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Aventuras 
exóticas,  
en la Filmoteca 
DOLORS FONT 

Esta noche la Filmoteca re-
cupera “La tumba india”, una 
película de aventuras de Fritz 
Lang de 1959, basada en una 
novela de su exmujer Thea 
Von Harbou publicada en 
1918, que ya había sido pre-
viamente adaptada al cine 
en 1921 y 1938. Fue la penúl-
tima cinta de Lang. 

El film está protagonizado 
por una bailarina hindú ena-
morada de un arquitecto eu-
ropeo que ha sido  contrata-
do por un maharajá para 
construir una ciudad. La pa-
reja se verá envuelta en una 
serie de intrigas. Se trata de 
la continuación de “El tigre 
de Esnapur”. Fritz Lang las 
rodó simultáneamente y se 
estrenaron seguidas. 

TEMAS ACTUALES 
Aunque vista hoy puede re-
sultar ingenua, artificiosa  y 
kitsch, la película aborda te-
mas siempre actuales  como 
el poder, la traición, la ambi-
ción, el choque entre tradi-
ción y modernidad y entre 
ciencia y superstición, ade-
más de aprovechar la fasci-
nación del público por los 
ambientes orientales y exó-
ticos. En buena parte se rodó 
en la India de verdad, si bien 
con actores y técnicos euro-
peos y americanos como De-
bra Paget, Paul Hubschmid, 
Walther Reyer y Claus Holm. 
El futuro director Alexander 
Kluge, una de las figuras cla-
ve de lo que en los años 60 se 
llamó “nuevo cine alemán”, 
hizo prácticas sin cobrar en 
la película. En su día muchos 
la vieron como una obra me-
nor de Lang –comparada 
con su filmografía america-
na– pero su influencia en el 
cine de aventuras posterior 
ha sido, sin embargo, nota-
ble, por ejemplo en las aven-
turas de Indiana Jones. 

Entre bastidores 

 “INFÀMIA” 
■ Obra escrita y dirigida por Pere 
Riera. Intérpretes: Emma Vilarasau, 
Jordi Bosch, Francesc Ferrer y Mar 
Ulldemolins. Día 26 de mayo. Cen-
tre Cultural Terrassa.  
 
MERCÈ BOLADERAS 

El Centre Cultural nos brindó la 
oportunidad de reencontrarnos 
con Emma Vilarasau, una de las ac-
trices catalanas más brillantes que 
suele ir poco de gira porque, habi-
tualmente, lidera montajes de lar-
ga temporada en Barcelona. Vila-
rasau visitó el Auditori Alfons 
Vallhonrat con motivo de “Infàmia”, 
una obra escrita y dirigida por Pere 
Riera que interpretó junto a Jordi 
Bosch, Francesc Ferrer y Mar Ull-
demolins. El trabajo interpretativo 

del cuarteto actoral no defraudó. 
Vilarasau encabezó un reparto en 
el que reafirmó su talento para con 
el registro dramático y halló la 
complicidad necesaria con sus 
compañeros de reparto.   

La obra es una reflexión sobre el 
teatro y del oficio de actor. Para ello, 
Riera sitúa a dos actores veteranos, 
Eva Dolç (Emma Vilarasau) y Toni 
(Jordi Bosch) frente a dos actores 
emergentes que son Sara (Mar Ull-
demolins) y Aleix (Francesc Ferrer). 
El punto de partida arranca con 
Eva dando clases de teatro a los dos 
jóvenes, Sara y Aleix. En seguida 
nos damos cuenta que la actriz ve-
terana tiene poca empatía para con 
sus pupilos. La profesora se mues-
tra muy exigente e incluso un tan-
to agresiva. Les hace repetir la es-
cena (Sara y Aleix ensayan nada 

menos que “Hamlet” de Shakes-
peare) una y otra vez y nunca pare-
ce estar satisfecha con el resultado. 
Un hecho este que siembra el te-
mor y la duda en sus alumnos. 
Sara, más inestable, llega a plan-
tearse si sirve para la profesión. En 
contrapartida, Aleix, más confiado 
en si mismo,  (él ya triunfa en series 
de televisión) resta importancia a 
las salidas fuera de tono de la actriz 
premiada. 

El por qué de la actitud poco ge-
nerosa de Eva Dolç se sabrá hacia 
el final. Lógicamente no lo pode-
mos contar aquí. El motivo será 
desvelado por Toni, el cuarto per-
sonaje que entra en escena para 
quedarse. Toni, antiguo  compañe-
ro de profesión de Eva, ha decidi-
do revisitarla para proponerle que 
regrese a los escenarios. Su presen-

Una escena con Emma Vilarasau y Francesc Ferrer. Veteranía y juventud se dan la mano. DAVID RUANO 

Crítica de Teatro

cia será clave. No sólo por su inten-
to de conquistar a la actriz vetera-
na sino también por su visión so-
bre el teatro y la profesión. 

