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POP ► TINDERSTICKS 

Apabullante 
Tindcn;ticks 

Pnlau de la Música, 2~ de octubre 

LUIS HIDALGO 
Al frente de un quinteto con 
presencia de viol inista. Stuart 
Staples condujo la nave de Tin
dersticks hacia un éxito incues
tionable y merecido q 11c se fun
damentó tanto en su estupen
da voz como en las magníficas 
canciones que han hecho de 
Tindersticks un grupo con so
noridad propia. Si a la conjun
ción de una buena voz con 
unas buenas canciones se une 
el que Tindersticks también 
ejecutan su repertorio con a l
tas dosis de emoción, no extra
ñará que la banda británica sa
liese casi en hombros de un 
local tan poco proclive a los 
excesos como el Palau de la 
Música. Para más señas. el so
nido de Tindersticks, un soni
do solemne, romántico y ele-

gante teñido con paletadas de 
dolor, es a estas a lturas previsi
ble y caricaturizable, pero con 
conciertos como el del sábado 

• Tindersticks logran reivindi
carse a sí mismos huyendo del 
lugar común, haciendo de ca
da canción una viñeta emocio
nal capaz de encoger el ánimo 
de quien la escucha. Fue en 
este sentido un concierto re
dondo y lleno de momentos 
de extraña belleza, ora pespun
teada por el violín, ora por los 
teclados, siempre por la voz 
grave de un Staples maduro, 
dominador y contenido. 

Los grandes perdedores de 
la noche resultaron los telone
ros, unos Arab Strap que pese 
a lo idóneo del cartel no juga
ron en terreno propio. Los te
nebrosos lamentos de Aidan 
Moffat, bellos a pesar de todo 
y también effiocionantes, pare
cieron una redundante escenifi
cación de tristezas previsibles. 

GRAN 
ÉXITO

coNSULTAR 
CARTELERA 

ESPECTÁCULOS EL PAÍS, miércoles 27 de octubre de 1999 

La directora francesa Emilie Deleuze, ayer en Valladolid, en donde presentó su película Al amanecer. 1 EFE 

Valladolid exhibe una mediocridad de 
Spike Lee y una gran comedia británica 
Inaugurada W1a hermosa exposición del escenógrafo AJexandre Trauner 

ÁNGEL FERNÁNDEZ-SANTOS. Valladolid 
La Seminci ha organizado una gran exposición de 
bocetos escenográficos de Alexandre Trauner, 
uno de los genios de la decoración en el cine. Es 
una maravilla. Y el concurso continuó ayer con 

Nadie e.vtá a salvo de Sam, última pellcula de 
Splke Lee, que vuelve a meterse en un fregado 
ambicioso y de nuevo lo compone de fonna falsa
ria y hueca. El británico Damlen O'Donnell bor
da en Oriente es Oriente una comedla magistral. 

Si uno se entera después de haber 
visto O1·iente es Oriente de que es 
el primer largometraje de su direc
tor, el británico Damien O'Don
nell , la sorpresa está más que fun
dada porque todo en esta peque
ña pelicula coral, hecha con bajisi
mo presupuestó y al1ísima auto
exigencia, es magistra l, desd~ la 
escritura hasta la dirección, pasan
do por la fotografia y por todas y 
cada una de las composiciones de 
los 15 o 20 intérpretes. 

Cuenta Oriente es Oriente la 
vida cotidiana de una familia pa
quistani que vive en un arrabal de 
Manchester a fin ales de los años 
setenta. Nada más que eso. El pa
dre, casado con una inglesa, sigue 
aferrado a las tradiciones de su 
país y de su religión que se trajo 
en la mochila, que chocan frontal
mente con los modelos de vida y 
de conducta de la ciudad europea 
donde han nacido todos sus hijos, 
que son ingleses y no paquista
nies. La cblisión de mentalidades 
echa chispas desde las primeras 
escenas de la película, chispas que 
son en realidad más que eso: au
ténticas ascuas incendia rias, pero 

que la gracia del relato, la viveza 
de los personajes, la exactitud del 
trazado de las situaciones y las 
con'tinuas sorpresas que nos ofre
cen sus esquinas y sus variantes 
reducen a puro humor de la mejor 
estirpe británica. Una delicia, pe
ro nada epidérmica, sino llena de 
continuas cargas de profundidad. 

Si todo es explosivo en la senci
llez de Oriente es Oriente, en cam
bio todo es pólvora mojada en la 
explosión que Spike Lee quiere 
contar, y no cuenta, en Nadie está 
a salvo de Sam. De nuevo la em
prende Lee con un asunto extre
mo y lleno de dificultades más 
aparentes que reales, como el que 
se aprieta en la crónica del verano 
de 1977 en Nueva York, donde se 
cruzaron sucesos tan espectacula
res como el apagón de la ciudad, 
los saqueos que lo siguieron, los 
crímenes en serie del psicópata 
David Berkowitz en el Bromt, los 
linchamientos racistas de las cua
drillas vecina le~. de defensa, el es
tallido de las dfscotecas punkis y 
otros jalones de la crónica oscura 
de Manhaltan . Resultado: un ba
ruUo de imágenes mentirosas, un 

frenético ir y venir de personajes 
huecos y acartonados, una pedrea 
de dislorsiones ópticas, de encua 
dres retorcidos, y todo un a lma
cén de recursos para engañar al 
espectador, que cuelan si uno los 
deja colarse, pero que basta la 
punl..i crít ica de un alfiler en l:1 
mirada para que revienten hechos 
añicos como consecuencia de lo 
que son, un globo hinchado, el 
enésimo de este tramposo direc
tor empeñado en encubrir su va
cuidad con asuntos tonantes y fre
néticos, destinados a dar la impre
sión de que se está viendo cine 
importante cuando lo que hay en 
la pantalla es nada más que cine 
irrelevante, cine fingido. 

Al margen del concurso, en la 
sección retrospectiva se están pro
yectando a lgunas de las películas 
que deco ró el gran Alcxandre 
Trauner. Este fo rmidable decora
dor, indispensable en la obra de 
Billy Wilder, Joseph Losey, Stan
ley Donen, Marcel Carné, Ho
ward Hawks y tantos otros emi
nentes cineastas, tiene aq uí la pre
sencia de algunos de sus principa
les bocetos escenográficos. 

