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Embrujados por Falla y Ullate 
 “EL AMOR BRUJO” 
Compañía: Ballet de Víctor Ullate. 
Roles principales: Marlen Fuerte 
(Candela), Dorian Acosta (José/Es-
pectro), Josué Ullate (Carmelo).  Mú-
sica: Mauel de Falla, Luís Delgado y 
In Slaugther Natives. Día 25 de fe-
brero. Centre Cultural Terrassa  
 
MERCÈ BOLADERAS 

Los espectáculos de la compañía 
de Víctor Ullate son una garantía y 
como tal, “El Amor Brujo”, repre-
sentado el sábado en el Centre Cul-
tural de Terrassa no defraudó. Todo 
lo contrario, la obra creada por Ma-
nuel de Falla, de la que Ullate ha 
hecho su versión particular, nos 
cautivó por la fuerza y el vigor que 
desprende y sobre todo porque to-
dos los bailarines, desde los prota-
gonistas hasta el conjunto coral, 
derrocharon una energía impara-
ble. Los bailarines de Ullate tienen 
un nivel altísimo, son dúctiles, mol-
deables, elegantes, por lo que son 
capaces de bailar igual de bien un 
paso clásico que uno de contem-

poráneo. Ullate presentó en Terras-
sa un “Amor Brujo” que estrenó en 
Madrid hace un par de años, en 
2015, cuando se cumplía un siglo 
del estreno de este ballet creado 
por el compositor andaluz sobre 
un libreto de Gregorio Martínez 
Sierra y que sobre el escenario pro-
tagonizó Pastora Imperio. No era la 
primera vez que el coreógrafo se re-
taba a esta obra del músico gadita-
no.  Ullate había estrenado su pri-
mera versión en 1994 en el teatro 
de La Maestranza de Sevilla.  

En su nueva mirada, la de 2015 
que acogió el Centre Cultural, el sá-
bado, Ullate ha extendido la pieza 
incorporando canciones popula-
res de Falla (“Nana”, “Polo” y “Astu-
riana”, también de 1915) y música 
de Luís Delgado y de los suecos In 
Slaugther Natives. Asimismo ha 
añadido proyecciones con efectos 
lumínicos especiales.  

El resultado del espectáculo 
como decíamos en el preludio, gus-
tó y mucho a tenor de las ovacio-
nes que la compañía, con Ullate al 
frente, recibió al final de su inter-

pretación y durante la misma. “El 
Amor Brujo” es una historia de 
amor y pasión pero no plácida. Tie-
ne como protagonista  a Candela, 
una joven atormentada por un an-
tiguo amor, José, que se le aparece 
continúamente como un fantasma 
y no la deja vivir. Candela, ahora 
enamorada de Carmelo, quiere bo-
rrar esa pesadilla y para ello recu-
rre a  una pitonisa, quién lleva a 
cabo un maleficio para  ahuyentar 
los malos espíritus.  

A FLOR DE PIEL 
El relato dancístico que brindan los 
bailarines de Ullate nos sumerge 
de lleno en este drama de senti-
mientos a flor de piel ambientada 
en la cultura gitana con sus mitos  
y ritos ancestrales. El discurso co-
reográfico es muy libre. Enlaza fi-
guras de necolásico con otras más 
contemporáneas dando mucho 
protagonismo a todo el cuerpo,  a 
la mirada, al gesto, a manos y bra-
zos. Todos los cuadros de baile se 
apreciaron bellos. Fue una delicia 
ver los pasos a dos de Candela con 

José  y de aquella con Carmelo, y 
nos sedujo la protagonista en “La 
danza del fuego” y “La danza del fin 
del día”, las más conocidas de la 
composición popular de Falla.  

“El Amor Brujo” de Ullate nos 
prendió, nos embrujó en muchos 
momentos pero en otros nos des-
concertó. Quien escribe hubiera 
preferido un espectáculo más níti-
do sin tanto efecto lumínico de 
fondo. En el cuadro de la noche de 
terror, por ejemplo, que dicho sea 
de paso duró demasiado,  la pro-
yección de murciélagos en una at-
mósfera, nebulosa y oscura, redu-
jo a los bailarines a un segundo pla-
no. Tampoco la música moderna 
de los daneses pareció dialogar en 
armonía con la española de Falla.  

