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Ganadores del 
sorteo para el 
musical “Isavel”
D iari de Terrassa celebró 
ayer el sorteo de las entra
das dobles para el espectá
culo “ Isavel. el musical", que 
el Centre Cultural Terrassa 
acoge, en función única, 
mañana sábado, a las nue
ve de la noche. Los ganado
res son: Anna Camilo Fitó, 
Antonia Mendiola Floren- 
za, Conxita Ribas Saavedra, 
Carlos Masip Egea, Montse
rrat Folch Folch, Rafa Cres
po, M. Helena González Ló
pez, María Elena García Co- 
lomina, Yolanda Río López 
y María Peñarroya.

“IsaVel, el musical" recrea 
la vida de Isabel Vda. la p ri
mera sindicalista catalana.

Debate sobre la 
movilidad y los 
derechos humanos
El Ateneu Candela (c/Sant 
Gaieta, 73) acoge hoy, a las 
siete de la tarde, el debate 
“Fronteras que matan. De
rechos humanos y  m ovili
dad en la Unión Europea". 
Contará con la partic ipa
ción de Ernest Urtasun (ca
beza de lista de In iciativa 
per Catalunya Verds a las 
elecciones europeas), A li- 
med Bankolé (Associació de 
Senegalesos de Terrassa) y 
Eduardo Santiago (SOS Ra
cisme).

Recital de N úria 
Jaoeun y Joan 
Abad en Esmut
Nuria Jaoeun y Joan Abad 
realizan, hoy a las ocho de 
la tarde, un recital de poe
sía y música en el Espai Mu
sical de Terrassa (c/ Ramón 
y Cajal, 60). Entradas por el 
sistema de taquilla inversa.

Laura Coll enseña “disciplinas 
aéreas” enTub d’Assaig 7.70
Esta trapecista y acróbata terrassense es sustituta en el Cirque du Soleil

Laura Coll im parte un curso intensivo de trapecio, telas y aro.

Pamela Navarrete

Está afincada en Bélgica desde 
hace más de una década, y un li
gero acento francés aflora cuan
do se dirige a su interlocutor. Lau
ra Coll es, probablemente, la ar
tista de circo más internacional de 
nuestra ciudad, a la que avalan 
importantes trabajos y una rela
ción intensa, en los últimos tiem 
pos. con el Cirque du Soleil.

La artista impartirá, hoy y  ma
ñana. un "Curso intensivo de dis
ciplinas aéreas: trapecio, telas y 
aro", en el local de la asociación 
Tub d'Assaig 7.70 (en la calle de 
Sant Leopold, 63.)

En la actualidad, Laura Coll 
compagina el trabajo artístico 
como cover (sustituta) en el C ir
que du Soleil (desde hace más de 
dos años), y además trabaja para 
la misma empresa en su departa
mento "Evento", fiestas privadas 
que se celebran por todo el m un
do, principalmente por Europa.

En paralelo, cada vez es más in
tensa la labor de aeroacróbata en 
el terreno del “coaching" interna
cional, transmitiendo sus conoci
mientos a través de cursos o 
"workshops” que ya la han lleva
do a lugares como Venezuela, Ita
lia, Gran Canaria, Francia o Me
norca.

Además del curso que im parti
rá en Tüb d ’Assaig, este fin de se
mana estará también trabajando 
con Gente Colgada, en Barcelona, 
y aprovechará para realizar una 
sesión de fotos para la estlista Car
me Santamaría, con vestidos de 
novia. En este caso será fotogra
fiada por Ortiz.

Laura Coll llegó al m undo del 
circo después de haberse forma
do e iniciado su trayectoria en el 
mundo de la danza. Su madre es 
propietaria del centro de gimna
sia Victoria Galí, y ya a los 15 años

ingresó en el Jove Ballet de Cata
lunya, para trabajar luego con la 
prestigiosa compañía Arsis. Entre 
los 19 y los 26 años viajó con este 
conjunto por todo el mundo, lle
gando a debutar en el Liceu de 
Barcelona.

De la mano de una amiga, hace 
diez años, conoció el trapecio: 
“Me enganchó y pensé: esta es m i 
vida." La danza aérea le ofreció 
nuevas posibilidades, “no tengo el

suelo, soy libre." Descubrió que las 
telas eran algo “tan femenino, y a 
la vez tan duro.”

Su trabajo demanda "fuerza fí
sica y estabilidad, todos los mús
culos trabajan. Es un buen ejerci
cio." No obstante hay que tener en 
cuenta que también tiene "una 
cierta peligrosidad, súber siete, 
ocho o diez metros sin protección, 
trabajamos con nuestras manos... 
Pero esa parte arriesgada también

gusta, es vivir un poco peligrosa
mente, entras de algún modo en 
un estado zea Siempre tienes que 
tener un poco de miedo que es lo 
que te hace estar despierto, vigi
lante, atento: no hay que perder
le el respeto.” Por eso la mayor 
parte de los accidentes “son más 
materiales que humanos.”

EJECUTOR

Sin ir más lejos, hace unos meses 
falleció una de las artistas del C ir
que du Soleil, se cree que por un 
problema de su aparato. Laura 
Coll trabaja con la prestigiosa 
compañía internacional ocasio
nalmente, y reconoce que, con 
ellos, "eres más un ejecutor" que 
un artista. “ El director de escena 
decide lo que has de hacer, y te es
cogen incluso el vestuario. La mú
sica y el equipo tampoco los pue
des escoger. Pero es una buena es
cuela, una importante experien
cia profesional.”

