
Entrevistas

CarlosLópez.Primerbailaríndel American Ballet Theatre:"Los

aplausos sonla delbailarín"droga
BALLET YMÁS.PRODUCCIONES

Llevasiete años en la mecadela danzaperotodavía tiembla cuando seabreel telón del

American Ballet Theatre y cincomil personas le reciben conunaavalanchade aplausos. Carlos

Lópeztiene 31 añosy en agostoañocumplirámedia vida como bailarín.Quizáslo celebre

tomándose con susamigos una paellaenel restaurante quehay frente asucasa neoyorquina.

Lola Ramírez 4/28/08

scuelasde danžă
elP:En agosto se cumplirán 7 añosdetu ingresoen
de2QuéAmericam Ballet Teathre. balance haces

de delenestos años una las mejores compañías
decasa?fueramundo,pero CARTELERA

R:El balance es muy bueno. He aprendido mucho
elen ABT,aquí conocido gente increíble,he y

atrabajado con bailarines los admirabaque yo
cuando con años. Esta compañía tiene11empecé

reputación ritmo trabajo muymucha ely de es EL VISO
yo enquediferente de lo estaba acostumbrado

que aEspaña. También tienes aprender socializar

enmás, se lemucho porque Estados Unidos da
muchaimportancia al hecho que te dediques FISIOTERAPIAYde a

REHABILITACION
bailar y más enuna compañíacomo es elAmerican

e LaBallet Theatre, con tanto nombre historia.

enes me vezdepoderverdad que gustaría bailar

heen enque elcuando España, con la de veces bailado teatros como Albéniz, La Joan Salas Guillén

Maestranza, El Arriaga, El Liceo, entreotrosmuchos. Eso síque lo echo de menos.



P:2Cómo esun díanormalen tu vida?

R: Me levanto sobre las ocho y media,desayunoun café, clarasde huevo y mi vasode
agua. Miro los emails en elordenador y a veces hablocon mi hermana porel messenger,

de danzaLibrospuesto que aesa hora es mediodía en España. Los ensayos duran entre cincoy siete horas

y,entornoa las 7de la tarde,suelo ir al gimnasio a fortalecer un poco las piernas,a nadar y música
enla piscinao a hacer Pilates. Después mevoy acasa,veo un poco la tele, y salgocon los

amigos acenar o alcine. A las 11.30 me voy adormir...

P:Elpróximo19demayocomienzala temporada delMetropolitan.Seacostumbra uno a
bailarenla Meca dela danza?

R:Porsuerte paramí,no seacostumbra uno. Aunqueactuamos casitres meses al año en

el Met,cuandoestrenastodavía sigues teniendolaexcitación ylos nervios delprimer día.

deAdemás muyEs tan maravilloso tan impresionante.. tener unescenario cómodoy
para bailar, enseguidate sientes como siestuvieras en tucasa.Y esa cortina: tan grande,

quesubey baja como si no pesara nada. La temporada del Metropolitan es sin dudauno
de losmomentos másbonitos de micarrera yquesigodisfrutando mucho cada año.

CENTRO
DEARTESP:En España, los aficionados a la danza te recuerdan bailando con el Ballet deVíctor

Ullate einterpretando roles comoBasilio y Albrecht,conlos quealcanzaste las mejores

críticas.Quérecuerdostienes deesaépoca? ESCÉNIGA

en Me webDiseñoR:Tengobuenos recuerdos. Teníamosmuchos espectáculos diversas ciudades.

a a Imagen corporativaacuerdo que, porejemplo, en el Real llegue bailar7 u8 Quijotesseguidos, así esque
Publicidadveces estababastante cansado, pero también salía tan relajadoalescenarioque hasta yo

me sorprendíadetodo lo que podíallegar a hacer. Conocíytrabajécon gente maravillosa,

que y serpasé que ideaskreativas.comcon la momentos increíbles algunas veces echo de menos. Al la

primera compañíaen la queestuve,me criécomo quien dice con todos mis compañeros
de alli. no repetirá nunca. juventud las experiencias que vivíY se Laeso en esa Extra Strengthy

TYLENOL®pie.compañíasiempre las recordaré. Y ese públicodeEspaña, jaleandoyaplaudiendo de

Alivia los malestares y doloresEsotambiénera muy bonito.

