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Treinta años de

e
ramación
anza en el

Centre Cultural
Grandes nom bres conm em orarán la efem èride

O El auditorio egarense también ha 
anunciado sus programaciones de música 
clásica, directes, teatro y  circo

Pamela Navarrete

La programación de 
danza del Centre 
Cultural presentará 
este año grandes 
atractivos para los 
aficionados, coin- 

ciddiendo con el treinta aniversa
rio de la puesta en marcha de esta 
oferta que se ha convertido en la 
única temporada de danza esta
ble de carácter privado en Cata
lunya. Para subrayar la efémeride, 
se ha puesto un especial tiento en 
la elaboración del programa.

Abrirá la oferta el 2 de febrero la 
conocida bailarina Sara Baras, 
presentando el espectáculo “ La 
Pepa", una dramaturgia “basada 
en estampas que representan el 
Cádiz de ‘La Pepa’ (1810-1812)" la 
que fuera la primera constitución 
española.

Además del cuerpo de baile que 
encabeza Sara Baras. también 
goza de especial atractivo el con
jun to  musical flamenco que la 
acompaña, con la colaboración 
del violin ista más mediático del 
momento. Ara Malikian, junto al 
cuarteto de cuerda Aupaquartet.

Tomará el relevo unas semanas 
más tarde la primera de las dos vi
sitas internacionales que contie
ne la programación. Esta actua
ción estará protagonizada por el 
Ballet de la Ópera de M unich II. 
con un variado programa que ce
rrará un guiño muy especial al pú
blico catalán: la coreografía de Na
cho Duato de la composición de 
Maria del Mar Bonet, “Jardí tan
ca t"

Entrada la primavera será el tu r
no de Àngels Margarit y su com
pañía Mudar ces. En esta ocasión 
la gran coreògrafa egarense pre

sentará “Caprici”, un proyecto 
construido a partir de los “ 24 Ca
prici" de Paganini, "piezas cortas 
para violín solo de gran virtuosis
mo técnico que sugieren las emo
ciones más diversas", se explica.

Para despedir la temporada lle
gará el Ballet de Biarritz con tres 
coreografías de Thierry Malan- 
dain: "Une derniére chanson” 
(con músicas variadas). “Bolero”, 
de Maurice Ravel; y “El amor bru
jo", de Manuel de Falla.

DOS ÚNICOS CONCIERTOS
Al margen de la oferta de danza, 
la otra de las programaciones más 
veteranas de este auditorio es la 
de música clásica, que en este 
caso se reduce a tan sólo dos con
ciertos. El primero de ellos estará 
protagonizado por la prestigiosa 
Orquesta Nacional Clásica de An
dorra, con un programa que irá de 
“Bach a los Beatles", y el segundo 
por la Orquestra Simfònica del Va
llès, que actuará al lado del Cor 
Madrigal. Juntos interpretarán un 
programa titulado “Victus 1714", 
con “músicas selectas del mejor

barroco de la época", acompaña
das de la lectura de fragmentos es
cogidos de la novela de Albert 
Sánchez Piñol.

La oferta musical se cierra con 
los dos “Directes” programados, 
el primero de los cuales, con Ste-

ve Kuhn Trio, fonnará parte de la 
programación del Festival de Jazz 
de Terrassa. El segundo será un 
concierto especial de la histórica 
formación de rock catalán Brams, 
jun to  a la Banda de Terrassa. 
"Aquesta remor que se sent” es el

Monólogos, un clásico, 
un musical y la magia del circo
La oferta tetaral y  para el público fam ilia r será variada

Las otras dos programacio
nes con gran peso en la car
telera son las de teatro y c ir
co. La oferta teatral arranca
rá con "Temps", del Teatre 
de Guerrilla, una obra en la 
que Quim Masferrer se pre
senta en solitario (firma 
además el texto) para res
ponder a la siguiente cues
tión: ¿Qué harías si te que
dasen 90 minutos de vida?."

I>a siguiente cita llevará al 
escenario del Cultural el clá
sico “Casa de Nines" de 
Henrik Ibsen, a cargo de la 
compañía local 34 Passes. 
Será una fruición solidaria, 
a beneficio de la ONG te- 
rrassense Oberts al Món.

Más tarde el Aula d 'A rt 
Teatre presentará “ Isavel, el 
musical", con dirección de 
Kim Planella. Este singular 
montaje reivindica la figura 
de Isabel Vila. "una m ujer 
autodidacta, luchadora y 
avanzada a su tiempo, na

cida en Calonge a mediados 
del siglo XIX."

El género de los m onólo
gos despedirá la temporada 
con el aterrizaje ce Berto 
Romero, uno de los más 
aclamados representantes 
de este género. Este estrecho 
colaborador de Buenafuen- 
te ofrecerá el espectáculo 
"Sigue con nosotros."

