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TEATRO OFERTA PARA LAS FIESTAS

Viene de la página anterior

Blues in the night se estrenó
en 1982 y se planteó como un
recital para una cantante que
tenía que interpretar los tres per
sonajes. En 1987, Sheldon Epps
le añadió un buen número de
cariciones y le dio la estructura
actual de tres actrices y un actor;
la obra se estrenó en el teatro
Donmar Warehouse de Londres.

El éxito determinó que el musical
pasara al Teatro Picadilly, en el
West End, donde permaneció un
año. En 1991 se repuso y estuvo
un año en cartelera. El montaje
llegó al off-Broadway (Mineta La
ñe) y se exhibió durante 11 me
ses. Un nuevo montaje, dirigido
por Clari<e Peters, realizó una gira
por diferentes teatros de Estados
Unidos. El espectáculo nunca
hasta ahora se ha representado
en España.

Reguant y Gonyalns vieron la
obra en Londres y desde enton
ces Reguant ha querido montar
la. "Fue una de las posibilida
des de trabajo con la empresa
Focus, pero no encontramos
el momento", explica Gonya-
lons. Ahora, Josep Salvatella.
responsable de los teatros Amau
y Teatreneu, le propuso a Re
guant hacer algo en uno de estos
locales y aquél concretó la res
puesta en este musical y contan
do con este reparto.

"Actuar en el Amau me ha

ce una especial Ilusión. Es una
auténtica bombonera, tienes el
público muy cerca y ta decora
ción del teatro le va perfecta a
este musical", asegura la popu
lar actriz y cantante.

Las salas se llenan de música
Montajes para todos los gustos llegan a los escenarios en diciembre y enero

MARTA GERVERA
Barcelona

A rebufo del enorme éxito de
Sweeney Todd muchas sa

las aprovechan e! buen sabor de
boca que la obra de Stephen
Sondheim ha dejado en el públi
co para programar musicales. Y
atención porque sólo quedan 15
días para ver la venganza del bar
bero asesino de Reet Street -a

cargo de Constantino Romero y
Vicky Peña, en Jos papeles princi
pales- en el Poliorama. La obra
se despedirá el próximo 26 de di
ciembre tras 6 meses de éxito.

Actualemnte se puede esco
ger entre una amplia gama de
obras del género. Los amantes
del repertorio clásico disfrutarán
con Bojos per Broadway, una re
copilación de canciones de mon
tajes tan populares como B fan
tasma de la ópera y West Side
Story, entre otros. Un equipo de
actores jóvenes dirigidos por Co
co Comín, defiende con éxito es
ta propuesta.

Si se prefiere el riesgo, Eduar
do Diago presenta estos dias un
espectáculo de humor, difícil de
catalogar, en el que utiliza ele
mentos de teatro, cabaret y ópe
ra. Todos los temas han sido
creados por Diango, que el año
pasado presentó ...Yun tablero.

Por otra parte. Norma Duval

V  ....

a. PERIÓDICO

La del manojo de rosas. Una escena de la célebre zarzuela.

anima desde el Apolo a su fid
público. La artista presenta un
show en compañía de un grupo
de baile, el cómico Govito y el
grupo de caitantes Brillantina.

Coincidiendo con la llegada
de las fiestas navideñas, nuevos

musicales se sumarán muy pron
to a la cartelera. Los más pe
queños tienen la oportunidad de
volver a ver Pinotxo, una produc
ción infantil de Focus.

Para los adultos llega La cort
de Farad y una versión actualiza
da de la zarzuela La del manojo
de rosas. Este último montaje
está respaldado por el Teatro de
la Zarzuela de Madrid. Miquel
Roa (director musical) y Emilio
Sagi (director de escena) capita
nean un gran equipo en el que
participan la Jove Orquestra de
Sant Cugat, nueve cantantes so
listas. cinco de coro y 20 actores
y bailarines.

Una pieza más moderna, la
ópera-rock Hair, llegará a media
dos de enero. La versión catala

na de este musical de los 70

contará con Joan Vinyals. guita
rrista de Eléctrioa Dharma.

Por esas mismas fechas

UuTsos de Gracia apostará por
Broadway express. Un montaje
creado, coreografiado y dirigido
por Antoneo Brehon, que tam
bién participa como actor en
Blues en la nit.

Una cartelera

amplia y variada

SWEENEYTODO

Teatre Poliorama. Hasta el
26 de diciembre. Precio:
1.800 a 2.500 pesetas.
PASIÓN POR NOavIA
Apolo. Hasta el 14 de enero.
Precio: 1.500 y 3.000.
BOJOS PER BROADWAY

Luz de Gas. Hasta el 7 de a

enero. Precio: 2000 pesetas.
CASTING

Teatre Malic. Hasta el 23 de
diciembre. Precio: 2.000 pe
setas.

BLUES EN LA NFT
Teatre Amau. Hasta el 21 de
enero. Precio: de 1.500 a

3.000 pesetas.
LA DEL MANOJO.»

Teatre Victórla. Del 21 de
diciembre al 14 de enero.
Precio: de 1.900 a 3.900.
PINOTXO

Teatre Condal. Del 23 de di
ciembre ai 7 enero. Precio:
1000 y 1.200 pesetas.
LACORTDEFARAÓ
UuTsos de Gracia. Del 22 di
ciembre a 31 diciembre. Pre
cio; 1.200 pesetas.
BROADWAY EXPRESS

UuTsos de Gracia. Del 12 de

enero al 4 de febrero. Precio:
1000 pesetas.
HAIR

Teatre Goya. En enero. Fe- »
cha y precio a determinar.
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27 años después de su última visita, el Teatro de la Zarzuela de Madrid regresa al Paral.leí

Sagi presenta 'La del manojo de rosas' para
recuperar la afición a la zarzuela en Barcelona

LOURDRSMORGADFS. Barcelona
Iji zanuela es para los melómanos catala
nes de las últimas generaciones un espec
táculo casi desconocido. Al margen de dis
cretas producciones, dos títulos —Canfó
d'amor i dt guerra y Doña Francisquila—

Emilio Sagi está expectante,
sabe que dependerá de la res
puesta del público para que el
Teatro de la Zarzuela vuelva a
visitar en el futuro Barcelona
con nuevas producciones. La
última vez que la compañía es
tuvo en la capital catalana fue
en la temporada 1968-1969, en
el ya desaparecido teatro Espa
ñol. "Todas las veces que había
venido a dirigir montajes ope
rísticos en el Liceo la gente me
preguntaba cuándo vendría
mos a Barcelona", explica Sagi.
"Se que hay gente, la mayoría
personas mayores, que echan
de menos que se haga zarzuela.
Barcelona fue. no hay que olvi
darlo. un importante centro de
producción zarzuclística".

Captar al público joven es
uno de los objetivos que se ha
marcado Sagi en las tempora
das que se celebran en Madrid.
En Barcelona también quiere
captar para las representacio
nes de La del manojo de rosas a
las nuevas generaciones. "El fu
turo del género no sólo pasa
por el hecho de que importan
tes cantantes, como Plácido
Domingo, interpreten zarzuela
en todo el mundo: es funda
mental captar a la juventud,
que comprueben, con produc
ciones dignas, la grandeza del
genero lírico español".

Migue) Roa, director de or
questa y responsable musical
de La del manojo de rosas, con
sidera que, aparte de la crisis en
la que el género entró en la déca
da de los cincuenta, el franquis
mo contribuyó a que parte del
público desprecie hoy la zarzue
la. "Hubo una inslrumcntaliza-
ción de los argumentos con do
bles lecturas que hicieron mucho
daño. Esto, sumado a la manera
en que se ha hecho la zarzuela en
España en los últimos 40 años,
con csCTSos medios, poca imagi-

ofrccldos en el Liceo en los últimos 15 años
son un pobre bagaje para Barcelona, don
de el género tuvo una Importante tradi
ción. A los 27 años de su última visita, la
compañía del Teatro de la Zarzuela de
Madrid vuelve a Barcelona para ofrecer.

desde hoy y ha.sia el 14 de enero en el Tea-
ire Victória, La del manojo de rosas, de Pa
blo .Sorozábal. "El público joven va descu
briendo la zarzuela y las nueva.s grabacio
nes ayudan a ello", dice Emilio Sagi, direc
tor del Teatro de la Zarzuela.

La gran ventaja que supone
entender los textos es. a juicio de
Emilio Sagi. un factor que ha ju-
gado en contra de la zarzuela.

'IB "Rn una opérela francesa o vic-
y/i ̂  ncsa. el público español v.nlora el

espectáculo de una forma gene-
ral ya que el tcxlo no es coin-
prensiblc en lodos sus detalles.
En la zarzuela se entiende lodo,
y eso hace más patente tanto lo
bueno como lo malo de los li-

■•-"rtá bretes".
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Miguel Roa, a la Izquierda, y Emilio Sagi ante el decorado de La def manojo de

nación y de forma burda, ha mo
tivado que hoy buena parle del
público desprecie el género por
considerar que es de poca cali
dad y porque tiene reminiscen
cias franquistas".

Emilio Sagi está convencido
de que la zarzuela no sólo no ha
muerto, sino que tiene futuro.
"En este momento hay dos com

positores que están escribiendo
nuevas zarzuelas que estrenare
mos cuando el teatro Real de
Madrid empiece a ruiicloiiar y el
género lírico español pasea seria
ba.sc lie la programación del tea
tro de la Zarzuela. Al igual que
se componen ópera.s. hoy .se pue
den componer zarzuelas", ase
gura.

Lectura social caduca

Sagi ha metido la tijera en La
del manojo de rosas. "Tanto
Miguel Roa como yo somos
respetuosos con la partitura y
con el libreto, pero a veces hay
que suprimir algunas escenas
que hoy no tienen sentido y no
aportan nada a la obra", dice.
Sagi cree que a pesar de que la
lectura stxial está caduca. La
del manojo de rosos es utra obra
obsultamentc válida hoy.

La producción de la zarzuela
de Sorozábal que se presenta en
el Tealrc Victória se entrenó en
Madrid en diciembre de 1990 y
ha viajado desde entonces por
Oviedo. Santander. MáJaga. Va
lencia. Roma y París. Sagi.
ponsable de la dirección escéni
ca. ha respetado la época en que
transcurre la obra. 1934.

El reparto de la obra está en
cabezado por las sopranos Mi
lagros Martín (Ascensión) y
Victoria Manso (Ciarita); los
barítonos Federico Gallar. Sal
vador Giner (Joaquín) y Tomás
AlvarcztDon Daniel);lostcno-
rc.s Mario Rodrigo (Ricardo) y
Enrique R. Portal ((ápó). y los
actores Concepción Leza
(Doña Mariana) y l.uis Varcla.
Miguel Roa dirigirá a la Jovc
Orquestra de Sant Cugat. inte
grada por 44 músicos y creada
hace cinco años.

Una tradición interrumpida
PAUNADAL

Con razón se ha afirmado que
la última gran etapa de la zar
zuela corresponde al periodo
que abarca de 1920 a 1936, al
menos en cuanto a la creación
se refiere. Un periodo en el que
Barcelona disputaba a Madrid
el cetro del mundo de la zarzue
la. como lo prueba el hecho de
que fuesen unos cuantos los tí
tulos que se representaron an
tes en la capital catalana que en
la villa del oso y c1 madroño,
entre ellos el primer gran éxito
de Pablo Soroz.ábal, Kaliuska.
precisamente en el mismo mar
co, el Tcalfc Victoria, en que
ahora se repone otra de sus
obras más populares. La del
manojo de rosas.

El comienzo de la guerra ci
vil, contra lo que podría pare
cer lógico, uo supuso en B:in.-c-

lona un paréntesis para la zar
zuela y varias de las más repre
sentativas muestras del género
subieron nada menos que al es
cenario del Gran Teatro del Li
ceo, con unos brillantes monta
jes realizados por Eugcni Ca-
íwls. Al finalizar la guerra, aun
que todavía se estrenaron en
Barcelona títulos relevantes, la
continuidad en la creación de
obras de relieve disminuyó con-
sidcrabiemcnlc. No obstante, el
genero siguió viviendo días feli
ces en la capital c.italana. aun
que prefcrcnicmcnlc a base del
gran repertorio. Hubo mucha
actividad en los años cuarenta y
en parte de los cincuenta, con pe
riodos en que cmn más de uno
los teatros que ofrecían tempo
rada de zarzuela.

