
20 Terrassa CultUTci Sábado, 25 de abril de 2015 Diari de Terrassa

Danza 
argentina 

de talla 
mundial

El Ballet Nacional 
de Argentina recala 

en el Centre Cultural

Mercè Boladeras

La temporada de danza del BBVA 
en el Centre Cultural Terrassa pre
senta este sábado a una nueva 
compañía internacional de danza 
clásica. Se trata del Ballet Nacional 
de Argentina que. dirigida por Iña- 
ki Urlezaga. realiza su primera gira 
mundial tras superar con muy bue
na nota su primer año y medio so
bre los escenarios.

Para este debut en Terrassa, la 
formación ha elegido seis coreogra

fías, algunas de ellas destacadas 
porque atesoran historia, tradición 
y valía artística El espectáculo ofre
cerá los pasos a dos de "La muer
te del cisne” coreografiadas por el 
maestro Michael Fokine, además 
de "El Corsario”, del también cele
brado Marius Felipa, “Claro de 
luna”, de Giuseppe della Monica y 
'La Traviata'’, creada por el propio 
director.

La compañía también interpre
tará dos piezas corales: “Chopinia- 
na”, también de Michael Fokine, y

"Birthday Offering” , creada por 
Frederick Ashton con música de 
John Irvin. Esta segunda obra per
mitirá ver un estilo más contempo
ráneo. Como su título indica, fue 
concebida para homenajear a la 
compañía del Boyal Ballet de Lon
dres cuando cumplió su veinticin
co aniversario en el año 1956. No es 
una casualidad. El director del Ba
llet Nacional de Argéntina, Iñaki Ur
lezaga, fue uno de los bailarines 
destacados de la formación britá
nica durante una década, entre

1995 y 2005. a raíz de la invitación 
de Sir Dowel y bailó en todas las 
temporadas del Covent Carden. 
Durante su estancia profesional en 
el Boyal Ballet, Urlezaga recibió el 
Prem io Konez en reconocimiento a 
uno de los mejores bailarines de Ar
gentina. En 2005 se incorporó corno 
primer bailarín en la formación I leí 
de Holanda, donde debutó ejer
ciendo el rol de primera figura en 
“El lago de los cisnes" y un año más 
tarde fue elegido para cerrar la tem
porada de danza del Teatro Colón

de Buenos Aires de Argentina.
Una vez en su país natal, Urleza

ga creó su propia compañía. Ballet 
Concert, y más tarde fue seleccio
nado por el gobierno de su país 
para dirigir el primer Ballet Nacio
nal de .Argentina. El proyecto se ini
ció con una audición en ia que se 
presentaron 1.200 aspirantes, de los 
cuales fueron elegidos sesenta que 
son los que integran el cuerpo de 
baile.

La compañía se estreno en ene
ro de 2014 con un espectáculo de 
danza que logro el reconocimiento 
de público y crítica. La formación 
se caracteriza por un repello rio de 
danza clásica y romántica pero 
también incluye piezas contempo
ráneas, como la de “Birthday offe
ring" que se podrá ver hoy en Te
rrassa. |

LA CITA

■ Compañía: Ballet Nacional de Ar
gentina
■ Dirección: iñaki Urlezaga
■ Coreografías: "Chopiniana”. "El cor
sario". “La muerte del cisne“"Claro 
de luna" y “Birthday offering"

Fecha y lugar: Hoy, sábado, a las 
21 horas en el Centre Cultural Terras
sa

CANADOMS DEL SORTEO

Los ganadores del sorteo de cinco 
entradas dobles para el espectácu
lo, organizado por el Centre Cultu
ral y Diari de Terrassa son los siguien
tes:

