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•  La obra de Zrri1la
abrirá  uná línea de
programación  que se
completará  con dos
obras  de género,  -

“Trampa  mortal” y
“La  mujer de negro”

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA.-  Barcelona ten
drá  este año su “Tenorio” tras bas
tantes  años —no hay acuerdo sobre
el  particular— de sequía. El teatro
Goya estrenará el 28 de octubre el
“Don Jüan Tenorio” de Zorrilla por

•  la Compañía de Clásicos Españoles
de  Nueva Generación, que  dirige
José Luis Mátrán, asimismo prota
gonista del espectáculo, en un mon
taje  que se anuncia clásico.

Maite Salado y Jordi Martín, que
llevan las riendas de este teatro, han
decidido  apoyar su  programación
de forma decidida en las-compañías
estatales de prestigio que no encuen
tran  fácilmente un teatro donde ex
hibir  sus creaciones en Barcelona.
Una  fórmula que el Goya ya había
ensayado y que, sin embargo, eñ los
últimos tiempos se había diluido en

JAIME  RUBIO

BARCELONA. -  El Círcol Maldá,
parte  del antiguo palacio del barón
de  Maldá, autor del “Calaix de sas
tre”,  es  ahora un  local- que cuenta
con biblioteca, bar y un pequeño de
corado pegado a las mesas donde el
público toma café mientras presen
cia un espectáculo. Se trata de un lo
cal que cuida todos los detalles. Por

una  série de mezclas más volunta
riosas que acertadas.

Esta  línea  tendrá  continuidad
con la presencia a partir, de diciem
bre  de la  obra policiaca “Trampa
mortal”,  un texto de Ira Levin que
protagoniza  Francisco Valladares
con  versión y dirección de Angel
Fernández  Montesinos. Valladares

ejemplo, en los lavabos uno puede
encontrar peines, cepillos e incluso
agua  de colonia.

Los  jueves en el Maldá toca tea
tro y los jueves de octubre, teatro de
títeres  a cargo del titiritero más re
putado de Cataluña, Toni Rumbau,
director  del Malic. Rumbau ‘trae a
partir  de  mañana  su  “A  dues
mans-A dos manos-Two hands”, un
espectáculo de marionetas en el que

ha  retomado esta obra que él mis
mo estrenó en 1981 y que se cuenta
entre  las mejores del género, como
lo  ayala su éxito de hace años en el
Broadway  neoyorquino  y  en  el
West  End londinense.

Tras  la intriga, el miedo con “La
mujer  de negro” que ha montado la
compañía  valenciana La Pavana y

dos  manos juegan a disfrazarse: de
hombre y de mujer, de toro y de to
rero,  de muerto y de muerte...  •  -

Se trata de una obra estrenada en
1990, pero que, como él mismo afir
ma,  “en Barcelona se ha visto muy
poco,  me sirve para viajar. De he
cho, lo he llevado a muchos sitios, a
Italia,  a Líbano, a  China... Menos
en  América ha estado en todas par
tes”.  Las razones de esta presencia

que  cuenta con  Emilio Gutiérrez
Caba  como protagonista y con Ra-
fael  Calatayud como director. “La
mujer  de negro “  es una adaptación
británica  de la novela del mismo ti-
tulo  de Susan Hill y tiene como ah-
ciente la voz en off de un especialis
ta  en el terror, Narciso Ibáñez Serra
dor. Y tras dos comedias de género,
el  Góya negocia la presentación pa-
ra  marzo  de  uno  de  las mejores
ejemplos de la alta comedia inglesa:
“La huella”, de Antbony Schaffer, -•

que  inmortalizó para el cine Joseph
L.  Mankiewicz y que tendrá en su  -

reparto a Agustín González.
El  Goya, que junto a su programa

ción nocturna mantiene sesiones in
fantiles de fin de semana y de ballet
entre semana, es un teatro sin vincu
lación con ninguna de las producto- -

rás  teatrales catalanas, lo que le ha
dificultado  encontrar espectáculos
autóctonos  para  su programación,
y,  a la postre, redunda en que carez
ca  apenas de ninguna subvención y
que haya tenido que demorar la ne
cesaria remodelación de sus instala
ciones, un tanto deterioradas por el  -

paso  de los años.
Pese  a esos obstáculos, el  Goya

quiere convertirse en el teatro de re
ferencia para las compañías estata
les  sin que eso excluya la colabora
ción con las catalanas.•

internacional  de  “A  dos  manos”
son el uso que se hace de los elemen
tos  simples del teatro de títeres tra
dicional y el escaso número de pala
bras que se emplean, cosa que facili
ta  su  traducción y  comprensión.
Rumbau  se ‘encarga de las dos ma
rionetas y has músicas y sonidos del
montaje, incluidos los de la lengüe
ta,  un  instrumento que sirve para
proyectar y distorsionar ha voz.

Eh Maldá también es el escenario
escogido por la revista “Umbra” pa
ra  presentar el 8 de octubre su pri
mer número y por Alfonso Vilallon
ga  para cantar el día 27 un reperto
rio  propio al estilo de las canciones
francesas y del cabaret alemán.S
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El teatro Goya recuperará la tradición del.
“Don Juan Tenorio” en un montaje clásico

José  Luis Matrán y María Pajares en su “Don Juan Tenorio”

Toni Rumbau lleva su “A dos manos” al -
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TRIPLE SALTO ENCAPUCHADO
POPEY EL CLOWN DE CLOWNS
FUNANBULISTAS A 12 METROS
EQUILIBRISTAS • MALABARIST

TROUPES DE ACROBATAS
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LUNES  11: a las 6 y 8,30-tarde
JUEVES Y VIERNES: 8,18  tarde
JUEVES  DM del ESPECTADOR

LOCALIDADES DESDE 800 Ptas.
VENTA DE ENTRADAS EN:
Muntaner,  24
Plaza  Toros
Tel.: 932455802 y en  ,  

O LLAMANDO AL TELEFONO: 902  400  222
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