
LOS ACTORES SE MANIFIESTAN
Ayer a las cuatro de la tarde, un nurneroao contingento del censo de actores

barceloneses, portando carteles con las inscripciones "Actor parado", "Actriz parada"
y algunas pancartas (entre eitas una que pedía "Un teatre al serve! del poblé"),
acompañó desde el teatro Poliorama hasta la calle de Pare Lastortras a la junta de
vocales sindicales que iban a constituirse en comisión de trabajo para la elaboración
de una política teatral ciudadana acorde con las aspiraciones de la profesión y de la
población beroeioneso. No se registraron incidentes.

fecr/folé^ies
EL BANDO DEL ALCALDE
Y EL BANDO DE LOS

ACTORES
■ «Ka S de dleteit*re, «onfuntamerv

ta eon otros pertócficoSi T/E puMica-
tal manWeato en el que cerca de

otanto ctncoenta profestonaie* del tea
tro «clglan ai Ayuntamianto de Bareelo-
ita y el Minietario de Informadán y
Turtamo une dtaa tome de poeieidn
■carca del Teatro Neoionai de Barce
lona. attualnwiHa cañado, y da forma
mía genetal aobra aua polfdcaa toaüa
iee reepectívas.

Un mea docpuée (w largo mes cuan
do aa aetá parado) Ifaga (a raspuaata
del Ayuntamiento con im Decreto, cuyo
tasto reproducimos Integramente, que
eraa une ponencia anocugada de estit-
dtar nLa vlabfHdad de une acción muni-
dpd da teatro» y en la que destaca,
sobra todo, ta tota) aueerúta de pro-
faeioneles del arte ditanáttoo, es de-
cfr, de loe principaiei danmffieadiOB.

Sdo eeée «óacfír que por su perte,
daapuéa de le asambtea slndleei cale-
imda el pesado Jueves, los actores
baieeloneeeg han constituido una ec^
mMén da trebejo que pretende pre
sentar en wi plazo mucbo móa breve
(el día 5 de febrero como máximo)
una «Hernetiva de poUtica teatral ciu
dadana emanada de la profesión y ele-
beieda en eolaboreolón con otras ra
mea de ptefeaionales del teatro. Esta
comisión eeta leimWe deede al día de
ayer ceda tarde de orneo a ocho en
Sindlcfttot», tiene abiertas sus puertas
a todoe cuantos deseen colaborar eon
elle e frwfta a todo ^ mundo a que
lo baga.

Mowroi

Primero.— In el seno del Ayunta-
Tidento, ee eonstftttye une "PONENCIA
ESPECIAL MUNICIPAL SOBRE TEA-
TOO». Integmde pv to* aiguiemae e^
fioreet

Presidente: Hmo. Sr. D. Edualdo Ira-
vé Montserrat (Primer Teniente de AN
salde).

Vocales Concejales: limo*. Sres. D.
Mariano BlasI Riatp: D. Jabna Aballa
de Castro, D. Mariano Ganduxer Re-
tota y D. Manuel Font Altaba.

Vocales Delegados de Servidos; El
de Información y Relaciones Púbilcae,
IRna. 8ra. Doña María Asunción Guar
dia Cartela, y el de Cultura, limo. Sr.
D. Federico Udine Martorell, quien a^
tuwi de secretario.

Segundo.— !« Ponencia tiene por co
ntetido el estudio y las gestiones, en
orden a la vtabill^ de una acción
Murtíclpat de Teatro, teniertdo en cuerv
ta los elementos a ponderar que se
enunclm en el párrafo penúltinto de
la parte expcsitíve. Por tanto, entre
sus gestiones, se incluyen jas s rea
lizar con el Teatro Nacional (Ministe
rio do InforrttaeiÓTt y Turismo y Ente
Autónomo «Teatros Nacionales y Fes
tivales de España»); asi como cueles-
quiera otras empresas o profesionales
y wtistas. y técnicos públicos o pri
vados, nacionales o extranjeros. Tam
bién considerará el aprovecftamiento
del posible local, para actividades cul
turales paralelas, como la música.

Tmcero.— En el plazo de tres meses
eomo méxlmo, la Ponencia elevará a
la Alcsldía sus estudios y Propuestas
razonadas, una o varias, aiterrrativas en
•u ceeo. para que aquélla puede, a
BU vez, someterlas a deliberación y
%>robaekto que proceda de jos órge-
rtos competentes de la Corporación
Mimlcipd. sea la Comisión Munici
pal Ejecutiva o el Consejo Pleno, se
gún el eentenido de dichas propues
tas.

Cuarto.— Prestarán au colaboración

•
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Befando las Ramblas

8 [8 Ponencia los funcionarlos Idóneos
de las Delegaciones de Cultura y de
Información y Relaciones Públicas, a
través de sus respectivos Delegados de
Servicios y/u otros, a través de esta
Alcaldía o de la Secretaria general, en
especial para el asesoramiento jurídi
co que necesite.

Barcelona, 10 de enero de 1976.

EL ALCALDE

%
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Un grupo do oUoa con visibles pancartas. (Fotos Pepe Encinas)

CARTA AL MINISTRO DE INFORMACION
Exemo. señor:
Los actorae profesionaíes da teatro

teeidentas en Barcelons nos dirigimos
a V.E. para exponerle un grava precie-
nía que afecta a nuestra profesión, en
la eonfittua de que prestará al preserv
ta aecrito toda la atención que la en
vergadura de dicho probtmia merece.

La penuria de espectáculos teatrales
IHuducidos en nuestra ciudad que pa
dece Banraiona y toda la región cata
lana nos obliga a permanecer en une
aftuacíón de paro forzoso generaliza
do. situación que. por au habitualídad,
constituye un gravísimo problema que
parece no haber provocado hasta el
momanto e) suficiente interés y la de
cidida actuación de la Administración
para resolverlo adecuadamente.

Agravando aún más la situación, el
Teatro Nacional de Barcelona permane-
ee cerrado desde junio de 1975, al
parecer a causa de un pleito entre el
Ayuntamiento de Barcelona y la Di
rección General de Teatro referente a

la contribución de dicho Ayuntamiento.
Eeta problemática ha sido raiterada-

meirte denunciada por toda la profe
sión teatral de Barcelona, y ultima-
menta en un manifiesto firmado por
ciento cuarenta profesionales y publi
cado a principios de diciembre, sin
que hasta la fecha sa haya recibido
una respuesta da les organismos co
rrespondentes.

Consecuentemente, los actores de
Barcelona, reunidos en asamblea el
día 22 de enero, han tomado por una
nimidad la decisión de dirigirse a V.E.
para comunicarla ios siguientes acuer
dos quB se ponen en marcha inmediata
mente:

1.0 Constituir una comisión Interpro-
fesional que elabore, en el plazo com
prendido entre la fecha y el 5 da fe
brero, una alternativa global a los pro-
blernas del teatro en Catalunya y que
comprenda:

a) Una ley da teatro que contemple
la reorganización del teatro en Ca

talunya dentro del marco da una
auténtica autonomía en asunto*
culturales.

b] La reconversión del Teatro Nacio
nal de Barcelona en un teatro de
Catalunya, con la participación de
las diputaciones catalanas.

c) La creación de un teatro munici
pal del Ayuntamiento de Barcelona.

2.* Solicitar a V.E. que mientras se
elabora dicha alternativa y se crean
ios órganos de producción teatral en
ella previstos, el presupuesto corres-
pondieñte al Teatro Nacional de Bar
celona sea puesto a disposición de li
junta directiva de la Agrupación Sindi
cal de Actores de Teatro de Barcelo
na para que ésta disponga de ios me
dios imprescindibles para financiar
unas medidas de urgencia (formación
de compañías) susceptibles da paliar
la gravísima situación de desempleo
que padecemos.

En Barcelona, a veintitrés de enero
de mil novecientos setenta y seis.

EL ESTROPEADO
CELULOIDE DE
PATRICE CHEREAU

Parece que no ha levantado ni
poiéniica ni interés la llegada de
«La carne de la orquídea», un filme
basado en una buena novela de
James Hadley Case que uno de los
más prometedores directores de'
teatro de Europa se ha encargado
de dirigir: Patrice Chereau. En el
cine Pelayo la cinta ha durado
escasamente catorce miserables
días, pero después de visionaria
uno comprende el porqué de este
pequeño fracaso. Particularmente
he comentado este asunto con el
oráculo cinematográfico de esta
casa, que no es otro que Antón!
von Kirchner, y en efecto me ha
dicho lo que me temía: una fiisto-
ri8 estropeada, una intención con
fusa, una peyorativa «teatralidad»,
y apenas un par de secuencias en
las que el esteticismo desbordante
se justifica, En efecto «La carne
de la orquídea» no es más que
un celuloide estropeado, pero es
tropeado con cierta dignidad por
alguien que pisa fuerte en el mun
do del teatro contemporáneo, aun-
'que en esta ocasión haya metido
un poco la pata.

Patrice Chereau —para quienes
no conozcan sus señas de identi
dad— es un voluntarioso mucha
cho de treinta años que después
de aprender eso que llaman la
«carpintería teatral» en escenarios
de Sartrouvílle y Lyon, encontró la
mano amiga de Roger Planchón
quien le llevó a su cuartel general
en Vílleurbane y ¡e nombró codi-
rector del Théátre de la Cité, en
donde dio su brinco genial con un
montaje del «Dom Juan» de Mo-
iiére. En cierto modo, la gente de
tearto ya tenía su nombre cuidado
samente anotado en la agenda des
pués de aquel ruidoso Mayo del
68. porque Patrice Chereau dio el
toque de atención a ios «avisados»
con una especie de proposición
dramática o respuesta dramática a
los hechos de mayo, que llevó por
títiflo «El precio dé la revolución
en el mercado negro». Después
de aquello, después de su tempo
rada en Viíieurbane al lado de
Planchón, Chereau ha comenzado
a brillar con luz propia, siendo hoy
el director teatral más cotizado de
las nueva» s®rieraciones, Por éste

motivo creo que su fugaz Incursión
hacia la industria cinematográfica
debería haber suscitado más inte
rés. Y no es casualidad, ni ocurre
todos los días, que uno consiga en
su primera película un plantel ju
goso que engloba a Charlotte
Rampíing, Bruno Kremer, Hughes
Quester y Franpois Simón, amén
de" tener desparramada por el
filme —a modo de «pequeña» co
laboración especial— la maestría
da Simone Signoret y el espíritu
amnésico de Allda Valll. Eso no se
lo ofrecen a un principiante euro
peo. como tampoco ee presta
un afamado dialoguista de Buñuel
(Jean-Claude Carríer) a entrar en
el arriesgado tinglado artístico de
un «parvenú».

La visión de esta cinta, a pesar
da estar muy malograda, era pues
Imprescindible para nuestra reco
leta galaxia de cómicos y simpa
tizantes. Hay en la exposición un
cierto tono que hubiera complacido
a  la gente de teatro; sobre todo
porque se hubieran sentido cómpli
ces con la obra ante una platea
pue entendía poco y mal. Y ser
cómplice de Patrice Chereau, hoy
por hoy. aunque sólo sea por obra
y gracia del celuloide, es un lujo
que no tiene precio en esta país
da penuria teatral. Una de las
escenas finales —el filme, desgra
ciadamente, comienza a afianzarse
demasiado tarde—, la que corres-
ponde a Charlotte Rampíing y Si
mona Signoret, en el centro de un
teatro vacío, poblado de gallinazas
y perros, despoblado de butacas y
desbordado por los recuerdos del
«cinemá veritá», constituye quizá
el único eslabón que ata con cierto
dominio las deslavazadas escenas
que le anteceden y que le suceden.
Para la gente de teatro aquella
escena Justifica plenamente el dis
pendio.

Confidencialmente, Informaré a
los distraídos que ¡a película ha
pasado s proyectarse en loa entra
ñables cines de reestreno y ba
rriada. Para hacerlo más bonito, si
cabe.

Ferran MONEGAL
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Y LA PROFESION ACTIVA
PREPARO UNA ALTERNATIVA

l{f

Activísima, la profesión teatral ha cumplido su promasa y en el
plazo anunciado de diez días ha convocado una asamblea conjunta de
actores y directores para someter a discusión la «Memoria per a una
alternativa a ta situacló del teatro a Catalunya» elaborada por la Co
misión <je Vocales en colaboración con todas las ramas profesionales,
incluidos los estudiantes de arte dramático. La asamblea tuvo lugar el
pasado día 5 y tras sais horas largas de minucioso examen, una vez
modificados aígimos de los puntos, fueron aprobados los tres grandes
apartados que contenta le Memoria: un proyecto de Teatro Municipal
da Bercelona (TMB), unas bases para ta creación de un Teatre de
Catalunya —asumiendo una iniciativa de la dirección del Instituto del

— y unas bases para la elaboración de la tan esperada Ley del
Testfo. muy simHares (el tiempo corre en vano, a veces) a un ante
proyecto que ya había sido elevado a la airtoridad competente hace
quince (!) años. '

Creemos de interés gerreral la publicación de estos documentos
•manados de la profesión, y ello por dos razones. En primer lugar,
porque no tienen precedentes ni en rruestro país ni, probablemente, en
otras partes del mundo. Una profesión tradfcionalmente tan dividida e
h^ldsria como ta profesión teatral catalana (a causa ante todo de!
pero que la aqueja), ha sido capaz en pocos meses (desde la famosa
huelge de la temporada pasada) de aglutinarse en torno a objetivos
oomunes y de fuchar solidariamente por . elfos. Más aún, ha sido capaz
d» haoer lo que la burocracia no ha sabido realizar en casi cuarenta
aftos! presentar una alternativa teatral que constituye un verdadero
iiiodelo de racionalidai y de sentido democrático.

Vale la pena difundirlo, en segundo lugar, porque la profesión
ariw que la aceptación de estos proyectos por parte de las autoridades
aófo se conseguirá si cuentan con el apoyo solidario de aquéllos que.
en última instancia, se beneficiarán de una normalización de la vida
raatra! catalana: la población en general, el presunto espectador. Los
actores han Iniciado ya los contactos con diversas Instituciones ciu
dadanas rapresentativas y han obtenido la adhesión de la Federación
de Vecinos de la Asociación para la defensa de los Derechos Hurna-
nos de los Colegios de Arquitectos. Aparejadores e Ingenieros y de!
Fomento de Artes Decorativas (FAD). No basta todavía. Existen otros
muchos estamentos ciudadanos y por ello, al tiempo que difundirnos
los documentos aprobados, nos hacemos eco de la petición de los
orofesionalea: todos cuantos deseen adherirse a esta alternativa in
cluso a título individual, pueden dirigirse e la Agrupación Sindice! de
Actores (o a la de Directores, indistintamente), Vía Layetana, 16,

razones de espacio, la publicación de los documentos no es
completa. Omitimos el Anexo que contiene el proyecto de ptatutos
V el Reglamento de Régimen Interior del Teatro Municipal de ̂ rcelona
V el detalle de las bases para la creación de un Teatre de Catalunya.
Respecto al primer punto, merece ser subrayado el hecho ̂  Pce. con
ob^o de asegurar un funcionamiento no burocratizado del TMB. se ha
oravisto la formación de un Patronato ^rgano máximo de decisión--
compuesto por veintisiete vocales (3 directores. 3 autores. 6 actores.
2 escenógrafos, 3 críticos o estudiosos. 3 representantes de la
FAA.VV, 2 representantes de los grupea independientes barceloneses, ¿
raprasentantes de los centros de enseñanza de
téoiTlcos). elegidos democráticamente en sus respectivas instancias

respecta ai Teatre de Catalunya, las citadas bases prevén
ufta acción teatral de ámbito regiorwl, con posible extensión a todos
}oe Países Catalanes, a través de las correspondientes Diputaciones
Provinciales. Dicha acción no deberla consistir en la puesta en funcio-
nenríenfo de un hcai o de una compañía subvencionada, sino en Ja
«•ectón de un organismo promotor de un amplio ábanico da activída-
dee teatrales de todo tipo.

Cabe señalar, por último, que estaba prevista para esta mañana la
rawpoión por parte del alcalde de Barcelona de la comisión represen-
fiHvt de ios profesionales del teatro para ia entrega oficial de la
Memoria.

Todo «lio, sin precedentes.
Jaume MELENDRES

EL PROYECTO
Reunits sn AssembleB, eis actors i directors de Barcelona vo

ten denunciar, un cop més, la sítuació crítica del teatre a Cata
lunya. situació que es pot resumir alxt:
— Quantitat de locáis comerciáis totalment insuficient.
— Desaparició de les empresas de companyia catalanes,
— Ocupació deis locáis per empreses de Madrid.
Aquesta situació provoca:
— Manca d'oportunitats de treball per a la professió.
— Privació per a la pobiactó d'un teatre que respongul a la

seva parsonalitat i a les seves necessitats culturáis.
El Teatre Nacional de Barcelona havia de contribuir al millo-

rament d'aquesta situació. Tanmateix, vista la seva trajectória
d'en^a de la seva creecíó, és evident que la incidencia del
T. N.B. sobre la vida teatral catalana ha estat irrisoria. Aquest
fat és degut a:
— Uns critaris de programació desvinculats de la realitat so

cial i cultural.

La seva astructura burocrática, jerarquitzada I sotmesa a
i'administració central.

D'altra banda, l'exigéncla a TAjuntament de Barcelona d'un
Teatre Municipal ha estat manifestada reiteradament el llarg deis
darrers anys per tota la professió. Finalment, i ignorant t'exis-
téncia d'una Comissió creada a iniciativa d'un grup de professio-
nats i encarregada oficialment de confeccionar un Llibre Blanc
que defineixl una política teatral de TAjuntament, un nou Decret
ha creat una Ponencia en la qual no s'ha indos ni un sol pro-
fessional del teatre. Cal denunciar aquest procediment i advertir
que aquesta Ponencia, per la seva composició. no está qualifi-
ficada per elaborar una alternativa capag da satisfer els Interes-
sos de la professió i da la pobiactó.

La greu sítuació del teatre a Catalunya no pot ser ignorada
per les Diputadons catalanes. D'acord amb una iniciativa de la
Oirecció de l'lnstltut del Teatre. l'Assemblea d'Actors i Directors
vol plantejar també la necessitat d'una acoló teatral a nivell de
tota Catalunya.

A más, ranacrónica legislació sobre l'activltal teatral exigeix
•mb tota urgencia una nova Llel del Teatre que reguli 1 dlnamlt-
zi la práctica 1 la difusió del teatre.

La recuperado de la vida teatral a Catalunya només pot ser
empresa a partir d'una gestió autónoma, amb la participació de
totes les branques professionals del teatre i del públic a qui va

h H
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dirigit el fet teatral, I amb el suport económic de les adminis-
tracions locáis i central.

Per totes les raons esmentades, l'Aseembiea d Aolors I Dr
rectore de Barcelona propugna:

1. La creacló d'un Teatre Municipal de Barcelona.
2i La creació d'un Teatre de Catalunya., , ,
3. La promulgació d'una Llei del Teatre adequada a les no-

La^derogactó"de l'Ordre Mlnlsleria! del 26-2-68 que creava
el Teatre Nacional de Barcelona i la seva substilucio a
efectes económics peí TMB i el T. de C.
La subvenció del Teatre Municipal de Barcelona per part
de l'Aiuntament de Barcelona 1 de l'AdmInistracio central.
La subvenció del Teatre de Catalunya per part de les Di
putadons catalanes i de rAdmínistració central.

4.

5.

6.

TEATRO MUNICIPAL DE BARCELONA
Davant la incapacítat de la iniciativa privada per oferír a la

població un teatre entés com a bé de cultura l no com a article
de consum. radmínistració, i més concretament TAjuntament d'u
na ciutat com Barcelona no pot eludir ia responsabiiitat d'em-
prendre una acció decidida en un terreny cultural de tanta Im-
portáncla. No és imprescindible, en aquesta exposidó d'urgén-
cia, recorrer a exemples de la política teatral empresa peis mu-
nidpis a Franca, Alemanya, Anglaterra, etc., peró si que és útil
fer-la constar.

Amb el propósit d'avancar-se a l estudi de la Ponencia Muni
cipal, I donada la seva manca de qualificació professional. l'As
semblea d'Actors 1 Director de Barcelona ha elaborat un projecte
de Teatre Municipal, el qual consisteix básicament en eit apar-
tats següents;

La institució d'u/i organ autónom de gestio.
Un estudi de la infraestructura del T. M. B.
Un esquema de funcionament,

1. —ORGAN DE GESTIO
La gestió del T. M. B. ha d'ésser assumídli
Per les distintes branques professionals.
Peis organismes que el subvencionen.
Per una representado del públic.

La forma legal més adieñt d'aquest órgsn de gestió as la
d'un Patronat, del qual s'ha redactat un projecte d'estatuts.

Aquest projecte recuíl una Innovació que ha de ser decisiva
per a la recuperació i la renovació del públic: l'Animació, a exem-
pie de la práctica corrent de les «Maisons de Culture» a Franca
i de les experiencies itallanes. Aquesta Animació ha de ser em
presa per un equip professionalitzat que s'ocupi exclusivament
d'aquesta tasca, emprant mitjans no convencionals i en contacte
directe I permanent amb les organitzacions populars, ciyiques,
culturáis, recreatives. esportivas, possibles assodadons d'espec-
tadors. etc., I amb una política d'abonamenls i de preus espe
ciáis per a grups i organitzacions.

El projecte d'estatuts haurá de ser discutit per una comissió
mixta, aprovat peí Pie Municipal i elevat al Ministeri de la Go-
vernació dins un termini de 30 dies hábiis a partir del día de
la seva recepció. Un cop aprovat i Icgalment constituit, el Pa
tronat iniciará les seves activítats per tal d'inaugurar el T. M.B.
a principi de la temporada 76-77.

