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DESDE AYER, EN EL TEATRO PRINCIPtT

«HEURA», UN GRUPO
DE DANZA
CONTEMPORANEA

FUERA DE LO COMUN
Ayer actuó por primera vsz

en Ciuiat, en el Teatro Princi
pal, al grupo "Heura", ballet
de danza contemporánea que
nadó en octubre de 1978.
como consecuencia de una

proposición abierta al depar
tamento de Contemporáneo

de la "Escola de Teatre de
Barcelona".

Ei grupo está compuesto
por ocho personas, todas son
mujeres, por una sencilla ra
zón, la de que, según sus com
ponentes indican, solo fueron
chicáis las que se apuntaron y

asf han seguido hasta hoy.
"Nosotras, nos cuentan, hi

cimos nuestra presentación
oficial en la "II Mostra de
Dansa de Barcelona", que se

celebró durante los di'as 28

de marzo, 1 y 2 de abril del
presente año. Despuás nos
contrataron para actuar en el
"Culturaría 79", patrocinado
por la Caixa, e hicimos diver
sas actuaciones en teatros'

provinciales, asf como en An
dorra".

ACTUACIONES

INTERNACIONALES

En su historial, corto en

tiempo pero largo Sn experien
cia, cuentan con diversas
actuaciones Internacionales,
logrando el tercer premio en el
"Xi Concurso cor^og^fico Je
Bagnolet", meri]Cino lugar ta-
niendb en cuai^ta que el prif
mer premio fue declarado de
sierto. "En este concurso, li
guen diciendo, el premio fue
para el número "Laberinto" y
a rafz de él las coreográfas
fueron invitadas por la com-
■pañfB del 'Teeteo Cereográ-

'Htuni"nació an octubre de 1978.

fleo de Rennes" para coreó-
grafiar algunos números".

El siguiente paso del gru
po "Heura" fue otro con
curso, el que se ha celebrado
en Colonia durante los dfas
2 y 3 de este mes, en el que
superaron la selección y que
daron entre las 11 finalistas,
cosa que tiene su mérito,
dado que el grupo de Ana Lá
zaro, catedrática del Conserva
torio de Madrid, no pasó a
la final.

PRIMERA EXPERIENCIA
EN MALLORCA

< En esta su primera expe
riencia en Mallorca esperan
obtener un gran éxito, ya que
teman mucho interés en venir
a actuar a la isla.

"Una de nuestras mayores
satisfacciones, señalan, ha sido
la del concurso de Colonia
ya que al diractor de la es
cuela tie la "Sommerakademie

des Tanzas" ofreció al grupo
el quedarsp unos di'as más
para actuar en el festival de
clausura de la Escuela, cosa
que no pudimos hacer porque
tenfamos que rodar una
peli'cula en Barcelona que va
a ser presentada al PestivaJ
de Colonia. ^

MUSICA POSTERIOR
A LA DANZA

La música que acompasa
sus números es muy variada
desde la Interpretada por su
propia voz, la flauta, ios au
tores clásicos, hasta la creada
especíaírr>ente para sus dan
zas, después de ser vistas,
por Claudio Zullan, en "La
berinto" y Joan Vives para
"Ausencia".
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El grwpoto compomn 8 mujam.


