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“Coppelia” , que se representará hoy, es tá considerada una de las obras maestras del clásico.

El Ballet Nacional de 
Cuba baila “Coppelia”
La compañía, dirigida por Alicia Alonso, actúa hoy en Terrassa
Mercè Boladeras

La temporada de danza del Cen
tre Cultural Terrassa del BBVA aco
ge hoy una de las joyas de la coro
na de la temporada que cumple 
en esta edición treinta años. Se tra
ta del prestigioso Ballet Nacional 
de Cuba que, dirigido por la m íti
ca A lic ia  Alonso, interpretará 
“Coppelia", uno de los ballets más 
famosos del repertorio tradicional 
del clásico. La reconocida bailari
na cubana, Viengsay Valdés, ejec- 
tuará el papel protagonista de 
"Swanilde” de la coreografía crea
da por Alicia Alonso sobre la ver
sión original de Saint-Léon y Ma- 
rius Petipa, y con la música de Dé- 
libes.

El ballet “Coppelia” se inspira en 
los cuentos de Hoffman y se estre
nó en mayo de 1870 en el Teatro 
de la Ópera de París. Por aquel en
tonces, el rol de la bailarina p rin 
cipal recayó en Giuseppa Bozza- 
chi, una joven estudiante de dan
za de 16 años sobre la que se ob
servó un notable porvenir pero, la
mentablemente, se vio truncado 
porque falleció justo un año des
pués de aquel debut.

La historia de "Coppelia” arran
ca con la presentación de un m is
terioso D octor Coppelius que, 
además de inventor, crea en se
creto muñecas de tamaño real que 
danzan. Un joven de la aldea, lla
mado Franz, visita.el taller del in 
ventor y se enamora de una de las 
muñecas rechazando así a su 
amor verdadero de nombre Swa- 
nilda. La joven enamorada no en
tiende porque Franz la ha aban
donado. Visita el taller del artesa

no Coppelius y decide infiltrarse 
entre las muñecas. El inventor se 
muestra maravillado con la nueva 
mu ñeca que cobra vida pero en 
seguida descubre que no es real y 
que ha sido protagonista de una 
pequeña travesura de Swanilda y 
ayuda a la m isma a recuperar a 
Franz. El cuento acaba, pues, con 
final feliz. El ballet "Coppelia" fue 
uno de los primeros que eligió Ali
cia Alonso para presentar en so
ciedad el Ballet Nacional de Cuba 
que se fundó en 1948. La obra se

La directora destacó que 
esta obra conquistará ai 
público por su sentido del 
h u m o ry  por su riqueza 
en baile de puntas

estrenó ese mismo año en el tea
tro Auditorium  de Cuba que hoy 
se llama Amadeo Roldan y casi 
una década después (1957) hizo lo 
propio en Los Ángeles. A estos es
trenos siguieron nuevas versiones 
de esta coreografía que Balanchi- 
ne definió como "la gran comedia" 
en su género pero todas ellas han 
conseguido un éxito rotundo.

Críticos y especialistas han des
tacado el rigor con el que Alonso 
ha trabajado en los diversos mon
tajes (enriqueciendo conceptos, 
estilo y trama) al tiempo que han 
subrayado la gran calidad de sus 
intérpretes, que no sólo se confor
man con una magnífica y delica
da ejecución de los pasos sino que 
se implican en el gesto y la expre
sión. La propia Alonso manifestó

a este diario, en una entrevista pu
blicada el pasado 20 de julio, que 
"Coppelia" es un ballet que con
quistará al público de Terrassa por 
“su alegría, sentido del h um ory  
porque tiene mucho baile de pun
tillas”. Asimismo subrayó que es 
una coreografía muy querida por 
el hecho de que ha acompañado 
el ballet desde sus inicios.

Esta será la quinta ocasión que 
el Ballet Nacional de Cuba actúa 
en el Centre Cultural Terrassa y 
casi siempre lo ha hecho con las 
localidades agotadas (hoy tam 
bién). Y es que esta compañía, pre
miada y distinguida por institucio
nes y festivales, está considerada 
una de las primeras de clásico del 
mundo. De sus actuaciones en 
esta ciudad se recuerda de forma 
especial la que inauguró el ciclo 
1994-95 y en la que actuó la baila
rina y coreògrafa A lic ia  Alonso. 
Fue una de sus últimas actuacio
nes que brindó al público en los 
escenarios del Estado español.

LA C I T A

■ s Compañía: Ballet Nacional de Cuba 
t i  Obra: ‘'Coppelia”, versión de Alicia 
Alonso sobre la coreografía original 
de Saint-Léon y  Petipa. Música: Léo 
Delibes

Fecha y lugar: Hoy, sábado, a las 
21 h en el Centre C u ltu ra l Terrassa 
(Rambla d ’Égara. 360)

