
alumnos están encantados. Como
Azucena, que se relaja con las cla-
ses. «Me gustaba la música y cuan-
do me enteré de que se estaban
dando clases de baile cubano me
animé y ¡hasta aquí hemos llega-
do! Lo cierto es que nunca había
pensado meterme en un grupo a
bailar, pero una cosa llevó a la otra
y ahora disfruto muchísimo».

Begoña, otra de las profesoras,
asiente mientras asegura que «to-
das las actividades que están rela-
cionadas con la música son un re-
galo para el alma. Desde que era
muy pequeña me ha gustado mu-
chísimo bailar. Siempre me recuer-
do bailando. Hace unos años con-
vencí a mi pareja para ir a bailes
latinos. Yo ya estaba enganchada
y luego se enganchó él. La danza
es hermosa porque sí, lo que pasa
es que el ritmo latino es más so-
cial, lo vives todos los días. Para

mí, el baile es bueno para el cuer-
po y la mente». Estas dos españo-
las han adoptado los sones cuba-
nos como suyos para desconectar
de un mundo, a veces, demasiado
estresante.

Más Cuba
La otra representación cubana en
el grupo es Katiuska, que, según
dice, lleva el ritmo latino en la san-
gre. «Hace dos años que llegué a
Valladolid y conocí a la profesora

del grupo Yrason y me animé a
participar en su proyecto. Me gus-
tó lo que vi en las clases y me atre-
ví a dar un paso adelante. Intento
demostrar lo que sé para que la
gente de aquí conozca la cultura
de mi tierra, que es muy amplia y
rica. Yo le diría a la gente que se
anime y que vaya a vernos porque
se van a sorprender». La ilusión
que tiene puede leerse entre las
palabras de sus frases.

Los que vayan al espectáculo se
van a encontrar con una presen-
tación distinta a la habitual de un
festival. «Durante la misma se van
a ver imágenes sobre la evolución
del grupo y de lo que vamos a ha-
cer en el escenario. Vamos mos-
trar bailes populares cubanos. Des-
de el casino, que es lo que en el res-
to del mundo se llama salsa, o la
rueda de casino. Se llaman así
porque nacieron en los ca-
sinos de la parte alta de
Cuba. Pero, sobre todo,
van a poder disfrutar
del colorido y de la
alegría». Y, segu-
ro, de los bailes
cubanos para
alegrar el co-
razón.
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ser asesora de imagen, porque
cada cuerpo es un mundo y no se
pueden aplicar las mismas reglas
a todas las clientas. Yo suelo acon-
sejar el modelo, el corte e, inclu-
so, la tela. Eso sí, este tipo de co-
sas hay que hacerlas con tiempo.

Cuando te quieres hacer un vesti-
do, por ejemplo, para una boda o
para una ocasión especial, es me-
jor planificarlo tranquilamente,
para que no haya problemas.
-¿Las transformaciones son muy
complicadas?
-Depende. Hay que tener en cuen-
ta el corte, la tela, todo. Hay veces
que la gente viene con una idea
que no se puede hacer. Lo más im-
portante es que los dos estemos
convencidos.
-¿Cómo definirías la ropa que tú di-
señas?
-Yo diría que mi ropa se adapta a
la silueta y al gusto de la personas
que se la va a poner. Es ropa a me-
dida, en la que cuido hasta el últi-
mo detalle y me gusta que cada
persona se encuentre a gusto den-
tro de ella. La ropa a medida es un

diseño único. Eso sí, la gente se
tiene que dar cuenta de que eso se
paga. Es mucho tiempo y mucho
trabajo. Un vestido puede llevar-
me una semana entera, entre ha-
cer el patrón, cortar y coser. Sin
contar bordados o aplicaciones de
lentejuelas.
-¿Ha notado un repunte de los cose
todo con la crisis?
-Sí que se ha notado. Ahora, la gen-
te quiere que la ropa le dure du-
rante más tiempo. Este año nos
han traído bastantes abrigos para
arreglar o transformar. Está cla-
ro que si tienes una prenda de piel
buena ahora se transforma o arre-
gla antes de comprarse otra. Es
muy interesante buscar en el ar-
mario y encontrar abrigos que se
pueden transformar y lucir como
si fueran nuevos.

«Hago de asesora
de imagen, aconsejo
el corte, la tela y
el estilo que le conviene
a cada persona»

«Con la crisis,
la gente tiene
más interés en
arreglar o transformar
los abrigos»

LA PRÓXIMA SEMANA

Vilma y Fredison
Da Silva

F Lugar de origen: Los dos herma-
nos son originarios de Brasil.

F En España: Él, desde hace un
año. Ella lleva trece.

F Proyectos: Que su restaurante,
Bar Braçao Brasil, salga adelan-
te y que los vallisoletanos disfru-
ten con las especialidades culi-
narias que cocinan y ofrecen a
sus clientes.

tierra 5

A la izquierda, varios componentes del grupo Yrason durante los
ensayos previos a la actuación de este sábado, 5 de septiembre, en el
Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Sobre estas líneas, foto de
todo el grupo. / ALFONSO E. CAÑO

al ritmo cubano

AZUCENA ALUMNA

«Me gustaba la
música y cuando me
enteré de las clases
me animé y ¡hasta
aquí he llegado!»

BEGOÑA PROFESORA

«Todas las
actividades que
están relacionadas
con la música son un
regalo para el alma»

«Estoy muy agradecida a to-
das aquellas personas que,
de una manera u otra, me
han brindado su amistad y
su apoyo y las que me han
ayudado a superar situacio-
nes inesperadas. También
me gustaría recordar a mis
alumnos, que me siguen año
tras año. Y, por último, no
quiero olvidarme de mi fa-
milia vallisoletana, por todo
lo que me han brindado des-
de que llegué, hace ya algu-
nos años, a sus vidas».

Yrasema es agradecida
porque cree que es lo que
toca. «Llegué a España por
una asociación cultural y
empecé a buscar trabajo.
Trabajé en muchas cosas
hasta que la Fundación de
deportes se fijó en mí y co-
mencé a colaborar con ellos.

He tenido mucha suerte».

Ganas
Yrasema tiene muchas ga-
nas de que llegue el sábado,
ya que piensa que va a ser

muy emocionante. «So-
mos un grupo aficionado,
pero estamos haciendo las
cosas muy bien y creo que
el espectáculo va a ser

muy especial. Las ferias
están vinculadas a la
alegría y a nosotros
nos sobra. Seguro que

a alguno de los asistentes le
pica el gusanillo y se aficio-
na al baile». Yrasema tiene
claro que cualquiera puede
bailar. «Se puede empezar de
cero, sin haber dado un paso
en tu vida. Hay que hacerlo
poco a poco, pero seguro que
acabas encontrando el rit-
mo». Y todos los alumnos
consideran que es la mejor
manera de mantener el cuer-
po y la mente.

«Estoy muy
agradecida a
todos los que
me ayudaron»

L. Z. L. VALLADOLID

LA ACTUACIÓN
F Nombre: Yrason.
F Fecha y hora: Actuarán el 5 de

septiembre. A las 20.00.
F Lugar de la actuación: C. Cívico

Bailarín Vicente Escudero.
F Espectáculo: Bailes cubanos

que se recogen bajo el nom-
bre ‘Yo bailo de to’

Claudia Pereira se prepara para
crear unos vaqueros de diseño
propio. / ALFONSO E. CAÑO


