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Lo mejor de la temporada

VOTE ESTA NOTICIA 

MARC LLORENTE "miguel de molina. la copla quebrada"
Autor borja ortiz de gondra
direcciÓN ROSARIO RUIZ RODGERS
LUGAR TeATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

Probablemente ha sido el mejor espectáculo teatral de toda la temporada en Alicante. Pese al gancho popular de la
copla andaluza, pocos espectadores acudieron aunque los aplausos fueron muy calurosos. El hecho de que unos
actores no tengan golpe mediático puede provocar que el público no acuda en mayor número como sí lo hace en
otras ocasiones. Y es que este homenaje, no sólo a Miguel de Molina sino al arte en general y a la tolerancia,
transmite emociones y refleja un trozo de la vida española en lo que se refiere a la persecución del franquismo y al
exilio de muchos tras la Guerra Civil. El cantaor malagueño, astro de la copla, pagó un precio por su condición
homosexual y por sus simpatías republicanas. Sufrió la tortura y tuvo que exiliarse en Buenos Aires.
En 1992 obtuvo la Orden de Isabel la Católica de manos del Rey por su aportación artística y para reparar las
injusticias cometidas contra él. La obra "Miguel de Molina. La copla quebrada" nos expone los avatares y los
recuerdos de un ser humano y artista cuando se conmemora el centenario de su nacimiento. El autor Borja Ortiz
de Gondra ha querido acercarnos esta figura que en 1957 regresó a España, abandonando su carrera en 1960, y
que falleció en Argentina en 1993. "Un caramelo en la boca", bajo la dirección de la colombiana Rosario Ruiz
Rodgers, que el respetable degusta con el deleite producido por las pinceladas teatrales en las que se incluyen
conocidas coplas. Ángel Ruiz, en su papel del joven Miguel de Molina, las canta con su encantadora voz, además
de ser un intérprete que sintoniza de lleno con el personaje. Miguel Palenzuela encarna con poder de convicción a
un De Molina de 83 años. Los demás contribuyen al interés de un montaje que mezcla el hoy y el ayer con el
atractivo que imprime la dirección de Rosario Ruiz Rodgers.
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CRÍTICA DE TEATRO
La vida quebrada de un artista
27.02.08 -
ÓSCAR ROMERO

TEATRO CERVANTES
Título: 'Miguel de Molina (La copla quebrada)'.

Autor: Borja Ortiz de Gondra.
Dirección musical: Pablo Eisele.
Dirección: Rosario Ruiz Rodgers.

Intérpretes: Ángel Ruiz, Miguel Palenzuela, Rebeca Medina, Zorion Eguileor, Carlos Urrutia,
Carlos Cañas.

Día: 22 de febrero.
EL Teatro Cervantes ha tenido el acierto de programar el estreno de este 'Miguel de Molina
(La copla quebrada)', escrita por Borja Ortiz de Gondra y que cuenta con seriedad y rigor
episodios de la gloria y tragedia del genial malagueño, que como muchas otras personas,
sufrió la violencia de una sociedad intolerante, de un autoritario régimen político y la
discriminación que por razones de sexualidad y creencias políticas o religiosas sufrieron
persecución y escarnio profesional y social, pero que, por fortuna, las leyes protegen hoy y
esperamos que sea por mucho tiempo, para que también la sociedad vaya eliminando las
bolsas de intolerancia que aun perduran e incentivan los inmovilismos.

Este montaje teatral resalta, dentro del mayor respeto, la chispeante personalidad del
cancionero, su ingenio y gracejo, así como la amargura que el exilio introdujo en su vida y
la dignidad con que desarrolló su arte, a más de su convicción de que el reconocimiento de
su patria, como a tantos otros, llegaría tarde. La dirección de Rosario Ruiz Rodgers es
sobria y eficaz, tanto como los espacios escénicos y la calidad musical del espacio sonoro
con inolvidables canciones estrenadas por Miguel de Molina y que datan toda una época de
la historia de este país.

El reparto, vestido con acierto y rigor por Miguel Crespi, muestra profesionalidad en la
recreación de los personajes, destacando Miguel Palenzuela en Miguel de Molina ya retirado
y la encarnación en figura y voz con que el malagueño Ángel Ruiz vive y canta las
canciones del artista excepcional que llevó con éxito por el mundo el nombre de una patria
que le obligó al exilio. El público, que abarrotó el recinto, ovacionó las canciones y al final
prorrumpió en 'bravos' puesto en pie.








