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La zarzuela «El barberillo de Lavapiés» triunfa
en Viena
MONICA FOKKELMAN. Corresponsal
VIENA. La alegría del pueblo madrileño se ha sumado al desenfado
carnavalesco vienés gracias al garbo y a la osadía de un grupo de jóvenes y
rodados artistas españoles, que han invadido la escena teatral de la capital
austriaca de la mano de la zarzuela El barberillo de Lavapiés, del maestro
Barbieri.
La producción de la Wiener
Kammeroper, que estará en
cartelera hasta finales de mes,
ha apostado con mucho riesgo
por acercar uno de los títulos
imprescindibles del género
lírico español, tan díficil de
difundir por unas latitudes
acostumbradas a operetas
centroeuropeas e italianas. Es
un género que cuando sale de
España consigue sorprender y
emocionar al público, como se
demuestra ahora de forma
sorprendente en Viena.
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La noche del estreno fue muy
bien acogida por un público
poco versado en el género, pero que supo agradecer el trepidante ritmo de un
espectáculo en el que Alfredo García (Lamparilla) hizo gala de los
movimientos que la obra le exigía en cada momento.
Su partenaire, Paloma, interpretada por la joven Silvia Vázquez, no se quedó
atrás. Su desparpajo y rigor encandilaron igualmente a un público que
prorrumpió en aplausos en varios momentos.
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Aunque los subtítulos en alemán contribuyeron a restarle en ocasiones el fino
sentido del humor madrileño, la zarzuela El barberillo de Lavapiés, dirigida
desde el foso por el valenciano José Fabra y con escenografía de Lutz Seelig,
es, sin duda, lo mejor que se ha visto hasta ahora en Austria en lo que al género
lírico español se refiere.
Y si no, que se le pregunten a Marcel Prawy, la eminencia operística austriaca
que, la noche del estreno, se deshacía ampliamente en elogios hacia este
montaje tan poco visto en Viena y no ocultaba su placer por las seguidillas y
lasjotas que habían interpretado momentos antes los dos protagonistas de la
velada: Lamparilla y Paloma.
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