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El II Premio Joves.lit
ya tiene ganadores
Jéssica Sánchez, de Salou, ha sido
la ganadora del primer premio Jo-
ves.lit en la categoría de 14 a 17
años por la obra narrativa presen-
tada bajo el título Sophie Umbra.
El accésit de este premio ha sido
otorgado a Raquel Galofré, de
Valls, por la obra poética Contra-
ris. En la categoría de 18 a 21 años,
la ganadora ha sido Marta Bros,
de Castellvell del Camp por la
obra narrativa Un record llunyà.
Por otro lado, se otorgaron dos

accésits ex aequo a las obras La
pol i el foc, obra poética de Glòria
Coll de Riudoms y Sense paraules,
trabajo poético de M-Nieves Na-
varro, de Xàbia. El II Premio Jo-
ves.Lit Sant Jordi 2008, organi-
zado por la Associació Professio-
nal y Estudiosos en Llengua y
Literatures Catalanes (APELLC)
y patrocinado por la Diputació de
Tarragona está dotado con 600€
y una beca para la Escola de Lle-
tres de Tarragona. ◗ La entrega de premios se celebró en el marco de la Diada de Sant Jordi, en la Rambla Nova. FOTO: DT

H asta 350 bailarinas toma-
ron ayer diferentes pun-
tos de la ciudad con moti-

vo del Día Internacional de la Dan-
za. El Balcó del Mediterrani fue sin
duda el marco que acogió más pú-
blico, frecuentado en su mayoría
por las madres y las abuelas de las
artistas convertidas ayer –como
ellas decían– en princesas. «Bailar
fuera de la escuela me impresiona
y aparte es mucho más difícil por-
que el suelo resbala», explicó Tess
Pacareu, que se encontraba acom-
pañada por su amiga y también bai-
larina Aida Cortiñas, quien confe-
só sentirse nerviosa. «Aunque bai-
lo desde los tres años, y ahora ya

soy mayor, me pongo igual de ner-
viosa cuando veo tanta gente», ex-
plicó Cortiñas que bailó en la ca-
tegoría de juvenil.

Entre nervios y retoques de ma-
quillaje se hicieron las seis de la
tarde en el Balcó del Mediterrani.
El protocolo se impuso y después
de leer el Manifest de la Dansa el
acto empezó. Las bailarinas de las
escuelas Artis, Marmare y Montse-
rrat Carles de Sant Pere i Sant Pau,
todas ellas pertenecientes a la Asso-
ciació pel Foment de la Dansa a Ta-
rragona, estaban a punto. Todas
ellas paralelas a la barra del Balcó
empezaron su demostración de al-
gunos ejercicios de danza clásica

a ritmo de música. Delante de ellas
cuatro profesoras marcaban los
pasos. El primer turno fue para las
bailarinas infantiles y después les
siguieron las juveniles, aunque en-
tre ellas había algunas que rozan-

do los cuarenta demostraron que
el arte de la danza no entiende de
edades. Amaya Morrosano, una de
las profesoras de la escuela Mar-
mare explicó que «las bailarinas
estaban un poco nerviosas, des-
pués de dos meses de duros ensa-
yos todos queremos que las coreo-
grafías salgan bien y así ha sido».
Finalizó la música y con ella la úl-
tima coreografía cuando aparecie-
ron corriendo y ya sin posibilidad
de participar en el acto dos bailari-
nas.«VengoenautobúsdesdeValls»,
explicó Aina Roig, «he salido de ca-
sa con tiempo suficiente, pero el
autobús se ha estropeado, no en-
tiendo lo que ha pasado, pero he-

mos tenido que esperar a otro au-
tobús», se lamentó Roig junto a su
amiga y bailarina Kamar Mertulí,
que tampoco pudo bailar por la mis-
ma razón. «Es una pena, pero no
hemos tenido tiempo, ahora ya nos
podemos volver a cambiar», aña-
dió Merulí. Los actos continuaron
en la Rambla Nova a cargo de las
alumnas de la escuela Artemis que
hicieron una demostración de fla-
menco, entre otros estilos. Final-
mente, la plaça Verdaguer fue ocu-
pada por las bailarinas más peque-
ñas que demostraron sus artes en
el jazz y el hip hop.
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El Balcó, una ‘barra’ de ballet clásico

CRÓNICA | Con motivo del Día Internacional de la Danza diferentes escuelas de Tarragona salieron a la calle para
hacer una demostración de distintos estilos. Empezaron por el clásico y terminaron con el hip hop. POR MAR CIRERA

◗ Las bailarinas de las escuelas Artis, Marmare y Montserrat Carles muestran su coreografía al público asistente en el Balcó del Mediterrani. FOTO: PERE FERRÉ

Entre las bailarinas
juveniles se
encontraban
algunas mujeres que
rozaban los cuarenta


