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La vida de la academia de Fama me recuerda a una época mía

Ester Bartomeu, bailarina y cantante

El Teatro Tívoli acoge estos días a los chicos de «Fama». Con coreografía de Coco Comín y
dirección de cásting de Daniel Anglés, el montaje que se estrenó a finales de abril está
revitalizando el espíritu de aquella academia neoyorquina que llegó a todos los hogares a
principios de los 80.

María Güell

Dejó la vida profesional durante  tres años para ser madre de dos niños y ahora vuelve a los ruedos. Ha
sido un parón largo para alguien dedicada cien por cien a las tablas. Una bicicleta estática en casa y
mucha fuerza de voluntad han sido dos de los ingredientes para su pronta recuperación.

-¿Cómo decidió volver a los escenarios?
-Después del éxito de «Chicago» habíamos hablado con Coco Comin varias veces que teníamos que
hacer otro musical. Me llamó cuando tuvo entre manos el libreto de «Fama» y me dijo que debía
recuperarme para trabajar en este nuevo proyecto. Pensó en mí para dos de los papeles... y al final me
quedé con Miss Bell. Pero no sin antes pasar por las audiciones igual que el resto de compañeros.

-¿Qué medidas de urgencia tomó cuando le dijeron que le habían aceptado?
-Me avisaron a finales de febrero y me puse las pilas de inmediato. Empecé a tope con clases de canto
y de danza. y durante estos tres años he hecho mucho deporte.

-Para hacer memoria al público, ¿cuáles fueron sus últimos espectáculos?
-«El temps del Planck» de Sergi Belbel en el Teatro Romea dentro del Grec y unos bolos con un
montaje de Mont Plans, «Les dones som com som».

-¿Reconoce una incompatibilidad entre su profesión y la maternidad?
 -No te queda más remedio que parar. En el caso de las actrices de texto es diferente porque pueden
seguir unos meses más, pero si tienes que bailar y cantar, es imposible.

-Volviendo a «Fama», ¿cómo preparó el papel de la profesora Miss Bell?
-Yo vi la película hace años y seguía los capítulos de la serie de televisión, pero no he vuelto a ver
nada. También vi el musical «Fama» en Londres pero no me acordaba para nada de Miss Bell. Ella es
la profesora de danza y en el musical original apenas baila, con Coco hablamos de darle la vuelta y de
añadir alguna escena en la que bailase con sus alumnos. También hemos incluido un número en el que
Miss Bell demuestra sus habilidades e incluso Se deja llevar por la música y se vuelve medio loca.

-¿Cómo explica su adoración por el personaje de Tyron?
-En el fondo Miss Bell es un quiero y no puedo. Ella ejerce de profesora porque no ha triunfado. Se
obsesiona en que Tyron acabe la carrera y llegue lejos. Es el modelo de alumno que a ella le gusta
ayudar.

-¿Ha vivido usted un revival de sus años de estudiante?
-La vida de esta academia me recuerda a una época mía. Fue cuando pasé un año entre Cannes y
Niza, la escuela de Niza tenía un ambientillo que se asemeja mucho al de «Fama».
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-¿Cómo ve la educación de los futuros bailarines y cantantes?
-Desde que yo estudiaba hasta ahora ha cambiado todo. Ahora existen escuelas especializadas en
teatro musical como la de Coco Comín donde puedes estudiar las diferentes disciplinas. Sigo en
contacto con los centros de estudio porque sigo recibiendo cursillos cada vez que veo que hay algún
profesor que me interesa para mejorar alguna técnica.

-¿Le atrae la docencia?
-Durante muchos años di clases de claqué pero me cascaba mucho la voz y no me compensaba. Ahora
tengo claro que no quiero dar más clases.

-Al salir de la función de «Fama» la gente comenta el buen ambiente que se respira entre las cuatro
paredes de esta academia neoyorquina. -¿Cómo es el ambiente que vive la compañía?
-El ambiente que llega al público es muy real. Se podrian crear rivalidades entre tanta gente pero ocurre
todo lo contrario, la gente se ayuda entre sí. Además se ha estrenado en el momento perfecto porque
hay una euforia con la serie «Un paso adelante» y «OT».

-¿Cómo está la temperatura en la platea?
-La gente aplaude mucho después de las canciones y a la salida está a tope de fans que nos quieren
saludar.

Ester Bartomeu da vida a la profesora de danza, Miss Bell, en el musical Fama que se
puede ver estos días en el Teatro Tívoli.
Marta Pérez
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