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LaMov baila una “Cenicienta” más humana
O El espectáculo de danza se presenta hoy en el Centre Cultural Terrassa

Redacción

Nueva cita con ia danza en el Cen
tre C ultura l de Terrassa. En esta 
ocasión, la temporada estable reci
be la visita de la compañía LaMov 
que presentará una versión reno
vada del popular ballet “ La cen i
cienta". bajo la dirección de Víctor 
Jiménez. La actuación tendrá lugar 
este sábado, a las nueve de la no-

E1 ballet de "La cenicienta" está
basado en un cuento popu la r de 
Charles Perrault y se estrenó en 
1945 en Sant Petersburgo con m ú
sica de Sergei Prokofiev. La historia 
de la joven convertida en princesa 
atrajo a grandes coreógrafos como 
M arius Petipa, Lev Ivánov y  el 
maestro de baile ita liano Enrico
Cecchetti.

LaMov ha revisitado la obra co
reográfica y  ha realizado una nue
va propuesta artística de acorde 
con los tiempos actuales, optando 
por extraer la esencia de la historia 
y  de cómo la viven sus personajes. 
El trabajo de su director, V íctor Ji
ménez, jun to  al escenógrafo Pepe 
Cerda, plantea una reflexión sobre 
la naturaleza humana y  la investi
gación íntim a de la felicidad.

Jiménez lleva al extremo los sen
tim ien tos de los personajes con 
una danza precisa, clara y  pura. 
Uno de los atractivos de su espec
táculo es la generación de unos 
m ovim ientos bellos, en sintonía
con la música, que incorporan al
gunos toques innovadores y  con
temporáneos.

LaMov ha querido plasmar, a tra
vés del relato, la temática y la m o
ral del cuento clásico que habla de 
la  soledad, Ja envidia, la empatia, 
del reto de superación personal y 
de la investigación de uno mismo. 
Sin descuidar los elementos de fan
tasía. sueño e ilusión. Serán los bai
larines. mediante su personalidad, 
los encargados de transm itir los va
lores y contravalores de nuestra so
ciedad.
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De la puesta en escena cabe sub- U no de los m om entos de la ob ra  que se ofrecerá en Terrassa hoy sábado.

rayar tam bién la escenografía crea
da por c?l a rtis ta  Pepe Cerda. Son 
pinturas que se proyectan en esce 
na y que am bientan los espacios 
por los que transita “ Da Cenicien
ta". Espacios que van desde su casa 
donde realiza los trabajos domés
ticos hasta la sala del castillo don
de tiene lugar el baile con toda su 
opulencia.

Víctor Jiménez es bailarín, coreó
grafo y  director de LaMov Compa
ñía de Danza. Está licenciado en 
Danza por el Real Conservatorio de 
Arte Dramático y  Danza de Madrid. 
Como bailarín ha formado parte de 
las compañías de V íao r U lla tey de 
Béjart Ballet Lausanne, de la que ha 
sido solista principal bajo la direc
ción del propio Béjart.

También ha interpretado el rol de 
personajes principales en el Ballet 
de la Òpera de Lyon. Precisamente 
fue en esta compañía francesa don
de ejecutó el personaje del prínci 
pe en la versión de “La Cenicienta” 
coreografiada por M aguy Marín y 
en la que la h is to ria  se narraba a 
p a rtir  de muñecos. En esta oca
sión, Jiménez ha hecho una apues
ta por el lado más hum ano de los 
personajes.)

LA CITA

■ Obra: "La Cenicienta", basada en 
el cuento de Charles Perrault y con 
música de Sergei Prokofiev
■ Compañía: LaMov. con dirección 
de Víaor Jiménez
■ Fecha y  lugar. Hoy. sábado, a las 
21 h en el Centre Cultural Terrassa
■ Precio: 20 €

GANADORES DEL SORTEO

Los ganadores del sorteo de entra
das dobles para el espectáculo de 
danza, en una promoción dei Cen
tre Cultural y  Diari de Terrassa, son:
■ Aurora de Tena
■ Marta Helena González López
■ Susanna Oller Tusell
■ Üuís Solé Membrilla
■ Paquita Fité Gilart

SALA CRESPI
CASAL DE SANT PERE

Major de Sant Pere, 59
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de Teatre
"Políticament 

Incorrecte"
pel grup de teatre

Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà
Diumenge, 15 de febrer, a les 6 de la tarda

^  VALLÈS AUTÈNTIC, S.L.U. DISTRIBUÏDOR EXCLUSIU, INFORMA:

AVIS AL CONSUMIDOR
Els productes etiquetats sobre la denominació "LEO 

I  BOECK” NO són els que s'ofereixen als coneguts 
|  locals de CASA VALLÈS del carrer Gavatxons.ló i 

Porlal de Sant Roc, 52 de Terrassa, ni a cap dels altres 
|  5 establiments de CASA VALLÈS, 
g  Fixeu-vos-hi bé quan demaneu un produele CASA VA 
m LLÈS, que no us enredin i us diguin que és el mateix, 
|  comproveu que es vegi el logotip de CASA VALLÈS.
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