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El primer ballet abstracto 
de la historia, desde el Bolshoi
El Cinema Catalunya reemprende su temporada de ópera y danza en directo

Una imagen de la representación de esta coreografía de George Balanchine.

P.N.

El Cinema Catalunya ofrece ma
ñana una nueva propuesta den
tro de su temporada de ópera y 
danza. En esta ocasión será este 
ú ltim o arte el que protagonice la 
cita, con la retransmisión en d i
recto y vía satélite desde el teatro 
Bolshoi de Moscú de ‘ Joyaux / 
Jewels."

•Se trata de un ballet creado por 
el coreógrafo George Balanchine 
que “se estrenó el 13 de abril de 
1967 en el New York State Theater 
y que, desde entonces, se ha con
vertido en todo un clásico”, expli
can los organizadores de este 
evento. Su importancia radica en 
que desde entonces se le conside
ra como “el primer ballet abstrac
to de la historia."

Para esta coreografía, Balanchi
ne "se inspiró en las joyerías que 
veía en sus paseos por la Quinta 
Avenida neoyorquina, y creó un 
espectáculo en tres partes, defini
das con el nombre de una piedra 
preciosa.” La música se basó en 
composiciones de Gabriel Fauré, 
Igor Stravinsky y Piotr I. Txaiko- 
vsky.

Cada una de las partes, con un

color de vestuario que se corrres- 
ponde con una piedra preciosa, 
representa el espíritu de una de 
las tradiciones: la escuela román
tica francesa, la trad ic ión de los 
musicales de Broadway y del jazz,

y el virtuosísimo de la escuela 
rusa.

La función  comenzará a las 
cuatro de la tarde debido a la d i
ferencia de tres horas con la capi- 
tal rusa en invierno.

■ Lugar Cinem a C ata lunya 
Hora M añana, a las 16 horas 
Precio 14c (an tic ipada  hasta hoy) 

y 17€ (en taqu illa )

El Cor Montserrat, 
en el monasterio 
de les Carmelites
El monasterio de les Carme- 
lites Descalces (carretera de 
Castellar, s/n, Torre de 
Mossèn Homs, 5) será el 
marco, hoy a las siete de la 
tarde, del “Concert de Na
dal" del Cor Montserrat de 
Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals. En la primera par
te, el grupo interpretará "Ce- 
remoni o f Carols”, de Benja
mín Britten, con Neus Puig 
y Conxita Flotats como so
listas, y en la segunda “ 11 
Himnes", de John Rutter, 
con Rossend Solvas Aulet al 
piano y bajo la dirección de 
Marc Marcer Sanz.

Una obra de 
Schmitt en el 
Ciutat de Terrassa
La compañía Grup de teatre 
El Centre, de Llorenç del Pe
nedès, ofrece mañana a las 
seis de la tarde, en la sala 
Crespi (c /M a jor de Sant 
Pere, 63), la obra “Variacions 
enigmàtiques”, de Éric- 
Emmanuel Schmitt, uno de 
los más prestiosos autores 
europeos vivos. La función 
forma parte del “40è Premi 
Ciutat de Terrassa de teatre".

S A L A  C R E SPI
CASAL DE SANT PERE

M a jo r de Sant Pere, 59

X X X IX è P rem i  
C iu ta t d e  T errassa  

d e  T ea tre
"Variacions 

enigm àtiques"
pel grup de teatre El Centre 

de Llorenç del Pedenès

D iu m e n g e , 1 9  d e  g e n e r, a le s  6  d e  la  ta rd a

DISCOTECA

TOTS ELS DIVENDRES 
C U S S E  GRATUÏTA DE SALSA

A PARTIR DE LES 23.00 HORES

□ C/. de l'Estrella, 18 • C/. d’Osca, 17 
C/. de Sant Cugat, 111

CONCOR: C/. Sant Cugat, 100 - Sabadell

Recuerdo 
teatral a M A  
Capmany
Entre el recital de poesía y el 
espectáculo teatral de pe
queño form ato se sitúa 
"Lleonard i la Castellona", 
que el grupo T.A. 3" ofreció 
el jueves, en la Nova Jazz 
Cava, dentro del ciclo "La 
den de les veiis", organizado 
por Amics de les Arts. La 
propuesta adapta un capí
tulo de la novela deTerenci 
Moix “El sexe dels àngels", y 
presenta un personaje que 
tiene muchos rasgos de la 
escritora Maria Aurèlia 
Capmany, foto in . akózt icu i
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Una reflexión 
artística sobre 
la economía
Hasta el domingo puede v i
sitarse, en el EspaiDos de la 
sala M uncunill, la exposi
ción “Lo prometido es deu
da", de Erick Beltrán. Este ar
tista mexicano propone, en 
este montaje, una reflexión 
sobre los mecanismos de 
pensamiento y conocimien
to en la economía y las f i
nanzas, los conceptos que 
surgen de la relación entre 
ambos y su influencia en la 
vida cotidiana. Esta exposi
ción cierra el ciclo “Financial 
crimes”. foto. v w t io u v f


