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Los 80 Principales vuelven 
a Number One  
Los 80 Principales, una de las formaciones 
de tributo que más éxito ha obtenido en los 
conciertos del Number One, regresa esta 
noche a la sala. El grupo interpreta éxitos 
de la época dorada de los 80, y está integra-
do por cinco músicos que proceden de las 
formaciones de acompañamiento de artis-
tas tan célebres como Ana Torroja, Lluís 
Llach o Antonio Orozco, entre otros. El gru-
po tiene una experiencia de más de cuatro 
años encima de los escenarios, llegando a 
realizar más de trescientos conciertos. La 
actuación comienza hacia la medianoche. 

El  Grup Escènic Navàs 
actúa en la sala Crespi 
La programación del Premi Ciutat de Te-
rrassa de teatro, que organiza el Casal de 
Sant Pere, presenta mañana domingo “Pels 
camins de la mentida”. Es una obra de crea-
ción propia del Grup Escènic Navàs. La pro-
tagonizan un matrimonio que vive una vida  
plácida, y cuya felicidad se ve truncada a 
causa de un accidente. El suceso destapa 
una sucesión de dolorosas verdades sobre 
ambos personas, y una reflexión sobre la 
infidelidad, la ética y el perdón. La función 
tendrá lugar a las seis de la tarde, en la sala 
Crespi (c/ Major de Sant Pere, 59). 

El grupo Semproniana 
actúa en Treure Ball 
Cada segundo domingo de mes, el colecti-
vo Treure Ball organiza una sesión de bai-
les del mundo. La de mañana tendrá lugar 
en la plaza del Vapor Ventalló. Comenzará 
a las seis de la tarde, con un taller de dan-
zas. Después, alrededor de las siete de la 
tarde, dará comienzo la actuación de Sem-
proniana. Andreu Corominas, Pol Aume-
des, Ricard Vivas y Joan Codina, que tocan 
catorce instrumentos distintos, son los mú-
sicos de esta formación de folk de baile, 
cuyo repertorio incluye temas del Vallès, de 
los Països Catalans y del resto de Europa.

“Carrer de mar” cierra             
el ciclo infantil del Candela 
Hoy a las 6.30 de la tarde, en el Ateneu Can-
dela (c/Montserrat, 136), la compañía Ge-
novesa ofrece “Carrer de mar”, un espectá-
culo dirigido a niños desde los 5 años. Ha 
surgido del libro del mismo nombre, gana-
dor del premio Liberisliber 2014 de  la Fira 
d’Editors Independents. “Carrer de mar” es 
un lugar donde descubrir numerosas his-
torias marineras mientras se pasea. Con 
esta función, finalizará la cuarta edición del 
“Cicle Infantil de Teatre i Contes a l’Ateneu 
Candela”, organizado por la librería Synu-
sia y la compañía L’Embarral. 

Pep Pla regresa al escenario con 
“La Mare” una década después
>  El actor participa en la obra protagonizada por Emma Vilarasau en La Villarroel 

Emma Vilarasau y Pep Pla, interpretan a un matrimonio en horas bajas en “La mare”. DAVID RUANO 

Mercè Boladeras 

ep Pla empezó como 
actor, se pasó a la di-
rección y después a la 
gestión. Desde 2006 es 
el director del Centre 

d’ Arts Escèniques de Terrassa 
(Caet) a la vez que también del Fes-
tival Terrassa Noves Tendències 
(TNT).  En la última década, Pla se 
ha volcado en el Caet y todo el tra-
bajo que genera y ha intentado res-
catar algo de tiempo para la direc-
ción pero no para la interpretación.  

Ahora, ha regresado a los escena-
rios y, cabe decir, que lo ha hecho 
por todo lo alto. El actor tiene un 
papel destacado en “La Mare”, del 
dramaturgo francés Florian Zeller, 
con dirección de Andrés Lima y 
protagonizada por la gran Emma 
Vilarasau. Completan el reparto  
Òscar Castellví y Ester Cort. 

 El espectáculo, que acaba de es-
trenarse en La Villarroel, promete 
ser uno de los éxitos de cartelera de 
la temporada porque confluyen en 
buena armonía texto, tema de ac-
tualidad y equipo artístico. “La 
Mare” cuenta la historia de una ma-
dre que padece una crisis emocio-
nal cuando los hijos, ya mayores, se 
van de casa para hacer su vida.  

EMOTIVIDAD 
Pla dice que la obra de Zeller es un 
texto muy emotivo. “Cuando el di-
rector, Andrés Lima, me hizo la pro-
puesta, en seguida le dije que sí. Es 
obra muy potente tanto por el con-
tenido -la madre que lo ha dado 
todo a sus hijos y marido, y de re-
pente se siente sola- y por la forma, 
porque pasa de una escena plácida 
a otra de gran tensión generando 
cierto desconcierto”.  

