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El CAET abre el año con “Llibert” b r e v e s

O La obra se centra en el dolor de una madre que se debate entre la vida y la muerte del hijo

M ürfila, Gemma Briò y  Tàtels Pérez, las tres protagonistas.

Mercè Boladeras

El Centre d ’Arts Escèniques de Te
rrassa (Caet) inaugura la cartelera 
teatral de 2015 con “ L libert”, obra 
de la compañía Llibertàries premia
da con dos Butaca en la edición del 
año pasado al m ejor texto y  al me
jor espectáculo de pequeño forma
to. La obra, de la tam bién actriz 
Gemma Brió, se representará hoy 
en el Teatre .Alegria de Terrassa.

En “ Llibert", una madre explica 
los 15 días de Nada de su hijo y como 
ella y su pareja pasan de la explo
sión de felicidad del embarazo a la 
conclusión de que lo m ejor que le 
puede pasar a su h ijo  es morir. So
bre el escenario, la madre transita 
por una montaña rusa de emocio
nes acompañada de dos cómplices, 
una amiga y tin a  cantante de rock 
que, a medida que avanza la histo
ria, se van transformando en todas 
las voces que necesita el relato.

La obra está in terpretada por 
Gemina Brió, Tàtels Pérez y  la can
tante y actriz Mürfila, y dirigida por 
Norbert Martínez. Brió firma en pa
ralelo el texto que ha supuesto ade
más su debut como autora. La dra- 
maturga y actriz ha explicado que 
la in tención ha sido que la historia 
de "U ib e rt”, que es m uy dura, lle 
gue de un m odo cotidiano. Es de
c ir contar cómo vive la madre esta 
tragedia en el día a día. Hay mucho 
dolor pero también alguna válvula 
de escape para sonreír y  sobre todo 
para escuchar música. La música 
actúa como canal de comunicación 
entre madre e h ijo ”.

"U ibert" se estrenó en Barcelona 
e hizo tem porada en el Teatre A l
mena y en la Biblioteca de Gitalun- 
ya. La obra llega avalada por dos 
Premis Butaca y  también por exce

lentes criticas del púb lico  y en los 
medios, quienes han destacado el 
trabajo interpretativo pero también 
la valentía del argumento. Brió se 
muestra satisfecha de esta buena 
acogida. “Estoy muy contenta por
que es m i prim er texto dramático y 
también porque lo he podido llevar 
a escena, a través de una operación 
micromecenazgo, con el equipo ar
tístico que quería y todos sus 
miembros, desde el d irector hasta 
el escenógrafo, pasando por las ac
trices. Todos se han implicado mu
cho".

MICROMECENAZGO

La actriz señala que tras su incu r
sión como dramaturga es difícil ele
gir si es m ejor estar dentro o fuera 
del escenario. "Escribir e in terpre
tar son dos retos im portantes pero 
a la vez enriquecedores. Interpretar

un texto que has escrito puede ser 
más cómodo porque ru has creado 
los personajes, la situación, pero 
puede pasar tam bién que te que
des con una sola mirada. Es por ello 
que, desde el in icio, yo me puse a 
disposición para escuchar todas las 
sugerencias y aportaciones de todo 
el equipo".

La obra TÜben" tiene la particu
laridad de que se llevó a cabo me
diante una operación de m icrome
cenazgo. Para Brió fue un buena 
opción por no la deseada. “Es una 
alternativa pero no se puede abu
sar de ella porque, al fina l, quién 
acaba por hacer la donación son los 
amigos y familiares”. La actriz con
sidera que debería haber vías de 
subvenciones más sólidas. “Es cier
to que hay la posib ilidad de pedir 
ayudas públicas pero p iden m u 
chos requisitos. Además para acce

der a la subvención debes primero 
presentar factura por lo que ya has 
tenido que desembolsar, al menos, 
un  cincuenta por ciento de lo que 
cuesta el proyecto".

"L libert" u ltim a su gira este mes 
de enero. En febrero, Brió se suma 
al equipo que interpreta “New Or- 
der”, de Sergi Pompermayer, en la 
sala Flayhard de Barcelona. En esta 
pieza, la actriz cambia totalm ente 
de registro. “ Es una historia de se
cuestros y yo soy una de las secues
tradoras". |

LA CITA

Obra: "Uibert”. de Gemma Brió
■ Dirección: Norbert Martínez
a Intérpretes: Gemma Brió, Tàtels 
Pérez, y  la cantante y actriz Mürfila
■ Fecha y  lugar: Hoy. sábado, a las 
21 h, en el Teatre Alegria de Terrassa.

La Guerrilla deis 
Cossos se presenta 
con una fiesta
El A teneu Candela acoge 
hoy la fiesta de presentación 
de La Guerrilla  dels Cossos, 
colectivo terrassense de "de
sobediencia heteropatriar- 
cal". Comenzará a las seis de 
la tarde con los "Comes de 
tots colors" de Crisspeta. A 
las siete, se abrirá un  espa
cio de v'ideos, co loquios y 
actividades. A las nueve está 
prevista la cena y, a las 9.30, 
las actuaciones de los g ru 
pos de rockThis is Riot y Las 
Primas de Maryjane.

Espectáculo 
infantil del grupo 
L’Embarral
La com paía L’E m barra l 
ofrece hoy a las 5.30 de la 
tarde, en Bau House, "L is  
contes d e n  Neret" espectá
cu lo  de teatro  in fa n til con 
ilustrac iones en d irecto  
para n iños  desde 3 años, 
sobre la m ito logía catalana.

