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AGENDA _ _ 

J Cultura & Audiovisual 

Shakeaspeare y Orson Welles, 
entre zarzuela y disparate 
• Equipo Lux 

A finales de 2017 Daniel Bianco 
'descubrió' la existencia de una par-
titura de una zarzuela del navarro 
Joaquín Gaztambide, estrenada en 
1856 y que jamás se volvió a repre-
sentar. Aunque el título es el mismo 
de la comedia de Shakeaspeare, 
su historia estaba basada en una 
comedia francesa del XIX. Con una 
partitura digna de ser reverdecida, 
Bianco, director artístico de La Zar-
zuela, encargó el proyecto desde el 
punto de vista escénico a Gustavo 
Tambascio. Fallecido por sorpresa 
hace casi un año, el argentino-espa-
ñol Tambascio fue un verdadero 
maestro en distintos géneros, con 
montajes tan recordados y brillan-
tes como el de 'Frankenstein', el del 
maravilloso 'programa doble' del 
Barroco de este mismo teatro en 

2016 -en un género donde era el 
maestro Indiscutible de la dirección 
escénica-, o la ópera 'El emperador 
de La Atlántida' escenificada en 
2017 en el Teatro Real, extremada-
mente original pero mal recibida por 
el público más conservador. Tam-

bascio impulsó un libreto totalmen- momentos muy brillante a un libre-
te distinto, llevando el argumento a to de Raúl Asenjo disparatado y de 
la Roma de finales de los 50 en un humor desbordante, casi paródico, 
escenario como el de 'La dolce vita' con dos escenarios bien resueltos 
de Fellini. En ella un director gene- por la excelente escenografía de 
ral franquista impulsa la producción Nicolás Boni; un restaurante de la 
de una zarzuela española que va Roma de 'La dolce vita' con alfom-
financiar una condesa, con la espe- bra roja y 'papparazi', y un bosque 
rartza de que la dirija Orson Welles, de la Inglaterra isabelina donde apa-
para lo que se contrata a un doble recen Shakeaspeare y Falstaff, y la 
que resulta ser el propio Welles. Se propia reina Isabel, en el trono y 
trata de llevar una part i tura por entre 'gnomos'. 

"El Teatro de la Zarzuela 
representa hasta el 10 de 
febrero funciones de 'El 
sueño de una noche de 
verano' de Gaztambide en 
una libérrima adaptación 
argumenta!" 

"Ideada por el malogrado 
Gustavo Tambaschio se 
ha hecho cargo de la 
dirección escénica el 
italiano Marco Camiti" 

Cantantes que además son 
actores 
La 'herencia' del primer esbozo del 
proyecto de Tambascio ha pasado 
a manos de Marco Carnitti, exbai-
larín y actor que ha dirigido cine y 
ópera, y que sale bien de la aven-
tura gracias a dos elementos: una 
producción muy solvente donde los' 
cambios de escena se realizan con 
habilidad -agradecida por una ilu-
minación de primer nivel- y espe-
cialmente por un cuadro de cantan-
tes y actores de una enorme soltu-
ra con la que gana mucho esta pro-
ducción con doble reparto en fun-
ción de cada representación: 

• AENOR, LA ENTIDAD DE CER-
TIFICACION DE REFERENCIA EN 
ESPAÑA, HA ABIERTO UNA OFI-
CINA EN MÁLAGA, CON EL OBJE-
TIVO DE PRESTAR UN MEJOR 
SERVICIO A EMPRESAS E INSTI-
TUCIONES, BASADO EN LA CER-
CANÍA Y EFICACIA. Esta apertura 
se enmarca dentro de la dinámica de 
AENOR de seguir impulsando la com-
petitividad de las organizaciones 
andaluzas y de su tejido económico, 
generando confianza en el mercado 
y la sociedad. La oficina está ubica-
da en el Centro de Negocios Reding 
-en el emblemático y céntrico edifi-
cio del Paseo de Reding, 43-; desde 
ella se prestará servicio a las organi-
zaciones de toda Andalucía Oriental, 
en los servicios de evaluación de la 
conformidad, formación y servicios 
de información. La plantilla de AENOR 
en Andalucía está compuesta por 40 
profesionales. Andalucía fue una de 
las primeras comunidades donde 
AENOR abrió oficina, en el año 1993. 
Hoy, es una de las comunidades 

autónomas con mayor número de 
centros de trabajo certificados por 
AENOR: más de 9.300 de los más de 
80.000 centros certificados en el mun-
do. Por tipos, los más numerosos en 
Andalucía son los 3.366 centros de 
trabajo que han implantado un Sis-
tema de Gestión de la Calidad según 
la Norma UNE-EN ISO 9001, que 
mejora los procesos y elimina los cos-
tes de la 'no calidad', apostando por 
la mejora continua. Le siguen los 
2.410 centros certificados en el cam-
po de la Gestión Ambiental confor-
me a la Norma UNE-EN ISO 14001, 
que acredita que las organizaciones 
andaluzas han implantado un Siste-
ma de Gestión Ambiental que ayuda 
a prevenir los impactos sobre el 
medio ambiente. AENOR innova para 
ofrecer a las empresas andaluzas cer-
tificaciones que refuerzan su compe-
titividad, en temas como la seguridad 
(laboral, alimentaria o de la informa-
ción), gestión de riesgos, complian-
ce, tecnologías de la información o 
l+D+i, entre otras. 

Sede de AENOR en Málaga. 

