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La danza de Víctor Ullate
invade el Teatre Tarragona
■ La danza de la compañía de ba-
llet de Víctor Ullate invadió ayer
Tarragona. Desde por la maña-
na, cuando el célebre bailarín y
coreógrafo estuvo firmando ejem-
plares de sus memorias, La vida
y la danza. Memorias de un baila-
rín, en El Corte Inglés, la danza fue
intensa protagonista del sábado
en la ciudad.

El centro neurálgico de la vi-
sita de la compañía fue obvia-
mente el Teatre Tarragona, don-
de por la noche se presentó su es-
pectáculo Nexo y jaleos pero donde
desde muchas horas antes se res-
piró danza en estado puro. Espe-
cialmente a mediodía y primera
hora de la tarde, cuando decenas
de personas, entre ellos muchos
alumnos de escuelas de danza de
Tarragona pero también curio-
sos y simples amantes de la cul-

tura y admiradores del artista,
ocuparon la platea del recinto pa-
ra asistir al Fòrum de l’Especta-
dor, una iniciativa promovida
dentro de la nueva programación
de los Teatres de Tarragona y que
permite la interacción con los ar-
tistas que visitan la ciudad.

En este caso, Ullate ofreció
una clase abierta a diferentes es-
cuelas de danza de Tarragona, y
posteriormente llevó a cabo un
debate-coloquio con los asisten-
tes acerca del mundo de la danza
contemporánea.

Desde la platea le escucharon
atentamente esas decenas de es-
pectadores entre los que abun-
daban los niños, apasionados
aprendices y testimonio claro de
que la disciplina de la danza tie-
ne el futuro garantizado. Un pú-
blico que, mientras aguardaba la

llegada del genio –se le perdonó,
a buen seguro, el retraso– pudo ad-
mirar los ejercicios preparato-
rios que, sobre el escenario y al
ritmo cautivador que marcaban
sólo las notas de un piano, tan

sencillo y tan complejo como eso,
llevaban a cabo los integrantes
de la compañía de cara al espec-
táculo que debían llevar a cabo
por la noche. Movimientos suti-
les, delicados, de flexibilidad im-

posible y armonía perfecta con
la música que les acompaña. Un
arte del que Víctor Ullate es sin
duda referente mundial, y del que
Tarragona disfrutó ayer por unas
horas. Un lujo.

La danza fue protagonista ayer sobre el escenario del Teatre Tarragona. FOTO: ALBA MARINÉ

U na oda al mar y a lo marí-
timo, con premio inclui-
do para todo el que –sa-

biéndolo o por casualidad– vis-
tiera a rayas. En un escenario tan
propio del modernismo como el
Cafè del Teatre Metropol y su te-
rraza, se presentaron pública-
mente a mediodía de ayer las no-
vedades de Piscina un petit oceà,
editorial tarraconense especia-
lizada en cuentos ilustrados.

Joan Rioné, editor e íntimo
amigo de los autores, fue simbó-
lico y explícito a la vez al descri-
bir la piscina como «un lugar pa-
ra ir a pasarlo bien», y dejó claro
que la suya, «como el océano, tie-
ne un horizonte muy lejano». «Y
si alguna vez vemos tierra, la es-
quivaremos y seguiremos nave-
gando», advirtió.

Aunque «pasarlo bien» no es
el único, ni siquiera el principal,
objetivo de su piscina, en la que
los cuentos tienen una marcada
vocación edificante. «Es impor-
tante ayudar a nuestros peque-
ños a crear un imaginario plásti-
co alternativo al habitual, a aque-
llo que pasan cada día por la tele»,
sostiene. Si bien, en la nota de
prensa explicativa del proyecto,

deja claro que sus cuentos no son
únicamente para niños, sino pa-
ra todos los públicos.

Llegó entonces el turno de pre-
sentar las dos novedades de la
temporada. El primer cuento es
Carrer del mar, obra de Joan Ba-
rrets y con ilustraciones de Mar
Borrajo. En cuanto al segundo
cuento, Formigues a la cuina, es
de Joan Camises y las ilustracio-
nes son de Marta Contreras.

Autores ausentes
Por desgracia, el público asisten-
te (más de un centenar de perso-
nas) no pudo escuchar las expli-
caciones de los autores, miste-
riosamente ausentes ambos y,
eso sí, oportunamente excusa-
dos: Barrets se había quedado
dormido en el tren y había apa-
recido en Lleida, y Camises avi-
só mediante una postal de Beni-
dorm de que finalmente había
optado por pasar el fin de sema-
na en la costa alicantina.

Sí hablaron las ilustradoras,
encantadas y emocionadas am-
bas, y largamente aplaudidas por
los asistentes. A buen seguro,
vendrán muchas más en el futu-
ro: «En Tarragona, tenemos do-

cenas de buenos ilustradores e
ilustradoras y es un problema
porque nos gustaría trabajar con
todos», había reconocido Rioné
minutos antes.

El acto, vestido con humor y
bendecido por un sol exquisito,
culminó–comonopodíaserdeotra
manera en ese diáfano paisaje
primaveral– con un vermut ge-
neralizado mientras ilustrado-
ras y editor daban explicaciones,
resolvían dudas y firmaban ejem-
plares de un proyecto en el que
la imaginación y las ganas de evo-
carla son casi tan importantes
como tener por apellido una pren-
da de ropa.
■ ■ ■
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‘El horizonte de
nuestra piscina
es muy lejano’
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Cerca de un centenar de personas asistieron a la presentación de las novedades de la editorial. FOTO: ALBA MARINÉ

Joan Rioné, mientras se dirigía a los asistentes explicando la filosofía de
la editorial. FOTO: ALBA MARINÉ


