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El tema de la tragedia interna del 
payaso que hace reír es una cons-
tante teatral que se ha reflejado 
también en óperas y zarzuelas. 
Juntar ambos géneros en torno al 
tema ha sido una apuesta despre-
juiciada de la Zarzuela con la que 
Paolo Pinamonti, su director, se ha 
apuntado un gran éxito. Black el 
payaso, de Sorozábal, es una ope-
reta leve con todos los aciertos y 
tropiezos de su autor, mientras Pa-
gliacci es un sórdido drama verista 
lleno de dramatismo inmediato y 
éxito mundial permanente. Pero 

ambos se juntan y brillan en la 
magnífica puesta en escena que 
nos brinda Ignacio García con efi-
caz escenografía de Juan Sanz y 
Miguel Ángel Coso y logrado ves-
tuario de Pepe Corso. Hay agilidad, 
imaginación y servicio al teatro con 
mucha sensibilidad y ninguna ex-
travagancia. Un gran montaje 
adaptado a la idiosincrasia de cada 
obra y capaz de unirlas concep-
tualmente.  

En Sorozábal se nos muestra to-
da la pirotecnia circense y las vo-
ces cumplen, especialmente Juan 
Jesús Rodríguez y Rubén Amoretti, 

conducida la narración por ese 
gran actor que es Emilio Gavira. 
Espectáculo de fantasía y eficacia 
escénica que nos reconcilia con los 
montajes líricos habituales. En Pa-
gliacci, magnífica presentación 
dramática sostenida por voces del 
mayor interés. Jorge de León se 
enfrentó sin complejos a una de las 
más conocidas arias del género y 
triunfó en toda la línea. También 
Juan Jesús Rodríguez estuvo a 
gran altura en el prólogo y María 
José Moreno, con menos relieve en 
Sorozábal, se mostró aquí a muy 
buena altura. El resto de cantantes 

también excelentes como la Esco-
lanía Cantorium, el Coro de la Zar-
zuela perfectamente preparado por 
Antonio Fauró, la magnífica Or-
questa de la Comunidad de Madrid 
y el director musical Donato Ren-
zetti que estuvo aquí soberbio y do-
minador, lleno de matices. En So-
rozábal concertó muy bien pero el 
sonido orquestal se le desbocó un 
poco. 

Hay que decir que el espectácu-
lo es uno de los mejores que la 
Zarzuela ha ofrecido en años y 
muy sobresaliente en el panorama 
lírico español. El veterano teatro 
demuestra una vez más que puede 
hacer zarzuela y ópera al más alto 
nivel y que la era Pinamonti es una 
realidad fructífera. Existe vida líri-
ca más allá del Real.

Ópera / Zarzuela

Existe una vida (lírica) más allá del Real
‘BLACK’ Y ‘PAGLIACCI’ 

Escenario: Teatro de la Zarzuela. /  

‘Black el payaso’. Texto: Francisco Serrano 

Anguita. / Música Pablo Sorozabal. 

‘ Pagliacci’. / Texto y música: Ruggero Leon-

cavallo.  

Intérpretes: Escolanía Cantorium, Coro de 

la Zarzuela, Orquesta de la Comunidad de 

Madrid. / Director de escena: Ignacio Gar-

cía; director musical: Donato Renzetti. / Fe-

cha: 4 de abril. 
Calificación: ����

Zafarrancho diplomático para cen-
surar un espectáculo en España. Con 
la misma contundencia con la que 
en su propio país prohíbe la cultura 
incómoda, China movilizó a su diplo-
macia para impedir la actuación de 
Shen Yun Performing Arts. Las pre-
siones no han fructificado y la obra, 
que transita por lo más profundo de 
la cultura tradicional china a la vez 
que incorpora críticas contra el régi-
men, debutará en España del 9 al 12 
de abril en Barcelona.   

Con el objetivo de lograr su cance-

lación, funcionarios del consulado de 
Barcelona presionaron tanto al Tea-
tro Nacional de Cataluña, que acoge 
la obra, como a altos funcionarios de 
la Secretaría de Asuntos Exteriores 
de la Generalidad. Los representan-
tes consulares se personaron en el 
TNC y exigieron la cancelación del 
espectáculo alegando que «iba en 
contra de los intereses del Partido 
Comunista Chino», según reza la de-
nuncia presentada en el juzgado de 
guardia por el representante de la 
compañía. 

