
numerosos terrassenses vivimos un 
espectáculo tan inaudito, colosal y 
deslumbrante que ni los misterios 
eleusinos. Fue el “Laberint d’Ar-
càdia”, gran evento de los actos cul-
turales de los Juegos Olímpicos de 
1992, en lo que a la subsede de Te-
rrassa se refiere. Participaron en él 
trescientas personas (toda la cultu-
ra popular de la época) y tuvo otras 
dos representaciones, el 30 de ju-
nio en Girona, y el 31 de octubre  en 
Elx. Una más programada en Llei-
da, el 26 de septiembre, tuvo que 
suspenderse por la intensa lluvia 
que cayó cuando estaba todo pre-
parado y a punto de empezar. 

Así pues, “Laberint d’Arcàdia”, del 
que se guarda un gran recuerdo en 
los ambientes culturales de la ciu-
dad, cumple este 2017 su veinticin-
co aniversario,  y la efeméride  será 
celebrada. Teresa Casals, que fue su 
productora, donó ayer por la tarde 
a la Fundació Arxiu Tobella un con-
junto de documentos sobre el es-
pectáculo, y anunció que una co-
misión de trabajo ya está trabajan-
do en la conmemoración, dentro 
de la Festa Major de este año. 

Ya está asegurada una exposición 
en Arxiu Tobella, y está en estudio  
una representación sinóptica que 
podría realizarse el lunes de Festa 
Major. Sería un resumen del mon-
taje original, con las partes de ves-
tuario que se conservan, y las per-
sonas que quieran colaborar. 

UN TOTAL DE 393 FOTOGRAFÍAS 
La donación efectuada ayer por Te-
resa Casals está formada por 393 fo-
tografías en color, 69 negativos de 
35 milímetros; un álbum de parti-
turas; un álbum de recortes de 
prensa; una cinta de vídeo y un dvd 
(con el mismo contenido) del es-

Teresa Casals muestra a Isabel Marquès, presidenta de Arxiu Tobella, fotografías del espectáculo. A. TALLÓN

pectáculo; cuatro cintas de vídeo 
de las representaciones de “Brevia-
ri de les vetlles de Nadal”; y un ál-
bum con contactos fotográficos de   
la representación del “Misteri 
d’Elx”. El material de estos dos otros 
espectáculos, anteriores al “Labe-
rint”, que se realizaron en les Esglé-
sies de Sant Pere durante la déca-
da de 1980, se explica porque “fue-
ron los que, al resultar bien, nos 
animaron a montar el ‘Laberint 
d’Arcàdia’”, señaló Teresa Casals. 

Todo este material lo ha guarda-
do celosamente Casals, durante es-
tos veinticinco años, en su casa. 
“Incluso me cambié de piso, y me 
lo llevé en cajas. Las personas pa-
san (algunos de los que participa-
ron en el ‘Laberint d’Arcàdia’ ya no 
están), pero el Arxiu Tobella conti-
núa, y por eso me he decidido a do-
narlo.” Su presidenta, Isabel Mar-

quès, elogió la voluntad de Casals, 
y animó a los terrassenses a hacer 
lo mismo con material de interés 
que puedan tener en su propiedad. 

FALTA EL LIBRO DE ELX 
Arxiu Tobella ya había recibido de 
Casals, hace años, un ejemplar del 
libro del espectáculo, “Laberint 
d’Arcàdia és relasió de los fets suc-
ceïts a lo monjo Jaume Bena-
bent...”,  que escribieron Jan Grau 
y Jaume Benavente, y que la edito-
rial  El Mèdol publicó con caligra-
fía, diseño y encuadernación de es-
tilo medieval. Al fondo de Arxiu To-
bella sobre el espectáculo le falta el 
libro que se publicó en Elx cuando 
la representación, efectuada den-
tro de una programación alrededor  
del “Misteri”. Este volumen aborda 
toda esta programación, pero pa-
rece ser que dedica un amplio 

apartado  al  “Laberint” egarense. 
A Elx recuerda Casals que de Te-

rrassa, para la representación, se 
desplazaron seis autocares, más un 
camión con caballos. En Girona, 
desarrolllado por el “call” y el cas-
co antiguo, el “Laberint” fue mag-
nífico. “En Lleida tenía que ser en 
la Seu, y fue lástima que, con todo 
montado, cayó un diluvio.” 

El “Laberint d’Arcàdia” “fue todo 
un poco de locura. Con el presu-
puesto que teníamos, que no era 
demasiado, hicimos milagros”. El 
vestuario era espectacular. Lo dise-
ñó Mercè Paloma,  a medida, “y re-
cuerdo tardes en su casa tiñendo 
vestidos”. Tras la representación de 
Elx, se fue distribuyendo entre los 
grupos y se reaprovechó. Las túni-
cas del jurado de Carnestoltes,  du-
rante algunoos años, fueron las del 
coro de monjes del “Laberint”.  

La “Rínxols d’or” se perderá el 
domingo en el Teatre Principa
>  La Xarxa presenta una obra basada en el cuento

S. P. 

La programación de teatro 
infantil de la Xarxa sigue ofre-
ciendo montajes basados en 
cuentos populares. El do-
mingo puede verse “La 
Rínxols d’or, un somni és”, 
una adaptación de esta his-
toria anónima sobre una 
niña que, en su paseo por el 
bosque, para resguardarse de 
la lluvia, entra en la casa de 

una familia de osos, que está 
ausente. La niña e come un 
plato de sopa, rompe una si-
lla y se duerme en  una cama. 
Cuando los osos vuelven, se 
la encuentran dormida. 

Este cuento, posiblemente 
escocés, se hizo popuilar a 
partir del siglo XIX. cuando el 
escritor romántico inglés Ro-
bert Southey, en 1837. lo in-
cluyó en el libro de relatos 
“The Doctor”, si bien ya lle-

vaba años circulando. Ese 
mismo año George Nicol pu-
blicó una versión en verso.  

LO S  DATO S  

■ Espectáculo: “La Rínxols 
d’or, un somni és” 
■ Compañía: Flic-Flac  
■ Fecha: Domingo, a las seis 
de la tarde 
■ Lugar: Teatre Principal 
■ Precio: 7 euros El espectáculo “La Rínxols d’or, un somni és”, que la Xarxa trae a Terrassa. FLIC-FLAC

depuracio@gmail.com - 20/01/2017 05:11 - 82.223.247.176


