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Nueva York, a los pies
delbailarin Carlos López
Sallista deli

American Ballet. Carlos López,un joven bailarin madhilefto,

formado en lacompañia de VictorUllate,ha debutadoen Nueva York,con

ungran éxito, en
España

la

principal

compaia de danza de Estados Unidos.

continúa como gran cantera

de las figuras de la danza

MLAR

ace pocos días, el martes
pasado concretamente, en.

el City Center de Nueva
York,en la Gran Gala del
Sueño Americano (uno de
espectáculos
benéficos que se
los
estin celebrando en Estados Unidos
araiz de los atentacdosdel 11 de septiembre),un joven españollevant6
de sus butacas a los miles de asis
tentes. Carlos López, bailarín ma
drileiode25 uños,emocionó al au
ditorio con su interpretación de Sin
fonla en C, coreograffa de George
Balanchine. Los aplausosle lovic
ron al nuevo solista del American
Ballet Theater (ABT), una de las
más prestigiosascompuñlas de dan
za delmundo. Ea el debutde Carlos
López como primera figura, y lo
bordó con "maestría y un brfo es
pecial", segúnlas críticas delos
principalesdiarios delpaís "Tiempo"
61
habló con
Carlos López, hasta hace dos me
ses, bailarin cie la

compañía de Victor

sí
en
Ullate, en Madrid, encarna
estreno,
mismo, comola galadesu

el sueño

americano, ese lemaque
dice que en Estados Unidostodo el

NY

mundotiene una oportanidad y que
el que vale puede llegar a la cima
"Ya se sabe cómo son los america
nos dice Carlos López-: cogen lo
bueno y se lo quedan puraellos. En
mi caso,no voy a decir que sea el
mejor, pero sípuedo afirmar que
creo en mí y que soy un gran currante" Y, además de trabajador,
parece que

el

builarín español tam

bién es una persona con suerte. En
septiembre del2000 sufrió un gra
ve accidente: se cayó sobre eles
cenario cuando representaba El
Quijotecon lacompañíade Ullate,

en

Cádiz tuvo una rotura de ligamenlos cruzados, dela que tardó cen
recuperarse casi un añfo. "Sufrfmucho-dice Carlos-,temía que mec
quedura alguna secuelaque meim

como antes. Pero,
a Dios, noha sido asf;casi
ha sucedido al revés: mis compa
ieros me dicen que estoy ahora me
jor que antes, que ha sido un mila
gro mi recuperación".
Milagro ono,lo cierto esque Carposibilitara bailar

gracias

los López, que logró la medalla de
plataen el VIl Concurso Intemacionial
de Danza de la Villa de Paris, en
1996, compitiendo con figuras jóvenes de todo mundo, se ha conver
tido en solista del American Ballet
Theater apenas dos meses después

de su ingreso en la compañfa. "Ni en Figura
mis mejores sueñios lopodía imagi Cuajada
nar-cuenta Carlos. Prácticamente
tenía firmado el contrato con el

American Ballet Theatercuandome

Carlos

Ldgez ha

sda figura initada
enpresiic08

cal, Me iba como solista, Les encantó balets
la prueba que hice y los videos que intenacionales
Ahora prepara
les mostré demis actuaciones. La le
an
sión fueun golpe muy duro,nosólo Cascanueoer
Square
Madoon
se
York
de
Nueva
y
iba
no me ya a
rumbaba mi oportunidadsino que Garden de Naæn
podíabaiademás
lar durante mucho
tiempo. Cref que el

York

no

acuerdocon el Ame
rican Baliet Theater se habfa roto, pero lo respetaron"
gravedad de lalesión
hizo temera losresponsables
del ABT por la calidad dela
técnica del madrileño y, cuan
do se recuperó,no le admitie

La

ron como solista, sino como cuer-

po de baile,es decir, comouno

másdeloscasi cien bailarines que

forman la compañfa. "No me im-

del atentado tuvimos que bailar, la
moral de todos estaba por los suelos,los compuieros estadouniden
sesestaban destrozados, todos, cn
realidad, nos quedamos helados por

latragedia. Al díasiguiente, el 12.
comono había aviones, nos tiramos
en un autobús treinta horas para ir
a San Diego".
Inconformista, perfeccionista, con
lasideas mmuy claras, Carlos López
dice que había planeado su vida tal
y como se estácumpliendo. "Llegó
un momento, tras ocho años en la
compañíade VictorUllace, al queadmiro y le debomucho, que mi corazonme dijoque necesitabaotraco
Sa, que tenía que cambiar clrum

bodemi trayectoria, que me tenía
que expandir. Me decidípor Nueva
York, una ciudad

abicerta,

donde

la danzaes comoen España elfütbol.Tienemuchoupoyo eco
nómico, cultural y so-

A

cial.

la gente

querfa eratrabajar allí; sabía que en
dosmeses cambiarían de opinión y
serfa solista".

