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MÚSICA

Las Jornadas de Zarzuela de Cuenca estrenan
con éxito «El terrible Pérez»
COSME MARINA / CUENCA

Día 30/09/2014 - 04.17h

Especial ABC

Con música de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde y libreto de
Carlos Arniches y Enrique García Álvarez, contó con la dirección
escénica de Paco Mir y musical de Nacho de Paz

El Greco y su huella en
la pintura moderna
El Prado rastrea en una exposición única
las huellas del pintor que más ha influido
en la pintura de los siglos XIX y XX
Fotogalería: La sombra del Greco

Sigue ABC.es en...

F U N D A C IÓ N JA C IN T O E IN O C E N C IO G U E R R E R O

Eduardo Santamaría, en el papel del mujeriego Pérez

La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero ha celebrado este fin de
semana en el Auditorio-teatro de Cuenca, con la colaboración de varias
instituciones, las II Jornadas de Zarzuela que se están convirtiendo en
el gran punto de encuentro anual del sector y que se cerraron este
domingo. La iniciativa es excelente y en la misma se
integranconferencias, mesas redondas, exposiciones y diversos
espectáculosentre los que figura la recuperación de alguno de los
cientos que permanecen olvidadas en nuestro tiempo.
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«Crepúsculo» regresará con
más películas... en Facebook

Este año las Jornadas han estado dedicadas a los «oficios de la
zarzuela» y el reestreno tuvo como protagonistas a los compositores
Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde y a los libretistas
Carlos Arniches y Enrique García Álvarez y su humorada trágicocómico lírica en un acto «El terrible Pérez» una de esas divertidas
obras del «teatro por horas» que adoraba el público madrileño de
comienzos del siglo XX.

EN VÍDEO

Alec Baldwin: «En
EE.UU. no tienen
el humor para
valorar las ironías
de 'Torrente'»
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Trama de vodevil

Más noticias

«El terrible Pérez» se estrenó en 1903 en el teatro Apolo y, como
tantas obras de consumo inmediato de la época, acabó en el olvido. La
recuperación ahora realizada es oportuna porque conviene ir
ensanchando un repertorio que se ha quedado demasiado constreñido a
un escasamente nutrido ramillete de títulos que se reiteran sin parar.

Últimos Posts
PERFORMANCE AND COCKTAILS
por Laura Riestra

Tres bandas sonoras
que merece la...

Desde el punto de vista escénico Paco Mir se encargó de construir
una trepidante trama de vodevil en la que cada personaje encontró
una precisa adecuación dramatúrgica con arquetipos de hilarante
factura sensacionalmente interpretados por un reparto muy bien
caracterizado que trabajó con solvencia y credibilidad. Destacó
Eduardo Santamaría en el rol de Pérez y también hay que reseñar el
resultado de la Teresita de Ruth Iniesta o el Concordio de Francisco
Sánchez.

UNA DE PIRATAS
por Oti Marchante

Apunte a toro pasao
ESPEJO DE NAVEGANTES
por Blog de arqueología

Septiembre de 1338. El año que por...

La obra tuvo algunos añadidos musicales y en el foso participó la
orquesta Oviedo Filarmonía, una de las formaciones españolas que
mejor conocen y trabajan el género al ser la titular del festival de
zarzuela del teatro Campoamor. Al frente de la orquesta Nacho de
Paz, uno de los directores emergente que, además de defender la lírica
española, tiene ya largo recorrido en el campo de la creación
contemporánea.

ENTRE LÍNEAS
por Laura Revuelta

Mafalda y Flannery O'Connor
PORTADA DE BLOGS

Esperemos que este terrible y mujeriego Pérez vuelva a tener
recorrido y nueva vida en esta producción de Mir que es muy
entretenida y recupera músicas que merecen una segunda
oportunidad.
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Brad Pitt admite que casi se pelea con
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La película de la que salió
el silbido de «Kill Bill»

Pancho Céspedes vuelve a
cantar en Cuba... 24 años
después

De Bécquer a ValleInclán: escritores en la
trastienda de la Edad de
Plata
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La cita sinfónica regresa
al Palau de la Música
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Lo más...
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El «Hermano mayor» se
La película de la que salió
derrumba ante Risto: «Me el silbido de «Kill Bill»
jodí la vida con las
drogas»

Trucos y giros de guión
para disimular los
embarazos de las actrices
en televisión

Lasse Hallström:
«Destrozo los guiones
para que la película sea
mía»
recomendado por
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El origen de la bandera pirata, la Jolly Roger,
está en un símbolo católico
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La familia de Malcolm Young confirma que el
guitarrista de AC/DC padece demencia
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Últimas noticias de Bob Dylan: discos, gira y
renovada candidatura al Nobel
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Ken Follett: «El nacionalismo es un callejón
sin salida»
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Wert, sobre el mecenazgo: «Sigue siendo
solomillo aunque vaya en plato sopero y no
llano»
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El mundo de la cultura escenifica su funeral
como consecuencia de la ley Lassalle
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La Historia de las Civilizaciones con ABC
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Envía ayuda a Irak
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Miles de familias necesitan tu
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Los diez cantantes más ricos del mundo
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justos»
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Las fortalezas marinas más raras y
asombrosas del mundo
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Microsoft presenta el nuevo Windows 10

3

Los 18 edificios finalistas del Festival Mundial
de Arquitectura
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Los mapas mentales: la mejor forma de tomar
apuntes en la universidad
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Laura, la escurridiza hija de Miguel Boyer
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Físicos crean una capa de invisibilidad tan
asombrosa como sencilla
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Miguel Boyer, enterrado en la intimidad
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Andreas Brehme, de campeón del mundo a
limpiar inodoros
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Coco Ho: la surfista que se convirtió en
modelo tras posar desnuda sobre las olas
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Amanda Bynes, desaparecida y sin la
medicación para su esquizofrenia
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Gobierno
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Banco Popular logra 400 millones de plusvalías
con la venta del negocio de emisión de tarjetas
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Novatadas: «Obligar a ingerir comida de perro o a
beber vinagre tiene poco de broma»
08:25:09

Una explosión a la entrada del Ayuntamiento
lucense de Baralla provoca importantes daños
08:11:13
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volcán Ontake en Japón
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Las protestas de Hong Kong pidiendo democracia
enturbian el Día Nacional de China
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Brad Pitt admite que casi se pelea con el hijo de Clint
Eastwood en el rodaje de «Fury»
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14:14:32

El Gobierno catalán afirma que «el proceso sigue
adelante,
ayer no se
nada»
A 415 663 personas
lesacabó
gusta ABC.es.

«National Geographic» - La

14:04:54

Plug-in social de Facebook

Not Found
HTTP Error 404. The requested resource is
not found.

Últimos vídeos

El FBI libera a 105 menores
víctimas de explotación...
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Homenaje a los abuelos del
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Foco Solar
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