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■ Alicia Nafé es una de esas cantan-
tes para quitarse el sombrero. No
decimos nada nuevo, que se trata
de una de esas grandes del panora-
ma lírico internacional, que con-
vierte sus recitales en verdadera pa-
sión. De principio a fin, un progra-
ma para disfrutarlo, donde no faltó
la ópera italiana, la francesa, la pul-
critud de Xavier Montsalvatge, el
intimismo de Falla y el recuerdo de
la patria natal –Nafé es argentina–
con las emotivas canciones del
maestro Carlos Guastavino. Si pre-
guntan que fue lo mejor, difícil se-
ría discernirlo. Comenzó con la be-
llísima aria de Adalgisa «Sgombra
è la sacra selva» de «Norma», con
una más que bordada interpreta-
ción, perfecta. Y de Vincenzo Belli-
ni la también aria «Deh, tu bel’ani-
ma» de «I Capuleti e i Montecchi».
Para continuar con «La regata ve-
neziana» de Rossini, el aria «Con-
nais tu le pays», de «Mignon» de
Ambroise Thomas (con una expre-
sividad que hizo estremecer hasta a
las bambalinas) y acabar la primera
parte con la bellísima «Habanera»
de Carmen, que arrancó la ovación
del público.

Tras el descanso desarrolló un
programa de gran emotividad, que
permitió descubrir la finísima es-
critura musical de Xavier Montsal-
vatge, inspirada en la Cuba de anta-
ño, esa que conocieron nuestros
abuelos y que el desastre de 1898 se
llevó. Las «Seis canciones popula-
res españoles» traslucieron toda la
sensibilidad de la intérprete, que
verdaderamente se vació con la se-
lección de canciones argentinas de
Carlos Guastavino. Pero no acabó
aquí la cosa, que los bises esta vez
cuentan, y vaya que sí, que «El ár-
bol del olvido» de Ginestera lo lució
con un soberbio esmero vocal, y
hasta se atrevió con la hermosísima
y también ardua «Aria del beso» de
«Samson et Dalila» de Saint Saëns.
Fue un momento mágico, tan sólo
el inicio «Ah! réponds à ma ten-
dresse!» y los vellos se erizaron por
la fuerza de la música y el porte de
una mezzosoprano exquisita, que
exhibió calidad a raudales y, lo que
también es importante, simpatía.
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Muy emotiva
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l frente de la compañía
PTV-Clowns, Eduardo Za-

manillo (Palencia, 1947) lleva
desde 1971 desarrollando una
«destacada labor productiva y
creativa al servicio de un sector
tan importante como es el del te-
atro para la infancia y la juven-
tud». Esos son los valores que la
Muestra de Teatro Español de
Autores Contemporáneos ha
considerado como decisivos para
concederle el Premio Palma de
Alicante, que fue dado a conocer
ayer en el transcurso de la pre-
sentación del encuentro teatral
que comenzó anoche y se prolon-
gará hasta el día 19.

Zamanillo, habitual de la
Muestra en las últimas ediciones,
ha estrenado hasta el momento
más de 20 obras, que le han re-
portado galardones como el Pre-
mio Max 2006 al mejor espectá-
culo infantil por «Animalico» y el
de la Crítica Valenciana al mejor
texto, en 2000.

El galardonado mostró ayer su
«simpatía» y «agradecimiento»

por este premio, porque «no es
competivivo sino que valora la
trayectoria profesional». En este
sentido, manifestó que en su opi-
nión «el teatro infantil y juvenil
no está reconocido en su justo y
necesario valor en el conjunto de

las artes escénicas».
El director de la Muestra, Gui-

llermo Heras, destacó a Zamani-
llo como uno de los «ejes centra-
les» del teatro dirigido al público
joven. Su importancia, afirmó, es
que está dirigido «a los futuros

espectadores de teatro».
Por otra parte, el diputado de

Cultura, Miguel Valor, y el con-
cejal Pedro Romero, mostraron
su disposición a estudiar incre-
mentar el presupuesto de la
Muestra para la próxima edición.

RECONOCIMIENTO

Eduardo Zamanillo recibe
el Premio Palma por su
labor en el teatro infantil
La XIV Muestra 
de Autores de
Alicante reconoce
la trayectoria del
dramaturgo y
director, que ha
estrenado más de
veinte obras para el
público más joven
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Un momento de la presentación de la Muestra de Alicante que tuvo lugar ayer
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El premiado, Eduardo Zamanillo

«Los niños son el futuro»

«Los niños son el futuro» y
por ello es «necesario y muy im-
portante cuidar los trabajos que
se les presentan». Así lo afirmó
ayer Eduardo Zamanillo, quien
lamentó el hecho de que hay un
gran porcentaje de niños que va
al teatro con el colegio «y que
luego no vuelve», aunque hay
otros que después «deciden
apuntarse a algún grupo». En
este sentido, destacó que «hay

veces que vemos a espectadores
que han venido a ver nuestros
obras cuando eran niños, que
han seguido viniendo de jóvenes
y que ahora de adultos vuelven
con sus hijos». Por eso, Zama-
nillo recordó que «nosotros in-
tentamos crear espectáculos que
les sirvan para crecer y además
buscamos que cuando vean una
obra nuestra quieran volver de
nuevo al teatro».
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