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Cinebox abrirá
once salas de cine
en Espai Gironés
de Salt

AIIC
BARCELONA. La localidad de Salt
y toda el área urbana de Girona dis-
pondrán a partir del dia 9 de once
nuevas salas de cine que la compa-
ñía Cinebox abrirá al público en el
Centro Comercial Espai Gironés de
Salto Este será el prinier complejo
de multisalas que esta compañía,
una de las empresas líderes en el
sector de la exhibición cinemato-
gráfica en España; instala en Cata-
luña con el objetivo de tener para el
año que viene unos 400.000 especta-
dores.

Los espectadores que vayan a es-
tas salas podrán disfrutar, a parte
de la programación habitual yla úl-
tima tecnología, de sesiones mati-
nales en f1l1es de semana y festivos
y como servicios adicionales po-
drán disponer de un servicio de re-
creo o ocio para niños, cafeteria, ac-
cesos y espacios reservados a min-
usválidos, asientos especiales para
niños, etc.

En total con las 11 salas se dispon-
drá de 1.650 butacas, con 277 la más
grande de las salas y el nuevo com-
plejo contará además con una sala
especial, la Sala Premium, equipa-
da con 50 butacas.
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La Nederlands Dans Theater abre
esta noche la temporada del Liceu
El programa doble incluye coreografías de Sol León y Paul Lightfoot

o La primera compañía de la Ne-
derlands Dans Theaterse presenta
con un programa doble de piezas
de Jirí Kylián, Jacopo Godani y
Paul Lightfoot y Sol León.

NÚRIACOTS
BARCELONA. La compañía de danza
contemporánea Nederlands Dans
Theater 1 abre hoy la temporada del
Gran Teatredel Lice]l con un progra-

.madoble compuesto sobre todo por pie-
zas de sus coreógrafos residentes: Jirí
Kylián,Paul Lightfoot y Sol León. El
Nederlands Dans Theater, Con sede en
La Haya, cuenta con tres compañías
que destacan por sus propuestas inno-
vadoras y arriesgadas.

Según explicó ayer el director artís-
tico, Anders Hellstrom, en esta oca-
sión actuarán los 30 bailarines (entre
21 y 40 años) de la primera compañía.
Hellstrom explicó que la segunda com-
pañía se dedica a la formación de jóve-
nes bailarines, y la tercera, con profe-
sionales de más de 40 años, «nació es-
pontáneamente hace 15 años para no
desprendemos de bailarines magnífi-

Una imagen de «One of a Kind», con coreografía de Jirí Kylián
INÉS BAUCElLS

cos sólo por la edad».
Desde hoy y hasta el 7 de septiembre

se podrá ver «One ofaKind», con coreo-
grafía de Jirí Kylián: «Una person¡i.a
lo largo de todo un viaje, que puedem.-
terpretarse como un viaje hasta la.
muerte», dijo Hellstrom. El segup.do
programa, del 9 al 13 de septiembre;

consta primero de dos coreografrns del
tándem Paul Lightfoot-Sol León: «Safe
as Houses», inspirada en elementos
ori.entales, y «Signing Off», sobre el te-

ma del adiós. Completa el programa
«Anomaly Oue», de Jacopo Godani,
"que Hellstrom defmió como «una pie-
zaagresiva, brutal y urbana».
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