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EFE ■ París

El bailarín y coreógrafo Ro-
land Petit, fallecido ayer en Gine-
bra a los 87 años y tras una es-
pectacular carrera cuya crea-
ción artística aunó elementos
fundamentales de la danza mo-
derna y clásica para llevarlos a
ls teatros más importantes del
mundo así como al cine de Ho-
llywood.

Petit, que dejó a los veinte
años la Ópera de París –en cuya
escuela entró con solo 9 y debu-
tó en el ballet del coliseo con
16–,arrastró durante su carrera a
grandes genios de la literatura,el
cine y la danza y aportó un con-
cepto teatral a esta última que
se convirtió en característico del
siglo XX.

A sus 87 años, el coreógrafo
tenía previstas nuevas represen-
taciones de sus ballets más co-
nocidos en teatros de todo el
mundo y el coliseo de París in-
cluso comenzó la temporada
2010-2011 con algunos de sus
esenciales: “Le Rendez-Vous”,
“Le Loup”y“Le Jeune Homme et
la Mort”.

Hasta llegar a esta su última
temporada, Petit recorrió un lar-
go camino artístico, que le hizo
entrar en contacto, trabajar y
crear con nombres fundamenta-
les de diversos ámbitos de la

creación, como Pablo Picasso,
Orson Welles,Jean Cocteau,Yves
Saint-Laurent, Rudolf Nureyev y
Pink Floyd.

Sus primeras coreografías las
creó para las“Soirées de la Dan-
se” en el Théâtre Sarah Ber-
nhardt y,con ayuda de su padre,
creó un año después de aban-
donar la Ópera de París los “Ba-
llets des Champs-Élysées”.

Allí creó “Les Forains”, “Le
Rendez-Vous” y “Le Jeune Hom-
me et la Mort”,ballets en los que
unió su nombre a los de escrito-
res como Boris Kochno, Jacques
Prévert, o Jean Cocteau; artistas
como Christian Bérard, Pablo Pi-
casso, Brassaï y Georges
Wackhevitch y compositores co-
mo Henri Sauguet y Joseph Kos-
ma.

Entre sus obras más aclama-
das, su versión de “Carmen”,
donde explotó la sensualidad.Si
bien la primera versión la prota-
gonizó su mujer,Renée Jeanmai-
re (Zizi); esta pieza también se
hizo famosa danzada por Ales-
sandra Ferri junto a Laurent Hi-
laire.

En la capital británica el
nombre de Petit se unió al de Or-
son Welles, con quien colabora
en “The Lady in the Ice” (1953),
preludio de una carrera interna-
cional que le lleva a la meca del
cine.

En Holywood, y durante cua-
tro años, Petit rueda“Hans Chris-
tian Andersen (con Zizi Jean-
maire y Dany Kaye) en 1952,
“Daddy long legs”, que une al
coreógrafo con un bailarín esen-
cial del siglo, Fred Astaire
(acompañado de Leslie Caron)
en 1954, y “Anything Goes”, con

su esposa y con Bing Crosby, en
1955.

Desde entonces, Petit se re-
parte como creador en todo el
mundo representando en la
Ópera de París como en la Sca-
la, la de Berlín, el Teatro Colón
de Buenos Aires o el American
Ballet Theater.

Fallece en Ginebra
a los 87 años Roland
Petit, maestro de la
danza y coreografía
Su colaboración con escritores y cineastas
impulsó su carrera en escenarios del mundo
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Más de 70.000
espectadores
retaron al
mal tiempo
en Ortigueira

EUROPA PRESS ■ Moscú

El XXVII Festival interna-
cional celta de Ortigueira re-
unió a más de 70.000 espec-
tadores, indicaron ayer fuen-
tes de la organización coin-
cidiendo con su clausura.

El evento “resistió a la tan
traída y llevada crisis econó-
mica, a los choques con el
nuevo calendario universita-
rio e incluso al mal tiempo”,
señalan los organizadores en
un comunicado.

Apunta que entre los par-
ticipantes este año destaca-
ron los grupos Luar na Lu-
bre,The Elders o Searson, así
como el desfile de la escuela
de gaitas de Ortigueira.

Els Comediants
traerá a Galicia
su “Perséfone”
tras el estreno
en Moscú
La obra recuerda la
figura la hija de Zeus
condenada a vivir en
el infierno y la tierra

EFE ■ Moscú

Una de las compañías de
teatro catalanas más interna-
cionales, Els Comediants, es-
trenará el 15 de julio en el
Festival Chéjov de Moscú
‘Perséfone’, un espectáculo
“absolutamente teatral”en el
que por primera vez abordan
el tema de la muerte. Poste-
riormente,visitará Galicia.