1 Loreto Blasi Morera 
1 Matilde Portolés Santacana 

1 Adriana Frumento 
Joan Montserrat Corona 

■ Clara Espasa Esteve

Ramon Armengol busca una mirada 
diferente a los paisajes cercanos
o Expone su “Fotografia domèstica” en el Centre Excursionista

breves
W

Bastoners de Terrassa celebran mañana 
su 34a diada con siete colles invitadas

Ramon Armengol i Rodó, en su exposición, albérto tallón

Santi Palos

“Ver los paisajes cercanos con otros 
ojos, darles una visión diferente", es 
el ob jet ivo con que Ramón Armen- 
gol i Rodó (Terrassa, 1933} ha toma
do su cámara para plasmar Sant 
Llorenç del Munt, el Montseny, les 
Garrigues. Presenta estos días en el 
Centre Excursionista de Terrassa 
(CF.T) una selección de imágenes 
que, señala, nunca pensó en expo
ner. Fueron hechas para ser proyec
tadas (en un audiovisual), y las de
dicadas a nuestra montaña se con
virtieron en el libro "Sant Llorenç 
del Munt" (Viena Edicions, 2008), 
y. también, sobre todo, hechas para 
su propio disfrute. Por eso ha titu
lado esta "primera y última exposi
ción" "Fotografia domèstica".

El carácter privado de las imáge
nes contrasta con su serena espec- 
tacularidad. Casi parece que pue
das tocar ese tábano o esa libélula, 
o entrar en ese “Bosc sota el 
Montseny'1. "La sensación de pro
fundidad es debido al uso de! for

mato medio. Al ser su distancia fo
cal más larga, hace que, al enfocar, 
los planos queden separados."

El "Camí de Can Pobla" lo atrapó 
un día en que presentaba "estos co
lores que parece un cuadro de Joa
quim Vancells". "Petjades sobre la 
sorra" ofrece un peculiar efecto óp

tico. Algunas, en blanco y negro, las 
tomó con película infrarroja, "que 
hace aparecer unos espectros que 
ia vista no percibe": casi todas, con 
máquina analógica, aunque la di
gital da una profundidad de cam
po con la que ha conseguido una 
inaudita imagen de la Falconera. )

El ball de bastons recorrerá mañana las calles del centro de Te
rrassa. Bastoners de Terrassa celebra su diada anual, la número 
34, con siete colles invitadas; una local. Bastoners de l'Antic Po
ble de Sant Pere, y seis foráneas. Bastoners d’Esplugues de Llo
bregat. Sabadell, les Roquetes del Garraf, la UAB. Moià y Copons. 
También cuenta con la actuación del Ball de Gitanes de Terrassa. 
Todos los grupos se concentrarán a las 9.30 de la mañana, para 
un desayuno colectivo, en la Escola Fia. De allí, en la calle de 
Col·legi, saldrá, a las 11.15, la cercavila que, una hora más tarde, 
finalizará en la Plaça Vella, escenario de la gran "bailada".

La Seu d'Égara concentra los actos 
de la fiesta de la Santa Cruz de Canjáyar
La Asociado Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de Can
jáyar en Terrassa celebra este fin de semana su fiesta anual. Co
mienza hoy, a las 9.30 de la mañana, con un desayuno de entida
des en la plaza de Canjáyar. A las 5.30 de la tarde, en les Esglésies 
de Sant Pere, está prevista la ofrenda floral a la Santa Cruz, el es
pectáculo musical "Mozart entre flors” de Joan Martínez Colas, 
y el nombramiento de los "canjilones de honor 2015". Iáí jorna
da del domingo arrancará a las once de la mañana, con diversos 
grupos de cultura popular en la plaza del Rector Homs. A las doce 
del mediodía, en Sant Pere, el obispo Josep Angel Sainz Metieses 
oficiará una misa en honor a la Santa Cruz del Voto de Canjáyar. 
A la una de la tarde, dará comienzo una procesión por el exterior 
del recinto de la Seu d’Égara, seguida de una pasacalle hasta el 
restaurante Imperial; allí tendrá lugar ia comida de hermandad.


