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• El «Ballet Contemporani de 
Barcelona» actuará en el 

Saló Diana los dias 1, 3, 4 y 5 
de marzo,- con el siguiente pro
grama: «Danzas litúrgicas», 
«Paso a dos», «La siesta de un 
fauno», «Móviles», «Tres poe
mas de amor», «Poemas Pablo 
Neruda» y «Doble concierto», 
acompañados de músicas me
dievales catalanes, de Debussy, 
de Mestres Quadreny, Bach, et
cétera. 
• Hoy sábado, en el Teatre 

Sant Medir de Sants, el 
grupo «Roba estesa>> presenta 

· «Els firaires bajos de Roba Este- • 
sa», espectáculo infantil que re
cuerda las viejas atracciones de 
variedades y de circo. 
• Reciente estreno en el Lliu-

re de «Hedda Gabler», dra
ma realista de lbsen, sobre el 
que informábamos ampliamente 
en nuestra edición del pasado 
domingo. Puesta en escena por 

· la «Companyia Estable», y dirigi
da por Pere Planella con esce-

' nogra de Fabia Puigserver, la 
versión de Feliu Formosa de la 
Obra de lbsen nos muestra «la 
mediocridad y mentira de las re
laciones entre los individuos que 
la sociedad burguesa genera», 
centrándose en la figura de 
Hedda Gabler. Dibuja, pero no 
aporta una solución definitiva, a 
la problemática feminista. 
• Mañana domingo, y dentro 

del IV Cicle de Teatre de 
Molins de Reí, se representará, 
por la mañana, «No Ji diguis bu
rro al ruc ... fins que no Ji vegis la 
cua», por el grupo Amantis, des
tinada al público infantil. Por la 
tarde, y a cargo de Dago/1-Da
gom, «No hablaré en clase», pa-
ra adultos. Las representaciones 
tendrán lugar en el teatro de la 
Joventut Católica. 
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El Ballet Contemporani de Barcelona rompe las barreras 

de la danza clásica, desde d~ntro y a partir de ella, en un 
acercamiento a una forma de expresión para el hombre de 
hoy. En e l espectáculo que la compañía ofrece en el Diana, 
se conjugan en cada paso, en cada movimiento de los 
bailarines la evolución del coreógrafo Ramón Solé, una 
larga trayectoria de más de veinte años como una de las 
figuras principales del ballet clásico euro¡Jeo. 

El estrecho pasillo que condu
ce a los camerinos abarrotado de 
caras que miran hacia el fondo, 
donde empapados de sudor es
tán sitiudos los componentes del 
Ballet Contemporani. En la sala 
había quien todavía no se había 
resignado a dejar de aplaudir. 
Ramón Solé se prestó sin d1fi 
cult c1 d a charlar sobre el espec
táculo, sobre él, sobre lo que se 
diera, las ninfas del Fauno toda
vía con el mítico encanto del 
rr.aillot y las zapatillas de satén 
i10 dudaron en apunt,irse. 

Ya sentados en un bar, nos 
encontramos mujeres y hom
bres, motivados, cálidos, con 
hambre, sensibles, norma les y 
exnaordinarios Para Ramón, 
«la danza es la forma de expre
sar todo un contenido interior 
que no encuentra salida fuera de 
ahí», para Silvia en cambio, «la 
danza es una prolongación de la 
vida cotidiana, un estar desinhi
bida siempre y encontrar expre
siones más allá de las propias 
dudas» . 

Ramón Solé, la estrella de l 
Grand Ballet Classique de Paris, 

del Rosella H1ghtower, del ballet 
alemán Georges Reich, la pri
mera figura invitada por el Liceo 
en el 64 y 68 , y de una larga 
lista de teatros y compaiiías de 
danza clásica de comparable ca
tegoría nos asegura que la danza 
es mucho más que los nombres,• 
análisis y definiciones especiali
zadas, «es eso que das que va 
más allá de la técnica». 

Para Ramón la disciplina clá
sica es indispensable. «Exijo a 
las chicas una sólida prepara
ción en rítmica y muchas puntas. 
Es a partir de ah( que incorporo 
nuevos elementos como el jazz, 
baile contemporáneo, oriental, 
yoga .. . Partimos de una educa
ción clásica para expresar lo que 
se siente, lo que se vive en este 
momento.» 

Ese hombre de hoy por dentro 
que se dibuja en cada músculo y 
sale en cada movim iento de la 
co1eografía es para Ramón «ese 
gran idealista confrontado a su 
entorno», ese amor y dolor 
subterráneos como constantes 
compañeros de recorrido del la
berinto en que se desenvuelve la 

\ 
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existencia, como exp lica para su 
pas a doux. Ramón dice, sin 
embargo, que la bailarincJ for10-
samente no siente lo mismo que 
el coreógrafo y ~1lv1a anaoe qut:: 
parn ello es un fuerte misticismo 
del que 1echu2ns a la vez las for
mas: «Con la liturgia medieval 
siento algo así como cuando hi
ce la primera comunión y al 
mismo tiempo un rechazo hacia · 
la ceremonia en sí.» 

