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acepocos días, el martes

pasado concretamente, en.

elCity Center deNuevaaNueva York, los pies
York,en la Gran Gala del

SueñoAmericano (uno de

los espectáculos benéficos que se
estincelebrandoenEstadosUnidos
araiz delos atentacdosdel11 de sep-

del CarlosLópezbailarin
tiembre),un joven españollevant6

Sallista deli American Ballet.Carlos López,un jovenbailarinmadhilefto, de sus butacasalosmilesdeasis

tentes.Carlos López, bailarín ma
formado enlacompañia de VictorUllate,ha debutadoen Nueva York,con

drileiode25uños,emocionóal au

ungran éxito, en la principal compaia de danzade Estados Unidos. ditoriocon suinterpretaciónde Sin

fonla en C, coreograffa de George
Balanchine. Losaplausoslelovic

España continúacomo grancantera delasfiguras de la danza

ronalnuevo solistadel American
BalletTheater (ABT), una delas
más prestigiosascompuñlas de dan
za delmundo.Ea el debutde Carlos

López como primera figura, y lo

bordócon "maestríayunbrfo es

pecial",segúnlas críticas delos
principalesdiarios delpaís "Tiempo"

con61
"Tiempo"

habló
Carlos López,hasta hacedos me

ses, bailarin cie la compañíadeVictor
ensíUllate,en Madrid, encarna

mismo,comolagaladesuestreno,
el sueño americano, eselemaque
dice que en Estados Unidostodo el

mundotiene una oportanidad y que

el que vale puede llegar a la cima
"Ya se sabe cómo son los america

nos dice CarlosLópez-:cogen lo
bueno y se loquedan puraellos.En
mi caso,no voy adecirquesea el
mejor, pero sípuedo afirmar que

creoen mí y que soy un gran cu-
rrante" Y, ademásdetrabajador,

parece que el builarínespañol tam

NY
bién es una persona con suerte. En
septiembre del2000 sufrióun gra

ve accidente: se cayósobre eles
cenario cuando representaba El
Quijotecon lacompañíadeUllate,

en Cádiz tuvo una rotura deliga-

menlos cruzados, dela que tardó cen

recuperarse casi un añfo. "Sufrfmu-
cho-dice Carlos-,temía que mec
queduraalguna secuelaque meim
posibilitara bailarcomoantes. Pero,

gracias aDios,nohasido asf;casi

hasucedidoal revés: miscompa
ierosmedicen que estoy ahorame
jor que antes, quehasidounmila
gro mi recuperación".

Milagroono,lo cierto esque Car-
los López, que logró la medalla de
plataen el VIl Concurso Intemacionial

de Danza de la Villa de Paris, en

1996,compitiendo con figurasjó-
venesdetodomundo,se ha conver

tidoen solista delAmerican Ballet
Theater apenas dos meses después



de su en la "Nien Figuraingreso compañfa. haciaKansasCity."El mismo dia MPACT0
del atentado tuvimos que bailar, lamis mejores sueñios lopodía imagi Cuajada

un"Heestado añoconnar-cuenta Carlos. Prácticamente Carlos Ldgez ha moral de todos estaba por los sue-

tenía firmado el contrato con el sdafigura initada los,los compuierosestadouniden
American Ballet Theatercuandome enpresiic08

roturade ligamentos yporsesestaban destrozados, todos, cn
cal,Meiba como solista, Lesencantó balets eso me contrataron pararealidad, nos quedamos helados por

latragedia.Aldíasiguiente, el 12.la prueba que hiceylosvideos que intenacionales
cuerpo baile. Pero aldecomono había aviones,nostiramosles mostré demis actuaciones. La le Ahoraprepara

sión fueun golpe muy duro,nosólo Cascanueoeran enunautobústreinta horas para ir

aSan Diego".nomeibaya a York ysede Madoon Square
verme mehan hechosolista"

Nueva
Inconformista, perfeccionista,conrumbaba mioportunidadsino que Gardende Naæn

además no podíabai- lasideasmmuy claras,CarlosLópez treza técnicayseguridadensu vaYork

lar durante mucho dice que habíaplaneado su vidatal riación dondese daban cita Iaele-
que el cumpliendo. gancia innata ylocomectopor lo limcomose está "LlegóyCreftiempo.

unmomento, tras ocho años en la pio de su técnica", escribeMarioacuerdocon el Ame
Castellancs. "Bailarin con un saltoBalietTheater compañíadeVictorUllace, alquead-rican se ha-

miro yle debomucho,que micora-bfaroto, pero lo respetaron" sobrehumano,técnicasobradayele-
ganciapersonal muy afirzonmedijoque necesitabaotracoLa gravedad delalesión definida",

hizotemeralosresponsables Sa, que tenía que cambiarclrum ma Victor M. Bureil.

