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La gira de verano del Ballet de 
Moscú recalará en el Cultural
El auditorio egarense hará, por primera vez, un paréntesis en sus vacaciones

La prestigiosa com pañía Ballet de Moscú visitará por prim era vez el Cultural.

O La com pañía  
se  creó hace 25 a ñ os  
y  ofrecerá su primera 
actu ación  
en Terrassa
p"íT

El Centre Cultural Terrassa hará 
este año un  inédito paréntesis a 
sus vacaciones estivales para re
cibir, por prim era vez en la histo
ria de su programación, al presti
gioso Ballet de Moscú. D urante 
todo el m es de agosto, la form a
ción rusa se presentará en esce
narios de Tarragona. Girona, Bar
celona, Ibiza, Palma de Mallorca, 
Cartagena y Madrid. Tres reperto
rios distintos darán contenido a 
sus espectáculos: “Giselle”, "la Be
lla Durmiente" y el que traerán a 
Terrassa el próximo d ía3, "El lago 
de los cisnes."

La com pañía lleva m ás de cien 
representaciones en el último año, 
con una especial dedicación a los 
escenarios españoles, donde 
cuenta con un público fiel. Su úl
tima gira ha coincidido con la ce
lebración de su 25 aniversario.

El Ballet de Moscú se fundó en 
el año 1989 por iniciativa del co
reógrafo y bailarín ruso Timur 
Fayziev. Sus integrantes proceden

de ballets tan  prestigiosos como 
el Bolshoi o el Stanislavski, h a 
biendo logrado con el paso del 
tiem po su  consideración com o 
una de las más importantes com 
pañías rusas.

Su experiencia sobrepasa el mi
llar de representaciones y sus gi
ras han  sido m ás de sesenta, por 
todo el mundo. Entre los países vi
sitados, destacan Japón, China, 
Taiwán, Italia, Suiza o Inglaterra.

Uno de los acontecim ientos 
m ás im portantes de su currículo 
fue la invitación que recibieron, 
en 1991, de parte de Rudolf Nu- 
reyev. El mítico bailarín les esco
gió para su última gira por Euro

pa. Otro de sus logros fue obtener 
en su país, en 2003, el diploma ho 
norífico por el esfuerzo realizado 
para llegar a las mil representacio
nes.

Uno de los grandes atractivos 
de esta formación de ballet clási
co es su extenso repertorio, en el 
que son especialmente reseñables 
títulos com o “El lago de los cis
nes", “Cascanueces”, “La Bella dur
miente", "Sueño de una noche de 
verano”, “Carmen”, “Don Quijote" 
y “Romeo y Julieta” (estas tres úl
tim as son las más recientes.)

LA OBRA
“El Lago de los Cisnes” es una de 
las piezas maestras del repertorio 
clásico, y según se precisa en el 
texto que publicita esta única fun
ción, uno de los grandes secretos 
de este éxito es la música de Piotr 
1. Tchaikovski. Se trata al mismo 
tiempo de la obra m ás represen
tada de toda la historia de la dan
za, que cuenta en este caso con la 
participación de los mejores so
listas rusos que integran la com 
pañía, Cristina y Alexei Terentiev. 
La obra está “repleta de m uchas 
m elodías m uy apropiadas para 
danzar, y sum am ente bellas."

La producción que se podrá ver 
en Terrassa está firmada por Fac
toria de Produccions Culturals. 
Las coreografías son un trabajo de 
Lev Ivanov i Marius Petipa, y la di
rección de Timur Faziev.

La actuación del ballet de Mos
cú tendrá  lugar el próxim o d o 
mingo 3 de agosto, a las siete de la 
tarde. Las entradas ya se han 
puesto a la venta por el precio de 
38 euros.

La danza tam bién  estará p re 
sente en el Cultural el próximo 20 
de julio, con el festival de Fin de 
Curso de la escuela Arte & Danza.

