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El exbailarín y coreógrafo Tony
Fabre murió ayer enMadrid a la
edad de 49 años, víctima de un
proceso hepático irreversible.
Nació en Nantes en 1964 y co-
menzó sus estudios de ballet en
el conservatorio de su ciudad na-
tal. Fabre ha estado íntimamen-
te ligado a la actualidad del ba-
llet contemporáneo español de
los últimos 22 años. Llegó a la
Compañía Nacional de Danza
(CND) en 1991 como uno de los
primeros y más importantes fi-
chajes hechos por Nacho Duato
para renovar la agrupación titu-
lar española. Antes ya había he-
cho una audición especial para
el coreógrafo valenciano en La
Haya antes de que asumie-
ra la dirección del entonces
llamado Ballet del Teatro
Lírico Nacional, pero tuvo
que esperar un año a que la
nueva dirección se pudiera
desprender de los contrata-
dos fijos que impedían nue-
vas incorporaciones, y que
Fabre aprovechó para ir al
Ballet de Basilea donde se
familiarizó con el estilo y
obras deWilliam Forsythe.

Fabre empezó a bailar
profesionalmente a los 16
años y se retiró a los 32, y
su vinculación directa con
laCNDduróhasta 2010, pri-
mero en calidad de bailarín
principal invitado y luego
comodirector adjunto y co-
reógrafo de la CND2 desde
1999, la agrupación forma-
tiva de jóvenes que Duato
creó en Madrid. Cuando llega al
ámbito español, ya tenía una sóli-
da experiencia escénica. En 1981
trabaja con Germinal Casado en
el Ballet de Karlsruhe. Allí se ini-
cia en el movimiento moderno
para ir al Ballet del Siglo XX de
Bruselas con Maurice Béjart,
donde permanece cuatro años,
para seguir al gran coreógrafo
francés hasta la ciudaddeLausa-
na, donde estará dos años más.

Después marchó al Sadler’s
Wells Royal Ballet de Londres,
donde baila en producciones de
repertorio académico y moder-
no, para de ahí ir al compás de
espera de Basilea hasta integrar-
se en la CND enMadrid e iniciar-
se en las labores de creación.

Tras algunos trabajos de ta-
ller, en 2000 Fabre creó para la
CND2 Holberg Suite, título que
aúnhoy está en el repertorio acti-
vo del conjunto titular español.
Es así Fabre la primera rama del
árbol Duato en la coreografía he-
cha enMadrid durante ese largo
periodo y eso ya le sitúa en la
historia de la danza local. Por
sus enseñanzas y trabajo de per-
feccionamiento pasaron más de
100 bailarines jóvenes en la
CND2.

En junio de 1993, cuando ya
la CND estaba inmersa en su dia-
metral cambio de rumbo, Tony
Fabre acompañado por África
Guzmán bailó el paso a dos de

Raymonda (Glazunov) en el Tea-
tro de La Maestranza de Sevilla,
en una gala de homenaje a Ma-
riusPetipa, que tenía carácter be-
néfico para recoger fondos para
la lucha contra el sida. En laCND
bailó en coreografías de Jiri Ki-
lian, Mats Ek, William Forsythe
y Ohad Naharim, entre otros,
ademásde ser elenco fijo y delan-
tero en los ballets creados por
Duato, interiorizando su estilo
de manera exquisita y singular.

En dos ocasiones el Ministe-
rio de Cultura español propuso a
Fabre la dirección de la CND en
los momentos cismáticos de la
etapa Duato, pero el francés no
dudó en rechazarlo y mantener-
se fiel al valenciano, del que si-
guió siendo asistente coreográfi-

co y montador de repertorio en
el Teatro Mijailovski de San Pe-
tersburgo, participando activa-
mente en el primer gran clásico
producido por Duato en Rusia:
La bella durmiente.

Fabre tenía a su favor su buen
carácter y su manera de ser, su
bondad y su trato profesional a
los bailarines. No presumía de
un estilo sino de la constancia y
de la entrega a fondo en la carre-
ra de la danza. Creó piezas para
el Tulsa Ballet (Sea Through), el
Béjart Ballet Lausanne (Ismael y
Empreintes), la Compañía It Dan-
za de Barcelona (Cómplices) y el
Conservatorio Superior María
de Ávila (Ebony Concerto). En su
catálogo también destacan Ro-
oms, White man sleeps, Violon
d’Ingres e Insected, (galardonada
con el Premio Villa de Madrid a
la mejor coreografía).

