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CRITICA DE DANZA

Un festín de 
baile clásico

EI Ballet Nacional de Cuba interpretó la obra de form a elegante y con emotividad, n . re ye s

■ “Coppelia”
Ballet de Alicia A lonso sobre el libre
to  o r ig in a l de A r th u r  S a in t-Léon  y  
M arius Petipa. In te rp re tac ión : Ballet 
N aciona l de Cuba. D irección: A lic ia  
A lonso. Día 9 de nov iem bre  de 2013. 
Centre  C u ltu ra l Terrassa (Ram bla 

d ’Égara, 360)

MERCÈ BOLADERAS

Expectativas cumplidas con cre
ces. EJ Ballet Nacional de Cuba, 
que dirige la mítica bailarina y co
reògrafa Alicia Alonso, nos visitó 
de nuevo, el domingo, en el Cen
tre Cultural Terrassa, y recibió las 
ovaciones del público que fue muy 
numeroso. En esta ocasión y para 
comnemorar la trigésima edición 
de la temporada, la compañía ofre
ció “Coppelia", con versión de 
Alonso sobre el libreto original de 
Arthur Saint-Léon y Marius Petipa 
sobre la música de Léo Delibes.

Fue, a todas luces, un espectá
culo brillante donde la bailarina 
protagonista, ViengsayValdés, se 
puso al público en el bolsillo por 
su interpretación, elegante, sobria, 
perfecta. Pero otros bailarines so
listas, como losé Losada, Lissi Báez 
y Ivis Díaz, no se quedaron atrás y

confirmaron su potencial artísti
co. Los solistas quedaron arropa
dos por un cuerpo de baile que es
tuvo en todo momento a la altura 
de la propuesta que derrochó gus
to en la puesta escena, en los figu
res y en el vestuario.

"Coppelia” da título a un cuen
to de Hoffrnan. Narra la historia de 
una joven, Swailda, que se infiltra 
en el taller de un artesano que se 
dedica a construir muñecas que 
cobran vida. Su visita está jus tifi
cada. Acude hasta allí porque su 
novio, Franz, la ha abandonado 
tras quedar eclipsado por una de 
estas jóvenes autómatas. Swailda 
quiere saber, pues, quién es el 
nuevo amor de Franz y para que el 
artesano no la descubra se hace 
pasar por una de sus bellas muñe
cas.

Hasta aquí la historia muy sin- 
tentizada porque como en todos 
los cuentos la imaginación no tie 
ne límites y, por tanto, cada pági
na que se lee depara nuevas sor
presas. Y es que en el relato de 
“Coppelia” se abren y se cierran 
pequeñas historias paralelas que 
se entrecruzan con la principal 
consiguiendo así que la trama ten
ga un hilo argumenta] más rico. El

Ballet Nacional de Cuba resolvió la 
obra clásica con nota alta. Cabe re
cordar que esta compañía eligió 
este ballet con motivo de su debut 
en los escenarios en el año 1948. 
Desde entonces, la coreografía ha 
formado parte de su repertorio 
más querido. Y en este tiempo, que 
es mucho, la premiada Alonso ha 
imprim ido su sello más personal.

TALENTO ARTÍSTICO Y EMOCIONAL
La “Coppelia" de Alonso se presen
tó como una comedia deliciosa, 
colorista, luminosa, irónica. Y, lo 
que es más importante, fue un au
téntico festín de baile clásico. La 
bailarina protagonista, Viengsay 
Valdés, en el papel de Swanilda,

reafirmó su gran talento artístico 
para ejecutar pasos imposibles, 
movimientos arriesgados y pirue
tas increíbles, pero también con
firm ó su capacidad para transmi
tir emociones a través del gesto, de 
la mirada.

En este sentido, fue muy grato 
ver a Viengsay en su doble faceta 
de personaje real e irreal. Las esce
nas del personaje real atraparon 
pero las de autómata también. La 
bailarina pasa de ser la bella joven- 
cita graciosa y traviesa a una mu
ñeca que cobra vida gracias al me
canismo que ha incorporado su 
creador. Y cabe decir que la baila
rina cambia de registro sin ningún 
problema y se somete felizmente a

los deseos de un artesano que se 
desliza veloz por el taller. Pero 
Alonso, exigente, ha querido que 
el rol masculino, el personaje de 
Franz, a cargo de José Losada, es
tuviera en el mismo plano. El bai
larín también demostró técnica y 
rigor en la ejecución reservada. Los 
dos protagonistas estuvieron arro
pados por más de 25 bailarines en 
escena y prácticamente no se 
apreciaron Fisuras. El cuerpo de 
baile respondió bien a los retos de 
acompañcir a los solistas con dan
zas festivas. La actuación del Ballet 
Nacional de Cuba en Terrassa fue 
todo un espectáculo y una nueva 
muestra de que su reconocimien
to internacional es merecido.

