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Es un honor tener en nuestro nº 
2 al Ballet Nacional, único en el 
mundo porque el Ballet Nacional 

de España se diferencia del resto de 
todas las compañías por nuestras danzas 
únicas: Escuela Bolera, Flamenco y 
Estilizada. Son inspiración para el resto 
de las danzas y ballets internacionales, 
desde Petipa  con su El Quijote o 
EL Cascanueces, todas ellas siempre 
sacaban un extracto o basaban la obra 
sobre nuestra danza patria. Para ello 
entrevistamos al bailarín, bailaor y 
coreógrafo Rubén Olmo, su director, 
con el estreno de dos nuevas grandes. El 
homenaje estrenado en Sevilla en abril 
por el Centenario Antonio Ruiz Soler 
sin duda alguna es uno de los personajes 
de la danza patrios más importantes 
de la historia que disfrutaremos, en el 
Teatro Real del 13 al 16 de octubre. Y en 
el inminente estreno de La bella Otero 
en el Teatro de la Zarzuela del 7 al 18 de 
julio, se recrea en danza la vida de esta 
singular mujer que llegó a lo más alto en 
una época de estamentos, además de una 
gran bailarina fue amante de muchas de 
las coronas testadas de su época, las del 

preludio a la Primera Guerra Mundial. 
Amasó una enorme fortuna que lapidó 
en el juego, tanto fue así que el propio 
Casino de Niza la concedió una pensión 
por su ruina.

Otro centenario se acaba de 
realizar, el de la gran Alicia 
Alonso, precursora del Ballet 

de Cuba. Para ello contamos con 
una de sus mejores representantes, la 
perla de La Habana, Marlen Fuerte. 
Casualmente como me sucedió con 
Rubén Olmo,  siempre hemos querido 
trabajar juntos. Ya pasado el tiempo, lo 
hemos conseguido, y con el apoyo de 
Grovesnor aparece en la portada. Roger 
Salas, periodista y eminente voz de la 
danza,  también cubano, nos realata una 
breve biografía de la bailarina solista de 
Niza, bailarina solista de la Ópera de 
París y del Ballet de Montecarlo. Espero 
que disfruten como yo he disfrutado 
realizando este número que me ha 
llevado a trabajar con estos dos grandes 
monstruos del arte coreutico. Les espero 
a todos en julio en el Teatro de la 
Zarzuela con La bella Otero.

Director de FERALESS Dance Rubén Olmo

El Ave Fénix 
 de la danza española 

Dance 

www.juancarlosvega.com

Vega con Rubén Olmo Con Marlen Fuerte
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El bailarín y coreógrafo Ru-
bén Olmo, director del BNE, 
nos presenta en esta entrevis-
ta el estreno de sus dos nue-
vas grandes obras Centenario 
Antonio Ruiz Soler y La bella 
Otero.
Sin duda  los bailarines de 
danza Española son lo más 
completos que existen a nivel 
mundial. Trabajan a diario el 
ballet clásico, la danza Esti-
lizada, la Escuela Bolera y el 
Flamenco, tocan instrumen-
tos como las castañuelas... 
Todo ello hace que nuestros 
bailarines sean únicos como 
Rubén. No hay mejor mane-

N
E
B

ra que verlo para disfrutarlo, 
aparte de esta entrevista y sus 
fotografías, no dejen de ver el 
primer QR, un resumen del 
Centenario Antonio Ruiz So-
ler en su ciudad natal de Sevi-
lla, la misma que ha nombra-
do hijo predilecto a nuestro 
protagonista. En el segundo 
QR, su actuación por el día 
de las de las víctimas del te-
rrorismo, donde su mirada, el 
vuelo de su bata de cola, nos 
adentra en  su fuerza, en su 
duende, el arte con su técni-
ca; todo ello solo nace de un 
grande: del Ave Fénix de la  
danza española. 

Director del 
Ballet Nacional de España, 

bailarín y coreógrafo
FOTOGRAFÍA Y TEXTO

JUAN CARLOS VEGA

Rubén 
Olmo
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Bailas a la vez que caminas (2 años y 
medio empiezas a bailar),  vuelas antes 
de tu mayoría de edad (estudios en Ma-
drid, con 18 entras en el BNE), te caes 
con 24 (quiebra su primera compañía) 
Y luego un palmarés increíble de traba-
jos y premios. Como ocurrio en 2015: 
Premio Nacional de Danza, estrenas la  
Ópera de Lorca,  tu versión de Poer...
¿Eres un Ave Fénix con tu mantón de la 
danza Española? 
Lo soy, en el sentido de que la Danza del 
Ave Fénix que bailé en el Palacio Real 
en el Día europeo de las Víctimas del 
Terrorismo nació de un momento muy 
duro en mi carrera, por lo que para mí 
simboliza el resurgir. Las personas que 
nos arriesgamos nos encontramos a ve-
ces con problemas que nos obligan a re-
nacer para seguir adelante.

