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CARMEN DEL VAL 
Barcelona 

Las promesas de Artur Mas y Xa-
vier Tilas se han convertido en 
agua de borrajas. Desde su llega-
da a Barcelona, Angel Corella 
(Madrid, 1975) no ha recibido Ti¡ 
un solo euro de los prometidos 
por los políticos y las institucio-
nes catalanas. Lleva un año ins-
talado en la ciudad y gastados 
más de medio millón de euros 
de su propio bolsillo, a la espera 
de dar continuidad a un ambicio-
so proyecto de ballet clásico. 

En la sede de la compañía de 
Angel Corella se respira normal¡- 
dad, los bailarines realizan sus 
clases y ensayos intentando no 
pensar en que su director ha te-
nido que presentar un expedien-
te de regulación de empleo 
(ERE). Lo que le prometieron el 
actual presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, y el alcalde de 
Barcelona, Xavier 'Frias, ha que-
dado en nada. Corella se ¡nues-
tra abatido, triste, pero hace de 
tripas corazón para seguir ade-
lante: "Ha sido cruel el cornpor-
tarniento de los organismos ofi-
ciales con nuestra compañía. Al 
principio estaban muy interesa-
dos en el plan cultural que les 
presentamos, se trataba de lle-
var el nombre de Barcelona por 
los escenarios del mundo e im-
partir clases de danza, pero todo 
ha quedado en nada". 

Corella respira hondo y prosi-
gue: "'también la Diputación de 
Barcelona nos prometió una can-
tidad de dinero y Ti¡ siquiera nos 
dice que no será posible, vamos 
de excusa en excusa, y la res-
puesta es siempre la misma, que 
en el próximo pleno se valorará, 
y así vamos pasando, pero al fi-
nal la situación se ha hecho in-
sostenible". 

El coreógrafo confiaba ciega-
mente en la promesa de la Dipu-
tación de Barcelona:" Me dije-
ron que ellos no tenían proble-
mas con el Ayuntamiento y la 

Generalitat y que nos ayudarían, 
y luego resulta que el coordina-
dor de este organismo, .Josep 
Maria Matas, y su sucesor, .Josep 
'lous, fueron destituidos fulmi-
nantemente al ser investigados 
por supuesta corrupción. La ver-
dad, pienso que quizás, desde el 
primer momento, no hemos teni-
do los interlocutores apropia-
dos". 

La compañía de Corella aca-
ba de llegar de una gira por Esta-
dos Unidos con un gran éxito y 
con la posibilidad de que vuel-
van a ser contratados el próxi-
mo año. Sin embargo, si no hay 
subvenciones, no podrán cum-
plir con estos compromisos tan 
ambiciosos. No obstante, Core-
lla afirma:" Cumpliré con las ac-
tuaciones que ahora tengo con-
tratadas en el Festival de Perala-
da, Pekín y otras ciudad de Espa-
ña". 

El pasado sábado, de su des-
pacho salía María José Balañá 
con un nuevo compromiso. Es la 
empresaria que desde el princi-
piole ha programado en sus tea-
tros de Barcelona, el 'lívoli y el 
Coliseum. En este último la com-
pañía actuará durante dos sema-
nas a principios del próximo 
mes de junio. Con cierta ironía, 
Corella manifiesta: "He pasado 
de ser una primera figura en el 
American Ballet 'Iheater, co-
brando mucho dinero, a ser un 
bailarín en paro en ¡ni propio 
país, es lamentable". 

Corella continúa con sus pla-
nes educativos: "Ahora, a princi-
pios de junio, voy a impartir un 
curso de danza en la sede y tam-
bién a partir de septiembre la 
abriremos como escuela, esto 
¡nc permitirá tener unos ingre-
sos para alimentar a la compa-
ñía. La mayoría de mis bailari-
nes tenían contrato indefinido. 
Es una pena lo que está suce-
diendo". Sobre este desánimo, 
apunta: "No quiero darme por 
vencido. Cuando Mas y 'Irias ¡nc 
apoyaron, ya había estallado la 
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Los responsables de 
la Diputación que 
le hicieron la oferta 
fueron destituidos 

"De ser primera 
figura en EE UU 
he pasado a ser un 
bailarín en paro" 

crisis; sinceramente, no sé qué 
ha pasado". 

