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Más Carmela que Carmen

FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA DE SANT FELlU DE GUíXOLS

BEGOÑA BARRENA

Una nueva Carmen, llamada Carmela, libérrima y flamenca, que se funde con la arquetípica mujer
andaluza que tuvieron que inventarse los franceses, es la que gana el tour de force que se entabla entre
ambas en este nuevo montaje de Antonio Canales con dirección escénica de Miguel Narras titulado
Carmen, Carmela, presentado anteanoche en el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guixols
(Baix Empordà).

Carmen, Carmela rescata la esencia de la Carmen de Prosper Merimée en la que se basa la ópera de
Georges Bizet y aunque las dos son la misma, interpretada por Lola Greca a golpes de melena y con
numerosas extensiones de piernas, los pasajes que tienen más fuerza no son precisamente los que
bailan al son de la música enlatada del compositor francés, adaptada a la guitarra y al cante flamenco
por Victor Yagüe -arreglos para cuatro guitarras flamencas, flauta, percusión, bajo y el coro del teatro de
la Maestranza de Sevilla-, sino los que se corresponden con el cante, la guitarra y la percusión en
directo. De ahí que Carmen, o las coreogra fias relacionadas con la partitura de Bizet, sea algo simple y
obvio, mientras que Carmela, o los pasos que acompañan al flamenco añadido a las piezas de la
famosa ópera, tenga garra y sea la auténtica protagonista del espectáculo.

Poco hay, además, de la Carmen operística: apenas los tres protagonistas: la gitana Carmen, Don José,
interpretado por Antonio Canales, que aquí nada tiene que ver con el soldado del cuartel de los
Dragones de Alcalá y aparece elegantemente vestido de negro, y el torero Escamillo, interpretado por
Diego LIori, lo que limita la acción a los encuentros que se establecen entre ellos; un decorado único 
-escenario prácticamente vacío delimitado por las paredes del fondo, pintadas de rojo y negro, en las
que se abre una puerta- que sirve para evocar la taberna y poco más; un cigarro que Carmen enciende
provocativamente al principio del montaje como único elemento que nos remonta a sus orígenes y a la
fábrica en la que trabaja.

Con fuerza propia y autenticidad suena el cante de Herrninia Borja y de Antonio Suárez y el zapateado
de los bailarines se añade a la guitarra de Daniel Méndez y Paco Iglesias y a la percusión de Antón
Suárez y Lucky Losada interpretada en directo como un instrumento más, mientras que la banda sonora
-con la que hubo algún problemilla técnico anteanoche en el estreno en Cataluña del montaje en el
Festival de la Porta Ferrada- a menudo tapó el ritmo y la musicalidad de los pies.

La fuerza de Lola Greca reside en el cuerpo y en su expresión, aunque no llega a emocionar en el papel
de Carmen. Diego LIori es un Escamillo más remilgado al principio que chulo, pero a medida que se
desprende de la chaqueta y se desmelena en la pieza que protagoniza solo, su flamenco clásico cobra
carácter sin que su porte pierda elegancia. Más tramposo es Antonio Canales, que cada vez baila
menos y se pasa la función despistando al público con gestos y movimientos de cadera mientras finge
unos celos que lo consumen por dentro, con exageradas muecas de dolor. Como actor es pésimo y
como bailaor tiene sus altos y sus bajos. Un cuarto de hora, como mucho, de puro baile y entrega es lo
que ofreció anteanoche en Sant Feliu de Guíxols, con el auditorio lleno a rebosar, pues sigue siendo,
cuando quiere, muy personal.
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