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Méjico

Francisco ganó el
Festival de la OTI

Con «Latino», que obtuvo 51 votos
El espíritu de Niño Bravo, encarnado en la nueva

figura da Francisco, y sellado con la marca Inalterable
del patrón «Herrero y Armenteros», planeó desde Ciu
dad de Méjico sobre toda la transmisión televisiva del
Festival Internacional de la Canción de la OTI y acabó
cosechando los laureles. «Latino» es el título de la can
ción española premiada. Su intérprete, Francisco Gon
zález Sarriá. es un joven de 22 años de edad, nacido en
Alcoy.

Realmente. la de Francisco es
una voz de la misma cuerda que
la del llorado Mino Bravo, y,
aunque todavía tal vez un tanto
Inmadura, tiene el mismo tim
bre, el mismo colorido, la mis
ma tesitura y parece totalmente
un NIno Bravo renacido, cuando
ee aplica a .una canción del bi
nomio Herrero-Armenteros, que
era su principal proveedor de
repertorio y que posee un sello
ceracierfstico, siempre el mis
mo, que marca el Intérprete de
forma indeleble. AsT que con
una voz semejante y marcado
por la estampa típica de Herre
ro y Armenteros, era natural
Imaginarse al gran ausente Niño
Bravo mientras se escuchaba a
Francisco cantando «latino» y
ganando el Festival de la OTI
para Televisión Española,

Material uniforme
Debe ser oferta la estrecha

Identificación cultural que se
proclama entre todos los pue
blos hermanos de la América
latina porque, efectivamente, to
das las canciones que Ies re
presentaban en el Festival de
la OT! se parecían como un hue
vo e otro huevo. Y no sólo las
canciones, sino también la for
ma de Interpretarlas parece cor
tada por el mismo patrón.

En este sentido, sólo destaca
ron del promedio mayoritario
las canciones de España —la
mencionada «Latino»— . —de
Chile— un tanto esperpéntíca
—de Brasil—, de melodía" algo
misteriosa, no apta para Festi-

£1 cantante alicantino Francisco,
jurante su interpretación de «La
tino», en el X Festival de la

OTI. — (Foto: UPI)

no» y por esto probablemente
no ganó.

No ganó, pero ocupó un dig
nísimo segundo lugar la canción
argentina, «Súbete a mi nube»,
muy bien interpretada por Ma-
ríanella.
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Décimo aniversario

Esta ha sido la décima edición

Romea: «Revolto de bruixes»

Entre la fe y la razón
Con asistencia del presídent Pujol, se presentó

el pasado sábado en el Centre Dramátic de la Gene-
raiitat el cuarto espectáculo de su temporada: «Re-
volta de bruixes», de Josep M. Benet I Jornet. Se
trata de una creación del Teatre de l'Escorpí y sus
principales intérpretes son Alfred Lucchetti, Montse
rrat Garulla, Angels Molí, Carme Fortuny, Mercé Ma-
naguerra, Malfe Gil y Lourdes Barba. La dirección es
de Josep Montanyés y Josep M. Segarra. A pesar de
ser sábado, el Romea casi se llenó y al final se aplau
dió de lo lindo, no sé si con más fe que razón.

Por la entrevista qua pu
blicó Angeles Masó en estas
páginas con los^^lntérpretes y
directores de la «Revoita», el
-lector conoce ya les peripe
cias que han acompañado al
texto de Benet hasta su pre
sentación en el Romea, ante
un público barcelonés. Recor
demos, con todo, que se trata
de un texto escrito entre no
viembre de 1971 y marzo de
1975, es decir, de larga y,
como confesó su autor, muy
mesurada, cuidada elabora
ción. Dentro de la producción
teatral do Benet,. producción
que se inicia en 1963 con
• Una valia, coneguda olor»
—estrenada al año siguiente
«n el 'Romea—, «Revoita de
bruixes» es su obra número
trece, el número de la suerte.
No nos hallamos, pues, ante
ningún novei, ente la eterna
promesa de ese tinglado de
brujos y loteras en. que al
gunos quisieran convertir el
teatro catalán: Benet, con sus
premios y sus muchas horas
de trabajo a sus espaldas,
es un autor hecho y derecho,
buen dialogador, que sabe con
tar una historia, que reflexio
na sobra su trabajo, y al que
sólo la falta un público y un
mayor orden y continuidad en
sus estrenos.

