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CRÍTICA DE TEATRO

Frágil
■ “No Res"
Adaptación sobre la novela del mis
mo título de Janne Teller. Dirección: 
Pep Pía. Intérpretes: Rosa Cadafalch 
y Jaume Sangra.

MERCÈ BOLADERAS

El director Pep Pía -director artísti
co del Centre d’Arts Escèniques de 
Terrassa- estrenó en 2010 “An- 
trophos" un obra que abordaba el 
ciclo de la vida. Dos años más tar
de, en 2012, recuperó este tema 
con "Zero" y ahora ha regresado 
con “No Res”. Las tres obras están 
unidas por un hilo conductor, que 
es la reflexión sobre la vida y la 
muerte, en definitiva la existencia 
humana.

A diferencia de las dos primeras, 
que eran de creación propia, *‘No 
Res” se sustenta en una novela del 
mismo título de la escritora dane
sa Janne Teller. Una novela, por 
cierto, que en su día causó un gran 
revuelo social y político porque fue 
prohibida en Dinamarca y Francia.

Y tras una reflexión profunda sobre 
la historia se reconsideró y ahora es 
lectura obligatoria. El motivo es que 
“No Res" es un relato que cuestio
na el sentido de la vida pero lo hace 
de modo incómodo, desagradable, 
trágico, funesto. La historia nos si
túa en el primer día de clase de un 
colegio y en un niño de tan solo 11 
años que se levanta de la silla y de
cide que se va argumentando que 
la vida no significa nada. El niño se 
sube a lo alto de un árbol y empie
za a lanzar frutas a todos los que 
pasean por la calle. Ante el suceso, 
los compañeros de clase idean una 
estrategia para que el alumno reca
pacite y se dé cuenta de que la vida 
vale la pena vivirla.

Cuento moral pues, de tintes 
muy dramáticos porque la pro
puesta de los niños para recuperar 
a su compañero se convierte en 
una especie de juego cruel perver
so, terrible, macabro. Los niños es
tán convencidos de que para lograr 
su propósito deben hipotecar lo 
que más aprecian, lo que tiene más

Rosa Cadafalch y Jaume Sangrá son los intérpretes de esta obra.

significado para ellos. De ese modo, 
dicen, tendrán elementos de peso 
para mostrarle a su compañero de 
lo qué han sido capaces de hacer 
por él.

Sobre el escenario, la historia está 
contada por Rosa Cadafalch y Jau
me Sangrá. La actriz hace de narra
dora y al mismo tiempo interpreta 
a todos los personajes. El actor, es
pecializado en gesto, refuerza lo 
qué sucede con la expresión y el

movimiento corporal. El resultado 
es el de un gran trabajo dramático 
protagonizado especialmente por 
Cadafalch. La actriz consigue des
de el principio que el télalo se viva 
con toda la vitalidad, fuerza y amar
gura. Cadafalch se mete en la piel 
de la narradora pero también en 
cada uno de los personajes -de los 
niños- que conforman la historia. Y 
lo hace de tal modo que nos consi
gue anastrar a un sinfín de emocio

nes difíciles de describir porque el 
abanico de sorpresas crece y crece. 
El actor Jaume Sangrá le acompa
ña con gran complicidad en este 
viaje donde se cuestionan muchas 
cosas y entre estas la fragilidad del 
ser humano. Una fragilidad que se 
simboliza por un sinfín de cajas de 
cartón que igual que se levantan y 
se disponen para construir figu
ras, se caen y se esparcen en el sue
lo. |

CRÍTICA DE DANZA

Jóvenes promesas
BALLET NACIONAL DE ARGENTI

NA
Compañía dirigida porlñaki Urleza- 
ga. Coreografías de Michael Fokine, 
Giuseppe della Monica, Iñaki Urle- 
zaga, Marius petipa y Frederick Ash- 
ton.

MERCÈ BOLADERAS

El Ballet Nacional de Argentina, en 
su primera gira internacional, reca
ló en el Centre Cultural de Terrassa. 
La compañía, que dirige Iñaki Ur- 
lezaga, presentó un extenso reper
torio de danza clásica que com

prendió dos coreografías de tipo co
ral, “Chopiniana” y "Birthday offe- 
ring”, y fragmentos de algunas 
obras muy preciadas como “La 
muerte del cisne" y “El corsario".

El espectáculo ofrecido por la for
mación gustó, especialmente por 
el talento que derrocharon las pri
meras figuras, sobre todo las feme
ninas que interpretaron los perso
najes protagonistas de las obras. Jo
sefina Videla, Gabriela Alberti y 
Eliana Eigueroa brillaron con luz 
propia y confirmaron su capacidad 
para hacerse un hueco profesional 
en este género artístico. El Ballet

Nacional de Argentina abrió reper
torio con "Chopiniana", de Michael 
Fokine con música de Chopin. La 
pieza, estrenada en París con el 
nombre de “La Sílfides", es una obra 
de corte romántico, abstracta, pro
tagonizada por unas criaturas má
gicas que bailan al servicio de una 
música que transita por un vals, un 
preludio y una mazurca. “Chopinia
na” nos remontó a los ballets del 
más puro estilo clásico tanto en los 
movimientos como en la puesta en 
escena de figurines y decorados.

