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CRITICA DE DANZA

La danza es realmente bella

Ballet de Biarritz. La compañía ofreció una brillante actuación.

■ BALLET DE BIARRITZ
Dirección deThierry Malandain. Co
reografías: “ Une derniére chanson" 
“ El amor brujo”y "Bolero". Día 16 de 
mayo. Centre Cultural de Terrassa.

MERCÈ BOLADERAS

La creatividad artística, y más en 
la danza, está reservada a una m i
noría. Y de este grupo selecto for
ma parte, sin ninguna duda, Thie- 
rry Malandain. Este coreógrafo 
francés, ex bailarín de prestigio 
m undial, nos visitó de nuevo en 
el Centre Cultural el pasado vier
nes para ofrecernos, a través del 
Ballet de Biarritz, la compañía que 
el dirige, un espectáculo de dan
za total. Un espectáculo que con
jugó a la perfección tres elemen
tos: creatividad, interpretación y 
puesta en escena. El cóctel fue a 
todas luces espléndido.

El Ballet de Biarritz había actua
do ya en la temporada estable de 
Terrassa con dos obras clásicas “El 
Cascanueces’’ y  "Romeo y  Julieta’’. 
En ambos espectáculos vimos 
que Malandain gusta de readap
tar los clásicos sin que éstos pier- 
dan su esencia fundamental. No 
todo el m undo está capacitado 
para esta reconversión pero este 
coreógrafo ya demostró sobrada
mente que si lo estaba para ofre
cer una versión contemporánea y 
que sus bailarines también esta

Una escena de “ El amor b ru jo”, del

ban muy preparados para afron
tar ese reto.

Sirva el precedente para contex- 
tualizar que en su tercera visita el 
Ballet de Biarritz se puso el listón 
muy alto y lo  superó con creces. 
La compañía abrió su programa 
con “Une derniére chanson", una 
obra inspirada en un poema pro- 
venzal que habla de sentimientos 
y de emociones. Siguió con "El

amor brujo", la tragedia amorosa 
de Manuel de Falla protagoniza
da por Candelas y  Carmelo y  fina- 
lizó con “Bolero”, la obra que 
Maurice Raval escribió por encar
go de la bailarina y rica mecenas 
rusa Ida Rubinstein.

D ifíc il elegir de las tres obras 
cuál fue la mejor porque todas 
nos llegaron como una bella dan
za. En todas las coreografías dis

frutamos por igual porque se pre
sentaron expresivas e intensas. 
Fueron ricas en m ovim ientos y 
composiciones y fueron ejecuta
das de modo sobresaliente. Nos 
gustó además esta forma de hacer 
de Malandain de dar protagonis
mo a todo el cuerpo de baile. Si 
que a veces, por requirimiento del 
guión, centra el protagonismo en 
algún dueto (lo vimos principal

mente en "El amor brujo") pero 
no en demasía porque en seguida 
le replica el coro y este le toma el 
relevo de forma espectacular. Y 
esta fuerza coral compacta se 
plasmó sobre todo en el “Bolero” 
de Ravel donde los bailarines se 
mueven de acorde con el ritm o 
obsesivo y repetitivo de la música 
que les acompaña,

El espectáculo del Ballet de Bia
rritz se nos ofrece como una bella 
pintura que nos atrapa y nos que
damos boquiabiertos. Los baila
rines, como en “Une derniére 
chanson” pueden incluso despo
jarse de sus vestidos y quedar casi 
desnudos pero todo transcurre 
con tal naturalidad que apenas 
nos damos cuenta. Tampoco cau
só sorpresa que "El amor brujo” 
de Falla abandone en gran parte 
su traje de cola y su flamenco a fa
vor de un vestuario y un baile con
temporáneo porque, en de fin iti
va, las cosas del corazón se pue
den expresar en los diversos len
guajes y estilos dancísticos. Eso sí 
siempre que se demuestre que 
hay talento, “savoir faire”, como 
dicen en Francia. Los bailarines 
de Biarritz bailan descalzos, sím
bolo de que la danza no necesita 
aditivos. Brillante clausura para 
una 30,J temporada que nos deja 
y que se abrirá el próxim o 18 de 
octubre con Ángel Corella y el mú
sico Ara Malikian.

La Filmoteca estrena un 
largometraje rodado con tan 
solo 150 euros de presupuesto

Imagen de la  película de D jinn  Carrénard.

