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REVISTA

Danza en la sala

Trono.

Hoy a las 21.00 horas

se estrena ‘Una del

montón’, primera

producción de danza de

la sala tarraconense. P39

Kirmen Uribe, Premio Nacional de Narrativa. El escritor vasco recibe el galardón

por su novela ‘Bilbao-New York-Bilbao’, en la que apuesta por el riesgo y combina todos

los géneros y soportes literarios. P36

◗ El bailarín Ángel Corella y Josep Vila, presidente de la Fundació Teatre
Fortuny, ayer en la presentación del nuevo presidente. FOTO: ALBA MARINÉ
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El grupo musical Carmen regresa a
Tarragona para actuar en L’Antiquari
El banda barcelonesa Carmenm,
encabezada por Carmen García y
Andreas Bräunig y conocida ante-
riormente como Carmen Virus,
actuará en Tarragona esta noche
a partir de las 23.00 en L’Antiqua-
ri (c/Santa Anna, 3) con entrada
gratuita.

Carmen y Andreas comenzaron
su andadura musical en 1999 y
hasta el momento y con cuatro
discos en el mercado no han pa-
rado de girar por toda la geogra-
fía española.

Su último disco Escapas o sólo
caminas contó con la colaboración
de Manolo García –hermano de la
cantante de la formación–, que pu-
so su voz en seis temas.

En esta ocasión su actuación en
el Cafè L’Antiquari será en acústi-
co, por lo que en este concierto cua-
tro de los componentes serán los
encargados de estar en Tarragona,
dando un repaso a su discografía.

Carmen es un grupo conocido
por sus buenas canciones y sus di-
rectos, llenos de actitud, energía

y precisión. Un directo sin aditi-
vos. Contundencia y fragilidad al
mismo tiempo. Seis músicos de
talla, que en el escenario no dejan
indiferentes, aunque en Tarrago-
na actuarán en formato de cuar-
teto. El grupo completo está for-
mado por Paco Escudero (bate-
ría), Guerra (bajo) Stefan Häublein
(guitarra eléctrica,teclados,co-
ros),Domingo Rodriguez (acús-
tica, armónica, coros) además de
Andreas (guitarras eléctricas,co-
ros) y Carmen (voz).

◗ La cantante Carmen García y el guitarrista Andreas Bräunig, los dos
principales componentes del grupo Carmen. FOTO: DT

La apuesta por el bailarín y
coreógrafo de prestigio
internacional responde a la
voluntad de la Fundació Teatre
Fortuny de dar un impulso al
certamen para que logre un
mayor prestigio internacional.

POR JUDIT PINAZO

Aprovechando el paso por Reus
del bailarín y coreógrafo Ángel Co-
rella –actuó ayer y el martes en el
Teatre Fortuny– , ayer fue presen-
tado como nuevo presidente del
jurado del premio de danza Rose-
ta Mauri a partir de la próxima edi-
ción –se celebra cada dos años–
que tendrá lugar en Reus entre el
15 y el 19 de marzo de 2011.

Después del éxito conseguido en
la última edición del certamen, en
la que participaron una treintena
de bailarines, la Fundació Teatre
Fortuny encargada de organizar
el premio, ha decidido darle un
nuevo impulso para que gane en
prestigio internacional. Para ello,
ha optado por la figura de Ángel
Corella «tanto por su valía artís-
tica como por su prestigio inter-
nacional», aseguraba ayer el pre-
sidente de la Fundació, Josep Vila.

Y es que el premio, que en 2011
cumplirá su quinta edición y a pe-
sar de que es uno de los cinco cer-
támenes de danza clásica más im-
portantes de Europa, quiere aún
crecer un poco más y sobre todo
llegar a ciudades como Madrid y

Barcelona donde hasta el momen-
to el premio ha tenido muy poco
eco. El objetivo –explicaba ayer Vi-
la– es que cada vez sean más los
bailarines que se presenten y que
puedan continuar formándose.
En este sentido cabe destacar que
los ganadores de otras ediciones
del certamen son en la actualidad
primeras figuras, o en algún caso,
primeros bailarines de compañías
de renombre internacional. La do-
tación del primer premio es de
6.500 euros, el segundo de 3.000 y
el tercero de 1.500.

Por su parte, Corella, que sus-
tituye en el cargo a Arcadi Carbo-
nell, se mostraba ayer muy satisfe-
cho de poder liderar «un gran pro-
yecto digno de aplaudir y con el
que se demuestra que a pesar de
todo hay mucha gente interesada
a cultivar su alma con la danza». Y
es que según reafirmaba una vez
más ayer el bailarín, en España con-
tinúa siendo muy complicado «ha-
cer cosas en la danza clásica». Co-
rella, que recordemos es el direc-

tor del Corella Ballet Castilla y
León, única compañía de danza
clásica del país, aseguraba ayer que
en breve se pondrá a trabajar para
poder elaborar un jurado lo más
internacional posible e intentar
proyectar el certamen lo más alto
que se pueda, con un objetivo muy
claro «que a pesar de las dificulta-
des la danza siga teniendo su es-
pacio en la sociedad española»,
aseguraba.

Presidente de altura
A la espera de la relevancia que ad-
quiera el premio después del cam-
bio en la presidencia del jurado, lo
que sí es cierto, es que el nombra-
miento de Ángel Corella seguro
que consigue, de momento, dotar
de mayor repercusión el certamen
y una mayor presencia de éste en
los medios de comunicación. A pe-
sar de ello, el presidente de la Fun-
dació Josep Vila, precisaba ayer
que su elección no ha sido única-
mente por su perfil mediático. «Se-
guro que la presencia de Ángel ha-
rá que se hable más del premio, pe-
ro lo hemos elegido por su excelente
calidad como bailarín».

Ángel Corella ha sido bailarín
principal y solista del American
Ballet Theatre, estrella invitada
del Royal Ballet de Londres, del de
Australia, del de la Scala de Mila-
no o del New York City, entre mu-
chos otros y ha recibido varios re-
conocimientos internacionales a
su trayectoria.
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Ángel Corella presidirá
el jurado del Roseta Mauri

La próxima edición
del premio de
danza se celebrará
entre el 15 y el 19 de
marzo de 2011


