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Farruquito estrena un ‘show’ 
con sus hermanos pequeños

NÚRIA MARTORELL 
BARCELONA

T
ienen el compás y el arte 
trenzado en sus genes. Los 
hermanos pequeños de Fa-
rruquito, Carpeta, de 11 

años, y Alegría, de 10, asistirán ma-
ñana a una clase un tanto inhabi-
tual, en el escenario del mismísimo 
Auditori. El bailaor sevillano les ha 
montado el espectáculo Escuela de Ar-
te, que estrenarán bajo el paraguas 
del Festival De Cajón, en horario in-
fantil: a las ocho de la tarde.
 Curiosamente, supondrá el de-
but de Juan Fernández Montoya Fa-
rruquito en esta sala. Él y la cantao-
ra Encarna Anillo ejercerán de pro-

fesores en un show ambientado en 
una clase de primaria. Farruquito 
ha compuesto la música y las letras 
con las que explican a los niños «que 
por mucha pasión que tengan por el 
baile y el cante, tienen que estudiar 
y formarse». «Y también hay un men-
saje para los padres –añade–. Tienen 
que hacer caso a sus hijos cuando les 
digan que quieren ser artistas».
 «En una escena, Anillo me recri-
mina a mí a ritmo de malagueña 
que no sea tan duro con ellos. Que 
yo también tuve una infancia volca-
da en el baile», adelanta. Manuel Fer-
nández Carpeta, un «fiera» que ya ha 
despertado los elogios de la crítica 
–«con su corta edad entiende el fla-
menco como una persona mayor»–, 
y Alegría, «más tímida y con un bai-
le más dulce», describe Farruquito, 
tendrán a tres compañeros más: el 
cantaor Ezequiel Montoya, Xanito; y 
los bailaores Manuel Lozano, Lolo, y 
Bernardina Molina. 

 Farruquito es consciente de la ad-
miración que despierta Carpeta. «Pe-
ro le insisto en que la gente le puede 
decir lo que quiera, que si no ensaya 
se quedará estancado y en el futuro 
pensará: qué bien podía haber bai-
lado Carpeta». El pequeño muestra 
una tranquilidad pasmosa. «¿Ner-
vios?, ¡Qué va!», exclama. Admite 
que le «flipa Michael Jackson» y que 
le gusta cuando Farruquito incorpo-
ra alguno de sus movimientos. ¿Qué 
es lo que más le gusta de tu hermano 
mayor? «La templanza», dice. La pa-
labra pesa más que su menudo cuer-
po. ¿Y del mediano, Farru? «Su chule-
ría. Qué sea vacilón. Yo pongo en mi 
baile cosas de ambos».
 Alegría, por su parte, admite es-
tar «de los nervios». Por algo es nueva 
en esto: «Aprendí hace solo dos años, 
porque como gitana que soy, veía a 
toda mi familia bailar y yo también 
quería». Para ella, Farruquito es: 
«Quitando al abuelo, el mejor». H

Carpeta y Alegría 
bailan mañana en el 
Auditori, invitados por 
el festival De Cajón!

33 Carpeta, en primer término, con el resto de jóvenes artistas.
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El Calderón
más divertido 
La Compañía de Teatro Clásico convierte  la farsa 
‘Las manos blancas no ofenden’ en un ágil montaje

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Nueva visita de la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico (CNTC). Esta 
vez para mostrarnos, en el Apolo, 
la vertiente del Calderón de la Bar-
ca alejado del drama y las obras filo-
sóficas. El autor de La vida es sueño es-
cribió también divertidas comedias 
de enredo como Las manos blancas  no 
ofenden, obra que no se representaba 
desde hace un siglo y que es un ejem-
plo del dominio de todos los géneros 
del universal dramaturgo.
        Eduardo Vasco es el responsable 
del montaje de esta divertida perla 
cortesana, en la que el verso se com-
plementa con la música de las obras 
barrocas rescatadas por Alicia Láza-
ro, directora musical de la produc-
ción, e interpretadas por un trío de 
instrumentistas de arpa, violín y vio-
lonchelo.  Los actores, en un antici-
po de lo que más tarde será la zarzue-
la, cantan, a veces formando coreo-
grafías, los temas que enlazan con 
la irreverente trama.

MÁSCARAS Y TRAVESTISMO / El diseña-
dor Lorenzo Caprile remata, con un 
rutilante vestuario de época, la am-
bientación de esta obra con accio-
nes de capa y espada, juegos de más-
caras y ejercicios de travestismo, lo 
que no deja de ser chocante para 
1640, año en que fue escrita la pieza 
por encargo de la corte de Felipe IV y 
que muestra a un Calderón adelan-
tado a su tiempo.

 El montaje discurre en la liberti-
na corte italiana del siglo XVII, a ori-
llas del río Po. La farsa gira en torno 
a las relaciones amorosas y también 
de poder. Los celos y las rivalidades 
dominan a los personajes de alto li-
naje, que se mezclan con escuderos 
y criados. En la acción son capaces 
de utilizar todo tipo de equívocos, 
con cambios de lo masculino a lo fe-
menino incluidos, para alcanzar sus 
objetivos matrimoniales.
 En este divertimento destaca el 
trabajo coral de los 15 actores, pero 
hay que hacer especial mención de 
Pepa Pedroche, Toni Misó, el sólido 
Joaquín Notario, el hilarante Miguel 
Cubero y la atractiva Montse Díez, 
en el papel de la codiciada y esquiva 
Serafina. H

33 un momento de la obra.
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