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b r e v e s

Amics de les Arts 
debate la poesía 
de JoanVinyoli
El pasado 8 de octubre. 
Amics de les Arts iniciaba su 
c lub  de lectura. Lo hacía 
con una sesión dedicada a 
la  novela “ La petita  jo ia ”, de 
Patrick M odiano, conduc i
da po r lo rd i F. Fernández, 
devoto lector de este escri
to r francés, del que tiene 
treinta libros en su b ib lio te 
ca. Sesión que fue profètica: 
al día siguiente, la Academia 
sueca anunciaba la conce
sión del Premio Nobel de l i 
teratura a Patrick Modiano. 
Hoy, a las 7.30 de la tarde, 
A m ics de les A rts acoge la 
sesión de noviem bre de su 
club de lectura. Está dedica
da al lib ro  de poesía “Vent 
d ’aram", de JoanVinyoli

Conferencia 
sobre Ventalló y 
Tintín en la Bct
El terrassense Joaquim Ven
ta lló  (1899-1996) fue el tra 
d u c to r al cata lán de los l i 
bros de cóm ic de T in tín . 
Esta tarde a las siete, en la 
Biblioteca Central, Pau V in 
yes da una conferencia so
bre su labor con el persona
je  de Hergé. Vinyes es 
m iem bro  de 1001-Associa
ció Catalana de Tintinaires.

Proyección del 
film  “Wattstax” 
en el Candela
La program ación  “ V ideo- 
d rom e” del Ateneu Cande
la (c / M on tserra t, 136) de 
este mes está dedicada a 
docum enta les musicales. 
Hoy a las 9.30 de la noche 
proyecta “Wattstax" (1973), 
de M el Stuart, film  que do 
cum enta el festival celebra
do el 20 de agosto de 1972 
con la  vo lun tad  de ser “el 
W oostrock afroam ericano”.

MERCÈ BOLADERAS

El espectáculo prom etía y no de
fraudó. La cita con las Estrellas del 
Ballet Ruso, que tuvo lugar en el 
Centre Cultura l Terrassa, fue todo 
un éxito. La gala nos brindó la opor
tunidad de ver en acción a prim e
ros bailarines del clásico, los cuales 
reafirmaron que están dotados de 
un ta lento  artístico ind iscu tib le  
para in terpretar las obras más su- 
gerentes y  arriesgadas creadas por 
los grandes maestros como Fokin, 
Gorsky, Ivanovy Petipa.

El espectáculo, d irig ido por Na
talia y  Yuri Vyskubenko, fue un au
téntico festín de danza clásica des
de el principio hasta el final. Un fes
tín con doce coreografías, la mayo
ría de ellas “pasos a dos" de ballets 
m uy conocidos como "El lago de 
los cisnes”, “ Esmeralda", “ El casca
nueces" y  ,rDon Quijote" y otros no 
tanto com o “ Kamarainskaia", 
“Ghost BalT y  “Las llamas de París".

Los bailarines elegidos para la

ejecución desplegaron toda su téc
nica interpretativa y, cabe decir, que 
su actuación, en líneas generales, 
mereció un sobresaliente. Nos 
emocionamos mucho con la sensi
bilidad que desprendieron los "pa
sos a dos" de “ El lago de los cisnes" 
y  “Ghost Ball”, nos contagió la fres
cura en los “divertimentos" de "El 
cascanueces", "Las llamas de París” 
y  "Don Quijote" y quedamos cau
tivados por el ímpetu y valentía de 
Diana y Acteon en “ Esmeralda” y 
la sensualidad exótica de "Shereza- 
de".

OVACIONES PARA BOLSHOI

Todo el repertorio ofrecido, de ca
rácter rom ántico y  con pasajes de 
una belleza intangible, estuvo a la 
altura pero como en todos los es
pectáculos siempre hay momentos 
más estelares que otros. En esta 
gala las ovaciones fueron unánimes 
para las estrellas del Bolshoi y, es
pecialmente, para la pareja Anasta
sia Gubanova y Alexander Smolia-

LA F I C H A

“ CALA DE ESTRELLAS DEL BA
LLET RUSO”

m Primeras figuras de ios Ba
llet de los Teatros de Bolshoi, 
Kremlin, Stanilavski y  del Ba
llet de Gordeev. Obras de “El 
lago de los cisnes", “El casca
nueces" y “Don Quijote", en
tre otras. Día 8 de noviembre 
de 2014. Centre Cultural de Te
rrassa (Rambla d'Égara, 340)

ninov, que interpretaron los perso
najes de Diana y Acteon en "Esme
ralda" y un fragmento de "Las lla 
mas de París”. La pareja demostró 
una gran nivel para ejecutar los m o
vim ientos y pasos de gran d ificu l
tad exigidos en la partitura. Hubo 
momentos en que Smolianinov pa
recía danzar en suspensión, en el 
aire.

