
Español) a «I Pagliacci» de Leo-
ncavallo (que también dirigirá 
García), lo que nos permitirá 
conocer el buen hacer del batu-
ta Donato Renzetti, «que acaba 
de dirigir en el Metropolitan 
“L’elisir d’amore” con Netrebko 
y Villazón», según recuerda Pi-
namonti. 

Pleno de voces españolas
El toque castizo lo pondrá «La 
verbena de la Paloma», que se 
presentará en un programa 
doble con «Los amores de la 
Inés»: «Es la única zarzuela que 
se conserva de  Manuel de Falla 
–precisa Pinamonti – tan des-
encantado con el sistema de 
producción de la época que no 
volvió a componer títulos de 
este género». José Carlos Plaza 
se encargará de la puesta en 
escena después del buen sabor 
de boca que dejó «El gato mon-
tés», producción que viajará a 
Lisboa para ahondar en esta lí-
nea de internacionalización del 
teatro. «La del manojo de rosas» 
en aquella producción de Sagi 
y  el homenaje a Juan Hidalgo, 
del que se cumple el cuarto 
centenario, «De lo humano... y 
de lo divino» completan la pro-

gramación lírica escenifi cada. 
En los camerinos de la Zar-

zuela se escucharán acentos 
foráneos más  que en otras oca-
siones, pero no en los destina-
dos a los cantantes, porque, 
contra su opinión inicial, Pina-
monti ha optado por un pleno 
de cantantes españoles para 
toda la temporada. El director 
argumenta que no ve necesario 
traer artistas foráneos cuando 
el nivel vocal es tan alto en Es-
paña y muchos no pueden ac-

tuar frecuentemente 
en nuestro país –en 
clara alusión al Teatro 
Real desde la llegada de  
Mortier–. Así Jorge de 
León, que no deja de 
cosechar éxitos inter-
nacionales, cantará en 
«I Pagliacci», acompa-
ñado de María José 

Romero y Juan Jesús Rodríguez 
–que acaba de triunfar en «Ma-
rina»–, Carmen Romeu, que 
abrirá el Festival de Pésaro, será 
la protagonista principal de «La 
del manojo de rosas» y Graham 
Vick tendrá a su disposición un 
completísimo reparto com-
puesto por Andeka Gorrotxate-
gui, Alejandro Roy, Saoia Her-

nández, Cristina Faus, Ángel 
Ódena y Milagros Martín. 
Celso Albelo, quizá la voz na-

cional más en forma, como 
también se acaba de comprobar 
con «Marina» tendrá su propio 
concierto de Año Nuevo, el 
próximo 2 de enero, con arias de 
ópera y romanzas de zarzuela 
junto a la orquesta titular del 
teatro. El tenor repetirá junto a 
Romeu, Clara Mouriz y Rubén 
Amoretti en el Stabat Mater de 
Rossini, que dirigirá Alberto 
Zedda el 10 de mayo de 2014.
También se espera póquer 

español, aunque aún no se han 
anunciado sus nombres, en la 
otra novedad de la temporada, 
tres zarzuelas en versión con-
cierto de los padres fundadores 
del teatro: «Catalina», de Gaz-
tambide, «El dominó azul», de 
Emilio Arrieta, y «El diablo en el 
poder», de Barbieri, que se ofre-
cerán de forma consecutiva 
desde el 4 al 21 de junio. Falla 
también estará presente  tam-
bién en versión danza pues la 
compañía de Antonio Gades, 
que dirige Stella Arauzo presen-
tará su coreografía de «El amor 
brujo», «Fuego», aún inédita en 
España. 

El maestro 

celebrará los 80 

años en el Teatro 

de la Zarzuela y 

no es de extrañar 

que, pese a su 

apretada agenda 

internacional, sea 

éste precisamen-

te el sitio elegido, 

porque 

Frühbeck 

de Burgos 

(en la 

imagen) es 

quien más 

grabacio-

nes del 

género ha 

dirigido. 

