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El Brujo abre la temporada del
teatro Borras con "El lazarillo"
■ Basado en la versión de Fernando Fernán Gómez, se trata de uno de los
espectáculos más notables de las últimas temporadas. Dos años después de su
presentación en la ciudad, "El lazarillo de Tormes" regresa ahora a Barcelona
con más de 500 representaciones a sus espaldas

~v.

El Brujo regresa a Barcelona con su aplaudido **£1 lazarillo de Tormes"

i  BARCELONA. (Redacción.) -
Hace ya más de ircs años que Rafael

I  Alviirc? "el Bruio" pasca gozoso por
los escenarios "El lazarillo de Tor
mos", en la versión de Fernando

■«^.'Fernán GómeE,"Uij;espe(^culo tea*,
iral qvic emergía a principios de los
90como una apuesta de riesgo, cali
dad y sencillez, y que ha acabado
por encontrar en la comunicación

.*• directa con el público su mejor alia
do. Tal vez sea ésta la razón por la

cual el Brujo, lejos de presentar sin-
lomas de hastio, se aterra al perso
naje del picaro "como si fuera una
e.spccicdc terapia. Cada vez que sal
go al escenario disfruto: es muy gra-

jr.'im goa;> iomensopícias
risas del pvihlico . Tras una fucv?"
estancia, hace un par de tempora
das, en el teatro Villarrocl, donde
congregó más de i 5.000 espectado
res y otros muchos quedaron a las
puertas del teatro, "El lazarillo de
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Tormos" regresa hoy a Barcelona,
esta vez para inaugurar la nueva
temporada del teatro Borrá:;. La
obra. codtrtgida por el propio Ra
fael Álvarcz y Juan Viadas, tienepreyÍ5to^|>en^^^fencart hasta

Cuenta el Brujo que. más allá de
un simple monólogo, "El lazarillo
de Tormes" es una especie de juicio
en el que el público es a la vez juez y
testigo. De ahí su grandeza. Un jui
cio en el que el que se sienta en el
banquillo de los acusados, el picaro,
no es sino "un modelo de comporta
miento que ha lomado cuerpo en la
sociedad española desde hace mu
chos siglos", "Aunque hoy seamos
muy honrados -argumenta-, el la

zarillo es una especie de gran abue
lo. un arquetipo y patrón generali
zado. El público se enfrenta, pues? a
una valoración de sus propios hábi
tos y raíces. Es además una valora
ción en la que interviene la parte
emocional y la racional. El público
debe valorarlo positivo y lo negati
vo del personaje."

Oí Brujo, que dchc el moto a un
error de imprenta en un programa
de mano (tras hacer gala durante los
ensayos de su inseparable condición
de manirroto, sus compañeros le
apodaron el Bruto), representa uno
de los valores más sólidos de la esce
na actual, aunque su proyección po
pular le llegó a imvés de la lelcvi-
sión, en concreto con la serie de Jai
me de Armiñán "Juncal", en la que
interpretaba el personaje del Búfa
lo, el fiel escudero de Paco Rabal.
En medios teatrales, su nombre fi
guraba ya en primer piano desde
1985, año en que obtuvo el premio
Nacional de Interpretación por su
trabajo en "La taberna fantástica",
dcAlfonsoSastreybaJüIa dirección
de Gerardo Malla.

Reinversión del éxito
Fundador junto Alonso de .San

tos. Gerardo Malla y Jesús Cimarro
(le la productora icalral Pcnlación,
.SA, Rafael Álvarcz. de 42 años,
reinviriió su éxito en este "Lazari
llo" que. a la postre, se ha acabado
convirtiendocn inmejorable tarjeta
de presentación para ei público. Du
rante las más de quinientas repre
sentaciones. incluida también una
reciente gira por Amberes, París,
Argentina. Chile y Uruguay, Rafael
Alvarcz ha ido alternando el espec
táculo "con otros placeres", como el
no menos exitoso montaje de "El pi
caro, aventuras y desventuras de
Lucas Maraña", también de Fer
nando Fernán Gómez, o las pelícu
las "La taberna fantástica" y "Don
Juan mi querido fantasma", de An
tonio Mercero.

