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El Ballet de David Campos 
se despide en Terrassa
El elenco, que anunció su cierre el lunes, ofrecerá “ La Bella durm iente”

Una escena de “La Bella durm iente", versionada por Campos.

Mercè Boladeras

“Es un  m om ento  m uy duro. 
Siempre había sido muy difícil 
salir hacia delante pero ahora 
es casi im posible. Estábam os 
en la cuerda floja". Son palabras 
del director, coreógrafo y ex 
bailarín David Campos, tras 
anunciar el pasado lunes que 
derra su compañía tras 25 años 
de trabajo por la falta de apoyo 
de las instituciones y de los tea
tros públicos catalanes.

La noticia ha coincidido 
cuando solo faltaban pocos 
días para  su actuación en  Te
rrassa por lo que la cita de m a
ñana, dom ingo, en el Centre 
Cultural, será si cabe un tanto 
especial porque supondrá  la 
despedida oficial del elenco de 
los escenarios. Para este adiós, 
inesperado  para m uchos, la 
com pañía interpretará "La Be
lla durm iente", creada por el 
m ism o sobre la m úsica de 
Chaikosvski, y protagonizada 
por los bailarines Elline Da
mián y Alen Bottaini, en los pa
peles de la princesa Aurora y 
del príncipe Désiré.

UN CLÁSICO PARA EL SIGLO XXI

“La Bella durmiente" es una de 
las obras más representadas del 
ballet clásico. Fue estrenada en 
1890 en elTeatreo Mariinskyde 
Saín Petersburgo con coreogra
fía de M arius Petipa y m úsica 
de Chaikosvky. La historia está 
basada en el cuento  hom óni
mo de 1697 del francés Charles 
Perrault y en el tercer acto, el úl
timo, se recrean tam bién otros 
cuentos del m ism o escritor

com o “El Gato con botas", “El 
Pájaro azul y la Princesa Fiori- 
na" y “Caperucita roja”...

Con este espectáculo se po 
drá ver de nuevo el trabajo de 
Campos. “Es una obra que para 
m í es la núm ero uno de nues
tro repertorio. He hecho una 
lectura del cuento y he explo
rado su esencia con el objetivo 
de hacer una versión m ás con

tem poránea. En su día fue una 
apuesta arriesgada. El espectá
culo se presenta como si estu
viéramos delante de una  gran 
pantalla  cinem atográfica que 
se funde para presentar la in 
terpretación del ballet. He que
rido llenar la historia de frescu
ra, de sorpresas... Mi “Bella 
durm iente" baila clásico pero 
se despierta en el siglo XXI”. El

director artístico espera que el 
espectáculo guste en Terrassa y 
que el público le renueve su 
apoyo. “Siempre he defendido 
un proyecto de danza clásica y 
hem os tenido m ucha  suerte. 
H em os creado público, tengo 
un elenco de bailarines estable, 
un repertorio sólido, realizába
mos giras internacionales. Fun
cionaban m uchas vías pero no 
hem os logrado el trato equita
tivo que necesitábamos".

El coreógrafo explicó que “el 
A yuntamiento de Santa Colo
m a de Gram anet nos bindó la 
oportun idad  de estar bajo su 
patrocinio pero ahora no pue
de afrontar el coste”. Cam pos 
lam enta que, a pesar de gene
rar industria y actividad cultu
ral, no ha sido correspondido. 
En este contexto, el director ex
plicó que, tras el cierre de la 
com pañía, continuará con su 
escuela de danza en Barcelona, 
“formando bailarines y proyec
tando talento entre las nuevas 
generaciones”.

LA C IT A

■ Coreografía: “La Bella dur
m ien te" creación de  David 
C am pos sobre el c u en to  del 
m ism o nom bre de  Charles Pe
rrault y con m úsica de Chaiko- 
vsky
■ Intérpretes: Com pañía de Da
vid Cam pos. Bailarines princi
pales: Elline D am iany  Alen Bo- 
ttan i
■ Día, hora y  lugar. M añana, 
dom ingo, a  las 18 h en el Centre 
Cultural Caixa Terrassa (Rambla 
d'Egara, 340)

