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“El bon lladre” de Josep Julien 
abre otro ciclo de “Fem sala”
>  Amics de les Arts inicia una nueva programación de teatro, música y circo

Santi Palos 

Tras el éxito del ciclo piloto del pa-
sado año, Amics de les Arts em-
prende una primera programación 
completa de “Fem Sala”. Es el nom-
bre de la iniciativa con la cual la en-
tidad quiere aprovechar su sala de 
actos, que habitualmente acoge ex-
posiciones, para “abrirla a otras 
producciones y acontecimientos, 
con el objetivo de proporcionar a la 
ciudad de Terrassa una programa-
ción estable”, señala el grupo de 
teatro de Amics, que la coordina.  

“Fem, Sala” 2017 arranca con tea-
tro. El sábado, a las nueve de la no-
che, eJosep Julien representará “El 
bon lladre”, un monólogo que este 
actor sabadellense estrenó en el 
Festival Grec 2014, con dirección de 
Xico Masó. La ambigüedad de los 
conceptos de bien y mal, y la línea 
que los separa, es el tema de esta 
obra, de setenta minutos de dura-
ción, que tiene como único perso-
naje un ladronzuelo que acaba de 
salir vivo de un tiroteo y está ena-
morado de una mujer que será su 
perdición. La obra es también un 
retrato de la sociedad de Irlanda, 
donde se ambienta la historia. 

EL DÍA 18, “MEDEA A LA CARTA” 
La próxima cita teatrao de “Fem 
Sala”, el  18 de este mes, será “Me-
dea (a la carta)”, versión del mito 
griego de Ester Freixa y Toni Cots. 
La programación incluye otras dos 
obras: “Equilibris”, de las  terrassen-
ses Tessa y Gemma Julià, interpre-

Una imagen promocional de la obra  “El bon lladre”, que interpreta Josep Julien. MARÇAL FONT

tada por esta última, y “La iaia, 
memòria històrica”, con Alba 
Valldaura.  

Mònica Lucchetti, Carles Bertran 
y Tànit Navarro ofrecerán, el 11 de 
febrero, un recital de poesía en ho-
menaje a la escritora Montserrat 
Roig. El 12 de marzo está progra-
mada la única propuesta de circo: 
“Karoli, l’home roda”, que interpre-
ta el Professor Karoli.  

La música tiene tres fechas en 
“Fem Sala”. El día 12 de este mes, el 
Trio Koa invita a “Un viatge pel ro-
manticisme”, con temas de De-
bussy, Txaikovsky, Bruch y otros au-

tores. El 26, Clara del Ruste y Emili 
Brugalla ofrecerán un concierto 
que intenta acercar al público fa-
miliar la música y la figura de En-
ric Granados, “Granados i l’espur-
na de la felicitat”. Y El 18 de marzo, 
Sergi Hogaku presentará su disco 
“Los vértices del tiempo”.  

“Fem Sala” intentará programar  
periódicamente en Amics de les 
Arts “todas las manifestacions po-
sibles y viables, en función de las 
características de la sala: música, 
exposiciones pictóricas, presenta-
ciones, conferencias, danza, poe-
sía, circo y producciones escénicas 

de pequeño formato, con el deseo 
de ayudar a su difusión y de am-
pliar y diversificar el espectro de 
propuestas, alternando la produc-
ción propia con la ajena”.  

LO S  DATO S  

■ Obra: “El bon lladre” 
■ Autor: Conor McPherson 
■ Actor: Josep Julien 
■ Fecha: Sábado, a las nueve de la 
noche 
■ Lugar: Sala de actos de Amics de 
les Arts (c/ Teatre, 2) 
■ Precio: 12 euros (socios, 7 euros)

Un bon treball actoral
CONDÍCIA 
■ Compaía Onze al Teatre de Sant 
Quirze del Vallès 
■ Direcció: Núria Colàs 
 