¿Cuáles han sido tus influencias y tus 
inspiraciones?
Afortunadamente he estudiado y traba-
jado con grandes maestros. Todos ellos 
han sido mi inspiración. También me 
gusta mucho la música y simplemente 
escucharla me inspira. 

¿Arte o técnica? ¿Bailarín o bailaor o 
coreógrafo?
La técnica sin el arte no sirve para nada. 
El arte es lo principal, pero debe estar 
acompañado de una buena técnica para 
que fluya más lejos. 
Soy un bailarín completo, a la vez que 
coreógrafo también. Además de bailar 
diferentes estilos, he representado ya 
numerosas obras propias, y algunas in-
cluso han sido premiadas. Así que me 
considero las dos cosas.

¿Cómo vives la compañía ahora en com-
paración a tus años bailando en el BNE  
y  a su vez comparándola con las otras 
compañías que estuviste y que tuviste?
Es obvio que no vivo ahora mismo la 
compañía de la misma manera que 
cuando entré, porque además de bai-
lar, tengo la responsabilidad de dirigir 
a todo un elenco artístico y de crear y 
representar espectáculos, entre otras ta-
reas. 
No obstante, los pilares del Ballet Na-
cional de España son tan fuertes que 
no han cambiado. Debemos estar orgu-
llosos y agradecidos a las personas que 

crearon esos principios. 
El Ballet Nacional de España no se pue-
de comparar con una compañía privada. 
He estado en compañías privadas muy 
diferentes, desde la flamenca de Eva Yer-
babuena a Metros de Ramón Oller y las 
de Víctor Ullate o Rafael Amargo. Todas 
son más familiares, al ser más pequeñas, 
hasta el Ballet Flamenco de Andalucía 
que dirigí. Aunque no es el tamaño ni 
los medios lo que hace diferente al BNE, 
sino los pilares.

El BNE se creó en el 1978 y tú naciste 
en 1980. Han pasado parte de las gran-
des figuras de nuestro ballet patrio por 
el, con su genio y su impronta creando 
una compañía que es única en el mun-
do. ¿Cuál quieres que sea tu legado en 
el BNE? 
Me gustaría que mi legado fuera el ha-
ber creado grandes obras, espectáculos 
importantes para la danza, que per-
manezcan en el tiempo y se recuerden 
como un momento de su historia.

¿Qué sentiste al poder dirigir el estre-
no dedicado al aniversario de  Antonio 
Ruiz Soler en tu ciudad Sevilla?¿Cuándo 
y dónde  podrá el público volver a verlo?
Poder dirigir y estrenar en Sevilla, su 
ciudad natal y la mía, el programa Cen-
tenario Antonio Ruiz Soler fue muy 
emocionante porque Antonio es uno 

“El arte 
es lo prin-
cipal, pero 
debe estar 
acompaña-
do de una 
buena téc-
nica para 
que fluya 

más lejos “

de los grandes genios de nuestro país. 
He disfrutado al máximo de recrear 
sus ballets en escena. Hemos estudiado 
paso por paso su forma, su estilo y la 
importancia que él le daba a los peque-
ños detalles. 
Cuando fui con Miguel Ángel Cobacho 
a llevar flores a la tumba de Antonio me 
dio mucha pena, porque en el año de su 
aniversario solo había un pequeño ramo 
de flores. Me esperaba, y él se merece, 
todas las flores del mundo. Le pedí que 
nos ayudara y sé que estuvo con noso-
tros; estoy seguro.
Estrenar este programa en estos mo-
mentos ha sido también muy importan-
te porque hemos logrado presentar en 
época de pandemia un espectáculo de 
casi dos horas y media con la dificultad 
que tiene bailar las obras Antonio. Esto 
ha sido un reto importante para noso-
tros tanto a nivel físico como psicoló-
gico.
La próxima vez que el público va a po-
der disfrutar de este Centenario será del 
13 al 16 de octubre en el Teatro Real de 
Madrid.

