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Bohigues, guru espiritual
“GRAN GURU BOHIGUES” 
■ Actor  y autor: Eduard Biosca. Do-
mingo, 19 de febrero. Sala de teatro 
Maria Plans (C/Gaudí, s/n). 
 
MERCÈ BOLADERAS  

El actor de Terrassa, Eduard Bios-
ca, estrenó en la sala Maria Plans 
su nuevo espectáculo titulado 
“Gran Guru Bohigues”, que desde 
hace unos meses se representa los 
viernes en Barcelona, en el Teatre 
dels Cinemes de Girona. Biosca se 
enfundó en el Senyor Bohigues, el 
personaje de predicador que le 
acompaña desde hace tiempo y  
que ya es todo un clásico en el pro-
grama Versió RAC1 que presenta el 
periodista Toni Clapés. 

En su nueva entrega, Biosca no 
deja al Senyor Bohigues sólo que lo 
reviste de guru espiritual, dispues-
to a ofrecer su ayuda a propios y ex-

traños que atraviesan un momen-
to emocional delicado. Y para ello 
da una serie de consejos, de reco-
mendaciones, para retomar las ga-
nas de vivir, el optimismo, la vitali-
dad. El guru Bohigues no es cual-
quiera, tiene reputación, si tene-
mos en cuenta que hasta Dios le 
solicita que le asesore sobre sus 
pensamientos y quehaceres.  

El director espiritual, dicharache-
ro, habla de todo, de lo divino y hu-
mano. Defiende que él siempre lle-
va la razón y que es la realidad la 
que se equivoca, hace malabares 
con las palabras que tienen un do-
ble sentido o más como lengua,  se 
burla de las pulseras que dicen que 
proporcionan bienestar anímico y 
saludable, cuestiona que haya tan-
tos millones de personas en el pla-
neta, ironiza sobre la conquista de 
la Luna (asegura que los que se fue-
ron siguen allí y  los que regresaron 

eran unos dobles), se muestra in-
crédulo con las teorías de los cien-
tíficos Einstein y Newton...   

DE VUELTA DE TODO 
Porque él alardea de estar de vuel-
ta de todo, de plantar cara a quie-
nes considera que le quieren tomar 
el pelo. Él, por ejemplo, es uno de 
los que ha dejado de pagar la fac-
tura de la luz, en la ficción claro 
está, y que la toma  prestada tras 
conectar el cable a la red del blo-
que. “Hay que llevarse bien con los 
vecinos”,  aconseja el maestro, 
quien añade que “hay que ser ama-
ble y simpático para no ser sospe-
choso de malas prácticas”.  

El mentor es consciente también 
de que el contacto presencial  con 
el público es muy importante para 
captar devotos. Es por ello que, a 
ratos, abandona el escenario, el 
púlpito, y baja a la platea para sa-

ludar al respetable y buscar su im-
plicación. Así lo hizo. Invitó a co-
rear alguna que otra frase lapidaria  
y también donó algún que otro ob-
sequio que le caracteriza como el 
palillo que le gusta llevar en la boca. 

Biosca empezó un poco conte-
nido pero después se soltó y se 
apreció cómodo en el escenario. El 
público que llenaba la sala le felici-
tó por su actuación y por la opor-
tunidad de verlo en directo en Te-
rrassa tras serle fiel en la radio.  Al 
término, el actor salió a despedir a 
los asistentes, uno por uno, regaló 
un peine (objeto que, como el pa-
lillo, lleva siempre consigo) y se 
ofreció a compartir foto con espec-
tadores. El guru es hombre del si-
glo XXI. Sabe que una imagen vale 
más que mil palabras y que las re-
des sociales son poderosas para 
promocionarle a él y a su método, 
que dice que nunca falla. 

Eduard Biosca, en una escena de la obra, en la que ironizó sobre la teoría de la relatividad del físico Einstein. 

