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Improvisadorecital

ElNadal de 1939...

E n la sociedaddel espec-
táculo, todos quieren
ser protagonistas. Y la
manera supuestamen-

te idónea es cursando interpreta-
ción o dirección. Pero una vez se
acaban los estudios, ¿qué? LaAs-
sociació d'Actors i Directors Pro-
fessionals de Catalunya ha efec-
tuado un estudio sobre cómo vi-
ven, sobreviven, los actores, las
actrices y los directores.
El estudio se ha realizado en-

tre unamuestra amplia de más o
menos 1.100 intérpretes. Dejan-
do de lado si hay exceso de pro-
ducciones en relación con las po-
sibilidades de exhibición, el estu-
dio corrobora algunas impresio-
nes subjetivas. Esto es, la inmen-
sa mayoría (95% o 97%) vive a
salto de mata y sus ingresos,
cuando trabajan, no superan los
15.000 euros anuales. Pese a
ello, el 40% no tienen la sensa-
ción de estar desocupados y aún
más, pese a precariedad y los ba-
jos ingresos, un 60% está satisfe-
chos de su profesión. De lo que
no tengo duda es de que aque-
llos que viven de su trabajo es-
tán vinculados a la televisión.
Los honorarios en un culebrón
garantizan estabilidad y por ello
cualquier licenciado, o casi, del
Institut del Teatre ve en esas
producciones un seguro de vida.
El estudio desvela que los acto-
res trabajanmás horas, pero que
las actrices cobranmenos por su
trabajo. Esto en el sector priva-
do, porque el público tiene unas
ciertas tarifas igualitarias. O ca-
si. Para más inri, Juanjo Seoane,
uno de los empresarios de teatro
madrileños de mayor veteranía,
decía, en el portal El mundo del
espectáculo teatral, que está po-
niendo enmarcha un nuevo tipo

de contrato por el que los sala-
rios de los intérpretes de sus pro-
ducciones, cuando hace tempo-
rada en Madrid, están ligados al
éxito o al fracaso. O sea, la taqui-
lla. Asegura que no hay otra ma-
nera de mantener las compa-
ñías. Luego quiere hacer lo mis-
mo con los técnicos. ¿Volverán
los tiempos de El viaje a ninguna
parte, la novela y película de Fer-
nando Fernán-Gómez sobre los
cómicos de la legua?

A vivir en pareja. El segundo es-
tudio sobre los directores esmás
desalentador. Realizado sobre
una muestra de 400 directores,
de los que 250 pertenecen a la
asociación, queda claro que se
pueden contar con los dedos de
la mano quienes viven, aunque
sea modestamente, de su traba-
jo. Así que o bien desempeñan
otro tipo de labor en el marco
teatral, la docencia, por ejemplo,
o en otras actividades, o llegan a
fin de mes gracias a sus parejas.
Así es. La pareja salva los mue-
bles. Una de las cuestiones más
dolorosas es la inviabilidad de
proyectos en los que se invierte
dinero ymucho tiempo. El direc-
tor, que muchas veces es el im-
pulsor del proyecto, es el último
en cobrar. Eso si la apuesta no le
cuesta dinero. El colectivo es
eminentementemasculino, aun-
que son las mujeres las mejor
preparadas. Al fin, son unos po-
cos los que logran vivir del tea-
tro con holgura.

La gata, en el Lliure de Gràcia.
Las obras de rehabilitación del
Lliure de Gràcia, la cuna de este
teatro, están muy avanzadas y
Àlex Rigola asegura que podrá
inaugurarse en septiembre u oc-
tubre. Y lo hará con un clásico
del teatro norteamericano realis-
ta, La gata sobre el tejado de zinc,
de Tennessee Williams en una
puesta en escena de Rigola.

