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JOAN MORALES

El Premi Internacional de Dan-
sa Roseta Mauri, un certamen
bianual que se ha convertido en
uno de los premios de nuevos va-
lores de la danza más reconoci-
dos a nivel internacional, regre-
sa este año a Reus con más fuer-
za que nunca. No sólo por el
certamen en sí, que en esta oca-
sión contará con la participación
confirmada -hasta ahora- de una
veintena de jóvenes promesas
de la danza clásica (de entre 16 y
21 años), sino porque en esta oca-
sión contará con un cartel de au-
téntico lujo en su gala de clau-
sura, el próximo 16 de marzo (21
horas) en el Teatre Fortuny, du-
rante la cual se entregarán los
diferentes premios y becas.

La organización ha consegui-
do reunir un cartel de auténtico
lujo para esta gala, con la presen-
cia de figuras de la danza de pri-
mer nivel mundial, y donde so-
bresale el nombre de Lucía La-
carra, «actualmente, una de las
mejores bailarinas del mundo»,
tal y como aseguró ayer el ex bai-
larín y actual director del Barce-
lona Ballet, Ángel Corella, presi-
dente del jurado del certamen.

Lacarra estará acompañada
durante su actuación por Mar-
lon Dino, ambos bailarines prin-
cipales del Ballet de la Ópera de
Munich. También destaca la pre-
sencia de Carlos Pinillos Castro
y Filipa Isabel de Castrol -baila-
rines principales del Ballet Na-
cional de Portugal- y de Júlia Car-
nicer Hinajo y Randy Castillo,
bailarines de la Ópera de Lyon.
Además, y como es habitual, la
gala también ofrecerá la actuación

de los ganadores de este VI Pre-
mi Internacional de Dansa Ro-
seta Mauri.

Menos extranjeros
A diferencia de ediciones ante-
riores, el certamen de este año
contará con menos presencia de
concursantes extranjeros. El vi-
cepresidente de la Fundació Tea-
tre Fortuny, Josep Vila, confir-
mó ayer que este descenso po-
dría atribuirse «a la crisis
económica. La gente joven lo tie-
ne complicado para costearse un

desplazamiento hasta Reus des-
de el extranjero». Así pues, de la
veintena de aspirantes a ganar
el Roseta Mauri, un 90% serán
españoles, mientras que hasta
ahora (las inscripciones no se
cierran hasta mañana) sólo hay
confirmada la presencia de dos
bailarines extranjeros, concreta-
mente de Italia y Venezuela.

Las eliminatorias empezarán
el 13 de marzo por la mañana en
dos clases, a puerta cerrada, a las
cuales no podrán asistir ni los
profesores ni los familiares de

los concursantes. El día 13 de
marzo serán las semifinales en
el Teatre Fortuny, en una sesión
abierta al público, mientras que
el 14 de marzo será la final, tam-
bién abierta.

El primer premio del Roseta
Mauri está dotado con 6.000 eu-
ros, mientras que también se en-
tregarán cuatro becas de estu-
dios: una de la Royal Academy of
Dance de Londres, una del Ba-
llet Real Danés y dos de la Esco-
la Internacional de Dansa Ángel
Corella.
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Lucía Lacarra, estrella de la clausura
del VI Premi de Dansa Roseta Mauri

Imagen del cartel promocional de la gala de clausura del VI Premi
Internacional Roseta Mauri, con Lucía Lacarra y Marlon Dino. FOTO: DT

El certamen reunirá, del 12 al 16 de marzo, a
una veintena de jóvenes promesas de la danza
clásica, en su mayoría españoles, que aspiran a
diferentes premios en metálico y becas

Roseta Mauri,
una leyenda

reusense de la
danza

■ El Premi Internacional de Dan-
sa Roseta Mauri lleva el nombre
de la bailarina reusense Roseta
Mauri (Reus, 1849-París, 1923),
que llegó a ser una de las baila-
rinas más reconocidas en to-
do el mundo y fue una excepcio-
nal primera bailarina de los prin-
cipales teatros europeos. Hija
del coreógrafo y bailarín reusen-
se Pere Mauri, siempre hizo ga-
la de sus orígenes. Fue memo-
rable su interpretación del ba-
llet Silvia de Leo Delibes, así
como el ballet de ópera El Cid de
Massenet. También intervino
en los ballets de las óperas que
se representaron en la Ópera de
París y en los principales teatros
europeos. Al retirarse fue pro-
fesora de danza del Conserva-
torio de la Ópera de París.

E L P E R S O N A J E

■ El pleno del Institut d’Es-
tudis Catalans acordó el pasa-
do lunes incorporar cuatro
nuevos miembros, dos de los
cuales son los médicos reu-
senses Ramon Gomis y Jordi
Salas, que pasan a formar par-
te de la Secció de Ciències
Biològiques. Los otros dos
nuevos miembros del IEC,
que se incorporan a la Secció
Filològica, son Màrius Serra
y Vicent Pascual.

Ramon Gomis es médico
endocrinólogo del Hospital
Clínica de Barcelona y cate-
drático de Endocrinología de
la Universitat de Barcelona.
Actualmente es director del
Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sun-
yer y de la Fundació Clínic per
a la Recerca Biomèdica. Es au-
tor de diversas obras de tea-
tro y de textos en prosa.

Jordi Salas es doctor en Me-
dicina y Cirugía por la Uni-
versitat de Barcelona, cate-
drático de Nutrició i Broma-
tologia de la Universitat Rovira
i Virgili, director de la Unitat
de Nutrició Humana de la Fa-
cultat de Medicina de Reus,
jefe del Nutrició del Hospital
Universitari Sant Joan de Reus
y presidente de la Federación
Española de Sociedades de
Nutrición, Alimentación y
Dietética.
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La Xarxa Transversal
analiza las propuestas
para el 2013
Los concejales de Cultura de
Reus, Tortosa, Olot, Sant Cu-
gat del Vallès, Figueres, La
Seu d’Urgell y Vilanova i la
Geltrú analizaron ayer en la
capital del Baix Camp los di-
ferentes proyectos del Consor-
ci Transversal d’Activitats
Culturals para este año 2013.

Ramon Gomis y
Jordi Salas, en el
Institut d’Estudis
Catalans
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