Amics inaugura su colectiva sobre 
los escritores Sales, Tísner y Calders
La exposición colectiva de Amics de les Arts de este año 
tiene como tem a la obra de los escritores Joan Sales, AveMí 
Artís-Gener "Tísner" y Pere Calders, de los que se conm e
m ora el centenario de su nacimiento. Se inaugura hoy, a 
las siete de la tarde, con un acto que contará con las inter
venciones de Diana Coromines Calders, nieta del escritor: 
Oriol González; Amadeu Aguado, concejal de Cultura, y 
Josep Casajuana, presidente de Amics de les Arts. También 
incluirá la lectura e interpretación musical de textos de Sa
les, Artís-Gener, Calders y  Salvador Espriu, a cargo de 
miembros del Grup de Teatre de la entidad y el Cor Montse
rrat. La exposición, que puede visitarse hasta el 11 de abril, 
contiene obras de cincuenta artistas terrassenses y socios.

Otras dos exposiciones se inauguran hoy. En La Galeria 
del Centre Cultural el Social (c/Font Vella, 40), el pintor Sa- 
mir Belhaouss inaugura “Memòria tatuada" (hasta el 27 de 
marzo). En el Espai Dos de la sala Muncunill puede verse 
"We are the new slaves”. de Cuesta-Sastre.

La “Primavera poética” lleva versos y 
canciones a la Biblioteca Central
El Grup de Dones del Centre organiza hoy otra edición de 
su "Primavera poética”. Se desarrollará a partir de las seis 
de la tarde, en la Biblioteca Central de Terrassa (Bct), con 
lectura de poem as y la actuación de la coral Nova fígara. 
El acto forma parte de la programación “VerspoesiaT3".

Actividades para niños en la 
biblioteca del distrito 5 y Abacus
Una sesión de “L’Hora del Conte" se desarrollará hoy a las 
doce del m ediodía, en  la biblioteca del distrito 5 (c/Jocs 
Olímpics, 7). Sara Fuente explicará “L ovelleta que va ve
nir a sopar". También hoy a las doce del mediodía, en el es
tablecimiento Abacus (c/Font Vella, 72), se desarrollará la 
actividad “Contes de La Galera: la raona de Pasqua”.

Charla sobre la oposición al 
recrecimiento del pantano de Yesa
Los habitantes de Artieda y otras poblaciones aragonesas 
llevan m eses movilizándose para im pedir la ampliación 
del pantano de Yesa. El Casal Popular l’Atzur (c/Arqiuíne- 
des. 89) acoge hoy, a las ocho de la tarde, una charla sobre 
el tema, a cargo de un grupo de jóvenes de la localidad.
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Miko Mission, estrella 
del italo-dance de los 
ochenta, en concierto
Actúa hoy en la sala Fred Astaire

Santi Palos

“How oíd are you?" “The world 
is you", "Two tór love”, “Toe toe 
toe”. Fueron tem as bailados y 
tarareados intensam ente en la 
década de los ochenta, y su au
tor. Miko Mission, uno  de los 
artistas m ás destacados del gé
nero denom inado italo-dance. 
Residente en Milán, Miko Mis
sion no ha dejado de actuar y 
de interpretar su repertorio, y 
lo hará hoy en Terrassa, en la 
“Festa 80's" que tendrá lugar en 
la sala de fiestas Fred Astaire.

Toda la m úsica de la noche 
será de tem as de los años 
ochenta. La pincharán los dis- 
co-jockeys Kike Dj (dirige los 
programas de radio "Frecuen
cia 80” y “80 Beats"), Ramonet 
(ex discoteca Neón), Giuseppe 
(ex-Magotty y Tangaroa) y Se- 
bas (ex Mackintosh y Magotty).

Además, la sala estará decora
da con estética de la época, y 
habrá animaciones a cargo del 
grupo New Project y sorteos.

Miko Mission aparecerá en el 
escenario aproxim adam ente a 
las dos m enos cuarto. Cantará 
sus tem as en directo, sobre ba
ses de música pregrabada.

La fiesta contará con la pre
sencia de artistas de la época, 
com o el can tan te  terrassense 
Lenroy, Cristina M anzano 
(Squash Gang), Kristian Conde 
o Raúl Olivares. Por confirmar 
están otros como J. M.Castells.

L O S  D A T O S

■ Acto “Festa 8o 's" con la ac
tuación  de Miko Mission
■ Lugar Fred Astaire (c/Sant 
Francesc. 50)
■ Fecha Hoy, doce de la noche
■ Precio 12 euros

FESTA 80 S
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