Fue en esos años cuarenta y
ciucucula cuando comenzaron

a mezclarse interpretaciones de
signo político en las zarzuelas.
Algunas descabelladas, por
ejemplo cuando Juan Luis can
taba en E¡ huésped del sevillano
aquello de 'Fiel espada triunfa
dora" y habia quien crcia adivi
nar intenciones de colocar esa
espada en niano.s de cierto per
sonaje nacido en Ferrol. En
cualquier caso, eran más los
que únicamente se deleitaban
con una música que entendían
y amaban. Y poco les importa
ba que los autores, fuera el que
fuera su lugar de procedencia,
utilizaran temas populares m,v
drilci'ios para los argumentos.

Se había iniciado antes la
crisis de creación, pero la defi
nitiva se produjo cuando el gé
nero ftic degenerando con rc-
prcscnlacioues de imiy pobre
nivel. I.ii c-sigcncla «leí público

habia crecido tanto en el aspec
to musical como en el escénico
y ya no había bastante con una
o dos buenas voces en e.scena.
El encarecimiento del cspcc-
t.ñculo contribuyó a que cada
vez fuera más difícil rcpre.scn-
tar zarzuelas sin subvención, a
tenor de lo que exigían los
tiempos.

Desde entonces, Barcelona
ha recordado esporádicamente
los años más brillantes del géne
ro: Tamayo en el Grec, las poste
riores antologías del director
granadino o Uis temporadas del
madrilerlo teatro de la Zarzuela
en el ya desaparecido Español de
la avenida del Paral.Icl en 1968 y
1969, El género, tw obstante, tie
ne suficientes hazas como para
hacer el pape) del ave fénix en
Barcelona. ¿Será ahora con fxt
de! manojo de ro.\o.s?

ElCCCBacogela
interpretación de
la ópera española
más antigua

L. M.. Barcelona
Tres fragmentos de la que está
considerada la ópera española
completa mas antigua de la que
se tiene nnlicta. El robo de Pro-
.serpina y .senieiieia de Júpiter ^
(1678), del napolitano FilippoCo-
ppola (1628-1680). serán interpre
tados esta tarde en el Centro de
Cultura Contemporánea de Bar
celona (CCCB) por el conjunto
vocal e inslrumcniaí Los Músicos
de Su Alteza. De Filippo Coppo-
la. maestro de c,apilla de la corte
española de Nápoles, se conserva
poca producckSn. pero la partitura
de Etrohode Pro.serpinay semen-
rio de Júpiter se guarda en la bi
blioteca del conservatorio de
Nápoles. F.l musicólogo español
Luis Antonio González ha reali
zado un análi.sis critico de la
obra, cuya partitura ha editado^
el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (CSIQ.

"Pese a que la ópera Celos aun
de! aire matan, de Juan de Hidal
go. es anterior en el tiempo, la par
titura no está completa. En cam
bio, del El rabo... existe la partitu
ra completa con la instrumenta
ción. Eso hace que sea la ópera es
pañola completa más antigv^ que
se conserva", explica González.

Director del conjunto Los
Músicos de Su AUcza, Luis An
tonio González afirma que la
obra combina el estilo operístico
italiano con el estilo teatral espa
ñol. "Es curioso, pero las pocas,
óperas españolas posteriores
compuestas durante el siglo
XVII parecen seguir el mismo
modelo que El robo... Y lo más
curio.so es que no hay noticia de
que la obra se representara en
España, sólo están documenta
das dos representaciones en el
palacio virreinal de Nápoles",
explica el musicólogo. El libreto
de la ópera es de Manuel Garcia
Buslamantc, secretario de guerra
del virrey, que habia demostrado
en concursos poéticos su destre
za con la pluma.

El dibujante
francés Plantu,
premio de humor
El Gat Perich

EL PAlS. Barccloiia
El dibujante francés Plantu ha
ganado por unanimidad la pri
mera edición del Premio Interna
cional de Humor El Gal Pcrich.
que organiza el Ayuntamiento
de Llanc.i (All Empordá). Plantu .
dibuja diariamente una viñeta en
la portada del diario francés Le
Monde. i.a entrega del premio,
una figura fundida en plata que
recuerda el galo que dibujaba Pc
ri ch, tendrá lugar el próximo 3 de
febrero en Llancá, coincidiendo '''
con el primer aniversario de la
muerte del dibujante catalán. El
jurado que ha otorgado el premio
estaba compuesto por represen
tantes de los diarios EL PAÍS,
Avui, El Periódieo. Abe. El Mun- '•
do. Diari de Girona y El Puní.

El próximo 20 de enero se
inaugurará en Llancá una expo
sición conmemorativa de los 18
anos de existencia del semanario
El Jueves, que .se completará con_
ciihujos de Plantu.
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El T^tro de la Zarzuela presenS^ 'La
del manojo de rosas' en el Victoria
El montaje llega a Barcelona tras cinco años de éxitos en España y Europa

JESÚS ALCANfARA

IW 0Liiftliansa

MARTA CERVERA
Barcelona

La compañía del Teatro de la
Zarzuela de Madrid presenta a
partir de mañana en el Victória La
del manofo de rosas, una de las
obras más populares del género,
del compositor Pablo Sorozabal.'
A ella pertenecen el dúo Hace
tiempo que vengo al tallery la ha
banera Qué tiempos aquellos.
entre otras canciones.

Cuarenta y cinco músicos de
ta Jove Orquestra de Sant Cugat,
9 cantantes solistas y 20 actores,
cantantes y bailarines participan
en este espectáculo que dirigen
Emilio Sagi (escena) y Miguel Roa
(músic^O-
B montaje, que ha triunfado

en todas las ciudades de! mundo

donde se ha presentado, tiene
todas las características de un
gran musical. Se han cuidado al
detalle todos bs aspectos, desde
el decorado al vestuario, para re
producir fielmente las tendencias
de principios de los 30 en los que
se ambienta la obra. Emilio Sagi y
Migue! Roa han querido "dotar
de frescura y lozanía" a la obra
para acercada al púbfico actual.

Los responsables del Teatro
de la Zarzuela quieren 'Volver a
conectar la zarzuela con el
pueblo, no sólo con la gente
que siempre la ha sostenido
sino también con la gente Jo-

La del manojo de rosas. Dos actores, en una escena de la obra.

ven". Quieren recuperar un
gériero que gozó de un gran in
terés y que decayó durante el
franquismo. "La zarzuela es un
género tolerante, que habla
del amor y del gozo de vivir y
que nada tiene que ver con
esa idea rancia que se le puso
durante la dictadura -afirma

SagK Esa época no fevorecíó
al género porque fue cuIturaí
mente utilizado como bastión

de los valores tradicionales".
La del manojo de rosas se

estrenó en Madrid en 1934, el
mismo año en el que el autor
sitúa la acción. El argumento se
estructura alrededor de dos his

torias paralelas de amor, la de
Ascensión y la de Qarita, que
transcurren en la misma calle.
Ascensión es una joven ftorista
pretendida por Joaquín, un veci
no que es mecánico, y Ricardo,
una persona de mejor posición y
aviador. Clarita está atrapada en
tre Capó, el aprendiz de! mecáni
co y el Espasa, un camarero que
presume de sabelotodo. .

La versión de Sagi y Roa se
estrenó en 1990 en el Teatro de

la Zarzuela de Madrid con gran
éxito y se ha representado'en di
versas ciudades españolas.
Además, el montaje abrió la tem
porada del Teatro de la Ópera de
Roma 91 -92 y se presentó en e!
Odeón de Paris con las localida
des agotadas. "La zarzu^ co
necta con un público muy am
plio", afirma Roa. Pero estrenar
el montaje en Barcelona es un
nuevo reto para la compañía y,
en esi^ecial, para Emilio Sagi, de
familia catalana. "Me hace una
ilusión particular presentar
una zarzuela aquí porque en
mi casa ha habido muchos

cantantes del género", comen
ta Sagi. Fue precisamente ,su tío,
Luis Sagi Vela, el primero en in
terpretar el papel protagonista
de La del manc^ de rosas el db
de su estreno'Ofkjial, en ei teatro
Fuehcarral de Madrid, en 1934, y
también en Barcelona, en el Tea
tro Principal Palace. ■

maremagÑÜmi^^ ALEXANDRA
7 Kitl.ES
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El teatro de la Zarzuela presenta en
el Victoria '■ La del manojo de rosas
■ La producción, que ha
sido aclamada por
público y crítica, es la
primera de zarzuela que
el coliseo madrileño
presenta en Barcelona

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA, - La zarzuela
vuelve a estar eme] candelero y Bar
celona no podía serájens a' fcndmie-n
no. Así, el
gioso en. lo que a este género Se rcfíe^ *-
re. c! teatro de la Zarzuela"^d¿^:
Madrid, presenta por primera vez
on esta ciudad una de sus produc
ciones de zarzuela, y además una de
las más aclarñadas por público y crí-
lica: **1-3 del manojo de rosas*', de
Pablo Sorpzabal. La cita es a partir
de mañanaen d teatro Victoria.

El género al que ya nadie llama-
"chico" está, en'éfisctp, de moda'jri
vive un nuevo esplendbr. "En mis
conciertos, incluso en los que hago
en el extranjero, compruebo como
la zarzuela gustamásal público que
la ópera." Lo dijo Hape algunos días
Plácido Domin^iFfirobo es sólo el
famoso tenor el qtié déítendc el gé
nero. Otros granides cantantes espa
ñoles -Kraus, Ppns, Bayo, Arte-
t a.,.- también Jo hacen y exorno él no
tienen el más mínimo reparo en par
ticipar en montajes y en discos, de
zarzuelas.

En este último ámbito, por ejem
plo, las nueva ^ríe de grabaciones
del sello Auvíclis están recibiendo "

Este montaje de la obra de Pablo Surozábal se ha presentado con gran éxito en París, Roma y Tokio

una gran acogida y no rólo cíimties-
tro país. También tienen gran éxito
los montajes de zarzuelas que ,se
presentan fuera de nuc.stras fronte
ras-la producción de "La del mano
jo de rosas" que ahora llega a Barce
lona llenó durante días el Odeon de
París, el Teatro de la Ópera de
Roma y un teatro de Tokio- y hasta
las grandes figuras internacionales

de la música clásica .se rinden al gé
nero: Mcnuhin aprovcciió. hace
unos días, sus escasas horas íibrc.s en
Madrid para asistir emocionado a
una rcprc.scntación de "La monte
ría", de Jacinto Guerrero, y Mut i sa
lió tan contento de ver "L^ del ma
nojo de rosas" que invitó a cenar a
su director de escena, Emilio Sagi.

Gran artífice de esta producción

junto con Miguel Roa. el director
musical. Sagi, también director del
teatro do la Zarzuela, afirma haber
hecho "un montaje preciso y de cali
dad. pero también muy vistoso y
que no pierde el gozo, el espíritu de
tolerancia, diversión y raices popu
lares de esta obra, sin duda una de
las más conocidas del repertorio".

Sobre los prejuicios que algunas
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personas tienen todavía hacia la
zarzuela. Sagi opina que se deben a
que. "durante toda la dictadura, el
género .se asoció a una serie de valo
res conservadores con los que en
realidad no tiene nada que ver. Ade
más. a la zarzuela se la ha tratado
muy mal. Se han hecho produccio
nes muy descuidadas, los cantantes
solían ser mucho mayores que los
personajes, etcétera. A la ópera se la
trata de manera estupenda, ¿porque
no a la zarzuela? En este, como en
cualquier otro género musical, hay
co.sas buenas y malas. ¿Acaso no hay
óperas que dejan mucho que desear
en términos musicales?".

