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MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – El teatro Tívoli
acogerá desde pasado mañana y has-
ta finales de febrero el último mon-
taje del director francés de origen ar-
gentino Jérôme Savary, admirado
pope del teatro internacional que in-
comprensiblemente llevaba quince
años ausente de los escenarios barce-
loneses (véase recuadro). Se trata
del musical La revista negra, copro-
ducido por el Festival de Peralada,
donde se estrenó con gran éxito el
pasado julio.

El espectáculo rinde homenaje al
pueblo negro y a sus músicas e intér-
pretes, y en especial a uno de ellos,
la cantante Josephine Baker (En
busca de Josephine es otro título
que Savary ha dado a la pieza), y
más concretamente aún al primer
espectáculo que ella presentó en Pa-
rís en 1925, revolucionando el mun-
do musical y cultural francés con
sus provocativos bailes y su escueta
falda de plátanos, y que se llamó pre-
cisamente La revista negra.

Competente intérprete de trom-
peta y gran amante del jazz, una de
sus primeras vocaciones, Savary ha
montado al fin el gran espectáculo
musical que le debía al género, y lo
ha hecho en formato de otro género,
en este caso teatral, al que también
admira, el music hall. Pleno de rit-
mo, swing y humor, el espectáculo

tiene no obstante un dramático sus-
trato, ya que traza un recorrido por
las tragedias del pueblo negro, des-
de África y los centros de la esclavi-
tud –Haití, Cuba, Nueva Orleans–
hasta la catástrofe provocada hace
poco más de un año en esa ciudad

por el huracán Katrina (New Or-
leans forever se subtitula el monta-
je). Todo ello en paralelo con la des-
cripción de la evolución del jazz y
de otras músicas negras, de ahí que
el montaje incluya también gospel,
blues, boogie-woogie, soul, rumba,
charlestón y hasta hip-hop.

El hilo conductor es un productor
francés que busca en la Nueva Or-
leans inundada una chica que encar-
ne a Josephine Baker en una recrea-
ción de La revista negra –que de he-
cho constituye el tercio final del
montaje, con cuatro números musi-
cales y uno de humor–. La encontra-
rá en una barca junto a un viejo pro-
fesor y jazzman que será quien nos
cuente la historia de la música ne-
gra. Se trata del único personaje con
textos hablados de cierta longitud,
en los que asoma una clara inten-
ción didáctica y hasta moral.

Casi toda la compañía de intér-
pretes fue reclutada por Savary en
Nueva Orleans. Se trata de un gru-
po de nueve músicos y once bailari-
nes y cantantes que ha recibido
grandes elogios de la crítica, espe-
cialmente la protagonista, Nicolle
Rochelle, que reencarna con total
propiedad y entrega a la Baker.

El único blanco en escena es el ve-
terano Michel Dussarat, compañe-
ro de aventuras de Savary desde el
Magic Circus, que encarna más de
media docena de papeles, amén de
ser el diseñador del espectacular ves-
tuario. La escenografía está domina-
da por una pantalla con proyeccio-
nes, entre ellas imágenes de la Nue-
va Orleans arrasada, que se abre en
dos para mostrar pequeños deco-
rados típicos del music hall.c

Un instante del montaje, con su protagonista, Nicole Rochelle (centro), encarnando a Josephine Baker con su famoso cinturón de plátanos

Quince años

BARCELONA. (Redacción.) – De-
cenas de registros inéditos de actua-
ciones de la Victoria de los Ángeles
saldrán a la luz en los próximos
años por iniciativa de la nueva fun-
dación que lleva el nombre de la
gran soprano barcelonesa.

La fundación, que fue presentada
ayer, cuando se cumplía el segundo
aniversario de su muerte, ha estable-
cido ya acuerdos con varias institu-
ciones. El Arxiu Nacional de Catalu-
nya conservará los libros, fotogra-
fías y documentos personales de la
soprano; el Institut del Teatre con-
servará sus vestidos, y la Escola Su-
perior de Música de Catalunya digi-
talizará y conservará sus partituras.

El más ambicioso objetivo a me-
dio plazo de la fundación (www.vic-
toriadelosangeles.org) es sacar a la
luz las grabaciones inéditas de la
cantante u otras que se editaron en
su día y que hoy son ilocalizables,
para lo que se cuenta con la colabo-
ración de Columna Música. “Dispo-
nemos ya de un fondo de sesenta
grabaciones y la idea es publicar
tres o cuatro por año”, afirma Núria
Viladot, directora del sello.

La edición ha comenzado ya con
Tokyo recitals 1988-1990, fruto de
las actuaciones que Victoria de los
Ángeles hizo en la capital nipona
junto al pianista Manuel García
Morante, y en febrero aparecerá la
ópera Martha, de Flotow, que De
los Ángeles cantó en el Metropoli-

tan de Nueva York en 1961, “inex-
plicablemente nunca editada hasta
ahora”, según Viladot.

