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Espectáculo de danza vertical  
en la fachada de la sede de BBVA
>  La actividad, gratuita, está orientada a toda la ciudadanía

Redacción 

El espectáculo de danza vertical de 
la compañía Delrevés se ofrece esta 
hoy de forma gratuita en la facha-
da de la nueva sede de BBVA Cata-
lunya (en la plaza de Ricard Camí) 
como presentación de la segunda 
parte de la 33ª Temporada BBVA de 
Danza en el Centre Cultural Terras-
sa.  Será a partir de las nueve de la 
noche.  

Los tres bailarines de la compa-
ñía protagonista de la propuesta        
“utilizan las posibilidades que ofre-
ce el plano vertical” para interpre-
tar su último trabajo, el espectácu-
lo  “Uno”.  Eduardo Torres, codirec-
tor y bailarín de la compañía, expli-
ca que “se trata de una coreografía 
con un diseño de luces y música 
propia que combina la danza clá-
sica y la danza contemporánea.” 

“Uno” reúne “tres personas, una 
pared, conversaciones a través del 
movimiento.” Sus protagonistas ha-
blan a través del espectáculo de “la 
importancia de pertenecer, de es-
tabilizar el desequilibrio, de tener 
todo bajo control, del miedo a mi-
rar, a las miradas, de conocerte, del 
miedo.” El montaje incluye “inte-
racciones, comportamientos y es-
tructuras de movimiento aplican-
do la sucesión matemática de Fibo-
nacci. La fusión de un lenguaje fí-
sico personal y la danza clásica será 
el medio para llevar a cabo esta pie-
za”, explica Torres. 

Tras esta inauguración de la nue-

Los bailarines de Delrevés, en acción. 

va temporada, especialmente 
orientada a los “peatones y vecinos 
y vecinas de la Rambla d’Ègara”, se 
estrenará la segunda parte de la 33ª 
Temporada BBVA de Danza. La pri-
mera cita, singularmente atractiva 
para  los amantes de la danza fla-
menca, tendrá lugar el 22 de octu-
bre con una de las figuras más in-
ternacionales de esta disciplina, 
Eva Yerbabuena. 

El 19 de noviembre llegará a Te-
rrassa por primera vez una impor-
tante figura mundialmente reco-
nocida, Igor Yebra, artista invitado 

del Ballet Nacional de Sofía. El bai-
larín es en este caso el protagonis-
ta de “Zorba, el griego”, una pieza 
clásica que se podrá ver por prime-
ra vez en este auditorio de la Ram-
bla d’Ègara.  

BAILARINES PRINCIPALES 
Los bailarines principales de Royal 
Ballet serán los encargados de ce-
rrar la temporada el 3 de diciembre 
en una gala única en Catalunya; 
entre estas grandes estrellas de la 
danza destacan la artista madrile-
ña Laura Morera, recientemente re-

conocida con el premio Nacional 
de Danza del Reino Unido (2016); 
Sarah Lamb, Medalla de Plata en el 
Concurso Internacional de Ballet 
de Jackson Mississippi (2002) y Ste-
ven McRae. 

El Centre Cultural Terrassa es, en 
la actualidad, “el único equipamen-
to de carácter privado que progra-
ma danza en Catalunya. A lo largo 
de las 33 temporadas celebradas se 
han programado 320 funciones de 
cerca de doscientas compañías de 
más de treinta países diferentes”, 
destacan sus responsables. 

b r e v e s

Juan Pablo Torres 
gana la cena en el 
restaurante Ristol 
El lector de Diari de Terras-
sa Juan Carlos Torres Torres 
es el ganador de esta sema-
na de una cena para dos 
personas en el restaurante 
Ristol de Viladecavalls. El 
sorteo tuvo lugar ayer en las 
oficinas del periódico y la 
mano inocente que extrajo 
al azar la papeleta ganado-
ra fue la de Maria Rosa Ra-
món.  

 

Nueva edición           
de “Tú sí que 
vales, Terrassa” 
La entidad Flamencología 
organiza hoy una nueva edi-
ción, la tercera, del concur-
so de intérpretes musicales  
“Tú sí que vales, Terras-
sa”.En esta ocasión se desa-
rrollará en una única jorna-
da, con un premio otorgado 
por jurado, de trescientos 
euros. En el escenario mon-
tado en las instalaciones de-
portivas del barrio de Can 
Palet II, en la calle del Túria, 
se sucederán, a partir de las 
8.30 de la tarde, las actua-
ciones de los nueve concur-
santes: El Taxi de mediano-
che (grupo de pop y baladas 
de Abrera), Mucca Failate 
(pop-rock, Terrassa), Benja-
mín & Juanra (flamenco, Te-
rrassa), Mejí “el granaino” 
(rumbas, Viladecans), Laila 
(pole dance, Terrassa), Ma-
ria Morena (baladas-pop, 
Sabadell), Los Sin Aire (rum-
bas, l’Hospitalet de Llobre-
gat), Mario Iserte (cantau-
tor, Badalona), y Voz del 
Pueblo con Curro Baeza y 
miguel Rivera (sevillanas, 
Terrassa). Amenizará el acto 
la artista Karon Luqe, gana-
dora del premio del jurado 
de la anterior edición. 
 

Conferencia del 
espiritista Moacir 
Costa de Araujo 
Uno de los pensadores más 
importantes del movimien-
to espiritista, el brasileño 
Moacir Costa de Araujo 
Lima, impartirá el martes, a 
las 7.30 de la tarde, una con-
ferencia en el centro cívico 
Avel·lí Estrenjer (plaza de la 
Cultura, 5). El acto, de entra-
da gratuita, está organizado 
por la Associació Espirita 
Fraternitat Humana, de 
nuestra ciudad. “Cuántica, 
espiritualidad y éxito” es el 
título de la conferencia de 
Moacir Costa de Araujo, que 
hablará del estudio de la 
consciencia y su relación 
con la nueva física. 
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