Presentación del libro 
de coaching “Recrear” 
en la librería Abacus

Dolors Font

Esta noche la Filmoteca ofrece 
una nueva sesión del ciclo D ’A, 
dedicado al cine de autor inédito 
en nuestro país, con el estreno de 
‘‘Donom á’ una película francesa 
que ganó el premio Louis Delluc 
a la mejor “opera prima”.

“Donoma” es un film  coral que 
cuenta tres historias entrelazadas, 
la de una joven mística, la de una 
chica africana adoptada por una 
familia europea y la de la relación 
entre un estudiante y una profe
sora. El tono predominante es ro
mántico y psicológico.

El proyecto surgió de un reto 
que D jinn Carrénard, el director, 
se impuso a sí mismo: demostrar 
que es posible rodar un largome
traje de más de dos horas sin d i
nero. Al final, el presupuesto fue 
de tan solo 150 euros. Todo el 
m undo trabajó gratis e hizo de 
todo ya que el equipo era muy re
ducido. Carrénard, por ejemplo, 
figura en los créditos como direc
tor, guionista, actor, montador, 
productor y responsable de la fo
tografía y el sonido. Algunos ser
vicios se obtuvieron mediante 
trueques: una peluquera peinó a 
los actores a cambio de que el d i
rector le hiciera el video prom o
cional de su negocio. Por otra par

te, el guión se iba modificando so
bre la marcha, en función de los 
lugares donde podían film ar sin 
pedir permiso. En este sentido, 
uno de los mayores desafíos fue 
rodar en el metro esquivando a los 
revisores. Una vez concluida la pe
lícula, la campaña publicitaria se 
realizó en internet, a través de las 
redes sociales, logrando desper
tar el interés de numerosos festi
vales. En el de Dieppe, Emilia Dé- 
rou-Bemal, una de las protagonis
tas, obtuvo el premio a la mejor

actriz. Cuando finalmente se es
trenó en los cines franceses, la crí
tica la acogió favorablemente y, al 
parecer, en una de las sesiones el 
público se levantó al fina l para 
aplaudir de forma espontánea.

F I C H A  T E C N I C A

aTít. orig.: “ Donoma". Francia, 2010. 
Dir.: Djinn Carrénard: Emilia Dérou- 
Bernal, Salomé Blechmans, Laura 
Kpegli. Sala: Filmoteca. Club Cata
lunya (C/ Sant Rere 9). VOSC.

La librería Abacus (c/Font Vella, 
72-78) acoge hoy, a las siete de la 
tarde, la presentación en Terrassa 
del libro “Recrear, cómo ganar en 
el juego de la vida". El acto conta
rá con la participación de sus tres 
autores: Moisés Martínez. Jordi 
Torrents y Jordi Urbea. La obra 
quiere ser una invitación , mea-

tendiendo a los últimos descubri
mientos de la neurociencia, "me
diante cuentos breves, historias 
impactantes, contenidos prácti
cos de coaching y  un gran senti
do del humor, a recrear tu vida y 
com partir la felicidad y plenitud 
que experimentarás con todas las 
personas que te rodean". Ello se 
aplica a las diez áreas más im por
tantes de la vida humana.

EDICTE
En compliment amb allò disposat a la resolució número 4256. dictada 
el 13 de maig de 2014 per la tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació 
urbanística i Territori de l'A juntam ent de Terrassa, en re lació a la 
llicència d'obres majors número OMOB 14/2014, sol-licitada per l'entitat 
T E C N O Q U IM  DEL VALLÉ S , SL, pe r al m un ta tge  d 'una  carpa 
d'em m agatzem atge, em plaçada al carrer de Joan M onpeó, 200 del 
term e m unicipal de Terrassa i, de conform itat amb l'artic le 54.2 del 
Decret legislatiu 172010. de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d 'Urbanism e, s'obre el tràm it d'in form ació pública, per un 
term ini de 20 dies. a com ptar a partir de l'endem à de la darrera 
publicació d'aquest edicte, que s'inserirà al Diari de Terrassa i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin 
examinar ei projecte inclòs en la llicència de referència i perquè formulin 
les al·legacions que estimin convenients.

Terrassa, 16 de m aig de 2014 
Tinent d'alcalde de rArea de 
Planificació Urbanística i Territori
Carme Labòria i Rojas__________________________________________

Serveis d ’U rbanism e, P lan ificació  Territorial i 
G rans Infraestructures. Pantà. 20 2a planta. 
Terrassa


