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POR JOSEP MARIA MARSAL

La bailarina tarraconense Arantxa
Sagardoy da un paso más en su
brillante carrera artística al fi-
char por una de las compañías de
espectáculos más grande del mun-
do, el Cirque du Soleil. Según
confirmó la protagonista de la
noticia a esta redacción, «será la
asistente de coreografía para el
espectáculo que van a montar
para la Expo de Zaragoza. Du-
rante un mes estaré con 72 baila-
rines y con el coreógrafo para or-
ganizar el montaje y cuando él
se vaya me quedaré con todos
ellos. El estreno será el 14 de ju-
nio y las funciones, una diaria,
se prolongarán hasta septiem-
bre».

Arantxa Sagardoy fue invita-
da a bailar con la compañía, «pe-
ro decliné la oferta porque de lo
contrario no podría dedicarme
a lo que realmente me importa
en estos momentos, montar un
compañía estable de ballet con-
temporáneo en Tarragona. Pero
los del Cirque du Soleil son in-

sistentes y un día me
propusieron sí po-
día colaborar con
ellos en las coreo-
grafías del espectá-
culo de la Expo. Al estar cerca de
casa les dije que sí. Es una gran
oportunidad que me puede abrir
las puertas a otras cosas», dice
la bailarina que en el mes de ju-
lio será una de las profesoras del
Summer Dance International
para los alumnos que terminan
su carrera en las mejores escue-
las de danza de Nueva York.

Danza en Tarragona
No bailar en el Cirque du Soleil
para quedarse en Tarragona y
montar una compañía de danza
estable en la ciudad, demuestra
las ganas de esta bailarina y coreo-
grafadequesuciudadtambiénten-
ga un nombre en el panorama
mundial de la danza.

A lo largo del año pasado, su
compañía, Plan B, ha sido la re-
sidente en el Camp de Mart y el
Teatre Metropol para poder rea-
lizar dos obras que las podremos

ver en breve, Sanvanar y La ven-
tafocs. «Tenemos todo lo nece-
sarioparaqueTarragonatengauna
compañía estable profesional de
danza contemporánea. Ahora es-
toy trabajando con siete bailari-
nes maravillosos y un gran equi-
po técnico. Por parte del Ayunta-
miento hay predisposición y el
asunto económico no sería un
problema grave porque la com-
pañía se puede mantener de las
galas que realice».

Su idea es seguir este año co-
mo formación residente en el
Camp de Mart «de julio hasta fi-
nal de año y, en el 2009 fundar la
compañía. Nuestra necesidad es
la de un espacio donde poder en-
sayar ocho horas al día como es-
tamos haciendo en estos momen-
tos. Podría ser un centro cívico
o cualquier otro espacio que sea
diáfano y con las condiciones ne-
cesarias para el trabajo».

ArantxaSa-
gardoyresaltaque
«en estos momen-
tos tenemos unos
bailarines de excep-
ción que no pode-
mos perder. Muchas
veces se nombra só-
lo al director de una
compañía o al coreó-
grafo, pero quien
realmente se lo me-
rece todo, es el baila-
rín que sale al escena-
rio para defender las pie-
zas que has creado».

Está convencida de que
la idea funcionará y que,
con el apoyo de las institu-
ciones, se hará realidad el
sueño por el que lucha.

◗ Belén Rueda por ‘El orfanato’, máxi-
ma candidata a los Goya. PAG. 54
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Sagardoy ficha por
el Cirque du Soleil

◗ Arantxa Sagardoy quiere crear una compañía de danza contemporánea. FOTO: LLUÍS MILIÁN

◗ Arantxa Sagardoy con-
fía en las instituciones
para llevar a cabo su
proyecto. FOTO: LLUÍS MILIÁN

‘Mi sueño es poder
crear en el 2009 una
compañía de danza
contemporánea en
Tarragona’
Arantxa Sagardoy

Bailarina y coreógrafa

Será la asistente de coreografía en el espectáculo de la Expo
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‘Senvanar’
y ‘La
ventafocs’
Senvanar, de la compañía Plan
B, que dirige Arantxa Sagar-
doy es un espectáculo lleno de
magia que podremos ver en el
Metropol el 15 y el 16 de febre-
ro. En la actualidad, la compa-
ñía es residente en el Teatre-Au-
ditori Camp de Mart y en el
Teatre Metropol, lugares que les
han servido para preparar és-
ta y otra de las obras que pon-
drán en escena en Tarragona, La
ventafocs, que podremos ver en
el Metropol el 1 de marzo, des-
tinada a un público familiar.

El espectáculo de danza con-
temporánea Senvanar, de 55
minutos de duración, propo-
ne un viaje interior hacia las
profundidades del ser, hacia
los sueños por cumplir, las es-
peranzas eternas sobre un fu-
turo mejor por conquistar.

Senvanar habla de identi-
dad, de pérdida, de riesgo, de
desconocimiento, de miedo...
Sobre el escenario, seis baila-

rines expresan mil senti-
mientos, con la colabo-

ración especial de do-
ceintérpretesalCos

de Bastoners de
Santa Tecla.


