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Crítica de Danza

Brillante “Giselle”

“GI5ELU"
» Coreografía de Jean Coralli, jules- 

Joseph Perrot y Marios Petipa con 
música de Adolphe Adam. Compa
ñía: Ballet del Teatro Bolshoi de Bie- 
lorrusia. Día 5 de diciembre de 2015. 
Centre Cultural (Rambla d'Égara, 340)

MERCÈ BOLADERAS

Largos aplausos y público en pie al 
término del ballet de "Giselle" ofre
cido por el Ballet del Teatro de Bie- 
lomisia en el Centre Cultural de Te
rrassa el sábado por la noche. No 
fue en vano. La compañía interpre
tó "Giselle" de forma brillante. Des
tacaron los protagonistas de esta 
historia de amor con sus solos de 
altura y también el cuerpo de bai
le con su armonía coral. La compa
ñía rusa se despidió con nota alta e 
hizo honor a su título mundial de

ballet "Bolslioi". Considerada una 
obra de referencia en el clásico. “Gi- 
selle" narra la historia de una joven 
campesina, de gran belleza y extre
mada inocencia, que lucha para lo
grar dos deseos. El primero de ellos 
dedicarse a la danza y el otro casar
se con el duque Albrecht de quién 
está muy enamorada. .Ambos pro
pósitos. sin embargo, caerán en 
saco roto por la oposición de fami
liares y amigos.

La madre de Giselle quiere que 
abandone la danza porque tiene 
miedo que empeore su frágil esta
do de salud mientras que Hans, un 
guardabosque enamorado de la jo
ven. se interpone en el camino para 
evitar la boda de la pareja. La vo
luntad de la madre y de Hans se 
impone pero con resultados trági
cos para Giselle que, tras ver trai
cionada su inocencia, se sume en

una profunda depresión que la 
arrastra a la locura y al fallecimien
to.

VIRTUOSISMO

El Ballet del Teatro Bolshoi de Bie- 
lorrusia interpretó la coreografía de 
danza de forma brillante y la defen
dió con mucha rigurosidad, virtuo
sismo y elegancia. Destacaron los 
primeros bailarines en los perso
najes principales pero también el 
cuerpo de baile que los arropó en 
las escenas de cone más festivo de 
la primera parte y también en las 
dramáticas de la segunda.

La bailarinaL Khitrova, en el pa
pel de Giselle, cumplió con creces 
con la joven delicada y cándida. La 
artista lució en los solos de extre
ma dificultad como el baile sobre 
puntas que ejecuta en la apertura 
de la segunda parte. Fue una ma

ravilla verla cuando se deslizó de 
puntillas sobre el escenario en so
litario.

El bailarín O. Eromkim también 
se hizo suyo el personaje del noble 
Albrecht, ambicioso en el amor, y 
ejecutó sus piruetas de saltos de 
mucho calado con decisión. Com
pletó este trío de ases M. Vezhna- 
vets, en el papel de Myrtha, la rei
na misteriosa de los “Willis", los es
píritus nocturnos del bosque que 
matan a los hombres que se pasean 
después de la medianoche.

El ballet ofrecido por esta com
pañía, que superó las dos horas, 
nos obsequió con pasajes de gran 
belleza plástica y constató el amor 
que profesan por la danza clásica 
más pura. Supo llenar también las 
escenas con más registro teatral sin 
que la ausencia de baile se resintie
ra. |

breves

Rosa Pité explica 
cuentos en la 
biblioteca del Dt3
La popular actriz y ■‘ronda
llaire" Rosa Fité protagoni
za la sesión de hoy de 
"L’Hora del Come" en la bi
blioteca del distrito 3 (c/ 
Germà Joaquim, 66). “Ves 
què vols que t'expliqui ara!" 
es el título de la actuación, 
que dará comienzo a las seis 
de la tarde. La entrada es 
gratuita.

