
que este año repitieron (y muy
bien): Eduardo Martínez Fuster y
Adán Rodríguez. En esta ocasión
la responsabilidad de poner en
pie la obra ha recaído en Javier
Mexía, brillante profesional del
derecho, hombre culto y sensi-
ble, a quien solo puedo plantear-
le mi extrañeza al no citar en el
programa de mano a Tomás Val-
cárcel, artífice al fin y al cabo de
esta tradicional representación.
Solo puedo atribuirlo a un olvido,
así que tampoco hay que darle
demasiada importancia aunque
no está de más decirlo. Pero a lo
que íbamos: la representación.
Aplaudo la buena voluntad de to-
dos los participantes, pero honra-
damente me veo obligado a decir
que ahí estaban tres actores
asombrosamente sólidos, segu-
ros y con voces bien puestas:
Eduardo Martínez Fuster (estu-
pendo Don Juan) Leonor López
Campos (una inolvidable Brígida
que para sí quisieran muchos
profesionales) audaz, casquivana,
intrigante, divertida… aunque
discrepe con el director en pre-
sentarla en el segundo acto sin
tocado y con su pelo –actual– de
calle: pecata minuta. Y Adán Ro-
dríguez encarnando a D. Luis
Mejía, con oficio y seguridad a
pesar de la visible gripe de la que
era víctima. Tres buenos actores,
créanme. 

Y no quiero olvidar una pre-
sencia que me sorprendió por su
voz, y en un pequeño papel (el
Capitán Centellas): Ignacio Gally.
De casta le viene al galgo: su tío
Rafael fue uno de los mejores ac-
tores alicantinos (y en trabajos
muy comprometidos) allá por los
60. Bien el Butarelli de Vicente
Más y con mucho oficio Jesús
Gilabert como Ciutti. El resto del
elenco cumplió con mejor o peor
fortuna, pero con entusiasmo,
que es de lo que se trata en este
tipo de actos. Enhorabuena a to-
dos y a Nuevo Futuro por embar-
carse en tan trabajoso empeño.
Espero y deseo que la tradición
se mantenga y nuestro Tenorio
pueda representarse cada año en
las fechas adecuadas y con la su-
ficiente difusión (imprescindible
para una buena respuesta del pú-
blico en general) que el esfuerzo
merece.

P.D. La Sociedad de Conciertos
de Alicante ha sido distinguida
(muy merecidamente) con la Me-
dalla de Oro de la Real Academia
de Bellas Artes San Carlos de Va-
lencia, por su impulso y dedica-
ción a la difusión musical en Ali-
cante durante muchos años. Mi
más sincera felicitación, supongo
que en nombre de todos los
amantes de la música, y mi emo-
cionado recuerdo a su presidenta
fundadora Margarita Berenguer
de Ramón-Borja. Felicitación ex-
tensiva a su Junta de Gobierno y
muy especialmente (permítase-
me) a Fanny Gamir, luchadora
incansable y verdadera «alma
mater» de la entidad.

☛La perla. Lo que le dice Eva
Hache a George Clooney: «Cada
día te pareces más a tu cerdo:
ninguno de los dos tenéis des-
perdicio». ❏

DESDE MI  TERRAZA

El lunes se presentó en
nuestro Teatro Principal
«Don Juan Tenorio» la fa-

mosa obra de José Zorrilla, máxi-
mo representante del teatro ro-
mántico español. La representa-
ción ha sido impulsada en esta
ocasión  por la Asociación Nuevo
Futuro con el fin de recaudar
fondos para sus actividades.
Nuestro «burlador» continúa os-
tentando el calificativo de ser la
obra más popular del teatro espa-
ñol (junto a «El Alcalde de Zala-
mea» y «La venganza de don
Mendo», ¡qué distintas!) y se si-

gue representando en fechas pa-
recidas: alrededor de la festividad
de Todos los Santos. Así sucede
cada año en Alcalá de Henares y
en escenarios repartidos por toda
la ciudad, y desde hace un tiem-
po en el Teatro Español de Ma-
drid, que en esta ocasión (31 de
octubre y 1 de noviembre) hizo
doblete: una lectura dramatizada
por 50 actores inéditos en la efe-
mérides, a excepción de Constan-
tino Romero, que repitió como

narrador. Entre los actores, nom-
bres como los de Sergio Peris-
Mencheta, Paco Valladares, Toni
Cantó…! y hasta la Sardá inter-
pretó al disoluto Don Juan. Entre
las actrices que prestaron su voz
a Doña Inés, Silvia Abascal, Car-
men Elías o la joven y sensible

Marina San José, hija de Ana Be-
lén y Víctor Manuel. De las «brí-
gidas» se encargaron, entre otras,
Blanca Portillo y Enriqueta Car-
balleira. Y así hasta 50, todos
ellos dirigidos por Mario Gas,
que completó el recordatorio con
una ópera alusiva al personaje y
cantada desde los balcones del te-
atro: «Il disoluto punito Ossia
Don Giovanni Tenorio» de Ra-
món Carnicer, que fue director
del Teatro Español entre 1827 y

1833. Como puede verse, La figu-
ra de Don Juan sigue teniendo
peso en nuestra mecanizada cul-
tura del siglo XXI. Personalmen-
te me alegra que se continúe esta
tradición, soy un defensor a ul-
tranza de la obra por mucho que
algunos intelectuales se empe-
ñen en considerarla «ripiosa» y
hasta ridícula, olvidando la época
en que fue escrita y la sociedad a
la que iba dirigida. Popular en
nuestra época gracias a la televi-
sión, que realizó numerosos
montajes encabezados por Con-
cha Velasco, Paco Rabal, María
José Goyanes, Paloma Valdés,
Pedro Osinaga… entre muchos
otros. En teatro quizás fue, y en
este siglo, la gran María Jesús
Valdés (junto a Guillermo Marín,
creo…) la actriz que alcanzó casi
la perfección interpretando a la
apasionada novicia. Pero en reali-
dad la resurrección del mito se
debe al inquieto y genial Luis Es-
cobar, que recuperó el texto en
1949 con la escenografía y ves-
tuario de Salvador Dalí.

Recuperación

Esta larga introducción enlaza
con la representación alican-

tina del pasado lunes, que, ante
todo, es muy bienvenida. La últi-
ma vez que se representó fue en
el año 2000 como homenaje pós-
tumo a Don Tomás Valcárcel,
que durante muchos años dirigió
a «sus huestes» y siempre impul-

sado por su gran cariño a APSA,
la entidad que se ocupa en nues-
tra ciudad del presente y futuro
de discapacitados psíquicos en
una más que loable actividad. A
quien escribe le cupo el honor (y
la responsabilidad) de supervisar
y coordinar el montaje original
de D. Tomás, trabajo del que
–francamente– me siento orgu-
lloso. Y tuve la suerte de contar
con estupendos actores que se
entregaron sin reserva alguna al
homenaje: Alberto Jiménez, Be-
lén Borja, Leo López Campos,
Manchi Bono, Sergio Campos,
Vicente Más, Maria Amparo
Alonso… y dos jóvenes actores

Espero y deseo
que la tradición
se mantenga y
nuestro Don
Juan pueda
representarse
cada año en
Alicante, como
en esta ocasión
ha promovido
Nuevo Futuro

«¿Y de apellido notorio?»
«¡Tenorio!»
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