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Una obra maestra del suspen-
se,“Trampa mortal”, inicia maña-
na su gira gallega con un elenco
encabezado por Paco Valladares
y María Garralón.Pontevedra aco-
ge la primera representación
(Centro Social Caixanova, 21.00
horas) y a continuación el mon-
taje podrá verse en el Teatro
Caixanova de Vigo (24 y 25 a las
20.30 horas) y el Auditorio de Vi-
lagarcía (día 26, a las 21.00 ho-
ras). Dirigida por Ángel Montesi-
nos y basada en una novela de
Ira Levin,cuenta la historia de un
estudiante de literatura que entre-
ga a su profesor, un conocido es-
critor, el manuscrito de su prime-
ra novela. Desesperado por obte-
ner un nuevo éxito, el novelista
planea asesinar al joven y apro-
piarse de su obra.

–El género policial es más ha-
bitual en el cine o la televisión, 
¿es difícil conseguir la intriga en 
el teatro? 

–Se consigue a base de la inte-
ligencia del autor, la astucia del
director y la complicidad de los
actores. Puedo asegurar que en
este caso lo hemos conseguido
porque es la primera vez que es-
cucho gritar de susto en el teatro.
Tampoco hay que olvidar la parte
cómica de esta obra,que hace re-
ír de puro cinismo.

–“Trampa mortal” se ha repre-
sentado durante mucho tiempo 
en Broadway y Londres. Debe re-
sultar complicado buscarle un 
nuevo aire... 

–Si la comedia es buena, lo
mejor es dejarla como está. Ocu-
rre igual con los restaurantes,que
cambian la decoración y al final
pierden su clientela.Hay muchos
directores dados a hacer cosas ra-
ras.En la obra también reflejamos
esto.Yo,que encarno a un escritor,
me pregunta mi mujer sobre la

obra de mi alumno:“¿Pero de ver-
dad es tan buena?”Y yo le digo:
“Sí,tanto que ni siquiera un direc-
tor bueno la podría estropear”.

–Sin llegar a los límites de su 
personaje, que mata por hacerse 
con una buena creación, ¿hay 
que andarse con cuidado en el 
mundo del espectáculo para que 

no le pisen a uno las ideas? 
–Bueno, creo que es algo que

ocurre en todos los sectores y en
todos los países. Hay que tener
cuidado porque a veces las ideas
se te escapan de las manos.

–Y en el teatro, ¿ha caído en 
alguna trampa mortal? 

–La verdad es que he tenido
bastante suerte aunque, como la
mayoría, también he caído algu-
na vez en la gran trampa de que
dejes varios trabajos por uno que
te habían ofrecido y, al final, le
den el papel a otro.

–¿Qué le aporta y qué aporta 
usted a la profesión en este mo-
mento de su vida? 

–A mí el teatro ahora me apor-
ta vida.Después de una enferme-
dad por la que a punto estuve de
morir, tengo una simbiosis con el
público y un amor correspondi-
do muy especial.Por otra parte,yo
aporto mi experiencia; no me he
quedado en los años del cuplé,si-
no que sigo de cerca las nuevas
tendencias.

“Hoy hacen
los telefilmes
muy deprisa
y sin rigor”

–Fue el primer locutor de 
continuidad de TVE, ¿cómo 
era la televisión de entonces? 

–El locutor de continuidad
era aquel que decía:“Buenas
tardes señoras y señores,
bienvenidos a TVE, les infor-
mamos de los programas que
podrán ver a continuación...”
Lo dejé para ir a la mili y lue-
go preferí dedicarme a sket-
ches, teatro y fui el protagonis-
ta del primer telefilme que se
hizo en España, “Diego de
Acevedo”.

–Ahora los telefilmes so-
bre personajes reales son las 
estrellas de la programación. 

–Sí, se hacen con muchos
más medios aunque también
menos rigor y demasiada
prisa. En “Diego de Acevedo”
no me dejaron realizar una
secuencia porque los boto-
nes de una chaqueta no se
correspondían con los de la
época.Ahora no se fijan tantí-
simo en los detalles.

–Y su faceta poética, ¿ha 
tenido que abandonarla en 
tiempos de crisis?

–Me dicen que la poesía
no vende y yo no gano nada
de dinero con ella, pero aún
así acabo de sacar dos discos
con letras de Miguel Hernán-
dez y Rafael de León y voy a
empezar otro de Lorca.Lo ha-
go por amor al arte, porque
me parece horrible que se
pierda la tradición poética.