El teatro Goya programa el clásico 
de Zorrilla 'Don Juan Tenorio' · ', 

BELÉN GINART, Barcelona 
Antiguamente, al aproximarse la 
festividad de Todos los Santos, era 
habitual que muchos teatros espa
ñoles ofrecieran representaciones 
de la obra de José Zorrilla Do11 
Juan Tenorio. Hace 15 años, el ac
tor y director José Luis Matrán 
decidió recuperar esta tradición, 
prácticamente extinguida, y desde 
entonces la lleva cada año a los 
escenarios. A partir de mañana, la 
obra podrá verse en el teatro Goya 
de Barcelona, una ciudad en la 
que no se ha representado en las 
últimas décadas. 

"No sé decir exactamente cuán-

to tiempo lleva sin estrenarse aquí, 
hay quien habla de 24 años. Lo 
cierto es que hace muchJsimo tiem
po que pudo verse por última 
vez", aseguró ayer Matrán duran
te la presentación del espectáculo. 
El director es también responsable 
de la adaptación del texto: "Sin 
cambiar el sentido de la obra y 
conservando la rima, he intentado 
sustituir las expresiones en desuso 
para que el público pueda enten
derla sin dificultad". También ha 
recortado algunas partes para re
ducir a algo más de dos horas las 
tres que dura la versión original. 

En el espectáculo, Matrán da 

vida a Don Juan Tenorio en su 
edad madura, mientras que su pro
pio hijo, Manuel Matrán, interpre
ta el protagonista en su juventud . 
Para el personaje de Doña lnés, el 
director escogió a una debutante, 
~arla Pajares, hija del actor An
drés Pajares, cuya experiencia en 
teatro se reduce a una breve susti
tución en La corte del Faraón. "Yo 
creo mucho en la genética y María 
tiene madera de gran actriz", dijo 
el director. Maria Pajares confesó : 
uoebutar en el teatro con Doña 
Inés es todo un sueño para mí". 

La obra podrá verse en el Goya 
hasta el próximo 28 de noviembre. 
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eles IJ 
Premio Nacional a Maria Jesús Valdé■ 
La veterana actriu ha aconseguit el maxim 
guardó teatral del Ministeri de Cultura pel 
seu treball a La casa de Bernarda AlbA, obra 
que va dirigir Calixto Bieito. 
P~lna 74. 

Estrenes teatrals a Barcelona i Madrid 

FIim de Splke Lee 
B director estrena Summer 
of Sam. una pel,lfcula sobre 
la paranoia social causada 
per un assassl en serie. 
P~lna75. 

Muntatge en una pista d'autos de 
1 El Teatre Nacional acull 'Bernadeta 

xoc', obra dirigida per Magda Puyo 1 
'.'És un espectacle divertit, en que 
la música imposa el seu ritme", diu 1 Merce Aranega, Ester Bartomeu i Mía 

Esteve figuren en l'ampli repartiment 

GONZALO PÉREZ DE 01.AGUER 
Barcelona 

Una auténtica pista d 'alitos de 
xoc será el marc de Bemadeta 
xoc, nova producció del Tealre 
Nacional de Catalunya [TNC), 
que s'es1renará cierna a la Sala 
T aAers. on es representara fins al 
26 de desembt'e. Magda Puyo 
dmgeix I' obra, que compta amb 
un repartiment de 14 actors entre 
els QUals hi ha Mercé Arénega, 
Ester Bartomeu, Mia Esteva i Pep 
Jové. 

L'obt'a mostra a una serie de 
personatges d 'un barr1 de ciutat 
-un taxista, dos nens, una dona 
estrangera, una rcia sorda, un 
noi que acaba de sortir de la 
presó, una mestressa de casa
que coincideixen en una pista 
rf autos de xocs. "Són trossos 
de vides expHcades a través 
de xocs d'emocions" 1 explica 
Puyo. La directora veu Bem.ide· 
ta xoc com "'t.m muntatge agre
do!~ i divertit, en qué la música 
imposa e4 seu ritme". 

El repte que li va piantejar el 
director del Teatre Nacional, Do
ménec Reixach, va se, crear un 
espectacle a partir de Bemadet
ta. una obra de leatre-dansa, ori
ginal deis be!gues Alain Platel i 
Ame Sierens, que es deserwolu
pava en l'escenari d'una pista 
d'autos de xoc. · 

História propia 

L'opeió, de qué lambe són 
particips Ramon Solsona (dra
maturgia). José Antonio Gutiérrez 
(banda sonora) i els mateixos ac
tors, ha estat crear finalment'una 
histc'ria propia. "amb més per
sonatges i noves situacions", 
explica ia orectora. Magda Puyo 
ressalta la banda sonora, en qué 
tenen cabuda des de La do/ce vi
t,1 fins a una cantata de Bach, 
passant per un tema de José 
Luis Perales. 

La directora ha prepara! Ber
nadeta xoc duran! gairebé tres 
mesos i es mostra salisfeta del 
resulta! aconseguit. "Entre tots 
expliquem una história seg
mentada, com un puzle sense 
acabar de qué s'ha penlut al
guna ~•. explica. L'amor. la 
,ntoterancia, la bogeria, la frustra
ció. la felicita! són senliments que 
t1"<r loten en aquesta pis ta 
d'aut0s de xoc per la qual circu
len. Per ra directora d' El suWa, 
i'! seir anterior rruntatge, !'espe
cial escenografía de Bemacteta 
xoc ha estat un al,liclent. wÉs 
-dit>- tm referent per a tots els 
especladonl, que retroben allá 
algun moment m,)gic de la se
va vida". 

T ambé creu que es poi parlar 
de persorotges pe<dedors si es 
parteix de la idea que "tots ho 
som". PI.M) en ressatta "les án
sies de viure". 1 assegcxa que 
l'obra que s'estrena al Teatre Na
cional de Catawya busca més 

Una imatge d'un assaig de Bemsdeta xoc, a la pista d'autos de xoc instal-lada a la Sala Tallers, dlssabte passat. 

'Don Juan -Tenorio' toma a BCN 
La filia d'Andrés Pajares debuta al Goya amb el paper de Doñ9 Inés 
MARTA CEAVERA 
earcelona 

B mític Don Juan Tenorio, de 
José Zorrilla, toma demá a Bar• 
ceiona en un muntatge de la 
Compañia Clásicos Españoles 
de Nueva Generaoón protago
nitzat per José Manuel Matrán, 
José LUIS Matrán i Maria Paja
res. B muntatge estar/! en car
tell fins al 28 de novembt'e. 

