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res de diferentes clases sociales y 
la manera en que plantean sus 
reivindicaciones. Pili Peletero 
encarna a Doña Asunta, la presi-
denta de la Liga Nacional por el 
Sufragio Femenino. Ella es una 
dama de la burguesía que se com-
porta de manera “déspota” con la 
servidumbre. “Somos burgue-
sas. Queremos mantener nues-
tro estatus y que el servicio siga 
siendo el servicio”, explica.  

Deme Irigoyen interpreta a 
una criada. En este caso, se hizo 
una pequeña adaptación para 
que pudiera encajar en un perso-
naje de sus características que 
además se llama igual que ella. 
De su boca sale uno de los mensa-
jes de la obra: “No todas somos 
iguales”. Por su parte, Sagrario 
Zubillaga encarna a Mariana, el 
ama de llaves que también se re-
bela contra la situación y reivin-
dica, entre otros derechos, que 
las mujeres no trabajen embara-
zadas. “Es un papel muy bonito”, 
apunta.  

Ana Lebrón Moscoso se mete 
en la piel de Angélica, una mujer 
“que parece tonta pero no lo es 
tanto”. Forma parte del grupo des-
de hace ocho años y recuerda con 
especial cariño el papel que inter-
pretó en Pecata minuta (2013). 
Manuela Gutiérrez Tainta, de 60 
años, entró en la etapa de Jaime 
Malón. Su primera actuación fue 
en El banquete de Agatona, donde 
interpretaba a una estatua. En 
Cuando las mujeres... interpreta a 
Jacinta, un papel que no figura en 
la obra de Miralles. “Participo en 
esta obra porque Jaime Malón 
creó un pequeño personaje para 
mí, así que le estoy muy agradeci-
da”, sonríe. “Siempre he interpre-
tado papeles pequeños porque no 
me veo con grandes cualidades, 
pero con el personaje de Erixíma-
ca me sentí de maravilla”.   

Asun Simón, que se incorporó 
al grupo con la obra Los clavos de 
plata (2010), interpreta a Gertru-
dis, una mujer lesbiana que femi-
niza las palabras masculinas a 
modo de reivindicación. “Me gus-
ta por su fuerza. Yo siempre he si-
do muy tímida y este personaje 
ha despertado una potencia den-
tro de mí”, confiesa.  

Miguel Domènech, que tam-
bién llegó al grupo con Los clavos 
de plata, es el único actor en este 
universo de mujeres. “Siempre 
me he sentido muy a gusto”, co-
menta. Domènech, que destaca 
por su vis cómica, interpreta al 
chófer de Doña Asunta en Cuan-
do las mujeres no podían votar. 
“Él juega un papel muy importan-
te en la trama. Su misión es em-
borrachar a las sufragistas para 
que su mujer, Mariana, pueda 
dar el mitin”, explica.  

Próximo montaje  
Teatro Jus la Rocha estrena un 
montaje cada año, siempre en el 
marco de la Muestra de Teatro de 
Aquí. Ahora están preparando su 
próxima obra, Levante, de la dra-
maturga Carmen Losa, que abor-
da el lesbianismo en el medio ru-
ral, concretamente en un pueblo 
de Extremadura, en los días pre-
vios a la Guerra Civil española. Se 
trata de un montaje diferente, 
que se desmarca del género có-
mico y con el que pretenden dar 
un paso más en una intensa tra-
yectoria dedicada a la mujer.  

 
+  Cuando las mujeres no podían votar. 
Domingo a las 19:30 horas en la Casa de 
Cultura de Villava. Entradas: 5 € (taqui-
lla) y 4 € (Internet). 

MÚSICA  Xabier Armendáriz

Talento local
Martes, 19 de marzo de 2019. Teatro 
Gayarre de Pamplona. Andrea Jimé-
nez, Lucía Ayestarán, Míriam Guillén e 
Itziar Jimena, sopranos. Jose Luis So-
la, tenor. Iñaki Fresán, barítono. Coro de 
la Asociación Gayarre Amigos de la 
Ópera. Íñigo Casalí, director del coro. 
Orquesta Ciudad de Pamplona. Julio 
César Picos, director. Obras de 
Wolfgang Amadeus Mozart, André 
Messager, Manuel Fernández Caballe-
ro, Gaetano Donizetti, Richard Wagner, 
Jules Massenet, Georges Bizet, Ama-
deo Vives, Agustín Pérez Soriano, Gon-
zalo Roig, Ruperto Chapí y Pablo Soro-
zábal, Concierto organizado por la Aso-
ciación Gayarre de Amigos de la Ópera. 