¿Qué vamos a disfrutar  con La Bella 
Otero del 7 al 18 de Julio en el Teatro 
de la Zarzuela? ¿Y quién es La Bella 
Otero?
Vamos a disfrutar de un gran espectácu-
lo en el que un entregado Ballet Nacio-
nal de España se va a dejar la piel en el 
escenario del Teatro de la Zarzuela para 
contar la vida de La Bella Otero a través 
de diferentes momentos de su vida, des-
de su Pontevedra natal hasta el París de 
la Belle Époque, y estilos de danza, del 
flamenco a la contemporánea.
La Bella Otero fue una de las mujeres 
más importantes de su época. Nacida 
en una familia humilde y marcada por 
un suceso trágico, se inventó a si misma 
hasta convertirse en una artista admira-
da y ganar una gran fortuna. Era una 
figura que estaba perdida en el tiempo y 
nos va a sorprender su vida.

¿Qué tienes en mente para el futuro del 
BNE?
Muchísimas cosas. En el puesto en el 
que estoy, creo que es inevitable estar 
siempre pensando y diseñando cosas 
nuevas para que el Ballet siga creciendo.

Las giras mundiales del BNE son muy 
esperadas por el público internacional. 
Justo poco antes del comienzo del Covid 
19, estabais en San Petesburgo. Japón 
adora al BNE y así muchos países. Te-
nemos dos compañias nacionales ¿Será 
que somos uno de los países del mundo 
más ricos en danza y por tanto no se le 
da importancia que le corresponde?

La riqueza de danza que tenemos en este 
país es tan grande que por ese motivo 
existen dos ballets nacionales: el Ballet 
Nacional de España y la Compañía 
Nacional de Danza. Les une pertenecer 
ambas al Instituto Nacional de Artes 
Escénicas y de la Música, del Ministe-
rio de Cultura, pero son muy diferentes. 
El BNE se dedica a la danza española 
al completo, con todas sus disciplinas, 
y la CND, al clásico, neoclásico y con-
temporáneo. 
Creo que sí se le da importancia a la 
danza en este país, pero falta que más 
gente vaya al teatro a ver danza. Porque, 
cada vez que alguien que no lo había 
visto nunca asiste a un espectáculo de 
danza española, se engancha. Estamos 
todos trabajando con ese fin: crear nue-
vos públicos para la danza. Desde el Ba-
llet Nacional de España lo intentamos 
con nuestro proyecto pedagógico, lle-
vando la danza a los centros educativos 

y atrayendo a los niños con las nuevas 
tecnologías, con el fin de generarles cu-
riosidad y que arrastren a sus padres a 
los teatros. Pero los teatros también de-
ben ayudar, programando más danza; 
y las instituciones públicas, apoyando 
económicamente a las compañías.

Con este QR 
estreno Centenario 
Antonio Ruiz Soler.

Con este QR 
Danza del Ave Fénix 
de Rubén Olmo.Vestuario de la obra 

Jauleña. Diseño Rosa 
García Andújar



8 9Verano  21 verano  21FEARLESS FEARLESS

“Los 
pilares del 

Ballet 
Nacional 
de Espa-

ña son tan 
fuertes que 

no han 
cambiado. 
Debemos 
estar or-

gullosos y 
agradeci-
dos a las 
personas 

que crearon 
esos princi-

pios.”
Vestuario de la obra 
Caprichos. 
Diseño Sonia Grande

Vestuario de la obra 
Café de Chinitas. 
Diseño Yvonne Blake
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Marlen Fuerte
La perla de La Habana

FOTOGRAFÍA
JUAN CARLOS VEGA

TEXTO
ROGER SALAS
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Marlen Fuerte (La Habana, 1988) es 
una bailarina singular y que nos ha 
dado múltiples muestras de su talento y 
sobre todo, de su versatilidad. La artista 
cubana pertenece a ese ramillete exóti-
co de buenas bailarinas y bailarines que 
Cuba ha perdido, pero que el mundo 
ha ganado para su disfrute y para me-
jor gloria y realización de sus carreras y 
sus sueños. Una de las primeras escalas 
de Marlene en su carrera del exilio fue 
en Madrid, primero Carmen Roche e 
inmediatamente después el Ballet Víctor 
Ullate, donde estuvo siete temporadas y 
donde aportó su brillo, calidad de baile 
e imagen. Enseguida se posicionó como 
primera figura, pero Ullate una vez más 
se equivocó al no permitirla mostrarse 
en su faceta de bailarina académica, 
base de su formación en la isla caribeña 

e ideario lógico de quien ha crecido con 
el ideario de la ballerina clásica como 
meta estética superior. Y es que nues-
tra Fuerte, además de abordar el ballet 
moderno y los modos contemporáneos, 
asume los roles clásicos con un aplomo 
de estrella y un sentido elegante del vir-
tuosismo. De Madrid saltó a el Ballet 
Nice-Mediterranée (Ballet de la Ópera 
de Niza, donde su director artístico, Eric 
Vu-An no dudó en admitirla y confiar-
le papeles de responsabilidad. En Niza 
además, la prensa enseguida vio a una 
belleza especial y estilizada; no puedo 
olvidar cuando salió a escena en el Pre-
mio Positano y el público coreó: “Ma, 
che bella!”. En una década, Marlen ha 
esculpido su físico y su aura, su carrera 
y su personalidad escénica. Es leyenda 
verificada que debutó con 17 años en 