La fil ia del popular actor An
drés Pajares debuta com a pro
tagoniSta amb aquesl muntal · 
ge, interpretan! el papar de 
Dorla Inés, la novicia que ena
mora el Don Juan de Zornlla. 
"Fer aquest paper és un 
somni. La seva interpretació 
em produeix por I respe,:te•, 
va afirmar ahir la jove actriu, que 
compara al seu personatge de 
monja amb el d'"una noia molt 
innocent del segle )(VI que no 

l'emoció que la raó. "Vull que ta 
gent rigui, s'emocicni, visqui 
lotes aquestes histories que 
es plantegen. Espero -insis
teix- que el públlc enbi en el 
món que a proposem". 

Aquesta es la segona vegada 
que Magda Puyo treballa al Tea-

ha vist gens de món ni deis 
homes, que confon · l'amor 
tem,nal amb el divf'". 

José Luis Matrán, director 
dei muntatge I intérpret del Te
noria en la segona part (en ia 
primera el personatge !'interpre
ta el seu filQ, va escollir Pajares 
després d'una prava. 11Me'n 
van agradar el lisie, les ganes 
de treballar i la humilitat", va . 
declarar el director de• la com
panyia, que representa des de 
ta 15 anys el Tenorio en dates 
próximes a la festa de Tots 
Sants, com marca la tradlció. El! 
ha adapta! el text reduint-lo a 
unes dues horas. "He respec• 
tat l'esséncla de l'obra i les 
rimes. 1 n'he e41mlnat expres
sions que e4 púbftc d'avui no 
entendrla". També ha donat 
una nova dimensió a Doiia Ana 
de Pantoja, la Tornera de Cala- · 
travas i Lucia·, tres personatges 

tre Nacional, on ja ho va ter amb 
La Fura deis Baus. Entre els 
av!!ntatges, ci ta la possibililat 
d'afrontar el risc amb les esoat
lles artlsticament cobertes. "HI 
ha generositat en els mitjans", 
diu. 1 pel que té a ve11re amb els 
inconvenients, és contunden! : 

Marfa Pajares. 

femenins aue expliquen anéc
dotes i detalls sobre l'obra i el 
seu auror. 

Ccn Juan Tenorio, !'obra 
teatral dsµanyola més represen-

"Et miren amb lupa, i no hauria 
de ser abú. El que jo faig no és 
més important al Nacional que 
al Pati Maning o a la Sala Bec
kett". 

E,clica oue a finals de man-;, 
presentma en aquest últim teRtre 
bmce!crn un espectacle crea! per 

tada i tradüida, es va estrenar el 
1884. A Barcelona, t.N •1ersió 
clé.ssica com aquesta no es 
veia des del 1974, any en qué 
Alejandro Ulloa va protagonitzar 
t 'obra al desaparegut Teatro 
Don Juan. 

Joan Capri i Mary Santpere 
van interpretar el Tenorio el 
1976, el matelx any que l'As· 
semblea de Treballadors de 
l'Espectacle va ter un experi
ment al Born basal en !'obra 
de Zorrilla amb nou Don Juan, 
15 Doña Inés, tres Luis Mejías i 
quatre Gonzalo de Ulloa. 

El 199 t. dins del Festival de 
Tardor, se'n va presentar una 
versió moderna i polémica diri
gida per Ángel Facio que va 
mostrar Don Juan com IXl ma
fiós andalús, fill de ministre. El 
muntatge se sltuava als anys 
20, sota la dictadura dei gene
ral Primo de Rivera. ■ 

Rnmon Simó I ella mateixa sobre 
el rnon de la guerra i de l'amcr. 
11S'han de buscar nous camios 
de producció, ja que avui vivim 
una greu crisi si et mous fora 
del teatre públic o de les grans 
productor~s privades", propo
sn Puyo. ■ 

Lluís Pasqual 
presenta 'Tot 
esperant Godot' 
al Festival de 
Tardor de Madrid 
EL PERIÓDICO 
Madrid 

El Teatre Uiure estrena avui al 
Teatro de ia Abadía de Madrid 
Tot esperan/ Godot, la versló ca
talana de l'obra de teatre de Sa
muel Beckett, en el p-ograma dei 
Festival de Tardar. Pel seu direc
tor, Uuis Pasquat, "Godot és tot 
allá que esperes que pugul ar
reglar les coses". 1 compara 
aquesf personatge amb Pasqual 
Maraga!I. "Jo vaig viure una si!" 
tuació semblant fa uns dies a 
Barcelona, quan t!sperava un 
canvl polltlc que no va arri
bar", diu. 

Uuls Pasqual ha respecta! la 
traducció dei text original que va 
ter el poeta Joan Oliver fa 50 
anys. A Madrid es representará 
amb subtttols en castetlá, que 
Pasqual considera prescindi
bles. • AJ cap de 20 mlnuts, els 
espectadors s10bliden deis 
subtftots grllcies a l'energia 
deis actors•, ressalta. 

L'obra es podrá veure al Tea
tro de la Abadía fins clicmenge 
que ve, dos dies abans que Pas
qual entregul el seu projecte de 
la nova Ciutat del Teatre de Bar
celona. "D'aquí a un any esta• 
ran conslnJfts el nou Lf,ure 1 
l'lnstltut del Teatre", va avar,;a, 
el director, que está álSJ)Osat a 
assumir tota la responsabilitat: 
"Com que sóc géminis tlnc 
dues cares, tma s'ocupa de la 
part administrativa I l'altra, de 
la part artlstfca". 

Una obra rodada 

T ot esperan/ Godc t va ser 
estrenada el mes de febt'er pas
sat a Barcelona i després s'ha 
presenta! en altres pobtacions de 
Catalunya I ha láatjat a les ciutats 
de Lisboa, Estrasbul'g i Sarajevo. 
El repartiment está enca~alat 
per Eduard Femández en el pa
t:ier d'Estragó i Anna Lizaran com 
a Vlqdlmir. Roger Coma i Fran· · 
Clase Orella completen l'equip. 

"Samuel Beckett va deixar 
molt clars tots e4s detals de 
l'escenografta", va afirmw Uuls 
Pa..squal, que ha transforma! la 
cnreltat de Lucky i Pozzó. que in
terpreten Coma i Orella, .. e,, iro
nla", i també i ha donat el paper 
d 'un home a Anna Lizaran. El 
seu próxim pmjecte és iniciar els 
assajos de L 'hort deis ciretes. de 
Txél<hov, una p-oducció dei Tee
tre Uiure. 1 també está a punt -
d'estrenar La tempestar, de WI· 
lliam Shakespeare. a Buenos 
Aires. ■ 



no está el disco en la calle, pero no 
serla extraño que se convirtiera en 
un regalo obligado de Navidad. 