Los representantes consulares 
deslizaron también una amenaza ve-

lada: «Las relaciones entre España y 
China pueden verse comprometi-
das», según informa la denuncia, 
apuntando subliminalmente a las in-
versiones de China en nuestro país y 
a las exportaciones de productos es-
pañoles. El escrito judicial añade que 
los diplomáticos chinos, además de 
exigir información confidencial co-
mo el nombre de las personas que 
negociaron el contrato o las cantida-
des abonadas, difamaron y calum-
niaron a los artistas, afirmando que 
éstos son «analfabetos y locos».  

Ante la negativa del teatro barce-
lonés a resolver el contrato, los diplo-
máticos chinos acudieron con los 
mismos argumentos a la Secretaría 
de Asuntos Exteriores del Gobierno 
catalán, que contactó con el Depar-
tamento de Cultura. No tuvieron éxi-
to en su presión. «No vamos a confir-
mar ni a desmentir nada», explica-
ron a EL MUNDO fuentes de la 
Generalidad. «No estamos autoriza-
dos a hacer más comentarios». Mu-
chos melindres, teniendo en cuenta 
la gravedad de la injerencia.  

El espectáculo de Shen Yun se ha 
visto también salpicado de polémica 
en otros países, tanto por las presio-
nes diplomáticas chinas como por 
supuestos actos de sabotaje. Ocurrió 
la semana pasada en Bruselas, coin-
cidiendo con la visita del presidente 

chino, Xi Jinping. Y ocurrió el mes 
pasado, en Berlín. En Alemania sí 
que se hizo pública la intrusión chi-
na. «Es lamentable que el Partido 
Comunista Chino quiera decidir qué 
espectáculos pueden ser vistos o no 
por los ciudadanos de un país demo-
crático», apunta Carlos Iglesias, abo-
gado especializado en derechos hu-
manos y representante de Shen Yun 
en España. 

Shen Yun, fundada en Nueva 

York en 2006 por artistas en su ma-
yoría de origen chino, muchos de 
ellos disidentes, recorre el mundo 
con cuatro compañías para «resuci-
tar 5.000 años de civilización chi-
na». Shen Yun acusa al Partido Co-
munista de someter a la ancestral 
cultura china a un proceso de ani-
quilación sistemática con el objeti-
vo «de asentar su propia cultura y 
monopolizar el poder sin interferen-
cias», lo que ha resultado en una 

pérdida de valores en la sociedad 
china, según explicaron a este pe-
riódico fuentes de la compañía.  

La obra, que ha sido vista en direc-
to por más de un millón y medio de 
espectadores, persigue la recupera-
ción de la esencia de la «cultura chi-
na auténtica» a través de un espectá-
culo de danza clásica, acrobacia y 
música. Lo hace recreando esplen-
dorosas épocas, lugares y episodios 
históricos con continuas referencias 
a los emperadores de la esplendoro-
sa dinastía Tang, los monjes de 
Shaolin, el budismo, los guerreros y 
los héroes, la épica y la leyenda. Los 
vínculos de Shen Yun con el movi-
miento espiritual Falun Dafa (cono-
cido también como Falun Gong), 
enemigo proscrito del régimen chi-
no,explicarían la abierta hostilidad 
de la China oficial. 

Es por ello que en Shen Yun te-
men por actos de sabotaje durante 
los días en los que estará la obra en 
cartel en Barcelona. Casualmente, el 
consulado chino en anuncia que ce-
rrará al público el 9 de abril, día del 
estreno. Ello «hace pensar que su 
presunta intención puede ser agluti-
nar grupos de chinos aleccionados 
para realizar actividades de sabota-
je», reza la denuncia. El consulado 
chino en Barcelona no contestó a las 
llamadas de este periódico. 

China trata de 
prohibir una 
obra en España

Escenarios / Denuncia en Barcelona

Diplomáticos presionaron contra  
la compañía disidente Shen Yun
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Barcelona

Un momento del espectáculo que la compañía Shen Yun estrenará esta semana en Barcelona. / EL MUNDO

Representantes del 
consulado sugirieron 
que el estreno 
retraerá inversiones

TOMÁS MARCO  / Madrid


