
 

STAR GALA                             
Coreografías de Petipa, Ashton, 
Balanchine, Lavrovsky, McGregor 
y otros. Intérpretes: A. Bouder, G. 

García, R. Storani, V. Muntagirov, A. 

Ol, S. Velichko, K. Shapran, T. 

Askerov, A. Limenko, S. Afanesev y 

otros. «Star gala» IBStage. Lugar: 
Liceu, Barcelona. Fecha: 22 de julio.  

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 

La idea de los organizadores de esta 
gala de ballet clásico y neoclásico en 
el Liceu era la de recaudar fon-
dos para el naciente Ballet 
de Catalunya y su Acade-
mia, que quiere comen-
zar sus actividades en oc-
tubre. La «Star gala» pre-
sentó fragmentos y pasos 
a dos de ballets clásicos y 
neoclásicos a cargo de 20 
bailarines entre los que se con-
taban solistas y estrellas del Ma-
riinsky, Stanislavsky, Royal Ballet, Ópe-
ra de Berlín, Ballet de Portugal, New 
York City Ballet, HET Nationale Ballet 
y Ballet de Stuttgart. 

Tanto la selección del programa 
como de los bailarines habla muy bien 
de las intenciones de los organizado-
res, ya que en el apartado clásico no 

se tiró de lo más trillado –aunque no 
podían faltar «Corsario» o «Quijote»– 
y hubo piezas que por primera vez po-
dían verse en la ciudad, nuevas crea-
ciones como «Chroma», vertiginosa 
muestra de virtuosismo de Wayne 
McGregor con unos electrizantes Lau-
ren Cuthberston y Eric Underwood; la 
hermosa «Penumbra» de Remy Wört-
meyer, con la grácil y ligera Anna Ol 
junto al seguro Semyon Velichko; y 
«Sylvia», de Frederick Ashton, pieza 
que abrió el programa a cargo de Lau-
ren Cuthberston y Vadim Muntagirov.  

No faltó el legendario «Tchaikovsky 
pas de deux», de George Balanchine, 
defendido por los extraordinarios 
Ashley Bouder y Gonzalo García. Pero 
para estrellas, resultó brillante la ac-
tuación del laureado Vadim Munta-

girov, bien secundado por la 
limpia y nítida Rebecca Sto-

rani en «Flames of Paris», 
de Vasily Vainonen. Gran 
Julieta la de Kristina Sha-
pran, bien secundada por 
Timur Askerov, mientras 

que el «padre» Petipa era 
defendido, entre otros, por 

la espléndida Anastasia Limen-
ko en «Quijote». 
La velada incluyó el estreno de 

«Lightness in Spirit», de Katarzyna 
Kozielska –del Ballet de Stuttgart– in-
terpretada por una dulce y enérgica 
Alicia Amatriain y un seguro Martí 
Paixà, diez minutos de belleza y ten-
sión realzados por un espléndido ves-
tuario. 

Danza 

Por amor                       

al ballet

ABC BARCELONA  

No estarán Los Manolos, que han pre-
ferido hacer la guerra por su cuenta 
y protagonizar un concierto a solas 
en la plaza Cataluña, pero el espíritu 
festivo y desenfadado de esa rumba 
que puso banda sonora a los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92 estará más 
que garantizado gracias a una alinea-
ción formada por Los Amaya, Peret 
Reyes, Moncho, La Pegatina, Gertru-
dis y La Troba Kung-Fú. Pasado y pre-
sente de la rumba catalana unidos 
por el recuerdo a Peret, El Pescaílla y 
Gato Pérez y agrupados entorno a ese 
«Rumberos, pugin a l’escenari» con 
el que el Festival Grec quiere conme-
morar el XXV aniversario de los Jue-
gos Olímpicos de 1992 con un chapa-
rrón de himnos, popurrís y descargas 
rumberas de primera. En total serán 
34 los músicos que suban esta noche 
al Teatre Grec para repasar los gran-
des éxitos del género y lanzar un cabo 
a esa ceremonia de clausura en la que 
Los Amaya, Peret y Los Manolos pro-
piciaron una invasión de escenario al 
ritmo de «Gitana Hechicera». 

Precisamente Peret será uno de los 
grandes ausentes-presentes de una 
noche en la que Sabor de Gràcia res-

catará canciones del patriarca de la 
rumba, fallecido en 2014. «Si la ma-
yoría de rumberos estamos hacien-
do rumba es gracias a Peret. Él fue la 
persona que cogió la rumba catalana 
y la llevó por el mundo, y acabó crean-
do más de 30 éxitos. Una vida sin Pe-
ret sería muy aburrida», subraya el 
líder de Sabor de Gràcia, Sicus Car-
bonell. 

El espectáculo también tendrá una 
parte teatral, ideada por Ester Nadal, 
que homenajeará a Pyanbuu Tuul, co-
rredor de Mongolia en la maratón de 
1992 que llegó mucho más tarde que 
el resto, cuando ya se estaba realizan-
do el espectáculo de cierre. 

La escena que interpretarán Lau-
ra Aubert y Ricard Farré se situará en 
la actualidad, simulando que el co-
rredor todavía no ha llegado y des-
pués de 25 años se ha sustituido a la 
jueza de la carrera por otra nacida en 
1993 que ha encontrado el trabajo en 
una empresa de trabajo temporal. 
Completarán el cartel Manel Joseph 
de la Orquestra Plateria, Maruja Ga-
rrido, Johnny Tarradellas, Yumitus y 
Rumba Tres en un concierto que la 
organización define como «muy atlé-
tico». 

La rumba se cuela en el Grec para 
soplar velas por Barcelona 92 

«Rumberos, baixin de l’escenari» 
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