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El Teatre Fortuny inaugura hoy el concurso de danza Roseta Mauri.

ABC

El certamen, que ha reunido un total de 42 inscripciones, se está convirtiendo en un gran referente tanto a nivel
nacional como internacional.

El Teatre Fortuny de Reus acogerá a partir hoy y hasta el próximo 13 de este mes la segunda edición
del premi lnternacional de Dansa Roseta Mauri, donde se darán cita numerosos talentos de la danza
que quieren hacerse un hueco en el mundo del espectáculo. "

El certamen, que ha reunido un total de 42 inscripciones, contará con participantes :llegados de,
diferentes. partes del mundo, como por ejemplo Francia, Gran Bretaña, Australia o Italia. De entre todos
ellos, la organización escogerá a los que tengan el nivel más alto en una eliminatoria que se celebrará
mañana. Con ello, el objetivo del Teatre Fortuny de Reus se basa en dar una oportunidad individual a
cada uno de estos artistas para impulsar su carrera artística.

En esta edición, el encargado de dar el nombre de los vencedores será un jurado compuesto por
destacadas personalidades del mundo de la danza. Del mismo modo, también darán. su opinión al
respecto diversos profesores -y profesionales de primer nivel. Entre los más destacables se encuentran.
Arcadi Carbonell, catedrático de ballet del Real Conservatorio de Madrid; Susan Jaffe, que fue primera
bailarina de la American Ballet Theatre de Nueva York; Mark Silver, profesor de escuelas y, compañías
de renombre internacional como la Royal Ballet Upper School; y Elisabeth Platel, «Étoile» de la Ópera
de París y directora de la Escuela de Danza de ésta última. Con ello, el “II Premi Internacional de Dansa
Roseta Mauri” se está convirtiendo en un referente importante tanto a nivel nacional como a nivel
internacional.

La convocatoria de. este premio, que nació hace dos años por iniciativa del propio Teatre Fortuny,
cuenta con un premio de gran envergadura: el primer clasificado recibirá 6.500 euros mientras que el
segundo, y el tercer clasificado serán recompensados. con 3.000 y 1,500 euros. respectivamente. Pero,
por si esto fuera poco, los tres ganadores también serán premiados con unas suculentas becas que les
permitirán estar en algunas de las academias más prestigiosas que hay en la actualidad: Así lo pueden
afirmar los vencedores del pasado año que, hoy por hoy, están en compañías como la del conocido
bailarin Nacho -Duato o la Royal Ballet de Londres.
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