«FASHION FEELING MUSIC" 
El Teatre Lliure también se suma 

aJ musical con «Fashlon Feeling Mu• 
sic» con dramaturgia de Lluls Han• 
sen y Josep Maria Mestres, música 
de Caries Puértolas y escenografla y 
vestuario de Pep Duran. · 

SI «Rent» muestra un retrato de la 
juventud americana de los noventa, 
«Fashlon. .. » también es un retrato so
cial, un espectáculo contemporáneo. 
En esta obra, la músip tiene un pa· 
pe! fundamental, porque los actores 
representan sus sentimientos me
diante sus instrumeiitos musicales. 
El director del montaje queria descu
brir las posibilidades que tiene la 
música dramáticamente. 

La palabra «fashion» no se incluye 
por casualidad. El mundo de la moda 
ofrece un recurso formal peñecto pa· 
ra las intenciones de este espectácu
lo. Un mundo hecho, a partes igua• 
les, de glamour y banalidad. Y la pa• 
sarela funciona muy bien como gran 
metáfora social a la vez que ayudaba 
a mostrar de forma impúdica a los 
personajes como si se tratara de mo
delos. El término «feeling» era per• 
fecto para anunciar que el espectácu• 
lo gira alrededor del mundo de los 
sentimientos. Y por último «muslo,; 
pero para explicar la música no ha• 
cen falta palabras. 

La improvisación ha sido la fórmu
la secreta para conseguir los objetl• 
vos. Peter Brook comenta, en uno de 
sus ensayos, que el proceso teatral 
no difiere en esencia del de un pin· 
tor. Mestres afirma que: «Aquello 
que estamos creando se convierte en 
parte de nuestra vida». En el proceso 
de creación de «Fashion» nada ha si• 
do en solitario, ni la escritura del 
texto, ni mucho menos los ensayos, 
que han sido largas jornadas de pues· 
ta en marcha de buenas ideas. Direc· 
ción y dramaturgia propuso a los ac• 
lores-músicos una serie de irnprovi• 
saciones a partir de unas situacio-

• nes mínimas. De ahi... al Lliure. 

«BERNADETA xoc» 
El Teatre Nacional de Catalunya 

también se ha apuntado a la moda de 
los montajes musicales. Con «Berna
deta Xoo>, el teatro público catalán • 
se da un paseo por cualquier feria de 
barriada y entre las paredes de la 
Sala Tallers, y hasta el 26 de dlciem· 
bre, una auténtica pista de autos de 
choque es el escenario en el que los · 
once personajes del montaje desnu
darán sus ,esperanzas y frustracio
nes. 
Magda Puyo firma la dirección de 

«Bernadeta Xoo>, una adaptación li· 
bre a cargo de Ramon Solsona del 
ori.gi.nal firmado por Alain Platel y 
Ame Sierens. El teatro que dirige 
Domenec Reixach propone un espec
táculo multidisciplinar, en el que la 
«la historia se explica a partir de las 
músicas, los efectos sonoros, los mo
vimientos coreográficos y la ilumina• 
ción», según rl ice Ramon Solsona. Jo-

sé Antonio Gutlérrez firma la «ban• 
da sonnra» del montaje, en el que no 
hay plP7.as compuestas para la oca
sión pero que son el fruto de un tra
bajo de investigación en múltiples fe
rias a In largo y anchó de Cataluña: 
del alm íbar de Pimpinela al «Bambo 
n"S» pasando por una cantata de J .S. 
Bach 
((Bcn wrlcta Xocn P.~ una obra <<para 

todos ltJs públicos», aunque con los 
espectadores Jóvenes en el punto de 
mira. Si joven se pretende el público, 
Joven también es la compañia, com
puesta por catorce actores, la mayo
ría de], ·s cuales sin apenas experien• 
cia teatral. Con «Bernadeta Xoc», el 
Nacional se va de feria montada en 
un au l<• de choque. 

s. o. 

José Luis Matrlln,'María Pajares y José Manuel Matrán 

Por estas fechas, 
«Don Juan Tenorio» ? 

BARCELONA. M. G. 
La obra de «Don Juan Tenorio» 

tiene fecha en el calendario porque 
aconseja su representación 
alrededor de la fes ti vi dad de Todos 
los Santos. Durante muchos años 
(casi un siglo) el «Tenorio» de 
Zorrilla, llegadas estas fechas, se 
escenificaba al unísono en todos 
los teatros de nuestra geografia, 
batiendo récords de taquilla. Pero 
se da la circunstancia de que hace 
más de veinte años que no se vela 
el «Don Juan» de Zorrilla en 
Barcelona. 

Por eso es noticia que este fin de 
semana se estrene el montaje de la 
Compañia de Clásicos Españoles 
de «Nueva Generación», con 
adaptación de José Manuel 
Matrán. La obra es un clásico de 
tal calibre que poco queda por 
explicar. pero la actriz que da vida 
a Doña Inés es nada más y nada 
menos que Maria Pajares, la hija 
del famoso actor Andrés Pajares. ., 

Su debut como protagonista es 
realmente un paso gigante para 
una intérprete que sólo conoce los 
escenarios por un papel de 
sustitución en «La Corte de 
Faraón,,, La elección de María 
Pajares fue lhtto de un cásting que 
llevó a cabo José Luis Matrán, 
director de la obra, que da vida al 
«Don Juann en su edad más 
avanzarla. José Luis Matrán es un 
especial ista en esta obra de la cual 
confies·, que ha representado 
«todos l•is papeles masculinos». En 
esta oc:tsión es su hijo José 
Manuel quien interpreta al «Don 
Juan» "11 plenas facultades. 
Matrár; padre confiesa que ha sido 
fiel en :, u totalidad al texto de 
Zorrill,,. pero que ha tenido que 
practic:i.r ciertos arreglos. Durante 
quince :mos, «hemos podido 
compri:bar, que los personajes que 
ZorrW,• dio vida, siguen gozando 
de bue.:a salud para las nuevas 
genera · · i ones>► • 
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Salas alternativas'--

