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“TÁLEM”

Autor  y director: Sergi Belbel
Intérpretes:  Anna Güeli, Emma
Vilarasau, Miquel Bonet y Pere
Arquillué
Escenografía: Joaquim  Roy
Músico:  Oscar Roig
Estreno: Teatre Romea (20/4/1990)

JOAN-ANTON BENACH

La  expresión oral, fuera de todo
contexto,  puede tener escaso senti

do.  Una  misma palabra, dicha en
uno  u otro estado de ánimo, puede
alcanzar  significados contrapues
tos.  En “Tálem”, Sergi Belbel, nues

tro  joven  prodigio, juega  con  la
equivocidad  de la palabra, aunque
no  precisamente para  brindarnos
una  obra de tesis, sino una pirueta
positivamente  amena  con  la  que
ironizar sobre los comportamientos
de  los hombres para con las mujeres
y  viceversa.

“Tlem”  es una comedia. Una co
media  nada  convencional,  con
“flashes”  de una originalidad des
lumbrante y apuntes de una amarga
lucidez. Tiene razón Josep M. Benet
cuando  señala en el programa que
“Tálem” es una comedia un  punto
triste.  A sus 26 años, Belbel logra
hundir  el bisturí en la prosa rasa de
la  cotidianidad con la precisión del
más  experto cirujano. El joven es un

bromista  de cuidado y, además, un
empecinado  destructor  de  facha
das.

Cuando  la “amiga” (Emma Vila
rasau),  luego de haber  imaginado
irresistibles maniobras seductoras,
no  puede pasar a la acción porque,
según dice, “tinc caca”, el autor está
poniendo los puntos sobre las “íes”
a  la  realidad miserable, capaz de
arruinar  la liturgia más tópica del
sexo.  Cuando el “amic” (Pere Ar
quillué) no atiende a las sugestiones
de  la amiga, parapetado en un pre
suntuoso  desdén, Belbel está  po
niendo en la picota a unos fantoches
de  la modernidad noctámbula cuya
coartada consiste en sentirse incom
prendidos (“strangers in the night”)

y  aparentar la posesión de exquisi
tos  sentimientos estéticos. Cuando
en  otra actitud escapista, “l’home”
(Miquel  Bonet) canta las excelen
cias  del mueble destinado al coito,
más  de un  espectador devoto del
“new dessign” puede notar entre las
piernas  el rabo del ridículo. Y, en
fin,  cuando la “dona” (Anna Güell)
se  defiende  del “trágico destino”
con  frenéticas cuitas menestrales,
está dibujando una formidable cari
catura  de tantas mujercitas aliena
das por los colorines del cubrecama.

Todo,  claro, es una inmensa bro
ma. Un chiste de afilados colmillos.
Un  constante regateo entre realida
des  y apariencias. La propia estruc
tura  de “Tálem” resulta, en princi
pio,  engañosa,  Diríase,  primero,
que la cosa va de  gags  a lo “Minim-
mal Show”, un “brossarium” de píl
doras  sarcásticas. Más  adelante,
sospechamos  que  Belbel está  ur
diendo un ejercicio de cama redon
da  y que nos prepara una excitante
apoteosis final. Nada es así, sin em
bargo. En un tercer movimiento, el
autor  empieza a desvelamos el tru
co.  Los cambios de escena ya no se
hacen a oscuras y cada una de las si
tuaciones,  interrumpidas  súbita
mente  en su versión primera, se re
piten  de nuevo en su completa di
mensión.

Hay  algo de cinematográfico en
esa  técnica  narrativa.  Aunque  a
años luz de distancia, la fórmula re
cuerda  la  usada  por  Kubrick  en
“Atraco  perfecto” con aquel recu
rrente  “flash back” imprescindible
en  función del relato objetivo. En el
célebre  “Rashomon” se  repetían,
asimismo, las escenas, aquí desde la
óptica  subjetiva con que cadacual
justificaba  sus felonías. “Tálem” es
un  “puzzle” con piezas aparente
mente  calcadas, pero no es el argu
mento o el carácter de los personajes
los  que se encargan de marcar las di
ferencias,  sino  el  propio  autor,
quien  con su ingenio y mala uva de-

lata  la catadura de los personajes, de
sus palabras y sus gestos.

