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El ciclo de zarzuela cruza su ecuador con Marina y La Tabernera

. Las repreentaciones se complementarán con «Luisa Fernanda», «La dolorosa», «La canción del
olvido», «Sueño de gloria» y un concierto con otros fragmentos líricos

Juan Pedro Yániz

Con la representación de «Marina" y «La tabernera del puerto» el ciclo dé zarzuela del «Novedades» ha
cruzado su ecuador. Ambas obras tienen rasgos comunes, sus autores, un navarro y un guipuzcoano
fueron artistas prolíficos y reconocidos. Pascual Emilio Arrieta y Cases nació en la localidad navarra de
Puente Larreina, el 21-10-1823, y murió en Madrid, el 12-2-1894. En 1855 estrenó su zarzuela de
ambiente marinero, «Costas las de Levante, playas las de Lloret" con libreto de Francisco Camprodón,
que obtuvo tal éxito que en 1871 la reformó para convertirla en ópera, la pieza española de este género
más famosa. El brindis y las arias de barítono como «La niña que a la mar se va a bañar los pies...» han
sido cantados por generaciones de melómanos y lo seguirán siendo por mucho tiempo, gracias a discos
y cintas

Una joven de casi 70 años
El 10 de mayo de 1936, María Espinalt hizo sus gorgoritos en el «Tívoli», en el estreno de «La tabernera
del puerto», ahora en un lugar indeterminado de la costa cantábrica, casi enfrente a donde se vuelve a
repetir, estos días, la romanza «En un país de fábula, vivía un viejo artista. Los personajes de Juan de
Eguía, Marola, Verdier o el sarcástico Simpon conservan toda su frescura, la romanza de bajo que
canta éste sigue impresionando «Despierta negro...», tal vez por su escasez en el repertorio español
Barcelona que fue uno de los feudos indiscutibles de la zarzuela, en todas sus versiones y fórmulas,
conserva una notable afición, tanto de los grupos de aficionados que actúan en locales de agrupaciones
populares como en los grandes teatros. Tras el ciclo del «Apolo», el pasado otoño, el del maestro
Damunt ha representado esta primavera, en el Novedades, «Cançó d'amor i de guerra», “Los
Gavilanes”, las dos citadas, y proseguirá hasta principios de junio con «Luisa Fernanda» y “La
dolorosa”.
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