' .,: ,i}.;.J;'~~-p;.;, .. ~ :,+-

, «OIES DE .FESTA» 
•• • ,.,,.,.:.":¡-'~ , 

Carlota Sublr6s presenta 
en «Dios de festa» un 
«work•ln-progress» sobre 

, la unidad y la forma que 
1 tiene una c:ancl6n, Para 

este experimento, Sublr6s 
· ha elegldÓ,;~rme» ·.,. 
de los hermanos 

. Gershwln:'lloar cancl6n ·, 
que se'rlplt, :'cada dla, en _ 

· u_n vera~o J!iO)l\~lui:oso.!·: :, . 
--''.' (Sala Beckett)~ · 

• Hasta ei ~, · ··• 

e<CARTA'ÁB.IERT.b'~ 
.~ i;;~t.:('.:O,Y. .: .~ -;'' 

El actor· ar~e"htino7 
presenta el monólogo 

. · «carta abierta a la 
soledad»,' una producción 

, de la compallía 
' bonaerenH Alma que 

dirige Hugo Torres. la 
obra presenta un desfile 

, .. , de pel'SOl)ajas~desde un 
viejo a un -'clego, y hasta 
Judas lscarlote. 

(Teatro Malle) Hasta el 
7 de noviembre. 

r 
, ,, 

«LIBRETO PER A 
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EL PAÍS, miércoles I O de noviembre de 1999 

Riccardo Muti, diroctor 

Orquesta y Coro del Gran Tea tro del 
Liceo. Eva Mei, soprano; Violela Urma
na, mezzosoprano: Juan Diego Flórez, 
tenor. Ildebrando D'Arcangelo, bajo. 
Obras de Rossini y Verdi . Liceo, 8 de 
noviembre. 

AGUSTÍ FA NCELLI 
Poco queda que añadir a lacró
nica publicada en este diario 
que tildaba de " memorable" la 
actuación de Riccardo Muti, di
rector titular de La Scala de Mi
lán, al frente de la orquesta y el 
coro del Gran Teatro del Liceo. 
Memorable en el sentido fuerte 
del término porque el paso de 
Muti por Barcelona, en cuatro 
ocasiones desde que se produjo 
el incendio, deja una memoria 
que no es sólo de orden espiri
tual, sino muy concreta: el te
lón del teatro y la caja acústica 
para conciertos sinfónicos estre
nada el martes. El Círculo del 
Liceo y la fundación empresa
rial Grup Set han promovido 
así una solidaridad desde den
tro, profesiona 1, y el resultado 
ha sido el hermanamiento fisi
co del teatro barcelonés con el 
de la capital lombarda, obvia
mente con un beneficio muy su
perior para el primero. 

La aportación específica de 
M uti ha sido la de su alta profe-

. sionalidad. En ningún caso ha 
acu4ido a Barcelona para cum
plir con el trámite, sino a traba
jar en serio. Si, con motivo del 
penúltimo de estos conciertos, 
el 3_•dé" marzo de 1997, Xavier 
Pujo! habló de una orquesta del 

. Liceo "transfigurada" tras 15 
horas· de ensayos, algo así hay 
que volver a decir ahora, aun
que taJ. vez desde una sorpresa 
menor tras la Turando~ inaugu
ral, que ya apuntó un franco 
proceso de recuperación del 
conjunto tras el exilio forzado 
de estos años. 

Muti posee un instinto tea
tral asesino. Snbe perfectamen
te.qué efectivos tiene delante y 

Don JIIIUI Tmorio 

De José Zorrilta. Dirección: José Luis Ma
trán: Don Juan joven: José Manuel Ma
trán. Dona Inés: Maria Pajares. Don Juan 
anciano: José Luis Matrán. Compañía: 
Maria Carrascosa, Jimena del Cam1en. 
Ana Lydia Panadero, Manuel Márquez, 
Beatriz Rodríguez. loan Raja, Eloy Linue
sa, Laura Dominguez. Luis Alonso, To
más Olmos., Ruiz Tatay. Enrique Gimé
nez. Víctor Sánchez. Rafael Cruz, Joan 
Atqué. Christine Reynaud. David Cerón, 
Prora Caldera. Pilar Manso, Consuelo 
Luengo, Remigio Pons. Escenografia: Ma-. 
nucl Acero. Vestuario: Lady Laura. Ilumi
nación: Ramón Coromina. Teatre Goya, 
Ban:elona, 3 de noviembre. 

PABLO LEY 
Mal que'nos·pese, Don Juan Te
norio, de Zorrilla, es un clásico. 
Un clásico extraño, si se quiere, 
porque, más que a la calidad lite
raria de los versos, se asocia a 
una memoria social de la España 
católica y reaccionaria, en tanto 
que presencia escénica inexcusa
ble en el día de Todos los Santos, 

CLÁSICA ► RICCARDO MUTI 

Mando 

cómo puede snca r de ellos el 
máximo rendimie nto. Si frente 
a la formación de la que es titu
lar se muestra mucho más deta
llista, persiguiend" matices has
ta la obsesión. frente a la or
questa y el coro del Liceo se 
conformó con u as cuantas 
afirmaciones de principio, cohe
rentes y sólidas, pa ra sacar ade
lante con la má,~ima fiabilidad 
el programa, integrado por los 
Stabat Mater de Rossini y Ver
di más el Te Deum de este últi
mo. Lo más apabu flan te de este 
director es la clariuad del gesto. 
Se trata de un gesto amplifica
do, teatral en este sentido, de 
una plasticidad tan directa y 
tan poco ambigu a que incluso 
el espectador, iéndolo, tiene 

una percepción anticipada del 
sonido que pretende extraer en 
ese momento. En cierto modo 
el público queda integrado en 
la propia dirección. Capacidad 
de comunicación se le llama a 
eso. 

A la orquesta, que respon
dió atenta al mandato, le falta 
todavía adquirir un sonido pro
pio, esto es, carácter de conjun
to. En cuanto al coro, se mos
tró entregado y eso compensó 
algunas deficiencias de homoge
neidad de las cuerdas. Pero el 
resultado, globalmente positi
vo, indica que todo esto se pue
de conseguir a poco que se eje
cute una correcta política de di
rectores invitados en conciertos 
sinfónicos. 

