
JULIO BRAVO 

D
os géneros de distinta 

procedencia y desarro-

llo, pero con idéntico la-

tido se reúnen a partir 

de mañana en el 

teatro de La 

Zarzuela. Son el musical de 

Broadway y la revista espa-

ñola, con dos de sus grandes 

nombres: George Gershwin 

y Francisco Alonso. El coli-

seo de la calle de Jovellanos es-

trena «Lady, be good!», un musi-

cal estrenado en Nueva York en 1924, 

con Fred Astaire y su hermana Adele 

como protagonistas; y «Luna de miel 

en El Cairo», una pieza que vio la luz 

en el teatro Martín de Madrid el 6 de 

febrero de 1943. La Zarzuela las ha re-

unido en un espectáculo bajo la direc-

ción escénica de Emilio Sagi –que vuel-

ve al teatro que rigió durante una dé-

cada– y la dirección musical de Kevin 

Farrell. Sagi se ha rodeado de sus co-

laboradores habituales: Daniel Bian-

co firma la escenografía; Jesús Ruiz ha 

diseñado el vestuario y Nuria Castejón 

ha creado la coreografía, que tiene, se-

gún el director, un protagonismo espe-

cial en el montaje. 

La obra de Gershwin, con libro de 

Guy Bolton y Fred Thompson, y letras 

de Ira Gershwin –hermano del com-
positor–, cuenta con un reparto que 

incluye actores estadounidenses y es-

pañoles: Nicholas Garrett, Jeni Bern, 

Gurutze Beitia, Troy Cook, Sebastià 

Peris, Letitia Singleton, Carl Daniel-

sen, Paris Martin, Talía del Val, Manel 

Esteve y Sergio Herrero. «Luna de miel 

en El Cairo», cuyo libreto firma José 

Muñoz Román, cuenta en el reparto 

con David Menéndez, Enrique Viana, 

Eduardo Carranza, Mariola Cantare-

ro, Ruth Iniesta y María José Suárez. 

Emilio Sagi se confiesa especial-

mente feliz de poder dirigir estas obras 

en la Zarzuela: «Creo que es importan-

tísimo defender la música que sirvió 

para divertir y entretener a la gente en 

una época terrible y miserable –dice, 

en relación a la revista del maestro 

Alonso–. Calentó el corazón de mucha 

gente cuando hacía frío». Una misma 

base escenográfica da unidad al mon-

taje de dos funciones distintas y sepa-

radas, según Sagi. «Alonso –añade– 

era un compositor influido por los rit-

mos americanos de su época, por el 
jazz y el ragtime, que se combinan con 

piezas de raíz totalmente española, 

como el pasodoble». 

Ha hecho el director asturiano para 

este montaje un gran trabajo de adap-

tación, «que no significa cambiar la 

época ni vestir a los personajes con 

ropa contemporánea», y que se refie-

re más a los textos, condensados y cor-

tados. «En el género de la zarzuela, y 

lo mismo sucede en la revista, tene-

mos que hacer un lifting en los textos: 

cortar, pegar y adaptar. Muchos de ellos 

tienen repeticiones y disgresiones in-

necesarias hoy en día. Nosotros he-

mos tocado el libro, pero no hemos to-

cado la música; incluso hemos añadi-

do piezas que ya incluyó el propio 

Alonso después del estreno», y una 

canción de otra de sus obras, «Doña 

Mariquita de mi corazón». Esa revi-

sión también se ha hecho con «Lady, 

be good!»: se podrá, por ejemplo, es-

cuchar la canción «The man I love», 

uno de los grandes éxitos de Gersh-

win, que estaba en el estreno original 
–se titulaba «The girl I love»–, pero se 

retiró porque no funcionaba. Gersh-

win la introdujo también en dos obras 

posteriores, pero tampoco obtuvo con 

ella el éxito que posteriormente ten-

dría fuera de la escena. 

En el estreno de «Luna de miel en 

El Cairo» se repitieron varios núme-

ros musicales hasta tres y cuatro ve-

ces, según escribió en ABC  Miguel Ró-

denas. Entre las melodías más popu-

lares están el fox-trot «Ven, que te 

espero en El Cairo» o la marcha «Amo-

res primeros».   

