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L’Auditori acoge
por segundo año el
curso internacional
de danza IBStage.
Pero, ¿dónde están
los estudiantes
de la ciudad?

Sólo 7 u 8 de los 120 alumnos llegados de todo el mundo para el stage en L’Auditori son de Barcelona

Se imparten 35 clases diarias en las cinco salas de L’Auditori

El curso finaliza con una doble gala en Terrassa y Sant Cugat
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“Nunca pensé que fuera posible
estar en un curso como este”, di-
ce convencida Mariona, 14 años,
estudiante de ballet. “Era impen-
sable que algo así se hiciera en
Barcelona, hay mucho nivel y es
un reto paramejorar, es impresio-
nante”, añade entusiasta su com-
pañera Júlia. Adoran el clásico.
La primera se decantaría por ser
Giselle y la segunda por ser LaBe-
lla Durmiente. “Es que ella es
más sentimental y yo soymás ale-
gre”, aclara Júlia. Alumnas am-
bas del Centre de Dansa de Cata-
lunya, en L’Hospitalet, proceden
de Terrassa y Sabadell, y este
agosto alucinan con el IBStage
(International Ballet Stage) en el
que tienen el placer de partici-
par. Son parte de esos 120 alum-
nos (el 40% de ellos becados por
la organización) que atienden en
L’Auditori a las tres intensas se-
manas de clases (35 diarias, con
seis técnicas distintas) imparti-
das por 23 figuras invitadas de to-
do el mundo. Por ejemplo: Daria
Klimentova, ex-English National
Ballet; Isabelle Ciaravola y Sté-
phaneBullion, de la Ópera de Pa-
rís, o Larissa Lezhnina, bailarina
principal del Mariinski.
“Se trata de la calidad de los

maestros”, dice la cubanaXioma-
ra Reyes, prima ballerina del
American Ballet Theatre y direc-
tora artística del IBStage. “Por
ejemplo –prosigue–, Monique
Loudieres, una étoile de la Ópera
de París, ha enseñado una varia-
ciones bellísimas de Coppélia, y
no sólo los pasos, sino la historia,
los sentimientos. Estamos abrien-
do una ventana a esos jóvenes pa-
ra que se den cuenta de lo que la
danza puede ser. Les damos la
oportunidad de tener ese espacio
para explorar el ballet desde el
punto de vista artístico, porque
hoy en día se hace mucho hinca-
pié en la técnica, pero hay que
buscar el sentido a todo eso. Y
ese vacío de la educación es lo
que llena un curso como este”.
Es curioso, pero de los 120 ins-

critos de todo elmundo sólo 7 u 8
proceden de Barcelona. ¿Por
qué? ¿Mítica plaza de danza con-
temporánea? Para un estudiante
de ballet la cita lo tiene todo, in-
cluido el atractivo de la ciudad,
su arquitectura, su energía.

¿Quién no se muere por venir a
Barcelona, aunque sea a encerrar-
se de 10 a 19 h. en salas de L’Audi-
tori? Incluso para atraer a los pro-
fesores juega a favor la ciudad.
“Aquí entras en contacto con

gente de todo el mundo, compar-
tes... todos necesitamos crecer e
inspirarnos”, dice la citadaMoni-
que Loudieres, ahora pedagoga
free lance y eventual preparadora
de la Ópera de París.
“Es una ciudad fantástica y me

parece extraño que no tenga una
compañía de ballet profesional”,
opina el rusoRinat Imaev, coordi-
nador de maestros del IBStage.
Con todo, parece que la conse-

lleria de Cultura –o mejor dicho,
el conseller Ferran Mascarell–
ha mostrado interés por esta ini-
ciativa del bailarín y pedagogo es-
pañol Elías García, afincado en
Padua, y del amante del ballet
Leo Sorribes, que ha dejado col-
gados en 5.º sus estudios demedi-
cina en la UAB para dedicarse a
la promoción de este certamen.
“Aspiramos a hacer algo elitis-

ta, en el sentido de calidad; conse-
guir que los alumnos que estén
aquí no estén seleccionados por
el rasero económico sino por el
artístico y técnico. Queremos re-
unir a los que serán las futuras fi-
guras de la danza”, afirma Elías

García. “Soy jurado en varios con-
cursos internacionales, estoy invi-
tado a cursos de toda Europa y
veo talentos a los queme gustaría
becar... pero será si logro ayuda
financiera. Hoy aquí hay chicos
polacos, una mexicana o incluso
japoneses que han venido con
nuestra ayuda. En cambio no hay
representación del Institut del
Teatre o de los Conservatorios
Nacionales”.
Las instalaciones de L’Audito-

ri, sin espejos y con las dimensio-
nes de un escenario teatral frente
a 2.000 butacas, es una de lasme-
jores escuelas para esos estudian-
tes. “Experimentan el trabajo co-
tidiano en un espacio teatral”, co-
rroboraGarcía. “Nos cuesta un di-
nero alquilar L’Auditori y por eso
cobramos entrada para ver cómo
se trabaja, pero con ayudas po-
dríamos abrir las puertas, que
acudan familias, mayores, niños;
eso sensibiliza hacia la danza,
crea públicos, como hizo Francia
en los ochenta y noventa. YMas-
carell lo resumió al decirnos ‘Eso
llena un vacío en Barcelona’”.

¿La Catalunya post-Corella en
busca de la ocasiónperdida, apos-
tando por las bases del ballet?
“La Generalitat ha contribuido

este año con 16.000 euros, y aun-
que es poco para lo que hacemos,
es un inicio”, señala Sorribes.
“Pensamos en abrir una funda-
ción para captar fondos privados,
porque este es un proyecto úni-

co: por su dimensión y calidad,
por la doble gala de clausura (el
30 de agosto en el Centre Cultu-
ral de Terrassa y el 31 en el Audi-
tori de Sant Cugat) más un con-
curso, el OWPD (on stage with a
principal dancer), que da la opor-
tunidad de bailar un pas de deux
con una figura principal”.c

En una Barcelona
post-Corella, un curso
impartido por figuras
mundiales del ballet
puede ser un revulsivo
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