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  Paul Barz ha ideado una
confrontación dramática
(“Posible encuentro”) ala
que  el  traductor,  Feliu

Formosa, ha puesto el título de “So
par  a  quatre mans”, sobre un  en
cuentro  ficticio entre Bach y Haen
del que pudo haberse producido en
1747, pero del que no hay constan
cia  alguna. Aquel año, Bach entró a
formar parte de la sociedad musical
Wissenschaft,  “a  la  que  Haendel
pertenecía  como  primer  y  único
miembro de honor”, dice Paul Barz.

Los  musicólogos podrían atesti
guar  el enorme atractivo del diálogo
entre los dos grandes compositores,
que  nacieron  el  mismo  año,  en
1685.  De  hecho,  parece  ser  que
Haendel  rehusó  encontrarse con
Bach,  a pesar del deseo de éste, du
rante  las escasas ocasiones en que
ambos  compositores pudieron ha
ber coincidido.

En  su  tiempo,  como  recuerda
Formosa, Haendel era considerado
él rey de la música, mientras que Jo
hann  Sebastian Bach no pasaba de
ser  un  modesto maestro de capilla
de  la ciudad de Leipzig. Un Bach re
sentido  envidia a  Haendel, mien
tras  que éste, desde su posición pri
vilegiada,  despreciaba a  quien  la
historia  consagraría corno al  más
grande de los músicos europeos.

La  pieza de Barz es, pues,  una
pura  especulación a  través  de  la
cual,  el espectador descubre aquello
que  cada uno de los protagonistas
“tiené  de ganador y de perdedor” a

S ergi Belbel estrena esta noche
en  el Teatre Romea “Tálem”.
Es  uno de los textos seleccio

nados en el primer concurso público
del Centre Dramátic de la Generali
tat,  destinado a estimular la crea
ción teatral en lengua catalana, con
vocado  en febrero del pasado año.
Cuarenta y dos proyectos se presen
taron  a la convocatoria y “Tálem”
fue  uno  de los que merecieron la
ayuda  económica correspondiente,
con la que los autores se comprome
tían  a convertir sus propuestas en
obras  representables.

Si cualquier estreno de Belbel su
pone;  todavía, la confirmación de
un  “joven prodigio” de  la  nueva
dramaturgia catalana, el de esta no-

la  vez. Ya se adivina con ello que
“Sopar a quatre mans” es una obra
capaz de seducir a dos grandes aéto
res. En el montaje que hoy se estrena
en  la  Sala Villarroel son Joaquim
Cardona  y  Carles Canut  quienes
conducen el singular duelo dialécti
co  en el que tercia el actor Enric Se
rra  en el papel de Johann Cristoph
Schmidt,  “factótum” de  Haendel.
Los  tres han sido dirigidos por José
A.  Ortega. La profesionalidad y ex-

che ofrece el interés áñadido de una
operación  promocional cuyos bue
nos  efectos están  por  comprobar.
Benet  y Jornet, otro de los autores
seleccionados en el referido concur
so,  afirma que “Tálem” es —traduz
co— “unacomedia de las de toda la
vida  y, a la vez, una comedia com
pletamente  diferente, nunca vista,
completamente nueva”.

Los  diálogos entre los cuatro per
sonajes de la pieza que va a estrenar-
se—dos hombres y dos mujeres— po
drían  dibujarnos una  comedia so
bre  el tema universal y recurrente
del  sexo, pero bajo esta apariencia,
la  exploración de Belbel maneja un
juego  de contradicciones cuyo pro
pósito  va mucho más allá de cual-

periencia  de intérpretes y director
hacen suponer un juego escénicó del
máximo interés.

Serra  es un veterano secundario
que empezó a actuar en los años se
senta y que ha dado sobradas prue
bas  de  talento  comediográfico, la
más  reciente de ellas en “Les noces
de  Fígaro” que montó en el Lliure.
Carles Canut es un bregado, sober
bio actor, preparado para aventuras
mucho  más arduas y comprometi

das que las que le brindaba su televi
sivo  “Rafeques” del programa tele-
visivo  “Vosté jutja”.  En cuanto a
Joaquín Cardona, bastaría recordar
sus  interpretaciones dirigidas por
Lluís Pasqual y Fabiá Puigserver o,
en  fin, aquella “Operació Ubú” de
Boadella, para darle los mejores cré
ditos de versatilidad y eficacia. Car
dona  había rechazado en un princi
pio  el papel de Schmidt, que  des-
pués  fue  encargado  a  Juanjo
Puigcorbé,  hasta que decidió reti
rarse de los ensayos.

