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REVISTA

Los Modernos,

en el Metropol.

El teatro tarraconense

acoge esta noche la

actuación de este dúo

que presentará su nuevo

proyecto, ‘Fo’. P33

Rubén Fernández, ‘crucificado’. El joven artista y diseñador tarraconense muestra

en la galería ART de Josep Maria Rosselló su fotografía en la que sustituye a Jesucristo en

la cruz, un avance de lo que podría ser su primera exposición individual. P30

◗ Imagen de la primera de las dos actuaciones que ofrecerá el Corella Ballet Castilla y León en el teatro Fortuny de Reus. FOTO: ALBA MARINÉ

El coreógrafo y bailarín Angel Co-
rella combinó ayer el glamour del
Manhattan de los night-clubs, el
dolor por los atentados del 11-S y
el esplendor del Renacimiento en
un Teatre Fortuny medio lleno que
le se rindió a su nervio. La prime-
ra de las tres piezas del programa,
con música de Gershwin, convir-
tió Nueva York en un escenario de
danzas chispeantes. En una des-
garrada segunda parte, el cuerpo de
baile recurrió a gestos como colo-
carse las manos en los ojos ante el
horror del ataque terrorista. Una
convulsión a través de la contorsión,
que se diluyó en un rayo de espe-
ranza simbolizado por un delica-
do dueto con los acordes de Bach.
Corella concluyó con una pieza
ambientada en Florencia, con tin-
tes clásicos, música de Chaikovsky
y una evocación de los ballets ru-
sos.

La compañía que dirige el ma-
drileño Ángel Corella representa-
rá esta noche su segunda función
en el Teatre Fortuny de Reus, a par-
tir de las 21 horas.–X. FERNÁNDEZ

De la agonía al
Renacimiento

POR JUDIT PINAZO

¿Cuánto esfuerzo le ha costado
llegar hasta aquí?
En mi caso he tenido muchísima
suerte. Antes de irme al extranje-
ro dejé de bailar tres meses. No
estaba convencido de irme fuera.
Pero hice una prueba en París y
gané la medalla de oro. En menos
de un mes estaba en el American
Ballet y mi carrera se disparó de
una manera increíble. Pero hasta
ahora ha sido muy complicado
dedicarse a la danza. Muchos
compañeros no han tenido, des-
graciadamente, la misma suerte
que yo y han tenido que dejar de
bailar por falta de apoyo. Por
suerte la situación empieza a
cambiar.

¿Qué balance hace del primer
año de vida de su compañía?
De grandes éxitos por parte del
público y por parte de los bailari-
nes. Cada vez están mejor, bai-
lando con más fuerza y más ho-
mogéneos. La parte negativa, la
crisis. Si la danza era el patito feo
de las artes, ahora es el patito sin
comida. Cuando se recorta en
cultura lo primero siempre es la
danza. Es triste que aunque se
pongan en marcha grandes pro-
yectos, se siga considerando co-
mo un arte secundario.

Ha debutado como coreógrafo
con buena nota. ¿Se abre una
nueva faceta de su carrera?
Ha sido una cosa puntual. Lo hice
porque la música de Souvenir de

Florencia, de Chaikovsky, siem-
pre me había gustado mucho.
Siempre había pensado que al-
gún día la coreografiaría, pero no
quiero machacar a mis bailari-
nes. Ha salido bien y ha sido un
trabajo de equipo fantástico con
los bailarines. La pieza muestra
muy bien cuál es el carácter y es-
tilo de la compañía. Pero no pre-
tendo dedicarme a ello.

En alguna ocasión usted ha di-
cho que en España se entiende
la danza clásica como un géne-
ro pasado de moda...
Eso no ha sido culpa del público.
Más bien ha sido culpa de deter-
minados grupos de danza con-
temporánea que se han encarga-
do de poner la danza clásica en
un lugar erróneo. Mientras la
danza clásica siempre ha tenido
un gran respeto en todo el mun-
do, aquí llegó un momento en
que resultaba que éramos los me-
jores porque sólo hacíamos cosas
modernas y se dejó de lado el gé-
nero. El público quiere seguir

viendo danza clásica de calidad y
evolucionada.

Una persona que no entienda
de ballet, ¿puede disfrutar de
un espectáculo de danza clási-
ca?
Sí. Todo lo contrario, la gente
que menos entiende de danza
clásica es la que más lo disfruta y
creo que debe ser así. La danza
clásica está concebida para un
público que no entienda de ba-

llet. Lo difícil para un bailarín es
hacer que la danza parezca fácil.
No hay nada sofisticado que en-
tender, por eso muchas veces la
danza contemporánea tiene esa
gran excusa de que si no gusta es
porque no se entiende y no es así.
Si no ha gustado es simplemente
porque no gusta, nada más. No
hay vuelta de hoja.

¿Cómo está la cantera de baila-
rines en España?
Hay unos chicos jóvenes con una
fuerza increíble. Tanto en nues-
tra compañía como fuera de ella.
En nuestro caso el 80% de los
bailarines son españoles y mu-
chos con una técnica bestial que
podrían ser perfectamente pri-
meros bailarines en cualquier
compañía del mundo. Tenemos a
Herman Cornejo, Natalia Tapia o
mi hermana Carmen, que son
fantásticos bailarines y muchos
más que estaban por descubrir
pero que al no haber compañías
en España no habíamos disfruta-
do de ellos.

‘La danza clásica es el patito feo de las artes’
PERFIL | Su pasión por la danza clásica le hizo vencer to-
das las barreras y prejuicios sociales que se encontró en
el difícil camino para llegar a ser uno de los mejores. Tu-
vo que marcharse fuera, pero lo consiguió. Con tan sólo
14 años bailaba en el American Ballet y hoy dirige la úni-
ca compañía de danza clásica del país.

ENTREVISTA | Ángel Corella Bailarín y director de la compañía Corella Ballet Castilla y León

❞
En España hay
grandes bailarines
que estaban por
descubrir por no
haber compañías


