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Danza

Conciertos

Exposiciones

R. E. A.
Esta compañía argentina escenificará la lucha por la
supervivencia inspirada en los pájaros en un
espectáculo de danza aérea en la calle

Amaral
En el polideportivo de
Villanueva de la Jara,
Cuenca

«Under the snow»
En Palma de Mallorca exponen Ilya y Emilia Kabakov,
conceptualistas rusos que ayudan a recuperar la
memoria del pasado soviético a través de la nieve

Cuándo: Mañana, 22.00 horas Dónde: Calle Alcazabilla,
fachada Albéniz Multicines. Málaga Precio: Gratis

Cuándo: Viernes 31 de julio,
23.00 h. Precio: 17 a 20 euros

Dónde: Museo Es Baluard Cuándo: Hasta el 6 de septiembre.
Martes a domingo, 10.00-21.00 horas Precio: 6 euros
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FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

Zarzuela con acento catalán

ta de polvo, tengo un corte en la
camiseta y casi me arrasa un caballo. Además, fuegos pirotécnicos
se disparan por todos lados y dos
pequeños incendios han sido rápidamente apagados por los bomberos. Pero no es tiempo para descansar.
Mientras Paco, el presidente
de la Asociación, canta una canción militar sobre una chica que
no quiere ir a la guerra, llegamos
a la plaza del pueblo, donde ha sido organizada una cena para todos. Unas cosas podrían haber salido mejor, pero al final acaban
satisfechos. Ahora es tiempo de risas, cachondeo y tertulias. «¡Entrevísteme a mí!», me dice un republicano medio borracho. «Yo
llevo un uniforme de los militares italianos», me repite otro, por
tercera vez en el mismo día. Todos ríen y bromean, un republicano abraza a un nacionalista. Esta
noche los dos bandos se han reconciliado.

«EL REY QUE RABIÓ»

El sábado, el Festival Castell
de Peralada volvió a reeditar
un éxito rotundo gracias a
Ruperto Chapí y a su
zarzuela cómica «El rey
que rabió», que pudo verse
en el evento ampurdanés en
el acertado montaje que
Emilio Sagi imaginó para el
Palau de les Arts Reina Sofía
de Valencia
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

PERALADA. Después de programar en los últimos años títulos como «Luisa Fernanda», «La verbena de La Paloma» o «La eterna
canción», el más importante de
los festivales de verano catalanes
sigue creyendo en el género castizo. Y cada vez parece estar más
claro que la ausencia de zarzuela
de calidad en Cataluña tenía mucho que ver con la política: durante las dos décadas en las que gobernó CiU, todo lo que oliera a
zarzuelístico fue sistemáticamente olvidado por los programadores locales, salvo por entidades
de aficionados que hacían lo que
podían, muchas veces sentenciando de muerte a obras maestras debido a una tradición escénica propia de festivales de final de curso.
La caspa fue asentándose en el
concepto de zarzuela alimentada
por esta triste tradición y por una
ignorante intelectualidad catalana que le negaba la espalda sin saber muy bien el daño cultural que
hacía.
Pero el género ahora renace
en gloria y majestad, y parte de esta «culpa» la tiene un Emilio Sagi
iluminado, que llena de modernidad y de humor inteligente un género al que también se han apuntado otros creadores catalanes espléndidos, como Paco Mir, Calixto Bieito, Xavier Albertí o el reciente debut en el género de Lluís
Pasqual. Este «Rey que rabió» brilló por su concepto de espectácu-

Así ha visto Emilio Sagi «El rey que rabió», de Ruperto Chapí
lo moderno, por su escenografía
llena de aciertos (Francisco Calcagnini), por la espléndida iluminación (Albert Faura), por los
magníficos vestuarios (Pepa
Ojanguren) y por esas coreografías siempre bien planteadas (Diniz Sánchez), además, claro está,
por un reparto que demostró
creer ciegamente en la magia de
la zarzuela encabezado por una
Elena de La Merced en óptimas
condiciones, un entregado Pablo
Martín Reyes y los expertos Emilio Sánchez, David Rubiera, Lorenzo Moncloa, Manel Esteve y
Luis Cansino, estos dos últimos,
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auténticos genios de las tablas y
del canto creando sendos personajes inolvidables.
Con el conseller Josep Lluís Carod Rovira en el palco de autoridades riéndole las gracias a Chapí, incluso la contestataria Esquerra Republicana apoyaba ese pasado zarzuelístico que, aunque algunos no quieran reconocerlo,
también forma parte de la cultura
catalana (el próximo curso regresa al Liceu después de dos décadas de olvido), por mucho que la
demonización del género castizo
haya calado hondo en un par de
generaciones.

