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Mañana, recital 
de poesía y 
música en el CET
El Centre Excursionista de 
Terrassa (CET) realizará, 
mañana jueves, a las siete 
de la  tarde, la edición de 
este año, la número 45, de 
su "Concert de Sant Esteve 
¡Tradicional Vetlla de Poe
sia". La convocatoria está 
dedicada al "Quartet del 
centenari", esto es, los cua
tro poetas de los cuales en 
este 2013 se han celebrado 
los cien años de su naci
m iento: Salvador Espriu, 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 
Marià VUlangómez y Joana 
Raspall. M iembros de la 
Associació de Poetes Terras- 
sencs, bajo la dirección de 
los socios Jordi Colell y Jor
di Torres, leerán poemas de 
estos autores. Seguidamen
te, el guitarrista Frederic Fe- 
noy y el violoncelista Igna
si Prunés interpretarán un 
programa de piezas de m ú
sica clásica y "nadales". Este 
recita] es de entrada gratui
ta y abierto al público.

También mañana, la sec
ción de espeleología del 
CET realizará su tradicional 
"Matinal de Sant Esteve", en 
cuatro simas de los alrede
dores de Hostalets del Daví 
(Serra de l'Obac).

Comienza el 
pesebre viviente 
en la Seu d’Egara
La parroquia de Sant Pere 
realizará mañana, de siete 
de la tarde a diez de la no 
che, en la  Seu d'Egara, la 
primera representación de 
su pesebre viviente. Otras 
funciones están previstas 
para los días 28 y 29. y 4 y 5 
de enero. Las entradas tie
nen el precio de 1 euro.

El grupo 34 Passes estrena 
su “Casa de nines,, de Ibsen
El célebre drama podrá verse únicamente h oyy  mañana en la sala Xavi Sallent

El elenco de “Casa de nines” de 34 Passes, en ei ensayo general de la obra, s a n t io l iv e t

O El próximo fin  de 
semana, la compañía 
vuelve a representar 
“ El Conte de Nadal”
Santl Palos

Las navidades vienen cargadas de 
representaciones, y de dos obras 
distintas, para 34 Passes. I^i com
pañía teatral terrassense estrena 
esta noche su montaje de “Casa 
de nines" de Henrik Ibsen, del que 
únicamente ha programado dos 
funciones (la segunda, mañana 
por la tarde). Y el sábado comien
za las de “ El Conte de Nadal”, 
adaptación de Charles Dickens, 
que este año ofrece por octavo 
año consecutivo, ya convertido, 
en Terrassa, en una oferta teatral 
típ ica de Navidad, que viene a 
complementar "Els Pastorets”.

LA PRIMERA OBRA FEMINISTA

Estrenada originalmente en 1879, 
"Casa de nines” nunca se ha deja
do de representar desde entonces, 
y constituye la obra más célebre 
del dramaturgo y poeta noruego 
Henrik Ibsen (1828-1906). En su 
día generó mucha polémica (fue 
prohibida en el Reino Unido), ya 
que aborda de manera crítica los 
roles tradicionales del hombre y 
la mujer en el matrimonio. De ahí 
que haya sido considerada la p ri
mera obra feminista. La protago
nista, Nora, esposa y madre ejem
plar según los cánones de la épo
ca, es tratada casi como una niña 
por su esposo, un banquero. 
Cuando el médico le anuncia que 
su marido sufre una enfermedad, 
de la que solo le salvará un viaje a 
Italia, Nora decide realizar un des

falco para costearlo. Ello acabará 
generando la primera conversa
ción seria entre la pareja y un re
planteamiento de sus funciones.

“Es una obra m uy bonita, por 
los contenidos, por los diálogos" 
señala Jaume Gil, de 34 Passes, 
que interpreta el papel del m ari
do. Habitual director de los m on
tajes de la compañía, a Gil le ape
tecía actuar, “y ya que este año no 
temamos ningún proyecto de en
vergadura, busqué una obra en la 
que poder hacerlo, y ‘Casa de n i
nes' era perfecta". Además, su ac
ción comienza el día de Navidad.

