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Presentación del 
libro “El fil 
vermell” en la Bct
Desde el año 2009 el escri
tor terrassense Josep Górriz 
im parte cursillos de escri
tura literaria a grupos de 
padres de la Escola el Cim. 
Los cuen tos producidos y 
trabajados en estas sesiones 
concurren a los prem ios li
terarios que la escuela orga
niza por Sant Jordi. Dieci
séis de ellos, seleccionados 
por el propio Górriz, se p u 
blican en el libro "El fil ver
mell i altres con tes”, que 
hoy a  las seis de la tarde se 
presen ta  en la Biblioteca 
Central de Terrassa. La edi
ción del libro, y el acto, tie
ne asim ism o carácter de 
hom enaje a Natàlia Sallés, 
que coordinó la iniciativa, y 
le añadió un club de lectu
ra, hasta su fallecimiento en 
enero  del pasado  año. La 
presentación contará con la 
presencia del escritor Car
los Peramo. que protagoni
zó la última sesión del club 
de lectura a la que asistió 
Natalia Sallés, y la actuación 
de la coral de secundaria de 
El Cim, que dirige Olympia 
Villalba, tam bién directora 
de Sinfònics Grup Vocal.

El Social Teatre 
estrena “Aquesta 
nit és la vespra”
Un avión hacia París realiza 
un aterrizaje forzoso en  los 
Pirineus. Los pasajeros se 
refugian en una casa cerca
na, y han de convivir una 
noche, en  la que van su r
giendo sus secretos y moti
vos vitales. Así com ienza 
"Aquesta nit és la vespra”, la 
obra teatral de Víctor Ruiz 
Iriarte que el Social Teatre 
estrena esta noche, a  las 
9.30 de la noche, en la Sala 
de Dalt de la entidad 
(c/ FontVella, 40). Otras fun
ciones están previstas para 
m añana, a las seis de la tar
de, y  los dos próximos fines 
de sem ana. Robert Rué ha 
adaptado y dirige este m on
taje, que pone en el escena
rio a dieciséis actores.

Teatro en el 
Centro Aragonés 
y el Capmany
El centro cívico María 
Aurèlia C apm any acoge 
hoy. a las siete de la tarde, 
una función del ciclo “Esce
nes locals”. El grupo Kiut 
Teatre representa la obra 
"Una canita al aire”, com e
dia sobre la aventura senti
m ental de un señor mayor.

M añana, a las 5.30 de la 
tarde, en el Centro Arago
nés de Terrassa puede ver
se la obra "El parque de Ma
ria Risa", a cargo del grupo 
teatral Aires de Aragón. El 
Centro Aragonés tam bién  
realiza hoy, a las once de la 
m añana, una fiesta infantil.

Un ballet de prestigio mundial
El ballet de la Ópera de M unich ofrecerá obras de Blanchine, Hans van Menen y Duato

Una de las coreografías del ballet germ ano.

Mercè Boladeras

La tem porada estable de danza 
del Centre Cultural Terrassa, que 
cumple treinta años, acoge m aña
na la actuación del Ballet de la 
Ópera de Munich II. considerado 
como una de las mejores form a
ción de baile del mundo. La com 
pañía ofrecerá coreografías de 
grandes maestros como Balanchi- 
ne, Hans van M anen, Kohler, la- 
roschinski y Nacho Duato. De este 
último coreógrafo interpretará la 
obra "Jardí tancat” con música de 
la cantautora Maria mallorquina 
del Mar Bonet.

El espectáculo de danza de la 
com pañía alem ana coincidirá en 
el preámbulo con la presentación 
del libro conmemorativo" El Cen
tre Cultural en la Dansa” . El acto 
contará con la presencia del con- 
seUer de Cultura de la Generalitat, 
Ferran Mascarell, y tendrá lugar a 
las ocho de la tarde, una hora an 
tes de que se levante el telón para 
ver el trabajo de los bailarines de 
Munich.

El Ballet de la Ópera de Munich 
II ofrecerá un repertorio que au 
nará clásico, neoclásico y contem 
poráneo. Abrirá su programa con 
"Allegro brillant", creada por Geor- 
ge B alanchine y con m úsica de 
Chaikovsky y a continuación se
guirá la obra "C oncertant”, de 
Hans van Manen, con música de 
Frank Martin.

Tras un descanso, el espectácu
lo se reem prenderá con  "Strei- 
chquintet” de Kohler sobre notas 
de Shubert; "Intuition blast", de Ja- 
raoschinski con música de Chai- 
kovsky" y "Jardí tancat”, de Duato 
sobre m úsica de M aria del Mar 
Bonet. Esta últim a obra, muy in- 
timista, se pudo ver en el mismo 
escenario interpretada por Com

pañía Nacional de Danza cuando 
estaba dirigida por el propio Dua
to.

El repertorio será ofrecido por 
el Ballet de la Ópera de Munic II, 
una com pañía creada para pro- 
m ocionar a  los jóvenes bailarines 
con el mejor talento art ístico. Esta 
formación, que cuenta con el apo
yo del gobierno del Estado de Ba- 
viera, forma parte de una red im 
pulsada por la Academia de Mú
sica y Teatro de Munich, junto con 
el Ballet de la Ópera de Munich y 
la Fundació Heinz Bósl Stiftung. 
La fundación citada es uno de los 
centros de mayor prestigio para la 
formación en danza junto con el 
centro de ensayo del Ballet de  la 
Ópera de Munich.

La com pañía, por su estrecha 
vinculación a la ópera, acum ula 
una gran experiencia en el reper
torio clásico y neoclásico pero 
tam bién conoce y dom ina el esti

lo y la técnica contem poránea. 
Sus objetivos son conservar la tra
dición y la historia del ballet y for
m ar a sus bailarines en una pro
funda compresión artística, en la 
capacidad de trabajar en equipo 
y en desarrollar su propia curiosi
dad y personalidad. Los mejores 
bailarines de esta formación dan 
el salto después al Ballet de la 
Ópera de M unich para ser parte 
activa en uno de los repertorios 
m ás em ocionantes y diversifica
dos del mundo.

El Ballet de la Ópera de Munich 
es una de las compañías más des
tacadas en la escena de la danza 
internacional. C uenta con un 
conjunto de bailarines excelentes 
p rocedentes de 32 países. Su re
pertorio se halla entre el m ás ex
tenso y diverso de todas las com 
pañías europeas y su program a
ción es motivo de grata sorpresa 
cada temporada.

L A  C I T A

Compañía: Ballet de la Ópera de 
M unich II 

Coreografías de Balanchine, Hans 
van M anen. Kohler. Jaroschinski y  
Nacho Duato
■ Fecha y  lugar Hoy. sábado, a las 
21 h en el Centre Cultural Terrassa

G A N A D O R E S

Los ganadores de las diez entradas 
dobles para e s te  espectácu lo  son  
los siguientes:
■ María Peñarroya Manuel
■ Nuria Cot Soñera 

Amalia Raich Bisbal
■ Rosa Maria Estrenjer
■ Aurora de Tena 

Carlos Masip Egea
■ Alfons Feliu Cabezas
■ Ramon Riera Junyent
■ M ontse Olivares Puig
■ Paquia Fitó Gilart

ilCSTA NOCHCI!
1

sorteo entre to 
los osistentes un 
tatuaje valorado 
en 150€U! ¡ I

Dj Fronk - Dj Juanjo €se 80.
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