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La versión musical de‘Los Tarantos’ se estrenará este mes en el BTM

JORDI JORDÀ – 

En la estela de La historia de los Tarantos, de Alfredo Mañas, y de la película Los Tarantos, de
Francisco Rovira Beleta, se estrena en el Barcelona Teatre Musical (BTM) –a partir del 15 de
septiembre– el musical Tarantos, dirigido por Emilio Hernández. Tarantos recoge la clásica historia de
Romeo y Julieta, pero con el lenguaje propio de la comunidad gitana: el flamenco. Además, el director
incluye en esta versión a una tercera generación de las familias enfrentadas, “una generación en la que
hay esperanza, donde el amor será posible”. La primera generación está representada por Carmelilla
Montoya y Candy Román; y la segunda, que equivaldría a Romeo y Julieta, la forman la pareja Ana
Salazar y Juan Carlos Lérida.

“Si algo es Tarantos, es el musical de la pasión”, dijo el veterano director Emilio Hernández. Reconoció
que “más allá de la historia de amor que todos conocemos, la obra nos habla de cómo derrumbar las
barreras contra la paz”. A Hernández le acompañan Juan Gómez Chicuelo, director musical, y Javier
Latorre, coreógrafo. También destaca la colaboración en la música del tocaor José Fernández Torres,
Tomatito.

La gaditana Ana Salazar, convertida en portavoz de la treintena de actores que subirán al escenario, se
hizo anteayer eco de la dificultad de los ensayos: “Somos bailaores y cantaores, pero actores, ninguno”.

La coproducción de Focus, Antares, Iberautor y BSM es atrevida, ya que el presupuesto ronda el millón
de euros. La organización reconoció que espera que el espectáculo “tenga larga vida, aquí y en el resto
del mundo”. 
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