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Entre las citas tradicionales
de la vida musical barcelone-
sa, el concierto final del con-
curso de canto Francesc Vi-
ñas reviste un carácter muy
especial, el de una fiesta lírica
que, año tras año, reúne en
Barcelona a cientos de jóve-
nes cantantes en busca del
éxito. En su 56ª edición, la for-
tuna ha sonreído a dos jóve-
nes voces de prometedor futu-
ro que han ganado el primer
gran premio ex aequo: la so-
prano rusa Aigul Khismatulli-
na, de 29 años, y el tenor pe-
ruano Iván Ayón, de 25.

Como ganadores del popu-
lar Concurso Viñas, y arropa-
dos por la Orquesta Sinfónica
del Gran Teatro del Liceo, ba-
jo la ágil y flexible dirección
de Santiago Serrate, salieron
al escenario dispuestos a emo-
cionar al público con su can-
to. Y lo consiguieron plena-
mente en uno de los mejores
conciertos del Viñas de los úl-
timos años.

Aigul Khismatullina lució
una voz ligera, bien proyecta-
da, de agudos limpios y bri-
llantes, en dos famosas arias
que exigen buena técnica y
mucho aplomo: en la encanta-
dora Caro nome, del Rigoletto
verdiano, mostró fina sensibi-
lidad lirica, y en Der hölle ra-
che, la endiablada aria de la
Reina de la Noche, de La flau-
ta mágica, de Mozart, impac-
taron su dominio de la colora-
tura y su solvente registro so-
breagudo. También apostó
por el gran repertorio Iván
Ayón, tenor lírico que lució
sus cualidades en dos celebé-
rrimas arias de L’elisir d’amo-
re, de Donizetti y La bohème,
de Puccini: en Una furtiva la-
crima primó los acentos sua-
ves y el fraseo delicado y fue a
por todas, sin acabar de tem-
plar los nervios, en una mati-
zada interpretación deChe ge-
lidamanina de acentos apasio-
nados.

D
etecto a un artista de primer or-
den cuando veo que se sitúa, como
Alberto Conejero, en permanente

disposición de aprender. Quedamos para
charlar y le pregunto solo dos cosas, pero
sus respuestas, sencillas y profundas, po-
drían llenar páginas. Quiero conocer algo
de lo que ha aprendido dirigiendo su obra
La geometría del trigo, que acaba de ensa-
yar y estrena en el Valle-Inclán el 6 de
febrero. “Con Geometría”, me dice, “sentí
la pulsión de dirigir, porque quería acom-
pañar ese texto hasta el escenario. Y por-
que tenía más tiempo para probar y equi-
vocarme”. En Cuarta Pared estuvieron
cinco meses como compañía invitada y

pudieron mostrar el material en estado
intermedio. El CDN los vio y le llamó.

“Sabía que tenía seis cómicos con un
nivel enorme de oficio y compromiso que
dijeron que no a otras ofertas. Sentí que
había cambiado como dramaturgo. En la
función hay melancolía con ribetes de hu-
mor. Y creo que se ha equilibrado esa ten-
sión que siempre tenía entre lo poético y
lo dramático. Y he aprendido, ante todo,
quemuchas veces entre actor y autor solo
hay una letra de diferencia”. Le pregunto
qué ha sido lo más gozoso. No tarda en
contestar. “Hay una gran alegría cuando
de una vez entiendes que detrás de tu
escritura tiembla el teatro pero todavía

no lo es, y a menudo eso lo percibes casi
como un primer espectador. E, insisto,
gracias a la generosidad de una compañía
que te da tiempo para jugar y te permite
no saber. El placer de decirles: ‘Yo no sé
todavía cómo es esta obra. Vamos a bus-
carla haciendo teatro’. Descubrí, por ejem-
plo, que la aparición de un fantasma po-
día hacerse desde lo cotidiano: dos perso-
najes sentados en un banco. Y al escribir-
lo no se me había ocurrido”.

La segunda pregunta tiene que ver
con las enseñanzas de Lluís Pasqual, que
ha dirigido en el Español El sueño de la
vida, su valiente diálogo con Comedia sin
título, la pieza inacabada de Lorca. “Para

mí es mucho más que un director: es una
escuela de teatro. Un maestro y un refe-
rente absoluto. Muchos le debemos nues-
tra vocación. Me revuelven esos que juz-
gan a un autor o un director por su edad.
Viví la fuerza de Pasqual día a día duran-
te los ensayos de Medea en el Lliure, con
la Vilarasau. Su generosidad estaba en su
mirada, atento a lo que todos sentían. A
veces decía una frase y tenías que correr
a apuntarla porque sintetizaba años de
experiencia. Y luego vino El sueño de la
vida. Te enseña cómo respira la función,
porque texto y función son cosas muy
diferentes. Es como un director de or-
questa: lee una partitura y ya sabe cómo
suena. A veces cierra los ojos y escucha, y
ve la función dentro de sí. Se desvive por
el teatro. Es un hombre que no ha perdi-
do un átomo de la pasión por el oficio. Es
un ejemplo de lucha. Y de enseñanza: ca-
da vez va más hacia lo esencial. Ha sido
un regalo trabajar con él”.