Concierto del XLVII
Concurso Francesc Viñas
Intérpretes: Elena Obraztso-
va, mezzosoprano; Mariola
Cantarero, soprano; Marco
Evangelisti, piano.
Lugar y fecha: Saló de Cent
(9/I/2010)

ROGER ALIER

Reunión ritual de los aman-
tes de la ópera en torno al pre-
gón inaugural del Concurso
de Canto Francesc Viñas rea-
lizado a dúo por la soprano
Fiorenza Cedolins y el direc-
tor de escena Emilio Sagi con
palabras ponderadas y sensa-
tas que fueron seguidas de un
recital, previsto para tenor y
barítono, y que acabó siendo
rápidamente improvisado,
por cuestiones de salud, por
las ganadoras del concurso
de hace años, la mezzosopra-

no rusa ElenaObraztsova y la
brillante soprano andaluza
Mariola Cantarero.
Esta abrió el fuego con la

bellísima aria final de Anna
Bolena, deDonizetti (inciden-
talmente, la primera ópera
que se cantó en el Liceu cuan-
do se inauguró el teatro) y
luego hizo una brillante de-
mostraciónde agudos, colora-
tura y messa di voce (incre-

mento de la sonoridad vocal
a partir de un agudo aparente-
mente ligero) que certifica-
ron que los liceístas del 4.º y
5.º piso del teatro, cuando le
dieron su premio extraordi-
nario, acertaron de lleno.

La soprano tuvo un detalle
para el público catalán can-
tando la pieza de Ribas Rosó,
adaptada para su voz de so-
prano ligera con gran efectivi-
dad.
La voz increíblemente den-

sa y poderosa deElenaObraz-
tsova se puso de relieve en
las canciones francesas deRe-
ynaldo Hahn, Satie y Pou-
lenc, que vertió con su inigua-
lable estilo, y finalmente las
dos voces, en los extremos de
la tesitura femenina, contras-
taron con extraordinario efec-
to en el dúo de Los cuentos de
Hoffmann, de Offenbach.
Luego la Obraztsova cantó la
canción del vino de La Perri-
chole con gracia y picardía, y
la Cantarero nos deleitó con
Me llaman la primorosa. Es-
pecialmenciónmerece la pul-
cra labor del pianista Marco
Evangelisti, que en 48 horas
tuvo que improvisar todo el
programa, bien distinto del
inicialmente previsto.c

Concert de Nadal

Intérpretes: Jordi Cortada,
tenor; Inma Vidal, piano;
Albert Benzecry, narrador
Lugar y fecha: Auditori Esco-
la de Música de La Garriga
(8/I/2010)

JORGE DE PERSIA

Hempassat elNadal a Santia-
go... En aquesta Amèrica que
Déu ensha donat comunpre-
sent excepcional”, escribía el
exiliado Francesc Trabal. La
primeraNavidad fuera deCa-
talunya, una circunstancia

nostálgica y dolorosa para los
miles de exiliados que atrave-
saron con penuria los Piri-
neos, camino, la gran mayo-
ría, de los campos de concen-
tración franceses –en acogi-
da solidaria– y del largo exi-
lio. El texto de Trabal, amigo
de Xavier Benguerel, con
quien compartió el viaje has-
ta Chile, abre el libro El Na-
dal que no vam tornar a casa,
una bella secuencia de rela-
tos y poemas de varios escri-
tores catalanes que pasaron
por ello, en cuidada edición
de Quim Torra (Acontra-
vent). Benguerel rememora
en “carta abierta” a su madre
las canciones que esta cantó

para dormir al pequeño Xa-
vier, hoy ilustre compositor.
En un tono medio muy ade-
cuado fueron dichos esos fan-
tásticos textos, en diálogo
con canciones populares cata-
lanas, el emotivo L'emigrant
de Vives, o algún aria heroica
deMartínez Valls y el lirismo
de Adolphe Adam. Temas de
Navidad que interpretó con
voz de bello timbre y prestan-
cia tenoril Jordi Cortada,
bien acompañado al piano.
La versión de las canciones
populares fue un signo de
sensibilidad, y el vuelo lírico
nos dejó con ganas de más.
Una sesión a sala llena en la
que no estuvo ausente la emo-
ción, dedicada a conmemo-
rar los 70 años de estos he-
chos, íntimos, pero que tras-
cienden esa condición.c

¡Mamá, quiero ser artista!

Santiago Fondevila

LA CORBATACANTO

Especial mención
merece la pulcra
labor del pianista
Marco Evangelisti
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