SARAH BERNAT 

En el programa de mà es dóna la 
definició de la paraula “condícia” : 
mirament en l´ordre i la netedat de 
les coses.Metàfora que posa en an-
tecedent a l´espectador del que 
s´anirà esdevenint a l´obra del ma-
teix nom i interpretada per la Com-
panyia Onze al teatre, dirigida per 
Núria Colàs . Segona obra que con-
cursa al premi Ciutat de Terrassa de 
Teatre. El marc on succeixen els fets 
representa una sala d´estar d´una 
casa benestant amb mobles de co-
lors clars, moderns i línies netes 
que suavitzen l´ambient. En un 
cantó un pot de vidre ple de cara-
mels que l´endolceix. 

Tot en ordre per celebrar el casa-

“Condícia, de Onze al Teatre de Sant Quirze, fue la segunda obra del Ciutat de Terrassa. ALBERTO TALLÓN

ment de la filla petita d´un fabri-
cant de caramels de renom. 

Però l´escenari preparat pel re-
trobament familiar per realitzar 

l´esdeveniment es converteix en un 
confessionari on es manifesten les 
diverses particularitats de cada 
membre de la família: les frustra-

cions del Víctor (Toni Giner) , el pa-
triarca de la família , que arrossega 
un secret inconfesable; els fills que 
treballen en el negoci familiar , en 

Crítica de Teatro
Max(Toni Guillamon),l´Àlex(Felipe 
López)i la Laura (Pepa López) que 
tenen preparat un pla per fer-se 
amb el negoci ; l´Elsa , la núvia, (Eli-
senda Bascuñana), il.lusionada i fe-
liç fins que també es veurà es-
quitxada pels enganys familiars ;i la 
futura nora, la Sívia (Gemma Pérez) 
i la exnora , l´Íngrid (Maribel Ro-
sés)que juntament amb la tieta (Lí-
dia Laborda) dónen el contrapunt 
intentant posar seny i ordre a la 
crispació que es va generant a me-
sura que transcórrer l´acció . Con-
dícia?. El bon treball actoral fa que 
les situacions a vegades absurdes o 
excessivament desproporcionades 
es tornin creïbles. Els personatges, 
molt ben treballats , aniran adqui-
rint la seva personalitat i es perfila-
ran els seus caràcters de manera 
molt clara . L´espectador corrobo-
ra aquesta veracitat amb la seva 
atenció i entrega. 

Mentre escric aquest text m´aca-
bo d´assabentar del traspàs del 
meu antecessor en aquestes cròni-
ques teatrals . Un record per a tu 
Carles Codonyer. 

b r e v e s

Excursionistes.cat 
celebra su décimo 
aniversario 
La entidad Excursionis-
tes.cat ya tiene diez años de 
existencia, y lo celebra ma-
ñana con dos actos. El pri-
mero, una ruta matinal des-
de la estación de Rubí has-
ta el hotel Don Cándido de 
Terrassa, de unos once kiló-
metros. Seguirá el trazado 
del Camí Vell y visitará, en-
tre otros elementos, la igle-
sia de Sant Pere de Rubí, la 
ermita de Sant Muç y la To-
rre de les Martines. Inscrip-
ciones el teléfono 
609.403.750 (de seis a ocho 
dela tarde). A su término, a 
la 1.30 de la tarde, se desa-
rollará en el hotel Don Cán-
dido la comida del décimo 
aniversario. Para el día si-
guiente, Excursionistes.cat 
tiene prevista una salida a 
Solsona.  
 

Carme Llop 
inaugura en la 
sala Espai G d’Art 
La pintora Carme Llop (Bar-
celona, 1955) inaugura ma-
ñana, a las 7.30 de la tarde, 
una exposición en la galería 
Espai G d’Art (c/ de la Palla, 
10). “Llums, ombres, colors” 
es el título de esta muestra, 
que puede visitarse hasta el 
9 de marzo, y en la que Llop 
presenta cuadros motiva-
dos por la fascinación que 
la artista siente por estos el-
mentos en los entornos na-
turales y los jardines.
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