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“No quiero ser una sombra de lo
que fui; además,mi luchapor con-
seguir una compañía de ballet es-
table en Barcelona me ha desgas-
tadomucho; ahora tenemos estas
actuaciones hasta finales de di-
ciembre y luego colgaré las zapati-
llas”. Así apuntó ayer su retirada
de los escenarios el bailarín Án-
gel Corella en la rueda de prensa
en la que presentó su último es-
pectáculo,A+A, que realizará jun-
to al violinista Ara Malikian, y
que estrenarán el miércoles en el
Teatro Tívoli de Barcelona.

“Ahora mis ilusiones están
puestas en dirigir una compañía
de danza en el extranjero, donde
tengo ofertas, y en mi escuela de
danza de Barcelona, que dirige
mi hermana Carmen y sumarido
Dayron Vera y en donde conta-
mos con más de 200 alumnos”,
apuntó, para remachar: “Solo bai-
laré en momentos puntuales”.

Corella (Madrid, 1975) es uno
de los mejores bailarines que ha
dado la reciente historia de ladan-
za clásica enEspaña y que dejó su
carrera de primer bailarín en el
AmericanBallet Theatre para for-
maruna compañía de danza en la
península. El artista no ha oculta-
do su disgusto con las institucio-
nes públicas desde su vivencia de
un particular via crucis que inició
en 2008, cuando creó el Corella
Ballet Castilla León con una sub-
vención del Gobierno de esa co-
munidad autónoma que le

permitó instalarse en La Granja.
A principios de 2012, Corella llegó
a Barcelona, ya con el nombre de
Corella Ballet, animado por las
promesas del Ayuntamiento bar-
celonés, la Generalitat y la Dipu-
tación. Pero ese mismo verano se
vio forzado a realizar un ERE al
no recibir la ayuda prometida.
“Fueron eso, únicamente prome-
sas”. A pesar de que el bailarín se
encuentra en uno de sus mejores
momentos físicos (ha adelgazado
siete kilos), parece que la deci-
sión es firme. “Tiro la toalla defini-
tivamente: ni que ahorame pidie-
ran volver a crear una compañía
lo haría, he perdido la fe en unos
políticos que quieren un país in-

culto donde solo se fomente el fút-
bol”, soltó ayer con un deje de re-
signación. “Con A+A y un espec-
táculo posterior, Bourbon Street,
tenemos actuaciones hasta fina-
les de diciembre, luego colgaré
las zapatillas”, repitió.

Como si se hubiera quitado un
peso de encima, el rostro de Core-
lla se iluminó aún más al hablar
de su pasión, ahora concentrada
enA+A, donde “la energía del vio-
lín de Malikian y mi baile se fun-
den en un cóctel explosivo”, lo de-

finió. Es un espectáculo “muy vi-
tal” dividido en dos partes: en la
primera, de corte clásico, conmú-
sica del Souvenir de Florencia de
Tchaikovsky y coreografía de Co-
rella, intervendrán también pri-
meros bailarines del Corella Ba-
llet, como Kazuco Omori, Car-
men Corella, Dayron Vera y Na-
talía Tapia, amén de la colabora-
ción de la Orquesta en el Tejado.

La presencia deCorella yMali-
kian en escena es constante. El
violinista agradece al bailarín el
formar parte de su coreografía y
“poder actuar en el escenario y
no estar relegado al foso”. La se-
gunda parte deA+A, de cortemás
moderno, y que cuenta con coreo-
grafías de Corella, Russell Ducker
y Cristopher Wheeldon, es un es-
tallidode dinamismo.En esta par-
te Malikian y Corella, en simbio-
sis perfecta, interpretarán un dúo
en que el humor y la alegría de
vivir impregnarán su actuación
en la que, afirman, “damos el
200% de nosotros mismos”.

A+A estará en el Tivoli hasta el
11 de junio cuando presentará ahí
también un segundo espectáculo,
Bourbon Street, coreografía en la
que Corella y su gente se move-
rán al ritmo del lindy hop, estilo
de baile de los años 20 del siglo
pasado que popularizaron en
Nueva York bailarines afroameri-
canos en la mítica sala de baile
Savoy. La acción se centra en un
viejo bar de Nueva Orleans. La
música de jazz será interpretada
en directo por la Orquesta New
Orleans Pussycats.

Un acuerdo entre la Generalitat
de Cataluña y Canal+ aumentará
las opciones de consumir audio-
visual en catalán. La cadena ofre-
cerá hasta final de este año la
posibilidad de ver en versión ori-
ginal subtitulada al catalán
(VOSC) aproximadamente la mi-
tad de sus estrenos de ficción. Co-
mo detalló ayer el director de la
cadena, Álex Martínez Roig, la
subvención de 85.000 euros re-
dundará en la subtitulación de
100 películas y 11 series de fic-
ción, así como en un servicio de
validación lingüística que garan-
tice una traducción correcta.
Además, la Generalitat tendrá de-
rechos sobre las películas una
vez expiren los de Canal+ sobre
ellas, “por lo que podemos alar-
gar su vida comercial”, como
puntualizó la directora general
de Política Lingüística de la Ge-
neralitat, Ester Franquesa.

“Tenemos 14 millones de
clientes potenciales en el ámbito
catalanoparlante”, razonóMartí-
nez, quien aseguró que el acuer-
do responde a una estrategia co-
mercial destinada a fidelizar au-
diencias. Las nuevas generacio-

nes, añadió, se sienten más có-
modas en el consumo de cine en
versión original subtitulada, de-
bido en parte a la influencia de la
piratería. La opción de ver las pe-
lículas y series en VOSC estará
disponible en toda España, aun-
que repercutirá sobre todo enCa-
taluña, donde Canal+ cuenta con
300.000 abonados. Es la primera
vez que una cadena de ámbito
estatal toma una decisión simi-
lar, “aunque la pluralidad lingüís-
tica sea un derecho recogido en
la Constitución”, como remarcó
el consejero de Cultura, Ferran

Mascarell. La selección de títu-
los, hecha por el propio Canal+,
incluye algunas películas de au-
tor pese a seguir básicamente cri-
terios comerciales. Éxitos de car-
telera como The Wolf of Wall
Street yGuerraMundial Z se com-
binan con Nymphomaniac, de
Lars von Trier; La grande Bellez-
za, de Paolo Sorrentino, o La vi-
da de Adèle, de Abdellatif Kechi-
che. En cuanto a las series, se
ofrecerán en VOSC las nuevas
temporadas de producciones de
éxito como Juego de Tronos,Mad
Men, Utopia o Masters of Sex.
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Ara Malikian (izquierda) y Ángel Corella, ayer en Barcelona.
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Juego de Tronos, serie que se subtitulará al catalán.

El bailarín estrena
espectáculo con el
violinista Malikian
en el Tívoli


