DANZA El Ballet de Zaragoza vuelve esta noche al escenario del Teatro Principal,
en esta ocasión para presentar un montaje realizado en homenaje a Francisco de
Goya, de cuyo nacimiento se celebra este año el 250 aniversario

JUANA.GORDONZangoza

• El montaje incluye las obras
«Volaverunt», «Fandango»
y la nueva «Bailes Goyescos».

El Ballet de Zari:gou se suma
esta noche a los mUltiples ho-

menajes que se dedican a Francisco de Gaya. M quien este afio
se celebra su 250 aniversario.
El m.lotaje se compone de:

de la Escuela Bolera constituye
uno de sus grandes atractivos

tres coreografias. _Fandangot.
tBailes Goyescos. La Malagueña

y el Torero. y .VolaYerunt., que
. se presentan desde hoy y hasta
el próximo domingo en el Tea·
tro Principal de la capital aragonesa. Tanto cFandango. como
.Volaverunt. son dos piezas que
ahora re<'Upera el Ballet de Zaragoza. precisamente por tener
pumos el" comtin con la figura
de Coya. Así. .Fandango) está

~

realitada sobre cuatro SOn.ltas
del Padre Soler. contemporáneo
del pintor.•Volaverunt. toma su
titulo de uno de los grabados de
Goya y en ella se evocan los últi·
mas años del artiStoL

El estreno _oficiab sera el de
_Bailes Coyesco$)" pieza en la
qL.e se utiliza la técnica de la Escuc:a Bolera. Para su realización
se ha contado con la ayuda de las

profesoras Pastora Martos y Rita
Bascompte. La. primera explicó

ayer en rueda de Prensa que la
Escuela Bolera constituía la
esencia de los bailes populares
en la época de Coya. eDeI pueblo
pasó a los escen.lrios. donde ·se
fue estilizando. y desde España
fue "exportada" a todos los
grandes t.eattos del mundo~, A
pesar de este origen .popular»,
la técnica es de dificil ejecución.
cAl principio -<omentó Pastora
Manos- me sorprendió la idea
de Mauro Galindo, aunque he de
confesar que luego me pareció
de lo más lógico y estoy muy sao
tisfecha con el trabajo realiza·
do.
Este eStreno se ha ruliz.ado
OJD II colaboración económica
de la Caja de Ahorros ele la ID·
maculada. sin tuya intervención
seguramente no habria podido
salir adelante a pesar de que el
Con~jal de Cultura. Juan Bolea.
se esforzó ayer en dejar claro lo
conttario. tEste , proyecto
-dijo- es, juruo a la obra de
teaao "Gaya.., una de las dos
grandes apuestas del año por

parte del Ayuntamiento, y cuan·
do fue anunciad.a era porque ya

habLa prrvisto el dinero sufi·
ciente para ella. A pesar de eso,

LAS FUNCIONES
• CDmpaDla: Ballet de
Zaragoza.

• Programa:. ,Fandan-

hay que agrad«er a la CAl su calaboraciÓDJ,
Bolea manifest6 una vez más

en público el apoyo municip&! aJ.
BaIIe~ royo futuro calificó de
'Prometedor"». También recordó
que el objetivo es convertirlo_en
uno de los mejores de Es~,
d..a base de la compañia -~.
~ es muy sólida.. y el Ayuntamiento ha reforzado su apoyo y
confianza hacia el Balleb, El
concejal comentó ttmbién ti.
poco entendimiento que, en esta
materia. existe con el Gobierno
de Aragón -que DO tiene clara
su política respectO a la danza,.
dijo-. Y recordó que la DGA
_debe. todavía 60 millones de
pesetas desde 1995, cEste dinero

se lo gastó José Marco en dos

campañas publicitarias. pero el
¡,ctual Gobierno tiene la voluntad de sacar adelante ese como

promiso. a pesar de que el con·

nmtes del BaBeL .Es sólo un
problema formal ...:.explicó DoJea-. ya que se trata de establecer la renovación cada seis me--

ses, Mientras las necesidades aro

venio está actualmente denun·
ciado"
ju¡,n Bolea calific6 su relación
COD el BaIlet en ténniDos de .~
municación. Ouidez y complici<Ü4>. Sin embo:go. el Ayunta·
miento anunció ayer mismo que

tísticas de la oompafúa lo esti·
men necesario. estos puestos de'
trabajo están garantizados •.
Tambiea queda pendiente de
aprobad6n la valoración de
puesto de trabajo. una especie
de (p1l.l$. económico que ya ha

los conmtos de los siete bailari·

sido negociado con hito en
otros depan.amentos del Patro-

nes que no son fijos se renovará.

en lugar de a finales de año
-como les babia sido anunciado-. el día 1S de noviembre.
Esta decisión. conocida justo dos
dias .antes del tsa-eno. ..<lUSÓ
gran malestar entre •.')5 compo:

Dato pero DO en el Ballet. _Pido

calma y uanc¡uiIic1a4 -<lijo el
concejal-o porque esto DO depende sólo de mi voluntad.. Es
UD trámke laborioso que impli·
ca a varios depan.uneD.tos••

go>. .Volaverunt> y
.Bailes Goyescos. La
Malagueña Y el Torero>.
• JIirecdón

artIstica:

Mauro Galindo.

• fImeioDes: Teatro
Principal. Jueves. viernes y sábado. a las
22.00 horas. Domingo. a las 20.00 horas.
• EDIradas: De 400 a
1.500 pesetas. A la

venta en las taquillas
del Teatro Principal.

