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TEMPORADA DEL CENTRE CULTURAL

La danza vuelve 
a convertirse 

en la gran estrella
El Centre Cultural pondrá el acento en las compañías de baile durante su programación 

para este segundo semestre de 2014 TE x t o : p a m e la n a v a r r e te f o to : w / a a

^  a hace varias sema- PláuditeTeati

Y
a hace varias sema
nas que los a fic io
nados han podido 
comenzar a adqui
rir las entradas para 
los espectáculos 

que conforman la programación 
artística del Centre Cultural para 
esta temporada, ya cerrada.

Los programadores del audito
rio han puesto en esta ocasión un 
especial acento en la programa
ción de danza, con una oferta en 
la que se combinan propuestas de 
acento local, danza novel, danza 
fam ilia r y grandes compañías. 
Como aperitivo, se ha programa
do la Gran Gala de Danza IBStage 
de hoy.

El Esbart Dansaire de Rubí, una 
compañía casi centenaria, segui
rá la oferta con el programa "M o
ments de festa." Con esta pro
puesta la agrupación pretende 
"poner en el escenario tres m o 
mentos especiales de la fiesta 
danzada", adelantan.

Les relevarán los protagonistas 
de la gira del Certamen Interna
cional de Dansa de Barcelona, en 
concreto, los ocho bailarines ga
nadores del concurso que ofrece
rán "el montaje de un espectácu
lo utilizando el lenguaje de todas 
las disciplinas: danza contempo
ránea, clásica y española, coreo- 
grafiadas por artistas de renom
bre creadas especialmente para el 
certamen'’, se explica.

Un viejo conocido de este audi
torio, Ángel Corella, regresará al 
escenario egarense, esta vez en 
colaboración con Ara Maíikian. 
Juntos presentarán el espectácu
lo "A + A”, con una primera parte 
dedicada a un compositor funda
mental, Tchaikovski, y una segun
da en la que se reivindicará a los 
compositores contemporáneos.

La siguiente cita tendrá tam 
bién un gran atractivo para los 
amantes de la danza, ya que con
sistirá en una "Gala de estrellas del 
ballet ruso.” En esta propuesta, 
“ los prim eros bailarines de los 
teatros más importantes de Rusia, 
como Bolshoi, Stanislavskii, 
Kremlin de Moscú o Mijailovskii 
de San Petersburgo, interpretarán 
los fragmentos más conocidos y 
espectaculares de los grandes ba
llets", según el texto de presenta
ción del espectáculo.

También internacional será la 
v isita  del Ballet Nacional de la 
Ópera del Rliin.

El público familiar tendrá tam 
bién su sitio en el calendario, con 
la representación -a cargo de

LA P R O G R A M A C I O N

DANZA

Gran Gala de Dansa IBStage Hoy sábado, 30 de agosto, a las 20 h. 
Precio: 35€

Esbart Dansaire de Rubí 28 de septiembre, a las 18.30 h. Precio: is€ 
Certamen Internacional de Dansa de Barcelona 2 de octubre, a las

21 horas. Precio: 12 €
“A + A” - Ángel Corella + Ara Malikian 18 de octubre, a las 21 h. Pre

cio: 28 €
Gala d’Estrelles del Ballet Rus 8 de noviembre, a las 21 horas. Pre

cio: 40 €
Ballet Nacional de l'Òpera del Rhin 20 de diciembre, a las 21 horas.

Precio: 38 €
El Trencanous -  Dansa fam iliar 10 de enero, a las 19 h. Precio: 8 € 
Thomas Noone Dance 23 de enero, a las 21 horas. Precio: 12 €

TEATRO
Godoy y  yo 24 de octubre, a las 21 horas. Precio: 15€
Estúpids, de Ferran Rañé 14 de noviembre, a las 21 h. Precio: 12 €

1 Hotot 13 diciembre, a las 21 horas. Precio: 12 €
Planeta l-Neptu 24 de enero, a las 21 horas. Precio: 12 €

CIRCO
Organización Efímera -  Fecha de caducidad 6é Festival de Circ de 

Terrassa. 6 de septiembre, a las 20 horas. Precio: 8 €
1 M atx de Pallassos 5 de octubre, a las 18 horas. Precio: 10 €

Incert - Circ Pistolet 21 de noviem bre, a las 21 horas, y  23 de no 
viembre, a las 19 horas. Precio: 8 €

TUb d’Assaig -  Circ de l’Any 3 y  4  de enero, a las 19 h. Precio: 8 €
1 Una hora amb Hausson 25 de enero, a las 18 horas. Precio: 8 €