P 
or segundo año conse-
cutivo, la Asociación 
Gayarre de Amigos de 
la Ópera presenta esta 

gala lírica, en la que ofrece opor-
tunidad para anunciarse junto a 
la Orquesta Ciudad de Pamplo-
na a las alumnas del Departa-
mento de Canto del Conservato-
rio Superior de Navarra. Recor-
damos que estas oportunidades 

dernos que recuerda la nasali-
dad de las sopranos ligeras fran-
cesas de la primera mitad del si-
glo XX. Todas las intervinientes 
tuvieron el éxito que se mere-
cían por parte de un público en-
tregado. 

Los grandes atractivos para 
el público general, sin embargo, 
eran otros. Se esperaba con ex-
pectación la actuación de An-
drea Jiménez, que había realiza-
do una sobresaliente Serpina de 
La serva padrona la semana pa-
sada, y ciertamente no decepcio-
nó. Ya mostró calidad de fraseo 
en el aria de La flauta mágica de 
Mozart que inició su actuación, y 
también capacidad en la colora-
tura en el fragmento de Manon 
de Massenet. Junto a Iñaki Fre-
sán, ofreció un gran dúo de La 
Revoltosa de Chapí y aún se lan-
zó a cantar la entrada de Cecilia 
de Cecilia Valdés, que a este paso 
se va a convertir en obra obliga-
da para sopranos navarras, con 
bastante acierto. 

Jose Luis Sola lleva igual-
mente una trayectoria muy con-
solidada y ofreció buena parte 
de su arsenal. Aunque obtuvo 
aplausos en la primera parte, 
(los does sobreagudos de La hi-
ja del regimiento nunca fallan), 

estuvo mejor en la segunda, 
donde ofreció toda su alma en 
un magnífico “Por el humo se sa-
be dónde está el fuego” en la me-
jor tradición. 

Por último, Iñaki Fresán 
aprovecha muy bien sus capaci-
dades teatrales y estuvo espe-
cialmente afortunado en las pá-
ginas de zarzuela. Su momento 
culminante llegó en el citado 
dúo con Andrea Jiménez, pero 
también fue emocionante su dúo 
de Los pescadores de perlas con 
Jose Luis Sola. Ante todo, fue la 
labor de un cantante de gran ofi-
cio y con muchos recursos. 

El Coro de la AGAO estuvo 
muy disciplinado y atento en sus 
escasas intervenciones y la Or-
questa Ciudad de Pamplona fue 
un acompañamiento eficaz bajo 
la batuta, quizá poco espontánea 
en el manejo del tempo, de Julio 
César Picos. 

En conjunto, fue un concierto 
interesante en el que el público, 
que llenaba la sala, aplaudió con 
ganas. Un brindis de La Travia-
ta ligeramente transformado 
para que hubiera intervencio-
nes para todos cerró una sesión 
ampliamente demostrativa del 
talento en la lírica que Navarra 
posee a día de hoy.

son muy bienvenidas, porque 
les permiten a estas cantantes 
en formación rodarse en un es-
cenario de importancia y junto 
con una orquesta. A esto hay que 
añadir que han podido colabo-
rar con otros cantantes nava-
rros, que han realizado (o están 
realizando) importantes carre-
ras, así que desde esta perspecti-
va todo son parabienes. 