Font confesó haberse que-
dado “atrapado” por la figura
de Perséfone, divinidad grie-
ga, hija de Zeus y Deméter,
cuyo destino cambió radical-
mente cuando Hades, rey de
las tinieblas, se enamoró per-
didamente, la raptó y se la
llevó con él bajo tierra.

Hades la invitó a comer
una granada --fruto del amor
y la sensualidad-- y no paró
hasta que su madre, horrori-
zada, le advirtió del peligro
que corría; al comer seis gra-
nos, se condenó a pasar seis
meses acompañando a los
muertos --los meses de invier-
no-- y otros seis viviendo en
el exterior, dando lugar a la
primavera y al verano.

“Es un mito que se cono-
ce muy poco”,ha lamentado
Font, quien destacó los tres
pilares de la obra: divulgar la
leyenda, abordar el tema de
las relaciones de los seres
humanos con la muerte, y
por último, divagar libremen-
te sobre el más allá.

Como elementos, muy po-
ca palabra, bailes, música,
mímica y máscaras. Estas cu-
brirán las caras de todos los
actores, excepto la de la pro-
tagonista,Àngels Gonyalons.

AGENCIAS ■ Guatemala

“Facundo Cabral. Todas las
cosas bellas comenzaron can-
tando, no olvides que tu madre
cantando te acunó”, dice la últi-
ma estrofa de la canción citada
por Silvio Rodríguez, hasta aho-
ra, la única personalidad públi-
ca cubana que ha reaccionado
a la muerte del artista argentino,
que ha expandido el luto por su
persona por todo el mundo.

Cabral, de 74 años, fue acribi-
llado a balazos por un grupo de
sicarios el sábado, cuando se
trasladaba al aeropuerto inter-
nacional La Aurora,de Guatema-
la, para viajar a Nicaragua, que
sería el nuevo punto donde con-
tinuaría su gira de despedida
por América Latina.

Jefes de Estado, artistas y
otras personalidades han con-
denado el asesinato del trova-
dor Cabral, quien tuvo una vida
marcada por el abandono,la po-
breza y el dolor, a los que se so-
brepuso con una “fuerza espiri-
tual” que, incluso, lo llevó a
acompañar a la Madre Teresa de
Calcuta en su labor humanita-
ria.

El Gobierno de Nicaragua ex-
presó su consternación por el
asesinato en Guatemala del can-
tautor argentino Facundo Ca-
bral,a quien le rendirán mañana

un homenaje en el Teatro Nacio-
nal“Rubén Darío”.

“Despedimos en consterna-
ción y solidaridad al gran can-
tautor, poeta argentino, nuestro
americano de la patria grande y
el mundo, Facundo Cabral”, se-

ñaló la primer dama y coordina-
dora del Consejo de Comunica-
ción y Ciudadanía del Gobierno
de Nicaragua, Rosario Murillo, al
leer un comunicado.

Murillo dijo que “le arrebata-
ron la vida física,no así su espíri-

tu, su música, su poesía, su lega-
do”.

El Gobierno sandinista envió
un“abrazo solidario”a la familia
del cantautor argentino, cuyo
asesinato lo calificó de “doloro-
so”,“trágico” y su muerte de una
“irreparable pérdida”.

Por otra parte, el Gobierno de
Guatemala indicó que“la princi-
pal línea de investigación”sobre
el asesinato del cantautor argen-
tino Facundo Cabral apunta a
que el ataque de los sicarios iba
dirigido contra el empresario ni-
caragüense organizador de sus
conciertos que lo acompañaba
y no contra el trovador.

El ministro guatemalteco del
Interior, Carlos Menocal, dijo en
una rueda de prensa que“la his-
toria construida a partir de la in-
vestigación” de los hechos indi-
ca que el objetivo de los crimi-
nales era Henry Fariña,el empre-
sario que conducía el automóvil
en el que viajaba Cabral.

“Todo apunta a que el ataque
iba hacia Fariña y no hacia el ar-
tista”, precisó. Fariña, quien salió
gravemente herido del ataque, y
se debate entre la vida y la
muerte en un hospital privado
del sur de la capital, se ofreció a
Cabral la noche del viernes para
llevarlo personalmente a prime-
ra hora del sábado al aeropuer-
to internacional La Aurora.

Luto en Latinoamérica
por Facundo Cabral
Los investigadores creen que los sicarios

que lo mataron no iban realmente a por él

Decenas de guatemaltecos rinden homenaje a Cabral. // Efe