Todos esos conocimientos los 
aplica ahora en su trabajo como 
divulgadora, para el que ha desa
rro llado un método bautizado 
como 1.CT. l^ i danza, el yoga y el 
trabajo aéreo forman parte de la 
completa preparación física que 
muestra a sus alumnos. "Seguida
mente pasamos a la tela, donde 
trabajamos los brazos, pectorales, 
abdominales y espalda. También 
la técnica aérea, las figuras, caídas 
y tropiezos. Acabamos con estira
mientos o bien con el ’coaching’ 
artístico de números."

Entre los alumnos que se inte
resan por sus cursos “hay de todo”, 
desde “debutantes con ganas de 
conocer otra dimensión y traba
jar su cuerpo” hasta profesiona
les.

M znnzirm HH
www.laura-coll.com

CARTELERA
C I N E M A  C A T A L U N Y A

•  St. Rere, 9.
Tel. 93 788 53 7 6 / 9 3  7 3 6 1 4 1 4 -
C in e m a ca ta lu n ya @ te rra ssa .ca t
w w w .te rrassad ig ita l.ca t/c inem a

■ JOVEN Y BONITA
17:30/l9 :45/22:i5h.
■ EMPERADOR
17:00 /19 :30 /  22:ooh.

C I N E S A  P A R C  V A L L E S

■ Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras
sa. Parc Valles, au top is ta  C-18. sor
tida  Sta. Margarida. Tel. d 'in fo rm a- 
c ió  i reserves: 902 333 231. Tel. ven
da d ’entrades: 902 333 231.

■ 12 AÑOS DE ESCLAVITUD
D ig ita l Sala 1918:20 21:05 23:55 
•  300: EL ORIGEN DE UN IMPERIO
3D ReaID Sala 21 00:10
Sala iSens 16:00 18:10 20:20 22:30

00:45

D ig ita l Sala 1517:30 19:45 
Sala 2117:00 19:15 22:00 
Sala 416:30 18:45 21:30 23:45 
Sala Gas N a tu ra l Penosa 22:15 
00:30
■ AGOSTO 
D ig ita l Sala 9 00:20
■ AL ENCUENTRO DE M R. 
BANKS
D ig ita l Sala 716:40
■ BLUE JASMINE
D igita l Sala 517:1519:30 21:40 oo:oi 

CAMINANDO ENTRE DINOSAU
RIOS
D ig ita l Sala 916:20
■ CAPITÁN PHILLIPS
D ig ita l Sala 14 23:30 
CUENTO DE INVIERNO
D ig ita l Sala 18 16:40 19:05 21:45 
00:10
■ EL MÉDICO
D ig ita l Sala 10 23:30 
Sala 9 18:20 21:20 

EL PODER DEL DINERO
D ig ita l Sala 6  17:40 19:55 22:10 
00:25

FROZEN: EL REINO DEL HIELO
D ig ita l Sala 8 17:40
■ GRAVITY
3D ReaID Sala 119:55 21:50 00:01 
Sala 1416:20
■ HER
Digita l Sala 1316:1518:50 21:20 23:55 

JACK RYAN: OPERACIÓN SOM
BRA
D ig ita l Sala 819:50 22:05 00:20 

LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
D ig ita l Sala 2018:30 21:15 00:01
■ LA LADRONA DE LIBROS 
D ig ita l Sala 1718:20 21:00 23:40 
a LA LEGO PELÍCULA
D ig ita l Sala 117:50 
Sala 1017:10 19:20 21:25
■ LAS AVENTURAS DE PEABODY Y 
SHERMAN
D ig ita l Sala 23 16:50 19:00 00:15 
Sala Gas N a tu ra l Penosa 18:00
20:05
■ MONUMENTS MEN
D ig ita l Sala 12 17:15 1 9 3 5  22:10 
00:30
Sala 1616:1518:40 21:10 23:35

NEBRASKA
D ig ita l Sala 1421:05 

PARÍS A TODA COSTA
D ig ita l Sala 15 22:25 00:35

PHILOMENA
D ig ita l Sala 1117:45 2 0 :0 0  22:05 
00:15
■ ROBOCOP
D ig ita l Sala 216:0518:25 21:15 23:50 

TRES BODAS DE MÁS
D ig ita l Sala 3 17:25 19:25 21:25 
2 3 3 5
■ VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS 
CERRADOS
D ig ita l Sala 719:25 21:50 00:05

T E A T R E

SALA CRESPI. 40è Premi C iutat de 
Terrassa de Teatre. Casal de Sant Pere. 
DUES DONES QUE BALLEN, autor Be
net i Jornet, pel Grup de Teatre Sala 
Cabanyes de Mataró. Diumenge dia 
9 de març a les i8h. Sala Crespi de Te
rrassa, Carrer Major de Sant Pere, 59.

■ CAET-CENTRE D’ARTS ESCÈNI
QUES DE TERRASSA porta el Senyor 
Bohigas, entrevistat perToni Clapés, 
a la Sala Maria Plans: no et perdis 
Eduard Biosca amb El pensador de 
barra lliure, dissabte 8 de marc a les 
i 8h i 2ih., úniques funcions. Al Tea
tre Alegria, dium enge 9 de març a 
les i 8 h. Toni Gomilla am b Acorar. 
am b col·loqui després de la funció. 
Tota la programació: www.caet.cat 
Venda entrades: 1 hora abans de la 
func ió  a taqu illa . Anticipada: Casa 
Soler i Palet i per w w w .te len tra - 
da.cat.

■ EL SOCIAL TEATRE Presenta SIRE
NES. de Sílvia Comellas, a la Sala Xavi 
Sallent, c / Pere Pizes, 25.
Dissabte, dia 8 de març a les 20:300. 
i diumenge, dia 9 de març a les i8:ooh. 
Resen/es al tel. 601099 030. (entrada 
6€).

ESPECTACLE dins els actes del 40è ani
versari Els Globus.