Proyección del 
documental 
“Ciutat morta"
R oya las  10.15 dé la  noche, 
en el Casal l ’Atzur se proyec
tará el docum enta l "C iu ta t 
M ona ”, de Xavier Artigas y 
Xapo Ortega. El film  aborda 
el polém ico caso de cuatro 
personas condenadas a raíz 
de que un agente de la 
guardia urbana de Barcelo
na fue herido por el im pac
to de un objeto.

CARTELERA

C I N E M A  CATA LUNYA

■  St Pere. 9. Tel. 93 788 $3 76 /  93 73614 '4 
C l n e m a c a t a l u n y a @ t e r r a s s a . c a t  

w w w  t e r r a s s a d i g i t a l . c a t / c l n e m a

Dissabte 17
■  SIEMPRE ALICE

1? Q0 / l 9 :3 0 /  22:00 h.

DIOS M IO , ¿PERO QUÉ TE 

HEMOS HECHO?

1 7 :3 0 /2 0 :0 0 /2 2 : 1 5  h.

Diumenge 18
■  SIEMPRE ALICE

1 7 :00 /1 9 :30  h.

DIOS M IO , ¿PERO QUÉ TE 

HEMOS HECHO?

1 7 :3 0 /2 0 :0 0  h.

C I N E S A  PARC V A L L E S

■  Avda. de Can Jofresa. 85 - Terrassa. Parc 

Vallès, autopista C-i8, sortida Sta. Marga

rida. Tel. d 'in fo rm ac ió  i reserves: 902 333 

231. Tel. venda d'entrades: 902 333 231.

■  VJNGANZA

Sala iSens 15:0017:1019:30 21:50 00:20

BABADOOK

Sala Renault 15:4017:4519 50 22:00 00:00

BIG HERO 6

Català Sala 115:35 

Sala 118:05 21:10 

Sala 516:3519:00

■  BIRDMAN (O LA INESPERADA VIRTUD 

DE LA IGNORANCIA)

Sala 2016:1518:40

•  BOYHOOD (MOMENTOS DE UNA VIDA)

Sala 5 21:25

■  CÓMO ACABAR CON TU JEFE 2

Sala 9 20:00

CORAZONES DE ACERO

Sala 2 20:05 23:00

Sala 2116:1018:50 21:30 00:10

s i DIOS MÍO ¿PERO QUÉ HEMOS HECHO?

Sala 1215:2517:3019:40 22:15 00:30

DOS TONTOS TODAVÍA MAS TONTOS

Sala 15 22:10

i  EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS

Sala 1315:0517:25 '9:45 22:05 00:25

■ EL HOBBIT: LA BATALLA DE

LOS CINCO EJÉRCITOS

Sala 123:45

Sala 415:5016:0018:4521:45 

Sala 717:00

■  EL SÉPTIMO HIJO

Sala 1915:2517:35 20:15 22:25 00:35

"  EXODUS: DIOSES Y REYES

Sala 1716:1019:10 22:10

■  INTERESTELLAR

Sala8l6:30l9:5523:i5
■  in v e n c ib l e  

(u n b r o k e n )

Sala 1015:1017:55 21:00 23:45

•  LA ISLA M ÍN IM A

Sala 7 22:10 00:25

■  LA TEORIA DEL TODO

Sala Cas Natural 16:3019:00 21:45 00:20

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: 

SINSAJO PARTE 1

Sala 319:05 21.40 00:15

1  LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR

Sala 916:0518:00

MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA

Sala 719:50

■  MESSI

Sala 4  00:45
■ MORTADELO Y FILEMÓN 

CONTRA JIMMY EL CACHONDO

Sala 1816:0518:15

MUSARAÑAS

Sala 9 22:20 00:25

■  NOOCENELMUSEQELSECKroDtLfiARAÓN

Sala 1115:0517:1019:20

■  OUIJA
Sala 1121:40 23:55

■  PADDINGTON

Sala 315:0017:00 

Sala 15116:0018:00 20:00

■  RELATOS SALVAJES

Sala 15 22:05 

Sala 18 00:15

SE NOS FUE DE LAS MANOS

sala 15 00:35 

Sala 18 20:25 22.20
- SIEMPRE ALICE

Sala 616:2018:20 20:25 22:30 00:40

JI  STAND BY ME DORAEMON

Català Sala 217:50 

Sala 215:30

■  THE IMITATION GAME

(DESCIFRANDO ENIGMA)

Sala 1616:45 19-15 22tQ5 00:25

■  WHIPLASH

Sala 1416:2518:4521:05 23:25

T EA TR E

Dd El CAET -  Centre d’Arts Escèniques de 

Terrassa porta Uibert de Gemma Brió , dis

sabte 17 de gener a les 2ih. al Teatre Alegria. 

Venda entredes. una hora abans de la fun 

d ó  a taquilla Anticipades: Casa Soler i Pa- 

let í 0 www.ticketea.com. Més informació 

a www.caet.cat

■  El Sala Crespi 41è Premi Ciutat de Terras

sa de Teatre. Casal de St Pere SOPAR FRED.

Autor Patríck Hamilon Pel grup «Guspira Tea

tre de Cassà de la Selva» Diumenge dia 18 

de Gener a les 6 de la tarda a la Sala Crespi 

de terrassa. Carrer Major de Sant Pere. 59


