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¿Qué piensa del momento
que está viviendo la danza
clásica actualmente en el
mundo?
El ballet clásico es una de las
formas del arte coreográfico.
Es el tipo de danza que desde
hace muchos años, poco a po-
co, se fue empapando de la
belleza y cultura de movi-
mientos. A día de hoy, la dan-
za clásica es solicitada en to-
do el mundo. Para su inter-
pretación se necesita una
base sólida, auténtica escue-
la. Creo que en el futuro se irá
perfeccionando su parte téc-
nica, dado que las posibilida-
des del ser humano no tienen
límite.

¿Hay grandes diferencias
entre la danza clásica en Eu-
ropa y Estados Unidos?
Teniendo en cuenta que la
danza clásica generalmente
tiene las mismas raíces, no
veo una gran diferencia entre
la danza clásica en Europa y
en Estados Unidos. Puede
que en el Oeste acentúan más
los movimientos pequeños,
una especie de ‘melindrería’.

¿Sigue siendo interesante
para un coreógrafo como
usted poner en escena gran-
des ballets románticos, o
son preferibles otros más
modernos?
Durante toda la existencia de
teatro profesional de ballet
han habido discusiones sobre
la danza clásica y moderna.
Como coreógrafo siento y se-
guiré sintiendo fascinación
por las joyas de ballet clásico
como Giselle, La Bella Dur-
miente o El Lago de los Cisnes.
Precisamente en estos espec-
táculos se descubrieron los
talentos de muchos bailari-
nes actualmente famosos.
Prefiero el ballet clásico por-
que su potencial todavía no
se ha agotado. Estoy a la es-
pera del ballet moderno de
calidad.

Son ustedes un grupo con
una larga historia. ¿Cómo
han ido evolucionando des-
de sus orígenes hasta hoy?
Hace poco nuestro teatro ha
cumplido 50 años y durante
este tiempo fueron puestos
en escena y conservados es-
pectáculos como Don Quijote,
La Bella Durmiente o El Lago
de los Cisnes, entre otros. Pero
en nuestros planes está la re-
cuperación de ballets como
Bayadera, Espartaco o Antonio
y Cleopatra.

¿Es éste un buen momento
para la danza?
Sí. En cualquier momento
histórico, la danza clásica
atraía mucha atención del pú-
blico. Y lo sigue haciendo. Su
perfección y belleza produce
emociones positivas.

¿Existe una buena cantera
de jóvenes artistas?
Sin duda. En nuestra compa-
ñía tenemos varias jóvenes
promesas como Cristina y
Alexei Terentiev – laureados
de concursos internacionales
de ballet, Anastacia Ho-
mitskaia, Anatoli Ustimov,
etc.-, que pueden llegar a te-
ner mucho éxito.

¿Qué características tiene
el espectáculo que ofrece-
rán en el Fortuny?
Es un ballet clásico. Su histo-
ria está basada en el famoso
cuento de Charles Perrault La
Bella Durmiente del Bosque. El
espectáculo fue trasladado a
nuestro teatro por Konstan-
tin Sergeev en 1989 y es una
copia exacta del que se puede
ver en el teatro de San Peters-
burgo. En el espectáculo parti-
cipan 42 bailarines.

‘El ballet es
perfección y belleza’

ENTREVISTA | Mikhail Caftanat
Director artístico del Ballet Nacional de Moldavia

◗ Mikhail Caftanat es el director
artístico de la compañía. FOTO: CEDIDA

PERFIL | Mihail Caftantat (1946,
Moldavia) cuenta con una lar-
ga trayectoria profesional den-
tro de la danza clásica. Actual-
mente es el director artístico del
TeatroNacionaldelaOperayBa-
llet de Moldavia, un cargo que
compagina con el de catedráti-
co en la Academia de Música,
Teatro y Bellas Artes de Chisi-
nau. La compañía ha elegido
el Teatre Fortuny de Reus (el 14
de abril a las 21.00 horas) para
iniciar una pequeña gira por
España que les llevará a actuar
en Valladolid, Logroño, Huesca
y Leganés.

◗ Un momento del acto celebrado ayer en la Cambra. FOTO: PERE FERRÉ

S A N T J O R D I

Nuevo libro del
ex alcalde Llevat
La Cambra de Comerç de Reus
fue escenario ayer tarde de la
presentación del nuevo libro
del ex alcalde de Reus, Paco
Llevat, titulado Dècada dels
70, de la dictadura a la demo-
cràcia. El libro, que recoge
anécdotas y vivencias de Lle-
vat durante su época al fren-
te de la alcaldía (1973-1977), fue
presentado por el actual al-
calde, Lluís Miquel Pérez.


