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El Ensemble 
Concertanti toca 
Bach y Piazzolla
El centro cívico María 
Aurèlia C apm any acoge 
hoy, a  las siete de la tarde, 
un concierto del ciclo “Sons 
Clàssics", que organiza el 
Ayuntamiento. El Ensemble 
Concertanti Barcelona, una 
form ación de seis m iem 
bros, ofrece el program a 
“De Bach a Piazzola", con 
clásicos del Barroco (frag
mentos de “Las cuatro esta
ciones" de Vivaidi, árias de 
Bach) y arreglos propios de 
obras de Piazzolla y 
Boccherini. Entrada libre.

Amics de les Arts 
anula su Diada 
de la entidad
Por coincidir con un acto de 
la cam paña de las eleccio
nes europeas, que debe rea
lizarse en la plaza del Vapor 
Ventalló, Amics de les Arts 
ha decidido aplazar su Dia
da deis Amics, inicialm en
te prevista para m añana en 
el m ism o lugar. Todos los 
actos de la jom ada quedan 
suspendidos salvo la inau
guración de las exposicio
nes de Luis Miguel Gallego 
Serra y el Estudi Pilar Mira- 
lies, a las siete de la tarde, en 
las salas de la entidad.

Concierto de 
Card y Kane en 
el Cafè de l’Aula
Hoy a las nueve de la noche, 
en  el Cafè de l’Aula (c/Vol- 
ta, 37) actúan los cantantes 
y  guitarristas Johnny Card y 
Murray Kane (alter egos de 
Joan Queralt y Israel Gar
cia). Interpretarán temas de 
blues, folk, swing y versio
nes de sus grupos favoritos.

El “Cabaret 
Terrassa” reúne a 
30 artistas locales
Con dirección artística de 
Karl Svensson, hoy a partir 
de las 8.30 de la tarde se de
sarrollará, en Terrassa Dan
ce Club (c/Colom. 341), el 
prim er “Cabaret Terrassa". 
Durante dos horas se suce
derán  las actuaciones de 
unos tre in ta  artistas: Vaxi 
Màgic (fakir), Ixchel Burles- 
que, Laia Camps (soprano), 
Zaghareet Tribal Dance 
(danza étnica), loan Martí
nez Colás (monólogo-colla- 
ge), Let's Bollywood (dan
za), Víctor Loma (cantante 
flam enco), A nother Way 
con Atenea Cartel (soul), 
Domingo Sánchez (rapso
da, Mónica Lao (piano), Tan 
Panxos (hum or musical), el 
propio Svensson y Sergi 
(dj). Las entradas tienen un 
precio es de diecienueve 
euros (con cena). Tras el 
show, el espacio se transfor
m ará en una sala de baile.

Una de las coreografías que ofrece esta destacada compañía.

El Ballet de Biarritz clausura 
la 30a temporada de danza
La compañía del prestigioso Thierry Malandain bailará “ Bolero” y “ El amor brujo”

©  La form ación gala  
ya a c tu ó  en el 
escebario egarense  
el pasado  año

Mercè Doladeras

La 30° tem porada de danza esta
ble de la Fundació Antiga Caixa 
Terrassa y BBVA se despide hoy 
viernes por todo lo alto. Para la 
ocasión, la organización ha invi
tado al Ballet de Biarritz que diri
ge el prestigioso bailarín y coreó
grafo francés Thierry Malandain. 
La com pañía ofrecerá tres coreo
grafías titu ladas "Una derniére 
chanson'’, “Bolero" y “Amor bru 
jo”, creadas por el m ismo director 
artístico.

El Ballet de Biarritz no es una 
com pañía nueva para el público 
de Terrassa que ha seguido fiel
m ente la program ación de estas 
tres décadas. La formación actuó 
en el mismo escenario del Centre 
Cultural Terrassa en m arzo de 
2013. Entonces presentó una ver
sión m oderna de la obra clásica 
de “El cascanueces" que gustó 
porque el talento creativo de Ma
landain dio como resultado un es
pectáculo m uy bien interpretado 
y atrevido.

La com pañía nos visita de nue
vo con un programa que prom e
te ser una delicia. El repertorio se 
abrirá con "Una derniére ch an 
son". una coreografía basada en el

poem a armónico de Vincent Du- 
mestre. El director explica que se 
trata de "un ballet que pretende 
ser como un m om ento de hum a
nidad para olvidar, por unos ins
tantes, la dura existencia, inquie
ta y afligida de aquello que entris
tece el corazón y la razón".

