
 Cultura y espectáculos 17Diari de Terrassa  Sábado, 15 de diciembre de 2018  

Cultura y espectáculos

El Centre Cultural aspira a conseguir 
catorce mil espectadores de danza
>  La nueva temporada crece e incluirá un total de diecinueve funciones de doce espectáculos

Pamela Navarrete 

iecinueve serán las 
funciones que se 
ofrecerán de los 
doce espectáculos 
programados den-

tro de la 36ª temporada de Dansa 
del Centre Cultural. Ayer se presen-
tó una programación aún más am-
biciosa que la de años pasado, una 
mejora alentada por un crecimien-
to muy significativo del número de 
espectadores en los últimos cuatro 
años. Las diez funciones programa-
das en 2015 atrajeron a 4.577 espec-
tadores, pero ya en el último año 
estas cifras han crecido hasta alcan-
zar los 11.758 espectadores en die-
cisiete funciones.  

Ignasi Cusidó, presidente de la 
Fundació Antiga Caixa Terrassa, 
contó que “cuando asumimos la 
responsabilidad del Centre Cultu-
ral, hace seis años, en las primeras 
funciones de danza era difícil cu-
brir la mitad o tres cuartas partes 
de la sala.” De esa nueva etapa ini-
ciada en plena crisis se ha pasado 
a espectáculos de los que, en mu-
chos casos, deben celebrarse dos 
funciones, y en estos las entradas 
pueden llegar a estar agotadas.                                                                

Con las diecinueve funciones  
con las que contará la nueva tem-
porada (quizá veinte, porque hay 
una función que se podría añadir 
en el caso de Víctor Ullate), se espe-
ra poder llegar a los  catorce mil es-
pectadores. Con todos esos datos, 
y con el hecho de poder acoger en 
la actualidad al Ballet de Catalunya 
como compañía residente, uno de 

Vista general de la presentación en la sala de actos del Centre Cultural de la 36ª Temporada de Dansa. NEBRIDI ARÓZTEGUI

los “retos” del Cultural es conseguir 
el reconocimiento de la ciudad  
como referente de la danza.  

El Ballet de Catalunya “ya tiene 
programadas seis funciones para 
el año que viene” en el marco de 
una residencia que “nos ha permi-

tido montar el programa pedagó-
gico ‘Exploradors de dansa’”, con 
1.400 alumnos inscritos en su pri-
mera edición. También han sido 
exitosas las “master classes” ofreci-
das por bailarines de primera línea 
a bailarines ya iniciados, lo que re-

dunda en la eficacia y buena res-
puesta de una actividad que es sin-
gular dentro de Catalunya.   

De este modo, habiéndose con-
vertido la danza “en uno de los sím-
bolos y referencia como elemento 
identificador de la ciudad”, Cusidó 

le pidió al alcalde Alfredo Vega, sen-
tado a su lado durante la presenta-
ción ante  los medios de comuni-
cación de la temporada, el recono-
cimiento de la danza como seña de 
identidad de Terrassa, tal como ya 
lo son el hockey o el jazz. 

94% DE OCUPACIÓN 
Alfredo Vega tomó el testigo y reco-
noció que “la danza se lo ha gana-
do”, abriendo la posibilidad de este 
reconocimiento. También felicitó a 
los responsables del equipamiento 
por haber logrado ese 94 por cien-
to de ocupación. 

Por su parte, Albert Sant (direc-
tor del Centre Banca Clients de 
BBVA Terrassa) remarcó el valor  de 
un apoyo que “nace del convenci-
miento de que la cultura es un bien 
indispensable y necesario para una 
sociedad de futuro.”.   

L A FR ASE  

“La danza debería 
convertirse en una seña 
de identidad de Terrassa 
como el hockey o el jazz” 

IGNASI CUSIDÓ 
Presidente de la Fundació Antiga 
Caixa TerrassaD

Aley II, American Ballet y mucho más 
M. B. 

De la nueva programación de dan-
za para el próximo año todo es 
destacable pero siempre hay com-
pañías y espectáculos que siem-
pre presentan un mayor atractivo 
para el público. Nos referimos, sin 
duda, a la compañía americana 
Aley II que, dirigida por Troy 
Powell, vuelve a Terrassa los días 
10 y 11 de mayo con un programa 
de tres coreografías: “Breaking 
point”, “Road to one”, “Where the-
re ara tongues”.  