En la producción, que estará en el
Victória hasta el día 14 de enero, in-

Nueve cantantes solistas,
cinco de coro y 20 actores y
bailarines intervienen en el

montaje, con dirección
escénica de Emilio Sagi

tcrvicncn nueve cantantes solistas
-"la mayoría .son jóvenes profesio
nales desconocidos aún.del gran pú-
Iil ico. pero que t iencn grandes cuali
dades". afirma Sagi-, cinco cantan
tes de coro y 20 actores bailarines.
La orquesta para lo ocasión será la
Jovc Orquestra Sant Cugat. que e.stá
integrada por44 instrumentistas.

Ambientada en el Madrid de los
años .10 -allí se estrenó en 1934-.
"La del manojo de rosas", que Soro-
zabal compuso sobre un texto de
Francisco Ramos de Castro y Ansel
mo Catrcño. narra los conflictos
amorosos entre varios jóvenes: una
florista, dos mecánicos de coches,
un aviador, una manicura y un ca
marero (el Espasa) que, entre otras
desternillantes frases, dice tomar el
café "en pequeñas diócesis".#
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lonciertos JOANANT

Dice la
leyenda •
Dice la leyenda -no
confirmada; rumores,

rumores...- que un

antaño máximo

responsable del Gran
Teatre del üceu dijo que

bajo su mandato la
zarzuela no pisaría nunca

el escenario del teatro de

la Rambla. De momento,

la zarzuela regresa a

Barcelona a lo grande,
con una producción del

Teatro de la Zarzuela que

sobre el papel parece

muy ambiciosa, mientras
el üceu vive inmerso en

su reconstrucción.

Arrastra muchos males la

zarzuela, desde la

etiqueta género chico
hasta su supuesto

madiileñismo o

casticismo recalcitrante,

pero la única verdad es
que es, sin duda, una
inagotable ftjente de
placer melómano. La
pnjeba, desde hoy en el
Teatre Victoria. '

Alicia de Latrocha. Toca esta nc

AJicia de Lam>cha

Soler, Granados y Schumanr
Aiicia de Larrocha; piano
Paiau de la Música Catalana
Viernes. 22.21 horas
Precios; de 1.400 a 8.000 pesetas

JESUS ALCANTARA

La efe/ manojo de rosas.Una escfflia de este montaje proveniente del Teatro de la Zarzuela madriieño.

La mejor zarzuela invade el Paral-lel
La del manojo de rosas

Dirección musical: Miguel Roa
.Dirección de escena: Emilio Sagi
Teatre Victória
Viernes, 22. sábado. 23, y domingo, 24
22 horas (viernes), 19 y 22 horas (sábado),
y 19 tioras (domingo). De 1.900 a 3.900 pesetas

Quien posea la grabación de El
gato montós protagonizada por
Rácido (domingo ya conoce las
txxidades de Miguel Roa como
director de zaraueia, un género
que conoce a la perfección bien
como intérprete, bien como eru

dito, dos actividades que combi
na con su pasión por el escena
rio, por ta zarzuela representada.
Barcelona acoge a partir de hoy.
estreno oficial, una versión de La
del manoio de rosas producida
por el madrileño Teatro de la Zar-
zutó, en lo que parece ser un
desembarco parecido ai que ini
ció hace años la Compañía Na
cional de Teatro Clá^.

La del manojo de rosas -con
un famoso leHinotiv que inunda
todo el desanullo de la pieza- es
la partitura más popular de su
autor, Pablo Sorozábal, con libre
to "de Francisco Ramos de Cas

tro V Anselmo C. Carreño, que
sitúan la acción en Madrid a me
diados de los años 30, coinci
diendo con su gestación y crea
ción. La producción del Teatro
de la Zarzuela k de lujo: ai ya ci
tado Miguel Roa, que dirige a la
Jove Orquestra de Sant Ci^t,
se le líie Emilio Sagi en ta direc
ción escénica, y Milagros Martín,
Victoria Manso, Concepción 1^
za, Luis Vareta y Salvador Giner
asumen los papeles principales.
Aviso para navegantes; en Navi
dad y Sant Esteve, así como el
31 de diciembre, los precios van
de 2.300 a 4.300 pesetas.

Cada concierio suyo es un aconta
que Alicia de Larroctia toca poco í
no se prodiga en demasía en los mt
nicación. Pero tioy regresa, y con i
programas exquisitos que la carac
mer lugar, repertorio hispánico: el
Enric Granados, con seis de sus D
las. En la segunda parte, el Cam
mann, no su obra más compleja pe
una de sus piezas más radicalmenti

Gaiy Barfz Quartet

Gary Bart, saxo alto
Nova Jazz Cava de Terraasa
Lunes, 25, y sábado, 26
23 y 19.30 horas. 3.000 y 2.500 pe

Gary Bartz es uno de aquelios sax
modelos se encuentran más entre I
res que entre los altos, salvo Cha
supuesto. Coi una carrera en der
ca -trabajos con Max Roach, Art
Davis, paso por el jazz-rock o la cr
po Ntu Troop-, dicen quienes le h
mente que su discurso ha subido m

lom Doctos

Para todos los gustos
Christmas wtth

KiriTeKanawa

Cántate Dondno

Alldula

HenrflcGórec

Syny¡honyn''

AntonI Soler

SConeerts

Montserrat Torrent,

órgano
María Lluisa Cortada,
clavecín

Díscant
2.800 pesetas

Antoni Sofer, natural de Oiot. que
murió a los 54 años en el Monas
terio de B Escorial en 1783 como
monje jerónlmo, es uno de los
grandes compositores españoles
de todos ios tiempos. Interpre-
tadíslmo es su Fandango, la co
lección de 6 Conciertos para dos
teclados es su obra más impor
tante. No existe grtíjadón a ma
no y como están bien Secuta
dos, se hace impresdnditile. Es
critos para la diversión del her
mano del monarca, el infante Ga-
txiei de Bortión, tienen una es
tructura sencilla, en dos movi
mientos, el primero en forma de

BBC
Philhármonic.

Robin
Stapleton,
director. Teldec.
2.800 pesetas

Coro de Monjas
Benedictinas del

Real Monasterio
de San Peiayo.
RTVE

2.000 pesetas

MontswTBtTonnent y M. UuTsa Cortada

sonata bipartita y el segundo, un
minueto con variadones. Tienen
aire cortesano y popular en la
mejor tradición europea de aque
lla época. Hoy resultan un placer
para el oído.

Una canción de cuna inicia esta
colección de piezas muy aptas
para la Navidad, suaves, brillan
tes y con maneras de musical en
algún corte. Hay aquí temas me
dievales, renacenbstas, tradicio
nales inglesas y de compositores
famosos como Georg Frederich
Hándei, Peter Gomeiius, Félix
Mendelssohn, Hedor Beriioz y
Gustav Holst, sin olvidar el Silenl
Night, de Franz Gnjber para ter
minar. Junto a la bella soprano
neozelandesa intervienen el loari-
lono Micliael George y dios so
listas asi como tos oaos de las
catedrales de Coventry y Uchfieid
y ta orquesta BBC Phiharmonic.
Grabado en diciembre del año
pasado, aparece ahora con efi
cacia británica. Un regalo para
quedar bien siempre.

Música funcional -la plegaria
monástica comunitaria-, y si se
me permite, imperialista -al servi
cio del cristianismo medieva) más
pujante-, los seculares cambios
de mentalidad y su difusión por
los medios de comunicación han
trasformado la audición del gre
goriano en un produdo de con
sumo con intenciones sedantes.
No ser así. Esta nueva an
tología, después de inínteiTumpi-
das propuestas de dudoso In
terés, tiene la originalidad de ser
cantada muy bien por las voces
ferrxeninas que lo fxactican a (te-
rio en una comunidad monástica
en Oviedo. Son piezas sueltas de
un repertorio extraordir^áriamente
hermoso, ordenado segCíi el ̂
guimiento de la misa. Audición
mágica en muchos morrtentos.

ÍDe puntillas. (?ue
precio de supe
iarmónica de Grar

de iniciar su anda
(» en un nuevo s

rosa BMG, con u
una veintena de c
abierto el camino
nes económicas c
terpretado por foi
fama de las farr
mente hablando,
en Cananas. Esta
preta aquella sinf
con textos litúrj
que hace un par
de moda el twca
oyentes de una t
inglesa PrecÁo aa
mente interesantd
exc^ente verdón {
bota ia soprano D
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Alicia de Larrocha pletórica
La maestra del piano ofreció un Carnaval desbordante en el Paiau

Reclttl d» Alteb de UiTOha. Vlen»s. 22 de dlcl«b™. Peleu de le Míele. Celeleee. Pelee 100.
Bastaría tan sólo con escribir que Alicia de

Urrocha abría su recital en el Paiau con música
de Antoni Soler y Enríe Granados para hacernos
a la idea del nuevo derroche de musicalidad que
la gran dama dal piano estaba dis- ^
puesta a realizar. Alicia de Larrocha '
estuvo pletórica como siempre,
entregada hacia una música qué
conoce y ama en la más amplia
dimensión de los términos.
Su personalidad artística sigue

año tras año llenando de música los
escenarios de todo el mundo y cada
una de sus actuaciones supone una
clase magistral para los amantes del
piano, y un viaje fantástico en el que
la recreación de unas atmósferas de
ensueño satisfacen los paladares
de los melómanos más selectos.'
Nada es fruto de la. improvisación,
pero su naturalidad musical resulta —
tan desbordante que cada vez que se^tiéne el
placer de escucharía nos produce una enigmáti
ca sensación: las partituras que pasan jjór sus
manos cobran vida como si se tratara de la pri-
niera ocasión en que se interpretasen. ,
Esta es una de las virtudes, entre un número

ncontable, de la magnitud pianística de Alióla de
Larrocha. Cuando atxsrdó una música que siente
en lo más profundo, como las Sonatas de Antoni
Soler o una selección de Danzas Españolas de
Granados, de nuevo de la magia, el mundo oníri
co se apoderó de un público de Paiau 100 oue
abarrotó el aforo. t ;
Estuvo inconmesurable. magnífica, con el

trazo elegante, con la dicción de un articulado
milimétrico y con esa luminosidad particular que
hace que sus versiones de la música española
posean una personalidad única.
La segunda parte del concierto la dedicó á uno

de los monumentos más relevantes de toda la

Alicia de Larrocha

literatura pianística, como es el Carnaval Opus 9
de Schumann.■partitura sumamente variada en
la que personajes como Arlequín. Chopin. Pa
ganini o Pantalón y Colombina se dan cita den

tro de una de las obras más ricas
en lirismo y virtuosismo de toda la
producción del músico sajón.

Nos ofreció un Carnaval desbor
dante en sonoridad, con infinita va
riedad de dinámicas, espectacular
en pasajes tan brillantes como la
Marcha de los Compañeros de Da
vid con el que se cierra la obra, pe
ro ante todo portador de un lirismo
que contenía la más depurada sen
sibilidad romántica que pueda lo
grarse con un piano. Un Schumann
con todos los alicientes del romanti
cismo. con todo el arrebato y apa
sionamiento que es propio en ta
obra, (resultaron prodigiosos sus

ataques de los acordes, la seguridad en.lós
temibles saltos de la partitura) pero el grado
máximo de madurez musical, la sabiduría de
todo lo que puede concernir al piano, quedaba
reflejado en ese fraseo natural, en esa línea
melódica trazada con un señorío que solamente
está al alcance de los grandes artistas que han
consagrado su vida al piano.

Alicia recibió una salva de bravos. Su interpre
tación nos había retratado con suma perfección
cada uno de los episodios schumannianos y su
recreación profundamente meditada había deja
do por sentado por enésima ocasión que la
interpretación del piano tiene en Alicia a una
figura sin igual. Numerosas repeticiones pusie
ron broche a una actuación que tal como suce
de en cada recital de Alicia trasciende del mero
hecho musical.

