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CHRISTIAN QLAUS
Arriba, José Cruz con el American Ballet Theatre. Abajo, el Ballet Nacional en 1982, con mi/chos de los 'fugados', en una coreografía de Víctor
Ullate.

Fuga de piernas
Una nueva generación de bailarines españoles se abre camino en el extranjero

MERCEDES RICO Y JULIA MARTÍN

El público conoce el caso de Trinidad Se
villano, que ya es una estrella en el Lon-
don Festiva! Ballet, pero pronto oirá ha
blar de José Cruz —elegido por el mítico

Mijail Baryshnikov para su American Ba
llet Theatre—, y algunos aficionados qui
zá puedan presumir de haber visto a An
tonio Castilla —recién fugado ai San
Francisco Ballet— bailar su primer Cor

sario en la Zarzuela. Junto con Trinidad
Vives —primera bailarina del Cincinnatti
Ballet—, encabezan la larga lista de bai
larines españoles que están abriéndose
camino en el extranjero.

Desde los tiempos de Rosita
Mauri, estrella de la Ópera de
París a mediados del siglo pasa
do, los bailarines españoles se
han visto obligados a emigrar
para realizarse profesional-
mente y muchos han triunfado
más allá de toda expectativa.
Pero era porque aquí no había
compañías de ballet clásico, no
se reconocía la danza, no había
posibilidad alguna de bailar.
Luis Fuente, Ana Laguna, Víc
tor Ullate, Guillermina Coll e
incluso Nacho Duato se mar
charon cuando pretender dedi
carse a la danza clásica en Es

paña era más difícil que fundar
un partido político y casi igual
de arriesgado.

Lo sorprendente es que aho
ra —cuando hay una compañía
nacional con 10 años de solera
y más de 70 bailarines en plan
tilla, cuando están empezando
a surgir otras compañías, cuan
do el ballet está despertando in
terés entre el público general y
recibiendo más apoyo oficial
que nunca— decenas de baila
rines y bailarinas, muchos de
ellos con años de experiencia
en la compañía oficial, siguen
escogiendo el camino de la emi
gración.
"A mí me echaron del Ballet

Nacional", explica Julia Olme
do, que fue solista desde la fun
dación de la compañía, en 1979,
hasta 1986. El despido, por "ex
ceso de peso", fue declarado

improcedente, pero Julia, aho
ra, no volvería por nada del
mundo; dentro de unas sema
nas se marcha a Suiza, contra
tada por Maurice Béjart, para
integrarse en su nueva compa
ñía.

Otros se han marchado del

Nacional por voluntad propia,
"porque no hay repertorio, ni
proyectos, ni ilusión", o fueron
despedidos durante la larga cri
sis de 1986-1987. La nueva eta
pa con Maya Plisetskaya po pa
rece interesar a estos últimos

emigrantes, que tienen la suerte
de estar mejor formados que
sus antecesores y salir ya con
sus contratos debajo del brazo.
"Los que entramos al principio
en el Ballet Nacional somos
una generación quemada por
los cambios continuos de orien
tación, por las luchas internas y
las sucesivas direcciones", ex
plica Olmedo.Otros, como Ja
vier Aramburu —sin lugar a
dudas la promesa más brillante
de todos los chicos que han pa
sado por el Nacional—, no han
tenido la suerte o el coraje para
superar sus dificultades y sim
plemente han dejado de bailar.

Pero la mayoría ha optado
por el exilio. María Jesús Casa
do, una de las bailarinas más
destacadas del Ballet Clásico
Nacional desde su fundación,
baila desde hace dos años en el
Ballet de la Ópera de Zúrich,
donde también está Marta

Munso; Felipe Alcoceba está
en el de Stuttgart y Ángel. Ro
dríguez en el Ballet del Gran
Teatro de Ginebra, donde tam
bién está Marta Ramallo, tra
bajando con Óscar Araiz. Al
fredo Fernández es solista del
Ballet Nacional de Marsella

—y Marieta Torijo y María
Osende están bailando en el

Ballet de Berlín.

Brillaotes solistas

Mar López Bravo —otra de las
brillantes solistas de la primera
época del Ballet Nacional— ha
sido contratada este año por el
Ballet de Phoenix (Arizona). Y
a Estados Unidos se está yendo
también estos días Antonio
Castilla, que fue el primer com
pañero de Trinidad Sevillano
—desde los tiempos del Ballet
Clásico de Zaragoza— y luego
pareja estable de Arantxa Ar
guelles en el Nacional hasta
hace unas semanas. Antonio
Castilla —formado, como sus
dos compañeras, por María de
Ávila— ha sido fichado por el
San Francisco Ballet, la com
pañía clásica de más solera del
continente.

El caso de Trinidad Vives

—la única española hasta hoy
que ha ganado el gran premio
de Lausanne— es distinto.