De las tres, hay una, la primera, 
que Aley II ya la bailó en su actua-
ción del 3 de febrero de este año.  
Fue, sin duda, la coreografía que 
cosechó más aplausos. Aley II es, 
a todas luces, una de las formacio-
nes más brillantes del panorama 
internacional, porque reúne talen-
to creativo e interpretativo en fan-
tástica armonía.  

El Centre Cultural ha apostado 
por renovar su confianza y lo ha 
ha hecho para la ocasión con dos 
funciones. No será la única com-

pañía  que hará doble sesión. La 
entidad también ha asumido este 
reto con la Gala de Estrellas del 
American Ballet Theatre, que acu-
dirán los días 23 y 24 de noviem-
bre,  

El American Ballet Theatre llega 
con un elenco encabezado por 
Isabella Boylston y James Whitesi-
de, que son las estrellas principa-
les y consideradas las mejores del 
mundo. La gran Gala, pues, pro-
mete emociones fuertes por el re-
pertorio de clásico, que brindará 
los aclamados pasos a dos, y sobre 
todo porque serán defendidos por 
bailarines de excelencia.  

Además de estas formaciones 
cabe reseñar que regresa Víctor 
Ullate (27 de abril), una de las 
compañías nacionales con más 
prestigio. El elenco nos ofreció en 
febrero de 2017 “El amor brujo” y 
ahora presentará el espectáculo de 
aniversario de treinta años de su 
trabajo en el escenario. Ullate es 
un clásico en Terrassa  pero nos 
gusta esta fidelidad porque nos da 
la oportunidad de seguir su trayec-

toria y su imaginación. La tempo-
rada nos depara más sorpresas. Ci-
tar, de entrada, al Ballet de Cata-
lunya, la compañía residente en el 
Centre Cultural, que será la encar-
gada de levantar el telón del Año 
Nuevo (los días 12 y 13 de enero) 
con  “El cascanueces”. Pero esta 
formación se prepara  para dos es-
trenos de altura; “La ballarina de 
Picasso”, el 7 de abril, y “Las simfo-
nies de Beethoven” (5ª y 7ª) para 
los días 28 y 29 de septiembre.   En 
danza con ADN catalán habrá dos 
momentos más que se prevén es-
peciales. Uno de ellos es la Gala de 
bailarines catalanes en el mundo 
(días 16 y 17 de febrero), que reu-
nirá a un conjunto de primeros 
bailarines de aquí que figuran  en 
las principales compañías extran-
jeras europeas. Será la segunda 
gala que el Centre Cultural progra-
ma de estas características y la pri-
mera ya resultó muy interesante. 
Son bailarines de diferentes esti-
los a los que se les ha reconocido 
su potencialidad y elegancia. Y sin 
movernos de nuestro territorio, el 

Centre Cultural ha renovado la 
confianza a la coreógrafa y baila-
rina Maria Rovira después del éxi-
to de “Carmina Burana”. Esta vez, 
Rovira y su Crea Dance Fundation 
han recibido el encargo de poner 
en danza “Rèquiem de Mozart” en 
dos funciones, los días 19 y 20 de 
octubre.  

Si nos alejamos de Catalunya, 
nos visitará la compañía Antonio 
Márquez (16 de marzo) con dos 
coreografías clásicas de flamenco, 
“El sombrero de tres picos” y “Bo-
lero”  mientras que la gran bailao-
ra Patricia Guerrero (9 de noviem-
bre) protagonizará  “La catedral”, 
una obra que invita a reflexionar 
sobre el papel de la religión y la 
mujer.  

Y dos compañías más cierran el 
programa. Llega el  San Petersbur-
go Festival Ballet (3 de marzo) para 
ofrecer  el ballet clásico de  “La be-
lla durmiente”  y el Ballet de Gior-
gia (21 de diciembre) con un es-
pectacular  “Fuenteovejuna”, con 
el que se cerrará la temporada de 
2019. 
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