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Una brillante 
comedia satírica 
en la Filmoteca 
“AMOR Y AMISTAD” 
■ T.O.: “Love &  friendship”. Ir-
landa-Francia-Holanda, 2016. 
Dir.: Whit Stillman. Int.: Kate 
Beckinsale, Chloe Sevigny, 
Xavier Samuel. Sala: C. Cata-
lunya (C/ Sant Pere 9). VOSE. 
 
DOLORS FONT 

Esta noche la Filmoteca es-
trena “Amor y amistad”, una 
divertida comedia basada en 
la novela satírica de Jane 
Austen “Lady Susan”, publi-
cada póstumamente en 1871 
pero ambientada casi un si-
glo antes y sin embargo muy 
actual gracias a la personali-
dad de su protagonista. 

Interpretada por Kate 
Beckinsale en el papel de su 
vida, “Amor y amistad” es la 
historia de una viuda arrui-
nada y todavía joven que se 
las arregla para sobrevivir en 
un mundo clasista, machis-
ta e hipócrita a base de “sa-
blazos” y manipulación pero, 
eso sí, sin dejar nunca de ser 
(o parecer) toda una señora. 
Por su fuerza, inteligencia e 
independencia se trata de un 
personaje adelantado a su 
época. 

El film satiriza una socie-
dad basada en las aparien-
cias, al tiempo que se burla 
de las convenciones del gé-
nero romántico. Cuenta con 
personajes bien perfilados 
–interpretados por actores 
acertadamente escogidos–, 
diálogos muy ágiles, situacio-
nes divertidas –el “gag” de los 
“doce” mandamientos es ge-
nial–, una exquisita ambien-
tación de época y una direc-
ción elegante de un cineas-
ta, Whit Stillman, que se pro-
diga muy poco, ya que ésta 
es sólo su quinta película 
para el cine en más de 25  
años de carrera.  El guion, fir-
mado por Stillman, ha reci-
bido numerosos premios y 
requirió un profundo traba-
jo de elaboración ya que la 
novela original era epistolar. 

Microcosmos familiar
“AVUI NO SOPEM” 
■ Obra de Pep Anton Gómez y Jordi 
Sánchez. Dirección: Pep Anton Gó-
mez. Intépretes: David Bagés, Jordi 
Banacolocha, Susanna Garachana, 
Maife Gil y Mercè Martínez. Día 12 
de marzo. Teatre Principal. 
 
MERCÈ BOLADERAS 

Decía el dramaturgo y director de 
teatro, Sergi Belbel, a propósito del 
estreno de “La senyora Florentina 
i el seu amor Homer” en el Teatre 
Nacional de Catalunya que se es-
criben muchos textos –no todos 
buenos- pero que cuesta por igual 
que suban a escena. Pep Antón Gó-
mez y Jordi Sánchez son de los po-
cos autores con suerte y, aunque 
tarde, han podido estrenar “Avui no 
sopem”, un texto tragicómico que 
habla de la familia, de las relacio-
nes entre padres e hijos y sobre 
todo de los primeros cuando ya es-
tán jubilados y desean hacer lo que 
quieren. La obra escrita a cuatro 
manos, representada el domingo 

en el Teatre Principal, gustó a tenor 
de los aplausos que dedicó el pú-
blico que llenaba la sala.  

La comedia sitúa a un matrimo-
nio formado  por Vicenç (Jordi Ba-
nacolocha) y Maria Teresa (Maife 
Gil) que, llegados a la jubilación, 
quieren huir del mundanal ruido  y 
disfrutar de su tiempo libre, de su 
masía del pueblo y del huerto.  

El objetivo parece sencillo sino 
fuera porque sus hijos lo impiden 
a su manera. Raquel ( Mercè Mar-
tínez), funcionaria y de 40 años vive 
cómodamente en casa, y Enric 
(David Bagés), divorciado, con dos 
niños, recurre a menudo a sus pa-
dres para que hagan de canguro.  El 
clan familiar se completa con la no-
via del hijo, Sílvia (Susanna Gara-
chana), una chica soltera que in-
tenta por todos los medios entrar 
con buen pie en la familia para 
agradar a todos pero, lamentable-
mente, no será así. 

 El matrimonio quiere exponer la 
decisión a los hijos pero estos tie-
nen otros planes. La hija está con-

tentísima con que sus padres se va-
yan al pueblo en fin de semana y el 
hijo piensa que lo mejor sería ven-
der la segunda residencia de sus 
padres y que estos repartieran el di-
nero en vida.  