Creo que en la encrucijada donde
tiene  lugar el viraje de retorno a si
tuaciones  ya vistas, la comedia se
embarulla un  tanto y sus registros
paródicos  se debilitan. Abreviando
ese  tramo,  “Tálem”  seguramente
ganaría  en efectividad. Porque pa
sado el trance, la pieza, en efecto, se
recobra y los cuatro intérpretes, di
rigidos por el propio autor, vuelven
a  ser los espléndidos comediantes,
perfectamente confabulados con el
arriesgado malabarismo expositivo
de  Sergi Belbel. Si los dos actores es
tán  en su justo lugar, las dos actrices
cuidan  de sostener la juerga dentro
de  un  intenso clima  regocijante.
Desde  aquel “Quartet” de  Müller
que  dirigió Ollé, se  conocían  las

Si  los dos actores están
en  su justo lugar, las dos

actrices cuidan de sostener
la juerga dentro de un

intenso clima regocijante

buenas  aptitudes  de  Anna  Güell;
con  su  descaro  y  autoridad,  “Tá
lem” es, lo que se dice, su gran con
sagración.

Joaquim Roy ha diseñado una es
cenografía minimalista que partici
pa  irónicamente en el juego de sor
presas que es la comedia. Al final del
estreno  hubo  largos  aplausos  y,
como en los viejos tiempos, alguien
reclamaba a gritos la reaparición del
autor.  Belbel,  sin  embargo,  no  se
dejó  tentar por esa ceremonia de va
nidades  y  dejó  que  los intérpretes
agotaran  el entusiasmo  del público.
Creo  que en el Romea y fuera del
Romea,  “Tálem” tiene  ante sí, muy
merecidamente, una larga, venturo
sa carrera. •

LICEU.  Ariadne auf Nexos, de A.
‘°  Strauss. Dies: 26, 29 d’abril ¡2, 5 de

maig. Dijous dia 26 a les 21 h. Func.
n°72  Torn 8, arnb Gessendort, Gru
berova, Schmidt, Frey, Mora/Schul
te  (26), Gahmlich, Rauch, Vogel,
Scheder, Finke, Kaufmanrr, Hahn.
Dir. d’orquestra: Jacos Kulka. Dir.
d’escena: Jean-Pierre Ponelle. Diu
menge dia 29 a les 17 h. Func. n.° 73.
Torn T. Venda anticipada de locali
tats: a les oticines del carrer Sant Pau
n.° 1, baixos, de 8 a 15 h. tots els dies
teiners; dissabtes de 9 a 13 h. Venda
eldiadelafunció: dli  a 13.30 h. ia
partir de les 16 h.

ARNAU (Paralelo, 60. T. 242-28-04).
Ver sección: Salas de Fiesta.

CAPITOL (T. 317-46-44. Rambla de
Canalelas, 138). La Cubana presen

í.  ta: Cómeme el coco, negro. Ara a
les Rambles. Un espectacle que va
de revista, peró, no és una revista.
1-loran de representacions: dé di-
marts a divendres, ales 22.30 h. Dis
sabte, a les 18.30 la les 22.30 h. Diu
menge, a es 19.00 h. Dilluns, des
cans. Preus: 1.800 ptes; dimarts,
1.200 ptes. Preus especials: Carnet
Jove (1/2 h. abans de comencar) ¡
menors acompanyats: 1.000 pIes.
Venda anticipada: a qualsevol oficina
de la Caixa de Catalunya o al mateix
teatre, de 12a2h. ide5a8h.(ex-
cepte dilluns). Venda pal mateix dia,
de 12 a 2 h. ¡desde les 5 Iins el co
mencament de l’espectacle.

JOVE TEATRE REGINA (c. Séneca,
‘22.  Tel. 2 18-15-12). Del 19 d’abril al

13 de maig Dau Rodó Teatre presen
ta Aqueli boig d’en Jourdain, de
Mikhail Bulgákov. Traducció Josep
M.’ de Sagarra ¡ Angel. Feiners i dis
sabtes 22 h. Diumenges ¡ testius 19 Ii.
Sessions numerades. Venda antici
padadeDm.aDs.,del8a2Oh.Re-
serves per teléfon. Preus: Dm. 600.
Dc-Dj-Dv., 800. Ds-Dg., 1.000.

