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Cultura y espectáculos

Concierto del grupo                        
de improvisación Ojo Trio 
El Cafè de l’Aula acoge hoy, a las nueve de 
la noche, la actuación del grupo Ojo Trio. 
Oriol L. Calle (piano), Joan Humet (contra-
bajo) y Oscar Jorba (batería) son los inte-
grantes de esta formación que juega con la 
improvisación característica del jazz, pero 
incorporando elementos de otros estilos 
como el soul, el pop, el funk o el folk. Ojo 
Trio se formaron hace unos seis meses. Ma-
ñana, en el Cafè de l’Aula actuará el dúo que 
integran el saxofonista Jaume Ferrer y la 
pianista Ester Quevedo. Ambos conciertos 
son de entrada gratuita. 

Conferencia de teosofía 
sobre las iniciaciones 
La Sociedad Teosófica Española en Terras-
sa (Rama Bhakti) organiza mañana sába-
do, a las seis de la tarde, en su sede (c/Joa-
quim Costa, 46), la conferencia “Las inicia-
ciones”. La impartirá Clarisa Elósegui, que 
abordará el proceso iniciático concebido 
como “una puerta y una muerte. Se deja 
atrás algo conocido y obsoleto y se accede 
a nuevos conocimientos de más elevado 
carácter y el desarrollo de facultades antes 
latentes”. La charla estará centrada en “la 
simbología de la vida de Jesús, presente en 
la tradición ocultista occidental”.

Teatro y festival de danza 
en la sala Xavi Sallent 
Dos espectáculos están programados este 
fin de semana en la sala Xavi Sallent del 
Centre Parroquial de la Santa Creu. Maña-
na sábado, a las nueve de la noche, la com-
pañía teatral Menos es Más representará la 
obra “Las últimas lunas”. Está dirigida por 
Oscar García. Las entradas tienen un pre-
cio de siete euros (anticipada, cinco). El do-
mingo, a las seis de la tarde, la sala Xavi Sa-
llent acogerá el festival de danza “La senda 
del elefante blanco”. Es el fin de curso de las 
escuelas Sombollywood y Arts Orientals. 
Las entradas tienen un precio de 6 euros. 

Fallece el ex presidente                 
de Minyons Joan Pont  
Tras muchos años de lucha contra una gra-
ve enfermedad, ayer falleció, a la edad de 
54 años, Joan Pont Montaner, presidente de 
Minyons de Terrassa a principios de la dé-
cada de 1990. Joan Pont  fue miembro de la 
colla desde sus inicios, y de su primer gru-
po de grallers, y estuvo en diferentes juntas 
directivas. También participó en la creación 
de otros grupos de cultura popular, como 
Diables de Terrassa, Carnavalis o el grupo 
de grallers El Cascall. Biólogo de profesión, 
había trabajado en el departamento de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento.

Nace una maratón de teatro 
amateur en el Teatre Principal
>  Participan siete compañías egarenses con otras tantas producciones

“En Portada” de Farga’m Teatre  es una de las producciones incluidas en la maratón. OSCAR ESPINOSA

P.N. 

a Mostra Set de Teatre 
es una nueva iniciati-
va impulsada por el 
Ayuntamiento de Te-
rrassa que se presen-
ta como la “Primera 

maratón de compañías amateurs 
de Terrassa.” La muestra se celebra-
rá los días  15, 16 y 17 de junio, en 
el Teatre Principal. Durante la ma-
ratón se representarán siete obras 
de diferentes compañías egarenses 
que presentarán las producciones 
“Per la mort de Déu” (PAM Teatre); 
“M’agrades a les fosques” (Compa-
nyia8); “Bodas de Sangre” (El So-
cial); “Qui té por de Virginia Woolf?” 
(Qollunaka); “El mercader de 
Venècia” (34 passes); “En portada” 
(Farga’m); y “Cansalada can-
cel·lada” (Grup de teatre dels Amics 
de les arts.) 

Algunas de estas puestas en es-
cena, como “En portada” o 
“M’agrades a les fosques”,  están 
también programadas en el ciclo 
municipal “Escenes locals”, que fi-

naliza el próximo 24 de junio, mien-
tras que otras han sido ya estrena-
das por las compañías con un no-
table éxito de público. Precisamen-
te el citado ciclo ha sido, según el 
teniente de alcalde de Cultura, 
Amadeu Aguado, fruto de  esa rela-
ción continuada con las compa-
ñías, y que deja sobre la mesa la po-
sibilidad “de hacer algo más.” 

