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P
rocedente de Pekín y
con un espectáculo
que ha convencido ya
en Nueva York y Los
Ángeles llegó ayer Co-

rella a Barcelona –“es como vol-
ver a casa, y no es un tópico”– dis-
puesto a seducir de una vez por
todas al público y a las administra-
ciones. Y si Artur Mas está por la
labor de rescatar el ballet clásico
–según dijo el bailarín–, el públi-
co puede sucumbir al repartomas-
culino de excepción de este Core-
lla Ballet Castilla y León. Habla-
mos de Herman Cornejo (en la
suite deRaymonda), FernandoBu-
fala, Dayron Vera, Kirill Radev o
Aaron Robinson, su nuevo ficha-
je. Dos piezas de Christopher
Wheeldon y el SoleàqueMaría Pa-
gés creó para Corella y su herma-
na Carmen completan el progra-
ma que se verá del 21 al 30 de ene-
ro en el teatro Tívoli.

Dejó a Barcelona con ham-
bre cuando anuló el año pasado
por indisposición. ¿Los nervios
de actuar en Catalunya?
Tenía tantas ganas de que todo
saliera bien que al ponerme las
mallas para salir al escenario me
di cuenta de que se me había olvi-
dado comer. Y tras el espectáculo
me cogió un bajón de azúcar.

Cambio de signo en la Gene-
ralitat. ¿Estámoviendohilos pa-
ra plantear de nuevo su escuela
y compañía en Catalunya?
Demomento nos apoyaCastilla y
León y hay que ser prudentes, pe-
ro siempre estaré listo para crear
un Barcelona Ballet... Ahora la
veo más probable: una gran com-
pañía y una gran escuela en las
afueras de la ciudad; esa era la
idea. Catalunya se lo merece. Es
incomprensible que Barcelona,
entre las más importantes ciuda-
des del mundo, no pueda disfru-
tar de ese evento cultural.

JoséCarlosMartínez al fren-
te de la Nacional de Danza.
¿Qué haría usted en su lugar?
Meda pena. Cuenta sólo con gen-
te que llevamucho tiempo bailan-
do contemporáneo y nohay presu-
puesto para renovarla. Y dicen
que quiere echarmano demis bai-
larines... Por eso ni me planteé
presentarme a la candidatura: es
una locura. Supongo que hará ba-
llets de repertorio pero con
neoclásico o contemporáneo; un
Romeo y Julieta, tal vez, o ballets
donde el cuerpo de baile no sea
importante y se contrate a la pare-
ja principal. Es un gran coreógra-
fo de neoclásico y habrá visto la
oportunidad de realizarse.

¿Y cómo encara la crisis?
Nos apretaremos el cinturón has-
ta que pase. En sólo tres años nos
hemos posicionado como compa-

ñía, una de las más frescas e inno-
vadoras del mundo. La danza en
España empieza a resurgir de sus
cenizas. Los teatros ven que da
más dinero que la ópera. Es in-
comprensible que seamos el úni-
co país sin compañía estable en
ninguno de sus teatros líricos.

Y mientras tanto va crecien-
do la diáspora de bailarines...
En nuestra compañía casi el 80%
son españoles. Natalia Tapia, de
Zaragoza; Marta Ludevid, catala-

na... Aaron Robinson, que ha que-
rido unirse y dejar el Birmingham
Ballet, es de familia catalana. Pero
no hay presupuesto para traerlos
a todos. Cuando se consideren
esas dos compañías como esta-
bles en el Real y en el Liceu, y que
sea una especie de Barça y Ma-
drid, se creará más afición.

¿Le vienen a buscar los baila-
rines o ejerce de ojeador?
Vienen ellos. Cuando oyes que
hay gente buena en una compa-
ñía quieres formar parte de eso.
En cada ciudad a la que vamos
hay 6 o 7 bailarines audicionando
y son fantásticos, pero es que no
tengo más sitio para solistas. Aa-
ron, que es una estrella, ha acaba-
do aceptando un contrato de solis-
ta. Es impresionante la cantidad
de gente que quiere formar parte
del proyecto, no sé si por mí, por
la energía de la compañía, por el
repertorio... Lo cierto es que ten-
go una joya.

Esta vez no firma nada y sólo
bailará una pieza, Soleà.
Tal vez baile en DGV: Danse à
grand vitesse, con música de Ny-
man.Mi papel en For 4 lo he teni-
do que ceder porque si no no pue-
do bailar Soleà. Pero esta es un
pas de deux muy completo: en la
primera parte, tan flamenca, Pa-
gés se dedicó mucho a los brazos;
y en la segunda, empieza a taco-
near, a dar palmas y castañuelas.
“Aquí haz uno de esos saltos deEl
corsario”, me decía.

