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Mercè Doladeras

Gran cita con la danza española, 
mañana, en el Centre Cultural Te
rrassa. El Ballet Nacional de Espa
ña (BNE), d irig ido por Antonio Na- 
jarro, ofrecerá en el auditorio Alfons 
Vallhonrat un programa con cuatro 
coreografías que p e rm itirá  ver 
obras de los años 80 -m uy novedo
sas en su época- y otras más actua
les. El espectáculo form a parte de 
la 32a edición de la Temporada de 
danza del BBVA y será presentado 
en esta ocasión por el bailarín y co
reógrafo Antoni Jodar> que estará 
acompañado del director, Antonio 
Najarro, a quien el público le podrá 
hacer preguntas.

El BNE abrirá su actuación con 
"Farruca", una obra del ba ilarín  y 
coreógrafo Jesús Quintero. Se tra
ta de una pieza para tres bailarines 
pero que deben actuar como si fue
ran uno solo. La obra está conside
rada sobria y elegante en los m ovi

mientos del torso y del braceo y se 
reserva para el mom ento del taco
neo las filigranas más espectacula
res. El repertorio  proseguirá con 
“Viva Navarra", con música del na
varrès Joaquín Lnnegla y coreogra- 
fiada por V ictoria Eugenia. En esta 
obra destaca el protagonismo de la 
bailarina que surge misteriosamen
te de la oscuridad para ofrecer un 
baile sutil y  delicado al tiem po que 
lleno de coraje y energía.

Esta pieza dará paso a "Ritmos", 
una de las obras más em blem áti
cas del BNE y valorada por algunos 
como "La Síltides” del ballet espa
ñol. “ Ritmos” se define como una 
pura abstracción de la danza don
de la  sim etría  se convierte en un 
arte de movimientos. En esta pieza 
suena con ritm o  el taconeo y  las 
castañuelas.Tras una pausa, la 
compañía volverá con “Suite Sevi
lla". la coreografía más actual del 
BNE y que lleva la firm a de su d i
rector, Antoni Najarro. En esta obra,

El Ballet Nacional de 
España ofrecerá cuatro 
coreografías, destacando 
la “Suite Sevilla”

LA C IT A

Compañía: Ballet Nacional de 
España
m Coreografías: “ Farruca", "Viva 
Navarra", “ Ritmos" y "Suite Se
villa"
v« Fecha y lugar: Mañana, do
mingo, a las siete de la tarde, 
en el Centre Cultural Terrassa

el coreógrafo da una nueva vida a 
la danza clásica española tras lusio- 
narla con las nuevas tendencias 
vanguardistas. I á í obra de danza se 
desarrolla sobre la música de Rafael 
Riquerü. De su partitura, creada en 
Madrid, se ha escrito que trasmite 
aromas, tradiciones, añoranza y 
nostalgia. En la m isma confluyen 
las guitarras flamencas junto con el 
resto de instrum entos de este gé
nero musical.

Fundado en 1978. prim ero bajo 
la dirección de Anton io  Cades, el 
BNE atesora una larga trayectoria 
de coreografías, reconocimientos y 
premios nacionales e intemadona- 
les. Entre los ú ltim os galardones 
cabe destacar los Premios Teatro de 
Rojas (Toledo) al Mejor Espectácu
lo de Danza concedido por el pú
blico. Asim ism o cuenta tam bién 
con el Premio Extraordinario a las 
Artes Escénicas por su destacada 
contribución a la preservación y d i
fusión del mejor flam enco.)

br e v e s

Amics instala 
cien poemas de 
autores locales
Con m o tivo  de la ce lebra
ción del Día M und ia l de la 
Poesía, el p róx im o  21, el 
grupo lite rario  de Am ics de 
Ies A rts ha rea lizado cien 
carteles, cada uno  con un 
poema d is tin to , todos de 
autores terrassenses. Los irá 
insta lando, a p a rt ir  del lu 
nes, en los escaparates de 
comercios del centro de Te
rrassa. La in ic ia tiva  cuenta 
con la colaboración de Co
merç Terrassa Centre. Vein
tic inco de estos carteles lle 
varán poemas de Roser Ló
pez Monsó, en homenaje a 
esta artista y escritora falle
cida en ju lio  del pasado año.

Minyons inician 
la temporada 
en Sabadell
La colla castellera M inyons 
de Terrassa realizará maña
na. en Sabadell, la prim era 
actuación de la temporada. 
Tendrá lugar a las doce del 
m ediodía, en la plaza del 
D octor Roben. C om panen 
cartel con los Castellers dce 
Sabadell y Marrecs de Salt.