L'estudI de la Infraestructura i l'esquema de funcionament que
s'exposen seguidament constltuoixen una proposta de gestfó Ini
cial per al Patronat.

2.— la infraestructura
El T. M. B. hauria d'arribar a disposar de 4 o S centres dra-

máties distribuits par l'área municipal a partir d'un estudi so-
ciológic i urbanístic.

—Donat que el T. M. B. no ha de suplantar els teatros exis-
tents sinó obrir-ne de nous, i que les necessitats del teatre ac
tual no es limiten a l'esquema tradicional, es proposa que ele
focáis deis centres dramátlcs siguin preferentment Jocals no
convencionals, I que permetin múltiples distribucions de 1 espai.

Per tal d'iniciar les activítats del T. M. B. a principi do^ la
temporada 76-77, el Patronat haurá de resoldre, amb carácter d'ur-
géncia. la ubicació del primer centre Hramátic. Es proposen com
a possibles solucions provisionals:
— Habilitació d'un local de l'Ajuntament.
— Habilitació d'un local llogat o cedit.

InstaHació d'una carpa en lloc céntric i amb les condicions
tácniques indispensables.

— O, eventualment. Iloguer d'un deis locáis comerciáis d® la

—L'esludi d'aqiiestes alternatives no será excusa per pospo-
sar la inauguracló de la temporada. . ' i.,

—Paralielament, el Patronat organitzara un circuit per a le»
representacions dins l'área municipal i la resta de Catalunya.

El Patronat iniciará immediatament I estudi d una solucio par
a les installacions definitives del primer centre dramatic i las
gestions necessáries per a la seva realitzacio. A titol d cxempíe.
¿al estudiar la possibilitat d'habilltar I antiga estacio del Nord.

3. —EL FUNCIONAMENT
-El funcionament del T. M. B. s'ha de basar en la uliíitiació

plena deis scus locáis i la creació d'un circuit de representación»
a fa resta de l'área municipal per tal d apropar al fet teatral ais
barris poriférics. - j i t b « r«

—Cal preveure també la necessaria difusio del T. M. B. a
tfilunya. ais Paisos Catalans, I eventualment a rexterior.

—Es proposa que el T. M.B. disposi Inicialment de 3 com-
panyies municipals. una d'eiies dedicada al teatre Infantil.

—L'esquema de funcionament del primer centre sena al se-

^"VrIMER MES: La Cía. A actúa en el centre dramátic,
La Cía. B emprén el circuYt.

SEGON MES: La Cía. A emprén el circuít.
La Cia. B actúa en el centre dramátic,

TERCER MES: Les Oles. A 1 B continúen el circuit.
Una Cío. CoUaboradora actúa en el centre dramátic.

Aquest cicle es reproduiria amb nous espectacles cada 3 me-

El régim normal seria de 7 funcions setmanais.
La Cia. infantil actuará les tardes i diumenges al malí.
Deis 4 mesos dedicats a Cíes. Collaboradores, almenys 1 ae

ra dedicat al teatre d'investlgació.
Es propugna que els espectacles siguin representáis única*

ment durant un mes en el centre dramátic, car es prelén una
gran agilitat de programació i que els espectacles, gracies a
i'Animació, ofatinguin un índex d'assisléncia de 80-90 Jo de la
capacitat del local.

Els espectacles de més éxit o de més Interé» han de
constituir un repertori i es pot reservar una parle d® la tem
porada a reposicions.

El TMB produirá com a máxim un 20 % d'espectacles en
llengua castellana, i sempre degiits a autors castellans,

—El contractament deis actors es fará d'acord amb les exi-
géncies del Conveni CoHectiu. El contracto será de sis mosoa
per a 3 companyies d'acord amb rarticle 19 de l Ordenanoa La
boral del 28-7-72. Els actors percebran el sou mínim, mos va-
canccs, pagues extres, i complements per primera i segons papar»
i «bolos».

—El contracta será exciusiu I prohibirá el treball en quan-
levol altra empresa teatral, cinematográfica o de televlaló.
etcétera...

■—El Patronat estudiará la conveniencia del funcionament del
Oree, I en tot cas percebrá el pressupost fins ara assignat ais
cicles estivals.

—EÍ funcionament del primer centre dramátic ha de demos
trar l'avantatge d'una gestió autónoma i democrática sobre tnia
gestió burocrática, així com la rendabilitat social I cultural dal
teatre, i ha de propiciar l'exlensió dal TMB a d altres nuclle
de i'área municipal.

APORTACION DE BASES PARA UNA LEY
DEL TEATRO

Des del punt de vista tfe les necessitats del Teatre a Ca
talunya. una Llel del Teatre s'ha d'Inscriure dins el marc d una
auténtica autonomía an assumptes culturáis i administratius.

Altrament. una Llei del Teatre que pretengui fomentar la
práctica i Tinterés peí teatre ha de plantejar els punts seguents:

Un Consell Superior del Teatre exclusivament interprofe-
sionai, elegit democráticament a nivell de l'Estat espanyol
per tal de coordinar la política deis distinta Consells del
Teatre aiitónoms.
Abolició de la censura oficial i oficiosa.
Agiiització deis trámits admínlstratlus.

— AnuHació del Registre de Grups de Cambra i Assaig.
Solució a la legalització deis Grups.

— Desgravació fiscal a ractivifat teatral pública I privada: Im-
post de tráfic d'Empreses. Menors, Radicació. Llicéncla fiseal,
Industrial, etcétera. . . , -

— Supressió deis Drets d'Autor per a les obres He dominl pu-
bllc, sense prejudici deis drets d'adaptació i de tradiiccló.

Foment del teatre infantil, Universitari, cl'Invostfgacíó. ele.
Subvencions al locáis segons programació.
Subvenció a les companyies titulars establos.
Subvencions a les companyies no estables, segons pro
gramació.
Regular 1 afavorir i'auto-gesttó de les companyies.
Regular i afavorir el funcionament de Cooperativas teatral».
Régim do 7 funcions setmanais.
Revisló i actualització de les funcions del personal técnic.
Prohibició d'enderrocament de locáis teatrals i la seva utl-
lítzacló per a d'allres activítats no teatrals.
Concessló de crédits per a la construcció, roconstruccíó,

reforma i dotació ampliació, modernització, etc. de locáis.
Afavorir l'obertura de nous locáis, convencionals o no, I

per tant, revisió de totes les ordenances actuals.
Possibilitar les representacions al carrer, pares públics, fá-
briques, etc.
Revisló deis sistemes d'obtenció de carnet profesional.

•  Incliisió deis estiidis draniátics on la Universilat.

— Tele/eXprés, 17 febrero 1976
tU-ÍLOilT
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^CRmCAdsHsna En la Sala Villarroel

COLON», DE PETER HACKS
DESCUBRIR AMERICA NO HACE CAMBIAR

A u» cronista de sociedad I» bastaría deóir que, aaivo
deserciones muy minoritarias, el público aguantó la reiwe-
«entación de «Colón o ia idea universal en barco» con vi
sibles muestras de satisfacción. Un critico debe añadir, no
obstante, que esta satisfacción hubiese podido ser mucho,
muchísimo mayor si el Teatro Estable de Zaragoza (que ha
realizado el estreno mundial de esta versión de la pieza)
hubiese actuado con el rigor que prometen las palabras de
Mariano Cariñena en el programa de mano y si. en general,
hubiese entendido el texto en toda su dimensión.

Apenas encendidos los focos (veinte mil vatio* meno*
que lo usual, al parecer) sobre un espacio (mucho más re
ducido que lo usual, también) gris y escalonado por nume
rosos practicables, un preceptor vestido de gris recita su
lección ante los jóvenes duques do I\/1edinaceli y Mcdinasl-
donia, igualmente grises. He aquí sus primeras palabras:
«En ia Corte, el campo de actividad de la nobleza es tan
restringido que sus ilustres representantes se ven necesaria
mente obligados a odiarse. A ello se debe, por otra parte,
la perfección del género de vida de un cortesano. Su ser>-
sibiildad es el resultado da una terrible lucha de nervios».
Tenemos, pues, enseguida —y la continuación lo confirma—,
la certeza de hallarnos anta un texto fuera de lo ordinario,
que ni se avergüenza de Brecht ni se somete a él miméti-
cemente, sin condiciones.

Pero rápidamente surgen también los primeros temores.
El preceptor luce una grotesca máscara y ridiculiza tentó •
Su personaje que este texto, de sutil sentido crítico, no
se entiende: queda banaiizado. Es, el suyo, un discurso
monótono, sin intención alguna, que sólo atiende a subra
yar las frases más alusivas a nuestra situación política; el
resto, diríase que no importa. Y otra duda: ¿por qué los
duques no llevan máscara? ¿Le merecen acaso más respe
to el Teatro Estable que el modesto proceptos que, a fin
de cuentas, gana su pan con el sudor de sus labios? La
tentación de trivializar, de buscar recursos de facilidad, per
dura a lo largo de tocto el espectáculo. Si los medios escé
nicos empleados —máscaras, anacronismos, referencias mu
sicales y plásticas de fácil comprensión— corresponden a

una tradición netamente brechtiana, no corresponde a cUé,
en cambio, algo mud>o más fundammctal, algo tan ínaproi»'
sible pero tan importante como es el «tono» de la rapr»'
sontación. Diríase que se ha producida eciui un caso de
incomprensible desconfianza hacía el texto y que, temeeo"
sa de qua el sentido crítico de Hacks no quedase patente,
ia puesta en escena de «Colón» sa ha dedicado a denun
ciar. a poner de manifiesto, utilizando la artillería pende
de la farsa y lo grotesco, lo que se hubiese denuntíado f
criticado por solo una estética menos crispada y eáectfe
ta, más dotada de sentido del humor profundo.

Esta lucha contra el texto no sólo nos priva de un no
table suplemento de placer teatral, eino incluso de une
clwa comprensión de los propósitos de Hacks. Cuando M
prefiere, en una obra como ésta, ia carcajada esporádica
a la sonrisa continua, lo más fácil es perder el hilo. Cuando,
en un delicioso cromo Nestié de los años cuarenta. Colón
pisa tierra americana, Cariñena orgmiza ia puesta en asce-
na de tal modo qua el espectador centra mucho más la
atención en Jo que hacen unos Indios folklóricos, dignos de
un pintor de bodegones históricos y no de une perspectiva
histórica materialista, qua en el comportamiento, pongamos
por caso, del señor (¿isti^al Colón. Este Cristóbal Colón
que descubre un nuevo mundo y sigue siendo el mismo
sea. casi nada— antes y después de ia aventun. Y se
comprende. Al Teatro Estable da Zaragoza la ha interacad»
más ridiculizar a ios poderosos que ocuparse dd protago
nista de la obra. Es muy probable que de haber proeedido
8 la inversa, no sólo no hubiese perdido el hilo, sino que
aquellas mismas clases dominantes hubiesen quedad» «de
nunciadas» mucho más sólidamente.

Con todo, hay que agradecer al Teatro Estable el haba^
nos traído este texto fundamental del teatro contemporáneo,
que podría constituir, sin duda, uno de ios primaros monta
jes del todavía hipotético teatro Munitípal. Una vez más
comprobamos que en esta país los grupos Independientes
realizan las tarcas que corresponden a ios teatros dotados
pttoiicamente. V esto hay que reseñvlo porque constituye
también un valor teatral y. por eierto, neda dasdeñafalt.



En Zeleste, a partir del miércolés

MARIA DEL MAR BONET Y SU
INTERES POR LA MUSICA
POPULAR MALLORQUINA

INTERPRETARA VARIAS DE LAS CANCIONES

QUE FORMARAN PARTE DE SU PROXIMO -L. P.>

deJ Mar Bon«t ««irard e{
de música popular catalana que se ce
lebra en Zeleste. Empezará a actuar
mañana y se despedirá e) día 29. Si
cualquier actuación de la Bonet es me
recedora de atención con más motivo
la de los próximos días, ya que pre
sentará varias de las canciones que in
cluye en un LP dedicado a la música
popular mallorquína y en el que em
pezará « trabajar a finales del próximo
mes.

La música pOiHjiar «s un tema que
entusiaetna a Marre del Mar. -Al pre-
quntarte sobre ja procedencia de ios
textos se extiende en ia cniestlón...
—Unas cuantas canciones me las han

enseñado mis amigos y otras las he
obtenido yendo con el magnetófono a
cuestas. Sí, la música popular aún está
viva, jPor ejemplo, los romanees los h»
oído en directo, en recitales, en con
cursos y en fiestas. Pero por encima de
todo lo quo tenemos que procurar es
que esta música popular se normalice.
No hay una temática concreta den

tro de la música popular mallorquina;
al contrario, yo creo que es uno de los
folklores más ricos de los Pasos Cata
lana y las letras son variedisímcs. Hay
romances, canciones de amor, para ni
ños, sobre la comida, sobre Jos vesti
dos, surrealistas ■—«tgunas de ellas muy
divertida»» y tanáilén canciones de
«las verdades que todo son mentiras».
Por ejemplo, te dirá que acaba de sa-
Hr el cuarto volumen del cancionero

i88''he

mallorquín que recoge todos los roman
ces y hay más de tres mil letras. Lo
edita Francesc de Borja Molí y quien
se encarga de la recopilación es el pa
dre Ginart. La tarea es muy difícil, pe
ro el padre Ginart ha hecho una gran
labor, porque ae un mismo romanes ha
recopilado las diferentes versiones que
existen. El único inconveniente es que
no recoge la música aunque hay otro
autor que tiene un volumen —más bien
diría un cuaderno— que heredó de su
abuelo y que reúne letra y música y
esto siempre es una gran ayuda por
que te «vita una parte do la tarea.

auténtico
El interés por la música popular de

María de! Mar se cristalizará en ese
disco.

—Queremos hacer un disco auténtico,
sin ninguna concesión, que see un dis
co eminentemente mallorquín. Serán nu
merosas las personas que me acompa
ñarán tocando ios instrumentos adecua
dos. Los arreglos están a cargo de Víc
tor Amant, que se ha desplazado va
rias veces a la isla para adaptarse to
talmente a los temas, incluso «n la
grabación Intervendrán un xirfmier y un
flabloler de Mallorca.

María del Mar declara que la música
popular es lo que más le interesa ac-
tiialm'ente. pero que esto no la absorbe
totalmente. Por ejemplo en Zeleste tam
bién cantaré lo que canto siempre y

que no tengo ningún interés en olvi*
dar. Incluso al margen de estas actua
ciones y la preparación del disco, voy
haciendo otras cosas no estrictamen
te de música popular, aunque en estos
momentos lo que más me interesa es
profundizar en el folklore.

Una prueba de! interés por hacer una
obra bien hecha lo tenemos en el he
cho de que al encontrarse con una le
tra de la que desconocía la música, en
vez de creer una nueva ha optado por
utilizar la de otra canción en ia que
las rimas coincidían. Declara que de
siempre se había interesado por este
tipo de música, pero que hasta ahora
no se había metido tan de lleno en
este campo.

Sobre otras actividades nos informa
que no prepara ningún recital en el Pa-
Inu- d'Esports.

—¿Por qué? No he pensado en la posi
bilidad, ni ha surgido la ocasión de ha
cerlo. ¿En Madrid? Actuará a final de
mes, en el Monumental.

La entrevistamos en Zeleste, a media
mañana. Estaba desde las nueve en el
local ensayando con los músicos. Mien
tras, muy cerca, ios obreros de le
construcción estaban concentrados en
Santa Maris del Mar.

Responde asi cuando le pregunto si
ella cree que cuando se produzca una
normalización en el país los cantantes
políticos no ocuparán el lugar predomi
nante que ahora ocupan para ser reem
plazados por cantantes de calidad, sin.
que esta denominación no pueda apli
carse a los primeros;

—Mira, de momento no creo que aho
ra haya una normalización. Aparte de
esto, opino quo toda persona es muy
libre de tener las ideas que quiera y
no creo que esto influya en su carre
ra profesional. En el caso de que so
produjera esta normalización yo creo
qua saldríamos ganando. Los cantantes
somos trabajadores y. en consecuencia,
tenemos nuestras propias ideas y lo me
jor es que las podamos comunicar de
la forma que sea.

Soy partidaria de que la gente se ex
prese con una total libertad, sin ningún
tipo de censura tanto personal como
particular y creo que la expresión ar
tística ha de estar avalada por una
total libertad.

I

Una canción maldita
—Ya que hablamos d« cen.sura, ¿tfe-

nea alguna canción prohibida?
—Sigo con «Qué volen aquesta

gent?» y son varios los años que dura
la situación. Esta no ha superado el in
dulto ni nade. Es una cosa que mo ex
traña porque la canción'ae croó a partir
de la noticia que publicaron varios dia
rios. Me sabe mal que dure esta situa
ción porque es una canción de las que
me gustan, con una música basada en
le popular catalana y con un texto muy
bueno de Lluis Serrahlma. Me moles
ta no poderla cantar.

Maria del Mar entre algunos perio-
diatas tiene «mala prensa» y valga la
redundancia.

Unicamente prefiere hablar de esta
tema «off the reccord». De ella, • su
gran amigo. Terenci Moíx ha dicho; Pa
ra mi. es la mujer más hermosa del
miindo^ Ella es la inspiradora de todos
los personajes femeninos de mi obra
No obstante, hace unos pocos
dias, Go un periódico de'la mañana, ti
tularon una entrevista con la cantante
de la siguiente forma: María del Mar
Bonet, e! dulce más amargo. La intere
sada se considera muy normal —a iios-
otro.s. tras medía hora de charla nos' I®,
pareció— pero le preocupa la imagen
que los periodistas puedan dar de eíia
al público.

—¿Por qué no apareces en las revis
tas de «cotilleo»?

—No lo sé, supongo que nn les de
bo interesar. SI viniera im periodista
de alguna de ellas no le negaría la en-.
trovista más que cuando no me Interesa
el tipo de preguntas que me pensara
hacer, como por ejemplo de mi vida in
tima. Pero si me preguntan sobra mi
trabajo yo no me opongo s que nadie
ae Informa sobre él.

—Sé que no le intorosa la publici
dad- ¿pero hasta qué punto consideras
que estás dentro del engranaje musical?

—De hecho hace nueve años que
trabajo en esto. No es que piense que
oslé dentro o no de este engranaje, pe
ro lo que no puedo decir os que esté
desligada ni que quiero quedarme fue-
ra.

Mientras acabo de' tomar sua' deoía-
ractones da consejos a sus músicos,
que la están esperando. La última opi
nión que le pido es. sobre otro mallor
quín famoso, Josep Mellé.

—Es un amigo. —Tras unos segundos'
añade: —Lo conozco desde hace-
años. Me es muy difícil opinar sobre él,
pero yo crac que es una persona que
en sus coses os muy apasionada, que
se lanza a las cosas apaslonadaniente
y que cree en su trabajo y su trabajo
es muy arriesgado y lo respeto muchí
simo.

Miquel VILLAGRASA
(Fofoa: Pepe Encinas)

SUSCRIBASE A
TELE/EXPRES

PAIÁU MUNICIPAL D'ESPORTS ■ MONTJUÍC

Pl DE LA SERRA
Divendres, 27 de febrer q les 22.30 hores

Venda anticipada a les taquilíes de la Plaga de Catalunya i Paiau d'Esports
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Hoy, martes, estreno en España
# RAQUEL WELCH (el sex-symbo! de hoy) y MAE WEST

(el sex-symbo! de siempre) reunidas por primera y úni
ca vez en una delirante historia de cambio de sexo

^ Un regalo de Incalculable valor paro todos los fans
del cine «made in USA»,

% Patrocinado y recomendado por NUEVO FOTOGRA
MAS

MYRA BRECKINRIDGE
L£7IG¡A VAH ALLBN, descubridora de 'talentos " masculinos

circula

BUCK LOfieR,eK gran
estrella del "western'

MYfíON BRECKINRIDCB, .
un fan del "star system'
que sueña en ser MYRA

MAE WEST JOHN HUSTÓN
Y RAQUEL WELCH

. ir

MYRA
BRECKINRIDGE

rex reed
l]<i FilN üí
michaei same

rv j

y ESTRENO de
un supercorto

de MARIO .
GAS con

Guillermina
hAofta, Enríe

Barbat
y Biel Molí

V. o. subtitulada ' ~
Mayores de 18 aqos
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La pareja de BCtwas más célebre del momento: Marión fijando (en ¡a bañe
ra) y Jack Affo/jo/son, protagonista del film de Arthur Penn ̂ Missouri Breaks»

Y 60 eurjoso reeoni&r, ahora que el
Festi'vad de Caoiaes se dispone a

festejar su 30 eoivexsario que, en el
año 1946, los asisteaites al primer cer-
teznen pronosticaroiti que no tendría
porvenir. Se tachó el intento de error
de juventud, impirudenicia d.e ciudad
coqueta, fantasía fugaz de intelectua
les. AÍa, por lo menos, se dejó enten
der entre, líneas. Sin end^airgo, nadie
pudo inorar que había pesado por la
pantalla, un singular fenconeno que
■algunas llamaban neorrealismo italia
no. Tampoco pasó inadvertida la apa
rición de unas jóvenes algo soñado
ras, bastante ligeras de ropa que, al-
guieo, en un rapto de inf^iración,
bautizó con el liviano nombre de
•^stH'iüe'ts". De entonces a ahora, han
pasado treinta años. Y en grandes li-
oeae. el Festival de Ca^es sigue

lia ofrecerá "Bnititi, Sijorchi, Catti-
vi", de Ettore Scola y "Catteveri Ec
celleinti", de Prancesco Rosi, con Lino
Voltura y Femando Rey.

