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La viuda alegre
de Franz Lehár

La viuda alegre
de Franz Lehár
opereta compuesta por franz lehár con libreto de victor léon y leo stein,
basado en la comedia l’attaché d’ambassade de henri meilhac. estrenada en
viena el 30 de diciembre de 1905

reparto
Hanna Glawari
Conde Danilo
Valencienne
Camille
Njegus
Barón Mirko Zeta

Natalia Millán
Antonio Torres
Silvia Luchetti
Guido Balzaretti
Iñaki Maruri
David Rubiera

equipo artístico
dirección escénica: Emilio Sagi · arreglos y dirección musical:
Jordi López · adaptación y traducción: Enrique Viana
escenografía: Daniel Bianco · vestuario: Renata Schussheim
iluminación: Eduardo Bravo · coreografía: Nuria Castejón
producción: Teatro Arriaga de Bilbao
coro bailarines
Begoña Álvarez, Ylenia Baglietto, Cristina Arias, Helena Martín, Ana Oca,
Elsa Álvaro, Ana Sagastizabal, Lara Sagastizabal, Jesús García,
Rafa Higuera, Antonio Hurtado, Luis Romero, Alberto Sánchez,
Alberto Echevarría, Daniel Morillo, Mitxel Santamarina
ensemble de la orquesta sinfónica verum
violines: Igor Baranovsky, Isabel Vicente Martín ·
violas: Pedro Barberán Solar · violoncellos: Ana María Mula Pérez ·
contrabajos: David Sánchez de la Fuente · flauta: Gustav Villegas
Gutiérrez · oboe: Alejandro García Gómez · clarinete: Ana María
Pallarés Tello · trompa: Antonio Rodríguez Pardo, Artur Jorge Fontana ·
trompeta: Vicente Ivorra Gordezuela · percusión: Purificación Blanco
Gómez-Limón

duración: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Pesa sobre los servicios diplomáticos la injusta fama de que
sus titulares no han de tener más virtudes que un hígado
resistente y la habilidad de sonreír mientras parlotean sobre naderías, de recepción a fiesta de embajada y de baile
de legación a cena de gala. Quizá obras como La viuda alegre hayan alimentado esa imagen. En ella, Danilo, su protagonista, se enfrenta a la patriótica tarea de seducir y desposar a Hanna, una joven viuda acaudalada, para que su fortuna no salga del pequeño principado de opereta (nunca
mejor dicho…), de cuya embajada en París es Danilo primer
secretario. La tarea parece sencilla porque el mozo es
apuesto y el uniforme le queda como un guante, pero no lo
es porque hay entre ellos una vieja historia de amor despechado, porque otros pretendientes con iguales méritos
se han fijado el mismo objetivo y porque la viuda, ya lo dice
el título, es alegre y no le pone mala cara a nadie. Mientras,
la orquesta encadena valses y el champagne y la alegría se
derraman a raudales.
Este espectáculo está basado en la opereta probablemente
más famosa: La viuda alegre es un gran ejemplo del teatro
musical, que se estrenó en Viena en 1905, con música de
Franz Lehár y libreto de Victor Léon y Leo Stein, basado a
su vez en la comedia L’attaché d’ambassade de Henri Meilhac. La obra fue recibida con enorme entusiasmo y hoy en
día es una de las más representadas.
La viuda alegre es el musical perfecto para conocer el significado de la palabra glamour. La picardía de su argumento,
la belleza de sus melodías y el encanto del mundo irreal en
el que transcurre la historia dibujarán en el público sonrisas difíciles de olvidar ❖
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