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Muy delgado, simpático y con el
carisma que tienen los “hom-
bres/bailarines” a los que Mauri-
ce Béjart, según sus propias pala-
bras, les daba “la chance”, Gil Ro-
man (Alès, Francia, 1960) habla
del programa que la compañía
que dirige, el rebautizado Béjart
Ballet de Lausanne, presentará
el jueves en la inauguración del
Festival Castell de Peralada, que
este año celebra su 31 edición.

"La última vez que actuamos
en Peralada fue en 2015, es un
escenario en el que a la compa-
ñía le gusta bailar y a mí me re-
cuerda a Béjart", afirma el coreo-
grafo y bailarín.

“Este año hace diez que semu-
rió Maurice y he querido crear
una pieza muy personal, y que se
interpretará en la primera parte
del programa de Peralada”, conti-
núa. “La he concebido como un
homenaje a un hombre que fue
tan importante en mi vida en to-
dos los aspectos. Me escribía una
carta cada día que yono contesta-
ba, ahora mi coreografía t'M et
variations es mi respuesta a to-
das ellas, a través del movimien-
to de los cuerpos de los bailari-
nes de la compañía. He de confe-

sar que cuando me siento solo o
estoy decaído leo las cartas de
Béjart y recupero las fuerzas, él
fue y es mi motor".

t'M et variations se baila con
música en directo, dos músicos
están en el escenario tocando
percusión, Thierry Hochstätter
& JB Meier. “La partitura cada
día cambia no quería que lamúsi-
ca aprisionara a los bailarines,
quería que fuera cambiante y así
ellos se sienten más libres, ade-
más de ser un reto para ellos al
adaptarse a algo nuevo en cada
función”.

Clásico y rompedor
La segunda parte del programa
se titula Béjart fête Maurice, se
trata de un ballet construido por
fragmentos de algunas de las
obras más conocidas del creador
marsellés pero también fragmen-
tos de otras no tan conocidas.
"La compañía ha querido mos-
trar diferentes piezas para que el
público, especialmente el más jo-
ven, pueda apreciar el talento
creativo de Béjart de lomás clási-
co a lo más rompedor”, explica
Roman. “Es una pieza formada
por fragmentos de obras creadas

entre los años 1977 y 1993. Así
veremos entre otras Fragment de
1789… et nous con,música de Bee-
thoven, que se estrenó en Paris
en 1989 con motivo del bicente-
nario de la Revolución Francesa,
o una pieza de 1988 Patrice
Chéreau (devenu danseur) reglè
la rencontré de Mishima et Eva
Perón, con música de Hugues Le
Bars, o Fragment de Dibouk
(1988) con música tradicional ju-
día, o el famoso paso a dos de
Bhakti (1968) entre Shiva y
Shakti con música religiosa hin-
dú".

Roman prosigue: “Desde la
muerte de Béjart no me he plan-
teado nada, mi finalidad ha sido
cada día tirar la compañía ade-
lante y salvaguardar su legado.
No toco ni un paso de sus coreo-
grafías, únicamente las adapto a
la nueva generación de bailari-

nes. El vocabulario coreográfico
es como el texto en las obras de
teatro, Shakespeare siempre es
igual solo que se adapta a los ac-
tores".

Dirigir el Béjart Ballet de
Laussane no es tarea fácil para
Gil Roman que afirma que Suiza
también ha sufrido el embate de
la crisis económica. “La ciudad
de Laussane nos subvenciona
con cinco millones de euros
anuales que sirven para pagar a
los bailarines, pero no tengo sufi-
ciente. La compañía no tiene un
teatro en la ciudad suiza y a la
hora de presentar nuestros traba-
jos, tengo la obligación de presen-
tar dos programas nuevos al año,
uno en junio y otro en diciembre,
hemos de alquilar uno. Pero no
mequejo hemos creado una Fun-
dación y tenemos gente que nos
patrocina", afirma optimista y ha-

ciendo gala de una cautivadora
sonrisa, Gil Roman.

Estos días enBarcelona se pro-
yecta en varios cines la película
Dancing Beethoven, de Arantxa
Aguirre, con gran éxito. La pelí-
cula narra la preparación ante la
presentación en Tokio de la co-
reografía de Béjart sobre laNove-
na Sinfonía, bailada por la compa-
ñía y el ballet de Tokio acompa-
ñados por la Orquesta Filarmóni-
ca de Israel, dirigida por Zubin
Mehta. "Arantxa ha realizado
una labor esplendida, como ha
estudiado danza clásica ha sido
muy rigurosa en la técnica pero
también ha realizado un trabajo
muy sensible; es una gran admi-
radora de la obra de Béjart. La
verdad, me cuesta ver la película
porque tuve que hablar de mí y
es algo que nome gusta", conclu-
ye Román con cierta timidez.