Hungría enviará 'Deryne, Hol Van?
(¿Dónde está, señora Déry"), de G^-
la Maar; Méjico: "Actas de Marusia".
de Miguel Litin, y Suecia (fuera de
concurso> "Pace to Face", de Ingmar
Bergman.

Bajo pabellón de la Alemania Fe
deral, será presentado "Die Marqui
sa Von O." ("La marquesa de O."),
de Eric Rohmer, basada en la novela
de ■ Heinricih von Kleist. con Edith
Clever, Bruno Ganz, Edda Sieppel y
Peter Lurh.

No se conoce todavía la selección
francesa, y es posible qiue muy pron
to sepamos la película que represen
tará a España. El señor Be^y estu-

NHebcock volverá a clausurar e¡ Festival. Hace dos años lo hizo con
^Frenesí». Bate año lo hará con 'Family Plot», otra muestra de su genial
taiento para el suspense, fntérprgites: Karen Black y Bruce Dern

coTiservamdo esas dos vertientes que
oon3!t¿enientan el mundo "dei cine: por
un lado el descubrimiento a profun
didad de un ante, y por otro, los mi
tos de una indi^tria. Es cierto que
ahora- son menos las "starlets", las
"vedettes" extravagantes, los visones
blancos y las recepeicaies monstruos.
T,as actrices debutantes o famosas
prefieren "destapar" su anatomía en
la pantalla que en la playa, y los
productores; con el puro en los la
bios como un obús que despilfarra
ban millones en el casino, están obli
gados a justificar sus gastos ante el
Consejo de Administración. El fcúMo-
re ha cedido ^ paso al "business". El
festival ya no es un pretexto para
frivolidades. Es tm encuentro de es
pecialistas que se reparte a la vez
entre la industria y la feria.

Con motivo del bicentenario de los
Estados Unidos, los americanos abri
rán y clausuraxán el Festival 1976.
Para la gala inaugural del 13 de ma
yo, se ha elegido "Tbat's Bntertain-
ment Part II", otro gigantesco traiier
de la edad de oro dei musical ame
ricano, segunda parte de "Erase una
vez en Hollywood", que ha realizado
uno de sus máximos especialistas:
G«i€ Kelly. Con él acudirá a la fies
ta Fred Astaire. La película será pre-
•«itada fuera de concurso, al igual
que la última realización de Alfred
Hitchcock "FamEy Plot", con la que
el Festival cerrará sus puertas el 28
de mayo. La selección americana
comprenderá además: "Buffalo Bill
and the Indians", de Robert Altman;
con Paúl Ñewman y Buirt Lancaster;
"Miasouri Preaks", de Arthur Penn,
con Marión Brando y Jack Niidiolson;
"Next Stop, Greenwich Wil^ge", de
Paui Mazursky, "Taxi Driver". de
Martín Scorsese, con Robert de Nlro.

Italia será la segunda gran poten
cia representada en Cannes. Además
de "El inocente", obra póstuma de
lAtchino Visconti, con Laura Antone-
Ui y Giarcario Giaimíni, Mavirice
Beeey y Robert Favre Le Bret. má
ximos responsables de la. selección,
quieren presenta.r el "ISOO" de Ber
nardo Bertolucci. cuya duratión es
5 horas 39 minutos En conclrso, íta-

CANNíS 76:
UNA ETERNA PRIMAVERA

Desde que se ha abierto cada vez más a todas las formas de la creación cinematográfica, el Festival de Cannes
ha dejado de ser discutido. Junto a las películas importantes que se benefician de una proyección en e IPalaclo del
Festival, prollferan actividades anexas que Interesan especialmente a ¡os *especlBllstas», pero que, al mismo tiempo,
demuestran que la libertad de expresión está garantizada en Cannes. Cualquiera puede presentarse con una obra maestra
o con un *churro». Está bien que sea asi: las posibilidades estén al alcance de quien sueña en ser célebre. Falta saber
aprovecharlas. A cada uno, su suerte...

vo días pasados en Madrid para ver
las películas que optan para concu
rrir al certam^ de Cannes. Nueve
películas le fueron i>ropuiestas: "Cría
cuervos", de Saura; "La familia de
Pascual Duarte", de Ricardo Franco;
"El alijo", de Angel del Pozo; "Para
da y fonda", de Angelino Fons; "Ma
nuela", de García Pelayo; "Vivir, dor
mir... tal vez soñar", de Manuel Mar
Oti; "Quién es capaz de matar a un
niño", de Chicho Ibánez Serrador;
"Casa fundada en 1940", de José Ma
ría Forqué y "El desencanto", de Jai

me Chavarri. No es difícil adivinar
que Bessy acabe inclinándose por la
película de Saura, actualmente ya re
conocido en Francia como gran figura
del cine cont-emporáneo. El productor
de "La familia de Pascual Dua-rte"
ha establecido contactos con los or
ganizadores de la Semana de la Cli-
tica para que la película de Ricardo
Franco figure en la selección.

Denitro de la sección creada el pa-
.sado año "Les Yeux fértiles"; "Som-
mergaste", de Peter Stein (Alemania
Federal); "The Iceman Cometh", de
John Frankenheimer. basada en la
obra de Eugene O'NelI; "A dellcale
Alance", de Tony Richardson, basada
en la obra de Edward Albee, con
Katherine Hepbum y Paiil Seofield,
de Estados Unidos; "Labirintus", de
Andras Kovacs (Hungría); "Orlando
Furioso", de Luca Rondoni y "L'Ores-
tiada africana", de Pier Paolo Pasoli-
ni (Italia). ,

Una nueva sección ha sido oreada
este año. Bajo el título de "L'air du
temps" comprenderá aquellas obras
que traten especialmente temas con-
temjporáneos. Hasta la fecha han sido
seleccionadas "L'amour blessé", de
Jean-Pierre Lefebvre, descripción de
la soledad de una mujer; "Grey Gar-
dens", de David y Albert Maysles; y
"Auna", de Alberto Griíi y Massimo
SardiiellL Además de la selección ofi
cial, más de cuatrocientas produccü-
nes intemacionales serán proyectadas
en Carmes. Más de la miíad corres-
pond-e al Mercado del Fili, organiza
do por la Cámara sindical de produc
tores franceses. En las secciones para-
pelas, hay los 40 films de la "Quin
cena de Realizadores", 'fundada por
Costa-Gavras y Albiococco. y que tie
ne la ambición de fomenta-r el film
de autor. También hay las "Perspec
tivas 76 del cine francés", que pone
en liza unos veinte films de calidad
necesitados de refuerzo comercial.
Hay las obras elegidas por los perio
distas de la Semana de la Crítica. Y
hay, por fin. los "outsiders", los pro
ductores .salvajes que llegan a Can
nes con sus bobinas bajo el brazo
con la esperanza de problemáticos
compradores.

El jurado 1976

El jurado 1976 estará presidido por
el dramaturgo norteamericano Ten-
nessee Williams. No sólo autor tea
tral sino también guionista de laá
obras célebres como "Baby Dolí", de
Elia Kazan; "Suddenly Last Summer"
de Joseph L. Mankiewicz, y "Boom",
de Josep Losey. Williams tiene actual
mente 65 años. La mayor parte de
.sus obras han sido llevadas al cine;
"Un tranvía llamado deseo", "El zoo
de cristal", "La rosa tatuada", "La
gata so'bre ©1 tejado ardiente", "La
noche de la iguana", ete. Los miem
bros que le acompañarán son:' el poe
ta liban^ Georges Scheadé, el pin
tor francés Jean Carzou; el realizador
Costa-Gavras; el italiano Mario Che-

• qui Gori, presidente de los producto
res italianos; el periodista español
("ABC"). Lorenzo López Sancho y el
realizador húngaro Andreas Kovacs.
Faltan todavía tres miembros, entre
ellos será designada una actriz inter-
nacionaL

El Festival de Cannes, ti-einta años
después, ha perdido su "aire" de fa
milia para convertirse en el concilio

de todas las religiones de la imagen.
Diversificándose, ha logrado el lide-
razgo de todos los festivales cinema
tográficos que se celebran en el mun
do. Hoy es el acontecimiento más se
guido por la prensa (1.300 periodis

tas). después de los Juegos Olímpícoi.
Prueba fehaciente del interés que ha
despertado su libertad de expresión.

Juan-Francisco TORRES

Gene Kelly en la secuencia rodada en París para la segunda parte ¿fl
'Erase una vez en Hollywood', película que Inaugurará el Festival da

Cannes el próximo 13 de mayo

fi

ii

Giancarlo Giannini y Laura Antonelll son los protagonistas de '(.'innocente',
de Luchíno Visconti, última película del realizador fallecido hace pocos

días que servirá de homenaje a sU' memoria

SIN FAVORITOS EN EL FESTIVAL DE EUROVISION
La Haya, 3. (Por télex, de nuestro enidado especial I. AGUSTl BALLESTER.)

Ha llegado ya el momento cumbre; la final. Esta noche^ a partir de las diez
de la noche (hora española) en sus televisores aparecerán las imágenes de este
XXI Gran Premio de la Canción de Eurovisión. Los dieciocho países participantes
han ultimado los detalles. Los Intérpretes están velando sus armas, o lo que
es lo mismo, cuidando sus voces para que no les falle en el momento de la
verdad.

Este año, ourtosamente, apenas hay favoritos. Destaca Alemania con «Sing,
sang, song», una canción alegre, desenfadada, muy al estilo de este certamen
y que, aunque no se parezca demasiado, está dentro de la línea vencedora en
las dos últimas ediciones del Festival. Sus Intérpretes son el grupo Les Hum-
phrie Singers. Sus componentes son de distintos rincones del mundo, y así dio
en llamárseles —a raíz de sus primeras grabaciones— «La ONU que canta».
En estos momentos es el grupo más popular en Alemania y tienen en su haber
veinte discos de oro por tantos cientos de miles de copias de discos vendidas.

Dirigirá la orquesta el líder del grupo Les Humphries, excelente clarine-
tasta. como nos lo demostró en la Fiesta del Burgomaestre. Atención, pues,
a este grupo que muy bien podría alzarse con la victoria si continúa la tónica
que parece haberse establecido, como decíamos, en los dos últimos años.

No quiero caer en la tentación del pronóstico, pues nunca suele dar buen
resultado. Las impresiones generales que reinan por aquí, no obstante, son de
que Alemania parte como favorita y esto es lo único se puede asegurar.
También FrjHTcia e Inglaterra cuentan a la hora de la final, pero la suerte que
puedan correr en las votaciones es algo que, en todo caso, está en los ánimos
de cada uno de los miembros de los diferentes jurados.

Hay que decir que entre los comentaristas suena como posible vencedora
la canción francesa, opinión que no comparto demasiado, pero que recojo a los
efectos oportunos, o sea, por si realmente ganase.

Y como cada año, los ingleses tienen su «chance». Siempre van a ganar
y de .h?cho lo han co¡isegiiido en dos ocasiones, aunqiif' el palniarés más •m-
portante en este sentido sea, precisamente, el holandés que se han llevado el

gato al agua en cuatro ocasiones, palmarás que comparte ex-aequo con Francia
y Luxemburgo.

Por lo demás, sin novedad aparente. Esta noche —o casi mejor esta tarde,
cuando >a partir de las dos, comience el ensayo general— podremos hacernos
una idea mucho más completa de todo esto, pues será la segunda ocasión en
que veamos actuar a todos los participantes sin interrupciones de ningún tipo.

Braulio asegura que se conforma con quedar entre los cinco primeros. Yo
comparto totalmente su opinión en este sentido, pues no creo que «Sobran las
palabras» se clasifique ni mucho más arriba, es decir, que gane, ni tampoco
creo que quede entre los colistas.

El decorado

Casi para terminar voy a hablarles del decorado, que aunque no se parece
en nada al que vimos en 1970 en Amsterdam, sí está construido con la misma
técnica. Es decir, se ha realizado a base de elementos móviles que van cam
biando continuamente de posición. Como la transmisión se realiza en color, el
decorado también se ha pensado teniendo en cuenta este factor y los cambios
de color en la iluminación, tanto de esos elementos móviles como del escenario
en general, son constantes.

60.000 florines en seguridod
s

Sí. esa bonita cifra de 60.000 florines se han gastado los organizadores en
materia de seguridad. Hagan una simple multiplicación y sabrán que 60.000 flo
rines —a algo más de_25 pesetas la unidad— equivalen en nuestra devaluada
moneda a más del millón y medio de ppselas Hay que tener en' cuenta que
la NOS —organización televisiva holandesa— lia contratado eslo.s ;ervi ius.a'
una compañía especializada, que cuenta con la uuíabofación perú sin pa^ür
de esto— de la policía del país.
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¿Quién ie pone un cascabel al Griego?
Palabras ministeriales: sólo un mila

gro puBde >nH>8dir que este verano
tengamos Griego, un Griego remozado
tanto desde ̂  punto de vista financie
ro como désde el punto de vista de ¡a
gestión. La noticia fue difundida en la
madrugada fronteriza entre el martes
y el miércoles de la pasada semana,
durante te Asamblea de Actores cele
brada en el gran salón del edificio sin
dical. Fue una larga, movida y efkesio-
nante rminión, que deparó notables sor
presas. No fue la menor el saber que
un vocal, gracias a ia presentación de
una enmienda estatutaria, estuvo a pun
to de lograr hace unas semanas lo que
mHiones de trabajadores vienen inten
tará desde largos años atrás: una sus
tancial alteración de las estructuras
verticales. Había de ser, como se ve,
una noche de golpes de teatro. Pero
el mayor de todos vendría al cabo de
valias horas de discusión —siempre
tonsa— sobre temas periféricos al que
todo el mundo juzgíÁa como el más

deí Orfeó de Sants —y otros ya exis
tentes— pueden contribuir a enrique
cer la programación, pero no pueden
constituir Ta base de una operación
que tiene como objetivo principal la
creación de nuevos puestos de trabajo.
La dificultad es objetiva.

Ateniéndose a tal dificultad, Mone-
gal llegaba a la conclusión de que lo
más oportuno seria abandonar la em
presa y repartir el dinero, a modo de
subsidio, entre los profesionales. Por
supuesto, ta solución no sólo es invia-
ble debido a los problemas técnicos
que entrañaría un reparto de este tipo;
es también ajena a los intereses reales
de una profesión que además de co
mer quiere hacer teatro porque éste
es —aunque la frase resulte altisonan
te— su objetivo en la vida y su forma
genuina de comer! Con estos siete mi
llones hay que hacer teatro, hay que
producir espectáculos y —más aún—
buenos espectáculos. Estaría por decir,
incluso, que deben ser mejores, mucho

apremiante: la utilización de unos fon
dos ministeriales, tan sólo prometidos
hasta entonces, que podían convertir
la usualmente anodina temporada del
Griego en una solución efectiva, aun
que muy provisional, al paro reinante,
Súbitamente, un empresario atipico, in-
^hnado (diríamos) en una asan^lea de
trabajadores, comunicó que acababa de
regresar de Matirid y tfue allí un aJti-
símo cargo ottúal \e VieAiia asegurado
que la subvención —de cinco millones,
cfítco— estaba ya en el saco y en es-
pwa tan sólo de la firma del ministro.
Estos millones generosamente concedi-

por la Administración central, son
ecumulables a los dos que este año
tenia presupuestados el Ayuntamiento
foe^lorlés para la misma campaña.
He aquí una gran victoria de la pro-

feaíón teatral; esa profesión que lucha
id mtemo tiempo contra el paro y con
tra ima de sus causas principales, a
ráber: la privatización del arte escé
nico, .Este año no sólo se contará con
un capital que multiplica por 4,5 el de
iaa últimas temporadas, sino que ade
más ia gestión, tanto económica como
artística, estará en manos de unos pro
fesionales elegidos por la totalidad del
censo. Forman ia comisión cuatro acto
res (Gloria Rognoni, Mario Gas, Carlos
Lucena y Jaume Nadal, este último
—otra novedad— «independiente») y
tres directores: Rícard Salvat, Josep
Torrente y José M. Loperena. La co
misión que, como se ve, cuenta en su
eeno con dos ex directores del Nacio
nal en Barcelona, podrá recurrir a todos
los asesoramientos que considere per
tinentes; además, como garantía suple
mentaria, ha decretado la incompatibi
lidad entre el ejercicio de sus funcio
nes y la intervención en espectáculos
prograntados para la temporada estival
del foiego. Esta última norma consti
tuye. en mi opinión, un escrúpulo exce
sivo, puesto que tampoco contamos
con una nómina tan numerosa como
para tener inmovilizados a siete profe
sionales en una oficina, por «sí de
cirlo.

míes es mucho y los
tífos pocos

La labor que tiene en manos esta
eomístón es, literalmente, titánica. La
semana pasada, en esta misma página,
Ferran Monega! exponía unos cálculos
da tiempos, de los cuales se deducía
coQ notable contundencia que apenas
•c matedalntente posible, en mes y
medio, llevar la misión « feliz término,
sobre todo cuando todo el mundo está
da «cuerdo en que ésta no ha de ser
una temporada más, sino todo lo con
trario. No ee trata, pues, de poner par
ches, de improvisar unos títulos. Feliz
mente. algunos de los miembros de la
condeión habían realizado ya algunos
<KHrtacto9 oficiosos, a titulo personal,
iendentee a la preparaeióD de un pro
grama válido. A algunos autores fe.s
fueron pedidos textos y se habían en
tablado conversaciones con los respon-
«rttes de «La Setmana Trágica» para
<{ue el espectáculo figurase cómo se
gundo título del programa. Pero aún
contando con que la comisión haga
suyas oficialmente tales iniciativas, et
problema subsiste. Montajes como ol

mejores que los que solemos contem
plar. Pero la improvisación, aunque sea
materia obligada en casi todas fas es
cuelas de arte dramático, no acostum
bra a dar buenos resultados en los
escenarios.

El riesgo es grande y para evitarlo
existe, en mi opinión, una alternativa
que tal vez no satisfaga a ios impa
cientes. ¿No existe actualmente un pro-
yecto de Teatro Municipal perdido en
las arenas movedizas de la Administra
ción, siendo su principal obtáculo la
falta de medios económicos? ¿Y no
se pretendía que este TMB comenzase
a funcionar en octubre próximo, es de
cir, antes de que puedan ser votados
ios presupuestos que eventuaimente
permitirían su creación y financiación?
Entonces, ¿por qué no dedicar estos
siete millones a la puesta en marcha
del Municipal, a la financiación del pe
riodo presupuestariamente descubierto,
es decir, el que va de octubre a di
ciembre?

La argumentación contraría a esta
alternativa es fácilmente imaginable:
aprovechemos ahora la ocasión de!
Griego y presionemos al mismo tiem
po i^ra la obtención de nuevos fondos
destinados al TMB; de momento habre
mos proporcionado ya trabajo a varias
compañías y demostrado, además, que
podemos gestionar un TMB si hemos
gestionado con éxito un Griego. A mi
juícíOi es ésta una débil argumentación.
No tiene en cuenta, en primer 'lugar,
una de las reivindicaciones de la mis
ma Asamblea de Actores y Directores:

ia que señala la necesidad de que et
Griego quedase incluido en el marco
del TMB, como una de sus diversas
actividades. Si se está de acuerdo con

este principio ¿por qué desvincular aho
ra el Griego de! TMB? La profesión ha
criticado siempre, por lo que respecta
al Griego, dos aspectos fundamentales:
la improvisación que ha presidido su
programación y su desvinculación res
pecto a la vida teatral y artística de la
ciudad. Al aceptar ahora el desafío,
¿no estará aceptando también lo que
antes había criticado y con razón?
¿Acaso estos errores quedan solventa
dos por el mero hecho de participar
en ellos todo el mundo?

Porque, en segundo lugar, el lanzar
se a esta empresa no tiene en cuenta
tampoco que el Griego sólo será un
éxito si una programación coherente
y con garantías de calidad va acompa
ñada de una verdadera campaña de
animación teatral, más difícil quizá de
improvisar que un calendario y unos
montajes. Sí es cierto que resulta tre
mendamente dificultoso lo primero
(montar espectáculos que no sufran en
el áspero espacio al aire libre de Mont-
juích), lo segundo (creer que el público
acudirá al Griego porque lo dirigen los
profesionales) raya en la pura utopia.

Lo concentroción '
hace la fuerza

Existe todavía un último aspecto. No
se trata ya de una simple cuestión de
dinero. Tan importante o más es el
aprovechamiento de las energías. Quie
ro decir: sí se piensa realmente en la
posibilidad de inaugurar las actividades
del Municipal en octubre, ¿por qué no
se dedican todas las energías a este
fin? No puede olvidarse que estamos
ya, como quien dice, en junio. Según
el proyecto incluido en la famosa «Me
moria», hay que crear un Patronato que
empiece por definir las líneas genera
les de la política teatral del TMB. Su
poniendo que todo marche sobre rue
das, el Patronato puede quedar cons
tituido a mediados de junio y, si es
mínimamente homogéneo, sus directri
ces pueden quedar sentadas a prime
ros de julio. La presentación y aproba
ción de proyectos puede llevar quince
días o un mes. Quedan, pues, dos me
ses apenas para realizar el primer mon
taje y —sobre todo— para llevar a ca
bo la mínima campaña de promoción
popular del nuevo ente teatral. ¿Quién
se compromete a estrenar un TMB en
el que muchos habrán puesto sus es
peranzas con un montaje ensayado en
menos de dos meses?
No creo que las dos Administracio

nes afectadas pusiesen reparos a una
reconversión de las subvenciones. Las
dos. en todo caso, han manifestado pú
blicamente su interés por el proyecto.
Aceptando tal reconversión, el Ayunta
miento y el Ministerio proporcionarían
una prueba inequívoca de su buena dis
posición para votar, en el próximo ejer
cicio, los fondos que requiere el Mu
nicipal barcelonés. El Ayuntamiento,
ciertamente, podría deplorar la inutili
zación del Griego durante un verano;
pero también en este terreno podrían
pensarse soluciones mucho más via
bles y con menos riesgos económicos,
como son, verbigracia, los recítales de
música y de canción.
En cualquier caso, ia oportunidad de

un trabajo Inmediato no puede hacer
perder de vista ios Intereses a medio
plazo. Hay que concentrar los medios
económicos y ia capacidad artística sin
perderse por el camino.