Rozando el melodrama

«Revoita de bruixes» es un
producto correcto, muy correc
to, pero a mí "me deja com
pletamente frío. Uno, con per
dón, va al teatro con la vaga

esperanza de sentir "una emo
ción, emoción por un texto,
por una actriz, por eso que
llaman la «teatralidad»; para
sentir una emoción y experi
mentar un placer, aunque lue
go uno, sorprendido, se pre
gunte, en determinados casos,
sobre la naturaleza de ese
placer, como confesaba re
cientemente el director cine
matográfico Bertolucci, paftida-
rlo de emociones y placeres.
«Revoita de bruixes» es una
obra rozando el melodrama,
construida con elementos rea
listas y simbolistas a un tiem
po, en la que a través de una
situación convencional —un
conflicto laboral— se plantea
el enfrentamiento entre dos
fuerzas: el raclonalisrno y el
irracionailsmo. con el 'triunfo,
«momentáneo», de este últi
mo. Supongo que luego de ese
«enfrentamiento» la reflexión
del espectador es algo obliga
do. Y supongo que esa refle
xión puede ser muy aleccio
nadora, y más teniendo en/
cuenta que Ritaf el personaje
que «encarna» el Irracionails
mo, es una tramposa, qua jue
ga sudó y cuyo único objetivo
parece ser hacerse con el lí-
derazgo de Sofía, Sofía o el
racionalismo, una líder Indis
cutible, tiránica, pero con una
ventaja sobre Rita: que, apa
rentemente, es decir, de cara
a ios espectadores, no juega
sucio, no se descubre su juego
—si es que lo hjy, como en
el caso de Rita—. sino que tan
sólo se nos la muestra con su
fuerzo y su antipatía, con su

Angels Molí y Lourdes Barba,
dos de ias intérpretes de «Re
voita de bruixes». — (Foto:

Sergio Lainz)

egoísmo y su razón, como
única esperanza, y quién sabe
si eficaz, luego del triunfo
«momentáneo» de Rita.

Disparate de dirección
Pero, Insisto, ese enfrenta

miento y cu consiguiente re
flexión, por muy interesantes
que sean, no me producen,
teatralmente hablando, ningu
na emoción, ningún placer.
Más aún, pienso que la muer
te del vigilante tras hacer el
amor con Aurora —o con She-
rezada—, muerte necesaria pa
ra el triunfo momentáneo de
Rita, luego de ia claudicación
da Aurora ante el miedo a la
policía, deja de ser. en el es
cenario, una escena suscepti
ble de producir una emoción
y se convierte en una pieza
más del frío tablero en que
Benet va construyendo su par
tida. Porque la escena entre
Aurora y el vigilante se va al
traste, en el escenario, por el
juego paródico, totalmente de

sacertado de Montserrat Cero
lla (Aurora), hasta el punto de-
lograr que el público serle
tras conocerse la muerte del
vigilante, lo cusí me parece
un disparate de dirección, y
más teniendo en cuerrta que
uno de los orígenes de la pie
za era el amor, las relaciones
sexuales entro personas de
una cierta edad.

Un espectáculo
hinchado

Yo concluiría diciendo que
el conflicto laboral y la pugna
entre Sofía y Rite se comen
gran parte de esa otra obra
que pudiera ser «Revoita de
bruixes» y que, con todo, es
tá ahí, apuntada, a través do
personajes como Aurora y el
vigilante. Pienso que la ausen
cia de esa otra obra es la que
obliga a hinchar la actual «Re
voita», resintiéndose ei texto
y  la Interpretación. También
debo decir qua el espacio ee-
cénico, tal como nos es ex
plicado en el programa do mo
no, no hace sino confirmíff eso
hinchamiento el que mo refe
ría: demasiado simbolismo -—y
•demasiado explicado, escasa-
mente peroeptibíe, de golpe,
por su sola fuerza teatral—
para un conflicto entra dos
mujeres que se disputan el li-
derazgo de una brigada da.lim
pieza. En cuanto a la interpre
tación, hay que señalar, ante
todo. la gran composición, na
da mimétlca, al contrario, lle
na de verdad humana, que Luc
chetti hace del personaje del
vigilante. Luego, la autoridad
y la fuer^ de Angels Molí y
de Lourdes Barba, ambas ex
celentes. Y hay que mencio
nar, también, la aparición' de
Montserrat Garulla, que nos
brinda una Aurora con. un gran
atractivo, que inmediatamente
se mete al público en el puño,
pero que a la hora de ia ver
dad, en su escena con el vi
gilante, falla estrepitosamente.

Joan DE SAGARPA


