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Corella y Malikian en escena
Un gran dúo para el inicio de la temporada de danza del Centre Cultural

Ara M alikian y Ángel Corella, un prestigioso dúo en acción.

Se estrena 
“Aixecant 
el teló”

Coincidiendo con la 
nueva temporada, el 
BBVA incorpora como 
novedad el programa 
“Aixecant el teló", que 
tiene como objetivo 
aproximar ai especta
dor la información 
esencial de cada espec
táculo que se verá a 
continuación. Este 
preámbulo, de diez a 
quince minutos, estará 
a cargo de especialistas 
de la danza y pretende 
extender la cultura de 
este género entre es
pectadores consolida
dos y también los que 
se incorporan.

Mercè Boladeras

La 31 edición de la temporada de 
danza estable de Terrassa del 
BBVA (única privada en Catalun
ya) se inaugura hoy en el Centre 
Cultural con el espectáculo A+A. 
dos letras iguales que responden 
a dos primeras figuras de la dan
za y la música, Ángel Corella y Ara 
Malikian. La obra, que llega con el 
cartel de las entradas agotadas, 
ofrecerá un repertorio de seis co
reografías de danza clásica y más 
transgresora en sintonía con la 
música del violinista libanés con 
residencia en Madrid.

El prestigioso duetto estará 
acompañado en escena por p ri
meros bailarines de la antigua 
Barcelona Ballet como Dayron 
Vera, Carmen Corella, Kazuko 
Omori y Russel Ducher, y contará 
también con la participación de 
los m iem bros de la orquesta de 
cuerda, La Orquesta en el Tejado. 
Todos ellos, expertos en "m il ba
tallas escénicas”, darán rienda 
suelta a un espectáculo que se de
fine como "m uy atractivo y cauti
vador”.

El reputado bailarín explicó, du
rante la presentación de la tem 
porada del BBVA, que este espec
táculo “A+A" está cosechando un 
gran éxito desde que se estrenó en 
el T ívoli de Barcelona y en su gira 
que ha pasado ya por Sant Cugat 
y Granollers. Subrayó que "ofrece 
una conjunción de danza y músi
ca y que aúna danza clásica con 
un punto transgresor".

EvSta es la cuarta vez que Core
lla actúa en Terrassa. L,a primera 
vez fue en 2006 encabezando un 
espectáculo protagonizado por 
estrellas del American Ballet 
(compañía a la que fue solista y 
estuvo vinculado 17 años) y des
pués volvió al mismo escenario, 
en el Centre Cultural, en 2011 y 
2012 ya con su nueva compañía 
Ballet Barcelona, cuyo proyecto

LA C I T A

Espectáculo: “A+A”
■ Intérpretes: Ángel Corella. 
Dayron Vera, Carmen Corella, 
Kazuko Omori, Russel Duchen 
música: Ara Malikian y La Or
questa en el Tejado 

Coreografías: "Souvenir de 
Florencia”, "A+A". “After che 
rain", "No seasons-Primavera", 
“Madrigal” y “Etudes"

Día, hora y  lugar Hoy, sába
do. 21 horas, en el Centre Cul
tural de Terrassa 

Entradas: agotadas

quedó truncado el año pasado 
por falta de recursos económicos 
y de apoyo institucional.

Su nueva actuación, jun to  a 
Malikian, ha levantado una gran 
expectación debido a que el reco

nocido bailarín vuelve a emigrar 
a América tras ser fichado para d i
rigir el Ballet de Pennyslvania. Co
rella ya prepara las maletas para 
asumir la dirección del grupo a 
partir de enero de 2015. El baila
rín está m uy feliz pero a la vez de
cepcionado porque no ha podido 
consolidar el proyecto de su com
pañía de danza.

El bailarín, que despegó jun to  
al gran maestro del clásico y neo
clásico Víctor Ullate para después 
dar el salto internacional, siempre 
ha expresado su malestar de for
ma clara y contundente. Cuando 
fue fichado para dirigir el Ballet de 
Pennsylvania manifestó que "en 
España sólo interesa el fú tbol y 
que los políticos tratan de hacer 
un país inculto".

Corella siempre ha sostenido 
que la política cultural mimaba 
poco a la danza. Ha redamado en 
más de una ocasión que el Gran

Teatre del Liceu debería tener una 
compañía de clásico estable y ha 
criticado que las programaciones 
de teatros y auditorios siguieran 
apostando, pese a la crisis, por tra
er compañías internacionales en 
lugar de las nacionales.

La carrera profesional de este 
bailarín se ha desarrollado esen
cialmente en Estados Unidos 
donde ha estado casi veinte años, 
diecisiete de los cuales en el Ame
rican Ballet. El 28 de junio de 2012 
realizó la ú ltim a función con esa 
compañía interpretando el rol de 
■‘Sigírid" de “El lago de los cisnes” 
en Nueva York. Corella regresó a 
España y después de un recorrido 
fallido en Castilla y I>eón recaló en 
Barcelona donde abrió escuela y 
fundó la compañía Barcelona Ba
llet, que se disolvió en 2013. Com
pró un billete de ida desde Nueva 
York pero ahora ha tenido que 
comprar el de la vuelta.

