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PSE-EE DE ZUMAIA FELICITA A LUCÍA LACARRA POR SU 
MAX COMO MEJOR INTERPRETE FEMENINA DE DANZA 

 

La portavoz del grupo municipal socialista, Arritxu Marañón, ha felicitado a la bailarina 
internacional zumaiarra, Lucía Lacarra, que ganó ayer noche el Max como mejor intérprete 
femenina de danza por “In the Still of the Night”, en una ceremonia celebrada en el Teatro 
Principal de Mahón (Menorca). Ha reconocido su larga trayectoria, donde siempre ha 
destacado por su trabajo por lograr la mejor técnica, dedicación y esfuerzo por crear 
emociones en el espectador. “Siempre tuvo claro que quería ser bailarina y siendo una niña 
ella y su familia lo sacrificaron todo por la danza”. Es una de las principales figuras del ballet 
clásico actual, que ha logrado gracias a su tenacidad rendir al mundo de los amantes del ballet 
a sus pies.  

“Hoy es nuestra mejor embajadora de Zumaia. Aunque ha bailado en los escenarios 
más importantes, siempre ha reivindicado el poder bailar delante de su familia, de su gente.   
Además, la sede de su compañía de producción la ha establecido en su pueblo”, ha dicho, tras 
recordar que ha obtenido los máximos galardones como el Premio Nacional de Danza de 
España, uno de los premios más importantes que concede el Gobierno de España, y en 2007 
fue nombrada ciudadana honoraria y embajadora cultural de Zumaia.  

 

Por último, ha dicho que espera que Zumaia pueda celebrar con Lucía Lacarra este 
Max, para que los zumaiarras, una vez más, puedan felicitarla y reconocer la trayectoria 
profesional de esta gran figura del baile clásico que siempre ha destacado por su cercanía y 
humildad 

Zumaia, 7 de junio de 2022 
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ZUMAIAKO PSE-EEK LUCÍA LACARRA ZORIONDU 
DU DANTZAKO EMAKUMEZKO ANTZEZLE 

ONENAREN MAX SARIAGATIK 
 

      Arritxu Marañónek, udal talde sozialistaren bozeramaileak, Lucia Lacarra zumaiar 
nazioarteko dantzaria zoriondu du, atzo gauean Max saria irabazi baitzuen emakumezko 
dantza-interprete onenaren atalean, Mahongo Antzokian (Menorca) izandako ekitaldian. Bere 
ibilbide luzean, teknika, dedikazioa eta ikuslearengan emozioak sortzeko ahaleginik onena 
lortzeko egindako lanagatik nabarmendu da. Beti izan zuen argi dantzaria izan nahi zuela, eta 
neskato bat izanik, berak eta bere familiak dena sakrifikatu zuten dantzaren alde.  
Esan gabe doa, egun, ballet klasikoaren irudi nagusietako bat dela; bere nekaezintasunari esker 
balletaren munduan dantzari garrantzitsuenetako bat da. 

     Bestalde, “gaur egun Lucia Lacarra da Zumaiako enbaxadorerik onena. Eszenatoki 
garrantzitsuenetan dantzatu duen arren, beti aldarrikatu du bere familiaren, Zumaiako 
jendearen aurrean dantzatu ahal izatea. Gainera, bere konpainiaren egoitza bere herrian ezarri 
du”, esan du, Espainiako Dantza Sari Nazionala bezalako sari nagusia lortu du, alegia, 
Espainiako Gobernuak ematen duen saririk garrantzitsuenetako bat, eta 2007an Zumaiako 
ohorezko herritar eta kultur enbaxadore izendatu zutela. 

     Azkenik, esan du espero duela Zumaiak Lucia Lacarrarekin Max saria ospatu ahal izatea, 
zumaiarrek, beste behin, zoriondu ahal izan dezaten eta dantza klasikoko figura handi honen 
ibilbide profesionala aitor dezaten. 

 

Zumaia, 2022ko ekainaren 7a 
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