
POR ELENA ROMERO

¿Es la primera vez que actuará
en las Festes de Sant Magí?
Sí, es la primera vez, aunque el
año pasado actuamos también
en Tarragona a finales de agosto,
pero no era por Sant Magí.

¿En qué consistirá Arêna, el es-
pectáculo que representarán
este lunes en el Amfiteatre?
Es un espectáculo en el que se
une la antigüedad de la música y
el espacio con la contempora-

neidad del movimiento. Lo im-
portante es que la música es en
directo y el grupo que nos acom-
pañará es Ludi Scaeneaci. Viene
desde Roma y está formado por
cinco músicos. Los instrumen-
tos que tocan están inspirados
en los del siglo I dC, la época,
más o menos, a la que pertenece
el anfiteatro romano donde será
representado.

¿Cómo le van los ensayos?
Muy bien porque es un espectá-
culo que nos motiva mucho por-

que estamos en Tarragona y,
además, el espacio donde lo re-
presentaremos es maravilloso.
Tener la oportunidad de habili-
tarlo para un espectáculo de
danza en el que pondremos una
tarima con una iluminación es-
pecial para danza y con música
en directo en una noche de vera-
no en el Amfiteatre, motiva mu-
chísimo.

¿Qué tiene para usted de espe-
cial la oportunidad de actuar
en Tarragona?

Es especial utilizar el patrimo-
nio, sentir e imaginarme a la
gente sentada en las gradas del
Amfiteatre como siglos atrás ha-
cían para ver a los gladiadores, y
tener la oportunidad de que aho-
ra se pueda representar algo más
contemporáneo. Me parece que
el Ayuntamiento da valor a su
patrimonio, y que ofrezca la
oportunidad de usarlo para algo
cultural me parece muy bonito.

Como tarraconense, ¿qué sen-
sación tiene de llevar a cabo su
trabajo en su ciudad natal?
Siempre que hago algo aquí me
emociona. Además, todos los
proyectos se hacen, idean, ensa-
yan, estrenan aquí y luego se lle-
van al resto de España, de Euro-
pa o donde sea. Cada lugar don-
de hemos estrenado hemos
dejado una parte de nuestra al-
ma y si actuamos en sitios histó-
ricos de la ciudad, aún más.

La danza es...
Es etérea, es frágil en el tiempo y
se mezcla con la eternidad que
tienen estos lugares históricos.

¿Tiene previsto actuar más ve-
ces en Tarragona?
Estamos preparando algo para el
estreno del Teatre de Tarragona,
que será el año que viene. Como
la Compañía Plan B es residente
del Teatre Metropol, tiene una
vinculación muy fuerte con la
ciudad. Igual que hacemos clases
y talleres abiertos, los espectá-
culos también los hacemos aquí.

¿Qué proyectos destacaría de
los que llevan actualmente?
Estamos ilusionados con la es-
cuela y esperamos empezar cla-
ses el próximo mes. Tanto Alfre-
do Bravo como yo estamos muy
contentos con el trabajo porque
entre estudiantes y profesiona-
les hay una cercanía en cuanto al
trabajo. Si no es verano, por la

mañana estamos con la compa-
ñía y por la tarde, con la escuela.

Ha llegado muy lejos con la
danza contemporánea y siem-
pre apuesta por Tarragona. ¿La
ciudad apuesta también por la
danza?
A Tarragona le cuesta apostar
por un proyecto definitivo.
Apuesta por el desarrollo del ar-
te y la cultura, pero creo que de-
berían centrarse más en un pro-
yecto determinado.

¿Cómo va la Compañía Plan B
que dirige junto a Alfredo Bra-
vo?
Muy bien. Tenemos muchas gi-
ras, espectáculos, etc. Además,
las críticas siempre son muy
buenas. Va muy bien.

¿Qué trabajos ha hecho últi-
mamente?
He sido asistente de coreografía
en la Ópera de París de la obra
Des enfants du paradis y creando
una pieza para los bailarines de
la ópera que se llama Timeless.
Ha estrenado en el festival Mon-
tauban en Francia, y ahora está
de gira en Israel.

¿Siempre trabaja con los mis-
mos bailarines?
No, tenemos un grupo fijo de
bailarines, pero depende del per-
fil de la producción que hace-
mos, escogemos a unos u otros.
También hacemos muchas audi-
ciones.

¿Conecta con el espectador en
cada una de sus representacio-
nes?
Sí, me transmiten lo que sienten
y además cada uno lo hace de una
manera distinta. Cada especta-
dor tiene un viaje propio, depen-
diendo de las emociones que ha
tenido en su vida. El día que no
haya una comunicación directa
no valdrá la pena crear.

‘El Amfiteatre
motiva mucho’
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ENTREVISTA | Arantxa Sagardoy Bailarina

‘El Amfiteatre
motiva mucho’

PERFIL | La bailarina tarraconense
Arantxa Sagardoy es admirada por su
trayectoria como intérprete y coreó-
grafa. Titulada en danza clásica y con-
temporánea, actualmente dirige jun-
to a Alfredo Bravo la Compañía de
Danza Plan B. No sólo están ilusionados
con empezar a impartir clases a partir
de setiembre sino que están sumergidos
en los ensayos de la espectacular representa-
ción de Arêna, que tendrá lugar el próximo lunes en el Amfi-
teatre Romà de Tarragona.

◗ Arantxa ensaya a
fondo para poder
satisfacer al público
de su Tarragona
natal. FOTO: DT

Es una increíble historia de amor,
en la que un príncipe llamado
Sigfrido –que está en edad casa-
dera– se enamora de Odette, una
mujer que ha sido transforma-
da en cisne por el malvado mago
Rothbart. El hechizo de la joven
podrá romperlo quien le jure
amor eterno. Pero Sigfrido con-
funde a Odile, la hija del mago,
con su amada y le jura amarla
siempre.
El príncipe descubre que ha si-
do engañado y decide luchar jun-
to a Odette. Es la historia de El la-
go de los cisnes, que será repre-
sentada hoy en Tarragona.

Es la primera de las tres obras
para ballet que escribió el com-

positor ruso Tchaikovsky. Ésta
es quizás de las más conocidas.
Su primera presentación tuvo
lugar en el Teatro Bolshoi de Mos-
cú. Lo curioso es que entonces
no fue aceptada. Sin embargo, el
15 de enero de 1895, con la nue-
va coreografía de Marius Petipa
y de Lev Ivanov, esta obra logró
un gran éxito en el Teatro Ma-
riinski de San Petersburgo.

La fama que acompaña al Ba-
llet de San Petersburgo es me-
recida porque sus tradiciones de
danza clásica se remontan en la
excapital de Rusia en el siglo pa-
sado. En 1990 se funda El Tea-
tro del Ballet Ruso de San Peters-
burgo, una de las compañías que

más giras internacionales reali-
za. En su repertorio incluye mú-
sica clásica y moderna. Todos los
directores y maestros de la com-
pañía han estudiado y se han gra-
duado por la academia de Ballet
Vaganova, y ésta ha producido
los mejores artistas de ballet de
todos los tiempos porque los es-
tudiantes son seleccionados cui-
dadosamente.

La escuela Vaganova de San
Petersburgo hace poco celebró
el 250 aniversario y en todos es-
tos años ha formado generacio-
nes increíbles de artistas cuyo
talento y actividad han sido y son
imprescindibles en la historia
del Ballet.

‘El lago de los cisnes’, una historia de amor

◗ El Ballet de San Petersburgo en plena representación de la obra. FOTO: DT


