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El Ballet Nacional de España presenta El loco en el Gran Teatre del Liceu

La obra plasma la dramática vida del bailaor mediante la coreografía de Javier Latorre

Sara Rius Trenchs

El espectáculo, basado en la idea original de Francisco López, cuenta con la música de Manuel de Falla, Mauricio
Sotelo y Juan Manuel Cañizares

La dramática vida que envolvió al mítico bailaor sevillano Félix Fernández llega al Gran Teatre del Liceu
de la mano del Ballet Nacional de España. La obra, titulada «El Loco», empezará a interpretarse a partir
de mañana y permanecerá en cartelera hasta el próximo 20 de noviembre.

La vida de Félix no fue fácil. De familia muy humilde, el sevillano empezó a actuar en los denominados
cafés-cantantes donde. consiguió maravillar al director de los Ballets Rusos, Serge Diaghilev. Éste
último se lo llevó a Londres para que diera un «aire» español a las partituras de sus bailarines, que en
aquel entonces estaban trabajando en la obra «El sombrero de tres picos». A pesar de implicarse
mucho en su trabajo, Félix se hundió al ver que su nombre no figuraba en el cartel de actores. Se
'Perdió en la noche londinense y más tarde fue encontrado en la iglesia de Saint Martin in the Fields en
un estado de auténtica locura. Félix tuvo que ser trasladado a un manicomio, donde se le diagnosticó
una esquizofrenia catatónica. Allí permaneció y murió en el año 1941.

«La verdad es que ha sido un espectá culo, difícil de montar, ya que teníamos que contar una historia a
través de la mente distorsionada de Félix y que el público la entendiera» afirma el coreógrafo Javier
Latorre, quien también añadió que “Tampoco teníamos datos de cómo se baiaba en aquella época,
hecho que nos ha permitido poner más de nuestra imaginación».

La obra, que cuenta con la música de Manuel de Falla, Mauricio Sotelo y Juan Manuel Cañizares, tiene
como director de escena a Francisco López, quien remarcó que «el objetivo es emocionar al público
contándoles, una historia que les entre por los ojos y oídos, pero sobre todo, por el corazón».

El coreógrafo Javier Latorre, en una imagen de archivo.
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