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ZARZUELA / 'Luisa Fernanda'

A favor de la zarzuela
Luisa Fernanda

De Federico Moreno Tonoba, Libreto de
Federico Romero y Guillermo Fem^dez
Shaw. Interpretes principales: Luis A. Can-
sino, Judith Bon^s, Luis Alberto Giner,
Elena Gailardo, Adolfo de Grandy, Pepa
Rosado y Rafael Castejbn. Orquesta Filar-
monica Estatal de Sibiu (Rumania). Coro
y Ballet Filarmonia de Madrid. Director
musical: Tulio Gagliardo. Director de esce-
na; Jose Luis Moreno. Coreografia; Car
los Viliin. Teatro Apolo, Barcelona, 17 de
septiembre.

JAVIER PEREZ SENZ

Hay muy poca zarzuela en Barcelo
na y, en ocasiones, montada con
recursos escenicos y musicales tan
pobres que denigran el genero. Otra
cosa son las adaptaciones, como el
montaje de La generala que Tricicle
estreno la pasada temporada en el
teatro Victoria, pensado para acer-
car la zarzuela al gran publico: sen-
cillo y divertido, pero lastrado en lo
musical por una r^uccion de la par-
titura a siete instnimentistas. La zar

zuela exige plantilla sinfonica, y la
compama lirica del televisivo Jose
Luis Moreno no da gato por liebre:
abren su temporada en el teatro
Apolo del Paralelo con Luisa Fer
nanda y es en el foso donde marcan
la primera y crucial diferencia con
respecto a las companias que ases-
tan punaladas traperas al genero.

El montaje, dirigjdo esc6nica-
mente por Moreno, sortea como
puede las limitaciones del escenario
del Apolo. No hay foso. Ver a la
orquesta ocupando las primeras fi-
las de platea agobia. Al levantarse

el tel6n, el agobio crece: lo?"decora-
dos parecen metidos con calzador,
y cuando sale toda la compania, el
escenario parece un vagdn de metro
en bora punta. Lastima, porque la
falta de espacio choca con la pro-
puesta escenica de Moreno, tradi-
cional y bien cuidada.
No anda lejos de la estetica de

las antologias que dirigia Jose Ta-
mayo, lo que no es mal referente
para agradar al publico reticente a
las innovaciones escenicas. Otorga
un innecesario protagonismo al ba
llet, con intervenciones mas propias
de la revista musical, y utiliza un
sofisticado sistema de amplifica-
cion, tambien de otros generos. Pe
ro en conjunto, el montaje es una
digna y valiente apuesta por la revi-
talizacion de la zarzuela.

En Luisa Fernanda, Moreno To
noba maneja con ingenio los ele-
mentos tradicionales de la zarzuela

de ambiente decimononico y madri-
leno, adobados con rasgos del veris-
mo operistico. Tulio Gagliardo
mantiene el pulso, dejando que la
fueiza y la inspiracion melodica
cautiven. Algo verdes en las partes
habladas, los solistas (el baritono
Luis Cansino en el papel de Vidal,
las sopranos Judith Bon^ y Elena
Gailardo en los de Luisa Femanda

y Carolina, respectivamente, y el te
nor Luis Alberto Giner como Ja
vier) mostraron mas temperamento
verista que refinamiento, bien arro-
pados por las tablas de Pepa Rosa-
do y Rafael Castejon, y el despaqja-
jo de Adolfo de Grandy. El pubUco
se lo paso en grande.

Josep Peyro estrena en la Sala ^
Beckett su trilogia sobre la soledad
Las tres piezas se presentan con actores y directores argentinos

B. G., Barcelona la imposibilidad del hombre para entenderse.
El dramaturge Josep Pere Peyro (Palma de Escribio cada una de las obras —Una pluja
Mallorca, 1959) inicio hace anos la escritura de
una trilogia sobre la soledad, la insuficiencia de

irlandesa, Quan elspaisatges de Cartier-Bresson
y La trobada— pensando en que un dia se estre-

la palabra como elemento de comunicacion y narian juntas. Lo ha conseguido con Triptico.

Peyro no pudo hacerTealidad el
proyecto con ninguna compama
cat^ana Oas obras se estrenaron
por separado, con actores distin-
tos). Pero al final ha conseguido
que viera la luz sumando sus
energias a las de una serie de
actores y directores argentinos.
Asi ha cuajado Triptico. que se
presenta ahora, en castellano y
hasta el 5 de octubre, en la Sala
Beckett de Barcelona.

Las dos primeras obras de la
trilogia fueron estrenadas hace
anos en Argentina, en la provin-
cia de Cordoba, un lugar con
mucha tradicion teatral, "en el
que es posible que se materiali-
cen locuras como esta", indica
Peyro. Ambos espectaculos fue
ron muy bien acogidos y varias
veces premiados, y el dramatur-
go, promoter de una suerte de
"multinacional de companias"
bautizada como La Invencio, en-
conlro el apoyo de varios grupos
y una pequena sala teatral cordo-
beses y, en coproduccion con la
Beckett, dio forma al espectacu-
lo global. Tras su exhibicion en
Barcelona, Triptico realizara

una gira por Espafia para volver
a Argentina.

Una lluvia irlandesa; Cuando
los paisajes de Cartier-Bresson y
El encuentro pueden verse de for
ma sucesiva, una tras otra (los
sabados y domingos) o en dias
consecutivos (miercoles, jueves y
viemes, respectivamente). Se
leen bien por separado, pero con-
juntamente adquieren una nue-
va dimension, y el caracter unita-
rio se ha potenciado en esta exhi
bicion conjunta. En Una llu
via. .. se muestra a una pareja ya
disuelta que repasa en un bar los
momentos mas importantes de
su relacion. Cuando los paisa
jes. .. esta protagonizada por un
hombre que sospecha que su no-
via y su mejor amigo han tenido
una relacion; la ultima. El en
cuentro. habla de como la irrup-
cion de una mujer alterara el de-
sarroUo de una noche de juerga
entre dos amigos.

Esta trilogia abre la nueva
temporada de la Beckett, el grue-
so de la cual esta dedicado al

ciclo L'accio te Hoc a Barcelona.

La iniciativa surge como un de-

seo de los responsables de la sala
de cambiar una tendencia muy
extendida en la dramaturgia ca-
talana contemporanea. Segun
Toni Casares, director de la Bec
kett, los autores de hoy no escri-
ben sobre una realidad reconoci-

ble, con unos escenarios y unos
personajes facilmente identifica-
bles, sino que prefieren tomar
distancia. Asi que se invito a va
rios escritores a crear nuevos tex-

tos sobre Barcelona, y sus traba-
jos se veran a lo largo de los
proximos meses. Destaca la que
sera la primera obra teatral del
poeta Enric Casassas, DO'M
(El Tibidabo s'esquerda). Tam
bien forman parte del ciclo otras
dos producciones de la Beckett:
Barcelona: mapa d'ombres, de
Llui'sa Cimille, y im texto toda-
via sin nombre firmado por Pau
Miro. Una maraton de lecturas

dramatizadas, un espectaculo so
bre la experiencia barcelonesa
de un grupo de inmigrantes y
una produccion ajena, Vides de
Tants {Psicopatologia de la vida
quotidiana), de Albert Mestres,
completan el progranm.

te regala

ROSAS

Preparate para recibir

"Rosas", el nuevo vldeociip

de La Oreja de Van Gogh.

Esta tarde a parttr de las 17.00h,

en exclusiva en 40TV solo paia


