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Un “Cascanueces” de pequeñas estrellas
>  El Centre de Dansa de Catalunya llevó esta producción al Centre Cultural Terrassa

Pamela Navarrete 

El “Cascanueces” es uno de esos es-
pectáculos familiares interesantes 
de los 0 a los 99 años, atrayente y 
enriquecedor por su música, por el 
arte que se destila de sus coreogra-
fías, por la imaginación que se apli-
ca en la puesta en escena, en el ves-
tuario, por una historia en la que la 
magia interviene en muchos senti-
dos.  

Así también lo entendieron los 
numerosos espectadores que llena-
ron el sábado el Cente Cultural, 
atraidos  no sólo por uno de los ba-
llets más famosos del mundo sino 
también por la posibilidad de dis-
frutar de un espectáculo de nivel a 
un precio más asequible. 

El Centre de Dansa de Catalunya 
es el centro formativo responsable 
de una producción que está muy 
lejos de tratarse de un festival de fin 
de curso. Cierto es que existe una 
cierta desigualdad entre los parti-
cipantes, ya que en el montaje par-
ticipan bailarines de un amplio 
abanico de edades, aunque todos 
muy jóvenes. Los benjamines, en 
este caso, fueron dos pequeños de 
11 y 12 años: Olmo Verbeeck e Hil-
da Gambús.  

Junto con los bailarines más ex-
perimentados, en este montaje 
coexisten solistas que tienen mu-
chas posibilidades de convertirse 
en profesionales. El caso más claro 
es el de jean Pires, un bailarín de 
origen brasileño que se encuentra 
al cien por cien becado por la es-
cuela. Es un joven con “mucho ta-
lento”, tal como destaca la codirec-
tora del centro Roser Muñoz, cuyo 
trabajo destacó en muchas ocasio-
nes a lo largo del espectáculo, y es-

Un pasaje de “El Cascanueces” del sábado en el Centre Cultural. NEBRIDI ARÓZTEGUI

pecialmente en los pasajes solistas. 
El papel de solistas también lo 

defendieron con soltura Júlia Fi-
gueres (en el papel de Clara), Joa-
na Torelló (como el Hada de Azú-
car) e incluso, aunque con un per-
sonaje de menor protagonismo, 
Daniel Domínguez (como el 
mago.) 

SEGUNDA PARTE 
Y si la primera parte de “El Casca-
nueces” contiene ya elementos es-
pecialmente atractivos para el res-
petable, lo cierto es que en la se-

gunda parte es cuando se desplie-
ga el ballet en todo su esplendor; 
Chaikovski, el autor de la música, 
reserva para este momento mu-
chas de sus piezas más brillantes, 
que además propician un mayor  
lucimiento de los bailarines, un 
elenco muy variado e integrado ex-
clusivamente por alumnos de la es-
cuela.  

La protagonista, Clara, se intro-
duce en ese momento en el reino 
mágico a través de su sueño, y es 
cuando comienzan las variadas 
danzas que más aplausos arranca-

ron entre el público; la española, la 
árabe, la china, y muy especial-
mente la rusa, agradaron especial-
mente a los presentes. A estos se 
añadieron los fuertes aplausos que 
también recibieron los solistas. To-
dos ellos bailaron una adaptación 
de Roser Muñoz y Joan Boix de una 
coreografía del maestro André Pré-
vin. 

La producción sumerge al públi-
co también en la historia con un 
par de pasajes del cuento en voz en 
off, y con las proyecciones que si-
mulan un decorado. Pero si hay 

algo que realmente enriqueció la 
puesta en escena y ayudó a situar 
al público en la historia fue el ves-
tuario de Gina Nunura. 

Ya es el tercer año consecutivo 
que este “Cascanueces”, en produc-
ción del Centre de Dansa de Cata-
lunya, llega al Cultural. Y señal de 
la consolidación de este éxito es 
que el Cultural ha programado, por 
primera vez, una segunda función 
familiar de danza para el próximo 
10 de junio, en la que se represen-
tará “Coppelia” a cargo de la mis-
ma compañía. 

La “Gresca” final del quinto llenó el Social y evocó los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992
La temporada del juego navideño del “quin-
to” finalizó el sábado por la noche con la tra-
dicional “Gresca” organizada por el Centre 
Cultural el Social. Como cada año, hubo lle-
no en la entidad de la calle de la Font Vella, 

y en la puerta se formaron largas colas. La 
animación tenía este año como tema el 
veinticinco aniversario de los Juegos Olím-
picos de Barcelona de 1992. Así pues, apa-
reció un remedo del tirador Antonio Rebol-

lo, que también “encendió” un pebetero, y 
un grupo de  miembros del Social Teatre 
cantaron “Barcelona”, imitando a Freddie 
Mercury y Montserrat Caballé, y lo mismo 
hicieron con “Amigos para siempre” y Los 

Manolos, y “Barcelona es poderosa” y Peret, 
y realizaron diversos bailes alegóricos a la 
efeméride. La fiesta comenzó a las nueve de 
la noche y se prolongó más allá de la una de 
la madrugada. FOTOS: SANTI OLIVET

depuracio@gmail.com - 17/01/2017 05:08 - 82.223.247.176


