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María
Jesús
Cañizares

QUE hayan pasado va-
rias horas y todavía re-
tenga en la memoria

melodías e imágenes del es-
pectáculo que vi el viernes es
un muy buen síntoma. Me pa-
só lo mismo la semana pasada
en Valencia, al día siguiente
de alucinar con el wagneria-
no «Ocaso de los dioses» de La
Fura dels Baus y Zubin Mehta.
Ahora no me refiero ni a Wag-
ner ni a un presupuesto de mi-
llones, sino al recital «Me lla-
man la Primorosa» con el que
el Liceu despedía sus «Sesio-
nes golfas», un programa que
hoy se repite en el Foyer liceís-
ta a cargo de la soprano Ánge-
les Blancas ydel directorde es-
cena Emilio Sagi. ¿El menú
musical? Todo lo contrario de
«papá» Wagner: zarzuela.

Con este espectáculo, des-
pedido con una ovación, el Li-
ceu comenzó a enmendar esa
deuda que tiene como teatro
público ante el género de la
zarzuela, históricamente par-
te fundamental de la tradi-
ción teatral de la ciudad (y del
propio Gran Teatre), al que
en las últimas décadas le ha-
bía vuelto la espalda de mane-
ra inexcusable. Además, con
el recital, volvía a la cartelera
liceísta un director de escena
español que igual te dirige un
wagnerenParís que unbarbie-
ri en Santiago de Chile: Emi-
lio Sagi. Resultaba muy poco
comprensible que un artista
de su categoría no figurara en
la programación del Liceu.
Así las cosas, el espectáculo
mató dos pájaros de un tiro. Y
lo hizo con un éxito arrolla-
dor.

Sagi montó un «show» ca-
baretero y con olor a vodevil,
con lo justo de picante, dra-
mático y cómico, ya que las ro-
manzas seleccionadas apun-
taron a estas tres aristas pro-
pias del teatro musical casti-
zo, con ejemplos de género
chico y de zarzuela grande.

Todo estuvo moldeado a la
justa medida de esa gran co-
municadora que es Ángeles
Blancas, digna heredera de la
estirpe que conformaron sus
padres, el barítono Antonio
Blancas, y la gran soprano Án-
geles Gulín. La cantante se
movió como pez en el agua en

ésta, su primera incursión en
las lides zarzuelísticas inter-
pretando con intensidad, con
desparpajo y emoción. Des-
pués de debutar nada menos
que la temible Abigaille del
«Nabucco» verdiano en Zúri-
ch, Blancas volvió a Barcelo-
na como una «show-woman»
impresionante, devolviéndo-
le al género «glamour», fuer-
za y genialidad. El impecable
vestuario de Jesús Ruiz, el ol-
fato teatral de Emilio Sagi y la
fuerza escénica de esta can-
tante excepcional confluye-
ron para fascinar a los golfos
que fuimos al Liceu a disfru-
tar de lo mejor de la zarzuela.

LA campaña electoral que
el viernes concluyó nos

ha dejado algunos detalles
personales de los aspirantes a
eurodiputado que dicen más
en su favor que cualquier otra

soflama política. Los cabezas
de lista de CiU y de ERC, Ra-
mon Tremosa y Oriol Junqueras,
respectivamente, son muy
amigos y, por este motivo, el
republicano ha evitado el en-
frentamiento personal con el
economista. De Aleix Vidal-
Quadrashay una anécdota bas-
tante buena: se mueve por
Madrid con una moto «Yama-
haMajesty 250». Nombreevo-
cador de ese pacto que CiU y
PP firmaron en 1996 y que
condenó al candidato del PPC
al ostracismo.

De su compañero de lista,
Santiago Fisas, descubrimos
que domina cinco idiomas,

que fue jugador profesional
de golf y que colecciona arte.
De la socialista Maria Badia sa-
bemos que comparte su vida
con el actor Artur Trias. Pero lo
más entrañable es que se defi-
na como «ex hippy».

La suerte está echada y es-
ta noche se sabrán los resulta-
dos. Un coronel del Ejército
amigo del diputado del PP de
Lleida en el Congreso, Ignasi
Llorens, pronostica que esta
formación obtendrá 25 esca-
ños y el PSOE, 19. La cosa no
pasaría de simple anécdota si
no fuera porque esta persona
clavó los resultados de lasúlti-
mas generales.

