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Ryan París, autor del éxito “Dolce Vita”, 
actúa esta noche en la sala Vinilo

4LÁy  *

La sala Vinilo (el Córdoba, 40) 
acoge esta noche la actuación 
de Ryan Paris (cuyo nombre 
verdadero es Fabio Roscioli.)
Este cantante, nacido en Roma 
en 1953, alcanzó el éxito inter
nacional en 1983, con la can
ción "Dolce Vita", compuesta y 
producida por Pierluigi Giom- 
bini. "Dolce Vita" llegó alTop 10 
de las listas de ventas de todo 
el mundo, alcanzando el quin
to lugar en el ranking inglés.
Además fue séptimo en la cla
sificación en España.

"Dolce Vita” será una de las piezas que tiene previsto recordar 
esta noche, y  además pondrá en escena otros de sus grandes éxi
tos de los 80, un repertorio que completará con sus últimas pro
ducciones musicales, tales como “Sensation o f love", a dúo con 
Valerio Flor. Pese al tiempo transcurrido, Ryan Paris defiende no 
haber perdido ni la esencia ni el estilo de los ochenta.

La velada se completará con los DJ’s residentes Frank y Juanjo 
Ese, v el DJ invitado, Julio Delgado, del programa radiofónico Star 
80.

La apertura de puertas para asistir al evento será a partir de las 
11.30 de la noche, y el precio de las entradas es de 10 euros, con 
consumición incluida.

Ruta de botánica por Sant Llorenç del 
M unt desde el pantano de Les Refardes
El grupo de botánica del Centre Excursionista de Terrassa (CET) 
realizará mañana una ruta de botánica por Sant Uorenç del Munt, 
desde el torrente y  el pantano de Les Refardes, entre Mura y Mo- 
nistrols de Calders. El itinerario incluye la Roca Sereny, l’Ocell de 
Pedra, la masía Les Solanes y la fuente del Jueu. Tiene como ob
jetivo la observación las diversas especies de plantas y árboles de 
la zona. Se saldrá a las ocho del Centre Cultural Terrassa. Infor
mación en el teléfono 600063295.

Veinte fotógrafos terrassenses exponen 
imágenes en blanco y negro
“Blanc i negre d'ahir, d’avui i de sempre" es el título de la exposi
ción que el lunes, a las seis de la tarse, se inaugura en la sala 6 del 
Centre Cultural Terrassa (Rambla d'Égara, 340). Organizada por 
el Fotoclub Terrassay Imatge GM, la muestra presenta obras de 
veinte fotógrafos terrassenses, en blanco y negro y impresas en 
la línea “ FineArt o Giclée”, en un papel especial.

Actuaciones de los grupos teatrales 
terrassenses 34 Passes y Punt i Seguit
Dos compañías teatrales amateurs de nuestra ciudad actúan ma
ñana por la tarde. A las seis, en la sala Crespi, Punt i Seguit Tea
tre representa "25 de gener", de un autor también terrassense, 
Eloi Falguera. A las 6.30, en el teatro de la parroquia de Sant 
Cristòfor, 34 Passes ofrece "Casa de nines”, de Henrik Ibsen.
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Prisamata trae su aclamada 
historia de desamor a los 30
“ Sé de un lugar” se representa hoy en el Teatre Alegria

Mercè Boladeras as______________

Bérénice y Simó han roto su rela
ción y cada uno de ellos afronta la 
soledad y el duelo de forma dis
tinta. Bérénice quiere aprovechar 
para recuperar su independencia, 
viajar, hacer nuevas amistades, 
mientras que Simó se refugia en 
casa y no quiere saber de nadie ni 
hacer nada. Incluso le pide a un 
vecino que le vaya a hacer la com
pra.

Este el punto  de partida de la 
obra "Sé de un lugar", de Iván Mo
rales. interpretada por Anna Alar
cón y Xavi Sáez que se represen
tará iioy. a las nueve de la noche, 
en el Teatre Alegria. El espectácu
lo se estrenó hace tiempo en Bar
celona y recibió las ovaciones del 
público y de la crítica. Ahora está 
en plena gira y recala en la ciudad 
gracias al Centre d'Arts Escèni
ques de Terrassa.

