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Cultura

Una muestra reúne
el teatro realizado
por los institutos
El ciclo, que comprende siete espectáculos, está

impulsado por ayuntamientos y entidades

El grupo Graffiti Teatre del instituto Blan-
xart al^ ayer, en la sala Crespí, la prime
ra muestra de teatro de centros de ense
ñanzas medias de la comarca que está

organizada por los ayuntamientos, Cen
tre Dramátic e Institut del Teatre. El ciclo
comprende siete espectáculos y tierte un
presupuesto de 1*3 millones de pesetas.

La primera muestra de
«Teatre ais Instítuts del Valles

Occidental» está organizada
por el Centre Dramátic, Ins
titut del Teatre^ ayuntamien
tos (entre éstos el de Terrassa)
y la Caixa de Pensions. Su ob
jetivo es presentar los talleres
de teatro que se realizan en los
centros de enseñanza en loca
les públicos de más aforo y
más acondicionados para que
tengan una mayor proyección
ciudadana.

El ciclo comprende siete es
pectáculos que serán presenta
dos por alumnos de siete ins
titutos; dos de Terrassa (Blan-
xart y Can Jofresa), tres de
Rubí, uno de Sabadell y uno
de Barberá del Valles. Las
obras son de distintos autores,
aunque ha habido preferencia
por el dramaturgo francés
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Blanxart y Can Jofresa
La muestra se inició ayer

con la representación titulada
«Feydeau a la carta», en la
sala Crespi, a cargo del gru
po Graffiti del instituto Blan
xart. La obra está estructura
da en dos piezas cortas,
«Dorm: t'ho mano!» y «Sessió
nocturna», y ha contado con
la dirección de Ricard Boluda,
impulsor de la compañía In-
térval Teatre que se estrenó en
Terrassa con el espectáculo
«Els dos bessons venecians».

alumnos de bachillerato del
instituto de Can Jofresa.

Los tres espectáculos de los
institutos de Rubí (I.E.S., J.V.
Foix y Duc de Montblanc) se
representarán los días 2, 3 y 4
de mayo en la sala de actos del
Casino rubinense Los alum
nos del I.E.S. interpretarán
«Dorm: t'ho mano!», de F^-
deau; los del J.V. Foix, «Dia-
mant en brub>, también de
aquel autor francés; y los del
centro Duc de Montblanc,
«Tafal i Tal, S.A.», de Karl Va
lentín.
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El segundo montaje teatral
se presentará mañana, tam
bién en la sala Crespi, a las
siete de la tarde Se trata de la
obra «Que maca és la joven-
tutl», de Wedekind, Mesalles
y Casamajor, dirigida por Ju-
dith Figuerola. La representa
ción corresponderá a los

El grupo Falta Personal del
instituto La Románica de
Barberá del Valles representa
rá «City-Bang-Blues», de Jo-
sep Bras, dos días (mañana y
sábado), en la sala del Teatre
Cooperativa de aquella loca
lidad. Finalmente, los alum
nos del I.E.S. del Vallés, ubi-
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Un momento de la rueda de prensa ofrecida en el Institut del Ifeatie. (Foto: Ricard Doménech.)

cado en Sabadell, interpreta
rán «Morir-se de riure», de va
rios autores contemporáneos,
en La Farándula el día 15 de
mayo, a las doce del medio
día.

La primera muestra de tea
tro en la que participan insti
tutos de bachillerato fue pre
sentada anteayer, en rueda de

prensa, por los responsables de
las entidades organizadoras.
Frederic Roda, profesor del
Institut del Teatre, subrayó la
importancia de la iniciativa y
avanzó que «se trata de una
e?q)eríencía piloto que, cuando
fínalke, tendremos que valorar
si podemos darle continuidad
el año próximo».

En el acto de presentación
también estuvieron presentes
Pau Monterde, director de!
Centre Dramátic; Rosa Vacas,
del Servei Municipal d'Educa-
ció; y Miquel Solé, profesor
del instituto de bachillerato de
Can Jofresa.

Mercé Boladeras



Espectáculo del
Instituto Blonxort

El grupo Graffiti Teatre del
Instituto Blanxart representa
rá hoy, a las siete de la tarden
en la sala Crespi la obra «Fey-
deau a la carta», dirigida por
Ricard Boluda. El espectácu
lo inicia la primera muestra
de teatro de los institutos de
enseñanza media del Valles
Occidental, organizada por el
Centre Dramátic del Vallés-
Institut del Teatre, ayunta
mientos y Generalitat.
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Juventudf divino tesoro. Alumnos del institut de Can Jofresa representaron la pieza «Qué
maca és la joventut!» en la sala Crespi, en el marco de la programación de «Teatre ais Instituts
del Vallés Occidental» organizada por el Centre Dramátic, el Institut del Teatre y ayuntamien
tos. La obra, dirigida por Judith Figuerola, recoge textos de Wedeldng, Mesalles y Casamajor,
y narra la historia de unos jóvenes ambientada en el mítico mayo del 68 en Barcelona. (Foto:
Ricaid Doménech.)