LA  FABRICA ESPAI DE DANSA
(Penill, 10. Tel. 257-44-17). Dissabte,
28 d’abril ¡ diumenge, 29 d’abril, a les
22  h. Companyia de Dansa Maria
Antónia Oliver. “Ocho” (Premi Bie
nal Joves Creadors Europeus 1989).
Coreografia: Maria Arntónia Oliver.

LA  PASSIO D’ESPARREGUERA.
Jnformació ¡ encárregs en el mateix
teatre. Tel. 93/777-15-87 (tarda de 5
a 9); a qualsevol oficina de la Caixa de
Catalunya servei informatilzat; a Bar
celona: c. Balmes, 113, 1°, ja,  i a

.  Merceria Sta. Ana, Portal de ¡‘Angel,
26  (de dilluns a divendres, de 10 a
12.30). Horari de representació: 1 a
part, malí, de 10.15 a 12.30 i 2. part,
tarda, de 1.15 a 18. Dates de repre
Sentació: Abril, 29; maig, U 6.

MERCAT  DE LES FLORS (Ajunta
meni de Barcelona. Tel. 426-18-75.

Metro: L-1, L-3, Pl. España. Bus: Pl.
España: 9, 27, 38, 50, 54, 56. Pa
nal  el, 57). Palau d’Esports: 55. Bus
nocturn: NF, NT, FF.CC. Igualada
Martorell. Bemole teatre presenta
del 24 al 29 d’abril a l’espai A, In
Concert.  Horanis: de dimarts a dis
sable, ales 22. h. diumenge a les 21
h.  Preu: 1000 ptes: Lanonima Im
perial  presenta del 26 d’abnil al 6 de
maig a l’espai B, Kairos. Coreogra
la: Juan Carlos Garcia. Horaris: de
dimarls a dissabte, a les 22 h. Diu
menge a les 21 h. Preu: 900 pIes. Ta
quilla: al Mercat deles Flors, una hora
abans de començan l’espectacle.
Venda anticipada: Taquilles del Palau
de  la Virreina, Rambla, 99. Tel.
318-85-99. Dedimartsadissabte, de
lOa l5ide 16a 19 h. No es fan reser
ves perteléfon. Nota important: naco
manern el máxim de puntualitat. Un
cop començada la representació no
es podrá entrar a la sala. Serval de
Bar-Restaurant. Tel. 325-06-75.

SALA BECKEU  (Tel. 214-53-12. C.
Alegre de Dalt, 55 bis. Grácia). Bus:
21, 24, 35, 39 ¡55. Metro Joanic. El
Banc,  d’Aleksandr Gelman. Cia.:
Pereslroika-Nepectpoúka Pebretres
Desconeguis. Direcció: Boris Ro
tenstein. lntérprels: Raquel Carballo ¡
Lluis Soler. Fina al 29. Horanis: di-
marts a dissabte a les 22 h., diumen
ge a les 19 h. Dilluns, descans. Preu:
800 pies. Dijous, 600. Venda taquilla
al niateix leatre, tota ala dies que hi ha
espectacle, dues hores abans de co
n,ençar les represenlacions. Abra
ment limitat.

TEATRE  ADRIA CUAL (lnstitut del
Teaf re de la Diputació de Barcelona,
c.  Sant Pare més baix, 7. Metro Un
quinaona. Tel. 317-20-78). Música
a  I’inatitut. Del 16 al 26 d’abril. Di-
marts, dia 24. Concert de música
electro-acústica a cárrec de Gabriel
Alejo Jakovkis. Dimecres, dia 25.
Concert de guitarra clássica amplifi
cada a cárrec de Joan Furió. Dijous,
dia 26. Concert de Latin Jazz a cárree
de Lalin Colorá. Presentació a Barce
lona. Horaria: tota els dies ales 22.00
hores. Preus: Preu únic 1.000 ptes.
Menorsde 25 anys ¡tercera edat: 500
pies. Una vagada començada la re
presentació no es podrá entrar a la
sala.