La programación familiar, 
en la que se hace incidencia 
en las artes del circo, inclu
ye cuatro nuevos espectácu
los de otras tantas compa
ñías punteras. Abrirá el lis 
tado de propuestas l>a Meu- 
te Collectif Acrobatique con 
“ La Mente", espectáculo 
epónimo en el que la com
pañía muestra su apuesta 
por la “ teatralidad visual y 
rítmica, es decir, todo lo que 
hacemos pasa por acciones 
no verbales, pero apoyadas 
por la postura gestual, la in 
tensidad de las miradas, su

duración, dirección e inten
ción."

El programa continuará 
poniendo el acento en los 
artistas internacionales, con 
la compañía de circo EIA, 
integrada por artistas de va
riados orígenes. En este caso 
se presentará el espectácu
lo “Capas”, en el que se po
drán ver manos con manos, 
equilibrios acrobáticos, sal
tos mortales y pirámides 
humanas en movimiento.

Unas semanas más tarde 
Leandre Ribera será el pro
tagonista con “ Rien a dire." 
Acompañado de Lila Ribe
ra, mostrará este espectácu
lo de humor poético, sin pa
labras, que lleva más allá la 
función del payaso.

Por último las familias po
drán disfrutar de "Indoma- 
dor", de la compañía Animal 
Religión, una fusión de cir
co contemporáneo, danza y 
música. Los monólogos de hum or llegarán de la mano de Berto Romero.
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título de este montaje en el que el 
conjunto interpreta sus canciones 
más emblemáticas y singulares 
con la ayuda de un conjunto de 
viento-metal. En esta gira le 
acompañará en cada localidad la 
banda local.

la Orquestra Simfònica del Vallès volverá al Centre Cultural.

Sara Baras ofrece un ho
menaje a “la Pepa" en su 

nuevo espectáculo fla
menco.

L A  P R O G R A M A C I O N

DANZA 
Sara Baras 2 de  febrero. Pre

cio: 38€
Ballet de l’Òpera de Munic 

22 de m arzo. Precio: 38€  
À ngels M argarit/C om pa- 

nyia M udances 27 de  abril. 
Precio: 18€

Ballet de B ian itz  16 de 
m ayo. Precio: 35*

MÚSICA CLÁSICA 
Orquestra Nacional Clàssi

ca d’Andorra 4  de abril. Precio: 
20€

Orquestra S im fònica  del 
Valles 3 de m ayo. Precio: 25€

DIRECTES 
Steve Kuhn Trio 21 de  m ar

zo. Precio: 35€
Brams + Banda de Terrassa

25 de abril. Precio: 15c

TEATRE 
Temps -Teatre de Guerrilla

24 de enero. Precio: 12€ 
C asad eN in es 15 de  febre

ro. Precio: io€
Isavel El Musical 8 de  m ar

zo. Precio: 30€
Berto Romero 14 de marzo. 

Precio: 15€

CIRCO
La M eute 23 de febrero. Pre

cio: 9€
Capas 23 de m arzo. Precio:

9€
Rien à Dire 6 de abril. Precio: 

9€
Indomador 18 de mayo. Pre

c i o : ^

180 compañías 
de treinta países

Los v e in tin u e v e  a ñ o s  de 
te m p o ra d a s  de  d a n z a  en  el 
C entre C ultural han  ofrecido 
la o p o r tu n id a d  de  d is fru ta r  
de  los e sp e c tá c u lo s  de  m ás 
de  180 com pañ ías p roceden 
te s  d e  m ás de  tre in ta  países, 
q u e  h a n  re p re se n ta d o  cerca 
de  se isc ie n ta s  co reografías, 
c in c u e n ta  d e  las cu a le s  han  
sido  e s tre n o s  m u n d ia les . La 
T em porada de  d an za , b a u ti
za d a  re c ie n te m e n te  con el 
n o m b re  d e  su  patrocinador, 
BBVA, nació  en el año  1984 de 
la m a n o  d e  la ob ra  social de 
Caixa Terrassa. La ap u e sta  ha 
c o n tin u a d o  de  fo rm a  in in te 
rrum pida pese  a los cam bios 
que  en  los ú ltim o s  a ñ o s  han 
te n id o  lugar en la obra social 
de  Caixa T errassa, tra n s fo r 
m ada  tra s  la desaparición  de 
la en tidad  financiera  en  Fun
dació  A ntiga Caixa Terrassa. 
En paralelo a la program ación 
p re v is ta , el 23 de  e n e ro  se 
inaugu rará  la exposición  uEl 
C en tre  C ultural a m b  la Dan
sa ”, una  m u e s tra  fo tográfica 
que  recoge e sp ec tácu lo s ce
leb ra d o s  a lo  la rgo  de  e s to s  
tre in ta  años.

Leandre Ribera, uno de los protagonistas del programa de circo.


