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Johnny perdió su fusil

Sonsoles Espinosa
canta en la
‘Aida’ del LiceuTeatro y

espectáculo

CRÍT ICA DE ÓPERA

MANÉ ESPINOSA

E l teatro es un fenómeno tan heterogéneo
que no son pocos los historiadores de la lite-
ratura que lo contemplan con indisimulada
prevención. Al estar el texto, que es su obje-

to preferente de estudio, tan determinado por la pues-
ta en escena, y al depender ésta de tantas eventualida-
des, los hay que incluso no dudan en expulsarlo de los
estudios literarios. El espectáculo teatral no deja de ser
un arte efímero –el único según sostiene en un bello
texto la directora teatral y cinematográfica Arianne
Mnouchkine–, que en su forma ideal perdura en la me-
moria del espectador, y cuya existencia depende de ilu-
minadores, maquilladores, escenógrafos, actores, direc-
tores de escena, figurinistas, taquilleras honradas y no
sé cuántas cosas más. La función de teatro sale bien si
todo eso se conjuga correcta y afortunadamente, por-
que si no es así la mayor creación se va al garete en un
santiamén. Demasiados riesgos, que no todo el mundo
está dispuesto a correr. Por eso me gusta el arrojo de
Francesc Massip que, cogiendo el toro por los cuernos,
ha emprendido la redacción de una estupenda Histò-
ria del teatre català (Arola Editors) partiendo del prin-
cipio que “la historia del teatro se construye sobre la
ausencia del objeto de su estudio, el espectáculo”.

La historia del teatro, pues, aparece como el esfuer-
zo monumental por documentar hasta donde sea posi-
ble todo aquello que acompañó a la formación del es-
pectáculo, partiendo además del hecho, no precisa-
mente favorable, que durante muchos cientos de años
el espectáculo pervive sin escena, en calles y plazas, en

las salas de los cas-
tillos, en los tem-
plos. En esta pers-
pectiva, tanto va-
le la información
que puede apor-
tar un dibujo al
margen de un ma-
nuscrito, o la alu-
sión a un espectá-

culo contenida en un fresco, como una obra dramática
entera, de la que en algunas ocasiones no se sabe si-
quiera si llegó a representarse.

Por el contrario, teniendo en cuenta que en esa lar-
ga edad media sin escenario los textos, con indepen-
dencia de su género, eran sometidos a lecturas repre-
sentadas, resulta que la teatralidad desde la perspecti-
va que propone Massip se convierte en un concepto
que lo invade casi todo. La lectura de una novela, por
ejemplo, era obra de expertos que no sólo recitaban,
sino que entonaban, gesticulaban y daban expresión a
su rostro ante un auditorio. De modo que no es abusi-
vo decir que toda lectura suponía una actuación. En
ese tiempo sin teatros, el espectáculo estaba mucho
más presente que hoy. El juglar en la calle, el predica-
dor en el púlpito, el iluminado en el mercado creaban
un espacio al que cuesta no considerar escénico. Aun
así, no se trata de reportarlo todo al campo de lo tea-
tral, sino más bien de descubrir qué hay de teatral en
textos que nos habíamos acostumbrado a leer de for-
ma muy seca y silenciosa.

El Gran Teatre del Liceu acogió
ayer tarde el ensayo pregeneral
del montaje de Aida que se repon-
drá a partir de este lunes. La famo-
sa obra de Verdi se presenta en la
producción con telones recupera-
dos de Mestres Cabanes que el Li-
ceu ya ha ofrecido en dos ocasio-
nes desde su reapertura. Entre
los coristas que refuerzan al coro
del Liceu en este montaje figura
la soprano Sonsoles Espinosa (a
la izquierda en la foto), esposa de
José Luis Rodríguez Zapatero.
Nacida en Ávila en 1962, licencia-
da por la facultad de Derecho de
León y con estudios de canto y
flauta, Espinosa fue integrante
del Coro Universitario de León,
con el que hizo varias giras por Es-
paña, y al establecerse en Madrid
con su marido comenzó a hacer
colaboraciones con el coro del
Teatro Real. En los últimos tiem-
pos ha participado también como
corista en una producción de la
ópera Carmen en el teatro Châte-
let de París o anteriormente en
un concierto dirigido por Daniel
Barenboim en Berlín.

ANTON M. ESPADALER

Hangman! Hangman!
The town of greed
Autor: Lleonard Balada
Director: Álvaro Albiach (música),
Gustavo Tamascio (escena)
Lugar y fecha: Foyer del Gran
Teatre del Liceu (15/XI/2007)

JAUME RADIGALES

Quizá no sea del todo cierto que
Johnny, protagonista de las óperas
de Balada, haya perdido su fusil, pe-
ro sí ha perdido una oportunidad pa-
ra caernos simpático. Lástima, por-
que la música con la que se caracteri-
za a ese y otros personajes de las dos
opera cartoon es interesante. Balada
sabe perfectamente lo que es una
ópera: teatro y música, integrados
en una unidad indivisible. Y, sin ale-
jarse de criterios de vanguardia (por
ejemplo, el planteamiento orques-
tal), permite que el canto fluya con
nitidez, con melodías reconocibles y
números propios del género como

arias (o ariosi), dúos y números de
conjunto.

Lástima, pues, que el montaje de
Tambascio haya convertido lo satíri-
co y mordaz de la música de Balada
en pura astracanada. Cierto que las
dos óperas plantean aspectos burles-
cos, al más puro estilo de Kurt Weill,
pero la brocha gorda con que se pin-
ta el cuadro escénico produce ver-
güenza ajena. Y si bien se puede jus-
tificar en The town of greed, nos pare-
ció completamente fuera de lugar
en Hangman! Hangman!, donde se

dicen muchas cosas sin decir nada
en realidad.

Por suerte, el nivel musical tuvo
sus aciertos, como el buen nivel mos-
trado por el grupo instrumental de
la Academia del Gran Teatre del Li-
ceu. El equipo vocal, estuvo forma-
do por cantantes y actores tuvo sus
máximas bazas en María Hinojosa e
Inés Moraleda. Correcto el Johnny
de Marlin Miller y muy notable el
Padre de Iván García, en el marco
de una oportunidad mal aprove-
chada.c
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Napper
i Frith
Un viatge fotogràfic
per la Ibèria del
segle XIX

Amb la col·laboració:

Fondo Fotográfico Universidad de Navarra
de la Fundación Universitaria de Navarra
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NIT D’HIVERN
Portes obertes,
dissabte 15 de desembre,
de 19 a 24 h

Visites guiades a la
col·lecció permanent
Música en directe

El espectáculo teatral
no deja de ser un arte
efímero que perdura
en la memoria




