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‘La leyenda del beso’

Texto de Reoyo, Silva y Paso. / Música de
Soutullo y Vert. / Intérpretes: Coro de la
Zarzuela, Orquesta de la Comunidad de
Madrid. / Dirección de Escena: Jesús Cas-
tejón. / Director Musical: Miquel Ortega. /
Escenario: Teatro de la Zarzuela. / Fecha:
25 de abril.
Calificación: ���

TOMÁS MARCO
MADRID.– Atreverse a montar hoy
La leyenda del beso no es tarea fá-
cil pues, aunque tiene números co-
nocidos como el célebre Interme-
dio, pertenece al auténtico zarzue-
lón hoy día poco viable por el infu-
mable libreto que perpetraron na-
da menos que tres teatreros:
Enrique Reoyo, José Silva y Anto-
nio Paso (hijo) y pusieron música
dos buenos compositores: Reveria-
no Soutullo y Juan Vert.

Pero cuando se tiene la valentía y
el buen hacer de Jesús Castejón los
tópicos se pueden superar. La acción
se ha limpiado mucho y se ha monta-
do con inteligencia y buen gusto apo-
yándose en acertada escenografía y
figurines de Ana Garay. Se ha conse-
guido un espectáculo coherente y
que funciona, lo que es mucho con
las mimbres de que se partía.

Además, como viene siendo ha-
bitual en la Zarzuela, la parte musi-
cal es de gran categoría, con un
Manuel Lanza y una María Rodrí-
guez que canta extraordinariamen-
te y con el lujazo de la voz maravi-
llosa de Aquiles Machado en un pa-
pel relativamente secundario pero
crucial. Además, el Coro de la Zar-
zuela, preparado por Antonio Fau-
ró y ese otro lujo que es la Orques-
ta de la Comunidad de Madrid, co-
mo siempre, musical y flexible. La
concertación de todo recayó en un
maestro tan experimentado y efi-
caz como es Miquel Ortega y eso es
también una garantía.

Castejón ha realizado un notable
espectáculo que, aunque hablo
desde el ensayo general, funciona
perfectamente y, como el argu-
mento va de una mema historia de
señoritos, leyendas y gitanos, se ha
apoyado acertadamente en el baile.
La coreografía de Nuria Castejón
tiene interés, especialmente en lo
bien resuelto que está el famoso In-
termedio con Cristina Arias como
bailarina solista. También hay que
decir que los papeles hablados es-
tán bien resueltos.

Se ha hecho de la necesidad vir-
tud y se ha sacado un aceptable de-
sarrollo teatral de donde casi no
era posible para poder darse cuen-
ta de que la música funciona en ge-
neral mejor de lo que el texto mere-
ce. Por ello me parece que las re-
presentaciones van a ser un éxito
de público que agradece que la zar-
zuela, un género tradicionalmente
maltratado, se haga como si fuera
ópera que es verdaderamente lo
que hay que hacer.
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Ennio Morricone dirigirá a la
Sinfonietta de Roma y al Orfeón

Donostiarra en dos conciertos, el 14
y 15 de junio en Madrid y Zaragoza
respectivamente. Entre músicos y
cantantes habrá en escena unas 200
personas, que interpretarán una se-
lección de las bandas sonoras del
compositor, según informa Efe.
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Superar
el tópico

El Teatro Nacional de Cataluña se traslada a Madrid
El Centro Dramático Nacional acoge desde hoy el montaje en catalán de ‘La plaça del Diamant’

DARÍO PRIETO
MADRID.– Mientras el madrile-
ñismo celebra su, acaso, única se-
ña de identidad histórica, la cultu-
ra teatral catalana desembarca en
Madrid en medio de las celebra-
ciones del 2 de mayo. Desde hoy y
hasta el domingo 4, la sala Valle-
Inclán del Centro Dramático Na-
cional (CDN) acoge La plaça del
Diamant, adaptación a las tablas
de la novela de Mercé Rodoreda
producida por el Teatro Nacional

de Cataluña (TNC). La obra, que
ha cosechando bastante éxito en
su gira por Cataluña, se represen-
tará en Madrid en catalán con so-
bretítulos en castellano.

Esta iniciativa pionera se en-
marca dentro de las sinergias en-
tre el CDN y el TNC, que han pro-
piciado que El rey Lear de Gerar-
do Vera y Juan Mayorga vaya a
Barcelona y que la última obra de
éste último, La paz perpetua, abra
la próxima temporada del TNC.

La adaptación de La plaça del
Diamant se enmarca dentro de los
actos del centenario del nacimien-
to de Rodoreda (1908-1983). El li-
bro, del que ya se hizo una versión
cinematográfica protagonizada
por Silvia Munt, es una de las
obras de cabecera en todos los ho-
gares de Cataluña, como apuntó
ayer en Madrid Sergi Belbel, di-
rector del TNC.

La actriz Silvia Bel será la en-
cargada de dar vida al personaje

principal de la obra, la Colometa.
El dramaturgo Josep Maria Benet
i Jornet se ha encargado de la
adaptación del texto, mientras
que la dirección corre a cargo de
Toni Casares, responsable de la
emblemática sala Beckett de Bar-
celona.

Según explicó Benet i Jornet
durante la presentación la obra, se
inspiró en «un esquema para un
proyecto fallido de musical» sobre
el libro de Rodoreda.