DIRECTOS
Dedeveu -»-Tons8cSons 4  de octubre, a las 21 horas. Precio: 15€

■ Love o f Lesblan 25 de octubre, a las 21 horas. Precio: 30 €
- Rosana 22 de noviembre, a las 21 horas. Precio: 30 €
r Gossos 28 de noviembre, a las 21 horas. Precio: 20 €
■  Ol’Green + Singfónics 29 de noviembre, a las 21 horas. Precio: is€

MÚSICA
Orquestra Simfònica del Vallès 26 de diciembre, a las 21 horas. Pre

cio: 25€

SOLIDARIOS
FUPAR Protagonistes Nosaltres 21 de diciembre, a las 12 horas. Pre

cio: 3 €

Plàudite Teatre, de l'Hospitalet de 
Llobregat- del clásico "Cascanue
ces."

Para terminar, llegará al audito
rio la compañía Thomas Noone 
Dance, que cerrará este prim er 
tramo de temporada con una re
creación de la inmortal "Medea."

Si bien la danza tendrá una pre
sencia predominante dentro de la 
programación, no ocurrirá lo mis
mo con otra de las temporadas 
más antiguas de este auditorio, la 
de música clásica. En esta ocasión 
se ofrecerá un único concierto, 
con laya tradicional presencia de 
la Orquestra Simfònica del Vallès 
(OSV) en el marco de las fiestas 
navideñas.

MONÓLOGOS
Otra de las temporadas clásicas de 
la sala es la de teatro. En este caso, 
son cuatro los montajes que da
rán contenido a la oferta, empe
zado por el monólogo de hum or 
"Godoy y yo,”

Las propuestas continuarán 
con “Estúpids”, un espectáculo 
concebido para un solo actor, y 
que se ha construido a través de 
improvisaciones y de ciertas sin
gularidades. El protagonista de la 
obra, encargado a la vez de la dra
maturgia (junto a Blanca Barda- 
gil) es el célebre actor Ferran Rañé.

A continuación se representará 
"Hotot", una producción de Cas- 
cai Teatre que consiguió los Pre
mios Unnim BBVA 2013 al Mejor 
Espectáculo y al Mejor Actor. La 
propuesta se presenta como "un 
espectáculo de hum or total, im 
previsible y sorprendente."La ú l
tima de las propuestas teatrales 
será la de "Planeta 1-Neptú", otro 
monólogo con dirección de Joan 
Roura, interpretado por Peyu.

Música para todos los públicos
P.N.

LoveofLesbian, Gossos, Rosana, 
y las corales más famosas de la 
actualidad en Catalunya, serán 
algunas de las formaciones pro
tagonistas de una programación 
musical especialmente ideada 
para complacer a públicos varia
dos.

Quizá una de las prinicipales 
novedades dentro de la línea ar
tística que siguien los programa
dores del Centre Cultural sea la

inclusión del concierto de Love of 
Lesbian, una formación de pop 
independiente que ha logrado al
canzar una gran popularidad, es
pecialmente gracias al éxito de su 
disco" L999."

La form ación de Sant Vicenç 
dels Horts aterrizará en el esce
nario con una propuesta novedo
sa, el espectáculo "M  & M, Miralls 
i M iratges”, en el que la banda 
ofrece algunos de los temas más 
intensos de su discografia. El 
montaje cuenta con una am bi

ciosa escenografía en la que co
labora Guillem Albà, y sólo se po
drá ver en la temporada otoño- 
invierno.

Rosana, una artista que ya hace 
años que no visitaba la ciudad, 
volverá a este escenario egarense 
para presentar su octavo álbum 
de estudio, "8 Lunas."

Su directo, tal como se explica 
en el texto de presentación del 
concierto, “es un show apto para 
toda la familia en el que pasa de 
los momentos románticos a la

1
Cinco días antes de Navidad 

actuará el Ballet Nacional 
d’Òpera de Rhin, con un 

programa todavía por deter
minar. Es una de las actua

ciones más destacadas de la 
temporada que ahora 

empieza.
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Iniciativas solidarias
La sala egarense sigue prestán

dose a acoger iniciaivas solida
rias que unen los espectáculos 
con la tarea de recaudación de 
fondos. Además del ya citado  
concierto de Prodis, que en esta 
ocasión estará especialmente  
orientado al público joven con la 
actuación de Gossos, otras dos 
propuestas han tenido o tendrán

este carácter altruista. La prime
ra de ellas se celebró el pasado 
mes de julio, con la actuación del 
Ballet Folklórico Veselka de Ucra
nia, a beneficio de la ONG TANU 
(Terrassa Ajuda als Nens 
d'Ucraïna), con motivo de la ce
lebración de los quince años de 
la entidad. También con fines so
lidarios será una nueva edición

de la gala de Fupar, programada 
en esta ocasión para finales de 
año. “A trenc d’alba" es el títu lo  
del nuevo espectáculo que pre
sentará el grupo escénico Prota
gonistes Nosaltres. Con la fun
ción se subyarán las habilidades 
y  capacidades en las artes escé
nicas de las personas con disca
pacidad intelectual.

