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Zarzuela hoy en Tarragona,
con ‘La Viuda Alegre’
La Companyia Lírica de Ciutat
Comtal trae esta tarde al Palau Fi-
ral de Congressos de Tarragona
la zarzuela La Viuda Alegre.

La representación, que empe-
zará a las 17.00 horas, forma par-
te del ciclo de zarzuela del Club
60 d’Unnim y está organizada por
la Obra Social de la nueva caja de
ahorros intercomarcal.

Esta comedia lírica es una ope-
reta en tres actos del maestro
austríaco Franz Lehár. El libre-
to es de Victor León y Leo Stein.
Aunque la obra está basada en la
comedia de Henri Meilhac L’at-
taché d’Ambassade.

En un país imaginario, una be-
llísima joven, Hanna Glawari,
queda viuda de su riquísimo ma-
rido. Pero, de repente, se ve su-
mida en una grave crisis econó-
mica, un hecho que desencade-
nará la trama de La Viuda Alegre.

Esta zarzuela, que ha pasado
por Terrassa, Igualada y Figue-
res durante este mes de octubre,
llega ahora a la capital del Tarra-
gonès, antes de irse a Lleida el
próximo jueves.

Para los que deseen asistir a es-
te espectáculo, la entrada es de
18 euros, aunque los pensionis-
tas de Unnim podrán acceder a
la representación por tan sólo
seis euros. Las localidades se
venden al Club 60 de Tarragona
y a cualquier oficina de la enti-
dad.

La obra Social Club 60 Un-
nim organiza anualmente este
ciclo de zarzuelas, con diversas
representaciones en varias po-
blaciones catalanas, a cargo de
la Companyia Lírica de Ciutat
Comtal.

Además, de La Viuda Alegre,
dentro de este ciclo, la Compa-

nyia ofrecerá también la zarzue-
la La canción del olvido, en Terras-
sa del 23 al 25 de noviembre. Una
zarzuela romántica de un sólo
acto, pero dividida en cuatro cua-

dros, que se estrenó, por prime-
ra vez, en el Teatre Líric de Valèn-
cia el 17 de noviembre de 1916.

Esta historia, con música del
maestro José Serrano, tiene co-

mo protagonista a un brillante
capitán napolitano, que cautiva
a la princesa Rosina. Sin embar-
go ésta se propone hacerlo caer
en su propia trampa.

◗ Momento de la zarzuela ‘La Viuda Alegre’, de la Companyia Lírica de Ciutat Comtal. FOTO: CEDIDA

La banda tarraconense Kaso
Perdido regresó recientemente
de Alemania y República Checa,
donde ofreció una decena de
conciertos.

POR JAVIER DÍAZ PLAZA

El grupo tarraconense de punk
rock Kaso Perdido ha estado
de gira por Alemania y Repú-
blica Checa, presentando su
último disco Despierta Revolu-
ción. La banda ofreció cerca de
una decena de conciertos en
estos países. «Era la primera
vez que actuábamos allí y la
respuesta del público fue enor-
me. Llenamos la mayoría de sa-
las, incluso los días entre se-
mana, que hacia frío y la gente
trabajaba o iba a clase. Fue un
viaje largo y duro porque no-
sotros llevábamos la furgone-
ta todo el tiempo, dormíamos
poco y comimos donde pudi-
mos, pero muy a gusto», expli-
ca Dani Mayo, guitarrista y voz
de Kaso Perdido.

A pesar de estar a miles de
kilómetros de Tarragona, la
banda se sintió como en casa.
«Nos sorprendió que nos pi-
diesen canciones y se supieran
la historia del grupo de princi-
pio a fin. Allí mucha gente ha-
bla español, así que la comu-
nicación fue muy buena duran-
te toda la gira. Aunque hablar
por señas también funciona
bien. Estamos muy contentos,
la valoración que hacemos de

todos los conciertos es muy
buena», afirma Mayo.

Intentos de boicot
Como nota negativa, diversos co-
lectivos trataron de boicotear al-
gunos de sus conciertos en Ale-
mania, tachándoles de antisemi-
tas. «Estas personas sacaron
completamente de contexto par-
tes de la letra de la canción Pales-
tina. Realizaron llamadas telefó-
nicas a las salas, escribieron en
foros, diarios y blogs e intenta-

ron ‘manchar’ el nombre de Ka-
so Perdido con acusaciones to-
talmente falsas», asegura Mayo.

De hecho, añade Mayo, «estu-
vimos toda la gira pendientes de
cadaconcierto,nosabíamossipo-
dríamos actuar y en más de un si-
tio existía la posibilidad de mani-
festaciones en contra del grupo.
Nosotrossomosconscientesdeque
lo que decimos y cantamos puede
molestar a ciertos sectores, pero
es nuestra forma de pensar, eso
no vamos a cambiarlo. Vamos a

seguir cantando esa canción y ex-
presándonos libremente».

La banda ya está mirando nue-
vas fechas para volver a Alema-
nia y confía en abrirse hueco en
otros países de Europa «donde el
grupo está empezando a sonar
con fuerza, como Austria, Suiza
o Francia. De momento estamos
volcados al 100% en la gira por
EEUU y México, y después que-
remos volver por Europa y actuar
todo lo que podamos por España,
que también nos apetece».
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El grupo tarraconense Kaso Perdido
se abre paso en Alemania y Chequia

◗ Los integrantes de Kaso Perdido, durante su gira por Alemania y República Checa. FOTO: DT

Los usuarios de Twitter no
escatimaron ingenio e ironía
para responder al escritor Ar-
turo Pérez-Reverte que, en
esta red social de «micro-
blogging», se refirió al ex mi-
nistro de Exteriores Miguel
Ángel Moratinos como «per-
fecto mierda».

El pasado sábado, el escri-
tor,queacostumbraaintercam-
biar opiniones con los lecto-
res a través de Twitter, escri-
bió: «Por cierto, que no se me
olvide. Vi llorar a Moratinos.
Ni para irse tuvo huevos». Con
este comentario, Pérez-Re-
verte hacía alusión al acto el
pasado jueves en el que Mo-
ratinos cedía el testigo al fren-
te del Ministerio de Exterio-
res a Trinidad Jiménez, una
despedida en la que el ya ex
ministro se emocionó.

Los reproches al comen-
tario comenzaron a suceder-
se en esta red social, la mayo-
ría acusándole de machista,
una interpretación que el es-
critor prefirió aclarar el mis-
mo sábado. «Vamos a expli-
cárselo a los que no saben le-
er sino con orejeras y ven
machistas bajo cada tecla. No
se es menos hombre por llo-
rar. Nadie habla de eso», ase-
guró. El escritor añadió: «Se
es un mierda cuando uno de-
muestra públicamente que
no sabe irse. De ministro o de
lo que sea. Moratinos adornó
su retirada con un lagrimeo
inapropiado.

Pérez Reverte
llama a Moratinos
‘perfecto mierda’
en Twitter

I N T E R N E T