Será una versión 

concierto de «La 

tempranica», 

además del 

homenaje de 

Joaquín Rodrigo a 

esa misma obra y 

una selección de 

la suite española 

de Albéniz. 

LOS 80 DE 
FRÜHBECK

Pinamonti suma puntos
«Viento es la dicha del amor»

De Nebra. Voces: Beatriz Díaz, Yolanda Auyanet, 
Clara Mouríz, Ruth González. Coro del T. de la 
Zarzuela. Orquesta Barroca de Sevilla. Director: 
Alan Curtis. Dramaturgia: Andrés Lima. T. de la 
Zarzuela, Madrid, 17-V-2013.

No es muy dado al fi rmante a las compa-
raciones deportivo-musicales, pero hay 
ocasiones en que parecen inevitables: el 
pasado viernes coincidían en hora y urbe 
la fi nal de la Copa del Rey y el estreno de 
la nueva producción del Teatro de La 
Zarzuela, que además acaba de anunciar 
su programación 2013/14. Y es casi inevi-
table no destacar el buen hacer, la inteli-
gencia, y hasta la presentación del mo-
desto pez chico frente al grande, esto es, 
el Atlético-Zarzuela ante el Real-Mortier. 
Y es que frente al prepotente Mourinho-
Mortier está el discreto Simeone-Pina-
monti, que confía en el equipo, el grupo, 
en este caso el excelente conjunto técni-
co-humano del teatro de La Zarzuela. Y 
frente a las propuestas estrambóticas del  
coliseo de la Plaza de Oriente, el incom-
bustible –a pesar del incendio de 1909– y 
modesto, menos de la quinta parte de 
presupuesto de su hermano mayor, 
teatro de la calle Jovellanos anuncia una 
valiente, coherente, atractiva y, sobre 
todo, musical temporada venidera, J. L. PÉREZ DE ARTEAGA

mientras va cerrando la actual con el 
rescate de la zarzuela dieciochesca 
«Viento es la dicha de amor»Q, de 1743, 
debida a José de Nebra. No hay que con-
fundir a este, aragonés, con el sevillano 
Blasco de Nebra, tío y sobrino respecti-
vamente. 
Andrés Lima ha concebido un espacio 

en el que la música de la zarzuela o églo-
ga mítico-pastoral de Nebra se mezcla 
con dos, llamémoslas, variantes: de una 
parte, «poesía amorosa de los siglos XVII 

al XXI» –cito de nuevo a Lima–, general-
mente mal, o muy mal, recitada, dicha o 
parloteada, entreverada con la música, 
que afortunadamente es respetada en su 
integridad y circunstancias; de otra, una 
acción dramática –llamémosle también 
así– que acaece en un gélido balneario 
entre montañas. Pasan casi 10 minutos 
de innecesario y errabundo deambular 
escénico –entre risitas y chorradas ver-
bales– hasta que el vibrante  y conciso 
primer coro de Nebra, «Fuego, fuego», 

arranca la obra. Y lo supérfl uo es que los 
100 minutos de música del de Calatayud 
no precisan de ayuda, adorno o comple-
mento, se sostienen por sí solos. Pero, con 
todo, la proposición en conjunto tiene 
belleza visual, ágil movimiento de fi gu-
rantes –a veces excesivo– y seriedad 
conceptual. Se ha empleado una nueva 
edición de la obra debida a José Máximo 
Leza, autor también de un magnífi co 
ensayo en el libro-programa, versión que 
no difi ere en demasía de la utilizada por 
Christophe Coin en su magnífi ca graba-
ción de 1996. El maestro americano Alan 
Curtis dirigió con entusiasmo y solidez a 
la muy competente Orquesta Barroca de 
Sevilla, creada en 1995, y a un conjunto 
de solistas vocales, fundamentalmente 
femeninos, que cantaron con más dis-
creción que convicción.
  He hablado antes de libro-programa. 
Hasta en esto el Atlético-Zarzuela des-
banca al Real-Mortier: libro en colores de 
88 páginas con artículos de Lima y Leza, 
textos de Calderón y Ovidio, libreto com-
pleto de obra y acotaciones escénicas de 
la producción, detallada cronología del 
compositor, sinopsis pormenorizada, 
fotografías del montaje y resumen de la 
exposición que acompaña a las represen-
taciones. O sea, hacer bien las cosas 
dentro de un riesgo delimitado por la 
lucidez. Ya querríamos a Pinamonti «en-
trenando» en el equipo de al lado…