Todas las participantes en es-
ta ocasión han demostrado su 
calidad, aunque habría sido pre-
ferible que el programa indicara 
qué intérprete cantaba cada 
obra. Quizá lo más curioso, por 
lo inhabitual de la elección, fue 
la actuación de Lucía Ayestarán, 
(no confundir con María Ayesta-
rán, ya bien conocida de todos), 
que cantó entre otras obras una 
interpretación interesante de 
un aria de André Messager, 
compositor poco conocido de la 
primera mitad del siglo XX, en la 
que ofreció un tipo de emisión 
poco habitual en tiempos mo-

“Con mi disco busco 
una belleza divertida”

AITOR VALENCIA MÚSICO

El músico y productor 
navarro, afincado en 
Madrid desde hace 
una década, presenta 
mañana en El Bardo 
Escaldao de Mutilva 
su disco ‘Todo va bien’

do hondo. Creo que tengo una ha-
bilidad especial para que los dra-
mas no me impregnen y mantener 
la calma. Puedo considerarme 
afortunado viendo lo que hay por 

el mundo.  
Siempre ha sido un autor amigo de 
la ironía. ¿Todo va bien es un com-
pendio del mejor pensamiento iró-
nico que desarrolla?  

SANTI ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Aitor Valencia lleva ya casi diez 
años en Madrid, donde se trasladó 
desde Pamplona para continuar 
allí estudios y carrera musical. Co-
menzó a componer cuando tenía 
17 años, y a acompañar como te-
clista a diferentes intérpretes. Con 
19 años comenzó la aventura de 
ser músico profesional. En 2018 
publicó su nuevo disco Todo va 
bien, un trabajo que ahora quiere 
presentar en su ciudad natal y en 
un ambiente íntimo como es el de 
El Bardo Escaldao, mañana a las 
20 horas acompañado por Gaby 
Soule guitarra, Juan Mondejar al 
bajo y Jose Segovia a la bateria. 
 
Han sido casi 10 años entre su dis-
co anterior y este otro… 
Hace 10 años yo tenía 26. Todavía 
no había volado del nido. En este 
tiempo he asentado mi modo de vi-
da, he aprendido y experimentado 
lo necesario para ganar credibili-
dad y pulirme como músico, como 
autor y como amante.  
Su disco se titula Todo va bien… 
También es el titulo de una de las 
canciones. La compuse una noche 
de vuelta a casa parado en un se-
máforo, tras un día horrible, con-
trolando la frustración y respiran-

Aitor Valencia, al piano.  

Claramente. El disco es una invita-
ción a autoanalizarse. Al mismo 
tiempo tiro por tierra el optimis-
mo desatado y abofeteo a los espí-
ritus dramáticos para alcanzar 
cierto tipo de equilibrio.  
¿Un disco en el que musicalmente 
mandan las  canciones?  
Soy de los que casan temática y es-
tilo. Un mensaje trascendental de-
be flotar sobre ambiente sonoro 
solemne. Este disco busca una be-
lleza divertida, como los invitados 
que van al programa First Dates.  
Ha anunciado este concierto de 
presentación del disco en El Bar-
do Escaldao como un concierto 
inusual, ¿por qué? 
Voy a intentar romper con todos 
los protocolos de un concierto. Voy 
a tocar instrumentos que no sé. No 
va a haber ensayo. Los músicos co-
brarán enseguida y el bajista es 
muy extrovertido.  
¿En Madrid saca tiempo para 
componer bandas sonoras para 
producciones audiovisuales?  
Llevo una temporada haciendo 
mucho directo. Esta semana me 
enviaron un proyecto para una 
BSO de un cortometraje de T. Ge-
nerelo que verá la luz en septiem-
bre. Lo compagino con  muchas 
otras facetas musicales. Actual-
mente imparto clases como profe-
sor de piano. Por otro lado trabajo 
para la discográfica HD Records 
como editor y productor. También 
voy como pianista de los shows de 
la empresa de eventos Produccio-
nes Salvajes (tributos a clásicos 
del rock etc.).  
¿Cómo ve el mundo de la produc-
ción musical al que se dedica? 
A nivel tecnológico todo está al al-
cance de un click. A nivel artístico 
estamos en una fase de ciclo muy 
poco exigente. De todas formas 
hay mucha gente que produce, y 
muy bien. Yo intento arrimarme a 
especialistas y seguir aprendien-
do de esos druidas. 
Este disco no lo va a distribuir ni di-
gital ni físicamente… 
La edición del disco es limitada pa-
ra los asistentes a los conciertos. 
No se publica en redes ni platafor-
mas. Tiene esa exclusividad. 


