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Xavier Bosch vuelve a Terrassa 
para presentar “Nosaltres dos”
>  El escritor habla de su última novela en un acto singular organizado por la librería Cinta

Mercè Folch 

Una alfombra roja tendida en la ca-
lle, en la entrada de la librería, daba 
la bienvenida a los asistentes, que ya 
podían olerse que el acto al que acu-
dían sería, como mínimo, diferente. 
Nada más entrar aquella intuición 
se acrecentaba al ver a los trabaja-
dores de la Cinta –el nombre de la li-
brería en cuestión- vestidos de ne-
gro de arriba abajo y con un peque-
ño cartel enganchado en el pecho 
en el que se podía leer “Hotel Rafae-
li”. Estos mismos eran los que guia-
ban al público hasta un pequeño pa-
tio exterior, no sin antes  entregarles 
un pequeño obsequio que, entre 
otros, contenía un lote de jabones 
de aquellos típicos de hotel que to-
dos nos hemos llevado alguna vez.  

Con este ambiente recreado em-
pezaba, muy puntual, la presenta-
ción del libro “Nosaltres dos” del es-
critor catalán Xavier Bosch. Un re-
cord de ventas para un autor que ya 
ha recibido, con anteriores obras, va-
rios premios de renombre.  sólo en 
su versión en catalán.  

Rosa Talamàs, periodista igual que 
Bosch, fue la encargada de llevar las 
riendas de la presentación en este 
lugar tan especial al que Bosch qui-
so hacer mención: “Vendré siempre 
que pueda a esta librería porque el 
atrezzo  es increíble”. Pero se quedó 
pequeño para tanta gente deseosa 
de poder escuchar al escritor.  Todas 
las sillas llenas, gente de pie, otros 

La librería Cinta se llenó de ávidos lectores deseosos de descubrir más sobre Xavier Bosch. ALBERTO TALLÓN

sentados donde buenamente en-
contraron… Y otra curiosidad, el pú-
blico estaba mayoritariamente for-
mado por mujeres. Aunque ya lo di-
cen los estudios, hay más lectoras 
que lectores.  

EL PASO DE LOS AÑOS 
Todo el público escuchó atenta-
mente lo que decía el autor, en un 
acto que gracias a la complicidad de 
Talamàs y Bosch y, hay que decirlo, 
a su personalidad, fue distendido, 
agradable y con muchos toques de 

humor. Aunque también hubo mo-
mentos para la seriedad, la nostal-
gia y las confesiones. “La  novela me 
ha servido para hacer un vistazo a 
mi vida. Ahora que en julio cumplo 
50 años ha sido el momento de ha-
cer balance, porque cuando llegas 
a este momento ves que ya has vi-
vido más de lo que te queda por vi-
vir”. 

Por eso “Nosaltres dos” se centra 
en la amistad. Un tema que se le 
ocurrió al autor al perder uno de sus 
mejores amigos, Francesc Garriga. 

De hecho, el libro es un pequeño 
homenaje al ya desaparecido poe-
ta. Aunque por encima de eso, el 
gran protagonista de la novela es el 
paso del tiempo. Un hecho que ha 
podido plasmar especialmente gra-
cias al “Hotel Rafaeli”, un espacio 
clave del libro que también sirve 
para hacer “una metáfora perfecta 
de la vida porque es  donde pasa de 
todo”.   

Para finalizar la presentación Xa-
vier Bosch hizo una revelación que 
seguro encantará a sus férreos lec-

tores: “Me parece que aún me que-
da alguna cosa más que decir”, en 
referencia al mundo de las emocio-
nes –tema que trata en “Nosaltres 
dos” y que ya empezó con “Algú 
com tu”. Y si se tiene en cuenta que 
sus primeras novelas formaron una 
trilogía… Saquen sus conclusiones.  

Y como no podía ser de otro 
modo, el acto terminó con una fies-
ta en el recreado hotel, tal como em-
pieza el libro, y brindando con una 
copa de cava. 

