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C R IT IC A  D E  DANZA

Jóvenes bailarines con talento
MERCE BOLADERAS

Celebración por todo lo alto de la 
tem porada estable de danza del 
Centre Cultural Terrassa con m o
tivo de cumplirse su treinta ani
versario. Para la ocasión, los orga
nizadores, Fundació Cultural Pri
vada antigua Caixa Terrassa y el 
BBVA, presentaron el libro con
memorativo y el Ballet de la Ópe
ra de Munich II, considerado 
como uno de los mejores a nivel 
mundial en su categoría. La joven 
compañía interpretó un reperto
rio de danza neoclásica y contem
poránea integrado por obras de 
Balanchine, Hans van Manen y 
Nacho Duato, entre otros. Su es
pectáculo llenó el auditorio del 
Centre Cultural, gustó por su téc
nica y vitalidad, y arrancó los bra
vos del público, especialmente en 
las dos últimas obras, 'Tntuition 
Blast" y "Jardí tancat".

La actuación del elenco coinci
dió en el preludio con la presen
tación del libro conmemorativo 
por lo que la mayoría de las auto
ridades que presidieron el acto 
ocuparon después la primera fila 
del patio de butacas. Presenciaron 
el espectáculo de danza el conse
ller de Cultura, Ferran Mascarell y 
el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, 
así como varios concejales, entre

Los datos
Compañía: Ballet de la Ópe

ra de M unich II.
Coreografías: Obras de Ba

lanchine, Hans van Manen, 
Kohler, Jaroschinski y  Nacho 
Duato.
■ El escenario: Día 23 de m ar
zo de 2014. Centre Cultural Te
rrassa (Rambla d'Egara, 340)

éstos el de Cultura, Amadeu Agua
do.

La compañía abrió su reperto
rio con la obra “Allegro brülant”, 
de Balanchine y música de Chai- 
kovsky. Fue una pieza romántica, 
elegante y vital en la que consta
tamos una vez más el talento de 
este coreógrafo por crear peque
ñas perlas (movimientos y  pasos) 
que se alimentan del clásico pero 
que aportan un aire renovado. Fue 
una pieza coral muy bien ejecuta
da en la que destacó especialmen
te la pareja solista Nagisa Hatano 
y Gianmarco Romano.

Tras esta pieza llegaron dos de 
corte contemporáneo. La prime
ra de ellas fue "Concertant", de 
Hans Van Manen, con música de 
Frank Martin. Esta pequeña sin
fonía, como se define la partitura.
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nos sumergió hacia una atmósfe
ra sugerente, inquietante y miste
riosa donde los bailarines comu
nican diversos estados de ánimo 
a través de un danza ecléctica y 
espacial que recurre, en ocasio
nes, a la construcción de figuras 
geométricas. La segunda obra de 
este estilo fue “Streichquintett”, 
creada por Terence Kohler con 
música de Shubert. Aquí también 
se apostó por el espacio y por las 
estructuras.

A continuación, el ballet ofreció 
“Intuition Blast", de laroscliinski, 
con la interpretación de Devon 
Carbone y Gianmarco Romano. 
Este dueto fue una de las gratas 
sorpresas de la noche. Fue un di- 
vertim ento y un placer ver a los 
dos bailarines con camisa, panta
lón y corbata, ejecutando una se
cuencia de movimientos desenfa
dados. cargados de teatralidad, a 
ritmo de un vals de “El lago de los 
cisnes”, de Chaikovsky.

Y, para el cierre, la compañía in
terpretó la esperada “Jardí tancat”, 
de Nacho Duato y música de Ma
ria del Mar Bonet. La obra nos 
gustó porque la danza del coreó
grafo valenciano, que estuvo bien 
ejecutada, transmite la poética 
sentimental del ser humano que 
envuelven las canciones de la can
tante mallorquina. La pieza llegó 
de una forma muy especial por lo 
que representa Duato en la histo
ria de la danza (Terrassa tuvo 
oportunidad de ver su trabajo) y 
también por la proximidad de Bo
net. La actuación de este joven ba
llet alemán (formación que aquí 
sería igual a IT Dansa o a  la Com
pañía Nacional de Danza II) aunó 
talento, energía y frescura. Mu
chos de ellos demostraron que 
tienen ante sí una carrera prome
tedora y que podrán dar el salto al 
Ballet de la Ópera de Munich u 
otras compañías de profesionales 
de renombre. Un fragmento de la coreografía intimista "Jardí tancat"

Los hermanos Masó, premiados en Sant Martí
Con el documental "L’aresta Brucs de lagulla de l’Ar- 
bret. Crònica d ’una clàssica històrica", de dieciocho 
minutos, los hermanos Albert y Óscar Masó Garcia, 
sabadellenses y socios del Centre Excursionista de 
Terrassa, ganaron el sábado el segundo premio ama

teur de la “17a Mostra d'Audiovisuals i Fotografía de 
Muntanya de Sant Martí” (Barcelona). La cinta es un 
homenaje a la primera vía de escalada que el terras- 
sense Joan Cerdà Mendielay Jordi Riera abrieron en 
esta arista de Montserrat, el 1 de noviembre de 1956.


