
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

L
a actriz María Molins lle-
va un año con una profe-
sora particular de canto. 
«Hacía tiempo que quería 
perfeccionar y ahora me 
he puesto las pilas», des-

taca Molins, que estrena el miércoles 
19 de julio en la Sala Muntaner el es-
pectáculo «Cabareta» junto a la com-
positora y pianista Bárbara Grana-
dos. 

«En el Institut del Teatre hice va-
rias asignaturas de voz pero no sufi-
cientes y después he cantado en al-
gún espectáculo como “A Little night 
music”, que dirigía Mario Gas, o “La 
comedia española”, de Yasmina Reza, 
con dirección de Sílvia Munt. Ahora 
lo que tengo claro es que me apetece 
mucho cantar». 

«Llevo un año escribiendo los te-
mas y dibujando el montaje de Caba-
reta –desvela–. La Sala Muntaner es 
perfecta porque se puede habilitar 
como un cabaret con mesas y si-
llas y se convierte en un espa-
cio idóneo para el cabaret». 
Molins quiere dejar a un 
lado su faceta de intérpre-
te, «donde he hecho todos 
los papeles dramáticos». 

«Bárbara Granados me 
enseñó el disco “Dones, flors 
i violes” donde cantan varias ar-
tistas famosas como Guillermina Mo-
tta, Mary Santere y Maria Aurèlia 
Capmany. Y nos hemos inspirado en 
estas voces y en los momentos más 
brillantes del Paralelo». «Cabareta» 
nada en la nostalgia: «Queremos sub-
rayar aquellos años en los que el Pa-
ralelo era un referente internacional 
y reivindicar la Barcelona cabarete-
ra». Cosas de la vida, María Molins fue 

vecina durante años de la mí-
tica Guillermina Motta. «Le he 

llamado para explicarle nuestro mon-
taje y para que venga a verlo; ella se 
retiró hace años y no creo que quie-
ra subir al escenario pero sí que ven-
drá a vernos y ojalá se sume. Quien sí 
que creo que caerá en nuestras redes 
es Àngel Pawlowsky, que también está 
al día de lo que estamos haciendo y 
que espero que alguna noche se deje 
ver por la Sala Muntaner». Motta y 

Pawlowsky son dos buenos ejemplos 
de lo que fue la noche barcelonesa en 
cuestión de cabaret. 

«Cabaretea» arranca en Barcelona 
pero ya tiene planes para desembar-
car en Madrid donde reside Bárbara 
Granados y donde hay varias salas in-
teresadas. 

«Cabareta»   

∑ Barcelona. Sala Muntaner. Del 19 al 30 de 

julio. 

«Cabareta»  

Nostalgia de la Barcelona cabaretera 

«Fidelis Fortibus»        
Sólo ante el peligro  
La compañía belga Circus Ronaldo 
lleva más de medio siglo de gira y 
estos días instala su carpa en la 
plaza Margarita Xirgu. «Vinimos 
en familia en 2005 pero ahora 
viajo solo porque tenía ganas de 
trabajar en solitario», comenta 
Danny Ronaldo que tan sólo hace 
una concesión con su hijo de 
nueve años que aparece en la 
última escena. 

La propuesta que ha bautizado 
«Fidelis Fortibus» apunta directo 
al espectador maduro. «El clown 
que interpreto se da cuenta que 
todos sus compañeros de pista se 
han muerto y afronta la situación 
con coraje –añade Danny-. El 
público no se va y decide asumir 
todos los papeles del espectáculo; 
la magia, el malabarismo, el 

trapecismo y el equilibrismo». 
Solo ante el peligro. 

El actor, director y autor de esta 
propuesta habla sobre la tradi-
ción: «Sin tradición no tienes pies 
pero si le tienes demasiado 
respeto tampoco tiras adelante». 
Amor y odio se cruzan en su 
mente: «Me gusta mucho el 
circo antiguo pero también 
lo odio». 