TEATRE  CONDAL (Panal lel, 91.
Tela. 242-31-32 i  242-85-84). La
Companyia del Teatre Condal ial seu
espectacle Dancingi han estal con
vidats a participar en el II Festival del
Teatro Bogotá 90. Pen tal motiu no hi
hauran representacions 1 ms el proper

dijous dia 26 d’abril en que l’especta
de  Dancingl es tornará a represen-
tar en les hores i dies habituals. Ven-
da anticipada a les obicines de la Cai
xa de Catalunya i a la taquilla del ma-
teix teatre de dinn. a dg. de 1 2 a 1 i de
5 a 9. Reserves: diii. a div. d’ 1 1 a 2 ide
4  aB.

TEATRE  DEL SOL (c. Sol, 99. Saba
dell. T. 727-02-44). El Centre Dramá
tic del Vallés presenta Amb la rabia
al cos (Look back in anger), de John
Osborne, traducció de Joaquim Mal-
aIré,  adaptació i direcció de Jorge
Vera. Representacions: dijous (dia de
‘espectador, 600 ptes.), divendres i
dissabte, 22.30 h. i diumenge, 18.30
h.  Preus: 800 pies., jubilats i Carnet
Jove: 500 ptes. Reserves per teléfon.

TEATRE  GOYA  (Tel.  318-19-84.
Joaquim Costa, 68, al coslat Pl. Uni
versitat). Cuix i Murga presenten les
trena  de la comedia Boeing
Boeing,  de  Marc Camoletil smb
Maria Pérez, Carme Dali. Lluisa Adán
i  Gemma Nierga. Direcció: Frederic
Roda. “L’embolic és tan gran i divertit
que es converteix en lot un especIa
de”.  Horaria: dimarts ¡  divendres,
22.45 horas. Dimecres, dijous ¡ dis
sable,  18.45 i 22.45 hores. Diumen
ge,  18.45 horas. Dilluns, descans
companyia. Temporada limitada: 11
d’abril al 6 de maig. Venda anticipada
de  local litats de 12 a 13.30 la partir
de les 17 hores. Grupa organitzats ¡
escoles preus reduits. T. 210-00-08,
de lOa 14 horas.

TEATRE  GOYA  (Tel.  3,18-19-84.
Joaquim Costa, 68, al costal Pl. Uni
versilat). Cicle da Densa que es ce
lebra tota els dilluns amb la presenta
ció  de diversas companyles. Dilluns,
30  d’abril, a les 18.45 i 22.30 horas,
actuació de  D’Ansteater  ballet.
Venda anticipada de localitals per els
dosdies, de 12 a 13.30 ¡ a partir deles
17 horas. Amb la col laboració de la
Generalitai de Catalunya. Deparia
ment de Cultura. Grupa organitzats ¡
escoles,  preus  reduits.  Tel.
210-00-08, de lOa 14 hores.

TEATRE  MALIC (C. Fussina, 3. Al
costal  del Bonn. Tel. 310-70-35). In
tersticio. Malu Morenah (actniu), Vol
ker  Hermann (pintor), René Bernedo
(músic) ¡ Xavier Valls (totógraf) en una
experiéncia plástico-escénica als Ii
mibs de lan i del leabre. Dii. 26, div. 27
i  diss. 28 d’abril, a les 10 h. nit. Tres
úniques sessions.

TEATRE  POLIORAMA (Ramblas,
115.  Tel. 317-75-99, Metro Catalu
nya).  Companyia Flotats presenta
Les  tres germanes,  dA.  Txék

hov/J.  Oliven. Posada en  escena:
Pierre Romana. Amb Manta Angelat,
Conxita  Bardem, Jaume  Comas,
Laura Conejero, Abel Folk, Pene Eu
geni  Font, Oscar Intente, Josep Mm
gueli, Pep Munné, Silvia Munt, Victó
ria Peña, Romá Sánchez, Jondi Tarni
da i Lluís Tornen. Horari: de dimaris a
dissabte a les 21 hores. Diumenges a
les 1 8 hones. Dilluns descans de la
Companyia. Venda de localitats amb
quinze dies d’antelació a les taquillas
del teatre bis  els dies de 1 2 a 1 4 he
res i de 1 6 a 20 horas. Acolliment de
grups  de  lot  el  Principal: Tel.
210-24-58.  Reserves  al  Tel.
31 7-75-99. Nota molt importani: Re
comanem el máxim de punlualitat.
Un cop començada la nepresentadió
 no es podrá entrar a la sala fina a la
muja pan.

