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CULTURA

Medio escondido entre dos calle-
juelas y fuera de los circuitos
dramatúrgicos, el Teatro de la
Zarzuela de Madrid es el gran
desconocido de la cartelera de
las artes escénicas. Muchos de
los amigos del director Miguel
del Arco, absolutos fanáticos del
teatro, ni sabían dónde estaba.
Nunca habían ido a un espec-
táculo de zarzuela. El estreno de
Del Arco, un hombre clave en la
actual escena teatral española,
en la dirección de este género
musical y la polémica desatada
con Cómo está Madriz, protago-
nizada por el actor Paco León,
ha puesto sobre el tape-
te un debate sobre un
género escénico ymusi-
cal que sigue arrastran-
do prejuicios y sectaris-
mo y al que le está resul-
tando difícil despojarse
de la naftalina con la
que algunos parecen
querer preservarla.

Directores y drama-
turgos claman por la
reinvención de un es-
pectáculo absolutamen-
te español, con unas
partituras musicales
brillantes y unos libre-
tos de menor calidad.
“Es lo mismo que pasa
con muchas óperas. Il
trovatore, de Verdi, es
un buen ejemplo de
ello. Su música es subli-
me, pero el libreto es
imposible”, defiende Lluís Pas-
qual, un gran enamorado de es-
te género desde que en la radio
de la panadería de sus padres
sonaban esas canciones tan po-
pulares.

El director catalán ha llevado
a escena Château Margaux & La
viejecita, con música de Manuel
Fernández Caballero.

Ir a la ópera se considera hoy
un acto social y musical impor-
tante, mientras que la zarzuela
arrastra todavía connotaciones
populares y casposas desde que

la dictadura franquista se la
apropió.

El director del Teatro de la
Zarzuela, Daniel Bianco, en el
cargo desde noviembre pasado,
está decidido a despojarla de to-
dos esos clichés que la constri-
ñen. “La zarzuela no puede ser
un museo; hay que quitarle el
polvo, abrir las puertas de los
armarios y ventilarlo”, explica.

No es el único que piensa así.
Natalia Menéndez, directora del
Festival de Teatro Clásico de Al-
magro, que estrenará la tempo-
rada próxima La villana, una
historia sobre los abusos de po-
der cometidos contra las muje-

res y la violencia machista, dice
que con la zarzuela uno tiene
que atreverse y arriesgarse.

“Es verdad que desde el sec-
tor creativo se menospreció de
alguna manera este género, pe-
ro nosotros también nos hemos
quitado los prejuicios”, asegura
entusiasmada Menéndez.

“Sacarla a la calle”
“Las personas que trabajamos
en la cultura debemos compro-
meternos para que tenga una
mirada actual con lo que está
sucediendo hoy día. No hay que
tener miedo a la respuesta por

parte del público. Lo mismo pa-
só con el Siglo de Oro español”,
prosigue. En su opinión, la zar-
zuela “hablaba de los temas que
pasaban en la sociedad del XIX y
principios del XX, pero sería
muy penoso estancarse en aque-
lla época. Seguramente, ha habi-
do poco atrevimiento porque pa-
recía un géneromuy cerrado, pe-
ro la zarzuela habla del amor, la
vida, las manipulaciones, el dis-
frute, el goce...”

Reinventar no es aniquilar el
género, advierte Bianco: “Hay
muchas miradas y todas intere-
santes, más allá de los clásicos
geranios y los balcones de rejas.

De los clásicos siempre
se han hecho adaptacio-
nes. Shakespeare, Lo-
pe, Calderón... todos
ellos han pasado por el
tamiz de las versiones
libres”. El director de la
Zarzuela tiene como ob-
jetivo prioritario no per-
der al público clásico
habitual, pero ir incor-
porando a espectadores
jóvenes. “Hay que sacar
la zarzuela a la calle”,
se propone. “Lo que me
toca a mí es entusias-
mar a los jóvenes, con-
vencerles de que, más
allá del entretenimien-
to de este género, está
el valor de la música”,
apostilla Bianco.

Como está Madriz,
que tras su éxito en la

Zarzuela, con todas las entradas
vendidas, se ha representado en
Oviedo, supone un buen ejem-
plo de ese cambio de público
que empieza a experimentarse.

