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que media docena de personajes ex
ponen  sus ideas en torno al amor,
cuestión  perenne, “la”  gran cues
tión,  que  suscita encontrados jui
cios,  como contradictorios son los
efectos de la pasión humana dirigi
da  a poseer al otro o ser poseido por
éste.  Joan Casas, el autor de la ver-.
Sión que hoy se estrena ene! Romea
expresa la vigencia de la obra con es
tos  términos: “Leer ‘El banquet’ to
davía  es un placer y no es justo que
se  lo reServen para silos filólogos o
que se convierta en tormento de ba
chilleres”. Su adaptación teatral ha
pasado por esta doble fase: “La pri
mera intención a la hora de escribir
el  texto —dice Casas— ha sido servir
el original a través de una lectura in
teligible, en un  lenguaje moderno.
La  segunda, darle una estructura de
acciones  y  diálogos que  hicieran

esta lectura escénicamente viable”.
lago  Pericot, director  de  quien

partió  la  iniciativa  del  montaje;
piensa  que “El banquet” continúa
“modestamente  vivo”  dentro  de
nuestra  cultura mediterránea: “El
hecho de que hoy, tras dos milenios,
seoiga hablar del amor desde un es-
cenario,  de las diversas opiniones
sobre  el amor que expresan y sien-
ten  los personajes de Platón, no deja
de  ser un espectáculo de la filosofía,
como los distintos ángulos de visión
que presenta un poliedro”.

Un “banquet “  made in Vic
La  realización y  los ensayos de

“El banquet” han tenido efecto en la
ciudad  de  Vic, puesto que  fue  el
Centre Dramtic  d’Osona, que din-
ge  L!uís Solá, el qué asumió la res-
ponsabilidad  principal  de  la  pro-
ducción.  En ésta  han intervenido,
asímismo,  el Conseli Regional de
Midi-Pyrenées y el Théátne de la Di-
gue  de Toulouse. Dominique Mer
cien, del Théátre de la Digue, asegu
ra  que se trata del. inicio de uná co-
laboración”rica y perdurable”.

La  participación francesa se ex-
•  presa,  también,  en  una  colabora

ción  del grupo Ribouldanse y en la
presencia de bailarines como Edith
Méric,  Ernmanuella Rista y Gérand
Laifuste,  este último cornesponsa
ble, con Agustí Ros, de la coreogra
fía  del espectáculo. Entre los intér
pretes  de “El banquet” cabe citar a
Mex  Casanovas (“Agató”), Robert
Gobern  (“Aristófanes”), Pep Tines
(“Enixímac”),  Gemma  Reguant
(“Diotima”)  y  Hermann  Bonnín,
anterior  director del Centre Dramá
tic  de la Generalitat, que regresa al
teatro  interpretando a “Sócrates”..

•  “El banquet”, de Platón, con texto de
Casas y dirección de Pericot. Teatro
Romea. Desde hoy, hasta el 8 de abril.
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“E1bánquet”: diálogos de amor platónicós
Una coproducción catalano-francesa, realizada por el Centre Dramátic d’Osonci

Platón,  ciertamente,  no  •  

escribió  teatro.  Cuesta
poco, sin embargo, enten

.    der  que  sus  “Diálogos”
puedan  tentar  a  la gente del gremio

•  al igual que  lo han hecho en  ocasio
•  nes los duelos dialécticos de Sócra
tes,  el otro gran pádre de nuestra
cultura.  Alguien intentará  algún
día,  si no lo ha hecho ya, la ímproba
aventura  de poner  ensolfa  escénica
a  Aristóteles (!), con lo que la tríada
fundamental quedará completa y se
demostrará una vez más la irresisti
ble  capacidad  del arte  dramático
para  visualizár  todas  las peripecias
del pensamiento humano.

Con  Platón, la experiencia, si no
fácil, puede resultar lógica y agrade-
cida. “El banquet” posee, desde lue
go, una proclive condición escénica.
Se trata de un diálogo circular en el  Herman Bonnín interpreta a  Sócrates en los diálogos platónicos;1]
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La  misión imposiblede  Carme Portaceli
LA MISIÓN:  (Merat  de les FlorsI. E! grupo de tea- ¿QUÉ  PASÓ CON LAS MAGDALENAS?: (Mer- LA  VOCE  UMANÁ:  (Teixidors—Teatreneu). La
tro de Carme Portaceli trae a Barcelona la obra caf  de les Flors). Metros Companyia de Dansa obra  de  Jean  Cocteau, en  versión  italiana
con la que Matthias Langhoff logró su gran éxi-
to  en el último Festival de Avignon.  “La  mi-

pone  en escena “i,Qué pasó con las magdale-
nas?”, dirigida por Ramón Ollé, que se ha ms-

de  Francescoantonio, que lo hace todo, y que
sorprende  por su  su versatilidad. Las deses

sión”  es el título más celebrado del autor ale- pirado  en los textos de Marguerite Yourcenar peranzas  y  los  sentimientos que provoca el
mán  Heiner Müller, cuya fama no es ajena a para  idear la coreografía. En un país imagina- amor.
que  sea uno de los escasos escritores de teatro no  llamado Magdala, trece bailarines y dos ac
que nutren de obras contemporáneas a las com- tores escenifican una obra que trata del amor y ELS GEGANTS DE LA MUNTANYA: (Lliure). La
pañías europeas. “Lá misión” es un texto mili- de  las relaciones humanas. Los personajes, en- última  obra escrita por Pirandello en una pro-
tanté  sobre la revolución francesa que puede tre  canciones dé Imperio Argentina y Estrellita ducción  que ha puesto a prueba la capacidad
poner en aprietos al director, sobre todo con el Castro, reviven una historia en la que se oculta del teatro catalán. El autor italiano refleja toda
precedente de Langhoff. Desde hoy y hasta el la  sombra de una mujer —Magdalena— y la hue- la  complejidad del alma humana en una obra
30 de marzo.        . lla de un dolor. Del 23 de marzo al 1 de abril. de  calado filosófico.

CONVENI RATIFICAT.
El  comerç i la indústria andorrans han estat
el  centre de la negociació amb la  CE.E.  El
Conseli  General  ha  ratificat  el  projecte
d’acord i  ara  només  cal  que  el  Parlament
europeu  Ii  doni  el  seu  vist-i-plau Quan•
quedi  firmat  per  ambdúes parts  podrem  dir
que  comença  una nova época  per  Andorra.
Un  futur  més  dar  i,  alhora,  més  compro
més  amb  el seu entorn geogrfic  i históric.

Marc  FORNÉ MOLNÉ.
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LA PLETA DE SANT PERE
(9738(  51398

ÁDORmNO
(9738)35760

Tenim neu pera
esquiar en perfectes
condicions.
Informi’s  de les cotes
diáries  de PAL

•  LA MASSANA ANDORRA

Tel.:  L3227211
De 8 del mati a 9 de la nit
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