Ullate siempre se ha caracteriza-
do por un espectáculo total, cui-
dando la danza, la expresión, el 
vestuario,  la luz y la música. Lo 
consigue de nuevo pero creemos 
que “El Amor Brujo” ganaría mu-
cho más desnudo del audiovisual, 
que puede estar de moda pero ahí  
no encaja.   

Una escena de “El Amor Brujo”, con Marlen Fuerte y Dorian Acosta, en los papeles protagonistas de Candela y José.  FOTO: STEPHEN MARTÍNEZ 

Crítica de Danzab r e v e s

Carlos Zanón 
presenta su 
última novela 
El escritor Carlos Zanón, 
uno de los más destacados 
autores españoles de nove-
la negra, cierra hoy el ciclo 
“Febrer negre” que ha desa-
rrollado este mes el Ateneu 
Candela. Zanón estará a las 
7.30 de la tarde, en el local 
de la calle de Montserrat 
para presentar su última 
novela, “Marley estaba 
muerto”. Es un libro de his-
torias entrelazadas, am-
bientado en Barcelona. Con 
su anterior obra del género, 
“Yo fui Johnny Thunders”, 
Zanón cosechó un gran éxi-
to de público y diversos pre-
mios. Recientemente, Za-
nón llegó a un acuerdo con 
los herederos de Manuel 
Vázquez Montalbán para 
continuar la serie de nove-
las del detective Carvalho. 
 

Inicio del ciclo 
sobre pedagogía 
libertaria 
Amics de les Arts comienza 
hoy su ciclo sobre la peda-
gogía libertaria en Catalun-
ya. Hoy a las 6.30 de la tar-
de, en la sala Joaquim Van-
cells (c/Sant Pere, 46), Er-
nest Weikert hablará de los 
inicios de este movimiento, 
con referencias a Josep Llu-
nas, Teresa Mañé , Francesc 
Ferrer i Guàrdia, Félix Ca-
rrasquer y el Consell de l’Es-
cola Nova Unificada. 
 

Última ruta de 
“Camins Rals              
de Sant Llorenç” 
Excursionistes.cat realizará 
el domingo la última ruta 
del ciclo  “Camins Rals del 
Massís de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac”. Será un iti-
nerario por Talamanca, 
Mura y Rocafort. Inscripcio-
nes:  609.403.750 (de seis a 
ocho de la tarde).

CARTELERA
 

 

 

 

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ LA BELLA DORMENT  
Ballet en directe 
 20:00 h. 
 
 
 

CINESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras-
sa. Parc Vallès, autopista C-18, sor-
tida Sta. Margarida. Tel. d’informa-
ció i reserves: 902 333 231. Tel. ven-
da d’entrades: 902 333 231. 
 

■ LA GRAN MURALLA 
Digital 15:50 18:00 20:10 22:25 
■ CANTA 
Digital 17:30 
■ BALLERINA 
Digital 15:45 17:45 

■ BATMAN: LA LEGO PELÍCULA 
Digital 16:05 18:15 
■ CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 
Digital 17:50 20:20 
■ ES POR TU BIEN 
Digital 16:15 17:10 18:20 19:20 20:25 21:30 22:20 
■ FENCES 
Digital 16:00 18:50 21:50 
■ FIGURAS OCULTAS 
Digital 16:00 18:30 21:05 
■ JACKIE 
Digital 16:10 18:15 20:20 22:25 
■ LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS: LA LA LAND 
Digital 16:05 18:45 21:20 

■ LION 
Digital 17:00 19:25 21:50 
■ LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
Digital 17:30 19:50 22:10  
■ LOVING 
Digital 19:40 21:55 
■ MANCHESTER FRENTE AL MAR 
Digital 20:30 
■ MANUAL DE UN TACAÑO 
Digital 16:10 18:05 20:10 22:05 
■ MÚLTIPLE 
Digital 17:40 19:55 22:10 
■ RINGS 
Digital 15:30 17:40 19:55 22:10 00:30 

■ T2: TRAINSPOTTING 

Digital 16:00 18:35 19:35 22:15 

■ PARSIFAL 4K 

Estándar 18:30  

TEATRE  

■  XXLIIIè Premi Ciutat de Terassa de 

Tatre - SALA CRESPI, Casal de Sant 

Pere, DDiumenge dia 5 de març a les 

6 de la tarda. LL’HOSTELERA Autor: 

Carlo Goldini. Per el grup de tea-

tre: Grup Art. Carles Xena.. Carrer 

Major de Sant Pere, 59.
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