Un fin de semana con 
conciertos de ópera, 
zarzuela y clásica 
>  Nueva cita de “Quarts d’una tocats”

S. P. 

Una nutrida oferta de conciertos de 
música clásica y géneros afines pre-
senta la ciudad durante este fin de 
semana, curiosamente todos gra-
tuitos. El Taller d’Òpera del Conser-
vatori ofrece hoy y mañana, a las 
siete de la tarde en ambas sesiones,  
en el Auditori Municipal, “A finta 
semplice”, de W.A. Mozart. Quim 
Novillo, Pau Camero, Ramon Pla, 
Josep Maria Casarramona, Marta 
Ramos, Elena Mateo, Anna Farrés, 
Rosa López, Marta Esteban, Eva 
Sánchez y Toni Marbà dan vida a 
los personajes de esta “Ingenua fin-
gida”,  que son los clásicos de la 
commedia dell’arte (la pareja de 
enamorados, el gruñón, los amos, 
los sirvientes) como también clási-
co es el argumento (con disfraces, 

equívocos, picardías, final feliz). “A 
finta semplice” es una ópera en tres 
actos, que Mozart compuso en base 
a un libreto de Carlo Goldoni. El 
montaje responde a un proyecto 
del curso, que ha tenido a Maria 
Mateu como profesora de canto. 

MÁS ALUMNOS DEL CONSERVATORI 
Mañana, a las 12.30 de la tarde, 
Amics de les Arts i Joventuts Musi-
cals (cy Teatre, 2) acoge otro con-
cierto del ciclo “Quarts d’una tocats. 
Música per anar fent gana”, que ha-
bitualmente protagonizan también 
alumnos avanzados del Con serva-
tori de Terrassa. En esta ocasión son 
Carme Muntada y Bernat Buzzi 
(clarinetes), Maria Sánchez (violín), 
y Queralt Vivó, (saxo). Interpretarán 
un programa de autores de música 
clásica que no han avanzado pre-
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viamente. El concierto tendrá lugar 
en la sala Joaquim Cardellach. 

También mañana domingo, a las 
siete de la tarde, el ciclo “Sons Clàs-
sics”, organizado por el Ayunta-
miento, lleva la zarzuela al teatro de 
la parroquia de Sant Cristòfor. La 
compañía Òpera Collage ofrece “Va 
de sarsuela!”, un espectáculo parti-

cipativo con las árias, dúos y coros 
de zarzuelas históricas tales como 
“La verbena de la paloma”, “Cançó 
d’amor i de guerra” o “La tavernera 
del puerto”. El espectáculo está vin-
culado a un taller en el que los in-
teresados. pueden aprender frag-
mentos de coros y participar en el 
espectáculo. 

El ciclo “Sons Clàssics” tiene pro-
gramado otro concierto el martes 
día 6. En la biblioteca del distrito 2 
(c/Sant Cosme, 157), a las cinco de 
la tarde, Dani Garcia (piano) y Paco 
Rodríguez (trompa) interpretarán 
un programa ecléctico, que abarca 
desde temas de jazz a diversos au-
tores de músic a clásica. 

El paso imparable 
de los años 
 
A través de las 556 páginas         
-eso sí, con letra grande, algo 
que sus lectores agradecen- 
“Nosaltres dos” indaga sobre 
la amistad y sus vínculos, aun-
que va más allá al preguntar-
se ¿Es posible la amistad entre 
un hombre y una mujer? Para 
ello Xavier Bosch ha elabora-
do un relato que recorre trein-
ta años de las vidas de sus pro-
tagonistas, Kim y Laura. Y lo 
hace en tres momentos tem-
porales: el año 1984, cuando 
los protagonistas se conocen 
en los llamados “años felices”; 
en el año 2000, cuando ya 
cuentan 35 y están inmersos 
en “las horas vertiginosas de 
la vida” y en 2016, entrando en 
la cincuentena, un momento 
en el que “se pone el contador 
a cero”, confiesa el autor.  

Publicado por Columna en 
catalán y por Planeta en cas-
tellano, “Nosaltres dos” es, por 
encima de todo, un relato so-
bre el paso del tiempo y la ma-
durez. 
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