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LO QUE VALEMOS"
En

los Campos Eliseos sorprendió a un jurado

que
no pudomenosque premiarle con la medalla de
plata eneliltimo Concurso Internacional de Paris.
Es la iltima promesa de ladanza españolayen el
Ballerde Victor Ullate" continúa mejorando.

de plataenelúlti-

medalla

mo Concurso In

ternacional de Paris,

que

en diciembre, detrás de un

se

celcbró

solista del

Teatro Kirov de San Petersburgo.Incluso

el director del Teatro de la Opera paris-

El ruso que selevó
el oro era my técnico,
lo que pasa es que
artisticoamente no me
parecta Tan bueno.

Hacia unos giros y

unos saltos

descomunales, y
además vena del
Kirov,que es una

palabra que en los
concursos sigue
inmponiendo mucho.

no, al felicitarle, le dijor "Se que te ham
robado el oro": per él no le da mayor
importancia a este hecho y no despierta
de un suefño que sigue siendo dorado.
El bailarin Carlos Lopez es un
madrileho solista del Ballet de Victor
Uliate que cometió la osadia de conver
tirse en el ánicoespañol en presentarse a
la iltima edición de este prestigioso con
curso: "E nG cOsa que lHevaba muche
tiempo pensando, que siempre ves en
ofras personas y que
quise piner yo
como mea, Llevaba un año omás pen
Victor Ulate y
sándolo a fidas hora
Menia Martinez prepararon a fondo al
joven artista que sólo se topócon un
incooveniente: "El inico problema era si
coincidia con fechas de la compaiu, y
dio la casnalidad que coincidió. pero
Victor hizo un esfuerzo yme dejó ir
Y final mereció
al
la pena. El exi

e

gente jurado nupo valorar sus interpreta
ciones y le premió con un galardón con
el que se considera suficientemente reco
nocido. "A lr mejor alguien en otra pri
fesión como la gimnasia o el alerismo no
se conformar con lu plata, pero a mi
come lo veo como id experienckt, algo

que ienku que hacer mds que noda para
que me viera el publico. para pasdrmelo
bien y conocer gente, caando llególa
plata me pareció suficiente.Bailar en los
Campos Eliseos y que la gente gritase
ya muy inportante
Tres horas de deliberación deljurado levaron al representante nusohasta
la cumbre del éxito pese a que aón suene
el eco de los intercambios de pareceres
El ruso eru muy tcnico, lo que pNTsG e
que artsticamente no me parecio tan
buene. tHacia unos giras y unos saltos
descomunales, y avdemds viene del Kirov
que esunt palatra que en los concursos
sigueinpowniendomucho"
Carlos Lopezha visto como esta ini
ciativa ha variado el rumbo de sa trayec
toria y ya empieza a recoger susfrutos
"No es unr cosa que te abra todar las
puertas, pero sí hoce qwe senemáse
telefono y te ofrezcan más galas. Pero
aurngwe eso te viene hien
es wru casa
queyo necesite.porque ya tengo la com
paña. Mi fururerinmediato sigue estundo
aquf aungue munca se sabe que te pue
den ofrecer.No sepwede cogerla boka
mdgica y aaberqué va a pasur"
Asf que sus ilasšones siguen estando
alcance
al
dela mano.en sa ciudad natal
"La verdad ex que antes a me proponi
beilar en alguna compatin, pero lo que
ahora me propomgo es bailar en el teatro
de na cindad, sea con la compañk gue
sea.Yere qwe la de Victor Ulkate ex tum
five

o

buena com para no ime a otra distinid
O1ea,si el Anerican Baller Theatre es
nay importante es porque ex buena y
taila en Niueva Yerk, pero nosotros tam
bién somox una conpaRfa buena que
podrkanuos bailar en Nwevar York y que lo
hacemos en Madrit
Para l todo comenzó hacetiempo
Recuerda cuando a los 11 atos cotróa la
escuela de Victor Ullate y cuando a los
1S en profesional. Ningún familiar con
tribay a forjar su vocación, solobailaba
ybailaba: "Mi madre decku que me tenia
que meter en alguin sirio y me metí em
ginasiadeportiva, perono paleaguan
arle y me mería ballet
Ahora,a los 20, corre en el pelotón
cabeza
de
de una expeesión artistica en la
que cada vez es mis neritoeiollegar pri
mero,o creo que mds que un desper
ar de bailorines en estr pair hay um
despertar de la genie defuera que eos
ve, Ahora saben lo que velemos y este
olo ha side posible ganando diet pre

es

segaldon. En el extranjere wiempre

ROS ha lenido en cOmslderuidn, le que
Nsa es que nos minaban como fencne
Ns aEsiodos
De VictorUllate dice que "ejerce de
director, de maestro y. a veces de
migo y dejaen entredicho las valoraciooes de otros grundes astros espafioles
como Angel Corella que tuvieron que
atandonar la formación del prestigioso
director maño por problemas con éste.
Cuando und personu seva, y yohe
habladocon Angel iltimamente, lo puede
hacer de buenus y de malax. Yo creo que
f lo hiso de mulas.Caando te vas de un
sitio hay que hocerle sinobidar lo que
hax dejaddo atris y qwe le qwe fax apren
dido ko har anrendido uhi,pero él no le
hioo,Elfur el primere de wisotros gue se
presento en Paris, lo que pase es gee no
30

contó con nadie y logicamentetuvo que
hacerovloporsu cuenta
EI Ballet de Victor Ulate es suna
compaßia de corte ncoclásico que salvo
ocasioncs-como el pasado año con
Giselle-representa piezas elsicas o de
fusión. Sin embargo, para finales de
diciembre prepara dos obrus clásicas
completas, "Quijote y Cascanueces
que interpretarán en el Teatro Real de
Madrid. El bailarin consideraquce u pre
paración le permite estar a gran altura
tanto en danza clásica como coedempocs
nea: "Fome siento bien en lus dos forMES y ON preparumos de tol forma qe
MOs nale igwal de bien una representa
efn eldsicaque otra contemipuritea
Carlos prepara las malctas entre
ensayo y ensayo para las otras citas qe
tienc sa compañia este año: Inglaterra.
talia, Alemania, Francia

