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TEATRO MUSICAL / “Off Broadway”

Creciendo

Off Broadway

De El Musical més Petit. Dramaturgia y adaptación: Daniel Angles, Juan Vázquez. Intérpretes:
Queralt Albinyana, Daniel Anglès, Ester Bartomeu, Xènia Garcia, Tamara Quiogue, Juan Vázquez,
Ferran Guiu. Músicos: Sergi Cuenca, Santiago Acebo, Juan Manuel Nieto. Vestuario: Maria
Araujo. Iluminación: David Lloris. Sonido: Jordi Ballbé. Escenografía: EM+P, Alberet Muntanyola.
Coreografía: Esther Luengo. Dirección musical: S. Cuenca. Dirección: Daniel Anglès. Teatro
Romea. Barcelona, hasta el 9 de enero.

B.B.

El Musical més Petit ha ido creciendo merecidamente y del Versus Teatre en el que se dieron a conocer
en 1996 con Tu, jo, ell, ella…I Weber…i Schönberg han pasado a formar parte de la programación
estable del teatro Romea para la noche de Fin de Año. El año pasado ofrecieron una función especial
del estupendo Jugant a Rodgers y éste, por causas ajenas a su voluntad, han podido estrenar el
montaje Off Broadway que tenían programado para la noche de San Silvestre unos días antes y podrán
prorrogar unos días después, lo que siempre es una buena noticia para los amantes del género musical.
Con el respeto y el rigor que les caracteriza, los componentes de El Musical més Petit, de la mano de su
director Daniel Anglès, han hecho con Off Broadway una incursión al circuito donde nacen y se ponen a
prueba los musicales que, si llegan a funcionar, con el tiempo llenan los grandes teatros de Broadway.
Una recopilación de los temas más emblemáticos de los compositores y letristas Jason Robert Brown,
Michael John Lachiusa, Andrew Lippa, Jeanine Tesori y Brian Crawley conforman este espectáculo con
el que podemos hacernos idea de lo que se cuece en la cuna del musical.
Con una dramaturgia mínima que les permite enlazar un tema con otro, Off Broadway es un buen
trabajo de adaptación y ensamblaje de una veintena de temas que, exceptuando un par de inéditos,
pertenecen a media docena de musicales estrenados en Nueva York en los últimos 10 años. Un tema
de The Wild Party (2000), de Andrew Lippa, es el que abre la recopilación y el que justifica el resto,
pues todos tienen cabida en la fiesta que sirve de excusa para el desarrollo de la pequeña trama: el
cumpleaños de una actriz reúne a un grupo de amigos en un bar. A lo largo de la velada las relaciones
entre ellos se ven revueltas, lo que supone desengaños, disculpas y alguna que otra sorpresa.
Este primer tema, Quina festa, uno de los más pegadizos, abre expectativas que se disuelven pronto,
porque del ritmo trepidante y el baile coral con el que arranca la cosa, enseguida pasan a un montón de
temas más melódicos y algo relamidos. De entre esta amalgama edulcorada sobresalen La llum de la
festa,. que protagoniza Ester Bartomeu, y Un sol pas, a cargo de Queralt Albinyana.


	TEATRO MUSICAL / “Off Broadway”
	Creciendo
	Off Broadway
	De El Musical més Petit. Dramaturgia y adaptació
	B.B.



