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Propuestas 
artísticas de 
primer nivel en 
el Centre Cultural
o Danza, circo, música y teatro conforman el núcleo de actividad

Pamela Navarrete

a desaparición de 
Caixa Terrassa ha ido 
pareja a toda una re
vo luc ión  en el seno 
del Centre Cultural. 

En las últimas temporadas, los pro
gramadores de la sala han ido dise
ñando toda una nueva filosofia de 
program ación acorde con una f i 
nanciación reducida y en sintonía 
con la actual realidad cultural de la 
ciudad.

Estos retoques han tenido algu
nas consecuencias, hoy en día ple
nam ente asentadas y que van a 
marcar -por lo  que parece- futuras 
temporadas.

En la presentación del programa 
para el p rim e r semestre del año, 
que comenzará el día 6 de febrero 
con un concierto  de Pep Sala, el 
presidente de la Fundació Antiga 
Caixa Terrassa, Ignasi Cusido, acla
ró que “a pesar de haber perdido el 
apoyo de Caixa Terrassa el Centre 
Cultural continúa en plena activ i
dad, con un número de espectácu
los y una calidad que no hemos 
perdido, sino al contrario; este he
cho asegura el futuro de la ins titu 
ción." A ju icio de Cusidó así se con
firm a que “vamos por el buen ca
mino."

PRIORIDADES
El C u ltu ra l ha escogido hacerse 
fuerte en determinadas artes, " to 
mando la danza como referencia y 
siendo un referente para toda Ca
talunya." Asim ism o ya se han su
mado “tres temporadas estables de 
circo, y en cuanto a exposiciones, 
todas han sido de calidad, bastan
te relevantes." Recordó Cusidó que 
todo esto es posible gracias al apo
yo del BBVA, sin el cual "no podría
mos hacer toda esta programación.

Pero no todo está hecho, y  entre 
los retos, el Cultural quiere "abrirse 
más a la ciudad, que sea más fácil 
que la gente se lo haga suyo." Para 
ello se está preparando una peque
ña reform a y  además se van a ex
poner de manera permanente to 
dos los Torres-García propiedad del 
banco, hoy en día ubicados en el 
vestíbulo de la sede central de la en
tidad en Terrassa.

El parlam ento del d irector del 
Centre Cultural, Pep Fom, continuó 
en este sentido. El gestor recordó

Música clásica
En esta nueva temporada 

llama poderosamente la aten
ción la desaparición total de 
la programación de música 
clásica. Los gestores del equi
pamiento aseguran que ésta 
no desaparece de la progra
mación, sino que sólo estará 
presente en determinadas 
ocasiones: “Aprovecharemos 
las ocasiones que se nos pre
senten, con acuerdos de ta- 
quillaje, y seguiremos hacien
do el concierto de Sant Este- 
ve.” El alto coste de estos 
conciertos, de música 
clásica de gran forma
to, y una notoria baja
da de público, han mo
tivado esta decisión. Lo 
cierto es que los limita
dos recursos obligan a to
mar una decisión que se 
antoja dolorosa: junto con la 
de danza, la de música clási
ca era una de las temporadas 
más veteranas de la ciudad. 
Además, de esta manera la 
ciudad queda huérfana de la 
visita de grandes orquestas, 
hay una programación de 
clásica, sí, en el Auditori 
Municipal, pero sólo se 
programan orquestas de 
cámara o conjuntos de m e  
ñor formato.
Los responsables del equi
pamiento defienden ade
más que algunas de sus 
apuestas actuales contri
buirán a “sacar la etique
ta de sala elitista” al Cen
tre Cultural.

que las dos líneas principales de la 
programación son la danza y el cir
co, y que el resto de propuestas no 
serían posibles sin el apoyo de d i
versos patrocinadores, especial
mente a la hora de programar con
ciertos o espectáculos teatrales de 
relevancia.

También subrayó que la apuesta 
por el circo ya está dando sus fru 
tos: "Hay demanda en la ciudad (los 
aforos suelen superar los qu in ien
tos asistentes por función), y  nos 
estamos posicionando a nivel na
cional."

IMPORTANTES CADA MES
Fom destacó que con todos estos 

ingredientes se ha logrado "ofre
cer un espectáculo, concierto u 
obra de teatro im portante prác
ticamente cada mes”, precisó. 

En este semestre, anunció, 
se m antiene la vo luntad de 
estar presente en fiestas y 
festivales que tengan lugar 
en Terrassa, por lo que en 
este semestre el Cultural es
tará presente en el Festival 

[ [ de Jazz de Terrassa (con
m f M u la tu  Astatke y la Cié

XY), la Fira Modernista 
(con el espectáculo “T ri
pula") y la Festa M ajor 
(con la enésima visita de 
Joan Pera, esta vez con 
una nueva versión de 
"La extraña pareja").