Angel Corella está más delga-
do, pero su sonrisa de anuncio 
de dentífrico no le abandona Ti¡ 
en estas circunstancias: "No pue-
do darme por vencido, Ti¡ por 
mis bailarines Ti¡ por mí". Y aña-
de: "Estoy ilusionado con el ¡non-
tajes de dos nuevas coreografías 
creadas por los bailarines de la 

compañía Kirill Radev y Russell 
Ducker, y también pienso en con-
tactar con algún creador cata-
lán". 

A propósito de lo que se ha 
dicho acerca de que los grupos 
de danza contemporánea catala-
nes no están de acuerdo con la 
presencia de la compañía de ba-
llet clásico de Corella en Barcelo-
na, la Asociación de Profesiona-
les de la Danza ha manifestado a 
EL PAIS que esta afirmación no 
es cierta y que lo único que que-
rían era que siguieran los cau-
ces pactados para obtener una 
subvención, que no se saltaran 
los trámites reguladores vigen-
tes. Matthew Bledsoe, manager 
de la compañía, afirma: "Hemos 
presentado la documentación 
necesaria corno lo hacen todos 
lo grupos, solo que nosotros vini-
mos a Barcelona con unas pro-
mesas previas que luego se las 
ha llevado el viento, pero no va-
¡nos a desfallecer'. 

Casa Asia 
acoge obras 
de la colección 
del Musac 
ROBERTA BOSCO, Barcelona 

"Salvo algunas colecciones pri-
vadas, el arte asiático es una 
excepción en los fondos y mu-
seos públicos españoles. Por 
ello, con esta exposición quere-
rnos reivindicar la necesidad 
de tener en cuenta unos artis-
tas representativos de nuevas 
maneras de entender las prác-
ticas artísticas y un mercado 
en constante expansión". Lo 
afirmó Menene Gras, directo-
ra de proyectos de la sede bar-
celonesa de Casa Asia, en la 
presentación de Acortando dis-
tancias. Panorama asiático en 
la colección del Musac, una se-
lección de las mne,jores obras 
de arte asiático conservadas 
en la colección del Museo de 
Arte Contemporáneo de Casti-
lla y León (Musac). La exposi-
ción, que incluye obras que 
aún no se han exhibido en Eu-
ropa, se mantendrá abierta 
gratuitamente hasta el 14 de 
octubre. 

La exposición arranca en la 
antigua entrada de carruajes, 
donde se exhibe una instala-
ción fotográfica de la joven ira-
ní Shirana Shahbazi. Más fotos 
en la primera planta, con los 
grandes rostros de Shirin Nes-
hat, la cara de Yasumasa Mori-
mnura pintada sobre la fotogra-
fía de un célebre autorretrato 
de Frida Kahlo y la Heidi con 
el traje típico salmantino de 
Kaoru Katayama. Las tres 
obras tienen su contrapunto vi-
deográfico en la planta supe-
rior con el proceso kalkiano a 
una mujer rodado con el den-
so blanco y negro de Neshat; el 
delirante Dialogue with myscl,f 
que recoge un diálogo entre 
Morimura y su alter ego, am-
bos vestidos con trajes típicos 
mexicanos, y l'cchnocharro, el 
vídeo que recoge una perfor-
mance organizada por Kataya-
rna, en la que un grupo folclóri-
co de Salamanca baila al com-
pás de música tccno. Las salas 
consagradas al audiovisual 
han sido acondicionadas con 
sofás "para que el público pue-
da dejarse atrapar por la ma-
gia de las obras sin ser distraí-
do por incomnodidades". 

Ángel Corella 
no tira la toalla 
El Barcelona Ballet presenta un ERE 
ante el silencio del Gobierno catalán 
la Diputación y el Ayuntamiento 
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