AMBICIONES 
La situación da juego dialéctico y 
cada uno de los personajes descu-
bre su ambición y egoísmo. La tra-
ma sedujo en seguida porque tan-
to la historia que prsenta como sus 
protagonistas son fácilmente reco-
nocibles. La mejor baza de la obra 
está en los actores y actrices que la 
defienden. Y cabe decir aquí que 
todo el elenco, capitaneado por Jor-
di Banacolocha, está perfecto en el 
rol que interpreta. Y eso que algu-
nos de los actores, como Banaco-
locha o Bagés, no lo tienen fácil 
porque sus personajes atraviesan 
momentos para la risa fácil y, sin 
embargo, hallan el equilibrio nece-
sario para evitarla. El retrato, a pe-
sar de ser convencional, tiene su 
mejor atractivo en los diálogos, 

cambios de registro, y muy  espe-
cialmente en la interpretación.  

Jordi Banacolocha se impone en 
autoridad y expresividad a medida 
que avanza el relato y también lo 
hace David Bagés revelándose mu-
cho más frágil e inseguro de lo que 
aparenta. Maife Gil responde bien 
a su papel de esposa y  madre ab-
negada mientras que Mercè Mar-
tínez (actriz que nos pareció desa-
provechada) cumple con esa hija 
“pasota” de viéndolas venir. Susa-
na Garachana, en el papel de la no-
via siempre comparada, también 
se muestra convincente en ese pa-
pel de quedar bien.  

“Avui no sopem” es una  come-
dia entretenida que nos recordó, 
seguramente porque Sánchez 
toma parte en su autoría, que res-
piraba de vez en cuando aquellas 
dosis de ingenio de la exitosa serie 
“Plats bruts”. Buen hallazgo la es-
cenografía de fondo, que reprodu-
ce la fachada de un bloque de pi-
sos para sacar a la luz el microcos-
mos familiar.  

Una escena de la comedia  “Avui no sopem”, que se representó en el Teatre Principal. DAVID RUANO

Crítica de Teatro
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■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ BAJO LA ARENA 
17:15 / 19:45  / 22:10 h. 
■ EL VIAJANTE 
16:45 / 19:20 h. 
■ FILMOTECA - AMOR Y AMISTAD 
22:00 h. VOSE 
 
 

CINESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 
Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Mar-
garida. Tel. d’informació i reserves: 902 
333 231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 
■ KONG: LA ISLA CALAVERA 
Digital17:2519:5022:20 
3D16:15 
Digital18:4521:25 
■ BALLERINA 
Digital 15:50 18:15 
■ BATMAN: LA LEGO PELÍCULA 
Digital 15:55 18:05 
■ CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 
Digital 16:25 18:55 21:35 

■ EL FUNDADOR 
Digital 16:50 19:10 21:40 
■ EL GUARDIÁN INVISIBLE 
Digital 16:40 18:30 19:15 21:05 21:45 
■ EL SR. HENRY COMPARTE PISO 
Digital 15:45 
■ ES POR TU BIEN 
Digital 16:05 17:15 18:20 19:25 20:10 21:15 
22:10 

■ FENCES 
Digital 19:00   
■ FIGURAS OCULTAS 
Digital 20:20  
■ GOLD 
Digital 16:45 19:20 21:50 
■ LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS: LA LA LAND 
Digital 16:00 18:35 21:10 

■ LA GRAN MURALLA 
Digital 17:50 20:00 22:10 
■ LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
Digital 17:15 19:35 21:55 
■ LOGAN 
Digital 16:10 18:00  19:05 21:00 22:00 
■ MOONLIGHT 
Digital 17:05 19:30 21:45 
■ MÚLTIPLE 
Digital 16:45 19:00 21:50 
■ RINGS 
Digital 20:15 22:25 
■ T2: TRAINSPOTTING 
Digital 16:40 22:05 
■ ZONA HOSTIL 
Digital 16:35 18:30 20:25 22:30 
 

TEATRE  

■  XLIIIè Premi Ciutat de Terassa de Tea-
tre - SALA CRESPI, Casal de Sant Pere, 
DDiumenge dia 19 de març a les 6 de la 
tarda. DESCALÇOS PEL PARC Autor: NNeil 
Simon. Per al grup de teatre: El Centru 
Centre Parroquial. Carrer Major de Sant 
Pere, 59. 
 
■  AMICS  DE LES ARTS. FEM SALA 
d’Amics de les Arts presenta, CONCERT 
DE SERGI HOGAKU.  Presentació del nou 
disc “Los vértices del tiempo“ Dissab-
te 18 de març a les 20h. Reserves per 
telèfon: de dilluns a divendres  de 17 a 
20h. 10€ amb reserva, 12€ a taquilla.

depuracio@gmail.com - 15/03/2017 05:19 - 82.223.247.176


