
MADRID EN El TEATRO DE LA ZARZUELA 

Trinidad Sevillano 
estrena un ballet 

sobre Goya · 
La coreografía .Un tapiz para goyescas., creada es

pecialmente por el bailarín José Antonio y Roger 
SaJas, por encargo de la sociedad estatal Goya'96, 
inaugurará hoy la temporada del Teatro de la Zar
zuela El ballet cuenta con la participación de Trini
dad Sevillano y Aida Gómez. 

m_ 
eUa tapiz para goyescas. ocupa 

rOO>. la segunda parte del progra
ma cGoya en la d.anzat. en el que 
figwan asinUsmo <Aires de Villa Y 
eon.e-. •• La ~ Y cPuerta de tie
rta>. perte:nedentes a. la Uamad.a 
.EscueJa boIer.!>. 

El programa. que corre a caIgO 
de la compañia José Antonio Y los 
Ballets Españoles. cuenta con la 
participación de las baiWin.as es
pafuJlas Triní<Iad Sevillano Y Aida 
Gómez. que no actúan habituaJ.. 
mente en Españ.a.. 

El espectáculo que h~' se pre
senta en el inicio de la (empora
da del Teaao de la Zar.ruela es el 
único de todos los previstoS este 
año para conmemorar el anive:r
salio del pintor. según explicó 
ayer la presidenta ejecutiva óe la 
Sodedad Estar;¡J Gaya'96, MaIp
rita saenz de la Calzada. 

.Goyescas> de Granados 
El bailarin jcr;é AnIOllio, que fue 

durante varios años primera figu
Ia del Ballet Nacional. comentó 
durante la presenradón de este 
ballet que .Un tapiz para goyes
~ es la primera cmeografia que 
se realizasobrelas~de 
Enrique Granados. y que para lIe
varia a cabo se ha inspirado en los 
tapices del pintor pero sin co
piados. sólo ~ando el am
mente a partir de la estfitia y el 
estilo del momento. 

Aida Gómez. que interpreta 
.p>.leIta de TJerCaJ, creada por An
ronio Ruiz Soler en 1960. comentó 
que. siendo la escuela bolera la 
más representativa de la danza es-

pañola. DO ~ realizan práctica
mentecoreog:rafi.as~dU. 

Tomás Maro:>. director gmer;¡I 
dellnstituto Nacional de las Artes 
Escénicas Y de la Música (INAEM), 
explicó que. aunque no exista en 
Españ.¡ una """'I'3ñia dedkada • 
la danza clásica ni una progra
madóo amtinuada de escuela be). 

lera. las celebracíones como la del 
año ~'3 son un buen momenID 
pan crear obras nuevas oomo eUn 
"'P;z para Goyescas.. 

Potenciar la danza 
Maro> maÍlifestó que está <lis

puestO a po<eDci.ar todo lo posible 
la danza cuando se reest:ructure el 
INAEM a finales de este año. en-
tre otras cosas porque es una de 
las artes escérJcas que más ro
nectan con el público en el siglo 
xx. 

Añadió que para potenciarla 
está dispuesto a utilizar varios Olé
todos. como ayudar a las OODl

pañí.as privadas bajándoles los im
puestos o utilizar de forma 
efectiv.a la red de teatros existen
tes. También aseguró que tieoe 
previsto asumir casi en su totali
dad el actual Plan de Fome!lto de 
la D<Inza. 

Marco explicó. asimismo. que. 
desde el puntO de vista económi
mies utópico pensar en crear un 
Ballet Nacional dedicado exdmi
v.unente al baile ctasim y que 
tampoco le parece razonable sus
tituir una de las com~ exis
U!IltfS. 

P4ua Tomás Marco no es nece
sario que el Teatro Real cuente 
con ballet fijo. siDo que pueda aa> 
ger a las figuras españolas que 
ahora tienen que realizar su t!a
bajó en el exuanje:ro. El di.reaor 
g<ner.l! dellNAEM dcst3<D que po
tenciar la danza no es únicamen
te tarea de la Administración Ceo
traI. siDo que debe ooo:diDaIse la 
actividad oe las comunidades 
autónomas y ayudar a las CODl

pañias a salir fuera de España. 