Llufs TRÜLLÉN

El conseller de Cultura Joan Guitart da por
seguro que presidirá el patronato del MNAC

Barcelona. Efe

Ayu„,a„.en.„ de Barcelona, dea de^r,Ve%%C«n.■'e°s'dS ^arenrre:!
Para el conseller Joan Guitart. «hace mu

chos años» que está al frente del departamen
to, por lo que ha tomado la «decisión perso-
nal» de abandonar el cargo. Esta decisión'se
justifica, además, según sus propias palabras,
«porque una consellería de Cultura necesita
creatividad, imaginación y nuevas propues-
tas». El conseller explicó que «me parece
coherente y lógico y no debería sorprenden el
que tras dos legislaturas haya una nueva per
sona pl frente de Cultura».

Aunque no ha habido confirmación oficial.
Guitart da por hecho que abandona Cultura
después de dos legislaturas aunque aspira no
sólo a contar con la presidencia del Museo
Nacional de arte de Cataluña sino también con
«un cargo ejecutivo dentro del servicio público,
aunque no sea de primera línea de actuación
política directa». «No me veo sólo de parla

mentario. tengo que hacer alguna cosa ejecuti
va». dijo.

Según él. el balance de su gestión es total
mente positivo. Se porpuso dotar ai palos de
las estructuras culturales que necesitaba, por
que había pocas, y al mismo tiempo dotarlas
de un cuerpo legislativo». En estos momentos,
el conseller en funciones cree que Cataluña
«tiene un corpus legal cultural muy importan
te». que además, en su mayoría, ha sido ela
borado con un consenso general por parto de
todos los partidos que configuran el arco parla
mentario. «Esto demuestra que el pacto cultu
ral en materia de legislación se ha conseaui-
do». afirma Guitart.

Joan Guitart asegura estar «convencido» de
que el Ministerio de Cultura seguirá contribu
yendo a las obras del Museo Nacional de Arte
de Cataluña.

Crítica de zarzuela

Rosas para la del manojo
Saínete Ifrico en dos actos. Texto de F. Ramos
de Castro y de A. C. Carreño y música de Pablo
Sorozóbal. Dirección de escena: Emilio Sagl.
Escenografía: Gerardo TrottI. Vestuario: Alfonso
Barajas. Jove O. de Sant Cugat. Dirección:
Miguel Roa. Teatro VIctórla, 22 de diciembre.

Después de recorrer media España, de pre
sentarse en Roma y París, llegó por fin a Bar
celona la producción firmadp por Emiiio Sagi de
«La del manojo de rosas» (Madrid. 1934).
Barcelona siempre tuvo una importante tradici-
cón zarzuelera, y la ausencia de compañías de
primera línea -no sólo en Cataluña, sino en
todas partes-, hacía imperdonable esta espera.

El espectáculo funciona, y muy bien. El públi
co se divieile, la gente sonríe lo suficiente y los
espesos diálogos de ese tan poco atractivo
libreto han podido solventarse con ideas teatra
les inteligentes, ágiles y bien pensadas. Sagi
ha sabido volcar su conocimiento del género
chico describiendo con especial detalle cada
uno de los personajes propios del costumbris-
mo urbano que navegan por este saínete. Una
escenografía y vestuarios hiperrealistas era, sin
duda, lo más indicado para llevar a cabo esta '
descripción. Pero el vuelo teatral no estuvo
ausente y se depositó -quizás, eso sí, no siem
pre con una continuidad unitaria- eñ esas core
ografías «a lo Broadway» de Goyo Montero, en
el.diseño de iluminación nostálgico, en una
dirección .de actores a la vez propia de la tradi-
ción -respetando y resaltando los momentos
célebres de la obra, «|Qué tiempos aquellosi»
«¿Quién es Ud.?, Mussolini» o «Madrileña
bonita»-, pero tan moderna que se acerca alo
televisivo, trabajando detalles propios de prime
ros planos.

El elenco de esta versión demostró en todo
momento su profunda relación con el género;
además de la espléndida Milagros Martín
-artista perita en.el medio, que declama, canta
y actúa de manera admiradla-, destacaron muy
especialmente el Capó de Enrique R. del
Portal, en un tenor cómico que le va como ani
llo al dedo tanto en la parte vocal como en la
dramática, y el Espasa de Luis Varela. quien
actúa no sólo con la palabra, sino con todo su
cuerpo. Victoria Manso y Federico Gallar estu
vieron más que correctos en sus difíciles pape
les. evitando que el ritmo dé la acción decaye
ra. Mario Rodrigo tuvo algún problema en sus
entradas musicafes y el reducido coro estuvo
marcado a intensidades minimas.

1^ Jove Orquestra de Sant Cugat cumplió su
objetivo con discreción. La dirección musical
del maestro Roa. aunque dejó entrever intere
santes juegos de matiz y de salero, estuvo más
concentrada en sacar adelante el espectáculo
con la eficiencia necesaria. Pero no se puede
obviar el despropósito del reducido metal, los
ataques poco rotundos del conjunto, o la lucha
del maestro por hacer continuo un tempo o
creíble un piano.

Lo que sin dudas valida por completo el
espectáculo -rnás que las opiniones puntuales
acerca de los diferentes componentes del mon
taje-, es la respuesta del público: aplausos
unánimes, satisfacción y esa sensación que
estaba en la boca de todos, el haber pasado un
rato agradable, disfrutando quizás no de la me
jor zarzuela desde el punto de vista musical
pero de un montaje de calidad, como se lo
merece el género.

Pablo MELÉNDEZ-HADDAD
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'La del manojo de rosas'

Roses d'hivem
Xavier Cester

'La del manojo de rosas'. Milagros
Martín. Victoria Manso, Luis Varela,
Salvador Giner, Mario Rodrigo.
Enrique R. Del Portal. Jove Orquestra
de Sant Cugat. Direcior d'escena:
Emilio Sagi. Director musical:
Miguel Roa. Teatke Victória.

Estem vivint un renaixemeni de la zarzuela? Ai-
xó sembla pels nombrosos enregistraments dis-
cográfics que han anat apareixent els darrers
anys. De fet. de públic afícíonat al teatre líric es-
panyol sempre n hi ha hagut, el problema ha estat
Tallunyament de les generacions més joves envers
el genere. A Barcelona mateix no han mancat
iniciatives per representar les obres més impor-
tants, pero, amb excepcions de gran dignitat, la
majoria de les vegades ainb més vohintarisme que
initjans. El disc pot ajiidar a renovar el piiblic.
peio.són imprescinclibles pnuhici ioii.sdeiiiialiiai.
tant escénica com musical, que consolidin els
possibles avenaos. U visita del Teairo de la Zar
zuela, 27 anys després de les seves darreres actu-
acions a Barcelona, és un esfor^ en aquesta direc-

ció, perb amb resultats irregulars.
La principal virtiit del muntatge és Tesplcndid

decorat de Gerardo Troul, impactantmerit corpo-
ri i que reprodueix amb fídelitat una faq:ana amb

. els seus diferents establimer^ts, balcons i finestres.
La direcció escénica d'Emilio Sagi en treu un bon
partit, i l'acdó es desenvolupa ambb fluidesa, pe-
ré hi ha massa vids: una excessiva tendéncia a
coreografiar l'acdó (no s'ha de confondre amb els
números ballats) o a congelar els moviments, i un
abús deis passejos deis liguranis amunt i avull de
l'escenari mentre imervenen els solistes (de fet.
semblava que hi hagués un carril-bid al migdel
teatre). És dar que si la música de Sorozábal per
a La dej manojo de rosiís encara té vigéncia, el llibret
(i el seu humor) está toialment antiquat.

Bona direeció
Miguel Roa va dirigir amb coneixement dé

causa, peró ¡"orquestra va estar a un nivell molt
discret. Milagros Mariin va encarnar amb segúre-
tat la protagonisla, pero 11 mancava més fennesa
al registre greu. Els seus pretendents, Salvador
Giner i Mario Rodrigo, no es van Huir pas gaire,
com tampoc la Clarita de cant inaudible de Víc-
loria Manso. Luis Varela va saber ireure loia la
comicitat possible lie la seva parí, peró el partici-
pam més destacai va ser Enrique R. Del Portal,
amb un Capó de gran simpatía escénica i ade-
quais dots vocals. El públic. malgrat tot, s'ho va
passar d'allo més bé. Peró un cop més era acla-
paradorament veteiá.

S.O.S. ÁFRICA
i I Iwh'i

pun( «e mgifwrtejti qn»* Yai» A^MCA

LES APARIENCIES ENGANYEN

&
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ZARZUELA
DANZA

Se rompió el 'trópico'
La ¿el manojo de rosas

De Pablo Sororábai Compañía del
Trairo de la Zarmcln. de Madrid.
Migue! Roa. dirección miuicai.
Fmilio S.igi, dirección escénica.
Inlórpreles prmcipnter: Milagro»
Marlin, Vkioria Manso, Federico
Gallar, Mario Rodrigo, I ni» Vatein,
riuii|iicR itrll'oienlv IimiAiAlvarez.
Jovt Orquestra de Sanl Cugal.
Teaire Victória. Barcelona. 22 de
diciembre.

PAU NADAL
Como dina, en su lenguaje ca-
melistico, Espnsa. uno de los
peculiares personajes de fui del
manojo de rnsa.t. se rompió el
friípirn: la 7ar7tiela no hn muer
to. Estaba, eso si. en un estado
hnslnnle grave, por los niveles
casi siempre minimos con que
se ofrecía en cuanto a prepara
ción. nivel musical, canto, in-
icrpretaclón de los textos, esce
nografía y dirección escénica.

El madrileño Teatro de ta
Zarzuela ha venido a remediar
tal situación y ha roto el trópi
co. Lo viene haciendo en su
sede habitual desde hace ya al-
guttos años, aunque en breves
periodos anuales, al darse tam
bién en aquel escenario las tem
poradas de ópera. Pero ha sido
ahora cuando han podido com
probarse en Barcelona los re
sultados que el apoyo oficial ha
dado en cuanto a las posibilida
des de curación del enfermo.

Brillante

El espectáculo ofrecido en el
Victória es realmente brillante.
Nada más levantarse el telón ya
se admira un decorado realista
de gi^ efecto, con tres pisos
practicables, firmado original
mente por un equipo denomi
nado Carmina Burana y ahora
por uno de sus miembros. Ge
rardo Trotti. La ambientación

Una Mcm d» la zvzuela U tfef mano/a rosas.

es inmediata, con vestuario mi
nuciosamente diseñado, lumi
notecnia sugerenle y acción sa
biamente manejada por Emilio
Sagi, con gran detafíismo y sin
ningún punto muerto.

En la vertiente musical, hay
que destacar que Miguel Roa
dirigió con gran autoridad,
mostrando un dominio absolu
to de la obra, aunque no pudie
se prestar a la bisoña y entu
siasta Jove Orquestra de Sant
Cugat todo el grado de expe
riencia. calidad sonora y flexi
bilidad que el nivel general del
espectáculo parecía pedir.

Los personajes, tanto los

EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR TEXTIL INFANTIL
solicita para la eomunidsd d« Andalucía

Ofrecemos: 3 millones fijoa más incentivos y comlalonss
CONTRATO MERCANTIL

U: SavSM, Granada Oaaie, Córdoba Oeste, Cédii, Málaga, Jaén Oetle
Ret. f5; Málaga, Jaén, Córdoba, Chjdad Real, Granada, Alrtrerfa

'MaOHES:y' . ProsoecckSn de rnercadoa. .
/ • CortiBtadón, ánplanlaclón, manlenÉmlento sarvWo- ./
/  P'Wuaoa y rBtaefcmea raiemes-teofesentBWea. /

lEOUlSfTOS: / • Conoermlertoa de marVelino. "
/ • E*per>eocta en el secbjr. /
/  • Coche propio. Exdusrvidad. /
/  ' Edad entre 30 y 40 aftoa. /
/  • Residencia preteribtemenlernel. 14. Sevilla; /
/  Ref. 15, Málaga, Jaén. /

principales como los secunda
rios o los figurantes, tenían
prácticamente lodos el físico
adecuado, estaban siempre en
situación y dijeron ci texto con
propiedad. Ai frente del repar
to se hallaba una gran figura de
la zarzuela, Milagros Martín.
Con voz. con temperamento,
tan agradable de escuchar
como de ver, su ascensión no
puede mejorarse. Obtuvo un
gran éxito personal, al igual
que Luis Varela. un gracioso
Espa,sa. y Enrique R.del Por
tal, tan buen cantante como ac
tor en el papel de Capó.

