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BARCELONA. – Una obra sobre
una reina castellana con texto de
una británica, música de un badalo-
nés, producida por un teatro ale-
mán e interpretada por cantantes y
músicos de aquel país. He aquí la
nueva propuesta del Festi-
val d'Òpera de Butxaca,
que se presenta mañana y
los dos días siguientes en
el teatro Romea.

Juana es un encargo
del festival al compositor
Enric Palomar, a partir
de un libreto de la escrito-
ra británica, afincada en
Barcelona, Rebecca Simp-
son, que lleva años estu-
diando la figura de Juana
la Loca. El teatro de ópera
de la ciudad alemana de
Halle se interesó por la
propuesta y terminó pro-
duciéndola –junto con el
festival y el Liceu y con la
colaboración del Romea y el Goe-
the Institut de Barcelona– y estre-
nándola. Ahora el montaje, con
dirección escénica de Carlos Wag-
ner, venezolano afincado en Barce-
lona, se presenta aquí con los mis-
mos cantantes (seis) y músicos de la
compañía de la Ópera de Halle que

la estrenaron allí el pasado junio.
En el libreto, Rebecca Simpson

ha tratado de plasmar su idea de
que “Juana no estaba loca en absolu-
to... Es una figura icónica de mujer
vital silenciada, desposeída de su
poder y arrastrada por lealtades con-
flictivas hacia seres queridos”. Para

ella, la supuesta locura de Juana
“no fue un invento de su padre, el
rey Fernando, que mandó encerrar-
la, sino que todo lo inició su mari-
do, Felipe el Hermoso, para defen-
derse de la rabia que ella expresaba
ante las continuas infidelidades de
él”. La pieza está centrada en la épo-

ca de la revolución de los comune-
ros, cuando tras 11 años de encierro
de Juana en Tordesillas, dos líderes
de aquellos van a visitarla para com-
probar si, en efecto, está loca. “Fue
un momento decisivo de la historia
española y cabe preguntarse cómo
habría podido cambiar ésta si Jua-
na hubiera aprovechado su única
posibilidad de librarse de 46 años
de encierro apoyado la revuelta”.

Enric Palomar, que ha colabora-
do con varios artistas de flamenco,
y para quien Juana es su segunda
ópera, dice haber huido del “lengua-

je vanguardista, especula-
tivo, de investigación, pa-
ra construir un discurso
contemporáneo pero des-
de la esencia de la música
española”.

Historias del pipicán

El Festival d'Òpera de
Butxaca estrenó también
ayer, en la galería Met
Room, donde se repite
hoy y mañana, otra ópe-
ra, Decorado con tres vis-
tas. Sergio Fidemraizer,
Domènec González de la
Rubia y Eduardo Diago
han ideado la música pa-

ra cada una de las tres historias que
se suceden a lo largo de un día en el
pipicán de un parque. Con dos can-
tantes y una actriz que interpretan
diversos papeles, sus autores la defi-
nen como “un calidoscopio musical
que refleja tres maneras muy dife-
rentes de componer”.c

La trilogía cínica de Marta Galán, en el Mercat
La trilogía cínica de Marta Galán y Santiago Maravilla se presenta
desde esta noche y hasta el domingo en la sala Maria Aurèlia
Capmany del Mercat de les Flors. La primera y segunda entregas,
Lola y Machos, se presentan conjuntamente hoy y mañana y la
tercera, El perro, se verá el sábado y domingo. Fruto de cuatro
años de trabajo, esta trilogía se articula en torno al concepto de
cinismo desde sus orígenes griegos hasta hoy. Los espectáculos se
componen de acciones consecutivas con textos elaborados por la
directora y música, que en Lola acaba con habaneras y cremat, en
Machos en un concierto punk y en El perro con una gran fiesta en
el escenario. Los tres finales implican al público y mientras la
primera y segunda parte tienen un tono crítico y agrio, la tercera,
según sus creadores, es más festiva y optimista. Santiago
Maravilla, actor y cantante, protagoniza Lola, e interviene también
en Machos y El perro, tres espectáculos de una hora de duración
cada uno y con un lenguaje escénico multidisciplinar. – Redacción

Editado el relato que ganó el Apel·les Mestres
Witika, una niña africana de grandes ojos y con coletas,
protagoniza el cuento infantil ilustrado Witika, hija de los leones,
de Blanca Álvarez y Carmen García, recién publicado. El relato
ganó el XXV premio Destino infantil Apel·les Mestres, y fue
presentado ayer en Barcelona por sus autoras. Colaboradora de
una ONG que trabaja en Eritrea, Álvarez destacó la magia, alegría
y esperanza que hay en África y dijo que se niega “a que los niños
sólo conozcan el África terrible” que aparece en la televisión. – Efe

El Ángel Crespo, a la traductora Olivia de Miguel
Olivia de Miguel ha ganado el VIII premio de traducción Ángel
Crespo, dotado con 12.000 euros, por su versión castellana de
Autobiografía, de G.K. Chesterton, publicada por Acantilado. El
premio Ángel Crespo es una iniciativa de la Asociación Colegial de
Escritores de Catalunya (ACEC), que lo convoca junto con el
Gremi d'Editors de Catalunya y Cedro. – Europa Press

Giralt-Miracle dona a Vic su biblioteca de arte
Unos 18.000 volúmenes integran la biblioteca especializada en
arte, diseño y arquitectura del crítico Daniel Giralt-Miracle, que
quedará incorporada a la Escola d'Art i Superior de Disseny de
Vic. El ex director general de Arts Plàstiques de la Generalitat
firmó ayer con el Departament d'Educació y el Ayuntamiento de
Vic el convenio por el que se hace efectiva la donación de su fondo
documental. – Redacción

La tragedia de Juana la Loca
llega a la ópera en el Romea
n La pieza, con música de Enric Palomar y libreto

de Rebecca Simpson, se estrena mañana en el

Romea, dentro del Festival d'Òpera de Butxaca,

con cantantes y músicos alemanes

BREVES
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