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Belleza mística

Una escena de “El Mesías”, con la interpretación del Ballet de Burdeos.  ÒSCAR ESPINOSA 

“EL MESÍAS” 
Obra de G.F. Händel. Compañía de 
danza: Ballet de Burdeos. Coreogra-
fía: Mauricio Wainrot. Dirección ar-
tística del ballet: Enric Quillere. Mú-
sica en directo a cargo de la Orques-
tra de Cambra Terrassa 48 y Coral 
Cantiga. Dirección musical: Jordi Ca-
sas. Día 16 de marzo. Centre Cultu-
ral Terrassa.  
 
MERCÈ BOLADERAS 

En el prólogo de la Semana Santa y 
en el ciclo de espectáculos que se 
programan para su celebración, el 
Centre Cultural presentó  en el mar-
co de su temporada de danza “El 
Mesías”, de Georg Friedrich Hän-
del, con el Ballet de Burdeos, acom-
pañado de la música en directo de 
la Coral Cantiga y de la Orquestra 
de Cambra Terrassa bajo la direc-
ción de Jordi Casas.  

La producción, que también se 
ofreció el domingo, tomó esta vez 
una gran dimensión artística, en 
tanto que reunió a un centenar de 
intérpretes en escena, entre baila-
rines, cantantes y músicos. El es-
pectáculo, pues, era arriesgado y el 
resultado final fue satisfactorio. 
Danza y música caminaron juntos 
y ofrecieron momentos de gran be-
lleza para los sentidos, especial-
mente en el esperado “Aleluya”, el 
tema más popular y más conocido 
de la obra del compositor alemán.  

Händel estrenó “El Mesías” en 
1741. Han pasado ya casi tres siglos 
pero su riqueza musical perdura. El 
oratorio está inspirado en la vida de 
Jesús. El coreógrafo argentino Mau-
ricio Wainrot decidió al final de la 
década de los noventa poner dan-
za a la obra. Estrenó una primera 
versión en 1996 con el Ballet de 
Flandes, una segunda dos años 
más tarde con el Ballet de Nacional 
de Santiago de Chile y una tercera 
un año después con el Ballet Sant 
Martín de Buenos Aires.  

La iniciativa dancística fue muy 
bien recibida por el público. Tanto 

Crítica de danza

es así que el Ballet de Burdeos, di-
rigido por Eric Quillere, aceptó el 
reto de las otras formaciones y lle-
varlo a escena.  

DIÁLOGO  
El espectáculo ofrecido en el Cen-
tre Cultural complació porque per-
cibimos que el cuerpo de baile dia-
logaba con músicos y cantantes sin 
fisuras. La coreografía transitó por 
altibajos. El Ballet de Burdeos ofre-
ció una danza menos expresiva de 
lo deseado, especialmente si tene-
mos en cuenta el fuerte contenido 
emocional de la obra que aborda 
Händel. Fue una danza un tanto 
ecléctica en la que apreciamos una 
mezcla de estilos neoclásico, con-
temporáneo y moderno; es decir 

que se combinaron composiciones 
y figuras (a veces un tanto repetiti-
vas) románticas delicadas y  pausa-
das con otras de carácter abierto, li-
bres, rítmicas y gimnásticas. En es-
cena, el ballet cumplió con su co-
metido, se entregó técnicamente y 
hubo algún primer solista y baila-
rín que lo hizo emocionalmente, un 
gesto que agradecimos.  

El ballet desprendió ese universo 
de misticismo y espiritualidad que 
requiere “El Mesías” con más dis-
tancia de la esperada. Contribuyó 
a la proximidad la puesta en esce-
na tan cálida como sobria. Nos gus-
tó la creación de ese espacio desnu-
do donde los bailarines toman todo 
protagonismo solo con el recurso 
de la iluminación.  Nos pareció muy 

idóneo el vestuario, blanco, como 
símbolo de pureza y sencillez. Y 
consideramos un acierto usar un 
banco, blanco también, como úni-
co elemento escenográfico. Ese 
banco -lleno de simplicidad- dio un 
gran juego para representar pasa-
jes dramáticos y también de alegría.  