J. M.

CAPITAL DEL TEATRO POLITICO
A! menos en términos relativos, Barcelona es hoy por hoy una de las

principales capitales mundiales del teatro político. En efecto, dos de los cuatro
espectáculos no revisteriles que figuran actualmente ©n los escenarios comer
ciales de la ciudad (es decir, el 50%) pertenecen sin camuflajes n! ningún
tipo a lo que legítimamente y en sentido estricto podemos denominar teatro
político. Tanto »Los palos» (Capsa) como «Preguntes I respostes sobre la vida
i  ia mort de Fransc Layret. advocat deis obrers de Catalunya» (Sala Víllarroel)
centran su atención en una experiencia colectiva y toman partido frente a ella..

Existen entre ambos espectáculos algunas similitudes significativas (como
por ejemplo, la economía de medios escénicos), pero por encima de ellas desta
can las diferencias y ello hasta tal punto que puede decirse con todo rigor que
«Los palos» y el «Layret» materializan los dos -extremos más opuestos que se
conocen dentro del teatro político. Y por supuesto, tales diferencias no provie
nen del carácter musical del primero y de la utilización de la palabra en el
segundo.

La diferencia es de orden dramatúrgico. Reside en el -lenguaje dramático utí-
lizado. Grosso modo, podríamos caracterizarlos asi; el de «Layret» es un (engua
de tipo realista y más exactamente documental; el texto es simplemente una
ordenación —nada neutra, desde luego— de materiales no dramáticos («objeti
vos», por así decir) en base a una mínima trama dramática o argumenta) que
es. en este caso, ia discusión de unos actores (en realidad, de unos ciudadanos)
sobre las circunstancias que rodean a una hecho histórico, la muerte de Layret.
En esta dramaturgia, cada elemento, cada palabra, cada accesorio, cada- gesto,
tiene una significación precisa, interpretable en primer grado. Una silla .es
siempre una silla y nada más que una silla.

El lenguaje de «los palos», en cambio, pertenece a un linaje eminentemente
simbolista. Todo es, en este espectáculo, pura metáfora escénica. Los pfalos'que
ocupan el escenario no son, jamás, verdaderos palos. Son el símbolo rhateHali-
zado —dotado de entidad artística— de un concepto; en este caso, la opresión
en que ha vivido y vive el pueblo andaluz. igualdad semántica (palos — opre
sión) es tan diáfana que a nadie escapa y ello desde el primer momento de su
utilización; caer bajo el peso del maderamen es doblegarse bajo el peso de la
dominación política y social: levantar los palos significa acabar con esta domina
ción. vencerla. El vaivén entre la materialidad del dispositivo escénico y su
conceptualización es continuo y no presenta más ambigüedades que las típica»
den lenguaje simbolista.

Objetivos muy distintos

¿Es esta distinta opción dramatúrgica una siinfale cuestión de estética?
¿Qué hay detrás de ella? Hay, por supuesto, mucho más que meras preferencias
artísticas. Por ejemplo, unos objetivos muy distintos, que son consecuencia de
un análisis político igualmente distinto en uno y otro caso. El lenguaje teatral
del grupo La Cuadra de Sevilla es el lenguaje de la revuelta visceral. No ss
trata de comísrender un proceso complejo, sino de constatar una Injusticia. En
este espectáculo, a diferencia del «Layret». no se dice jamás el nombre del ene
migo, se:da por conocido, ni se explica su estrategia. Tampoco se muestra qué
posibilidades estratégicas tiene la víctima. De repente, sin que nadie sepa por
qué. esos mismos actores que hasta entonces fracasaban una y otra vez en su
esfuerzo por levantar los palos, de la opresión, logran su propósito. Pudieran
haberlo conseguido antes, si se hubiese querido hacer un espectáculo más corto,
de media hora por ejemplo. Es —diríase— cuestión de insistencia. V naturalmen
te, para que la metáfora sea eficaz, para suscitar la aristotélica compasión,
el artistotéllco terror, todo tiene que parecer de verdad, los actores tienen que
sudar efectivamente, tiene que cansarse en primera persona del singular. Desde
este punto de vista, toda sutileza es innecesaria. Del mismo modo que no echa
en falta el nombre de ios enemigos, el espectador no se pregunta, por ejemplo,
qué sentido —político— tiene el hecho de que al final sólo una parte de los
actores salga por el pasillo de la liberación y otros, en cambio, se queden
agarrados a la estructura; qué sentido tiene el que la única mujer del espectácu
lo permanezca inmóvil detrás de los palos que, levantados, adquieren connotacio
nes visuales de cárcel. El espectáculo ha descargado todo su contenido político,
todo Sü mensaje, en los primeros treinta segundos y luego escénicamente se
convierte en una demostración virtuosa de las posibilidades decorativas que
posee la manipulación del dispositivo escénico (1).

La pasión y 1a razón

Creo que este lenguaje simbólico de La Cuadra, además de las políticas,
tiene notables limitaciones teatrales. No es posible Ir más allá. Antes, con «Que-
Jío» fue un bidón; ahora son unos palos. Y lo que «Los palos» nos dice es
exactamente lo mismo-que nos dijo «Ouejío». ¿Que será Ja próxima vez?

Porque cabe pensar que habrá una próxima vez. Al menos es lo que des
prende de los resultados. El público barcelonés, entre las dos opciones de
teatro político que tiene ahora en su mano, está prefiriendo la de los sevillanos.
Si no supiésemos que «Los palos» es un espectáculo calculado con todas las
armas de la razón (hecho a la medida de un público) y que el «Leyret» es, pese a
todo (o por encima de todo), un espectáculo apasionado, podríamos decir que
el espectador de Barcelona ha preferido la pasión a la razón. Algunos argüirán
que la razón de esta preferencia estriba en que un espectáculo es teatralmen-
te mejor que el otro. Creo, sin embargo, que las razones hay que buscarlas fue
ra del teatro, en el ámbito mucho más general de las actitudes culturales. Vivi
mos una época de retorno al romanticismo y «Los palos», con su «autenticidad»,
con su «color 'local», con la fuerza vital, que derrama sobre el espectador Intelec-
tuaíizado con su carácter de denuncia, se adapta perfectamente a una demanda
de productos gratificantes, de productos que generen un intenso Impacto emo
cional.

Jaume M^LENDRES
(í) Estas consideraciones nada tienen que ver con la calidad del trabajo

de los actores, de sus cantes y sus bailes. Una calidad que sigue siendo elevada
y proporciona un notable placer al espectador. Y precisamente por esto todo el
aparato dramatúrgico (así como la intromisión de García Lorca en el espectácu
lo) parece mucho más Innecesario y artificioso.

LA dUTAT CBEHADA
DAKTTOWI ribas

(del desastre de Cuba a la Setmana Trágica)
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A 108 ESPECTACULOS GRATUITOS HAY QUE
IR CUESTE LO QUE CUESTE O ¿JA SOU

SOCI DEL TEATRE GREC?
Ya ha dicho otras veces que las

mujeres y los hombres Oe teatro bar
celoneses (profesionales con carnet.
indeperKilentes. estudiantes de arte
dramático) se han vuelto locos de re
mate. No sólo preterKlen montar cua
tro espectáculos ̂  mas y medio (mu-
cEro mejores, por si fuera poco, que
tes que usted ha visto hasta boy),
eino que edemas se lanzan ahora a
la aventura de llamar a su puerta da
usted ísf. !a de usted) para venderle
en abono teatral al honesto precio de

mi] pesetas: mil pesetas que da<i de
recho ai programa entero de la tem
porada veraniega en los hádicos jardi-
r>es de Montjuíc.
Tiene usted, ciudadano, todas las

coartadas moraies y materiales para
negarse a escuchar la oferta y. más
aún, para no rendirse a ella. Usted
también desconfía del teatro. Usted
ha ido alguna vez a uno de esos loca
les donde no se puede fumar (antes
existía Igualmente un aviso qué pro
hibía escupir, desaparecido hoy a cau-

•Tirant lo BlanC', del valenciano Joanot Martorelí. en versión de María
Aurelia Capmany, dirección de Josep A. Codina y producción de ¡a Caixa

Pons/ons Per a fa Veílese í d'Estalvfs. es uno de esos especfacuíos de
visión •i)so/ufameníe Imprescindible

SAGARRA Y IOS ORNITORRINCOS
•e foc de ies gtneateres., de Josep M.' de Sagarra, no había sido reedi

tado desde 1939.

Llevada por la brise de los nuevos tiempo». Editorial Selecta acaba de col
mar la primera laguna el Incluir le obra en el volumen 488 de su .Biblioteca Se-
i«cta^, con un texto Introductorio y oiaramente orientador do Martí Farreras.

¿Quién cubriré ie eegunda? ¿Se atrevería alguien a representar un texto
oomo éste? ¿Osarían muchos de los actores que eaben de memoria fragmen-
iM enteros de la obra -los más enardecidos, por supuesto-
Mdoa.ente un púbih» que ya no es el mismo que el de 1923, ni el de 1930. cuan-
do «ún ee vivíe teatralmente da las rentas del romanticismo melodramático y
cuando (eran los dfea de la Dictadura) la conciencia nacional del pueblo cata
lán «travesaba todavía el período pre-estatutarlo?

Obra» C0ITM3 «rEi foc de lea ginesteres. («I un dia cremaran les 9'nesteres /
i ei oaaés s'alcará amb la forca ais ditsl») muestran hasta qué punto la
^^tro Ja iSa a su miseria. Nunca ee sabe si apostar por el presenta equi-S!eT¡?os?a¡^o? íl futuro Hacer lo primero es, desda luego. la única forma
d« conseguir lo segundo, pero no de manera automática.
V elaunos otros lo lograron, pero Josap M. de Sagarra, gran traductor y
fih alias San Cristóbal de los Trágicos, no parece haberlo conseguido n con
fi; texto -Imwor^ extensa producción dramát ca- ni con
otros tan exitosos oomo puedan ser .La saaa?ra**e'scriW^ demasiado
riñe» f1954 y 1933. respectivamente). Josep M. de Sagarra escribió demasíaco?unturoim¿me (»i se me autoriza ia expresión) y por razones también coyun-
turetea es, hoy. Irrepresentable.

manta Hktint» B la actus obras como «El foc de tes ginesteres» Y» acnertíi.tTdfel opufJgarrfanry otros muchos opus de la tradición toatra no un^a-

ifritu «n quo la Saga una enírada en los museos, es decir, ,u»
VB Irrformarse de lo que hicieron los antepasados: con la segundad de que eigu
Z vTKn oeí^o un artista o una de sus obras, conseguirá romper el árn-
bito puramente informativo y establecerán con el m/dS
es orcsente inaplazable, definitiva. Alguna vez al año —como me decía en una
ocasión mi Compañero Joan Enríe Lahosa- llevaríamos a nuestros hiíos ^-m>
teniéndolos— sobrinos a este verdadero Museo del Teatro —la
n*. donde seria tTOsible ver con el mismo placer que proporciona la contem-practón tos ™on'?s y los ornhorrlnoos, cosas que fueron y,
írn^rí^mes y que, en consecuencia, todavía lo son porque un ciudadano ea
él iniemo y «u historia.

Por todo lo que antecede, puede decirse que la publicación de .El foc de les
gmesteres. es un indicio-sólo un indicio- de normalización política, del mismo
modo que la imposibilidad de represento, este texto es (a prueba de que la
norinaiizacón cultural sóio sera posible u.i« vez conseyu.da

J. M.

sa tal vez de una disminución de la
tuberculosis o del buen gusto de los
espectadorés) .y donde se muestra a
unos seres humanos de carne y hue
so (en doble sesión diaria) bajo unos
focos casi siempre insuficientes re
produciendo para quien quiera verles
y oírles pequeños conflictos humanos,
individuales o colectivos, con ia espe
ranza de que tales conflictos o la for
ma de tratarlos puedan interesarle en
alguna de sus múltiples dimensiones.
Usted sabe que. a lo largo de mu
chos años estos seres de carne y
hueso no han podido decir y hacer lo
que querían, que estos profesionales
«on prácticamente los únicos del mun
do que tienen que pedir permiso es
pecial cada vez que Intentan trabajar
(en eso se traduce la censura) y que,
a fuerza de tanta costumbre, de tanto
freno, sus productos se han resentido
y se" resiente en grado sumo desde
ei punto de vista artístico e ideológi
co. Su experiencia de usted o la de
su vecino es, pues, desoladora. Y una
da dos; o usted va al teatro como
antes se Iba a comulgar (es decir, una
vez al año), o usted no va nunca.

Acaso le queda a usted un cierto
escrúpulo de conciencia porque en
alguna parte habrá leído que ir al tea
tro es prueba de cultura (lo cual no
deja de ser verdad, aunque depende
de lo que se entienda por teatro), pe
ro la fuerza de las cosas es superior
• la de los principios.

Tiene usted, por tanto, razones sóli
das para despedir (eso sí, con corte
sía) a esa pareja de actores que tal
vez llamen a su puerta mañana mismo,
esta misma noche. Ellos no se senti
rán sorprendido. Es probable, sin em
bargo, que se sientan decepcionados.
¿Por qué? En el texto que en esta

misma página reproducimos, la Comi
sión Gestora y Ejecutiva de la Asam
blea de Actores y Directores de Bar
celona señala algunas de las causas
por las que se cree que usted, y tam
bién usted, podrían suscribir el men
cionado abono. En una palabra: no se
trata de una simple campaña en favor
del teatro, de una cuestación para
enfermedades dramáticas o tachadas
triunfalistas. Es. nada más y nada me
nos. una campana para sentar las pri
meras bases del teatro de la demo-.
erada en Catalunya.

Comprendo que, formulada la cosa
en tales términos, es díficll evitar la
altisonancia y la pedantería. Pero, ¿pa
ra qué vamos a usar torcidos cami
nos? Todo tiene un nombre y un pre
cio. y más vale decir ambas cosas
con claridad: El nombre: teatro cata-
iárr para la democracia; el precio, mil
pesetas. El beneficio inmediato, cin
co espectáculos seguros (y otros que
vendrán por añadidura solidaria), so
bre cuyo interés político y artístico
no puedo pronuncíame a príori. aun
que sí puedo dar fa da ia intensidad
de los esfuerzos puestos en juego.
Añada usted a las dificultades propias
de toda empresa artística el calor rei
nante y la premura temporal. París
bien vale una misa, y la aventura del
Griego doscientos malos duros.

Y puesto que hablamos de dinero,
no olvidemos que por una suma^mo-
desta es posible aducir argumentos
suplementarios en pro del desembol
so. Por ejemplo, si no le bastan a us
ted hoy (¿cuándo entonces?) los ra
zonamientos políticos, tenga en cuen
ta al menos cosas como las siguen.

MACHADO

AL CAPSA
Mañana 23 de junio en el teatro

CAPSA y durante 7 únicos días el
qrupo FABULA RASA presentará su
espectáculo JUAN DE MAIRENA: re
cuerdo de un maestro apócrifo, del
que ya hablamos en esta página, es
trenado en la I SETMANA DE TEATRE
de rHospitalet.

£/ Teatro Griego de Montjuíc, un bello recinto para una bella idea: lección
teatral de ¡os propios profesionales

Suplemento informotivo

En primer lugar, el Griego es un
espacio teatral privilegiado que reúne
algunas de las condiciones que Ber-
tolt Brecht y algunos más exigimos
para el espectáculo dramático: se pa
rece- sobremanera a un terreno depor
tivo. Mientras abajo -le ofrecen, debi
damente ensayados, episodios a ve
ces sublimes, a veces cómicos, de
la vida humana, usted fuma y bebe
y —si mucho le apuran— pasea. Co
rolario; siempre puede llover y esto
es garantía —caso de decepcionarle
en este terreno el trabajo de los ac
tores— de emoción y suspense. Y en
última instancia, la brisa frecuenta
siempre los jardines próximos al mar.

Segundo: usted podrá asistir a un
espectáculo de hoy con dinero de
ayer, lo cual no deja de ser insólito
en estos tiempos en que (basta leer
los reportajes sobre las sesiones en-
las Cortes) asistimos al espectáculo
del ayer y lo pagamos con la moneda
del presente. Una razón ciertamente
sólida.

Comprendo que le queda a usted
un arma dialéctica (una razón mate-
ría!) aparentemente más sólida toda
vía: sin comprar el abono podrá usted
igualmente ir al Griego con la venta
ja suplementaria de escoger rigurosa
mente (de acuerdo con sus necesida
des, gustos y deseos) los espectácu
los más adecuados y, por tanto, sin
riesgo de aburrimiento. Usted leerá
las críticas, escuchará e! veredicto de

sus amigos más valientes y luego de
cidirá en consecuencia: éste sí, aquél
no. Esta posición suya, de orden ma
terial, es en apariencia sólida porque
sólo puede ser atacada, a primera
vista, en el nombre superestructura!
de la cultura, del teatro y de la de
mocracia no reinante. Si no es usted
sensible a tales conceptos, la posi
ción parece inexpugnable. Y digo pa
rece porque, si es suted capaz de
soportar docenas de partidos de fút
bol con la absoluta certeza de que
sólo un par de ellos resultarán bue
nos al cabo de la temporada: si es
usted capaz de tragarse horas enteras
de televisión sabiendo que le van a
engañar (y no me diga ahora que el
espectáculo televisivo es gratuito): si
es usted capaz de echarse ̂  la carre
tera los domingos con ia remota es
peranza (jamás confirmada, por cierto)
de no tener problemas al regreso;! si
es usted capaz de pagar entrada en
el cine de la esquina donde es se
guro que el cincuenta por ciento del
producto que le venden es malísimo
y casi seguro que el otro cincuenta
es sólo muy discreto: si es usted ca
paz de todo eso, por no salir del cam
po estrictamente cultura!, y de otras
muchas cosas, ¿por qué no correr un
riesgo al menos similar por una aven
tura que le ofrece al mismo precio
dos espectáculos juntos, es decir, el
espectáculo teatral y el de una pro
fesión unida?

Joume MELENDRES

JOIERIA PLATERIA RELLOTGERIA

BAGUES
ELJÜIEll DE B.AIICELONA

JOIERI.A B.SCUCS
Pssitig d* GmcIí. 41

EL REGULADOR
Rbta. d« l«a Flor*, 105

CASA BAGUES
SantPau. 6 .

I POD«A TRIAR ENTRE EL MES EXTENS ASSORTIMÉNT EN ESTILS
CLÁSSiC I MODERN A PREUS MOLT FAVORABLES

TEATRO POLIORAMA

HOY NOCHE 10.30

ANDRES CAPARROS

PERLITA DE HUELVA

PEPE DA ROSA

ESTRELLA INVITADA

CONCHITA BAUTISTA

VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES

JUAN
ENSAYO TEATRAL

GRUP FABULA RASA

7 DIAS IMPRORROGABLES
(DEL 23 AL 29)

DE MAIRENA
SOBRE TEXTOS DE ANTONIO MACHADO

Dirección: QUIM VILAR
ver horario en carteleras
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EL CAPSA Y TRES MAS TIRAN LA TOALLA
;^rtque ni oficiales ni públicos lo-

d&va, los rumores son cada vez mas
solidos y peligrosos, probablemente
irrevei^íbles: e) teatro Capsa no cam
bia de titular (como se había dicho
much^ veces en ios últimos meses)
pero se convierte en cine. Por sí
^ese poco, ee^rán idéntico camino
tres locales más: el PoMorama, el
Eepañoi y el Talía. Cuatro lóceles de
una sola vez, cuatro. Sóio quedarán
en pie de guerra teatral el Romea, la
Sala Viltarroel y —eternamente ame-
nazado por los bancos— el Barcelona.
Un local para cada seiscientos mil
habitantes.

La atención de los escasos especta
dores teatrales que quedan aún en
B^ceiona se centrará, sin duda, en la
de^parlción del Capsa, este local
que nació con vocación pitmera, es
decir, de mártir. Nadie ignora que los
otros tres locales que próximamente
ser^ cerrados al arte dramático
funcionaban según criterios de es
tricta rentabilir^ económica, sin no
torias preocupaciones artísticas o cí
vicas. El Capsa, en cambio, pese a la
gran irregularidad de su trayectoria,
sa ha movido siempre de acuerdo
con otros objetivos y ha sufrido unas
veces hambre y, otras, persecución

por la Justicia. El Capsa era una
institución ciudadana, a diferencia del
Poiiorama (pongamos por caso), ca
paz de albergar durante dos años al
excelso Paco Morán. Y hoy, la insti
tución dimite. Garsaball, al parecer,
ya no puede más y transforma ei exi
guo escenario —ruidoso, apenas via
ble para hacer teatro— de la calle
Aragón en pantalla. De arte y ensayo,
sin duda.

CuatYdo la noticia trascienda (o
sea, ahora mismo), usted ya'no podrá
ver nunca jamás un espectáculo tea
tral en el Capsa. El último fue el
«Mairena> del grupo Fábula Rasa.
Ahora, por unos días, recitales de
canción, verdadero canto del cisne de
los espectáculos in vivo en el Capsa.
V es probable que, en este momento,
las iras se enciendan. Las ¡ras contra
Pau Garsaball. Las acusaciones de
traición.