Experto  en música

 “Sopar a quatre mans” es la pri
mera obra escénica de Paul Barz, un
alemán de 47 años, ensayista, escri
tor  y  aplaudido autor de  más  de
treinta  piezas de teatro radiofónico,
como  “Vampyr report”, parodian
do  los temas de horror. El autor no
ha  tenido que  asesorarse sobre la
música  de  ambos  compositores,
porque durante años fue redactor de
una  revista cultural y ha escrito va
rios  librós sobre temas musicales,
“La  aventura del teatro musical” y
“Schtilz, Bach, Haendel: Tres com
positores y su tiempo”.

José  A. Ortega dirigió en  1989
“Milagro”  y  “Los  funcionarios”.
Durante los años setenta gestionó el
teatro  Villarroel; del  que  todavía
forma parte..

•  “Sopar a quatre mans”, de Paul
Barz, dirigida por José A. Ortega. Hoy,
estreno, a las 22.30 horas. Entrada:
1.200 pesetas

quier  previsión  o  lugar  común.
Sergi Belbel, beckettiano y minima
lista,  utiliza la anécdota como pre
texto  con el que sembrar la escena
de  ambigüedades e  interrogantes
sobre el sentido de la existencia y de
las relaciones humanas.

El  propio autor, Sergi Belbel, es el
director  de “Tálem”, comedia que
cuenta  en su reparto con los nom
bres  de Miquel Bonet, Anna Güell,
Pere  Arquillué y Emma Vilarasau.
Por  su parte, Joaquim Roy, que ha
colaborado con Belbel en anteriores
oportunidades, ha sido el creador de
la  escenografía de “Tálem”..

•  “Tálem” en el Teatro Romea, desde
mañana hasta el 13 de mayo;1]

AGENDA;0]

EL  BANC:  tSaa  Beckelt). Ale-
xander  Gelman, dramaturgo
soviético, pertenece a esa ge-
neración  de intelectuales del
Este  cuyo compromiso se ex-
presa  con  una  intervención
activa en los procesos de cam
bios  sustanciáles que se  ope
ran  en aquella parte de Euro-
pa.  Gelman fue elegido dipu
tado  del  nuevo  Parlamento
surgido  de  los recientes comi
cios  celebrados en la  Unión
Soviética, los primeros de la
“perestroika”. Algunas de sus
obras,  como  “Nosotros, los
abajo  firmantes” o  “El Pre
mio”,  han  conseguido una
gran notoriedad dentro y fue-
ra  de su país.

“El  banc”, que acaba de es-
trenarse  en  la  Sala Beckett,
con la dirección de otro sovié
tico,  Boris Rotenstein —quien
reside desde hace años en Es-
paña-  es una de las piezas más
universáles de Gelman: se tra
ta  de una  reflexión sobre la
vida,  a partir  de una  simple
confrontación  hombre-mu-
jer.  Traducida al catalán por
Josep  Maria de Sagarra i An
gel,  está  interpretada   por
Lluís Soler y Raquel Carballo.
La SalaBeckett está en la calle. Alegre de Dalt, 55 bis (Grá
cia). Hasta el 29 de abril.

AQUELL  BOIG  D’EN  JOUR
DAIPI:  (Jove Teatre Regina). La
admiración  profesado  por
Mijail  Bulgakov por  Moliére
se refleja en esta obra, versión
de  “El  burgués  gentilhom
bre”, en el que Bulgakov trata
el  tema del comediante y su
relación con el poder. Tradu
cida  por Josep Maria de Saga
rra  y puesta en escena por Dau
Rodó,  se estrena hoy. Hasta el
13 de mayo.

UN  COP  L’ANY:  (Teixidors
Teatreneu). La obra de Bernard
Slade se estrena esta noche a
las 22 horas. Está interpretada
por  Angeis Aymar y  Mingo
Ráfols. Dirige Xicu Massó.

MAR  1 CEL: (Teafre Victória).
Vuelve  el  taquillero musical
de  Dagoli Dagom, inspirado
en una obra de Guimerá sobre
el  amor imposible entre una
joven  cristiana  y  un  pirata
árabe. Hasta julio.

CUENTO DE MADERA: (Teatre
Malic). Ultimas funciones de
un  espectáculo de marionetas
de  Pepe Otal. Una reflexión
sobre  el creador y la criatura,
el  manipulador y el manipula
do.  Sólo hasta el domingo.

‘CULTURA ES i
Las viñetas  de

la  lotería  transmiten
arte,  ciencia,  <

historia..  Una nueva
página  se incorpora

a1a
Y  a la fortuna.  El
Especial  “Día  del  Libro”

tiene  un premio  al décimo  de
250  millones;1]
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Haendel y Bach cenan en Villarroel
“Sopar a quatre mans”, dePaulBarz, escenifica un encuentro ficticio entrelos dos músicos

La obra es un mano a mano entre dos actores

“Tálem” o la “otra” comedia de Belbel

La  obra se estrena hoy
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