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Fantasma
Con uNa

Lntensa

Pasion
El esparñolCarlos López Moleroregresaa
Puerto Rico para dar vida al enigmade
Gastón Leroux en la inusual adaptación para

de la Opera"ballet de "El Fantasma

AuroraRiaraArgunzoni AmericanBalletTheater (ABT). Nohe
orkerasteruevoda.com visto nnca que otraconpañíaen el

Er 1uPTEd mundohaya lbeclo un Fantasnadela
Opera. En Facebook la genté se creia

O Interpretar "Ellantasma dela Ope queibaa hacerBroadway",reconoció
a este fia de semanasupone unel dinector de ensayo del American

el renuevoyestimulante retopara BaletTheaterIL
"Meatraia mucholaidea(dehacerconacidobaalarin espafolCarlosLó-

pea,quien ha pašado kosiltimas 29 este bulet),. primero porque estaba
creado para Fermando Bujonesañosdedicadoporenteroalbullet.

La novela gótica de Gastóa Leroux gundoporque es del careágrala cu
publicada en 190 y adaptada para bano Alberto MéndezcreadoparaBa-
Ballet Conciertode Puerto Ricopor el lletConcierto,luegocuando vi elvideo
coreógrafo cubano Alberto Méndez dije Wow!Estosancosasmayores

en1996,añoen queLópez ganóplata Porqueesun balletcon un cambio de

enelConcursolntemacdonalde Dan escenograla, tres act0s,se mantiene
za de París-subiráaescemaeste fin de (el personaje)y él escomoel link, se
semana en la Sala Antonio Paoli del mantiene por todaa coreograla, el

Centro de Bellas Artes LuisA. Ferré que orquesta todo", continuó.
un contexto, jeómoen Santuroe Alli veterano López En ese sela estado

yaconwerticdo en maestro,encabezará preparando?
la pieza pocas veces adaptada para "En lo que estoy haciendomucho
baliet por compañiias profesionales hincapié es en artísticamentepoder

"Me encanta el drama. Siempre he estar,hacertodoslaselementoscon-

sidomuy teatral por eso me mudé a tinuamente. No quiero que el hecho
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BAILARINESQUE LO HAN
INTERPRETADO EN LAISLA

tomase buller. Entonces Victor sere-
firió a mihermano (Adolfo) diciendo:

Ay. pues estaría encantado en que &Cuándoy dónde?venga averlaclase'. Y mi mamá le dijo

'eselotro,d pequefño",contó riendo. Ballet Condierto dePuerto Rico

vez EDeinmediato explicó que normal- presenta por quinta
mentese busca altura en los baila- Fantasma delaQpera
rines. Pero igual Ullate lo invitóaver Funcionespara público general

las clases que seestaban ofreciendo ierres ysábado alas8:00 p.m.

y doming alas 4:00p.m.desde un mirador que había enellu-

Bdetnsgar.AlpequefioCarlos legustabanks en Belas Acte

peliculasmmusicalesque veía enlatele, www.ticketcenterpr.com.

pero era nuevo para éd.aquelo
Nosabía lo que era el balet. No Fernando Bujones(1997)

sabéamos lo que era una barra, un
lapieza subiráaescenaestefinde semana en la Sala AntonioPaolidel piano, mi familia no tena esacultura gran logro,pero ningunocomocuai

Serian sobre lasseis de la tarde. Es- dosu familia fuea verlo,incdusoCentro deBellasArtes Luis A. Ferré,en Santurce.
taban las cdases de latarde y estaba padre."Hay vecesen queunosesäen

de que haya técnica (en el baile)me años(suedad ahora),y nos levaba en todas las niñas con su maya blanca másfeliz ycontentocuando ve aa
cuandounomiunminialcolegio.Yluegoyo siempre porarriba,su mayanegra, zapatillasafecte al carácter, reveló.

mo
8uien distrutar, que

Estapreocupaciónse debe,sobretoestaba con mi hermano(Adalfo),el blancas ylas chiquitas con un mayo distruta",dijo ocaskón.sobreesa

do, a la complejidad en el estilo de que vaantes que yo", recordó. colorsalmóny todos haciendo ejer- Lopez admitió que fue duro ma
Méndez"Albertoesbastante retante tenersu ascenso. "Ha habidolesioneMencionó que sus hermanos ma- cicias", detallócomoviéndolotodo.
coreogråficamente, enrevesado. La yoresse aman MaríaJoséySalvador, "Megustó muchisimo. Me gustóla cambios, cambios de pais, de nacis

cOreografiaesmuy especitica,esmuy yquetiene un sobrinode18 afos(hijo música,megustó el movimiento, que nalidad, ha habido muchascosas
icaen cambias degiro. Noeseltipico de ella)que "es ed orgullode la familia todoshacianlo mism al misimo tem- medio", enumeró. Aceptó que asum

porquede nosotros es el únicoque ha po. Serespirabacomo una disciplina el profesionalismo siendo un niñotbullet ckásco tendú, cuarta, pirueta

no,lapiruetavienede unlugardonde llegado a launiversidad". Los herma- yuna sensacida de homogéneo. Nosé. brutal. Entonces,cohibidodedesah

garse con su madre, se centróenunoteloesperasEntonces,esosí que nos comenzaron a trabajar muyjó- Eso me gustó desde el primer mo
meha costado un poquito, peromás enes en un restaurante que compra mento", expresótras un suspiro. bajar."Canalicétodoaon trabajoyp

