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alPorquésepresentó
Concurso Internacionalde
Danzade Paris si ustedestá
en un balletimportante?
Eraun reto personal, almar-

gen de ganar el concursoono,
sobre todo por el hecho de co

nocer mucha gentedelmundo
de la danza, directoresdecom
pañiíasimportantes,etcétera. Y,

desde luego,eraunaoportuni
dad de medirse frente a otros

bailarines,algo enlo quemidi

rector siempreme apoyó.

Estásatisfecho con la
medalla de plata?

Si.Sepresentaron250
ybailarines entre mujeres

hombres, y alfinalsola

mentelegamos dos.La
de oro la ganóun solis

tadel Teatro Kirov,de

unoSan Petersburgo,

de los teatros másim-
portantes delmun-
do. Eljuradoestu-

discutiendovo
desde las docede
la nochehasta las

tres de la mañana
paradar los pre-

mios.

EPudoinfluir el

Eshechodeque
pañahayaganado
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pañol técnica yqueno me conocía denadaflamencocon clá-

vanguardis- llegaba y me decía: Senota asica con músicay
la que eresta palmas, algo nada antiguo.y deVíctorlegua
Ullate. lo tiene todoque sueleprimar lo clási- Uilate

llamó la

Alli,

en el baile:personalidad,fuerco lomuy ortodoxo,y
creadora, in-Dez za, capacidadatención.

además,Qué us novación y, es buenpuedeaportar
maestro.ted enuncomo intérprete

Cree queen Españasebaile yadonde todoestá
de reconocencosascomolamarcado?ediciones este

queaño
yavarias

Muchoporque estas coreo ha conseguido
para este usted

concurso que
normasesganara un ruso? siguen fuera?grafíasno

trictas, esolo el verdad quepero estoy sigue clásico, La es fuera deEsposible, yo
España elpúblicomargenesta ayen estecaso deja la parece más

muy contentocon medalla
Chi- consciente

que me entrególa sefñora creatividad
del

delpresidente
potencialpersonal al es-rac, de la

hay
esposa

aquícreadoRepáblica,en una gala tar para que
Todo quesoy

especial
en la danza.Altimismo. lo
baile pasaDónde leen el Teatro de los Campos

actua- ha
en baileEliseos en la que sólo helo

mu-acomo
el

aaprendidomi,mos los Para
de mi chasartesen

dos finalistas.

mayor bailar?la sorpresa fue ver el
que

aprendido
con público Ullai.entusiasmo que el Victor

Yo loapren España,

dítodo de Vicqueasistíaa las pruebas acogía nolovaloran
tor Ullate,des losuficiente,

una comola nuescoreografía
quizáporqueTienepersonalidad,

tra. Este premioha dequeempecésidotam-
danenlaala escuela no secapacidad creadora

cuenta. Mubiénun reconocimiento
hasta hoy, que

yes buen
danza españoladehoy,estoy

cha gentemaestro»
seguro. soy solista en

cree que baiElesQué su ballet.bailóenlafinal?
lar aquíes exelprincipio elyespectáculo

mis
Jaleos,deun que

en enotofo Nue- finde referenciasen el clusivamentebailarflamenco.

eso estácambiando porque
presentamos

yva York con éxitogran que baile.

concurso de al quevaes Víctor di- clásicohemos hecho en Madrid.La UllateCómo
por- un quega-asombrada español,concursorigiendo?gentesequedó

y unamarca naun español.que esunacoreografíaneoclá- Excepcional
Ya me lo usted ambicioso?hacer Vic Essica de las que suele gran personalidad.

Si, séque me quedamuchoyhabía gentetor Uillate, mezclando es- dijeron en Paris;

camino por hacer,aunquelas
baile

ambicionesnoseprograman,
VALOR van saliendo con laspropues.UN

propias ilusionestas las coti-ySEGURO
dianas en el Hace un

Elbailarin Carlos López,ma
trabajo.

sabíaaño yono que ibaaganar
Ca-drilefo de20años,es solis

medalla deplata en París.
Victor Uilate,tadel ballet de

dadíaes una sorpresa, unem-
ahoreactúaque en el Teatro

pezardenuevo; lo último que
de Estáconsiderado he estrenado también es algo

Madrid.

como unodelos másvalores
que parece un sueño:Nomos

sólidosdela danza española
Alpha,una coreografía de Mau-

Béjart músicarice con deXecontemporánea. Su actua

Concursociónenel VIlI In-
nakis,que ya bailó Víctor hace

Danzaternacional de de Pa
Esunsolodeveinte

Obtuvorisdividióal jurado.
tiempo.

retoyminutos otro nuevo de
la de plata,pero elmedalla

superación.
director del Teatro de la Cuál es su secreto para

al felicitarleOpera parisino,
seguirenesto?

nueveledijocSéquetehanroba Tesón y horasdiarias
do el oron debaile,actúes ono.


