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Antonio Canales: «Esta «Carmen» es un canto a la libertad de la mujer» 

Miguel Narros reinterpreta el mito de Carmen a su manera. Y lo hace de la mano de Antonio
Canales, Lola Greco y Diego Llori. Este trío de artistas suben al escenario 

MARÍA GÜELL/ 

El Teatro Novedades abre sus puertas (bien abiertas) a dos grandes nombres de la danza. Primero a
Julio Bocca al frente de su compañía El Ballet Argentino que está hasta el 19 de septiembre y después
a Antonio Canales (del 21 al 26 de septiembre). Un buen arranque de curso.

Bajo el nombre de «Carmen, Carmela» se presentará la semana que viene un montaje que dirige
Miguel Narros y que llega avalado por la buena respuesta del público. «Es un clásico. No venimos a
hacer temporada, sino que tenemos los «días contados», lo que convierte el espectáculo en la «crème
de la crème»», explica Canales mientras insiste en que no es «un bueno, bonito y barato».

Por su parte, Lola Greco tiene mucho que decir del personaje que interpreta: «Carmen es exquista, es
una Carmen igual de trágica que de ingenua». Pero Canales le toma la avanzadilla y sigue hablando por
los codos de una obra «con la que estamos encantados, y que hacemos para que la gente se lo pase
muy bien». Desvela que «hemos pasado la acción al tiempo actual» y que «en esta obra soy tímido -
nada que ver con la realidad-».

Para justificar la timidez sobre el escenario explica que es la historia de un norteño y una sureña. «Los
del norte siempre son más tímidos...», concreta.

Mientras confiesa que «el final no lo podemos desvelar» se le escapa que «acaba de forma trágica».
Pero despista subrayando que «la historia tiene su momento de humor, su momento de flamenco al
uso...».

La escenografía también tiene su cosa. «El escenario son las entretelas de un corazón rojo -comenta el
bailaor-. Tiene calles, está hecha para recibir luz y para proyectar, y juega con las sombras».

Pero sobre todas las explicaciones, Canales quiere dejar claro que es «un canto a la libertad de la mujer
porque se lo debía». Por su parte, Miguel Narros, máximo responsable de esta puesta en escena
reconoce que ha jugado con tres elementos: la danza, la guitarra y el teatro
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