 Riera, uno de los autores descu-
biertos en el T6 del Teatre Nacional 
de Catalunya (TNC), en la época 
que era director el terrassense Ser-
gi Belbel, confirma en “Infàmia” la 
buena escritura que ya demostró 
con “LLuny de Nuuk), “Desclassifi-
cats” y la más reciente “Barcelona”. 

LAS ENTRAÑAS DEL ACTOR  
El texto cumple con su cometido 
que es el de mostrar las entrañas, 
no siempre confortables, del actor, 
sus altibajos, su despegue, su triun-
fo y su caída. Entrañas que guardan 
todas las profesiones pero quizás 
en la que nos ocupa es más pro-
pensa a ser vivida como un “dragon 
khan” porque siempre se está pen-
diente de una llamada de teléfono. 

 No es una pieza fácil para ser in-
terpretada pero el autor y director 
se ha rodeado de actores y actrices 
de confianza y de nivel contrasta-
do. Emma Vilarasau reparte juego 
en esta obra donde realidad y fic-
ción se entremezclan descubrien-
do los anhelos y frustraciones. Se 
muestra convincente en su papel 
de actriz reconocida que, por cau-
sas personales, se ha encerrado en 
si misma y ha buscado refugio en 
la enseñanza. Jordi Bosch le da la 
réplica interpretando a un actor 
pragmático. Mar Ulldemolins dibu-
ja bien a esa joven aspirante que se 
esfuerza para triunfar y Francesc  
Ferrer hace lo propio con ese joven 
que con ser mediático ya lo da todo 
por hecho. 

 La obra tiene un tema muy aco-
tado, el teatro. A simple vista no pa-
rece que sea el nuestro (nos gusta 
más ver situaciones en las que nos 
podemos identificar) pero lo es y 
mucho porque, al fin y al cabo, el 
teatro y sus protagonistas necesi-
tan de los espectadores y a la inver-
sa.  

CARTELERA
 

 

 

 

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ ENTRE LOS DOS 
 17:15 / 19:45 / 21:50 h.  
■ GOODBYE BERLIN 
19:30h.  VOSE 
■  MARAVILLOSA FAMILIA DE TOKIO  
17:00 h. 
■ FILMOTECA - LA TUMBA INDIA 
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. 
 

■ PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA 
DE SALAZAR 
Digital 16:45 19:25 22:05 
3D 20:15 
Digital 17:00 17:50 18:40 19:40 20:30 
21:20 22:20 

■ ALIEN: COVENANT 
Digital 16:15 17:40 18:45 20:05 21:30 
■ DEJAME SALIR 
Digital 16:05 18:15 20:20 21:40 22:30 
■ EL BEBÉ JEFAZO 
Digital 15:50 18:10 
■ EL CASO SLOANE 
Digital 16:35 19:10 21:55 
■ EL CÍRCULO 

Digital 17:30 19:40 21:45 
■ ES POR TU BIEN 
Digital 19:40 21:55 
■ FAST & FURIOUS 8 
Digital 16:10 18:50 21:30 
■ GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 
Digital 16:25 17:45 19:05 21:00 21:50 
■ JOHN WICK. PACTO DE SANGRE 
Digital 16:30 19:10 

■ LA BELLA Y LA BESTIA 
Digital 16:10 18:45 21:25 
■ LOS PITUFOS: LA ALDEA ESCONDIDA 
Digital 17:45 
■ ME CASÉ CON UN BOLUDO 
Digital 15:45 17:50 20:00 22:15 
■ NUNCA DIGAS SU NOMBRE (BYE BYE MAN) 
Digital 19:35 
■ RICHARD, LA CIGÜEÑA 
Digital 15:40 17:35 

■ UN GOLPE DE ESTILO 
Digital 21:35  
■ UN ITALIANO EN NORUEGA 
Digital 16:05 17:50 20:00 22:15 
■ Z. LA CIUDAD PERDIDA 
Digital16:0018:5021:35 

TEATRE 

■ PAM TEATRE torna a posar en es-
cena PER LA MORT DE DÉU a la Sala 
Crespi ( Major de Sant Pere, 59). 
amb la direcció de SSilvia Bartés.  28 
de maig i 4 de juny a les 6:30h de 
la tarda. Més informació a la web 
www.pamteatre.com a Facebook i 
Twitter. 
 
■ AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS 
MUSICALS. Fem Sala Presenta  

“TIME FOE ROCK&SOUL” concert de 

VOICES FACTORY. Diumenge 4 de juny 

a les 19:00. Entrades a 5€. Socis gratuït 

c/ Teatre, 2 Terrassa. Tel. 93 785 92 31 

 

■ L’Associació Companyia de Teatre 34 

Passes, Presenta EL DIARI D’ANNA 

FRANK, de Frances Goodrich i Albert 

Hackett, amb adaptació i correcció de 

Marta Bou. Els dies 16, 17 i 18 de juny 

de 2017 (21:30h, 19:00h. i 18:00h res-

pectivament). A la sala Zavi Sallent, C. 

Pere Fizes, 25, de Terrassa. Informació 

i venda de localitats: 620 526 339 - 639 

426 324 (www.34passes.com - 

info@34passes.com
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