
DANZA El Ballet de Zaragoza no dispone de los casi cinco millones de pesetas 
necesarios para estrenar, el próximo 9 de mayo, un espectáculo sobre <:;oya. Ni el 

. Ayuntamiento ni ninguna institución parecen dispuestas a financiar el montaje 

El Ballet de Zaragoza, sin dinero 
para estren~ su '~(montaje Goya)) 

• El espectáculo tendría 
que presentarse en el Teatro 
Principal el próximo día 9 de mayo 

• Son neCesarios cinco millones 
de pesetas, que intentan lograrse 
con patrocinadores privados 

JUAN A.. GOROON la'agOZa 

La historia se repite. El Ballet 
d~ Zaragoza tiene previs:o el es
treno. el día 9 de maY9. de UD 

programa dedicado a Francisco 
de Goya. Sin embargo. en estos 
momento. todavia DO dispone 
de 1... financiación necesaria 
para realizaf los vestuarios. de
corados. etc- B prMUpUestO de 
la compa.ñ.í.a sólo c$~ para 
cubrir los gastos de personal. 
pero no recoge La posibilidad de 
cubrir los gastos de los nuevos 
estrenos. Una vez más. el tiempo 
corre en contra del Ballet de la
ragoz.a. cuyos responsables ven 
peligrare1 montaje si no aparece 
pronto un milagro-soludón a 
t::ravés del caal dluevan~ los cuí 
cinco millones necesarios. 

oSin diDeroo 
s.gw, pai= ni la Sociedad 

Municipal Zaragoza Cultural 
S.A. -que ha financiado el estre
no de .Goy.b por d Teatro del 
Temple. por ejemplo- ni run
gím otro ~ento del área 
de ~tura tiene dinero disponi
bJepara este estreno. como tam
poco lo ha habido para la finan,. 
ciadón del Festival Internado
nal deTItfieS Y MarionetaS. de.fi. 
nitivamen[j! suspendido a pesar 
de su vetttania y arraigo entre 
elpubliro. 

Este: pe!"':ódko ha tenido cons
tancia de que el Ballet de Zara
goza ha pedido ~ • :algunas 
instituciones financieras que 
podrían ser patrocinadores del 

estreno. aunque de momento 
sólo se han recibido' respuestas 
negativas. 

El cprograma Goya» del Báner 
de Zaragoza induiría. la. recupe-
ración de dos piezas anteriores 
_Volaverunb y cFandango_ y 
el estreno absoluro ~ cBail6 

goyesco~. pieza en La. se aborda
rla un genero tan complicado y 
especia.I como el de la Escuela 
Bolera y que intenuria reflejar 
el tipo de ~ que se realizaba 
en :::empos del pintor de Fuen
detodos. Para ello se había con
tado con la colaboración de la 
profesora Pastora Marcos. ex
perta en este tiW de danza. que 
durante la Semana Santa viajó a 
Zar.;¡goza par.¡ comenzar su tr;¡

bajo con los bailarines. 

La indeciSión municipal-por 
no decir falta de apoyo- con el 
Ballet de Zaragoza hace que. de 
nuevo. la situación vuelva a ser 
dimite~_ Si 10 lógico seria estar' 

'. pensando ya en el estreno del 
mes de diciembre -mt.-y pos¡" 
blemente cLa Bella Durmiente~, 
de Tchai1covs.ky, muy. al gusto 
cI.asico que parece querer impri
mirse a la compañía-, así como 
en organizar actuacio~ y cven
der- los nuevos espectáculos. en 
el Ballet todavía no está claro 
como se pagará el de dentro de 
Udlas. 

A estos problemas se suma La. 
preocupación latente en en seno 
de la compañía. A finales de 

mayo caduca..o. los contratos de bajo. Explicado simplemente. 
los seis bailuines que no están consistiría en un plus salarial 
todavía en plantilla y. aunque el que reciben todos los trabajad~ 
concejal de Culrura. Juan Bolea. res del Patronato Municipal de 
aseguró recientemerite que to- las Artes Escénicas y que. sin 
dos serán renovados. no hay . justificación aparente --según 
constalld.a oficial de que esto los bailarines- no se cobra en el 
vaya a ser asi Adem.:is; los baila· Ballet. 
rines están a la espera de que se. El concejal de Cultura.. Juan 
solucionen otras reivindicacio- Bolea.. que hace unos meses se 
nes sobre las que consideran tic-- había comprometido a buscar 
nen derecho. como es el tema de una solución ldefinj~ para el 
la valoración del puesto de tra- Ballet. anunció hace ahora un 

mes su decisión de pospontt 
esta decisión basta el año que 

' viene. a la espera de que la DGA 
se lance o no a colaborar econ¡).. 
mica y regclarmcote con la 
compañía.. Hay Gue recordar que 
el Gobierno Aragonés cdebe. to
davía los SO millones del año pa
sado a los que se había. compro
metido según UD convenio fir
mado en la anterior legislatur.l 
que ya ha sido, recordemos. de
nunci.ado. 


