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El English National Ballet mezcla danza clásica y moderna en el Liceu 

Lleva algo más de una década con nombre nuevo, pero el repertorio se ha mantenido e
incrementado con savia nueva y con las ideas de sus nuevos responsables 

P. M.-H./ 

BARCELONA. Es la compañía del mítico London Festival Ballet -conocida en todo el mundo, incluso en
la capital catalana-, que funciona desde 1989 bajo el nombre de English National Ballet (ENB). El grupo
de danza británico, que no actuaba en el Liceu desde hace tres décadas y que ahora debuta eb
Barcelona con su nuevo nombre artístico, presentará en el escenario del Gran Teatre un programa que
incluye una ejemplar selección de su repertorio: no faltará un clásico de clásicos como es «El lago de
los cisnes» (segundo acto), en la coreografía de su anterior director artístico, Derek Deane, basado en
la obra original de Petipa e Ivanov; la savia nueva llegará con «Double Concerto», una creación de
Chris-topher Hampson -exbailarín de la compañía-, sobre música de Poulenc, y con «Melody on the
Move», firmada por otro exbailarín del ENB, Michael Corder.

Matz Skoog, director artístico de una compañía que mira al futuro desde la danza clásica y que amplía
horizontes con nuevas creaciones, define la obra de Hampson como «moderna y abstracta», mientras
que destaca de la creación de Corder no sólo su estilo desenfadado, «que es un tributo a la BBC», sino
también su «banda sonora, que recoge éxitos de las décadas de los 40, 50 y 60, que despiertan la
nostalgia del público británico». El ENB actuará en el escenario del Liceu hasta el 20 de abril con sus 62
bailarines, 13 de los cuales son españoles, como el murciano Juanjo Arqués, la valenciana Clara
Barberá -ambos solistas- y las catalanas Adela Ramírez y María Ribó, estas últimas entre las primeras
figuras.

El presupuesto del ENB se nutre en un cincuenta por cien de aportaciones públicas provenientes del
«Arts Council», dejando el resto en manos de la propia compañía a través de auspiciadores y taquilla.
La ausencia de una compañía pública de ballet clásico en España fue el lamento unánime de los
integrantes del English National Ballet que comparecieron ayer en rueda de Prensa. «Si los españoles
que están bailando fuera, en distintos países, vinieran a Barcelona o a Madrid, se podría formar la mejor
compañía del mundo», apuntó Adela Ramírez, integrante del ENB desde hace un lustro
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