De este modo se configura una 
maratón que ha puesto de acuerdo 
a compañías diferentes entre ellas, 
“algunas con teatro propio, otras 
que utilizan otros tipos de equipa-
miento.... Gran parte de ellas ya ha-
bían aprovechado la posibilidad de 
actuar en el Teatre Principal”, pun-
tuliza Aguado. En cualquier caso 
esta muestra renueva la oportuni-
dad de “probar un escenario profe-
sional”, con la posibilidad de utili-
zar toda la parte técnica puesta a 
disposición, habitualmente, a las 
compañías profesionales.  

En el momento de escoger las 
producciones se ha dado “via libre 
a las compañías para que escojan 
la producción que crean más apro-
piada”, matiza Aguado, y en su ma-
yoria son “obras que han tenido 
muy buena acogida de compañías 
que cuentan con un público fiel.” 
Además, añade Aguado, “son mon-
tajes de mucha dignidad y muchos 
de ellos cuentan aportaciones crea-
tivas interesantes.” 

TEJIDO TEATRAL 
Los organizadores de la iniciativa 
recuerdan que “el tejido teatral no 
profesional en Terrassa está más 
vivo que nunca gracias a la cons-
tante actividad de unas compañías 
que no han dejado de crecer en nú-
mero y que han elevado mucho el 
nivel de calidad de sus obras, tanto 
desde el punto de vista de la inter-
pretación como también de la 
puesta en escena”, se explica.  

Además de la intención de “dar 
visibilidad” al trabajo de estas com-
pañías, la muestra pretende ser 
también “un espacio de intercam-
bio de ideas y experiencias entre las 
propias compañías participantes.” 
La intención es que la muestra se 
repita, año tras año. 

El precio por entrada es de 3 eu-
ros y también se puede adquirir un 
abono para las siete obras a un pre-
cio de 15 euros. LOGR AMACIÓ

VIERNES 15 DE JUNIO 

■ “Per la mort de Déu!” es una producción formada 
por dos comedias de un solo acto  de Woody Allen.  
La originalidad, la reflexión, el absurdo y el humor 
negro típico de Allen, aparecen en las dos obras a pe-
sar de que son independientes la una de la otra. Hora: 
a las nueve de la noche 
 
SÁBADO 16 DE JUNIO 
 
■ “M’agrades a les fosques” de Rosa Ponsarnau, una 
comedia original y diferente alrededor de cinco his-
torias paralelas cargadas de sorpresas inesperadas. 
Hora: 4.30 de la tarde  
 
■ “Bodas de Sangre” de Federico Garcia Lorca. Dra-
ma que gira en torno la vida y la muerte de una ma-
nera arcana y ancestral, en la cual figuran mitos, le-
yenda y paisajes que introducen al espectador en un 
mundo de sombrías pasiones que derivan en los ce-
los, la persecución y en el trágico final: la muerte. 
Hora: siete de la tarde  
 
■  “Qui té por de Virginia Woolf?” de Edward Albee.  
Ácida crítica al  llamado American Way of life, el es-
tilo de vida americano planteado como paradigma 

de progreso y de modelo de sociedad. Hora: 9.30 de 
la tarde  
 
DOMINGO 17 DE JUNIO 
 
■  “El mercader de Venecia”  adaptación del texto de 
William Shakespeare. Tragicomedia donde la avari-
cia, el amor y la venganza luchan en una Venecia re-
gida por las leyes protectoras de su sociedad cristia-
na. Hora: 11.30 de la mañana 
 
■ “En Portada” comedia de creación propia. Chica-
go, el alcalde está convencido que ganará las próxi-
mas elecciones gracias a la ejecución de Emily Mor-
gan, quien espera en la prisión para ser colgada des-
prendido de matar a disparos a un policía negro de 
la ciudad. Hora: cinco de la tarde  
 
■ “Cansalada cancel.lada” de Gerard Vázquez. Co-
media de dos personajes fracasados (un actor y un 
director) que no consiguen salir adelante nada del 
que se proponen. Con humor absurdo, personajes 
cotidianos y situaciones Becketianas, esta obra nos 
hace reflexionar sobre la importancia que tiene po-
ner dedicación y amor a todo lo que hacemos diaria-
mente. Hora: 7.30 de la tarde
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