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CARTELERA

CINEMA CATALUNYA                                             

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat   
www.terrassadigital .cat/cinema 
 
■ SIEMPRE ALICE 
17:00 / 19:30 / 22:00 h.  
■ DIOS MIO, ¿PERO QUÉ TE  
HEMOS HECHO? 
17:30 / 20:00 /22:15 h.  
 

C INESA PARC VALLÈS  

■ Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 
Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Mar-
garida. Tel. d’informació i reserves: 902 
333 231. Tel. venda d’entrades: 902 333 
231. 
 

■ ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO (VOSE) 
Sala 7 19:30 22:00  

■ ALMA SALVAJE 
Sala 10 17:15 19:40 22:00   
■ ANNIE 
Sala  21 19:50 22:15 
Sala Gas Natural 17:35 
■ AUTOMATA 
Sala  19 16:40 19:05 21:30 
■ BABADOOK 
Sala 3 17:45 19:50 21:50  
■ BIG HERO 6 
Sala 1 17:40 
■ BIRDMAN  (O LA INESPERADA 
 VIRTUD DE LA IGNORANCIA)  
Sala 6 16:15 18:45 21:10  
■ BLACKHAT - AMENAZA EN LA RED 
Sala iSens 16:30 19:10 21:50  
■ CAPITÁN HARLOCK 
3D Sala 1 21:15 
Català Sala 1 18:30 
Sala 1 16:10  
■ CORAZONES DE ACERO 
Sala 20 16:05 18:45 21:25  

■ DIOS MÍO ¿PERO QUÉ HEMOS HECHO? 
Sala 12 17:40 19:45 22:10  
■ GRAN HOTEL BUDAPEST 
Sala 9 21:55 
■ EL HOBBIT: LA BATALLA DE  
LOS CINCO EJÉRCITOS 
Sala 11 18:10 21:40  
■ EL SÉPTIMO HIJO 
Sala 18 17:50 20:15 22:25  
■ EXODUS: DIOSES Y REYES 
Sala 13 18:15 21:15 
■ INTO THE WOODS 
Sala 15 16:25 19:00 21:35   
■ LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO 
Sala 8 18:50 21:20  
■ LA TEORÍA DEL TODO 
Sala 4 16:00 18:20 21:05  
■  LAS OBEJAS NO PIERDEN EL TREN 
Sala 21  17:25 
Sala Gas Natural 20:05 22:15   
■ NIGHTCRAWLER 
Sala 17 16:45 19:15 21:40  

■ NO LLORES, VUELA 
Sala 2 16:30  
■ NOCHE EN EL MUSEO,  
EL SECRTO DEL FARAÓN 
Sala 9 17:05  19:35 
■ PROJECT ALMANAC 
Sala Renault  16:00 18:40 21:25   
■ RELATOS SALVAJES 
Sala 7 16:45  
■ SIEMPRE ALICE 
Sala 16 16:00  

■ THE EQUALIZER EL PROTECTOR 

Sala 5 16:30 19:15 22:00 

■ THE IMITATION GAME  
(DESCIFRANDO ENIGMA) 
Sala 16 18:15 21:20  
■ V3NGANZA 
Sala 14 17:10 19:30 21:45 
■ WHIPLASH 
Sala 8 16:30 
 
 

T E AT R E  

■ El CAET - Centre d’Arts Escèniques 

porta L’última trobada basada en la no-

vel·la de SSándor Márai, dirigida i inter-

pretada per AAbel Foch. Diumenge 8  de 

febrera les 18h. al TTeatre Principal. Venda 

d’entades: una hora abans de la funció 

a a taquilla. Anticipades: Casa Soler i Pa-

let www.ticketea.com. més informació 

a www.caet.cat 

 

■ El Sala Crespi 41è PPremi Ciutat de Te-

rrassa de Teatre. Casal de Sant Pere. LLA 

VISITA DE LA VELLA DAMA . Autor fRIE-

DRICH DÜRRENMATT,  Pel grup Quatre 

per quatre de Granollers.  Diumenge dia 

8 de Febrer a les 6 de la tarda a la Sala 

Crespi de Terrassa. Carrer Major de Sant 

Pere, 59.

b r e v e s

Una exposición  
sobre la alimentación 
en la Guerra Civil 
“Menús de guerra. Cuina d’avant-
guarda i supervivència”, una ex-
posición sobre la alimentación y 
la gastronomía durante la Segun-
da República y la Guerra Civil, se 
inaugura hoy, a las 7.30 de la tar-
de, en el Centre Cultural Terrassa 
(Rambla d’Ègara, 340). Coprodu-
cida por la Fundació Antigues Cai-
xes Catalanes, el BBVA y el Museu 
d’Història de Catalunya , “Menús 
de guerra” podrá visitarse hasta el 
12 de abril, y durante su período 
de exhibición se organizarán va-
rias actividades complementarias.  
 

Proyección del film 
“Gaudí” de Huerga 
en Amics de les Arts 
El cine club de Amics de les Arts 
realiza hoy, a las diez de la noche, 
una proyección de la películia 
“Gaudí”, de Manuel Huerga, iné-
dita en Terrassa. Es un “falso do-
cumental” sobre el arquitecto, ins-
pirado en el estilo de “Zelig” de 
Woody Allen. Entrada gratuita. 