El actor  añade que, en este con-
texto, era muy difícil renunciar a 
una petición que consideró en su 
día como “un dulce” apetecible.  
“Creo que hacía diez años, más o 
menos, que no me subía a un esce-
nario de teatro. Había realizado al-
gunas tareas de dirección y alguna 
colaboración en televisión, en “La 

> Pep Pla se considera un hombre de teatro y como 
tal ha realizado incursiones en muchos de los regis-
tros que este campo ofrece. Es intérprete, director, 
ha escrito y coescrito alguna que otra pieza y es ges-
tor. A la pregunta de que trabajo le gusta más, res-
ponde que “tengo el corazón partido. No sabría es-
coger porque en todo lo que hago me lo paso muy 
bien. Es cómo si me dieran a elegir entre conducir 
un coche o una moto pues no puedo elegir porque 
ambos vehículos me gustan sólo que es diferente”.  

Pep Pla lidera y es el rostro visible de la progra-
mación de la temporada de teatro estable del Caet 
y también del Festival TNT.  Valora su labor y la de 
su equipo, y se muestra satisfecho porque tras una 
década de trabajo está dando muchos frutos. “La 

programación estable tiene un público fiel y un ín-
dice de ocupación alto, y el Festival TNT ya es un re-
ferente para programadores de Europa y está llegan-
do a homólogos de Asia y América. Compañías  que 
hemos programado en el festival están cosechando 
éxitos en teatros como el TNC”. Está contento pero 
no del todo.  Dice que continúa persiguiendo su ob-
jetivo que es contar con un espacio de creación con-
temporánea propio. “Es el modelo que hay en Euro-
pa. Hay la gran ciudad con mucha oferta e infraes-
tructura pero otras que están cerca también dispo-
nen de sus teatros y de sus centros de producción”. 
¿Será posible? El gestor cree que el Caet y el TNT son 
ahora una gran tarjeta de presentación para que las 
autoridades crean en el proyecto. 

Riera” pero nada más”.  Remarca 
que  “el trabajo de gestión en el 
Caet es muy absorbente pero ale-

ga, en un gesto de sinceridad, que 
“tampoco llueven tantas ofertas 
como uno desearía”. Para Pla, pues, 

volver a primera fila de la escena 
ha sido un reto más fácil de lo que 
pensaba. “Ha sido fantástico por-

“Sigo persiguiendo un centro de creación”

que tener al lado a un actriz como 
Emma Vilarasau te motiva aún 
más. Me tuve que poner las pilas en 
seguida y los nervios, como es ló-
gico, han aflorado también pero yo 
soy un hombre bastante tranquilo. 
Así que desde el primer día inten-
té relajarme y disfrutar mucho”.  Y 
la experiencia está resultado con-
fortable. “Hay que aprovechar una 
buena oferta porque no te puedes 
distanciar y perder perspectiva. 
Hay que salir al ruedo y torear”.  

 Pla es en “La Mare” Pierre, el ma-
rido de Anne, (Emma Vilarasau) y 
padre a su vez de los dos hijos del 
matrimonio, Nicolas (Òscar Cas-
tellví) y Élodie (Ester Cort, ).  Dice 
el actor que Pierre es un hombre 
que intenta comprender y ayudar 
a Anne aunque tomando una cier-
ta distancia. “Es la historia de tan-
tas y tantas familias. Los niños se 
hacen mayores, se van del nido, y 
cuando lo hacen, la relación de pa-
reja ya se ha enfriado. El marido  
quiere apoyarla pero a su manera. 
Pierre siempre tiene mucho traba-
jo y pasa muchas horas fuera de 
casa. Está entre dos aguas”. 

PROTECCIÓN 
Pla expresa satisfecho que es un 
placer compartir el texto de Zeller, 
exitoso en París y también en Lon-
dres,  con Vilarasau (esta actriz se 
desplazó a estas ciudades para ver 
el montaje). “Es una obra escrita 
para una protagonista femenina. 
El resto de actores estamos a su ser-
vicio pero sí que Vilarasau y yo in-
terpretamos varias escenas juntos 
que son un verdadero ‘tour de four-
ce’. Estar con ella en escena te hace 
sentirte mejor porque los grandes 
de la interpretación gozan de mu-
chos  recursos y te sientes protegi-
do. Y Emma, además, es muy gene-
rosa con la gente que está con ella”.  

Al actor le gustaría que “La mare 
visitara Terrassa, bien el Centre Cul-
tural Terrassa o el Teatre Principal. 
Agrega que dependerá de los pro-
ductores y distribuidores si deci-
den hacer gira y sobre todo de 
Emma Vilarasau que es la profesio-
nal del reparto quién tiene más 
compromisos.  

LO S  DATO S  

■ Obra: “La mare”, de Florian Zeller 
con dirección de Andrés Lima  
■ Intérpretes: Emma Vilarasau, Pep 
Pla, Òscar Castellví y Ester Cort 
■ Fechas y lugar: Hasta el 26 de mar-
zo en La Villarroel de Barcelona

P

depuracio@gmail.com - 11/02/2017 07:48 - 82.223.247.176