Y,

efectivamente, así

ha ocurrido. Clarividencia o fe en
el propiotalento?Elsiguiente paso
que quiere dar Carlos López escon
vertirse en primer solista (estrella) del ABT.Y parece que tiene
seguridad ensímismo para eso y
para mucho más.

Periploamericano

De

momento, con lo que lacom-

pañfa le ha confiado, siempre coprotagonista de las corcografías,tiene el bailarín español
más que suficiente para demos
trar su arte. Esta semana estrena,
también en el City Center, Clear

mo

pieza muchomás compleja técnicamente que Sinfonia en C. y

a partir de noviembre comienza
losensayos de Cascanueces, donde volverd aser el

solista.

"Estoy

deseando hacer el Cascanueces,
me encanta -dice CarlosPrimero

lo representarenosen Los Ángeles y en Hollywood y también en
el Madison Square Garden, de
Nueva York"

En su periploamericano, Carlos Lópeznosólo ha tenido suerte en el ámbito profesional. Se
salvó, por un día, de vivir el te
ror causado porlos atentados
terroristas del 11 de septiembre.
El 10 de septiembre
pañía partióde NuevaYork

"He estado un añocon
roturade ligamentos

ypor

eso me contrataron para
cuerpo de baile. Pero al

verme me han hechosolista"
treza técnica y seguridad ensu va
riación dondese daban cita Iaelegancia innata ylocomecto por lo lim
pio de su técnica", escribe Mario
Castellancs. "Bailarin

con un salto

sobrehumano,técnica sobrada yelegancia personal muy definida", afir

ma

Victor

Su

M. Bureil.

talentoartísticono parece ha-

berle llegado de la noche a la ma
fiana, sino que, como él mismo se
hala,es fruto de muchas horas de
trabajo y de mucha pasión.
rayectoria

Comenzóenelmundo de ballet a
los 11 años, en laescuela
de danza de Víctor
Ullate,a los15 in-

porque loque

portó-reconoce

MPACT0

hacia Kansas City. "El mismo dia

gresóen su compahia, donde ha cosele encanta. En Estados Unidosse chadograndes éxitos, como su me
valora al bailarin el triple que en morable interpretación de Basilio,
España. No sólo hablo de dinero en lacoreografía El Quijote, de Ma
Carlos noquiere desvelar la cuanrius Petipa. Realizótambién cur
tfa de su contrato, peoaseguraque
es excelente,sino quc como pro
fesionales se nos tienemuchorespeto"
Del bailarín Carlos López, los
criticosno han escatimado jui-

cios ekogiosos: "Desprendesimpatíay una gracia natural", dice María Luisa Martín-Horga:
Tiene un dominio virtuoso

sos de perfeceionamiento con
Hanneker Berlage, Atitilio Labbis

y María Martínez, entre otros maestro dela danza. Carlos López es
una

figura esculpida

con elrigor.

Importantes grupos, como el Ballet

Nacional de Cuba,el Ballet dela

Opera Nacional de Georgia, entre
otros,han tenidoa este joven valor
entre sus artistas invitados. Su re
del salto y del giro",escri lación con Víctor Uliate,su maes
be Julia Martín; "Es pe- tro, es buena,algo que no ha suce
queñoy atlético, com un dido con otras figuras deiadanza
que han pasado porlas manos del
estilo noble y graciosoy
girts quequitan el alien

afirma
to
Bames. Son

bailarín aragonés.

Tengo grandes y felices recuerdosdemi estancia con lacompañía
Su actuaciónen Don de Victor-reconoce Carlos,no pue
Quijose, uno desus do olvidar todo lo que ha sidoen la
Gitimos éxitos. Y no base fundamental de micarrera. Vic
desentonan tarnpo
toryyotenemos una buenarelacióa;
reslas
criticas
aél le ha dolido que me marchara,
co
pero
sabe perfectamente que unbaipapel
su
pecto a
Giselle larfnnecesita expandirse, probur otus
en
Carlos López cosas,no se puede estancar".
Precisamente, estancado no está
dio muestras de
Clive

clogios a

una gran des-

ahora

Carlos López, sino que fluye,

rauido y cristalino, por el rio

to, con Nueva York

a

del

sus pies.

éxi-

