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SEVILLA

6PERA / 'DonGiovanni'

Gazzaniga .'bendice'
a Mozart
'Don Grt>vannJ'

a rgumento banal , epi sod io eft
me ro y mor alid ad de tr a zo
grueso, Ame no , l por qu e no?,
entrete nido , POI's upues to , pe
ro epide rm ico y line al.
La puesta en escena de Gui
llerm o Heras y Ange l Ojea , con
s us invocaciones -gra tu itas - a
Magrille se Iimi ta a no esror
bar, a ' mon tarl e a la pie za u n
teatriUo para el desfile na tura
list a de sus morali stas enredos
de modist illa. lEs eso un acie r
10? Pu ed e: en cu alq uier caso, la
pa ticorta co media d e evide ntes
equ Jvocos no dab a para mu cho .
JUAN MARlA RODRiGUEZ
mas .
SEVlLlA- EI cici o ' Don Juan'
La arnb ientacion en los anos
decr et ad o par a es te curs o por 20, irr ele va nte. EI vestuari o,
el Ayuntamiento -con su cie rt o bu eno, per o inju stifi cad o pa ra
empach o y hartazgo de un mi
el monlaje. Las luces , planas y
algo abruptas, La inej or: el a ni
to ya sobreex plotado- nos trae
la exh umac ion del ant ecedents
mado movimiento inte ri or de
ope rfs tico mas directo a la ge
es cena. Los decorados, que
nialidad de Mozart: es le Don mon ot on es y pobres : se nota
Giovanni, mas buries co y enre
que los mit os de Sev illa . tan so
'dado, mas vo devi l y mas rev is
br edotad os de Hist oria, tie m
blan de pr esupuesto . Lo peo r:
ta, men os tran scendente y me
nos negr o qu e Giuseppe tod o 10 que co ncie rne al Co
mendador -dest ino, inqu iet ud
Gaz zaniga (1743- 1818; un ar
lesan o febr il que no ingreso
y ju sti cia en Moza rtlDa Po nte
.nun ca e n la gloria , pero leg 6
qu e aqui es caricaturizado, in
mas de 40 operas serias y bu 
fa ntil izad o, re legad o a rid icul a •
vineta, co mo de co mic pob re.
fas), co n Iibreto de Bert a ti; es
tren o en Ve neci a en 1787, unos
A la partitura algo re tra nca
meses antes de qu e Moz art y da, barroquizad a , com o miran
Da Ponte debut ar a n e n Pra ga
do arras, de Gazzaniga, Pab lo
el suyo .
Gonzalez trato de insufl ar le in
EI j uego c rue l de las compa
cisiv idad, trepidacio n y nerv io.
raciones es imp lacable y fija e l Lo logro solo a medias, pues la
un ico veredicto un anim e de es
S infoni ca de Se villa se las e n
ta resu rreccion
tiende mal con
la leved ad y la
que alguie n ha
Donde
en
Mo
zart
lige reza del cla
pretendido pre
se nta r en Sevilla
slcismo. De m o
es alta poetica,
incluso
como
do qu e sono ti
«estr eno»: me
ra nte, se ca - Ia
en Gazzaniga
nos lobos : a fi
acus tica
del
nal es de 2005, la
Tea tro Lope de
es vineta
Ope ra de Ca ma 
Vega,
fue go
amigo, tam poco
ra del Teatr o Co
16n de Bue nos Aires y el Teatro
ayu da- dest emplada , co n la
Doniz etti de Bergam o co inci
cuerda algo chirria nte sort ean
d ie ron e n vo lver a darl e vida
do como pod ia la inh a bitu al
esce nica a es te muneco si n pi
ausencia de vib ra to y el me tal
las desd e hacia dos sigl os . Y el grue so y destempl ado.
ve redicto es simple: Gazzan iga
Y tampo co las voce s sal va 
es el ulti mo argu me nto conoc i
ron es ta fun ci6n de apa no, pr o
do par a la ma yor ce leb ra c i6n gram ad a en la peri fe ria de la
de M? za rt . Hoy amamos mas a
tempora da , descont extualiza
Mozart, tras Gazzaniga ,
da de l res to de l pr ogr arn a so
Hoy reverencia mos aun mas bre el mito y co n -a ire de darl e
«el cuerpo entero de la a rrno
ca rpetazo a l tr ami te del cic io.
nia impa lpable e invisib le de
Agus ti n Prunell es un Don
Moza rt» (Cernuda) porque he
Ju an buen gal an de es ce na, pe
mos visto 10 que, co n el mismo
ro de canto modoso y reg istro
material, hada e n la epoca u n adecu ad o tra icionado pOl' br o
co mpos ito r ta lenloso , pero re
tes de nasalidad, La Dona Elvi
motam e nte sin su briUo. De
ra de Ma ria Rod rigu ez, u n >
mod o que esta exhuma ci6 n se
er ror, co mo el Octavio de
.
tr oco en exequias.
Eduardo Santamaria, bajo mi
nimos.
Porque ni el argu mento, ni
la ac cion dra mat ica ni eJ vuel o
Exce lente Ma turina de Ra
musical , siendo tod os dignos y qu el Lojendio, como la Dona
ef icientes, tan dig nos y efi cien ·
Ana de Mari a Espada, eso sf in
tes como una mont ana gigan
com prens ible -e ina ceptable
tesca de olvida dos tilul os de la
men te- re legada a u n ro l tan
epoca, Ie ro zan a Mozart su a n·
iestimonia l y nimio , pue s es ta
gel.
Dona Ana no tie ne oi remota
Donde e n Mozart to do es al·
me nte el e mpa que de la de Mo
ta 'poelicai filigr an a dr a mAtica za rt: EI mejor, e l Pasquarello
y a lIa psicologia teatral en caja
de Alfredo Ga rcia , Leporello
das sobre un transpo rt e musi
de u na pieza, POI' nervio, pOl'
cal. senc illamentc, ex tr aord i
dob lez y pOl' astu cia y, a l fin
"D on Gio vanni », de G. Gazzaniga.