«No puedo explicártelo con 
palabras, preferiría contestarte 
bailando es el único lenguaje 
que conozco. En la calle no soy 
yo, sólo soy yo cuando bailo.» 
Ramón dice que conoce también 
a las personas a través de su s 
movimientos, de s11s gestos. 

Falta de ballet en Barcelona 

El baila1 ín y coreógrafo que se 
formó y debutó e11 Francia, don
de vivía con su familia catalana 
emigrada, abandonó hace tres 
años los escenarios europeos 
para formar un grup_o para Bar 

ea 
ce lona: «Aq uí hace taita mucho 
ballet, no hay nada de lo que se 
está haciendo y expe rimentando 
en otros países europeos.» Pero 
si bien en Francia, en A lemania, 
en cualquier otro país más allá 
de los Pirineos, los Ministerios 
de Cultura subvencionan el arte, 
en Barcelona, Ramón Solé no ha 
encontrado ningún apoyo. «Los 
amigos nos tratan de locos. Lo 
que hacemos y en qué condicio
nes. Ayer, andaba con 100 pe 
setas en el bolsillo, todo lo que 
me quedó después de haber pa
gado los carteles y programas. 
Hemos pedido ayuda al Ayunta
miento. a la Generalitat, a mu
chas instituciones; todos se han 
hecho el sordo.» 

Y eso que según Ramón Bar
celona debería tener al menos 
cuatro grupos de ballet contem
(>oráneo con diversas tenden
cias: «uno más experimental, 
otro más clásico, otro basado en 
el jazz ... hay tanto a hacer». Y 
Ramón, a pesar de las dificu lta
des está dispuesto a hacer, a 

Rompe las barreras de la danza 

continuar ade lante Entre las i1 
novaciones que se anuncian e,, 
tá la incorporación de la coreo
grafía de Gerard Collins: «Será 
algo aun mucho más místico que 
las danzas litúrgicas», dice en 
tusiasmada Silvia . 

Ramó·1 , el hornb1e fJu L ~f 

siente mudo cuando no bailn , 
provocó ayer en el Diana esos 
silencios cargados de atención 
esos momentos en que lo qu , 
pasa amba también e~tj pas;:in 
do abajo y ellos lo notan y luc¡:¡c, 
nosotros sentimos que lo Soben 
y crece la intensidad y se desati'l 
el afecto. 

PEPA ROMA 
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Reciente actuación en el Saló Diana 

El <<Ballet Contemporani>>, a la 
búsqueda de una estética · de hoy 

El Ballet Contemporani de 
Barcelona ha actuado en nues
tra ciudad, en el marco del Saló 
Diana. durante los dlas 1, 3, 4 y 
5 del presente mes. En progra
ma, obras como «Danzas litúrgi
cas•. «La siesta de un fauno•. 
«Poemas de Pablo Neruda». et
cétera, que forman una muestra 

del amplio repertorio que tienen 
en su haber, un repertorio que 
se completará próximamente 
con «Concierto en R». de Stra
winski, «Tancredo y Clorinda», 
de Monteverdi, un programa es
pecial sobre cuatro composito
res contemporáneos catalanes, 
un programa especial para es-

colares, y otro de iniciaci(>n a la 
danza, con conferencias y expo
sición de fotografías internacio
nales de ballet. 

Consciente de la necesidad 
de acercar la danza al difícil mun
do de hoy, el Ballet Contempo
rani se ha propuesto hallar una 
estética también de hoy. Y esa 

---------,=====-----===- -=======---, estética se basa, ante todo, en 
la estructura interna y externa 
de sus componentes. Interna 
porque sus bailarines -como to
dos sus componentes- luchan 
sin cesar por construirse por 
dentro, es decir, anlmicarnente, 
de tal forma que siempre estén 
en condiciones de servir -como 
quien sirve a una causa- a la 
danza que deben realizar. Exter
na porque la coreografía ya que 
no se basa en el divo -la estre
lla- sino en el conjunto que 
otorga Igualdad de Importancia 
al individuo y él -conjunto, al bal
larfn y a la bailarina. Porque, pa
ra Ramón Solé, director del gru
po, «ta danza es la expresión de 
un estado afectivo o espiritual a 
través de los gestos de nuestro 
cuerpo individual o de conjunto. 

El Ballet Contemporanl de 
Barcelona, se creó en mayo del 
año 1975, bajo la dirección del 
coreógrafo Ramón Solé, el cual 
con la colaboración de un grupo 
de jóvenes bailarines de Barce
lona y otros lugares, proceden
tes de las más diversas escue
las, presentó un programa com
pleto de estrenos que impresio
nó favorablemente al público y a 
la critica, por su alto valor artís
tico. Este programa se desarro
lló incluso, a pesar de los poco¡; 
medios financieros que fe fueron 
concedidos. 
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Ballet Contemporai de Barcelona 

Danzad, danzad, malditos 
Del 1 al 5 de marzo el Ballet Contemporani de Barcelona hizo una serie de actuaciones en 

el Saló Diana de las que ya dimos cuenta. Y tuvieron que prorrogarlo debido al éxito alcanzado. 
Tres actuaciones más los días 1 O, 11 y 12. Y nuevo éxito. 

