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AARON WATKIN
El canadiense impetuoso
Por: Janina Pérez Arias

Dejó España para enfrentarse a nuevos desafíos, y ahora regresa dirigiendo una de las compañías más 

prometedoras de Europa, el Ballet de la Semper Ópera de Dresde, teatro que celebra en 2010 los 25 años de 

su reapertura. En el Liceu de Barcelona, su Giselle volverá a enloquecer de puro amor. 

Un suspiro profundo se le escapa a 
Aaron Watkin tratando de explicar la 
Giselle de David Dawson. “Es sublime”, 
dice con una honesta dulzura que 
convence. A esa Giselle hay que verla 
para sentir un torbellino de emociones 
que van desde un ingenuo amor, 
pasando por la pasión para desembocar 
en locura. Sólo así se entiende el largo 
suspiro del canadiense, quien con 
ímpetu enfrenta su quinta temporada 
en ese emblemático teatro del este de 
Alemania.
Watkin dirige a 60 bailarines de 22 
nacionalidades con un significativo 
background. “Es una mezcla de 
todo, son únicos, tienen mucha 
personalidad”, comenta. Pero no es 
solamente su armoniosa trouppe lo 
que tiene feliz al ex primer solista de 
William Forsythe en una función en 
la que se estrenó en 2005. “Es toda 
la infraestructura que me rodea…”, 
a lo que se aúna un intendente (Gerd 
Uecker) “receptivo a mis ideas”, así 
como un público “bastante abierto a mi 
inspiración”. 
Aaron Watkin no siente pudor en soltar 
su verdad: “he hecho totalmente lo que 
he querido. He tenido mucho apoyo de 
la gente en el teatro y de mi compañía. 
Me siento muy afortunado”.

On the Move es el hilo conductor de 
esta nueva temporada. Un proyecto 
bastante ambicioso. ¿Ha perdido el 
miedo? ¿Se siente con más coraje en 
su función de director?
Sí, sí, después de cuatro temporadas 
me siento más seguro. El problema es 
siempre la cantidad de espectáculos, 
porque normalmente tenemos entre 
60 y 65, pero este año son 100. Los 
bailarines han querido hacer más y 
bailar una mezcla de todo, no tanto 
clásico ni contemporáneo, más bien 
equilibrado. Con el proyecto On the 
Move hemos buscado partners en 
Dresde como la Galería de Esculturas, 
la manufactura de vidrio de la 
Volkswagen y el Teatro Hellerau. Uno 
de mis solistas -Jirí Bubenícek- está 
haciendo una coreografía, y hay 30 
bailarines involucrados en ese trabajo 
que incluye instalaciones, canto, 

danza… Es algo creado especial para 
esos espacios.

Se ve la marca de William Forsythe…
Él empezó con cosas como esas hace 
30 años. Pero no creo que sea algo 
que se derive de él, corresponde más 
bien al reflejo del mundo de hoy. Ahora 
no es suficiente bailar un repertorio 
solamente clásico o contemporáneo. 
Si ves otras compañías como el Royal 
Ballet o el Ballet de Paris se puede 
ver que bailan de todo. Los nuevos 
proyectos les dan la oportunidad a 
mis bailarines de abrir sus mentes y 
buscar otras fuentes para trabajar; 
es interesante porque muchos tienen 
talento para coreografiar, otros para 
cantar… 

Tiene una colaboración muy estrecha 
con David Danwson, el coreógrafo 
residente de la compañía, ¿cómo es el 
trabajo en conjunto?
Bailamos juntos en el Dutch National 
Ballet, y le conozco desde hace unos 20 
años. Ahora mismo estamos reponiendo 
una de sus primeras coreografías The 
Grey Area (2002). El trabajo de David es 
otro mundo, pero es muy fácil entrar en 
sus ideas; todo en sus coreografías está 
en armonía. Hasta hace tres años se 
había centrado en un estilo neoclásico 
más moderno. Giselle es su primer 
clásico, pero tiene su sello. Lo que pasa 
con David es que no es necesario que 
te guste el clásico o el contemporáneo 
porque él está en el medio. 

Giselle es lo que van a llevar a 
Barcelona en noviembre, ¿cuál es la 
percepción que tiene de ese ballet?
Todos los ballets tienen un significado 
especial para mí. Yo crecí con todos los 
clásicos en Canadá, en la National Ballet 
School. Giselle es en primer lugar un 
ballet romántico; no es como El Lago de 
los Cisnes que es muy clásico, es mucho 
más sencillo porque se centra en la 
pasión de una chica hacia un hombre, y 
el estilo siempre ha sido entre clásico y 
romántico, de movimientos suaves. Es 
un baile dramático y romántico, para el 
que los solistas deben tener carisma, 
personalidad... 

¿Qué significa para usted y para su 
compañía ir a Barcelona con Giselle?
(sonríe) Yo viví en Madrid tres años 
cuando trabajé con Nacho [Duato] y 
Victor [Ullate] Si me fuera a vivir a otro 
país, seguro que escogería España. 
Sin embargo, para trabajar sería difícil 
porque no hay una compañía clásica, 
eso es una pena. Hay tantos bailarines 
españoles impresionantes por todo el 
mundo, que creo que si España tuviera 
una compañía y todos pudieran volver, 
seguro sería una de las mejores. 
Regresar a España con mi compañía 
es algo increíble. Me encanta el Liceu 
de Barcelona, creo que es uno de los 
teatros más bonitos que he visto. 

¿Qué recuerdos tiene de sus años 
en España con Nacho Duato y Víctor 
Ullate?
Estuve en la compañía de Nacho 
como bailarín y en la de Víctor como 
maestro de baile. Como bailarín 
siempre estuve encantado con las 
coreografías de Nacho. Estando en 
Canadá, cuando vi por primera vez una 
de sus coreografías, pensé “yo quiero 
hacer eso”. Después de él empecé con 
Forsythe, que fue algo muy diferente, 
porque [Forsythe] es muy abierto y los 
bailarines tienen que dar mucho de sus 
ideas, están incluidos en la coreografía  
como él. Víctor para mí es un maestro. 
Sus clases, los bailarines que ha 
formado e impulsado como Tamara 
Rojo, Ángel Corrella…

www.semperorper.de
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