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'Canciones de Olmedo' en el Teatro
Echegaray: un Lope de Vega al estilo del OffBroadway
39 FESTIVAL DE TEATRO DE MÁLAGA

La apuesta de la compañía malagueña Jóvenes Clásicos funciona: una
obra del Siglo de Oro se convierte en musical con la estética de un club
de jazz
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El planteamiento de partida resultaba arriesgado: hacer un musical de
'El caballero de Olmedo' localizando la historia en una especie de club
de jazz de los 50. Un clásico del siglo de Oro adaptado a un formato
absolutamente contemporáneo. Pero la apuesta funciona: los versos de
Lope de Vega se reconocen y suenan al más puro estilo del OffBroadway. Pero en el Echegaray y dentro del 39 Festival de Teatro de
Málaga.
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'Canciones de Olmedo' resulta de unir el cuidado por el verso de la
compañía malagueña Jóvenes Clásicos, con José Carlos Cuevas al
frente, con la experiencia en el musical del pianista Nacho Doña
(impulsor de Nuevo Teatro Musical). En apenas una hora, los pasajes
claves de la tragicomedia de Lope de Vega se ponen en escena con texto
y canción, con diez temas originales que transitan por el jazz, el blues,
la balada e incluso el tango.
Son composiciones musicales creadas 'ex profeso' para la obra por
Nacho Doña, pero la letra sigue siendo la de Lope de Vega. Su verso
tiene una musicalidad natural que encaja en las partituras sin forzar las
palabras. El propio pianista se integra en la acción como un miembro
más del elenco, como el músico que ameniza de fondo la velada en el
club donde transcurre toda la función. Él es el único que jamás sale de
escena.

Álex Franconetti, Javier Cereto, Pepe Labraca, Franc González, Teresa Alba, Ana Saavedra y Virigina Nölting. /
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Y la elección de esa estética de café musical o club de los 50 es un
acierto. Aporta un toque de elegancia a la propuesta, de cierta
sofisticación, y además sirve a la historia. Con pocos elementos sobre
las tablas, 'Canciones de Olmedo' invita al espectador a participar del
juego del teatro donde un único espacio puede ser lo mismo una casa
señorial de Medina que el camino hacia Olmedo donde dan muerte al
caballero.
La canción popular que inspiró a Lope de Vega esta historia sobre la
fuerza inexorable del destino suena en distintos momentos de la obra
en las voces de todo el elenco, como un coro clásico que anticipa la
tragedia («Que de noche le mataron / al Caballero, / la gala de Medina, /
la flor de Olmedo»). Ellos son Pape Labraca (como el caballero Alonso),
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Ana Saavedra (como su amada Inés), Virginia Nölting, Franc González,
Álex Franconetti, Teresa Alba y Javier Cereto. Todos suman en esta
producción, cada uno con su momento de protagonismo, y con la
dificultad añadida de combinar lo hablado y lo cantado en algunas
escenas. Ellos están muy acertados en sus papeles, pero ellas
sobresalen: Ana Saavedra y Teresa Alba se lucen en sus afinadas
interpretaciones musicales, y Virginia Nölting hace alarde de veteranía
en su rol de la alcahueta Fabia.
'Canciones de Olmedo' se estrenó hace algo más de un año en el Festival
de Teatro Clásico Hispánico de Los Ángeles en una versión grabada
desde el Teatro del Soho. Después de girar por diferentes ciudades,
incluida Olmedo, la obra se ve ahora por primera vez con público en
casa (este viernes repite). Como tenía que ser.
TEMAS Teatro Echegaray
TENDENCIAS
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