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El Taller d’Òpera del Conservatori 
cierra el ciclo “Quarts d’una tocats”
Amics de les Arts acoge mañana, a las 12.30 de la tarde, el 
último concierto del ciclo “Quarts d una tocats. Música per 
anar fent gana", que protagonizan estudiantes avanzados 
del Conservatori de Terrassa. En esta ocasión, el Taller 
d'Òpera del centro presenta un "collage escénico” con los 
dúos, árias y coros más significativos de la obra “La cle- 
menza di Tito” de Mozart. La entrada es gratuita.

Conciertos de L’Exèrcit d’Islàndia, 
Jofre Bardagí y Desaires
El grupo terrassense de indie-rock rock L’Exèrcit d'Islàn- 
dia actúa hoy a las ocho de la tarde, en el patio de la Casa 
Baumann (av. aaequard, 1), a tres euros la entrada. L’Exèr- 
d t d’Islàndia ha publicado el disco "El regne mineral”. Tam
bién hoy, a las 10.30 de la noche, en Crossroads (c/Josep 
Tapiólas, 75) actúa el grupo de rumba Desaires (entrada y 
maqueta: cinco euros). Mañana, a las ocho de la tarde, en 
Bartinis (c/Sant Leopold. 51), Jofre Bardagi ofrecerá un con
cierto de pequeño formato con guitarra y piano, con te
mas tanto de sus discos en solitario como de Glaucs, su 
anterior grupo. La entrada es gratuita. Por otra parte, el bar 
del Centre el Sodal acoge hoy, a las 9.30 de la noche, la “ 15a 
Nit de la Cançó”, con cena y acmaciones de varios grupos.

“Escenes locals” ofrece “Una historia 
qualsevol” y “Madam Verdux”
La programación teatral "Escenes locals", que organiza el 
Ayuntamiento, presenta dos obras este fin de semana. Hoy 
a las siete de la tarde, en el centro cívico Avel lí Estrenjer 
(plaza de la Cultura, 5), el Grup Teatral Egarenc del Casal 
Terrassa Centre representa “Una historia qualsevol”, de Jo
sep C. Tapies y Santiago Vendrell. Mañana a las seis de la 
tarde, en el centro cívico Alcalde Morera (plaza de Can Pa- 
let, 1), puede verse “Madam Verdux", de Adrián Ortega, por 
El Social Teatre. Ambas funciones son de entrada gratuita.

“Tallers Oberts” invita a visitar los 
espacios de creación de los artistas
Durante este fin de semana se celebra otro ‘Tallers Oberts", 
iniciativa en la que artistas abren sus talleres. Hoy está pre
visto un recorrido guiado, que comenzará a las cuatro de 
la tarde en a calle Major de Sant Pere número 18. Mañana 
a las cuatro de la tarde, en la calle de Viveret, número cua
tro, comenzará otra ruta por nueve talleres o espacios.

Proyección del documental “Cuidado, 
resbala” sobre el trabajo doméstico
En el Ateneu Candela (c/Sant Gaietá, 73), hoy a las cinco 
de la tarde se proyecta el documental “Cuidado, resbala” 
sobre el trabajo doméstico. Ha sido realizado por la aso
ciación Círculo de Mujeres de Málaga. Por otra parte, el 
Casal l’Atzur (c/Arquímedes. 69), acoge hoy, a las 7.30 de 
la tarde, la presentación del libro “El malson d’Orwell”.
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e s “Don Quijote” pone fin 
a la temporada de danza
Lo interpreta la compañía checa Royal Czech Ballet

Don Quijote y Sancho Panza son dos de los personajes de este ballet, c e d i d a

Mercè Boladeras

La 29.a edición de la tempora
da de danza del Centre Cultu
ral Terrassa del BBVA se despi
de mañana por todo lo alto con 
el célebre ballet "Don Quijote" 
a cargo de la prestigiosa com
pañía checa Royal Czech Ballet. 
El espectáculo, que recrea una 
historia de amor con toques de 
humor, tendrá lugar a las seis 
de la tarde en el Auditori Alfons 
Vallhonrat.

La propuesta de danza que 
presentará el Royal Czech Ba
llet se basa en el libreto de Ma- 
rius Petipa con la coreografía 
que creó junto a Alexandre 
Gorsky sobre la música de Lud- 
wig Minkus. La obra se estrenó 
en 1869 en Rusia con mucho 
éxito y enseguida fue incorpo
rada en los repertorios de las 
grandes compañías clásicas de 
todo el mundo.

El ballet “Don Quijote" cuen
ta en clave de comedia la his
toria de amor protagonizada 
por Kitri, la hija de un taberne
ro, y Basil, el barbero de éste. 
Pero en todas las comedias que 
se precie siempre se introduce 
el enredo y la confusión. Y en 
está el personaje clave será 
Don Quijote, que acompañado 
de su inseparable y fiel escude
ro Sancho Panza, se enamora
rá de Kitri pensando que es su 
querida Dulcinea y la persegui
rá hasta la saciedad.

“Don Quijote" está conside
rado como una comedia ama
ble y deliciosa en la que impe
ra el optimismo y la vitalidad. 
La historia transcurre en medio 
de juegos, bromas y espectacu
lares piruetas. La obra refleja la 
esencia española del clásico de 
Cervantes que la inspira y en 
los bailes hay personajes de 
época (toreros, gitanos, pica

ros), al tiempo que sus intér
pretes se acompañan de varia
dos complementos instrumen
tales (castañuelas, panderetas 
y guitarras) y también decora
tivos como los abanicos.

