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Quitarle hierro a la música clá-
sica. Ardua labor teniendo en
cuenta el estricto protocolo de
las salas de concierto y la solem-
nidad de los teatros de ópera.
Esa desacralización del bel can-
to puede dar como resultado un
espectáculo lleno de los gran-
des compositores pero que
arranca las carcajadas entre el
público. Así es Los divinos, el
experimento que el violinista li-
banés Ara Malikian y el tenor
cómico granadino José Manuel
Zapata están representando en
los Teatros del Canal.

La historia que se cuenta es
rocambolesca. Una familia de
músicos en la que Zapata se
siente apartado porque no tie-
ne ninguna habilidad con nin-
gún instrumento. Sus herma-
nos le dejan de lado porque,
además de ser un negado, le
culpan de la muerte de su ma-
dre, ya que “pesó siete kilos y
medio cuando nació y la reven-
tó por dentro”. “Pero todo se va
a dar la vuelta, porque ese apar-
tado se va a convertir en el jefe
de la manada, ya que tiene el
don de la voz y de la palabra,
que es el instrumento más im-
portante”, explica Zapata. Y lo

irá demostrando, sea con O so-
le mio, o incluso atreviéndose
con un bailecito más propio del
rey del pop.

Como un guiño a los divos y,
también, al grupo Il Divo, se
plantan sobre el escenario los
músicos de Malikian y el tenor
granadino para reírse de esos
músicos que se elevan a los cie-
los en cuanto alcanzan una fa-
ma notable. “Para acercar la
música al gran público hace fal-
ta quitarle ese disfraz, ese algo
tan solemne y artificial. Una
vez que estás en el escenario,
los músicos ponen la cara de
pescado muerto. Pero no tiene
por qué ser así. Uno puede to-
car un concierto con cara de
alegría, no tiene por qué mirar
al público con desprecio. No es-
toy de acuerdo con eso de que si
no entienden lo que haces, es
su culpa. Si no lo entienden,
puede ser porque no lo estás ha-
ciendo bien. Hay que tener más
humildad. Los intérpretes tie-
nen que ser personas con los
pies en la tierra: no creerse divi-
nos”, defiende Malikian.

El escenario es sencillo: a ve-
ces aparece una silla, pero nor-
malmente es un terreno limpio
para que Malikian y Zapata
desplieguen su show a golpe de
sketches y una banda sonora de

altura. Verdi, Dvorak, Rossini o
Albéniz ponen música a este es-
pectáculo. “Todos estos gran-
des compositores eran en reali-
dad unos cachondos. Eran muy
divertidos y les encantaba la vi-
da y reír, y eso se puede leer en
su música. Aunque hoy la músi-
ca y la ópera son consideradas
cosas muy serias, estos compo-
sitores amaban la vida y ama-
ban la risa, y es una pena que
gente que fue tan divertida en
su época tenga hoy en día esa
concepción casi funeraria
cuando se les interpreta”, dice
Malikian.

Los puristas pueden clamar
que este montaje no respeta a
la música clásica, pero el respe-
to hacia este repertorio ha sido
uno de los puntos claros para
Malikian y Zapata en el proceso
de creación. “El miedo está
siempre, pero somos músicos.
Nos pueden criticar como acto-
res o bailarines, pero como mú-
sicos sabemos lo que hacemos”,
comenta el violinista. “Cuando
te metes a hacer algo así tiene
que ser sinmiedo. Si tienes mie-
do no creas, porque estás pen-
sando siempre en lo que dirán
los demás, y eso es un suicidio.

No hay miedo. No hay dolor”,
sentencia el tenor. En la direc-
ción, Marisol Rozo: “Nosotros
teníamos ganas de hacer músi-
ca y de hacer reír, pero necesitá-
bamos alguien que nos controla-
ra. Marisol ha tenido mucha pa-
ciencia con nosotros, porque so-
mos inaguantables”. En el ensa-
yo general, la gente reía a carca-
jadas. No serán divos, pero su
espectáculo es una comedia lo-
ca que gusta.

Los divinos. En la Sala Roja de los
Teatros del Canal hasta el 4 de marzo.
Entradas, de 12 a 25 euros.

Santur, bendhir, axabeba, kaval,
hajhous… A alguno puede sonar-
le a maleficio, pero es el legado
instrumentístico de la España
medieval de las tres culturas. De
darles vida se encargarán este
fin de semana y el que viene los
integrantes del sexteto hispano-
marroquí que coordina el músi-
co, musicólogo y compositor
Luis Delgado. Un programa de
concierto escénico bajo el lema
El jardín secreto que llega al tea-
tro de la Abadía, un lugar idó-
neo para realzar la magia de los
versos medievales.

“Estas músicas comparten
una sociedad y un espacio co-
mún, pero cada una tiene una
personalidad muy marcada”, ex-
plica Delgado. El concierto trans-
curre entre imitaciones de yese-
rías y un aljibe que refleja las
ondas del agua en toda la sala,
ante el que se sienta a recitar la
actriz Rosa Manteiga, que intro-
duce cada tema con versos anda-
lusíes, sefardíes y cristianos.

“Rosa da cuerpo a los versos, y
hemos querido buscar poemas
que tienen una vigencia huma-
na actual”, comenta el músico
nacido en Chamberí y que tiene
unmuseo de instrumentos histó-
ricos en Urueña (Valladolid).

La música medieval de estas

tres culturas, al contrario que
pasa con una gran parte del pa-
trimonio musical, se conserva
bien gracias a las distintas vías
que las hanmantenido vivas con
el paso de los siglos. “La música
andalusí pervivió con la tradi-
ción oral en el Magreb, la sefar-

dí se mantuvo gracias a las co-
munidades sefardíes que hay
por todo el Mediterráneo y la
música cristiana ha trascendido
hasta nuestros días gracias a los
manuscritos y códices”, comen-
ta Delgado. Unas músicas abun-
dantes, ya que, por poner un

ejemplo, de la música andalusí
se conservan, en la tradiciónma-
rroquí, 11 de las 24 nubas —com-
pendio de canciones para una
hora determinada del día regida
por un modo musical común y
que incluyen cinco partes com-
puestas por un preludio y unas
20 canciones—, y cada una dura
unas seis horas.

Con un montaje sencillo y un
juego de luces tenebrista, El jar-
dín secreto logra trasladar al es-
pectador a la quietud de los pala-
cios de la Edad Media. De la voz
quebrada y ancestral se encarga
Mohamed Serghini el Arabi, que
pone sus cuerdas vocales al ser-
vicio de los poetas. Pero no solo
es un espectáculo para los oídos,
también para los ojos. Sobre el
escenario hay una treintena de
instrumentos medievales re-
construidos a través de los códi-
ces, como el organetto —órgano
demano—, un laúd con incrusta-
ciones y una viola y un violín,
pero no tocados en el hombro
como impone la tradición euro-
pea, sino sobre la rodilla. Un via-
je en el tiempo para imaginar
aquellas ciudades españolas en
las que convivían tres ricas tradi-
ciones que dejaron su huella en
la música posterior.

El jardín secreto. Sala Juan de la
Cruz del teatro de la Abadía, hasta el 4
de marzo. Entrada: 20 euros.
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acercar la ópera
Ara Malikian y José Manuel Zapata desvisten
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