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POR LAIA RIVEROLA

¿Cuánto tiempo lleva a cargo de
la Escuela Artemis?
Vine hace unos 15 años. Hace 10 que
tenemos el grado profesional, la es-
cuela está reconocida por el minis-
terio y hacemos los exámenes de
danza clásica. Este año será la dé-
cima promoción que acabarán el
grado. En total, habrá 10 chicas que
tienen un nivel muy alto para bai-
lar en compañías de danza. Cuen-
tan con las ganas, el nivel y la pre-
paración. Lo tienen todo.

¿Qué tendrán que hacer cuando
acaben?
Tendrán que hacer audiciones pa-
ra entrar en las compañías. Enton-
ces, si tienen el perfil que buscan,
las cogerán y empezarán la vida
profesional con 16 años, que es lo
mínimo que tienen al acabar la ca-
rrera, aunque depende de la edad
a la que hayan empezado...

¿Cuántos alumnos hay en su aca-
demia?
Tenemos unos 160 alumnos, entre
amateurs y preprofesionales.

Para acabar bailando en una com-
pañía importante, ¿Hay que for-
marse fuera de Tarragona o aquí
también se puede recibir la for-
mación necesaria?
No hace falta irse, aquí pueden re-
cibir la formación adecuada. De-
cir que tienes que irte fuera es una
ofensa para todas las escuelas que
hay aquí. Hay profesionales muy
buenos que se han formado en Ta-
rragona. La titulación es la misma
aquí que en Barcelona y en cual-
quier otra ciudad de España.

¿Y para trabajar de bailarín?
A la hora de bailar como profesio-
nal tienes que irte. Aquí hay peque-
ñas compañías pero no grandes.
Cuando acaban los estudios, quie-
ren bailar con Duato, Ullate, o en Pa-
rís...Todoelmundoquiereiralomás
alto y una oferta así sólo existen en
las grandes capitales de los países.

Sin embargo, una primera expe-
riencia con una de las compañías
pequeñas es muy positiva. En nues-
tro centro damos la formación pa-
ra que los bailarines puedan irse
de aquí a las audiciones. Además,
mientras pueda, haré aquí el Con-
curso Nacional Anaprode, que da
unas becas para ampliar estudios.
Hay mucha gente de la ciudad que
participa y lo que nos gustaría es
que un premio se quedara siempre
en Tarragona. Es un concurso que
va paralelo a la Confederación Na-
cional de Danza de Francia y aho-
ra tengo muchos contactos con es-
te país.

¿Cómo empezó el Concurso Na-
cional Anaprode?
Este es el cuarto año que lo orga-
nizamos.Elprimerotuvomuchoéxi-
to y entonces empezamos a orga-
nizar tres primeras fases en distin-
tos puntos de España. Todos los
participantes que ganan las tres
primeras etapas, llegan al Nacio-
nal, que se celebra aquí, en Tarra-
gona, los días 1,2 y 3 de mayo en el
Palau de Congressos.

¿Cuánta gente participa?
Elañopasadohubo1.100participan-
tes. Aunque con la crisis... ya vere-
mos porque también la notamos,
aunque la verdad es que el concur-
so arrastra a mucha gente.

¿Qué es imprescindible para ser
un buen bailarín?
Depende del estilo de danza al que
te dediques (contemporáneo, jazz,
hip-hop o danza española). Como
titulación profesional, en España
sólo está contemplado el clásico,
el contemporáneo y el español.

¿Cree que está suficientemente
valorada esta profesión?
Españasehapuestobastantealapar
con Europa. Hoy en día, la danza
está mejor considerada. Hay más
oferta laboral. Aquí, en Tarragona,
está Port Aventura que ofrece tra-
bajo a los bailarines. Hay teatros

que cada vez incluyen más danza
en su programación. Pero lo que
hay que vigilar es que sea un buen
espectáculo y que tenga un míni-
mo de nivel.

¿Y aquí, la danza está valorada?
También ha cambiado. La ciudad
tiene mucha más oferta. Ahora es-
tá más cuidada con el Día Interna-
cional de la Danza. Hay más parti-
cipación por parte de todo el mun-
do, más actividad.

¿Cuál es la cuna de la danza?
Para la danza clásica, la Opera de Pa-
rís. Es la meta para una bailarina
de clásico. Después están el New
York y el American, en Estados Uni-
dos, la Escala de Milán, Copenha-
gue... pero en clásico, la de París...
es el sueño de la bailarina clásica.
Es difícil entrar porque es una en-
tidad muy cerrada y miles de can-
didatos se presentan a las audicio-
nes. Pero si estás bien preparado...

