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Carmen Thyssen y Ángel Corella hacen de Sant Feliu de Guíxols capital del
arte y de la danza

La baronesa espera inaugurar en dos años el Centre d'Art con su colección de pintura catalana y
Corella pone en marcha el proyecto de residencia escuela.

ANTONI F. SANDOVAL - SANT FELIU DE GUÍXOLS.

La residencia escuela de danza internacional tendrá capacidad para acoger 150 jóvenes de entre 12 y
18 años

Sant Feliu de Guíxols será los próximos años una de las pocas localidades del litoral catalán que
dispondrá de dos centros culturales de primer nivel internacional: el Centre d´Art Carmen Thyssen-
Bornemisza, en donde se expondrá parte de la colección de pintura catalana propiedad de la baronesa
Thyssen y la residencia escuela de ballet clásico de ámbito mundial Ángel Corella.

Para el alcalde Miquel Lobato, durante los últimos años las máximas preocupaciones del Consistorio
han sido, por un lado, la preservación del patrimonio y la conservación de un territorio de gran valor
paisajístico y natural y, por el otro, la promoción de oferta cultural de alta calidad de Sant Feliu. Ayer,
con la firma de un convenio de colaboración con Ángel Corella para la creación de la residencia escuela
de danza internacional en esta localidad de la Costa Brava, el Ayuntamiento de Sant Feliu, completó el
proyecto de creación de los dos grandes centros artísticos que había comenzado al acordar con
Carmen Cervera que parte de su colección de pintura catalana se ubicara en un museo en la localidad.

Según las previsiones del alcalde, el Centre d´Art Carmen Cervera puede abrir sus puertas en unos dos
años y la baronesa ratificó las expectativas de Lobato señalando ayer, durante la presentación a los
medios de comunicación de los dos proyectos, que "soy partidaria de las cosas rápidas" y confió
también que "esté acabado en el plazo previsto". El nuevo museo, que se ubicará en el antiguo hospital
de Sant Feliu, un edificio del siglo XVII que ha sido cedido por el Ayuntamiento, acogerá obras de
artistas como Joaquim Vayreda, Joaquim Suñer, Torres-García, Rafael Benet, Josep Togores, Ramon
Casas, Santiago Rusiñol, Anglada Camarasa o Isidre Nonell, entre otros pintores cuyas obras, unas 360
en total, forman partede la colección Thyssen-Bornemisza. Carmen Cervera explicó que el museo
contará con un espacio dedicado a Josep Amat, el pintor que "hizo que comenzara a coleccionar pintura
catalana", y que incluirá un atelier del pintor "al estilo del que Van Gogh tiene en el museo de
Amsterdam".

Según la baronesa, el centro de arte de Sant Feliu tendrá una colección permanente de pintura catalana
"que formará la base del museo" y luego, por las salas temporales, "pasarán otras muchas obras de arte
de manera periódica". Carmen Cervera firmó el pasado día 17 de noviembre un acuerdo con el Museu
Nacional d´Art de Catalunya para la cesión de su colección de pintura catalana y será precisamente "de
manera conjunta con el MNAC, comos e gestionará la colección de pintura que se exhiba en Sant
Feliu", señaló Carmen Cervera.

El centro de danza de Ángel Corella no tiene aún fecha de inauguración, pero su impulsor, el bailarín
español que se ha convertido en la figura principal del American Ballet de Nueva York durante los
últimos diez años, quiere que sea también "lo antes posible". La residencia escuela tendrá capacidad
para acoger unos 150 estudiantes de entre 12 y 18 años y en ella se impartirán estudios integrados
generales y de danza. Además de la técnica y el repertorio de ballet clásico, se impartirán clases de
escenografía, maquillaje escénico, coreografía, crítica de danza, solfeo y piano. La idea de Corella es
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que grandes bailarines españoles como él y otros muchos que están bailando por todo el mundo, "no
tengan que irse de España para hacer lo que les gusta".

La ejecución del proyecto supondrá una inversión de entre 5 y 7 millones. La Fundación Corella tiene
previsto también crear una gran compañía de ballet clásico que formarán entre 70 y 100 bailarines.

Los dos nuevos centros

Centre d'Art Carmen Cervera
Estará ubicado en el antiguo hospital de Sant Feliu de Guíxols, cedido por el Ayuntamiento para ser
convertido en museo y cuya rehabilitación correrá a cargo de la Generalitat. Su inauguración se ha
previsto para dentro de dos años. Tendrá un fondo permanente de obra de pintores catalanes, que se
gestionará de manera conjunta con el MNAC, y presentará también exposiciones temporales

Residencia escuela Ángel Corella
Se construirá en unos terrenos de 7.600 metros cuadrados de superficie que el Ayuntamiento ha
ofrecido a la Fundación Corella con un presupuesto de entre 5 y 7 millones de euros. Tendrá capacidad
para 150 alumnos de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, que estudiarán danza clásica
junto a otras especialidades como coreografía, escenografía, solfeo o piano. No tiene fecha de
inauguración
Carmen Cervera y Ángel Corella, tras la presentación de la residencia escuela de ballet clásico
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