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En 1946, mientras los juicios de 
Nuremberg mostraban al inundo 
los horrores del nazismo, Kurt 
Weill, el compositor que había re-
volucionado el teatro musical ale-
mán junto a Bertold Brecht, in-
tentaba coronar su década de éxi-
tos en los teatros de Nueva York 
dando forma, más allá de las con-
venciones del musical, a una au-
téntica "ópera americana". Con 
esta voluntad nació Street Scene 
(Escena de calle), una ambiciosa 
partitura, con libreto del drama-
turgo Llrner Rice, basado en su 
obra homónima, que ganó el Pu-
litzer, y la colaboración del poeta 
de color Langston Hughes para 
las letras de las canciones. Capaz 
de conjugar con maestría recur-
sos del jazz, comedia musical de 
Broadway y la opulencia pucci-
niana, Street Scene se estrena ma-
ñana en el Liceo en un montaje 
dirigido musicalmente por lun 
Murray del que se ofrecen solo 
cuatro funciones hasta el 5 de 
marzo. 

La mejor forma de acercarse 
a esta ópera en dos actos, estrena-
da en 1946 en Filadelfia y al año 
siguiente en Broadway, en el míti-
co Adelphi Theatre, es olvidar las 
etiquetas, pasar de discusiones bi-
zantinas sobre su identidad lírica 
—,es ópera o musical?— y disfru-
tar con los incuestionables logros 
de una partitura que sorprende, 
precisamente, por su voluntad de 
dar alas a una ópera genuinarnen-
te americana. Y el montaje que 
presenta el Liceo, con dirección 
escénica de John Fulljarnes, co-
producido por el londinense 
Young Vic y 'l'he Opera Group, 
pone el acento en esa genuina 
identidad lírica. 

No deja de ser una curiosa pa-
radoja, corno señala el actor y di-
rector teatral .Josep Maria Pou en 
un magnífico artículo del progra-
ma de ¡nana del Liceo, el hecho 
de que Street Scene. "el musical 
que no es un musical porque se 

B. CIA, Barcelona 

De salida, el objetivo es modesto: 
100.000 dólares el primer año. Es 
la cifra que se pretende captar de 
mecenas norteamericanos a tra-
vés de la Liceu Barcelona Opera 
House US Foundation. Se trata de 
una fundación privada sin ánimo 
de lucro que promueve el teatro 
del Liceo y la sociedad de inver-
sión Levante Capital Partners 
que tendrá su sede en Nueva 
York. A la espera de que se consti-
tuya jurídicamente en los próxi-
mos meses, el director del Liceo, 
.lean Francesc Marco, y Antoni 
Renorn, el consejero delegado de 
la sociedad—de una familia vincu- 

La ópera ganó ci 
primer Premio Tony 
de teatro musical 
en el año 1947 

pretende ópera", ganara en 1947 
la primera edición de los Pre-
rnios Tony de teatro corno mejor 
musical del año. Si añadirnos que 
nunca más se representó en 
Broadway y que cuando volvió a 
escena, en 1959, lo hizo en una 
nueva producción de la New 
York Opera City, hay que recono-
cer que estarnos ante una obra 
peculiar. 

La acción transcurre en un 
viejo edificio del Lower East Side 
de Manhattan habitado por et-
nias diversas: inmigran tes irlan-
denses, polacos, alemanes, italia-
nos, judíos y suecos que malvi-
ven en minúsculos apartarnen-
tos, sufriendo el calor agobiante 
del verano neoyorquino. Weill 

lada al teatro— subrayaron que 
con esa iniciativa el Liceo se su-
ma a otros coliseos líricos —como 
el Royal Opera House, el Covent 
Garden y el Teatro Mariinsky-
que desde hace años tienen una 
entidad sin ánimo de lucro que 
consigue aportaciones. Estas osci-
lan entre los 200.000 y los 
600.000 dólares anuales. "Quere-
mos ser cautos y en el primer año 
esperarnos obtener 100.000 eu-
ros", señaló Marco. En realidad, 
el fondo de inversiones Levante 
Capital Partners ya hace una apor-
tación inicial que ni Marco ni Re-
norn quisieron desvelar. La funda-
ción busca lazas culturales con la 
ciudadanía neoyorkina para lo- 

plasma musicalmente la atmósfe-
ra de un drama político-social, 
un retrato coral (23 personajes 
cantados y 12 hablados) que cen-
tra la traína en un cuarteto. 