Libre to d e G. Bertati. Director de es
cena : Guillenno Heros y Ange l Ojea.
Orques ra Sinf6nica de Sevilla . Di
recc lcn: Pablo Gonzal ez . Coro de la
Asocia ci6n de Amigo. del Teatro de
la Maestranza. Repa rt o: Agus tin
Pru nell-Friend, Alfred o Garcia , Ma
ria Rodrigu ez , Raquel Lojend io,
Juan Mart tn-Royo, Lola Casari ego ,
Eduardo San tam aria. Maria Espada,
Alfonso Ec heva rria y Juan Anto nio
Sana bria. Teatro Lope de Vega. I de
oaubre. 2fJ de entrada .
Calificaci6n:

*.
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APOYO 'A LOS DOLMENES DE VALENCINA. EI delegado
de la Consejeria de Cultura en Sevilla , Bernardo Bue no , rnost ro ayer su
apoyo al proyecto de co nse rvacion y puesta en valor del ya cimiento a r- .
qu eologico promovido por e l Ayuntamiento de Valencina de la Conce p
cion . EI alcalde de la localidad, Antonio Su arez -en la imagen, en el cen
tro junto a Bernard o Bueno-, acompano al delegado por los lugares re
co gid os en e l proyecto d el Parque Arq ueologico y del futu ro Centro de
Interpreta cion de los d61men es qu e se encuentran en el te rrnino munici
pal de Valen cina.

EI Archivo deIndias aeoge
el Foro de las Artes
Escenlcas y la Miislca
SEVILlA.- EI Foro Estata! de las
Artes Escenicas y de la Musi ca ,
orga niza do por el Mini sterio d e
Cultu ra a tra ves de l Instituto Na
c iona l de las Art es Escen icas y de
la Mus ica (INAE M) y qu e se cele
bra ni los pro ximos dias 5 y 6 de
ocrub re e n Sevilla , a na liza ra la s i
tu a cion a ct ua l de l teatro , la rmis i
ca y la danza e n Espana.
La inici ativa se plan tea como
espacio de reOexi o n y deb at e, co n
la pa rt icipa cion de ce rca de un
ce ntena r de representa nte s d e los
dis tintos secl ores pro fes ionales
implicad os en las artes es cenicas
y la musi ca .
EI objetivo del encuentro que
se cel ebr a ra e n Sevilla es realiza r
diverso s dia gn osti co s, es ta blece r
for mulas de consenso , as! · co mo
pla nte ar nu evas propuestas en la
relac ion del Esta do con la cultu
ra .
EI foro se p lante a tambien co
mo pun to de partida de 10 que s e
ra la ac tivida d del futu ro Consejo
Esta la l de las Art es Es cen icas y
de la Musi ca, orga no co nsu ltivo
18 nu e\'a Age ncia qu e s ust itu ini a l
INAEM e l a no pr oxim o.
EI es pacio se abr ira el viernes 5

