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LA VERBENA DE LA PALOMA

Autor: Tomás Bretón
Intérpretes: I. Monar, J.A.
López, I. Mentxaka, M. Esteve
Madrid, M. Pardo...
Director: Álvaro Albiach
Director de escena: Joan Font
Escenografía: Jordi Bulvena
Fecha y lugar: Auditori Jardins
del Castell de Peralada.
Inauguración del Festival de
Peralada (15/VII/2005)

JAUME RADIGALES

Joan Font, alma páter de Come-
diants, es un hábil prestidigitador,
porque la magia y la fantasía son sig-
no identitario de sus espectáculos.
Pero también le sienta bien el térmi-
no de cirujano forense, ya que su
versión de La verbena de la Palo-
ma, que inauguraba el viernes por
la noche la decimonovena edición
del Festival de Peralada, obedecía
más a una autopsia que a una revi-
sitación del clásico.

Joan Font despoja a la zarzuela
de su casticismo clásico, la estiliza y
se aproxima en ocasiones a lo grotes-
co, aunque sin entrar en demasia-
dos detalles, como si quisiera man-
tenerse a distancia y dejando que la
deliciosa música de Bretón siga su
curso.

Entiéndase: hablamos de un

buen espectáculo, pero que resulta
excesivamente estilizado, porque
muestra el esqueleto de la zarzuela
sin que podamos verle la carne, o
sea, el alma.

Algo de ello se adivina en el espa-
cio escénico, bien diseñado por Jor-
di Bulbena, que muestra con su es-
tructura de andamios lo que se cue-
ce detrás de las acciones principa-
les. Pero demasiado decorativamen-
te, diríamos que sin entrar de lleno
en un discurso convincente.

Parte del equipo vocal conocía la
propuesta de Font, porque la estre-
nó en Granada hace un año, de mo-
do que no fue difícil ver a una cómo-
da y estupenda Isabel Monar en la
piel de la deliciosa Susana, al lado
del tenor José Antonio López, un Ju-
lián de ribetes baritonales y de po-
tente emisión, aunque de agudos un
tanto chirriantes.

Manuel Esteve Madrid es muy jo-
ven para un papel de caricato como
el de Don Hilarión, pero defiende la
parte con comodidad escénica y vo-
calidad segura. Itxaro Mentxaka y
Mireia Casas (Señá Rita y Casta,
respectivamente) estuvieron deli-
ciosas, así como la interesantísima
Cantaora de Marina Pardo. Por su
parte, Lloll Bertran fue una Tía An-
tonia muy Lloll, es decir, muy acor-
de con lo que debe exigirse a un rol
tipificado y que la actriz de Iguala-
da defiende con sus desternillantes
recursos.

Falló el entusiasmo

A pesar de ello, la fiesta parecía
no cuajar. Falló algo de entusiasmo
en el devenir musical, quizá por la
opaca dirección de Álvaro Albiach
ante una desangelada Simfonieta
Portaferrada-Peralada pero con loa-
bles prestaciones del Cor de la Gene-
ralitat Valenciana.

Al final, la charanga que invitaba
al respetable a seguir con una verbe-
na de verdad en los cuidados y agra-
dables jardines del castillo ampur-
danés animó algo el asunto y a los
espectadores, pero ni el agua, ni los
azucarillos ni el aguardiente con
que se obsequió a los asistentes ayu-
daron demasiado.c

Una imagen del espectáculo
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Lugar y fecha: Iglesia de
Torroella (16/VII/2005)

JORGE DE PERSIA

Veinticinco años de un festival co-
mo éste de Torroella significan mu-
cho. Principalmente el apoyo y com-
plicidad de vecinos y allegados, que
con el impulso de Joventuts Musi-
cals construyeron un espacio social
dedicado a la cultura, con apoyo in-
variable de las instituciones y acti-
tud ejemplar de sus alcaldes, al me-
nos los dos últimos. Pero hay mu-
cho más, que le ha hecho adquirir
un perfil muy diferenciado en fun-
ción de la calidad y del compromi-
so, en relación por ejemplo con el
patrimonio musical –notable desde
la colaboración de Ernest Lluch–, o
de la promoción de jóvenes músi-
cos. Y hay que subrayar especial-
mente la labor de su director, Josep
Lloret, al igual que la de su equipo
de colaboradores. Per molts anys!

