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Carlos Sala

BARCELONA- Los nervios pue-
den jugar malas pasadas, pero 
hay ocasiones en que no son una 
opción. No cuando te lo juegas 
todo a dos minutos de danza, dos 
minutos que han de salir perfec-
tos, que han de convencer y se-
ducir y enamorar a un jurado que 
lo ha visto todo, que ha visto a los 
mejores, y los ha tenido tan cerca 
que ellos mismos están tocados 
por la varita. Los participantes 
son jóvenes, muy jóvenes, y tie-
nen mucho que aprender toda-
vía. Sin embargo, se nota que son 
bailarines de vocación, que lle-
van el movimiento en la sangre, 
e incluso cuando se equivocan, 
lo hacen con cierta gracia, cierta 
ingenuidad que invita a vislum-
brar a una futura estrella. Ah, 
pero los nervios... ¡no, no hay 
nervios en el escenario!

El Certamen Internacional de 
Danza de Barcelona ha celebrado 
este fi n de semana las semifi nales 
de su V edición. Hoy acogerá su 
gran gala fi nal y anunciará a sus 
ganadores, pero lo que se ha podi-
do ver en el Mercat de les Flors 
durante estos días ha sido una 
escuela de vida, cómo el talento en 
estado primario, todavía por pulir, 
intenta borrar todas sus defi cien-
cias con el valor más grande del 

mundo, el entusiasmo, la ilusión y 
la convicción de hacer algo.

La agenda del viernes fue muy 
apretada y las deliberaciones del 
jurado, en cada pausa, cada vez se 
hacían más largas. Julio Bocca 
presidía un jurado que no podía ni 
respirar ante el caudal de informa-
ción que recibía. A penas tenía 
tiempo ni de ir al lavabo o relajar-
se. Junto a Bocca estaba nombres 
ilustres como Gino Labate, Helena 
Bayo, la única que no viene direc-
tamente del mundo de la danza, 
David Campos, o Gina Rigola, la 
«alma mater» de un 
certamen que arran-
có hace cinco años 
con la ilusión de ofre-
cer posibilidades a los 
jóvenes talentos. «Mi 
hija me dijo que que-
ría ser bailarina y vi 
que su única posibili-
dad era marcharse al 
extranjero. Al fi nal 
tuvo que irse a Nueva 
York, pero me dio el impulso de 
crear un certamen que pudiese  
servir de tramplolín a todo el ta-

Guillem Sans

lento que existe», señala Rigola, 
que a pesar de que todo el mundo 
le avisaba que crear algo así era 
una locura, ella perseveró. Cinco 
años después, cerca de 400 baila-
rines de todo el mundo se apuntan 
a su certamen en busca de la opor-
tunidad que les abra la puerta de 
la grandeza.

Con el jurado otra vez en la pla-
tea, le tocó el turno a las semifi na-
les de danza española y a las de 
grupo de danza contemporánea. 
En el escenario, participantes del 
concurso que no querían perderse 
nada miraban atentos, como una 
niña de 15 años de Kentucky, jun-
to a su tutora, su profesora de 
danza que había  pasado la noche 
en el hospital debido a un proble-
ma estomacal. El primero en 
arrancar su rutina fue Ruben Ras-
cón, que demostró mucha elegan-
cia y destreza con las castañuelas. 
Su segundo número, más intenso 
y apasionado, consiguió levantar 
un tímido aplauso en la platea. Por 
supuesto, pasó a la fi nal.

Sus compañeras  Elisabet Ro-
magosa, Miranda Alfonso y Marta 
Bonilla vinieron después y realiza-
ron ejercicios de mucho control. 
Salvo Bonilla, todos pasaron ron-
da. Los grupos, en cambio, uno 
estadounidense y otro italiano, no 
demostraron mucho y se fueron 
para casa. No hubo decepción, 
sólo un nuevo estímulo para me-
jorar.

1. Arriba, Dos participantes de un grupo de danza italiana que no 

consiguió seducir al jurado con sus juegos «deportivos» 2. A la 
izquierda, el bailarín Rubén Rascón, que consiguió llegar a la gran 

fi nal en la modalidad de  danza española.  3, 4, 5. Abajo, las tres 

participantes de las semifi nales de danza española, que incluyen a 

Elisabet Romagosa, Miranda Alfonso y Marta Bonilla.

En busca del 
 premio gordo

El Certamen 
Internacional 
de Danza de 
Barcelona 
anuncia hoy 
sus ganadores

Un premio que 
puede cambiar 
la vida

Albert Hernández es un 
bailarín que ganó el año 
pasado el certamen. Lo 
particular de su historia es 
que él participaba en 
danza española, pero el 
jurado le premió en danza 
contemporánea. «Él ni 
siquiera se levantó cuando 
dijeron su nombre, pues 
creía que se habían 
equivocado», señala 
Rigola. Lo cierto es que 
obtuvo una beca en Nueva 
York y hoy está listo para 
saltar a las grandes ligas.

EL VALOR MÁS GRANDE 

Lo que se ha visto en el 

Mercat de les Flors 

durante estos días ha 

sido una escuela de vida

Gina Rigola: «No son 
una olimpiadas»

Rigola lo tiene clarísimo, «no 
premiamos al mejor bailarín, sino 
que buscamos al que invita a ver 
mayor talento». Los premios se 

centran en becas en 
diferentes escuelas y 
compañías internacio-
nales donde los 
ganadores pueden 
impulsar sus carreras. 
Aunque los mejores de 
cada año están 
invitados a participar 
en una compañía del 
propio certamen 
donde realizarán una 

pieza y girarán por Cataluña, Italia 
y hasta Nueva York. No está mal 
para bailarines de 12 a 20 años.
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