Anna Maurrant, papel de gran 
envergadura, asignado a una so-
prano dramática, morirá asesina-
da por su violento y celoso man-
do, Frank Marrant (bajo), conven-
cido de que su mujer tiene un lío 
con el lechero del barrio. El con-
trapunto emotivo y la esperanza 
en un futuro mejor lo acaba po-
niendo la hija del matrimonio, 
Rose (soprano lírica) y su preten-
diente, el infeliz Sam Kaplan (te-
nor). En el montaje liceista, Sa-
rah Redgwick, Geof Dolton, Su-
sanna Hurrell y Sam Kaplan dan 
vida al cuarteto protagonista, al 
frente de un extenso reparto bajo 
la batuta de 'lun Murray, al fren-
te del Coro \'ivaldi, la orquesta y 
el coro del Liceo. 

El estreno de Street Scene per-
mite descubrir al otro Weill, lejos 
del inundo del cabaret berlinés. 
El prolífico compositor alemán 

gran donantes de aportaciones di-
ferentes: 1.000, 2.500, 10.000, 
25.000 y 50.000 dólares. A cam-
bio, los colaboradores recibirán 
contraprestaciones en Barcelona 
y Nueva York a la hora de reser-
var sus localidades, por ejemplo. 

La busca de mecenas en Esta-
dos Unidos se inscribe en el Plan 
Director del Liceo que persigue la 
obtención de recursos en el ac-
tual contexto económico de des-
censo de ingresos propios y de las 
aportaciones de las administracio-
nes. El mecenazgo aporta en 
otros grandes teatros del inundo 
un tercio de los ingresos porque, 
entre otros motivos, suponen des-
gravaciones fiscales de hasta un  

llegó a Nueva York en 1935, esca-
pando de la Alemania nazi y en 
los siguientes 15 años estrenó 
ocho musicales, algunos tan nota-
bles corno Lady in the dark. One 
touch of Ven os y 1 he Firebrand o.f 
Floren ce. De ellos han salido can-
ciones que nutren el repertorio 
de crooners y orquestas de jazz, 
como September Song, Speak Low 
y Losi in (he Stars. ternas que sue-
nan tan americanos corno las de 
George Gershwin o Cole Porter. 

Compositor de infalible olfato 
teatral, gran inspiración mnelódi-
ca y fuerza rítmica, Weill deja 
atrás los tangos, valses y marchas 
de sus éxitos en Berlín y, siendo 
más americano que los propios 
compositores americanos, mez-
cla swing, blues, jazz y recursos 
del musical, logrando escenas 
tan urbanas corno el sexteto de 
los helados, todo un canto al sue-
ño americano. 

Un Weill diferente, que el coli-
seo barcelonés ofrece a precios 
que van de 9 a 90,75 euros, mu-
cho más bajos de lo habitual. 

100%. "Aquí solo desgrava el 35% 
del impuesto de sociedades y el 
25% del IRPF. Por eso reclama-
mos desde hace años una modifi-
cación de la Ley de Mecenazgo", 
apuntó Pilar Pifarré, secretaria ge-
neral del Departamento de Cultu-
ra de la Generalitat. Conseguir un 
mne,jor mecenazgo ayudaría a ali-
gerar la aportación de las admni-
nistraciones que, según Pifarré, 
ahora representa el 49% de los re-
cursos del Liceo. "Lo ideal sería 
un tercio de las administraciones, 
otro de recursos propios —taqui-
lla y tienda— y el último, de mece-
nazgo", añadió. Hoy por hoy, las 
aportaciones filantrópicas al Li-
ceo representan sólo el 12%. 