¿Dónde ha bailado usted?
En París y en casi toda Francia, Ale-
mania, Suiza y Rusia pero no estu-
ve bailando mucho tiempo. Por pro-
blemas familiares tuve que parar
mi carrera y dedicarme al mundo
docente donde trabajo mucho. Y
formo parte del Consejo de Admi-
nistración de la Confederación
Nacional de Danza de Francia.

‘Para formarte como bailarín no
necesitas ir fuera de Tarragona’

PERFIL | Artemis Plaja es de Tarragona y
aquí se formó. También estuvo estudiando en
Cannes, en la Escuela de Víctor Ullate y en la
de Carmen Roche. La titulación oficial se la
dio un tribunal de Valencia porque su madre,

la fundadora de la academia, no podía dárse-
la por su relación familiar. Ella continúa la obra
que empezó su progenitora formando baila-
rines en la ciudad. Tras la muerte de su ma-
dre, Artemis cogió las riendas de la academia.

ENTREVISTA | Artemis Plaja Bailarina y directora de la Escuela de Danza Artemis de TGN

◗ Artemis Plaja es directora de la Escuela de Danza Artemis, de Tarragona. FOTO: TXEMA MORERA

❞
Mientras podamos,
continuaremos
celebrando aquí el
Concurso Nacional
Anaprode

❞
La Ópera de París es
la meta y el sueño que
quiere conseguir
cualquier bailarina de
danza clásica

Vuelven los Premis Repsol. Des-
de ayer todos los artistas que
quieran probar suerte en este
concurso de arte ya pueden
apuntarse. Estos premios, de-
dicados al arte efímero, se ce-
lebrarán después de no hacer-
lo el año pasado «por no aca-
bar de ponernos de acuerdo con
el Ayuntamiento de Tarrago-
na», comentó ayer Mónica Ló-
pez, del departamento de pren-
sa de Repsol. Con este concur-
so, Repsol pretende abrir las
puertas de un barrio (la Part
Alta y el Camp de Mart) e inun-
dar sus calles con mensajes de
artistas para convertir estas
zonas en museos al aire libre.

Ésta es la quinta edición de
los premios. Los ganadores de
los mismos se conocerán el 23
de junio aunque el periodo de
participación acaba el próxi-
mo 23 de mayo. Como nove-
dad, Repsol ha puesto en mar-
cha una página web (www.pre-
misrepsol.com) en la que los
creadores podrán apuntarse
al concurso. Dentro de esta
web, los usuarios también en-
contrarán las propuestas ga-
nadoras de alguna de las pasa-
das ediciones.

Los cinco ganadores recibi-
rán 500 euros de premio cada
uno y, además, se les ayudará
en el montaje de sus obras artís-
ticas en la zona que hayan es-
cogido de la Part Alta o del Camp
de Mart. En la última edición
de los Premis Repsol, hubo un
total de 32 participantes, tan-
to de Tarragona como del res-
to de Catalunya.–L. RIVEROLA

G A L A R D O N E S

El cortometraje
‘Soft’ gana el FEC
Cambrils-Reus’09
El cortometraje Soft, de Simon
Ellis,delReinoUnido,sealzóayer
como ganador de la edición del
Festival Europeo de Cortome-
trajes Cambrils-Reus de este
año. El galardonado se llevó
4.500 euros. El segundo pues-
to fue para Smafuglar, de Runar
Runarsson, de Islandia. El pre-
mio fueron 2.000 euros. Secu-
rity, del alemán Lars Henning,
recibió una Mención Especial
del Jurado.

El Premio Bigas Luna a la
mejor historia recayó en el fran-
cés Valentin Potier por su cor-
to Tony Zoreil. Éste recibió tam-
bién el Premio del Público del
concurso.

En la gala, celebrada ayer en
el Teatre Bartrina de Reus, se
entregó también el primer Pre-
mio del Concurso de Micro-
films, que recayó en Aposta de
Javier Batalla, premiado con
700 euros. El segundo premio
de esta categoría fue para Lli-
mones de Blai Mesa, David Fer-
nández y Gerard Gil.

Los Premis
Repsol abrirán
las puertas del
FAESTIU
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