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>>>Clase magistral de Pepa Molina en el Centro de Danza Canal

09.02.12

Hoy he acudido al Centro Danza Canal (CDC) de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. El
motivo, el encuentro que la bailaora Pepa Molina iba a tener con alumnos de quinto del Conservatorio
Profesional Fortea. 

He pasado frío, mucho frío -el complejo de los teatros y centro de danza está sin calefacción y la
Comunidad de Madrid, posiblemente en la ruina, no hace nada por remediarlo-, pero no me
arrepiento de haber ido. Los alumnos, alumnas y sólo cuatro de las once previstas -por epidemia de
gripe-, ha disfrutado del arte de Pepa Molina durante unos minutos, mediante un pequeño ensayo de
algunas de las piezas que componen el último espectáculo, “¡Ay, Pepa!”, estrenado con gran éxito por
esta artista hace un mes en el Teatro Paco Rabal. 

Acto seguido, Pepa Molina se ha dirigido a las asistentes explicando los motivos de la creación de este
espectáculo, los pasos dados para documentarse, la toma de contacto con otros artistas… en suma
una lección magistral sobre el trabajo necesario que antecede a cualquier estreno. 

Y por último y durante más de media hora, las
alumnas del Fortea han preguntado a Pepa
Molina sobre una infinidad de detalles sobre
audiciones, búsqueda de trabajo, viajes, lo
sacrificado de la vida de los bailarines, sobre
compañías y muchas otras dudas que ya en
quinto curso, y a punto de abandonar el
conservatorio, deben rondar por las cabezas de estas estudiantes, dudas que
Pepa ha ido contestando con detalle y profusión de consejos. 

Yo, que tenía previsto hacer unas fotos e irme, he quedado enganchado al
curso de la conversación y he acabado acompañándoles hasta el final del
encuentro, que ha despedido Marcial Rodríguez, responsable del Centro. 

Sin duda una excelente idea la de propiciar estos encuentros. 

Emilio Tenorio 
Fotos: www.emiliotenorio.com
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