'***PaTa 'eMuturof-d intérpretOMio
sólo afirma no estar cansado de salir
solo cada día a escena, sino que pre
para ya un nuevo monólogo; "Chu-
ti, la sombra de un Tenorio", de
Alonso de Santos. "En esencia, se
trata de un actor que en el escenario
trata de convencer al público de que
es capaz de ser un buen Tenorio.
Luego, más o menos a la mitad, hay
una sorpresa vital para el c,spectácu-
lo que, claro, no pienso revelar ha.sta
el momento del estreno."*
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TERRA D'HIVERN
FESTIVAL OLÍMPIC NORUEC

CONCERT HOMENATGE A BARCELONA

Trondheim Symphony
Orchestra

Director Ole Kristían Ruud
Solistes;

Bodil Arnosen, .Soprano
Annbjerg Lien, violí de Hardanger

Coral Sant Jordi
Director: Jordi Noguera

Programa
Johan Svendsen Kunstnerkameval (Arlistes de Carnaval)

Geirr Tveitt Fra IDO Hardingtonar
(De les 100 melodles de Hardanger) Num. 1,2,8.9,11 i 14

Edvard Gríeg de Peer Gynt / bryllupssárden (A la boda) /
/ Bruderovel. ¡ngrid's Klage (Segrest. Lament d'Ingrid) /

I Dovregubbens hall (A la sala del reí de la muntanya)
/Ases ded (la mort d'Ascs) / Motgenstemning (L'alba) /

Arabisk dans (Dansa arábica) i Anitras Dans (Dansa d'Anitra)
/ Solvrigs sang (La canc" de Solveig) /

Peer Gmts hjemfart (El rclorn a casa de Peer Gynt)
/ fínsesalme: Velsignede morgen (Himne de Penlacosla) /

Snlvrigs vtiggevisp (Canco de bressol de Solveig)
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ROGER ALIER
BARCELONA. - El violonclielis-

la y director de orqutsta Emesi
Xancó rnlicció a primera hora üc
ayer en Sant Cugat del Valles a los
76 años. Nacido en Barcelona en
1917. Xancó fue dcsdesus primeros
años un niño prodigio del violon
chelo. instrumento con el que actuó
en conciertos junto con los entonces
también sobresalientes niños intér
pretes Giocasta y Caries K. Corma,
que admiraron a lo.s melómanos de
los años 20 y 30.

Con el tiempo, su prestigio se
confirmó y consolidó y Xanc() fi gu
ró pronto en el rango de los violon-
cliclisias caiaiancs más notables.
Contrajo matrimonio con Giocasta
Corma y durante la Guerra Civil
tuvo que exiliaise. Recorrió varios
países de Siidamérica. en los que lle
vó a cabo grandes inicialiva.s musi
cales, como la fundación de conjun
tos instrumentales y orquestas y la
creación, en La Habana, junto ai
también gran violonchelista catalán
Gaspar Cassadó, de la Sociedad de
Música Contemporánea de dicha
ciudad, en la que ejerció la docencia
dcsü instrumento. Desde 194!. año
en que reapareció en el Paiau de la

L/ew) a cabo grandes
iniciativas musicales

en Sudamérica, ^
e impulsó el Festival
Musical de El Papiol

Música Catalana junto a su esposa,
fue regresando inlcnnitcntemente a
Barcelona hasta que hacia 1950 se
estableció de nuevo en nuestra ciu
dad. donde dio conciertos y dirigió
ocasionalmente la orquesta del
GranTcatrcdcl Liceu.coníaquccs-
trenó "Canigó". del rnaaslro P.
Massana (i 95.3). cuya grabación in
tegral dirigió también al año si
guiente, asi como la reposición de
esta ópera en el Liccu, en 1967.

El maestro Xancó fue también el
impulsor del Festival Musical de El
Papiol. al que dio realce con su ges
tión artistica. alcanzando la consi-
dcrablecifra de diecisiete ediciones.
Gracias a su incesante labor logró la
participación de destacados artistas
en el festival, como Montserrat Ca
ballé, el pianista Miquel Parré o,
este mismo año. Jaume Aragall Jr.:
era también una ocasión para apre
ciar sus propias actuaciones: se ha
bla convertido ya en un ritual el
emocionante momento del cierre
del festival, con su interpretación
profunda y sentida de "Ei canl deis
ocells" para violonchelo solo.

