
En noviembre parece que tendremos ocasión de comprobar
cómo la ley del péndulo se manifiesta una vez más en nues-
tra democracia. Tras Felipe González, llegaron ocho años de
Aznar; tras ocho años de Zapatero, todo se le pone de cara a
Rajoy. The Economist dice que Rajoy ya gobierna y destaca que
fue la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, quien
anunció el pacto con Zapatero, del que Rubalcaba se enteró
cuando ya estaba cerrado.

La última encuesta de El País daba al dirigente del PP 14
puntos de ventaja. La de El Mundo, 15. Por si faltaba algo, ni Za-
patero ni Rubalcaba se atrevieron a ir a Rodiezmo, donde al-
gunos dirigentes sindicales se refirieron a quien les dijo «No
os fallaré» lamentando: «Nos ha engañado».

Zapatero es consciente de que ya ha pasado a la historia, por
ello hasta se permite invitar a comer a Aznar. ¿Con quién co-
me Rubalcaba? Felipe González siempre le pondrá un plato
a la mesa.

La ley del péndulo
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POR MÒNICA JUST

Por fin han hecho realidad su
sueño.
¡Por fin! Y ahora trabajaremos
para que los ciudadanos de
Reus puedan practicar la danza
en espacios adaptados y prepa-
rados para todas las modalida-
des. Y seguiremos adelante
con nuestra carrera profesio-
nal, ofreciendo formación tan-
to física como psicológica. Y es
que la danza puede actuar co-
mo terapia y puede ayudar mu-
cho a las personas con timidez.

¿Cuánto tiempo llevaban
preparando la apertura de la
nueva escuela?
Llevábamos cinco años dándo-
le vueltas, contemplando va-
rias opciones y, tras encontrar-
nos con muchos contratiem-
pos y sin prácticamente ayuda,
hemos tirado del carro, encon-
tramos el local y nos lanzamos.

Y lo hacen en plena crisis.
Es lo que dijo el alcalde el otro
día; nos definió como dos mu-
jeres valientes, porque los he-
mos conseguido a pesar de la
situación actual. Pero nosotras
dos lo tenemos muy claro:
nuestra pasión es la danza y
por ella lo damos todo.

¿Es difícil hoy en día ganarse
la vida en este sector?
Depende de las modalidades.
El flamenco, por ejemplo, tie-
ne mucha salida en nuestro te-

rritorio, pero también existen
otras opciones como incorpo-
rarse en compañías, ya sean
nacionales como internacio-
nales, o ganarse la vida como
docentes. De todas formas,
tiene la ventaja de poderse
combinar con los estudios, y la
mayoría de bailarines tienen
su carrera o trabajo paralelo.

¿Qué es lo que más atrae a
una persona que empieza?
La gente que busca un futuro
en el sector suele apostar más
por el flamenco y la danza con-
temporánea; los que empiezan
desde cero están más interesa-
dos en el jazz, el hip hop o el
funky. Pero nosotras estamos

para recordarles que la danza
clásica es la base de todas y que
hay que empezar la casa por los
cimientos. Ahora incorpora-
mos también dos nuevas mo-
dalidades: la comedia musical
y la Batuka.

En Reus, ¿la danza goza de
buena salud?
A nivel de escuelas privadas,
no nos podemos quejar porque
tenemos muy buen nivel. Y
desde la Coordinadora com-
probamos cómo tiene un peso
cultural muy importante.

Citas como los premios Ro-
seta Mauri ayudan a darla a
conocer.

Evidentemente, es muy impor-
tante, y la Associació de Pro-
fessors de Dansa de les Comar-
ques de Tarragona está muy
implicada en el proyecto.

¿Qué hay que tener para ser
un buen bailarín?
Obviamente requiere unas
condiciones físicas específi-
cas, pero con trabajo todos
pueden llegar muy lejos.

¿Qué tiene que pasar para
que el baile pase de ser un
hobby a querer vivir de ella ?
Hay que tener una sensibilidad
especial, porque la es muy sa-
crificada. También es impor-
tante que te ayuden a amarla.

PERFIL | Pilar Sanz y Carme
Fraga han hecho realidad su
sueño de fusionar las escuelas
de danza Artis y Maria del Car-
me Fraga. Ahora, se adentran en
un nuevo proyecto con la crea-
ción de un centro que, a pesar
de la crisis, pretende hacer del
baile un referente en el mundo
cultural de Reus y de la demar-
cación.

P I L A R S A N Z Y C A R M E F RAG A ■ D I R E C T O R A S D E L A N U E VA E S C U E L A D E D A N Z A A R T I S F R A G A

‘La danza es una buena terapia’

◗ Pilar Sanz y Carme Fraga han creado el nuevo centro Artis Fraga. FOTO: ALBA MARINÉ

❞
Sabemos que
estamos en crisis,
pero nuestra pasión
es la danza y por ella
lo damos todo

■ Pilar Sanz empezó a
bailar cuando tenía
solamente cuatro
años. Sus padres la
apuntaron a clases
de baile y además el
médico también se lo
recomendó, y desde
entonces ya no ha pa-
rado. Una situación
similar es la de su
nueva socia, Carme
Fraga, que a los seis
años se inició en este
mundo, primero co-
mo una simple activi-
dad extra escolar, y
finalmente decidió
dedicarse a ella como
profesional. Ahora,
sus largas carreras se
han cruzado en un
nuevo proyecto.

Toda una vida
bailando

DIARI DE TARRAGONA

TEL: 977 299 700; FAX: 977 223 013

diari@diaridetarragona.com

TARRAGONA: TEL: 977 299 757,

977 299 744

tarragona@diaridetarragona.com

REUS: TEL: 977 344 832,

977 341 646; FAX: 977 343 216

reus@diaridetarragona.com

COSTA: TEL: 977 383 713,

977 382 083; FAX: 977 380 805

costa@diaridetarragona.com

EBRE: TEL: 977 446 307;

FAX: 977 445 215

ebre@diaridetarragona.com

EL VENDRELL I VALLS:
TEL: 676872859

camp@diaridetarragona.com

Diaridetarragona.com6 de setembre de 2011

Dimarts,

DIARI DE TARRAGONA TEL: 977 299 700

FAX: 977 223 013 diari@diaridetarragona.com

�����������	����
����������������������������������������
�
����	��	�������	�������

������	���������������������
����������������


