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El Festival de ópera de Bolsillo recupera a la cupletista Cándida Pérez

Un espectáculo sobre esta creadora abrió ayer la programación

Belén Ginart

"Si la zarzuela es el género chico, el cuplé seria el género ínfimo". Esta es la comparación que establece el director
artístico del Festival de Ópera de Bolsillo, Toni Rumbau, para explicar qué hace un espectáculo como La cupletista en
su novena edición, que empezó ayer y acabará el 28 de noviembre. El montaje es un recital de cuplés compuestos por
Cándida Pérez (1893-1989), creadora de los temas populares Marieta de l'ull viu y Les caramelles, entre otros, y hoy
olvidada.

El director escénico Pere Sagristà ha investigado la historia y la música de Cándida Pérez, y ofrece una
muestra de sus pesquisas en un recital teatralizado con los intérpretes Núria Esquius (soprano lírica) y
el pianista Abrabam Espinosa. La cupletista se estrenó el pasado domingo en Olot, la ciudad natal de
Pérez, se vio ayer en el Tinta Roja y volverá a presentarse hoy.

El espectáculo forma parte de los montajes inaugurales del festival, en una semana más teatral que
operística. En esta etapa inicial se incluye también un muy particular. Don Giovanni creado e
interpretado por Pepe Otal con dirección de Marc Rosich y Mariona Masgrau. La pieza es un
espectáculo de títeres que representa la autopsia de Don Giovanni. El montaje se estrenó hace dos
años, pero ahora se presenta con una nueva dramaturgia firmada por Rosich, y si originariamente la
música era grabada, se han incorporado ahora seis alumnos de la Escuela Superior de Música de
Cataluña. El escenario escogido para la representación (ayer y hoy) es el anfiteatro de la Real
Academia de Medicina de Cataluña.

Además de estos dos montajes, el festival acogerá esta semana el Newop, un encuentro internacional
de profesionales relacionados con la creación y producción de ópera contemporánea y de cámara.
Newop tiene una dimensión teórica, con mesas redondas y conferencias, que se celebrarán en la sede
de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), y otra de presentación de proyectos, con la
representación de fragmentos de los mismos, en la Sala Tísner (Viladomat, 2-8).
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