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Royal Ballet: Nueve estrellas

“ESTRELLAS DEL ROYAL BALLET” 
■ Intérpretes: Mattew Ball, Alexan-
dre Campbell, Ricardo Cervera, Ree-
ce Clarke, Lauren Cuthbertson, Ro-
berta Marquez, Steven McRae, Lau-
ra Morera y Yasmine Nagdhi.  Día 17 
de diciembre de 2016. Centre Cultu-
ra Terrassa.  
 
MERCÈ BOLADERAS 

La temporada estable de danza del 
Centre Cultural Terrassa despidió 
el año con un espectáculo brillan-
te protagonizado por las primeras 
figuras del Royal Ballet de Londres. 
La oportunidad de ver bailar en 
casa a las estrellas –nueve- de esta 

El bailarín Steve McRaen, bailarín principal del Royal Ballet en “Rahpsody”. Su danza fue espectacular. JOSEP GUINDO

formación fue única y la gala anun-
ciada cumplió con todas las expec-
tativas. Fue un auténtico festín de 
baile clásico y también contempo-
ráneo. El público, que llenaba has-
ta la bandera el Auditori Alfons 
Vallhonrat, premió su talento artís-
tico, si cabe extraordinario de algu-
nos solistas, como Steven MacRae, 
con intensas y largas ovaciones. No 
hubo fisuras. La interpretación, que 
ofreció pasajes espectaculares, fue 
tan bella como perfecta. 

 El “dream team” artístico nos 
cautivó en su conjunto pero como 
en muchas formaciones –conti-
nuado con el símil deportivo- en 
esta descubrimos también que hay 

un líder capaz de arrastrarnos a lo 
nunca visto. Fue a todas luces Es-
teven McRae. El bailarín, de origen 
australiano, brilló con luz propia en  
“Rhapsody” (Asthon/ Rachmani-
nov), bailando a dúo con Laura 
Morera, y en el solo “Czárdás”, crea-
do por el mismo.  

Este bailarín se apreció, para 
quien escribe y muchos especta-
dores, con unas cualidades excep-
cionales, de otra dimensión. Sus pi-
ruetas en “Rhapsody” cortaron el 
aliento. McRae danza, salta, gira y 
gira sobre sus pies como una peon-
za, como un tornado, convirtiendo 
su danza al compás de la música 
en un espectáculo increíble, mági-

co.  McRae puso el broche de oro a 
un espectáculo que ofreció  piezas 
del clásico y contemporáneo, y que 
permitió constatar el talento de 
unos bailarines capaces de lucirse 
y desafiar cualquier reto.  

El programa dedicó “pasos a 
dos” de las populares “La bella dur-
miente”,  bailada por Lauren 
Cuthbertson y Reece Clarke;  “Ro-
meo y Julieta”, por  Yasmine Naghdi 
y Mattew Ball;   y “Coppelia”, por 
Roberta Marquez y Alexander 
Campbell. En las tres obras,  las pa-
rejas de baile ejecutaron el enlace 
de movimientos de braceo y el bai-
le de puntillas con   mucha elegan-
cia, lo cual convirtieron cada uno 

Crítica de Danza

de los fragmentos en una delicia. 
Del clásico también nos llegó “La 
Bayadera”, a cargo de Roberta Mar-
quez, quien se mostró expresiva, 
sensual y exótica de acorde con la 
composición.   

En contemporáneo, el espectá-
culo también fue total y los bailari-
nes se apreciaron cómodos rom-
piendo el corsé del  clásico y libe-
rando todo el cuerpo. Nos emocio-
nó “After de rain”, (Wheeldon/ Pärt), 
interpretada por Lauren 
Cuthbertson y Reece Clarke, por su 
extrema delicadeza  en plena armo-
nía con la bella partitura de Pärt. 
Nos atrapó la fuerza dramática de 
“Asphodel Meadows”, (Scarlett/ 
Poulenc), a cargo de Laura Morera 
y Alexander Campbell y el solo 
“Electric couterpoint”,  (Wheel-
don/Bach), que asumió en solita-
rio Ricardo Cervera, y nos transmi-
tió melancolía “Infra” (MacGregor/ 
Richter), con Yasmine Nagdhi y 
Mattew Ball.  