Actividades: Presentación del libro 
“Alicia Alonso o la enternidad de Gi- 
selle”, que tendrá lugar hoy, a las 
19.30 h de la tarde, en el Centre Cul
tural. También se puede vis itar una 
exposición fotográfica dedicada a la 
bailarina, coreògrafa y  a su ballet
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Amics de les Arts inaugura la exposición 
de obras que subastará el próximo día 23
Coleccionistas, artistas, familiares de pintores fallecidos, socios 
y personas del mundo cultural de la ciudad han respondido al 
llamamiento de Amics de Ies Arts solicitando la donación de obras 
de arte, con cuya venta por subasta la entidad pueda reunir la 
cantidad (46.512 euros más los intereses) que la sentencia con
denatoria del pasado 8 de abril le obliga a pagar a los propieta
rios de su sede, por los trabajos de reforma. El resultado es un 
conjunto de unas ochenta obras, entre ellas algunas de Josep 
Martínez Lozano. lacint Morera, Isidre Òdena, Joan Mitjans, Pere 
Tort, Pere Costa i Segura, Ferran Bach-Esteve y otros nombres 
míticos del arte terrassense. Hoy a las siete de la tarde se inaugu
ra la exposición con todas las obras donadas. La subasta tendrá 
lugar el próximo día 23, a las 6.30 de la tarde.

Actuaciones de Minyons en Manresa y 
Granollers y de Castellers en Barcelona
Las dos colles castelleras de la ciudad tienen salidas este fin  de 
semana. Minyons de Terrassa actuán hoy a las seis de la tarde en 
Manresa (plaza de l'Om), dentro de la Fira d’Espectacles d'Arrel 
Tradicional, y mañana, a las doce del mediodía, en Granollers 
(plaza de la Porxada), en la diada de losXix de Granollers. En am
bas intentarán castelles de nou. Castellers de Terrassa intentarán 
levantar construcciones de vu it mañana a las dos de la tarde, en 
la plaza de Valentí Alm irall de Barcelona (fiesta mayor del Clot).

Inauguración de tres exposiciones: 
“Al novembre”, Pep Busquet y Caries Bros
La Societat Coral Joventut Terrassenca (c. de Sant Marian, 122) 
realiza hoy, a las siete de la tarde, la entrega de premios de su con
curso de pintura "Al novembre", al que han concurrido 69 obras. 
Tras el acto, se inaugurará la exposición de obras seleccionadas. 
Otras dos exposiciones, ambas de artistas terrassenses, se abren 
hoy, a las 7.30 de la tarde. En la sala M uncunill (plaza Didó, 3) 
"Impressions de la Xina", de Caries Bros, y en Alquim ia Art Mar
ta Riu (c/Sant Llorenç, 18), “Silencis", del fotógrafo Pep Busquet.

Conferencias de Just Casas, Eulalia 
M orral y Joan Manuel Treserras
“ Història de l ’anarquisme. Dels orígens a la Transició" es el títu
lo de la conferencia que Just Casas im partirá hoy sábado, a las 
siete de la tarde, en el Casal Popular l'A tzur (c/Arquímedes, 89). 
Casas es profesor de historia de la UAB. Tras la conferencia, ha
brá tapas y música. El lunes, la directora del Centre de Documen
tació i  Museu Tèxtil, Eulàlia Morral, hablará de esta institución 
en el ciclo “Tertúlia amb convidat" que organiza Epic Casino (a 
las seis de la tarde, en la Biblioteca Central de Terrassa). También 
el lunes, a las 7.30 de la tarde, en el Ateneu Terrassenc (Pg. Vapor 
Gran, 39). Joan Manuel Treserras desarrollará la conferencia "Ca
talunya, del canvi social al canvi polític". Tresserras es profeor de 
historia de la comunicación en la UAB y fue conseller de Cultu
ra de la Generalitat de Catalunya entre los años 2006 y 2010.

El Terrassa Dixie Sextet de Josep M aría  
Farràs y Adrià Font actúa hoy en la Cava
sUno de los más sólidos proyectos de la escena del jazz egaren- 
se estará esta noche (a las 10.30, a doce euros la entrada) en el es
cenario de la Nova Jazz Cava, interpretando su repertorio de clá
sicos. Terrassa Dixie Sextet es el nombre de esta formación inte
grada en la actualidad por los músicos Josep Maria Farras (trom
peta), Pau Casares (clarinete y saxo). Joan Massats (trombón), 
Ramón Escalé (piano), Josemi Moraleda (contrabajo) yAdriàFont 
(batería.)El grupo, de origen local, se fundó en el entorno de Club 
de Jazz Terrassa. La banda es especialista en “ la interpretación de 
jazz clásico, con un repertorio integrado por estándares de swing, 
new orleans y dixieland", se explica en su texto de presentación. 
Una de las grandes bazas de esta propuesta es la contrastada va
lía de sus integrantes, “reconocidos instrumentistas del género y 
miembros de destacadas formaciones del panorama jazzístico 
catalán", lo que “garantiza un sonido compacto, a la vez que per
mite brillantes interpretaciones individuales de sus integrantes.”

Actuaciones de diversos artistas en la 
Casa de Andalucía y Flamencología
La Casa de Andalucía (c/Solsona, 39) realiza mañana, a las 12.30 
de la tarde, la celebración del primer aniversario de su local, con 
varias actuaciones. También mañana a las 12.30 de la tarde, en 
Flamencología (c/Tremp, 8)actuarán los cantaores Estrellita de 
Graná y Cristóbal Marquesano, con Juan Gallardo a la guitarra.


