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Chicuelo crea un musical en versión flamenca de 'Los Tarantos'

La obra, dirigida por Emilio Hemández, se estrenará en septiembre en Barcelona

B:G.
. Barcelona La productora catalana Focus sigue empeñada en potenciar el género del musical en Cataluña con
espectáculos de producción propia capaces de seducir al gran público. Pese a los tibios resultados de taquilla de los
montajes que la empresa ha estrenado en el Barcelona Teatre Musical (BTM), sus responsables no desisten. Su
próxima apuesta es innovadora en el género: un musical en versión flamenca de Los Tarantos que, con música de
Juan Gómez, Chicuelo, dirigirá Emilio Hemández y se estrenará en el BTM el próximo septiembre.

El montaje tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros; es una producción de Focus en la que
participan la productora Antares en Directo, Ibertor y BSM, y su estreno a mediados del próximo mes de
septiembre se incluye en la programación de espectáculos Fórum Ciutat Además de dirigir el
espectáculo, Emilio Hernández es autor del libreto. Para escribirlo se ha basado en la obra de teatro de
Álfredo Mañas.y la mítica película Los Tarantos, dirigida en 1963 por Francisco Rovira Beleta, que
protagonizaron Carmen Amaya y Antonio Gades. El filme, en su día candidato al Oscar, popularizó la
historia de amor imposible entre dos jóvenes gitanos cuyas familias, los Tarantos y los Zorongos, están
enfrentadas sin remedio
Mañas situó el drama en el desaparecido barrio barcelonés del Somorrostro. Hernández dice que su
versión, "poética como lo es el teatro", tiene una ubicación indefinida: "Ni ocurre ni deja de ocurrir en el
Somorrostro". Para el director, la historia es universal, una de las muchas recreaciones de Romeo y
Julieta. de Shakespeare, y encierra conflictos tan actuales como el rechazo "a la mezcla de sangres y
culturas, y según señala el director y libretista, el Somorrostro, como gueto donde la ciudad vivía de
espaldas a la población gitana, tiene su paralelismo en muchos barrios y guetos de la Europa actual en
los que se margina a los inmigrantes.
El musical sobre Los Tarantos ofrecerá un recorrido de medio siglo, desde la década de 1950 hasta hoy
día, con tres generaciones marcadas por la misma atracción fatal, un amor frustrado en los dos
primeros intentos y materializado al final. Será también un recorrido estético por el vestuario y el estilo
del flamenco que se verá y se escuchará en escena: del purismo inicial a la fusión contemporánea.
Chicuelo ha preparado una veintena de composiciones musicales para el espectáculo, en el que se
tocarán "prácticamente todos los palos" y. donde la música será interpretada en directo. En total, habrá
una treintena de artistas en el escenario, encabezados por Carmelilla Montoya, Ana Salazar, Juan
Carlos Lérida y Candy Román; la elección del reparto ha resultado difícil, cuenta Hernández, por la
complejidad de encontrar personas capaces de interpretar, cantar y bailar flamenco.
En este espectáculo hay en cierto modo una cesión de testigo respecto a la versión cinematográfica.
Hace un año, cuando el musical empezó a gestarse, Hernández contactó con uno de los protagonistas
del fime, Antonio' Gades, fallecido esta semana, para comentarle el proyecto. "Se mostró muy
interesado en que se hiciera un musical, y más cuando supo que las coreografías las firmaría Javier
Latorre".

El coreógrafo se inició en la danza a los 16 años, cuando se trasladó desde su Valencia natal hasta
Madrid para hacer una prueba para la única vacante libre en el Ballet Nacional. "Gades me escogió y
marcó mi vida. De no haberme elegido, seguramente habría vuelto a Valencia y hoy sería artista fallero".
Daniel Martínez, director de Focus, explica que el espectáculo ha despertado interés en Europa y
espera que sea el punto de partida de la exportación de musicales autóctonos.
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De izquierda a derecha, Emili Hernández, Javier Latorre y Juan
Gómez, Chicuelo. Vicens Giménez
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