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ESPECTACULOS

Teatro Apolo

Tania, superestar
TanIa, mds' TanIa quat nunca.

Esta vez en la piel de <Una
reina pellgrosa>, se convlerte en
super TanIa o TanIa para todes
las estaclones. Matfas Colsada,
a caballo entre le pellcula sobre
la historle de le revlsta y su
nueva produccldn, ha echado la
casa por le ventana. DIgamos,
jjara comenzer. que su nuevo
trabajo se aparta de sus revis-
tas habltuaies. Se apoya en un

'  llbro con mas historia que de
costumbre. Firmado por Jime
nez, Allen y Garcia contiene
todos Ids derroteros constan-
tes: equfvoco, situaclones liml-
te. dobles personalldades, amo-
res frustrados. celos. Para coin-
batlr el exceso de texto hay Ids
numeros musicales de rigor,
obra y gracia de Alfonso San-
tlesteban, autor de los arregios
y de algunas de las partlturas
orlglnales.

I  Con Un sobrlo decorado [pa-
• rece que la empress se ha yol-
cado en la estrella y eso se
aqradece), la historia de ■Tania
^eligrosa* se desenvuelve en
tre^ las carcajadas del publlco.

•Qu«, por otro lado espera y de-

sea las ocurrenclas de ese ge
nial Luis Cuenca este vez dmu-
lo de lina Morgan en su doble
papel de catalan-feo-potente y
rey-pachucho-vengatlvo. Las chl-
cas alegres, en la corte, ponen
solfa a! asunto.

Tambidn hay nuevas Incorpo-
rsctones: Rafael RIchart oomo
director de escena fnuestra sus
habllldedes. Y nuevos actores en
©I Apolo. A los ye habltuaies
Luis Oar, Maribel, Tita Cano [her-
mana de TanIa ep la vida real),
se unen Ventura Oiler y Luis
Tomer quienes estan francamen-
te bien en sus cometidos.

Con ellos una pareja divertlda
que ha cogido el tono de la
obra: Eugenia Roca y Luis Lagu-
na, perfectos en la composicion
de sus roles. Las coplillas del
segundo acto merecian una ova-
cton que sa saldo con busna ra-
cha de epiausos.

La novedad esta vez reside en
que los cantebles son plezas de
museo. pero de museo del re-
cuerdo. «yo ser6 la tentacidn',
■ En la noche de bodas». «Estu-_
diantina porti^uesa», son algu-
nos de los tfuiloi versioneado#

por Santlesteban • I09 que Ts-
nie presta eu fisico y su vox.
Impagabia la presencia de la be
lls en «Le luna «s una mujer-:
su eparicion en soberbie bate
de cola, firmada por famando
Sitjes el igual qua el resto del
vestuarlo, ea bellislma.

Perfectos los dos finales, et
primero con caballo Incocporado
(qua le tarde del estreno oficiel
cayd sobra Tania evitdndose mi-
iagrosamente un fatal acclden-
te), en los que la superv^ette
demuestra estar en su mejor
momento. Ha ganado un par da
klios, esos que slempre las sa-
horas desean efiminar pero que
cuando ios recuperan se dan
cuenta que. bien colocados co
me estan ios suyos, no tienen
porque desaparecer. Perfecta de
rostro y ctierpo, Tania estd, sin
dudas, sensactonal. Ella es la re-
vista. En suclnto Juego interior
en bianco destruye recuerdos da
Emmanuelles pasadas; en el ele-
gantislmo abrlgo qua cierre el
show demostrando estar e la al-
tura de las mejores producclones
europeas del momento. Con la
compaRfa a gran altura, se cle-

Tanla, sobre el caballo. en el
escenario del Apolo. Foto: Ser

gio Lainz

rra el balance de esta' «Reina
peiigrosa» que sirve pare TOro-
nar, si no sfl habia hecho y«. a
Tania como reina del Pay'blela".
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