TEATRO 

Han renacido 
dos estrellas 
TAN BÉ QUE ANÁVEM 
Autoría e interpretación: Carlos 
Flaviá, Jaume Sisa Dirección: Pau 
Miró, La Seca-Espal Brossa, 
Barcelona, Hasta el 14 de abril 

BEGOÑA BARRENA 

No sé si es la primera vez que 
CarIes Flaviá y .Jaume Sisa 
comparten escenario pero es-
tá claro que, tanto por su tra-
yectoria profesional corno por 
la amistad que les une, esta-
ban destinados a asociarse en 
un espectáculo, y que este ade-
más no podía ser de fácil defini-
ción. Ellos lo intentan en el pro-
gyarna de mano: "Propuesta 
rnetateatral basada en hechos 
reales de un augusto y un cara-
blanca sobre una obra fallida 
con ruptura de la cuarta pare-
d...". Es decir, un montaje con 
los dos a pelo sobre lo que te-
nía que sery no ha sido, de ahí 
el título, y que a partir de sus 
vivencias y abstracciones al 
son de rnásde una canción pro-
voca unas risas y se hace con 
la complicidad del espectador. 

Tan bé que aniwem es una 
especie de metamorfosis con-
junta que aglutina las muchas 
que cada uno ha experimenta-
do por separado y que les con-
vierte en una nueva pare,ja có-
mica equilibrada gracias a la 
dirección de Pau Miró, que ha 
conseguido poner a cada uno 
en su sitio. Qué bien le sienta 
algo de contención a Flaviá, 
acostumbrados a la narración 
dispersa e improvisada, y qué 
sorpresa descubrirle corno ac-
tor. Y cómo se desenvuelve Si-
sa con la palabra hablada, qué 
suelto, resuelto y gracioso. 

Un poco de orden 
Era cuestión de tiempo, pues, 
que las tablas de Flaviá —co-
rno sacerdote desde el púlpito, 
que no deja de ser un escena-
rio, corno rnonologuista y en-
trevistador televisivo— y las de 
Sisa —como cantautor galácti-
co desde sus diversos persona-
jes— confluyeran más allá de 
las barras de bar, y que de sus 
divagaciones en trago largo pu-
dieran regocijarse otros espec-
tadores aparte de sus acólitos 
y amigos. Y era cuestión de po-
ner un poco de orden en la ma-
nera de hacer de cada uno. Lu-
ciendo un esmoquin dorado y 
zapatos a juego en el caso de 
Sisa, que aparece guitarra en 
mano, su gran amor, y más ai-
sual y menos llamativo en el 
de Flaviá, la cosa discurre flui-
damnente entre recuerdos, can-
ciones, confesiones y reflexio-
nes. Del Muñequita linda a la 
influencia de los Maristas; de 
los usos de las pinzas de ten-
der ropa a los abusos de las ex 
novias; de la Boqueria al super-
mercado; de la revelación que 
supone Bob Dylan a un terna a 
dúo compuesto para la oca-
sión. 'Jan bé que anómlern no alu-
de directamente a la situación 
política pero tampoco la elude 
y la reflexión sobre qué pasa-
ría si Cataluña fuera indepen-
diente no tiene desperdicio. 

Kurt Weill 'baila' en el Liceo 
El coliseo barcelonés estrena 'Street Scene', una mezcla de comedia musical 
de Broadway, recursos del gran jazz y el opulento estilo operístico de Puccini 

A la busca de mecenas 
El Liceo y una sociedad de inversión quieren captar fondos en Nueva York 
La Generalitat pretende que el mecenazgo reporte el 30% de los ingresos 
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