TEATRE  VICTORIA (Av. del Panal-
lel,  67.  Barcelona.  Tel.
93/241 -39-85. Metro L-3. Parsi . lel).
DagolI Dagoni presenta Mar i cal, un
gran  musical inspirat en I’obra dAn-
gel Gimerá. 20 actora i 15 música en
escena. Text: X. Bru de Sala. Música:
A. Guinovani. Escenognalia: 1. Prunés
¡ M. Amenós. Din, musical: X. Casade
munt. Coord. Gral.: A.R. Cisquella.
Dinecdió: J.L. Bozzo. Honari de nepne
sentacions: dilluns descans, dimane,
22  h.; dimecres i dijous, 18 h.; diven
dres, 22 h.; dissabte, 18 ¡ 22 h.; diu
menge, 19 fr. Pneus: 2.200, 1.700,
1.200  ptes.  Dimants, preu  reduit:
1.700, 1.400, 1.000 pies. S’accepta
tangeta Visa. Pneus especials: menons
acompanyats, Carnet Jove (1/2 hora
abans de començar, si en queden) i
jubilats  (dimecres ¡  dijous tarda)
1.200 pIes. Venda anticipada: a qual
sevol oficina de la Caixa de Catalu
nya. Al mateix tealne deles 12 h. a les
13  h. ide  17 h. a20 fr. (excepte di
lluns). Grups organitzats i  escoles:
preus espedials. Tel. 93/214-47-51,
de  10 h. a 14 h. de DII. a Dv. Informa
ció ¡reserves: de 5 h. a 8 h. de la tarda
(excepte  dilluns),  al  Tel.
93/241-39-85. Nota important: Es
praga puntualital. Un cop comencaf
l’espectacle, no es podrá accedir a la
localital cornesponeni fina al des
cans.

TEATRO  DE  L’ATENEU  SAN
TBOIA (Avda. Maria Girona, 2. Sant
Boi. Tel. 661-00-68). Tropicana, del
legendario Cabaret de Cuba, el ma
yor  espectáculo del mágico mundo
del Caribe a  10 niin. del  centro de
Barcelona (cinturón del litoral). 54 ar
tistas en escena. Onquesta Sonora
Caribeña al cornplelo. Estrellas invi
tadas: Los Papines. Del 6 al 26 abril,

improrrogable. Función única a las
22.30 h. Domingos y festivos, a las 19
h. Lunes, descanso de la compañía.
Precio:  1 .500  pIas.  Reservas:
661-20-45.

TEIXIDORS-TEATRENEU (C. Tenol,
26-28. Grácia. Tel. 213-55-99). Me
tro: Fontana (L-3), Joanic (L-4). Sala
Xavier Fábregas: Avui a les 22 h.
Companyla L’unranl’altre en Un cop
l’any, de Bennad Slade. Amb Angela
Ayman, i Mingo Ráfols. Direcció: Xicu
Masó. Horaria: De dimarts a dissabte
a  les 22 h. Diumenges i festiusa les 19
h.  Preus: Dimants 800, dimecnes i di-
jous  1 .000, divendres, dissabte, diu
menge, festius i viglies 1 .200. Reser
ves par teléfon. Pneus reduíts a grupa
organitzats i escoles al 213-55-99.
Servei de Bar-Restaurant abans ¡
després de la fundó.

TREATRE  LLIURE (T. 218-92-51.
Moniseny, 47. Grácia. Metro Fonta
na. Búa 22, 24, 28. Parking Plaça del
Sol).  Próxima estrena: Capvespre
al  ¡ardí, de Ramón Gomis (Premi de
la cnitica Serna d’Or 1 989). Amb Ana
Lizaran, Jondi Bosch, Lluís Homnan ¡
Ramón Madaula. Escenograbia i ves-
tuani Fabié Puigserver. Direcció: Lluis
Pasqual. Copmoducció: Teaine Lliu
neAjuntamenl de Reus. Restaurant
del tealne. T. 2 18-67-38.