The Last Searchers actúan 
hoy en el Cafè de l’Aula
El country, el folk y el blues sonarán hoy, a 
las nueve de la noche, en el Cafè de l'Aula 
(c/Volta, 37), interpretados por el dúo The 
Last Searchers. Fem ando Gonzalo (voz y 
guitarra) y  Jorge Rodríguez (voz, guitarra, 
dobro y arm ónica) son los integrantes de 
esta formación, que presenta un reperto
rio de canciones propias con  raíces en 
lam úsica popular norteam ericana. El con
cierto es de entrada gratuita. Mañana, a las 
misma hora, en el Café de l'Aula actuará la 
cantante Vida Portell, con interpretará te
mas pop, baladas y standards de jazz.

El Museu Tèxtil participa 
en el salón The Craftroom
El Centre de D ocum entado i Museu Tèxtil 
(Cdmt) de Terrassa está presente en el sa
lón The Craftroom, que el Consorci de  Co
merç, Artesania i Moda de Catalunya orga
niza. desde hoy y hasta  el domingo, en el 
Bom Centre Cultural de Barcelona. El Cdmt 
participa con un espacio en  el s tan d  del 
Gremi Artesà Tèxtil, del cual es miembro, y 
en el cual presenta sus servicios y su oferta 
de actividades. Además, el sábado por la 
m añana organizará un taller gratuito  de 
transformación de camisetas, a cargo de la 
diseñadora Marina Díaz Giménez.

Un taller enseña a realizar 
dulces crudiveganos
El establecimiento .Aliments Rovira (c/ Sal
và, 99) realiza hoy, de cinco a ocho de la tar
de, un taller de dulces crudiveganos. Los 
participantes elaborarán tres variedades, y 
tam bién un pastel de queso totalm ente ve
getal, con fruta del tiempo, y un bizcochue- 
lo con chocolate blanco. Se hará una  de
gustación de todos los pasteles acom paña
da de un té. El taller tiene un precio de vein
ticinco euros. Próximamente, Aliments Re
vira realizará otro taller dedicado a la acti
vación y germinación de las semillas y los 
frutos secos, y sus beneficios nutritivos.

El CET realiza una salida de 
ornitología a Sabadell
El grupo de ornitología del Centre Excur
sionista de Terrassa (CET) ha programado 
para m añana sábado la salida de despedi
da de la tem porada, habitualm ente dedi
cada a la observación del “enganyapastors" 
entre otras especies. En esta ocasión se de
sarrollará por la zona de Santa María de To- 
gores, en el término municipal de Sabadell, 
con paso por la ribera del río Ripoll y el to
rrente de Colobrers. Se saldrá a las 5.30 de 
la tarde, de la Rambleta del Pare Alegre, y 
tras la ruta está prevista una cena. Inscrip
ciones en el teléfono 661 406 716 (Toni).

La “Tertúlia" 
cerró su curso
Con una conferencia de 
Juanjo Caballero, profesor 
de historia del cine de la Es
cola Superior de Cinem a i 
Audiovisuals de Catalunya 
(Escac), precisamente sobre 
la labor del centro educati
vo, finalizó la tem porada 
2013-2014 de "Tertulia am b 
convidat", que Epic Casino 
del Com erç organiza en la 
Biblioteca Central de Terras
sa (Bct). La próxim a arran 
cará el 8 de septiembre, con 
Maties Masip, del Centre Ex
cursionista de Terrassa. El 
día 29, el invitado será Pedro 
Millán, director de Diari de 
Terrassa, a l b e r t o  t a l l ó n
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Menú laborable, 12 €.
Menú Pica-pica, fin de 

semana y nocturno, 
18.50 €.

Menú Temporada, 21.75 €.
Menú degustación de 

Castilla, 39.80 €.
Nuestra especialidad, el 

cochinillo de Segovria 
asado en nuestro homo de 

leña, se lo preparamos 
para llevar a casa.

Párking.


