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El sueño tenaz de Corella
El bailarín presenta en Barcelona su nueva compañía con un elenco sólido

H
ace un año, Ángel Corella
bailó en el mismo escena-
r io del Teatre Tívol i y
triunfó como el excepcio-

nal bailarín que es y a pesar de que
la producción que ofreció bajo su di-
rección artística dejaba mucho que
desear y no estaba a la altura de su
calidad como intérprete. Este desa-
juste creó la incógnita de si Corella
sería capaz de llevar adelante el pro-
yecto de formar en España una gran
compañía de nivel internacional. Pe-
ro ha aprendido de los desajustes y,
tras unos años de llamar a puertas y
de recibir algún que otro revés, co-
mo la falta de apoyo para establecer
la sede de la nueva compañía en
Sant Feliu de Guíxols, ha alcanzado
su sueño gracias a su tenacidad.

LA PLATEA NO SE LLENÓ / Se había
anunciado que la presentación en
Barcelona del Ballet Corella sería en
el Liceu, pero estas funciones en el
Tívoli se han colado a las previstas
para julio en el coliseo de la Rambla.
Eso indica que la compañía, de más
de 40 bailarines, no se puede permi-
tir el lujo de rechazar funciones y se
ha tenido que conformar con una
presentación en Barcelona sin el em-
paque esperado. Una muestra es que
la noche del estreno la platea no
consiguió llenarse.

El Corella Ballet es ya una reali-
dad. Los cimientos son sólidos y Án-
gel Corella mantiene un nivel excep-
cional. Su interpretación del Paso a
Dos de Chaikovski, con una excelen-

te Natalia Tapia como pareja, y su
brillante solo a ritmo de jazz de We
got it good, certificaron la calidad de
un bailarín que tiene en el giro su
punto álgido.

Bruch violín concierto n. 1, una co-
reografía de Clark Tippet, puso a
prueba no solo la técnica de los 24
bailarines, entre los que destacó
María José Sales, sino que estos tu-
vieron que lidiar con la estrechez de

un escenario poco favorable para
grupos en movimiento. El elenco
masculino brilló especialmente en
Clear, de Stanton Welch, con música
de Bach, inspirada en los atentados
del 11-S. El cambio de registro llegó
con In the upper room, de la coreógra-
fa norteamericana Twyla Tharp. Con
música de Philip Glass, los bailari-
nes transmitieron una energía y en-
tusiasmo encomiables. H

JESÚS VALLINAS

33 Un momento de la pieza Clear.

CRÓNICA

Warner prepara
un largometraje
de ‘Tom y Jerry’
CINE3 Tras haber protagonizado
114 cortos animados entre 1940 y
1992, el gato Tom y el ratón Jerry,
creados por William Hanna y Joseph
Barbera, darán el salto al cine. La
película de animación –una produc-
ción de los estudios Warner Bros.–,
combinará imágenes reales con per-
sonajes animados. Los estudios pro-
yectan que este filme sea el primero
de una serie.

Enrique Vila-Matas,
finalista del premio
literario Warwick
LETRAS 3 El escritor barcelonés En-
rique Vila-Matas figura entre los fi-
nalistas de la primera edición del
premio literario de la Universidad
de Warwick por su obra El mal de
Montano. Naomi Klein y Francisco
Goldman son otros de los aspirantes
a esta galardón, dotado con 53.500
euros. El premio, cuyo ganador se
anunciará el 24 de febrero, está
abierto a libros de escritores extran-
jeros traducidos al inglés.
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