Coincidenvarias películas so-
bre danza. ¿Qué le pareceNata-
lie Portman enBlack swan? ¿La
contrataría?
Comobailarina no creo; como ac-
triz es fantástica. Me impactó. Sí
que incurre en clichés ese thriller,
pero al final tiene sentido: inter-
pretando un papel, hay momen-
tos en que sientes una locura mo-
mentánea. Cuesta deshacerte del
personaje. Sales de unRomeo y Ju-
lieta intenso y llegas a casa devas-
tado, como si hubieras muerto...c

Comeladerevisitado

MuertosvivientesTEATROS LÍRICOS

“El Real y el Liceu
deben tener compañía
estable, como un
Barça y un Madrid”

CRÍT ICA DE ROCK

CRÍT ICA DE POP

Corella, ayer en Barcelona, trajeado como cuando se atavía para atraer nuevos mecenas

PORTMAN EN ‘BLACK SWAN’

“No la contrataría de
bailarina, pero como
actriz es fantástica; me
impactó este thriller”

Pascal Comelade & Cobla
Sant Jordi

Lugar y fecha: L’Auditori 2
(16/I/2011)

DONAT PUTX

El día (domingo) era perezo-
so, y la hora (seis de la tarde)
criminal, pero valía la pena
acudir a L’Auditori, donde
Pascal Comelade se presenta-
ba junto a la Cobla Sant Jor-
di-Ciutat de Barcelona, ofre-
ciendo una retrospectiva de
sus últimos veinte años. La ga-
la arrancó conuna intro de ‘fla-
biol’ algo magrebizada, prece-
diendo a laFreak serenade que
Comelade interpretó junto a
Pep Pascual (viento y jugue-
tes) e Ivan Martínez (guita-
rras y acordeón). Los elemen-
tos de la cobla se sumaron al
segundo tema de la noche,
L’argot del soroll, haciendo un
uso poco ortodoxo de sus ins-
trumentos, y ensamblándose
con acierto en el particular
mundo delmúsico norcatalán.
Tras su reciente espectácu-

lo con Albert Pla, y el aún más
reciente disco que acaba de
grabar junto al poeta Enric Ca-

sasses, Comelade nos ha dado
la tercera alegría de la tempo-
rada. Esta última iniciativa ha
resultado ser una muy buena
jugada, en la que todos han sa-
lido beneficiados. El propio
Pascal, al poder revisitar su
música con distintos envolto-
rios, sin que por ello se pierda
la emoción. Y también los se-
ñores de la cobla, un tipo de
agrupación musical que tiene
recorrido e interés más allá de
su hábitat primordial. El me-
jor ejemplo sea, tal vez, Sense
el ressó del dring, donde las te-
noras, los tibles y el resto del
armamento nos situaron en al-
gún lugar a caballo entre lo te-
lúrico y el pop más elegante.
El programa estuvo forma-

do por quince piezas, siendo
destacable también la inter-
pretación deThe skatalan logi-
cofobism, así como la muy
oportuna Sardana dels desem-
parats, un tema de Pascal Co-
melade que muy raramente
puede degustarse en directo.
La cosa acabó con bises y hu-
rras, aunque en la platea (re-
pleta de público) también se
vieron algunas caras de des-
concierto entre los espectado-
res de más edad y mayor ape-
go a las ortodoxias.c

Pascal Comelade acaba de editar disco

MAITE CRUZ

The Chameleons Vox

Lugar y fecha: Bikini (15/I)

RAMON SÚRIO

El éxito de Editors, Interpol o
The Horrors ha propiciado el
retorno de un grupo que ha in-
fluenciado su sonido. Se trata
de The Chameleons pero, co-
mo de la banda original sólo
quedan el batería John Lever
y su cantante Mark Burgess,
no les ha quedado más reme-
dio que añadir un Vox para no
tener problemas legales. La
nueva formación, un sexteto
con tres guitarristas, convocó
en Bikini a una nutrida parro-
quia de nostálgicos que disfru-
tó de lo lindo con un reperto-
rio cuya antigüedad supera el
cuarto de siglo. Así no extraña
que Burgess mencionase una
actuación, “de hace mucho

tiempo”, en la desaparecida sa-
la 666 del Poble Nou como
una de las mejores del grupo.
El resurgir de la pasión por

lo gótico, el triunfo de heroí-
nas como Lisbeth Salander o
la moda de los zombis tam-
bién han ayudado a volver a
poner de actualidad la épica si-
niestra de The Chameleons;
unosmuertos vivientes, artísti-
camente hablando, que retor-
nan del pasado para dejar
constancia que sin tener nin-
guna canciónmemorable–léa-
se hit– su sonido es perfecta-
mente identificable, movién-
dose entre el dolor y el placer
como uno de sus títulos indi-
ca. Aunque el tributo a JoyDi-
vision, en forma de recuperar
unas estrofas de Transmis-
sion, sirvió para dejar claro
que su pospunk dista mucho
de ser tan esencial como lo es
el del grupo del malogrado
Ian Curtis.c

ARCHIVO

ENTREVISTA

Àngel Corella, bailarín y coreógrafo

“Ahoraveomásprobable
micompañíaenCatalunya”