Matx de Pallassos, el 5 de octubre, ósout p e ra le s

Regresa el mágico 
espectáculo 
del circo
Programación orientada a las familias
La apuesta fírm e del Centre 
Cultural por las diferentes dis
ciplinas circenses continuará 
la próxima temporada con una 
programación organizada nue
vamente por la asociaciónTub 
d ’Assaig y que arrancará este 
mes de septiembre coincidien
do con la clausura de la sexta 
edición del Festival de Circ de 
Terrassa.

El espectáculo escogido para 
abrir esta oferta será “Fecha de 
Caducidad”, de la compañía 
Organización Efímera, que se 
presenta como “una organiza
ción de artistas escénicos", 
cuyo prinicipal rasgo d is tin ti
vo es la creación de "obras ba
sadas en un tema específico, 
con un form ato adaptable a 
carpas, teatros y festivales al 
aire libre", si bien en esta oca
sión trasladarán este concepto 
a un espacio cerrado.

LISTA DE PAYASOS

Un mes más tarde se presenta
rá “Matx de pallassos”, espec
táculo que se describe como 
“una competición entre paya
sos para haceros m orir de risa." 
En este montaje de laume Ma
teu suelen participar los paya
sos Jordi Martínez, Merche

Ochoa, Alba Sarraute, Claret 
Clown, Lola González, Toti To- 
ronell, Pere Hosta y Tortell Pol
trona.

Ya en noviembre destacan 
las dos funciones que se ofre
cerán del espectáculo “ Incert”, 
de la compañía egarense Circ 
Pistolet, "donde se ponen en 
juego las técnicas más acuales 
y contemporáneas, en un esce
nario de búsqueda de una 
identidad colectiva", se explica 
en el texto de presentación del 
espectáculo.

Las siguientes dos funciones 
serán las del ya tradicional 
"Circ de l ’any", coincidiendo 
con las fiestas navideñas, en las 
que la Associació Tub d'Assaig 
7.70 com bina en una misma 
sesión diferentes disciplinas de 
circo: clown, malabares, acro
bacias o aéreos.

El ú ltim o de los artistas 
anunciados dentro de esta pro
gramación es Hausson, ilusio
nista que ofrecerá su espectá
culo “Una hora amb Hausson 
o el que vostès vu lguin.” El 
montaje está marcado por "la 
elegancia y la poesía que 
destila su personalidad”, se ex
plica en el texto de presenta
ción.

Love o f Lesbian llegará con una novedosa propuesta.

electricidad del rock, mezclando 
los estrenos con clásicos indispen
sables de su repertorio como 'Si tú 
no estás', 'A fuego lento’, 'Llegare
mos a tiempo’, 'El talismán' o ‘Lu
nas rotas’”.

CONCIERTO DE PRODIS

También relevante será la presen
cia de Gossos, la elección de Pro
dis para su conciero solidario 
anual. La banda manresana, con 
más de dos décadas de trayecto
ria y once discos de estudio publi
cados, continuará en este caso con 
la gira de su últim o trabajo pub li
cado, "Batees."

Natxo Tarrés, Juanjo Muñoz,

Oriol y Roger Farré y Santi Serra- 
tosa incluyen en “Batees” unas le
tras con un alto contenido reivin- 
dicativo. Los manresanos han 
querido “conectar de nuevo con 
las cosas más básicas del días a día 
a través de sus nuevas canciones." 
“Batees" se grabó en el propio lo
cal del grupo y se ha mezclado en 
los estudios Ten de Sabadell. Una 
de las canciones incluidas en el 
trabajo, "Res tornará a ser igual"; 
se pudo escuchar en la serie "Pol
seres Vermelles".

La oferta de Directes pondrá asi
m ismo el acento en las corales 
más mediáticas, surgidas de la 
cantera del popular concurso te

levisivo “Oh Happy Day.” Aprove
chando que dos corales terrassen- 
ses form aron parte de las nueve 
formaciones participantes, las dos 
serán anfítrionas de los dos con
ciertos programados.

De este modo, los ganadores de 
la primera edición del certamen 
televisivo, Deudeveu, compartirán 
cartel con la coral de gospel Tons 
& Sons. Por su parte, los también 
egarenses Singfònics intervendrán 
en una velada junto a Ol’Green, fi
nalistas de la competición. En n in
guno de los dos casos se ha anun
ciado el repertorio que interpreta
rán las citadas formaciones de 
canto coral.


