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Roger Batalla: “Me hace mucha 
ilusión actuar en mi ciudad”
>  El actor interpreta “Llibres per cremar”, una obra sobre el valor de la cultura 

Mercè Boladeras 

La temporada del CAET ofrece ma-
ñana una de las perlas de la pasada 
temporada, “Llibres per cremar”, un 
texto de la autora belga Amélie No-
thomb que propone una reflexión 
sobre el valor de la cultura. El mon-
taje llega con todas las localidades 
agotadas y con un valor añadido ya 
que permitirá ver por primera vez 
el trabajo de Roger Batalla.  El actor 
terrassense se fue a Barcelona para 
estudiar y ya no volvió porque allí 
salieron más oportunidades de tra-
bajo. “Me hace una especial ilusión 
actuar en mi ciudad”, expresó de 
antemano en la entrevista telefóni-
ca.  

“Llibres per cremar” es un pro-
yecto muy personal de Batalla, en 
la medida que es el traductor, pro-
ductor (a través de su nueva com-
pañía Pyros) y uno de los intérpre-
tes junto a Paula Sunyer y Ramon 
Vila. Para el actor, tal como ya dijo 
en el estreno de la obra en el Maldà, 
“se trata de una pieza de gran po-
tencia teatral ya que todo pasa a 
través del diálogo que mantienen 
tres personajes, que son un profe-
sor, su docente asistente y la novia 
del segundo”.  

Los tres se han refugiado en casa 
del profesor para protegerse de una 
zona en conflicto de guerra. La es-
tancia es fría, muy fría, y  no tienen 
recursos a su alcance para calentar-
se. En esta tesitura se plantean qué 
pueden hacer y surge la propuesta 
de quemar los libros que llenan las 
estanterías.  

Batalla considera que el hecho 
que describe la autora es una excu-
sa para reflexionar sobre el papel de  
la cultura. “Es una crítica a la clase 
intelectual. Todos o en su mayoría 

Roger Batalla. El actor de Terrassa actúa por primera vez en su ciudad con “Llibres per cremar”. 

hacen grandes discursos sobre la 
cultura, la lectura, el saber  pero, al 
final, tienen que admitir que no po-
nen en práctica nada de lo que di-
cen. Es aquello de que el pensa-
miento se debate entre la cosa 
emotiva y pragmática. Y la autora 
los pone entre las cuerdas ante el 
últimatum de morirse de frío o 
continuar viviendo y quemando los 
libros. Es muy interesante”.  

BUENA ACOGIDA 
“Llibres per cremar” se estrenó en 
el Teatre Maldà en febrero del año 
pasado. Roger Batalla explica que 
la temporada en cartel fue mejor 
de lo esperado y que la ocupación 
de la sala fue de un ochenta por 
ciento. “Es un teatro de poca capa-
cidad pero estamos contentos por-
que también se adapta  al tipo de 

la pieza que es muy intimista y fun-
cionó mucho el ‘boca a oreja’ del 
espectador”. Después comenzaron 
una gira en Catalunya que también 
tuvo buena acogida y ahora hacen 
una segunda. Empezaron en Ma-
tadepera y mañana en Terrassa. 

Además, con esta obra, Batalla 
ha iniciado su camino como pro-
ductor a través de fundar la com-
pañía teatral Pyros. Algo que se ha 
podido permitir gracias al premio 
económico que recibió tras ganar 
en el concurso “El Dictat” de TV3. 
“Tengo un cojín de lujo”, comentó 
entonces, no sin reconocer que 
empezaba una aventura arriesga-
da.  

El actor que mañana debutará 
en su ciudad natal lo hará por par-
tida doble. Tras saber que actuaba 
en Terrassa, la biblioteca del d6, de 

Sant Pere Nord, se puso en contac-
to con él para saber si podía prota-
gonizar la sesión del club de lectu-
ra de hoy viernes. De modo sor-
prendente, el grupo de francés in-
cluyó en sus propuestas  la versión 
en el idioma original de “Llibres per 
cremar”. Batalla aceptó la invita-
ción de buen grado y allí estará ha-
blando de una obra que le cautivó 
desde el principio.  