Federico Gallar, aun con
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una voz de regular calidad y
un tremolo bastante acentua
do. hizo un Joaquín muy bien
cantado, con seguridad y ca
rácter, Excelente el Ricardo
de Mario Rodrigo, oportuna
mente vivaracha la Clariia de
Victoria Manso y con su habi
tual prestancia el Don Daniel
de un histórico del género,
Tomás Álvarcz. Al final, más
de cinco minutos de aplausos
y bravos rubricaron no sólo el
éxito de la representación,
sino también el de la iniciativa
con la que el Teatro de la Zar
zuela han conseguido romper
el trópico.

Triunfo del riesgo

Danat Dansa

Jinne de prc^J^hre h rludad:
cofcngraRs: SSóine Dstircmbuf y
Alfonso Orilóñrr; música: Lm
Oilngo»; vestuario: David Valls, Teatro
Olimpia. Madrid. 21 de diciembre.

ROGER .SALAS
Una vez m:is. no h.in (fefraiidado
Iiisciiccbul.cl ligor y el buen liaaT
de los directores coieógrafos ilc
Danat, grupo compuesto por Sa
bino Dahrcndorf y Alfonso Ordó-
ncz, que con Jinete de pcce.t ."¡obre
ta ciudad reafirman un estilo bas
tante personal y una manera intc-
lectu.almente densa de enfrentarse
al baile contemporáneo.

El tema de Jinete... oscila en
tre la inspiración plástica aporta
da por El Hosco tcl nombre de la
obra hace sutil referencia a FJ
jardín de /m delicias) e Italo Cal-
vino y sus deliciosas ciudades in-
vi.sihies. La obra goza de una
condición mistcrio.sa y atrayentc,
Uil como es el pulso interior y se
creto de una urbe moderna que
atrae y rechaza, que humilla y
adula al hahitanlc. consumidor
mnrgin.il de su trama de ruidos y
su urdimbre de asfalto.

Todo ello está dado en Danat
por una creación muy bien ar
ticulada donde la coordinación
es esencial. Los bailes de grupo
están matemáticamente dispues
tos y la alusión al trabajo en ca
dena o a la cinta continua de la
e.scalera mecánica es de enorme
eficacia c.scénica. Cuando se se
paran los bailarines y adquieren
individualidad, hay de todo, des
de el triste a la pareja que lucha.
La utilitaria escenografía y el
vestuario (demasiado civil y gris)
cumplen, aunque el baile los su
pera en poesía, originalidad y
pulimento.

La calidad de los bailarines de
Danat está fuera de toda cues
tión. Saben lo que es riesgo y en
tienden el tipo de movimiento
que les exigen Sabinc y Alfonso;
éste, con un físico duro que ha
madurado muy bien como ins
trumento de expresión.
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Lela Rochon y ̂ gela Basset. Las actrites" encabezan e! reparto ji

antes. Por eso me parece que cuando. Pero esd era lo de m
se trata de una historia refres

1

Música: G^rge Ffideric Handel
Solistas: .Julia Goodínd, Comeli
Kailisch, Neil Mackie, Richard Zeíler
Coros: Gántiga, Gánnina, Orfeó Ca
talá, Polilbnicade Pulg-Reig
Díi^or; ̂ mon Cplomer
Fecha: 21 de dieiembre de ] 995
^pacto: Palaude la Música

x^iacüios mas neíTno.s(
lacios en lós últimos tiéí
Due á más de 200 va
entierida perfectamer
dicen en cada uno de l(
¡ del Oratorio es la p
evidente de ja excelent'
dón. La audiencia se
élta por las voces que
jn /Vtess/as muv difícil di
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^  Espectáculos

El Festival de Música del Siglo XX
concluye con un homenaje a Guinjoan
El ciclo se clausura mañana con un concierto a cargo de «Barcelona 216»

Barcelona. Pablo Meléndez-Haddad

El Segundo Festival de Música del Siglo XX continúa su programación esta noche con un
concierta a cargo del saxofonista Evan Parker. Además de Incentivar la creación musical, un
evento de estas características brinda la posibilidad dó difundir y de promover cierta estética
muchas veces contestada. Sin este tipo de Iniciativas, sin este riesgo a todas luces fascinan
te, esta vertiente de la cullura contemporánea no tendría la menor posibilidad de sobrevivir.

El esfuerzo no deja de ser atrevido; apostar
por la creación musical contemporánea merece
todo el apoyo de las instituciones porque el pú
blico ya se ha encargado de opinar, práctica
mente agotando las localidades a lo largo de
estas dos semanas de conciertos. Intérpretes de
calidad y obras atractivas en una programación
que se pasea por ia casi totaildad de las ver
tientes musicales de vanguardia. Los organiza
dores han insistido en un proyecto que esta se
mana ha entregado su primer fruto para la
posteridad, un flamante disco compacto doble
dedicado a los compositores del mítico «Cercle
Manuel de Fatia», con Joan Cornelias como es
trella central.

Esta segunda edición del Festival comenzó el
pasado 14 de noviembre con un concierto a car
go de la «Orqúesta Manon» con obras de Hinde-
míth, Ivés y Schónbei^, nombres definitivamente
claves en las comentes musicales de mediados

de siglo, imp/onta revolucionaria que perdura
hasta hoy. '' •
La clausura, mañana domingo, también re

gresa a Schónberg, pero por petición del home
najeado, el compositor catalán Joan Guinjoan.

obra de este autor prolífico se verá retratada
con una muestra de sus diversas facetas

creadoras:'música vocal; instrumental y para
piano solo, «pero todas tienen mi identidad -efir-

n  . «La del manojo de rosas»
llegará como regalo navideño

•  'i Barcelona'. P. M-H.

Una'zarzuela producida en tono de «music-
hall» que ha triunfado en la ópera'de Roma,'en
el Odeón de París y en varias ciudades espa
ñolas, es la que llegará ai teatro Victoria en vis- -
peras de NavidBd,'en una temporada que.se
extenderá entre el 21 de diciembre y el14 de
enero próximos. ' ' i ■
«La del manojo de rosas>i, un clásico del

maestro Sorozábal, se presentará en una Exito
sa versión del Teatro Zarzuela de Madrid, en
la primera gira de estas características'qu¿ rea
liza el coliseo madrileño a la Ciudad Condal,
esta vez junto a la «Jove orquestra deíSánt .
Cugat». El montaje, a cargo de Emilio Sagj en ia
puesta en escena y de Miguel Roa en la direc
ción orquestal, fue presentado ayer en rueida de
prensa por la directora del INAEM, Elena Posa,
quien destacó el esfuerzo realizado en la difu- '
sión del género efectuado por iniciativas como
la de esta gira: «tenemos muchos proyectos
-afirmó.Posa-, pero los recursos con.los que
contamos son limitados. Una de mis preocupa
ciones era la de ia ausencia de espectáculos de
zarzuela de calidad en Barcelona. Es un género
muy maltratado y este excelente montaje es una
muéstra de la vigencia que puede alcanzar.» ' -
Emilio SagI comentó que su trabajo «está con

cebido como un musical americano, pero sin ;
perder el sabor de lo madrileño. Y a pasar de
que el público catatán me conoce por mis traba
jos en el Uceo, para mí es un honor presentar
me con una zarzuela y con mi teatro.» .

mó el músico-. Me pasé casi veinticinco años
experimentando, hasta que alcancé mi objetivo,
que es el de todo compositor, cuando encontré
I  — mi propio lenguaje,

I  I V mi estíio, y no se
t  \ a trata de que, si una
I  ̂ I obra sale bien, lúe-
¿  J go hagas cuatro

^ ̂  . 1 iguales». Guinjoan
t  J no dirigía práctica-k ' ; 1 mente desde me-
I  I m diados de ios 80.
1  f M queda
"w tiempo; en realidad

dirigir me desgasta
J  muchísimo porque
j  soy muy exigente.
V  Ahora me dedico a

Cartel del ciclo
gusta, componer y

editar. En este programa dirigiremos el maestro
Ernest Martínez Izquierdo y yo, que llevaré la
batuta en la obra 'Oiari". Además, Martínez
Izquierdo -un director coq un futuro prometedor-
dirígirá 'Barcelona 216', una obra que le dediqué
y que éi estrenó hace poco en Perpiñán».

Programación accesible

La programación dei Festival -a cargo de la
coordinadora Núria Mirabel- se ha preocupado
de que el público pueda tener acceso a obras
que nunca tendrían cabida en las temporadas
habituales por los consabidos «problemas» que
presenta la música nueva, aunque muchos de
los tópicos habituales -poco accesible, difícil de
comprender, aburrida-, están siendo superados
gracias a presentaciones que tienen en cuenta
la paciencia y la capacidad de asimilación del
espectador. Guinjoan opina que «es un error
cada vez menos frecuente el incluir en un mismo
programa obras contemporáneas muy largas y
densas, porque siempre hay que pensar que
esta música necesita una especial concentra
ción, lo que puede terminar siendo contraprodu
cente».

'  El compacto presentado, que pretende ser el
¡ punto de partida de una coldcción realizada a la
sombra deJ Festival, representa una tentativa
.'tangible en cuanto a divulgación dé la música
'nueva. La producción, a cargo de «Edicions Al-
.^bert Moraleda», funciona no solamente como
testimonio cultural, también podrá tener una pro
yección más allá de las fronteras catalanas al in
cluir la traducción íntegra de los textos y de los
comentarios al castellano y al inglés.
Pero no solamente los autores incluidos -Cer-

dá. Giró, Cercós, Casanovas, Mestres Qua-
dreny, Valls y Comalias- son los que pasarán a
la posteridad con el disco, también lo harán los
'Intérprptes, entre los cuales la cantante Anna
' RIccl juega un papel.fundamental. «En el disco
-explica Ricci- está toda mi juventud resumida
en algunas de las obras que comencé a cantar a
los 19 años. Ver el disco pditado y listo para su
distribución me llena de orgullo y de gratitud
para quien lo hizo posible, el alcalde Maragall».

Filmoteca proyecta cuarenta
películas de los Premios Goya

Barcelona. S. Doria

El presidente de la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España, Jo
sé Luis Borau presentó ayer un ciclo de la Fil
moteca de ia Generalitat, que proyectará 40 de
las películas que concurren a la X Edición de
los Premios Goya. El ciclo, que se desarrolla
entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre,
coincide con la apertura el día 1 de la oficina
de la Academia en Barcelona. La situada en la
calle Caspe será una sede provisional mien
tras se ultima el acondicionamiento de la «Ca
sa de Cervantes» del Paseo Colón, El célebre
edificio, perteneciente a la Sociedad General
de Autores de España, ha sido cedido por ésta
a la Academia y se espera que esté listo para
el otoño de 1996.
A punto de celebrar el centenario del cine

español, la Academia parece ser ya una reali
dad consolidada. «Muy poca gente, entre ellos
yo, creía en la Academia y en la eficacia de los
Goya», confesó un José Luis Borau satisfecho
por el momento que vive el cine español.
«Este año se filma casi un centenar de pelícu
las. También han aumentado los'espectadores
en un 10 por ciento».
El ciclo de ia Filmoteca, que ofrecerá 14 pre-

estrenos, coincidirá con la finalización del pla
zo de la votaciones de los Goya -el 11 de di
ciembre-, al que seguirán las nominaciones, el
27 de ese mes y la ceremonia de los premios,
el 27 de enero de 1996, entre ios que destaca
la medalla de oro que la Academia ha concedi
do a Ana Beién por el conjunto de su carrera.
Borau admitió la posibilidad de entregar los
Premios Goya en Barcelona en 1997, aunque
advirtió que se necesitaría el apoyo de la Ge
neralitat para llevar a cabo el despliegue orga
nizativo que requiere un acto de esta magní-

Els Comediants clausura ly V
Muestra de Teatro ONCE^

Barcelona. S. E.

