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Conferencia de 
Jaume Aulet sobre 
Ferran Canyameres
Ferran Canyameres, uno de los 
grandes escritores de Terrassa, 
nació en 1898 y falleció 1964. El 
profesor de literatura de la UAB 
Jaume Aulet y su hija, M ontse
rrat Canyameres, hablarán de 
su vida y su obra en la confe
rencia "Ferran Canyameres: 
avançant-nos al 50è aniversari 
de la seva m ort”, hoy a las siete 
de la tarde en la Biblioteca Cen
tral de Terrassa. El acto forma 
parte del ciclo "Verspoesia ‘13”. 
organizado por el Ayuntamein- 
to de Terrassa.

Encuentro del 
grupo Punt i a part 
en el Museu Tèxtil
El grupo Punt i a part realizará 
otro de sus encuentros-talleres, 
hoy, de 3.30 a 6.30 de la tarde, 
en el Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil. Está abierto, de 
forma gratuita, a todas las per
sonas que quieran  com partir 
un rato de elaboración conjun
ta de bordado o calceta.

Para el día 26. de 4.30 a 6.30 de 
la tarde, el Museu Tèxtil ha pro
gram ado un taller de  Sem ana 
Santa, de elaboración de hue
vos de pascua, para niños des
de los 4 años. El precio, cuatro 
euros (inscripción previa).

Excursionistesxat 
organiza una ruta 
hasta Ripoll
La en tidad  Excursionistes.cat 
ha vuelto a programar para este 
sábado el itinerario por el sex
to tram o de su ciclo de rutas 
por el GR-1, que la m eteorolo
gía obligó a anular. Será una ca
m inata de veinticinco kilóme
tros en tre  las localidades de 
Sant Pau de Segúries y Ripoll, 
con paso por la riera de Re- 
punxó. Se saldrá a las 6.30 de la 
m añana, desde la estación de 
autobuses de Terrassa. Las ins
cripciones pueden  realizarse 
hasta  hoy, en  el teléfono 649 
425 011 (última hora de la ta r
de), al precio de veinte euros.
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El espectáculo de danza de "La Bella durm iente” fue toda una explosión de talento artístico y de creatividad estética.

Emotivo adiós al Ballet de David 
Campos tras 25 años en escena
El d irectory su compañía se despidieron con “ La Bella durmiente”, en el Centre Cultural

M ercè Boladeras

El Ballet de David Cam pos se despi
dió el domingo de los escenarios tras 
veinticinco años de trabajo. La causa
lidad hizo que este adiós oficial tuvie
ra lugar en Terrassa, en el Centre Cul
tural, en el marco de la temporada es
table de danza. Campos había an u n 
ciado su retirada, por falta de apoyo 
económ ico, el pasado lunes y la ac
tuación de su ballet en la ciudad, para 
representar “La Bella durm iente”, ya 
estaba contratada desde hacía tiem 
po, antes de que el director de la com
pañía hiciera pública su decisión de 
disolver el elenco profesional.

Fue un adiós emotivo e intenso. Tras 
casi dos horas de espectáculo, con una 
interpretación brillante y una puesta 
en escena creativa y original, Campos 
fue reclam ado por su com pañía y sa
lió a escena. Con la voz entrecortada, 
el director, junto a Irene Sabas, su es
posa y m aestra de baile, expresó su 
gratitud al público por el apoyo reci
bido, así com o a las administraciones 
y patrocinadores que le han ayudado

a visualizar sus creaciones. Campos 
lamentó que su decisión repercuta en 
los bailarines a los cuales, dijo, “les 
cortam os el cordón umbilical porque 
ellos necesitan bailar". A continuación, 
con unas zapatillas de pun ta  en las 
m anos, hizo una  defensa tic su p ro 
yecto, del baile clásico sobre el que 
consideró que "no ha prescrito" y  afir
mó que "en Catalunya hay tanto nivel 
como fuera de ella". Alzó después las 
zapatillas señalando que tenían tres 
años -en referencia a que no ha m al
gastado recursos- y con la mirada fi
jada en ellas se despidió diciendo que 
"lanzamos nuestro legado al espacio 
esperando mejores condiciones”.

