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POR JUDIT PINAZO

Después de más de dos años de
gira con Peter Pan, ¿Por qué
Aladdin?
Hay muchas historias de los clá-
sicos de la literatura universal
que se tienen catalogadas como an-
tiguas. Pero si la historia es bue-
na, y esto lo hemos visto con Pe-
ter Pan, siempre llega al público
familiar. Estos clásicos unen, a
los que ya conocíamos la historia
de cuando éramos niños y a los
más pequeños. Además la figura
de la narradora, en este caso Shehe-
rezade, recuerda la figura de la
madre, la que nos explicaba cuen-
tos. Una figura que hoy en día no
está tan presente como antes.
Ahora es más fácil enchufar la te-
le poner el dvd y ya está. Por esto
hay que aprovechar espectáculos
como estos para hacer pedagogía
literaria, de la misma manera que
lo que ha hecho Disney en la pan-
talla.

El sector del musical está muy
al alza. ¿Empieza a haber dema-
siada oferta?
Si lo que se hace es bueno, siem-
pre está bien. Hay suficiente pú-
blico para hacer todo tipo de es-
pectáculos. Pero creo que entre la
oferta faltan espectáculos de gran
formato dirigidos al público fa-
miliar, como el nuestro. Espec-
táculos para compartir, abiertos
a todo tipo de público.

Este nuevo auge del género,
¿puede ayudar a aumentar la
producción catalana?
Estaría muy bien, lo que pasa es que
a veces conseguir la atención de

los medios con un musical de un
formato más pequeño cuesta, a
no ser que ya seas un personaje
mediático, claro. Lo difícil es ha-
cer algo propio, pero que sea in-
terés del gran público. Este es el
riesgo que hay que correr.

Peter Pan ha sido el único mu-
sical español que ha hecho tem-
porada en Londres. ¿Qué tal la
experiencia?
Ha sido toda una aventura, la ver-
dad. Nos ha ido muy bien para sa-
ber que trabajamos muy bien, que
tenemos mucha calidad y que po-
demos estar perfectamente en
cartel con los grandes musicales
británicos. Lo que sí que nos ha
faltado es que en nuestro país nos
dieran más soporte, el mismo que
dan otros paises cuando llevan
producciones suyas fuera de su
territorio.

Cuando el musical estuvo en
Londres surgieron algunas crí-
ticas bastante duras...
Sí, fueron feroces. Ha sido una
experiencia dura y te das cuenta
de la potencia que tiene la indus-
tria británica.

Igual temían que un musical es-
pañol fuera demasiada compe-
tencia con su oferta...
Hemos sido los primeros en lle-
var un espectáculo español a Lon-
dres y ya se sabe los primeros siem-
pre se llevan las críticas más du-
ras. No les interesaba que en
Londres se pusiera de moda un
espectáculo de fuera y que no fue-
se suyo. No hay que olvidar que
buena parte del turismo inglés se
nutre de los musicales. Fuimos
un peligro, aunque quedamos muy
contento con la respuesta del pú-
blico.

‘Los ingleses temían el éxito
de un musical extranjero’
La reusense Cristina Fargas llega al Fortuny con ‘Aladdin, el musical’ después
del éxito recogido con Peter Pan, que logró estar en gira más de dos años

ENTREVISTA | Cristina Fargas Directora de ‘Aladdin, el musical’

◗ Cristina Fargas está al frente de ‘Aladdin, el musical’. Un clásico de la
literatura universal adaptado a los nuevos tiempos. FOTO: JUDIT PINAZO

El Aladdin más moderno llega al Fortuny
Este fin de semana el Teatre For-
tuny se convertirá en escenario
de una de las historias más cono-
cidas de la literatura universal,
con Aladdin, el musical. De la ma-
no de los creadores de Peter Pan
el musical, la compañía española
Theatre Properties da el pistole-
tazo de salida al espectáculo que
pretende estar en gira por Espa-
ña hasta el invierno de 2010 y su-
perar así el éxito cosechado por su
anterior producción. Al frente del
proyecto está la reusense Cristi-
na Fargas, acompañada de un equi-
po de más de 50 profesionales,
entre ellos también el reusense
Jordi Vall, director artístico del

espectáculo. Según explica su di-
rectora, aunque el espectáculo ha
pasado ya por algunas poblacio-
nes, la actuación en la capital del
Baix Camp, en un teatro de las di-
mensiones del Fortuny, «supon-
drá el inicio de la gira, que pasa-
rá por multitud de ciudades», co-
menta.

Aladdin, el musical recupera
uno de los cuentos más conoci-
dos de la literatura, para ofrecer
un espectáculo familiar de gran
formato, dirigido a todo tipo de
público. Para ello, explica Fargas,
se ha adaptado el musical a los
nuevos tiempos. «El protagonis-
ta de la obra es un pirata informá-

tico del Califato y el genio de la
lámpara, en lugar de salir de una
lámpara sale de un dvd. Aún y así
los hilos dramáticos son los mis-
mos que el cuento original. Sim-
plemente nos hemos adaptado al
lenguaje actual de los niños para
hacerlo más atractivo», comen-
ta.

Una vez finalice la gira espa-
ñola, la compañía no descarta lle-
var el musical a Londres.

Aladdin, el musical
Escenario: Teatre Fortuny
Días: 27 y 28 de septiembre
Horario: sábado 18.00 y 21.00 horas
y domingo a las 12.00 y las 17.00 horas

◗ Los más pequeños marcharon decepcionados. FOTO: TXEMA MORERA

◗ Imagen del espectáculo de magia de ayer tarde. FOTO: TXEMA MORERA

El orgullo de llamarse
Misericòrdia
Aunque la lluvia fue uno de los puntos
negros de la jornada de ayer, no consi-
guió retener a las Misericòrdies reusen-
ses para que un año más acudieran a la
tradicional recepción que organiza el
Grup Cultural de Misericòrdies en el
Ayuntamiento. Ayer fueron un total de
ochenta las Misericòrdies que acudie-
ron al acto que homenajea a todas esas
mujeres que llevan el nombre de la pa-
trona de la ciudad. En el acto de bienve-
nida, en la sala de plenos del consisto-
rio, el alcalde, Lluís Miquel Pérez quiso
agradecer la numerosa presencia de Mi-
sericòrdies que se registra cada año en el
encuentro.«PonerelnombredeMisericòr-
dia a una hija es todo un símbolo de amor
a la Mare de Déu, pero también de amor
a la ciudad», comentaba . Misericòrdia Co-
lom, de 86 años y la veterana del acto se
mostraba ayer muy contenta de poder
asistir año tras año a un acto tan signifi-
cativo. Además aseguró ser una fiel segui-
dora de todos los actos de la Festa Ma-
jor. «No me puedo quedar con uno, me gus-
tan todos», comentaba. En el acto también
estuvo presente Misericòrdia Pàmies,
de poco más de un añó, la más pequeña
del encuentro y aún ajena a la importan-
cia de su nombre.

El Bravium Teatre acogió
ayer tarde la Gala de
Màgia, un espectáculo
que inicialmente tenía
que celebrarse en la pla-
za Evarist Fàbregas del

Pallol, pero que la orga-
nización decidió trasla-
darlo al teatro de la ca-
lle de la Presó. La gala es-
taba organizada por la
Associació de Mags i

Il·lusionistes de Cata-
lunya (AMIC), dentro
de los actos de celebra-
ción del décimo aniver-
sario de Canal Reus Te-
levisió.
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La magia inunda el Bravium


