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Emotivo homenaje 
“LA CASA DE LA MUNTANYA” 
Creación de Aleix Puig y Pep Pla en 
homenaje al poeta y escritor Eudald 
Puig. Dirección de Pep Pla. Intérpre-
tes: Anna Ycobalzeta, Toni Mira, Aleix 
Puig y Toni Ubach. Día 22 de abril. 
Teatre Municipal Alegria.  
 
MERCÈ BOLADERAS 

El Centre d’Arts Escèniques de te-
rrassa (Caet) homenajeó el pasado 
domingo al poeta y escritor Eudald 
Puig (1848-2013) cuando se acaban 
de cumplir cinco años de su falle-
cimiento. Fue, a todas luces, un es-
pectáculo poético, sensible e inti-
mista que emocionó, especialmen-
te a los familiares y a los amigos 
más allegados que le conocieron y 
compartieron conversación sobre 
la vida y la literatura. La obra crea-
da a propósito es un recorrido por 

Una escena de la obra dedicada al poeta y escritor Eudald Puig que se estrenó en el Teatre Alegria. ALBERTO TALLÓN 

Crítica de Teatro

la poesía y la prosa de Eudald Puig, 
ese poeta de mirada lúcida triste, 
como se le ha definido. La actriz 
Anna Ycobalzeta, el bailarín Toni 
Mira y los músicos Aleix Puig y Toni 
Ubach se encargan de proyectar sus 
pensamientos, sus palabras, a tra-
vés de las cuales se denota que Eu-
dald fue una persona que le costó 
mucho adaptarse a la vida (“soy 
asocial”, decía) y que intentaba huir 
siempre que podía de la rutina; del 
trabajo, de sus clases de profesor en 
el Institut Blanxart, y de los círculos 
que frecuentaba, entre estos Amics 
de les Arts y el Mesón de los Arcos.  
Y al final de su trayecto,  lo hizo. Se 
refugió en la montaña, en la natu-
raleza, buscando el silencio y la paz.  

Los cuatro artistas nos sumergie-
ron hacia un sendero de rosas y es-
pinas.  Los versos de Eudald nos 
conmovieron por su dosis de rea-

lismo en describir sus estados de 
ánimo, especialmente cuando  ex-
plica su impotencia por dejar su 
adicción (el alcohol), que tantos 
problemas le causó en el entorno 
familiar más directo.  

Y, en este sentido, hubo momen-
tos muy especiales que fueron las 
lecturas de las cartas a su hija Cla-
ra. A través de estas escrituras nos 
dimos cuenta de que Eudald había 
llegado un momento en que asu-
mía su derrota, que era incapaz de 
salir adelante y de que daba por 
perdida la batalla de la vida.  

El montaje impulsado por Aleix 
Puig, músico y sobrino del poeta, y 
Pep Pla, director del Caet, era justo 
y necesario porque la poesía y la 
prosa de Puig nos permite aproxi-
marnos a su obra y figura y consta-
ta que su legado literario es rico, 
profundo, bello y desolador; lleno 

de contrastes. Su pluma describe lo 
qué siente y lo que percibe con una 
sensibilidad delicada, sutil y a ve-
ces también con ironía y sarcasmo.  
El montaje creado es muy coral, 
aunque la actriz Anna Ycobalzeta, 
por su profesión, es la que tiene 
más protagonismo. Pero también 
hacen lectura interpretativa el bai-
larín Toni Mira y los músicos Puig y 
Ubach.  

El paisaje poético de Eudald Puig 
transita por un espacio que simbo-
liza la montaña. En lo alto, la copa 
de unos árboles frondosos que ape-
nas dejan ver el sol cuando este luce 
y a ras de suelo un bloque de pie-
dras que se esparcen caprichosas y 
que anuncian simbólicamente que 
hay obstáculos a superar. La músi-
ca de Puig y Ubach acompañan 
una soledad querida pero no ama-
ble. 

b r e v e s

Rosa Fité explica 
cuentos en la 
biblioteca de dt2 
La conocida actriz y “ronda-
llaire” Rosa Fité protagoni-
za la sesión de hoy de 
“L’Hora del Conte” en la bi-
blioteca del distrito 2 
(c/Sant Cosme, 157). Expli-
cará “Contes que fan pessi-
golles”, una sesión para ni-
ños desde los 3 años. Los 
menores de 8 años han de 
estar acompañados de un 
adulto. Las entradas son 
gratuitas  y pueden recoger-
se en la biblioteca desde las 
diez de la mañana. 
 