E n escena

«Lady, be good!» / «Luna de miel en El Cairo» 

De Broadway a los madriles
La Zarzuela reúne las 
obras de Gershwin      
y Alonso en un 
espectáculo dirigido          
por Emilio Sagi 

Gershwin y Alonso 

George Gershwin (1898-1937) 
es uno de los nombres funda-
mentales de la música ameri-
cana. Autor de canciones 
inolvidables –desde «Fascina-
ting Rythm», incluida en la 
obra que programa la Zarzue-
la, hasta «Our love is here to 
stay» y «Summertime»–, 
desarrolló una fecunda labor 
escénica, que culminaría con 
su ópera «Porgy and Bess». 

Francisco Alonso (1887-
1948) es uno de los grandes 
autores de nuestro género 
lírico y nuestra revista, con 
títulos tan populares como las 
zarzuelas «La calesera» o «La 
parranda», y revistas como 
«Las leandras» y «Doña 
Mariquita de mi corazón».

«Lady, be good!» / «Luna de miel  

en El Cairo»   

∑ Madrid. Teatro de la Zarzuela. Del 31 de 

enero al 15 de febrero, a las 19 horas 

(domingos, 18 horas)

TEATRO DE LA ZARZUELA 
Una escena de «Lady, be good!»

«Las amistades peligrosas» 

Del 4 de febrero al 8 de marzo, las Naves del 
Español, en Matadero Madrid, presentan esta 
adaptación de la novela de Choderlos de Laclos. 
Darío Facal dirige a un reparto que encabezan 
Carmen Conesa y Edu Soto

«El plan» 

El 1 de febrero se estrena en La pensión de las 
pulgas esta obra sobre tres amigos en paro que 
se reúnen para ejecutar un plan. Escrita y 
dirigida por Ignasi Vidal, los actores son Chema 
del Barco, Javier Navares y David Arnaiz

«La 
zarzuela y 
la revista 

necesitan un 
lifting en sus 

textos»

abc.es 
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sico británico. Grabó gran par-
te de las 104 obras de la colec-
ción delaustrohúngaro, siempre
con transparencia, impulso rít-
mico y ágil verbo. La gracia y
la ironía de estas sinfonías te-
nían en él un valedor extraor-
dinario. En realidad lo fue des-
de sus primeros tiempos de
cualquier música del XVIII, es-
pecialidad de la que fue su or-
questa, la St. Martin in the
Fields, que creó en 1958.

CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN

Aún recordamos su primoroso
Mozart y sus Conciertos de piano
junto a Brendel. Después de
Haydn, la sesiónsigueconelen-
jundioso y dramático Concierto
para violonchelo de Elgar, una
partitura que domina el exce-
lente instrumentista noruego
Truls Mork, con capacidad de
concentración y de ese ensimis-
mamiento lírico tan necesario
para penetrar en los secretos de
sus pentagramas. Y de Elgar es
asimismo la composición que

ocupa la segunda parte de la se-
sión, las famosas Variaciones
Enigma, escritas en memoria de
una serie de personas, la mayo-
ría amigas del autor, entre las
que se incluía su esposa. La fan-
tasía temática, la magnífica or-
questación, labellezadealgunas
ideas –ahí está, por ejemplo, la
serena exposición de Nymrod–
conceden a la partitura un em-
paque y al tiempo una delica-
deza excepcionales. En la línea
de las no menos célebres Varia-
ciones sobre un tema de Haydn de
Brahms.Lagranyvictorianape-
roración que cierra la obra siem-
pre ha sido expuesta magistral-
mente por Marriner, que sabe
calibrar y matizar los crescendi.