con TYT.FNOTR. Anrende



TheKirov BalletP:2Cómoes lavida en NuevaYork? įSe

Visitthe famous Russianechaenfalta eltapeo,elsoly otros vicios

operaandUniqueTheater.'made inSpain'?
ballet groups

en es mariinsky.RT.comR: La vida Nueva York bastante

de y parahayfrenética, todo, todos los Anuncios Google

engustos. Las diferentes etnias que hay Royalty-Free
esta ciudad la hacen única. Vamos, tesi Stock Photos

Over 10Searchaburres aquí, es porque quieres. Aquí Million &Photos
Enjoyytengo bastantes amistades hay mucha Exclusive
15 Order%influencia española, pero cuandomeentra Off

Now.
mela añoranza voy aun restaurante que

tengo enfrente de mi casa y me como un
www.123RF.com

AnunciosGoogle
de o miplato paella, ije, je!, llamoamadre,

porqueahora con internet, elteléfonoy la

mástele, las distancias parecen mucho
cortas.

P:2Piensas jubilarte en la Gran Manzana o
para elte quedan dos telediarios seguir

ejemplo de Jesús Pastor?
En el Lago delosCisnes.

iJe,z je!R: Buffii Jubilarme yo?? jAnda CFoto: Gene Schiavone)

me Meque no queda!. queda cuerdapara
rato. Aunque la verdad,nosédóndemejubilaré, si en New York oen otro lado,porque

deLaganascomoaún tengo muchas debailar, no lo pienso. vida unbailarín tienevarias
meenetapas, y yoestoyahora una en la encuentro con mucha energía. Esperoque que

me duremuchotiempo.

P:Una curiosidad femenina: Entre cajas, en el mundo de la danza se cuecen tantas

envidias y zancadillascomo murmuranlasmalas lenguas o.. todavíamás?

R:Yo nolo notomucho, pero seguro que las hay. Loquepasaes que hace años que dejé

de de esasestar al tanto eso.Hayque estar por encimade cosas para poder le garaser
mejor persona mejor bailarín, sobre todo en una compañía formada con setentay

yhombres mujeres que proceden de distintas partes del mundo. Seguro que hay
envidias; es lológico enmediode tanta competencia,tantointerés de superación personal

yel trabajo y la dedicaciónqueexige la danza. Yocreoquelas envidias van incluidas en
esta profesión, yaseaelballetocualquier otra disciplina artistica.



P:En el diccionariodelaRealAcademia,baile está por delante de ballet, para Carlos

Lópeztambién?

mí del de másel es oparaR: Honestamente, ballet una disciplina un género baile lo

sea ovayaexigente,peronoesque mejoropeor, oque antes después. Yoantetodosoy
bailarín.Me pongasloque mepongas,ya sea música clásica,flamenco, o soul,me pongo

bailar y lo voy a sentir, asíesque no ledoy preferencia unouotro. Elegí elballeta a

en esgeneralclásicoporque soy muy perfeccionista y el ballet también lo es. Pero bailar

lo queme apasiona.

P:A bailar se aprendebailandoo algunos nacen más aprendidos que otros?

queR: Bueno, algunaspersonas pue dennacer conunas aptitudes dependiendo lade

Paraclase de baile que desarrollen, le pueden favorecerbastante. mí, una de las más

muyes es esimportantes la musicalidad; otra, la capacidad de trabajar. También
importantesaberusarbienla mente, o la cabecita,como nosotrosdecimos.Y ya,si entras

verdad que que quenaceenelterreno delballet clásico, es hay gente con aptitudesfísicas
deayudar mucho, como empeines increíbles, hiperextension piernas.. Peropueden

vamos, por experienciapersonalséque el trabajoylasganas debailartepueden llevar

muy lejos.

desuque cabezaP:Cuandounotiene poner tanto aprueba fuerza voluntad zla termina

dominando alcorazón?

que cabeza me!!R:Bufff Yosoy muy pensante,asíes la guía muchas veces, pero alfinal

deldía es elcorazón elque medice si algo lo estoyhaciendobien ono.

P: y aCuando tenías 17 años tus amigos les daba por elhip-hopo el rapzno tedaba
vergüenza decir que lotuyoera el ballet clásico?



R:;Quéva! Cuandotenía17 años ya estababailando pofesionalmente enlacompañía de
Victor, puestoque empecéa trabajar alos 15. Para mí, el decir que estaba viajando por
toda Europa, cobrandoun salario y haciendo lo que más me gustaba en elmundo, no era

en es YoY verdad que meabsoluto vergonzoso. la mis amigos admiraban bastante.

pienso que es un poco como túte proyectes anteellos. Pero aesa edad todo era novedoso,

unaexperienciaincreíble,llena de viajesy trabajo.

