
El Teatro Ciudad de Marbella presentó

anoche el espectáculo Solo y Amargo del

bailarín y coreógrafo Rafael Amargo, una

obra en la que el artista ofreció al público lo

mejor de sí mismo en una propuesta íntima

y personal, inspirándose en el flamenco

más puro. En esta entrevista, Amargo cuen-

ta a Marbella Express cuáles son sus pro-

yectos de futuro, a pesar de que la gira

acaba de empezar y todavía le quedan más

de 90 actuaciones por toda la geografía

española y la clausura de dos festivales en

Israel y en Turquía, dos países “muy fla-

mencos y donde existe una gran afición”.

¿Cómo definiría Solo y Amargo?

He intentado hacer un espectáculo

pequeño pero de gran calidad, quitándome

de artificios, como todos los audiovisuales.

Cuando empecé a trabajar me hice más

conocido porque mis espectáculos aporta-

ban al flamenco algo diferente y ahora he

intentado ir un poco a la esencia, me salté el

principio cuando empecé y ahora he creado

algo más conceptual, un espectáculo muy

intimista de música y danza.

¿En qué se ha inspirado para crearlo?

En los diferentes palos del flamenco en

los que yo me siento más cómodo: las

seguiriyas, las soleás y el fandango. Es un

espectáculo que me ha quedado muy triste,

podríamos decir que es muy melancólico, y

muy metafórico. Pero sobre todo me he ins-

pirado en Federico García Lorca y en su

cancionero, que es una fuente de inspira-

ción inagotable y maravillosa, porque yo

soy lorquiano por los cuatro costados y

todo lo que sea hacer cosas de Lorca me

mata de amor. Opino de la obra de Lorca

que, además de ser muy inteligente y muy

sensible, por encima de todo es muy espa-

ñola, muy cañí. 

¿Cuánto tiempo le ha dedicado a prepa-

rar este espectáculo?

Lo he preparado bastante rápido porque

ya lo tenía en mente y hay varias piezas de

otros espectáculos anteriores. Sin duda lo

más difícil ha sido todo lo que me he teni-

do que preparar físicamente, porque estoy

solo en el escenario y bailo seis piezas

seguidas, por lo que debía tener un buen

fondo físico. Durante la preparación he per-

dido ocho kilos y en un cuerpo delgado

como el mío es algo que se nota muchísi-

mo, hay mucho desgaste físico y todavía

quedan 90 actuaciones más y hay que

tomárselo con calma.

¿Qué es lo que siente cuando sales al

escenario?

Bailo dependiendo del estado de ánimo

que tenga en ese momento y ahora lo que

siento es una alegría enorme porque me

considero un afortunado al tener la gira que

tengo por delante, sobre todo teniendo en

cuenta la crisis que tenemos en nuestro país

que nos está afectando a todos. Pero en mi

caso, por lo que me está aconteciendo, la

crisis es un poco menos crisis gracias a la

gira que tengo por delante, con lo cual doy

gracias a Dios.

Ahora que han pasado los años, ¿cómo

recuerda sus inicios en el mundo del fla-

menco?

Creo que he tenido mucha suerte y ahora

lo veo como que era algo que estaba para

mí. Yo había nacido con un pensamiento

claro: quería triunfar y no dudé en ningún

momento en no hacerlo, con lo cual si no lo

hubiera logrado habría sido un fracaso

enorme. Y es que yo he sido mi mejor ene-

migo y mi mayor crítico, y no he dejado

que nadie pueda conmigo.

¿Qué le diría a aquellos jóvenes que

quieren hacerse un nombre en el mundo

del flamenco?

Cada ejemplo es una historia, cada his-

toria es una batalla a ganar o a perder y cada

uno debe vivir la suya propia y coger el

mando por donde mejor le venga, en el

mundo del arte todo lo que sean consejos

no sirve para nada porque cada uno tiene

que ser esclavo de su experiencia.

¿El bailarín nace o se hace?

El bailarín se hace. Una persona puede

nacer con un arte pero se hace con el tiem-

po. Hay muchos flamencos que nacen fla-

mencos, pero luego deben ser constantes y

no son capaces. Por ejemplo, el pueblo

gitano es un pueblo que hace flamenco

como nadie, pero ¿por qué pocos gitanos

triunfan? Porque no son constantes y eso es

lo importante. Puedes nacer con el don de

tu arte pero hay que dedicarle tiempo, por-

que además de talento hay que tener cons-

tancia.

A medida que ha ido forjándose un nom-

bre en el mundo del flamenco, ¿cómo ha

evolucionado personalmente?

Ahora soy mucho más vulnerable que

antes, me pienso las cosas mucho más y soy

mucho más metódico. Antes era mucho

más sinvergüenza y ahora cuando hago las

cosas me las pienso dos veces, discuto más

con mi oficina y con mis técnicos, porque

me estoy volviendo bastante más perfeccio-

nista. Me queda poco tiempo para bailar y

quiero acabar la carrera con el sello de

haber hecho las cosas por derecho. Por eso

estoy más exigente que nunca y no dejo

pasar ni una.

Ya está pensando en la retirada…

Si, ahora tengo 35 años y dentro de

cinco quiero retirarme, tengo que ser cons-

ciente de que no se puede bailar con 40

años igual que cuando uno tiene 20. En ese

momento seguiré coreografiando y, sobre

todo, me gustaría trabajar como actor, me

apoyaré en la palabra y dejaré la parte de

expresión física y creo que eso será sufi-

ciente para llenarme, además un actor es

mejor actor con 40 años que con 20.

¿Hay algún proyecto en mente relaciona-

do con esa nueva faceta?

Me han ofrecido hacer una obra de tea-

tro de texto dirigida por Roberto

Cordovani, que se llama La habitación de
Giovanni, de James Baldwin, y probable-

mente en enero del año que viene la estrene

en Barcelona. Me hace mucha ilusión

empezar algo nuevo y espero que mis

seguidores reciban esta nueva faceta bien,

porque es una obra muy arriesgada.

¿Con qué artista le gustaría compartir

escenario antes de retirarse y que toda-

vía no lo has hecho?

Con muchísimos, por ejemplo con Elton

John, con Anthony and the Johnsons, con

Lady Gaga y con dos que ya no voy a poder

compartir, que son Enrique Morente y

Michael Jackson. Y del mundo del flamen-

co, la verdad que prefiero estar “solo y

amargo”, pero me voy a dar el gusto de

compartir escenario con el maestro Diego

Carrasco, eso sí que será un honor. Aunque

la verdad que me hace más ilusión compar-

tir escenario con artistas de otra índole en

lugar de con artistas del flamenco… 

Una vez que finalice la actual gira, ¿se

tomará un periodo de descanso?

La verdad es que no. Quiero hacer

Burlenco, una historia de amor entre el bur-

lesque y el flamenco. Será un espectáculo

muy picaresco y picante, y ya estoy traba-

jando en ello, por el momento estoy escri-

biendo la historia y, si todo va bien, a partir

de marzo del año próximo empezaré a

ensayar.

“En el mundo del arte los consejos no sirven para
nada, cada uno tiene que ser esclavo de su experiencia”

Lucía Ruiz
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