El viejo maestro fue prime-
ro violinista, hijo de las clases de
RenéBenedettienelConserva-
torio de París. Actuó como se-
gundoviolínenelCuartetoMar-
tin y fundó enseguida el
Jacobean Ensemble al lado del
histórico Thurston Dart, un es-
pecialistaenmúsicaantigua.Más

tarde dio clases de su instru-
mentoenelRoyalCollegeentre
1949 y 1959 y formó parte de las
orquestas Philharmonia y Sin-
fónicadeLondres.Porentonces
le picaba ya el gusanillo de la di-
rección de orquesta, cuya técni-
caaprendiódelamanodePierre
Monteux, a quien debe su esti-
lo limpio y frontal de exponer la

música y de quien heredó ese
sentido,realmenteunaintuición,
para dotar de transparencia a las
texturas y de cubrir los aspectos
agógicos de manera fluida y na-
tural. La acentuación de tal
modo obtenida suele ser así tra-
dicionalmente staccato, sobre tem-
pihabitualmenteligeros.Conlos
que consigue acentos a veces en

exceso secos, ataques exactos y
una objetividad conceptual in-
negable. En su carrera se ha si-
tuadocomotitularenelpodiode
la Orquesta de Cámara de Los
Ángeles, Northern Sinfonía Or-
chestra, Orquesta de Minneso-
ta y la Orquesta de la NDR.

Será una interesante expe-
riencia comprobar cómo, a su
edad,Marrinercontinúamante-
niendo esa disposición en el po-
dio y su permanente y metro-
nómica forma de batir, en pe-
queños diseños de su corta ba-
tuta. Movimientos claros, pre-
cisosantesqueelegantes;gestos
sutiles e incisivos. Es admira-
ble que un maestro tan anciano
se coloque todavía al frente de
una formación orquestal y que
desarrolleuna laboractiva, com-
petente. Tras largos lustros de
batallas, tras su extensa carrera,
este hombre no parece estar
nunca cansado. Nos ofrece en
todo momento la mejor de sus
sonrisas.Ladeunauténtico gen-
tleman. ARTURO REVERTER

M Ú S I C A E S C E N A R I O S

En su variada y novedosa
programación, el Teatro
de la Zarzuela plantea
ahora un doblete que,
sólo aparentemente,
puede parecer dispara-
tado. Unir en una sola
función el musical ame-
ricano Lady, be good! de
George Gershwin y la
opereta española Luna de
miel en El Cairo de Fran-
ciscoAlonso tienesusen-
tido. Aquella es un pro-
ducto estadounidense de
principios de los años
veinte, que integraba
danza y música y que su-
puso uno de los primeros

grandeséxitosdesucrea-
dor, artista de refinada
pluma y de talento sen-
sacional para, partiendo
del acervo popular, cons-
truir una narración fluida,
animada, poblada de re-

frescantes melodías en-
vueltas en armonías muy
funcionales y directas. El
autor de la letra fue el
hermano del compositor,
Ira. La canción que da tí-
tulo a la obra se hizo po-
pularísima.

Luna de miel en El Cai-
ro supusoen1943unaes-
pecie de lavado de cara
de la revista española.
Toda la crítica de la épo-
ca alabó el buen gusto de
esta nueva producción,

que ilustraba un gracio-
so texto de Muñoz Ro-
mán. Era una opereta
muy bien concebida que
dejaba atrás excesos as-
tracanescos. Un crítico
del estreno, recuerda
Suárez Pajares, señaló in-

fluencias de la opereta
americana, que llegaba
a nuestras latitudes en
formato cinematográfico.
Rasgos que indudable-
mente se mezclaban con
los propios de la revista

pura y dura y con los de la
opereta centroeuropea.
La relativa conexión qui-
zá se acentúe en esta pro-
ducción que se presenta
mañana, sábado, 31, en el
coliseo de la calle Jove-
llanos. Emilio Sagi lleva

la batuta escénica. Cono-
ciendo su fantasía colo-
rista se adivina un espec-
táculo muy disfrutable,
que en lo musical estará
servido por el ignoto Ke-
vinFarell.ParaGershwin
se dispone de un elenco
ad hoc: Jenny Bern, Troy
Cook yLetitia Singleton.
Alonso estará bien servi-
do por cantantes tan só-
lidos y experimentados
como David Menéndez,
Enrique Viana, Manel
Esteve, Eduardo Carran-
za, Ruth Iniesta, Carmen
González y María José
Suárez.

Gershwin dialoga con la opereta española

Luna de miel en El Cairo supuso un lavado de cara de la revista española.
Toda la crítica de la época alabó el buen gusto de esta nueva producción

Este gentleman de la batuta

se mantiene en forma. Lo vie-

ne demostrando al frente de

la Orquesta de Cadaqués, de

la que es director honorario

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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