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La (ompañia de Zarzuela: 
seis años de éxito 

I F ueo un ~eto crear, hace 
selS anos, una com-
pañía de Zarzuela en 
Mollet del Vallès. Pri
mero, porque era toda 

una incógnita saber cual 
iba a ser la respuesta del 
público, ya que, a pesar de 
ser un género que tuvo 
aceptación hacía varias dé
cadas, se desconocía si iba 
a tener acogida en los no
venta. 

Cualquier tipa de duda 
se despejó en la primera 
representación que hizó 
esta compañía , formada 
por aficiona dos, en Mollet. 
Presentaban, aquel 28 de 
marzo del año 92, la obra 
«Los Gavilanes», y el teatro 
de Can Goma se quedó sin 
entradas nada mas ponerse 
a la venta. Los promotores 
de esta compañía tuvieron 
que realizar una segunda 

Danza de Zarzuela. 

representación, al día siguiente. A partir de aquel día, la 
compañía ha realizado representaciones de su obra en mu
chas localidades catalanas y la aceptación siempre ha sido 
muy positiva. Durante este tiempo, cada temporada han es
trenado una nueva obra y así se ha podido ver «La Taberne-

GARciA 

ra del Puerto», «Cançó d'Amor i de Guerra», «La Leyenda del 
Beso» y la «Antologia de la Zarzuela». El pasado mes de abril, 
con motivo de su sexto aniversario, volvieron a representar 
«Cançó d'Amor i de Guerra», que volvió a llenar Can Gomà. 
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