Ruta de ornitología por 
los entornos de Terrassa
La sección de ornitología del Cen
tre Excursionista de Terrassa (CET) 
reemprende el sábado sus salidas 
por los íürededores de la ciudad. 
En esta ocasión se ha programa
do una visita al espacio compren
dido entre la carretera N-150 y la 
autopista C-58. La ruta comenza
rá en el aparcamiento del cemen
terio m unicipal hacia Can Torre- 
lia del Mas para acercarse a Els Be- 
llots y Can Sabater del Torrent, 
desde donde se iniciará el retomo 
hacia el Hospital. Es una zona con 
una gran variedad de ambientes

Nuevo itinerario de 
“Terrassa durant 
els fets de 1713”
El Museu de Terrassa ha progra
mado, para este domingo, una 
nueva sesión del itinerario “Ter
rassa durant els fets de 1713". Será 
una ruta por los escenarios de los 
sucesos acontecidos en nuestra 
ciudad los días 3,4 y 5 de septiem
bre de 1713, cuando las tropas 
borbónicas de Felipe V mandadas 
por el general Feliciano de Braca
monte, pasaron por las armas la 
villa de Terrassa. Comenzará a las 
once de la mañana, en la plaza del 
Progrés, y finalizará en el conven
to de Sant Francesc, en el que mu
chos terrassenses se refugiaron. El 
precio es de tres euros, y  se preci
sa inscripción previa, en el teléfo
no 93 739 70 72.

que permite la existencia y la ob
servación de diversas especies de 
pájíiros en espacios abiertos y en 
otros más forestales. El punto de 
encuentro de los participantes 
será la esquina de la Rambleta del 
Pare Alegre con la calle Navas de 
Tolosa, a las ocho de la  mañana. 
Inscripciones en la secretaría del 
CET (93 78830 30).

El domingo, el grupo de botáni
ca del CET realizará una salida 
matinal a los Esgavellats de Vila
nova del Camí (l’Anoia). Inscrip
ciones en el 600 063 295.

SOPARS ROMÀNTICS 
amb el nostre pianista
tots els dijous de 21.30 a 23.30 h.

Av. Josep Tarradellas, 8 
Tel. 93 733 89 70 

w w w .restauran tlabo tigue ta .com

SETMANA EUROPEA DE LA 
PREVENCIÓ DE RESIDUS
Del 16 al 24 de novembre de 2013

Visita al Centre de Tractament de Residus del
Vallès Occidental aVacarisses
Dissabte 23 de novembre
Punt de trobada: Estació d’autobusos, a les 11 h
Gratuïta.

Taller de reciclatge de roba creativa 
Dilluns 18 de novembre 
de 19 a 2 1 h
Centre Cívic Ma Aurèlia Capmany 
Av. Àngel Sallent, 55 
G ra tu ït. Places limitades

Taller de reciclatge de samarretes amb trapillo 
Dimecres 20 de novembre 
de 19 a 2 1 h
Centre de Documentació i Educació Ambiental 
Carrer Pantà, 20 
G ratuït Places limitades

Informació i inscripcions
Centre de Documentació i Educació 
Ambiental (CDEA)
Q  Carrer Pantà. 20 
@ 93  739 70 00 (ex t 8702)
HU cdea@terrassa.cat 
www.terrassa.cat/mediambient

Conferencia: “La roba sensa ús, un residu amb
valor"
a càrrec del Sr. Esteve Rifols, president 
d'ADAD-l’Encant
D ijous 2 1 de novembre a les 11 h
Sala cfactes de la Biblioteca del Districte 3 - bd3 
Carrer Germà Joaquim. 66
Organitzen: Ecoinserciò i Roba Amiga

Taula de prevenció i gestió de residus del Con
sell Municipal de Medi Ambient 
D im ecres 27 de novem bre  a les 19 h 
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Carrer Pantà. 20
La Taula serà el marc de reflexió, debat i generació de pro
postes que permetin que Terrassa avanci en els objectius 
de reducció de residus generats í d'augment de la recollida 
selectiva i el reciclatge. Està formada per l'Ajuntament i 
diferents entitats i col·lectius ciutadans

"A  l’escola, esmorzem sense fer residus" 
Convidem a totes les escoles de Terrassa a 
adherir-se a aquesta acció: evitem portar em
bolcalls d'alumini, plàstic... i envasos com brics, 
plàstic...
H< haura escoles que a més d'aquesta acció en faran d’al
tres amb l'objectiu de reduir els residus, reflexionar ¡ tre 
ballar aquest tema amb l'alumnat, els pares i les mares 

Promou: Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa 
(XEST)

Les persones que necessitin un sistema a lternatiu  a la com unicació auditiva poden 
'M M  sol (c ita r-h o  amb 10 dies d'antelació al co rre u  e lec tròn ic  cdea@ terrassa.cat
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Gestió de Residus