OTRAS PIEZAS  
El Royal Ballet tributó también su 
particular homenaje a “Carmen”, de 
Bizet,  que protagonizada por Lau-
ra Morera y Mattew Ball, nos llegó 
seductora y pasional,  y  nos brin-
dó “Quizás”, de Tuckket,  de nuevo 
con Laura Morera y Ricardo Cerve-
ra,  que desprendió mucha frescu-
ra y simpatía. En esta última pieza, 
Morera conquistó al público con su 
empatía y demostró, junto a su pa-
reja Cervera, mucha naturalidad y 
expresividad.  

La Gala del Royal Ballet fue una 
gran noche para los amantes del 
ballet, para los aficionados y tam-
bién para que aquellos que, por ca-
sualidad, asistieron para satisfacer 
su curiosidad y conocer quiénes 
son las estrellas de la danza britá-
nica. La temporada ha puesto el lis-
tón muy alto y ya estamos expec-
tantes ante la llegada durante el pri-
mer semestre de 2017 de las prime-
ras figuras del ballet ruso y del Ba-
llet de la Ópera de París. 

CARTELERA
CINESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Te-
rrassa. Parc Vallès,  autopista 
C-18,  sortida Sta.  Margarida.  
Tel .  d’ informació i  reserves:  
902 333 231. Tel. venda d’entra-
des: 902 333 231. 
 
■ ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR 
WARS 
Digital 16:20 19:10 22:00 
3D 17:10 20:00 22:20 
Digital 16:55 18:00 19:45 20:50 22:30 
■ 100 METROS 
Digital 20:10 22:25 

■ 1898. LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS 
Digital 21:50 00:35 
■ ALIADOS 
Digital 16:35 19:35 22:10 
■ ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE 
ENCONTRARLOS 
Digital 16:15 19:00 21:50 
■ ANIMALES NOCTURNOS 
Digital 17:25 19:45 22:05 
■ DOCTOR STRANGE 
Digital 16:40 19:00 21:40 
■ EL FARO DE LAS ORCAS 
Digital 16:10 18:45 21:35 
■ FIESTA DE EMPRESA 
Digital 16:05 18:25 21:00 
■ HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE 

Digital 16:00 18:45 21:40 
■ INFILTRADO 
Digital 16:10 18:55 21:45 
■ LA LLEGADA  
Digital 16:30 18:50 21:15 
■ LAS APARIENCIAS ENGAÑAN 
Digital 16:40 19:25 
■ TROLLS 
Digital 16:00 18:10 
■ UN MONSTRUO VIENE A VERME  
Digital 17:35 19:50 22:10 
■ VAIANA 
Digital 16:00 18:20 20:40 
■ VILLAVICIOSA DE AL LADO 
Digital 16:05 18:15 20:10 22:15 
 

TEATRE  

■    PER ONZÈ ANY CONSECUTIU, la com-
panyia de Teatre 34 Passes, presenta EEL 
CONTE DE NADAL de Charles Dickens. Els 
dies 25 i 26 de desembre de 2016 (25 a les 
22h. i 26 a les 19h.) a la Sala Xavi Sallent, 
c/ Pere Fizes, 25 de Terrassa. IInformació: 
620 526 339 - 639 426 324 “11 anys amb el 
Sr. Scrooge, i per això tots eels menors de 
10 anys acompanyats d’un adult Entrada 
Gratuïta, prèvia  reserva (Màxim 3 menors 
per adult) www.34passes.com - 
info@34passes.com 
 
■   EEl Social Teatre presenta EElS PASTO-

RETS  de JJosep Ma. Folch i Torres al TTeatre 
Principal Els dies 26 de desembre i 1, 6, 7 i 
8  de gener a les 18:30 h. VVenda anticipa-
da: Per Internet a: eentrades.elsocial.cat. 
Presencialment a la secretaria del Social 
(c./ Font vella, 40) els ffeiners de 7 a 9  del 
vespre. RReserves per tèlèfon al 93 783 19 17 
també els dies feiners de 7 a 9 del vespre. 
 
■   A PPAM TEATRE arriba la màgia del Na-
dal amb “Nanny Mcphee”. Dies 23 i 30 de 
desembre, 6 i 8 de gener a les 6 de la tar-
da. 26 de desembre i 1 de gener a les 7 de 
la tarda. Totes les sessions a la Sala Cres-
pi. Mes informació a wwww.pamtea-
tre.com
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