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“Dansa solidària” llega al 
Cultural para actuar por Fupar                                                                                                            
>  El espectáculo lo ofrecen alumnos de danza del Institut del Teatre 

Pamela Navarrete 

l próximo sábado lle-
gará a Terrassa “Dan-
sa Solidària”, un pro-
yecto que se progra-
ma por primera vez 

en Terrassa y que es una iniciativa 
del Institut del Teatre de Barcelona, 
que agrupa a tres de los centros de 
danza allí radicados: el Conserva-
tori Professional de Dansa, el Con-
servatori Superior de Dansa y la IT 
Dansa Jove. Sus alumnos serán los 
protagonistas de un programa muy 
completo y variado,  que tendrá 
una duración, aproximadamente, 
de una hora y veinte minutos.  

La recaudación en taquilla irá ín-
tegramente dedicada a Fupar, res-
pondiendo a la voluntad de “Dan-
sa solidària” de “ayudar a los secto-
res más desfavorecidos de nuestra 
sociedad.” 

La bailarina y profesora egaren-
se Marina Escoda, responsable del 
apartado de producción del pro-
yecto, detalló ayer en rueda de 
prensa algunos de los contenidos 
de la propuesta que llegará al Cen-
tre Cultural. Escoda señaló que los 
alumnos del Conservatori Profes-
sional  ofrecerán una muestra de 
los tres estilos que se aprenden en 
la escuela: danza clásica, española 
y contemporánea. Por su parte, los 
del superior mostrarán una pieza 
de hip-hop y otra de flamenco, 
mientras que los de la Jove Compa-
nyia ofrecerán una pieza muy cer-
cana al público: “Minus 16”, de 
Ohad Naharin. La parte técnica irá 

Marina Escoda, Josep Ribera y Adrià Fornés, durante la rueda de prensa. NEBRIDI ARÓZTEGUI

a cargo de los alumnos de la Esco-
la Superior de Tècniques de les Arts 
de l’Espectacle, radicada en Terras-
sa (el Institut del Teatre tiene sede 
en Barcelona, Terrassa y Vic.). 

CALIDAD GARANTIZADA 
Escoda ha querido subrayar que se 
trata de bailarines que “acaban este 
año y salen al mundo profesional”, 
por lo que la calidad está garanti-
zada. Es, pues, una buena oportu-
nidad para los no iniciados en el 
mundo de la danza, presenciar un 
espectáculo variado y bien ejecu-
tado a un precio asequible. Marina 
Escoda confía en el impacto que 

eso puede causar, especialmente 
entre el público más joven.  

Casualmente, Marina Escoda fue 
además, hace nueve años, volun-
taria (y más tarde empleada) de Fu-
par. Así lo subrayó Josep Ribera, di-
rector de Fupar y de la Fundació 
Antiga Caixa Terrassa.  

Fupar es una entidad sin ánimo 
de lucro que, en la actualidad, da 
ocupación y asistencia a 330 per-
sonas con discapacidad intelectual. 
Los beneficios del espectáculo se 
quieren destinar, en concreto, a la 
construcción de un espacio multi-
sensorial en la sede de la entidad. 
Es un espacio orientado a aquellos 

usuarios que puedan convertir este 
rincón en “un espacio para reco-
gerse, muy adecuado para trabajar 
aspectos cognitivos”, señala Ribe-
ra.  

El entorno proporcionará “estí-
mulos de forma controlada y gra-
dual, como la exposición a la luz, a 
diferentes colores, temperaturas o 
texturas.” Para ello se instalarán 
“pantallas para evocar imágenes, 
altavoces para reproducir sonidos, 
pufs con vibración, una piscina de 
bolas y tubos de agua y luces de co-
lor, entre otros elementos”, se ex-
plica. El objetivo final es que la per-
sona se sienta “protegida y segura” 

y perciba su entorno “menos ame-
nazador y más manejable.” se aña-
de que se trata de un entorno es-
pecialmente útil para personas con 
deterioro cognitivo avanzado. 

La iniciativa además se enmarca 
dentro de las iniciativas solidarias 
que presenta, cada vez con mayor 
profusión, el Cultural.  Son inicia-
tivas como “Protagonistes Nosal-
tres”, el concierto benéfico de Pro-
dis o la actuación solidaria a bene-
ficio de la Fundació Vicenç Ferrer. 
Asimismo, 370 personas han dis-
frutado esta temporada de los pro-
gramas “Apropa cultura” y ALEI, 
orientados a colectivos en riesgo. 

Primera 
valoración  
> Aprovechando que ésta va a 
ser la última función de la 33ª 
Temporada de Dansa, antes 
del paréntesis veraniego,  el 
director del Centre Cultural, 
Adrià Fornés, ha ofrecido una 
primera valoración de lo que 
llevamos de temporada. En 
este sentido, ha subrayado 
que los espectáculos realiza-
dos hasta ahora han conse-
guido entre el 80 y el 90 por 
ciento de ocupación, unos re-
sultados que “querríamos 
mantener o aumentar de cara 
al próximo otoño”, ha afirma-
do Fornés. Para ello se han ini-
ciado diversas iniciativas pro-
mocionales, como la instala-
ción de “tótems” por la ciu-
dad, que culminarán el próxi-
mo 17 de septiembre con una 
acción de danza vertical en la 
fachada del edificio del BBVA, 
en la plaza de Ricard Camí, a 
cargo de la compañía Delre-
vés. La actividad será gratui-
ta. La siguiente propuesta 
será el 22 de octubre, a cargo 
de la bailaora Eva Yerbabuena.

Concierto de Mr. Keaton en Soul Pub
La formación egarense Mr. Keaton se reen-
contró el viernes con su público en el Soul 
Pub, ofreciendo un concierto de temas muy 
bailables de estilos como el soul, el funk, el 
disco y el acid jazz. La banda confesó a tra-

vés de las redes sociales lo mucho que ha-
bía disfrutado haciendo bailar a la concu-
rrencia. Mr. Keaton es un grupo que toma 
el testigo de la veterana formación El Ma-
quinista de la General. FOTO: MARTA BALAGUER

Marina Tuset presentó su disco de debut
La jovencísima cantante Marina Tuset ha 
mostrado recientemente en la  Nova Jazz 
Cava los temas incluidos en su disco de de-
but, “Sweet Lights”, un trabajo que se ha edi-
tado bajo el paraguas del sello egarense 

Tenps Record. Marina Tuset ha aprovecha-
do su visita a Terrassa para comenzar a ges-
tar junto a su discográfica el vídeoclip pro-
mocional de su debut, cuyos detalles se da-
rán en breve. FOTO: MARTA BALAGUER

E

depuracio@gmail.com - 08/06/2016 05:17 - 82.223.247.176


