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L O Q U E PA S A P O R L A C A L L E
Los vecinos de 13, Rue del percebe cuentan sus cotilleos
(Actividad paralela a la ópera Street Scene)

En el año 1961 apareció en el tebeo Tío vivo una página firmada por el gran
dibujante Ibáñez que, con el título 13, Rue del percebe, mostraba todo lo que le
ocurre al vecindario de un edificio de varias plantas. Recuerdo que, de pequeño,
me partía de risa con estas historietas. Unos años antes, en 1946, se había
estrenado la ópera/musical (no se sabe muy bien cómo clasificarla) Street Scene
(Escena de calle) del muy reconocido compositor alemán Kurt Weill, donde
ocurren historias similares al cómic de Ibáñez, aunque algo más trágicas. En el
tebeo salen las historietas de un desconfiado tendero, una portera parlanchina,
un veterinario, una pensión superpoblada, un científico loco, un sastre desastre,
un ladrón atontado, unos niños insoportables y un pintor bohemio que vive en la
buhardilla. En la ópera escuchamos a los vecinos que comentan el calor y los
cotilleos del barrio, un judío pesado con sus soflamas políticas, niños traviesos
que no entran en casa, un italiano que regala helados, un marido dispuesto a
pegarse con cualquiera, otro preocupado porque su mujer va a tener un niño, un
estudiante enamorado de una joven guapísima, un patrón embaucador, etc. El
poliguitarrista Miguel García se situará en la Gayarre como si fuera la calle
donde desfilan los vecinos y ambientará la velada con sus instrumentos callejeros.
Fernando Palacios, profesor
Con la participación de Miguel García Ferrer, guitarras
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