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«Tarantos», el «único» musical flamenco autóctono 

Y. LÓPEZ/ 

Vuelve a la palestra el clásico de Romeo y Julieta, pero con otros aires. Ayer se presentó, en el
Barcelona Teatro Musical, la historia trágica de dos jóvenes amantes enfrentados por sus familias y
enmarcado, esta vez, en Somorrostro, antiguo poblado gitano de la capital catalana, muy lejos de
Verona. Se trata de la próxima obra del Barcelona Teatre Musical en el marco del Fórum, titulado
«Tarantos», basado en la obra teatral y la película homónima, que se estrenará oficialmente el lunes 20
de septiembre.

La puesta en escena de esta obra refleja el drama de la marginación del colectivo gitano, ya que el
musical comienza con filmaciones históricas de lo que fue el Somorrostro e imágenes de lo que hay hoy
en el mismo espacio como el Hotel Arts. «Una metáfora -apunta el director del espectáculo, Emilio
Hernández- de ese mensaje de esperanza» que intenta transmitir la obra, ya que la historia clásica de
Romeo y Julieta es la de dos amantes que hablan de las barreras que impiden la paz y de la esperanza
de un futuro mejor. El director precisó que esta versión musical «es diferente a las anteriores en el
teatro y en el cine, no sólo por el medio de expresión, sino porque se trata de una interpretación más
abierta y poética». Hernández también recordó que «Tarantos» es el «único musical flamenco
autóctono», para el cual se han seleccionado artistas españoles, a los cuales se les exigió que «canten,
bailen e interpreten en directo». Los propios artistas, entre los que se encuentran Carmelilla Montoya
(que interpretará a la Julieta gitana), Ana Salazar, Juan Carlos Lérida, el amante o Candy Román,
señalaron que «ha sido muy duro, porque nosotros somos cantaores o bailaroes, pero no artistas, y nos
hemos visto obligados a dar herramientas a nuestros personajes para que brillen en escena».
Una escena del espectáculo que inundará
de flamenco la falda de Montjuïc
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