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Entre la tradición y la modernidad

Miquel Jurado

Los Tarantos no es el musical con mayúsculas que anuncian los rótulos publicitarios, pero, sin lugar a
dudas, se trata de una obra mayor. Un paso adelante en un campo, el del inexistente musical flamenco,
en el que nadie se había atrevido a entrar de verdad. Sólo algunos bailaores de postín, escenificando en
exceso sus bailes; se han acercado a algo parecido, pero sin llegar a redondear la faena quizá por
pudor o miedo. Los responsables de Los Tarantos no han tenido ni una cosa ni la otra, se, han lanzado
directamente a la piscina y el resultado se agradece.

El musical que ha dirigido Emilo Hemández se basa directamente en la obra de Alfredo Mañas sobre la
que Francisco Rovira Veleta construyó en 1963 uno de los monumentos cinematográficos de la época.
Sería absurdo comparar la versión de Rovira Veleta con la de Hemández, ya que el primero contó con
varios ases tan indiscutibles como los escenarios naturales de la Barcelona de la época y un par de
artistas que se comían literalmente la pantalla: Antonio Gades y Carmen Amaya. Con muy buen criterio,
Hemández ha huido de, hacer una versión de la película y ha creado su propia visión del enfrentamiento
entre las familias de Tarantos y Zorongos. Toda la parte dramática de la obra se resuelve con escenas
bailadas, algunas de gran belleza, como el dúo bajo la nieve del segundo acto, y otras impactantes,
como los zapateados de los Zorongos en diversos momentos. La parte danzada -coreografías de Javier
Latorre- oscurece literalmente la parte dialogada, lo que también se agradece, porque no todos los
participantes actúan de forma creíble. El decorado es de una austeridad que reconforta, no se necesita
más, y tanto el grupo musical como las dos voces que narran la historia brillan a gran altura.

El Somorrostro
La obra comienza con unas bellas imágenes de cuando Barcelona acababa abruptamente en el
Somorrostro, como para situar la acción. Después, en cambio, tanto la vestimenta, como los peinados,
la aparición de un cajón o algunos diálogos nos transportan a una época más contemporánea, pese a
que actualmente ya no galopan los caballos por esa playa que olimpiadas y fórums han convertido en
parte de una ciudad prohibitiva para Zorongos y Tarantos. A pesar de esa desubicación, la acción y sus
excesos, por conocidos, resultan perdonables, incluso cercanos. Una cercanía favorecida también por
una interesante partitura que conjuga con descaro tradición y modernidad.

El guitarrista barcelonés Chicuelo, con la colaboración de Tomatito, es el artífice de esa partitura en la
que algunos palos clásicos -impresionante el martinete casi final- se combinan con buenas dosis de
rumba y algunas canciones en lo que ahora llamamos nuevo flamenco. Son esas canciones, al sonar
muy referenciales, lo más flojo de la propuesta. Y lo son aún más porque las voces que las defienden no
están a la altura, en especial la de Ana Salazar, muy bien en sus bailes pero pobre en cante. A la
partitura de Chicuelo, como a toda la obra, le harían falta algunos recortes para consolidar su
consistencia. El primer acto, es demasiado largo y el entreacto rompe el clima, aunque todo se
compensa con un desenlace magnífico.

Carmelita Montoya en el papel de la madre Taranta está soberbia a toda la obra y Juan Carlos Urida
como Ismael borda todos sus bailes mezclando un flamenco desinhibido con toques clásicos. Candy
Román como padre Zorongo completa la triada a recordar de una propuesta que, como mínimo, dejará
la huella del atrevimiento bien canalizado.


	Entre la tradición y la modernidad
	
	Miquel Jurado

	El Somorrostro