Comedia existencialista con Mònica Glaenzel
Redacción

Doble oferta teatral del Centre 
d'Arts Escèniques de Terrassa 
(Caet) para este fin  de semana. 
Junto al espectáculo “ laia!", prota
gonizado por Montserrat Camila 
(para mañana domingo en el Tea
tre Principal) habrá también 
"M AR.I.LU.LA", a cargo de la ac
tr iz  Mònica Glaenzel, que se re
presenta hoy, a las nueve de la no
che. en la Sala María Plans.

La obra es un monologo escri
to por la autora griega Lena Kitso- 
poulou y dirigida por Josep Maria 
Mestres. La historia gira en torno 
a una mujer, con el mismo nom 
bre que da título a la pieza, que se 
halla deprimida, enfadada con el 
m undo y con ella m ism a pero, 
paradójicamente, cargada de 
fuerza, de sentido del hum or y de 
vida. Esta mujer nos invita (al pú 
blico) a que fonnemos parte de su

La actriz Mònica Glaenzel.

viaje radical a la búsqueda de la 
esperanza. Un viaje que combina 
emotividad, diversión y surrealis
mo.

El director Josep Maria Mestres 
ha elogiado la autora y la obra. 
Considera que Lena Kitsopoulu es 
una de las voces más interesantes 
de nuevo panorama teatral grie
go. Asimismo ha indicado que la 
crisis vital que padece la protago
nista es una metáfora de la crisis 
económica que estalló también 
en Grecia por lo que la historia 
nos es m uy próxim a para noso
tros inmersos también en una cri
sis económica con repercusión 
social.

El monólogo de Lena se estre
nó en Atenas en 2009 y ha recorri
do ya las ciudades de Milán, París, 
Londres... en montajes donde en 
algunos casos se ha optado por 
realizar adaptaciones y trasladar 
el universo helénico con el que 
juega la protagonista. Para Mes- 
tres, las preguntas que formula 
esta mujer son muy cercanas y en 
todo caso algunas de ellas, sobre

la existencia humana, ya se las 
planteaban los inventores del tea
tro en Grecia como Eurípides, Só
focles y Esquilo.

La comedia está interpretada en 
solitario por M ònica Glaenzel, 
una actriz conocida por ser una 
de las caras de la popular come
dia de éxito “Plats bruts”, junto a 
Joel Joan y Jordi Sánchez. De su 
carrera teatral fue cofundadora de 
la compañía Krámpack con la que 
estrenó la obra del mismo nom 
bre y más tarde interpretó “Soc 
lletja" y “Excuses". Con estos tres 
montajes caminó de la mano de 
Joel Joan y Jordi Sánchez y tam 
bién de Sergi Belbel (en “Sóc 
Lletja"). En el ámbito televisivo 
participó en “Ventdelplá".

Por su parte, el director Josep 
Maria Mestres, ha dirigido varios 
montajes entre los que cabe des
tacar “Uibertat" o “Dispara, agafa 
un tresor, repeteix".

Un concierto 
recuerda a Rosa 
Mora en Sant Rere
Se cumplen ve ntic inco 
años del fallecimiento de la 
activista cu ltura l Rosa 
Mora. La asociación de ve
cinos de Sant Pere a recuer
da mañana, con el concier
to que la Banda d ;  Terras
sa ofrecerá, a las once de la 
mañana, en la plaza de su 
nombre (en caso de lluvia, 
en el Casal de Barri).

Magia para 
niños en el 
Ateneu Candela
El Ateneu Candela (c/St. 
Gaietá, 72) ofrece esta tar
de, a las 6.30, otra sesión de 
su ciclo para niños "Teatre i 
comes". El mago Jordi Qui
mera realizará su espectá
culo "Martingales", que 
mezcla ilusionismo, palabra 
y música Taquilla nversa.

Verm ut-detate  
sobre la moda y 
el mundo LGTB
“Está de moda sei LGTB?" 
eS el títu lo  del vermut-de
bate que LGTB Terassa rea
lizará mañana, a las doce 
del mediodía, en la plaza 
del Progrés. Entre otros te
mas, se analizará lí  relación 
entre la industria  de la 
moda y el mundo LGTB.

Tres espectáculos 
teatrales para 
el fin de semana
Adrià Mas, Joan Gi! y la pia
nista Gemina Pujol ofrecen 
hoy, a las 10.30 de la noche, 
en el Ateneu Candela 
(c/Sant. Gaietá, 72) "The 
CoverOff, de l ’O ff a Broad- 
way”. Es un espectáculo en 
clave de comedía en el que 
interpretan canciones de 
teatro musical que comen
zaron en el “OffBroadway”

El grupo de teatro Nieles, 
de la Asociación Ai trigos de 
la Santa Cruz de C anjáyar, 
representará, hoy a las ocho 
de la tarde, en el Centre Pa
rroquial de la Santa Creu (c/ 
Pere Fizes, 25) la obra 
“Doña Rosita la sol cera..” de 
Federico García U  rca.

Mañana, a las seis de la 
tarde, el grupo Pam Teatre 
estrena en la sala Crespi, la 
comedia “Tots en tenim 
una”, de A. López con d i
rección de Pilar M.irtí.

Matinal flamenca 
con Antonio 
“el Remendao”
Flamencología (c/Tremp, 8) 
acoge mañana, a las 12.30 
de la tarde, la actu ación de 
Antonio “el Remendao”. 
Presenta en formato acús
tico su disco “Rurr bakatá".


