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B ailaora brillante, de
gestualidad única, de
magnífico braceo y
taconeo perfecto, de
inigualable sentido

del espacio escénico, pero, sobre
todo, una creadora sensible y ex-
presiva. Así de rotundo se mos-
tró el crítico Ramón Rodó Sellés
cuando María Pagés (Sevilla,
1963) debutó con su compañía en
el Liceu el año pasado, con elmis-
mo espectáculo con el que esta
noche tiene previsto deleitar a la
audiencia del Festival de Perala-
da: Sevilla. Se trata de una segun-
da oportunidad para quienes no
gozaron de esa vuelta a sus oríge-
nes, al sitio que tanto hamarcado
sus inspiraciones. Recién llegada
de Alicante, esta trabajadora em-
pedernida, creadora dúctil, la
gran modernizadora del flamen-
co junto a Israel Galván, atiende
telefónicamente a La Vanguardia
“echaíta y tranquila”, desde un
hermoso hotel de Peralada.

¿Se siente cómoda en los fes-
tivales de verano?
Imagínese, hemos estado en si-
tios únicos, como el Generalife
de Granada y ahora en los jardi-
nes de Peralada. Al aire libre se
notamás el ambiente, ves la luna,
las estrellas, oyes los grillos, te lle-
ga una brisa que te mueve los fle-
cos del traje... Y con los públicos
me pasa que trato de universali-
zarlos, transmitirles una emo-
ción, y las emociones no entien-
den de edades, culturas o climas.

Pero esta noche romperá el
hielo con un vals de Shostako-
vich. ¿Y si el público espera en-
contrarse con una Sara Baras?

Seguro que estarán bien ubica-
dos. ¡Si hace 14 años yo ya bailaba
aTomWaits! Además, yo a la gen-
te la tengo rápidamente metida.

Sevilla la estrenó en el 2006.
¿Se emociona todavía al bailar
el poema de Saramago?
Somos una compañía de gran es-
tabilidad que cambiamos el reper-

torio de un día para otro y eso ha-
ce que todas las obras conserven
su frescura. Me emociono, sí.

Se ha rebelado ante el lugar
que venía ocupando el flamen-
co, alejado de los teatros, y se
ha inspirado en el surrealismo
de Buñuel o la pintura de Goya.
¿Se considera una rompedora?
Hay artes que nacen hechas para
el teatro y el flamenco nació en la
calle, en casa y en los locales. Pe-

ro la propia evolución lo llevó a
los escenarios. Si el flamenco no
hubiera estado aislado durante la
dictadura, no estaríamos hablan-
do de eso, porque años antes ya
tenía una relación enorme con
las artes, con la poesía, con los in-
telectuales, los ballets clásicos, Pi-
casso y Dalí. Eso era así, y de
pronto cayó en ese empobreci-
miento, bailándose en cualquier
lugar y de cualquier forma.

¿Cómo explica que gente co-
mo Tamara Rojo o Ángel Core-
lla, y otros contemporáneos, se
mueran por trabajar con usted?
Les enriquece. En Tamara había
un deseo y una necesidad de ha-
cer cosas con el flamenco yÁngel
me ha pedido, y ojalá podamos
hacerlo, una coreografía flamen-
ca para sus bailarines clásicos.
En cuanto al contemporáneo, ne-

cesita dialogar con otras artes pa-
ra su propia inspiración.

¿Cambió la proyección de su
carrera cuandoMijail Baryshni-
kov le pidió que bailara en su
centro de arte de Nueva York?
Ir de la mano de Baryshnikov no
es ninguna tontería. Me invitó en
el 2006, en una reunión en el tea-
tro Español de Madrid, en la que
estaban Pedro Almodóvar, Alicia
Moreno... “Llévate aMaría aNue-
va York”, le decían. Y de pronto,
el gran mito con el que yo soñaba
medice que vaya para allá. Imagí-
nate. Además, me animó a algo
que antes no me habían pedido:
que fuera sola, sin la compañía
en la que yo me he volcado siem-
pre. Quería que fuera sola, yo co-
mo mujer, como creadora, como
persona. Pasaba por un momen-
to muy duro [el fallecimiento de
su marido] y Baryshnikov dio en
el clavo pidiéndome que mirase
hacia dentro y me descubriera. A
partir de ahí hice Autorretrato.

¿Convenció en el Baryshni-
kov Arts Center?
Le propuse una residencia de
diez días aparte de las actuacio-
nes ymontó una soleá con bailari-
nes contemporáneos y con la co-
reógrafa Aszure Barton, con la
que tengo un trabajo amedias. Vi-
nieron Merce Cunningham,
MarkMorris... gente que nonece-
sariamente es habitual en espec-
táculos de flamenco. Y los trajo
él. Fue maravilloso.c

SU EXPERIENCIA NEOYORQUINA

“Pasaba un momento
duro y Baryshnikov
me invitó a bailar sola,
a mirar hacia dentro”

Pagés, con acento agudo y pronunciación castellana, que así es como su apellido de origen catalán ha perdurado siglos en Andalucía

La bailaora en Sol soleá

Retiro creativo enGirona

ACTUAR EN VERANO

“Al aire libre se siente
más el ambiente, ves
la luna, las estrellas,
oyes los grillos”

ÀLEX GARCIA
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Momento flamenco en el Festival de Peralada

“Baryshnikovme
ayudóadescubrirme”

María Pagés, bailaora y coreógrafa

]Finalizada su actuación en
Peralada, Pagés permanecerá
en Girona hasta el 10 de sep-
tiembre creando Dunas, junto
al coreógrafo belga Sidi Larbi
Cherkaoui, un proyecto que
coproduce el festival Tempo-
rada Alta. Así, sus próximos
lugares de trabajo –“qué ga-
nas tenía de pararme en un
sitio tranquilo”– serán el Tea-
tre de Salt y el Municipal de
Girona, donde recibirá al cu-

bano Carlos Acosta para ulti-
mar la gala que ofrecerán en
el Teatro Real de Madrid, a
principios de octubre.
Su vida es un no parar. Pre-

mio Nacional de Danza 2002
en la modalidad de creación,
esta bailaora sanguínea, for-
mada con Gades en Madrid,
está a punto de cumplir 20
años con su compañía. Su
constante carrera ha dado
frutos de relevancia como

Flamenco Republic, Autorre-
trato, Sol soleá, Sevilla o Can-
ciones, antes de una guerra,
en la que, con la ayuda del
músico Rubén Lebaniegos,
coreografió sobre Imagine, de
John Lennon, sin que media-
ra aparente esfuerzo. “Todo
lo que he hecho ha sido por-
que me ha surgido la idea
–asegura–. Se me aparece co-
mo la virgen, ja, ja. El proble-
ma es retener esa película”.
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