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n un momenio en que lo prenso no poro de sonde_

ar o lo p'ofe::ón, ol  pÚbrrco, /  o los rns' i lLc;ones'

osi como especulor sobre lo viobilidod o no de uno

compoñío de donzo clósicd en nuesiro poís, en lo discre-

.¿"fv " "*"1" rn*-. "xisten profesioñoles que lroboion

o un'nivel  mós humilde, pero con el  mismo ob¡et ivo:

fomentor un público poro el bollet, un orle que no esro

reñido con los tiemPos ocluoles

Dovid Compos es uno de los rontos boilorines clósicos de

nuestro poís que su vococión por lo donzo v sus onsros

oe p of"s:onoi 'dod le l levoron leios de nuestros hon'eros

yo en los or ios selenlo Desp,rés de uro di lolodo coreto

iomo intérprere en Bélgico v Suizo v después de hober

boilodo el repertorio clósico v o creodores modernos

."nlo eoloncÉin",  Kvl ion etc. le pudo el  impu!so de

,"o.""o, o "u poís o inientor un sueño, o ¿uno quimero?

.-i.rno firfo¡" su ortículo el Sr. Merino publicodo en lo

Vonquordio el  posodo mes de octubre
o. ñecho Dovid Compo' regresó o Borce ono en el  oho

1987 iLnlo co1vor 'os corrpoñeros de p'ofes ón'  l rono-

do'  poro ooi lo ' .  en u"o p oouelo de Corpa"ro de Bol|et

que se proyectobo en Borcelono Fue elefímero Eollet

i. g"."b;.I 1987), uno mós de esios invenios sondo'

oue rnol oes'io¡odos, v concebidos en ur oerrodo b"eve

de r ienpá. sin funoomerros. fue un frocoso obsolu'o '

,,^. irl"" ...n¿.;"o v ,no decepción porc los profesio-

noles que oposioron uno vez mós por el Boller profesio

Aouel momenlo fue decisivo poro Cornpos v plonieorse

volver o su lierro noiol e inlenior vehiculor un proyecio

"ii"t.. *.0¡, vinculodo o otro pedogósico Dovid

óompos iunto o lo boi lor ino Fi l ip ino l rene sobos fundoron

escuelo v'en poco tiempo queríon hocer reolidod su sueno-

'" .," 'i"1..-" .otl-ismo lo efewescencio coreosrófico
que vivío Borcelono en los oños preolímpicos, v pensoron

Jr. "i1"" o.¿.¡." *¡ril. un hueco esiilístico v estéiico reol

en lo vido coreosró{ico v culturol de lo ciudod
p.r" no Íre *i. f* provectos llevodos o cobo boio los

diferenies ñombres; Bollet Ciurot de Borcelono(]989)'

Bollet de Cotolunvo{1989) , {ueron follidos enersíos' vo
que e*islro oenosiooos focrores er conlra "ivel recrico

:;-- ' "*  pe. no s,r l icFnre '  r i roc:ón en 'o posibi l idod

de oborior cierios repertorios v esrilos, poco homose-

neidod estilísiico , y lo mós grove : sin dinero nr sopode

insritucionol. Y sin el foclor económico resuelto que per-

mito uno estobilidod v profesionolidod de los boilorines'

lomós exisiiró buenos v sólidos fesuliodos
i pesor de rodos los odversidodes, Compos consisuió en

el oño 1993 presento'  en el  'Espot",  ' rn nuevo p ogrono

lp*. ," . , ' ra,  ler ¡  be ",  que sr bien no ero rompedor

ni revelodor, demostrobo uno muy correctÓ líneo de tro-

boio y sobreiodo hober superodo el rongo de lroDolo

o.ád¿Ái"o ornoleu" Lo" críticos no fueron rnolos o pesor

de qua sis. , ió sin recibir  n,1sún l ipo de.ovudo of ic iol  De

tod;s lo;os enj 'o en er ci 'cui to profet ionol de lo ODA (

ói i . ; " .  ¿" Difusión or i íst ico de lo Dipuioción de

áqrlelono) v consiguió lo complicidod de prosromodores

y p¡lblico yo que su rrobolo sotisfocío los expectoiivos poro

uno difusión positivo de lo donzo'

Por Ester Vendrell, htsloti¿dora de Danza