Danny lucha cada día 
para reinventarse: «Tengo 
una maleta detrás de mí 
porque trabajo con mis 
hijos: el mayor tiene treinta y 
tres años y me ayuda en todo, 
incluso en el montaje de la carpa, 
él es malabarista y el año que 
viene presentará su propio 
espectáculo. Tengo otro de 
dieciocho años que está estudian-
do circo, otro de nueve y una niña 
de tres años que por ahora sólo 

sueña con el circo». 
El Circus Ronaldo es un buen 

ejemplo de que el circo es inmor-
tal. «A la gente le gusta mucho 
hablar de la crisis de esta discipli-
na artística pero me temo que el 
gran problema es que el circo es el 

reflejo de la realidad. Pasan los 
años, las generaciones y 

siempre hay un público 
nuevo que viene a 
vernos y a disfrutar con 
nosotros. Lo más 

cómico es que hace cien 
años que dicen que ha 

muerto». 
La carpa de la plaza Margarita 

Xirgu acoge a Danny Ronaldo en 
todo su esplendor. No falta una 
disciplina circense. «En esta 
ocasión tomo las riendas y me 
enfrento solo al público; es una 
batalla personal que me sirve para 
medir mis posibilidades». M. G.

«Life Victoria» 
Victoria de los 
Ángeles vuelve         
a casa  
 

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD  

En su quinta edición, el Festival Life 
Victoria, centrado en el «Lied», la can-
ción y la «chanson», llega a un pun-
to de inflexión en su trayectoria al 
programar su recital de clausura en 
el Paraninfo de la Universidad de Bar-
celona, uno de los lugares en los que 
Victoria de los Ángeles, a quien está 
dedicado el ciclo, jugaba cuando era 
pequeña.  

Hija del bedel de la sede central de 
esa casa de estudios, la legendaria 
soprano nació y se crió entre esas pa-
redes y, gracias a un convenio firma-
do este jueves entre la Fundación que 
lleva el nombre de la cantante y la 
universidad barcelonesa, ambas en-
tidades colaborarán para que el Life 
Victoria crezca y se consolide. Por el 
momento, el Paraninfo despedirá el 
evento que este año se extenderá en-
tre el 20 de septiembre y el 30 de no-
viembre, aunque en el futuro está pre-
visto que la universidad acoja expo-
siciones y actos en memoria de 
Victoria de los Ángeles. 

Una vez más, el Life Victoria uni-
rá en su programación recitales de 
artistas consagrados con otros emer-
gentes junto a clases magistrales y 
conferencias, manteniendo la sede 
del Recinto Modernista San Pablo y 
con la Capilla de Santa Águeda de la 
plaza del Rey como principal esce-
nario. Este año se contará con la so-
prano Elena Copons junto al pianis-
ta Sholto Kynoch (20/IX, S. Pablo), la 
mezzo Ketevan Kemoklidze y Marco 
Evangelisti al piano (5/X, Sta. Águe-
da), la soprano Miren Urbieta-Vega, 
el pianista Rubén Fernández Agui-
rre y el actor Jordi Bosch (20/X, Sta. 
Águeda), la soprano Kate Royal con 
Joseph Middleton al piano (9/XI, Sta. 
Águeda), el tenor David Alegret y el 
compositor Albert Guinovart al pia-
no (23/XI, S. Pablo), el barítono Ben-
jamin Appl junto a Sholto Kynoch 
(27/XI, S. Pablo) para finalizar el 30 
de noviembre en el Paraninfo de la 
universidad con la soprano Iréne 
Theorin acompañada de Magnus 
Svensson. 

Además de diversas actividades 
complementarias en torno al género 
liederístico y a la figura de Victoria 
de los Ángeles –como una conferen-
cia de Jordi Roch–, en la Galería Car-
les Taché se ofrecerá un ciclo con jó-
venes intérpretes (Mercedes Gance-
do, Mireia Tarragó, Ulrike Haller) y 
en la sede de Jorquera Pianos se pro-
ponen los «Tast de “Lied”» (a cargo 
de las sopranos Brenda Sara, Ana Be-
lén Ayala y Elena Plaza), mientras 
que las clases magistrales, en la Es-
muc, correrán por cuenta de los maes-
tros Sholto Kynoch, Manuel García 
Morante, Pablo Assante y Francisco 
Poyato.
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