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Una Carmen colorista

Pedro Burruezo

Carmen
Autor: Georges Bizet .Puesta en escena y versión de: Ballet Flamenco de Madrid. Escenario: Teatro Novedades.
Estreno: Miércoles, 11 de junio.

Desde su aterrizaje en Barcelona, los responsables del Ballet Flamenco de Madrid dejaron bien claro
que su versión de la Carmen de Bizet no era ni un espectáculo arriesgado ni un montaje de vanguardia.
Quisieron hacer mucho hincapié en que habían montado una obra «para que el público disfrute, un
espectáculo colorista". Y, a decir verdad, lo cierto que es que fueron muy sinceros. La versión de
Carmen que ha llevado a cabo el Ballet Flamenco de Madrid es una obra muy vistosa, amena, y
colorista.

Casi a partes iguales, el ballet divide sus coreografías entre piezas flamencas interpretadas en vivo y
españolas con música enlatada. Los miembros del elenco bailan y actúan. Especialmente, la
protagonista, Verónica Cantos, una Carmen muy manola, muy castiza, muy como se espera que sea
Carmen. Nos gustó, especialmente, el baile por alegrías de Juan Pozo en el papel de Escamillo,
enfundado en su traje de torero. También resultó brillante la coreografía a compás de seguiriyas cuando
la muerte ronda a los protagonistas de la obra. Las piezas de clásico español nos resultaron bonitas y
sencillas. Queremos agradecer el esfuerzo de la dirección por incluir en el espectáculo unas sevillanas
boleras, estilo de gran belleza que, desgraciadamente, se está perdiendo en los baúles del olvido. En
cuanto al vestuario, llamativo y sin complicaciones. El público disfrutó de lo lindo con el amplio repertorio
de piezas y sones.

No es el Ballet Flamenco de Madrid una compañía que cuente con un protagonista de excepción, de
esos que causan estragos entre la afición y cuya mera presencia evoca una gran ovación. La labor de la
compañía es una labor de conjunto donde se busca, vaya, la compenetración y el saber estar general,
más que la barrida. de una figura excepcional. Por ello, tal vez no hay ningún momento de máximo
climax en la obra, pero tampoco hay instantes para el aburrimiento, pues el espectáculo fluye sin
contratiempos.

La obra va a estar en cartel dos o tres semanas. Si es usted aficionado al flamenco y al baile español,
tiene oportunidad de disfrutar de un espectáculo que le hará pasar un rato más que agradable. Sin
fusiones extrañas, sin atavismos arcanos, sin excentricidades egocéntricas...

¡Carmen y olé!
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