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a falta de espacio que sufre
el Conservatorio Superior

de Danza de Alicante llevó a la
dirección a realizar una propues-
ta a Educación en la que se recla-
maba alguna solución a este pro-
blema, que provocaba que los
alumnos tuvieran que dar las cla-
ses teóricas en los espacios desti-
nados a baile llevando cada uno
su silla y retirándola al acabar. A
partir de hoy, sin embargo, los
alumnos se trasladarán a algunas

aulas del antiguo edificio de Ma-
gisterio para las asignaturas teó-
ricas, con el mobiliario sobrante
de un instituto de Elche.

Así lo anunció ayer el director
del centro, Ángel Ramón, quien
destacó que en este tercer año de
titulación superior «ya está con-
solidado», los alumnos llegan al
centenar y de diferentes partes
de España –incluso de otros paí-
ses–, las matriculaciones de pri-

mero se han doblado y el núme-
ro de profesores asciende ya a
una veintena. Aunque, de mo-
mento, no están todos los que
son, ya que a día de hoy, y des-
pués de quince días de curso, fal-
tan por contratar tres profesores.

En este sentido, la jefa de estu-
dios, Rosa María Galán, afirmó
que la profesora de Clásica se en-
cuentra de baja maternal «ya avi-
samos en julio y aún estamos es-
perando, ahora nos han dicho
que la próxima semana se abrirá
la bolsa de trabajo». De hecho, el
pasado año sólo hubo profesor
de esta asignatura tres meses,
«aunque los alumnos pagan la
matrícula entera». Además, fal-
tan los profesores de análisis mu-
sical y psicología «y eso afecta a
la totalidad de los alumnos del
centro».

Ángel Ramón reclamó la nece-
sidad de articular el tema de las
titulaciones, «ya que hasta ahora
estamos dando títulos equivalen-
tes a licenciaturas y lo que nos
gustaría es que esta titulación pa-
sase a depender directamente de
las universidades».

De hecho, hoy se pone en mar-
cha la asociación de alumnos y
uno de sus máximos objetivos es
conseguir precisamente que es-
tos estudios se trasladen a la Uni-
versidad de Alicante.
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El Conservatorio Superior de Danza
traslada clases por falta de espacio
Las asignaturas teóricas se impartirán
desde hoy en aulas de la antigua
escuela de Magisterio, ya que hasta
ahora se compartían con las de baile
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Ángel Ramón, ayer en las aulas del antiguo edificio de Magisterio donde a partir de hoy se darán clases teóricas
El director del centro
denuncia que el curso
comenzó a primeros
de mes y todavía
faltan tres profesores 

La pianista Vanessa Wagner
(Rennes, 1973) llega hoy a Ali-
cante de la mano de la Sociedad
de Conciertos, para ofrecer un
recital que tendrá lugar a las
20.15 horas, en el Teatro Princi-
pal. La «Sonata en do mayor, kv
330», de Mozart; la «Sonata nú-
mero 26 en mi bemol mayor,
Los asioses», de Beethoven;
«Estampas», de Debussy; «Polo-
nesa en do menor, op. 40 nú-
mero 2», de Chopin, y «Andan-
te spianato y gran polonesa bri-
llante en mi bemol mayor, op.

22», también de Chopin.
La joven músico, que ya ha

grabado cuatro discos como so-
lista, estudió piano con Domini-
que Merlet en el Conservatorio
de París, donde se graduó con
el Primer Premio y fue elegida
para participar en la clase de
perfeccionamiento de Jean-
François Heisser. Ingresó en la
prestigiosa Academia de Cade-
nabbia en Italia, donde trabajó
con maestros como Bashkirov,
Perahia y Weissenberg.

Vanessa Wagner comenzó a
ofrecer recitales por todo el

mundo y, desde entonces, ha
aparecido como solista con or-
questas de diferentes países, en-
tre las que destacan la Nacional
de Francia, Capitolio de Toulou-
se, Filarmónica y Sinfónica de

Munich, Nacional de México y
Nacional de China. 

Entusiasta de la música de cá-
mara, toca con asiduidad junto
a músicos como Xavier Philips,
Ophélie Gaillard, Marc Coppey,
David Grimal, Mirijam Contzen
y Jean-Marc Philips. 

En el año 1999 fue galardona-
da con el Premio Victoires de la
Musique al artista revelación y
en julio del año 2002 participó
en el proyecto «Los pianos de la
noche» y ha grabado cuatro dis-
cos dedicados a los composito-
res Rachamaminov, Scriabine,

Mozart y Schumann que han
recibido los mayores reconoci-
mientos de la prensa musical
francesa e internacional.

REDACCIÓN

Vanessa Wagner interpreta a Beethoven,
Mozart, Debussy y Chopin en Alicante
■ La joven pianista,

que ha grabado 
ya cuatro discos,
ofrece un recital en
el Teatro Principal
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La ex primera bailarina del Ba-
llet Nacional de España Lola Gre-
co dio ayer la primera de las cla-
ses magistrales que impartirá en
el centro. La bailarina destacó la
«dedicación» que se necesita para
enseñar, ya que «tienes que entre-
gar toda tu atención para lograr
un progreso si no técnico, moral».
Greco, quien asegura que «la dan-
za me lo ha dado todo, el compro-

miso, la formación, la fortaleza, el
bienestar físico y la cultura», afir-
mó que el punto oscuro de la dan-
za es que «la gente quiere llegar
antes de coger el coche y hay que
estar preparados para asumir el
éxito y el fracaso». Afortunada-
mente, «la arrogancia que tiene la
danza se la quita lo que tiene de
deporte. Si lo conjuntas bien el
ego no sufre».

La maestría de Lola Greco
EX BAILARINA DEL BALLET NACIONAL
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Lola Greco, ayer en Alicante
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La pianista Vanessa Wagner