Un viaje por los sentidos es el. hilo conductor
'de la fiesta que Els Comediants han montado
para clausurar hoy a las 18:3Q en la Estación
del Nord la V Muestra de Teatro de la ONCE.
Como adelantó ayer Joan Font, directcv de la
compañía, «hemos creado un Mundo, Once-,
anía", en el que se mezclan Ips. distintos sentí-
dos a partir del ritmo, la luz y loé ¿lores». El es
pectáculo cuenta con la participación de 211 in
térpretes invidentes, una colaboración que
Font ha calificado como «el pri/ner paso de lo
que podría ser un trabajo contthuado con la
ONCE».

El montaje, que está pensadólanto para per
sonas videntes como invídén|és y para todos
los públicos, juega con la ppésíáirinida al ritmo
básico, con la plástica ligada a% melodía y la
luz que acompaña a la armonía; El fin de fiesta
.es un estallido, «literalmente conseguiremos
que se haga de día en la Estación del Nord»,
que simbolizará la comunión entre todos los
asistentes. «Onceanía», además de hatier ser

vido para que Comediantslüvlera la posibilidad
de entrar en contacto con unos actores entre

gados a su trabajo y aprendér una nueva con
cepción y expresión de la realidad, se inscribe
dentro de la linea habitual dé'la compañía, con
la utilización máxima del espacio y la participa
ción directa del público. La recaudación que se
obtenga del espectáculo de clausura se desti
nará a Pallassos sense Fronteres, que lo utiii-.
zarán para sus proyectos en Bosnia.
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Lliiís Uach i Grande (Ver-

ges, 1948) és un músic que
tnai ha deixat d'estar a l'a-

vantguarda. La seva guerra
més acamissada és la d'a-

conseguir d'una vegada
trencar amb la imatge del
cantautor protesta per

aconseguir una visió més
objectiva de la seva obra
artística. Deixar de ser el

noi rebel de la guitarra per
ser un compositor de grans
perspectives, com ho ha
demostrat amb els seus úl-

Hms discos. La seva imatge,

pero, confon. Ell es declara
un home optimista, amant
de les bromes i amb un

gran sentit de l'humor.
Utmy d'aquest estereotipat
retrat que el converteix de
cara a la gent en un home
cansat que porta el pes de
la humanitat a l'esquena.
Ell diu ara que els seus rit
mes demostren una viven

cia molt especial i que no li
importa gens tot el que va

La sarsueia 'La del
manqjo de rosas', a
Barcelona

S£.

BARCELONA

Ei Teatre Victdria de Barcelona

presentará, del 2(1 de desembre
al 14 de gener, la sarsueia La del
manojo de rosas. Aquesta és una
producció del Teatre de la
Sarsueia de Madrid, dependent

de rinstitut Nacional d'Arts

Escéniques i Musicals (INAEM), i
será la primera producció
d'aquest teatre que arribi a
Barcelona. La del manojo de rosas

és un sainet en dos actes

ambientat en el Madrid deis anys

30. amb música de Pablo
Sorozábal sobre un Ilibret de

Francisco Ramos de Castro i

Anselmo C. Carreño. En la versió

que es presenta a Barcelona, té
Emilio Sagi com a director
d'escena i Miguel Roa com a
responsable musical. La música
será interpretada per la Jove
Orquestra de Sant Cugat, i hi
participaran nou cantants
solistes, cinc coristes i vint actors

i ballarins.

l'obra va ser presentada ahir per
la directora de l'INAEM, Elena

Posa, qui va insistir que hi ha "un
. bon diáleg i bones relacions"
amb l'Ajuntament de Barcelona
en materia de col-laboració

cultural, així com amb Tactual

gestor cultural de la ciutat,
Ferran Mascaren. Posa va

explicar que Tany que ve, dins
del Cree 96. hi haurá una nova

sarsueia a Barcelona, així com la

Compañía Nacional de Danza,
dirigida per Nacho Duato.

Cl /«ínA anolil*7a al can
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Elena Posa anuncia que,. ̂
puede haber zarzuela
en el festival Grec
BARCELONA. (Redacción.) La

zarzuela "La del manojo de rosas"
llegará al teatro Victoria de Barcelo
na el próximo 21 de diciembre. Esta
será la primera producción del Tea
tro de la Zarzuela madrileño, de
pendiente del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música
(Inaem). que se presenta en Barcelo
na. La directora del Inaem, Elena

Posa, destacó en la presentación
ayer de este espectáculo, que perma
necerá en cartel en Barcelona hasta

el próximo 14 de enero, su valor de
primera experiencia que tendrá

continuidad. "En el próximo festi
val Grec de Barcelona, si lodo sale
como está previsto, habrá más zar
zuela", aseguró Posa.

Porque, en su opinión, Barcelo
na, es una ciudad donde la zarzuela
siempre ha tenido tradicionalmenle
una buena acogida por parte del pú
blico, ya que este género "no es pa
trimonio de nadie". Y espera que el
público acepte "El manojo de rosas"
tan bien en Barcelona cómo lo ha
hecho en otras parles. La obra se es
trenó en'l991 y entonces estuvo un
mes en cartel en Madrid. Luego, sa

lió de gira por España y, se estrenó
en Roma y París. "Y creo que su éxi
to se debe a que es una zarzuela, si,
pero entroncada con el teatro musi
cal que hoy día se hace en París y
Londres", añadió la directora gene
ral del Inaem:

"La del manojo de rosas", saínete
en dos actos ambientado en el Ma
drid de los años 30. con música de
Pablo Sorozábal sobre un libreto de
Francisco Ramos de Castro y Ansel
mo C. Carreño. cuenta en esta ver
sión con Emilio Sági como director
escénico y Miguel Roa como res
ponsable musical.
Con Goyo Montero como coreó

grafo y Gerardo Trotti como esce
nógrafo, en el montaje participan
nueve cantantes solistas, cinco co
ristas y veinte actores y bailarines,
mientras que la música la interpre
tará en directo la Jove Orquestra de
Sant Cugat, formada por cuarenta y
cuatro músicos.»

Muere de cáncer el popular
saxofonista Júnior Walker
NUEVA YORK.. (Ap.) - Júnior

Walker, uno de los más populares ,
saXofonistas y líder del grupo de la -
discográfica Motown, Júnior Wal
ker and the Ail Stars, murió el jue
ves de cáncer a la edad de 53 años.

De acuerdo con los libros de refe

rencia, Walker nació en Blytheville,
Arkansas, en 1942, con el nombre
de Autry DeWalt Jr. Walker empe
zó a tocar en gruíX)s locales en In
diana a mediados de los años 50;
después se trasladó a Baltle Creek y
formó All Stars. El grupo pasó.a gra-.
bar algunos de los temas con más
éxitode la discográfica Motown, en
tre ellos "Shotgun", "What Does it
Take To-Win Your Leve", ̂ How:

Sweet It Is" y "These Eyes". "No
hay ningún saxofonista que no haya
tomado alguna cosa de él", dijo Jim-
my yivino, cuya banda, Jimmy V¡-
vinó and the Black Italians, fue
inaugurada por Walker en el "Bot-
tom Line" de Nueva York. Los All
Stars, que forman el guitarrista Wi-
llie Wóods, el teciista Vic Thonias y
el batería James Graves, recibieron
su nombre cuando un fan entusiasta

del grupo subió al escenario durante
una actuación y dijo: "Estos chicos
son todos estrellas".

Walker'continuó haciendo giras
en los años 90, a veces con su hijo
Autry DeWalt III acompañándole

"en la batería.»
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ÍS í'í: |p#W Poí^iHíó Na-_  . - cipnaí de Danza satisftoifa&nto a
;  : -Canaira, te el "Ma^feano",

fQ I (i Q co^rtuar
'  r-, que pone en un altar a

r  Carmen Amaya y admim'á Juan
( ̂  Ramírez, empezará el año en Japón
[N actuaciones->rNÜé'{^ó Mé

xico, antes de volver con su ballet a
Madrid, en marzo próximo.

:ca.re des Champa tr2!?oeno"we"do"e"l
. jueves, vemes y de noviembre-fue un paS'^S '

primer programa ("Torérb" y "A

o tacón"), que despediráI Wj en París, reanimado por un es
pectacular despliegue de prensa que
culminó con inusual portada y ar
tículo de página y media en^í^matu-
tino Libération", que cotílenguaje
taurino saludó "la alterriativa de
Antón 10 Canales", • '

"• j ~ iwi jiwo y

a muy breve Navi-
de la que segura-
largo, como largas
on las ovaciones,
Esmeralda, Cana-
jrtés y colectivas

Je felicitación del
'Obierno español.

CRÍTICA DE ZARZUELA

invierno
LA DEL MANOJO DE ROSAS

GASTRONOMO
Wojnfa. Guálermo TeB. 32. (Toli

els di|ous jopo i corn d'ollo)
'W:f«codo 3.000 Pls. boo de mo/'

nécofo. llogalo, novcflei i
niusc!e$.Corlo de peix i morisc

1.500Pls.. T. 2I7-11-36

COCINA INTERNACIONAL

Joticey. Amodor de los Rios
6.T.3I<?1003 y3l W4-35. Atedid

Tarragona
T  Jerónimo, 8T 52I-33-85. Fundodoen I83Q.

especial cal^otades

El Kncon d# Estaban. C. Sto.
Coloíino, 3 (Irenle los Corles)

9'°"* 429-92-89 v42^2>l6. Corfo de (emporodo.

Cato Hlix. Colcolcdes lol l'ony
Especio) Grups. Félix Holel ***
Ciro. Torrogono. Km. 17. Volls. T.
977/ 60-13-50 Fox 605007

grandes marisquerias

Rionxo. Oruro, 11. Pescodos y
AAiriscos frescos T 9! /457-1006

Madrid

j  Fdez. Villover-oe. 49. Coc. gollegoT.553-5O30.

alta gastronomía del mar Valladolid

Autor: Pablo Sorozábal; libreto de F.
Ramos de Castro y A. Carreño.
Intérpretes: Milagros Martín,
. Federico Gallar, Mario Rodrigo

Enrique F. del Portal, Victoria '
Manso, Concepción Leza, Luis
Várela, etcétera. Coro y bailarines.
Jove Orquestra Sant Cugat. Director
musical: Miguel Roa
Producción: teatro de la Zarzuela
(1990)
Dirección escénica: Emilio Sagi
Escenogrofta: Gerardo Trotti
Figurines: Alfonso Barajas
Coreografía: Goyo Montero
lugar y fecha: teatro Victoria,
(22-XII-1995)

ROGER ALIER

Artercedes. 20. T.1/ 53^-37-48. los mejores pescó
les y moriscos del mundb. "

Mesón Panero. 1983) 3016;73 :

El Pescador. José Ortegó" v
'ossel. 75. 1.91/402-12 90. El
rejor puerto de mor en lo copilol. '

Con el invierno llegó finalmente,
tras rodar por escenarios nacionales
e internacionales (París, Londres,
etcétera), esta magnífica produc
ción del teatro de la Zarzuela que
merecía ser difundida por la calidad
de la escenografía, el acierto de su
puesta en escena y la simpatía que se
desprende del libreto de los ingenio
sos Carreño y Ramos de Castro.
De este último recordamos toda

vía sus divertidas apostillas a las pe
lículas mudas de Charlot y Larry Se-
mon, y ese mismo sentido del hu
mor tan madrileño campea a sus
anchas por el libreto, que si no fuera
por esto resultaría de una ñoñez in
soportable.
La producción nos muestra una

:alle del Madrid de los años treinta,
a del Madrid de cuando se estrenó

Fuencarral

M  camareros locuacesy "cultos" como Espasa, con sus flo-
nstas pizpiretas y graciosas como
Ascensión, con sus mecánicos "tra
bajadores" y parlanchines cómo
Joaquín y Capó, con sus atletas de
barrio, con las señoras que sacuden

esteras y fi.sgonean por las ventanas,
con todo ese mundillo que recrea
admirablemente esta deliciosa pro
ducción que viene a animar nuestro
panorama teatral para estas fiestas.
Desde el punto de vista vocal, los

intérpretes tienen un nivel acepta
ble e incluso bueno. Milagros Mar
tín empezó flojita, pero acabó con
vincente, con fuerza y garra en el pa
pel de Ascensión. El barítono,
rederico Gallar, demostró buena lí
nea de canto y agradable voz, y Ma
no Rodrigo, en el papel del aviador,
cumplió también de modo más que
satisfactorio.
Sin embargo, entre los personajes

principales, el que se llevó la palma
como actor, como excelente cómi
co, siempre viviendo intensamente
el personaje, no perdonando detalle
ycantandoy moviéndose con gracia
y agilidad, fue Enrique del Portal
quien ya nos había llamado la aten
ción en el estreno de la obra por su
categoría teatral, y el que se llevó la
mejor ovación en el prolongado
aplauso con que fue recibido el salu
do final. Su "partenaire", Victoria
Manso, cantó medianamente, pero
se movió bien como Garita y Luis
Varela bordó su gracioso papel de
Espasa.

