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H
ace unos meses, Zahara se 
cansó de perseverar en la im-
postura de su imagen de can-
tautora feliz y sonriente, y 

sacó toda la «mierda» que llevaba den-
tro «vomitando» letras de canciones. 
El acoso escolar, el maltrato de géne-
ro, el abuso sexual y otras nefastas ex-
periencias se convirtieron así en la ma-
teria prima de ‘Puta’, un disco que con-
mueve casi tanto como asfixia. 
—¿Cómo se ha quedado tras el exor-
cismo? 
—Me ha hecho sentirme más viva, me 
ha quitado un peso de encima, porque 
tenía un síndrome de impostora, siem-
pre vendiendo felici-
dad. Ahora todos sabéis 
lo que me ha pasado. 
—El documental de 
Taylor Swift desató la 
«vomitona» de cancio-
nes. ¿Cómo fue el pro-
ceso desde ahí hasta 
tener un concepto de-
finido para un disco? 
—En el confinamiento 
me sumergí en la tristeza, y Taylor me 
espabiló. No me la quitó, porque al ha-
cer el álbum me he sumergido aún más 
en ella, pero sí me creó un referente al 
hablar de su vulnerabilidad. Eso me 
hizo querer escribir. Lo que no sabía 
es que iba a contar toda mi vida. 
—Cuando sufrió acoso escolar, se lo 
contó a un profesor que no hizo nada. 
Los niños de los ochenta nos comi-
mos muchas cosas que ahora serían 
un escándalo. ¿Los de esa generación 
estamos hasta las cejas de traumas 
reprimidos? 
—Totalmente. ¿Cómo era posible que 
aceptáramos esa frase de «ya sabes lo 

crueles que son los niños»? No pode-
mos normalizar la crueldad, hay que 
educar para que no la haya. Afortuna-
damente, se empieza a prestar aten-
ción a esto. No sé cómo se estará de-
sarrollando este tema en los colegios, 
pero lo veo fundamental, porque la in-
seguridad crea reprimidos y represo-
res, y eso hay que gestionarlo. 
—Cuando sufrió abuso sexual, ¿tam-
poco tuvo ayuda? 
—No. Lo sufrí casi a la par que el esco-
lar, cuando ya me sentía muy insegu-
ra en mi relación con los demás. En mi 
casa había un ambiente de amor que 
chocaba con lo que me había pasado. 
Por eso no lo quise contar. Sentía cul-

pa, pensaba que todo ha-
bía sido porque yo había 
hecho algo mal. Y pensa-
ba que los que me querían, 
a lo mejor dejaban de que-
rerme si se enteraban. Lla-
mé muchas veces al telé-
fono del menor desde una 
cabina, pero siempre col-
gaba antes de empezar a 
hablar. ¿Qué les iba a con-

tar si había sido por mi culpa? Más tar-
de, tuve una relación en la que sufrí 
maltrato. Cuando la rompí, me di cuen-
ta de lo que me había pasado antes. 
Hasta entonces no fui capaz de verlo. 
—Esta pregunta puede parecer frívo-
la, pero no lo es si nos centramos en 
lo importante: ¿Ha visto el documen-
tal de Rociito? 
—No, porque no tengo tele. Pero me 
han hablado mucho de él. Y creo que 
cuando hay una carencia educativa, 
que los referentes o los famosos cuen-
ten su experiencia es positivo. A ella, 
el maltrato le ha llevado a hacer el do-
cumental, y a mí a componer.

Música

Zahara 

Cantar la verdad  
para seguir viviendo

SHARON LÓPEZ 
La artista ha decidido romper con su imagen más sonriente 

Nuevo disco 

 En ‘Puta’, la 
cantante exorciza 

un pasado de 
acoso escolar, 
malos tratos y 
abuso sexual

‘TALKING HEADS’  

Autor: Alan Bennett. Dirección: 

Lurdes Barba, Imma Colomer, Lina 

Lambert. Traducción: Anna Soler 

Horta. Espacio escénico: Julio 

Vaquero.  Intérpretes: Lurdes 

Barba, Imma Colomer, Lina 

Lambert. Teatre Akadèmia 

SERGI DORIA  

La felicidad es meterse en un teatro 
un domingo por la tarde y encontrar-
se con tres monólogos magistrales en-
carnados por tres actrices con mayús-
cula. 

