
 

«Doña Francisquita», más viva que nunca

FERNANDO MUÑOZ 

MADRID 

Antes de que Hollywood lo invadiera 

todo, y de que los complejos naciona-

les enterraran un acervo hoy ignora-

do, la industria española se atrevía con 

propuestas populares que luego expor-

taba. La zarzuela «Doña Francisquita» 

había arrasado en los teatros desde su 

estreno en 1923, y cuando diez años 

después un grupo de cineastas judíos 

alemanes llegaron a España huyendo 

del nazismo, se fijaron en esta historia 

de mujeres para hacer una película con 

la que competir cara a cara con el cine 

musical que arrasaba a uno y otro lado 

del charco. «Pensaron que era una op-

ción muy buena usar una idea local con 
un formato universal para vender en 

EE.UU. y América Latina», explica la 

historiadora Valeria Camporesi.  

La historia que rodea la versión de 

1934 de «Doña Francisquita» daría para 

varios guiones, aunque el «final feliz» 

llegó el jueves en la Filmoteca con la 

proyección de la copia restaurada que 

ha permitido ver un filme que llevaba 

décadas sumido en el olvido, ya que la 

versión de 1952 de Ladislao Vajda ha-

bía tapado a su «hermana pequeña».  

Pero viajemos al escenario de «Doña 

Francisquita». Un Madrid castizo, po-

pular y hasta romántico por el que se 

mueven los personajes de la zarzuela 

que nació de la mente del músico Ama-

deo Vives, que adaptó «La discreta ena-

morada» de Lope de Vega. Una obra 

que tuvo más de 5.000 representacio-

nes en 20 años, la mayor parte de ellas 

en Barcelona. «Tuvo la peculiaridad 

de ser una obra del Madrid castizo del 

XIX escrita por un catalán con una idea 

romántica de esa ciudad en un mo-

mento, 1923, plena época de vanguar-

dias, que une tradición local desde la 

modernidad», explica Camporesi. 

Presentada la trama, toca conocer 

a los personajes que llevaron una zar-

zuela clásica –aunque tardía– al celu-

loide: los cineastas alemanes que fun-

daron en España Ibérica Films. «La his-

toria de la producción es fascinante», 

cuenta entusiasmada Camporesi. «La 

idea fue del hijo de Amadeo Vives, y 

tiene gracia porque es una adaptación 

de algo profundamente español, popu-

lar y auténtico dirigida por un alemán, 

Hans Behrendt. Desde el punto de vis-

ta estético es muy compacta porque el 

grupo de técnicos, entre ellos Enrique 

Guerner, que luego sería uno de los 

grandes directores de foto del franquis-

mo, era muy potente», relata la histo-

riadora del cine. Una obra cuyo naci-
miento fue un milagro y que por fin se 

ha podido revisar tras años olvidada.

La Filmoteca restaura 
la versión olvidada de 
la célebre obra de Vives
∑ Cineastas alemanes 

que huían del nazismo 
produjeron en 1934 una 
versión de la zarzuela

PEP GORGORI 

BARCELONA 

El Gran Teatro del Liceo de Barcelo-

na presenta a partir del 10 de noviem-

bre la producción de «Doña Francis-

quita» con dirección escénica de Lluís 

Pasqual, que se estrenó el pasado 

mayo en el Teatro de la Zarzuela de 

Madrid. «Somos expertos en Doña 

Francisquita», bromeaba en rueda 

de prensa el nuevo director artístico 

del Liceo, Victor García de Gomar. No 

es para menos, tenien-

do en cuenta que este 

es el único título de zar-

zuela que ha podido ver 

el público del Liceu en 

las últimas tres déca-

das. Se programó en 

1988, y se repitió en 

2010 con una produc-

ción diferente. 

En su estreno ma-

drileño, la propuesta de 

Pasqual fue recibida con un sonoro 

abucheo. El director ubica los tres ac-

tos en tres momentos históricos di-

ferentes: la República Española, los 

años 60 y la actualidad. Además, ha 

eliminado las partes habladas origi-

nales y ha incorporado un nuevo per-

sonaje, un productor discográfico, 

que encarna el actor Gonzalo de Cas-

tro. «No nos esperábamos la reacción 

que tuvimos en Madrid», asegura el 

responsable de la reposición, Leo Cas-

taldi, que atribuye el varapalo a los 
«puristas» de la zarzuela y vaticina 

que en Barcelona la acogida será bue-

na. La protagonista femenina, María 

José Suárez, dice que la propuesta 

sorprendió al público, al que no se le 

había explicado bien que se trataba 

de una «Doña Francisquita» con mo-

dificaciones. Por su parte, el tenor 

Celso Albelo asegura haber recibido 

presiones a través de las redes socia-

les para que cancelase su participa-
ción en el espectáculo. «Cuando vine 

aquí, intenté evitar los prejuicios y 

me encontré un trabajo bien pensa-

do y muy bien hecho», asevera. 

Hubo un tiempo en el que Barce-

lona era una plaza tan indiscutible-

mente zarzuelera que algunas obras 

cumbre del género llegaron a estre-

narse en la capital catalana antes que 

en Madrid. El Liceo y el teatro Tívoli 

eran dos de los grandes focos. Hoy 

en día, en cambio, la 

zarzuela subsiste ren-

queante: mantiene el 

calor de un público fer-

voroso, dispuesto a lle-

nar cuanto teatro deci-

da programarla, pero 

esto contrasta con la 

frialdad de la mayoría 

de los grandes centros 

musicales. El Tívoli ya 

no es lo que era, y hace 

unos años se pudieron ver algunos 

títulos clásicos en el Victoria gracias 

a la presencia de la Compañía Lírica 

de Zarzuela de Madrid. El Teatro Na-

cional de Catalunya, bajo la dirección 

de Xavier Albertí, es el que más es-

fuerzos ha dedicado al género, aun 

no tratándose de un equipamiento 

musical. La «Doña Francisquita» del 

Liceo, a una semana de su estreno, 

tiene ya garantizada una ocupación 

de entre el 80 y el 90 por ciento en sus 

seis únicas funciones. Cataluña si-
gue siendo, a pesar de todo, una pla-

za zarzuelera.  

El Liceo programa 
su tercera zarzuela 
en treinta años
∑ Las tres veces ha sido 

el mismo título: 
«Doña Francisquita», 
de Amadeo Vives

ABC 
Fotograma de la versión de 1934 de «Doña Francisquita»

Una escena de la  
«Doña Francisquita» 
que dirige Lluís Pasqual

JAVIER DEL REAL

Abucheada  

en Madrid 

Dirigida por Lluís 
Pasqual, fue 

recibida con un 
sonoro abucheo  
en su estreno en 
mayo en Madrid
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