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SABEN LO QUE VALEMOS"
En los Campos Eliseos sorprendió a un jurado que

nopudomenosquepremiarle con la medalla de
plata eneliltimoConcurso Internacional de Paris.

Es la iltima promesade ladanza españolayenel

Ballerde Victor Ullate" continúa mejorando.

plata que ienku quehacer mds que noda parade enelúlti-
que me viera el publico.parapasdrmelomo Concurso In
bien conocer gente,caandollególayternacionaldePa-medalla

Bailarris, que se celcbró plata me pareciósuficiente. en los

en diciembre, detrás de un solista del Campos Eliseosy que lagente gritase

TeatroKirovde San Petersburgo.Incluso five ya muy inportante
Tres horas de deliberación delju-el directordel Teatro de la Opera paris-

rado levaron al representante nusohastano, al felicitarle, le dijor "Seque te ham
lacumbre del éxito peseaque aón suenerobado el oro": per él no le da mayor
el eco de losintercambios de pareceresimportancia aeste hecho yno despierta

El ruso eru muy tcnico, lo que pNTsG e
un

deun suefño que sigue siendo dorado.
El bailarin esCarlos Lopez que artsticamenteno me pareciotan

madrileho solista delBallet de Victor buene. tHacia unos giras y unos saltos

ydescomunales, avdemds vienedel KirovUliate que cometió la osadia de conver

que esunt palatra que en los concursostirse en el ánicoespañol en presentarse aElrusoque selevó
la iltima edición de este prestigioso con sigueinpowniendomucho"
curso: "E nG cOsa que lHevabamuche Carlos Lopezhavistocomo esta iniel oro era my técnico,

ciativaha variado el rumbo de sa trayectiempo pensando, que siempre vesenloquepasa quees
toria y yaempiezaa recoger susfrutosofras personas yqueequisepineryo
"No es unr cosa que teabra todar lasartisticoamenteno me como mea,Llevaba un año omáspen

hoceVictor Ulatea ysándolo fidas hora puertas, pero sí qwesenemáse
parecta Tan telefono te másgalas. Peroybueno. ofrezcanMeniaMartinez prepararon afondo al

aurngweeso te viene hienoes wru casajoven quesólosetopócon unartistaHaciaunosgiros y
queyonecesite.porque ya tengo la comincooveniente: "Elinico problema era si

paña. Mi fururerinmediato sigue estundounos saltos coincidia con fechas dela compaiu, y
aquf aungue munca se sabe que te pue

y dio la casnalidad que coincidió. pero
den ofrecer.No sepwede cogerla bokadescomunales, Victor hizo un esfuerzoymedejó ir

del exiYal final merecióla pena. Elvena mdgica y aaberqué va apasur"además
gentejuradonupo valorarsusinterpreta Asf que sus ilasšones siguen estando

ciones y le premió con un galardón con alalcancedela mano.en sa ciudad natalKirov,que esuna
elque seconsidera suficientementereco "La verdad ex que antes a meproponi
nocido. "A lr mejoralguien en otra pri beilar en alguna compatin,pero lo quepalabra queen los

ahora mepropomgo es en el teatroconcursossigue bailarfesión como la gimnasia o el alerismono
se conformar con lu plata,pero a mi de na cindad, sea con la compañk gue

inmponiendo mucho. sea.Yere qwe la de VictorUlkate ex tumcome lo veocomo id experienckt,algo





no otraaime distinidbuena com para
O1ea,siel Anerican Baller Theatre es

nay es porqueex yimportante buena

enNiueva Yerk, pero nosotros tamtaila

bién una conpaRfa quesomox buena
podrkanuos bailarenNwevarYorkyquelo

hacemos en Madrit
comenzóPara todo hacetiempol

Recuerda cuando a los 11 atos cotróa la

escuela de Ullate cuando losy aVictor

Ningún familiar1S en profesional. con
forjartribay su vocación, solobailabaa

ybailaba: "Mi decku queme teniamadre
yque meter en me metí emalguin sirio

paleaguanginasiadeportiva,perono
arleyme meríaballet

Ahora,alos20,corre en el pelotón

de cabezadeuna expeesión artistica en la

quecadavez es mis neritoeiollegar pri

despermero,o creo que mdsque un
ar debailorinesen estr pairhay um
despertar de lageniedefueraque eos
ve, Ahora saben lo que velemos y este

oloha side posible ganando diet pre contó con nadie ylogicamentetuvo que
hacerovloporsu cuentaes segaldon.En el extranjere wiempre

EI Ballet de Victor Ulate es suna
ROS ha en cOmslderuidn, le quelenido

compaßia de corte ncoclásico que salvo
Nsa es que nos comofencneminaban
Ns ocasioncs-como el añoconpasadoaEsiodos

Giselle-representa piezas elsicas odeDe VictorUllate dice que "ejercede
Sindirector, vecesde maestro y.a de fusión. embargo,para finales de

diciembre prepara dos obrus clásicasymigo dejaen entredicho lasvalora-
Cascanuecesciooesde otros grundes astros espafioles completas, "Quijote y

que en el deinterpretarán Teatro Realcomo que tuvieron queAngel Corella
Madrid. El bailarin consideraquce u preatandonar la formación delprestigioso

alturaparación le estar agrandirector mañoporproblemas con éste. permite
tanto en danza clásica como coedempocspersonu yCuandound seva, yohe
nea:"Fome bien en lus dos for-sientohabladocon Angel iltimamente, lo puede

hacer de buenusyde malax. Yocreoque preparumosMES y ON de tolforma qe
MOs naleigwal de bienuna representaf lo hiso de Caandote vas de unmulas.

sitio hay que sinobidarlo que efn eldsicaque otra contemipuritea
las

hocerle
Carlos malctasprepara entrehax dejaddo atris y qwe leqwe fax apren

qeotras citasdido ko haranrendidouhi,pero él no le yensayo para lasensayo
hioo,Elfur el primere de wisotrosgue se tienc sa compañia este año: Inglaterra.

presentoen Paris, lo quepase es gee no talia, Alemania, Francia
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