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Obsesión contenida

Carmen del Val

El loco
Ballet Nacional de España bajo la dirección de José Antonio. Coreografía de Javier Latorre. lntérpretes principales:
Christian Lozano, Tamara López, Oscar Jiménez, Alberto Ferrero y Primitivo Daza. Idea original, libreto y dirección de
escena de Francisco López, Música de Manuel de Falla, Mauricio Sotelo y Juan Manuel Cañizares. Escenografía y
vestuario de Jesús Ruiz. Iluminación de Nicolás Fischtel Gran Teatro del Liceo. Barcelona, 10 de noviembre

El Ballet Nacional de España vuelve al Gran Teatro del Liceo tras diez años de ausencia con El /oco, un
complejo montaje sobre la vida y leyenda del bailaor Félix Fernández García (Sevilla, I 896-Epson,
1941). El resultado es un ballet desigual en el que los fragmentos brillantes de baile, se trenzan con los
anodinos y al flamenco le falta garra y pasión, quedando encorsetado por el trazo prudente del
coreógrafo y por una interpretación contenida.

E/ loco narra la historia de un hombre marcada por el genio y la locura, un bailaor que triunfa en la
década de 1910 en los cafés cantantes de Andalucía y es descubierto en uno de ellos por Diaghilev y
Leonide Massine. El empresario ruso le contrata para que enseñe a los miembros de los Ballets Rusos
el baile flamenco, pues ,se prepara el estreno en Londres del ballet de Manuel de Falla El sombrero de
tres picos. Félix se integra en la troupe durante tres años, hasta que llega el estreno londinense y
descubre que su nombre no figura en los carteles. Echa a correr enloquecido hacia la iglesia de Saint
Martin-in-tbe-Fields y allí, desnudo sobre el altar, se pone a bailar una farruca. Perdida la razón, es
ingresado en el sanatorio de Epson, donde morirá 22 años mas tarde. El diagnóstico: esquizofrenia
catatónica.

Excelente escenografía
Esta interesante historia es contada en el ballet a modo de flashback. El montaje se inicia en el
sanatorio de Epson. Félix, interpretado por el barcelonés Christian Lozano con más entrega que fuerza,
vive atormentado por los recuerdos. Su compañera de celda es la locura, delicadamente interpretada
por la bailarina Tamara López, que también encarnará, a lo largo de la obra, a Tamara Karsavina. Félix
recuerda a su primer maestro de baile, encarnado con sobriedad por Primitivo Daza. Es bellísimo el
fragmento del encuentro de Diaghilev y Massine con el bailaor en Sevilla. La atmósfera creada por
Jesús Ruiz a través del vestuario y la escenografía es de un gusto exquisito. Sin duda su trabajo en
toda la obra es el más loable. De todo el montaje, este fragmento es el más rico coreográficamente y en
él se puede apreciar la cohesión de estilo de toda la compañía, a pesar de que su juventud resta
madurez a la interpretación.

La segunda parte del espectáculo explica los ensayos de los Ballets Rusos y el triste final del bailaor. La
tragedia de Félix se desborda y ahí empieza también la tragedia de este ballet que lo tiene todo para el
éxito y que no lo logra- La lenta agonía de Félix y la falta de recursos dancísticos hacen esta parte del
espectáculo reiterativa y aburrida.
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