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Joaquín Cort¿s,

comprometido
conla culturadel
pueblo romaní
¡El bailaríny coreógrafo
regresa
a Madrid
con"Misoledad"
¯ MADRID

bre el queafirmó: "Nosomos
EFE una minoriaen Europa,somosuna mayoñade 15 miJUAN
M.ESPINOSA
(EFE)
El bailarín y coreógrafo
Joa- llones".
quinCortésregresaa Madrid Noenvano,el diezporcien- JoaquínCortésayer en Madrid
conel espectáculo
"Mi sole- to dela recaudación
dela tadad",quese representará
del quilla de esta temporada
se masen el futuro de apoyoa gitanosno songentequeroba",declaróel artista, quien
28de marzo
al 15deabril en destinará a ayudaral pue- los gitanos.
el TeatroGranVía.
JoaquínCortés visitó el insistió enque"1omásimporblo romaníen Kosovo,
a traUn regreso a Madrid por vésde la Fundación
del
Cultural ParlamentoEuropeoel pa- tante es dar otra imagen
partida doble, puesvuelve JoaquínCortés.
sadomesde noviembrepa- pueblogitano", dondehay
con"Mi soledad",espectácura defenderlos derechos
del profesionalesy artistas de
lo quepresentóhaceun año Por una nuevaimagen puebloromaníy se entrevis- los queno se habla,queson
enel PalaciodeVistalegre,y del pueblogitano
tó condiversaspersonalida- "invisibles".
se subea unteatrodela ciudesy eurodiputados.
dad,algoquenoocurríades- Estaprimeraacciónrepresen- El artista, fiel a susraíces De Madrid a
de hacecincoaños.
ta el primerpasoenlos pro- gitanas, abogóayer por una Broadway
Enla presentación
del mon- yectosque deseaemprender nueva
imagen
dela culturagitaje, ayerenMadrid,Joaquin el coreógrafo,quienquiere tana,libre detópicosy prejui- "Mi soledad"es un espectáCortésmostrósu compromi- colaborarconel Parlamento cios: "Esunalástimala ima- culo compuesto
de dosparso conel pueblogitano, so- Europeopara hacerprogra- genquehaydemi cultura,los tes. La primeraparterefleja

ETNIA GITANA

la reflexióndeunhombre
ante su soledad,susmiedosy
sus fantasmas,mientrasque
la segundaes "másflamenca", segúnrecordóel coreógrafo, quiense mostrósatisfechode la presentaciónde
este montajeel año pasado
enel PalaciodeVistalegre,a
pesardelas "dificultades"de
sonidoquetiene este recinto, advirtió.
El espectáculo,
deunahora
y cuarenta
y cincominutosde
duración,cuentaconel vestuario diseñado
porel modisto francésJeanPaulGautier,
y fue estrenadoen el Auditorio Nacionalde Méxicoen
2005.
El artista se mostróencantado de presentado
ahoraen
el TeatroGranVíadeMadrid:
"Siempre
te apetecevolver a
casa.Madrides dondemehe
criado,enel barriode Lavapiés, y queriareencontrarm
conmi público,mis amigos
y
mi familiaen unteatro, algo
quemetrae muchos
recuerdosde misorígenes
en untablao. Voya estar muycerca
del público",aclaróel bailarín y coreógrafo.
Cortésseguiráhasta2008
conla gira de "Mi soledad",
queestrenaráen septiembre
en Broadway,
unapresentación prevista queha tenido
queaplazar.
Inglaterra,Portugal,Alemania e Italia sonlas próximas
citas del coreógrafo,quien
reconocióquelleva 26 años
viajando,y queya es "miformadevivir".
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