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El Ballet del Rhin estrena una obra 
sobre “La creación” de Haydn
o  La compañía francesa interpretará tres coreografías en el Centre Cultural

U na de las coreografías de esta reconocida com pañía  que ahora llega a Terrassa.

Mercè Boladeras

La temporada estable de danza del 
BBVA en el Centre Cultural Terras
sa de este año se cerrará hoy por 
todo lo  alto. La organización pre
senta al Ballet de la Ópera Nacio
nal del Rhin que, dirigida por Ivan 
Cavallan, ofrecerá un repertorio de 
tres coreografías, una de ellas t itu 
lada "Suite La creación", con músi
ca de Joseph Haydn, que es de r i 
guroso estreno en la ciudad.

La compañía francesa, con más 
de cuarenta años de trayectoria so
bre los escenarios, está considera
da com o una de las pocas fo rm a
ciones de aquel país que se despla
za sin problema alguno por todos 
los estilos de la danza, desde el ba
rroco hasta el moderno, desde el 
clásico hasta el contem poráneo. 
Está integrada por más de 30 bai
larines procedentes del todo del 
mundo, de los que 16 han sido los 
elegidos para actuar en Terrassa.

EN PRIMICIA
El espectáculo del Ballet de la Ópe
ra del Rhin será especial en la me
dida que se ha reservado una co
reografía de estreno. Se trata de 
‘‘Suite La Creación", con música de 
Joseph Haydn. 1.a pieza creada por 
Uwe Sholz despliega una danza 
cristalina y  sensible para interpre
ta r la com posición de Haydn ins
piradas en la creación del m undo 
y que está considerada como una 
obra maestra de la música clásica.

En esta pieza, Sholz ha intenta
do establecer un diálogo entre 
danza y  música de fonna que la co
reografía resulte una obra total en 
cuanto a expresión en los dos len
guajes aru'sticos. La propuesta del 
coreógrafo ha levantado expecta
ción ya que es la prim era vez que 
una com pañía francesa da una 
nueva vida a esta joya de Haydn. 
Además de este estreno, la form a

ción interpretará "Jardín con Lilas”, 
de Antony Tudor con música de Er
nest Chausson, y “ Suite para dos 
pianos", también de Uwe Scholzy

música de Rakhmaninov. La p r i
mera narra la historia de un amor 
im posib le que tiene a unos testi
monios ( las “Lilas") en la fiesta de

despedida. La segunda obra se ha 
inspirado en la propia música del 
autor y será interpretada por tres 
bailarines de forma expresa. El es-

LA CITA

Compañía: Ballet de la Ópe
ra Nacional del Rhin, con d i
rección de Ivan Cavallari 

Coreografías: "Suite La Crea
ción" (estreno), “Jardín con Li
las" y “Suite para dos pianos" 

Fecha y lugar Sábado, a las 
21 horas, en el Centre Cultural 
Terrassa
■ Precio: 38 euros

SORTEO DE ENTRADAS

Bajo estas líneas publicamos 
los ganadores del sorteo de 
las entradas (dos por cada 
persona) para el espectáculo 
de danza:

Maria Teresa Bercero 
Gabriel Campos Mariné 
Uuís Novellas Mallofré 
Conxita Ribal Saavedra 

■ Josep Viñolas Teixidor

pectáculo contará con la dirección 
de Ivan Cavalleri que asume este 
cargo en la compañía desde hace 
un par de años. Cavalleri, nacido 
en la ciudad italiana de Bolzano en 
1964, ha desarrollado una exitosa 
carrera como bailarín solista en las 
principales compañías europeas 
de balle t y ha in terpretado el rol 
p rinc ipa l de las principales crea
ciones de Bal anchine, Fokine, Bé- 
jart, Tetley, Kylián, Forsythe, van 
Manen, Scholz, M ila  Mac, Neu- 
meier, Thoss, Spuck y Lee.

Y lo  ha hecho liderando compa
ñías de renom bre com o la Royal 
Ballet del Coven Carden, Ballet del 
Teatro de la Scala, Ballet del Teatro 
Nacional de J’raga. Ballet Nacional 
de Hungría, ópera de Roma, Ballet 
Real de Suecia, así como también 
en los Ballets Nacional de China, 
Universal de Corea y en el West de 
Australia. También ha realizado al
gunas coreografías con m uy bue
na acogida. El espectáculo de dan
za será presentado por el bailarín y 
coreógrafo Toni Jodar y ofrecerá un 
obsequio a los asistent es, que es un 
calendario con fotos de las actua
ciones de las compañías de la nue
va tem porada por gentileza del 
BBVA. |


