
8 LAVANGUARDIA M O N O G R Á F I C O E S P E C I A L SÁBADO, 23MAYO 2015

DANZA

El espíritu Béjart en
una inauguración
de auténtico lujo

El 10 y 11 de julio, Gil Roman y los herederos
delmíticoMaurice Béjart, inauguran el
Festival con dos programas en los que brilla
el famosoBoléro como fin de fiesta

L
a danza siempre ha tenido un

lugar de honor en la programa-

ción del Festival. Es una de las

debilidades de Carmen Mateu,

presidenta de la Associació Cultural Cas-

tell de Peralada, organizadora del evento.

“Inaugurar con un ballet y recordando al

gran Maurice Béjart es para nosotros un

sueño hecho realidad”, afirma la anfitrio-

na y alma de esta iniciativa. Inaugurado

siempre con un concierto o una ópera, el

hecho de que la edición 2015 comience

con ballet es una prueba de la vocación

por la danza del público ampurdanés.

El Béjart Ballet Lausanne es la heren-

cia viva del legado de Maurice Béjart,

fallecido en noviembre de 2007, nombre

fundamental en la danza del siglo XX y

estrechamente vinculado al Festival. Bajo

el mando de Gil Roman, director artístico,

coreógrafo y principal defensor de las

creaciones del inolvidable maestro por

técnica y estilo, la compañía francesa

ofrecerá dos programas en los que se

mezclan los clásicos de Béjart –como su

legendaria versión del Boléro de Ravel–

con propuestas del propio Roman, entre

las que destaca un homenaje al bailarín y

coreógrafo Tony Fabre, de quien tam-

bién se incluyen algunas piezas y a quien

se le dedican las 3 danses pour Tony, un

estreno en España. Una ocasión única

para comprobar la vigencia de un estilo y

de una forma de entender la danza que ha

influido a todos los grandes coreógrafos

de la actualidad.

La compañía mantiene vivo
en su repertorio el legado del
inolvidable Maurice Béjart

BÉJART BALLET
LAUSANNE
Enamórate del espíritu Béjart
Viernes 10 y sábado 11 de julio, 22h.
Auditorio Parc del Castell
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Gil Roman en el Boléro de Maurice Béjart


