
Bailarina uruguaya Tatiana Cruz, de 15 años, aspira a
un cupo en el Royal Ballet del Reino Unido
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La bailarina uruguaya Tatiana Cruz dijo a Efe que aspira a
obtener un cupo en el Royal Ballet del Reino Unido en el
reconocido concurso de danza Prix de Lausanne que se
realizará en Suiza del 28 de enero al 4 de febrero.

"Una compañía que tengo como sueño poder quedar sería el Royal Ballet de Reino
Unido", expresó.

Cruz, de 15 años de edad, pertenece a la Escuela Nacional de Danza y fue elegida de
entre 38 candidatos en octubre pasado, cuando se realizó la primera preselección
latinoamericana para el concurso en Suiza en la ciudad de Montevideo.

En ese sentido, destacó que su viaje a Suiza no representa su primera presentación en el
exterior, ya que ha participado en obras de danza en Brasil e Italia.

Junto a Cruz por Latinoamérica ganaron su derecho a participar en el certamen de Suiza
las brasileñas Isabella Bellotti, de 16 años, y Carolyne Galvao, de 17.

La uruguaya competirá junto a otros 78 candidatos de todo el mundo y viajará el próximo
domingo a Suiza donde recibirá clases y ensayará con distintos maestros del Prix de
Lausanne.

Entre las distintas exigencias para participar en este concurso se encuentran las
variaciones de danza clásica y contemporánea, por lo que Cruz asistirá a la cita con las
piezas "Cupido de Don Quijote" y una variación de danza contemporánea exclusiva del
Prix de Laussane, explicó a Efe el coordinador académico del Ballet de Uruguay, Paulo
Aguiar.

El Prix de Lausanne es un de los concursos de baile más importante para jóvenes
bailarines de 14 a 18 años de edad que se lleva a cabo desde 1973.

(Fuente: EFE)
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