Curiosamente, la gestión de Gar
saball a) frente del Capsa ha recibido,
a lo largo de cinco años largos, más
criticas que elogios: al menos, los
plácemes se daban por sentados e
implícitos, mientras que las objecio
nes se hacían públicas y explícitas.
Y verdad es que la actuación empre
sarial de Garsaball (al margen de su

UN CIERTO OLOR A WILDE
£n Madrid, en donde la salud teatral parece dispuesta a superar todas las

embestidas de los tempes modernos, acaban de estrenar a Wilde. Y no pre
cisamente al Oscar Wilde de «La importancia de llamarse Ernesto» o de «El
rî anico de lady Windermere, sino que se han atrevido con la sublime deca-
denoa de «£l retrato de Donan Gray», para colmo de adaptaciones y para la
suculencia de jos derechos de autor. Bien pensado revisionar ahora aquel se
pulcro blanqueado que atendía a la voz de Dorian puede constituir una deli
ciosa parábola política que en la co^ntura que el país vive producirá más
de un éxtasis en las plateas «engegés>: pero no creo que los productores del
ingenio hayan pensado en esa posibilidad.

Mis recuerdos sobre el exquisito Wilde se remontan a los tiempos negros
del Instituto del Teatro, cuando dirigía aquella institución un afamado acadé
mico. A ta luz de unos candiles miserables los alumnos de aquella casa sor
bíamos con fruición la «Balada a la cárcel de Reading» en una traducción me
diocre que comercializaba Austral. Se me ocurrió un montaje alucinante que
enjalbega a! Wilde de «Reading». ai Lorca del «Romancero», ai Amado Ñervo
de «La amada «nmóviU, y unas fiorectllas dej poeta Porfirio Barba Jacob; anu
dando el con^nto se estruchjraba todo sobre la sólida base del Jean-Paul
Sartre de «Eróstrato» y de «La infancia de un gran jefe». Naturalmente aquel
empeño era tan imposible como caótico, pero me sirvió para hacer boca con
el bueno de Wilde, en todos sus frentes literarios. Por eso cuando arribé a
la Facultad de Letras y el inolvidable José María Castro y Calvo nos anunció
de entrada, que él usaba la misma colonia que Wilde —agua de Vetlver, aun
que desconozco ¡a caligrafía de esta palabra— comencé a sentir un profundo
y entrañable respeto por aquella asignatura y por aquel maestro.
(  En cierto modo, pues, la esfinge solitaria de Wilde, deliciosamente corrom
pida por sus vicios, sigue persiguiéndonos. No creo que la comedia que ahora
acaban de pergeñar Jos adaptadores, usufructuando la filigrana Gray —que no
«gay»— tenga futuro en la cartelera madrileña. Aun con el porrón de anos vis
ta que les separa de aquellos acontecimientos, la meseta sigue siendo la me
seta, y Castilla, Castilla. Quiero decir que el humor malévolo de Wilde va a
encajar muy mal con las señoras de las medlastardes madrileñas, llenas de
bombones y de abalorios, más dispuestas a pasar el rato en local refrigerado
que 3 soportar los sofocos del ingenio viciadísimo de Wilde.

Creo que «Ej retrato de Dorian Gray» sigue siendo aún hoy, por aquellas
latitudes, un revulsivo Importante; y me temo que ej adaptador e intérpretes
no lo han entendido así. En la puntual crónica que Antonio Valencia publicó
en él matutino «La Vanguardia» se informaba de la variante homosexual y ba
rata que a) conjunto han dado; resolviendo todo el complejo mundo de aquella
buena novela, con cuatro golpes de cadera ejecutados por el «marica» de
tumo. Mal asunto cuando se cae tan bajo. Si ya d© por si estrenar la adapta
ción de Dorian Gray en pleno verano es alarmantemente sintomático, el de
rrumbar la novela hacia el recurso facilón y epidérmico es ya definitorlo.

Me hubiera gustado ver a ese Dorian Gray en pleno invierno, en una
«rentróe» de campOTíIias, con ingredientes más creíbles e intenciones más
perversas.

Porque destrozar una buena novela para agriar los bombones de cuatro
gallinas sudadas es algo que no vale la pena. Por más agua de Vetiver (?)
que ee derrame en el patio de butacas.

Ferran MONEGAL

PROGRAMA DE IOS FESTIVALES POPU

LARES DE VERANO DE L'HOSPITALET
VIERNES DIA 9

10,30 noche. Grup Casal de Mataró.
«La Pau retoma a Atenes». Collblanch.

SABADO DIA 10
7,30 tarde. Ara va de fao, «Xiula.

Maula». Sta. Eulalia.
10,30 noche. Grup Casat de Mataró.

«La Pau retorna a Atenes». Can 6u-
xeres.

10,30 noche. GA<T. «El Dragón», CoÜ-
biench.

DOMINGO DIA 11
7,30 tarde. Ara va de bo. «Xiula Mau

la»- Bellvitge.
10,30 no^e. Grup Casal de Mataró.

«La Pau retorna a Atenes». Sta. Eulalia.
10.30 noche. La Roda. «Preguntes i

respostes sobre !a vida i la mort de
FrancBso Layret»,

VIERNES DIA 16
10,30 noche. Assemfalea O'Actors I

DIrectors. «Bodas que fueron famosas
del Píndango y la Fandanga».

SABADO DIA 17
10,30 noche. La Roda, «Preguntes i

respostes sobre la vida ! la mort de
Francesc Layret». C. Católico.

10,30 noche. Assembtea D'Actors )
Directors. «Bodas que fueron famosas
del Pindango y la Fandanga». La Flo
rida.

DOMINGO DIA 18
7,30 tarde. Els Comedianís. «Plou i

ía sol». Collblanch.
10,30 noche. G.A.T. «El Dragón». C.

Católico.
10,30 noche. Ballet Contemperan} de

Barcelona. Sta. Eulalia.
VIERNES DIA 23
10,30 noche. Esbart Dansa'tre Sant

Isidre. Collblanch.

SABADO DIA 24
7.30 tarde. Els Comediants". «Piou I

fa sol». Sta. Eulalia.
7,30 tarde. Ola Pepa Palau. «Helena

a l'iíla del baró Zodiac». Bellvitge.

DOMINGO DÍA 25

7,30 tarde. Ara va de bo. «Xiula Mau
la». La Florida,

VIERNES DIA 30
7,30 tarde. Comediants. «Plou i fa

sol». C. Católico.
10,30 noche. Ballet Contemporani de

Barcelona. Collblanch.
10.30 noche. Camelamos Naquelar.

«Camelamos Naquelar». Bellvitge.

SABADO DIA 31
10,30 noche. Ballet Contemporani de

Barcelona. Can Buxeres.
10.30 noche. Camelamos Naquelar.

«Camelamos Naquelar». La Florida.

trayectoria cada vez más reducida
como actor) aparece hoy llena de
incoherencias e, incluso, de errores
evitables. Puede decirse que Pau Gar
saball fue víctima de sus propias
iniciativas, casi siempre intuitivas,
Jamás racionalizadas. En el Capsa, la
pasión venció siempre a la razón.
Garsaball se dejó engañar algunas
veces y, sobre todo, se engañó a si
mismo con frecuencia. Creyó, por
ejemplo, que «Al cap ¡ a la fi», alias
«El cap de í'aícalde» era una obra
«similar» al «Retaule del flautista»,
que (iapri pertenecía al mismo mundo
que Teixidor, Creyó —otro ejemplo—
que bastaba con traer una compañía
portuguesa después del 25 de Abril
de los claveles para llenar el teatro y
apuntarse un tanto político y econó
mico. Perdió mucho dinero en ambos
casos. Garsaball se jugó los benefi
cios del «Retauíe» en un montaje
absurdo y los perdió casi enteros.
Pero Garsaball nos deparó las únicas
horas teatraímente válidas —en el
campo comercial, por supuesto— de
los últimos años.

Ahora tira la toalla. ¿Vamos a acu
sarle de alta traición?

En la noche griega del pasado do
mingo, cuando Gerena cantaba ante
dos banderas autonomistas, democrá
ticas y andaluzas, una conocida ac
triz barcelonesa sugería la idea de
sentarse colectivamente a la puerta
misma del Capsa para protestar con
tra su cierre teatral. Creo que vale la
pena hacerlo siempre y cuando no
se confunda el enemigo. Garsaball
—le guste o no a él mismo— es un
empresario privado, es decir, una
persona que debe obtener una mínima
rentabilidad económica de unas inver

siones igualmente económicas. Su bi
blia es —y debe ser— el libro mayor.
Nadie le paga nada para hacer «labor
cultural». Si el libro mayor le acon
seja a veces dedicarse a un negocio
que dé lugar a números azules y no
rojos, Garsaball debe oír estas voces.
De lo contrario, además de pasar
hambre, haría un flaco favor al teatro.

Mientras el teatro se halle en ma
nos de la empresa privada, nada po
demos objetar al hecho de que esta
empresa sea consecuente con su
propia definición. SI un día dejara de
venderse el chocolate, la Nestie ce
rraría y nadie se creería autorizado
para exigir a sus propietarios que
siguiesen en el negocio. Podríamos
luchar por el futuro laboral de sus
trabajadores, pero no por el futuro
de unas estructuras caducas.

Podemos también luchar por la
instauración de nuevas formas de
producción teatral. Su necesidad se
hace, precisamente, más patente en
ocasiones —como ésta— de crisis
absoluta del teatro comercial, del
negocio teatral privado. ¿Cómo pue
de protestar la profesión teatral (di
rectamente afectada por los hechos)
del cierre de cuatro locales privados
cuando esta misma profesión es ya
consciente de la inoperancla de las
estructuras en que se insertan, y
presenta unas alternativas que en
tienden el arte dramático como un
servicio* público? El cierre de locales
destinados al teatro es un episodio nor
mal de la 'actual organización del teatro
en Catalunya y en el resto del Es
tado español. De ía concepción capi
talista y salvaje de la cultura.

Este «episodio normal» confirma
claramente ía oportunidad de la lucha

ÉM;*

emprendida por la profesión teatral
barcelonesa.

Subsiste, sin embargo, una cues
tión urgente. Y es el peligro de que
se desmantelen materialmente todos
estos teatros (focos, telones, telares,
camerinos) que algún día, cuando
nuestra sociedad se parezca más a lo
que suele sonar la mayoría de los
ciudadanos, vamos a necesitar. Con
templando el proceso desde una
cierta perspectiva (histórica, diria
mos) resulta mucho más grave este
desmantelamiento que la —^tal vez
provisional— conversión en cine de
cuatro locales, cuatro.

Nadie podrá evitarlo si no exigimos,
antes de que sea demasiado tarde,
la municipalización del teatro y de
los teatros. Incluso de nuestros viejos
teatros, porque en ellos puede Inven
tarse también un teatro nuevo.

Jaume MELENDRES

PROBLEMAS NO METAFISICOS DE LA ENSE
ÑANZA TEATRAL: II COLOQUIO INTERNACIONAL

SOBRE LA EORMACION DEL ACTOR
Dcrants una semana, del 21 a! 26 de junio pasado, París

ha sido (y nunca más adecuado el tópico) escenario del
I! Coloquio internacional sobre la formación del actor, que
vivió su primera edición el año anterior en Avignon. El en
cuentro ha sido organizado por el Conservatorio de Arte
Dramático de París y han participado en él representacio
nes (compuestas por alumnos y profesores) de siete escue
las extranjeras (1), así como miembros de la Escuela Nacio
nal de Strasbourg. una institución que desde sus inicios
apareció como una alternativa renovadora frente al sacro
santo Conservatorio parisino al que nadie, salvo la Comédie
Francaise, daba ya demasiado crédito.

Éste coloquio ha coincidido con las tradicionales (y
casi míticas) sesiones del antiguo «concours de sortie» de
los alumnos de tercer curso del Conservatorio, concurso
que hasta hace dos años (momento enj.que se produjo un
cambio radical en la dirección del centro) lo era en el
sentido más estricto del término: constituía unas verda
deras oposiciones para ingresar en la «Comédie» y, subsi
diariamente, para ser contratado por la empresa teatral
privada. Hoy, aun cuando pesisten todavía muchos vesti
gios de la antigua concepción (la edición de un folleto
propagandístico con fotos, teléfonos y medidas corporales
de los examinados, la presentación de escenas de luci
miento personal, las invitaciones a la crítica y a los indus-
triaiesj, el concurso ya no reparte premios. Es —o tiende
a ser— una simple muestra del trabajo realizado en él
curso académico puesto que además de los actores sallen-
tes presentan sus trabajos los de primer y segundo ano.
Tales muestras, junto a las de alumnos de otras escuelas
participantes en el Coloquio, habían de ser, pues, la mate
ria concreta de la reflexión sobre los problemas (inmensos
problemas) que suscita la enseñanza def arte dramático.

Vale la pena reseñar la situación de crisis —o de cam
bio— en que se halla el antiguo «concours» del Conserva
torio de París (tributario del vedetismo, de la «carrera»
teatral entendida como «uno contra todos los demás») por
que tales cambios son reveladores de una de Jas pocas
conclusiones que pueden extraerse del coloquio celebrado:
la formación del actor es, ante todo, una formación profe
sional y como tal está en estrecha relación con las nece
sidades de Ja práctica profesional posterior. Las caracterís
ticas de esta práctica se están desplazando de forma casi
imparable desde lo individual a lo colectivo y este despla
zamiento no sólo modifica hechos tan anecdóticos (pero
importantes al mismo tiempo) como el examen de salida,
sino, sobre todo, la misma organización de la enseñanza
teatral: los programas, la selección del profesorado y del
alumnado. Y ello con una complejidad mucho mayor que la
que presentan Jas relaciones formación-profesión en otras
industrias, menos vinculadas a la instancia superestructura!,
más dependientes de la oferta y la demanda.

Aunque formuladas de otro modo, esta era en definitiva
la hipótesis de trabajo que presidia el Coloquio: no sólo
iban a abordarse temas como el de la relación de las
escuelas con e! mercado (cine, TV, compañías, etc.), sino
que se trataba de contrastar distintos métodos pedagógicos
utilizados en sociedades distintas.

Tal vez debido al hecho de que todos los participantes
en estos encuentros procedíamos de países de la Europa
occidental y a causa, también, de la supei-ficialidad con
que los organizadores dirigieron los debates, en el trans
curso de éstos aparecieron con mayor nitidez las coinci
dencias que las divergencias, ios puntos de contacto que
las singularidades, los problemas planteados que las solu
ciones implantadas o vislumbradas.

En primer lugar, el eclecticismo que preside la enseñan
za teatral. Para los representantes del Institut del Teatre
de Barcelona (institución que desde hace cinco años se
mueve en una óptica decididamente ecléctica), la presencia
en un mismo centro de personas que encarnan y enseñan

concepciones teatrales distintas y a veces claramente
divergentes, nos parecía el resultado singular de una situa
ción política y cultural igualmente singular: la de un país
donde, tanto en política como en cultura, la oposición ha
sido (y es todavía) muy heterogénea, capaz de trabajar
unida frente a un enemigo común —en este caso, el viejo
teatro y su didáctica— sobre unas bases fundadas en el
respeto e incluso en la mutua potenciación. Este II Colo
quio sobre la formación del actor nos ha permitido com
probar que, aunque en grados distintos, la situación es
parecida en todos los centros occidentales de enseñanza
teatral: la presencia simultánea en una misma escuela de
métodos pedagógicos y de opciones teatrales diferentes y
divergentes es casi general (2).

El segundo problema común a la mayoría de escuelas
es ila conflíctíva (o al menos no resuelta todavía') relación
entre la enseñanza de técnicas especializadas y su integra
ción coherente en una práctica no técnica, es decir, artís
tica, creadora. El paso, por así decir, del oficio al arte; de
la reproducción a la creación.

Y por último, en estrecho contacto con las dos cuestio
nes anteriores, el gran problema de la democratización de
la enseñanza teatral, que presenta una doble vertiente: por
una parte, la participación del alumnado y del profesorado
en la gestión material y académica de los centros; por
otra, la transformación de la vieja relación maestro-discípulo.
Esta última cuestión está conociendo soluciones diversas,
que el caso francés ilustra de forma ejemplar: el renovado
Conservatorio de París mantiene todavía (con opciones
teatrales a! día, a diferencia de lo que ocurría antes) el
esquema «medieval» o, si se quiere, gremial, que une, y
al mismo tiempo opone, al maestro y al aprendiz; la Escue
la Nacional Strasbourg, en cambio, tiende a diluir esta mis
ma relación, convirtiendo al profesor-maestro en un miem
bro más del colectivo, sin más autoridad (eso sí, remune
rada) que la que se deriva de su trabajo real en dicho
colectivo.

Si tras seis días de conversaciones y de contrastación
de prácticas teatrales, no fue posible llegar a conclusiones
de validez genera!, menos puede este comentario aspirar
a conseguirlo. Cabe sóio añadir que Jas escuelas occiden
tales de arte dramático se ven sometidas a una doble con
tradicción; por una parte, la nec6Sldx''d de no hipotecar su
labor a las exigencias de un mercado que responde todavía
a viejas y caducas concepciones del teatro, procurando al
mismo tiempo facilitar a su clientela unas mínimas defen
sas en este teatro; de otras palabras, preparar a los acto
res para Ja práctica inmediata y, ai mismo tiempo, poner en
ellos los gérmenes de su transformación. En segundo lugar,
las escuelas de arte dramático se están convirtienrfo cada
día con mayor fuerza en centros de investigación que deben
asumir la tarea de Inventar simultáneamente un nuevo tea
tro y la forma de enseñarlo.

J. M.

(1) INSAS, de Bruselas: Statens Teaterskole. de Dina
marca; Institut del Teatre, de Barcelona: Rose Bruford Colle-
ge of Speech and Drama, de Gran Bretaña; Cívica Sccuola
d'Arte Dramatice «Píccolo Teatro de Milano»; Hochschule
der Kumste Berlín, de la R. F. Alemana; Dramatiska InstI-
tutet de Estocolmo.

(2) Este eciectismo se explica por Ja suma de varios
factores. Por ejemplo: a) la crisis de los valores artísticos
de la clase hoy dominante y la todavía notoria Indefinición
de los valores de la clase ascendene: b) la Incompleta
renovación, del personal docente de los centros de ense
ñanza por razones de inercia burocrática y laboral: c) la
misma ambigüedad de la industrial teatral; d) la necesaria
inestabilidad de las posiciones artísticas de ün mismo hom
bre de teatro.
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VENDER CERVEZAS DEBE SER

Teatro/eXpres

UN GESTO TEATRAL
Aunque esU sea una página de tea*

tro y aunque ta primera fase de la
presente temporada popular del Grec
haya tenido un carácter exclusivamen
te musical es oportuno realizar aquí
un primer —y por tanto provisional—
balBTtce de esta empresa que, más allá
de su currícuium inmediato, es esen
cialmente teatral, que está destinada
a promocicmar no tanto ei teatro en
general como una nueva concepción y
una nueva organización de la vida dra
mática catalana.
Ciertamente, los resultados econó

micos y artísticos de la temporada
son totovía muy problemáticos. Más
abajo, encontrará usted una declara
ción de los actores y directores, a
propósito de! rumoreado cierre de cua
dro locales barceloneses, en la que,
entre otras cosas, se menciona la ab
soluta invistbiiidad —hasta hóy. ai me
nos— de los cinco millones de pese
tas prometidos por un Ministerio cu
yos responsables pasaron, en el Inte
rin, a mejor o peor vida política. Es
preciso, en este sentido, que el nuevo
equipo administrativo asuma «jy pron
to, por favor!- las responsabilidades
contraídas por ei anterior, porque de
lo centrarlo nuestra ya confusa vida
política y cultural podría convertirse
en caótica.

Al margen de este grave hecho, las
recaudaciones del Grec. son por aho

ra muy superiores al promedio de
Giros años; más de mil espectadores
por sesión, con la previsible punta del
pasado domingo, día en que Raimen
consiguió reunir a un indeterminado
número de personas (entre tres mil
quinientas y cuatro mil, para un aforo
de dos mil] claramente inclinadas al
arte musical y. a corear (puesto que de
música se trata) lo que. en. otras cir
cunstancias hubiesen coreado más de
quinientas mil. probablemente.
Todo el mundo es perfectamente

consciente de que estas altas cotas
de asistencia (que incomprensible
mente encwitraron su punto mínimo
en el recital de Marina Rossell, es
pléndida en su actuación, verdadera
revelación hasta el momento de la
temporada) han sido conseguidas con
espectáculos cuya dimensión teatral
se encuentra más en las gradas que
en ei escenario. Subsiste todavía la
duda, ̂ tre los responsables de la em
presa autogestionaria, acerca de la ca
pacidad de convocatoria de los monta
jes teatrales «'Strictu sensu» y tam
bién acerca' de su verdadera entidad
ártistíca, ¿Acudirá este mismo públi
co (que ya otras veces había podido
otr a muchos de ios cantantes presen

tados) a ver unos trabajos teatrales
que, como mínimo, vienen «firmados»
pr una profesión entera?
A despecho de tos resultados fina-

'•

DECLARACiO DE L'AAD SOBRE EL
TANCA.«VSENT DE TEAíRiS

L'anunciat tancc^ment deis teatres Capsa. Poliorama i Taiia, de Barcelona, i
¡es amenaces constants que pesen sobre d'ailxes locáis, posen de manifest !a
gravetat de la sítuació teatral —i per tant, cultural— a Barcelona . . . , .

