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Aires de verbena en la Alhambra 

ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE/ 

GRANADA. ¡Qué locura! Invitar a Comediants para representar «La verbena de la Paloma» en la
inauguración del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Por aquí estuvo en su día el
grupo catalán, ofreciendo la muy aplaudida versión para niños de «La flauta mágica». Pero lo de ahora
ha sido distinto. A Comediants se les ha invitado para reconstruir, ante las nobles piedras del Palacio de
Carlos V, esa historia de celos con tintes sociales, que inventaran Ricardo de la Vega y Tomás Bretón,
para diversión de las gentes corrientes, esas que «tienen su coranzoncito».

Es obvio que cambian los tiempos y con ellos las circunstancias. «La verbena de la Paloma» tiene más
de cien años. La España del XIX era de clases, la de ahora quiere ser de igualdad aunque insista en las
diferencias. Y ante todo eso, el Festival de Granada propone seguir abriéndose a muchas cosas: la
ciudad y sus espacios «mágicos», la música sin restricciones, el público al margen de procedencias y
destinos. Pero el que sube al Festival y colma el Carlos V es aún un poco encorsetado, todo hay que
decirlo. Se mostró frío durante la representación pese a que hubo momentos en los que se dejaba sentir
la necesidad del aplauso. Después, en la verbena de verdad organizada para disfrute del respetable, se
limitó a asomarse, dar una vuelta y salir poco a poco. A eso de las dos de la mañana apenas quedaba
una «pianola» en el escenario. Moviendo las teclas a su aire, como si no fuera con ella, que para eso
las máquinas, aunque sean parlantes, carecen de razón. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

Vista con buena voluntad esta «Verbena de la Paloma» ha tenido su mérito. Antoni Ros Marbá siempre
es director de finura y sustancia, capaz de felices evocaciones, y eso en una obra que trasciende el
número cantable es mucho. Superando las dificultades acústicas del recinto supo encontrar un regusto
instrumental posible demostrando humildad a la hora de seguir a las voces, ayudando a que, por
ejemplo, José Antonio López e Isabel Monar alcanzasen a cantar un dúo intencionado e intenso, con su
punto de «arrastraó». El maestro ha asentado la obra desde que la grabara en 1994. Hay que recordar
este registro porque en él están algunas claves de lo que aquí se ha escuchado. También porque
incluye un comentario de Carlos Gómez Amat para la posteridad, pues nadie ha expresado con mejor
prosa, sensatez y cariño lo que esta obra representa. O tal vez representaba. A la «Verbena» se la mira
ahora con el respeto histórico y supuesta fidelidad. De ahí que, entre otros detalles, se suprima el
organillo en la escena del baile, pese a ser un muy sensato añadido del tiempo. En fin, ¡tanto limpiar las
obras a base de ediciones críticas que un día de estos vamos a verle las entretelas a las «Meninas»!

La verdad es que esta «Verbena» granadina es un poco «repeiná». Se tambalea en la adecuación de
los tipos. Saca a Llol Bertrán para hacer de Tía Antonia con voz aguardentosa, como es de rigor, trata
que el sereno de Bonifaci Carrillo parezca gallego; coloca a Itxaro Mentxaca una peluca que convierte
en caricatura a la Señá Rita; obliga a José Antonio Requena a representar un histriónico Don Sebastián
y hace que Jesús Castejón convenza por su voz antes que por la real representación de un Don Hilarión
entrado en años y verdulerías. Todos ellos se mueven en una escena gobernada por Joan Font, que
resulta bonita, pero no deslumbrante; estilizada, bien movida y con momentos de gran intensidad como
el del encendido de la verbena, el momento cumbre de la obra. Y hasta ahí, aire de los 50 en el
vestuario, blanco impoluto antes de ir penetrando en el color y simpáticos vecinos en las balconadas. En
el escenario apenas un andamio con sus bombillas de feria para sostener un reloj que camina imparable
para adelante y para atrás. Será que estamos metidos en ese tiempo sin rigor: se había anunciado que
con esta puesta en escena se quería limpiar a «La verbena» del olor a churros. Una frase excesiva para
lo que afortunadamente ha quedado en una fritura con aceite limpio.
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