“El teatro tiene que interpe-
lar al ciudadano. El género no es
casposo; lo que es casposo es la
manera de hacerlo”, defiende
Del Arco.

Tan claro tiene Bianco la ma-
la fama de este género que en la
temporada próxima ha progra-
mado un ciclo bajo el título Los
enemigos de la zarzuela.

Vidas de dos

don nadie

La Fornal d’Espectacles, joven
compañía mallorquina, se ha
instalado en el Versus con La
cita. Un hombre y una mujer
se encuentran —Tinder me-
diante— en un parque. Buscan
compañía y a primera vista la
noche promete. Es evidente
quehay unamutuapredisposi-
ción a responder a las expecta-
tivas del otro. Pero el espec-
táculo no tiene visos de enca-
minarse hacia la comedia ro-
mántica puesta al día con ce-
lestinas virtuales. Esto no es
SmileydeGuillemClua. La pre-
sencia de un narrador armado
de guitarra y distancia irónica
es el primer contrapunto a la
convención del final feliz. Lue-
go, con un balance creciente
de desencuentros, empieza a
vislumbrarse la verdadera na-
turaleza pesimista de la pro-
puesta y su adscripción a la de-
sesperanza de los solitarios,
inspirada —dicen— en textos
de Harold Pinter (El amante),
John Patrick Shanley (Danny
& Roberta) y Alexander Guel-
man (El banco).

Un excelente trío dramáti-
co, aunque sólo la obra del ru-
so Guelman y su juego de ma-
triuskas de mentiras super-
puestas ha traspasado la fron-
tera entre aquello que es aspi-
racional y la realidad en el es-
cenario. Es muy difícil ver en
esos dos personajes vigilados
de cerca por un rapsoda la so-
fisticada ficción erótica abur-
guesada de Pinter o el embru-
tecimiento emocional y la agre-
sividaddefensiva de dos perde-
dores como los protagonistas
de Shanley. Es posible que
compartan rasgos biográficos
aislados, pero la atmósfera
compartida tiene muy poco
que ver con los referentes dra-
máticos esgrimidos.

Virtudes propias
Mejor dejar a un lado a los
maestros y centrarse en una
pieza que tiene —bien apadri-
nada por Guelman— sus pro-
pias virtudes y tono. Hay que
dirigir conmesura el triste tan-
teo sexual de dos antihéroes
con un exceso de equipaje en
recuerdos y realidades que de-
sean ocultar. En el incesante
fracaso de esta frágil preten-
sión está lomejor de estemon-
taje. Es interesante acompa-
ñarles en la sucesión de bata-
llas perdidas y en el interrogan-
te abierto de quiénhabrá gana-
do la guerra. JoanGomila sabe
cómo conducir esas vidas por
tierra de nadie. Quizá en el te-
rreno de la interpretación se
presentan a veces ciertas inde-
finiciones, compensadas con
otros momentos en los que
EulàliaBallart y SalvadorMira-
lles trasmiten a la perfección
esas existencias sin horizonte
de dos don nadie.

Las golondrinas. Giancarlo del
Monaco estrena la nueva pro-
gramación del Teatro de la
Zarzuela con eta pieza de José
María Usandizaga.

La villana. La directora, actriz y
escritora Natalia Menéndez
dirige esta drama basado en
Peribáñez y el comendador de

Ocaña, de Lope, al que puso
música Amadeo Vives.

Château Margaux & La viejecita.
Lluís Pasqual vuelve a montar
el espectáculo que ya llevó a
escena en Bilbao y Barcelona.
Es un programa doble de zar-
zuelas cortas, con música de
Manuel Fernández Caballero.

Zarzuela en la calle. Enrique
Viana será el encargado de
dirigir este espectáculo con
guion de él mismo.

La zarzuela quiere sacudirse la naftalina
Directores y dramaturgos claman por una reinvención del género que rompa con los
prejuicios y el sectarismo que padece y salga en busca de un público más joven

Grandes del teatro
para el género chico

Un momento del montaje de Château Margaux & La viejecita, de Lluís Pasqual. / E. MORENO ESQUIBEL
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Las golondrinas, zarzuela dirigida por Giancarlo del Monaco.

TEATRO

LA CITA

A partir de textos de Harold
Pinter, Alexander Guelman y
John Patrick Shanley. Dirección:
Joan Gomila. Versus Teatre,
Barcelona, 24 de junio


