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El coro Gospelins presenta 
“Mash Up” en el Auditori 
El grupo coral Gospelins Terrassa estrena 
mañana en el Auditori su espectáculo 
“Mash Up”. El nombre designa el hecho de 
que dos canciones se intercalen y enriquez-
can mútuamente sus armonías, y en base a 
ello la formación ha elaborado el reperto-
rio. Gospelins estará dirigido por Alicia Rey, 
también guitarrista, y acompañado por un 
grupo que incluye a Rubén Sánchez (bajo), 
Oriol López Calle (piano), Ana Moya ( vio-
lín) y Pere Jané (batería). El concierto dará 
comienzo a las seis de la tarde. Las entradas 
tienen un precio de diez euros. 

Ruta de Excursionistes.cat 
de Rellinars a la Barata 
La entidad Excursionistes.cat realizará el 
martes día 6 un itinerario matinal de unos 
once kilómetros entre Rellinars y la Barata, 
inicialmente previsto para el pasado día 13, 
pero que la lluvia obligó a aplazar. Se saldrá 
de Terrassa a las ocho de la mañana, de la 
estación de autobuses. Las inscripciones 
pueden realizarse en el teléfono 609.403.750 
(de seis a ocho de la tarde). Esta ruta es la 
primera parte de un recorrido por el traza-
do del antiguo “camí ral” de Rellinars a Sant 
Llorenç Savall; la segunda se programará 
en fechas próximas. 

Taller de coronas navideñas 
para niños en el Tèxtil 
Cada primer domingo de mes, el Centre de 
Documentació i Museu Tèxtil (c/Salmerón, 
25) organiza una actividad para que padres 
e hijos creen conjuntamente, con materia-
les textiles. La de mañana propone la reali-
zación de una corona decorativa de Navi-
dad, con filtro simple. Es un taller pensado 
para niños de 5 años, acompañados de un 
adulto. Se desarrollará de 11.30 de la maña-
na a una de la tarde. La participación es gra-
tuita, con inscripción previa en el teléfono 
93 731 52 02 o el correo electrónico auladi-
dactica@cdmt.es (plazas limitadas).

Encuentro de villancicos   
en la Casa de Priego  
La entidad Casa de Priego de Córdoba en 
Terrassa (c/ Huelva, 2) acoge hoy, a las 8.30 
de la tarde, un “encuentro de villancicos”. 
Serán interpretados por cuatro formacio-
nes corales de diversas poblaciones: Ami-
gos del Rocío, Romero y Virgen de la Cabe-
za, Nuevos Comienzos y Nuevo Amanecer. 
La entrada es gratuita.  La entidad Casa de 
Priego de Córdoba en Terrassa tiene como 
objetivo “dar a los prieguenses de Catalun-
ya un lugar de referencia de sus raíces, y a 
los catalanes mostrarles las distintas tradi-
ciones de nuestros abuelos”.

Los invitados que no llegan 
>  Carles Martínez, junto a Míriam Alamany, protagonizan “Les cadires” de Ionesco

Carles Martínez y Míriam Alamany, en una amable escena de “Les cadires” de Ionesco. 

Mercè Boladeras 

Nueva temporada teatral y nuevo 
reto para el actor egarense Carles 
Martínez que junto con la actriz Mí-
riam Alamany, compañera también 
en la vida real, protagonizan “Les 
cadires”, de Eugène Ionesco, en el 
Teatre Akadèmia de Barcelona. La 
obra sitúa a una pareja de ancianos 
que esperan una serie de invitados 
para transmitirles un mensaje de 
máxima importancia.  

Ionesco, uno de los grandes pa-
dres del teatro del absurdo, escri-
bió “Les cadires” en 1952 cuando 
tenía 43 años. Subraya el actor que 
en esta obra se puede apreciar ya el 
estilo del autor de origen rumano 
que se trasladó a vivir a Francia. “Io-
nesco, como Samuel Beckett, son 
grandes maestros de este tipo de 
teatro existencialista. Su propósito 
es abrir la  reflexión sobre la vida y 
el ser humano. Su mirada es bas-
tante pesimista pero sabe dotarla 
de mucho humor por lo que, al fi-
nal, todo resulta un juego, una far-
sa un tanto trágica”.  

