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CRrnCADE OPERA
<d. Eaglen»

Música:Gluck, Spontini,
Beethoven,Wag-ner y otros

Lugar:Gran Teatre delliceu
Dlreccl6n: Salvador Mas. .'
Fecha: 4 de noviembre

EAGLEN
A MEDIO
GAS
PABLO MELIfNDEZ-HADDAD

E n una condensada historia
de la ópera alemana consis-
tió el ecléctico concierto que

Jane Eaglenofreció el viernes e\1eÍ
Liceu, una cántante que

demostróque se reserva, porque no entró en
calor hasta enfrentarse nada ine-
nos que con la última pieza del Pro- .

grama; en ese momento, por
lome-nos, estUvo conquistadora, y su en-trega permitió que el público no se

fuera congelado' a casa. Antes,.
du-rante toda la primera Parte, Eaglen

se entregó a un paseo soso y s.in en-
tusiasmo, impUlso que no llegó

has-ta la segÜnda de las dos arias de «La
Vestal», de Spontini.

Además, en la
primera de ellas ---{<o nume tute-

lar>>-Ciertas incomodidades de afi-
nación lastraron el resultado; en

<<Tuche.invoco» consiguiótnejores.soluciones en los pasajes
más dra-

máticos, aunque .su entrega no pa-
só de la tibieza.

Antes, una opaca
obertura del

«Obero\1» de Webernabria la vela-
da como preámbulo al aria de Tyta-
niade la misma óperadel

composi-
tor de «El Gazador furtivo», en la
que la s()prano inglesa no estuvo fi-
nani eIÍ agudos ni en graves ni en el

ornamento. Siuvador Mas, desde el
podio, intentó algo más de detallis-
mo en una mortecina y

densll ober-
tura de la gluckiana «If¡geilia

en
Aulide» en la aterciopelada

ver-
'sión de Richard Wagner;

quizáspor eso ésta sonó tan grave y
poco

brillante, sin el minimo lujo
barro-co de la original.

Cierta chispa
<:;ierta chispa se desprendió de la
obertura «Leonore ID», antesala
del aria beethoveniana «Ah, perfi-
do... Per pieta, non dinni addio» a
partir de cuyo recitativo E¡¡g1en
por fm se alejó de ese férreo estatis-
mo 1lramático y de la poca implica-
ción demostrada en la Primerll par-
te; la lilfea mozartiana de la pieza,
coloraturas inclUidas; pareció ve-
nirle bien a la cantante,

domándo-'las con tranquilidad. .

Wagner resultó el mejor parado
en todo esto, primero en un contem-
plativo «Idilio de Sigfrido» y

des-pués en una potente
escenafmal de

«Gotterdiimmerung» que ofrecióuna Jane Eaglen diferente, ahora
interpretando de verdad, diciendo
el texto con convicción y mOjándo,se; fue, de lejos,lo mejor delprogra-

ma'
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Losteatros de Barcelona amplían
su programación a los más pequeños
Los nuevos esp~ctáculoS"acercan la magia del teatro a toda la familia

'. Desde los textos clásicos a las
obras' más val')gúqrdistas, pasan-
do por los mítiéos~ayasos,

los
niños pueden elegir;entre

numero-
sas posibilidades de diversión',

NORIA CABRERA

BARCELONA. El ocio ocupa la gran
Parte del tiempo de los niños durante
el fm de semana. Largas horas que

ro-z¡U¡eÍ aburrimiento y que a1gun()S
de-'dican ajugar a la videoc()i1sola ()

ver latelevisión de f()rma compUlsiva. Las
ciudades otrecen muchas actividaaes

. dedicadas a los pequeños y a los queno lo son tanto Pllra1;alir de esa
rutina de los sábados y los dOmingos.

Una de las alternativas para
comba-tir el excest:r.de tedio es la qUepropo-

nen muchos teairosde Barcelona: ofre-
cer espectaculQS,penslldas

Y dirigidosespeciil.lmentepara losiliños, p.ero que.
a la vez, los pUeda disfrutar la fántilia.
Los fmes de semana son-Ios díasestre-
lla en los que el teatro infantil apuesta

-muy fuerte para atraer a todos aque- .
llos interesados en pasar una mañana
o una tarde de manera diferente.

Un poco de todo
Cuando se prensa en teatro infantil, fá-
cilemente se cae en el tópico de creer
que las obras dedicadas a los más pe-
queños .son espectáculos

aburridos, tí-picos y algopredecibles. Pero elteatro
infantil se ha renovado y ofrece un im-
portante abanico de Posibilidades en
el que elegir según los. gustos de cadll.
uno. Aunque los clásicos ocupan gran
parte de la cartelera, c¡¡da

vez hay más
presencia de Producciones

innovado-ras que dan Id pÚblico nuevos alicien-
tes para acudir alteatro. Las obras que
estan en cartel ofrecen espectáculos
con percusión, música

YlDuñecos,ade-más de las historias con -personajes.
Actuil.lmente, en Barcelona, se encuen-
trIIn desde las funciones en el Teatro
Principal de un clásico como «La Bella
durmiente» o el novedoso «Sbow de
GarfielID>,el musical «Historietes de la
veu» en el Teatreneu o <<Pica,juga

i .apren», un taller depereusión en fami-
tia que programll la Silla Beckett.Pro-
ducciones nuevas de jóvenes grupos
de teatro que quieren aportar un nue-
vopunto de visto y una nueva manera
de hacer las cosas al teatro infantil.

