Entrevistas
CarlosLópez. Primer bailaríndel American Ballet Theatre: "Los
aplausos sonla droga del bailarín"

BALLET Y MÁS.PRODUCCIONES

Llevasiete años en la meca dela danzaperotodavía tiembla cuando seabre el telón del
American Ballet Theatre y cincomil personas le reciben conuna avalancha de aplausos. Carlos
Lópeztiene 31 añosy en agosto añocumplirámedia vida como bailarín.Quizás lo celebre

tomándose con sus amigos una

paellaen el restaurante quehay frente

asucasa neoyorquina.

Lola Ramírez

4/28/08

scuelasde danžă
P:En agosto se cumplirán 7 años de tu ingresoen el
Americam Ballet Teathre. 2Qué balance haces de

en una de las mejores compañías
fuerade casa?
pero
mundo,

estos años

del

R:El balance es muy bueno. He aprendido mucho
aquí en el ABT, he conocido gente increíble, y
trabajado con bailarines a los que yo admiraba
cuando empecé con 11 años. Esta compañía tiene
mucha reputación y el ritmo de trabajo es muy
diferente de lo que yo estaba acostumbrado en
España. También tienes que aprender a socializar
mucho más, porque en Estados Unidos se le da
mucha importancia al hecho de que te de diques a
bailar y más en una compañía como es el American
Ballet Theatre, con tanto nombre e historia. La
verdad es que me gustaría poder bailar de
en
de veces que he bailado en teatros como el Albéniz, La

CARTELERA

EL

VISO

FISIOTERAPIAY

REHABILITACION

vez

cuando en España, con la
Maestranza,

El

Arriaga,

El

Liceo, entre otrosmuchos. Eso sí que lo echo de menos.

Joan Salas Guillén

P:2Cómo

es un díanormal en

Me levanto sobre

tu

vida?

y media, desayuno un café, claras de huevo y mi vaso de
agua. Miro los emails en el ordenador y a veces hablo con mi hermana por el messenger,
puesto que a esa hora es mediodía en España. Los ensayos duran entre cinco y siete horas
y,en tornoa las 7 de la tarde,suelo ir al gimnasio a fortalecer un poco las piernas,a nadar
en la piscina o a hacer Pilates. Después mevoy a casa, veo un poco la tele, y salgocon los
amigos acenar o al cine. A las 11.30 me voy a dormir...
R:

las ocho

P:El próximo 19de mayocomienza la temporada
bailaren la Meca de la danza?

Libros de danza

y

música

Se acostumbra uno a

del Metropolitan.

R:Porsuerte para mí,no se acostumbra uno. Aunque actuamos casitres meses al año en
el Met, cuando estrenastodavía sigues teniendola excitación ylos nervios del primer día.
Es tan maravilloso y tan impresionante.. Además de tener un escenario muy cómodo
para bailar, enseguida te sientes como si estuvieras en tu casa.Y esa cortina: tan grande,
quesube y baja como si no pesara nada. La temporada del Metropolitan es sin duda uno
de los momentos más bonitos de mi carrera yquesigo disfrutando mucho cada año.

CENTRO

DE ARTES

P: En España, los aficionados a la danza te recuerdan bailando con Ballet deVíctor
einterpretando roles como Basilio y Albrecht, conlos que alcanzaste las mejores
críticas.Quérecuerdos tienes de esaépoca?
el

Ullate

R: Tengobuenos

recuerdos. Teníamos muchos espectáculos

en diversas ciudades. Me
acuerdo que, por ejemplo, en el Real lleguea bailar7 u 8 Quijotes seguidos, así es que a
veces estababastante cansado, pero también salía tan relajadoal escenario que hasta yo
me sorprendía de todo lo que podíallegar a hacer. Conocíytrabajé con gente maravillosa,
con la que pasé momentos increíbles y que algunas veces echo de menos. Al ser la
primera compañía en la que estuve, me criécomo quien dice con todos mis compañeros
de alli. Y eso no se repetirá nunca. La juventud y las experiencias que viví en esa
compañía siempre las recordaré. Y ese público deEspaña, jaleando y aplaudiendo depie.
Eso también era muy bonito.
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P:2Cómo es lavida en NuevaYork? įSe
echaen falta eltapeo,elsol y otros vicios

The Kirov Ballet

'made in Spain'?

Theater. Unique opera and

Visit the famous Russian

ballet

en Nueva York es bastante
frenética, hay de todo, y para todos los
gustos. Las diferentes etnias que hay en

R:

La

vida

esta ciudad

la

aburres aquí,

hacen única. Vamos,

es porque

tengo bastantes
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influencia española, pero cuando meentra

voy a un restaurante que
tengo
de mi casa y me como un
plato de paella, ije, je!, o llamo mi madre,
porque ahora con internet, el teléfono y la
la

añoranza

me

enfrente

tele, las distancias

Anuncios Google

a

parecen

mucho más

cortas.

P:2Piensas jubilarte en la Gran Manzana o
quedan dos telediarios para seguir el
ejemplo de Jesús Pastor?
te

En

el

Lago delos Cisnes.

