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Un tesoro de ediciones de la novela “La isla del tesoro”
El profesor y pedagogo Antoni Poch i Comas lleva 
muchos años recopilando ediciones de “La isla del 
tesoro”, la gran novela de Robert L. Stevenson, publi-
cada originalmente en 1883. Desde el miércoles, y 
hasta el 7 de abril, expone parte de su colección en 
la sede de Col·l·eccionistes de Terrassa (Centre Cul-

tural). Es un conjunto de cincuenta ejemplares, la 
mayoría en catalán y castellano, algunos en inglés y 
francés, de contenido muy diverso, que incluyen có-
mics, adaptaciones y rarezas. Una de las perlas es una 
edición catalana de la década de 1930, con ilustra-
ciones de Joan Junceda. FOTO: ALBERTO TALLÓN

Berto Romero estrena en el 
Cultural “Sigue con nosotros”
>  El actor es muy conocido por sus trabajos en cine y televisión

Pamela Navarrete 

Con las entradas prácticamente 
agotadas, el humorista, cómico y 
actor Berto Romero recalará hoy en 
el Centre Cultural Terrassa dentro 
de una gira que también le ha lle-
vado o llevará a Barcelona, Falset, 
Vilafranca, Málaga, Olot, Madrid y 
Sant Cugat. En esta ocasión presen-
ta su espectáculo “Sigue con noso-
tros”, en el que “habla de su nueva 
etapa como padre responsable y 
cómico respetado que está consi-
guiendo la madurez.” 

El punto de partida de las histo-
rias que se atreverá a explicar esta 
noche ante el público egarense, 
siempre en clave humorística, es el 
de un personaje al que “la fama se 
le había subido a la cabeza, los trau-
mas que arrastraba desde pequeño 
por su aspecto físico y la complica-
da relación con su familia le habían 
hecho descarrilar.” Pero a estas vi-
cisitudes se han añadido otras: “Aún 
habiendo superado todos los com-
plejos, en este monólogo veremos 
a Berto Romero desarrollando 
otros.” 

En “Sigue con nosotros” encon-
tramos a un Berto Romero “a un 
paso de llegar a los 40” y que “cree 
haber aprendido algunas buenas 
lecciones que quiere compartir con 
el público. Por otro lado, sigue obs-
tinado en cantar, bailar y explicar la 
vida de los otros.” 

Berto Romero es uno de los más 
conocidos y más mediáticos mo-

Berto Romero, mediático cómico y actor. 

nologuistas que hayan pisado nun-
ca el Centre Cultural. En paralelo a 
su trabajo en los medios de comu-
nicación, Berto Romero trabaja 
desde finales de los 90 con su com-
pañía El Cansancio, con los que ha 
ofrecido hasta la fecha espectácu-
los como “El desafío de los hom-
bres medianos” o “La apoteosis ne-
cia.” 

Además de estos trabajos, el hu-
morista nacido en Manresa pero 
criado en Palamós formó parte de 

la gira “Terrat Pack” junto con otros 
conocidos personajes como An-
dreu Buenafuente, Jordi Évole, José 
Corbacho y Ana Morgade. 

EXPERIENCIA EN RADIO 
Además de su experiencia en tea-
tros, Berto Romero ha trabjado en 
varias emisoras de radio: RNE, Ca-
dena Ser, Catalunya Ràdio, RAC1 y 
Flaixbac…En la actualidad trabaja 
en la Cadena SER improvisando 
con Andreu Buenafuente en “Na-

die sabe nada.” También con Bue-
nafuenta, colabora en el programa 
televisivo “Late Motiv”, una vez por 
semana, a través de uno de los ca-
nales de pago españoles.  

Tal como se relata en su currícu-
lum, la primera colaboración tele-
visiva del cómico catalán fue en el 
marco del programa “Catalunya 
Avui”, de TVE. Más tarde El Terrat 
le propuso una colaboración con 
El Cansancio con la que Berto se 
incorporó al late night Buenafuen-

te. A continuación el humorista tra-
bajó en “El gran què”, “El programa 
de Berto” y la serie “Zombis.” Tam-
bién ha colaborado en el Club de la 
Comedia.  

L A  C I TA  

■ Espectáculo “Sigue con nosotros” 
con Berto Romero 
■ Lugar Centre Cultural 
■ Hora Hoy, a las nueve de la noche 
■ Precio € 

Una carrera                   
de variedades 
> Además de la televisión, los 
escenarios teatrales y la radio, 
la carrera de Berto también se 
ha desarrollado en otros ámbi-
tos de la cultura y los espectá-
culos con diversos trabajos es-
pecialmente relevantes, que le 
han convertido en un persona-
je aún más popular. Entre es-
tas actuaciones, destaca el ca-
meo que realizó en la película 
“Spanish movie”, y tuvo su pri-
mer papel como secundario en 
la película “Tres bodas de más.” 
Por esta película resultó nomi-
nado a los Premios Goya como 
actor revelación. Berto Rome-
ro también ha sido incluidio en 
el reparto de conocidas pelícu-
las como “Anacleto: Agente Se-
creto”, “8 apellidos catalanes”, 
“Barcelona nit d’hivern” y “El 
Pregón.” En paralelo, en su bio-
grafía también está incuida la 
publicación del libro “Cero es-
trellas” y ha participado en 
otros de autoría compartida 
como “Padre, el último mono”, 
“Practicar sexo es fácil (si sa-
bes cómo)” o “Lo que vendría 
a ser la historia de España”, en-
tre otros trabajos.

b r e v e s

Arxiu Tobella presenta “Terrassa 2016” 
con una conferencia de Ramon Palau 
La Fundació Arxiu Tobella presenta hoy a las 7.30 de la tarde, en 
la sala de actos de su sede (Placeta Saragossa, 2), el libro “Terras-
sa 2016”, anuario que presenta los principales acontecimientos 
acontecidos en nuestra ciudad durante el pasado año. La presen-
tación estará precedida por la charla “Donacions de fons foto-
gràfics a l’Arxiu Tobella. Una selecció”, a cargo de Ramon Palau, 
anterior presidente de la entidad.  

 

Nueva presentación del libro “Cent anys 
del Maestrat a Terrassa” en la Bct 
La Associació Cultural El Maestrat a Terrassa realiza hoy, a las sie-
te de la tarde, en la Biblioteca Central, otra presentación de los 
tres libros que publicó con motivo de su centenario: “Cent anys 
del Maestrat a Terrassa”, de Manuel Beser, ““Imatge i Represen-
tació mare de Déu de Vallivana” de Laura Daví y  “Flaó Connec-
tion. Retrospectiva fotogràfica de la comarca dels Ports”. 

 

Cuarta etapa del ciclo de rutas “El Camí 
Ral d’Aragó” de Excursionistes.cat 
La entidad Excursionistes.cat realiza el domingo otra etapa del 
ciclo “El Camí Ral d’Aragó”, en esta ocasión entre Martorell y Pie-
ra (unos veinticino kilómetros). Inscripciones: 609.403.750.
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