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Estrellas del Bolshoi y Kremlin 
de Moscú bailan “Don Quijote”
© El espectáculo de danza clásica tendrá lugar hoy en el Centre Cultural Terrassa

Mercè Boiaderas

La 32a temporada de danza del 
BBVA en el Centre Cultural Terras
sa había programado para este sá
bado la actuación del Ballet de Jo- 
hannesburgo pero por motivos aje
nos a la organización se ha suspen
dido. Lt formación sudafricana iba 
a representar "Don Quijote", el cé
lebre ballet de repertorio coreogra- 
fiado por Marius Petipa con músi
ca de Ludwing Minkus.

Era, sin duda, un espectáculo 
muy esperado para los amantas del 
clásico pero no deben inquietarse 
porque el nuevo que lo reeempla- 
zará compensará con creces. La or
ganización cubrirá este vacío con 
una gran gala que reunirá a un 
elenco de doce estrellas, escogidos 
entre los mejores intérpretes de los 
ballets del Teatro de Bolshoi y 
Kremlin de Moscú -cunas del ballet 
por excelencia- bajo la dirección de 
Yuri Vyskubenko, ex solista de las 
mejores compañías rusas.

HISTORIA DE AMOR
La gala, además, se abrirá con una 
primera parte dedicada a la suite 
de “Don Quijote" (coreografia ins
pirada en la novela "Don Quijote de 
la Mancha" de Miguel de Cervan
tes) que estará interpretada por las 
primeras figuras y bailarines de los 
coros del Bolshoi y del Kremlin. La 
pieza que se bailará es la referente 
al pasaje donde se explica la histo
ria de amor entre el barbero Basilio 
y la joven Kitri.

Personajes que en escena esta
rán protagonizados por la pareja 
Koike Saori y Yegor Motuzov. Am
bos estarán arropados por Alisa 
Aaslanova, Mikhail Evgeno, Irina 
Ablitsova y (Cristina Karasyova en

Las primeras figuras del Bolshoi y Kremlin interpretarán los roles de destacadas obras clásicas.

personajes más secundarios. Bue
na parte de este elenco de primer 
nivel actuará también en la segun
da parte con piezas que simulta
nearan el solo y el paso a dos y que 
llevan por título "Baile ruso”, de Go- 
leizovski; el famoso paso a dos de 
“El corsario", de Marius Petipa y “El 
primer beso" de M. Iwata.

El porgrama de “pequeñas joyas" 
del clásico se ampliará con el paso 
a cuatro de "Piedras preciosas” de 
“La bella durmiente"; el baile hin
dú con los tambores del ballet “La 
Bayadera" y el paso a dos de “Dia
na" y "Acteon” del ballet "Esmeral
da”. A tenor del programa y de sus 
intérpretes se espera, pues, una gala 
de clásico por todo lo alto. Un esti
lo de ballet que bien conoce el di
rector artístico, Yuri Vyakubenko, 
natural de Kiev y quien con tan

sólo 12 años ya ingresó en la escue
la de ballet de Leningrado para es
tudiar esta disciplina artística. Ifro- 
siguió estudios en Moscú y en 1994

se graduó como alumno distingui
do. Desde entonces, Yuri ha sido re
clamado para interpretar los prin
cipales papeles solistas y ha ejerci

do como tal en los ballets de Mos
cú, deV. Gordeev, Ballet Imperial 
Ruso, Sant Petersburgo, Dneprope- 
trovsk y Krasnoiarsk, así como en 
los ballets de Roma, Israel y Filipi
nas. Bajo su dirección primeras fi
guras del Bolshoi de Moscú, una 
formación con casi doscientos años 
de liistoria, y del Kremlin de la mis
ma ciudad, un elenco mucho más 
joven (tiene veinticinco años) pero 
que ha conseguido ya una marca 
artística propia aunando reperto
rio clásico y moderno. I

LA CITA

Compañía; Gran Gala de estrellas 
y primeras figuras de los Ballets 
Bolshoi y Kremlin de Moscú 
■ Obras; “Suite de Don Quijote" y 
pasos a dos de “El corsario” “ La be
lla durmiente" y “La Bayadera". en
tre otros

Noray lugar Hoy. a las 21 h, en el 
Centre Cultural de Terrassa (Rambla 
d’Égara, 340)