 

Conferencia sobre los 
pueblos Anamongo 
en el Ateneu 
“Ésser humà i màgia a l’Àfrica al 
sud del Sàhara. Cas dels Anamon-
go (República Democràtica del 
Congo)” es el título de la confe-
rencia que Jean Bosco Botsho im-
parte hoy, a las 7.30 de la tarde, en 
el Ateneu Terrassenc. Los Ana-
mongo son unos pueblos africa-
nos que se consideran proceden-
tes de un origen común. Jean Bos-
co es presidente de la Associació 
Africana i Catalana de Coopera-
ció y autor de “Els bantús” y “Lu-
gares sagrados de África”.

Carles Martínez, un barón en la 
obra “No feu bromes amb l’amor”

Carles Martínez, en una escena de la obra que incorpora ambiente y elementos de circo.  JOAN TOMÀS

hijo Predican con su sobrina Cami-
lla, que acaba de pasar unos años 
de formación en un convento. Los 
dos primos, que habían tenido una 
relación muy íntima cuando eran 
niños, se reencuentran con una 
cierta frialdad. Una actitud que res-
ponde a la prevención generada 
por esta boda de conveniencia que 
no es de su agrado.  

LA DOBLE MORAL BURGUESA 
Martínez, que interpreta al perso-
naje del Barón, dice que la historia 
sentimental de los adolescentes sir-
ve de pretexto para criticar la doble 
moral burguesa. “El Barón toma 
una decisión por cuestiones eco-
nómicas sin tener en cuenta si esto 
puede dañar a los jóvenes enamo-
rados. Y su opción pone en marcha 
una maquinaria de malas interpre-

Mercè Boladeras  

El actor Carles Martínez, de Terras-
sa, se sube hoy a la Sala Petita del 
Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) con motivo del estreno “No 
feu bromes amb l’amor”, de Alfred 
de Musset, con dirección de Nata-
lia Menéndez. La obra es una co-
media, con tintes dramáticos, que 
explora el pulso emocional y amo-
roso de los adolescentes. Martínez 
forma parte de un equipo artístico 
integrado por Carmen Balagué, 
Clara de Ramon, Anna Moliner, Al-
bert Pérez, Ramon Pujol y Ferran 
Rañé. 

Cuenta Martínez que trabajar en 
esta obra le hace una especial ilu-
sión porque es un texto que le trae 
gratos recuerdos. “Vi este espectá-
culo hace muchísimos años cuan-
do estaba estudiando la carrera de 
actor en el Institut del Teatre. Fue 
un montaje que formó parte del ci-
clo de talleres y uno de los perso-
najes estaba interpretado por Mi-
quel Górriz, director y actor tam-
bién de Terrassa. En aquel momen-
to ya me pareció una pieza román-
tica muy bien escrita”. 

El actor explica que “No feu bro-
mes amb l’amor” es una pieza que 
fue escrita a mediados del siglo XIX 
y que habla de las relaciones afec-
tivas en los adolescentes con to-
ques de modernidad. Martínez si-
túa la obra al estilo de las comedias 
románticas de Pierre de Marivaux 
(“El joc de l’amor i l’atzar”) y que 
posteriormente avanzarían hacia 
“Leonci i Lena” de Büchner o “El 
despertar de la primavera” de We-
dekind. 

De Musset presenta en esta obra 
a un Barón que quiere casar a su 

taciones, de enredos, en la que los 
dos jóvenes se convierten en cone-
jitos de indias”. 

Carles Martínez destaca del 
montaje que le ha permitido traba-
jar por primera vez con Natalia Me-
néndez, directora del Festival In-
ternacional de Teatro Clásico de Al-
magro. “Ha sido un placer. Repar-
te mucho juego”.  Asimismo subra-
ya la puesta en escena que, con aire 
contemporáneo, incorpora un coro 
coreográfico ambientado en un cir-
co con siete artistas. 

“No feu bromes amb l’ amor” es-
tará en cartel hasta el 22 de marzo. 
Martínez seguirá después en el 
TNC para ensayar “La nostra mort 
de cada dia” de Manel de Pedrolo, 
con dirección de Marta Gil que se 
representará también en la Sala Ta-
llers del 28 al 31 de mayo. Y a con-

tinuación  se sumará al equipo ar-
tístico que prepara una obra con-
memorativa del Tricentenario de 
Catalunya, escrita por Gerard 
Vázquez, que se estrenará en julio, 
en el marco del Festival Grec de 
2015 en el Centre Cultural El Born 
de Barcelona.  

L A  C I TA  

■ Obra: “No feu bromes amb l’ 
amor”, de Alfred de Musset, con tra-
ducción de Jaume Melendres y di-
rección de Natalia Menéndez  
■ Intérpretes: Carmen Balagué, Cla-
ra de Ramon, Carles Martínez, Anna 
Moliner, Albert Pérez, Ramon Pujol 
y Ferran Rañé 
■ Fecha y lugar: Del 5 de febrero al 
22 de marzo en la Sala Tallers del 
TNC de Barcelona

>  La comedia de Alfred de Musset se estrena hoy en la Sala Petita del TNC


