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CRISTINA MARINERO / Madrid
El Premio Nacional de Danza (com-
partido con la compañía Mal Pelo en
la categoría de Creación) le ha pilla-
do a Lola Greco en Lancaster, Fila-
delfia (EEUU), donde vive quien
considera su segunda madre, Ana,
catedrática en la Universidad de Mi-
llersville, casada con su padre, el afa-
mado bailarín José Greco, cuando
ella tenía once años. Porque, aunque
sabía que hoy se fallaba, no pensaba
yo que…». En el momento de esta
conversación, hacia las 16.30 horas
de ayer, hora española, todavía no le
había felicitado la ministra, y cuan-
do en su teléfono comienzan a suce-
derse las llamadas en espera de un

número que no conoce, se alarma
por si es ella. «Guaauuuu, ¡uff! Era
difícil pensar que yo… Siempre me
he esforzado sin esperar ninguna re-
compensa. Me he puesto a llorar»,
explica agitada, recibiendo muy con-
tenta el Premio Nacional de Danza
2009, «por su carisma y gran talento
creativo al abordar la interpretación
de todas las líneas de danza españo-
la», según el jurado.

«Todo, todo ha pasado por mi ca-
beza», relata quien asombró en su
primera juventud interpretando a
Candelas de El amor brujo, de Anto-
nio, y aquella Danza IX que le co-
reografió Victoria Eugenia, donde
aparecía majestuosa, brillante, anun-

ciando la portentosa bailarina que
siempre ha sido. «Mi padre. Es el pri-
mero en quien he pensado porque lo
pasamos muy mal con mi salida del
Ballet Nacional. Él todavía vivía y mi
pena es que no me ha visto volver.
No es posible que, con 33 años, y
después de 27 en la compañía, fuese
expulsada. Uno es bueno en su arte,
independientemente de otras cosas».

Lola Greco ingresó en la escuela
del BNE con 14 años y a los 19 ya
era primera bailarina. Así estuvo ba-
jo las direcciones de Antonio, María
de Ávila, José Antonio, la tríada que
encabezó Aurora Pons y Aída Gó-
mez, momento en el que surgió la
amarga salida. «Este premio llega

en un año muy bueno para mí por-
que, lo primero, mi madre –la tam-
bién bailarina Lola de Ronda– ha sa-
lido bien de un aneurisma».

Greco pertenece a una saga de ar-
tistas encabezada por sus padres, y
continuada por ella y sus hermanos
Carmela y José, bailaora y músico,
respectivamente. Su padre fue uno
de los más emblemáticos del ballet
de Pilar López, afincado después en
Estados Unidos. «También», conti-
núa casi entre lágrimas, «porque he
vuelto a bailar con el BNE, en las
funciones por su treinta aniversario,
algo que ha sido muy, muy especial
para mí por lo que antes he dicho».

En sus 30 años de carrera, Lola

Greco ha interpretado todas las for-
mas de danza española, desde co-
reografía estilizada o flamenco puro,
pasando por escuela bolera, folklo-
re, y estilos expresivos contemporá-
neos. Van Hoecke, José Antonio, Ra-
fael Aguilar, José Granero o Marco
Berriel han sido algunos de los co-
reógrafos que han forjado su carre-
ra, jalonada de emblemáticos esce-
narios como el Kennedy Center, la
Scala de Milán, el Teatro Real de
Madrid, La Zarzuela o La Fenice.

El premio lo festejará con sus
compañeros del montaje Fedra, de
Narros, este fin de semana en Valla-
dolid, «en el Zorrilla, el mismo tea-
tro», confiesa, «donde mi madre bai-
ló por primera vez. Ya he dicho, este
es un año muy especial».

Por otro lado, la Compañía Mal
Pelo, ha sido galardonada con el
premio en la categoría de Creación,
dotado con 30.000 euros. «El premio
llega en un momento muy simbólico
y será un buen empujón para nues-
tro futuro», asegura una de sus com-
ponentes María Muñoz, informa Efe.

DARÍO PRIETO / Madrid
En tiempos de vorágine, los Pre-
mios Nacionales de Música, con-
cedidos por el Ministerio de Cultu-
ra y dotados con 30.000 euros cada
uno, han reconocido la obra pau-
sada de la soprano María Bayo (en
la modalidad de Interpretación) y
del músico Josep Soler (en la de
Composición).

El jurado ha galardonado a Soler
«por el equilibrio en su lenguaje en-
tre la gran tradición europea y mo-
dernidad» y por «su coherencia y
honestidad al margen de modas y

corrientes, manifestada en su crea-
ción continua, que en los últimos
años ha producido varios títulos re-
levantes, así como ediciones y gra-
baciones discográficas de su obra».
En el caso de Bayo, el dictamen se
basa en su «continua e incansable
actividad interpretativa, su defensa
del repertorio español, y concreta-
mente del género lírico, y sus últi-
mas giras de conciertos, grabacio-
nes e incorporación de nuevos pa-
peles operísticos».

María Bayo (Fitero, 1958) explicó
a EL MUNDO desde Lyon (Fran-

cia) que aprecia profundamente el
reconocimiento. «La voz es una he-
rramienta muy complicada», afirmó
«y, actualmente, estamos en una
época en la que vivimos muy rápido
y dedicarse a cantar es ir un poco
contracorriente, ya que la voz se ha-
ce con el tiempo y la única forma de
crear una técnica es con años de
preparación».

La soprano, que ha actuado en
los principales teatros y óperas de
todo el mundo, confesó que, hasta
hace poco, no había echado la vista
atrás. «Todo ha sido tan rápido y

tan complicado, enlazando una gi-
ra detrás de otra, que no he tenido
tiempo para plantearme cómo ha
sido todo. Ahora, en mi madurez,
más tranquila y sosegada, puedo
ver que he hecho mucho y bien,
gracias a Dios. Y este premio es, en
cierto modo, una recompensa».

Entre todos los hitos que jalonan
su larga carrera, Bayo se mostró in-
capaz de escoger uno determinan-
te, aunque recordó «los debuts en
la Scala, el Metropolitan o el Co-
vent Garden; la gira con Julio Cé-
sar con René Jacob s; la Susanna

de Las bodas de Fígaro...». Del mis-
mo modo, recordó otros repertorios
por los que siente especial queren-
cia, «como el del barroco, que ge-
neralmente queda un poquito apar-
tado, como un repertorio menor»
pero que a Bayo le ha reportado
muchas satisfacciones en teatros
de pequeño y mediano tamaño.

Por su parte, Soler (Villafranca
del Penedés, 1935), considerado
uno de los autores españoles más
importantes de música contempo-
ránea y director del Conservatorio
de Badalona, señaló que continúa
trabajando con el lema de que «lo
que no haga hoy, ya no lo haré nun-
ca», según declaraciones recogidas
por Efe. «Las personas del jurado
estaban convencidas de que ya me
habían dado el premio con anterio-
ridad, y ahora, cuando me ven ya
mayor, me han dado el premio por
unanimidad, es lo único que sé».

Lola Greco recibe el Nacional de
Danza por su «carisma y talento»...
La bailaora, premiada en la modalidad de Interpretación y Mal Pelo, en la de Creación

Lola Greco, durante la representación de la obra teatral ‘Fedra’, dirigida por Miguel Narros, este otoño. / EL MUNDO

...Y María Bayo y Josep Soler, los de Música
por su concepción intemporal de la creación
«Vivimos muy rápido y cantar es ir un poco contracorriente», afirmó Bayo


