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REVISTA Cine. ‘El Mundo según Barney’ y ‘El rito’, dos producciones

protagonizadas por Paul Giamatti y Anthony Hopkins, respectivamente,

acaparan la atención de la cartelera. P 52

POR SÍLVIA FORNÓS

¿Qué nivel hay este año en el
V Premio Internacional Ro-
seta Mauri?
Es un nivel muy bueno. Aun-
que no ha habido la masifica-
ción de otros años, todo el ju-
rado nos hemos sorprendido
de la calidad de los bailarines.
Nos ha sido difícil eliminar
gente, porque la gran mayoría
de participantes podía haber
pasado perfectamente a las se-
mifinales y después a la final
del certamen.

Como miembro del jurado,
¿Qué aspectos se han valora-
do entre los participantes?
Se valora todo. La capacidad de
aprender ejercicios, la musica-
lidad, el físico, la forma de eje-
cutar ejercicios, etc. Todo tie-
ne que estar complementado
para que el movimiento enci-

ma del escenario sea fluido. En
el momento de deliberar quien
es un buen bailarín cada uno de
los partícipes tiene atributos
que le hacen único.

¿Tener una técnica limpia y
cuidadosa es una cualidad
imprescindible?
Sí. El bailarín tiene que tener
un control total sobre su cuer-
po, esto le permitirá bailar sin
pensar. Además este control
hace que el movimiento se vea
más homogéneo y que el públi-
co disfrute del baile.

¿Se puede bailar sin pensar?

Se debe bailar sin pensar. Por
este motivo es tan difícil para
un jurado valorar a un bailarín
cuando tiene una técnica en la
danza clásica depurada y per-
fecta. El bailarín debe bailar
con el corazón y con el alma, de
este modo el baile se convierte
en un arte y no en una competi-
ción, que sería totalmente lo
contrario.
La votación del jurado tam-
bién es un reflejo de la capaci-
dad del bailarín de transmitir.

¿Por qué momento está pa-
sando actualmente la danza
en España?

Está viviendo un período de
transición, que a la vez es un
momento extraño. La Compa-
ñía Nacional de Danza se está
intentando reconvertir en una
Compañía de Danza Clásica.
En mi opinión esta transfor-
mación es una ‘locura’, porque
es complicado que bailarines
que cuentan con una larga ex-
periencia en la danza contem-

poránea puedan convertirse
en profesionales de la danza
clásica.

¿Programas como ‘Fama’
ayudan a divulgar la danza?
Sí, es una plataforma más. Pero
no hay que olvidar que se trata
de un reality y que después la
percepción de la vida profesio-
nal suele ser distinta.

◗ Ángel Corella comenzó su formación con 10 años. FOTO: ALBA MARINÉ

‘Hay que bailar sin pensar’
ENTREVISTA | Ángel Corella. Bailarín, presidente del jurado

◗ Júlia Roca, ayer durante un ensayo. FOTO: ALBA MARINÉ

POR ISAAC ALBESA

RubenAlonso,JuanFranciscoEs-
tévez, Alejandro Martínez, Júlia
Roca y Sonia Vinegrad fueron los
cinco bailarines, con edades com-
prendidasentrelos16y21años,que
ayercompitieronparaalzarsecon
los 6.000 euros del Premio Rose-
ta Mauri y el prestigio de ganar un
galardón con un jurado formado
por grandes nombres de la danza
actual como son Ángel Corella,
Jone San Martín, Henning Al-
brechsten o Giselle Thesmar.

En el día de ayer, el Teatre For-
tunyvivióuna jornada denervios,
ensayos y emociones. Los cinco
finalistas salieron de las elimina-
torias previas que se han dispu-
tado estos días. De los 21 bailari-
nes que participaron inicialmen-
te en el concurso, pasaron 10 a la
semifinal y cinco a la final.

Del Camp de Tarragona en es-
ta edición fue el joven de Mont-
brió del Camp, Martí Fernández
Paixà, presentado por la Escola
Artemis, el único representante.
Estebailarínde16añosgustómu-
cho al jurado y consideró que es
un joven con un futuro a tener en
cuenta si continúa trabajando.

Cayó en la semifinal y ayer ya no
optó, por tanto, a los primeros
premios que estaba previsto que
se dieran a conocer a últimas ho-
ras de la noche.

Júlia Roca
Quien sí participó en la final fue
la catalana Júlia Roca, una estili-
zadabailarinade17añosque,ayer
por la mañana, seguía ensayando
congraninteréslosejerciciosque
tenía previsto interpretar en la
audición de la tarde. Júlia Roca,
que empezó a bailar clásico a los
nueve años en la Escola Roseland
de Barcelona –aunque recuerda
que empezó las clases a los tres
años–, sabe lo duro que es el mun-
dode la danza, con ensayosde sie-
te a ocho horas diarias –recorda-
ba ayer– y las restricciones evi-
dentes en la comida o en algunas
actividades propias de las adoles-
centes como el esquí o el patina-
je,actividades«totalmenteprohi-
bidas», explicó.

Roca tiene muy claro que su
futuro profesional pasa por el
mundo de la danza, aunque tam-
poco olvida sus estudios de se-
gundodebachillerato,aunquelos
tienequerealizaradistancia.Tras

pasar tres cursos por el Institut
del Teatre, ahora baila bajo la tu-
tela de Joan Boix y Roser Muñoz,
sus profesores en el Centre de
Dansa de Catalunya. Ilusionada,
agotada y un poco nerviosa, reco-
nocía que no sabía cómo le iría la
finalyrecordabaqueaveceslosner-
viosylatensióndeunconcursopue-
de jugarte una mala pasada. A su
lado, su amiga y compañera Ada
González,recordabaladecepción
que supuso quedar eliminada. Le
cayeron algunas lágrimas, pero
«se olvida en una hora para vol-
veratrabajardecaraalfuturo»,ex-
plico al Diari.

Gran nivel
Por su parte, la donostiarra Jone
San Martín, miembro del jurado
y bailarina de la Forsythe Com-
pany de Frankfurt –que bailará el
sábado en la gala internacional–,
señaló lo difícil que para un bai-
larín resulta puntuar el trabajo de
gente tan joven. San Martín seña-
ló el excelente nivel de los chicos
en este concurso, aunque lamen-
tó que los «ejercicios de danza
contemporánea no tienen un ni-
vel muy elevado comparándolo
con los ejercicios clásicos».

Los bailarines del futuro
Cinco jóvenes compiten para llevarse la quinta edición
del premio internacional Roseta Mauri de Reus

DANZA | Mañana se celebrará una gala con primeras figuras

PERFIL | Ángel Corella comenzó su formación en danza clá-
sica a los diez años de la mano de Víctor Ullate. En 2001 creó
la Fundación que lleva su nombre para fomentar el arte de la
danza clásica. Este sábado ejerce de miembro del jurado en
el premio internacional Roseta Mauri.


