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Buen recital de canción con María Bayo
CRÓNICA La soprano seduce al público de Torroella con un repertorio francés y brasileño

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
TORROELLA DE MONTGRÍ

Un programa poco habitual en los 
recitales, pero no por ello menos be-
llo e intenso. María Bayo regresó a 
un festival que ha sido referente en 
su carrera y lo hizo con un reperto-
rio apropiado a la evolución de su 
voz y a los paisajes y emociones líri-
cas por las que transita en su carrera 
y círculo existencial. Variadas melo-
días francesas, sensuales y lúdicas 
piezas brasileñas y, en medio, las 
Canciones jacobeas de Antón García 
Abril. Un menú delicado y exquisito, 
servido con la complicidad de Rubén 
Fernández Aguirre (piano), que el 
público que prácticamente llenó el 
Espai Ter, pese a la final de la Super-
copa, degustó con fruición.
 Para empezar, la laureada sopra-

no navarra sorprendió con tres can-
ciones de Pauline Viardot, hermana 
de la célebre messo María Malibran. 
En Haï luli, la artista expresó la triste-
za a inquietud por el abandono de su 
amante; en Havainese expuso el ale-
gre canto al mar de una joven cuba-
na, y en Les filles de Cadix retrató con 
gracia e ironía el ambiente de un gru-
po de alegres gaditanas entregadas 
al baile del bolero. 

CONTROLADA VOCALIDAD / Este material 
fue suficiente para calentar la voz y el  
recital prosiguió, con una controla-
da y uniforme vocalidad, con tres ex-
presivas obras del compositor belga 
Max Moreau, la Sérénade inachevée, Le 
hirondelles (Las golondrinas), de aire na-
turalista, y la preciosa canción inspi-
rada en un conocido estudio de Cho-

pin, Tristesse, de tono melancólico.
 Las composiciones de Bizet cerra-
ron una primera parte francesa. Fue-
ron cinco bellas piezas inspiradas en 
poetas de la época, entre ellos Victor 
Hugo, del que fueron las dos últimas 
creaciones interpretadas: La coccine-
lle, que narra a ritmo de vals la peri-
pecia de dos enamorados, y la muy 
aguda Guitare, que permitió exhibir 
el registro más alto de la artista. Tres 
muy bien interpretadas obras de 
García Abril, María soliña, Cantiga 
d’amigo y Levouse a louçana, con textos 
de poetas y trovadores gallegos y 
portugueses pusieron los cimientos 
de la lucida traca final brasileña.

BUEN GUSTO / Las románticas Cançao 
d’amor y Melodía sentimental de Heitor 
Villa-Lobos conquistaron definitiva-
mente a una audiencia que disfrutó 
con el buen gusto interpretativo de 
las cinco canciones del folclore nór-
dico de Brasil. La zarzuela y la can-
ción española se dieron cita en unos 
aclamados bises, en los que destacó 
su sensible recreación de Se equivocó 
la Paloma de Guastavino, con texto 
de Rafael Albertí. HMaría Bayo, durante el recital que ofreció, la noche del lunes, en Torroella.

M. ARTALEJO

La censura 
de Berlusconi  
llega al Maldà 
La Calòrica rescata la sátira política 
y cabaretera ‘L’editto bulgaro’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l irrepetible Silvio Berlus-
coni da un juego inabarca-
ble a cualquier género, de 
la sátira al cabaret (tam-

bién cabría el drama y la tragedia), y 
en estas tesituras de humor y crítica,  
aderezadas con canciones italianas, 
lo presenta la compañía La Calórica 
en L’editto bulgaro, obra que repesca 
el Maldà para abrir la nueva tempo-
rada y animar este agosto la alicaida 
cartelera escénica. El montaje, diri-
gido por Israel Solà y que estará has-
ta el 6 de septiembre en la sala del 
Gòtic, parte de un escándalo perio-
dístico perpetrado por el todopode-
roso Berlusconi el 18 de abril del 
2002. De visita oficial en Bulgaria, el 
entonces primer ministro italiano 
declaró ante la prensa internacional 
que el «uso criminal» que el humo-
rista Daniele Luttazzi y dos periodis-
tas habían estado haciendo de sus 
programas en la televisión pública 
era inadmisible. Un par de días des-
pués sus espacios fueron cancela-
dos. Así las gastaba Il Cavaliere. 
 A partir de aquel episodio y recu-
rriendo al teatro documento y los la-