Una de las competencias del
Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts (Conca) es evaluar
los grandes equipamientos pú-
blicos catalanes. Después de ha-
cerlo con el MNAC, el Mercat de
les Flors y el Auditori, la Biblio-
teca de Catalunya, la Filmoteca
y el Liceo, le ha llegado el turno
al Orfeó Catalá y al Palau de la
Música que, pese a tratarse de
una entidad privada, ha pedido
pasar por el ojo crítico de este
organismo. Ayer se presentó el
resultado del análisis pormeno-
rizado realizado a los años
2013-2016, posiblemente los
más convulsos de la historia de
este equipamiento cultural.

La compleja estructura de go-
bierno —que sin duda propició
la maraña económica donde se
fraguó el caso Palau— ha sido
uno de los mayores problemas
que se han encontrado en el
Conca para llevar a cabo el análi-
sis realizado en este centro. Por
eso, ayerMercè Gisbert, secreta-
ria del Conca, aconsejó concluir
el proceso de simplificación en
el gobierno de la entidad —aho-

ra centralizado en una
fundación— una vez haya sen-
tencia. “Hasta enero de 2012, an-
tes de que saltara el caso Palau,
la gestión se dividía en tres so-
ciedades: la Associació Orfeó
Català, el Consorci del Palau i la
Fundació Orfeó Català-Palau,
que es la que se ha decidido uni-
ficar toda la actividad”, explicó
Joan Oller, director general del
Palau.

Para el Conca el lado positivo
de este caso de malversación y
financiación irregular es la opor-
tunidad para la dirección de “to-
mar las riendas” y contrarrestar
con “reformas integrales, opti-
mización de la gestión y transpa-
rencia”. “No es fácil esa simplifi-
cación y entendemos que se ne-
cesita tiempo”, remachó Gisbert
que quitó hierro, tras asegurar
que el tema de la gobernanza es
algo que se ha convertido en un
punto débil de todas las institu-
ciones que se han evaluado has-
ta ahora.

Con todo, no fue esta la única
recomendación que hizo el Con-
ca al Palau en un acto presidido
por Mariona Carulla, presiden-

ta de la Fundación del Palau de
la Música. También exigió la de-
finición de un contrato progra-
ma con las Administraciones,
aumentar la cooperación con
otras instituciones musicales de
la ciudad como son el Auditori y
el Liceo, para ampliar la oferta
musical; aumentar la programa-
ción de autores catalanes y bus-
car un equilibrio entre la progra-
mación propia (125 conciertos)
del Palau y la externa (más del
doble, 290 conciertos), de infe-
rior calidad, y que ha crecido de
forma vertiginosa en este perio-
do.

Buscar el equilibrio
Para el Conca toda oferta pro-
gramada en el Palau se identifi-
ca como propia de la institu-
ción, algo que puede “provocar
una imagen desfavorable en re-
ferencia a la calidad percibida
de determinadas promociones
externas”. Por eso, pide que se
generen nuevos contenidos pa-
ra “garantizar el equilibrio”,
bien a través de convenios con
escuelas de músicas o con otros

miembros del sector. “El Palau
es atractivo para los promoto-
res externos y es una fuente de
recursos muy buena, pero he-
mos de encontrar el equilibrio
entre la cantidad y la calidad”,
explicó Oller, que ha asegurado
que en ningún momento se han
dejado de programar conciertos
propios para dejar las salas a
actos externos.

El hecho de que el Palau de
la Música autofinancie en un
88% los 14,7 millones de euros
que tuvo de presupuesto en
2015 (un 16% más que en 2013),
es una de las bonanzas que ha
remarcado el Conca en un infor-
me en el que todos los guaris-

mos son positivos y crecientes:
público (419.727, un 33% más),
abonos (2.386, 51% más) y visi-
tantes del emblemático edificio
modernista de Lluís Domènech
i Montaner (191.218, un 12%
más). También resaltó que se
disponga de dos salas plenamen-
te operativas, que la media de
espectadores será relativamen-
te baja (46 años la genérica y 56
los abonados); el fomento del ta-
lento joven, así como la existen-
cia de un coro profesional pro-
pio e interiorizado y de coros
amateurs de buen nivel artísti-
co, especialmente el Cor Jove,
entre otrosmuchos valores posi-
tivos.

“Respondo a las
cartas de Béjart
con mi coreografía”
Gil Roman, al frente del Ballet de Lausanne
inaugura el jueves el festival Castell de Peralada

El Conca afea al Palau la escasa
calidad de sus conciertos externos
El organismo pide seguir simplificando la estructura de gobierno
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El Béjart Ballet de Lausanne, en una de las coreografías.