Para dirigirla, se buscó una per
sona externa a 34 Passes, Antoni 
Maria Trullàs, “que ha hecho un

trabajo impecable". Los otros ac
tores son Marta Bou (Nora Hel- 
mer), Agustí Bagué (Dr. Rank), 
Núria Moya (Kristine), Josep Se- 
rrabasa (Krogstad), Montse Tomé 
(Helene) y Mercè Galofre (Anne 
Marie). La obra se ofrece en una 
versión algo reducida, de una hora 
y 45 m inutos (de representar el 
texto origijnal íntegro, duraría una 
hora más), y sin descanso, "para 
que el público no pierda el h ilo”.

UN DICKENS TERRASSENSE
El pasado año, “El Conte de Na
dal” de 34 Passes llenó, y dos ve
ces, el Teatre Principal. En esta 
ocasión vuelve a la sala Xavi Sa 
llent, en un montaje que no pre

senta novedades con respecto a la 
anterior. Aunque, con motivo del 
ocho aniversario, todos los espec
tadores de 12 años (que acudan 
acompañados de un adulto) ten
drán la entrada gratuita.

LOS DA T OS

■ Obra "Casa de nines"
Autor Henrik Ibsen

■ Compañía 34 Passes
■ Lugar Sala Xavi Sallent del Centre 
P. Santa Creu (c/ Pere Fizes, 25)
ib Fechas Hoy a las diez de la noche, 
y mañana a las siete d ela tarde 
1 Precio 8 euros (venta de localida

des anticipadas en los teléfonos 639 
426 324 y 620 526 339)

“Els Pastorets” de Folch i 
Torres, mañana en el Principal
El Social ofrece este año una versión más corta

Una anterior representación de la obra |>or El Social Teatre, a r c h iv o

S. P.

"Somos fieles al texto origi- 
nalde Josep Maria Folch i 
Torres y, por lo tanto, a L1 tí
quet y Rovelló", señala Joan 
Salvador, que dirige al gru
po de teatro del Centre Cul
tural Social en “Els Pastorets 
o Tadveniment de Pinfant 
Jesús”. Las representaciones 
comienzan mañana, por 
tercer año consecutivo en el 
Teatre Principal, y sin cam
bios con respecto al ante
rior. "Prácticamente todos 
los actores repiten, y la esce
nografía es la misma." Qui
que Quera y Oriol Carrera si
guen dando vida respectiva
mente a IJuquet y Rovelló.

La única novedad está en 
la duración de la obra, algo

más corta. “Hemos reduci
do un poco, aunque sin qui
tar n ingún cuadro y respe
tando siempre el alma del 
texto. Recortes muy leves. Si 
Satanás tiene una estrofa 
muy larga, pues intentamos 
que dure quince segundos 
menos, dejando el principio 
y el final de la intervención."

Así se ha conseguido que 
cada parte no supere los 65 
m inutos. Entre ambas, hay 
un descanso de unos diez 
m inutos. "Evitamos que la 
obra se haga larguísima.”

Como es habitual se han 
incluido, en los diálogos en
tre Lluquet y Rovelló, algu
nas frases irónicas sobre la 
actualidad.

Las representaciones de 
“Els Pastorets” constituyen

LOS DATOS

. obra “ Els Pastorets o l‘adve- 
niment de Pinfant Jesús” 

Autor Josep María Folch ¡To
rres

Compañía El Social Teatre
• Lugar Teatre Principal

• Fechas Días 26.28 y 29 de di
ciembre, y 1,4 y  6 de enero, a 
las 6.30 de la tarde

Precio 12 euros (adultos) y 9 
euros (niños hasta 12 años)

una arraigada tradición en 
el Social. El grupo de la en
tidad viene representando 
el texto de Josep Maria Folch 
i Torres desde el año 1921 (o 
1922 según otras versiones). 
El historiador Joaquim Ver
daguer señala en un artícu
lo  de su web que, a p rin c i

pios del siglo XX, el Centre 
Social Catòlic representaba 
“m isteris de Nadal", tales 
como “Lo f ill pródich", que 
no eran propiamente "Pas
torets".

“No es hasta 1910 que en

ei Centre surge la inquietud 
de hacer unos 'Pastorets' de 
autor y obra completa. Fue
ron Jaume Font y Francesc 
Messegué que, conocedores 
de que en Sabadell se hacían 
anualmente una de estas es

cenificaciones, se traslada
ron a la vecina ciudad y tra
jeron un libreto de unos 
pastorets'. Las obra era ‘Los 
pastorcillos en Belén’, más 
conocida como 'Bato y Bo
rrego”.


