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CARTELERA
CINESA PARC VALLÈS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 
Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Mar-
garida. Tel. d’informació i reserves: 902 
333 231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 
■ BRIDGET JONES’ BABY 
Digital 18:00 20:30 
Digital 16:00 17:10 19:45 22:20 
■ AHORA ME VES 2 
2D 16:20 18:40 21:35  

■ BEN-HUR 
Digital 16:30 19:10 21:45 
■ BLOOD FATHER 
Digital 16:00 19:55 21:50 
■ CAFÉ SOCIETY 
Digital 20:10 22:25 
■ CAZAFANTASMAS 
Digital 21:50 
■ CRIMINAL 
Digital 21:10 
■ CUERPO DE ÉLITE 
Digital 16:10 18:10 20:05 22:05 

■ EL FUTURO YA NO ES LO QUE ERA 
Digital 17:20 19:25 21:40  
■ EL PRINCIPITO 
Català 16:00 
Digital 18:05 

■ ESCUADRÓN SUICIDA 
2D 16:40 19:05 21:35 
■ JASON BOURNE 
2D 21:15  
■ JUEGO DE ARMAS 
Digital 17:15 19:35 21:55 
■ KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS 

Digital 16:25 17:45 
■ LOS HOMBRES LIBRES DE JONES 
Digital 16:05 18:45 21:30 
■ MASCOTAS 
2D 16:20 18:20 20:15 22:10  
■ NERVE, UN JUEGO SIN REGLAS 
Digital 16:25 20:25 22:25 
■ NO RESPIRES 
Digital 16:00 17:50 20:2022:30 
■ NUNCA APAGUES LA LUZ 
 Digital 16:35 18:25 20:15 22:10 
■ PETER Y EL DRAGÓN 

Digital 16:50 18:50 

■ ROBINSON - UNA AVENTURA TROPICAL 

Digital 16:00 17:55 19:50 

■ SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN PELIGRO 

Digital 18:30 

■  STAR TREK: MÁS ALLA 

2D 18:55 21:25 

■  TARDE PARA LA IRA 

Digital 18:30 20:25 22:25

Danza en las alturas 

Los bailarines, en clara sintonía, danzando sobre la fachada acristalada del BBVA. FOTOS: NEBRIDI ARÓZTEGUI 

DELREVÉS 
■ Compañía de danza vertical Del-
Revés. Bailarines: Eduardo Torres, 
Saioa Fernández y Sheila Ferrer. Los 
dos primeros son los directores de 
la formación. Día 17 de septiembre.  
Plaza de Ricard Camí, frente a la fa-
chada del BBVA.  
 
MERCÈ BOLADERAS 

Centenares de personas se dieron 
cita el sábado, a las nueve de la no-
che, en la plaza Ricard Camí frente 
a la sede central del BBVA para pre-
senciar  “Uno” de la compañía de 
danza Delrevés coodirigida por 
Eduardo Torres y Saioa Fernández. 
El espectáculo sorprendió y com-
plació. Delrevés ofreció una acción 
artística  en vertical sobre  la facha-
da del edificio en la que fusionó 
movimientos de danza clásica y 
contemporánea en plena armonía 
y con el valor añadido de que su 
baile se deslizaba en las alturas.   

La actuación, para dar el pistole-
tazo de salida a la 33º temporada de 
danza,  había despertado ya la cu-
riosidad de la ciudadanía que tran-

sitaba el viernes por este eje de la 
Rambla. Ese día, por la tarde, la 
compañía de Eduardo Torres y 
Saioa Fernández, junto con la tam-
bién bailarina Sheila Ferrer, acom-
pañados de los técnicos, probaban 
el nuevo espacio arquitectónico  
donde ejecutarían el sábado su co-
reografía en suspensión.  

Corrió el anuncio del espectácu-
lo de boca en boca y la convocato-
ria resultó exitosa. Gente, sobre 
todo vecinos de la zona, pero tam-
bién otros que no lo son, de todas 
las edades y condición se hicieron 
un hueco en la plaza Ricard Camí 
para  ver la experiencia. A las nue-
ve de la noche, ya con el cielo a os-
curas, concentramos la mirada so-
bre la fachada del BBVA y allí,  en lo 
alto del edificio, aparecieron tres 
bailarines dispuestos a derrochar 
energía, talento y sensibilidad.  

Tras el preámbulo, Eduardo, 
Saioa y Sheila se situaron  sobre el 
cristal y abrieron su coreografía. 
Los bailarines ejecutaron movi-
mientos y pasos de danza clásica y 
contemporánea acompañados por 
una banda sonora “ad hoc”  y refor-

zada por el juego de luces y de sus 
sombras. Su baile en suspensión 
fue una delicia. Discurrió  con la 
fragilidad requerida por tratarse de 
un escenario insólito pero también 
con la profesionalidad artística ne-
cesaria.  

FLOTANDO  
Delrevés demostró que atesora 
muchas tablas. La coreografía 
“Uno” apenas presentó fisuras. El 
trío de bailarines se compenetró 
perfectamente y brilló en conjun-
to y también en los solos. No pudi-
mos ver la expresión de las caras 
pero si del cuerpo, de los brazos, de 
las piernas, de los pies...  Hubo pa-
sajes  de su viaje que nos impresio-
naron porque,  con sus piruetas, 
parecían flotar en el aire, en el cie-
lo, como las nubes y los pájaros.  

Desde aquí felicitamos a esta 
compañía que ha elegido una ver-
tiente artística fuera de lo común 
al buscar un diálogo entre el baile 
y la ciudad. No sólo  incentiva la 
danza sino también a conocer el 
patrimonio arquitectónico desde 
otra perspectiva. 

Crítica de Danza

El espectáculo ofreció bellas imágenes del bailarín y su sombra. 
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