Precio: 32 euros

GANADORES DE ENTRADAS

Bajo estas líneas publicamos los ga
nadores de una entrada para dos 
personas para asistir al espectácu
lo de danza:

Elisa Bassiner Castella 
Rafael Molins Reverter 
Enric Soler Mampel 
Dolores Comas Ezequiel 
Anna Carrillo Fito

breves

El Caet acoge la exposición del Museu 
d’Arts Escèniques del Institut del Teatre
Hasta el 31 de octubre se puede ver en el Teatre Alegria y por ini
ciativa del Caet la exposición itinerante “La memòria de les arts 
efímeres. Documentar el passat per construir el futur de les arts 
escèniques”. 1.a muestra da a conocer la tarea de preservación y 
colección que desarrolla el Museu d'Arts Escèniques i Centre de 
Documentació (MAE) a través de una selección de documentosy 
objetos adquiridos a título particular y otros procedentes de do
naciones. La exposición propone un viaje por seis propuestas ar
tísticas: “De la terra al sol", “Tórtola València”, “Terra baixa”, “Ma- 
rionetes de Barcelona”, “Ronda de mort a Sinera" y "Quiriquibú”.

PAM Teatre representa “La filia del mar” 
de Àngel Guimerà en la sala Xavi Sallent
La obra “La filia del mar", de Àngel Guimerà, clásica del teatro ca
talán, puede verse mañana en Terrassa. El grupo PAM Teatre la 
ofrece, a las seis de la tarde, en la sala Xavi Sallent del C.R Santa 
Creu (c/ Pere Fizes, 25). El precio de las entradas es de seis euros.

Festivitat de
SANT GALDERIC
pafyv (a. paq-eeia. ¿afufana.

Un any més, els nostres col·laboradors han fet possible la celebració de 
la festivitat de Sant Galderic, patró dels pagesos catalans.

Moltes gràcies a tots!
• Agrícola Playà
• Asfaltats Riba, SA
• Associació de Venedors del Mercat 

de la Independència
• Associació de Venedors del Mercat del 

Triomf de Terrassa
• Avantgràfic, S.L
• Aviram Jordi
• Bar Alba
• Cafès Prats Mercader, S.A.
• Cafeteria Origen
• Can Mallorquí
• Cansaladeria Marcos
• Carnisseria Munné-Mir
• Carnisseria R. Vera
• Carnisseria Selecta Targarona
• Celler Vitícola d’Ullastrell I Serveis Agraris
• Comerç de Patates Jaume Coll
• Diari de Terrassa
• El Follet, la Màgia dels Bolets
• Electro Humet, S.A.
• Electrònica Tort
• Estevenatur, S.L
• Fleca Carner
• Forn de la Rasa
• Fruites Carreras (Merca-Vallès)
• Fruites i Verdures Beltran
• Fruites i Verdures Ca N'OIrveró

• Fruites i Verdures Caí Damià
• Fruites i Verdures Carme, Cal Masvalls
• Fruites i Verdures Montserrat
• Fruites i Verdures Pilar Rodó
• Fruites i Verdures Playà Cardona
• Fruites i Verdures Xavi i Esmeralda, Can Rodó
• Fruites Sanchís
• Ganiveteria Rius
• Carden Can Torra, Cereals i Adobs
• Joan Borrós. Agricultor
• Laboratori d'anàlisis Miquel Bayó Boada
• Uegums Cuits Areny Clavero)
• Uúcia, la Boutique de la Fruita
• Parròquia de Sant Josep de Terrassa
• Petit Cor de la Parròquia de Sant Josep
• Planters Faura (El Papiol)
• Polleria I Xarcuteria Gamisans
• Polleria Marisol
• Ramon Pons Planell
• Ricardo i Montse - Uegums cuits i plats cuinats
• Talleres Jesmara - Servei Oficial Pasqual!
• Tractors Antonio Carraro
• Verdures de Caldes J. Mascians
• Xarcuteria Cal Ferran
• Xarcuteria i Carnisseria Josep Solà
• Xarcuteria Criolla
• Xarcuteria Mir
• Xarcuteria - Cansaladeria L'Enxaneta

FUNDACIÓ PRIVADATERRASSENCA 
SANT GALDERIC