A despit de les reiterades i ciares reivindicacions de la professió i ds la
solida^t que aqüestes reivindicacions han rebut per part de ia gran, majoría de
les institucions democráliques de la ciutat, el teatre segueix sent una industria
com qualsevcl aitra, sotmesa al caprict d'uns empresaris priyats.

L'Assemblea d'Actors i Directors de Barcelona no vol denunciar l'actitud d a-
quests empresaris (que son conseqüents amb la lógica propia del seu ofici 1
amb'lá seva posició de ciasse) sino els responsables de la vida pública, que no
han «reoltat la veu deis ciutadans i assisteíxen impassibies a! desmantellament
de l'escás patrimoni teatral que encara posseTm. de' la mateixa manera que
dyrant molts anys s'han fet cómplices o protagonistes de la persecució de tota
•la vida cívica i cultural, i especialment de la cetalana.

Ai Üarg deis darrers mesos, i davant la gravetat de la situació laboral I
artística del teatre catala, TAssemblea d'Actors i Directors de Barcelona ha
elaborat una serie d'altecnat^wes capaces de revitalitzar, sobre unes bases soclal-
ment distintes', l'activitat teatral ciutadana i la de tot Catalunya.

La rásposta deis organismes públics local i centráis s ha ¡imitat a ia for-
muiació d'uno serie de eromeses. de carácter ctarament dilatori i tendents a evi
tar un entocament profiíqd i rigorós —és a dir, pclític— deis probieines plante-
jats per la professió i els ciutadans.

Una pvova palesa d aquest fet és ia situació en qué es troba avul la tempo
rada popular d'estiu del Teatre Grec de Barcelona, iniciada i programada pér
aquesta AssemWea amb ia promesa d'unes mínimes subvenciohs oficiáis, i que
está donant feina a. més de cent cinquanta professionals. Deis cinc milions anun
ciáis per Tanterior birecció General de Teatre del Ministeri d informació i Turis-
me. TAssemoiea no n'ha rebut encara cap. L'Assemfalea, en canvl. ha de fer
iront a les considerables despeses que implica rinici d'una companya d'aquesta
envergadura, que no^-s'ha vist colapsacla ,fins ara, grades a I esforg coHectiu
de tota la professió. . ••

Por tant. l'Assemblea d'Actors i Directors, denuncia:

• La indiferencia de TAjuntament de Barcelona davant la destrucció sistemá
tica deis locáis teatraia barcekjnins. simdar a la indiferencia amb qué as-

sisteix a la destrucció del patrimoni urbá. artistic í cultural de la Ciutat.
• L'incumptfment de les promeses de subvencions per part del Ministeri d In-

lormació I Turisme, i la negació sistemática d'aquest organisme 1 de i'Ajun-
tament de Barcelona a arbitrar les úniques solucfons que la professió i la ciutat
consideren válides-
• L'Assemblea d'Actors i Directors reitera la seva ferma decisíó de Iluitar per

un teatre entes com a servei püblic. és a dir, al serval de la població i de
les seves classes avui més desfavorides. en el convenciment que les seves rei
vindicacions només ssran satisfetes en el marc d'unes llibertats democrátiques
i d'un Estatuí d Autonomía que assegurl el real desenvolupament de la cultura
catalana en tots els seus ámbits, 1 exigeix:
• El cumolíment de les promeses tetes per l'Ajurrtament de Barcelona i peí

Míñistérí d'Informacló I Turisme per a la temporada del Teatre Grec 197?.
• La municipaiització urgent deis locáis teatrals de la Ciutat, l
• Léstabíiment d una política teatral ciutadana d'acord amb els plantejaments

tets per aquesta Assemblea, dins la qiial la municipaiització deis teatres se
ria un pas primordial I indispensable.

Oue el nou Ministeri d'Informacló i Turisme fací efectives imrnediatament
lea subvenc.ons promesas peí gaoinet Arias Navarro, i abordi senss cap dilació
ta redaccló d una ilei del teatre descentralitzadora i democrática tantes vegadas
rCHvindlcads.

•  Barcelona, 8 de julio! del 1976

les de la aventura teatral, hay algo
que puede considerarse ya como un
logro absolutamente irreversible: en
apretada complicidad con la Escola
d'Estiu, el Teatre Grec se ha conver
tido en uno de los escasos centros
activos de la vida cultural barcelone
sa y, hoy, quien dice cultural dice cí
vica. Hundidas en el sueño vacacio-
nai la mayor parte de las instituciones
ciudadanas, cerrada provisionalmente
ta Sata Viitarroel, fenecidos los teatros
Capsa y Polioranía (1), el Grec es la
única célula viva de las noches artís
ticas ciudadanas.

Allí, bueno o malo, nuevo o viejo,
ocurre algo cada día. y a un precio
asequible. El Grec está lejos, pero no
tanto.

Los gajes del oficio

Evitemos no obstante las oscilas del
triunfaiisrro: todo cuanto antecede y
todo cuanto venga detrás habrá sido
conseguido en virtud del mismo me
canismo que explica la subsistencia
de la actividad teatral contemporánea
en Catalunya. Este mecanismo tiene
un nombre feo, uno de los muchos
nombres que deberíamos exiliar de
nuestro vocabulario: la autoexplota-
ción. Ya no me refiero al hecho, cier
tamente problemático, de que los ac
tores y directores cobren o no cobren,
o cobren parcialmente, sino al inmen
so trabajo no remunerado que ha rea
lizado la profesión para poner en es
cena (se trata en realidad de una ver
dadera puesta en escena) la presente
temporada del Grec. Docenas de per
sonas que debieran dedicarse exclusi
vamente al arte dramático consagran
gran parte de su tiempo (forzosamen
te libré) a organizar y promocionar el
programa de verano; pegan carteles,
visitan a la prensa y otros medios de
comunicación, entran en contacto con
asociaciones ciudadanas, venden en
tradas en las taquillas de la plaza de
Catalunya, y refrescos en el bar del
teatro, llevan las cuentas, persiguen
bolos, recuperan las botellas vacias
al término de las representaciones, se
dedican a la venta domiciliaria. Y no
sólo los profesionales más directamen
te afectados: ahí están por ejemplo,
estos pintores (Gu/novart, Amélia Rie
ra, Vilacasas, F. Nel.lo sénior, Caralfó,
Rocha, Artigau y otros) que han con
feccionado benévolamente el grafismo
de las valías publicitarias que vemos
y veremos en nuestras calles.

La situación, pues, se halla a me
dio camino entre los antiguos tiem

pos y la nueva época. Antes había tea
tro gracias a ia autoexplotación casi
privada, en pequeños grupos denomi
nados a veces cooperativas. Hoy si
gue habiendo autoexplotación pero al
menos es colectiva.

La frase carece de toda connotación
■irónica. Digo «al menos» porque si
bien la autoexplotación nunca está jus
tificada. el hecho de que sea colecti
va significa un gran paso adelante: es
lúcida y, como ta!, reivindicadora a se
guir, sino como un riesgo a evitar en
el futuro, como una denuncia del pa
sado y del presente. Hoy la profesión
sabe, «a! menos» que incluso para ex
plotarse a sí misma de una manera
rentable (a medio y largo plazo) es
necesaria la unidad. La situación es,
así, ejemplar.

Parece tan claro que resulta alta
mente sorprendente leer declaraciones
como las formuladas por Víctor Petit
en "El Correo Catalán» del pasado do
mingo. Petit, que a pesar de estar tra
bajando en Barcelona no colabora en
esta aventura y se limita a criticarla
desde fuera, dice que «si sale muy
bien esta gesta (del Grec) puedo de
cirte entonces que aquellos actores
(que ia organizan) no son tales. Sino
organizadores». Al parecer, a Víctor
Petit le molesta sobremanera que los

m
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actores hagan de taquilleros y de ca
mareros, pero no le duele en absoluto
que hagan de representante de comer
cio o de maniquí para comer diaria
mente: al menos no denuncia en ab
soluto este último hecho y menos to
davía la causa por la que los profesio
nales del teatro se ven obligados a
realizar tareas de intendencia en esta
empresa helénica que, por encima de
todo, tiene un sentido teatral y demo
crático, que sienta las bases de futu
ras soluciones. Más bien debería de
cirse que pegando carteles y vendien
do cervezas los actores y directores
están demostrando su alto nivel de
profesionalidad. Vender cervezas puede
ser, a veces, un acto tan artístico co
mo necesario.

Jourtie M€LENDRES

(t) Después del artículo aparecido la
semana pasada en esta página
acerca del rumoreado cierre de
cuatro locales teatrales en Barco-
lona, los empresarios Colsada y
Paco Martínez Soria han desmen
tido fa clausura, respectivamente,
de! teatro Español y del Tatia. Una
buena noticia, sin duda, aunque el
avance de programación facilitado
por Colsada, en base a ia impor
tación de compañías norteameri
canas, no parece que vaya a reví-
talizar sobremanera la producción
de espectáculos catalanes. Se evi
ta, en cambio, un doloroso des-
mantelamiento. Por otra parte, el
silencio de las empresas del Cap-
sá y del Poliorama y.su consuma
da desaparición ds la cartelera de
espectáculos vienen a confirmar
ios rumores reseñados.

EL TEATRO EN LA UNIVERSiTAT

CATALANA D'ESTIU
He aquí el programa de los cursas

dedicados al teatro en la Universi
dad .Catalana d'Estiu que. cómo es
sabido, contará este año con tres
ediciones: dos en Prada de Confient
y una en Vic. Este programa ha sido
organizado conjuntaniente por el Cen
tre Comarcal del Vallés de l'lnstitut
del Teatre, la Escola d'Estudis Artís-
tics de l'Hospitalet, la Escola de
Te&tre'de l'Orfeó de Sants y el Ins
tituí del Teatre de Barcelona.

EN PRADA. del 20 al 30 de julio
• «La direcció teatral», a cargo de

Ricard Salvát.
• «Dramatúrgia», a cargo de Joa-

quim VÜá i Josep Antón! Vidal.
• «Expressió. corporal» {práctlca)i a"

cargo de Carlota áoldevilia.
• «Teatre'catalá»

cargo de Guillem-Jordi Graeils.-
• «Hisíória de resceñpgraflá», a

cargo de Andreu Valivé.

EN VIO. del 3 al 13 de agosto
• «El teatre de cabaret alemany», a

cargo de Feliu Formosa.
• «Prodúcelo teatraí», a cargo de"

Manuel Serra.
»

• •L'avantsuarda.,spviética de
•  tre», a cargo de joan-Enric Cáhosá.

«Escenografía'
Puigserver.

a cargo de Fabiá

EN PRADA. del 20 al 30 de agosto
'• «Relacló actor-espal», a cargo de

lago Pericot. . . - - - - - ,
• «Expressió coipóraU (práctica},, q

cargo de Ssrgl Mateu. -
a  cargo de'-paü«Dramaturgia'

Monterde.

• «Metodología de 'lá< direcció escér
nica deis directors catalans»", a
cargo de Joan Castelis.

Para mayor información, dirigirse a
E. Girait, tel. 219,35.99.
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Noventa artistos intervienen coda tarde y cada noche en el Teatro Victoria en el espectáculo frivolo
de los carteleros barcelonesas. Mario Angels Llinás ha entrevistado o José Buira, el director de esto
revista que continúa onimondo las noches del Paralelo.

NOVENTA ARTISTAS PARA EL
<SHOW> DE LA FRIVOLIDAD

Espectáculos

Desde el jueves pasado el Teatro
Victoria ha estrenado una revista para
la temporada veraniega con un largo
cartel de artistas y un despliegue de
vedetes de ios más diversos sitios. Ba-
laguer y Buira presentan el frivolo
«Sexomaftiaül» un show de poca ropa
y de inspiración internacional, al que
llaman también el «loco musical del
verano». Noventa artistas en total, cin
co supervedetes, seis cómicos, ocho
modelos y veinticinco bailarines es lo
que ha conseguido reunir José Buira
en pocos meses para montar treinta
números- musicales de no más de cua
tro minutos cada uno.

Después de treinta años en el tea

tro y más de' ta mitad de éstos como
director de revista. Buira reconoce

que por esta vez mover a noventa per
sonas le ha sido muy difícil. Y como
empresario dice que la revista es uno
de los negocios más complicados. Ca
da tres meses tiene que Ir a París
y a Londres y ver todos tos shows
que allí se presentan.
Rentado en su modesto despacho

detrás del telón Buira contesta mis
preguntas.
—¿Por qué la revista española ahora

más que nunca está copiando lo que
hacen en el extranjero?
—^la revista es un género que está

prácticamente agotado, por esto los

É
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ABREVADERO

VHa Víiíi. 77. T. 75J-38-92

A LA MENTA

P,' Manuel Girona, 5U

Teléf. 204-15-49. Buena

cocina y decoración.

CAFE ESPAÑOL

Marqués del. Duero, núm.
B4, T. 241-84-00. Especía-
.idades en meriendas *íp¡.
cas.

CAN CORTES

Todo el sabor de una bue
na cocina. Grandes vinos.
Carretera de te Rabassada
Km. 9, Teléf. 247-17-04 y
274-00-35. Cerrado lunes y
domingos noche.

CASA JUAN

Rambla Santa Móníca, 12.
Teléf. 302-80-18. Especíali-
dad en pescados. Paella va.
lenciana.

CESAR AUGUSTO

Via Augusta. 201. Teléfo
nos 211-53-50 y 221-59^58.
Un reataurante con peiso-
natidad. Cocina muy selec-
ta. Magnifico amfbente.
(CLIMATI2AD0).

EPSOM

Restaura.n.e Scoich Ba-

Un cordial desafio al buen
«goiirmet». Loreto. 21 y 25
Tel. 239-20-03. En el mis
mo Hotel Residencia Derby
Parking propio.

LA NAO

Londres, n.* 35. Teléfonos
230.91-86 y 321-17-95.

LA POSADA DEL

OIMONI

RESTAURANTE TIPICO

AMPURDANES
COCINA DE L'AVIA
PAULA.

Calle HerzegovinOi n.*
Teléfono 211-11-11,

LA PUÑALADA

Paseo de Gracia núm. 104,
Tels. 218-47-81 y 218-8344.
Cocina regional y france
sa. PARKING en Roseilón,
n." 167 (Junto al Paseo de
Gracia].

DRUGSTORES UCEO

Rambla Capuchinos, 61.
(Edificio -iceo). Restauran
te-Cafetería. Abierto toda
ía noche. Además 7 ccsjbi-
naciones rápidas para su
comida. Inctuldo pan, vino
o agua minerai y poestre
o café, de 135 a 175 ptas.

EL MEXICANO

Avenida de Sarria. 60.
Teléfono 239-73-33.
MARGARITA COCTEL».

Enchiladas tacos guacamo
les fijóles y... música en
vivo.

PARKING PROPIO.

a BARQUERO

Un restaurante nuevo
con «aigo' diferente.
¡Descúbralol
Casanova, 213
Junto Travesera.

«EL PA i TRAGO»

Cuina casolana
Psrtamen:, núrn. 41

Teiélon núni, 24l-t0-37.

LAS INDIAS

P.* Manuel Girona, 28 bis.
Teléfono 204-46-62. Parking
Nueva modalidad de

restaurante en Barcelona.
Salones para banquetes.

"DSArai

"EL Pü:.C alegre»
RESTAURANTE

NO LO OLVIDE PARA
COMER BIEN

Cocina hasta la 1 de
madrugada.
URGEL. 280 (Junto a Calvo
Sofelo).

PARKING QUINTA
AVENIDA

Teléfono 250-30-74

(CLIMATIZADO).

RESTAURANTE

DEL PUEBLO ESPAÑOL
Montaña Montjuich. Telé!
243-52-27 y 325-30-9:.

PIZZERIA
LA GROTTA DI SAPRI

Nueva drección
Camp. 32. Tel. 211-70-72
(Detrás Bocacclo],
Lunes cerrado.

PIZZERIA MARIO
TRAHORIA ITALIANA

ESPECIALIDADES PLATOS
JTALIANOS. Calle Urge!,
280. Teléfono 230-51-11.

(Miércoles cerrado).

L'HOGAR GALLEGO

Galicia en Barcelona
Via Layetana, 5 Teléfono
319-90-77. Especialidades en
pescado y mariscos.
Una amplísima gama de
marisquería.
(CLIMATIZADO).

MESON DE IIBORIO

Un buen rincón para una
buena comida. Ambiente
climatizado. Platos típicos
caza. Reserva de mesas.
Minerva, 8. Tel. 217-51-57.

PAPILLON

RESTAURANTE

Diaria elaboración de su

carta. Calle Balmes 159
Teléf. 22741-91. Paritíng,
Balmes. 200.

PEÑON IFACH

ESPECIALISTA EN
PESCADOS. MARISCOS y
CARNES DE GERONA.
TRAV. DE GRACIA, 35.
Teléfono 227-38-68.

PIZZERIA MARiO-2

TRAHORIA ITALIANA
Especialidad platos
italianos. Av. da Sarrlá 15
Teléfono 250-30-37.
(Lunes cerrado?.

VIA NAPOLEONE

Pizzerra. cafetería.
Gran variedad de pizzas
para servicios y llevar pla
tos combinados.
Pelayo, 5. Teléf. 318-19-45

CHARLY MARX

Restaurante Discoteca
Scoth Bar. C. Beethoven,
número 15. Tel. 230-91-32.

EPSOM Scoth Bar
Loretü, 21 y 25, T. 239-30-67
Amenizado por el maestro
Dochado al piano con In
terpretaciones a petición.
Parking propio.
CITESE EN EPSOM

ICLIMATIZADOJ

empresarios y directores buscamos
espectáculos internacionales.
—¿En París en este momento están

haciendo buenas revistas?
—Hay de todo. Yo he visto en París

los mejores y los peores espectáculos
de mí vida. El Folies Bérgere ahora
está muy mal, en cambio en el Casi
no de París han estrenado una revista
muy buena con Lin Renau, una mujer
que ha conseguido levantar el Casino.
Y ya no digamos el Crazy Horse con
su fama de que allí se encuentran las
mejores señoras del mundo.

Señoritas de «bueno familia»
—Hablando de señoras ¿de dónde

ha sacado usted vedetes inglesas, bra
sileñas y sudafricanas?

—Normalmente se encuentran en las

salas de fiesta. Una vez han trabajado
allí con tanto barullo es cuando están

en condiciones óptimas. En Inglaterra
sobran muchas y suelen emigrar.
—¿Qué le exige un empresario a

una vedete?

—Que cante con buena voz y picar
día y tenga nociones de baile. Pero
las hay que no bailan y lo hacen muy
bien, Raquel Mellar cantaba muy floji-
to y en cambio era una gran vedete.
—¿Las que usted contrata de qué

mundo suelen proceder?
—Hay de todo. Pueden ser señoritas

de buena familia. Yo siempre digo que
el concepto que se tiene de la mujer
de revista es totalmente equivocado.
—¿Qué entiende por señoritas de

buena familia?

—Señoritas con sus estudios. Las
hay que tienen el bachillerato. Al de
cir buena familia no me refiero tam
poco que provengan del Sándor ni de
Diagonal para arriba.
—¿Para ser vedete hay que ser sol

tera y sin compromiso?
—Se puede ser casada y con cuatro

hijos.
—¿Hay muchas?
—Ya lo creo que las hay.
—¿Y no tienen problemas?
—No ninguno. Sus esposos vienen

por aquí... no hay ningún problema;
se ha escrito mucha Sitcratura sobre
esto...

—Usted lleva muchos años en la
revista ¿Las vedetes de hoy en día
son distintas a las de antes?
—Yo siempre digo que la que lo es

auténticamente es la que da menos
trabajo. Y aquí las que menos proble
mas me han dado han sido Sara Mon-
tiel a pesar de ta fama de mujer irras-
cibie que. tiene, y Mari Sampere, que

es una persona de gran humanidad,
que se preocupa por todo y vive los
problemas hasta del último tramoista.
Es una gran actriz y además es la
primera persona que llega al teatro
y la última que se marcha. Cuando se
rompió el pie trabajando con Pedrito
Ruiz y prácticamente no podía andar,
seguía trabajando a diario como lo
haría una chica de veinte años.
—¿Ya no quedan como ellas?
—Sí salen algunas. Vocación hay, lo

que les falta como a toda la gente de
teatro aquí en Barcelona es poderlo
demostrar.

—¿Barcelona es buen sitio para ía
revista?

—Aquí lo es para cualquier tipo de
espectáculo. Yo ya he decidido que
darme definitivamente aquí.

La revisto es poco reivinidicotiva
—¿No tiene problemas laborales con

sus contratados? ¿O es que los artis
tas de revista no están tan conciencia
dos de ios problemas económicos que
atraviesa el teatro?
—La gente de revista le da píenos

importancia a muchas cosas. Puede
que en esto haya influido su forma
ción. en la revista no es tan intelec
tual como en la comedia.

—¿Cobra lo mismo una extranjera
que una española?
—Si, yo pago lo mismo y si puedo

pagarle más a la española le pago
más.

—Dígame ¿qué medidas tiene que
tener una señora para que la contraten
para una revista?
—No sé, verá... Hay señoras que

están muy bien, que tiene gancho. A
veces tenemos exageraciones pero es
que precisamente las tenemos por
esto,

—¿Cuántos años de vida le da un
empresario a una vedete?
—Todo es mantenerse después del

primer éxito. Celia Gómez a los se-

FESTIVAL
INTERNACIONAL

DE JAZZ
Sitges, del 22 al 26 de julio.

Patrocinado por el limo. Ayuntamiento de Sitges
con fa colaboración de.'

X
<lub

vonguofdlo

Día 22 a las 21 h.

