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El mejor ‘pas de deux’
de la danza española

La bailarina Clara Barberá y el coreógrafo Rafael Bonachela,
candidatos a los premios de baile más prestigiosos del Reino Unido

EDUARDO SUÁREZ
Corresponsal

LONDRES.– El cuento de hadas
arranca con una casete de Meca-
no. Mejor dicho con dos. Una en
Valencia, otra en Barcelona. Al
son de la primera y micrófono en
ristre baila una niña de tres años.
Se llama Clara Barberá. Y a su ma-
dre se le cae la baba. La segunda
casete suena en plena calle y
aprieta el play Rafael Bonachela.
Rafa no juega al fútbol como los
otros niños. Prefiere emplear el
recreo para crear coreografías con
sus amigos.

En ocasiones los sueños se cum-
plen. Y los de Clara y Rafa se cum-
plieron. Ella hizo las pruebas del
English Nacional Ballet y bailó pa-
ra la institución durante siete años.
Él triunfó en la Rambert Dance
Company e inició luego una pro-
metedora carrera como coreógra-
fo. Mañana uno y otro cruzarán los
dedos a mediodía en la gala del Cír-
culo de Críticos, los galardones
más prestigiosos de la danza en el
Reino Unido. Clara es una de las
tres bailarinas revelación y Rafa
uno de los tres mejores coreógra-
fos contemporáneos.

Clara Barberá ha vivido en Lon-
dres casi la mitad de su vida. Llegó
aquí con sólo 15 años, después de
despuntar en la escuela de Mari
Cruz Alcalá en Valencia y superar
las exigentes pruebas del English
Nacional Ballet. No todo fue tan
bonito. «Al principio perdí algu-
nas oportunidades y parecía que
éstas llegaban siempre antes para
las bailarinas inglesas, pero pron-
to me di cuenta de que quien viene
de fuera tiene que ganarse el res-
peto de los que ya están aquí»,
asegura.

Pronto llegaron los papeles de
solista y una cierta aura de profe-
sionalidad, pero Clara decidió de

repente que quería hacer otra co-
sa. Fue después de bailar La con-
sagración de la primavera. Des-
pués de siete años ciñéndose a un
repertorio clásico, Clara sintió el
gusanillo de la danza contemporá-
nea. Se presentó a las pruebas pa-
ra la Rambert y la cogieron. Allí
lleva ya tres años y nadie diría que
a estas alturas que es una recién
llegada. Cuando recogió del buzón
la carta de la nominación, se frotó
los ojos y le pidió a su compañera
de piso que se la leyera. No podía
creérselo.

Quiere volver un día a España, a
bailar o convertida en gestora de
un teatro o una compañía de dan-

za, que es para lo que estudia en las
horas que le rebaña a duras penas
a la danza. De momento su vida es-
ta aquí, donde ha vivido experien-
cias inolvidables. Un día apareció
en la portada del Financial Times.
Otro día le dio un ramo de flores a
la Princesa Diana. Ahora anda tra-
bajando en una performance con el
artista británico Martin Creed.

Como Clara, Rafael Bonachela
también pasó por la Rambert, pri-
mero como bailarín y luego como
coreógrafo. Ahora dirige su propia
compañía y colabora puntualmen-
te con otros artistas. Ha trabajado
como coreógrafo para divas como
Tina Turner o Kylie Minogue pero
no cree que eso le reste prestigio si-
no al contrario.

Así lo ha entendido el Círculo de
Críticos, que le ha nominado junto
a dos artistas tan sólidos como Ri-
chard Alston y Henri Oguike. «Es
una nomiación que generalmente
se da a compañías que llevan unos
10 años funcionando, que han teni-
do un tiempo de crear ese reperto-
rio», decía hace unos días incrédu-
lo al recibir la noticia.

Porque si de algo está orgulloso
es de haber creado su propia com-
pañía y de haberla dotado de em-
paque en apenas un año: «Quería
que estuviera en la escena interna-
cional de la danza, que despertara
interés y que se reconociera su tra-
bajo como voz individual, única». A
la vista de su candidatura, lo ha lo-
grado.

Rafa lleva escrita en el brazo una
frase: «A por más sueños». Se la ta-
tuó precisamente cuando se retiró
del baile e inició su andadura como
coreógrafo. Cuatro palabras que
sirven para él y para Clara, que han
cumplido en la vida muchos sueños
pero que quieren más. Y que guar-
dan como un tesoro en la memoria
una casete de Mecano.
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