L A CITA 

■ Obra: “LLibres per cremar”, de 
Amélie Nothomb, dirigida por Blan-
ca Bardagil  
■ Intérpretes:  Roger Batalla, Paula 
Sunyer y Ramon Vila  
■ Fecha y lugar:  Sábado, 20 horas, 
en la Sala Maria Plans  
■ Localidades:  agotadas

Josep Pedrals presenta                   
“Els límits del Quim Porta”
>  Bau House recupera sólo hoy su ciclo poético

Redacción 

Josep Pedrals tiene previsto 
presentar hoy, en Bau House 
y a las 8.30 de la tarde, su 
nuevo libro “Els límits del 
Quim Porta” (La Breu Edi-
cions.) 

“El espacio recuperará ex-
cepcionalmente la esencia de 
Bau_bafarades_de_poesia, 
un ciclo poético que se inau-
guró en 2014 y que a lo largo 

de tres años acogió a más de 
cincuenta  poetas del pano-
rama literario actual.” 

“Els límits del Quim Porta” 
se presenta como “un ensa-
yo novelado sobre cuestiones 
de poética y vida. Una ava-
lancha de palabras donde los 
protagonistas viven todo tipo 
de aventuras en busca del 
alma volátil de Quim Porta. 
Este volumen cierra la trilo-
gía de Bolló: ‘El furgatori’, que 

se convirtió en obra de tea-
tro, y ‘El romanço d’Anna Ti-
rant’, ganador del Lletra d’ 
Or.” 

Josep Pedrals se dedica a la 
poesía desde varios frentes: 
escribe libros de investiga-
ción sobre el género, recita 
poesía de forma profesional, 
explica la poesía en cursos y 
conferencias, difunde y di-
vulga la poesía en varios me-
dios de comunicación. 

b r e v e s

Segunda edición 
del certamen de 
coros rocieros 
La A.H.A. de San José de 
Abrucena ha organizado 
para mañana, entre las seis 
de la tarde y las nueve de la 
noche, el segundo Certa-
men de coros rocieros. La 
propuesta se celebrará en la 
Casa de Andalucía (calle de 
Solsona, 39) y contará con 
la participación de los coros 
rocieros San José de Abru-
cena de Terrassa, Sentir Ro-
ciero de Mollet, Candela 
Viva del Pont de Vilomara, 
Aromas del Alba de Terras-
sa, y Nuestra Señora Santa-
maría de las Arenas Voces 
del Camino.  La entrada será 
gratuita.  
 

Conferencia 
sobre la soleá                    
y misa flamenca 
La Coordinadora d’Entitats 
de Cultura Andalusa de Te-
rrassa ha organizado este fin 
de semana dos actos con el 
lema “La Cultura del Fla-
menco, patrimonio inmate-
rial a Terrassa.” El primero 
de ellos será una conferen-
cia acerca de la soleá, ma-
ñana a las siete de la tarde 
en la Casa Alegre de Sagre-
ra. La conferencia irá a car-
go de José Luis García Caña-
das,  y contará con la parti-
cipación del cantaor Blas 
Maqueda y la guitarra de 
Antonio Rodríguez Plaza. 
Para el domingo se ha pre-
visto una misa flamenca en 
la Seu d’Ègara (a las 12.30 
del mediodía) con la parti-
cipación de Cristian Cosa-
no (voz), Dani Candel (gui-
tarra) y el coro Nuestra Se-
ñora del Rocío de Terrassa.

Travesía familiar del CET  
por el Salt de la Foradada
>  Jacint Verdaguer protagoniza otro itinerario

Redacción  

Las “Travessades familiars” 
del Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) propone para 
el próximo domingo un iti-
nerario por el Salt de la Fora-
dada de Collsacabra, al que 
se llegará tras salir de Terras-
sa en autocar, a las siete de la 
mañana. El itinerario, de diez 
kilómetros, comenzará en el 
Hostal Collsacabra, de L’Es-

quirol, y continuará hacia el 
Salt de la Foradada, el Dol-
men de Puigsespedres, para 
volver al L’Esquirol (donde 
los senderistas desayunarán 
y comerán.)  
La travesía incluirá el paso 
por un puente medieval y 
por el antiguo “camí ral” de 
Vic a Olot. 

En paralelo, se ofrecerá 
otro itinerario de tintes cul-
turales, bautizado como 

“Ruta Mossèn Cinto Verda-
guer.” El paseo se dirigirá a 
Folgueroles, población natal 
del autor, y donde los parti-
cipantes visitarán la Casa 
Museu y diversos puntos del 
núcleo vinculados a la vida y 
obra del autor, tales como las 
casas familiares, la iglesia, y 
la ernita de la Damunti. El 
precio de la salida es de 45 
euros (35 para socios) y re-
quiere inscripción previa. 
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