Triunfo de la
soprano Aigul
Khismatullina
en el Concurso
Viñas del Liceo

“Alba musical, tocando cinco ins-
trumentos de losmásdifíciles. Cé-
lebre tiradora al blanco. Conocida
como la más rápida caricaturista.
Alba presentará en sus formas es-
cultóricas un tarabajo [sic] atléti-
co de gladiador”. De esta manera
anunciaba el Gran Teatro Isabel
La Católica de Granada el espec-
táculo de esta “mundial artista en-
ciclopédica”, Alba Tiberio, en oc-
tubre de 1916. El programadema-
no remarcaba que la función era
“altamente moral para familias”.

Entre el público que acudió a
ver tal maravilla estuvo José
Oriol Catena, compañero deFede-
rico García Lorca en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad granadina. Oriol Catena
(Granada, 1896-Madrid, 1960) lle-
gó a ser un destacado periodista,
luego docente, que mantuvo toda

su vida una gran pasión por el
espectáculo.

De los eventos a los que asistía
tenía la costumbre de guardar el
programa demano. Tras lamuer-
te de su viuda, en 1979, los tres
hijos se los repartieron. Hace cin-
co años, la familia decidió reunir
de nuevo parte de ellos para su
estudio: suman 3.288 de espec-
táculosmontados en Granada en-
tre 1879 y 1930. Los programas
—coloridos, desplegables,...— in-
cluyen fotos de estrellas como
Margarita Xirgu, que protagonizó
El corazón manda el 20 de marzo
de 1915. Solo de esta actriz cerca-
na a Lorca conservan unos 50.

En su casa en Madrid, Nicolás
Oriol de Alarcón, hijo de aquel
enamorado del teatro, hojea en
unos archivadores los ejempla-
res. Enseña orgulloso la foto en la
que supadre yLorcaposan, senta-

dos en el suelo con las piernas
cruzadas, separados por dos cate-
dráticos, durante una visita a la
Alhambra, en una instantánea de
finales de los años diez.

Oriol Catena, perteneciente a
una próspera familia de comer-
ciantes, de la que fue el mayor de
siete hermanos, trabajó como pe-
riodista en La verdad y El Defen-
sor de Granada. Los Oriol se rela-
cionaron con los intelectuales de
la ciudad, entre ellos, Manuel de
Falla, que llamaba “el pequeño
París” a un círculo al que pertene-
ció también el socialista Fernan-
do de los Ríos, ministro en la Se-
gunda República.

Se trasladó a Madrid en torno
a 1931. En la capital, “iba dos o
tres veces por semana al teatro”,
recuerda su hijo. “Le interesaba
no solo como aficionado, sino
también como docente, porque

daba clases de Lengua y Literatu-
ra”. Dirigió una academia para la
élite y fue docente en el Instituto
Ferrer, de ideario progresista.
Sus amistades republicanas le
acarrearon en abril de 1939, tras
terminar la Guerra Civil, un expe-
diente de depuración que le apar-
tó de su plaza.

Más de 6.000 espectáculos
La familia ha finalizado, después
de tres años de trabajo, una base
de datos digitalizada con la infor-
mación recogida en los progra-
mas. José María Oriol López, nie-
to del periodista, precisa que han
localizado en Granada 22 espa-
cios que seusaban en aquella épo-
ca para espectáculos, incluidos
los portátiles. “Fueron más de
6.200 eventos en este periodo.
Por allí pasaron 271 compañías, la
obramás vista de las 1.602 esceni-
ficadas fueLas corsarias,humora-
da cómico-lírica que subió al esce-
nario 123 veces. De 724 autores,
los más representados fueron los
hermanos Álvarez Quintero”.

Estematerial se ha clasificado
por años, títulos de las obras y
artistas, conmás de 4.000 de dis-
tintas disciplinas, entre ellos, los
intérpretes teatrales Leopoldo
Fregoli o Carmen Cobeña, la cu-
pletista Dora la Cordobesita o el
violinista Telmo Vela. Un vistazo
permite comprobar los variados
tipos de espectáculos que se
anunciaban: astracanadas, capri-
chos cómico-líricos, chascarri-
llos, disparates, dramas exótico-
fantásticos, sainetes andaluces,
zarzuelas de costumbres valen-
cianas, conciertos, óperas, circo...
“Queremos hacer una web de ac-
ceso libre para los interesados”,
añade Oriol López.

“Tenemos terminado un libro
sobre mi padre y sus programas
de mano. Hay varias editoriales
interesadas”, tercia Nicolás Oriol.
Las instituciones con las que han
contactado no han estimado inte-
resante adquirir o exponer este
archivo de medio siglo de memo-
ria escénica que, cuantomás tiem-
popase,mayor riesgo corre dede-
teriorarse si no se conserva en
mejores condiciones. El Centro
de Documentación Teatral, de-
pendiente de Cultura, comenta a
EL PAÍS que necesitaría una des-
cripción de los documentos para
poder juzgarlos. El propio José
Oriol Catena decía: “A ver qué se
puede hacer con mis programas
de mano; sería una pena que se
perdiesen”.

Teatro y variedades en la
Granada de tiempos de Lorca
La familia del periodista José Oriol, que estudió con el escritor,
cataloga 3.300 programas de mano que reunió entre 1879 y 1930
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