Raquel Lojendio/María Rey-Joly, 
Luis Cansino/Valeriano Lanchas, 
Sandra Fernández/Beatriz Díaz, 
Santiago Ballerini/Antoni Lliteres, 
Javier Franco/Tony Marsol, más 
los actores puramente dramáticos. 
Entre todos ellos destaca Raquel 
Lojendio, capaz de combinar el can-
to y la interpretación con el ballet, y 
el histriónico y orondo Falstaff que 
compone el barítono Luis Cansino 
atreviéndose con todo, desde la 
romanza a la broma ('Tintarella di 
Luna'), que está espléndido en su 
faceta dramática y sorprende cómo 
todavía no ha tenido un gran reco-
rrido escénico en las pantallas exclu-
sivamente como actor. Del enorme 
disparate de la función hay que ano-
tar un sorprendente monólogo que 
el libreto pone en boca del perso-
naje de Orson Welles, en el que jus-
tifica el trabajo del creador, y que 
expresa con gran naturalidad San-
dro Cordero, un actor asturiano que 

hace dos temporadas recorrió Espa-
ña con un notorio 'Calígula'. Ade-
más de entre otros, Jorge Merino 
(el funcionario franquista), Pablo 
Vázquez (el galán que enreda) o Ana 
Goya (la dueña del bar). Migue l 
Ángel Gómez Martínez dirige la 
Orquesta Sinfónica de la Comuni-
dad de Madrid con la energía y 
variedad de matices de una partitu-
ra como la de Gaztambide metida 
en un libreto donde se agita y apa-
rece un cóctel paródico. El Teatro 
de la Zarzuela apuesta por dar vida 
a partituras con mucho tiempo enci-
ma,y que se quedaron olvidadas, 
en buena parte porque los libretos 
originales parecen rancios, trayén-
dola hacia la sensibilidad de públi-
cos de hoy. Puede que produccio-
nes como ésta sean 'otra cosa' dis-
tinta de la zarzuela tradicional, pero 
será la única manera de salvar ese 
gran legado del pasado de perder-
se en el profundo pozo del olvido. 

La obra puede verse en el Teatro de la Zarzuela de MAdrid. 

• Pablo Anaya Rojas se ha incor-
porado a Bod Arquitectura e Inge-
niería como CTO (Chief Technology 
Officer), cargo desde el que asumi-
rá la responsabilidad sobre las áreas 
de tecnología, transformación digi-
tal y desarrollo de nuevos negocios. 
Con más de quince años de expe-
riencia a sus espaldas en el sector 
tecnológico, Anaya es especialista 
en la creación, operación y transfor-
mación de unidades de negocio. 
Anteriormente, había ocupado pues-
tos de máxima responsabilidad den-
tro del área tecnológica en diferen-
tes empresas, tanto en España 
como en Latinoamérica. Pablo Ana-
ya es Ingeniero Superior de Teleco-
municaciones por la Universidad de 
Sevilla y cuenta con Máster en Eco-
nomía de las Telecomunicaciones 
por la UNED. 

• Jul io González Casti l lo se ha 
incorporado a Amavir como nuevo 

Julio González. 

Director de Operaciones de la com-
pañía. Nacido en Granada, es Licen-
ciado en Derecho por la Universi-
dad de Granada y cuenta con un 
Curso de Experto en Práctica Jurí-
dica por la Escuela de Práctica Jurí-
dica del Colegio de Abogados de 
Granada y otro Curso de Experto 
en Gestión Departamental de Hote-
les por Les Roches Marbella (Swiss 
Hotel Association-School of Hotel 
Management). Con más de 15 años 
de experiencia en el sector socio-
sanitario, de 2007 a 2014 fue Direc-
tor de Operaciones y Calidad de 
Sanyres, compañía en la que fue 
también director de las residencias 
Sanyres Puerto Banús y Sanyres 
Guadarrama. Además, ha trabaja-
do como abogado y como Director 
General de la empresa Entorno Acti-
vo. Julio se incorpora a Amavir con 
la misión de culminar la integración 
de los procesos de la compañía tras 
la fusión entre Adavir y Amma. 

Pablo Anaya. William Nott. 

• El grupo bancario SYZ anuncia 
que William Nott es el nuevo CEO 
de SYZ Asset Management a partir 
del 7 de enero de 2019. Formará 
parte del Comité Ejecutivo del Gru-
po y se convertirá en accionista de 
referencia de SYZ Asset Manage-
ment. William Nott cuenta con una 
amplia experiencia en el sector de 
la gestión de activos, donde ha ocu-
pado puestos de liderazgo estraté-
gico destacados a lo largo de los 
últ imos 35 años. Como antiguo 
miembro del Consejo y del Comité 
Ejecutivo de M&G Ltd., su experien-
cia en gobierno corporativo supon-
drá un activo de valór incalculable 
para el Grupo. William Nott es una 
respetada figura internacional en el 
sector de la gestión de activos, tras 
haber sido miembro de la Asocia-
ción Europea de Fondos de Inver-
sión y Gestión de Activos (EFAMA) 
desde 2013 y presidente desde 
2017. 

SUSCRÍBASE AHORA 

dmemhm 
de la economía y la sociedad 

•TOES 
Nombre y apellidos: 
Empresa: C.I.F.: 
Cargo: 
Telf.: Correo electrónico: 
Dirección: C.P.: 
Población: Provincia: 

Forma de pago: transferencia bancaria, recibo domiciliado, cheque nominativo o giro postal 
a Punto y Seguido, S.A. a la dirección: C/ Teniente Coronel Noreña, 11-1°. 28045 MADRIIj). 

Telfs.: 91 516 08 05 y 91 516 08 22. E-mail: suscripciones@einuevolunes.com  
Suscripción anual: España, 80 euros. Europa, 325 euros, y América, 485 euros. (IVA incluido). 
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