ElGU8sch. yel Reglna,.los pioneros
Uno de los teatros más. consolidados en
Programación infantil es el Guasch
que, cada mes, ofrece una obradiferen-
te para los más pequeños, de produc-
ción propia o de producción ajena, pe-
ro siempre con Ulta seleeción muy

cui-dada para cada temporada,
buscandoy adaptando los espectáculos más reco-

mendables para ca.da edad. Este mes,
cada sábado a las 12.30 y 18.00 horas y
los dOmingos a las 12.30 y 17.30 horas,
las familias que acudan al coliseo dis-

ElIntenso drama de Manelices una parábola cívica que sirve para formar

frutarán de un clásico infantil, «Ellli-
bre de la selva», con las inolvidables

recomendaciones de la chacala madre.
El Regina cuenta, también,

conmu-chos años de experiencia, es veterano
en el sector. De hecho, uno de sus obje-
tivos es ofrecer un centro de programa-
c1ón a lascompañias

profesiones de
teatro infantil, en el que

exhibir espec-
táculos. para gente joven con las condi-
ciones técniCas y

artisticas adecuadas.
Su oferta es muy vari¡ida. con especta-
culos de todo tipo:

musicales, danza,
ópera, guiñoles y conciertos. Este mes,
por ejemplo, se.pueden ver los espectá-
culos <<LesmilI una nits» y

«Aguaire».

Dalf, también
«El petit Dali», llega al Poliorama para
homenajear al pintor de Figueras, y
traslada al teatro el cuento «El petit

Da-li... i el camicap als sOmn!s», de Anna
Obiols. Un espectáculo mnsical y

fami-liar en el que el humor, la fantasía y
una gran dosis de imaginación harán
viajar a toda la familia por el maravi-
lloso mundo de Salvador Dali.

«El Petlt Llceu»
Los niños también pueden descubrir
espectáculos a los que no están acos-
tumbtrados. El Liceo inicia su progra-
macióninfilntil en el Auditorio de Cor-
nellá, sede de buena Parte de la progra-
mación de este ciclo. Así, el clásico tea-
tro de Barcelona acerca a los niños en-
tre cuatro y ca.torce años la magia de la
ópera y los conciertos de música clási-
ca mediante funcionesfamiliares. Mu-chos padres se.preguntarán si sus hi-jos pueden ser capaces de estar quietos
y atentos en un espectáculo que les re-
sulta tan ajeno. Para deshacer las du-
das Pllternas, cada espectáculo viene
acompañada con unll guia

didáctica
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que se puede consultar a través de In-
ternet y que ofrece una serie de conse-
jos básicos y

recomendaciones para
motivas a estos pequeños e inquietos
nuevos espectadores. El primer Con-
cierto que se programa es «Pere i el
llop», al que pueden asistir niños a par-
tir de cuatro años.

Más oferta
El Tantarantanatambién se suma a la
programación infantil con una comple-
ta programación. En su XIV tempora-
da, combina los espectaculos de guiñol
y actores con el teatro y las sombras
chinas. En noviembr€, se puede disfru-
tar de «La caputxeía. vermelll\», un es.

. pectáculo de guiñol en el que la histo-
ria de la mitica «Caperucita Rojl\» es
renovada y aparecen nuevos persona-
jes que harán que no cesen llls aventu-
ras. Por su. Parte; el Riereta, pequeño
teatro del Paralelo, también ofrece un
espectáculo de guiñoles dedicado a los
más pequeños de la casa. «El diablo, la
rana y el tucán cantor» es la obra que a
fmales de noviembre se representará
en este teatro dos clásicos hispanoame-
ricanos, José Pedroni y Javier Villafa-ñe, muy conocidos en el mundo del tea-
tro para niños.

y para los no tan niños
El Guasch, además, ofrece espectácu-
los para adolescentes que están cursan-
do ESO o Bachillerato. Hasta el 27 de
noviembre, se puede ver «Terra
Baixa», de Ángel Guimerá. Un clásico
de la escena catalana que no pierde vi-
gencia. Las palabras de Guimerá He-
nan un escenario en el que los actores
se tranforman en los personajes de <da
teITaalta» y «la terra baixl\», y ofrecenrina gran oportunidad para acercar el
hecho teátral a los jóvenes.