Sutalentoartísticonopareceha-del ABT por la calidaddela bodemitrayectoria, queme tenía

técnicadelmadrileño y,cuan que expandir. Me decidípor Nueva berlellegadodela nochea lama
York, unaciudad abicerta, donde fiana, sino que, como él mismo sedo se recuperó,no le admitie

ron como solista, sino como cuer- hala,es fruto de muchas horas deladanzaescomoen España elfüt-

trabajoy demucha pasión.bol.Tienemuchoupoyo ecopo de baile,es decir,comouno
másdeloscasicienbailarines que nómico, cultural y so-

rayectoria
cial. lagenteAforman la compañfa. "No meim-

portó-reconoce porque loque Comenzóenelmundo de ballet a
los años,en laescuela11querfaeratrabajar allí; sabía queen

de Víctordedanzadosmeses cambiarían de opinión y

Ullate,a los in-15serfa solista". Y, efectivamente, así
gresóen sucompa-oha feenocurrido.Clarividencia

hia, donde ha cose-el propiotalento?Elsiguiente paso
le encanta. EnEstados Unidossequequiere dar Carlos López escon chadograndes éxitos,comosu me

vertirse en primersolista (estre- valora albailarinel triple que en morableinterpretación de Basilio,

en la El de Macoreografía Quijote,lla) del ABT.Y parece que tiene
Carlosnoquiere desvelar la cuanrius Petipa. Realizótambiéncur
España. No sólo hablodedinero

seguridad ensímismo paraesoy
perfeceionamientosos de conpara mucho más. tfa de sucontrato,peoaseguraque

esexcelente,sinoquc como pro Hanneker Berlage,Atitilio Labbis
Periploamericano y María Martínez, entre otros ma-fesionales se nostienemuchores-

estrodela danza. CarlosLópezesDemomento, con lo quelacom- peto"
una figura esculpida conelrigor.Del bailarín CarlosLópez, lospañfale ha confiado, siempre co-

Balletmo protagonista de las corco- Importantes grupos, como elcriticosno han escatimado jui-

ciosekogiosos: "Desprendesim- Nacionalde Cuba,el Balletdelagrafías,tiene el bailarínespañol

más que suficiente para demos patíay una gracianatural", di- Opera Nacionalde Georgia, entre

ce María Luisa Martín-Horga: otros,han tenidoa este joven valortrar su arte.Estasemanaestrena,
también en el City Center, Clear Tiene undominio virtuoso entre sus artistasinvitados. Su re

delsaltoy del giro",escripiezamuchomás compleja téc- lación con Víctor Uliate,sumaes
nicamente que Sinfonia enC. y be Julia Martín; "Es pe- tro, es buena,algo que no ha suce

queñoy atlético,com una partir de noviembre comienza dido con otras figuras deiadanza
estilo noble y graciosoylosensayosde Cascanueces, don- que hanpasadoporlasmanosdel

bailarín aragonés.girts quequitan el aliende volverd aser el solista. "Estoy
felices recuer-yTengograndesdeseando hacer el Cascanueces, to afirma Clive

Bames.Son clogios a dosdemi estancia con lacompañíame encanta -dice CarlosPrimero
de Victor-reconoce Carlos,nopueSuactuaciónenDonlo representarenosen Los Ánge-

desus do olvidartodo lo que ha sidoenlaQuijose, unoles y en Hollywoody también en
basefundamentaldemicarrera.Vicel Madison Square Garden, de YGitimoséxitos. no

Nueva York" toryyotenemosuna buenarelacióa;desentonan tarnpo

En su periploamericano,Car- co las res-criticas aél lehadolido quememarchara,

los Lópeznosólo ha tenido suer- pero sabeperfectamente que unbai-pectoasu papel
Giselleenteenel ámbito profesional.Se larfnnecesita expandirse, probur otus

salvó, por un día, de vivir el te cosas,no seCarlos López puede estancar".

ror porlos atentados dio muestras de Precisamente, estancadonoestácausado
des- ahora Carlos López,sinoque fluye,terroristasdel11de septiembre. unagran

El 10 de rauido ycristalino, porel rio del éxi-septiembre
to, con NuevaYork a sus pies.pañía partiódeNuevaYork


