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Pasos de danza

ÁNGEL CORELLA BAILA PARA SU FUNDACIÓN EN EL PALAU Y ESTRENA TIENDA 

Un castillo entre Arenys de Mar y Arenys de Munt podría ser la sede de la nueva escuela y de la
compañía de danza 

JOSEP SANDOVAL - 25/01/2004

Llega tranquilo, estilo “grunge”, con un jersey de moda pobre que debe de ser carísimo. Apenas media
hora antes estaba en un avión de vuelta de Nueva York, donde había llegado hace una semana. Debe
llevar el “jet lag” en alguna parte, pero apenas se le nota. Los 28 años de Ángel Corella pueden con
todo.

Nos vemos en un espacio que le es afín, la nueva tienda que han abierto sus padres en Barcelona
(Gran Via, 674), nada sofisticada, donde lo tienen todo para la danza profesional. Un matrimonio le
reconoce mientras posa en el escaparate y entran a pedirle un autógrafo para su hija, que estudia
danza, cumple trece años ese día y su ídolo es Ángel, el bailarín estrella del American Ballet Theater.

Está en Barcelona apenas unas horas, las justas en las que bailó en el Palau de la Música con su
hermana Carmen, también solista célebre del ballet neoyorquino, acompañados por la voz de Isabel
Rey, que sustituyó a última hora a Ainhoa Arteta, recluida en su piso de Manhattan tratando de superar
la separación de su marido, el barítono Dwayne Croft. Un programa ideado para pequeño escenario por
el coreógrafo Christopher Wheeldon, cuyas creaciones se disputan los ballets del mundo entero.

Ángel, amable a pesar del cansancio, habla de su fundación, un sueño que se ha hecho realidad,
surgido del deseo suyo y de su hermana de potenciar la danza clásica en España. Tal como anunció
hace un par de años tras una de sus actuaciones en el Festival de Peralada, proporcionará a 150
jóvenes, de 12 a 18 años, la oportunidad de estudiar danza y conocer este mundo. Y también la
creación de una compañía de 60 bailarines que funcionará, tanto técnica como administrativamente,
igual que cualquiera de las grandes del mundo.

La fundación tiene una opción bastante definida para disponer de sede oficial: el castillo de Can Gelpí,
hoy Can Jalpí según normalización lingüística, que fue propiedad de la familia Cera Baguentós y hoy en
poder de Juan Entrecanales, sito en la frontera entre Arenys de Mar y Arenys de Munt. Un espacio que
cuenta con un terreno complementario, que está ya a disposición de la fundación, donde podrán
construirse pabellones adicionales para la implantación de las diversas materias.

En estos momentos la financiación corre a cargo de donaciones particulares, de las cuales Iberdanza, la
productora de Corella, es la más importante. También en EE.UU. se ha creado una fundación paralela,
llamada Amigos de Ángel Corella y creada por el presidente del American Ballet, Lewis Ranieri, para
que los donantes americanos puedan desgravar en su país las cantidades que cedan a la fundación
española.

El Comité de Mecenazgo lo preside aquí la Cámara de Comercio, que acogerá al empresariado catalán,
para quienes la función de anoche en el Palau fue la primera muestra del maestro impulsor de la
fundación, creada sin ánimo de lucro. Está prevista para el próximo otoño la celebración de una
segunda actuación en la que participarían bailarines estrella del American Ballet.
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Corella se entrevistó ayer con la gerencia del Liceu, donde sólo bailó una vez un corto papel en la
compañía de Víctor Ullate –el Real de Madrid ni lo ha pisado–, y pasó unas horas en la casa que se ha
comprado en Sant Feliu de Guíxols, al lado de la de Tita Cervera.

Luego se relaja y me cuenta el spot que ha hecho para Rolex, el respeto del mundo de la danza hacia
los profesionales españoles, el reconocimiento de gentes como Tamara Rojo, Lucía Lacarra... 

XAVIER CERVERA
Ángel Corella, anteayer, tras el escaparate de la tienda barcelonesa de sus padres 
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