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“El Tenorio” vuelve
aBarcelona tras 25
años. de ausenciá’’
José  Manuel  Matrán  dirige y
protagoniza  la ádaptación  de•
“Don  Juan  Tenorio” que  a
partir  de mañaiia  podrá
verse  durante  un mes  en el

• teatro Goya de Barcelona.
Matrán’ destaca  “la afición
desmedida y la humildad”

•  de  María  Pajares,  la açtriz
que  encarna a doña Inés en
esté  móntaje,  cuya novédad
consiste  en la’ introducción
de  tres personajes  femeninós• que aproveáhanlos
entreactos  para  explicar
anécdotas sobre la gestación’
deesta  obra de  José Zorrilla.
El  directór,. que  lleva 34 años
representando  ésta pieza,
destaca  lo d.ificil ue  es
encontrar actores con  -
formaciÓn clásica suficiente
para  representar  este tipo de

•  obras.  —  Redacción

 E’l”furiámb-uljsta’
Tonito, premio.
Naciónal de Circo
El  funambulista Antoiio
Papadopaulo  “Tonito”ganó
ayer  el premio  Nacional  de.
Circo  1999. Papadopaulo,
nacido  en  1938, marchó  de
joven  a Estados  Unidos  para
trabajar  en  el circo ‘rriás
famoso  del  mundo,  el
de  los Ringling B.ross.
Papadopaulo  se encuentra
en  Las Palmas  de Gran

Canaria,  donde  ensaya con
el  circo. Cardenal.  — Efe,

Pe’Sá1a”Car1és:
está presente en
nuestras vidas”
 ‘NascutS ei  la’hoira”,  cmne”;  que  ‘Saa  ‘cró  n  los:

es  el nombre del disco                su muerte  ‘-‘Caries

•  4ué’ marca el comienzo  .  los ‘señtimientos...  No lo puedes  ig•  ‘  •  • ,  ‘ ‘ norar”, explica Sala.
-  de. su nueva-etapa,  .  ‘ Aunque puede resultar desconcer

luegó  de. la muerte de  -  tante  para  los seguidores dél’ex Sau-.  ,  -.,.  .  .  •  -.  .  •  -  que-este disco aparezca en corner
su  companero de rock  cio antes que el esperado recopilato

-  rió  c:.e1  co’nciertó-en-ho.menaje’a’

VERÓNICA’ DÍAZ FERNÁNDEZ  -  Carles  Sabater,  Sala reconoce que él
•       ya hizo su parte:  “Yo lo he trabaja-

BARCELONA.— Nuevós  vientos  •do,,  concretado,  he  hecho los  arre
núevas  ideas. y  nuevas  canciónes.’  ‘glós. Si va á salir en diciembre o deS-,

‘Sin  embargo,  Pep Sala sigue siendo,  ‘pués,  incluso si va  a salir .o no,  eso
el  mismo.  Ese ‘que se entregó y can-  depende. de l  compañía”. A cargo’
tó  junto  a Carles Sabater  el pasado  de  la. misma  casa  ‘discográfica, el’
13 defebrero  en elúltimo  concierto  - conipacto reviviría  la  noébe del  27
de  Sau, en  Vilafranca  del  Penedós,;  de  abril  pasado,  cuando  importan-

•  antes  de  ue  falleciera  su amigo  de  tes figuras del mundó  artístico cala
•  rock  esa misma  noche.  :  , lán se  reunieroñ  en  el  Palau  Sant

•  “Segui}é haéiendo  música”  pro-  Jordi. para  homenajear  a Sabater.
metió  Sala  en’- ese entonces  y ahora  • Proveniente  de  la  Plana’ dé  Vié,
vuelve  para  cumplir  con su palabra  Sala tituló su primer disco er solita-
lanzando  su nuevo elepé.  “Nascuts  rio haciendo  referencia  a la niebla,
en  la boira” es un disco íntimo  e in-  •  casi  como una respuestametafórjca
tro.spectivo, donde se pueden descu-  asus  vivencias:  “Somos de  Vic y la
brir  matices  nuevos  en  ‘cada  can--  niebla es parte de nuestras  vidas, de
• ción. Sala ‘muestra también  Sus sen-,  nuestro  paisaje habitual.  Pero tam
timien.tos  y reflexiona ‘sobre lo que  bién la niebla  es un poco parte de’la

-,  lé ha pása’do en el último tiempo. Al-  músiéa, de esa incertidumbre  de no
-go así. como “un cúmulo de sensacio-  saber qué  sigue”, asegura.
nes  que  he  vivido”, confiesa  •  ‘ • ‘ Así las cosas, “Nascuts en  la boi

Editado  por  Fántic,  un  subsello  ra”  es  un  disco  trabajado  intensa-
‘de  Blanco y Negro Mósic,”Nascuts  ‘mente,  donde  el. ‘artista  reconoce
en  la boira”  es un disco dondé no’se•  que se sintió “más acompañádó que
puede  deconocer  la  presencia  de  ‘nunca  pqr el grupo’,’;’ el’ mismo  qué’
Carles  Sabater,  especialmentd  en la  •éstuo  a  su  ladó  durante  los  doée
canción  -“Deixeu  que  toquin  les  .  años  de vida  del grupo..  ,  • •, -
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Tierno  de. J’az.  -.

Si  te  apasiona  el jazz
estás  de  suerte
•‘Porque  en el  Gr’án -Casino de Barcelon  del  21  de Octubré  al  28  de Noviembre  es

Tiempo  de’ Jazz:  ‘Un recorrido  por  este  fascinante  mundo.  Con jazz  en. directo,

exposicionesy  cda  día la mejor gastronomía en el buffet The Queen y én el  restau,rante

The  ‘King’ hastá la una de la  madrugada. Si el jazz es’ tu  música tienes  mucha suerte.

“Menú  Jazz”  y  Buffet  “Sabor  de  Jazz”  todas  tas  noches.

GN
Patrocinador’  del.         “ ‘ ‘ Maquinas deAzar  .Mesas  de Juego.  Restaurante’  “  CAS  1 NO    - -  :‘ -

Caféteria-Búffet.  Discoteca .  Bares “,  - ‘,,  ‘             ‘ -

BARCELONA

Port  Ohmpic -  Marina  1 9-21  -  08005  Barcelona

Te!,  de información 93 225 78 78.              La suerte  es conocerlo
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