tJna g~ata velada y unavoz de tenor interesante
Gonzalez, Fina Talavera, Ginesa
Conesa; Carmen Serrano, Francis• En la primera parte de la velada, el
Cuadro Urlco Mediterraneo, de la
co Paredes, Jose Maria Marin; Jose
Asociacion Cultural Amigos de la
Saez, Pablo Monteagudo, Alfredo
'. l1amusi, Ainhoa Evangelista, junto
·Zarzuela de Cartagena, represento
.·.'La Revoltosa', sainete lirlco en un
con los componentes del coro y el
acto, conlibreto de Jose Lopez Silva euerpo de baile. Todos fueron muy
y Carlos Fernandez Shaw, y musica aplaudidos, como, por supuesto, los
de Rupertb Chapi. Y; como es habi- protagonistas, Luisa Torres y Jesus
tual.en esta agrupacion no profesioLumbreras, en los papeles, respecti·nal, que para el papel 0 papeles
vam~nte, de Mari Pepa y Felipe.
priridpales, suele contar con a.lgUn Aplauso del que· son merecedores,
tambien, aquellos que, sin estar en
profesional vinculado a la pro pia
asodacion,o en colaboracion solici- el escenario, que alguno tatnbien 10
tada al efecto, con l~ ilusion, la enestuvo, se ocupan de la preparacion
y los aspectos tecnicos y de funciotrega reI buen hacer de todos sus
componentes. Esttivieron en el es- namiento: Victor Alvarez, Jose Macenario; en distintos cometidos:
rla Cecilia, Pedro Perez, Domingo
Martinez, Esteban Martinez, CarlConchi Galvez, Antonia Cabezos,
Angeles Crespo,· P,llar Carrascosa,
dad Munoz, Conchi Galvez, Ana
Carmen' Sanchez, Lola Frlgola, Sole
Jordan, Luisa Benito, Antonio Gonc

i.

una orquesta algo mas nutrida y
que cubriera todo. Aunque tambien
es verdad que companias de zarzuela que han pasado por esta Region con la etiqueta de profesionales, han presentado carencias orquestales de este tipo. Pero eso no
es para tratarlo ahora,
En la segunda parte se interpretaron varios fragmentos de 'EI barberillo de Lavapies', de Barbieri, 'La ta. bernera del puerto', de Sorozabal, y
zalo y Rosell Garda-Marcilla.
Y, naturalmente, el director, Jose 'Cadiz', de Chueca y Valverde, en
los que volvieron a ser aplaudidos el
Antonio Torres, el profesional de
coro, el cuerpo de baile y los cantanexperiencia acreditada, que 10 controla y 10 lleva todo con madurez, de
tes Pablo Monteagudo, Luisa Tomanera fluida, equilibrada, y con
rres y Jesus Lumbreras. Y en la que
actuo Diego Pedro Plazas, un tenor
proporcion. Por eso es una pena
de voz corporeal con presencia, anque, por razones de presupuesto, 0
chura y extension, y bien manejada,
de cortedad de patrocinios 0 subcon emision mas que correcta; que
venciones, no se pueda contar con

se produce con facilidad, que mostro sentido en el 'Barberillo', y que
canto una excelente 'jota', en 'Cadiz'; al que habra que escuchar, y
pronto, en obras completas, no ya
en nu.meros sueltos, pues la impresion es de que esta capacitado para
papeles de entidad.
A diferencia de una vez anterior,
el equipo de sonido, desgraciadamente necesario en este local, estuvo bien manejado, con una amplificadon que, casi sin que se notara,
mejoro las pesimas condiciones
aeu.sticas de una sala que no es un
teatro, aunque asi se llame. Una velada amena, variada; grata. Los integrantes de esta agrupadon 10 pasan
bien, pues se nota que disfrutan haciendo 10 que hacen, y 10 hacen pasar bien a los espectadores.

