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Una escuela residencia
en Catalunya
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E
l bailarín español Ángel Core-
lla, estrella desde hace diez
años del American Ballet Thea-
ter (ABT) y un artista con más
proyección en Estados Unidos
que en su propio país, abre esta

noche en el Metropolitan de Nueva York una
serie de cuatro representaciones de Don Qui-
jote que inauguran la temporada de primave-
ra en el templo norteamericano de la danza.
El acontecimiento ha congregado en la ciu-
dad de los rascacielos a una nutrida represen-
tación de la sociedad civil y del empresariado
catalán, con el objetivo de redescubrir a Core-
lla e impulsar su ambicioso proyecto de crear
una escuela residencia de danza en Sant Feliu
de Guíxols y una compañía internacional de

ballet clásico.La velada neoyorquina se en-
marca, obviamente, en la celebración del
cuarto centenario de la obra de Miguel de Cer-
vantes, pero es a la vez un exponente de mo-
derno mecenazgo de alto nivel y evidencia los
estrechos lazos entre la metrópoli estadouni-
dense y la capital catalana. Corella interpreta
el papel central de Basilio, junto a Paloma He-
rrera (Kitri). La hermana de Corella, Car-
men, baila en el papel de Mercedes.

Corella ingresó en el ABT en 1995 como so-
lista y ganó en poco más de un año la catego-
ría máxima de bailarín principal. Su amplio
repertorio incluye, entre otros, los papeles de
Aktaion en Artemis, Solor en La Bayadere, el
príncipe en La cenicienta y Cascanueces, Bir-
banto en El corsario y Danillo en La viuda
alegre.

Uno de sus últimos éxitos en Estados Uni-
dos tuvo lugar el mes pasado con la represen-

tación de Giselle en Chicago. El principal pe-
riódico de la ciudad, el Chicago Tribune, lla-
mó a Corella el “veterano showman” del
ABT y “consumado acróbata”. “Ha evolucio-
nado desde sus años de niño prodigio para
aportar profundidad e inteligencia en sus in-
terpretaciones”, escribió el diario. The Chica-
go Sun-Times, por su parte, destacó que sólo
por la estampa de Corella llevando por los ai-
res a su compañera Julie Kent valía la pena
pagar la entrada. La crítica del rotativo subra-
yaba entre los atractivos del bailarín español
su “físico oscuro, de estrella de cine” y su “su-
til chulería”.

Según el director de la Fundación Ángel Co-
rella, Ramón Baiget Viale de Montbello, la
presencia de unos cuarenta notables de la so-
ciedad barcelonesa, muchos de ellos mecenas
del proyecto, responde al deseo de “que vean
a Corella en su salsa” y aprecien lo muy valo-

rado que está el artista en Estados Unidos. El
presidente del ABT y magnate neoyorquino
Lewis Ranieri, ha invitado a la delegación ca-
talana. Él mismo impulsa la Friends of the
Angel Corella Foundation para hacer posible
las donaciones económicas de ciudadanos
norteamericanos.

Entre las personalidades desplazadas a
Nueva York destacan Adela Subirana, de la
Cambra de Comerç; el empresario Josep
Maria Puig; Liliana Godia, presidenta de la
Fundación Godia; Carmen Mateu e Isabel
Suqué (grupo Peralada); el editor Pere Vi-
cens-Vives, y Marisa Falcó, condesa de Go-
dó, esposa del presidente-editor de La Van-
guardia. La baronesa Thyssen-Bornemisza
no se desplazó, pero da un gran respaldo al
proyecto.

Ángel Corella, nacido en Madrid hace trein-
ta años, se inició en ballet en Colmenar Viejo
y completó su formación con Víctor Ullate.
Tras despuntar en España, en 1994 ganó el
gran premio y la medalla de oro del Concurso
Internacional de Danza de París, lo que le va-
lió poder dar el salto al ABT. Desde 1999 es
estrella invitada en el Royal Ballet de Lon-
dres. En el 2002 obtuvo el premio Nacional
de Danza de España y en el 2004 fue nomina-
do para el premio Príncipe de Asturias.

Corella y las estrellas del American Ballet
presentarán fragmentos de su versión del clá-
sico ballet Don Quixote de Petipa –coreogra-
fía– y Mingus –música–, junto a otras obras,
en agosto en el Festival de la Porta Ferrada de
Sant Feliu de Guíxols, en un primer gesto de
relación con la población que acogerá la futu-
ra escuela de danza del bailarín.c
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La idea de crear la Fundación Ángel Corella na-
ció del interés del artista y de su hermana Car-

men en fomentar la danza clásica en España e inten-
tar que, en el futuro, los bailarines con talento pue-
dan formarse en el propio país y dispongan de una
plataforma de calidad para proyectarse internacio-
nalmente. El objetivo de la fundación es crear una
escuela residencia para alumnos de entre 12 y 18
años en la que se impartirían estudios integrados de
ámbito general y de danza. Además de la técnica y
el repertorio clásicos, se enseñarían especialidades
paralelas como escenografía, maquillaje, coreogra-
fía, solfeo y piano. El acuerdo para la futura ubica-
ción en Sant Feliu de Guíxols se firmó en diciem-
bre pasado. En cuanto a la compañía internacio-
nal, el ambicioso plan es sentar las bases para
que España cuente con un plantel de bailarines
equiparable al ABT, con el que quedaría ofi-
cialmente hermanado, y que estuviera al
mismo nivel que el Royal Ballet de
Londres, el Ballet de la Ópera de Pa-
rís, el Ballet de la Scala de Milán y
el Kirov Ballet de Rusia.

n “A muchos les puede parecer una lo-
cura”, empezó diciendo Rosa Regás,
directora de la Biblioteca Nacional de
Madrid, al anunciar el concierto Quijo-
te Hip Hop. Grupos raperos, bajo la di-
rección musical de Frank T, dj y break-
dancers han hecho una adaptación de
textos de Cervantes, que ofrecerán el
17 de junio en Madrid y el 21 en Barce-
lona. Para Regás, “es una oportunidad
para incluir nuevos soportes a El Quijo-
te, generación tras generación”.
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Don Quijote en Nueva York
Ángel Corella abre la temporada de primavera en el Metropolitan
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