MÚSICA CONTAGIOSA
Es im portante subrayar tam 
bién que la música de Ludwig 
Minkus actúa como un gran re
vulsivo para el público. Es una 
música alegre, con mucho rit
mo, muy contagiosa. Y sobre la 
misma los bailarines tienen el 
reto de ejecutar unos movi
mientos de gran dificultad téc
nica que requieren de mucha 
habilidad y agilidad. Y todo ello 
sin perder la sonrisa porque 
“Don Quijote" es ante todo una 
comedia.

El montaje que presentará la 
compañía checa se prevé lujo
so y colorista, y fusionará con 
armonía la danza clásica más

L A  C I T A

■ Espectáculo: “Don Quijote", 
con coreografía  d e  Alexander 
Gorsky y  M arius Petipa. M úsica 
d e  Ludwig M inkus
■ Compañía: Royal Czech Ballet
■ Fecha, hora y  lu g a r  D om in
go. 18 h, en  el C entre Cultural 
Terrassa
■ Próxim as actuaciones: IT
D ansa (20 d e  o c tu b re ) . Ballet 
N acional d e  C uba (9 d e  nov iem 
bre) y  Ballet E statal d e  G eorgia 
(22 de  diciem bre)

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

R esu ltado  del so rte o  d e  diez  e n 
tra d a s  d ob les  para e s te  e sp e c 
táculo :
■ U uís Vancells
■ Paulina Ferrer i Izard
■ María Rosa Túru
■ Carlos M asip Egea
■ Rafa Crespo
■ Estel de Juan
■ Rosa Puig Planell
■ M ontserrat Folch Folch
■ M. Àngels Linares
■ M. José Castro Valle

pura con la más tradicional y 
popular.

Creado en 2007, el Royal 
Czech Ballet está integrado por 
un elenco de bailarines de la 
República Checa. Rusia, Ucra
nia, Biolorrusia y Moldavia. 
Con la formación colaboran 
también bailarines destacados 
de Alemania, Austria, Italia, Es
paña y solistas de las compa
ñías más importantes de los 
teatros europeos y de la anti
gua Unión Soviética que han 
sido premiados en varias oca
siones.

l a  compañía cuenta con un 
repertorio clásico pero también 
con otras creaciones de coreó
grafos más contemporáneos. 
Hay que destacar que desde 
2009 oiganiza anualm ente el 
Festival Ballet Days Olomouc y 
que cuenta con una escuela de 
danza para formar y proyectar 
el talento.

Gary Smulyan: un saxo premiado en la Cava
La sala acoge m añana un concierto de rock con CyBeey los egarenses Altercat

Santi Palos

El saxofonista norteamericano 
Gary Smulyan (Behtpage, Nue
va York, 1956) ha actuado en 
anteriores ocasiones en nues
tra ciudad (con la Big Band Te
rrassa, con el grupo Four 
Others en el Festival de Jazz) 
pero nunca como líder de un 
grupo. Lx) hace hoy, en la Nova 
Jazz Cava, acompañado por 
tres músicos catalanes de sole
ra: Ignasi González (contraba
jo), Albert Bover (piano) y Este- 
ve Pi (batería). Su concierto 
dará comienzo a las 1030 de la 
noche, y las entradas tienen un 
precio de quince euros. Es ade
más la última fecha de su gira 
europea (el próximo concierto 
lo da el día 27 en Nueva York).

Smulyan es un instrumentis
ta de larga carrera y ancho 
prestigio. En los años 2009 y 
20011 ganó el premio de la re
vista Downbeat al mejor saxo-

E1 saxofonista norteamericano Gary Smulyan. c e d i d a

fonista barítono, y en los últi
mos años ha obtenido otros 
premios .similares. Ha compar
tido escenarios y grabaciones 
con leyendas como Freddie 
Hubbard. Dizzy Gillespie, Stan 
Getz, Chick Corea, Uto Puente, 

a Ross, o B. B. King. Pero- p̂#Sn

su mayor influencia es otro 
gran saxo barítono de jazz, 
Pepper Adams, fallecido en 
1986. Smulyan grabó en 1994 
todo un álbum con sus temas, 
"Hommage". En 2008. el saxo
fonista sorprendió con la edi
ción del disco “High Noon-The

Jazz Soul of Frankie Laine", tri
buto a este cantante de pop, 
jazz y easy listening que aca
baba de fallecer, a los 93 años. 
(Su éxito "High Noon” lo cantó 
para la banda sonora de la pe
lícula “Solo ante el peligro".)

ROCK TERRASSENSE
Al margen de su programación, 
la Nova Jazz Cava acoge m aña
na, a las seis de la tarde, un con
cierto de rock. Lo protagoniza 
Altercat, banda terrassense de 
ocho miembros con influencia 
del ska y el reggae, con temas 
propios y versiones. En marzo 
del pasado año presentaron su 
maqueta “Desig d 'un somni", 
descargable gratuitamente en 
su web. Han sido finalistas del 
concurso Connecta 2013.

Comparten cartel con CyBee, 
grupo de Sant Feliu de Llobre
gat que mezcla pop-rock, funk 
y soul. Las entradas para este 
concierto cuestan cinco euros.