te shows, la compañía se propuso re-
flexionar «sobre la libertad de expre-
sión, la censura y los límites del 
humor», informa el dramaturgo 
Joan Yago. «El late show que conducía 
Luttazzi, Satyricon, era crítico con 
Berlusconi pero más light que el Gran 
Wyoming», dice. La polémica surgió 
a raíz de una entrevista con el escri-
tor Marco Travaglio, autor del libro 
El olor del dinero, que rastrea los víncu-
los del político con la mafia.  «Ambos 
se fueron animando y acabaron des-
velando las confesiones de un mafio-
so arrepentido que relacionaba a 
Berlusconi con la Cosa Nostra». 
 El primer ministro contratacaría 
con el llamado editto bulgaro: Luttazzi, 
a la calle. Incluso le tacharon  de in-
truso para justificar la patada (aparte 
de alegar una supuesta bajada de au-
diencia). «Dijeron que ese hombre no 
estaba haciendo humor sino política. 
Le acusaron de hacer periodismo sin 
licencia. Y ahí aparece un debate inte-
resantísimo: si lo que no dicen los pe-
riodistas porque tienen miedo lo han 
de decir los humoristas», argumenta 
Yago. Ese es también el debate de La 
Calórica, que el 16 de septiembre lle-
vará Bluf (estrenada en este Grec) a la 

NUEVA TEMPORADA DE LA SALA DEL GÒTIC 

sala Beckett. «En cada obra nos critica-
mos a nosotros mismos y reafirma-
mos que a veces nos acobardamos an-
te el poder», sostiene.

ESTRENO EN EL GREC / L’editto bulgaro, que 
se estrenó en el Grec 2012 por encar-
go del festival, no es un biopic de Ber-
lusconi, matiza Yago, pero incluye al 
final una actualización de sus últi-
mos desvaríos. Además de reprodu-
cir las entrevistas y monólogos reales 
de los protagonistas, introduce una 
escena a les Teresines: tres Marías fieles 
a Il Cavaliere dan voz a un pueblo que 
hizo oídos sordos al escándalo y si-
guió apoyando al dictatorial perso-
naje. «Eso fue lo más frustrante para 
Luttazzi, que no hubo ni huelgas ni 
una gran reacción a esa censura. Lo 
mismo que está pasando en España 
con los papeles de Bárcenas, el Camar-
gate...  Al final no pasa nada». H 

Marc Rius, Xavi Francés y Arnau Puig, en una escena de ‘L’editto bulgaro’.

LA CALÓRICA

La programación del Maldà se com-
pletará los lunes a partir del 31 de 
agosto con Balla amb mi, un recorri-
do por el teatro musical norteame-
ricano que une sobre el escenario al 
cantante y actor Toni Viñals –miem-
bro de la compañía Dei Furbi que ha 
protagonizado el Mar i Cel de Dago-
ll Dagom, entre otros musicales– y 
el pianista Marc Garcia-Rami, con 
dirección de Xavi Casan. 
 El repertorio realiza un recorri-
do cronológico (de 1928 a 2014) que 
permite al espectador viajar desde 
las melodías de Irving Berlin a Ja-
son Robert Brown, pasando por Ri-
chard Rodgers, Stephen Sondheim 

Viaje por los clásicos del musical

o Jonathan Larson. Son 17 cancio-
nes, diez de las cuales se estrenan 
en catalán traducidas y adaptadas 
por Jordi Galceran, David Pintó, Cè-
sar Aparicio y el propio Viñals. 
 En el repertorio del ‘show’, que 
incluye piezas de clásicos del musi-
cal como Rent o Hair, figuran, entre 
otros temas, Fes-li el salt (Change 
p a r t n e r s ) ,  d e  I r v i n g  B e r l i n ; 
Aprofita’t de mi (You took advanta-
ge of me), de Richard Rodgers; Viu 
estic (I got life) de Galt MacDermot 
y Goodbye for now, La noia em falta 
només (All I need is the girl) o Fa 
calda aquí (It’s hot up here), de Ste-
phen Sondheim. H

LOS LUNES, ‘BALLA AMB MI’
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