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CRÍTICA DE TEATRO MUSICAL

Esto sí que es Broadway

OFF BROADWAY
Creación: El Musical Mès Petit
Música y letras: Jason Robert Brown, Michael John Lachiusa, Andrew Lippa, Jeanine Tesori y
Brian Crawley
Intérpretes: Queralt Albinyana, Daniel Anglès, Ester Bartomeu, Xènia Garcia, Tamara Quioque,
Juan Vázquez y Ferran Guiu; músicos: Sergi Cuenca, Santiago Acebo y Juan Manuel Nieto
Vestuario: María Araujo
Director musical: Sergi Cuenca
Director: Daniel Anglès
Lugar y fecha: Romea (28/XII)

SANTIAGO FONDEVILA

Un bar en Manhattan. Un trío de músicos y unos personajes que llegan para celebrar el cumpleaños de
una actriz. Una fiesta, una gran fiesta. Quina festa,de Andrew Lippa, es el tema que abre y cierra este
espectáculo que, en principio, fue creado tan sólo para la noche de fin de año (hubiera sido una lástima)
y que se ha aupado felizmente a la cartelera debido al pinchazo de El pes de la palla.Daniel Anglès es
un fan irredento y un gran conocedor del musical norteamericano. Y no sólo de los grandes hits de
atracción turística. Anglès ha optado en esta ocasión por rescatar canciones y autores poco o nada
conocidos entre el público y menos entre los neófitos, ha reunido una serie de voces más que notables
y las ha situado en un contexto. Una buena parte de las canciones pertenecen a los musicales de Jason
Robert Brown Songs for a new world e Inèdit,seguidos del The wild party de Andrew Lippa. No hay un
hilo argumental más allá de ese contexto urbano, donde cada personaje cuenta historias de amores y
desamores, de soledades, de afectos y pérdidas.

Con poco se hace mucho

Canciones sentimentales con las que cada uno de ellos, reunidos en el glamour de lo que tiene que ser
una gran fiesta, muestra el lado amargo, triste, del amor. Al acierto en esa selección, hay que añadir
una orquestación e interpretación musical magnífica en el apoyo a las voces y en la construcción de las
atmósferas para cada tema. El Musical Mès Petit consigue así uno de sus espectáculos más
homogéneos, que trasciende la sensación de mero recital (una canción detrás de otra), aunque tal vez
le falte algo más de movimiento actoral. La obra reparte muy democráticamente los temas, de forma
que cada intérprete tiene dos. No hay, pues, una gran estrella, aunque a nadie se escape que Ester
Bartomeu -que se prodiga muy poco en el teatro- es la mejor preparada para bailar y cantar; posee esa
fuerza especial y ha sido tocada por ese ángel caprichoso que escoge y no puede ser conquistado. No
extraña que ella sea La llum de la Festa,primer tema que interpreta a solas y que logra los primeros
bravos del público. Todo un descubrimiento el de la jovencísima Queralt Albinyana, excelente en Un sol
pas,la historia de una mujer que amenaza con suicidarse desde un rascacielos. Emocionante por
melancólico Et vaig deixar fugir de Daniel Anglès, y muy completo Juan Vázquez en todas sus
intervenciones, sobre todo en Pobre dona. En suma, El Musical Mès Petit demuestra que con poco se
puede hacer mucho, y que si bien las historias de las canciones no son muy festivas, la fiesta musical
aquí Broadway es digna de Broadway.
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