
BITÁCORA DE DANZA 2011 
 

La alargada sombra de la crisis ha reinado a lo largo y ancho de este 2011 a punto de finalizar. El 
mundo del arte, en general, y de la danza, en particular, no ha sido ajeno a su influjo: compañías 
que se disuelven, revistas especializadas que desaparecen, escasez y bajo perfil de la 
programación de danza, demora ‘sine die’ del pago de actuaciones y, sobre todo, muchos apuros 
del sector para llegar a fin de mes. Pero no todo han sido tristezas a este año. He aquí algunas de 
las noticias y protagonistas de 2011, recogidas a modo de bitácora personal. 
 
GALAS CON/DE/SIN VASCOS.- 
 

El formato de las galas de estrellas continúa en 
boga. El Teatro Victoria Eugenia de San 
Sebastián acogió la Gala ‘Alicia y las 
maravillas del ballet’, protagonizada por la 
donostiarra Alicia Amatriain, Bailarina 
Principal del Ballet de Stuttgart, los días 2 y 3 
de abril. El bilbaíno Igor Yebra, Estrella del 
Ballet de la Ópera de Burdeos, sustituyó el 

modelo gala por el ballet completo, adentrándose en ‘Giselle’, con el Ballet 
Nacional de Lituania y Oxana Kucheruk como partenaire, los días 29 y 30 de 
abril, en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao.  

 
En verano, la asentada Gala ‘Los vascos y la danza’, 
organizada por la Asociación Bilbao Ballet Elkartea, tomó 
la calle y cautivó a 9000 espectadores en la explanada de 
Abandoibarra, durante la Semana Grande de Bilbao. 
Destacaron en la sexta edición, que tuvo lugar el 27 de 
agosto, los intérpretes guipuzcoanos Itziar Mendizabal, 
Primera Solista del Royal Ballet de Londres, e Iker 
Murillo, Solista del Basel Ballet. Dos meses después, el 
Auditorio del Palacio Euskalduna de Bilbao fue el 
escenario de la 7ª Gala ‘Los vascos y la danza’, que 
ofreció el estreno absoluto de la producción ‘Kai’, sobre 

las canciones de ‘Lau teilatu’ y ‘Baga biga higa’, con coreografía de Jon 
Ugarriza, y protagonizado por la pareja del Royal Ballet Itziar Mendizabal y 
Johannes Stepanek. Además, el bilbaíno Javier Amo, Primer Solista del Ballet 
de la Ópera de Munich, tuvo la oportunidad de actuar en casa por primera vez, 
ese 29 de octubre.  
 
La Gala de Ballet Ruso, con la que se clausuró el año dual Rusia-España, 
reunió a las principales estrellas rusas que militan en dos de las mejores 
compañías del mundo como el Bolshoi y el Mariinsky. El magno espectáculo 
tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid, el día 5 de diciembre.  
 
PREMIADOS.-  

 
 
Lucía Lacarra, Bailarina Principal del Ballet de la Ópera de Munich, 
recibió el Premio del Público en el Festival ‘Dance Open’ de San 
Petersburgo, por su interpretación del paso a dos ‘Thais’, con 
coreografía del desaparecido Roland Petit, teniendo como partenaire a 
Marlon Dino. La artista guipuzcoana obtuvo el galardón el 4 de abril. 
 
 
 

La Asociación de Profesionales de la Danza de Gipuzkoa entregó los 
Premios de la Danza correspondientes a su novena edición. Asier 
Edeso, Ballets de Monte-Carlo, se alzó con el Premio Revelación 
2011, mientras que la profesora Mª Teresa Fagoaga recibió el 
Premio Dedicación a la Danza 2011. El acto de entrega tuvo lugar el 
30 de abril, en el Teatro Principal de San Sebastián.  
 



 
ADIÓS A UN GRANDE.- 
 
El prolífico coreógrafo Roland Petit (1924-2011) falleció el 10 de julio, en la 
localidad suiza de Ginebra. Dejó tras de sí una abundante repertorio 
compuesto por cerca de doscientas ballets, destacando la composición de 
roles dramáticos. Destacan obras como ‘Le jeune homme et la mort’ (1946), 
‘Carmen’ (1949) ‘Notre dame de Paris’ (1965) o ‘Pink Floyd Ballet’ (1972), 
entre otros. Figura capital en el despegar de la carrera de la bailarina vasca 
Lucía Lacarra, Roland Petit le invitó a formar parte del Ballet Nacional de 
Marsella, donde la artista guipuzcoana se convirtió en Primera Bailarina y 
obtuvo los primeros galardones de su laureada trayectoria.  
 
