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Quinta, tendu, plié, así comienza la clase dirigida por Víctor Gili, director de ensayo de Ballet Concierto de Puerto Rico
(http://balletconcierto.com/), mientras el bailarín Carlos López y el resto de los alumnos calientan sus músculos, estiran,
memorizan y ejecutan cada uno de los pasos con singular gracia.
El bailarín español, que se encuentra en la isla como parte de su participación en la obra El fantasma de la ópera, en la cual
interpretará a El Fantasma, asegura que un bailarín jamás deja de educarse. En esta ocasión, se quitó el sombrero de profesor –
es maestro y director de ensayo en el American Ballet Theatre, en Nueva York– para convertirse en un disciplinado
estudiante.
De pequeño, López no imaginó que su fascinación por las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, sería el inicio de una
fructífera carrera en la danza. “El maestro de deportes de mi escuela habló con mis padres y les dijo que yo tenía muchas
cualidades de elasticidad y que era muy dinámico”, recuerda el artista, quien comenzó practicando la gimnasia deportiva, pero
no le gustó.
No obstante, desde que su madre lo llevó por primera vez a una escuela de danza supo que el baile sería una adicción que se le
impregnaría a la piel. “En cuanto escuché la música, vi los ejercicios, la disciplina… encontré una pasión por la danza, por el
trabajo, por mejorar”, asegura López, quien ha sido bailarín invitado del Ballet Nacional de Georgia y del Ballet Nacional de
Cuba.
Al artista aún le brillan los ojos al recordar la primera vez que pisó un escenario, cuando apenas tenía 13 años. “Había
muchísimos nervios, era un papel importante en El Cascanueces, pero al nal, cuando terminas y sabes que lo hiciste bien, es
una gran recompensa”. Aunque el escenario tiene una magia especial, el bailarín a rma que la preparación previa a pisar las
tablas también tiene su encanto. “Hay momentos en que no sales tanto al escenario y debes aprender que tu clase, tu ensayo,
es el escenario. Cuando llegué al ABT y veía que los bailarines ensayaban intensamente, no había público, pero era un
espectáculo. Podías acabar llorando de la intensidad y del nivel artístico tan grande en aquellos ensayos”, sostiene el ganador
de la medalla de plata en la Séptima Competencia Internacional de Danza, en París.

López interpretará e personaje principal en El Fantasma de la Ópera. (Foto: Suministrada)

Sorprendido con la calidad de la pieza
Cuando Carlos Cabrera, director artístico de la compañía, lo invitó a participar en la pieza, López no dudó ni un instante. “Le
dije: ‘Lo quiero hacer’. No sabía cómo era la coreografía, sabía que era de Alberto Méndez, un coreógrafo cubano, y que se hizo
para Fernando Bujones, que fue bailarín del ABT. Conocía del musical, la película y la pieza teatral, pero nunca había visto una
versión de ballet. Cuando vi el vídeo completo, me quedé sorprendido porque no me esperaba la cantidad de escenografías,
efectos especiales, la coreografía, que es clásica pero tiene cosas de Neoclacicismo”, comenta sobre la pieza que contará con
Laura Valentín, bailarina principal de Ballet Teatro Nacional de Puerto Rico, como Carlotta.
El fantasma de la ópera es una novela gótica de Gastón Leroux, publicada en 1910. La obra está inspirada en hechos reales que

combinan elementos de drama, misterio, terror y romance, ambientada en el París del siglo XIX.
La obra se presentará del 7 al 10 de abril de 2016, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, de Santurce.
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