CFoto: Gene Schiavone)

jAnda
R: Buffii z Jubilarme yo??
que no me queda!. Me queda cuerdapara
rato. Aunque la verdad, no sé dónde me jubilaré, si en New York oen otro lado, porque
como aún tengo muchas ganas de bailar, no lo pienso.La vida de unbailarín tienevarias
etapas, y yoestoy ahoraen una en la que me encuentro con mucha energía. Esperoque
me dure muchotiempo.
iJe,

je!

groups

mariinsky.RT.com

P:Una curiosidad femenina: Entre cajas, en el mundo de la danza se cuecen tantas
envidias y zancadillas como murmuranlas malas lenguas o.. todavíamás?
R: Yo nolo noto mucho, pero seguro que las hay. Lo que pasaes que hace años que dejé
de estar al tantode eso. Hayque estar por encimade esas cosas para poder le gar aser
mejor persona y mejor bailarín, sobre todo en una compañía formada con setenta
hombres y mujeres que proceden de distintas partes del mundo. Seguro que hay
envidias; es lológico en mediode tanta competencia,tantointerés de superación personal
yel trabajo y la dedicación que exige la danza. Yo creo quelas envidias van incluidas en
esta profesión, ya seaelballetocualquier otra disciplina artistica.

P:En el diccionario de la Real Academia,baile

está por delante de ballet, para Carlos

López también?

un género del baile de lo más
exigente, pero noesque sea mejor opeor, oque vaya antes o después. Yo ante todo soy
bailarín. Me pongaslo que me pongas,ya sea música clásica,flamenco, o soul,me pongo
a
bailar y lo voy a sentir, asíes que no le doy preferencia a unou otro. Elegí elballet
clásico porque soy muy perfeccionista y el ballet también lo es. Pero bailar en general es
lo que me apasiona.
R: Honestamente, para mí el ballet es

P:A

bailar se

una

disciplina

o

aprendebailandoo algunos nacen más aprendidos que otros?

pue den nacer con unas aptitudes que dependiendo de la
clase de baile que desarrollen, le pueden favorecer bastante. Para mí, una de las más
importantes es la musicalidad; otra, es la capacidad de trabajar. También es muy
R: Bueno, algunas personas

importante saber usarbien la mente, o la

enelterreno del ballet clásico, es verdad

cabecita, como nosotros decimos.

Y ya, si entras

con aptitudesfísicas que
pueden ayudar mucho, como empeines increíbles, hiperextension de piernas.. Pero
te pueden llevar
vamos, por experienciapersonal
séque el trabajo ylas ganas de bailar
que

hay gente que

nace

muy lejos.
P:Cuando unotiene

que

poner tanto a prueba

su

fuerza de voluntad zla cabeza termina

dominando al corazón?
guía muchas veces, pero alfinal
Yosoy muy pensante, así es que la cabeza
del día es elcorazón el que me dice si algo lo estoy haciendobien ono.
R: Bufff !!

P:

Cuando

me

tenías

17 años y

a

tus amigos les

daba por el hip-hopo el rapzno te daba

vergüenza decir que lo tuyoera el ballet clásico?

R:;Quéva! Cuandotenía 17 años ya estaba bailando

pofesionalmente en la compañía de

puestoque empecé a trabajar a los 15. Para mí, el decir que estaba viajando por
toda Europa, cobrandoun salario y haciendo lo que más me gustaba en el mundo, no era
en
absoluto vergonzoso. Y la verdad es que mis amigos me admiraban bastante. Yo
Victor,

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

una experienciaincreíble, llena de viajes y trabajo.
P:Supongo que habrá días que

estarás agotado,

te

dolerán los pies

y sólo

pensar en una

pirueta se te revolverá el estómago.2Qué razones encuentras paralevantarte de lacama
irte

e

ansayar?
e

R:Pues la única razón es el afán

de superación y que en el fondo sé que una vez me
ponga
la barra, poco a poco en la clase me sentiré mejor y los dolores irán
desapareciendo.Ellevantarse es lo más complicado, pero después entro en mi ciclo diario
en

sin problemas. Y siaun me duele muchoel cuerpo,

paro

un poco el ritmo y a lo largo del

día me voy recuperando. Descansar es muy importante parael bailarín, es algo que aún
me
tengo que aplicar porque en el fondo, siempre estoy ahí en la clase. Pero también
reconozco que muchas veceslas cosas más buenasle salen a uno cuando está cansado.
P: Que curioso! Y, cuando el público te rodea con sus aplausos,
exageración ote sientes máscerca del cielo?

zte

parece una

R:Es dificil de explicar,la verdad es que uno se siente muy realizado. Más que sentirme
más cerca del cielo, me siento más cerca de esas cinco mil personas que pueden estar
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 al estudio y trabajar másduro
e intentar hacerlo mejor.
y
P: Tantos años de esfuerzo, dedicación privaciones,
2es demasiadoo todo lo valioso
cuesta?