Una obra, pues, que se presen
ta llena de emociones. Unas em o
ciones que. a buen seguro, esta
rán también muy presentes en las 
coreografías que se bailarán des
pués. La "ultim a canción" dará 
paso a la conocida "Bolero", de Ra- 
vel. Esta pieza será interpretada 
por doce bailarines que en  pala
bras de su d ireaor "actúan casi sin 
alm a en un espacio cerrado, so
m etidos a la m úsica obsesiva de 
Ravel, para em prender después 
una huía hacia al final”.

La com pañía francesa clausu
rará su program a con  “El am or 
brujo”, de M anuel de Falla, otro 
com positor español. La obra, de 
gran popularidad, está am bienta 
en la sociedad gitana y tiene como 
el hilo argumental la pasión am o
rosa de dos jóvenes, Candelas y 
Carmelo, que será objeto de un 
maleficio. La historia está carga
da de rituales y de sim bolism os 
propios de la cultura gitana.

C E N T R O  C O R E O G R Á F IC O  N A C IO N A L

El Ballet de Biarritz de Thierry Ma
landain es uno de los diecinueve 
Centros Coreográficos Naciona
les (CCN) de Francia. La CCN es 
una denom inación que otorga el 
Estado francés y las instituciones

L A  C I T A

Com pañía: Ballet d e  Biarritz 
co n  d irecc ió n  d e  T hierry  M a
landain  

Coreografías: “U na d e rn iére  
chanson", "Bolero" y  “El a m o r 
b ru jo ”

Fecha, hora  y  lugar . Hoy, 
v ie rn e s , a la s  21 h o ra s  e n  el 
C en tre  C ultural Terrassa

S O R T E O  D E  E N T R A D A S

Diari d e  Terrassa ce leb ró  ay er 
el so r te o  de  d iez  e n tra d a s  d o 
b les  pa ra  el e s p e c tá c u lo  q u e  
ho y  o frecerá  el B allet d e  Bia
rritz . E sta  p ro m o c ió n  e s  u n a  
g e n tile z a  de l C e n tre  C u ltu ra l 
y  d e  Diari d e  Terrassa. Los g a 
nadores de  e s ta s  en tra d as  han  
s id o  los s ig u ien te s:

MARIA PEÑARROYA MANUEL 
CLARA ESPOSA ESTEVE 
ROSA M. ESTRENJER 
ANA TORRES AYALA 
M. TERESA CAMINO SELLART 
CONXITA RIBAS SAAVEDRA 
ROSA BARBA CAPSIR 
FC. CARDELLACH MALGOSA 
JOSEFINA SOÑERA GUTIÉRREZ 
EMIU CASTAÑÉ LLUBIAS

territoriales en el marco del desa
rrollo territorial y de las políticas 
de fom ento de la danza.

La form ación que  nos ocupa 
fue creada en 1998 por iniciativa

del Estado francés y la ciudad de 
Biarritz. Su director es, desde sus 
inicios, Thierry Malandain, el cual 
ha creado más de 75 coreografías 
hasta  el m om ento y m uchas de 
las cuales están incluidas en el re
pertorio  de diversas com pañías 
internacionales.

Nacido en Petit-Quevilly, en 
1959, M alandain está considera
do como una destacada persona
lidad de la danza mundial, avala
do por una com pleta, in tensa y 
prem iada trayectoria tan to  en la 
faceta de bailarín com o en  la de 
coreógrafo y director. Como bai
larín vivió su etapa clave en  la 
Ópera de París y en  el Ballet del 
Rhin de la m ano de lean Sarelli. 
Como coreógrafo debutó en el Ba
llet de Nancy con la creación de 
las obras "Quaqtor op3”, “Sonati
na" y "Métamorphosis", tres pie
zas que en seguida lograron un re
conocimiento del público y de crí
tica. El Ballet de Biarritz destaca 
por tener un  conjunto de bailari
nes de alto nivel. Su base es clási
ca pero su expresión, su puesta en 
escena, es actual. Con este espec
táculo. la Fundació Antiga Caixa 
Terrassa y BBVA cierran su tem 
porada 2013-2014 que ha supues
to la conm em oración de su trein
ta años dedicados a esta labor de 
forma interrumpida. A lo largo de 
este tiem po ha presentado a más 
de 180 com pañías de más de 
treinta países, que han represen
tado cerca de 600 coreografías, 
cincuenta de las cuales han  sido 
estreno mundiales.