Comenzótomandodosclases en as eso quizá avanzaba tan rápido", crque nadaesquerer mantenerel papel. ron sus padres cuando d tenía diez
mentó. Y aseguró no arrepentirsees un papel conmucha historiadetrás afos. Cerca de éste ubicaron su pr- tardes;regresaba asu casaa esodelas

y mi mayor reto es que se note la meraescueladebalerluego deque un :00pm. Dos años más tardesein- Luegode diez años con ABTenfrer

historia", recalcó López sobre el dra maestro de educación fisica notara virtieron las prioridades: el día co- touna nuevaetapa comoagentelibr

ma entre el fantasmay lajoven ba- queteníagran flexibilidad. menzaba conalet. pausaba por tres y fueentonces que se acercómás
llerina Christine Daaé, interpretada Enaquella escuela de danza,la de horas para las clases académicas y Carlos Cabrera (2002) Puerto Rico realizando varias visit

por Betina Ojeda. Victor Ullate, López descubrió su pa- volvia a bailar hastalanoche. La ru- profesionales, siendoesta la quinta.

La historia de este madrilefo co sión. Para recordar aquel primer dia tina no lepesaba por una razón: la Hace unas tres afños Lópezaceptó
menzó el 16 de febrero de 1976. El no tuvo ningùn problema "Mimadre música. "Bailo porlamúsica",reveló. reto de sermaestro. "Me costó muclh

menordekos cuatro hijos de una cos le dijo a Victor que queria quesu hijo Ybailóhastamásno poder.A los 15 empezar porquemedaba la impr
tureray un director de recambioen la yaera parte dela recién creada com- sšón de que iba a tener que dejar

pañia Ullate.empresaautomotriz Pegaso, aseguró de "Esto es lo que yo bailar". sostuvo. Por eso este nuev

quiero dijo reto enlalslale atrajo aúnmásDeschacer",le sus padres yaa yno guardar muchasmemorias de su

nohubo marcha atrás. Pasó una dé- el viemes compartiráescena con Ivida antes deconocerelballetalas 11

años. A insistencias de Flash! hizo un cada con Ullate, donde estelarizó di- bailarines principales Ojeda y LuUNA
MIRADA

VIDA
BREVE
INTENSA

A
Victorersas piezas destacándose en "El Santana, quien interpretaraesfuerzoy la primera que compartó

Quijote", que obtuvoexposición inter Raoul Chagny. Seles unirá comoifue que su padre (loséLópez)traba-
Jabamucho fuera, mientras que suNació enMadriden 1976 acionallevándolo al TeatroReal, a vitada Laura Valentín, bailarin

Viena,aCannes yaotros destinos.madre(MaríaMolero) elaborabatra Aprendió ballet ocon Victor Ullate principal de BalletTeatro Nacionalo
Puerto Rico,como Carlotta.E bailijesde noviayde flamenca en casa. "En "El Quijote" fuesu primer gran éxito En el2000, acabando de firmar con
rin Robert Rosario, el actor Jortodos los eventos de distraces quete- internacionsl el ABT, en su última presentación de

niamos enel colegio,ellaeralaquese En 1996 ganó plata enelConcurso "Giselle" sufrióunacakda quelecausó Guzmán ylosbailarines de lacon

pañía el elenco.rupturade ligamentos cruzadosy pa- completaránencargaba se hacernoslas distraces nternacionalde Danza de Paris

Esincreible! Nunca habíapensado en Se unió alAmericanBalet Theeter sócasiun añoen recuperación. ABT La música es del puertorriquef

todoeso. Ahara ya van viniendo (los en 2001 honró su contrato y aunque no es- Raymond Torres, entre otroscon

trenó como solista, lo hizoasus 25la querecuerdos.. Ella era nos lle- En 2012 fueelbailarinprincipaldel positores.El diseñodelvestuarioy
escenogratia han estado a cargoevaba al colegio. Se sacó elcarné de diésioo navideñio de BalletConcierto de años.Cada presentación en el Metro-

conducir muy tarde, como a los 40 Puerto Rico: ElICascanueces politan Ballet Theatre para dera un José Manuel Carreño (2009) Canchani.SilviaLevyy Nemesio


