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‘Dictadura-Transició-Democràcia’
resucita la historia reciente en el Lliure
Seis creadores dan su propia visión de los últimos 50 años con piezas de 20 minutos

En plena dictadura, Xavier Albertí y Lluïsa Cunillé imaginan un reducto de libertad en un piso del Eixample. / EL MUNDO

La soprano
Ainhoa Arteta
vuelve a los
escenarios

ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona
Ha sido un dulce paréntesis. Seis
meses alejada de los escenarios a
causa de su reciente maternidad.
Pero ahora, la soprano guipuz-
coana Ainhoa Arteta se siente
con más fuerzas que nunca para
regresar a la vida artística.

El próximo día 27, acompaña-
da por la Orquestra de Cadaqués
y bajo la batuta de Gianandrea
Noseda, Arteta abrirá en el Audi-
tori de Barcelona una gira espa-
ñola de cuatro conciertos. Para
su regreso, Arteta plantea nada
menos que un doble programa.
En las audiciones de Barcelona y
Valencia, el día 28, propone un
programa dedicado a Albéniz y
Granados. Del primero interpre-
tará las Canciones italianas y
cuatro páginas de la Suite espa-
ñola y del segundo, las Tonadi-
llas; en todos los casos, con or-
questación de Albert Guinovart.

En cambio, en los conciertos
que ofrecerá el día 29 en Madrid
y el 30 en Zaragoza, Arteta ofre-
cerá una selección de las arias de
heroína de Puccini. En las cuatro
audiciones, la Orquestra de Ca-
daqués completa el programa
con la interpretación de la Sinfo-
nia número 2, de Schumann.

Arteta mantiene una dilatada
relación con la Orquestra de
Cadaqués, formación de la que
es artista residente desde hace
tres años y con la que ahora tie-
ne en mente otro nuevo proyec-
to dedicado a autores catalanes.
«La orquesta me hace propues-
tas, que acepto o no en función
de mi vocalidad. De todos mo-
dos, casi siempre aciertan. Aho-
ra estoy estudiando un progra-
ma de autores catalanes, con te-
mas en catalán», explica la
soprano, que si bien no quiso
adelantar más detalles de este
nuevo repertorio, reconoció que
el programa incluiría obras de
compositores como Toldrà,
Montsalvatge y Morera.

La soprano tampoco descarta
llevar a registro discográfico este
proyecto ya que, según aseguró,
acaba de fichar con la multina-
cional Universal, para grabar con
ellos «todo mi trabajo musical a
lo largo de los próximos diez
años». Proyectos, sin duda, no le
faltan a Ainhoa Arteta, que de
paso asegura no tener problemas
para compaginar vida personal y
profesional. «He aprendido a lle-
var bien las relaciones a distan-
cia; lo que peor llevo, sin duda,
son las maletas», bromea la can-
tante, que pronto debutará dos
nuevos roles operísticos: la Des-
démona de Otello, en Galicia, en
agosto; y, junto a Plácido Domin-
go, la Roxana, de Cyrano de Ber-
gerac, de Franco Alfano, en San
Francisco, el próximo otoño.

Por su parte, el público del Li-
ceu, escenario con el que asegu-
ra mantener una relación «ex-
traordinaria», la podrá ver la pró-
xima temporada en la Carmen
de Calixto Bieito y la siguiente,
en La Bohème.La llegada de la democracia no impide que Nao Albet y Marcel Borràs la líen en una taberna vasca. / EL MUNDO

VANESSA GRAELL / Barcelona
En 1962, Raphael ganaba el Festi-
val de Canción de Benidorm, la te-
levisión entraba en los hogares es-
pañoles con Perry Mason y Bonan-
za, mientras el país se abría al
turismo y a la revolución de las
despampanantes suecas. Algo
cambiaba en plena dictadura. El
mayo del 68 francés se redujo a un
concierto de Raimon en la univer-
sidad de Madrid. Y en plena Tran-
sición, la censura aún se dejaba
notar. La historia reciente de Espa-
ña resucita en el Teatre Lliure con
Dictadura-Transició-Democràcia,
un ambicioso proyecto de seis
creadores que escriben y dirigen
una pieza de 20 minutos sobre el
año en que nacieron: Xavier Alber-
tí y Lluïsa Cunillé (1962), Roger
Bernat (1968), Jordi Casanovas
(1978) y los jovencísimos Nao Al-
bet y Marcel Borràs (1989).

La apuesta de la temporada del
Lliure viene acompañada de una
original escenografía en la que el
público tiene que desplazarse por
tres sets diferentes, según el viaje
temporal. Dictadura-Transició-De-
mocràcia se estrena hoy en la Sala
Fabià Puigsever (donde permane-
cerá hasta el 2 de mayo) y quiere

ser una «panorámica de los últi-
mos 50 años de la historia contem-
poránea vista a través de cuatro
generaciones y poéticas teatrales
diferentes», señala el director del
teatro, Àlex Rigola.

Xavier Albertí y la dramaturga
Lluïsa Cunillé construyen una tra-
gicomedia sobre la «doble moral»
de los años 60, cuando España en-
traba en una democracia orgánica
sacada de la manga. Una solitaria
mestressa alquila habitaciones de
su piso del Eixample, donde coin-
ciden una prostituta embarazada y
un ex cura comunista. «A pesar del
contexto de frivolización, la obra
está cargada de un fuerte conteni-
do político, además de frases saca-
das de películas de Marisol y Bu-
ñuel», señala Albertí.

El director Roger Bernat le toma
el relevo con una pieza centrada en
el multitudinario concierto que Rai-
mon celebró en la ciudad universita-
ria de Madrid, mientras los estudian-
tes de la Sorbona ponían París patas
arriba. De la mano de Jordi Casano-
vas llega una Transición llena de
promesas democráticas y libertades
que se quedan en el tintero.

En plena democracia, el tándem
de Nao Albet y Marcel Borràs entra
en una taberna de Bilbao para ha-
blar –en catalán, castellano y
euskera– de ETA y los GAL, de la
policía y del SIDA. «Es un thriller
político sin happy end», advierten.

En la Transición, Jordi Casanovas monta un ‘show’ sobre la censura en un plató de televisión. / EL MUNDO

«A pesar del contexto
de frivolización, la
obra tiene una carga
política», dice Albertí


