
SÁBADO, 23MAYO 2015 M O N O G R Á F I C O E S P E C I A L LAVANGUARDIA 9

DANZA

El adiós a los escenarios
de la genial Sylvie Guillem

En Life in Progress la gran bailarina dará
vida a obras de sus coreógrafos favoritos
junto a estrellas de La Scala y del Forsythe

C
reció como bailarina junto a Nu-
reyev, su gran mentor, antes de
convertirse en una de las figuras
fundamentales del ballet clásico

y de la danza contemporánea. Su curiosi-
dad la llevó a explorar diversos lenguajes
enamorándose de la experimentación te-
atral. La parisina Sylvie Guillem, étoile del
Ballet de la Opéra de Paris, primera baila-
rina del Royal Ballet de Londres, creadora,
actriz y gestora, cuelga las zapatillas al
cumplir los 50 años. Y lo hace como tenía
que ser, bailando, enfrascada en una gira
que la llevará a los principales escenarios

del continente en la que Peralada no podía
estar ausente. Life in Progress, una pro-
ducción del Sadler’s Wells de Londres en
co-producción con Les Nuits de Fourvière
y Sylvie Guillem, incluye coreografías de
cuatro maestros contemporáneos como
sonMats Ek, William Forsythe, Akram
Khan y Russell Maliphant. En el escenario,
Sylvie Guillem, acompañada de Emanuela
Montanari –primera bailarina del Ballet de
La Scala– y de Brigel Gjorka y Riley Watts
–ambos de The Forsythe Company–, dará
vida a esta despedida cargada de arte y,
aunque suene contradictorio, melancolía
y alegría. “Después de cuatro décadas
he decidido hacer mi última reverencia.
Digo adiós con gratitud y emoción. He
amado cadamomento de estos años y
hoy todavía amo con la misma intensidad:
entonces, ¿por qué lo dejo? Porque quiero
hacerlo mientras esto continúe haciéndo-
me feliz”, afirma la bailarina.

SYLVIE GUILLEM
Life in Progress

ÚNICA ACTUACIÓN EN ESPAÑA
Viernes 24 de julio, 22h.
Auditorio Parc del Castell

El público del Festival será testigo de excepción
de este adiós a los escenarios de la gran Sylvie
Guillem, un espectáculo que sin duda pasará a
formar parte de la historia de la danza

Sylvie Guillem dice adiós a los escenarios
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