TEATRO ► 'DON JUAN TENORIO' 

El ret no de Don Juan 
y a una hombría que ya ni la 
Legión está dispuesta a encar
nar. Jugador, juerguista, mujerie
go, el Don Juan de Zorrilla viene 
a ser, a su manera , como el Faus
to de Goethe, pero si el Fausto 
fue la obra de toda una vida (oc
togenaria), Zorrilla escribe su pie
za en tres semanas y antes de 
cumplir 30 años. Y se nota. Sí el 
Fausto transpira en cada verso la 
voluntad de trascendencia, en el , 
Don Juan todo es apresura
miento, y la trascendencia le lle
ga de rebote, desde unos patios 
de butacas que se la hacen suya 
hasta quedar la pieza asumida 
como obra representativa de una 
cultura y un pueblo, y as! nos ha 
ido. Otros detalles que trazan pa
ralelos entre Don Juan y Fausto 
es su ascendencia, como tema, 
hacia siglos pasados y, sin duda, 
la salvación in extremis de am
bos personajes (antisociales don
de los haya, por no decir franca
mente odiosos) por obra y gracia 

de sus amadas, muertas ambas 
por las iniquidades impías de sus 
amados. 

El Don Juan de Zorrilla es lo 
que es. Que en las últimas déca
das se hayan extinguido práctica
mente sus retoños escénicos no 
quita para que no tenga su gra
cia revisitar la obra de vez en 
cuando como quien mira el retra
to de la abuela con misal y manti
lla. Intentar una maniobra mo
dernizadora, como lo intentó Án
gel Facio a principios de esta dé
cada (aquí pudo verse en el tea
tro Condal en 1991) situando a 
Don Juan en la España de Primo 
de Rivera y convirtiéndolo en un 
pistolero, es absurdo porque la 
obra no tiene suficiente entidad 
literaria. Tampoco hay posibili
dad de representarla en ningún 
teatro público porque quedaría 
poco serio. Y al teatro privado 
no _debe hacerle- gracia y quizá 
tampoco le vea la reptabilidad . 

Queda la opción, tal vez úni-

Cuatro jóvenes de la escude
ría de Muti fueron los solistas 
de la obra rossiniana. Sabido es 
que este director trabaja princi
palmente con voces que él mis
mo forma desde una idea igual
mente precisa de lo que preten
de obtener, lo cual no siempre 
es bueno para las carreras poste
riores de los cantantes seleccio
nados. Si de entre los cuatro ca
be destacar la belleza de voz del 
tenor peruano Juan Diego Fló
rez, desde luego lo mejor no es
tuvo en las intervenciones solis
tas, sino en los concertados, de 
un equilibrio sin mácula . Nue
va muestra de que cuando Muti 
sube al podio, no hay nadie 
más que mande en la sala . Asl 
debe ser. 

ca, de un Don Juan Tenorio tal 
como lo ha montado el valencia
no José Luis Matrán . Un Teno
rio voluntarioso a su manera, 
con una dirección de simples afi
cionados, actores entre justitos y 
malos, una escenograíla lamenta
ble de cartón piedra y una ilumi
nación irresponsable. Como si 
hu bi~ramos hecho el salto a al
gún centro católico de cuando el 
teatro de aficionados todavla no 
habla sido batido y arrasado por 
la televisión y el seiscieltlos, aun
que la compañía de Matrán lleve 
el pomposo nombre de La Com
pañía de Clásicos Españoles de 
Nueva Generación. 

El montaje es malo, pero al me
nos recoge la esencia del Don Juan 
que generaciones enteras tuvieron 
que ver en Todos los Santos. No sé 
si educativamente puede tener al
gún valor, pero no está de más que· 
nuestros bachilleres puedan tomar 
distancia de la España que fue (y 
no debe volver a ser). 

ESPECTÁCULOS/ 57 

Maná, cuarteto 
mexicano de 
pop-rock, actúa 
hoy en Barcelona 

L. H., Barcelona 
Hubo una época en la que creían 
que no saldrían de su Guadalajara 
natal y ahora, años después, quizá 
aún no sepan cómo lo hicieron. 
Este cuarteto mexicano ha logrado 
convertirse en el grupo de pop lati
no más popular en el mundo gra
cias a unas ventas que superan los 
lO millones de ejemplares, y desde 
hace poco también ha conseguido 
entrar en Estados Unidos, donde 
la comunidad latina devora literal
mente sus canciones. Por allí ha 
efectuado una gira recientemente 
con Carlos Santana, otro icono 
musical de la latinidad, y por me
dio de sus contagiosos clirectos Ma
ná confirma que no era casualidad 
haber superado el medio millón de 
ejemplares vendidos sólo en Esta
dos Unidos. 

Su nombre tiene resonancias bí
blicas, y esta noche hace parada en 
Barcelona dentro de su gira espa
ñola para presentarse en el polide
portívo del Vall d 'Hebron (22.00 
horas) con los salmos que ha acu
mulado a lo largo de más de lO 
años de carrera. El último tirón en 
España lo ha dado con su recopila
torio de grandes éxitos, un disco 
que ha acentuado su enorme popu
laridad entre nosotros, asentada en 
un sonido amable y melódico que 
no tiene nada que ver con el roman
ticismo azucarado de otros intér
pretes que adjuntan la calidad de 
latinos a sus nombres. 

Basándose en el pop rock y mar
cando clistancias con el rock más 
enérgico, Maná ha sabido armoni
zar esencias afroantillanas con las 
sonoridades de su México natal y 
ha logrado un cóctel de impresio
nantes resultados comerciales. 

Músicos magrebíes 
piden en España 
un visado semanal 
para artistas 

EFE. Barcelona 
Sheriff, mandolinista del grupo . 
marroquí de música tradicional 
Nass M arrakech, solicitó ayer que 
el Gobierno español cree un visa
do para artistas, de una semana 
de duración, para facilitar la libre 
circulación de los músicos que acu
den a actuar a la Unión Europea. 

Nass Marrakech" es un grupo 
fundado en Marraquech (Marrue
cos) en 1991 -aunque parte de 
sus componentes residen en Cata
luña desde hacé cinco año!.-- que 
se dedica a rescatar la traclición de 
la cultura gnawa. Nass Marrakech 
fue el representante elegido por la 
Sociedad General de Autores para 
participar en la pasada feria Wo
mex, que se celebró del 28 al 31 de 
octubre en Berlin (Alemania). 