 

 
DOS RELEVOS.- 
 
El Palacio Garnier de Paris despidió a una de sus estrellas. José Carlos 
Martínez, Étoile del Ballet de la Ópera de Paris, escogió su gran montaje 
coreográfico ‘Les Enfants du Paradis’, por el que obtuvo el Premio Benois 
de la Danse, en su adiós a su casa desde 1988 y donde fue proclamado 
Bailarín Estrella en 1997. En Madrid le esperaba el nuevo reto al que se 
enfrenta actualmente: la dirección de la Compañía Nacional de Danza. 
Precisamente, la CND con José Carlos Martínez al frente y en compañía de 
Sara Baras es la encargada de felicitar las navidades en un conocido 
anuncio televisivo. Por su parte, Antonio Najarro disolvía su compañía 
para hacerse cargo del Ballet Nacional de España, con lo que se consuma 
el relevo en ambas compañías nacionales. 
 
 
 
CUATRO ESCENARIOS PARA GRANDES ACTUACIONES.- 

 
Sin ánimo de desmerecer a ningún otro escenario, los teatros Arriaga 
(Bilbao) y Victoria Eugenia (San Sebastián) y los auditorios del Kursaal 
(San Sebastián) y del Euskalduna (Bilbao) han acogido algunos grandes 
espectáculos este año: Malandain Ballet Biarritz con la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi (‘Magifique’, Kursaal, 17  febrero), La La La Human 
Steps y la estrella rusa Diana Vishneva (‘New work by Édouard Lock’, 
Arriaga, 4 marzo), Compañía Nacional de Danza (‘Noodles’, ‘Gnawa’ y 
‘White darkness’, Arriaga, 15 abril), Eifman Ballet (‘Onegin’, Victoria 
Eugenia, 21  mayo y ‘Tchaikovsky’, Euskalduna, 24 mayo), Compagnie 
Thor (‘To the ones I love’, Victoria Eugenia, 16 agosto), Ballet del Gran 
Teatro de Ginebra (‘Romeo y Julieta’, Kursaal, 20 agosto) y el Ballet 
Nacional de Cuba (‘El lago de los cisnes’, Kursaal, 26 noviembre y ‘La 
Cenicienta’, Euskalduna, 27 noviembre).  

 
 
 

UN ESPACIO PARA LA SOLIDARIDAD.- 
 
La compañía donostiarra Verdini Dantza Taldea se encuentra próxima 
a celebrar las dos décadas de su creación. Este año, la iniciativa de la 
coreógrafa Isabel Verdini ha recalado, entre otros, en el Festival de Cine 
y Derechos Humanos (Victoria Eugenia, 9 abril), con su espectáculo 
“Dantzaria naiz /Soy bailarín”.  
 
 
 



     

     
 

LA VITALIDAD DE LA DANZA TRADICIONAL VASCA.- 
 
Ya sea con la intención de buscar nuevas sendas sumando el plus del lenguaje contemporáneo –
‘Karrikan’ (13 mayo) de Kukai o ‘Burnia’ (9 junio) de Aukeran-, ya sea en versión más tradicional –
‘Aunitz urtez’ (16 octubre) de Argia- o destinada para el público infantil –‘Buba’ de Kresala (26 
diciembre)-, la danza tradicional vasca ha dado sobras muestras de vitalidad a lo largo de 2011.  
 

  
 
CONCURSOS PARA NUEVOS VALORES.- 
 
Toda la geografía española ha sido el magnífico escenario de diferentes concursos para jóvenes 
bailarines como el III. Premio “Tiempo de Danza” (Auditorio Víctor Villegas, Murcia, 28 mayo) o el 6º 
Premio Bilbao para Jóvenes Bailarines (Sala A-1 del Euskalduna, Bilbao, 10 diciembre), entre otros 
muchísimos certámenes. 
 
 
Éstas son algunas de las noticias aparecidas a lo largo de los últimos 365 días y recogidas a modo 
de apuntes personales y cuyos protagonistas son, principalmente, bailarines y coreógrafos vascos y 
españoles. Todas ellas han sido reflejadas por los medios de comunicación. Por que la crisis no nos 
amargue 2012 y tengamos un año repleto de buenas noticias y de mucha, muchísima DANZA con 
mayúsculas. 
 
 

EGUBERRI ON ETA URTE BERRI ON!!! 
¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!!! 

 
Iratxe de Arantzibia 

Periodista y Crítica de Danza 
 
 
 

 
 