Competente batuta
La Jove Orquestra Sant Cugat se

removió un tanto incómoda en su
cometido al principio de la obra,
pero bajo la batuta competente de
Miguel Roa se fue centrando a me
dida que avanzó la función, y el re
sultado acabó siendo, en conjunto
bastante bueno.
Los restantes personajes, entre

los que se encuentran figuras ilus
tres como Tomás Álvarez, estuvie
ron bien servidos y el equipo de can
tantes bailarínes evolucionó con
agilidad y gracejo en las escenas de
conjunto, vistosamente coreogra-
fiadas por Goyo Montero. •

D'AHT ANQU1N*S (Av
Dr. Vbseca. 9-11. Tel 977/31-27-59).
"omenalge a la clona*. Rns al 10 de
9ener<te1996.

•M¿9unesiEspenyotes,fin8
^dol99a

O CAIXA DE CATÁLU-
wsKMó Art de Papua Nova
w fI"Exposicions de la Fun-
' 'h' I .il.Uin*.:! 1 .1 PtHln-t 1

oaieria garles tache ÍT
•  Oonsei de Cent, 290. Bar-
Cdtoina}. EcLiardo Airoyo.

(OLERIA POQA, 2. T. 20935-78
5ama.CiniJüS.'ttn;

de 12 a 20 h; cftimenges i díuns, tan-
Cfil» .. V

281 bis. TeI6fono 207'€9-66). Colectiva escullí irn v
pnliirn

SAU DALMAU. Tel. 21545 92. Con-
^ de Oanf, 349, Bama Vanguardias

Tarragona

SALA D'ART CANUDA.

SALA D'ART E. ARIMANY. Gnjp Es
rtJ'^IRanibla Nova. 20. Te!
977'?3'T4v 4 Fefr.ípfip- -"o ' .«n
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La afición a la zarzuela
triunfa en Barcelona

Más de 16.000 espectadores han

abarrotado ya el Teatre Victoria para

ver la producción 'La del manojo de

rosas', de Pablo Soro7<'ibaI

I  n II I"! 111/ sr\'/ Harcclim»
\ 1.1 lU'l liMliii ,lo |;i
/.iir7«cl;i de Madrid le rcsullará
niiiy difícil olí idar la ccniiindcnie
\ masiva icspiii'sla ilcl púMico
barcelonés. Desde el pasado 21 de
diciembre, m.ás de Ifi.dOOcsi^ia-
divres han abarrotado el Tcaire
Victoria par.a ver la producción
! n ilcl iiumoio lír n'vi's. de Pablo
Soro/ábal. puesta en escena por
Fmilio Sagi y dirigida musieal-
mentc por Miguel Roa. que jvr-
niancccrá en cartel hiisla el prvíxi-
mo día 14. La ¡mprcsionanic res
puesta popular certifica que la
.aricióii a la /ar/uela sii'.ue viva en
n.nveloua. v lamo ios tespouci-
bles del \'ielória eoiuo los de la
eouiparua madrileña proyectan
volver con nuevas produecionc.s.
Que el Teatro tic la Zarzuela

prcsetiie regularmente sus pro-
diu cioncsen Rareclona ya no de-
(Viiderá de la res
puesta del público -
Con una ocupa- Pw
eion que supera el
' de las loeali- tttüyO

dades puestas a la 'ii- '
venta, c! éxito con- PJJ"íl£^
seguido con licl ,
numnjo de rosas, a QCltÜ
pesar de no ser una j-
de las grandes Lz-
obras maestras de! Vici
género, ha desbor-
d.ido todas las ex- dcSpVi
pceialivas. "Ni los
más viejos del lugar
esperaban un iriim-
fo tan rotundo". Otl'IDU_
afinna Miguel Roa. _ . .
director musical es- l'Cfttini:
inblc de la compa- fyanau
ñia madrileña. /'9"?*^
"Nadie se esperaba eic¡
una respuesta del
público tan contun- mU
dente y tan masiva. ~
ya que una produc- CUl\
ción de este tipo
puede funcionar
bien una semana en cualquier ciu
dad. pero en Barcelona, con 2fi
fiincioncs. vamos a superar los
26.(Xm espectadores".

los 27 años lic su última vi
sita, que d.ata de la temporada

en el de.saparociilo tea
tro Fspañol. la compañía madri
leña ha podido comprobar que la
aflelón sigue viva en Barcelona,
donde el genero tuvo una impor-
tante tradición. Lamentable
mente. los melómanos de las últi
mas gcncr.icioncs lian tenido es
casas oportunidades de presen
ciar buenos cspectáculiis de zar
zuela —ea los últimos 15 años el
Liceo sólo presentó dos lililíes:
CeiiCÓ d'aiiior i de giurre y Doña
rrencisiiiiiin—. pero la afición al
género sigue latente.

Según Antoni Ros-Marbá. di
rector musie.al del Teatro Real,
iliu* acudió al esireuo barix-loncs.
la recujx'raeióu del publico pas;i
por ofrecer espectáculos de cali-
d;ul. 'A'o conieiKV a venir a ver
zarzuela en el Teatro Victi»fia
cuando era ivcqiieñii. acompaña
do por mis padres, y la nñeión al
género era grande. S' vale la pena
recuperar esa tradición con pro-
diuviones de tanta ealulad como

Para la

mayoría de!

público que ha

acudido al

_ Teatre

Victoria,

despreciar la

zarzuela_

atribuyéndole

reminiscencias

franquistas es

un ejemplo de

miopía

cultural

2;■  V -V' 1'

ésta" 1-1 l'aiiiotio Manuel Aii
scnsi, mía de l.iv glandes esliellas
de la zarzuela cu la década de los
cincitcnin. so declaró emocionado
tras presencial el csiiciio: "l'oilci
ver zarzuela presentada de fonna
tan lujosa es maravilloso y es la
mejor inaiicra <ie polciiciar la afi
ción al género".

Tanto Fmilio Sagi. vlirev-tor
del í'catro de la /ar/uela. como
Miguel Roa coinciden en la nece
sidad de ofrecer zarzuela con los
mismos niveles vic calidad que se
exigen en la ópera. "Fs un error
hablar de géneros m.ayores y me
nores. Ii' impniiaiite es tratarlos
e«>n lespeto". aliiiiiaii. "la /ai-
/líela ba estado dosprosiigiaila.
tanto por la manera cu que se ha
licchiv cu Fspaiía en los úllimos
40 años, con poca imaginación y
escasos medios, como por su iiis-
Irumcril.ilización polilica por el

Oamiiiismo".
-  . Para la mayoria

„ ¡f. del público que ha
acudido a) Teatro

¡d (f(t¡ Vletivria. despreciar
Ij, 7arzuela atribu- ;

que ha yéndolc rcminisceu-
cias franquistas es

do al un ejemplo de mio
pía cultural. "Es ri-
diculo hablar de

irla franquismo ante un11—} género musical que
"/flr la tiene más dedos si

glos de vida y puede
'tela codearse sin com-
T 'T t piejos con la opcrc-
endole ta viene.sa o france

sa y muchas ópe-
CenCiaS comenta José

Fernández Ruiz. un
StaS es aricionado de .M

wlo de
•*- más zarzuela en

píd Barcelona. "Ante el
éxito de taquilla y

tral la reacción entu-
siasta del público,
que aplaude a ra

biar. es iiicompreiisible que no ,sc
programe zarzuela de forma re
gular", dice.

Los responsables del Victo
ria n.scgiiraii que no dan abasto
ante la demanda de entradas. El
público, en su amplia mayoría
formadvi por personas que su
peran los 50 años, agota las lo
calidades. Pero también acuden
muchas familias al completo
que incluso reclaman con buen
humor descuento para familias
numerosas. Juan Samperc acu
dió a la función del pasado 6 de
enero con su mujer, sus siete hi
jos. de edades comprendidas
entre los 13 y los 29 anos, y
otros tres familiares. "Mi mujer
y vo somos muy aficionados al
género, pero mis hijos nunca
habían visto una zarzuela", ex
plica Juan Sampcrc. "A todos
nos lia ciu-aiilailn la priuluc-
ción. peio comprar 12eritradas
supone un fiierto descmboLso y
no esiai ia mal ijue exislieraii
dc.seiiciitos para familias nume-
ro.sas". añade, mientras sus hi
jos asicnleu asegurando que el
espectáculo no sólo uo les de
cepcionó. sino que les pareció
"mtiv divertido".

i®

Una escena de la zarzuela La del mannio de rosas.

•-r áf : i jt-

-PUBL1C1I7AD - - -— - —

HOSIAI. ROYAI. MAN7ANARF..S

Lina Morgan comienza
a trabajar en el "Hostal
Roya! Manzanares".

],a Primera

M.l).. especial

/.//irmy'o.v.-La aciriz Lina
Morgan .se encuentra

muy ilusionatda ante la
buena acogida de su nue
va serie "Ho.stal Royal
Manzanares", incluso

anics de su estreno. "El

hostal estará semanal-

nicnte recorrido por una
galería de personajes",
dicen los responsables.

■  ■ - PUBLICIDAD-

LOS MORANCOS

ScgtJii bu jtodidn saber
este medio, la serie

narrará la vida de Lina

Morgan. en el papel de
Reme, que al llegar a la
ciudad desde su pueblo.
Linarejos. comienza a
Irabajar en el negocio de
su tía. el "Ho.stal Royai

Manzanares".

inromiaron fucn- fiVIl
tes cercanas. MmkM

Los Morancos amenazan con
provocar más ataques de risa.
La Primera

LL. Sevilla. - El popular
dúo "Los Morancos"

ha salido al paso de las
informaciones apareci
das ayer en La Primera
para confirmar las sos
pechas de los cctitros
médicos. "Estamos lotai-

mcnle seguros de que
nuestro programa sema

nal va a provocar más de
im ataque de risa y esta
mos muy salislccltos
por ello", declararon a
c.sie periodista. Según
hemos podido saber, su

I1IICVO programa semanal

tiene todi> li> (pie ha con

vertido a "Los" Moran

cos" cu un cUtsico del

humor. Según todas las
opiniones, provo-

cara más de un Elll
ataque de risa. IIRJ
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DILL.UHS

is oe cENER oe 1990

QUADERH DETEATRE

I BaJan^ (ultimes dades)
• Dilluns passat, el Teatrc

Vlctória fcia balan?; més de
16.000 cspcctadors havien vist

Lo del manojo df rosas, de Son^
zábal, intexprccada per la com-

panyia del Teatro de la Zarz^la
de Madrid a les ordres d'Emilio

Sa^.'Hstrcnada el 90, reposada'
el 91, presentada a l'Ópera de
Roma i a l'Odéon de París, les .

raons del seu &xit s'han d'anar

a buscar, fonamcntalment. en

el que els cronlstcs de Broad-'
-  .wayanoDienen productíOR vfliu--

es: una producdó. sí. acuradís- •
sima, que, per comentar, al?a a >

rcscenarí un impressionaht
V -decqrat'de Gerardo Trótti: el

carrcr del Madrid deis anys
tienta on. iranscotre l'acció.