En conferencia de prensa para 
analizar su presencia en este festi
val, Sheriff se quejó de que cada 
año tiene que "cancelar algún . 
concierto" porque se deniega a su 
grupo el visado de entrada en Es
paña, al creer la Administración 
que pretenden establecerse en este 
pals. Su representante, Florenci 
Mas, añadió que "España e Italia 
son los países de la UE más res
trictivos en esta materia" • y los 
comparó con otros más permea
bles como "Francia y Alemanía, 
que tienen un visado de una sema
na para artistas". 
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El_ Goya ~cupera des del dia 28 
la figura .del mític Juan Tenorio 
El teatre aposta aquesta temporada "per produccions de les autonomies" 

GONZALO PÉREZ DE O1.AGUER 

El Tenorio torna a Barcelona. 
Don Juan Tenorio. la mítica figura 
creada per José Zorrila el 1844, 
toma a un escenari de Barcelona, 
d'on ha estat absent més da 15 
anys. 8 proxim dia 28 la Com
pañia da Clásicos Españoles da 
Nueva Generación, da Valencia, 
presentara al -seu muntatga, qua 
ja fa més da cinc anys que esta 
da gira per tal Espanya. L'obra 
asta protagonltzada per Maria 
Pajares I José Luis I José, Manual 
Matrán. 

EL PERIÓDICO 

Maita Salado, responsable del 
Gaya, va assenyalar qua al teatre 
aposta en aquesta nova tempo
rada •per producclons de les 
autonomies". 11 EI Goya té 
molts problemes a l'hora de 
programar: ens trobem amb 
dificultats per presentar pro
duccions catalanes i al mateix 
temps veiem que les compa
nyles de lora en tenen per es
trenar a Barcelona", va afegir. 

L'actriu Maria Pajares, entre José Luis I José Manuel Matrán. 

Salado I Jorge Martln -qua 
s'encarrega da la programació-
coincideixen en el fet qua el Gaya 
depén de les produccions de fara 
de Catalunya a causa de la "irre
gular qualitat en la lfnia de pro
gramació del teatre". 

L'0bra de Zorrilla sera en 
aquest escenari fins a finals de 
novembre. Després entrara al 

Gaya l'obra del nord-arnericá Ira 
Levin Trampa morla/, dirigida per 
Ángel Montesinos i arnb Francis
co Valladares i Marisol Ayuso en 
el repart iment. La pe9a, de 
car8cter policfac, va triomfar a 

1 Broadway, al West End londi
nenc i en !'estrena a Madrid. 

El teatre de terror s'instal- lará 
a continuació al Gaya. Sera amb 

UN THRILLER 

NO RECOMENDADA A MENORES DE 18 aAos 

La mujer de negro, una produc
ció da la companyia valenciana 
La Pavana, dirigida per Rafael 
Calatayud, que compta amb 
Emilio Gutiérrez Caba com a ac
tor protagonista. El muntatge 
parteix del text original de Susan 
Hill I compta arnb la intervenció 
(veu en off¡ d'un classic del gene
re: Narciso lbánez Serrador. 

GRETA 
SCACCH I 

1'1'.l'mi 

IASON 
HEMYNG 

SAMUEL L. 
/ACKSO N 
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Salado va avan9ar qua hi h: 
negoclacions per portar al Gaya 
el mes de mar9, la producció d< 
La huella, d'Anthony Schaffer 
aue protagonitz::i Ag11slfn Gon 
zález i que s'estrenará avlat r 
Madrid. 

La dansa i la magia 

8 Gaya té obertes altres fran• 
ges en la seva programació: 18 
dansa, el teatre infantil I la mágia 
Bs dimarts d'octubra hi actua el 
Ballet Ensemble de David Carn 
pos, al qual seguiran nous gnups 
durant tata la temporada; els dis
sabtes, a las 17 .00 horas, hi 
hauré espectacla da mégia, 1 els 
diumenges al matl s'ha progra
ma! un Pinotxo, qua esté obta
nint gran éxit de públic en les 
quatre funcions representadas 
finsara. 

Salado I Marlfn reconeixen 
qua el teatre necessita un renta! 
de cara important, encara que 
aixó és impossible sense tenir 
ajudes generases. Malta Salado. 
que es queixa d'una continuada 
falta da subvenci6 institucional al 
seu teatre, vol que el Gaya sigui 
"la porta del teatro de les auto
nomles a Barcelona. Un teatre 
que es queixa de la falta 
d'atenció que rep aquí'\ dlu. 
Aconseguir un públic interessat 
en aquesta aposta és el repta ac· 
tuai del Gaya. ■ 

El Chaval de la Peca 
se'n va a fer les Amert
ques. L'artista -creat per 
Marc Parral-, qua ha tamal a 
posar de moda la copla, la 
caJ196 espanyola i les versions 
hartares deis 70, s'instal·la a 
Miami per inlentar 1riomrar a 
América després de vendre 
350.000 copies deis seus dos 
discos. "Me'n vaig a Miami 
per prosseguir les meves an
sias expansionistes i d'intema
cionalitat", va dir a Efe al can
ta ni , al matelx tamps que 
anunciava l'edició d'un nou 
disc de Parral per a principis 
de l'any 2000. 

Subhasta benMlca a la 
Flra del Dlsc de Col
lecclonlsta. La 15a edició 
da la mostra, que se celebrara 
a l'estació da Franya da Bar
celona els proxims dies 19, 20 
i 21 da novembre, comptará 
per primera vagada amb una 
subhasta da carácter benéfic 
que es realitzara diumenga a 
la tarda abans ne la tradicio
nal. S'hi subhastaran 15 lots 
que han estat donats expres
sament per a l'ocasi6 per ar
tistes nacionals I intemaclo
nals. T ambé hl participaran 

;c?neguts parsonatgas pú
bl195. 

Robert Englund senll 
Jurat de la setmana de 
curts de terTOr. 8 prota
gonista da la pel-licula Ma/soo 
a Bm Streef formará part del 

. jurat del certamen que se ce
lebra a Sant Sf!b,1stk, del 27 
d'octubre al 7 da novembre 1 
en el qual s'exhibiran 20 films 
procedents d'Espanya, Fnan-
98, els Estats Units, la Gran 
Bretanya, Australia, Holanda, 
Noruega. Din8marca I el Ca
nadé . 
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U. Beckett acull una· dura 
historia de dependencia 

·'· 

'Addictes a la Pepsi', dirigida' per Ricard Gázquez, es basa en la 
vida de dues bessones que només es comunicaven entre elles 

MARTA CERVERA 
Barcelona 

Ricard Gázr¡uez debuta com a 
director a la Sala Beckett amb 
Addictes a la Pepsi, un muntatge 
basat en la dura experiencia de 
dues b'!~sores r¡ue només es 
comunicaven entre elles. L'adap
tació teatral de la história de June 
i Jennifer Gibbons, filies d'una 
parella d 'emigrants caribenys que 
es van instal-lar a Gal-les, ha estat 
a carrec de Gazquez i es repre
sentara en aquesta sala fins al 5 
de desembre. 