de octubre en e l Archivo de [0
dias de Se villa. Dura nte la [orna
da del sa ba do se ce lebraran reu
nion es POI' mesas se ctori al es y,
p or ia tarde, inte rve ndra el direc
tor ge neral d el Inst itu to Nac ional
de las Art es Esce nicas y la Mus i
ca , J ua n Carlos Mar s et , qu e pon
dra punto fina l a las sesiones de
refl exi on y debat e.
En las reun ion es see rori a les
particip aran los re prese ntan tes
de las pr'incip al es as ociaciones
que a grupan a los profes iona les
de las a rte s escenicas y musica 
les , asi como ge stores, programa
dores, dire ctores de institu ciones
y fes tivales , core6grafos , musi
cos , ac to res y directores de es ce
na de tod o e l Estad o.
Asi, del mun do de Ia mu sica es
taran presentes, entre otros, Luis
Cobos , Rosa Cull ell , Antonio Gui 
saso la, Pila r Jurado, Luis lOpez
de Lam adrid y Rosa Leon ; de l
ar ea de la da nza Laura Kumin,
Mari a Pages y Eva Ye rbabu e na y
de ! mundo de l tea tro J esus Cam·
pos , Jo se Monl e on , Alex Rigola ,
J ua n Anton io Hormigon, Je su s
Cima r ro, Anlon io Alamo y Jorge
Bos so.

nario, en Gazzaniga es vineta ,

aqui una VQZ recia.
1

Arranca latercera
muestra de danza

yteatro
contemporaneos
SEVll1.A .- EI Centro de las Art es
de Sevilla acogera hoy la inau gu
ra ci6n de la III Muest ra de Da nza
y Teatro Co nte rnpora neo s en la
qu e estaran presentes divers as
co rnp anias como es ca pa rate de
las ultirnas te ndencias escenicas
en Espana.
EI di rect or del Centro de las
Artes de Sevilla, Fernando Rol 
dan , ejercer a co mo a nfitrio n del
acto que cornenzara con un reco
rrido POI'e l ce ntro descubrien do
las posibilida des de sus distintos
es pacios y las diver sas acrivida
des qu e End anza Itine ra nte ,
mie mbro de la Red de Sa las AI ·
temati vas , desarroll a e n ellos .
Po steriorm ent e, se proc edera a
ina ugural' oficialmente la rnu es
tra pre se nta ndo es ta nue va edi
cio n .
AI acto as isriran Maribe l Mon 
tano, delegada de Cultu ra del
Ayuntamiento de Se villa y Fer
nando Cero n, subdirector ge nera l
dellnstituto Nacion al de las Art es
Es ce nicas y la Musi ca (INAEM)
del Minist erio de Cultu ra, y ju nto
a ellos , los di rect ores de la rnues
tra, Angel Lopez y Elias Sevi lla
no.
Cuatro esp acios seran los esce
narios e n los qu e se desarrollara
est a muestra. Tod o arra ncar a la
ta rd e de l mis mo viemes eo n un a
cit a e n e l Teatro Alam ed a con el
publ ico familiar qu e podra as istir
a un espectaculo , a modo de ludi
co re tablo barroco, Do. Re, Mi.
Mozart juega aqul eon las elegan
tes mari on etas de la Compania
Cac hirulo.
La misma tar de la accio n se
tras lada ra a La Fundici6n . Trece
arios sin aceitunas , el nuevo mon
taje de EI Canto de la Cabra hara
vivir a los espectadores un a expe 
rie ncia real , poetica, intima y so
ciaL
Ya de noch e comenzara en la
Sala Cero con La Qu intana Teatro
el mon taje, Desde 10 inv isible. Y
conc luira la jomada, ya de rna
drugad a, co n danza en La lmper
dible y la ob ra Vitrinas fase # 1: es
posodos, de Laps us Dansa.

Cuatro jornadas
De est e mod o tra nscurrira la pri
mera de las cuat ro jorn adas en la
qu e se daran cita diecisiete com
panias de todo e l territorio nacio
nal , un a seleccion brill ante entre
los casi 250 espectaculos presen
tados a la co nvoc atoria de est a
ed ici6n , qu e muest ra las ultimas
. tende ncias de la escena contem
poranea es pan ola, co nvirtiendo a
S evilla e n ca pital na cio nal de la
danza y el tca tro eo ntempora neos '.'
durante la muestra.
"
La Mues tra de Danza y Te atro
Con te mpora neos es u na ini cia ti
va de la Red de Salas Altemalivas
lormad a en la actualida d POI'
tre inta y un sa las de toda Espan a.
Para su tercera ed icion cuenta
con el apo yo del Inst itut o Naci o·
na l de las Artes Escenicas y Ia
Mus ica y la Direccion Ge neral de
Coop eracion y Comunicacion
Cultura l de l Ministe rio de Cultu
ra, la Con sejeria de Cultu ra de la
Ju nIa de Andalucia, el lnstituto d'e
la Cu ltura y las Arte s de l Ayunta
mie nto de Sevi lla y la Ob ra Social
CajasoL .

