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Días de vino y rosas 

Clara Segura y David Selvas, en uno de los momentos distendidos de la obra “La treva”.  FELIPE MENA 

“LA TREVA” 
Obra de Donald Margulies. Direc-
ción: Julio Manrique. Traducción: 
Cristina Genebat. Intérpretes: Clara 
Segura, David Selvas, Ramon Ma-
daula y Mima Riera. Día 19 de no-
viembre. Teatre Principal 
 
MERCÈ BOLADERAS 

Aplausos generosos y merecidos 
para “La treva”, la obra del autor 
americano Donald Margulies que 
se representó el domingo en el Tea-
tre Principal con un buen aforo de 
sala (la asistencia al teatro se recu-
pera, comentó Pep Pla, director del 
Caet). No fueron en vano. La histo-
ria que cuenta Margulies gustó por-
que habla de temas actuales y por-
que está muy bien interpretada. El 
equipo artístico, formado por Cla-
ra Segura, David Selvas, Ramon 
Madaula y Mima Riera, confirmó 

sus tablas en la profesión y derro-
chó fuerza y complicidad, especial-
mente en las escenas más dramá-
ticas.  

“La treva” arranca cuando Sarah, 
una fotoperiodista de prestigio, tie-
ne que regresar a su casa de Esta-
dos Unidos porque ha resultado 
gravemente herida cuando cubría 
el conflicto bélico en Irak. Llega a 
su apartamento acompañada de su 
pareja, James, que también es re-
portero de guerra,  pero él tuvo que 
salir antes del país debido a que le 
sobrevino una crisis nerviosa.  

Una vez en casa reciben la visita 
de Richard, editor y amigo de la pa-
reja, y su nueva pareja, Mandy, una 
chica mucho más joven que él, be-
lla e ingenua, que hará que Sarah y 
James se replanteen su proyecto de 
vida. La obra de Margulies se pre-
sentó atractiva en tanto que pre-
senta unos personajes que, a lo lar-

go del tiempo (un año o poco más) 
afianzan su personalidad y vamos 
descubriendo cómo son, cuáles 
son sus deseos y frustraciones y 
cuáles son los anhelos que persi-
guen.  

CAMBIO DE VIDA 
Sarah y James son unos apasiona-
dos de su trabajo pero el reencuen-
tro con Richard y Mandy reabre 
nuevos horizontes. James es el pri-
mero en proponer un cambio radi-
cal que pasa por dejar el periodis-
mo de guerra para hacer otro pe-
riodismo más sosegado. Y no solo 
eso. James también plantea a Sarah  
formalizar su relación y tener un 
hijo como acabaran haciendo Ri-
chard y Mandy. James sugiere, 
pues, un giro radical en sus vidas. 
Después de largas conversaciones 
parece que Sarah se aviene a su 
propuesta e intenta complacerle 

hasta que  se da cuenta de que la 
profesión es y sigue siendo su prio-
ridad. “Te acuerdas de la película 
“Días de vino y rosas”,  le dice Ja-
mes a Sarah. “Él dejaba el alcohol 
mientras que ella no quería”, aña-
de, haciendo un duro paralelismo 
con su situación personal.    

La historia y los personajes de 
“La treva” nos conquistaron por-
que su forma de ser y los temas que 
aborda nos llegaron muy próximos. 
La obra, además, tiene una buena 
estructura en cuanto que transita 
por situaciones diversas con múl-
tiples registros. En esta obra hay 
muchos ratos para la tensión y la 
distensión y para sonreír y entris-
tecerse. Y las cosas que se cuentan 
invitan a la reflexión sobre nuestra 
forma de ser (a Sarah se le hace im-
posible enterrar su “ego”), la rela-
ción con los demás y la forma de 
mirar y juzgar  los conflictos.   

Crítica de Teatro b r e v e s

Presentación de 
la exposición 
“Passat industrial 
El Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC) realiza hoy, a 
las siete de la tarde, la pre-
sentación de la exposición 
fotográfica “Passat indus-
trial, espais de l’oblit”. La ac-
tividad incluye una visita 
guiada a cargo de Frank Gó-
mez, autor de la setenta 
imágenes que forman esta 
muestra, todas las cuales 
plasma el estado de aban-
dono de muchos espacios 
industriales catalanes, entre 
ellos algunos en Terrassa. 
 

Recital de Anna 
Gimeno y 
Cristina Merino 
Dos poetas terrassenses, 
Anna Gimeno y Cristina 
Merino, realizan hoy a las 
8.30 de la tarde un recital en 
Bau House (av.Jacquard, 1). 
Gimeno recitará su poema-
rio “Papeles arrugados, y 
Merino sus “Distorsiones en  
el cielo”. Entrada por taqui-
lla inversa. 

 

Espectáculo 
infantil en la 
biblioteca del Dt2 
La Companyia Homenots 
realizará su espectáculo 
Bum i el llibre màgic de les 
fades”, mañana miércoles, a 
las seis de la tarde, en la bi-
blioteca del distrito 2 
(c/Sant Cosme, 157).- La en-
trada es gratuita. 

Por otra parte, la Bibliote-
ca Central acoge hoy, a las 
siete de la tarde, el acto de 
entrega de los premios Ciu-
tat de Terrassa-Agustí 
Bartyra de poesía y Josep 
Soler i Palet de narraciones 
breves.
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