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Un año de danza de primera en Terrassa
o El Centre Cultural acogerá espectáculos de ocho compañías de gran nivel en su temporada del 2015

“ Jaleo” , de V íctor U llate, que se presentará con una puesta en escena actualizada.

Clásicos, románticos y  contemporáneos

Santi Palos

Los aficionados a la danza tienen 
en el Centre Cultural Terrassa uno 
de sus templos más ineludibles, al 
que. durante el próximo año, debe
rán seguir acudiendo para d is fru 
tar de las compañías de primerísi- 
ma linea que forman su programa
ción. La 32a Temporada BBVA de 
Dansa, que se ha presentado, man
tiene intacto el listón, el abanico es- 
tilítico  (desde las piezas clásicas 
hasta la danza contemporánea) y 
las características que traen a nues
tra ciudad, en cada función, a a fi
cionados de todo el país. Cabe se
ñalar que, por primera vez, la tem 
porada tendrá un fo rm ato  anual. 
Esto es, que el próxim o día 20 po 
drá verse el ú ltim o  espectáculo de 
su edición número 31 (el Ballet de 
la Ópera Nacional del Rin). m ien
tras que la prim era  de la 32 será 
tam bién la prim era de 2015.

LA EVOLUCIÓN DE LA DANZA
“ Consolidarse como centro de re
ferencia en el m undo de la danza 
en toda Catalunya" es el objetivo de 
esta temporada, señaló Ignasi Cu
sido. presidente de la Fundació A n
tiga Caixa de Terrassa, en su presen
tación. El d irec to r te rrito ria l de 
BBVA Catalunya, Xavier Queralt, 
subrayó la buena respuesta de las 
ediciones anteriores y el reconoci
m iento que va ganando la oferta de 
danza en el Centre Cultural.

La tem porada 2015 arrancará 
con “ La Ventafocs”, una versión re
novada del cuento recogido por 
Charles Perrault y  musicado por 
Prokofiev, inspirada sin embargo en 
una de las primeras representacio
nes de este ballet, en 1945 en el 
Gran Teatro de Moscú. La esceno
grafía está am bientada con obras 
del p in to r Pepe Cerdà.

Antonio Najarro, director del Ba
llet Nacional de España, se perso-

14 DE FEBRERO

“ La Ventafocs”
COMPAÑÍA LAMOV
■ 21 horas
■ 20 euros

15 DE MARZO
“ Farruca, R itm os, Viva 
Navarra, S u it Sevilla”
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA 

19 horas 
40  euros

25 DE ABRIL
“ Chopiniana, La m uerte  
del cisne, Claro de luna, 
B irthday O ffe ring ”
BALLET NACIONAL 
DE ARGENTINA 

21 horas 
1 30 euros

2 } DE MAYO

“ Tres”, “ Après Toi” , “ Jaleos”  
BALLET VICTOR ULLATE 
a 21 horas 

30 euros

26 DE SEPTIEMBRE

“ Da Capo”
OTRADANZA 

21 horas 
a 20 euros

24 DE OCTUBRE

“ Don Q u ijo te ”
BALLET DE JOHANNESBURG 

21 horas 
32 euros

14 DE NOVIEMBRE

“ M adam m e B u tte rfly ”  
BALLETTO DI SIENA 

21 horas
20 EUROS

5 DE DICIEMBRE
“ Giselle”
BALLET DE BIELORUSIA

21 horas 
48 euros

20 DE DICIEMBRE 2014
BALLET DE LA ÓPERA NACIONAL 
DEL RHIN (última función del año)

21 horas 
■ 38 euros

nó en la presentación para explicar 
que el espectáculo que representa
rá en Terrassa el 15 de marzo "refle
ja la evolución de la danza españo
la”. Está formado por cuatro coreo
grafías con las que “quena mostrar 
al público que en la danza españo
la hay mucho más que flamenco".

La primera gira internacional del 
Ballet Nacional de .Argentina pasa
rá por Terrassa en abril, y en mayo 
volverá uno de los bailarines más 
aplaudidos en el Centre Cultural, 
Víctor Ullate. Para su décima actua
ción en sus escenarios. Ullate trae 
doble programa mixto formado por 
cuatro obras maestras de la danza 
actual. La última, "Jaleos", es un ba
llet neoclásico, de gran com ple ji
dad técnica, que estrenó en el City 
Cerner de Nueva York, cuya puesta 
en escena ha actualizado.

UN “ QUIJOTE”  SUDAFRICANO
Tras el paréntesis veraniego, la se
gunda parte de la tem porada la 
abrirá en septiembre la compañía 
Otradanza. íúndada por Asun Noa- 
les y Gustavo Ramírez, con un es
pectáculo de danza contem porá
nea. En octubre, la compañía suda
fricana de mayor prestigio en este 
país, el Ballet de Johannesburg 
.ofrecerá "Don Quijote", uno de los 
ballets más emblemáticos del siglo 
XIX. La recrean en base al libreto de 
AJphonse V íctor M arius Petipa y 
Alexander Gorsky.

Lil universo de Puccini estará re
presentado en la temporada con el 
ballet "Madamme Butterfly". En no
viembre, el Baílelo di Siena desa
rrollará la historia de la geisha Cio- 
Cio-San y  de la enamorada Butter
fly. El punto final de la temporada- 
de danza la pondrá, en diciembre, 
el Ballet Bolxoi de Bielorrusia, con 
“Giselle”, de Adolphe Adam, con li
breto de Théophile Gautier y Jules- 
H enri Vernoy, pieza fundam ental 
del ballet romántico. |

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. La temporada incorpora activida
des adicionales, como el taller que impartirá Asun Noales antes de 
la actuación de Otradanza, o charlas introductorias a cada función.