Alumna de Carmina Ocaña, se
marchó muy joven a Alemania.
Fue en seguida nombrada solis

ta del Ballet de la Ópera de
Hamburgo y hoy en día es
—^junto con su tocaya, la Sevi
llano— de las pocas bailarinas
españolas que ha acumulado
un verdadero repertorio clásico
en su currículo profesional.
Desde hace dos años es la es
trella del Cincinnatti Ballet. Lo

más sorprendente de la Vives
es que nunca ha sido llamada
para bailar, siquiera como invi
tada, con el Ballet Nacional.

La otra Trinidad, la Sevilla
no, desarrolla su carrera en
Londres como un cuento de ha

das: las maestras (Makarova y
Kirkland) se la disputan, la crí
tica la adula, el público la adora
y, a los 19 años, coreógrafos de
renombre mundial crean para
ella ballets completos.

José Cruz nada más termi
nar sus estudios en el Instituto

de Teatro de Barcelona se fue

primero a Amberes para pasar
después al Ballet de Zúrich,
donde Alexander Minz le reco

mendó que fuera a Nueva York
para audicionar en el American
Ballet Theatre.

Sigue habiendo una descon
fianza generalizada hacia los
cambios de orientación respec
to al hoy llamado Ballet del
Teatro Lírico Nacional y se si
gue teniendo la sensación de
que no hay una verdadera polí
tica para el desarrollo de la
danza que permita creer en el
futuro.

Música de cámara

en el Alcázar
ENRIQUE FRANCO, SegOVÍa

ENVIADO ESPECIAL

La New American Chamber Or-

chestra, que dirige Misha Rach-
levsky (Moscú, 1946), inauguró
el jueves en el patio de armas del
Alcázar la XIX Semana de Mú

sica de Cámara, un ciclo que, sin
mayores alharacas, mantiene
continuidad, calidad y definición.
Sus organizadores y patrocina
dores no pretenden una manifes
tación musical minoritaria; al
contrario, buscan la creciente in

corporación de nuevos públicos
a un género musical entendido en
su mayor amplitud.

El conjunto americano ha ad
quirido fama universal en sus
cuatro años de vida. Está consti

tuido por jóvenes instrumentis
tas que a su categoría profesional
unen una entrega entusiasta a su
misión, lo que se refleja en todas
las versiones, cualquiera que sea
su estilo. La Serenata de Elgar
fue expuesta con tensa expresivi
dad, lo que enalteció la figura
siempre discutida del maestro
británico, a cuya música no pue
de negársele efusividad lírica y
nobleza en su estilo y sentimien
to pararromántico,

Shostakovich tiene en su
Cuarteto número 8. bien sea en la

versión original, bien en la am
pliación instrumental que consti
tuye la Sinfonía de cámara opus
lio bis. una de sus creaciones

más hondas, amargas y estreme-
cedoras. Quiérase o no, a la hora
de antologizar los clásicos del si
glo XX, habrá que contar con
obras de tan exigente y grave be
lleza. La Nueva Orquesta de Cá
mara Americana extrajo de los
pentagramas del soviético todas
sus posibilidades, y a ellos aña
dió, a modo de corolario, el pri
mer contrapunto de El arle de la
fuga, de Johann Sebastian Bach.
Se trata quizá de un punto de re
poso desde el que otear la conti
nuidad espiritual de la música
europea a través de los tiempos.

La casi schubertiana delicia

que es la Sonata en sol para arcos.
de Rossini, puso fin a un concier
to ejemplar después de la inter
vención en tres fragmentos de
Bach, Pergolesi y Schubert de la
joven soprano mallorquína de
ascendencia griega Elena Crinis,
que se formó en Alemania y a la
que es fácil señalar detalles muy
meritorios, aunque dentro de una
actuación un tanto desigual.
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Sabiduría

La segunda jornada de la semana
llevó ai mismo escenario alcaza-
reño ai Cuarteto Cassadó para
interpretar con excelente orien
tación el cuarteto de la Serenata

de Haydn, el segundo de Arriaga,
de anticipada sabiduría contra-
puntística, y el americano de
Dvorak. en el que el autor de la
Sinfonía del Nuevo Mundo res
ponde a sugerencias estilísticas
enraizadas en los diversos folclo
res estadounidenses. Víctor Mar

tín y Domingo Tomás (violines),
Emilio Mateu (viola) y Pedro Co-
rostola (violonchelo) deben man
tener esta agrupación, que a sus
valores añade una importante
significación: la de permanente
homenaje a la figura, un tanto ol
vidada, de Gaspar Cassadó, uno
de los grandes en la historia del
violonchelo contemporáneo.

El público respondió con en
tusiasmo, y buena parte de él
marchó a la plaza Mayor para
asistir a la clausura popular del
curso de interpretación que ha
dirigido el violonchelista segovia-
no Joaquín Vidaechea.