Tras sus palabras, la com pañía ofre
ció una proyección de este patrim o
nio que nos deja y que es m ucho 
como las reinterpretaciones de “La Be
lla durm iente”, El cascanueces”, “Pe- 
truska”, “El Quijote", "Giselle” u  otras 
creaciones propias más contem porá
neas com o “Euràsia”, “Faust”, "Turn 
m e on” o “En clave de jazz”. En Terras
sa, plaza de referencia en danza esta
ble, habíam os visto "Giselle" y

■'Euràsia' Las palabras de adiós de 
Campos, junto con la proyección de 
sus obras, nos dejó un sabor agridul
ce a u n a  gran velada de danza en  la 
que el público interrumpió en más de 
una ocasión con bravos y fuertes 
aplausos para prem iar el trabajo de 
los artistas. El espectáculo de “La Be
lla durm iente” fue, a  todas luces, una 
grata sorpresa en la m edida que aúna 
profesionalidad. creatividad e inno
vación.

EL CLÁSICO EN EL SIGLO XXI
Campos revisita el cuento de Charles 
Perrault del siglo XVII y lo traslada a 
nuestros días. En su versión, la prin
cesa Aurora, que duerm e a la espera 
de ser rescatada por el príncipe Dési- 
ré, es una chica de hoy que sueña que 
es aquella princesita y que vive su his
toria de magia y fantasía. Así, el rela
to de “La Bella durmiente" transcurre 
en dos historias paralelas de pasado y 
presente que se fusionan mediante el 
ballet, un ballet que preserva toda la 
esencia del clásico y que se desarrolla 
al compás de la música de Chaikovsky.

En esta obra hay m om entos dc.bai- 
le coral y solista de gran belleza que 
alcanzan su m om ento culm inante en 
el tercer acto con el paso a dos de los 
protagonistas (la princesa Aurora y el 
principe) y sus solos, así como los bai
les de otros personajes incluidos en el 
cuento como "El Ciato con bolas" o “El 
Pájaro azul”... Los bailarines de Cam
pos dem ostraron  talento, rigor, ele
gancia, capacidad para adaptarse a 
nuevas formas de presentar la datiza 
clásica. El relato discurre por escena
rios de ayer y de hoy e, incluso, como 
en las películas de Woody Alien o en 
montajes de La Cubana, los bailarines 
se atreven a salir de su pantalla, de su 
escenario, para bajar a la platea y sen
tarse con el público. Un hecho este, 
im pensable, en un ballet clásico de 
época. Pero a Campos le gusta correr 
riesgos, como en teatro ha hecho Álex 
Rigola con Shakespeare, y sus pro 
puestas renovadoras (aplicando las 
nuevas tecnologías) han consolidado 
público y han tenido mucho éxito. La
m entam os perder a Campos, su  in 
ventiva y a sus bailarines.

Diari de Terrassa 
sortea entradas para 
La Passió d’Olesa

‘La Passió d’Olesa" llega a Terrassa por primera vez. c e d i d a

Desde hoy. Diari de Terrassa in
cluye en sus páginas un cupón 
para participar en el sorteo de 
diez entradas dobles (veinte in
vitaciones) para el espectáculo 
que el Teatre de la Passió d ’Ole
sa ofrecerá el próximo dom in
go en el Centre Cultural Terras
sa. El sorteo tendrá lugar el jue
ves, a  las doce del mediodía, en 
la sede de Diari de Terrassa.

Por primera vez en la historia

podrá verse u n a  selección de 
cuadros de “La Passió d ’Olesa" 
fuera de su teatro. Este espec
táculo tradicional, interpreta
do por actores am ateurs pero a 
la altura de los montajes profe
sionales, pone en escena la 
vida, la  m uerte y la resurrec
ción de Cristo.

Con el paso del tiempo, se ha 
dejado de poner el acento en la 
tradición religiosa para acercar
se cada vez más al espectáculo 
teatral.
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AGORA CULTURAL 
TERRASSENCA Nobadis

dinar-col-loqui a carree d e  CAfí HESïAllllAKi
ROSA MARIA RIBERA

Directora de l'Escola Municipal de Música (Conservatori de Terrassa)

Dia 22  d e  març, a les 14  hores 
Lloc: Restaurant N obadis (Pg. C om te d'Égara, 18-20) Terrassa 
Telèfon d e  contacte per a reserves: 93 785 2 0  43, M anel Caldés

P E D R O  MIELAN 

DRET MATRIMONIAL I DE FAMILIA
D ivorcis
Separacions parelles de fet 
M odificacions de m esures

Incapacitacions
Filiacions
Menors

Telèfons: 93 788 04 71 -  647 40 88 80