VILLARROEL TEATRE  (Villarnoel,
87,  Eixample. Tel. 323-03-75. Metro
L-1. Urgeli. Bús: 9, 14, 20, 50, 54, 56,
59.  Noctunn NF-ND. Servei de bar).
Villannoel Teatre presenta Sopar  a
quatre mans, de Paul Banz. Traduc
ció: Feliu Formosa. Direcció: José A.
Ortega, amb Caries Canut (Bach).
Joaquim Cardona (Handel) i  Enric
Serna (Shmifd). “Un divertit ¡ sugge
rent sopar deis dos música més grane
del segle )(V?ll”. Horaria: de dimarts a
dissabte, 22 fr. Diumenges, 17 i 20 h.
Dilluns, descans. Preu: 1.200 ptes.
Preu reduit 1.000 pies., dimants nit ¡
diumenge tarda. Venda de localitats
a  qualsevol oficina dala Caixa de Ca
talunya, de 9 a 14 h. ¡ a les taquillas
delteatne,del9a2l  h.,dedimartsa
dissabte. Reserves per teléfon al Tel.
323-03-75. Acollida d’escoles ¡grupa
al Tel. 210-00-08.

Cafés-Teatro

EL  TABLAO DE CARMEN. Pueblo
Español  (Tela.  325-68-69  y
425-46-1 6). A partir de 21 fr. cena o
consumición espectáculo. Presenta
a  los famosos Adrián y Belén Far
néndez  y  de su cuadro flamenco.

Primer pase 22.30 h. , segundo pase
1.00 h. Después del espectáculo se-
villanas, rumbas, etcétera. Lunes ce-
rnado.

LLANTIOL  POBLE  ESPANYOL.
Pca  Major, n.° 9. Tel. 325-46-04.
Gran espectacle amb: Tony Arroyo,
presenladon i showman. Cantoman
cia Sra. Antonia a partir de les 10.30
horas. Horaria de dimane a dijous a
les 24 fr. ,  divendres i dissabtes 2 es-
pectadles a les 23 h. i a la 1 . Diumen
ges a les 7 tanda. Atendió sesions goli
les, a les 3 amb Joan Gimeno, els di
vendnes i dissabtes. Especial convan-
cions.

LLANTIOL.  Rieneta,  7.  Tel.
329-90-09. De dimarts a dissabtes,
par  las tardes Tarot Sra. Antonia.
Carbománcia i  Astrologia Montse.
Ouinománcia Estrella.

LLANTIOL (Rieneta, 7. T. 329-90-09).
De dimarts a disssabtes nit 1 2 h. Diu
menges 7 tarda. (Pneu especial diu
mangas  500 pies.)  Dilluns tancat.
Gran espectacle presenlat per Joañ
Gimeno.

Restaurante-
Espectáculo

EL PATIO ANDALUZ. Todos los días
desde las 9 de la noche. Restaurante
Show Flamenco. Un rincón de Anda-
lucía en Barcelona. Actuación estelar
de  Jesús Machado y del Ballet Patio
Andaluz. Coreografía: Sra. Barceló.
Anibau,  242.  Tel.  209-33-78  y
209-35-24.  Telex:  97206.  Fax:
3 15-38-19.

LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR
(Anibau, 230. T. 209-45-23). Todas
las  noches a partir de las 21 horas,
cena espectáculo flamenco, con la
actuación dele bailadora La Tona y
cuadro flamenco. Baile hasta la ma
drugada con la Orquesta Bongo Sa
borySalsa.

L’AURORA. Presenta todos los vier
nes y sábados y vísperas de fiesta su
cena,  show,  baile presentado por
Victor Guerrero, el ballet de Ban Wa
-gon Show y la pareja de Magia Giro.
Baile con el conjunto. L’Aunora hasta
la  madrugada. Precio por persona:
4.000 pias. +  6 % IVA. Para informa
ción  y  reservas: Tel. 319-11-40 y
315-10-60.

