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Santa Coloma quiere convertirse en la ciudad referente de la danza clásica

LUIS BENVENUTY - STA. COLOMA DE GRAMENET 

El primer paso ha sido acoger como compañía residente en el teatro Josep Maria de Sagarra a la de
David Campos

La novena provincia de Andalucía, la Calcuta del Besòs... La ciudad de Santa Coloma de Gramenet
aspira con optimismo inquebrantable a que su nombre se asocie con la danza clásica, como Sitges con
el cine, Tàrrega con el teatro o Cornellà con los payasos. El primer paso de esta apuesta para hacer de
la cultura un motor de desarrollo económico se dio hace pocos meses: acoger como compañía
residente en el teatro Josep Maria de Sagarra a la de David Campos, fundada hace cuatro años, que
ahora se llama Companyia de Ballet Santa Coloma de Gramenet-David Campos.

El acuerdo ya ha dado frutos positivos y se han realizado dos estrenos en la ciudad: Carmina Burana y
Eurasia. En Navidades se estrenará el Cascanueces."Por ahora, la respuesta del público ha sido
francamente muy buena. Pero yo no quiero quedarme con tres estrenos al año -asegura Campos,
antiguo miembro del Ballet Real de Flandes-; la idea es ir paso a paso, pero quiero hacer cursos,
stages, festivales... cosas que creen ambiente cultural y atraigan a la juventud".

Porque la danza clásica no son sólo puntillas y tutues. el concepto se refiere únicamente a la formación
de los artistas, no a la forma de las obras. "Además, tenemos el propósito de realizar una gira por Asia,
lo que supondrá llevar allí el nombre de Santa Coloma. Pero todo eso hay que hacerlo poco a poco". El
acuerdo cuenta con el apoyo de la Diputación, que aportó 90.000 euros. Caixa Catalunya puso otros
90.000, el Fòrum de les Cultures, 42.000 y la Generalitat de Catalunya, 62.000.

Montserrat Olivés, edil de Cultura, dice que el Ayuntamiento de Santa Coloma optó por fomentar la
danza clásica porque, si bien la oferta cultural metropolitana está muy centralizada en la ciudad de
Barcelona, hay un vacío en cuanto a la danza clásica. "Hay un espacio donde trabajar". Además, el
teatro Sagarra está a apenas un cuarto de hora en metro de la plaza Catalunya.

"La danza es actualmente un mundo cultural muy abandonado, hasta en Barcelona -dice Olivés-.
Nosotros queremos trabajar desde la base, y que la gente de la ciudad vinculada a la danza vea que
puede trabajar en Santa Coloma. La cultura llama a la cultura, es como una mancha de aceite, pero
esta ciudad obliga al ingenio para sacar adelante las iniciativas".

La falta de suelo de Santa Coloma degenera en una falta de fuentes de recursos municipales, una
insuficiencia financiera que ha llevado al Ayuntamiento a plantear un contencioso administrativo contra
el Estado a fin de conseguir las ayudas que establece la ley para casos similares. La cultura puede
mitigar estas carencias. 
El espectáculo ´Eurasia´, de la compañía David Campos
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