Crítica de Teatrob r e v e s

Proyección del 
film “The Drop” 
en el Candela 
El Videodrome del Ateneu 
Candela cierra hoy su ciclo 
de cine negro con la proyec-
ción de “The Drop” (2014, 
Michael R. Roskam). Es un 
thriller que adapta un rela-
to de Dennis Lehane, sobre 
un camarero solitario que se 
ve inmerso en una conspi-
ración criminal en el bar en 
que trabaja. La sesión ten-
drá lugar a las 9.30 de la no-
che, con entrada gratuita. 

 

El CET recorrerá  
el Sender 
Mediterrani 
El Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) realizará el 
domingo, dentro del ciclo 
“Petites Travessades Fami-
liars”, una ruta por el Sender 
Mediterrani, desde el puer-
to de l’Ametlla de Mar has-
ta la playa de l’Àlia. Será un 
itinerario de 9.50 kilómetros 
por la primera línea de cos-
ta, con paso por calas, cali-
tas, roquedales y acantila-
dos, a realizar en  unas cua-
tro horas y media. Inscrip-
cione en el teléfono 649 828 
595 o la secretaría del CET. 

 

Quinta etapa del 
ciclo de rutas “El 
camí ral d’Aragó” 
La entidad Excursionistes. 
cat realizará el domingo la 
quinta etapa del ciclo “El 
camí ral d’Aragó”. Será una 
ruta de veinticinco kilóme-
tros entre Piera e Igualada, 
con paso por Vallbona 
d’Anoia, la Pobla de Clara-
munt y Vilanova del Camí. 
Inscripciones hasta el jue-
ves en el teléfono 
609.403.750 (de seis a ocho 
de la tarde). La entidad tie-
ne previstas otras tres sali-
das para el fin de semana.
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■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ MANUAL DE UN TACAÑO 
17:45 / 20:00 h. 
■ HEDI 
19:45 /22:00 h. 
■ BALLERINA català 
17:30 h.  
■ FILMOTECA - LA REINA DE NUEVA YORK 
22:00 h. VOSE 

CINESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras-
sa. Parc Vallès, autopista C-18, sor-
tida Sta. Margarida. Tel. d’informa-
ció i reserves: 902 333 231. Tel. ven-
da d’entrades: 902 333 231. 
 

■ LA GRAN MURALLA 
Digital 16:00 18:15 20:25 22:30 
3D 17:00 
Digital 19:20 21:50 
■ BALLERINA 
Digital 16:00 17:50 
■ BATMAN: LA LEGO PELÍCULA 
Digital 16:05 18:20 

■ CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 
Digital 17:00 18:00 19:30 20:30 22:00 
■ COMANCHERÍA 
Digital 15:50 18:00 20:10 22:20 
■ EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN 
Digital 16:35 19:10 21:40 
■ FIGURAS OCULTAS 
Digital 17:20 19:45 22:15 
■ JACKIE 
Digital 16:00 18:10 20:20 22:30 
■ LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS: LA LA LAND 
Digital 16:10 18:45 21:20 
■ LION 
Digital 17:10 19:35 22:00 
■ LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
Digital 17:35 20:00  

■ MANCHESTER FRENTE AL MAR 
Digital 16:40 19:30 22:05 
■ MANUAL DE UN TACAÑO 
Digital 16:25 18:15 20:20 22:10 
■ MOONLIGHT 
Digital 17:20 19:35 21:50 
■ MÚLTIPLE 
Digital 16:05 18:15 20:30 22:15 
■ PASSENGERS 
Digital 16:10 18:35 21:05 
■ RESIDENT EVIL: CAPÍTULO FINAL 
Digital 17:25 19:40 22:20 
■ RINGS 
Digital 17:50 20:15 22:25 
■ ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 
Digital20:30 

■ TARDE PARA LA IRA 

Digital 20:00  

■ XXX: REACTIVATED 

Digital 22:20 

■ PARSIFAL 4K 

Estándar 18:30  

TEATRE  

■  XXLIIIè Premi Ciutat de Terassa de 

Tatre - SALA CRESPI, Casal de Sant 

Pere, DDiumenge dia 26 de febrer a 

les 6 de la tarda. UUN MARIT IDEAL 

Autor: OOSCAR WILDE. Per el grup 

de teatre: Tequatre. Carrer Major 

de Sant Pere, 59.
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