SCALA  BARCELONA. Nuevo es
pectáculo  Scala Gran Carrusel.
Con 3 ballets (Scala Ballet, Ballet de
la  URSS Soyuzteaf re, Ballet Español

de  Antonio Alonso) y atracciones in
temnácionales, con más de 60 artislas
en escena. Cena-espectáculo desde
6.400+IVA. Cena en Salón Galería y
2.°  pase espectáculo  desde
4. 900+ IVA.  Consumición-espectá
culo  (noches) desde 2.75O+IVA.
Consumición-espectáculo (tardes de
martes  y  domingos)  desde
2.200+ IVA. Almuerzo-espectáculo
(domingos) desde 3.900+ IVA. Lu
nes, cerrado, excepto vísperas. Pro
ducción y dirección: Ramón Riba y
Antonio Riba. P.° San Juan, 47-49.
Tel. reservas: 232-63-63.;1]

MÚSICA;0]
ARTICULO 26 DISCOTECA (Mayor

de  Gracia,  25.  T.  218-87-31 y
237-54-75). Todos los.jueves y vier
nes, actuación de la Orqueste de Ma-
rio  Fernández y Su Salas Picante.
Gran concurso de baile de música
salsa, los jueves 5-1 2 y 1 9 eliminato
nias y el 26, gran final con 50.000
ptas. en metálico para los ganadores.
Disfruta cada día con nuestra sala 2
dedicada al ambiente de salsa y en la
sala 1 grupos musicales en direclo.

CENTRE CULTURAL DE LA FUN
DACIO  CAIXA  DE  PENSIONS.
Temporada Musical 89-90. Xlllé Fas-
tival de Música Antiga, “La Veu”. Di-
marts, 24 d’abnil, a les 21 horas, Wil
bert 1-tazelzel, flauta travessera; Jaap
Ter Linden, viola de gamba; Jacques
Ogg, clavicémbal. Obres de: Bach,
“Sonatas  BWV 1035, 1028, 1030,
1 034” i “Pantita BWV 1 01 3”. Comen-
tanis abane del concert a cánnec de
Romá Escalas, a les 20.30 horas.
Venda anticipada de localitats: Al
Centre Cultural de la Fundació Caixa
de  Pensione (Passeig de Sant Joan,
1O8),d’ll  al4idel6a2Ohonesde
dimarts a dissabte i al Serval d’lnfor
madió  (Via Laietana, 56, pral.), de
8.30  a 1 9.30 de dilluns a divendres.
Servei d’Informació: Tel. 317-57-57.

CENTRE CULTURAL DE LA FUN
DACIO  CAIXA  DE  PENSIONS.
Temporada Musical B9-9O. XIII Festi
val de Música Antiga, La Veu. Dijous,
26  d’abnil, a les 21 horas. Cumnende
Consont de Veus i Instruments. Solis
tea  vocals. Direcció: Enik van Nevel.
Obres: Canissimi. Vanitas Vanitatuni.
História d’ Ezequies. Hislónia de
Jephté. Comentanis abane del con-
ceni a cárnec de Manuel Valdivieso a
les 20.30 hones. Venda anticipada de
localitats: al Centre Cultural de la
Fundació Caixa de Pensions (passeig
deSantJoan, 1O8),d’ft al4idelB
a  20 horas, de dimants a dissabte i al
Servei d’lnbormació (Vis Laíetana,
56,  pral.), de 8.30 a 19.30, de dilluns
a  divendres. Serval d’intormació: Tel.
31 7-57-57.

SALA CULTURAL CAJA DE MA-
DRID. Pl. Catalunya, 9, 4°. Concier
to de III ciclo Primavera Musical. Por
el  Trío  Banfholdy, interpretando
obrasde Beethoven ySchubert. Mar
tes, 24 a las 19.30 horas.

CRÍTICA  DE TEATRO

Sergi Belbel, destructor de fachadas

-1.
Pere  Arquillué, Anua Giiell, Miquel Bonet y  Emma Vilarasau

TERESA MIRÓ;1]

TEATROS;0]

CARTE LERA