Profesor de
ESADE

Juan Ignacio
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DICE el Instituto de Crédi-
to Oficial que la confian-

za de los consumidores espa-
ñoles parece mejorar. Y es que
aumentan las personas que
creen que la situación econó-
mica será mejor dentro de seis
meses respecto de lo que lo es
en la actualidad. En concreto,
de cada doscientos consumi-
dores, son prácticamente se-
senta y cuatro los que así lo pa-
recen pensar, a diferencia de
lo que ocurría en el mes de
abril, donde la cifra se situaba
en los 62 españoles sobre la

misma cantidad de referencia
total.

Aunque no parece ser éste
el sentimiento del Consejero
Castells, que esta semana que
hoy concluye publicaba las ci-
fras del déficit catalán a la ter-
minación de la pasada anuali-
dad. En concreto, si durante el
año 2007 el déficit se situó al-
rededor de 1.200 millones de
euros aproximadamente en to-
tal, un año más tarde, a la ter-
minación del 2008, la cifra se
disparaba hasta los 4.800 mi-
llones. Una cifra mareante de-
bida a la caída de los ingresos,
particularmente por los im-
puestos transferidos a la Gene-
ralitat, y el incremento de los
gastos, que crecieron en el or-
den de un 10% a lo largo de to-
da la anualidad.

Y como ocurre en las fami-
lias, las Administraciones sólo
tienen un recurso para afron-
tar el exceso de gasto anual.
Un recurso y una ventaja,
pues a ellas es mucho más difí-
cil que las entidades financie-

ras y los inversores les nie-
guen el pan y la sal. Ellas nos
tienen a todos para pagar el in-
cremento de deuda que están
empezando a acumular.

Dicen que el Presidente ha
pedidoal Consejero eldesarro-
llo de un plan de contención
del gasto, que no de la inver-
sión. No es para menos, pues
dice el mismo Sr. Castells que
si el 2008 fue malo, no será
por ello el peor, que lo peor en
cuanto al impacto en el presu-
puesto autonómico de la crisis
aún está por llegar. Y no sólo
eso, sino que tardará en lle-
gar, pues es sino hasta el 2010
cuando sitúa la mayor caída
en el desfase presupuestario
de la Administración.

Por lo demás, a mediados
de semanase publicaban las ci-
fras de desempleo para el con-
junto nacional. En total,
20.000 personas menos en si-
tuación de falta de ocupación
laboral. Por el contrario, por
Cataluña la verdad es que, si
me lo permiten expresar, ni

bien ni mal, "ni fú ni fá". O no,
porque en concreto 221 es el
número de personas en que se
ha reducido el paro en el terri-
torio catalán, siendo Barcelo-
na la única provincia española
que no ha conseguido mejorar
durante la última mensuali-
dad. Nada que nos pueda ilu-
sionar.

En cambio, quienes sí van a
mejorar, y de manera inminen-
te, su desfase presupuestario
son las familias que empiecen
a revisar su hipoteca a estas al-
turas de la anualidad. Aunque
esta semana no se ha modifica-
do el tipo de interés oficial, la
Asociación Hipotecaria Espa-
ñola cifra en un 30% la factura
hipotecaria mensual, debido a
la confirmación de la bajada
de los tipos de interés durante
el último mes, tal y como la pa-
sada semana nos aventurába-
mos a anticipar.

Por cierto, que dicen que
hoy hay elecciones. Y es que es
difícil recordar una campaña
que hubiera tenido tan poco
calado en la población. Ya ve-
remos cuál es esta noche el re-
sultado de la elección. Aun-
que, sea cual sea, seguro que
todos podríamos anticipar el
discurso de cada uno de los
partidos políticos en competi-
ción. Existe el temor, entre al-
gunos, de que ya falte poco pa-
ra que los candidatos superen
en número a los que acudan a
la votación. A este paso, si no
es hoy, ya poco faltará.

Aunque el Gobierno parece
estar barajando la posibilidad
derebajar a 16 años la edad pa-
ra poder votar. Sólo así se en-
tienden algunas medidas, mal
llamadas de protección social,
que ponen en dicha edad el lí-
mite para el ejercicio de algu-
nas actuaciones en régimen
de libertad.

Seguro que me entienden y
saben a qué me refiero. Y es
que a veces sobran las pala-
bras y no hace falta ninguna
aclaración adicional.
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El fotógrafo Kike del Olmo ha presentado la exposición «Objeti-
vos», organizada con el fin de recaudar fondos para los proyec-
tos benéficos de Esport Solidari Internacional. En total, 30 imá-
genes expuestas en Brinkman collections (Calle Girona, 23) so-
bre la vida en Afganistán, Pakistán, Tailandia, Cachemira o
Camboya, que pretenden sacudir la conciencia «de quienes tene-
mos la suerte de vivir en latitudes más fáciles».
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