Como decíamos al principio, este 
“Mesías” de Händel es muy ambi-
cioso. Unir ballet, orquestra y can-
tantes no es fácil porque cada for-
mación debe adaptarse para ofre-
cer un espectáculo armónico. El di-
rector musical Jordi Casas, con mu-
chas tablas, lo consiguió y superó el 
debut (era la primera que inter- 
pretaba la obra barroca con un ba-
llet en directo) con  muy buena 
nota. 

b r e v e s

“Hora del Conte” 
en la Bdt2 con 
Miqui Giménez 
El animador infantil Miqui 
Giménez realiza hoy, a las 
6.15 de la tarde, una sesión 
de “L’Hora del Conte”  en la 
biblioteca del distrito 2 (c/ 
Sant Cosme, 157). Giménez 
explicará “Tut-Tururut. 
Contes tradicionals i d’au-
tor”, para niños desde los 3 
años.  El aforo es limitado, y 
las entradas (gratuitas) pue-
den recogerse desde las diez 
de la mañana. Más infor-
mación en 93 786 91 62. 

También hoy a las 6.30 de 
la tarde, en la biblioteca del  
distrito 6, Òscar Blanco rea-
lizará una actividad lúdica 
sobre poesía para niños a 
partir de los 8 años. 
 

Charla sobre las 
adaptaciones de 
“Hamlet” al cine 
Hoy a las once de la maña-
na, en la biblioteca del dis-
trito 4 (c/Infant Martí, 183),  
Dani Jariod impartirá una 
conferencia sobre las adap-
taciones cinematográficas 
de la obra “Hamlet” de Wi-
lliam Shakespeare. Dani Ja-
riod es documentalista, do-
cente de la Escac y también 
director del festival Memo-
rimage. 

 

Recital de poesía 
en la biblioteca 
del distrito 4 
Con motivo del Día Mun-
dial de la Poesía, la bibliote-
ca del distrito 4 (c/Infant 
Martí, 183) celebra un reci-
tal, hoy, a las seis de la tarde.  
Diversas personas recitarán 
su poema favorito. Unos 
días atrás, la biblioteca hizo 
un llamamiento a la partici-
pación en este acto. 

CARTELERA

 

 

 

 

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ LA FORMA DEL AGUA

17:00 / 19:30 h. 
■ EL INSULTO

17:10 / 19:45 / 22:05 h.  
■ LA SEMILLA DEL DIABLO

22:00 h.  
 
 

CINESA 

 

■ 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. 
 
■ TOMB RAIDER 
Digital 16:30 19:15 22:00 
3D 16:15 
Digital 17:15 18:00 20:00 20:30 22:30 

■ BLACK PANTHER 
Digital 16:05 18:45 21:35 
■ CAVERNÍCOLA 
Digital 16:00 
■ 50 SOMBRAS LIBERADAS 

Digital 18:00 20:15 22:30 
■ COCO 
Digital 16:00 18:10 
■ EL CORREDOR DEL LABERINTO. CURA 
MORTAL 
Digital 19:05 21:45  
■ EL CUADERNO DE SARA 
Digital 19:15 21:30 
■ EL GRAN SHOWMAN 
Digital 22:00 
■ EL HIJO DE BIG FOOT 
Digital 16:00 18:05 
■ FERDINAND 
Digital 17:10  
■ GORRIÓN ROJO 
Digital 16:05 19:00 22:10 
■ JUMANJI:BIENVENIDOS A LA JUNGLA 

Digital 16:00 18:50 21:20  
■ LA FORMA DEL AGUA 
Digital 16:40 19:20 21:50 
■ LA TRIBU 
Digital 16:00 18:00 20:10 22:20 
■ LOVING PABLO 
Digital 16:20 19:00 21:30 
■ MARÍA MAGDALENA 
Digital 16:15 18:55 21:35 
■ PERFECTOS DESCONOCIDOS 
Digital 20:15 22:25 
■  SIN RODEOS 
Digital 15:55 17:50 19:50 21:45  
■ TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS 
Digital 16:10 18:45 21:25 
■ UN PLIEGUE EN EL TIEMPO  
Digital 15:45 18:10 20:50 22:20 

■  UNA FAMILIA FELIZ 
Digital 17:00 
■ WINDCHESTER, LA CASA QUE CONS-
TRUYERON LOS ESPIRITUS 
Digital 15:50 18:10 20:20 22:30 
 

TEATRE 

 

■ FemSala – Amics de les Arts i Joven-
tuts Musicals – Teatre: Divines seduc-
cions, amb Arnau Vilardebò Dissabte 17 
de març a les 21:00. Venda d’entrades a 
www.tictactiquet.com Informació i reser-
ves  a  www.amicsdelesarts-jjmm.cat o 
al 93.785.92.31. C/ Teatre 2 - Terrassa 
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