P:Supongo que habrádías que estarásagotado, te dolerán los piesy sólo pensar en una
piruetase terevolveráel estómago.2Quérazones encuentras paralevantarte de lacama e

aensayar?irte

R:Pues la únicarazón esel afán de superacióny que en el fondosé que una vez me
en en mea yponga la barra, poco poco la clase sentiré mejor los dolores irán

desapareciendo.Ellevantarseeslo más complicado,pero después entroenmiciclodiario

sin problemas. Y siaun meduelemuchoel cuerpo, parounpoco el ritmo y alo largo del
día me voyrecuperando.Descansar es muyimportanteparaelbailarín,es algo que aún

eltengo aplicarporque fondo, siempre estoy ahí en la clase. Pero tambiénme enque
reconozco que muchasveceslas cosasmás buenaslesalen a uno cuandoestá cansado.

Que curioso! Y, cuando público te rodea con sus aplausos, zte parece unaP: el

sientesexageración te máscercadelcielo?o

R:Es dificil deexplicar,la verdad es que uno se siente muy realizado. Más que sentirme
más más deme esascerca delcielo, siento cerca cinco mil personas puedenestarque
viendoel espectáculo. Y eso es indescriptible. Los aplausos son la droga del bailarín,una

de las muchas razones, que nos hace volver al día siguiente alestudioytrabajar másduro
hacerlomejor.eintentar

2esdeP: Tantosaños esfuerzo, dedicación privaciones,y demasiadoo todo lovalioso

cuesta?

R:Esa es la primera lección que yo aprendí. Nadie me ha regalado naday, claro quelo

suvalioso cuesta.La dedica ción, el esfuerzo tienen recompensa, aunquecuando estás

lesionado elesfuerzoteparezcainsuperable.Perotodasesas privaciones y esfuerzos, nos
Yo siasentir mejor nos acercan lameta nos hemos propuesto. creo quehacen y noque

costasetanto,la recompensa nopodríasertan grande. Ylo es.
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P:Supongo quehabrá díasqueestarás agotado,te dolerán los pies y sólo pensar en una

piruetasete revolverá el estómago.2Quérazones encuentrasparalevantarte de la cama e
irtea ensayar?

es en meR: Pues únicarazón afán superación fondo una vezla de yel que el sé que
a meen en yponga la barra, poco poco la clase sentiré mejor los dolores irán

desapareciendo. Ellevantarse es lo más complicado, pero despuésentro enmiciclo diario

sin problemas. Y si aun me duele muchoelcuerpo,parounpocoelritmoyalolargo del

díamevoy recuperando. Descansaresmuy importante paraelbailarín,esalgo queaún
me tengo que aplicar porque en el fondo,siempre estoy ahí en la clase.Pero también
reconozco que muchas veceslascosasmásbuenasle salenauno cuandoestácansado.

P: 1Que el pareceY,curioso! cuando público te rodea con sus aplausos, zte una
exageración ote sientesmáscerca delcielo?

de que queR:Esdificil explicar,laverdades unosesiente muy realizado.Más sentirme

máscerca delcielo,me siento máscerca de esas cinco mil personas que pueden estar

viendoel espectáculo. Y esoes indescriptible. Los aplausos sonladroga del bailarín, una

delas muchas razones,que nos hacevolver al díasiguiente alestudioy trabajar más duro

e mejor.intentar hacerlo

deTantos años esfuerzo, dedicación privaciones, demasiado o todolo valiosoP: y įes
cuesta?

R:Esa esa primeralecciónque yo aprendí. Nadie me ha regalado nada y, claro que lo
elLa suvalioso cuesta. dedicación, esfuerzo tienen recompensa,aunque cuando estás

lesionadoelesfuerzo te parezca insuperable. Perotodasesas privaciones yesfuerzos

hacensentirmejory nos acercan a la meta que noshemos propuesto. Yo creo que si no
costasetanto, la recompensa no podría ser tan grande. Yloes.

Supongo que no siempre uno baila en las mejorescondiciones, pero...zel bailepuedeP:

aliviar un dolor de muelas?

seayR:Momentáneamente,demuelas, de rodillas de lo que .Eso sí,cuandoacabesde

bailarte vasal dentista a que te hagauna revisión,porquela salud esmuy importante y
dejesaesasmuelastevan seguir doliendocuando elestudio o elescenario.

Si quieres conocer algo másacerca dela vida deCarlos López, entra en supágina web:

www.carloslopez.org


