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MARÍA GÜELL
BARCELONA. El bailaor sabe
que tiene tirón para largo en
nuestra ciudad donde no pier-
de la oportunidad de presentar
todos y cada uno de sus espectá-
culos.

El próximo 19 de diciembre
sube el telón de «Tiempo muer-
to», un cabaret con todos los in-
gredientes flamencos: el cante,
el baile y la guitarra. «Vuelvo a
mis inicios, cuando bailaba en
los tablaos y en los escenarios
intimistas», explicaba ante la
prensa. Un cabaret lleno de sor-

presas como el vestuario de
Amaya Arzuaga que es «muy
sencillo y muy elegante». La
música corre a cargo de la plan-
tilla de músicos de la Compa-
ñía de Rafael Amargo amplia-
da para la ocasión con cuerdas;
en total son doce músicos en di-
recto. Y las letras son todas del
propio Amargo.

«Uno de los números nace
de una carta de amor que mi
abuelo escribió a mi abuela An-
gustias que en paz descanse»,
desvelaba el bailaor. Y también
se atreve con un homenje a La

Faraona. «A Lola Flores le dedi-
co una zambra, antigua danza
gitana», apuntaba Amargo que
celebra que esta misma sema-
na sale el CD de «Tiempo Muer-
to» a la calle.

Navidades catalanas
Por estas fechas la pregunta
obligada es si habrá función en
Nochebuena y Nochevieja. A
ambas preguntas el protagonis-
ta responde que no estará en el
escenario: «Me quedo aquí to-
da la Navidad pero esas dos no-
ches las pasaré en familia y
con amigos». Festero por natu-
raleza, invita al público a cele-
brar con él su cumpleaños en
Luz de Gas el 3 de enero.

El huracán Amargo sigue
viento en popa y no hay rueda
de prensa en la que no sorpren-
da por un nuevo proyecto de di-
mensión internacional. «El 7
de enero se empiezan los ensa-
yos de “El Zorro” en Londres;
será el pimer musical que se es-
trene en Inglaterra con una co-
reografía íntegra de un artista
español», confirmaba a la vez
que confesaba lo mucho que es-
tá disfrutando con su papel de
Dalí en la película que dirige
Philipe Mora. «El proyecto de
Dalí es fantástico; doy vida al
pintor en su juventud y Cristo-
pher Lee es el Dalí de los últi-
mos días. Me gusta tanto mi rol
que ensayo en casa con el bigo-
te puesto», bromeaba.

Pero ahí no quedan los pro-
yectos, aún hay más. «Tengo
una película entre manos de la
que todavía no puedo anunciar
nada...».

Mango, el diseñador José Castro, la empresa Creasilk, de la dise-
ñadora Miriam Ponsa, y la de cosmética Natura Bisse recibieron
el martes los premios «Barcelona es Moda», que otorga la Cámara
de Comercio a empresas y profesionales del sector que han contri-
buido a difundir Barcelona como ciudad de la moda.

CANTO

Juan Diego Flórez
Obras de Mozart, Bellini, Vives,
Donizetti y otros _ Intérpretes:
J. D. Flórez, tenor, y V. Scalera,
piano _ Lugar: G. T. Del Liceu _
Fecha: 30-11-07

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
El público operófilo de Barcelo-
na es muy cariñoso, pero no se
levanta de su butaca por nadie;
las ovaciones de pie por aquí
son contadas, especialmente
en una función de abono. Pero
el viernes el tenor peruano
Juan Diego Flórez lo consiguió
con facilidad: al final de su reci-
tal, con todas las luces del tea-
tro encendidas, después de
ofrecer un programa modélico
y habiendo declarado que esta-

ba «perdiendo la voz» por el ca-
lor y la sequedad, los liceístas
lo recibieron de pie. Nadie se
marchaba, tuvo que salir a es-
cena siete veces ante más de
media hora de aplausos y va-
rias propinas de alto calibre.
Lo suyo fue inolvidable, más to-
davía sabiendo que en menos
de un mes vuelve a comparecer
en este escenario, entonces co-
mo protagonista de «La Cene-
rentola», de Rossini.

El fascinante virtuosismo
de Juan Diego Flórez, orgullo
del Perú y de toda Hispanoamé-
rica, llenó el Liceo y él se aplicó
en un Bellini perfecto, bien fra-
seado, inmejorablemente di-
cho, y en un Mozart profundo,
pero con su Rossini creó espec-
táculo y, de su mano, comenzó
a dar ese «plus» que sólo él pue-
de construir, mirando con de-
voción a Alfredo Kraus —como
«encore» final interpretó «Par-
tir degg'io», «el aria de “Lucrezia
Borgia” que sólo cantaba él»,
anunció— y apostó por un Tos-

ti embriagador, feliz introduc-
tor de... ¡Zarzuela! ¿No tiene de-
lito que tenga que venir un pe-
ruano para que la zarzuela se
escuche en el Liceo? Es el col-
mo.

Además cantada con casti-
zo acento español: su «Por el hu-
mo se sabe» fue antológico. To-
do ello después de una «Orgia»
rossiniana plena de vitalidad y
antes del aria de «Elisabetta»
que cerraba la primera parte.
Fue entonces cuando llegó el
pánico, ya que se quejó del ca-
lor y de la sequedad de la sala y
anunció, bastante en serio, que
estaba «perdiendo la voz cada
vez más, o sea que voy a beber
un poco de agua y de té y vuel-
vo. No me demoro nada».

El té hizo su efecto, porque
remató la faena con total domi-
nio. Antes, ningún síntoma de-
lataba esa incomodidad, salvo
ciertos graves sordos, porque
de agudos, agilidades y «fiato»
estaba perfecto. Flórez llenó de
magia el Liceo. Gracias.

RafaelAmargo presenta un
cabaret en la sala Luz deGas

El espectáculo intimista «Tiempo Muerto»,
con vestuario de Amaya Arzuaga, estará
en Barcelona hasta el próximo 5 de enero
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BARCELONA. El Teatro Lliu-
re de Gràcia, sede emblemática
del teatro, empezó por fin ayer
sus obras de remodelación tras
cuatro años de dilaciones y con
la confianza de reanudar sus
representaciones la tempora-
da 2009-2010.

El inicio de las obras o el ac-
to de colocación de su primera-
piedra que se celebró ayer en el
teatro culminó con una foto de
familia. Miembros de Patrona-
to del Teatro Lliure, institucio-
nes, arquitecto autor del pro-

yecto, empresa constructora
responsable de las obras y tra-
bajadores y equipo directivo
del teatro, con su director artís-
tico, Àlex Rigola, protagoniza-
ron la fiesta.

Las obras de remodelación
para adecuar el espacio a la
normativa, mejora de instala-
ciones del teatro, seguridad, in-
sonorización, servicios y refor-
ma de la platea y del espacio es-
cénico se prolongarán unos
dos años. El nuevo Lliure ten-
drá una sala de un aforo máxi-
mo de 300 espectadores.

YOLANDA CARDO

ELENA CARRERASEl bailaor Rafael Amargo en plena calleMuntaner

«Barcelona es Moda» premia a José Castro

Flórez
espectacular

El nuevo Lliure deGràcia
abrirá sus puertas
dentro de dos años

ELENA CARRERASLa gran foto de familia en el Lliure de la calleMontseny


