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SANT CUGAT > EL CENTRE CULTURAL HA PROGRAMADO UNA FUNCIÓN PARA EL VIERNES Y OTRA PARA EL SÁBADO

Duato recupera “Romeo y Julieta”
diez años después de su estreno
O
> Ha sido una

de sus coreografías
más aplaudidas
en el Teatre-Auditori
Javier Montoro
Hay espectáculos que no se olvidan.
Que una vez vistos se alojan en la memoria colectiva de quién ha tenido la
suerte de verlos. En el caso del Teatre-Auditori de Sant Cugat, hay varios
ejemplos. Y uno de ellos, sin duda, fue
la representación el 11 de febrero 1999
de “Romeo y Julieta” que dirigió Nacho Duato y que interpretó la Compañía Nacional de Danza (CND). Ayer
mismo, una de las empleadas del propio teatro recordaba que la mayoría
de asistentes a aquella representación
acabó llorando. Una década después
(la obra se estrenó en enero de 1998
en Santander), la nómina de afortunados podrá ampliarse, pues Duato y
la CND han decidido recuperarla, estrenándola además en Sant Cugat,
donde se escenificará el viernes y el
sábado.
El coreógrafo compareció ayer en
rueda de prensa para dejar claro que
no se trataba de una versión: “No he
cambiado ni un sólo movimiento; la
escenografía es la misma y sólo cambian los intérpretes”. Sin embargo, esta

Gran parte de culpa en esta motivación la tiene la música del espectáculo, obra de Sergei Prokofiev, “y que sin
duda es la mejor composición que se
ha hecho nunca para ballet”.

INTERÉS POR LA ABSTRACCIÓN Duato
avanzó sin embargo que no tiene intención de volver a articular ninguna
coreografía que explique o se adapte
a una historia concreta. Nacho Duato
reconoce estar ahora inmerso en un
proceso creativo “en el que me interesa mucho más lo abstracto; me atrae
sobre todo transmitir sensaciones y situaciones”. El mejor ejemplo es su última producción, “Hevel”, también estrenada en el Auditori el pasado 30 de
noviembre y que se centraba en la fragilidad del ser humano y en el fin de
su existencia.
Duato también se refirió a su futura
desvinculación de la CND, que, salvo
sorpresas y por indicación del ministerio de Cultura, abandonará antes de
final de esta legislatura. El coreógrafo
dijo que esta fecha de caducidad no le
afectaba en su trabajo. No obstante,
dio un aviso para navegantes: “Confío
en que quién me releve sea alguien de
dentro de la compañía, que la conozca y comparta el mismo estilo y dinámica actual”.
Como proyecto más inmediato de la
CND figura el estreno en Lyon de la
obra “O domine nostra”, con música
de Gorecki, el 21 y 22 de julio.

“Romeo y Julieta” ya se representó en el Auditori el 11 de febrero de 1999. ARCHIVO

LO S DATO S
■ Días:

única variación es suficiente, según
Nacho Duato, “para dar otro aire al espectáculo; los bailarines tienen otra
forma de interpretar, mucho más natural y profunda”.

Duato reconoció que la recuperación de “Romeo y Julieta” no ha sido
tanto por voluntad propia como por
petición “de diferentes promotores y
teatros”. Quizás por eso, el director de

VALLÈS > HA OBTENIDO EL 95,6% DE LOS VOTOS EMITIDOS

la Compañía Nacional de Danza dice
que se acercó con miedo a esta obra.
“No obstante, una vez volví a ver cómo
funcionaba, he de admitir que no me
arrepiento para nada de su reestreno”.

30 y 31 de mayo.
22 horas.
■ Precio: 36 euros.
■ Compra anticipada: Llamando al 93
589 12 68 y a través de la web teatre-auditori.santcugat.cat.
■ Hora:

CASTELLBISBAL > IMPLICACIÓN DE SANT CUGAT Y RUBÍ

Boix revalida su presidencia
comarcal en Iniciativa
Redacción
Ya ha culminado el proceso de
elección del presidente comarcal de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) en el Vallès Occidental. El elegido ha sido,
como estaba previsto, Xavier
Boix, que revalida así su cargo.
El también portavoz del grupo
municipal de Iniciativa en Sant
Cugat ha obtenido el 95,6% por
ciento de los votos emitidos en
las diferentes agrupaciones lo-

cales durante la semana pasada, según un comunicado emitido ayer por la formación. No
se registró ningún voto en contra, si bien si hubo un 4,4% de
votos en blanco.
Boix ha querido agradecer el
apoyo mayoritario recibido durante estos tres años y las
muestras de apoyo y acompañamiento que ha tenido en
este proceso: “Me habéis enseñado mucho de política y de
nuestra comarca, e intentaré

aplicar estos conocimientos
con honestidad, coherencia y
dedicación”.
Una vez proclamado el nuevo presidente de la agrupación,
la formación ecosocialista se
prepara para celebrar el próximo 7 de junio su nueva asamblea. Está previsto que se realice en Sant Cugat y que cuente
con la presencia de Joan Saura,
conseller de Interior y presidente nacional de este partido
político.

La alcaldesa de Castellbisbal, Dolors Conde (la primera por la izquierda), abrió la jornada.

Jornada municipal sobre
prevención de las adicciones
Aula de formació permanent per a la gent gran
SESSIÓ N.º 590. Assemblea General Reglamentària.
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Redacción
La sala de actos del Ayuntamiento de Castellbisbal acogió
ayer la tercera edición de la Jornada sobre Drogues i altres
Comportaments de Risc. La
cita sirvió para que representantes politicos y técnicos del
ayuntamiento de esta ciudad y
de los consistorios de Sant Cugat y Rubí pusieran en común
su planes de educación y prevención sobre diferentes tipos
de adicción.
La jornada, organizada por
los tres ayuntamientos citados
en colaboración con la Diputació de Barcelona, fue inaugu-

rada por la alcaldesa de Castellbisbal, Dolors Conde, que
ofició de anfitriona. Conde insistió en que “las sinergias entre administraciones nos pueden permitir multiplicar los resultados positivos de acciones
concretas”.

DETECCIÓN PRECOZ La primer
edil de Castellbisbal también
remarcó que los ayuntamientos, al ser la administración
más cercana al ciudadano,
“también ha de ser la primera
en detectar y atender las disfunciones sociales aparejadas
al consumo de drogas y otros
comportamientos de riesgo”.

Entre estos comportamientos
también se destacó la adicción
cada vez mayor que tienen los
escolares a las pantallas, ya
sean de televisor, ordenador, videojuegos o teléfonos móviles.
De ello habló precisamente
Esther Martínez, técnica de
promoción de la salud del
Ayuntamiento de Sant Cugat.
A la jornada de ayer también
acudieron las concejales de Sanidad de Sant Cugat y Rubí,
Carmela Fortuny y Ana Maria
Martínez. Completó la mesa
presidencial la presidenta delegada del área de Benestar Social de la Diputació, Montserrat
Ballarín.

