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Vietnam rinde
tributo al pasado

La República Socialista de
Vietnam celebra hoy la fiesta
nacional de la independencia,
en la que se conmemora la
victoria del poderoso
movimiento nacionalista
dirigido por Ho Chi Minh sobre
las tropas francesas. La
revolución de 1945, bajo la
bandera de la independencia y
el comunismo, supuso el
primer acto de la expulsión de
Francia de sus colonias.

LÍA Z. LORENZO VALLADOLID

«Un, dos, tres..., arriba. Ahora más
despacio». En la radio suenan so-
nes cubanos mientras que varios
vallisoletanos se afanan por seguir
un ritmo que les ha marcado. Es-
tán preparando la actuación del
próximo sábado, 5 de septiembre,
y se dejan la piel para que el es-
pectáculo valga la pena. Al frente
se sitúa Yrasema López, una cu-
bana que corrige y anima con el
ímpetu de un huracán.

Cada uno de sus gestos está con-
tagiado del son de la isla, aunque
hace tanto tiempo que está en Es-
paña «que cuando vuelvo a Cuba
me dicen que ya parezco de acá».
Su amor por la música y el baile
la hicieron decidir que en España
se dedicaría a dar a conocer la cul-
tura de su tierra. Lo ha consegui-
do gracias al esfuerzo de los pro-
fesores y alumnos del grupo Yra-
son, que actúan el sábado en el
Centro Cívico Bailarín Vicente Es-
cudero. Su trayectoria para llegar
hasta este momento ha sido larga,
pero Yrasema se muestra muy or-
gullosa de su pasado y de su pre-
sente. «En Cuba, todo el mundo se
vincula, o al deporte o a la cultu-

ra. Yo me vinculé desde un prin-
cipio a la música, que era lo que
siempre me había gustado. Estu-
dié en la escuela de profesores ins-
tructores de arte. Es que en Cuba
las cosas son diferentes, porque
puedes estudiar para bailar o para
ser profesor. A mí siempre me ha-
bía atraído la pedagogía y por eso
me especialicé en danza, bailes po-
pulares cubanos, afrocubanos y
folklore internacional. Y desde en-
tonces, 1984, siempre he estado vin-
culada a este mundo».

Los alumnos
Tras varios intentos, nace Yrason,
que surge «de mi nombre, Yrase-
ma, y son, baile bandera de Cuba.
Bajo esa fusión se reúnen cuatro
profesores, David, Begoña, Tony
y yo misma. Junto a nuestros
alumnos aprendemos y practica-
mos la manifestación más antigua
de la especie humana: la danza».
Un bonito resumen que trata de
reunir todas las horas de trabajo
que han hecho para preparar este
espectáculo.

Cuando queda menos de una se-
mana para la actuación, las clases
se reducen a los ensayos para que
cada gesto sea el bueno. Y los

El grupo Yrason, encabezado
por la cubana Yrasema López,
ha preparado una actuación
el sábado, 5 de septiembre

Risueña y siempre vestida con to-
dos los detalles, Claudia Pereira
tiene un don. Y es que de sus ma-
nos puede resurgir un abrigo vie-
jo o nacer otro de una tela nueva.
Su cose todo (Mundo Costura, Pa-
seo de Zorrilla) es un lugar don-
de la moda todavía vive.
-¿Cómo se decidió a abrir este cose
todo?
-Desde hace mucho tiempo, por lo
menos diez años, hacía mis peque-
ños arreglos desde casa. También
hacía bañadores, porque yo hago

casi todo. La gente me decía que
les gustaba mi ropa, mi forma de
diseñar. Al principio me propu-
sieron hacer unos muestrarios
para Internet, pero luego me pen-
sé seriamente lo de abrir un ne-

gocio. Y aquí estamos, con bas-
tante trabajo. Lo que me im-
pulsó a abrir el negocio
fue el apoyo de la gente.
-¿Hacen arreglos y tam-
bién crean ropa nueva?
-Hacemos cualquier tipo de arre-
glo, desde bañadores o sujetado-
res, hasta piel. Aquí tenemos una
máquina de coser para cada cosa,
no se hacen todos los arreglos con
la misma. Luego, a la hora de ha-
cer ropa, el cliente nos trae la tela
y ya hablamos de lo que quiere:
un vestido, una falda, una blusa,
un pantalón. Yo también intento
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«Hago ropa a medida y todo
tipo de transformaciones»

CLAUDIA PEREIRA CAMPOS DISEÑADORA Y MODISTA

SUS DATOS
F Nombre: Claudia Pereira.
F En España: Lleva en España más

de trece años.
F Labor profesional: Sus tijeras y

máquinas de coser crean vesti-
dos a medida, pantalones, abri-
gos y hacen arreglos de todo tipo
a las prendas.
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Valladolid sucumbe

YRASEMA PROFESORA

«Me especialicé
en danza, bailes
populares cubanos,
afrocubanos y
folclore internacional»

KATIUSKA ALUMNA

«Llevo los ritmos
latinos en la sangre
y quiero mostrar
la cultura de
mi país, Cuba»

2
COMUNIDAD