Los monólogos magistrales perte-

necen a ‘Talking heads’, la serie que 
Alan Bennett escribió para la BBC en-
tre 1988 y 1998. Las actrices y directo-
ras de esta adaptación catalana, lím-
pida traducción de Anna Soler Horta, 
son Imma Colomer, Lurdes Barba y 
Lina Lambert.  

En la atmosférica escenografía de 
Julio Vaquero, con una luz que favore-
ce la introspección que pretende el au-
tor, una anticuaria (Imma Colomer), 
una burguesa asqueada (Lurdes Bar-
ba) y la esposa de un vicario anglica-
no (Lina Lambert) nos hablan de tú a 
tú, como si acabaran de recibirnos para 
tomar el té y compartir sus cuitas.  

Es la grandeza de Bennet. Su auten-

Crítica de teatro

Las voces (femeninas)  
de Alan Bennet

PEP GORGORI 

P
odría ser el argumento de un 
vodevil: unos estudiantes de 
música que se proponen recu-
perar una ópera olvidada; un 

musicólogo que la encuentra en un ar-
chivo, pero mezclada con otra partitu-

ra diferente; una maestra de canto y un 
director que intentan poner orden en 
los ensayos... Pero no es una obra de tea-
tro cualquiera, sino que es la vida real 
y se trata de la recuperación de dos obras 
del patrimonio musical hispánico, ‘La 
principessa filosofa’ de Carlos Baguer, 

‘La principessa filosofa’ 

La princesa 
traspapelada 
vuelve a Barcelona

En escena
abc.es 
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Plataforma 

Funciones 
repescadas

J. B. 

El panorama esénico actual favore-
ce la abundancia (a veces sobrea-
bundancia) de montajes modestos 
en pequeñas salas durante escasos 
días de explotación. El Teatro Es-
pañol quiere rescatar algunas de 
esas funciones y darles una visibi-
lidad mayor. Éste es el espíritu de 
‘Plataforma’, «un ciclo de exhibición 
de obras de pequeño formato escé-
nico que han destacado por sus pro-
puestas artísticas dentro del circui-
to ‘off’ independiente de Madrid». 

Seis son los montajes de esta pri-
mera edición de este ‘festival de re-
pescas’, que se celebrará hasta el 6 
de junio en las Naves del Español 
en Matadero: ‘Preludio’ (Daniel Or-
tiz), ‘Dados’ (José Padilla), ‘La mu-
jer más fea del mundo’ (Bárbara 
Mestanza y Ana Rujas). ‘Generación 
Why’ (Teatro En Vilo), ‘La plaga’ 
(Chiqui Carabante) y ‘La rueda’ (Ire-
ne Poveda).

Plataforma 

∑Madrid. Naves del Español. Hasta el 8 

de junio

ticidad humana explica que sus ‘Tal-
king heads’ de los ochenta y noventa 
conserven toda su frescura dramática 
y vigencia moral.  

Imma Colomer nos confiesa todos 
los secretos de la venta de 
muebles y bibelots de an-
taño. El arte de poner las 
etiquetas de los artículos 
del escaparate para que 
el paseante que escruta el 
precio no llegue a poder 
verlo y se vea obligado a 
entrar en la tienda. Y la 
pesadumbre de no poder 
vender una mesa que lle-
va criando polvo sin que nadie pague 
por ella. Hasta que un día, la más nimia 
de aquellas mercancías, más propia de 
brocante que de anticuaria… 

Lurdes Barba soporta a un cónyuge 
prepotente, cuya única expectativa vi-
tal es instalarse en Marbella para po-

der jugar al golf con Sean Connery. La 
vecina de la casa vecina mata a su ma-
rido maltratador y… 

Lina Lambert le pone un broche mor-
daz al montaje con su papel de mujer 

del vicario que no acaba 
de identificarse con las 
homilías que este evacua 
los domingos y siguen 
una legión de fans del 
pico de oro anglicano. 
Todo cambiará cuando 
ella se beba el vino de la 
misa y conozca al tende-
ro hindú…    

Esas son las tres mu-
jeres, radicalmente humanas, que Ben-
net metaboliza en sus textos. Los pun-
tos suspensivos los rellena el especta-
dor, porque esa es la grandeza del buen 
teatro.  

