
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   22/09/2004

Secció:   Cultura Pàg: 43

Arte y dignidad

RAMÓN RODÓ SELLÉS – 

TARANTOS
Lugar y fecha: Barcelona Teatre Musical (20/IX/2004)

El lunes se estrenó Tarantos, publicitado como el primer musical flamenco. La expectación era enorme,
y lo cierto es que el espectáculo no defraudó. Se podrá objetar que ha habido otros montajes flamencos
merecedores de enrolarse en el género musical; se podrá opinar que los diálogos son excesivamente
simples o que en los momentos más dramáticos de la obra hay una estética coreográfica muy a lo West
Side Story. Pero lo innegable es que esta propuesta es un acierto total, un hito para el flamenco y un
espectáculo pleno de arte y dignidad.

Unas tonás muy bien cantadas por Miguel Levi y Chicuela (las únicas voces que se mantienen al
margen de la escena) sitúan al espectador en ese universo flamenco que la música de Chicuelo –
magnífica– y el buen hacer de bailaores y bailaoras mantendrán durante toda la obra. Los intérpretes –
cantan, bailan y actúan– cumplen perfectamente con sus personajes. Ana Salazar, en el papel de
Juana, se fue creciendo y cuajó una excepcional actuación en los momentos más dramáticos. Su voz
tiene frescura y dicción, sabe expresar y saca todo el partido al tema romántico Imposible amor. Por su
parte, Juan Carlos Lérida (Ismael) dota a su personaje de una dulzura no exenta de fuerza. Lo hace
creíble, baila bien, canta correctamente y cumple sobradamente su difícil cometido.

El personaje de Soledad, la madre de Ismael, lo interpreta Carmelilla Montoya y lo borda. Sus dotes
para el baile flamenco la hacen sobresalir del grupo, y para ella fueron los mejores aplausos del público.
Hemos de destacar también a Miguel Cañas,Virginia Ureña, Candy Román, Antoñete, y, en general, el
buen nivel de todos los actuantes.

La coreografía es básica en un musical, y Javier Latorre lo ha dotado de un lenguaje original, funcional,
efectivo y efectista. La escenografía resulta asimismo muy funcional y moderna. Y si el resultado de
todo lo dicho es bueno, mucho tendrá que ver con Emilio Hernández, el director de la propuesta. Lo
dicho, arte y dignidad a raudales. 
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