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Un concierto para evocar     
la Praga antigua 
Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, Praga 
fue una gran capital de la música, a la que 
acudían muchos compositores e intérpre-
tes. El trío Arcattia, que forman Quim Tér-
mens y Joan Morera (violines) y Lluís Heras 
(violoncelo) ofrecen mañana a las seis de la 
tarde, en el Auditori”, “Sonata a Praga”. Es 
un programa con obras de autores checos 
(Dvorak, Jyranek) Myslivecek, el singular 
Bohuslav Martinú) y otros que residieron 
en Praga, como Vivaldi o Mozart, que allí 
encontró refugio cuando era menosprecia-
do en Viena. Las entradas cuestan 10 euros.

Exposición de poesía visual 
de Miquel A. Mercader 
La poesía visual es un género con una lar-
ga e intensa tradición en la ciudad. Uno de 
sus practicantes, Miquel A. Mercader, inau-
gura hoy, a las siete de la tarde, una exposi-
ción en la sala Espai Fotoclub del Centre 
Cultural Terrassa. Hasta ahora, el trabajo de 
Mercader solo había podido verse en dos 
colectivas realizadas en Amics de les Arts, 
“Poesia a la carta”, en 2014, y, al año siguien-
te, en “El temps”, de la que fue el único au-
tor terrassense seleccionado, con la pieza 
“Temps esborrat”. Esta exposición indivi-
dual podrá verse hasta el 31 de diciembre.

El CET entrega los premios 
de su concurso fotográfico 
Nada menos que su edición número 78 ce-
lebra este año el concurso de fotografía del 
Centre Excursionista de Terrassa (CET), de  
larga tradición en nuestra ciudad. El lunes 
a las 7.30 de la tarde, en la entidad, tendrá 
lugar el acto de lectura del veredicto, entre-
ga de premios y apertura de la exposición 
con las obras seleccionadas. La muestra po-
drá visitarse hasta el 4 de enero. El certa-
men otorga galardones en cinco categorías 
distintas. La mayor es el “Premi Àngel Ca-
sanovas” a la mejor colección de tres foto-
grafías con unidad temática.

Exposición sobre la revista 
fotográfica Afal en Amics 
El trabajo del grupo AFAL, que entre 1953 
y 1963 editó una revista con el mismo nom-
bre, introdujo aires de renovación y moder-
nidad en la fotografía española de su tiem-
po. Amics de les Arts acoge en su sala La Cú-
pula una exposición sobre los autores ca-
talanes que estuvieron vinculados a la re-
vista: Josep M. Casademont, Leopoldo Po-
més, Ramon Masats, Oriol Maspons, Xavier 
Miserachs, Francesc Català Roca, Ricard Te-
rré, Toni Catany y Joan Colom. Podrá verse 
hasta el día 14, en que se cerrará con el pase 
de un documental sobre el grupo. 

Llega la exitosa y premiada  
“Les noies de Mossbank Road” 
>  La obra, basada en la amistad de tres jóvenes, se presenta mañana en el Principal 

Una escena de la obra que relata la historia de amistad de tres chicas. FELIPE MENA

Redacción  

El Centre d’Arts Escèniques de Te-
rrassa (Caet) acoge este domingo 
“Les noies de Mossbank Road”, una 
de las obras de mayor éxito de la 
cartelera teatral .  El texto corres-
ponde a la dramaturga Amelia 
Bullmore y explora la evolución de 
la amistad de tres mujeres muy di-
ferentes, un trío aparentemente in-
compatible que se halla en la uni-
versidad y que formará un vínculo 
de por vida.  

La autora del texto a propósito de 
esta obra ha explicado que “decidí 
que me gustaría escribir sobre la 
forma como se conocen los amigos 
-sobre aquel periodo de hechizo y 
el primer intercambio de historias- 
pero también describir la calidad 
de una amistad que dura años y 
años”.   

Sílvia Munt ha sido la encargada 
de llevar por primera vez a España 
esta obra representada con éxito 
contundente en el mundo. Una his-
toria universal que, en esta nueva 
adaptación, cuenta con un reparto 
de lujo formado por Cristina Gene-
bat, Marta Marco y Clara Segura, 
que acaba de ser galardonada con 

el  Premio Butaca a la Mejor Inter-
pretación por su trabajo en la obra.  

“Las noies de Mossbank Road”  
tienen entre 18 y 19 años, y descu-
brirán quienes son por primera 

vez. Todo aquello que compartirán 
será tan puro, tan auténtico, que las 
marcará de por vida. A pesar de sus 
diferencias, Di, Viv y Rose acabarán 
transformado la casa en un nuevo 

hogar y las tres formaran una nue-
va familia. Lo harán en Mossbank 
Road, donde construirán su primer 
refugio, donde parece que nada 
malo puede suceder. La parte más 

oscura de la vida irrumpirá ese pa-
raíso en que se ha convertido Moss-
bank. Un hecho inesperado las 
afectará hasta el punto que, a par-
tir de entonces, marcará sus deci-
siones y determinará su futuro.  La 
etapa de estudiante tiene fecha de 
caducidad y Mossbank dejará de 
ser un lugar físico para convertirse 
en un espacio interior que les 
acompañará para siempre.  

COMO LA VIDA 
La directora Sílvia Munt ha  mani-
festado respecto a la obra que refle-
ja lo que es la vida. “La comedia, 
como la vida, se convierte  en dra-
ma en fracción de segundos; nos 
lleva de un lugar a otro, sin contem-
placiones y cuando menos te lo es-
peras, te sacude el estómago y te 
deja sin palabras, con aquel gusto 
agridulde de saber que jugando, ju-
gando, hemos de hablar de aquello 
irremediable que tiene la vida y de 
lo que solo conseguimos escapar 
cuando hallamos un refugio, como 
Mossbank Road, un piso de estu-
diantes, un tiempo irrepetible, en 
el que la vida te da un descanso, un 
pequeño paraíso que intentaremos 
no perder”.  

L A CITA  

■ Obra: “Les dones de Mossbank 
Road” 
■ Dirección: Sílvia Munt 
■ Intérpretes: Cristina Genebat, Cla-
ra Segura y Marta Marco  
■ Fecha: Domingo, 18 horas, Teatre 
Principal  
■ Lugar: Teatre Principal 
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