Amics debate 
una novela negra 
de Bennasar
Hoy a las siete de la tarde, en 
Amics de les Arts (c/Teatre, 
2) tendrá lugar una sesión 
del club de lectura de la en
tidad, dedicado en este últi
mo trimestre de año a la no
vela negra. En esta ocasión 
se analizará y se debatirá 
“On inai no creix l’herba", la 
última novela de Sebastià 
Bennasar, uno de los auto
res actuales más destacados 
del género. Es el número 
dieciséis de la colección 
“Crims.cat" de la editorial 
Alrevés, y gira en torno a 
una serie de asesinatos de 
hombres del tiempo deTV3 
y el secuestro de la Mare de 
Deú de Montserrat.

Charla sobre 
el duelo en la 
Biblioteca Central
“És Nadal...i tu no hi ets" es 
el título de la charla sobre el 
duelo que Pilar Viciana de
sarrollará hoy, a las siete de 
la tarde, en la sede de la Bi
blioteca Central de Terrassa 
(Bct).

En la biblioteca del distri
to 2 (c/Sant Cosme, 157), a 
las 6.30 de la tarde, Maria 
Carn provin hablará de las 
personas refugiadas.

CARTELERA

Cinema
Catalunya

Si St Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93736HI4 

Cínemacatalunya® térra ssa.cat 
www.terrassadigltal.cat/cinema

BARCELONA. NIT D’HIVERN

17:15/19.3o/22:00 h.
PAULINA

17:30/1945 h.

FILMOTECA - EL DOCUMENTAL DEL MES 

THE VIStT

22:00 h.

CINESA PARC VALLÈS

Avda. de Can Jofresa. 85 - Terras
sa. Parc Vallès, autopista C-18. sor
tida Sia. Margarida. Tel. d'informa
ció i reserves: 902 333 231. Tel. ven

da d'entrades: 902 333 231.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE:

SINSAJO. PARTE 2
Digital 16:1518:55 2145
Digital 17:0517:4018:2519 50 20:25 21:15

BARCELONA NIT D’HIVERN

Digital 16:40 19:25 21:55
EL PUENTE DE LOS ESPIAS

Digital 16:05171519:05 20:05 21:35
EL VIAJE DE ARLO

Digital 16 00 16:45 18:00 19:25 20.20
EL CORAZÓN DEL MAR

Digital 16:3517:50 19:30 20:15 22:10
HOTEL TRANSILVANIA 2

Digital 16:05 18:15
KRAMPUS - MALDITA NAVIDAD

Digital 16:1018:15 20:20 22:05
LOS TRES REYES MALOS

Digital 17:351945 22:30
MARTEfTHE MARTIAN)

Digital 16:10 18:50 21:50
NADIE QUIERE LA NOCHE

Digital 16:15
OCHO APELUDOS CATALANES

Digital 16:25 16:55 17:25 '8:10 18:45 19:15 
19:40 20.00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:20
® SICARIO

Digital 21:50
SPECTRE

Digital 16:00 19:00 21:40
■ TRUMAN

Digital 12:30 15:25

TEATREj

PER DESÈ ANY CONSEC JTIU La Com

panyia de Teatre 34 Passes, presenta. EL 

CONTE DE NADAL de Char es Dlkens Els 

dies 25127 de desembre 1213 de gener 
(dia 25 22:00 h, dies 27,21319:00 h). A 

la Sala Xavi Sallent c/ Pere Fizes, 25 de 
Terrassa lnformacló:620 526 339 - 639 

426 324. “10 anys amb Sr. Scrooge, I per

això tots els menors de 10 anys acom

panyats d'un adult, Entrada Gratuïta, 

prèvia reserva* (Màxim 3 menors per

adult), www.34passes.com 

info@34passes.com

EL SOCIAL Teatre presenta ELS 

PASTORETS de Josep Ma. Folch I To

rres al Teatre Principal. Els dies 27 

de desembre I i, 2, 3, 6 de gener a 

les 6.30 tarda. Venda anticipada a 

la secretaria del Social (c/ Font Ve

lla. 40) els dies feiners de 7 a 9 del 

vespre. Reserva per telèfon al 93 783 

19 17 els dies feiners de 7 a 9 del ves

pre.


