
 

LA MALQUERIDA ))) 

  Autor: Manuel Penella, sobre la obra 

de Benavente. Dirección musical: M. 
Coves. Dirección escénica:  E. López. 

Escenografía: N. Deana. Vestuario: 
G. Salaberri. Iluminación: S. Gracia. 

Intérpretes: C. Faus, C. San Martín, 

A. del Cerro, S. de Munck,  

S. Fernández, G. López. Orquesta 

Sinfónica y Coro Verum. Teatros del 

Canal, Madrid 

ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE
 

En 1935 la zarzuela estaba cerrando 

su ciclo vital. El declive fue lento aun-

que forzado por las circunstancias. 

La Guerra Civil recondujo la historia 

encargándose de quebrar la «norma-

lidad» del proceso. Manuel Penella 

lo vivió de cerca y hasta lo sufrió. Fue 

un autor pintoresco, un personaje de 

leyenda, decía de él Luis Sagi-Vela, 

que como el viejo Lamparilla de Bar-

bieri ejerció muy diversos oficios, so-

bre todo, en América, desde camare-

ro a payaso o torero. A México mar-

chó poco después del estreno de «La 

malquerida», su última obra. 

En la historia del teatro hay ocasio-

nes en las que se produce una curio-

sa disfunción: el éxito de las obras no 

garantiza su continuidad en el reper-

torio. Es el caso de esta zarzuela de-

saparecida al poco de estrenarse en 

Barcelona y recuperada ahora gracias 

a la iniciativa de los Teatros del Canal 

con apoyo del archivo SGAE, donde 

se conservan la fuentes. «La malque-

rida» se inscribe en las postrimerías 

del drama rural desde una sólida tra-
ma que, apurando su fama, toma como 

modelo el famoso texto de Jacinto Be-

navente estrenado en 1913 y adapta-

do con estupendo estilo por el propio 

Penella.  

Nada tiene que envidiar «La mal-

querida» a «La rosa del azafrán» o «La 

del soto del parral», de las que asume 

una estructura formal prototípica, in-

cluyendo los correspondientes núme-

ros cómicos, y a las que enriquece en 

efectismo teatral, en arrebatamiento. 

Radica ahí la dificultad que asume 

ahora un grupo de intérpretes cuya 

presencia se formaliza con más ro-

tundidad en lo musical que en lo ges-

tual, apoyados por el director Manuel 

Coves y la Orquesta Verum, quienes 

diseccionan con buena intención la 

partitura. También el resultado de lo 

que se ofrece debe mucho al director 

Emilio López, quien permite en exce-

so el arbitrio expresivo de los intér-

pretes y contextualiza decorativamen-

te la obra en un México que, desde el 

respeto al texto original, soporta el 

anacronismo de algunas palabras sin 

apenas añadir una sustancia relevan-

te, ya sea el mariachi de entrada o la 

ejecución sumarísima final. Son pe-

queños detalles en referencia a la in-

terpretación actual de una antigua 

«Malquerida» con la que se enrique-

ce el perfil creativo del autor de «Don 

Gil de Alcalá» y «El gato montés».

Zarzuela con arrestos

EFE NUEVA YORK 

El director ejecutivo del Metropo-

litan Museum de Nueva York (MET), 

Thomas Campbell, presentó ayer su 

dimisión después de enfrentarse 

durante meses a duras críticas de 

consejeros y trabajadores del cen-

tro sobre su capacidad de dirección 

y la situación económica. 

«He decidido renunciar a mi car-

go de director ejecutivo del Metro-

politan Museum para dedicarme a 

la próxima fase de mi carrera», dijo 

Campbell en una carta a sus com-

pañeros, indica el «New York Ti-

mes». «No podría estar más orgu-
lloso de lo que se ha conseguido en 

el MET durante mi dirección», agre-

gó. 

El MET afirmó, por su parte, que 

Campbell ocupará su puesto hasta 

junio, cuando llega a su fin el ejer-

cicio fiscal, pero concretó que Da-

niel Weiss, de 59 años, presidente 

y jefe de operaciones del museo, 

hará las veces de director ejecutivo 

provisional hasta que se nombre a 

un sucesor. 

«No buscamos nombrar a un nue-

vo director de forma inmediata», 

dijo en otra carta el presidente del 

Patronato del Metropolitan Mu-

seum, Daniel Brodsky, en la que aña-

dió que se «tomarán un tiempo para 

plantearse de for-

ma considerada 

y reflexiva qué 

tipo de lideraz-

go necesita el 

museo».

Dimite el director 
del Metropolitan 
Museum de  
Nueva York

Thomas Campbell
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