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Crítica de i a tro

La pareja (im) perfecta

Andreu ( Benito) y Mònica (Glaenzel) interpretan a una de las parejas principales que entra en crisis. Son las almas de Alien y Mía Farrow.

breves

Alcántara 
y su nueva novela 
en el Ateneu
I a escritora terrassense Sil
via Alcántara sigue realizan
do actos de presentación de 
su nueva novela, "Els dies 
sense gloria". Hoy, a las 7.30 
de la tarde, la autora y el 
pintor y poeta Pep Cortés 
hablarán de la obra en el 
Ateneu Terrassenc (Passeig 
del Vapor Gran, 39).

Sergi Grau 
presenta su libro 
sobre los cátaros
Explicar los cátaros a través 
de los documentos, despo
jados de los mitos sin rigor 
histórico que los envuelven, 
es el objetivo con que Sergi 
Grau Torres (Terrassa, 1958) 
ha escrito el libro “La inven
ció dels càtars. La veritable 
història dels Bons Homes a 
Catalunya” (Angle). Grau 
presenta la obra hoy. a las 
siete de la tarde, en la libre
ría la Temerària (c/ Unió, 7).

“MARITS I MULLERS”
■ Obra de Woody Alien con adapta
ción y dirección de Àlex Rigola. In
térpretes: Andreu Benito. Mònica 
Glaenzel, loan Carreras. Sandra 
Monclús. Mar Ulldemolins y Lluís 
Villanueva. Día 13 de marzo. Teatre 
Principal. Temporada del Caet

MERCÈ BOLADERAS

“Marits i mullers" la versión teatral 
del director Àlex Rigola sobre la pe
lícula homónima de Woody Alien, 
se subió el domingo al escenario 
del Teatre Principal y revalidó el éxi
to obtenido en 1.a Villarroel de Bar
celona. La obra, una comedia áci- 
da sobre las relaciones de pareja, 
funciona con la precisión de un re
loj, gracias a la maestría del autor 
neoyorquino, a la buena adapta
ción de Rigola y a la magnifica in
terpretación de los seis actores en
cabezados por Andreu Benito, el al- 
ter ego de Woody Alien.

En “Marits i mullers", el director 
de cine reflexiona sobre la dificul

tad de vivir en pareja y la comple
jidad del ser humano. El punto de 
partida arranca cuando Andreu, 
profesor de literatura y escritor, y 
su esposa, Mònica, que trabaja en 
una revista de arte, reciben la noti
cia de que sus mejores amigos, 
Joan y Sandra, en apariencia un pa
reja perfecta, han decidido sepa
rarse. La noticia cae como una ja
rra de agua fría. Andreu y Mònica 
no salen de su asombro. Tanto es 
así que, formulando preguntas y 
buscando respuestas, acaban por 
replantearse su propio matrimo
nio.

El relato de Alien discurre de for
ma trepidante. Los protagonistas 
analizan y se auloanalizan consta
tando que todos, en las cosas del 
querer, están permanentemente 
transitando por un terreno muy 
frágil. Andreu y Mònica, loan y San
dra, nos cuentan sus dificultades 
para vivir juntos. Se quejan de la fe
liz rutina y les cuesta admitir que 
no hacen nada para salir de la zona 
de confon. Más bien prefieren pro

vocar al otro pera echarle la culpa 
y quedarse con la conciencia tran
quila. Llegada la ruptura, Joan y 
Sandra tienen t uevas parejas. An
dreu y Mònica seguirán después el 
mismo camino. Se les ve ilusiona
dos de nuevo pero sólo es un espe
jismo porque al cabo del tiempo 
todo vuelve a tambalearse. ¿Cuál es 
la conclusión? Es fácil: la perfección 
no existe, com reza el tópico.

UNA MARAVILLA
La temática de “Marits i mullers" es 
universal sólo que en manos de 
Alien, con sus dosis de filosofía, in
genio, poesía, ironía, es una delicia. 
La obra, además, se pone al servi
cio de un elenco *x>n muchas tablas 
que interpreta el texto con natura
lidad, sin concesiones, con el tono 
y el gesto justo.

Se impone por su presencia y voz 
potente y arrolladora Andreu (An
dreu Benito), el profesor de litera
tura, el alma de Alien, repartiendo 
juego con su pareja Mònica (Mòni
ca Glaenzel), loan (Joan Carreras)

y Sandra (Sandra Monclús) y tam
bién con los nuevos amantes que 
aparecen en escena, Mar (Mar Ull
demolins) y Lluís (Lluís Villanue
va). Todos brillan en las escenas 
corales y en los monólogos. Nos 
gustó también el planteamiento de 
Rigola en dar esta proximidad a la 
historia a través de unos actores 
que, con el mismo nombre que tie
nen en su vida real, se dirigen casi 
siempre al público e incluso bajan 
a platea e interactúan con él.

“Marits i mullers" se estrenó 
hace 25 años por lo que las situa
ciones que presenta la obra - pare
jas en crisis buscando otras pare
jas (ellos optando porque sean más 
jóvenes) y totalmente opuestas 
podríamos decir que ya están su
peradas, que no son nuevas. Pero 
Alien es mucho Alien y su particu
lar forma de hablar de las contra
dicciones del ser humano (en defi
nitiva es de lo que trata la pieza) si
gue siendo muy atractiva para mu
chos espectadores. Los aplausos 
fueron intensos y merecidos.)

Mañana, ruta 
a Sant Salvador 
de les Espases
La ermita de Sant Salvador 
de les Espases, en los lími
tes de los términos de Espa
rraguera, Olesa de Montse
rrat y Vacarisses, ha sido 
desde siempre uno de los 
lugares favoritos de los ex
cursionistas terrassenses. 
Mañana miércoles, dentro 
del ciclo Passejades pel 
Pare", el Centre Excursionis
ta de Terrassa organiza una 
salida matinal a la ermita. 
Las explicaciones las hará el 
botánico Àngel M. Hernán
dez Cardona, que en el año 
2008 publicó el libro “Sant 
Salvador de les Espases, una 
ermita singular". Inscripcio
nes en el 619 963 134.
También mañana, Excur

sionistes. cat realizará una 
ruta circular por el término 
de Calders (Moianès). Ins
cripciones: 696 962 '140.

CARTELERA
CINESA PARC VALLES

. Avda.de Can Jofresa. 85-Terrassa. Pait 
Vallès, autopista C-18. sortida Sta. Mar
garida. Tel. d'lnformació i reserves: 902 
333 231. Tel. venda d entrades: 902 333 231.
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TEATRE

XLIIè Premi Ciutat de Terrassa de Tea

tre - SALA CRESPI Casal de Sant Pere diu

menge dia 20 de març a les 6 de la tar

da. UN MATRIMONI DE BOSTON. Autor 

David Manet. Pel grup de Teatre: Casal 

de Calaf Carrer Major de Sant Pere, 59