El Ballet Contemporani 
de Barcelona fue fundado 
en 1975 bajo la dirección del 
c:oreógrafo Ramón Solé, el 
cual con la colaboración de 
un grupo de jóvenes bailari
nes de Barcelona y otros lu
gares, procedentes de las 
más diversas escuelas, pre
sentó una serie de estrenos 
que fueron acogidos muy fa
vorablemente por el públ ico 
y la crítica. Pero al iniciar su 
labor toparon con un obs
táculo : los pocos medios fi
nancieros con que contaban. 

Este ha sido un factor negati
vo que han arrastrado inclu
so en sus últimas actuacio
nes en el Saló Diana. Nos co
menta Ramón Solé, inspira
dor del grupo, que. ellos mis
mos se habían tenido que 
ocupar de hacer imprimir los 
carteles anunciadores y de 
encolarlos por las paredes de 
la ciudad. El año pasado el 
Ballet tuvo una cierta ayuda 
financiera por parte de la 
Diputación de Barcelona, pe
ro no fue uns solución y los 
problemas continúan . 

do un éxito porque hemos 
cubierto gastos, pero de 
ganar, no hemos ganado 
nada. De todas formas, la 
acogida ha sido muy positi
va y esto nos da fuerzas pa
ra seguir adelante. 

Y seguirán con su objeti
vo , un objetivo que se aleja 
del concepto tradicional de 
ballet .. . 

Hablar con todo el cuerpo. (Foto: Josep Aznar) 

-Nosotros creemos que 
no nos debemos cerrar en 
un público especializlldo en 
ballet porque eso es lo peor 
que hay. Crremos que el 
ballet es actualmenttt el es
pectáculo que puede ser 
más popular ya que se ha
bla con el cuerpo. La danza 
es una manera de verte vi
vi r a ti mismo con todo tu 
cuerpo, y de ver ~ir a los 
demás ; en términos teatra
les es la forma más expre
siva y completa. Desde el 
75 hemos ido por muchos 
lugares, al aire libre, en 
iglesias, .• allí donde no 
habían visto nunca ballet, 
intentando romper todas 
las barreras, y la acepta
ción ha sido grande incluso 
en sitios donde la gente 
nos miraba con recelo. A 
pesar de ello la gente que 
nos dedicamos a I& danza 
estamos totalmente margi
nados. Si el panorama cul
tural general es pobre, no
sotros casi ni existimos. 

El atentado al restaurante 
- espectáculo Scala inte
rrumpió las grabaciones de 
Escala Internacional, pro
grama televisivo de varieda
des que tenía su escenario 
en la pista del local de los 
Hermanos Ribas. Los tres 
programas pendientes han 
encontrado acomodo en el 
Hotel Princesa Sofía de 
nuestra ciudad. Y allí se pro
cedió en sábado 18 a la gra
bación del primero. Ofició de 
realizador Esteban Ourán, 
que lo había sido del último 
programa emitido. 

Y en la pista, en esta gra
bación que casi ha coincidido 
con el Domingo de Ramos 
(lo más lógico hubiera sido 
que se realizase el de Resu
rrección , decimos nosotros), 
el ex-cantante de los Pop 
Tops Phil Trim y su voz 
negro-antillana que cantaba 
hace años la versión españo
la de Con su blanca palidez 
cuando uno era quinceañero, 

-Lo que hemos hecho 
en el Diana es la mitad de 
lo que podríamos realizar si 
tuviéramos un apoyo finan
ciero. Esto quiere decir que 
nos habríamos dedicado de 
lleno, ya que ahora tene
mos que pluriemplearnos 
para sobrevivir. Considera
mos que lo del Diana ha si-

"Escala Internacional" en el Princesa Sofía. 

Escala sin Scala 
el ilusionista Johnny Hart. 
Sara Lezana, la cantante ita
liana Marcella y otra nostal
gia para acabar. Como estre
lla invitada, plato fuerte, apo
teosis final y lo que caiga 
Donald O'Connor. el inse
parable compañero de la 
Mula Francis en tantos 
films, pero al que recordarán 
sobre todo los aficionados al 
musical por su papel prota
gonista en Cantando bajo la 

lluvia , y, naturalmente, el 
ballet de Scala. 

Una innovación en estos 
tres programas será la inter
vención de un presentador 
(que en las seis emisiones 
anteriores no había y sólo se 
oía su discreta y conocida 
voz en off). El resultado ya se 
verá . Este maestro • de cere
monias incorporado a la idea 
inicial lo será Pepe Ante
quera . 
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l'J SALO DIANA 
larrer Sant Pau, 85. Tel. 2414501) 

Quatre últimes actuacions clel 

BALLET CONTEMPORANI 
~ DE BARCELONA 

Director: AAMON SOLE 
' Div~rÍdres, dia 1 O, a les 10.30 nit 

Dissa,bte, dia 11, a les 6 tarda i 10.30 nit 

Diumenge, dia 12, a les 7 tarda 

Venda anticipada de localitats al m·ateix local 

Amb la coHaboració de la CAMPANYA MUNl·CIPAL 
· DE TEATRE 
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