Joan Rovira, en la 
comida-coloquio 
de Àgora Cultural 
El poeta y escritor terrassen-
se Joan Rovira protagoniza-
rá la comida-coloquio de 
este mes de Àgora Cultural 
Terrassenca, el viernes a las 
dos de la tarde, en el restau-
rante Tapiñas (pl. Maragall, 
1). Hablará de las leyendas 
en torno a Ègara y sus obis-
pos, en base a las cuales es-
cribió con Olga Cabús la no-
vela “La llegenda d’Ègara”. 
El año 2016 ganó el Premi 
Agustí Bartra de poesía con 
el libro “Elegia d’Atenes”. 

 

Antón Costas 
presenta “El final 
del desconcierto” 
El economista Antón Costas 
presentará mañana a las 
7.30 de la tarde, en el Ateneu 
Terrassenc, su nuevo libro, 
“El final del desconcierto. 
Un nuevo contrato social 
para que España funcione”. 
En esta obra, Costas plantea 
cinco retos y diversas pro-
puestas para el progreso so-
cial y contra la desigualdad.
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■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
■ BAILANDO LA VIDA

17:00 / 19:30 / 22:00 h. 
■ UNA RAZÓN BRILLANTE

17:15 /  2:10 h. 
■ KILIAN JORNET. THE PATH TO EVEREST

19:45 h. VOSE 

CINESA 

■ 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. 
■ UN LUGAR TRANQUILO 
Digital 16:05 18:15 20:30 22:30 
Digital 19:15 21:15 
■ BLACK PANTHER 
Digital 21:05  
■ CADA DÍA 
Digital 15:55 18:05 20:15 22:25 
■ CAMPEONES 
Digital 15:50 17:40 18:30 19:30 20:15 
21:50 
■ COCO 
Digital 16:45 
■ EL CUADERNO DE SARA 
Digital 17:20 19:30 21:40 
■ EL HIJO DE BIG FOOT 
Digital 16:35 
■ EL PRÍNCIPE ENCANTADOR 

Digital 15:50 17:55 
■ GORRIÓN ROJO 
Digital 18:40 21:45 
■ ISLA DE PERROS 
Digital 16:00 18:10 20:20 22:30 
■ JUEGO DE LADRONES - EL ATRACO 
PERFECTO 
Digital 15:40 18:30 21:20 
■ LA CASA TORCIDA 
Digital 16:15 18:45 21:10 
■ LA FORMA DEL AGUA 
Digital 21:55  
■ LA TRIBU 
Digital 15:45 17:50 19:50 22:30 
■ LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA 
Digital 15:45 17:50 20:00 22:15 
■ LEO DA VINCI - MISIÓN MONA LISA 
Digital 17:00 

■ PACIFIC RIM: INSURRECIÓN 
Digital 22:25 
■ PETER RABBIT 
Digital 15:45 17:50 18:55 
■ PROYECTO RAMPAGE 
Digital 16:35 18:50 19:50 22:05 
■ READY PLAYER ONE 
Digital 16:25 18:00 19:10 22:00 
■ SIN RODEOS 
Digital 22:10 
■ TOMB RAIDER 
Digital 16:50 21:50 
■ UN PLIEGUE EN EL TIEMPO  
Digital 16:50 
■ WINDCHESTER, LA CASA QUE CONS-
TRUYERON LOS ESPIRITUS 
Digital 20:00 22:10 

TEATRE  
■ L’Associació Companyia de Teatre 34 
Passes, presenta, “El mercader de 
Venècia”, de William Shakespeare. EEls dies 
28, 29 d’abril i 5, 6 de maig de 2018 (Dis. 
21.30h, Diu. 18.00h). A la Sala XAVI SALLENT, 
C/ PERE FIZES, 25, de Terrassa. Informació 
i venda de localitats: 620 526 339 - 639 426 
324 - 659 418 360 (Reserves telefòniques i 
per Whatsapp). www.34passes.com - 
info@34passes.com  

MÚSICA  

■ Amics de les Arts i Joventuts Mu-
sicals – Concert: Cuerdas flamencas: 
Paquillo Garcia i Nene Maya.  Dissab-
te 28d’abril a les 20:00.  C/ Teatre 2 - Te-
rrassa. Entrades a taquilla: 15 euros

depuracio@gmail.com - 25/04/2018 05:35 - 82.223.247.176