R: Esa es la

primera lección que yo aprendí. Nadie me ha regalado nada y, claro quelo

valioso cuesta.La dedica ción, el esfuerzo tienen su recompensa, aunque cuando estás

lesionado el esfuerzo te parezca insuperable. Perotodas esas privaciones y esfuerzos, nos

hacen

mejor y nos acercan a la meta que nos hemos propuesto.
costase tanto, la recompensa no podríasertan grande. Y lo es.
sentir

Yo

creo que si

no

R:;Quéva! Cuandotenía 17 años ya estaba bailando

pofesionalmente en la compañía de

puestoque empecé a trabajar a los 15. Para mí, el decir que estaba viajando por
toda Europa, cobrandoun salario y haciendo lo que más me gustaba en el mundo, no era
en
absoluto vergonzoso. Y la verdad es que mis amigos me admiraban bastante. Yo
Victor,

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

una experienciaincreíble, llena de viajes y trabajo.
P:Supongo que habrá días que

estarás agotado,

te

dolerán los pies

y sólo

pensar en una

pirueta se te revolverá el estómago.2Qué razones encuentras paralevantarte de lacama
irte

e

ansayar?
e

R:Pues la única razón es el afán

de superación y que en el fondo sé que una vez me
ponga
la barra, poco a poco en la clase me sentiré mejor y los dolores irán
desapareciendo.Ellevantarse es lo más complicado, pero después entro en mi ciclo diario
en

sin problemas. Y siaun me duele muchoel cuerpo,

paro

un poco el ritmo y a lo largo del

día me voy recuperando. Descansar es muy importante parael bailarín, es algo que aún
me
tengo que aplicar porque en el fondo, siempre estoy ahí en la clase. Pero también
reconozco que muchas veceslas cosas más buenasle salen a uno cuando está cansado.
P: Que curioso! Y, cuando el público te rodea con sus aplausos,
exageración ote sientes máscerca del cielo?

zte

parece una

R:Es dificil de explicar,la verdad es que uno se siente muy realizado. Más que sentirme
más cerca del cielo, me siento más cerca de esas cinco mil personas que pueden estar
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 al estudio y trabajar másduro
e intentar hacerlo mejor.
y
P: Tantos años de esfuerzo, dedicación privaciones,
2es demasiadoo todo lo valioso
cuesta?

R: Esa es la

primera lección que yo aprendí. Nadie me ha regalado nada y, claro quelo

valioso cuesta.La dedica ción, el esfuerzo tienen su recompensa, aunque cuando estás

lesionado el esfuerzo te parezca insuperable. Perotodas esas privaciones y esfuerzos, nos

hacen

mejor y nos acercan a la meta que nos hemos propuesto.
costase tanto, la recompensa no podríasertan grande. Y lo es.
sentir

Yo

creo que si

no

P: Supongo que habrá días que estarás agotado, te

dolerán los pies y sólo pensar en una

pirueta sete revolverá el estómago. 2Quérazones encuentras paralevantarte de la cama e
irte a ensayar?

R: Pues la única razón es el afán de superación y que en el fondo sé que una vez me
ponga en la barra, poco a poco en la clase me sentiré mejor y los dolores irán
desapareciendo. El levantarse es lo más complicado, pero después entro en miciclo diario
sin problemas. Y si aun me duele mucho el cuerpo,paro un poco el ritmo ya lolargo del
día me voy recuperando. Descansares muy importante para el bailarín, es algo que aún

me

tengo que aplicar porque en el fondo,siempre estoy ahí en la clase. Pero también

reconozco que muchas veceslascosas más buenas le salen a uno cuandoestácansado.

P: 1Que curioso! Y, cuando el público te rodea con sus aplausos,
exageración ote sientes más cerca delcielo?

zte

parece

una

es que unosesiente muy realizado.Más que sentirme
R:Es dificil de explicar, la verdad
más cerca del cielo, me siento más cerca de esas cinco mil personas que pueden estar

viendoel espectáculo. Y esoes indescriptible. Los aplausos sonla droga del bailarín, una
delas muchas razones, que nos hacevolver al día siguiente al estudioy trabajar más duro
e intentar hacerlomejor.
P: Tantos años de esfuerzo, dedicación

y privaciones,

įes demasiado

o

todo lo valioso

cuesta?

R:Esa es a primera lección que yo aprendí. Nadie me ha regalado nada y, claro que lo
valioso cuesta. La dedicación, el esfuerzo tienen su recompensa, aunque cuando estás

lesionado elesfuerzo

te

parezca insuperable. Perotodas esas privaciones y esfuerzos

hacen sentir mejor y nos acercan a la meta que nos hemos

propuesto. Yo creo que si no

costase tanto, la recompensa no podría ser tan grande. Y loes.

P: Supongo que no siempre uno
aliviar

baila

en

las mejores condiciones, pero...zel bailepuede

un dolor de muelas?

R: Momentáneamente, de muelas, de rodillas y de lo que sea .Eso sí,cuando acabesde
bailarte vas al dentista a que te haga una revisión,porque la salud es muy importante y

esasmuelaste van a seguir doliendo cuandodejes el estudio o elescenario.

Si quieres conocer

algo

www.carloslopez.org

másacerca dela vida de Carlos López, entra en su página web:

