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Esta tarde en la
Palmera, taller
de lecturas
‘calientes’

LITERATURA

■ Los talleres de creación lite-
raria serán los protagonistas
de los espacios para jóvenes
Kesse, la Palmera y la Escola
de Lletres de Tarragona en es-
ta última semana de julio. Lec-
tures calentes d’estiu, un acto
personal y permanente en la
programación del Estiu Ta-
rragonajove, tendrá lugar hoy
a las 20:30 horas en el Espai
Jove la Palmera. Consistirá
en una muestra de textos ve-
raniegos con anécdotas lle-
nas de sal, sol y agua. También
será un espacio para dar rien-
da suelta a la imaginación y
mejorar la creación y la ora-
toria de obras literarias atre-
vidas y subidas de tono. La en-
trada a la actividad es gratui-
ta.

En el mismo marco, el ta-
ller de escritura creativa, im-
partido por la profesora In-
grid Ventura, de la Escola de
Lletres, ha ocupado las tardes
de los martes durante todo el
mes. Ayer fue la última sesión,
y en ella se leyeron textos de
interés para la juventud y ca-
da participante expuso oral-
mente su creación. Un grupo
reducido de 11 jóvenes, entre
los 12 y 18 años, ha dedicado
su tiempo a descubrir nuevos
estilos y a compartir sus obras
entre ellos.

En la misma línea, los jue-
ves de julio se ha desarrollado
el taller de unión entre la li-
teratura y el cine, que finaliza
el día 31. Con el título Del pa-
per a la pantalla, el profesor
de la Escola de Lletres Adrià
Targa propone cinco sesio-
nes, cinco lecturas y otras tan-
tas películas. Durante el cur-
so, más de 20 asistentes pue-
den profundizar en la ficción
a través de los lenguajes lite-
rarios y audiovisuales y así en-
riquecer los propios horizon-
tes creativos.

Arte y arquitectura
Además de las tres propues-
tas literarias, esta última se-
mana de julio ofrece un par de
talleres de temáticas total-
mente distintas pero también
dentro del ámbito artístico.
Por un lado, el próximo jue-
ves, de 18 a 20 h, habrá un ta-
ller de escultura y pintura jo-
ven sobre soportes de cartón
en la plaza mayor de Camp-
clar. Y por otro, gracias a los in-
novadores métodos de impre-
sión, se realizará un monográ-
fico de arquitectura en tres
dimensiones el 2 de agosto,
de 18 a 21 h, una manera de pro-
yectar el urbanismo de nues-
tra ciudad. Sin embargo, el Es-
tiu Tarragonajove no finaliza
hasta el 12 de septiembre.

AMALIA ALONSO

- ¿Cómo combina su profe-
sión con la danza?
- Tengo dos trabajos. Durante
el día trabajo de administrativa
en un banco y por las tardes soy
profesora de danza. Para mí
uno es por obligación y el otro
es mi pasión.

- ¿Por qué decidió montar la
compañía?
- Monté el grupo hace unos 12
años para completar la forma-
ción de mis alumnos. Son jóve-
nes que cursan la carrera de
danza y considero que es muy
importante tener tablas enci-
ma de un escenario para sacar
el carácter y la fuerza que re-
quiere el estilo.

- ¿De dónde surgió el nombre?
- El conjunto se llama Ballet Pa-
sión Española porque mi ídolo
era Joaquín Cortés y su espec-
táculo más famoso era Pasión
Gitana. A partir de ahí lo adap-
té.

- ¿Cómo preparan la tempo-
rada de verano?
- En invierno trabajamos mu-
chas coreografías diferentes
por exigencias del plan de estu-
dios del grado profesional de
danza y siempre intentamos
aprovecharlas en verano, pero
no siempre es posible.

- ¿Qué estilo de danza bailan
más?
- La mayoría de los grupos bai-
lan solo flamenco. Pero noso-
tras combinamos danza espa-
ñola y flamenco. Para la prime-
ra es necesaria una base de
danza clásica que nosotras te-
nemos y es con música clásica
española; en cambio, el fla-
menco es a ritmo de guitarra y
cantaor.