1.a obra sobre la crisis de pareja 
significó el debut de Iván Morales 
como autor y director. Morales, a 
través de sus notas personales, ex- 
plica que tenía ganas de escribir 
sobre las inquietudes de los jóve
nes que están a punto de cumplir 
los 30 porque él forma parte de 
esta generación y consideraba 
que su grupo no se sentía refleja
do suficientemente en los escena
rios teatrales.

La actriz Arma Alarcón destaca 
de la propuesta su dramaturgia y 
puesta en escena. “El relato abor
da un tema universal, el amor, el 
desamor, de dos jóvenes a punto 
de cum p lir los 30 pero todo el 
mundo se puede sentir identifica
do. Uno de los elementos diferen-
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El autor Iván Morales, junto a los actores Anna Alarcón y Xavi Sáez.

ciales es que hemos buscado la 
proximidad. En esta obra, con una 
dramaturgia muy buena, no hay 
un escenario convencional. Los 
actores están entre el público. Es 
un poco atrevido pero esta rela
ción tan cercana provoca que las 
emociones sean compartidas".

AVENTURA EXITOSA
Cuenta la actriz que "Sé de un lu 
gar" es el prim er proyecto de la 
compañía Prisamata que se creó 
para tal fin. "Iniciamos esta aven
tura los tres (el autor y los dos ac
tores) y nos funciona muy bien. 
Estamos contentos. Es nuestra 
primera obra y la defendemos con 
mucho amor. Es una entrega to
tal y así lo recibe el público en 
cada teatro. Ahora mismo acaba

mos de llegar de Buenos Aires y la 
respuesta ha sido magnífica".

Además de “Sé de un lugar", Pri
samata ha producido también 
"Els desgraciats" y  "lo  mai". Esta 
última obra, también escrita y d i
rigida por Iván Morales, se estre
nó el pasado enero en el Teatre 
Lliure de Gracia. Alarcón explica 
que la compañía apuesta por “un 
teatro que hable de temas de hoy 
y cuya historia y personajes se 
identifiquen con la gente".

LA CITA

Obra: “Sé de un lugar"
4 Autory dirección: Iván Morales 
. Actores: Anna Alarcón y  Xavi Sáez 
: Fecha y  lugar. Sábado, 21 h, en el 

Teatre Municipal Alegria

Una obra sobre la crisis y el afán 
de superarla en el Candela
S.R v  a*

pel grup de teatre Punt i Seguit Teatre de Terrassa 
D ium enge, 16 de m arç, a les 6 de la tarda

Dos hermanas viajan a la casa de 
campo donde su madre agoniza. 
A llí se les plantea la oportunidad 
de romper con su vida de asala
riadas y precarias y empezar de 
nuevo. Este es el tema de “ Del 
que mengen les bèsties", la obra 
que la compañía Teatre Sense Sos
tre representa mañana, a las siete 
de la tarde, en el Ateneu Candela. 
Es una pieza escrita y dirigida por 
Oriol Morales y Aleix Plana, e in 
terpretada por dos actrices, la te- 
rrassense Marta Ffguls (Lola) y Ka- 
rolina lee Gueck ( Emma).

"Del que mengen les bèsties” 
transcurre en la actualidad, y re
fleja crisis económica y moral de 
nuestros días. Pero también está 
presente en la obra la voluntad de 
superación que están desarrollan
do personas y colectivos. Los dos 
personajes dudan entre la conti
nuidad en la ciudad, en los pisos 
en que viven, soportando traba
jos y jefes agobiantes, y dar un giro 
a sus vidas intentando sobrevivir 
en el campo aunque sea con un

Las actrices Karolina Lee Glueck y Marta Figuls.

huerto “con lechugas y  gallinas". 
"En un intento de subsistir en un 
mundo de elefantes, un grupo de 
hormigas lucha por encontrar su 
lugar", reza el texto de presenta
ción.

La compañía Teatre sense Sos
tre se creó en 2012, y sus m iem 
bros proceden del Col·legi de Tea
tre de Barcelona y la Escac.

L O S  D A T O S

■: Obra "Del que mengen les bèsties” 
B Compañía Teatre Sense Sostre
■ Intérpretes Karolina Lee Glueck y 
Marta Figuls
■ Fecha Mañana, siete de la tarde
■ Lugar Ateneu Candela (c/ Sant 
Gaíetá, 73)
a. Precio Taquilla inversa


