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Las “verduras” del “Remena nena”

ROGER ALIER – 

REMENA NENA
Autores: A. Mestres, Morera, Longàs, Viladomat, Quirós, J.M.Torrens, Mestres-Quadreny, Santpere, Casamoz, Costa,
Vidal, Ferrat, J.M.Martí, Codoñer, Allulda
Intérpretes: Mone, Carme Sansa, Lluís Sintes. Piano y arreglos musicales: Pep Pladellorens. Clarinete: F.Oltra.
Contrabajo: F.Cubedo. Dirección de escena: Marta Momblant
Lugar y fecha: Foyer del Gran Teatre del Liceu (21/V/2004)

De vez en cuando el Foyer del Liceu se “descuelga” con un espectáculo como de cabaret, con sillas,
mesas y refrescos, y la participación de cantantes ligeros. En contraste con otras ocasiones más
“americanas”, esta vez ha sido impecablemente dirigida y presentada, excelentemente acompañada por
los instrumentos solistas y cantada por magníficos intérpretes: la sugestiva y siempre “seria” Carme
Sansa, la cantante Mone y el barítono “de lujo” Lluís Sintes, cuya voz sobrepasaba lo exigible en un
programa como éste.

El programa fue un poco el problema. Un tanto demasiado largo, con unas canciones tradicionales
catalanas que de este modo han vuelto a sonar ante el público: las deliciosas piezas de Apel·les
Mestres, el gracioso “El vestit d'en Pasqual”, el otrora famoso “Thutom Jama” y, por supuesto, la
canción “Remena nena”, que daba su nombre al programa. Todo esto de la época en que Barcelona era
célebre por su inagotable vida nocturna. El programa se completaba con el pálido intento de “La Cova
del Drac” por restaurar esa tradición, añadiéndole al final una serie de piezas alusivas a hortalizas y
verduras con transparentes dobles sentidos que dan una cierta pena, por la cerrilidad de una censura
que imponía estos subterfugios para eludir lo que hoy en día puede oírse y verse constantemente por
nuestra bienamada televisión.

La inclusión de estas últimas piezas (alguna de ellas “perpetrada” por un compositor como Mestres-
Quadreny) fue quizá lo más flojo del programa: la picardía de las piezas catalanas más antiguas era
más graciosa y algo menos explícita.

Por supuesto que los tres intérpretes no sólo cantaron maravillosamente, sino que hicieron uso de sus
capacidades teatrales de modo sobresaliente. La sesión incluyó también una especie de homenaje a la
Bella Dorita, de cuyo famoso cuplé “Fumando espero” escuchamos una parte. El público rio y aplaudió,
y apostaríamos a que alguno volverá a la próxima y última sesión de este programa, el próximo martes. 
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