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“La“actúahoy
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píay23,45,)
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“Puedoser muybrutapero
en unmomentodadodarun
capótazoyser muytierna”
Myriam MARTINEZ

-

.

flmante sonrisaque se prodigó a
lo largode toda la entrevista.
HUESCA.- “La Maña”, actual
Insistió en lo divertido que
mente una de las artistas más resulta el espectáculoen el que
carismáticas e importantes de trabaja actualmente y aseguró
Aragón,llegóayer a Huescapara que la improvisacióny la partici
poner enescenaladivertidarevis pación del público son dos pila
taMásfrescaquenunca”.
res básicosde la revista como la
“La Maña” o “Lita Claver” -co han sido siempre a lo largo de
mola bautizaraelpopularAlfonso toda su carrera.“Miéxitosedebe
del Real-se ha rodeado de una a queyosudolacamiseta
y me
compañía para la que sóló tiene mato en el escenario,
quepue
elogios, desdeel ballet, hastalos do ser en un momento dado
actores cómicos Pipper y muy bruta,pero puedodar un
Diomny, o la super-vedetteLQre capotazo y sercomomuytierna
na Bel!.
.y antetodo quemeveancomoa
A lasocho y mediade latarde una amiga,no comoa unadiva”,
y a las doce menoscuarto de la aseguró.
do hace cinco años le llamaron
noche de hoy,volverá a subir al
A Lita Claver- se le echa de del teatroOasisde Zaragozapara
escenariodel Teatro Olimpia, ménos en la televisión, porque actuar en él. “Fuereencontrarpara deleitar al público oscense cuando hemostenidolaoportuni me con mijuventud,porque
con sus ocurrencias,que llegan a dad de verla, las carcajadashan tenía 15 añoscuandopiséel
poner en algún apuro a los hom sido incontenibles. “A los pro Oasiszaragozano
y sentícierto
bres másdecididosy segurosde gramas que me gustaríair no temorporquenopodíallevarun
sí mismos.
me llamanya losquéme llaman espectáculogrande.Peroa las
Emilia Giméneznacióen Zara me apeteceir”,se amentó.
seis de la mañanaya estaban
goza hace 48 años. A los ocho
Recientemente ha aparecido haciendo cola.Tuvieronque
hizo ya su primefatourné ytraba en un espacio presentado por poner policíadentroyfueradel
jó con FernandoEstesohastalos Nieves Herreroy en otro de Mar teatro porque
la gentesepega
quince. Alfonso del Real la “bau tes y 13, “quemedijeron,o vie ba porcogersitio”.
tizó” artísticamentecoil el nom nes o vamosa buscarte.Les
También se han producido
bre de “Lita Claver”pero, una vez conozcodesdehacebastante otros dulces momentos, como
que triunfóenel teatroVictoriade tiempo”. Se nota.que la gente cuando las peñasdeZaragozale
Barcelona, el público catalán siente por ella un gran afecto, nombraron su pregonera“y este
comehzó a llamarla “La Maña”, como es el caso de lososcenses. año trabajaréenelTeatroFleta,
apodo al que se le asocia por La aragonesa,síes profestaensu quetiene 1.700 plazas”,
añade
encima de cualquier otro. “La tierra. “Hoy,nadamásllegaral ilusionada. “La Maña” concluye
Maña tiene 48” y igue en la bre Hotel Pedro1 me han tratado que “elescenario
esunescapa
cha, con cuerda para rato. Sigue muy bien.Luegohesalidoa dar rate y los artistas tenemos
siendo la-mismade siempre.Con un vueltaporla calley la gente nuestromomento”
y añade qu&
su simpatía característica, nos decía,¡mfra, la Maña! yesome “el díaquenotengaesosrefle
recibió ayer, dos horas antes de encanta.Simispaisanos
nome jos diré:Mañate hallegadoel
que comenzara el espectáculo. tratan bien....”.
momentode regresara casa
Lucía un conjuntonegro de dos
Pero enseguidaconfiesa tam con tu familia”.Por mí, que no
piezas, ceñido al cuerpo y una bién quetuvo muchomiedocuan- tenga prisa.
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durante/a
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deayeren
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años
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‘Elloco
delMatarraña’,
unpeculiar
turolense
atraidopor
San
Lorenzo
Myriam MARTINEZ
invitó laasociaciónde magos.Ya den quedarpegados
alsueloen
sonaba su aspecto. Me la PlazadeSanJuan”.
HUESCA.- Si usted le ve por la me
interrumpe rápidamente, para
-Oiga, me da la impresión de
-

calle, rápidamentele reconoce?á. aclararme que puedeque lehaya
Irá enfundado en uno de sus 21 visto en cualquier otra ciudad.
trajes -“típicosde Inglaterra”-, Rebusca en sus bolsillos y extre
cubiertos por cientos de botones dos recortes de prensa de Ibiza
de diferentes colores y comple donde aparecesu foto.
mentará su atuendocon chaleco,
-Así que ustedse dedica a ir de
chistera, lazo rojo en el cuello, fiesta en fiesta,¿no?.“Puessí,es
guantes blancos y un.paraguas lo quemásmegusta.Heestado,
divertido. Los diseña él mismo, tambiénen Madrid,SantaCruz
porque legustalo británico.
de Tenerifey a las Fallas no
-Oiga, ¿quiénes usted?.“Soy pudeir porque
tuveunacciden

que ustedtieneque sermillonario
para poder llevar este -tren de
vida. “Estuvedos añosen un

campo de concentraciónen
Matthauseny formépartedela
resistenciafrancesay esome
ha déjadoalgunapensión.Me
queríanquemary míreme,por
eso bailo”.
-,No es usted un poco mayor?.

“75 -dice con orgullo- y en
de unpueblodeTeruel,deVal te. Adémásfui a Caspe,a las noviembrecumpliré76, pero
derroblesy mellamoSalvador vaquillas.de Teruely a otros yo retoal mozomásguapoa
Benítez,
perotodosmellaman muchoslugares”.
echar unbaileyverácomopara
El loco del Mafarraña”.
cY las de Huescaque le pare el cuartodíairáderecho,nosé
-,Y no lemolesta?,lepregunto. cen?. “Muylimpias”.
si al cementerio
o al hospital”.
“Puesno.Melopuseyomismo, Me dejabastantesorprendida,
-Pues nada,me alegro de que
porque todo elmundo decía porque unas fiestas pueden ser aquíse divierta.
que estabachiflado.Enmlpue todo lo que uno quiera, menos
Se quedasentadoen elbanco,
blo tambiénmellamanpajari limpias. “Sí,si.Muyllmpias,
por frente a la casa consistorial,-con
foy aquí,enHuesca,El Mago1’. que a mímegustanmucho-las una sónrisaen loslabiosy agitan
Así que ño es la primera vez de Teruel,peroconesode las do el brazo. Adiós, Loco del
que viene.Haceunos tres años le vaquillas,loszapatos
sete pue Matarraña.
-

-

•

- Diario del AltoAragón (none) 11/08/1993. Página 26

“E/locodelMatarraña”,
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en/al
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