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El Vapor Gran acoge hoy una 
lectura pública de textos de Espriu
N oventa  c iu d a d a n o s  de  Terrassa participan en  e s ta  actividad

J.M.

El poeta y dramaturgo Salvador Espriu. a r c h i v o

El acto "Terrassa llegeix Espriu. 
Mataró de lectura pública de 
textos de Salvador Espriu". or
ganizado por el Ateneu Terras- 
senc, tendrá lugar hoy en el pa
seo del Vapor Gran entre las 
diez de la mañana y las seis de 
la tarde y no mañana como se 
decía en nuestra edición de 
ayer. En caso de lluvia, la acti
vidad se trasladará al interior 
de la sede del Ateneu Terras- 
senc.

Noventa ciudadanos de Te
rrassa leerán fragmentos de 
obras del poeta y dramaturgo 
catalán, en una actividad que 
cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Terrassa y 
otras entidades de la ciudad.

Los textos se distribuyen en 
un total de dieciséis bloques re
partidos en dos partes: la pri
mera, de diez de la mañana a 
dos de la tarde, y la segunda, de 
cuatro a seis de la tarde. Entre 
los bloques se intercalarán es
pacios musicales, algunos en

forma de actuaciones en direc
to y otros mediante grabacio
nes. Entre las actuaciones en 
directo destacan las del violon
celista terrassense Üuís I leras 
y la de Toni Xuclà y Gemma 
Humet, que presentarán algu
nos de los temas que han gra
bado por encargo del Any Es
priu.

De dos a cuatro de la tarde, se 
proyectará en el interior del 
Ateneu Terrassenc el documen
tal "Poetes catalans”, rodado 
por Pere Portabella en 1970.

El Ballet de Biarritz presenta 
la tragedia de “Romeo y Julieta”
Alumnos del Institu t del Teatre ofrecen talleres gratuitos antes del espectáculo

El Ballet de Biarritz presenta en el Centre Cultural “Romeo y Julieta”, con coreografía deThierry Malandain. c e d i d a

M ercè Boladeras

El reconocido intemacionalmente Ba
llet de Biarritz, que dirige Thierry Ma
landain, sube mañana al auditorio del 
Centre Cultural para interpretar el clá
sico “Romeo y Julieta", de William Sha
kespeare, con versión musical de Héc
tor Berlioz. La obra es una interpreta
ción libre sobre la trágica historia de 
amor de los amantes de Verona.

El espectáculo forma parte de la 
temporada de danza que prosigue con 
más espectáculos que nunca gracias 
a la colaboración de Unnim Caixa y el 
BBVA. La actuación presenta un valor 
añadido al coincidir en vísperas del 
Día Internacional de la Danza (29 de 
abril, el lunes). La organización se ha 
sumado a la conmemoración y ofre
ce talleres de danza gratuitos a cargo 
de alumnos del Institut del Teatre de 
Barcelona, una hora antes de la actua
ción del Ballet de Biarritz.

La coreografía de “Romeo y Julieta” 
diseñada por Malandain se basa en la 
composición dramática musical de 
Berlioz que fue estrenada en 1839 en 
el Conservatorio de París. Berlioz creó 
una partitura para solistas y para coro 
y orquesta. Se trata de una obra que 
sintetiza los pasajes más destacados 
de la historia de amor protagonizada 
por Romeo y Julieta que enfrenta a sus 
respectivas familias Montesco y Ca- 
puleto. Berlioz introduce la tragedia 
romántica en forma de índice que 
después prosigue en siete escenas en
tre las que destacan el baile en casa de 
los Capuleto, el dúo de amor entre los 
dos jóvenes y la muerte de ambos.

La obra finaliza con una escena en 
la que el hermano Laurent revela a to
dos lo que ha sucedido. Frente a la 
tumba donde yacen los cuerpos de los 
amantes, surgen nuevas parejas como 
si el bello sueño de Romeo y Julieta 
fuera el de todos.

G R A C IA S  A PA G A N IN I

La composición de Berlioz debe su 
existencia a la generosidad de Nicco- 
lo Paganini, quien le consideró el he
redero de Beethoven. Paganini le ofre
ció 20 mil francos para la versión mu
sical de la obra de Shakespeare y Ber
lioz se apresuró en la escritura con el

L O S  G A N A D O R E S

La se d e  de  Diari d e  Terrassa a co 
g ió  el ju ev e s  a las  12.30 h o ra s  el 
s o r te o  d e  d iez  e n tr a d a s  d o b le s  
(vein te  in v itaciones) para  el e s 
p e c tá c u lo  d e  d a n z a  “R o m eo  y 
Ju lie ta” del Ballet de  Biarritz q u e  
s e  p re se n ta  m a ñ a n a  p o r la ta r 
d e  e n  el C en tre  C ultu ra l T erras
sa . Los g a n ad o re s  d e  e sa s  e n tra 
d a s  son :
■ Rosa Maria Estrenjer
■  Joan Cot Coll
■  M on tse  Puig G im énez
■  Paulina Ferrer i Izard
■ Jordi Espinar Gil
■  A lfons Feliu C abezas
■  Josep Valcárcel
■  Francisco Valls Feliu
■  Maria Canals
■  Loreto Blasi Morera
Los g a n a d o re s  p o d rá n  reco g e r 
su s  e n tra d a s  en  las taq u illa s  del 
C en tre  C ultural Terrassa p re sen 
ta n d o  su  DNI m e d ia  ho ra  a n te s  
del ¡n id o  d e  la fu n c ió n .

deseo de saldar la deuda. Creó la par
titura en tan solo siete meses y confió 
la letra de los fragmentos cantados al 
poeta Émile Deschamps. Casualida
des de la vida. Paganini, su mentor 
para este proyecto, nunca llegó a es
cuchar la composición.

