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La Compañía Nacional de Danza 
rinde homenaje a Granados
O La formación ofrecerá cuatro coreografías de corte clásico y contemporáneo

Un fragmento de "Raymonda divertimento”, creada por José Carlos Martínez.

Mercè Boladeras

La temporada de danza del BBVA 
presenta hoy a uno de sus platos 
fuertes en el auditorio del Centre 
Cultural. Se trata de la Compañía 
Nacional de Danza (CND) que, di
rigida por José Carlos Martínez, 
desplegará toda su maestría en clá
sico y contemporáneo al servicio de 
un espectáculo en homenaje al 
compositor Enrique Granados con 
motivo de conmemorarse el cente
nario de la muerte.

La formación artística ofrecerá 
un repertorio integrado por cuatro 
coreografías: "Anhelos y Tormen
tos", de KiriJov y música de Grana
dos; “The Vertiginous Thrill of Exac- 
titude”. de Forsythe con música de 
Shubert: “Ln the night”, de Jerome 
Robbins y música de Chopin; y 
“Raymonda divertimento". del pro
pio director con música de Glazu- 
nov.

Cuenta el director artístico que 
es un programa que se estrenó en 
Madrid y que está de gira en Cata
lunya. donde se ha representado en

Barcelona (acaba de triunfar en el 
Gran Teatre del Liceu) y hoy en Te
rrassa. Martínez destaca que "son 
cuatro piezas en las que “el hilo

conductor es la relación de Grana
dos con otros músicos del siglo XX 
a través de la danza. “ELs un progra
ma ambicioso porque reúne esti

los que van desde el clásico más 
puro, como las obras de Forsythe 
y la versión que yo he realizado so
bre “Raymonda". original de Mà

rius Petipa, hasta la creación más 
contemporánea de Kirilov y 
Robbins".

Subraya Martínez que dos de es
tas obras están dedicadas al músi
co Granados y a la mítica bailari
na Maya Plisetskaya por voluntad 
expresa. "Son dos referentes en mi 
carrera profesional. Granados y Pli
setskaya llegaron cuando yo era un 
joven bailarín en el Teatro de la 
Ópera de París y me emocionaron 
profundamente. Con Plisetskaya 
tuve la oportunidad de compartir 
una gala por teatros de España. Ella 
estaba al final de su carrera e inter
pretaba el solo “La muerte del cis
ne". Yo estaba al principio. Su for
ma de bailar me causó gran admi
ración”, recuerda.)

LA CITA

Compañía Nacional de Danza con
dirección de Juan Carlos Martínez 

Obras de Kirilov. Forsythe, Robbins 
y José Carlos Martínez. Músicas de 
Granados. Schubert, Chopin y Gla- 
zunov

Fecha y lugar Sábado, a las 20 h. 
en el Centre Cultural Terrassa

GANADORES

Bajo estas líneas publicamos los ga
nadores de tres entradas dobles para 
el espectáculo de la CND;

Núria Hoveras Guillen 
■ Josep Oriach Ribé 
a Montse Uucià Ollé

Minyons podrían intentar 
su primer vuit en Les Corts
o Castellers harán castells de set en Badalona

Triana, en su actuación de julio de 2014 en la sala Faktoria d’Arts, archivo

Los actuales Triana reviven el 
mítico grupo de rock andaluz
O El sexteto actúa esta noche en Faktoria d’Arts

El cinc de set de Minyons en Ullastrell, mintons de terrassa

S.P.

Debió ser a finales de la dé
cada de 1970. recién publi
cado su tercer elepé, “Som
bra y luz", que los Triana ori
ginales actuaron en el pabe
llón Sferic de Terrassa. Tuvie
ron como teloneros aTavac, 
grupo local que alternaba el 
rock & rol! con incursiones 
en el rock sinfónico. El gui
tarrista Eduardo Rodríguez

Rodway, el único miembro 
original que queda (el teclis- 
ta Jesús de la Rosa falleció en 
1983, y el batería “Tele” en 
2002) estuvo en Ràdio Te
rrassa promocionamio uno 
de sus discos en solitario, a 
mediados de los ochenta, y 
reconoció que no recordaba 
ese concierto del Sferic.

La “actual encarnación" 
del mítico grupo de rock an
daluz. legitímente posible

porque los derechos de 
nombre y logo pertenecen a 
la viuda de “Tele”, vuelve a 
actuar hoy (a las diez de la 
noche, con Albha de telone
ros) en Faktoria d'Arts, don
de ya lo hizo en 2014. Andrés 
Herrera y Raúl Fernández 
(guitarras), José Pulido 
(bajo), Manuel Reina (bate
ría) Alex Romero (teclados) y 
Juan Reina (voz) repasaron 
hoy en Terrassa sus lentas. |

S.P.

Las dos colles castelleres de 
la ciudad tienen mañana ac
tuación. Minyons de Terras
sa participan en la diada del 
distrito barcelonés de les 
Corts, a las doce del medio
día, en la plaza de la Concòr
dia. En su primera actuación 
de la temporada, el pasado 
domingo en Ullastrell, los 
malva descargaron el quatre 
de set amb pilar, el cinc de 
set. el set de set y el tres de set 
amb pilar (también, para fi
nalizar, un pilar de cinc y dos 
pilars de quatre), con mu
chas novedades en el tronco.

Mañana, podrían intentar 
el primer castell de vuit de la 
temporada, "pero no es segu
ro; falta por ver el ensayo de 
esta noche [la de ayer para el 
lector I”, señala el cap de co
lla. Albert Pérez. “La inten
ción es seguir la línea que ini
ciamos en Ullastrell, pero 
hay algunas bajas." Compar
ten cartel con Castellers de 
Sants, Colla Jove de Castellers 
de Sitges y Jove de Barcelona.

Castellers de Terrassa ac- 
tuán en la Diada d'Inici de 
Castellers de Badalona, a las

12.45 de la tarde, en la plaza 
del Pou del Greix, también 
con Castellers de la Vila de 
Gracia. "Intentaremos tres 
castells de la gama alta de set 
el set de set, el cinc de set y el 
quatre de set amb pilar”, se

ñala su cap de colla. Xavi 
Nouvilas. En su primera ac
tuación de la temporada, en 
Esparraguera, el 14 de febre
ro. descargaron el cinc de set, 
cl quatre de set y el quatre de 
set amb pilar.)