Si van al Akadèmia lo entenderán y 
aplaudirán. Mucho.

e ‘I due Gobbi’, de Marcos de Portugal.  
La colaboración entre la Escola Su-

perior de Música de Catalunya (ES-
MUC), el Gran Teatro del Liceo y el Tea-
tro de Sarrià ha hecho posible esta ini-
ciativa, gracias a la cual ambas óperas 
vuelven a los escenarios de Barcelona 
tras dos siglos de ausencia. El marco 
del proyecto es ‘La bottega d’Opera’, 
con el que el centro educativo quiere 
facilitar la profesionalización de sus 
alumnos de últimos cursos. El resul-
tado se podrá ver hoy en el Foyer del 
Liceo y el domingo en la sala de Sarrià. 

La razón de combinar ambos títu-
los se debe a algo así como un azar ar-
chivístico. Cuando se pensó en ‘La prin-
cipessa filosofa’, el musicólogo Oriol 
Pérez Treviño quiso trabajar sobre el 
manuscrito conservado en el monas-
terio de Montserrat. Tardó más de dos 

meses en encontrarlo: «En Montserrat 
el archivo no está digitalizado, y la fi-
cha con la referencia se había perdi-
do», explica. Cuando abrió la corres-
pondiente caja vio algo que chirriaba: 
ni los personajes ni los argumentos 
coincidían con la obra que Baguer es-
cribió en 1797. «A veces nuestra tarea 
tiene más que ver con la investigación 
detectivesca que con el estudio orde-
nado en una biblioteca que nos podría-
mos imaginar», admite el estudioso.  

Tras varias pesquisas, se compro-
bó que el manuscrito contenía la ober-
tura de ‘La principessa’, pero que el res-
to correspondía al segundo acto de la 
obra de Marcos de Portugal, que data 
de 1793. Ambas tuvieron un gran éxi-
to en europa en su momento, y la pos-
teridad las quiso unir en aquella car-
peta. Y ya que la posteridad así lo qui-

so, se decidió proponer la recuperación 
de ambas obras, tal cual se hallaron 
en Montserrat, de modo que el públi-
co podrá disfrutar de la obertura de 
Baguer y un fragmento de la ópera de 
De Portugal.  

Como el montaje es semiescenifi-
cado y falta el primer acto, la actriz 
Sílvia Bel asumirá el papel de narra-
dora para poner a los espectadores en 
antecedentes. 

La dirección musical va a cargo de 
Mario Corzi, y la coordinación del tra-
bajo con los alumnos la ha llevado la 
cantante y profesora de la ESMUC Mi-
reia Pintó. Ella explica que, a diferen-
cia de lo que pasó con los músicos de 
su generación, los estudiantes de hoy 
tienen una formación más integral, 
gracias a los cambios de los planes de 
estudio y a iniciativas como estas fun-
ciones, a medio camino entre lo estu-
diantil y lo profesional. «En mi época, 
los idiomas teníamos que aprender-
los fuera del conservatorio, y la forma-
ción escénica nos la hemos hecho di-
rectamente sobre el escenario», expli-
ca.  

‘La bottega d’Opera’ es un proyecto 
a largo plazo que tenía que iniciarse 
el año pasado, pero quedó afectado por 
la pandemia. La directora general de 
la ESMUC, Núria Sempere, considera 
que esta iniciativa es relevante en el 
recorrido académico «para que los es-
tudiantes puedan culminar sus estu-
dios en un contexto verdaderamente 
profesionalizador». Y no solamente 
los cantantes, «sino también los intér-
pretes instrumentales, estudiantes de 
dirección, correpetición, movimiento 
de escena y estudiantes de gestión», 
que se han involucrado para sacar ade-
lante el proyecto.

‘La principessa filosofa’ / ‘I due Gobbi’ 

∑Barcelona. Gran Teatro del Viernes, 30 de 

abril. 19 horas

Estudiantes de la ESMUC durante 

los ensayos de ‘La principessa 

filosofa’

ABC

Magistral 
La felicidad es 
meterse en un 

teatro un domingo 
y encontrarse con 

tres monólogos 
magistrales

Lurdes Barba, Imma Colomer y Lina Lambert
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