Durante este año también se edi-
tarán un disco con temas de Joa-
quín Nin y Joaquín Nin Culmell y
el recital que la soprano dio en 1987
en el Palau de la Música en el acto
de inauguración de Catalunya Músi-
ca. Una Manon de Massenet en el
Metropolitan (1959), la Atlántida
de Falla que abrió la temporada
1992-93 del Liceu, una Bohème de
1962 en San Francisco o el Fausto
de Gounod que representó en Nue-
va Orleans con Richard Tucker en
1953 son otros discos previstos.c

Teatro Poliorama

El Mètode Grönholm

Descuento 20% Taquilla

Teatre Victoria

GREASE

Descuento 20% Taquilla

Festival del Mil.lenni

Del 1/12 al 9/03

Descuento 20% Telentrada

TNC (Sala Tallers)

El Gran Secret

Hasta el 28/1

Descuento 20% Telentrada

Versus Teatre

Trae West

Hasta el 4 febrero

2x1Taquilla

Centre Cultural Caixa
Terrassa

Antonio Marquez

Hasta 21/1

Descuento 20% Taquilla

VIII Ciclo de Conciertos
Promoconcert

Gospel, Jazz y mucho más

Palau de la Música – L’Auditori

Descuento 20% Servicaixa

Museo AGBAR

Hasta el 28/1

Gratis Taquilla

Fundacio Miró. Espai 13

Gregg Smith

Hasta el 21 de Enero

2x1 Taquilla

Calendario TALITA

5€

Punto Atención Club

Temporada de Ski

Masella

Descuento  10% Taquilla

Cine Cinesa

Dto. Cine* Taquilla

ENTRADAS CON DESCUENTO
exclusivo para suscriptores

* Dto cine: precio del día del espectador de
L a V excepto festivos.

Para acceder a las ofertas consulta
www.lavanguardia.es/club o la sección CLUB
del Quefem.

Punto Atención Club: C/ Pelai, 3 Barcelona

Savary presenta en el Tívoli
el musical ‘La revista negra’

ANEXA

n Coproducido por el Festival de Peralada, donde

se estrenó en julio, el montaje recorre las tragedias

del pueblo negro y la evolución del jazz y

homenajea al music hall y a Josephine Baker

n Savary no presentaba un
montaje en Barcelona desde
la versión de Cabaret que
ofreció en el 92. Quince años
de ausencia, pues, con una
sola excepción que no es tal:
la gala de apertura de la
pasada temporada teatral,
reservada a invitados, en la
que protagonizó Vie d'artiste
con su hija. Savary debutó
en Barcelona en 1976
presentando en el Romea su
Magic Circus (Les grands
sentiments). Regresó en 1981
con Les melodies du malheur
y años después con Bye, bye,
show biz (Grec). En el Liceu
montó en 1982 Historia de
un soldado, de Stravinsky, y
con Quim Monzó ideó El
don Juan tango (Romea).

La Fundació
Victoria de los
Ángeles recupera
decenas de sus
registros inéditos

Ya se dispone de un fondo

de 60 grabaciones de

óperas y recitales que se

editarán a un ritmo de tres

o cuatro discos al año

Kepa Junkera lleva al
Auditori su ambicioso ‘Hiri’

ESTEBAN LINÉS

BARCELONA. – El músico bilbaí-
no Kepa Junkera, con su insepara-
ble trikitixa a cuestas, alumbró hace
unos meses su hasta ahora obra dis-
cográfica más ambiciosa. Porque
con Hiri (Elkar) ha conseguido, di-
ce, “convertir una música y una ma-
nera de expresión en principio mi-
noritarias en punto de encuentro de
culturas universales”. Con retraso,
esta noche presentará su nuevo ál-
bum en el Auditori (22 h), dentro de
la programación del festival Tra-
dicionàrius.

Junkera, habitualmente conteni-
do en su verbo, hace referencia “a
esa particular ágora que pretendo

que mi triki se haya convertido con
el paso de los años, los viajes y las
ciudades visitadas. Más allá de una
sucesión inconexa de imágenes in-
conexas, he procurado que exista
un hilo de unión entre las diferentes
texturas con las que he llenado el
disco; ese punto de unión sería lo
cosmopolita, el pálpito urbano”,
aseguraba hace unas semanas
Junkera cuando presentó en Barce-
lona el disco. Un disco que –contan-
do con las lujosas colaboraciones de
Glen Vélez, José Antonio Ramos o
Xosé Manuel Budiño– busca aunar
“músicas que oyes en alguna esqui-
na de los Balcanes, EE.UU., Cana-
rias o Brasil, sin perder mi propia
identidad”, apostilla.c
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