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Una Carmen endeble

Carmen del Val

Carmen
Ballet Flamenco de Madrid. Dirección artística de Luciano Ruiz. Coreografía de Paco Mora. Música de George Bizet.
Dirección musical de Antonio Amaya y José Femández. Bailarines solistas: Verónica Cantos (Carmen). Iván Gallego
(Don José) y Juan Pozo (Escamillo). Teatro Novedades. Barcelona, 12 de junio.

Tediosa y carente de fuerza resulta la versión sobre el ballet Carmen que ha realizado Paco Mora para
el Ballet Flamenco de Madrid, que estos días se presenta en el teatro Novedades de Barcelona. A estas
alturas, crear una nueva versión del. mito de Carmen con la música de la ópera de Bizet es todo un
desafío. En la memoria de todos están las brillantes versiones de Roland Petit, Alberto Alonso, Antonio
Gades y muy reciente la del coreógrafo catalán Ramon Oller, una de las mejores que se han visto en los
últimos años, por citar algunas. Nada que ver con la que presenta este grupo madrileño, que muestra la
historia de la famosa cigarrera sevillana a través de una coreografía pobre en cuanto a baile y con
recursos anticuados en su puesta en escena.

Otro escollo de esta versión son sus intérpretes: 26 ejecutantes en el escenario, sin un estilo depurado
de flamenco ni danza española y que además no tienen cohesión como grupo, si bien el elenco
femenino destacó sobre el masculino en el baile coral. Los intérpretes son jóvenes y necesitan madurar
como bailarines y como intérpretes dramáticos. Carmen, la protagonista, está encarnada por Verónica
Cantos, que se muestra endeble: ni su personalidad artística ni su baile se impregnan de la fuerza que
emana del personaje y la bailarina está demasiado pendiente de su gesto, aún académico. Lo mismo
ocurre con Iván Gallego en el personaje de Don José. El más convincente es Juan Pozo como
Escamillo, aunque su zapateado es atolondrado y sin matices.

El espectáculo, de dos horas de duración con un descanso de 15 minutos, resulta monótono y las
escenas corales carecen de fluidez. El mejor fragmento es el que interpreta la bailarina Elena Molina en
el papel de Manuela, bailando con un abanico. Pero en general esta Carmen parece interpretada por
alumnos de una escuela más que por auténticos profesionales.
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