Aún estando cada 
vez más defin ida  la 
senda emprendida, 
aún queda espacio 
para las novedades. 
Una de ellas será la 
incorporación de la 
in ic ia tiva  "Aixe
quem el telón", pre
sentada por su res
ponsable Beatriu 

Danie l como un 
con jun to  "de exp li
cadores de danza" 
que trabajan con el 

objetivo de acercar la 
danza a la gente y que 

abrirán todas las sesio
nes con cortas explica

ciones, ya sea v irtua l o 
presencialmente. Tam

bién invitarán a los espec
tadores a partic ipar en un debate 
final, al fina l de cada representa
ción. |

la programación

■ Pep Sala Concierto. 6 de febre
ro. a las 21 horas. Precio: 18 €
El músico, presente en la rueda 
de prensa, in ic ia  en Terrassa la 
gira de presentación de su nue
vo trabajo, “PS." Su espectáculo 
"será un equilibrio  entre lo que 
hago actualm ente y lo que he 
hecho", con menciones a sus te
mas con la Banda del Bar o Sau. 
Le acompañarán seis músicos 
encima del escenario y también 
cada pieza contará con unas v i
suales elaboradas por su actual 
colaborador, el fotógrafo Pol Tu- 
rrents.

- LaMov Danza. 14 de febrero, a 
las a las 21 horas. Precio: 20 €. 
Pese a ser una tem porada de 
danza netamente clásica o neo
clásica, de vez en cuando el Cen
tre Cultural apuesta por las nue
vas tendencias. Es el caso de la 
versión del clásico “La Cenicien
ta" de la compañía La Mov, que 
utiliza incluso recursos audiovi
suales.

Leo Halem & Sinacio Teatro. 15 
de febrero, a las 18 horas. Precio: 
22€ (anticipada) y  24€ (taquilla.) 
Monólogo “a dos" en el que los

protagonistas ponen de m an i
fiesto lo que fuimos, lo que so
mos y lo que podemos llegar a 
ser. "#TrendingTronching” es el 
títu lo  de su espectáculo.

Compañía Pepa Plana y  Toti To- 
ronell “ Despistats”. Circo. 21 de 
febrero, a las 19 horas. Precio: 8 € 
Este espectáculo supone el re
greso a los escenarios catalanes 
de la payasa Pepa Plana, des
pués de haber estado cinco años 
trabajando para la sede norte
americana del Cirque du Soleil. 
Ahora llega jun to  aTotiToroneU 
con un espectáculo que ha sido 
creado para ser representado 
en la calle, en el que se ofrecen 
dos historias, simultáneam en
te.

Harket Teatro. 28 de febrero, a 
las 21 horas. Precio: 12 €
Premio BBVA de teatro 2014. un 
espectáculo in terd iscip linar en 
el que conviven danza, teatro, 
humor, música, diseño y  vídeo 
m apping para hablar de la con
fianza y  la traición.

Cié XY Circo. 13 de marzo a las 
21 horas. Precio: 15 €
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En la fotografía su 
perior, el Ballet Na
cion a l de España, 
una de las atraccio
n es d e la  tem pora
da. Abajo, de iz
quierda a derecha, 
Pep Sala q ue efec
tuará un  concierto  
el 6 d e febrero, Mu
lato  Astatke que ac
tuará dentro del 
Festival d e Jazz, y 
Leo Bassi visitará Te
rrassa por prim era  
vez.

LAS EXPOSICIONES

Menús de guerra. Cuina 
d’avantguarda i supervivència. 
Del 5 de febrero al 12 de abril.
Es una mirada a la cocina de la 
primera mitad del siglo XX.

Eduard Arranz-Bravo “Magnus.” 
Del 12 de febrero al 22 de marzo. 
Uno de los artistas catalanes 
más reconocidos muestra sus úl
timos trabajos.

■ Els colors de la llum. Vitralls de 
Vila-Crau a la Sagrada Familia. 
Del 9 de abril al 7 de junio.
La obra que este artista realiza 
en la Sagrada Familia. Exposi
ción visual con el color como 
protagonista.

Considerada como la mejor 
com pañía de acrobacia euro
pea. premio Ciutat de Barcelo
na, el conjunto ha invertido el 

premio para venir a Te
rrassa. El motivo: el 
que ha sido uno de sus 
integrantes. Tomás 
Cardús, es de Terrassa. 
Este espectáculo de 
gran formato reúne a 
veintidós acróbatas en 
escena, y basa parte de 
su montaje en el baile 
lindy-hop y el swing.