KENNY BALL
AND HIS lAZZMEN

Y

SYGLIVER Y SU ORQUESTA
Localidades; Adheridos al Club, Cuspe28,pral.Tf:3179020

Publico en general: Toquillas en Plazo Cataluña

AnSela
efr, ufioí

Fotos; A. GASTELLA

senta o a los que tenga, no lo sé,
sigue teniendo éxito y como ella otras
que han rebasado la cincuentena.

Quien quiero que lo veo

—¿Quiénes vienen a ver las revls'
tas?

—Aquí vendrá uno por equivocación,
otro porque de verdad quiere venir y
todos han de salir satisfechos. Hay
que hacer el espectáculo para que el
de arriba lo acepte y el de abajo lo
entienda, pues igual viene un abogado
como uno que llega del pueblo, el pa
leto, paleto. Lo que queremos es que
si viene un señor de mal humor por
que debe unas letras o se ha peleado
con alguien se olvide de sus proble
mas el poco rato que esté aquí-
—¿Actualmente dónde cree-que es

tamos en cuanto al desnudo?

—Pues mire, estamos que quien
quiera lo vea y quien no, no lo vea. El
desnudo integral se puede hacer siem
pre que sea decoroso, ahora en' un
teatro de mil quinientas personas' no
se puede presentar porno.
—En treinta años que lleva metido

en este oficio ¿han habido cambios?
—No, en el fondo no. Con la revista

siempre hay los mismos problemas.
—¿El mundo, de la revista es un

mundo confuso?
—Bueno ¿qué profesión no lo es?.
La función va a empezar. Buira tie

ne que estar alerta de lo que pasa en
el escenario. Las vedetes empiezan a
vestirse, mejor dicho a desvertirse y
a colgarse sus adornos de bisutería;

■ los astros

nos advierten

Mañana, miércoles, 21 de julio

Las personas que celebran su aniversa
rio en esta fecha tertdrán mucho sentido
práctico. Demasiado quizá, yaque no pódrán
realizar su parte de ideales, porque preci
samente se inclinarán por lo utilitario e
inmediato.

Aries. (21 de marzo al 20 de abril.) —»• Día
favorable al desarrollo de amores ya
consagrados por la vida. En el ambiente
familiar encontrará comprensión,

Tauro. (21 de abril al 20 de mayó.) — La
casualidad jugará un rol muy impártan
te en su determinación sentimental. La
vida pondrá ante usted una persona que
le impresionará.

Géminis. (21 de mayo al 21 de junio.) —
Las razones económicas iníluiencíarán
su comportamiento sentimental, do modo
que se inclinará hacia la persona que
pueda ofrecerle más confort.

Cáncer. (22 de junio al 22 de julio.) —
Tendrá una Iniciativa sentimental Impre
vista. de la cual será usted el prlmerc
en sorprenderse. No se deje llevar por la
sorpresa.

Leo, (23 de julio al 23 de agosto.) — Vivi
rá como en una película, y tal vez a
causa de esa exaltación su historia de
amor no resulte muy duradera.

Virgo. (2^4 de agosto al 23 de septiembre.)
— Habrá mucha ambigüedad en sus sen
timientos V querrá que una amistad s®
convierta en algo más.

Libra. (24 de septiembre al 23 de octubre.)
— Un hombre acaudalado podría caer en
Sus redes, modificando profundamente su
ecología sentimental.

Escorpio. (24 de octubre al 22 de novienv
bre.) — Los viajes favorecerán la expan
sión de su vida sentimental. Es un buen
momento para un viaje de novios.

Sagitario. (23 de noviembre al 21 de diciem- -.
bre.) — El marco de la vida profesional
será un excelente escenario para el des
pliegue de su vida sentimental.

Capricornio. (22 de diciembre al 20 de ene
ro.) Vive rodeado de afectos y de
atenciones, y ha llegado el momento de
decidir su porvenir sentimental.

Acuario. (21 de enero al 19 de febrero.)
— A través de un trabajo que surge al
imprevisto encontrará una persona que
por sus cualidades le flechará.

,Piscis. (20 de febrera al 20 de marzo.) —
Despertará sentimientos muy tiei*nos eri
las personas que le rodean y desearán

•  siempre complacerle.

TRIDENTE
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!ue rodi el món,
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del Born ■ y 2

Concfiritnos hoy la encuesta sobre la utilización pública del Born. En las 19
opiniones recogidas se lia poesto de manifiesto el interés ciudadano por salvar
8i antiguo mercado central y la gran preocupación por el deterioro constante que
sufre uff edificio de gran importancia arquitectónica y que ha demostrado que
puede albergar organizaciones de todo tipo. La utilidad futura del Born ha que>
dado sobradamente puesta de manifiesto, y por ello mismo nuestros encuestados
aportan numerosas sugerencias que en definitiva vienen a coincidir en lo esen>
ciií; e) Born debe recuperarse para el barrio y para todos los ciudadanos.
JMip ClwRovart

Pintor

—Ai Bom no fuimos a ver ningún espectá
culo. porque el espectáculo lo daba la gente,
aquel color en movimiento que cfreclá momen
tos de mucha beltea. El público mostró muy
tKMV fe, porque pasó por alto todas las defi
ciencia y participó de una nnnera directa. Lo
mái importante de la experiencia ha sido ta
recuperación momentánea dei especio, porque
hasta attora parecía que ti Ayuntamiento
esperaba que se fuera destmywido lentamente
r»ra tener una justificación para tirarlo todo. Se
ha demoetrado que el espacio es extraordinario
y que ia estructura es magnifica. Ahora hay que
segux luchando de firme para recuperar el Born.
manteniendo ia estructura y creando un gran
espacio para fines cívicos, sociales, cul
turales... Estos actos han servido para
materializar nuestra creencia de que se pueden
hacer cosas muy aprovechables y de que la
gtntt de este país tiene una gran imaginación,
que la demuestra de inmediato cuando le dejan
hacer cosas.

Tafler fte Arquitactnra de Ricardo
BofHI

—Esta experiencia ha sido improvisada, pero
ha resultedo muy interesante. Ha sido muy posi
tivo que un público muy divrso participara en
una fiesta colectiva y tomara oonclencia de. la
recuperación del Born. Nuestra postura ha sido
siempre la de que se conserven este tipo de edi
ficios. en este sentido somos muy conserva
dores. Los que nos acusan de que somos muy
progresistas, de que hacemos cosas muy nue
vas. 800 Id? aue en ocasiones f/enen menos
guias de conservar. Desde un principio pedi
mos 'quo se conservara la estructura de Les
Halles y consideramos que fue un error tirar el

crucigrama

Pedro OCON DE ORO

CRUCIGRAMA N - 223

HORIZONTALES. — 1: Granero donde se

apila ia hierba o heno, henil. — 2: Fecha en
que sucedió un hecho notable. — 3; Expre
siones de alegría. — 4: Dar brillo o lustre.
Molde para vaciar barras de cobre, y barra
asi obtenida. — 5: Envoltura de algunas
semillas. Toma para si. — 6: Igualdad de
superficie de nivel en las cosas. Letra del
alfabeto turco. — 7: Pone notas en un escri-
ID o cuenta. Trigo de grano largo y
amarillento. — 8: Especie de palio o colga
dura que se coloca detrás del sitial o del
altar. Famiüarmente, perros. — 9: Sazonan
con sal. —10: Afluente del Duero que pasa
por Avila. — 11: Insípidos.

VERTICALES. — 1; Detened el movimien
to. — 2: Uno de los planetas que gravitan
alrededor del Sol. — 3: Pulidos, sin resalte.
— 4: Perteneciente o relativo al amo. Tie

sas, tensas, tirantes. — 5: Región de ia anti
gua Grecia. Rápido, ligero. — 6: Forma de
pronombre personal. En plural y femenino,
arfarlo determinado. — 7: Tributa homena
je de sumisión y respeto. Senda por donde
se abrevia el camino. — 8: Cansados, sin
fuerzas. Tablas de cristal gruesas y planas.
— 9; Toscas, bastas, -r 10: Amenaza, ata
que simulado. — 11: Aleladas, que parecen
tontas o bobas.

(LA SOLUCION. MANANA)

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUMERO 222
(Sólo hofizontaies)

1: Tramo — 2: Robos. — 3: Ijada. — 4;
Atofla. Adufe. — 5: Caros. Sosos. — 6:
Apa Ase. — 7- Rllón. Varar. — 8: Oreja.
Alató. — 9'. Ovalo. — 10' Tajar. -- 11'
Asara.

pabellón. Aquí no tiran nada del Born, paro se
deja al edificio en una desidia total y para inten
tar recuperarlo habrá que gastar mucho dinero.
Cada día que pasa sin hacer nada en el Born es
contribuir a su destrucción, y esto es una cosa
que hay que denunciar porque cada vez costará
más dinero su salvación. En cuento a la posible
utilidad del Born podrían apuntarse muchas y
muy diversas: un jardín botánico, una plaza
cubierta donde la gente se pueda reunir... En
realidad no harta falta modificar demasiado
siempre que se conserve la estructura. Se pue
den proponer muchas cosas, pero teniendo en
cuenta que la restauración costará dinero y hay
que procurar que el espacio sea socialmente
T^toble, sirva a la Asociación de Vecinos del

. Caso Antic y sirva en general a la ciudad. La
rentabilidad del Born puede buscarse por dos
caminos; o colocando locales rentables o bus
cando una rentabilidad con sentido social. El
Taller apoya a la Asociación de Vecinos y al
proyecto que ha presentado. Se podría dejar un
gran espacio central y disponer en los lados de
divisiones tran^rentes para albergar locales
pollfuncionales. Es un proyecto que el Taller
defiende y se siente identificado. El Born es lo
suficientemente grande como para que coexista
un espacio abierto para la gente con locales a
beneficio de la gente del barrio. El Born podría
convertirse en una segunda Ramblas, en un polo
de atracción para toda la ciudad. En resumen; la
utilización futura del Born deberla reunir estas
tres premisas; convertirse en un centro urteno
de reunión, en un centro con locales para equi
pamiento del barrio y en un lugar comercial para
tener una mínima rentabilidad.

Jaume Melendrei

-Autor y crítico teatral, miembro
de {'Assembiea d'Acfors i Direcíors.

—El acto del Born materializó dos certezas

que muchos ciudadanos ya tenían: la primera es
que en Barcelona no existen (ocales donde
poder desarrollar toda una serle de actividades
cívicas y (as puramente dedicadas al ocio y la
diversión; la segunda, que el Born es un sitio
ideal para manifestaciones colectivas. Esto ya
lo sabíamos, pero habla que demostrarlo, tanto
por la existencia de esta demanda multitudi
naria como por la adecuación del lugar. Sobre
los actos programados considero que tuvo un
carácter fundamentalmente ejemplar, que en sí
mismos no significan la recuperación real del
sitio; esto sólo será posible cuando, además, tos
artistas y la profesión teatral, la presión ciuda
dana y especlaimente la del barrio, sea más
fuerte. En este sentido la ATE ha actuado como
de detonador. En cuanto al futuro, creo que
todos estamos de acuerdo sobre la utilización
del Born, y este acuerdo generalizado me hace
pensar que es muy evidente qué podría lleg»' a
ser y qué es lo que querría la gente. Pero todo el
mundo es también escéptíco sobre (a recupera
ción inmediata del Born, por la desidia y la Iner
cia de la piara Sant Jaume. En este sentido
podría decir que tanto la iniciativa tomada por la
ATE, como las que puedan emprender (as AA.
de VV. u otras entidades, no son únicamente
reinvíndícativas del Born sino también de Ayun
tamientos democráticos.

Josep i Dois
Arquitecto, ex jefe de Redacción de

Cuadernos de Arquitectura, colabora
dor de CAU y coautor de un número
dedicado a «Arquitectura en peligro».
—Desde hace tiempo se venía pidiendo al

Ayuntamiento desde todas partes que
diera una utilización al Born, por lo que'me
parece muy positivo el «show» montado por la
ATE. Pero de cara al futuro encuentro mUc de
entrada es primodia! restaurar el Born, un edifi
cio que arquitectónicamente tiene valor intrínse
co y merece la pena salvarse. La primera opera
ción debe ser la de restauración porque el edifi
cio está hecho una porquería, y sí no se hace
algo poco a poco se Irá cayendo. En estos dos
últimos años se ha deteriorado mucho, tanto en
el tejado como cerramientos laterales: está en
peligro incluso la propia estructura de hierro,
que tiene una duración limitada, insisto en que
si no se toman medidas urgentes, el mal puede
ser Irreparable

Por otro lado, me parecería interesante regre
sar ai concurso de ideas sobre utilización del
Born. La iniciativa de la ATE ha sido muy positi
va porque ha abierto una brecha ante la obsta
culización sistemática del Ayuntamiento a utili
zar este espacio. A partir de ahora va a resultar
difícil aportar argumentos para denegar iniciati
vas semejantes. También me parece fundamen
tal que en ningún caso se regrese al camino de
la privatización del recinto porque la utilización
pública es fundamental. Personalmente consi
deraría más útil que el Born no tuviera una utili
zación tija y fuera abierto para manitestaciones
de todo lipo.

Foto: Manuel ARMENGOL

Pan Riba, una insólita Doña Inés-Gt'lda. en la apoteosis final. Los cantantes y músicos colaboraron con
actores y público en dar un mayor realce a la fiesta de! Born

Víctor JoU'Zeleste

Management y local promotor de
grupos musicales.

—Lo importante de estos actos fue la recu

peración de un espacio para utilización pública.
La utilidad del Born ha de ser absolutamente

pública porque es una plaza. A mi me gustaría
ver allí niños jugando a bolas, y viejos hablando
de sus cosas. Pero, como es un editicio con
muchas posibilidades de utilización, habría que
emplearlo para realizar todas las actividades de
que se vea necesitado el barrio.
Yo quisiera remarcar que se trata de una pia

ra más de Barcelona, sólo que ésta está cubier
ta. Si, además, ahora se intenta recuperar las
fiestas populares, el Born es, en definitiva, un
espacio más para ello.

Caries Te.'xidor

Arquitecto; reciactor de la publica
ción «Cau»

—El acto del pasado tm de semana se enmar
ca en algo más general: la recuperación pública
del patrimonio arquitectónico.

El enfoque que se le quieraidar a esta recu
peración no ha de ser meramente formal o esté
tica —como podría ser el hecho de arreglar lo
roto del Born—, sino que ha de ser, básicamen
te, situada en la reutilización de todo este patri
monio.

A este patrimonio se le llama público, pero
debemos tener en cuenta que a veces es priva
do, o de propiedad privada. Es aqui, precisa
mente. donde debe intervenir el poder público.
Sobre todo en lo que se refiere a la conservación
de estos valores, para lo cual no hay duda de
que dispone de medios. Una vez sean recupera
dos estos espacios, será el momento de pensar
en su utilización.

Lo realizado estos días, podría servir de
muestra de para qué puede ser útil el Born.
Actos masivos y públicos, por ejemplo.
De todas formas, imagino que el Born está en.

un distrito muy deficitario en equipamentos, por
lo que tal vez el barrio tuviera que tener priori
dad en su utilización. Pero pienso, por otro lado,
que según se utilizara en este sentido, la estruc
tura existente no se aprovecharía en todas sus
posibilidades; esto, naturalmente, depende de
los proyectos: s) se trata de salvar la estructura
que tiene el Born —que hay que mantener por
su interés— su recuperación creo que está más
en consonancia con las necesidades de Barcelo
na que no con las concretas del barrio. Se trata,
a fin de cuenlas, de la conservación de una
estructura arquitectónicamente interesante y la
utilización del espacio envuelto.

Referente al estado de la estructura, me gus
tarla recordar que el poder público gasta fortu
nas en construcciones suntuosas de utilidad
dudosa, y sin embargo no gasta en conservarlo
que ya tiene. Las inversiones de este tipo
deberían ser pensadas con mentalidad de renta
bilidad social.

Joan Senent Josa

Biólogo y miembro de l Assemblea
d'lntelectuals. Profesionals i Artistas
de Catalunya.

—La iniciativa de l'Assemblea de Trebalía-
dors del Espectacle es muy positiva y valiosa
porque ha permitido la ocupación popular dé un
espacio reivindicado por toda Barcelona. Es un
precedente que habría que extender a otros
espacios amenazados por la especulación y los
Intereses privados.

Creo que el Born tendría que ser un espacio a
disposición de los urbanismos populares del
pueblo de Garceiona, que están dentro del
espíritu que enmarca las campañas «Saivem
Barcelona» y -Safvem Catalunya per la demo
cracia» de la Federación de Asociaciones de

Vecinos y ( Assembiea de Catalunya. •

Víctor Ammán

Fundador del conjunto La Rondalla
de la Costa.

—Los actos de l'Assemblea de Trcballadors
'de l'Espetacíe me parecieron positivos, sobre
todo, por la gente que acudió. No tengo muy
claras aún mis ideas sobre cuál serla la utiliza
ción mejor, pero considero, eso si, que deberla
depender de las necesidades del barrio.

JordI Borja
Sociólogo

—Estaba muy claro que a la ciudad le hadan
(alta centros de vida colectiva donde ia gente
pudiera encontrarse y hacer cosas con una par
ticipación directa y simbólica. Este inicio de
recuperación del Born es positivo entre otras
cosas porque puede ser un punto de partida
para que ios barceloneses reivindique^ los
espacios que hasta ahora sólo se Iban rellenan
do de coches o de grandes edificios, Barcelona
tiene dos cosas muy favorables que pócas ciu
dades pueden igualar: un ensanche con grandes
posibilidades de utilización, especialmente si se
traza un plan para dar un empleo colectivo ai
interior de las manzanas, y un gran casco anti
guo.

Con este casco antiguo pueden suceder dos
cosas: o bien que la especulación elimine los
espacios colectivos y multiplique los problemas
o que lo aprovechemqs —cosa que no se ha
realizado hasta ahora— para hacer lo que tanta
falta le hace a Barcelona: centros de vida colec
tiva que cumplan una función cultural, social,
etcétera. El Born es el local casi ideal que reúne
estas características;, es grande, tácilmente
accesible, y que ademas se puede ligar a una
operación de recuperación de toda la zona de la
estación de Francia, de manera que sirva a toda
la ciudad. Si se pierde el Born se perderá la
oportunidad de que toda esta zona sea una cosa
viva al servicio de la ciudad.

Manuel Ribas Piera

Urbanista

—Todas las iniciativas que se adopten para
recuperar el Born son más que válidas, porque
es un edificio que debe conservarse y en el esta
do de cochambre en que se encuentra durará
poco y tras su destrucción todo,serán lamenta
ciones.

Un editicio como el Born rio debe tener una
finalidad determinada, cada vez se tiende más a
los edificios pollfuncionales. Incluso'las
experiencias holandesas Agoras sirven para
todo. La recuperación del Born debe ir por esle
camino. Si no se ve una finalidad muy clara, el
Born debe permanecer abierto a todo tipo de ini
ciativas. Si el recinto permite organizar servi
cios útiles para el barrio, tambiéri podría ser una
solución aceptable, pero en principio el espacio
debe servir a toda la ciudad; las soluciones tam
bién podrían ser compatibles. Si hubiera un des
tino claro y evidente ya habría salido porque
hace mucho tiempo que se habla de salvar al
Born: en lo único en que estamos todos de
acuerdo es en que hay que salvar y recuperar el
edificio y el espacio.

Helio Piñón

Arquitecto, encargado de cátedra
de la ETSAB, miembro de! Consejo de
Redacción de «Arquitectura Bis».

—No se trata de un homenaje más. de los que
bajo el pretexto de agradecer los servicios pres
tados, no persiguen otra cosa que declarar
públicamente (a incapacidad del objeto del
tromenaje para seguir prestándolos; tampoco
debe entenderse como itn acto caritativo moti
vado por una romántica nostalgia del pasado,

en el que las deficiencias quedan ampliamente '
compesadas por las buenas intensiones: mucho
menos de una simple excentricidad consumible
en términos de arte conceptual.

La utilización del ex mercado del Born como
escenario de actividades escénicas, en el senti
do amplio de la palabra, debe entenderse como
una pequeña —y fugaz- constatación ,de su
capacidad para albergar actividades que §ólo en
su dimensión colectiva se relacionan con.el uso
que originó su forma. La necesidad de conser
var el patrimonio ciudadano, de recualificar edi
ficios cuyos atributos arquitectónicos no se
agotan al desaparecer su función originaria, es,
por lo menos, una cuestión de buena educación
histórica y cultural.

El acto público del Born y otros similares que
puedan sucerse serán contabilizados por_ la
memoria colectiva como pruebas de la pérdida
de inocencia —o pretendida ignorancia— con
la oiie algún alcaide, de la mano de un arquitec
to de moda, Inaugurará la exposición de un
proyecto especulativo aunque demagógico,
declaríira su vauientico interés ciudadano- a.
intentará convertir en humanitaria la misiújn de
la piqueta al acortar la agonía de un edificio
«cuyo estado de deterioro presagiaba una ruina
inminente».

¿ÜR íílme eróHco?
¿Un «divtrtíment'o»?
¿Uno obro moesfro?

