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b r e v e s

Jam session con 
Jofre Alemany en 
el Cafè de l’Aula 
Hoy a las nueve de la noche, 
en el Cafè de l’Aula tendrá 
lugar una jam session a car-
go Jofre Alemany (saxo te-
nor), Manel Casas (guitarra 
eléctrica), Pep Coca (contra-
bajo) y Oriol Cot (batería). 
La entrada es gratuita. 

 

Excursionistes. cat 
camina mañana 
por la Garrotxa 
La entidad Excursionis-
tes.cat ha programado para 
mañana miércoles una ruta  
de unos trece kilómetros 
por la Alta Garrotxa. Se de-
sarrollará entre las pobla-
ciones de Oix y Tortellà, con 
paso por el puente de la pri-
mera población –que era 
utilizado para atravesar la 
riera del valle del Bac- y el 
de Sadernas, sobre el río 
Llierca. Se saldrá de Terras-
sa a las siete de la madruga-
da, desde la estación de au-
tobuses. Inscripciones has-
ta mañana en el teléfono 
696 962 440 (de siete de la 
tarde a nueve de la noche). 

El día 7, Excursionistes.cat 
hará la primera etapa de un 
ciclo que seguirá el río Llo-
bregat desde su nacimiento 
hasta la desembocadura. 

 

Presentan la 
novela “Un imperi 
per dos pits” 
El emperador romano 
Còmmode (161-192), uno 
de los peores, por sus exce-
sos y locuras, es el protago-
nista de “Un imperi per dos 
pits”, lnovela de la escritora 
de Granollers Assumpta Re-
dondo, que la presenta ma-
ñana  a las siete de la tarde, 
en Amics de les Arts. El acto 
estará a cargo de Montserrat 
Vilajoana. En Granollers, 
“Un imperi per dos pits” fue 
presentada por el ex conse-
ller de Cultura Joan Manuel 
Tresserras.

Una digna continuación 
GERONIMO STILTON. GRAN RE-
TORN A FANTASIA 
■  Intérpretes: Geronimo Stilton, 
Beth Rodergas, Edgar Martínez, 
Marc Gómez, Marina Xeix, Marina 
Schiaffino, Laura Borràs, Toni Gui-
llemat y Joan Mas. Dirección: Lluís 
Danés. Composición musical: Xavi 
Lloses. Libreto: Enric Llort. Sábado, 
29 de abril. Centre Cultural.  
 
PAMELA NAVARRETE 

Los musicales orientados al públi-
co familiar han comenzado a en-
trar más que tímidamente en el es-
cenario del Centre Cultural.  Con 
todo, después de dos “Aventuras ca-
ninas” y una “Reina de las Nieves”, 
producciones de carácter semipro-
fesional, ha saltado a la vista que 
esta oferta necesitaba despegar con  
alguna propuesta al cien por cien 
profesional. Ésta ha llegado de la 

mano de “Geronimo Stilton”, se-
gunda parte de aquel exitoso mon-
taje que, en manos de Àngel Llàcer 
y Manu Guix, logró un éxito espec-
tacular hace apenas un lustro, con 
casi cien mil espectadores en todo 
el país.  

Cinco años después se ha estre-
nado en el teatro Condal de Barce-
lona una nueva versión de las aven-
turas de “Geronimo Stilton”, el fa-
moso roedor, periodista de Ratalo-
na que dirige el rotativo “Eco del 
roedor”, actividad que combina 
con diversas aventuras que ya han 
dado para doscientos títulos.  

El equipo artístico de la produc-
ción ha variado considerablemen-
te y también sus protagonistas. Ya 
no está Llol Bertran como mala 
malísima pero en su lugar ha en-
trado una muy convincente y efi-
ciente Beth Rodergas, cuya presen-
cia no sólo es una de las más atrac-

tivas, sino también de las más me-
diáticas de la producción. 

