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El Concurs Bíblic 
entrega hoy 
sus premios
Con 68 mil participantes, el 
Concurs Bíblic de Catalun
ya ha batido este año. en su 
edición número treinta, el 
récord de trabajos presen
tados. La entrega de pre
mios del territorio de la ar- 
chidiócesis de Barcelona 
tendrá lugar hoy a las once 
de la mañana, en el Centre 
Cultural Terrassa. El acto 
contará con la presencia del 
obispo de Terrassa, Josep 
Àngel Saiz Meneses, el car
denal Lluís Martínez Sis- 
tach, arzobispo de Barcelo
na, y Enric Vendrell, direc
tor general de Afers Religio
sos de la Generalitat.

Elena Gallego 
habla de “DragaT 
en la Bct
La escritora Elena GallegoA- 
bad, autora de la serie de 
novelas fantásticas "Dragal", 
la primera en lengua galle
ga, la presentará a sus lecto
res terrassenses, hoy a las 
doce del mediodía, en la Bi
blioteca Central de Terras
sa. Gallego acaba de publi
car la cuarta entrega de 
“Dragal”, titulada “A estirpe 
do dragón". Los libros de 
Gallego están traducidos al 
catalán por Pagès Editors.

Último encuentro 
de coleccionistas 
de azúcar
El Grup Filatèlic organiza 
mañana, en su sede del 
Centre Cultural Terrassa (se
gunda planta), de diez de la 
mañana a dos de la tarde, el 
último encuentro-inter
cambio de coleccionistas de 
sobres de azúcar antes del 
verano.. El próximo se pro
gramará en septiembre.

Dilate vuelve al Centre Cultural con 
obras maestras de su repertorio
o La prestigiosa compañía pone el broche a la 32^ temporada de danza

Merce Boladeras

La 32a temporada de danza del 
BBVA se cierra hoy con la compa
ñía que lleva el nombre de Víctor 
üllate, coreógrafo y ex bailarín de 
renombre internacional. La forma
ción, que visitará por décima vez el 
escenario del Centre Cultural, ofre
cerá cuatro obras de estilo neoclá
sico, tres de las cuales, "Jaleos", 
“Après toi" y “Bolero" llevan su se
llo personal. El repenorio se com
pletará con "Tres”, de Eduard Lao, 
que fue primer bailarín de la com
pañía y desde 1999 asume la direc
ción artística.

La compañía de Víctor UUate casi 
que no necesita presentación. Es 
una formación que debutó a esce
na en 1988 por lo que acaba de 
cumplir 27 años de trayectoria. A lo 
largo de este periodo. Ullate, discí

pulo del prestigioso Mauri ce Béjart 
y Premio Nacional de Danza, ha 
trabajado duro para lograrse un 
hueco en el complicado mundo de 
la danza nacional e internacional y 
lo ha conseguido con creces.

míate se ha mantenido fiel a sus 
raíces; es decir a un tipo de danza 
clásica y neoclásica con creaciones 
de maestros consagrados y tam
bién propias. Pero, además, se ha 
rodeado siempre de un elenco de 
bailarines de gran talento por lo 
que sus espectáculos siempre res
piran mucha profesionalidad al 
tiempo que son expresivos. Tam
bién ha cuidado otros aspectos in
teresantes como el vestuario, la es
cenografía, la luz.

El repertorio que bailará la com
pañía será una muestra de su iden
tidad. "Jaleos", con música de Mi
guel Delgado, es una obra colecti

va que Ullate estrenó en el City 
Center de Nueva York y que se ca
racteriza por su virtuosismo y la 
complejidad de sus movimientos. 
En “Bolero", de Ravel, inspirada en 
los años veinte, subraya la dicoto
mía hombre-mujer como una pie
za que siempre hace su aparición 
en formación de parejas.

INTIMISTAS
Junto a estas obras, otras dos inti- 
mistas. En “Après toi", con música 
de Beethoven, Ullate tributa home
naje a su maestro Maurice Béjart 
con un solo de gran expresividad y 
en “Tres", también con partitura del 
mismo músico citado, el coreógra
fo Eduardo Lao ahonda en el trián
gulo amoroso o de amistad, en la 
situación de cuando una tercera 
persona entra en la relación de dos. 
Víctor UUate inició su trayectoria

LA CITA

a Compañía: Víctor Ullate Ba
llet

obras; “Jaleos”. ‘Tres”, “Après 
toi” y “Bolero”

Fecha y lugar Hoy, sábado, 
a las 21 h en el Centre Cultural 
Terrassa
■ Precio; 30 euros

GANADORES DEL SORTEO

Los ganadores del sorteo de 
cinco entradas dobles para el 
espectáculo, por gentileza del 
centre Cultural y de Díari de 
Terrassa son los siguientes;

g Francisco Valls Feliu 
Loreto Blasi Morera 

■ Teresa Bach Camí 
Rosamari Cortázar Albí 

m Gladys Mercado

profesional como bailarín de la 
compañía de Maurice Béjart, el Ba
llet del Siglo XX, donde fue miem
bro durante catorce años interpre
tando los roles de las principales fi
guras. Béjart le rindió su principal 
homenaje y le escogió para inter
pretar la obra biográfica titulada 
“Gaité Parisienne" que se estrenó 
hacia 1978.

Un año más tarde, en 1979, el go
bierno español le encargó la for
mación de un ballet clásico, la pri
mera del país, que dirigió cuatro 
años. Tras esta etapa trabajó para 
fundar su propio proyecto. De su 
compañía han salido los principa
les bailarines españoles de danza 
clásica de los últimos años como 
Ángel CoreUa, Tamara Rojo. Lucía 
Lacarra, así como su propio hijo, Jo
sué Ullate y Eduardo Lao, el direc
tor artístico. |

Observación del 
firmamento y de 
aves de Bonvilar
Con motivo del Día Euro
peo de los Parques Natura
les, la Agmpació Astronómi
ca de Terrassa realiza hoy 
una charla con observación 
en la Casa Nova de l'Obac. 
La charla dará comienzo a 
las ocho de la tarde, y a par
tir de las 9.15 se observará 
Venus, Júpiter, la Luna y el 
cúmulo de Hércules.

Mañana, de nueve de la 
mañana a una de la tarde, 
desde el Centre d'Informa- 
ció Ambiental Bonvilar se 
hará una salida de observa
ción de las aves de la zona.

* Acadèmia d'idiomes
12 anys d'experiència

* Acadèmia de qualitat

* Casals d'estiu, intensius 
per a joves i adults, 
colònies i estades
a l'estranger

www.monidiomes.com
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