Espectáculo para 
niños de Filigranes 
en el Vapor Gran
La com pañía  F iligranes 
ofrece m añana, a las doce 
del mediodía, su espectácu
lo  fa m ilia r “ Caixes" en el 
Centre de les Arts Vapor 
Gran (P. Vapor Gran, 17). 
Los protagonistas son 
Trinxeta y M akutu, “desen
cajados" que encontrarán el 
valor de la amistad.

CARTELERA
C I N E M A  CATA LUNYA

■  St. Pere, 9. Tel 93 788 53 76 /  93 73614 H 
Clnemacaialunyataiterrassa.cat 
www.terrassadigita i.cat/c inema

D is s a b te  14

■  SAMBA català

17:00/19:30/22.00 h.
■  MAPS TO THE STARS

17:i5/l9 :45 /  22;15b.

D iu m e n g e  15

■  SAMBA CATALÀ

17:00/ 19:30 h.
■  MAPS TO THE STARS

17:15/ 19:45 8 .

C I N E S A  P A R C  V A L L E S

■  Avda. de Can Jofresa. 85 - Terrassa. 

Parc Vallès, a u to p is ta  C-18. so rtida  Sta.

M a rg a r id a . Te!, d ’ in fo rm a c ió  i reser

ves: 902 333 231. Tel. venda d 'en trades:

902333231.

■ EL FRANCOTIRADOR

Sala iSens 17:1019 50 22:30 

Sala 1315:5018:5521:35 00:15
B  ANNIE
Sala 316:2519:00

E  BIC HERO 6
Sala 1916:3019:05

■  BIRDMAN (O LA INESPERADA 

VIRTUD DE LA IGNORANCIA)

Sala 7 21:05 23:50

B  BOB ESPONJA: UN HÉROE 

FUERA DEL AGUA

Sala 1215:4017:50

B CALVARY

Sala 18 21:45
B  CHAPPIE

Sala 2317:0019:25 22:00 00:25 

Sala Cas Natural 16:1518:45 21:20 23:50

■ CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

Sala 1415:3018:05 21:00 23:40

Sala 17 00:10

Sala 2116:4519:35 22:10

B DESTERRADO

Sala 2016:05 iSrio 20:15 22:30 00:35

DIOS MÍO ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO?

Sala 118:15 22:15 

Sala 1100:45

B el DESTINO DE JUPITER

Sala 19 21:30 00:15

B EL UBRO DE LA VIDA

Sala 7154518:40

*  EN TERCERA PERSONA

Sala 3 21:25 00:10

■  ENAMORARSE

Sala 1615:3518:05 20:10 22:20 00.40

B  EX_MACHINA

Sala 915:2017:3019:45 21:55 00:20

■  INTO THE WOODS

Sala 81555

■  KINGSMAN: SERVICIO SECRETO

Sala 100:20

Sala 1116:3519:15 21:50

Sala 215:0517 40 20:20 23:15

V  LA CONSPIRACIÓN DE NOVIEMBRE

Sala 515:0017:1519:30 21:45 00:25

■  LA ISLA MINIM A

Sala 1219:50 22:10 00.30

B  LA MUJER DE NEGRO:

EL ÁNGEL DE LA MUERTE

Sala 1717:3519:55 22:00 

Sala 2100:50

■  l a  TEORÍA DEL TO DO

Sala 818:30 21:20 23:55

■  LOS CABALLEROS DEL ZODIACO 

LA LEYENDA DEL SANTUARIO

Sala 116:25 20:25

■  MAPS TO THE STARS

Sala 1816:35
B  PADDINGTON

Sala 1715:10

■  PERDIENDO EL NORTE

Sala 15 16:0518:35 21:10 23:30 

Sala 4 )5'1517:25 20:05 22:20 00:30

■  p u r o  v ic i o

Sala 1015:0018:00 21:00 23:55

■' SAMBA

Sala 6 15:5518:20 21:30 00:00

■  SELMA

Sala 1819:05 00:00

TEA TR E

■  El Sala Crespi 41è Premi Ciutat de T e  

rrassa de Teatre. Casal de Sant Pere. EL 

NOM. A uto r M a tth ie u  D elaporte  i Ale

xandre de la patellière. Pel grup  Teatral 

de Casal de Calaf D ium enge d,a 15 de 

Març a les 6 de la tarda a la Sala Crespi 

de Terrassa. Carrer Major de Sant Pere. 59.


