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Canto elegante

Exprimir unhallazgo

Escenas cotidianas. La obra de José Sanchis Sinisterra presenta ocho situaciones
dramáticas que ha dirigido Pepa Calvo con la compañía Teatre del Repartidor

PILAR AYMERICH

OfeliaSala-HelmutDeutsch

Lugar y fecha: Auditorio de
L'Illa (16/XII/2008)

JAUME RADIGALES

La notable carrera operística de
Ofelia Sala gana enteros en el te-
rreno liederístico. Despojada
de los oropeles escénicos y del
empaque orquestal, la desnu-
dez es una virtud en manos de
la soprano valenciana. Ofelia Sa-
la sabe y puede transmitir las su-
tilezas del schubertiano Du bist
die Ruh o del Wiegenlied de Ri-
chard Strauss. Las frases sober-
biamente ligadas, la dicción pul-
cra, un canto transparente y la
inteligencia en la manera de

concebir y defender un progra-
ma coherente, fueron parte de
los encantos de un recital que
tuvo en la sabia y portentosa la-
bor de Helmut Deutsch ante el
piano el complemento perfecto.
A los lieder iniciales de Schu-

bert le siguieron seis fragmen-
tos del Spanisches Liederbuch
de Wolf. Sala abusó en ocasio-
nes de notas emitidas con leves
portamentos: mal menor, para
interpretaciones inmaculadas y
que tuvieron en los lieder deRi-
chard Strauss otra de las gran-
des bazas de la velada. Hubo un
recuerdo para Albéniz. Sus po-
co prodigadas Seis baladas para
canto y piano con texto de la
Marquesa de Bolaños fueron la
nota de color y de galantería en-
tre la profundidad de Wolf y la
voluptuosidad straussiana.c

L IED

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

José Sanchis Sinisterra escribió
cuatro de las nueve escenas deTe-
rror y miseria en el primer fran-
quismo en 1979 y retomó la obra
en el 2002 para un trabajo que
realizó con profesores de secun-
daria en la Comunidad de Ma-
drid. El texto, que no ha subido al
escenario de ningún teatro co-
mercial, se estrena finalmente en
el Tantarantana por la compañía
Teatro del Repartidor, que dirige
Pepa Calvo.
El título evidencia la raíz

brechtiana de una obra que se
acerca a la realidad cotidiana de
la sociedad española de posgue-
rra desde ángulos diversos y for-
mas teatrales variadas (desde el
sainete popular hasta la alta co-
media) para, al fin, mostrar una
realidad que primero el franquis-
mo, luego la transición y reciente-
mente la Fiscalía General del Es-
tado se han negado a revisar.
No habrá probablemente nin-

gún juicio al franquismo (alguno
de sus ministros es todavía sena-
dor en la actualidad), pero la
obra de Sanchis Sinisterra es
inclemente y relevante, pese a tra-
tarse de ficción, al reflexionar
sobre la tan traída memoria his-
tórica.
Terror y miseria en el primer

franquismo está compuesta por
ocho escenas aisladas, cuyo pun-
to de conexión es el tiempo en el
que transcurren y las formas en
las que se manifiesta la dictadu-
ra. En la introducción a la obra,
el historiador y experto en la
obra del autor valenciano Ma-
nuel Aznar se siente en la necesi-
dad de decir, una vez más, que el
levantamiento militar contra el
gobierno de la República fue un
golpe de Estado, y reivindica jus-
tamente la necesidad de recordar
lo que significó Franco y el fran-
quismopara que, dice, “no sea po-

sible que, en un futuro más
próximo que lejano –tal como
alertaba un resistente antifran-
quista tan lúcido como Manuel
Vázquez Montalbán–, en una
enciclopedia redactada por inte-
lectuales orgánicos populares,
los jóvenes españolitos del siglo
XXIpuedan leer textos ejempla-
res como el siguiente: ‘Franco,

Francisco: general bajo cuyo
mandato florecieron las artes,
las ciencias y las letras’”.
El auto se articula por medio

de situaciones dramáticas resca-
tadas de la vida cotidiana de los
oscuros años cuarenta y cada
una con un título que la contex-
tualiza perfectamente. Así, en
Primavera 39, Sanchis Siniste-

rra aborda lasmiserias de la gue-
rra justo en el momento de la
victoria de los rebeldes. En El
sudario de tiza plasma contun-
dentemente, y con el humor
que le es propio, la imposición
de una interpretación oficial de
la historia de España por parte
de los vencedores. Plato único
aborda en tono de sainete lo
más común de la década: el
hambre.El anillo es una corrosi-
va denuncia de la corrupción, el
estraperlo y lamiseriamoral do-
minante. Filas prietas lo es de la
violencia sin sentido del fascis-
mo y de sus agentes oficiales. In-
timidad muestra, como un da-
guerrotipo vivo, el trato humi-
llante y las acciones contra la
dignidad humana que se produ-
cían en unas cárceles franquis-
tas sucias y hacinadas de hom-
bres ymujeres. La cara del mie-
do se refleja en dos republica-
nos ocultos por temor a la segu-
ra represión en El topo y el dis-
tinto, pero no menor, miedo de
otros dos republicanos, el uno
enEspaña y el otro en el extran-
jero (Dos exilios).c

Gotan Project

Lugar y fecha: Palau de la
Música (16/XII/2008)

RAMON SÚRIO

La inédita mezcla de tango y
electrónica de Gotan Project
convirtió su primer álbumLa re-
vancha del tango en un fenóme-
no. Y de exprimir esa genial
idea siguen viviendo y muy
bien, como se vio en un repleto
Palau, en el concierto inaugural
del Festival Mil·lenni.
Lo único que ha cambiado es

su caché, tal como reflejaba la

escenografía y el número demú-
sicos que acompañaron al guita-
rrista Eduardo Makaroff y a los
dj PhilippeCohen Solal y Chris-
toph H. Müller. El momento
más original fue La vigüela, un
recuerdo a Martín Fierro con
efectos de vocoder a lo Kraft-
werk; el más emotivo, cuando
invitaron a su antigua cantante
Cristina Vilallonga a cantar
Amor porteño y un Notas que
hace justicia a la herencia africa-
na en la música argentina. Es
ahí, en el downtango, cuando
brilla su música; Lunático o su
clásico Santa María (del Buen
Ayre), trufados con ese eco dub
que otorga al tango una dimen-
sión evocadora y futurista.c

La realidad cotidiana
de la posguerra
española desde
ángulos y formas
teatrales diversas

CRÍTICAS

ETNO-TECNO

28 octubre 2008 – 25 gener 2009

Palau Nacional
Parc de Montjuïc
Barcelona
www.mnac.cat
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Juli González
Retrospectiva

Concert
Diumenge 21 desembre

Sala Oval, 12h
ConjuntXXI!

A l’entorn de Juli González
Una biografia musical
Accés gratuït

Amb la col·laboració de L’Auditori

Amb el suport de Catalunya Música
i Fundació Mas i Mas

JuicioaFrancoenunaobra
inéditadeSanchisSinisterra
El Tantarantana estrena ‘Terror ymiseria en el primer franquismo’