También hizo una Carmen re-
play para el programa educativo
del Teatro Real de Madrid. Con
el Ballet de Carmen Roche (al
que le unía una estrecha amistad
desde Bruselas) Fabre hizo Ceni-
cienta (Chaicovski),Mimi y Fredo
(Aubry) y Sueño de una noche de
verano (Purcell), presentado en
junio de este año en el Palacio de
Bellas Artes deMéxico. También
tenía en marcha el proyecto de
un montaje nuevo de Romeo y
Julieta (Prokofiev) que no llegó a
materializarse.

Tony Fabre,
grande de la danza
Fue mano derecha de Nacho Duato
en la Compañía Nacional

Demostró que el rigor casa per-
fectamente con el sentido del es-
pectáculo, que el humor ensalza
mucho más a los genios que la
pomposidad destilada habitual-
mente por ciertos prebostes de la
música, que la jovialidad, el en-
canto, el carisma, son armas de
comunicación más efectivas que
la rigidez y la gravedad, que los
vicios pueden ser más atractivos
que las virtudes y que, en fin, por
muy celestial o solemne que fue-
ra la música de Bach, por muy
insuperable o sublime o fuera de
estemundoque resultaran los so-
nidos creados por Wagner, por
Mozart, nunca había que olvidar
que se trataba de seres humanos,
con sus defectos, sus bajezas, sus
escatologías, susmiserias, perfec-
tamente compatibles con el arte.

Quizás porque antes que en
nada, FernandoArgenta—que fa-
lleció ayer a los 68 años en Ma-
drid, víctimadeun cáncer depán-
creas— era un experto en la vida,
apasionado, fascinante, culto, gra-
cioso, esencialmente bueno, su-
po transmitir como nadie el pla-
cer de su oficio en beneficio de
quienes devorábamos tarde a tar-
de, desde 1976, sumagistral senti-
do de la comunicación en Clási-
cos populares en Radio Nacional.

Argenta (Madrid, 1945) Trans-
mitió el virus de la gran música
a, lo menos, tres generaciones y
más de un niño de los que ahora
se encuentran en plena adoles-
cencia ha entrado quizás en un
mundo que otros se empeñan en
demostrar complejo cuando no
lo es en absoluto, gracias a sus
locas y contagiosas mañanas en
El conciertazo, en La dos de TVE.

Luego fue víctima de un plan
nada exquisito de amputación de
talentos en el ente. Le prejubila-
ron por edad, que no por méri-
tos, y sus seguidores quedaron
huérfanos de su exquisita mane-
ra de concebir el oficio. Periodis-
ta, melómano, hombre orquesta,
medio rockero, se contagió de la
música desde la cuna. Su padre,

Ataulfo Argenta, se lo supo trans-
mitir desde niño. No en vano ha
sido el director español más im-
portante y del que en este año de
2013 se ha celebrado el centena-
rio de su nacimiento en Castro
Urdiales (Cantabria).

De Argenta a Argenta, se dio
un cordón umbilical curioso que
ha resultado fundamental en los
últimos 70 años de la historiamu-
sical española para crear, fomen-
tar y consolidar públicos incondi-
cionales. Su padre se encargó de
sembrar en mitad del desierto
franquista la afición a un arte
huérfano, amputado y cautivo.
Labró una carrera internacional
con las cualidades del director
perfecto: ambición en los reperto-
rios, exquisita sensibilidad, eclec-
ticismoen la variedad de géneros

—de la zarzuela a la escuela de
Viena, nada se le resistía— y un
carisma interior, irresistible para
los músicos, y exterior, absoluta-
mente seductor para el público.

La pasada semana, Fernando
pudo saber e incluso celebrar ya
en mitad de sus últimos suspiros
junto a Toñi, su esposa y Ata, su
hijo, que el Ayuntamiento de San-
tanderdedicabauna calle a lame-
moria de su padre. Fue un gesto
ejemplar de civismo cargado de
simbología por parte de la corpo-
ración municipal liderada por
Íñigo de la Serna. La ciudad se la
arrebataba a un golpista como el
general Mola y se la entregaba al
músicoque alentó, entre otras co-
sas, la creación del Festival Inter-
nacional de Santander. Suhijo pu-
do vivir para disfrutarlo.

Fernando Argenta en su época de RNE. / rne

El bailarín y coreógrafo Tony Fabre.
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Fernando Argenta, el arte
de contagiar la música
Condujo los programas ‘Clásicos populares’ y ‘El conciertazo’
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Los autores y editores de la SGAE lamentan

tan sensible pérdida y se unen al dolor de su

familia.