Por su parte, Joy Womack, del 
K rem lin  de Moscú, y Germán 
Zhukovski, del Bolshoi, con "Don 
Qujote'. Ambos ejecutaron un reci
tal de variaciones con piruetas 
(danzando, girando y  saltando so
bre un solo pie) que nos dejó más 
que asombrados. Y todo  ello sin 
perder la sonrisa, n i la elegancia. Y 
qué decir de la belleza de los m ovi
mientos de Joy Womack en “ El lago 
de los cisnes" (moldeaba su cuer
po y los pies que parecía que iba 
romperse) y  los de la pareja Nata
lia Krapivina y Gregori Smilevski en 
“Ghost Ball". ¡Qué virtuosismo! Fue 
una maravilla para la vista y los sen
tidos.

Hay que prem ia r a la organiza
ción de la temporada por esta gala 
y a sus directores, Natalia y Yuri 
Vyskubenko. porque perm ite  que 
primeros solistas de la grandes for
maciones rusas puedan salir de sus 
teatros. La gala fue un espectáculo 
de p rim e r nivel técnico y a rtís ti
co. |

CARTELERA
C I N E S A  PARC V A L L È S

■ A vda . de Can J o fre s a , 85 -  Te
rrassa. Parc Vallès, a u to p is ta  C-18, 
s o r t id a  S ta. M a rg a rid a . Tel. d ' in -  
fo rm a c ló  i rese rve s : 902  333 231. 
Tel. venda d ’en trades: 902 333 231.

■  INTERSTELLAR

Sala iSens 1545 '8:5$ 22:05 
Sala 419:30
Sala Cas Natural 1645 20:30 
Sala Renault 18:00 21:30
■  ALEXANDER Y EL DÍA TERRIBLE, HORRI

BLE, ESPANTOSO, HORROROSO

Digital Sala 2116:201820 20:20

■  ANNABELLE

Sala 2017:2019:3521:50
■  ASÍ NOS VA

Sala 417:00
■  B O Y H O O D  (M O M EN TO S  

DE U NA V IDA)

Sala 1718:05 21:05
■  C A M IN A N D O  ENTRE LAS TUM BAS

Sala 1016:3519:25 21:50
D IX IE  Y LA REBELIÓN ZO M B I

Sala 818:15
U  DRÁCULA LA LEYENDA JAMÁS CONTADA

Sala 1516:0018:00 20:00 22:00 

Sala 2122:30
■  EL CHICO  DEL M ILLÓ N  DE DOLARES

Digital Sala 1816:10

I EL CORREDOR DEL LABERINTO

Sala 1116:2519:10 21:30
■  EL JUEZ

Sala 1818:45 21:45
■  EL N IÑO

Sala 1616:3519:2022:05
■  f il t h

Sala 5 22:15

■ i FRENCH W O M EN

Digital Sala 616:1518:50 21:15
■ ' GUARDIANES DE LA GALAXIA

Digital Sala 716:3019:05 21:35
LA ISLA M ÍN IM A

Digital Sala 1917:50 20:10 22:20
I  LOSBOXTROLLS

Català Sala 1716:00

Sala 516:0018:0520:10
■  NINJA TU RILES

Sala 1417:45 20:05 22:25
■  PERDIDA
Sala 316:0519:10 22:05
■  REC 4 . APOCALIPSIS

Sala 1217:3019:40 22:10

■  RELATOS SALVAJES 

Sala 116:40 19:15 21:45
■  SERENA

Sala 81600 20:10 22:20
■  THE EQUALIZER EL PROTECTOR

Digital Sala 1316:0518:50 21:35
I- TORRENTE 5: OPERACION  

EUROVEGAS

Sala 215:5018:0520:1522:25

VAMOS DE POLIS

Sala 917.40 20:00 22:15

T E A T R E

• EL CAET- C en tre  d ’a rts  Escèniques  

de Terrassa porta de nou Compagnie 

Phllippe Genty. amb la vesió de 

L'Odissea La llamada del mar Dissabte 

15 de novembrea les 2ih. al T ea tre  Ale

gría . Venda d’entrades: una hora abans 

de la funció a la taquilla . Anticipades: 

Casa Soler i Palet ¡ www.ticketea.com . 

Més in form ado a www.caet.cat