El maestro Xancó fue en estos úl-
litnos decenios primer violonchelo
de la Orquestra .Simfónica del Gran
Teatre del Liceu. en la que hacia no
tar su presencia por el majestuoso
sonido de su instrumento en los pa
sajes solistas de las óperas. En tales
ocasiones más de un espectador se
inclinaba para apreciar la severa fi
gura del ilustre músico desapareci
do totalmente entregado a la reali
zación musical perfecta, vibrante,
déoslos pasajes.

La muerte del maestro se produce
cuando ya está uilimado el XVII
Festival de El Papiol. qucsccelebra
rá del 17 descpliembrcai 2 deoclu-
bre y en el i|ue el maestro Xancó
nusivcDiuosolí.T. todosii interés. L.i
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/ Brwo y 'Lazarillo': renovado y mejorado
.arillo de Termes'

5ión: F Fpmán Gómez

Dr; Rafael Álvarez, El Bruio
ícción 'l ianViadas/R.Álvarez
tro: Rivtas

ha: de 1993
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de cosas que marcan la
'rencia nntre el teatro y el cine.
eiemiTlo. es la irrepetibilidad
aquél la obra revive cada
-he en el escenario y una re-
rciontacion nunca es igual a
1 Harn ahora dos años qtie

Brujo pfesentó en Barcelona
:ari/'o de Termes v desde en-
'ces hasta hoy la ha represen

tado cerca de 500 veces.
Este tiempo ha servido para

que el espectáculo, siendo e!
mismo, sea otro ahora en el Bo-
rrás. ¿Renovado? Yo diría que el
actor domina de tal manera texto

V espacio escénico, conoce tanto
las posibles reacciones do los os
pectadoies. que en verdad hace
lo que le viene en gana. Y el es
pectáculo se beneficia de olio.

Me pareció que El Brujo
habla cambiado alguna frase,
gesto o movimiento explicando
las andanzas de Lazarillo. El per
sonaje anónimo del siglo de oro
español -personifica la miseria y
también aquel dicho de que el
hambre agudiza el ingenio- revive
en escena con gran fuerza co
municativa gracias al extraordina-

rio trabajo del actor y a la esplén
dida versión de Fernán Gómez.

El Brujo explica con toda
suerte de detalles la peripecia vi
tal de Lazarillo, que se mueve en
la más pura miseria, y pasa de
amo on amo hasta on ttos oca

siones.

El actor consigue algo tiue no
os fácil: hacerse con el f}spo(.:fa-
doi desde las primcra.s (íscenas y
meterse cada vez más en la vía
de comunicación en que se mue
ve: el humor, el lenguaje, la tragi
comedia. Si alguien cree aún que
el teatro clásico es aburrido, esta
función del Borrás le hará, segu
ro. cambiar de idea.

Para mayor gloria de esta re
presentación de Lazarillo, Ra
fael Álvarez, El Bnijo, borda
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EL PERIÓDICO

una bajada al patio de butacas
realmente excepcional. Desde el
hoy. El Brujo juega con el perso
naje que interpreta y con la situa
ción que vive ante los espectado
res. Y aquí, el espectáculo como
tal l)nrda lo fl'io hace 'los anos
ya fuera una giata sorpresa. Ll
actor provoc:a una explosión do
risas y. además, con inteligencia.

las re[)resentaci(}ner> fJe La
zarillo confirman el talento inter
pretativo del actor y la sabiduría
teatral que reposa en este texto,
del que ya hablamos en su dia. El
castellano limpio y llano que pone
en manos cfel actor Fernán
Gómez, lo recoge aquél y lo utili
za de forma tal que el respetable
se lo pasa en grande, insisto en
que es un espectáculo a ver. Rafael Álvarez, en el Lazarillo. El Brujo demuestra su talento.

20
semanas en cartel avalan el

c I N B M t • A PARTIR
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