"T enien una gran creativitat 
i domini del llenguatge. Entre 
elles partaven sense embuts", 
diu Gázquez. La novel -la que 
dóna lílol a la pe<;a -escrita per 
June Gibbons-, els treballs d'una 
periodista que va seguir el cas i 
diversas fi lmacions han esta! 
ciaus per crear I' obra. 

Cristina Julia i Carrne Sán
chez interpreten aquesta curiosa 

·parella de germanes •que es re-
• bel•len a la seva manera con
tra un món que no les com• 
prén i decideixen crear el seu 
món propi", explica el director. 

La seva dependencia mútua. 
les relacions amarases amb un 
home que va abusar d'elles, la 
dificil relació amb l'entom i el seu 
agut sentit de !'humor són aspee
tes que aborda el muntatge. 

La dificulta! de les bessones 
per expressar-se les va portar a 
usar la literatura. la fotografia, el 
dibuix i la gravació de cassets per 
captar l'atenció d'un rn6n que no 
les entenia. 

La gent no sabia si eren 
estúpides, aulistes o esquizo- · 

CRÍTICA DE TEATRE 

PEPE FEU 

Les actrius Cristina Julia i Carme Sánchez posen amb Gázquez. 

lréniques. comenta. "Per aixó. 
gairebé ningú les va ajudar 
quan les van condemnar a un 
centre de malalts mentals, pri• 
mer, i a la presó, després, acu
sades de cremar una fábrica 
de tractors", afirma el director. 
Van estar presoneres deis 18 als 
30 anys. Una d'elles va morir 
d'Úna disfunció cardiaca. Llavors, 
la seva germana es va comen<;ar 

a integrar en la societat i va sortir 
en llibertat a finals deis 80. 

El muntatge intenta crear una 
atmosfera irreal per mostrar el 
món de les bessones, un espai 
opressiu peró necessari per a la 
seva supervivéncia. Malgrat la 
história, Gazquez diu que el mun
tatge "no és un melodrama, 
encara que té un patetlsme 
que pot resultar grotesc", ■ 

El retom de 'Don Juan Tenorio' 

Autor: José Zorrilla 
Adaptació I direcció: José Luis 
Matrán 
Escenografia: Manuel Acero 
Producció: Nueva Generación 

, Teátre: Goya . 
~ Estrena: 28 d'octubra de 1999 

· Eren els temps·en qué ia presén
; cia de Don Juan Tenorio el dia de 
~Tots _Sants era ")~ .~l}!; t,Jna tra-

dició: una obligació moral. Per 
fortuna aquests temps van pas
sar. El que no sé si es bo o do
lent és que l'obra de Zorrilla hagi 
d esaparegut del m a p a . La 
memória histórica, no obstan!, 
recorda la figura d"aquest singu
lar amant, de la gresca i faldiller, i 
l'inici d 'aquella popular estrofa: 
"¿No es verdad, ángel de 
amor, que en esta apartada 
orilla (.,,)?", 

Ara, després de mes de 15 
anys d'abséncia, tornen els ver
sos originals de Zorrilla, en una 
versió que, respectant-los, intro-

dueix canvis notables en la repre
sentació. com la preséncia de 
tres actrius que expliquen I' obra i 
les seves escenes principals, i 
ofereixen dades de l'autor, en di
versos moments de la funció, da
vant del tel6. El personatge de 
Don Juan té dos intérprets, en 
funció de la seva edat en !'obra. 

Aquesta productora valencia- · 
na fa gairebé I O anys que recorre 
Es pan ya i exhibeix Don Juan Te
noria de manera voluntariosa i de 
la ma de José Luis Matrán i del 
seu fill, José Manuel. El perso
natge de Doña Inés l'interpret_a la 

. :1 
Pepín Tre 
estrena 
.~erdades como.,,: 
pÜñÓs' al· T;atre 
Condal 
JORO! BIANCIOTTO 
Barcelona 

El madrileny Pepín Tre, professio
nal de la paró<Jia I la satira "d'una 
forma subversiva pero inno• 
cent", vn rearmréixer ehir al Tea
tre Condnl amb Verdades como 
puños. "No és un espectacle, 
sinó la felna d'un Impostor. 
Sóc una mena de xerraire 
pop", es va qualificar jocosa
ment Tre en roda de premsa. 8 
cantautor i showman estara a la 
sala tols els divendres, dissabtes 
i "diumenges fins al dia 5 de de
sembre. 

Tre. r¡ue ha canviat a lAtima 
hora el tito! de l'espectacle, Lo 
más importante es tener salud 
-"es tracta de marejar", va as
senyalar-, es presentara amb un 
percussionista i un baixista, enca
ra que fugira del formal de r,on
cert. "Un 70% de l'actuacló 
sera paraula, i un 30%, músi• 
ca•, va precisar. ¿Quina mena de 
parau!a? "Monólegs sobre Oéu 
com a concepte i una mica 
d'astroffsica -va avan,;:ar-, En• 
cara que, per si no ha quedat 
ciar, es tracta de fer riure", 

· "La quotidianitat no m'inte
ressa ni m'inspira humor", va 
afegir T re, que va atribuir també a 

· 1a seva proposta un caracter de 
satira de "la solemnitat del món 
del teatre i deis macrocon
certs de rock". 

L'artista, que l'any passat va 
llan~ar el disc Verdades como 
puños -que no determina el guió 
del nou espectacle-, ha foonat. 
amb El Gran Wyoming, Santiago 
Segura, Pablo Carbcnell i altres 
figures, la companyia discografi
ca 18 Chulos. El primer fruit és 
una gravació de Krahe que sor
tira el mes que ve. ■ 

jove actriu Maria Pajares. 
L'espectacle és bastan! do

lent. pero esta fet amb decisió i 
entrega i. suposo, amb conscién
cia del que és. Un decorat de 
cartró pedra. una intr,rpretació 
basada en el crit, falta absoluta 
de direcció, iJ.luminació pobríssi
ma i actors propis d'un esforc;at 
teatre d'aficionats. Queden, aixó 
si, els versos ~crits per Zorrilla, 
la figura de Don Juan I el segel1 
del teatre d'una epoca que no 
hauria de tomar. Tant si .es vol 
com si no, la representaci(l té un 
valor históric. . ·• 
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