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BARCELONA- El musical tiene un 
aura fatal que lo relaciona con la 
magnanimidad, la megalomanía 
y el exceso. Millones de bailarines, 
miles de músicos, centenares de 
actores, grandes decorados, ves-
tuarios deslumbrantes, puestas 
en escena millonarias, efectos de 
espanto, todo eso y más, basado 
en los grandes éxitos de Broadway 
y el West End como «Cats», «Les 
Miserables» o «Chicago». Sin em-
bargo, un musical es por defi ni-
ción una obra de teatro en la que 
se canta, nada más. El resto es 
superfl uo, y en tiempos de crisis, 
ya se sabe, lo superfl uo sobra.

Vacío existencial
Barcelona ha perdido esta tempo-
rada las grandes producciones 
musicales. La razón principal es 
que ya costaba mucho que fueran 
rentables cuando no había crisis 
y el IVA no era del 21 por ciento, 
con lo que ahora sería un suicidio 
atreverse a algo así. Las producto-
ras han dado la espalda a la ciu-

Carlos Sala

La crisis ha dejado a Barcelona sin los 
grandes títulos de Broadway, pero los 
afi cionados tienen sus alternativas

Musicales de 
resistencia

dad, pero eso ha hecho que las 
compañías independientes, ena-
moradas del musical, hayan dado 
un paso adelante, decidido con-
vertir las limitaciones en virtud, y 
situar en los teatros musicales de 
pequeño formato para que los 
afi cionados al género no se sien-
tan tan abandonados. En estas 
fechas navideñas, una media 
docena de espectáculos se amon-

tonan en la cartelera y eso sin 
contar con las que están dedica-
das más al público infantil.
 De este grupo destaca «The 

sorcerer’s pub», clásica opereta de 
Gilbert y Sullivan que la joven 
compañía Sursum Teatre ha mo-
dernizado en una versión electri-
zante en el Versus Teatre. «Somos 
musicales de resistencia. Al ser de 
pequeño formato, podemos con-

trolar mejor el resultado. Nuestra 
vocación no es hacer musicales 
grandes, sino hacerlos buenos», 
asegura Cristina Cordero, directo-
ra del espectáculo y alma mater 
del mismo.
La oferta, a partir de aquí, es 

variadísima. El Teatre del Raval 
ofrece estos días «Conte de Na-
dal», el clásico de Dickens, pero en 
formato musical, con un Scrood-
ge como pocas veces se ha visto 
antes. El Almeria Teatre, con la 
participación de ex «Operación 
Triunfo» como Víctor Estévez y 
Elena Gadel, programa «Over de 
moon», un musical con canciones 
de Jonathan Larson, autor de 
«Rent» y «Tick Tick Boom» que 
habla sobre perseguir con pasión 
los propios sueños. «El problema 
no es que no haya grandes musi-
cales, el problema es que no hay 
público para el medio formato, lo 
que limita las posibilidades de los 
creadores», señala Cordero. 
Y si ya se han visto estos musi-

cales, la alternativa está en el es-
pectáculo hip hop de Brodas Bros 
en el Mercat de les Flors.

«Conte de Nadal» de Dickens ahora en formato musical

Archivo

Brodas Bros crean 

un concierto 

espectáculo hip hop 

en el Mercat de les 

Flors, alternativa 

para los afi cionados 

al musical

Sursum Teatre presenta «The sorcerer’s pub» en el Versus

Teatre del Raval
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Letizia y sus 
aciertos de 2012 
en la revista 
«Diez Minutos»

BARCELONA- El final de año es 
momento de hacer balance y 
pensar qué hacer para mejorar 
en el que viene. Nadie se escapa 
de este escrutinio instropecti-
vo, pero si eres un personaje 
popular hay un problema, los 
demás lo harán por ti, así que 
no tendrás más remedio que 
ponerse notas. La Princesa 
Letizia  sabe lo que es estar en 
medio de todas las miradas y lo 
acepta con toda naturalidad. 
La revista «Diez Minutos», que 
mañana entrega LA RAZÓN, 
ofrece un completo reportaje 
en el que se repasan los aciertos 
y los errores a nivel de moda de 
la Princesa de Asturias.
La revista informa sobre sus 

prendas favoritas, aquellas que 
ha sabido llevar mejor, los erro-
res que debería evitar para 2013 
y el ránking de los mejor que 

nos ha dejado en este 2012. 
Letizia es una de las mujeres 
más elegantes de España y ha 
logrado crear tendencia conun 
estilo personal, algo que el re-
portaje refl eja a la perfección.
La revista tiene espacio para 

muchas otras noticias de ac-
tualidad, como una entrevista 
en profundidad con la actriz, 
bióloga y empresaria Ana 
Obregón. La protagonista de 
«Ana y los siete» asegura que 
desde que no tiene novio se 
seinte mucho mejor, al menos 
a nivel económico, ya que «des-
de que estoy sola, mi Visa está 
mucho mejor».

La Razón

RANKING 

La publicación 

señala sus «looks» 

más celebrados 

de este año
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