–Le cunde el tiempo. 
–Hay que vivir; no sería ca-

paz de ser un viejo jubilado
sentado en casa viendo la te-
levisión o dando un paseo
por el Retiro. Soy el viejo más
joven que existe.

“No me he quedado en los años del cuplé;
conozco bien las nuevas tendencias”

Inicia mañana en Pontevedra la gira gallega de la comedia policíaca “Trampa mortal”
FICHA PERSONAL

■ Francisco Valladares (Pilas,
Sevilla, 1935) se trasladó a los
siete años con su familia de Se-
villa a Madrid, donde vive des-
de entonces. Cursó Arte Dra-
mático y formación musical y
está ligado a la televisión des-
de sus orígenes, en 1956. En
2009 obtuvo el Premio Mayte
de Teatro a toda una vida.

Paco Valladares y María Garralón, en un momento del montaje.

PACO VALLADARES ■ Actor

X.L. GARCÍA CARLÍN

Angelika Kirchshlager es con-
siderada una de las mezzosopra-
nos contemporáneas más impor-
tantes. Su nombre aparece fre-
cuentemente entre otras cantan-
tes de la altura de Cecilia Baroli o
Anna-Sophie von Otter en las qui-
nielas de las cantantes más presti-
giosas de su cuerda,siendo el lied
uno de los campos donde se fue
especializando y ganando el en-
tusiasmo de la crítica. De ello es
prueba el premio que recibió este
año,de mano de la revista ECHO
Klassic,por su grabación de lieder
de Schumann.Ayer fue posible
acercarse a escuchar su voz en el
Teatro Principal de Compostela,
acompañada del piano de Roger
Vignoles, codirector del XI Ciclo
de Lied del que este concierto for-
maba parte.

El repertorio estuvo formado
por lieder de Hugo Wolf y de Ri-
chard Strauss. Con la música del
Wolf,compositor que encontró en
el lied una de sus formas predilec-
tas de expresión (esta forma mu-

sical ocupa gran parte de su catá-
logo),Angelika Kirchshlager em-
pezó el concierto enseñando sus
mejores cartas, Si en el“Auf einer
wanderung””ya se pudo apreciar
la belleza lírica de su timbre y la
elegancia y delicadeza con la
que transita de plena a media
voz,“Das Verlassene Mägdalein”
fue la ocasión para apreciar la
mayor de sus virtudes.Y eso que
tanto“Auf ein altes Bild”,“Singt me-
in Shatz wie ein Fink” o “Du Mil-
chjunger knabe”, son piezas qui-
zás más interesantes,de mayor au-
dacia armónica (las dos últimas
reflejan la filia wagneriana de
Wolf, mientras que la primera ), y
más resultonas anoche. Pero en
“Das Verlassene Mägdalen”,se vio
de una manera más exagerada y

desnuda la manera en la que el
texto y la palabra se benefician
de las oscilaciones en el fraseo de
la cantante.A pesar de que cada
verso pareciese un universo en sí
mismo por los matices que la can-
tante realiza sobre cada sílaba,
ello no va en expensas de la ho-
mogeneidad.Tanto al borde del
susurro en la nana“Meinem Kin-
de”, como en el heroico final de
“Cäcilie” (ambas de Richard

Strauss) en el extremo de su regis-
tro, Kirchshlager no pierde ni un
ápice de su cualidades expresi-
vas.

Su voz y el ingenio armónica
de Strauss dieron sus mejores fru-
tos en momentos como el final de
“Mein Herz is stumm”,“Cäcilie”o
“Rufe,meine Seele”(especialmen-
te esta última a gusto del que aquí
escribe). Tuvo ocasión de dar
muestras de su agilidad vocal en

momentos como “Für funfzehn
Pfenigge¨. Como recompensa a
los aplausos del público, se inter-
pretaron dos lieder más de Wolf.

El concierto, en colaboración
con el Xacobeo, formaba parte
del XI Ciclo de Lied de Santiago
de Compostela, que, tras el paso
de otros cantantes como Carolina
Ullrich o John Mark Ainsley, con-
cluirá el martes 28 con la actua-
ción de Alek Shrader.

Actuación de la mezzosoprano Angelika Kirchshlager con Roger Vignoles, ayer en Santiago. // Xoan Álvarez

CRÍTICA

Angelika Kirchshlager
■ Concierto de la mezzosoprano
austriaca con el pianista Roger Vignoles
■ XI Ciclo de Lied de Santiago de
Compostela. Teatro Principal. 21 horas

Lieder en Compostela
con Kirchshlager
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