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Hay quienes le denominan teatro
cantado y hay quienes le llaman la
ópera en versión española. Híbri-
do del teatro y la ópera, la zarzue-
la –arte de primera categoría– lle-
ga a Tarragona con más fuerza que
nunca. El próximo 27 de octubre,
el Palau Firal i de Congressos aco-
ge la representación de Luisa Fer-
nanda, una de las piezas más vito-
readas, sin quitarle honores a Pa-
blo Sorozábal y su Katiuska y a De
la Vega y su La Verbena de la Palo-
ma. La Companyia Lírica de la Ciu-
tat Comtal –y por cuarto año con-
secutivo en Tarragona– será la en-
cargada de la obra. Y la iniciativa,
el consolidado Cicle de Sarsuela
del Club 60 de Caixa Terrassa.

«Trabajamos todo el año y con
mucha ilusión. La etapa de actua-
ciones dura unos seis meses. Em-
pezamos el mes de octubre y aca-
bamos en abril o inicios de mayo,
lo que se traduce en unos 40 con-
ciertos con la fundación de Caixa
Terrassa, además de las actuacio-
nes que hay los fines de semana».
Alicia Moreno es la responsable de
la Companyia Lírica de la Ciutat
Comtal, una entidad que lleva de-
leitando con sus zarzuelas más de
30 años. Moreno lleva toda una vi-
da dedicada al espectáculo, y aho-
ra se encarga de todo el proceso de
producción. «La Companyia Líri-
ca la formamos gente de todas las

edades» y que varía en función de
lo que dice el guión. «Si se necesi-
ta una persona mayor, una mayor,
si se necesitan muchos cantantes,
lo mismo».

Cuando toca alquilar el teatro
La Companyia Lírica de la Ciutat
Comtal presentará en Tarragona
un total de cuatro zarzuelas. Des-

pués de la actuación del lunes, los
artistas volverán a pisar la ciudad
el 17 de noviembre y presentarán
La Corte del Faraón y una selección
lírica. «El día 31 de octubre actua-
mos en Getafe. Y nada más volver
habrá que comenzar a preparar la
siguiente zarzuela», dice Moreno.
La vida del artista la califica como
«dura, dura, dura», pero «me gus-
ta y desde que en 1976 montamos
la Agencia, ya no he parado». Mo-
reno comenzó en la farándula con
su actual marido, Teo Rovira, que
es el director de la Companyia.

Lo más complicado son los en-
sayos colectivos, ya que sólo en la
zarzuela de Luisa Fernanda parti-
cipan 65 personas, entre músicos,
cantantes, actores y montadores.
«Hay bailarinas, un coro integra-
do por veinte personas, los distin-

tos actores... y claro, todos no ca-
bemos en nuestro local». Para ul-
timar los detalles de cada zarzue-
la, la Companyia Lírica se ve obli-
gada a alquilar un teatro.

Los problemas de la voz
Y en una gira puede fallar de todo,
por lo Moreno ha creado una lista
infinita de artistas. «Siempre pue-
de fallar algo, como por ejemplo,
que alguien se quede afónico. Es
lo que nos sucedió durante la re-
presentación de La Verbena de la
Paloma. Uno de los cantantes de-
bía ser interpretado por una per-
sona mayor. En ocho actuaciones,
cuatro personas distintas inter-
pretaron el papel». Esperemos que
aquí no se les acabe la voz.
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La hija de Don Florito llega a TGN
◗ Comienza otro
Cicle de Sarsuela
en Tarragona, que
incluye las obras
‘Los gavilanes’ o ‘La
corte del faraón’

CULTURA | La Companyia Lírica de la Ciutat Comtal presentará en Tarragona la zarzuela Luisa Fernanda
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◗ La Companyia Lírica de la Ciutat Comtal en una de sus representaciones. La agencia de zarzuela presentará en Tarragona ‘Luisa Fernanda’ el próxi-
mo lunes 27 de octubre, una comedia lírica y de mal de amores ambientada en la época de Isabel II. FOTO: DT

En Canadá sólo hay una mujer encarcelada por el aborto, pero no por
abortar, sino por pedir a otras que no lo hagan. Según el Calgary Herald
del 4 de octubre, se trata de Linda Gibbons, activista de 60 años que en
los últimos 14 se ha pasado 75 meses en la cárcel por permanecer jun-
to a la puerta de una clínica abortista y tratar de convencer a sus clien-
tas de que no aborten, cosa que logró una vez y fruto de ello vive una ni-
ña de tres años.

En Toronto está prohibido manifestarse a las puertas de estas clí-
nicas. Linda argumenta que su presencia es pacífica, no obstruye a na-
die, y sólo reclama el derecho de expresión. Le dijeron que no debe in-
terferir en la salud de las personas, y argumenta que las mujeres no es-
tán enfermas, sino embarazadas. Cada vez que reincide es condenada
a seis meses. Cuando oye decir a los pro-abortistas que los pro-vida
quieren meter a mujeres en la cárcel, Linda Gibbons no puede menos
que sonreír. Ciertamente, no es su caso.
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Encarcelada por el aborto

Sonido en escena
a ritmo de historia
‘Luisa Fernanda’ será la
primera zarzuela con la
que abre el Cicle de Caixa
Terrassa de este año. Am-
bientada a finales del rei-
nado de Isabel II, en la pla-
zuela de San Javier de
Madrid, la vida del barrio
gira en torno de la posada
de Mariana. En la posada
viven Don Florito, anti-
guo escribiente de pala-
cio y su hija Luisa Fernan-
da que está enamorada
de Javier, un militar que
desde que ha ascendido a
apenas viene a visitarla.
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La entidad lleva
más de 30 años en
el mundo de la
farándula y cientos
de actuaciones


