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MÚSICA Santi Echeverría

Dignificando a
Jorge Negrete
‘Jorge Negrete, un musical lindo y
querido’ celebrado en doble función el
sábado 20 a las 18 h. y 20.30 h. en el Teatro de Ansoain. Una hora y cuarenta minutos de espectáculo. Llenazo en ambas sesiones. Elisa Asín en los papeles
de María la regidora del musical, La Doña y las mujeres de Negrete; Juanjo Bordés en el papel de Jorge Negrete; Pedro
Tres en el papel de Pedro Infante; Fabiola Salvatierra, Luís Miguel Alonso (guión
y secundario), Mariachi Zacatecas, Trío
Calaveras, las bailarina Sandra Gallardo
(flamenco y figuración) y otras cuatro
bailarinas del Estudio Flamenco de Sandra Gallardo.
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ORGE Negrete, un musical
lindo y querido se reestrenaba en el Teatro de Ansoáin. Respecto al estreno
en Barañáin en marzo del pasado
año demostró haber afinado sobremanera casi todas sus vertientes para mejorar este espectáculo cien por cien navarro pero
con vocación de poder ir allí donde le llamen. La admiración por
la figura de Jorge Negrete lo ha
convertido en un metamusical
que sin duda puede ayudar y mucho a acercarse a todos los público a la figura del cantante y charro mas grande de todos los tiempos que llevó a la música de
México a muchos rincones del
mundo.

Todo el potencial de la historia
tanto en situaciones como en
gags se ha estilizado y adelgazado de manera conveniente, sin
perder la esencia en absoluto.
Por ello finalmente el guion fluye
con mejor pulso despejándose de
las más de dos horas que duró en
sus primeros momentos a poco
mas de la hora y media de esta
nueva versión.
Los ambientes luminosos retratan con mayor acierto tanto
los números musicales como los
dramáticos, e integran perfectamente a la pantalla de vídeo que
pasa a ser un elemento mas del
decorado. En ella aparecen tanto
imágenes reales de la vida de Jorge Negrete, y en otras veces se
convierte por ejemplo en el cielo
de México o en una lluvia de pétalos que añaden poesía visual al
número de Jalisco canta en Sevilla.
El hilo conductor de la regidora, llevado con ritmo gracia y
energía por Elisa Asín, va llevando el espectáculo en volandas y le
ayuda a caminar con acierto y
gracia en las transiciones que hacen que Jorge Negrete, un musical lindo y querido sea ahora puro
ritmo.
Por otra parte los secundarios
han encontrado perfectamente

Un momento del musical dedicado a la figura de Jorge Negrete.

su tempo y su lugar y añaden
gags necesarios para que la historia gane enteros. Fabiola Salvatierra está muy cómoda tanto en
lo dramático como redondeando
su papel como cantante. Y Pedro
Tres ha ganado en mesura sin
perder ni una pizca de su gracia
innata al dibujar la figura del otro
charro Pedro Infante. Le da perfectamente la medida a Juanjo
Bordés en su papel de Negrete, y
juntos son una pareja artística
perfectamente creíble que rematan su química en el enfrentamiento a pura copla.
Juanjo demuestra sin comple-

jos que puede emular a Negrete
ganando en crecimiento actoral.
Además, los números musicales
se suceden sin dar sensación de
apabullamiento, de exceso, bien
dosificados y medidos entre la
trama. Para ello tanto el Mariachi
Zacatecas como el trío Calaveras
han ganado en escena porque no
sólo interpretan los números sino que actúan e interaccionan en
la historia con coreografías bien
medidas que ayudan a que ocupen muy bien todo el espacio escénico logrando bellos cuadros
pictóricos con el beneplácito de
la iluminación. Entre la alegría y
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la emoción el mariachi y el trío se
convierten en perfecta figuración que define parte del espíritu
de aquel país.
La puesta en escena gana aún
mas enteros con los nuevos números de baile con unas bailarinas que además terminan siendo
la guinda de esos cuadros pictóricos que caracterizan a Jorge Negrete, un musical lindo y querido.
Un musical que en su reestreno
ha ganado la mayoría de edad y
que se merece, por su esfuerzo de
producción y los valores que representa, suerte para atravesar
cualquier frontera.