En este concierto inaugural en
memoria de Ernest Lluch, la músi-
ca habló de ese amplísimo mundo
cultural que es el espacio iberoame-
ricano, de los músicos que allí se
marcharon y que desarrollaron en
tierras de América sus cualidades ar-
tísticas. Entre ellos, muchos catala-
nes: siempre hay que recordar a los

Pahissa, Campmany, Rodoreda, Ar-
dévol, o los anteriores Sor, Pla y
otros no menos importantes. En es-
ta ocasión pudimos conocer la músi-
ca religiosa de Cayetano Pagueras,
que llegó a La Habana, según Alejo
Carpentier, en 1750, procedente de
Barcelona, donde había sido orga-
nista. El reconocido grupo Ars Lon-
ga, dedicado a la música de la etapa
colonial, hizo escuchar músicas pa-
ra los Oficios de Semana Santa y pa-
ra el Officium Defunctorum, de Pa-
gueras, a través de un arreglo, en es-
te último caso, de 1867, con crite-
rios de la época que desvirtúan algo
el contenido original. No obstante,
sobre todo en las piezas de Semana
Santa, se respiran momentos de cui-
dada polifonía y buen trabajo armó-
nico, pero sobre todo una acendra-
da religiosidad, algo perturbada en
esta velada por unos comentarios
de corte historicista encomendados
a la buena voz de Jaume Comas.

En la segunda parte del concier-
to, el protagonista fue el cubano Es-
teban Salas, con fantásticos villanci-
cos que mostraron las grandes posi-
bilidades musicales del grupo cari-
beño, en especial su cuarteto de vo-
ces, al que se agregó en las propinas
la de su directora, Teresa Paz, en la
sugerente música de Gutiérrez de
Padilla. El Cor Vivaldi prestó su es-
tupenda calidad, especialmente su-
brayada en la primera parte del pro-
grama.c

CDN2
Estreno: Teatro Poliorama
(15/VII/2005)

JOAQUIM NOGUERO

La exigencia y el buen hacer técni-
co de la CND2 es indiscutible; exce-
lente, el nivel. Y el repertorio de pie-
zas elegidas suele permitirles poner
más bazas en juego que las mera-
mente físicas: la expresividad inter-
pretativa, el tono delicado y emoti-
vo con que nos gana la última pieza,
por ejemplo. Rassemblement es una
sentida y comprometida propuesta
de Nacho Duato, una historia de
amor interracial situada en los am-
bientes y conflictos sureños con
una delicadeza y un registro muy Al-
vin Ailey, plagada de ecos de la tra-
dición, con tanta reivindicación de
justicia como de homenaje a am-
plias realidades humanas. Es con di-
ferencia lo mejor del programa. En

L'amoroso, Duato trabaja sobre
composiciones venecianas y napoli-
tanas de los siglos XVI y XVII de
forma muy parecida a como su
maestro Jiri Kylián concibió pareci-
dos ambientes de cámara en Sechs
Tanze, una coreografía que combi-
na suavidad con una ligereza jugue-
tona llena de artificio, fluidez en el
movimiento con una expresividad
algo impostada, de juego barroco de
máscaras. Fue la pieza más fría de
la noche y donde menos posibilida-
des de lucirse tuvo la compañía.

En medio, cronológica y valorati-
vamente, la propuesta del joven
Chevi Muraday, Inside, es suficien-
temente abstracta como para que
no nos llegue de otra forma que co-
mo emociones en torno de la sole-
dad, la angustia y el vacío contem-
poráneos... Es una pieza exigente
con los bailarines, que les pide fuer-
za e intensidad. Y la CND2 no sólo
responde: da en la misma medida
en que las piezas lo demandan.c

VENTA DE ENTRADAS
Muntaner, 24 - Tel. 93 453 38 21

Plaza de Toros - Tel. 93 245 58 02/3/4

Tel. 902 33 22 11

Domingo, 17 de julio
Tarde a las 7 

6 Toros de “Valdefresno”

“EL CID”
SEBASTIÁN CASTELLA 

SERAFÍN MARÍN

¡ EL MEJOR CARTEL DEL AÑO !

El esqueleto de la zarzuela Un feliz cumpleaños

Fuerza y emoción

DOMINGO, 17 JULIO 2005 C U L T U R A LA VANGUARDIA 43