Tras esta apertura, la compañía 
brindó una segunda parte con so

los y pasos a dos que reunió “I¿t tra- 
viata", "Claro de luna”. “Ln muerte 
del cisne” y “El corsario". Esta se
gunda entrega fue una delicia, lo 
mejor de la noche. En los pasos a 
dos de “La traviata". “Claro de luna” 
y “El corsario” apreciamos unas pa
rejas de baile compenetradas y nos 
dimos cuenta de que ellas destaca
ban por encima de ellos en aptitu
des. El solo de “La muerte del cis
ne", la pieza más difícil de todas, 
fue defendido por Gaoriela Alberti 
con la sensibilidad requerida por el 
coreógrafo Fokine.

El Ballet cerró su espectáculo con 
"Brithday offering". de Ashton con 
música de Glazunov La obra fue 
creada para celebrar el veinticinco 
aniversario del gran Royal Ballet de 
Londres -compañía en la que bai
ló el director Iñaki Urlezaga- por lo 
que respira un aire festivo y alegre.

Esta pieza también ofreció grandes 
momentos para el lucimiento de 
solistas y de parejas. De nuevo, las 
chicas bordaron con mucha ele
gancia y soltura las variaciones téc
nicas.

La compañía se despidió con los 
aplausos del público que constata
ron que en el cuerpo de baile des
puntan jóvenes promesas de la 
danza. El Ballet demostró buena 
formación técnica en clásico pero 
nos pareció que bailaban demasia
do rígidos, pendientes de los pasos 
y de la música. Echamos en falta 
esa soltura, esa flexibilidad, esa ex
presión, en definitiva esa comuni
cación que se establece entre el bai
larín y elpúblico. Pero la formación 
t íene un año de vida y como tal hay 
que apoyarla y darle un voto de 
confianza. A buen seguro que sal
drán nuevos talentos. |
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Dissabte 2

• LA FIESTA DE DESPEDIDA

17:30/20:00/22:15 b.
MANDARINAS

17:15/19:30 /22:0o h.

Diumenge 3

■ LA FIESTA DE DESPEDIDA

17:30/20:00 h.

■ MANDARINAS

17:15/19 30 b.

CINESA PARC VALLÈS

■ Avda. de Can Jofresa, 85 - Te

rrassa. Parc Vallès, autopista C-58. 

sortida Sta. Margarida. Tel. d’in- 

formadó i reserves- 902 333 231- 

Tel. venda d'entrades: 902 333 231

■ LOS VENGADORES LA ERA DE ULTRÓN

Sala ISens 16:0019:00 22:00 01:00

Sala 21/3D 15:0018:00 21:00 00:00

Sala 23/3D 16:30 22:25

Sala 23 19:30

Sala 4 18:30 21:30

Sala 5 17:30 20:30 23:30

Sala Cas Natural 17:00 20:00 23:00
■ ASTERJX - LA RESIDENCIA D€ LOS DIOSES

Sala 16 català 15.2017:1019:15 

Sala 1216:1018:15 20:15

■ CENICIENTA

Sala 1316:5019:10 21:40

■ CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

Sala 13 00:10

B COMO SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA

Sala 1915:3517:401945 21:50 00:15

■ EL FRANCOTIRADOR

Sala 4 00:35

■ EL MAESTRO DEL AGUA

Sala 2 15:2017:45 20:10 22:25 00:50

• EL SÉPTIMO EN ANUO

Sala 912:55
-II EL ÚLTIMO LOBO

Sala 1715:1519:55 22:20

K FAST 8c FURIOUS

Sala 1416:1018:50 21:40 00:30

B FELICES 140

Sala 1717:50 00:50

B FOCUS

5313917:2019:3521:50 oo:io
B HOME - HOGAR DULCE HOGAR

Sala 1016:2018:45

B INSURGENTE

Sala 316:1518:40 21:15 23:45

B KINGSMAN:

SERVICIO SECRETO

Sala 1021:1023:50

B LA DAMA DE ORO

Sala 4 15:50

B LA FAMILIA BELIER

Sala 615:3017:4019:50 22:05 00:20

BlAOBEJA shaun

Sala 2015:4517:4519:40
B LA PIRÁMIDE

Sala 7 16:2018:1520:1522:1000:15

B LO MEJOR DE MI

Sala 15 16.4519:15 21:45 00:20

B MORTDECAI

Sala 12 22:30 00:50

Ï MURIERON POR ENCIMA DE 

SUS POSIBILIDADES

Sala 16 21:20 2340 

Sala 1817:20

■ PERDIENDO EL NORTE

Sala 1815:1019:40 22:15 00:45

B SEXO FÁCIL, PELÍCULAS TRISTES

Sala 20 22:05 00:25

SUPERPOU EN LAS VEGAS

Sala 115:1517:1519:45 21:45 23:50

UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

Sala 8 16:4019:20 22:10 00:45

WALKING SUNSHINE

Sala 11 16:1518:20 20:20 22:20 00:20