Creado en 1998, el Ballet de Biarritz 
cuenta desde el inicio con el apoyo de 
su ciudad y de otros organismos ofi
ciales. Sus líneas de trabajo se centran 
en la creación, difusión y puesta en 
marcha de acciones de sensibiliza
ción. El proyecto artístico fue confia
do a Thierry Malandain, prestigioso 
bailarín y coreógrafo francés y premia
do por su trabajo en varias ocasiones.

Malandain, que finalizó su carrera 
como bailarín en 1986, es autor de 
unas sesenta coreografías, algunas de 
las cuales han sido encargadas por 
otras compañías. En su haber cuenta 
con el nombramiento Caballero de la 
Orden de las Artes y las Letras. Asimis
mo ha compaginado la dirección de 
la compañía de Biarritz con la del Fes
tival Internacional de Danza de esa lo

calidad francesa, entre 2000 y 2004.
En la lista de premios concedidos 

cabe destacar su nominación a los 
premios Benois de danza en el Teatro 
Bolshoi de Moscú, el premio de la Crí
tica en el 19.° Festival Internacional de 
La Habana y el Premio de Cultura de 
la Fundación Sabino Arana en nom
bre del Ballet de Biarritz.

Con este espectáculo, la temporada 
Unnim Caixa y BBVA llega a su recia 
final, la  programación se clausurará 
con “Don Quijote", otra de las obras 
clásicas más apreciadas. La interpre
tación estará a cargo del Royal Czech 
Ballet y será el próximo 19 de mayo.

L A  C I T A

■ Obra: “R om eo y  Julieta", con  co reo 
grafía  d e  Thierry M alan d a in  y  m ú sica  
d e  H écto r Berlioz
■ Com pañía: Ballet d e  Biarritz
■ Dirección: Thierry M alanda in
■ Fecha, hora y  lu g a r  M añ an a , d o m in 
go , 28 d e  abril, a las 18 h o ra s . C en tre  
C ultu ral Terrassa (R am bla d 'É gara , 340)

b r e v e s

Concierto de 
espirituales negros 
en la Seu d’Égara
El grupo Remember Quartet 
ofrecerá esta noche, a las ocho, 
un concierto de canto espiri
tual negro en las Esglésies de 
Sant Pere (Seu d’Egara). La con
templación de los espacios se 
combina con música y poemas. 
El precio de las entradas es de 
cinco euros y el aforo es limita
do.

Los Castellers 
actúan mañana 
en el Tibidabo
El parque de atracciones delTi- 
bidabo acogerá m añana la 2a 
Trobada de Colles Castelleres, 
con actuaciones entre las doce 
del mediodía y las seis de la tar
de. Entre las once colles parti
cipantes figuran los Castellers 
de Terrassa, que levantarán sus 
construcciones de dos a tres de 
la tarde.

Vicenç Villatoro 
acude a la “Tertúlia 
amb convidat”
Con el Any Espriu como tema, 
el escritor terrassense Vicenç 
Villatoro acudirá el lunes a la 
“Tertúlia amb convidat" que 
organiza el Epic Casino del Co
merç. El acto dará comienzo a 
las seis de la tarde en la Biblio
teca Central de Terrassa (BCT).

Concierto de Frank 
Rojo de tributo 
al rock catalán
La sala Fred Astaire (c/Sant 
Francesc, 50) acoge hoy, a las 
doce de la noche, el concierto 
“Tribut al rock català”. El can
tante Frank Rojo y su cuarteto 
interpretarán los temas más 
clásicos de las bandas míticas 
del rock catalán de los años 
ochenta: Sau. Sangtraït, Sopa 
de Cabra, Els Pets, Lax'n’Busto 
(“Tren de m itjanit”, “L'Em- 
pordà", “Tinc fam de tu").

Conciertos en 
Faktoria, Crossroads 
y Bau House
El grupo Último Tributo actúa 
hoy, a las diez de la noche, en la 
sala Faktoria d'Arts (c/la Rasa, 
60), con un repertorio de temas 
de la banda El Último de la Fila. 
Las entradas tienen un precio 
de quince euros.

Otro grupo tributo, en su caso 
deLed Zeppelin, puede verse a 
las once de la noche en Cross
roads (c/JosepTapióla, 75). En
tradas a cinco euros.

Mañana a las 12.30 de la tar
de, el bar de la Casa Baumman, 
Bau Hause (av. Jacquard,T) rea
liza otro “Vermut musical”, con 
la actuación del guitarrista de 
jazz Arnau Gil. Interpretará te
mas de Billy Strayhom, Thelo- 
nious Monk Duke Ellington, 
Bill Evans y standars de jazz y 
jazz latino. Entrada gratuita.


