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El Palacio de Congresos 
estrena en Granada el 
musical ‘Antoine’,  
sobre el autor de  
tan famoso libro 

ANDRÉS MOLINARI 

GRANADA. Un álbum de fotos, con 
las de carné incluidas, una músi-
ca de jazz suave y unos dibujos de 
aquellos de nuestras vetustas pi-
zarras, con tiza blanca sobre fon-
do negro, nos dan la bienvenida a 
este espectáculo tan sencillo como 
logrado. Pronto nos alegramos, 
porque estamos ante una obra bien 
construida que pespuntea la vida 
y la muerte de Antoine de Saint-
Exupéry, en un vaivén de fechas y 
de lugares, con la historia de Oc-
cidente en los años treinta y cua-
renta del siglo XX, ensartados por 
una guerra mundial de por medio. 

El diálogo entre Antoine y su 
Principito, encarnados por los ac-
tores Javier Godino y Jan Forre-
llat, es lo más jugoso de la escena. 
Hay quien, rizando el rizo, ha vis-
to aquí el diálogo bíblico entre el 
creador y su creación. A este jugo-
so encuentro se unen otros vaive-
nes: de la discusión de pareja al 
arrumaco y del sillón pomposo al 
asiento del aeroplano. Todo deam-
bulado sobre las teclas luminosas 
de un piano sin negras y ante un 
planeta garrapiñado de cráteres. 
Tras su redondez cenicienta, un 
lento ascensor aporta el siempre 
apreciable desarrollo vertical de 
la acción. Porque no hay casi atre-

zo sobre el escenario y el decorado 
cambia poco en las dos horas lar-
gas que dura la obra. 

Detalles de calidad 
Sin embargo, muchos son los de-
talles que aportan calidad al es-
pectáculo, sin tener que usar arti-
ficios hueros, mascarones costo-
sos ni dispendios alocados. Lo me-
jor el ritmo mesurado, siempre 
pausado para que las palabras flu-
yan comprensibles y siempre ayu-
dado de esa pizarra que anota lu-
gares, fechas y garabatos para sa-
ber dónde y cuándo fue la acción 
real. Pero sin pasarse, que hoga-
ño el video en el teatro atolondra 
más que amuebla. Todo adereza-
do con un vestuario cuidadísimo 
y una iluminación precisa.  

La música no es lo mejor de ‘An-
toine, La increíble historia del au-
tor de El Principito’, aunque posee 
momentos de cierto interés y nin-
gún número pegadizo de esos que 
uno sale del teatro tarareándolo. 
Con su intenso olor a ordenador y 
su enérgico aroma a batería, ali-
gera los diálogos y a veces consi-
gue cierto donaire aunque muy 
pocos de esos números que cuan-
do terminan el público rompe a 
aplaudir. Lo mejor sigue siendo el 
tratamiento escénico, la actuación 
de todos y esos momentos henchi-
dos de ternura como el diálogo con 
el zorrillo, más que una simple ma-
rioneta. 

Con un apretón de manos entre 
el autor y su personaje termina 
esta pequeña joya que demuestra 
que el problema de nuestro Pala-
cio de Congresos no se resuelve 
con rabietas pasajeras de ediles ni 
conversaciones hueras entre Cuen-
ca y la Junta, sino con calidad en 
el programa y mucha más publi-
cidad en la ciudad.  Un momento de la representación ayer de ‘Antoine, La increíble historia del autor de El Principito’.  PEPE MARÍN

El Principito ya tiene quien le cante

El memorial Manuel  
Cano organizado por los 
vecinos del distrito Genil 
rindió homenaje a las 
víctimas de la covid 

JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS 

GRANADA. El pasado año, por los 
motivos que todo el mundo cono-
cemos, no tuvo lugar en Quinta 
Alegre el memorial Manuel Cano 
que se venía celebrando cada año 
liderado por su hijo, el también 
guitarrista José Manuel Cano. Este 
año, el memorial, en su undécima 
edición, con las secuelas aún de la 
pandemia, se ha querido dedicar 
con acierto a las víctimas de la co-
vid-19. La asociación de vecinos 
del distrito Genil convoca, con es-
fuerzo y limitada ayuda, a su pai-
sanaje para rendirle tributo a un 
entrañable vecino del barrio –to-
davía mantienen casa familiar–. 

Fue el viernes al aire libre. 300 
sillas, con la separación debida, 
contemplaban el escenario. Hu-
mildemente, José Manuel subió al 
escenario con su guitarra y anun-
ció que se iba a acordar de algu-
nos guitarristas granadinos que 
influyeron en su padre. Un comien-
zo algo quebrado y con aristas, 
pronto se suavizó y dio al concier-
to la redondez deseada. El primer 
artista que hizo su aparición fue 
Ángel Barrios, hijo del Polinario y 
amigo de Lorca y de Falla. Prime-
ramente sonó ‘Mañanitas grana-
dinas’, para continuar con ‘Arro-
yos de la Alhambra’ y evocar los 
sonidos del agua en el recinto amu-
rallado. Esta obra se divide en dos 
partes: la evocación en sí y una to-
nadilla final con verdadero gusto.  

El segundo guitarrista que se 
anunció fue Manuel Cano Tama-
yo, padre de José Manuel, meda-
lla de oro de la ciudad que lo vio 
nacer y medalla de Andalucía. En 

Granada hay dos escuelas, si ha-
blamos del arte de las seis cuer-
das: la sacromontana y la de con-
cierto. Cano fue el impulsor y má-
ximo exponente de la guitarra de 
concierto. José Manuel en primer 
lugar rememoró a su padre con 
una de sus composiciones por se-
rranas y después con la zambra 
‘Lamento gitano’ en la que home-
najea al Sacromonte y al Albaicín, 
ya en forma de tientos –los dos to-
ques tradicionales de Granada–. 

 El recuerdo prosiguió por Gar-
cía Lorca y esa breve pieza cono-
cida por ‘Las tres hojas’, para aca-
bar con el conocido ‘¡Anda jaleo!’, 
que Cano Tamayo musicalizó por 
bulerías. La entrega en solitario 
terminó con dos composiciones 
propias, una granaína poco con-
vencional y una soleá acelerada 
que dedicó a su amigo («como un 
hermano») Ángel Gijón, arquitec-
to motrileño, a quien se llevó el 
virus. 

Para rematar el concierto, José 
Manuel quiso que el cante toma-
ra protagonismo en la voz meló-
dica de Esther Crisol, que arrancó 
con granaína y media y se aban-
doló por rondeñas, para continuar 
por soleá y terminar poniendo la 
guinda por guajiras.

Remembrazas  
en la Quinta

José Manuel Cano, sobre el escenario de Quinta Alegre.  PEPE MARÍN


