
Diari 
Dimarts, 26 de maig de 201534 COSTA |  

JMB  

La coreógrafa Sonia Rodríguez, 
de la escuela de artes escénicas 
Aulatres , con centros en El Ven-
drell y Reus, explica como algu-
nos de los padres de los alumnos 
al ver bailar a sus hijos «decían 
aquello de ‘si yo tuviese 15 años me-
nos’...».  

No era excusa. «Con los pa-
dres hicimos otro grupo». Los 
Forever Young que con bailari-
nes de entre 30 y 56 años han ga-
nado recientemente el primer 
premio en el Campeonato 
ShowBox de hip hop. 

En pocos años Aulatres se ha 
convertido en un referente en el 
baile hip hop con alumnos de to-
das las edades. En el centro en-
señan desde flamenco a jazz, ba-
chata, claqué, acrobacia o teatro, 
pero con el hip hop se han colo-
cado entre los más destacados a 
nivel nacional en todas las cate-
gorías. 

Expresión 
La escuela  tiene 8 grupos de es-
ta modalidad que combina el bai-
le con la expresión artística de la 
pintura o el recitar.  El hip hop 
tiene su origen en zonas margi-
nales de Nueva York en la déca-
da de los 70, pero que se ha con-
vertido en expresión mundial. 

Cien personas de Aulatres 
compiten en los diferentes gru-

pos de la escuela de artes escéni-
cas de El Vendrell y Reus y que 
últimamente les ha llevado a ga-
nar entre otros el campeonato 
Urbance con Fresh Dummies (ni-
ños de 5 a 8 años)  y los  Forever 
Young ( 30 a 56 años) o el   Cam-
peonato de España Urban Dis-
play donde obtuvieron el premio 
especial por tener la mayor esen-
cia hip hop  para el grupo CP Kids 

(niños de 12 a 15 años) y que se 
impusieron entre los 42 conjun-
tos participantes. 

Más allá de los premios 
La coreógrafa de Aulatres Sonia 
Rodríguez destaca los premios 
de los grupos de la escuela fren-
te a conjuntos de Barcelona don-
de la cultura de hip hop por su 
condición urbana está más arrai-

gada y con muchos más años de 
dedicación. «Hemos sorprendi-
do en campeonatos compitien-
do con otros grupos de áreas ur-
banas», señala Rodríguez, que 
considera que «por todo lo que 
aporta, el interés por este baile 
irá en aumento». 

La coreografía de Aulatres des-
taca que para los niños «es una 
manera de ganar autoestima, ven 

que pueden participar en una ac-
tividad en la que todos tienen una 
función ». Para Rodríguez «mu-
chos niños que por timidez no 
salían de casa valoran el compa-
ñerismo en el grupo. 

Pero no sólo para los más pe-
queños el hip hop es una manera 
de relacionarse. No sirve la ex-
cusa de ‘si yo tuviera quince años 
menos’. Muchos padres decidie-
ron formar un grupo. Los Forever 
Young (siempre jóvenes). «Les 
ha sorprendido ver de lo que son 
capaces a la hora de expresarse 
corporalmente y montar una co-
reografía». 

Salir de la rutina 
Los Forever Young han ganado 
también diferentes campeona-
tos nacionales, pero por encima 
de los premios, «el hip hop les su-
pone una manera de salir de la 
rutina con una actividad física 
que ni se hubiesen imaginado. 
Pero que han visto que todos son 
capaces». 

«Se crea un grupo. Salen de 
casa y desconectan y además la 
edad no importa», explica la co-
reógrafa que destaca que en el 
conjunto hay personas de hasta 
56 años, pero que también de más 
edad pueden formar parte. «Su-
pone muchas emociones. Y mu-
chos de los chavales se sienten 
orgullosos de ver bailar a sus pa-
dres». 

La escuela de artes escénicas Aulatres de El Vendrell y Reus se ha ganado el prestigio nacional 
por sus grupos en la modalidad de este baile. Incluso se ha creado un grupo con los padres
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Jóvenes a fuerza de hip hop

Los Forever Young lo forman los adultos en la escuela de artes Aulatres.  FOTO: DT
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Wataru se inspira en una 

bota para expresar su arte

■ El artista multidisciplinar ja-
ponés Wataru ha pintado una de 
las barricas de las bodegas Avgvstvs 
Forvm  de El Vendrell. La nueva 
creación de Wataru para las bo-
degas se suma a la colección que 
Avgvstvs Forvm ya atesora del 
artista.  

El creador japonés, uno de los 
más reconocidos desde que en 
año 1998 dejó su dedicación al 
marketing, la publicidad y la crea-
ción de páginas web para dedi-
carse a la pintura, ya ha visitado 
en diferentes ocasiones las viñas 
de El Vendrell, donde dice encon-
trar la inspiración. 

De hecho hace 0nce años que 
Wataru visita la finca para encon-
trar la inspiración en su proceso 
creativo. De su reciente visita ha 
dejado una nueva barrica que en-
grosa la colección de arte la bode-

ga y que están en la sala de visitas  
enoturísticas y en el resto de las 
instalaciones. 

Pep Sala 
Wataru ha trabajado con diferen-
tes artistas de distintas discipli-
nas como el músico Pep Sala, con 
quien realizó una fusión de mú-
sica y pintura o con el chocolate-
ro Enric Rovira, con quien creó 
la iniciativa Arigato, una especie 
de tarjetas de presentación  de 
chocolate con la imagen de un ga-
to diseñado por el creador japo-
nés. 

Wataru es un apasionado de 
Miró desde que en el año 2000 
visitó la Fundació del artista en 
Barcelona. «No podía morir sin de-
jar de expresar aquello que llevo 
dentro», explicaba. La nueva vi-
sita de Wataru a El Vendrell coin-

cidió con la celebración de Co-
recuinà una fusión de arte,  coci-
na, vino y el producto de la tie-
rra. 

El nombre de corecuinà hace 
referencia a una especie de pája-

ros en Japón que viven dentro del 
agua. El ave tiene el nombre de 
kuina. En un viaje a Catalunya 
Wataru vio un pájaro sobre el agua 
y en ese momento comenzó a di-
bujarlo y quedó como símbolo de 

corecuinà, una transcripción fo-
nética en lengua japonesa que 
además coincide con la de coci-
na en catalán. El artista también 
hizo unos cuadros de chocolate 
y productos de la tierra.

Wataru durante el proceso de creación en una de las botas de la finca.  FOTO: CELLERS AVGVUSTVS