LA ESPERA  
“En les cadires”, Martínez y Alama-
ny interpretan a una pareja  de 
avanzada edad que vive aislada y 

que se prepara para recibir la visi-
ta de unos invitados con la idea de 
comunicarles un mensaje que tie-
ne para la Humanidad. Como en 
“Todo esperant Godot”, de Beckett, 
estos invitados nunca llegarán y las 
sillas quedarán vacías. Finalmen-

te, llega el Orador que debe trans-
mitir el trascendente mensaje a la 
multitud asistente. “Les cadires” 
cuenta con la dirección de Glòria 
Balañà para quien “el lado cómico 
o grotesco que presenta la obra de 
Ionesco sólo es un espejismo por-

que el fondo de su mensaje deno-
ta un sentimiento profundamente 
amargo y triste”. Balañà agrega, en 
el dossier de prensa, que “el men-
saje que quiere evidenciar no es 
tanto  el fracaso de una vida sino 
justamente la ausencia que queda 

simbolizada a través de las sillas va-
cías”.  Asimismo  destaca que el au-
tor recurre a la imaginación (la in-
vención de los invitados) para ha-
cer frente a la soledad y la falta de 
sentido.  

UNA GARANTÍA 
Esta es la primera vez que Martínez 
se pone bajo las directrices de 
Glòria Balañà. “Es una directora 
con mucha intuición y  talento. Nos 
presentó esta propuesta teatral a 
Míriam  y a mí, y en seguida acep-
tamos. Míriam  ya había trabajado 
con ella y, por tanto, era una garan-
tía. Ionesco crea dos personajes an-
cianos pero en esta versión del Tea-
tre Akadèmia no lo somos tanto y 
es que hay obras, como esta de “Les 
cadires”, que permite un montaje 
más abierto. para mí es como una 
sinfonía contemporánea. Es un re-
lato metafísico, un cuento sugeren-
te y poético ”.  

El espectáculo teatral se repre-
sentará en el Teatre Akadèmia has-
ta el próximo 4 de diciembre, en se-
siones de que van de miércoles a 
domingo .   

L A  C I TA  

■ Obra: “Les cadires”, de Eugène Io-
nesco 
 ■ Dirección: Glòria Balañà 
■ Intérpretes: Míriam Alamany, Car-
les Martínez y Martí Atance 
■ Fechas y lugar: Hasta el 4 de di-
ciembre en el Teatre Akadèmia de 
Barcelona (c/Buenos Aires 47-49) 
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■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ BAR BAHAR 
17:30 / 20:00 / 22:15 h. 
■ COMO REINAS 
19:30 / 22:00 h. 
■ EL CIUDADANO ILUSTRE 
17:00 h. 
 
 diumenge 4 
■ BAR BAHAR 
17:30 / 20:00 h. 
■ COMO REINAS 
19:30 h. 

■ EL CIUDADANO ILUSTRE 
17:00 h. 
dilluns 5 
■ BAR BAHAR 
17:30 / 20:00 / 22:15 h. 
■ COMO REINAS 
19:30 / 22:00 h. 
■ EL CIUDADANO ILUSTRE 
17:00 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. 
 
■ VILLAVICIOSA DE AL LADO 
Digital 21:00 23:00 01:00 
Digital 16:10 18:10 19:00 20:10 22:15 00:10 

■ VAIANA 
Digital 16:00 18:20 
3D 16:30 
Català 16:25 18:50 21:20 
Digital 15:30 17:00 17:30 18:00 19:00 19:20 
20:25 21:40 00:00 
■ 100 METROS 
Digital 17:20 19:45 22:00 00:30  
■ 1898. LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS 
Digital 16:35 19:10 21:45 00:20 
■ ALIADOS 
Digital 16:50 19:40 22:10 00:20 
■ ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE EN-
CONTRARLOS 
Digital 15:00 16:20 17:50 19:05 21:10 21:50 
23:50 00:15 
■ ANIMALES NOCTURNOS 
Digital 16:50 19:15 21:40 00:10 
■ CIGÜEÑAS  
Digital 15:10 

■ DOCTOR STRANGE 
Digital 16:25 18:55 21:30 23:55 
■ EL CONTABLE  
Digital 23:30 
■ INFIERNO 
Digital 23:35 
■ JACK REACHER:  
NUNCA VUELVAS ATRÁS 
Digital 22:20 
■ LA CHICA DEL TREN  
Digital 21:30 00:40 
■ LA LLEGADA  
Digital 15:50 18:25 20:50 22:10 00:30 
■ LA REINA DE ESPAÑA 
Digital 16:40 19:25 22:05 00:05 
■ MAREA NEGRA 
Digital 19:50 22:10 00:35 
■ NO CULPES AL KARMA DE LO QUE TE 
PASA POR GILIPOLLAS 
Digital 16:05 18:15 20:20 00:50 

■ OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL 

Digital 15:05 23:40 

■ SULLY 

Digital 20:15 22:20 00:50 

■ TROLLS 

Digital 16:05 17:00 18:15 

■ UN MONSTRUO VIENE A VERME  

Digital 17:20 19:35 21:55 00:25 

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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