" evocat -cl caíb d'Espasa. la fio- :
• risteria d'Ascensión. el taller

mecknic de Joaquín- ainb un
minudós hiperrealísme que
ÍDClou fins i toe cls interiors

deis edificis. entrevistos a tra

vés deis seus'balcons; un deco

rar que el püblic ovadona tan
bon puní s'al?a el teló, i aixó '
que al Vlaória només se'n veu '
,1a meitat: a Madrid, m'^lica -
Biel Molí. Tallada de l'escenarl'
' pómetía .contemplar Tedifid .

complet. els tres pisos (ainb les ;
seves respectives ocríoiis a cada '
lin déis balcons) i ñns i tot un
scgon teló de fons de cel. Un
decorar (iMllamcnt IMuminat
per un professioiial, el nom del
qual, Ultima, no figíira en el
dossier) que correría el rísc de :
conwttii^e en la gran estrella
de l'espectacle si no fos per un
elenc Cenumeradó del qual re- .

^ -cor&élcanelld'uncircdetrés.^'.
pistes: "9 cantante solistés. 5'
cantants de cor, 20 actors-ba-

Uarins.''yesríts.^.mqlt ,bé,.per
Alfonso "Barajas,; cbréo^jláts
per Goyo Montero. 144 músics:
la jove Orquestra de Sant Cu-

gat, dirigida per. Miguel Roa.
frodurífon valúes, d'acord. i és
ceit que feia segles que no vé--
iem ajBai^ona una sarsuela '.
tan ben servida, peró. per da-
munc de tot. afidó popular;
una añdó al génere (dei-
xem-nos de g^rro grande o g^
nero diico: tcatre musical i punt)

que pot semblar anacrónica
(també TaRdó ais toros sem-
blava anoCTÓniai fins fa quatre
dies). peró que ha fet passai per
taquilla m¿ de 16.000 especta- :
dors, 16.000 Consumidors Po-

tendals Insufídentment Ali- .

mentats: la companyia del Tea-
tro de la Zarzuela no ̂  pre- ;
scntava a Barcelona des.de la

temporada 68-69. a rEspañol..,.
És a dir, des de fa ni més ni
menys que 27 anys.
2Memória de la sodetat
• O, com és el meu cas. Pés-

simantent Alimentáis. Part de la

meva infantesa va transcórrcr, .
saisuelescamcnt parlant. entre
la Caspa i el Pclucón: entre els
muntatgcs amb decoiats de pa- ''
per i cantants afidonáts, i les
pomposes Antologías de José Ta-
mayo al Pare de h autadclla, a
anys Uum de les seves primercs

temporades a Madrid, quan vi- -
a^ava a Broadway amb Bü^
mann per conéúer in situ els
nous conceptes d'escenografia
instauiats per Doris Aronson ijo

'Affaire' sarsuela
(Apunts per a un informe)

Marcos Ordóñe!7

: ^clzineil aplicarlos després al
seu escenail O deis sumpt'uosM
jnuntatgcs de Cayetano Luca de.

\,Teña a'l'Español. A.finals tleli
: seixanla. TVE va acabar d'enwar
el gónére á la' Dimánsíó Descó-

' ncguda: grñdés a Juan de Or
duña, director, a decoiats'
inenarrables i a l'baÚttial pa^/
' Ua "protagónistá (una rossa* aii-

gclical. Dianik Zurakowska,

perduda després als;Apalatxes
de la sóiic Z i un galant no
menys angelical, Antonio ,Du-
rán), les sarsueles teleyisives van
passar a form^ _d'w iiimh
fcitstft compartit amb'el Trfd de
.la Bendna. les comódies deis

Henn^os Q.úinteTO_ i les novel-
les rosa de Luisa María Linares.
A mirjans de la década dels''$e^
tanta, MaisUlach va ser un deis'
compta'díssims directots
dmu entestat a reivindicar i re-

vitalitzar el génere amb dos,

éxits al Teatro de (a Zarzuela (La
Gran Vía í La tempranica) que inai'

van arribar a Barcelona. A Bar

cel()na..per aqüestes dates,-les
obres, de Sorozábal."Cbapíi-o' '
Guenero seguíen sota i'Imperi
de lá C^pa. em p^ucdons. i

..misérrímcsque.rafidonatbavia
'de rastrejar per les catacumbes
. deis centres parroquials i/o.re-
, gionals: un auténtic fenomen
uiiderground. O. eii dates ossenya-
lodes (Nadal, Secmana Santa), els
minidcles que muntáva, amb '
més voluntat que mitjans, el
Mestre Damunt, de] qual recor
do lina Oírte del Faraón al Romea,

poc abans de la mort de Franco,
a l'estrcna de la qual va acudir

bona pan de la progrcssía del
momenc perqué el seu candorós

text acab.iva de ser auforicat per
la censura després de passai^c
més de quaranta anys críant
pols sota el rétol de no recomen
dable. Cap al 1983, si no recordó
malament, María Aiuilia Cap-'
many va tirar la casa per la ñ-

nescia (30 milions de Uavors)
per plantar.al liceu k seva sar
sucia preferida, Canfó d'amor i de
guerra.' que, sota la dírccdó de
Montanyés." va' enlluemar la
dutadania amb una de les pro-
duccions més fastuosos que

- s'bagin vist per aquí. Mentxes-
tant, per aqi^tes mateútes d»
tes. José Luis Alonso repfcnia cls
postuláis del primer Tamayo
per inidar, al Teatro de la Zar
zuela i qiiasi trenca anys des
prés. la més vital i respectuosa
recuperadó que maí hagi tingut
el génere a Espanya; ptoducd-
ons 'de'lúxe,' dirígides sense
prejudids (ni historícisroe ni re
visiotitsmej,, ámb ; cantants sol-
vents i. carta fonamental. actors

de primera fila. Així, el 1983
Alonso presenta una estrena
absoluta, Gloría ry I\;tuca. de Bar
bicrí, i una Verbena de la Buluma,

ni més ni menys que amb José
Bódalo com a Don Hilarión,

que, sene un déssic indiscutible,

no es representava a la Zarzuela

des del-'57. Seguirien. amb
enorme éxit'de púbiic i crítica.
El diío de la A/rícana (84) i El año
pasado por agua (87), arobdues
amb José María Pou. I Lo Revol

tosa (87) i . una íranrísquita (85),
Túnica sarsuela de rota la pro
ducdó d'AloDSo que es va veure
a Barcelona, al Liceu, i que tot i
la seva extraordinaria acoliida

no va teñir continu'ítat: sogoiis
expliquen, un dircctiu del Gran

Teatrc va proclamar que mciure
c!l cstigués alia no es tomaría a
veure sarsuela en aquell csce-

nari.

SAmpIUdó de capital
• L'cmpremta de José Luis

Alonso esta p'rcsent per partida
doble en el munlacge de La del

manojo de rosas; per aquesta cura
extrema de la producció i per
qué tant Emilio Sagi, director,
com el seu ajudant, Javier Ula-
cia, el qual ja havia complcrt la

mateixa comcsa a les ordres

d'Alonso, poden considerarse
els seus deixebles i els seus con-

tinuadon. Peró. Sagi. malgrat
les seves moltes virculs, no és

Alonso. Ni la del manojo de rosas
és la Verbena, d'altra banda. 'La

gracia de la zarzuela -rdeia^Alon-'.
SO;;;está más orea del'graájo'iiim
tonada que se retiene por fresca y'

. senríllo, -un peijil estereotipado, co

mo Don Hilarión,'que por la ligereza
dé su trazo se vuelve simpático y vr

, ridíco.' El grücg'o de l'espoctade
. de Sagi, a diferénda de la quasi

aéría flu'ídesa de les sarsueles

d'Alonso, esté una mica massa

subratUat. com sí els actois ■

parlessin un idioma estrany i
s'haguessin de fer entendía per
gestos. Aquí hi ha rhiperbólic
Espasa de Luis Varela, que sem
bla estar díent: 'En un alcre

temps, en el planeta Amiches, a
la galáxia Estudio Uno, es va

parlar així. Intentaré tra-
duir-vos-ho.* És una lléstima
que Varela, un estupend secim-
darí des del dies d-Escaía en Hí-fi.

etem majordom o amic del
protagonista a les versions tele-
visives de Jardiel o-Míhura, i
aqui eñca? peró passat de voltes,
emblematitzi una mica aquest
aire d'autoparódia que de vega-

des té el muniatge 1 que potser
tenia el text original, la hisCóría
-hipnóticamont imbécil- de la
florista escindida entre ('aviador

i el senyorec que fingeix-ser
mec&nic.

.No voldría comparar incend-
ons que desconec, i menys les
intendons d'un mort, peró puc
Jugar a imaginarme una mica '
Taire que li hnuría donacAlonso
a la pe?a de Sorozábal. A dife

rénda d'altres sarsueles. data-

des i detingudes en el temps (el
vuitcentisme de La Verbena, el

rerefbns rométitic de Luisa Fer

nanda o Dona Francisquita, etc.)
com cromos histórics, La del

manojo de rosas tratiscorre en el
temps de la seva acció. 1934. i
quan a i'obra s'esmenta Muñoz
Seca és impossible no pensar
que va ser afusellat jiistament
dos anys després o, estirant d'a-
quest fil. DO imaginar, com al
final d'Ainerican graffitti, que Es

pasa va morir en una txeca, que
Clarita es va fer llíbertária o que
Ricardo va pilotar el Dragón
Rápido, procediment que Ro

dríguez Méndez va portar lite-
ralment a la próctíca en la seva

'  comedia Nístoríos de ut)os mantos

(71), on es narraven els avatars

deis personatges de La Verbena de
la Paloma en el Madrid de la

guerra i la postguerra. Ara que

me'n recordó. Peter Brook va
' estar a punt de muntar La Ver

bena de la Paloma a TExpo de Se
villa. ajiíb adaptació de Je-
<m-aaude Carriére. Aquell ma-
leix any, un deis seus deixebles.
Alain Maratrat, va presentar a
Avinyó (I després a DoulTes du
Nord) un espectacle. Zarzuela!
Historia de nn patio, en el <|ua¡. tot
i cls lógics problenies de tras-
planlament (el francés i el cas-
tícisme no fan gaire bona pare-

lla), es buscava (i s'aconseguia)
despullar el génere de les seves -.
retóriques centrani-se en *Ia

forqa i Talegría de la música"
per "retratar la vida quotidiaiia,'''
deis madrílcnys.dejsríndpís de _
segle".

4Previsi6 i provisió
• No trobo a faltar una lec

tura de Tobra de Sorozábal "en

el seu contexi históríc" slnó,

simplement. el desig que un se-,
cret i quasi '^perceptible cop -
d'aire (agltant una buiderola en'''
un baleó Uunyá o Ies rq^tes d'un
cartel] en un mur, arrossegant
Teco d'un notidari o d'un tro

premonitorí al final de Tespec-
tacje] vivifiqui els habitants cl'a-
quest carrer i ens els fad pr6-
xims, que escombrí aquesta

sensadó d'escar veient figures
. retallades Uiscant per un diora-

ma de' luxe. Alguns es pregun
taran si aixó és piossiblc: altres,
la majoría (uns 16.000). sí aixó
és necessarí. si no és mülor dei-

xar les coses tal com están. Jo
cree, per una banda, que la sar

suela no és patrímoni de quatre
nostálgics. com acaba de com-

provar la taquilla del Victóría, i
que a Catalunya encara no s'ha

portat a ceime una revitaütza-

dó com ¡'efectuada per Alonso.
¿Que bona part deis Uibrets són
idiotes o fulletonescos? No més

que els de moltes óperes que se
sostenen per la seva formidable
música. I per aixó hi són. d'altra

banda, els adaptadois, cxperts a
podar fullaraca perqué donin
fruit les branques essencials de
qualsevol text. 1 els dircaors
amb olfacte, peifeaamenc ca
pados de detectar les perles del
génere i fer que tomín a brillar.
Coiofó Gvident: si no fos per
prejudids lingüístics o atávics
(Sarsuela ° Franquisme), cacara
no m'explico que ningú li hagi
encarrcgac la direcdó d'una
sanuela a Mario Gas. O a Xavier

Albertí. (Seguirem informant)

Traducrío'; Estrella Morales