■ Ballet Nacional de Es
paña Danza. 15 de mar
zo. 19 hrs. Precio: 40 € 
Este ballet mostrará di
versos estilos de danza 
española, con Antonio 
Najarro -ex bailarín de 
la com pañía de Anto
nio Cades- como d i
rector. Avalan a esta 

Joan Pera importante compañía -el mayor
in terpretará exponente de la danza españo-
"La extraña Ia' 51,8 niás de quinientas coreo-
pareja" grafías,
durante
la próxim a * Mulatu Astatke Concierto. 20
Festa Major, de marzo, a las 21 h. Precio: 35 €

Concieno incluido dentro de la 
34 edición del Festival de Jazz de 
Terrassa, pieza fundamental del 
ethiojazz. El vibrafonista acudi
rá acompañado de siete prim e
ras espadas del jazz internacio
nales. para presentar su último 
disco, “Sketches of Ehiopia."

Cia Manolo Alcántara Circo. 10
y n de abril, a las 19 y 21 hrs. Pre
cio: 8
El propio Manolo Alcántara pre
sentó su espetáculo recordando 
que “hace veintiún años que 
hago circo." Su nuevo montaje, 
“Rudo", habla "del esfuerzo de 
las personas. Es el espectáculo 
menos abstracto que tengo, nor
malmente me gusta más suge
rir que explicar." Este equilibris
ta y malabarista, además expli
ca que en este caso "trabajo mu
cho más el desequilibrio", y que 
el riesgo “lo compartimos noso
tros y  el público.

Orquestra Platería Concierto.
17 de abril, a las 21 horas. Precio:
18 €
Gira de despedida de la conoci
da formación después de cua
renta años encima de los esce

narios. Carles Flavià ofrece una 
colaboración especial en este 
concierto de los autores de “Pe
dro Navaja”, patrocinado por 
Ómnium.

Guillem Alba and the All In Or
questra Circo.18 de abril, a las 21 
horas. Precio: 12 €
Entre circo y concieno, este es
pectáculo de clown a ritm o de 
ska muestra a un Guillem Alba 
camaleónico. Albá acaba de tra
bajar con Love of Lesbian en la 
puesta en escena de su espec
táculo para teatros. La función 
coincide con el World Circus 
Day.

Ballet Nacional d ’Argentina
Danza. 25 de abril, a las 21 horas. 
Precio: 30 €
Por primera vez en el Cultural, 
esta compañía de muy reciente 
creación (con apenas un año de 
existencia) mostrará im elenco 
de sesenta bailarines escogidos 
entre 1.200 aspirantes. Juntos 
ofrecerán varias coreografías, a 
destacar "Birthday Offering.”

■ Tripula Teatro.10 de mayo, a las 
n y a las 12.30 horas. Precio: 8 €

Coincidiendo con la Pira Moder
nista, Farrés Brothers i Cia pre
sentará esta obra escrita y diri
gida por Jordi Palet. El autor pre
sentó esta propuesta de peque
ño formato, a la que pueden ac
ceder sólo ochenta personas, 
como una m anera de “escapar 
del mundo, de huir”: y lo hacen 
colocando un globo aerostático 
encima del escenario. El globo 
“se extiende, metemos al públi
co dentro y nos lo llevamos de 
viaje.” La voz en off de Pere Ar- 
quillué acompaña al público en 
un trayecto con "muchas sor
presas que no puedo explicar. Lo 
importante es que el público en
tre y se deje llevar. A la gente le 
ha cambiado la vida”, ríe.

Col·lectiu La Persiana Circo.17 
de mayo, 19 horas. Precio: 8 €
La compañía presenta “Violeta", 
un concierto-cabaret en el que 
m uestra núm eros de circo de 
varias disciplinas, (cuadrante 
ruso, escalera acrobática, percha 
china y trapecio fijo.) El monta
je ha sido premio Zirkólika al 
m ejor espectáculo de circo de 
calle y premio Zirkólika a la me
jor música de circo.

Ballet Víctor Ullate Danza. 23 
de mayo, a las 21 horas. Precio: 
30 €
Es la décima ocasión en la que 
Víctor Ullate estará en el Cultu
ral. el equipamiento que ha vi
sitado en un mayor número de 
ocasiones. Ofrecerá tres coreo- 
grafras propias y una de Eduar
do Lao.

■ The best of....Leo Bassi Teatro. 
30 de mayo, a las 21 horas. Precio: 
12 €

Maestro de maesros, bufón por 
antonom asia, visitará por pri
mera vez Terrassa para ofrecer 
una seleción de los mejores mo
nólogos en sus 25 años de carre
ra.

La extraña pareja Teatro. 6 de 
julio, a las 21 horas. Precio: 20 € 
Un clásico entre los clásicos, 
para term inar la tem porada y 
para sumarse a la Festa Major de 
Terrassa. Joan Pera es ya una 
presencia habitual en estas fe
chas. con una obra miles de ve
ces representada: "La extraña 
pareja." Esta vez le acompaña en 
el descenario el actor Antonio 
Dechent. >