Sea como fuere, esta nueva ver-
sión no parece haber tenido el im-
pacto de la anterior, y pronto el 
equipo ha emprendido una gira de 
apenas unas cuantas fechas, entre 
ellas Terrassa, lejos de las 200 ac-
tuaciones de su predecesora. 

RAZONES VARIADAS 
Razones de ello puede haber mu-
chas, pero lo cierto es que esta nue-
va versión es más que digna: por 
sus canciones, por su escenografía, 
por la altura de sus intérpretes... 
Puede que la historia flaquee un 
poco por los muchos lugares co-
munes con los que nos encontra-
mos, pero sí hay originalidad en la 
puesta en escena, y sobre todo en 
una escenografía muy versátil y rica 
gracias al mapping, y también en 
un repertorio de canciones que de-

jan mella en los pequeños espec-
tadores, canciones como “Una 
mica així I una mica aixà”, “El gran 
retorn” o “Només per a mi”, y así 
hasta veintiuna piezas originales, 
muchas de ellas tremedamente pe-
gadizas.  

A lo largo de dos horas, el bueno 
e ingenuo de Geronimo Stilton re-
corre el Reino de Fantasia creyen-
do cumplir las órdenes de una ex-
traña reina Flordiana, pero es en 
realidad Neridiana (reina de las Ha-
das negras y personaje interpreta-
do por Beth Rodergas) la que le en-
gaña para encontrar una serie de 
tesoros que mantendrán presa a su 
hermana, la Reina de las Hadas. 
Pero Stilton se dará finalmente 
cuenta del engaño y liberará a la 
apresada. Entre tanto, seis de los 
actores  y actrices irán mudándose 
en diversos personajes con gran 
precisión y eficacia. 

Geronimo Stilton, en plena ensoñación, durante una de las escenas de la obra.

Crítica de Teatro

CARTELERA
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. 
■ GUARDIANES DE LA GALAXIA  
VOL. 2 
Digital 16:20 19:10 22:00 
3D 20:50 
Digital 17:10 18:00 20:00 
■ A FONDO 

Digital 17:20 19:30 21:35 
■ EL BAR 
Digital 19:55 
■ EL BEBÉ JEFAZO 
Digital 16:10 18:15 20:20 
■ ES POR TU BIEN 
Digital 16:15 18:05 22:05 
■ FAST & FURIOUS 8 
Digital 15:50 17:10 18:30 20:10 21:45 
■ GHOST IN THE SHELL: EL ALMA DE LA 
MÁQUINA 
Digital 15:40 18:05 20:15 22:20 

■ JOHN WICK. PACTO DE SANGRE 
Digital 16:50 19:20 21:20 

■ LA BELLA Y LA BESTIA 
Digital 16:00 18:45 21:25 
■ LA EXCEPCIÓN A LA REGLA 
Digital 16:05 18:50 21:30 
■ LIFE  (VIDA) 
Digital 15:50 18:15 21:55 
■ LION 
Estándar 16:00 18:35 21:40 
■ LOS PITUFOS: LA ALDEA ESCONDIDA 
Digital 16:30 18:40 

■ MAÑANA EMPIEZA TODO 
Digital 16:40 19:25 21:45 
■ NEGACIÓN 
Digital 21:15 
■ NIEVE NEGRA 
Digital 21:50 
■ PLAN DE FUGA 
Digital 16:10 17:45 20:10 22:20 
■ STEFAN ZWEIG: ADIÓS A EUROPA 
Digital 16:45 19:00 21:40 
■ UN GOLPE CON ESTILO 
Digital 17:10 19:15 21:25 

■ UN ITALIANO EN NORUEGA 

Digital 15:50 18:15 19:50 22:15 

TEATRE 

■ AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS 

MUSICALS,  FFEM SALA  presenta “ES-

CULTURAS DE SO”  amb Lluís Heras, vio-

loncel iDaniel Garcia, piano. Del 27 

d’abril al 5 de maig. Consulteu horaris. 

Taquilla inversa. C/Teatre, 2 Terrassa. 

Telf. 93 785 92 31
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