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La bailarina y coreógrafa
tarraconense Arantxa Sagardoy
será la nueva embajadora de la
candidatura de Tarragona a la
capitalidad cultural europea en
2016 a través de los espectáculos
que su compañía Plan B
presentará por medio mundo en
los próximos meses.

POR ISAAC ALBESA

El acuerdo alcanzado entre la com-
pañía Plan B, formada por los bai-
larines y coreógrafos Arantxa Sa-
gardoy y Alfredo Bravo, y el Ayunta-
miento de Tarragona contempla
que en las próximas actuaciones
que la compañía –residente en el
Metropoldesde2007–luzcanlaima-
gen de Tarragona 2016 en todos los
carteles y programas de mano de
sus distintos espectáculos.

De forma inmediata, Sagardoy
y Bravo tienen previsto actuar con
el espectáculo Dinamovisions en El
Cairo, concretamente en The Cai-
ro Opera House dentro del Egiptian
Modern Dance Festival que también
ha pedido a Sagardoy que ofrezca
una clase magistral. Posteriormen-
te llevarán el espectáculo Records i
somnis a la plaza Colón de Madrid
dentro del festival Danza en la villa
y más adelante a Nerja y Mallorca.
Otro de sus proyectos, El camino de
los ingleses, un montaje de gran for-
mato, se estrenará en octubre en el
Teatro Cervantes de Málaga, una
ciudad que precisamente también
aspira a ser capital cultural euro-
pea. Se trata de una obra coprodu-
cida con Antonio Banderas, basada
en la película que él dirigió .

El 20 de julio se estrena en Nue-
va York la coreografía On Time, una
producción creada por Arantxa Sa-
gardoy con música de Alfredo Bra-
vo. Uno de los grandes proyectos
de Sagardoy es su participación en
la coreografía Marco Polo, que ser-
virá en marzo de 2010 para inaugu-
rar la Expo Universal de Shangai.
Sagardoy trabajará como asistente
de coreografía de José Martínez en
un ballet de 64 bailarines.

Premio en Moscú
Arantxa Sagardoy aprovechó la
rueda de prensa de ayer para ex-
plicar también que la coreografía

Les enfants du paradis, de José Mar-
tínez, estrenada en la Ópera de Pa-
rís y en la cual la bailarina tarraco-
nense ejerció de asistente de co-
reografía, ha ganado el premio
Benois, algo así como los Oscar de
la danza, en este caso en la catego-
ría de mejor coreografía, una dis-
tinción que nunca jamás había ga-
nado un español.

Sagardoy se desplazará junto a
Martínez al prestigioso Teatro
Bolshoi de Moscú donde interpre-
tarán un fragmento del espectácu-
lo. Posteriormente, el montaje re-
gresará a París y también se estre-
nará en el Teatro Real de Madrid.
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Arantxa Sagardoy llevará su apoyo
a Tarragona 2016 por medio mundo

◗ La bailarina Arantxa Sagardoy, en una imagen de archivo, en el Teatre Metropol de Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Premio para ‘Las miradas de Mir’
Las miradas de Mir, documental de los profesores de
la Universitat Rovira i Virgili, José Carlos Suárez y
Pedro Nogales, ha ganado el premio al mejor documen-
tal de creación de artes plásticas contemporáneas
del I Festival Internacional de Cine y Patrimonio de

Murcia. El jurado ha valorado el trabajo por su tarea
en la divulgación de la faceta más desconocida de ci-
neasta de Joaquim Mir y la influencia que ésta tuvo
en su producción pictórica. Además se ha valorado tam-
bién la recuperación de imágenes de archivo.

◗ Momento en el que José Carlos Suárez (izq.) y Pedro Nogales (centro) recibían el premio. FOTO: DT
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Joan Solà, Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes
El filólogo y lingüista Joan Solà
(Bell·lloc d’Urgell, 1940) ha ga-
nado el 41 Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, dotado con
30.000 euros, que concede la
asociación Òmnium Cultural en
reconocimiento a una trayecto-
ria literaria.

En nombre del jurado, la filó-
loga y alumna de Solà Laura Bo-
rrás subrayó que el premiado «se
ha caracterizado toda la vida por
su amor a la lengua». «Su trabajo
–recordó– puede parecer invisi-
bleparalagentedelacalle,peroha
realizado obras monumentales
sobre la lengua catalana». Solà ha
publicado una cuarentena de li-
bros sobre sintaxis, historia de la
lengua, léxico, puntuación, tipo-
grafía, bibliografía, lingüística y
sociolingüística.

Solà, que fue codirector de las
Obras Completas de Pompeu Fa-
bra y director de la Gramática del
catalán contemporáneo, trabaja

actualmente como ponente en la
Gramática normativa del Institut
d’Estudis Catalans que espera po-
der completar en dos años.

Un Solà que no pudo evitar la
emoción al escuchar a su antigua
alumna señaló que «no hay grati-
ficación más alta que ver a una
alumnaquemantieneesterecuer-
do tan vivo y exacto. Veo que he
ayudado a mis alumnos a ser per-
sonas, a ser investigadores, a pen-
sar por sí mismos, no a saber sin-
taxis, porque eso es lo de menos».

Preguntado por el reinciden-
te debate sobre el futuro del cata-
lán, Solà dijo que prefiere ir a los
«cimientos»:«unpuebloyunalen-
gua son dos entidades insepara-
bles, y hasta que la clase política y
civil no tomen conciencia de eso,
la lengua no será viable».«La res-
ponsabilidad, por tanto, es de los
políticos (de Catalunya), que hoy
tienen más capacidad y poder que
hace cien años».

La revista El Pont de Fusta y la
Agrupació Cultural Vila-seca,
con el apoyo del consistorio,
presentan hoy, a las 20.30 ho-
ras, el libro Nosaltres, els cata-
lans –del ibicenco Víctor Ale-
xandre–. El acto se enmarca
dentro del ciclo de presenta-
ciones de libros que empezó es-
te año con la obra La mort a sis
vint-i-cinc,deJordiCervera;ycon-
tinuó con Rabassa Morta, de An-
sel Aguadé. El acto se celebra-
rá en el edificio del Antic Hos-
pital y contará con la presencia
de Víctor Alexandre, quien pre-
sentará el trabajo recopilado
en su libro: un conjunto de en-
trevistas de gente llegada de
otros territorios que opinan de
la realidad catalana. Además,
la técnica del Servei d’Acolli-
da, Sara Cochs, explicará la ayu-
da que se da desde el munici-
pio. –J.CABRÉ

M Ú S I C A

Dorian, en el Cambrirock
2009

El grupo de electro-pop Do-
rian se ha añadido al cartel del
Cambrirock para la noche del
22 de agosto en lugar del grupo
Delorean tal y como informaba
ayer el Diari por un error. La
formación catalana actuará en
Cambrils presentando sus te-
mas más conocidos y especial-
mente las canciones de su últi-
mo disco El futuro no es de na-
die. Compartirán concierto
con Macaco y los granadinos
Lori Meyers.

El escritor
Víctor Alexandre
presenta su libro
hoy en Vila-seca

L I T E RAT U RA

La coreografía de ‘Les
enfants du paradis’, en
la que ella colaboró,
recibirá el premio
Benois en el Bolshoi