- ¿Qué características debe
tener la actuación?
- El espectáculo tiene que ser
activo, variado, ameno, alegre
y con mucha fuerza.

- ¿Cuál es el perfil de su públi-
co?
- La mayoría son franceses,
belgas o alemanes. Sobre todo,
turismo europeo y nacional.

- ¿Quién suele estar más pre-
dispuesto?

- Los niños son los que lo dis-
frutan más, incluso muchas
niñas vienen a vernos vestidas
como nosotras, con los típicos
trajes de flamenca que venden
en los chiringuitos.

- ¿Tienen algún método para
animar al personal?
- En nuestro espectáculo
siempre hay un par de núme-
ros participativos donde baja-
mos del escenario y cogemos a
alguien del público para darle
unas nociones básicas.

- En el momento en que les
contratan, ¿les marcan algún
requisito?
- Desde el camping nos mar-
can la duración, el número de
pases y los descansos. Cuan-
tos más descansos, más traba-
jan en la barra, y eso les inte-
resa. También hay sitios don-
de exigen algunos requisitos
sobre el tipo de bailarines del
grupo, por ejemplo, alguna
vez me han exigido llevar a un
chico.

- ¿Todos los sitios donde van
a bailar están preparados
con las instalaciones necesa-
rias?
- Tenemos la suerte de que
siempre hay escenario, música
y luces. Pero las carencias es-
tán en los lugares donde nos
tenemos que cambiar. Desde
almacenes de helados hasta
cocinas. A pesar de todo, nos
adaptamos.

- Verano tras verano, ya se
habrán ganado una reputa-
ción, ¿y algún admirador?
- Hay público que ya viene a
saludarnos, a mi marido y a mí
ya nos conocen. Incluso se ha-
cen fotos con el grupo cuando
acabamos la actuación.

- ¿Qué les suelen decir des-
pués del espectáculo?
- Siempre se fijan si hay chicas
nuevas y si vamos a bailar en
algún camping de alrededor
para volver a vernos. La pre-
gunta típica es: ¿Sois andalu-
zas? Se sorprenden mucho
cuando decimos que somos de
Tarragona.

- Los nervios ya deben estar
más que superados...
- Son otro tipo de nervios.
Siempre tienes la oportunidad
de hacerlo mejor la próxima
vez. Además, el espectáculo
dura dos horas, de las 22:00

hasta las 00:00 horas, puedes
empezar muy mal y acabar
muy bien.

- ¿Cómo se organizan una
vez están en el camping?
- Somos como una especie de
familia. Nos desplazamos en
una furgoneta de nueve pla-
zas. Vamos mi marido, mis hi-
jos pequeños, las chicas y sus
madres. Mi marido se ocupa
de la música y las luces, y las
madres de ellas se ocupan de

mis hijos mientras nosotras
bailamos.

- ¿Qué es lo mejor de esta
aventura?
- El aliciente de tener un gru-
po de estas características es
que son mis alumnas, es el re-
sultado de mi trabajo, y sen-
tirme orgullosa de ver cómo
mejoran cada verano sobre el
escenario. Además, nuestra
relación va más allá de lo pro-
fesional.

PERFIL | África Sarai Aguilar, responsable
de la danza española en el Centro Profe-
sional Artemis Dansa, va más allá de las
clases y dirige su propia compañía. Pro-

fesora y alumnas se suben al escenario y
hacen de su pasión un trabajo. Ahora
empieza la temporada de verano y tienen
unas cuatro actuaciones semanales.

‘Por el día trabajo en un banco y
por la tarde doy clases de danza’

ENTREVISTA | África Sarai Aguilar Directora y bailarina del Ballet Pasión Española

❞‘¿Sois andaluzas?’ Se
sorprenden mucho
cuando decimos que
somos de Tarragona

África Sarai Aguilar junto a sus alumnas y las bailarinas de su compañía antes de una actuación. FOTO: LLUÍS MILIÁN

❞Somos como una
familia; mi marido, mis
hijos pequeños, las
chicas y sus madres