V'oyo Ud. a saber, fiero
bien cierto que es lo
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Hampa teatral
. Et mismo año en que «ra proclsmada ia primara RepúbliRt

a^aMa -ta de 1873— y en que Emila Zola daba ai mundo su
^Ytéréea Raquim. riacFa an Barcelona uno da los dramaturgos
más atnguiaras de <a historia del teatro catalán; al dramaturgo del
hampa, da (a gitanería y de loa bajoa fondos urbanos, Juli Vallmit-
tana. Fuá. además, pintor galardonado, novallsta. organizador de
eanwea pedreetas, suegro del futbolista Sagi-Barba. y según sa
dtoB auminlstrú a NoneH lae primeras modelos de sus famosos
«uadroe da gttenos. Murió Vallmltfana en 1937, e causa de una
Meactón postoperatoria, un año deapuás qua falleciera aquel otro
•ilísis da toa bajos fondos. Máximo Gorkí.
& filen imaginar qua un hombre asi tuviera que luchar toda su

vida contra un fatal adjetivo; ya en su época, Juli Vallmítjana fue
«oitddBrado un «exótico», es decir, un «extranjero», un individuo de
Otra civilización. Este es el precio que ae paga cuando sa abando
nen fes pistas de la cultura y de la sociedad reconocidas como
noble». A tgnasi Iglesias, qua habló da los humildes, que expuso la
tftuecióft de la clase trabajadora y contribuyó con alguno de sus
dramas {por eiempio, «Els vells») al mejoramiento de su condición,
sa le ha tachado de populista. Juli Vailmltjana se ganó ei calificati
vo de eKótico porque fue mucho méa allá todavía: sa ocupó con su
eite da toa humik^ y demás marginados. En una palabra, da los
«eetgkwdos qua siempre son. necesariamente, humildes.
Cesncnaó au vida artística estudiando y pintado, en Caldas de Bol
a los subnormales; pasó sus últimas tennporadas sn el tnstitut
Rara Meta, de Reus, preparando una obra sobre los locos de la
que, por otra parte, no queda rastro alguno. El no fue propiamente
un mar^rtado, paro supo acercarae a loa guetos sin perjuicios, sin
•I uniforme que se pone el antropólogo cuando va achez les sau-
vagara. Mo creo que se propusiera redimir a nadie. Leyendo sus
texto», no se perciben gestos paternalistas ni falsas modestias.
filURoa ocultó que los gitanos roban, pero indicó en qué dondicio-
nes lo hacen; «Només peí menjarí Peí viurel Quan no hi ha altra
cosa, que veis fer?», explice Cigaleta en «Els Zin-Calós», el gran
éwho de VeHmitjana (1911). Vállmitjana no es el único autor
■attián qtíe se ha ocupado de tale» temas, tgnasi (glesiee había
erawln ye, en 1999. «n órame en un acto titulado «Lladres»; Emili
VWenowa eecribiiia «Colomete, la gitana»; á/IMlás Reurell, «Xandí»

plan breva de embiente gitano. Paro es el qué les ha
detficedo tma atención casi exclusiva, el que ha construido toda su
obra en torno da estas cuestiones.

Y su obra ha sido manospraelada u olvidada. Salvo la Inclu
sión de nño de sus textos án el éspectáculo de cabaret «Amics i
coneguts» (el diálogo titulado «Els jambus»), el teatro de Vallmítja
na no ha sido representado durante la posguerra, ni siquiera en
momentos en que «recuperar» a los viejos nombres estuvo de
moda. Un único intento de llevar a escena un collage de varios
textos de Vallmitjana. realizado por los hermanos Joan i Francesa
Castelia en Esparraguera tuvo que ser abandonado como tantas
otras empresas del teatro independíente.

V •$ precisamente a Joan Castells a quien debemos ahora, la
posibilidad de leer a Valimltjana. Castells. en efecto, acaba de
publicar en la excelente colección «Antología Catalana» de Edi-
cíons 62, el volumen que lleva por título «Teatre de gitanos i de
baxos fons». donde se recogen cuatro piezas características de
Juli Vallmitjana. probablemente las más conseguidas. Además del
va mencionado «chef-d'oeiivre». «Els Zin-Calós». se incluyen «Els
lambiis» (estrenada en 1910). «La gitana vergo» (editada en 1912
y representada en 1917) y el saínete «El casemant d'en Tarrega-
da». obra que subió a los escenarios en 1913 y con la que Vallmit
jana intentó borrar el mal recuerdo que dejó el estreno dos años
antes de su más pretenciosa producción. «Muntanyes blanquea».

Joan Castells ha escrito adentás un breve estudio de ia vida y
obra de Vallmitjana caracterizado por un respeto al autor poco fre
cuente. Podríamos decir incluso, que más que un ensayo es una
reivindicación y una denuncia de quienes por razón de su dedica
ción a los marginados le han marginado a su vez. íastells. sin
embargo, tiene la delicadeza de no entrar en la espinosa cuestión
de ia «vigencia» actual del teatro de Vallmitrana. Nos deja ahí su
obra, cargada de naturalismo, a veces ingenuo, otras riguroso; rica
de un vocabulario caló que ya pocos conocen y que nadie -salvo
el Espríu de «Primera historia d'Esther»— ha intentado elevar a la
categoría de lenguaje artístico. En cualquier caso. Juli Valknitlana
es una pieza fundamental dentro de esta corriente del teatro
catalán volcada a la descripción de ia vida y la muerte de las cla
ses humildes y trabajadoras, con todas tas dificultades qua ello
supone, con todos ios riesgos: una corriente que perdura todavía,
como lo demuestra el reciente estreno de «(^amí de nit, 1854»,
este primer espectáculo del Teatre Liiure que Juli Vallmitjana. sin
duda hubiese aplaudido.

Jaume MELENDRES -

B

Valencia: un Mollére
pasado por Artaud

testimonio contemporáneo sobre Juii Vailmitjana
CeineMtiendo con le publwecibn ó»

«TeMra óe ^teno» I de balxos fions». le
coleecfón «fiáonograftee de teetre» del Ins
tituí cM Teatre ha editado, bajo ei título de
«Teoría y crítica del teatre» una antología
de textos del crítir» Alexandre Plana
<1869-1940) colaborador de «€l Poblé
Cacefá. con un estudio introductorio de
iotanda Peisgri. Creemos de interés para el
teMor reproducir la crítica que Alexandre

publicó en aquel periódico el 23 de
de 1911 a raíz del estreno (el dia

h 61 en el Teatre Principaf de «Ef» sín-
cafoee.

«En caara te cortina entre els eplaudi-
raeera ben espontsnis del péblic sentía
cora si.a dais meu una forta eensació de
cdor no me deécaba fer ben bé cárrec de la
seva néturalesa. M'havía entrat peis ulls
arrt> «és faciirtai que camí de l'atenció
que |o havia procurat posar-hi. Era l'ele-
meot plástic de l'obra que triomfava sobre
lo aftre. era una estranya harmonía de
rolors que ofegava l'aftra hermónia de les

i pensaments. Era un siguafort i un
I fosoe en una mateixa visió arti^ica.

^fó an Vetimi^^ta, siguí oom siguí, havia
ere aixó lo eeaencial. L'exótica

de Tobra convida naturafment a
eeroar'ne lee etrels. Cercar-tes no vo) dir
tKjber-to». Perqua cor. en el món de l'art.
tsn^ ei eeu eecret. el seu fons impenetra
ble. ei seu invisible tresor de bellesa; i pre-
císamem perqué tením la sensació de qua
es secrei, impenetrable i invisible, volem
tfobar-lo. Si no fes aixi no ho cercaríem. Lo
que hi ha és que eón infinites les coses que
n'estan tora i ben íluny d'aquest món de
l'art, per eixó paseen desápercebudes.

j»En "Els zín-calós" (luiten els dos ins-
tínts d'una raca: rinstint primítiu, el de la
sang, i l'ineiim: de la vida ambient, l'ad-
qumt-per tma mena de daura pacífica de
les-forces saivatges. Els gitanos nómades
que mden el món, que no paren mai, que
no s'atnren enlloc, que no tenen consciéó-
cia d'on van i que es moririen si els seus
uHs vegessin sempre un mateíx cel; que
dmtre d'Espanya s'han empeltat la volup
tuosa mandrositat de la raca mora,
apareixen per im canto en "Els zín-calós". i
per aftrei els gitanos .sedentarís, els que un
día van sentir él desig de fixar-se, i que len-
tament han fet seus part deis costums de
ia tetra on viuen; que amb tot i la resístén-
cia instintiva al treball pesrstent han pogut
eramotllar-se a les més dascattsades
mañeree de treball com resquiteig, i el
comerc de bésties. Aquest darrers prenen
un carácter més intaressant encara, que no
pas els aitres. perqué és més gran la com-
plabdtat de (a seva manera d'ésser. Els nó
mades, eís bohemis. sórt més simpllstes,
perqué no han sofert influencies oposades
com les sofriren els quí amb tots els irts-
tint» de ia rapa se vegeren conquístate lén-
tememt per les condicions del medí. Lo pri
mítiu > lo actual, l instínt I el costum, fan en
ells una barreja de facultáis i de remanán-
cie» —síc- típiques que entre si no tenen
ra» a veure. Per aixó se'n tenen unas idees
tan «ottlvocades, i per aixó té un gran valor
aqueatii nova tasca d'en Juli VallmKiana.
braca de molts anys i de molta constáncia.
par a poder a la fi donar-nos-eis a conéixer
rál com són.

»En aquesta obra, més aviat que aquest
conflicte do raca entre gitanos bohemis i
gitanos descastáis, ha volgut oferir-nos el
«uadre de tes sevfls superstícions que res
dal món podrá arrencar del seu esparit.
Són je ciássiquaK tes malediccions deis
gfttnOB. 1 aixó que a nosaltres ens fa
áonvíur» és una part Intensa de la seva
vida. En "Els zín-calós" una dona maleeix a

una altra perqué li han ofés l'home: tenen
els termes de la maledicció tanta eficácia
que la filia de la maleTda cau a térra, i les
seves convulsíons de neurótica fan creur»
a sa mare que són els maís esperits.
Essent aquell día un deis asscnyalats. en
qué cada u deu cremar olí i cera per a la
pau deis seus morís, és encara més forta la
impressió rebuda. A la noia. que és gitana
descastada, restíma un de la seva raga que
conserva purs els instints de bohemia, i
amb les seves páranles ha reveiat en ella la
veu de fa sang adormida, eis desitjos de
correr sempre. de no aturar-se mai. Quan
la que ha donat ka maledicció se n pene-
deix. i torna per a treure-la, l'escena té la
sotemnirat d'un cuite que no havfem pre-
senciat mai'de la vida: la mare, que tan
orgullosa es mostrava, s'arrossega ais
pGus de la maleTdora perqué desiiluri a sa
fíHa'deís maís esperits. La noia. que s'havia
asserenat, apareix altra vegada, pero tots
creiien en que és efecte de les paraules
deslíiuradores- Aprofitant aquests
moments de febiesa deis pares, el gitano
bohemi aconsegueix que li donguin la noia.
I com és ia diada per ells, tots duen la seva
espelma o el seu ciri. i agenollats —cada u
davant una flama— comencen a dir amb
emonació de misteri el primer parenosire
per a la pau deis seus morts.

sEn aquesta obra hi ha, dones, un efec-
tisme. un efectisme pur. de bona llei. En
tota obra de teatre hi sol ésser-Ki l'efectis-
me; sois que pot néixer d'una acció
exterior, o néixer d una acció interna. En el
primer cas tenim lo que eís franceses ano-
menen "fait divers", o siguí el fet que per
lo repetit esdevé de poca importancia, que
és gairebó instantani, que no és preparat i
que produeix una emoció intensa. La mort
d'un heme, ¿voleu un cas que amb tot I la
^eva repeticíó produeix? en nosaltres un
negult més gran? Una batalla al carrer, una /
desgrácia. una dona que riu. una criatura

que plora, són grans, petits, insignificants
' fait-divers D'una habilidosa combínació
de més d'un d'ells pot fer-se'n una obra

teatral, ben teatral, ben efectista. En el
segon cas. en el de l acció interna, un sen-
timent -alegre o dolorós, bo o doient-en
expressar-SB ens produeix o pot produir-
nos una sensació determinada, un efecte.
Obra geiiiat d'aixó ho.és ei famós monóteg
de Hainlet o la visió de Haulene Matern.
Pero aquest efectisme extern pot despren-
dre's de l'accíó dramática o bé ésser, l ac
ció dramática la que es desprenguí de l'e-
facte cercat. Amb una cosa pot íer-se ari,
amb lo altre no se n fará mai. En Tobra
d'en Juli Vallmitjana és Tefectisme extern
el que es desprén —amb una prodigiosa''
naturalitat— de Tacció dramática, i aixi és
una obra d'art. En Vallmitjana ha volgut
fer-nos veiire lo que el! havia vist i fer-nos
sentir lo que eíi havia sentit, amb tota sin-
ceritaf. sense prejudicis. I sense donar-se'n
compte ha trobat un efecte que no cercava
i eñs ha produTt una intensa emoció, ens
ha fet sentir una frisanga de vida, el batee
del cor d'una raga.

»Per altra banda l'autor no s'ha propo-
satj oree jo, dibuixar les lintes d'un carác
ter, sino descriure'ns un ambient; no ha
volgut fer psicología d'individu. sinó psi-
colo^a de collectivitat, de tribu. I és aixi
que prenen eís més petits detalla una
vigorosa coioració, que ens entren peis
ulls, que.les paraules ño surten deis ílavís
fi'im sinó "deis" gitanos. No és aquesta
tasca yaire plañera, sinó atravessada de
(lificultats pol qut no té ben orientada ia
brúixoía del gust-- En Vallmitjana se'ns
mostra segur, ferm en ía seva orientació, i
la seva obra "Eís zín-calós" es obra fresca,
senzilla de construcció, bella per la
naturalitat que hi ha en tota ella, atraienta
per la vigorosítat de les seves línlés. En el
teatre catalá és un nou génere. Benvingut
siguí.»

Hoy, homenaje a Gldria Rognoni
en Granollers

Esta noche, y dentro del programa de V
Cicle de Teatre de Granollers se celebrará
ía anunciada «Verbena» que el grupo
Comediants organiza «en homenatge de
simpatía a Gloria Rognoni», la actriz de
Joglars que sufrió un grave accidente
•durante él montaje rie «Alias SetTailongg)),

Esta «festa bailable» de Comediants es,
según sus propias palabras, «un viatje a
través do la música bailable» y está dedi
cada a todos cuantos no busquen más que
«barrejar-se amb la gent i ri'ure i conéixer-
se un xic més en acabar». La cita, en Ca la
Sikí (Grnnoílersl a las 10,30 de la no'che.

Tábano explora circuito
Por iniciativa del Teatre C.S.C. de

Terrassa. se ha constituido una Coordina
dora de Circuits Teatrals Comarcáis, inte
grada por grupos independientes de
Badalona. Caldesde Morttbui. Castellar del
Valles. Corneliá. Granollers. l'Hospitalet.
Manresa, Mataró, Reus. Sabadell. Sant
Cugat. Terrassa, Valís. Vic y Viianova i la
Gftitrú.

Esta Coordinadora ha preparado un cir-
r:uíto de siete placas catalanas, que será
inaugurado con los reoresentacicnes de
«Cantbio de tercio», del grupo Tábano, de
acuerdo con el siguiente programa: día 7,
Reus. rlia 8, Vads- días 11 y 12, Terrassa;

dia 15. Martorelí; día 17. Manresa. día 18,
Vilafranca; día 19. Viianova.

El periplo de Tábano constituye una
fc -vperiencia exploratoria. Se pretende
ampliar este circuito en los próximos
meses y aumentar al mismo tiempo la
oferta de espectáculos, de tal suerte que
puedan ser presentados en, todas las
poblaciones ciclos de espectáculos y no
montajes aislados.

No cabe dude que la orgaiúzación de
este tipo de circuitos es una de las viejas
aspiraciones del teatro independiente:
pese a iodo, los intentos hasta hoy realiza
dos habían -fracasado sistemáticamente.

El teatro valenciano, como dije en estas
páginas, hace unos meses, no consigue
pasar el cuello del embudg de una coyun
tura o unas circunstancias que lo atenazan.
El teatro catalán en gañera!, e incluso el
teatro en castellano, puestos a ser sin
ceros, sobrenadan, su larga marcha es.
además, muy dura. Por eso, que ya en las
calendas de noviembre venga a comenzar
de varas la temporada es un síntoma de lo
mal que andan las_ cosas. Sigue nuestro
teatro sin encontrar apoyo, apoyo econó
mico de veras, eigue sin tenor el respeto
debido y sigue acumulando contratiempos
y prohibiciones. Tenemos pues que situar
en su debido contexto, para bien y para
mal, ia primera pieza nueva de la tempora
da. Comenzamos saludándola desdo ya,
con el máximo respeto y reconocimiento.

Se trata de un montaje sobre el «George
Dandin» de Moliere, un montaje bien poco
esperabíe, por sus aciertos, claro está, a
cargo del grupo, valenciano Carnestoítes.
que en la anterior temporada puso en pie
«L'Hort deis cirerers». Este grupo lo lleva
Juli Leal, lo cual no es óbice para que haya
un trabajo de conjunto, de colaboración.

No se ha cogido la pieza .molieresca sin
más. se ha adaptado, por eso se llama
«Jordi Babau», y se ha adaptado a varios
niveles, no sólo como traducción, sino resi-
tuándola históricamente, ejemplificándola
en .base a la situación social valenciana de
finales del siglo XVIII. Si ei «George Dan-
din» de Mollére informaba sobre-Ftancia, la
burguesía, ía aristocracia, el matrimonio,
ias Ideologías..., ahora «Jordí Babau» viene
a hacer lo mismo sobre un espacio y un
tiempo concreto de la historia valenciana.
Pero no es simplemente una pieza histori-
cista, arqueológica por tanto

Y eso ya no reside tamto en el texto
mismo como en,la adaptación escénica
estricta, en ese nivel de puesta en escena,
para el cual ha pesado —y esa síntesis indi
ca un fino olfato teatral— la inspiración
artaudiana. Bien sabido es que Artaud no
dio ni recetas, ni reglas, ni una teoría. Pero
que Artaud no ha pasado en vano por el
teatro está hoy probado y nos lo prueba ^
Carnestoítes con su restailanto montaje de'
«Jordi Babau». '

Si en «L'Hort deis cirerfir.s)) todo sb
basaba en el buen tono, en un cierto raicntí
de ía acción o de iá tensión, irresuelta, aquí
todo se ha dinamizado, hay una perenne
movilidad de anécdotas, de personajes,
de propuestas ideológicas, de la voz, del
gesto, del vestuario, de los objetos, hay
una Inestabilidad dinámica. Los actores se
disparan sin cesar, sorprenden, atacan,
entran y salen sin que sea esperabíe,
suben el tono, se histnrizan (claro esté, en
especial los aristócratas en decadencia), y
cambian hasta de lengua: sus saltos indi
can en qué coyuntura general y personal
se hallan cogidos.

Qué sea un burgués más o monos des-
clasado y ascendente en quien se centre la
acción y la ejemplaridad es lo de menos.
Los aristócratas hacen gala de su código y
alardean aún de su fuerza: son la voz de la
verdad: la Biblia Quien quiera vivir al sol,
contar, ha de aceptar sps reglas. Y no es
fácil. No es fácil para Jordi Babau el bur
gués engañado y apaleado. Por eso lo suyo
pasa por la tragícomédia y por la máxima
crueldad. Las relaciones sociales y las rela
ciones privadas son destructivas, son una
guerra.

Pero nadie tiene razón, ,o no existe la
razón, la tfesis y la antítesis están atadas,
interdependientes. Hay un exterior a ese
juego, y en ese exterior vive ol pueblo, se
expresa, tiene otro lenguaje, otros códigos-
Pero es una no-hístoria, es ía masa, es el
anonimato; a lo más se accede a la condi
ción de «criado» y so adquiere con olio un
lombre propio, poro nunca un apellido.

El tratamiento que ha dado Carnestoítes
a su «Jórdí Babau» es un auténtico enri
quecimiento. El folklore valenciano, con
sus canciones, con sus propuesta»
semiológicas (el vestuario, el gesto, el tono
vocal son sus rastros), ha reactivado ta
obra, la ha magnificado, le ha dado carne y
sangre, porque si no seria una caso más d»
cuernos. Podemos decir que'Carnestoite»
busca una herencia cultural y plenamente
popular, busca sus raíces.

Respecto al trabajo de (os actores no
bastaría con un elogio ' a cada uno en par
ticular y a todos en general, porque hay ahí
disciplina, esfuerzo, método. Son ya un»
lección. Y comienzan a encontrarse como
si tal con el lenguaje escrito y literarte
porque, Id es, aunque habieri. No habría
farsa sin ellos, no habría dramá sin ellos,
no había crueldad, no habría comunicación
sin ellos. Son lo más precioso de la obra.
Desearía no rrtencionar nombres pero
deseo añadir que las mujeres están incluso
mejor que ios hombres, que tienen más
carne viva. Y sobre quién encarna a Jordi
Babau mismo debo señalar que llega-«
arrastrarnos en su afrenta y su deseo d»
venganza, dejando detrás »u piel de mario
neta risible.

«Jordi Babau» de Carnestoítes es un
gran paso adelante, casi una zancada. Y en

. ese yermo teatral, un milagro. Sabemo» a
quienes debemos agradecérselo: al grupo.

R. VENTURA MEIIA i i

Valle Inclán a Sant Andriu

Dentro de los actos culturales a realizar
en ia Fiesta Mayor de San Andrés, el Gru-^
po Teatral Antifaz, presentará con tal moti-.
vo la obra original de Fernando Macías,
según retablo hispánico de don Ramón del
Valle Inclán, «Campanada sin eco».

Este acto tendrá lugar el día 3 de los
corrientes a las 6 de la tarde en el Círculo
Cultural Español, sito en la calle de San
Andrés, nútiicro 146. ,

PLATERIA, 65
Te!. 319-86.41
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Luis Torres
JOSELERO

Guitarra: DIEGUITO
EL DEL CASTOR

Presentado de) seu nou disc
gravat amb directa
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301-S3-00
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