VALIENTE, COHERENTE 

y atractiva es la nueva 

temporada que anuncia el 

director del coliseo

El 20 aniversario
delciclo de Lied 
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«Pepita Jiménez»: 
Bieito sale
del armario

MADRID- Aunque nunca se sabe, bromea Calixto 
Bieito, a estas alturas de la película no va a 
descubrirnos –ni descubrirse– secreto alguno de su 
vida sexual; está, aclararemos, felizmente casado y 
con hijos. Y, con todo, puede decirse que en su «Pepita 
Jiménez», la versión de la ópera de Albéniz que 
aterriza en los Teatros del Canal (en cuatro funciones, 
hoy, 21, 23 y 25 de mayo), el director de Miranda de 
Ebro sale claramente del armario. O al menos, hace 
salir a sus protagonistas. Pero es otra clase de salida: 
en una puesta en escena ambientada en la posguerra 
española, y construida con una escenografía en 
cuatro alturas formada por montones de viejos 
armarios de alcoba, el director abre de par en par las 
puertas , deja que entre la luz y airea el ambiente 
malsano de una sociedad con demasiados tabúes. 
Estrenada en el Teatro de la Plata de Buenos Aires, 
esta producción llega a Madrid con José Ramón 
Encinar y la Orquesta y Coro de la Comunidad de 
Madrid en el foso. 
Compuesta por 
Albéniz a partir de la 
novela homónima y 
epistolar de Juan 
Valera (1874), con 
libreto en inglés de F. 
B. Money-Coutts –
Albéniz la compuso 
durante su etapa en 
Inglaterra–, contó con 
hasta tres versiones: la 
de su estreno, en el 
Liceo de Barcelona 
(1896), en un único 
acto; la segunda, 
reconvertida en dos 
actos, que se estrenó 
en Praga (1897); y una tercera, en Bruselas (1905). 
Esta última fue la de más éxito, pero esta producción 
toma la segunda, «para evitar que la orquesta ahogue 
a los cantantes», aclara Encinar. «Aparte de que la 
música es excepcional, es una ópera que podría estar 
en el repertorio de cualquier teatro centroeuropeo», 
asegura Bieito, para quien este título tiene «una 
música arrebatadora, sensual, que huele a 
candelabros cuando se apagan y, sobre todo, a 
azahar. Una música que me ha ayudado a crear un 
paisaje. Porque lo que van a presenciar, en el XIX, es 
un paisaje lleno de memorias, no sólo mías, sino de  
de abuelos, de padres, de mis padres... Es más una 
especie de poema donde nos debatimos entre el 
erotismo y la religión como elemento en este sentido 
represor». Hubo una reorquestación de Josep Soler 
en los años 90, y otra de 1964, fi rmada por Pablo 
Sorozábal. Y aunque en algunas versiones la 
protagonista termina suicidándose (a causa de su 
amor hacia un sacerdote), Bieito aclara: «He optado 
por un fi nal luminoso, en el que eso que nos mueve, 
el erotismo, la vida, fi nalmente vence». Y aclara el 
director: «No es una propuesta política, es poética, 
basada en una idea que yo recordaba: los claroscuros 
de las casas españolas de fi nales de los 60 y de los 70».

Miguel Ayanz

Un momento de la 

producción de Bieito
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