“El lago de los cisnes”, pues sucedió 
aquello que también en su día sucedió a 
Alicia Alonso en su debut de “Giselle”: 
una bailarina se enferma y apresurada-
mente, otra, en estos casos debutantes, 
debe darlo todo y salir a escena. Alonso, 
aquel día remoto de nervios, apoyó y 
ayudó a la jovencísima Marlen, que hoy 
ya asentada, tras Niza, en la Ópera de 
Toulouse, se bate con el gran repertorio 
que por ley natural de sus condiciones y 
nivel le pertenece: de Kitri a Swanilda, 
de Odette y Odille a Giselle. Marlen ha 
entrado ya en su mejor momento vital y 
artístico, y debemos seguirla con mucho 
detalle; ella es hija del esfuerzo y la tena-
cidad. La madurez es un grado de exce-
lencia en el ballet, y en las bailarinas, la 
oportunidad de rozar en lo artístico, lo 
que no se olvida.

Marlen ha 
entrado ya en 
su mejor mo-
mento vital y 
artístico, y de-
bemos seguir-
la con mucho 
detalle; ella es 
hija del esfuer-
zo y la tenaci-

dad

Camisa Guess Conjunto Habey Club

Falda The 2nd Skin CO

Vestido Fernando Claro en Amazon Fashion



14 Verano  21FEARLESS 

La Esquina de General Arrando ha ser-
vido de escenario para este reportaje. 
Esta exclusiva promoción de Grosve-
nor está concebida desde el especial 
cuidado por los detalles y el diseño con 
una selección de las mejores calidades 
tanto en los hogares como en las zonas 
comunes.

Desde el exquisito trabajo de rehabili-
tación de una fachada histórica en un 
edificio de corte clásico y un respetuoso 
trabajo de cerrajería respetando el di-
seño original,  hasta un impresionante 
lobby solado en mármol pulido, todo 
expresa elegancia y buen gusto y un lo-
cal comercial que reproduce las moldu-
ras y recupera los anaqueles originales 
en su interior. En las viviendas destacan 
las carpinterías de madera en fachada 
principal así como el  espectacular pa-
vimento de tarima de madera de roble.

IRINA KOLESNIKOVA
EL LAGO DE LOS CISNES

23/7

Por primera vez, Starlite Catalana Occidente será testigo de la asombrosa danza de Irina 
Kolesnikova & St. Petersburg Ballet Theatre, el viernes 23 de julio de 2021. 

La bailarina de renombre mundial Irina Kolesnikova & SPBT presentarán en el escenario 
Auditorio del festival boutique el espectáculo El Lago de los Cisnes en el que, convertido en su 
marca personal indeleble, la gran Kolesnikova interpreta a la Reina de los Cisnes. Los devotos 
del ballet, sin mencionar a los exigentes críticos de la danza, continúan maravillándose de su 
talento. Kolesnikova es extravagante, delicada. Ella es la prima ballerina assoluta, el pináculo 
del arte del ballet. 

St. Petersburg Ballet Theatre, considerada una de las compañías de ballet clásico más 
importantes de Rusia, deleitará a la audiencia con sus 60 bailarines y su joya de la corona, 
Irina Kolesnikova, cuyo nombre por sí solo llena teatros en todo el mundo. 

starlitecatalanaoccidente.com902 750 787

TICKETS:

DEVOLUCIÓN  

GARANTIZADA

Vestido Hoss Intropia 

ESTILISMO NOELIA VILLAVERDE 
PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE ALBA JIMÉNEZ X HARPO



Un escenario tan magnífico como el piso de nuestra promoción La Esquina de 
General Arrando que ha servido de exclusivo marco para el reportaje que has 

podido ver en el interior de esta revista. En Grosvenor construimos hogares únicos 
con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad para hacer de cada día, 

una experiencia espectacular.

Conoce nuestra promoción La Esquina de General Arrando, escaneando el código.

HAZ DE TU HOGAR
EL MEJOR ESCENARIO DE TU VIDA


