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JOAN-ANTON BENACH

Como  les decía en la edición del
domingo,  los dos espectáculos que
se  ofrecen en el Romea, montados
por  un mismo director, constituyen
una experiencia equivocada. Nada,
absolutamente nada  hay en común
entre  “Residuals” (Teixidor) y “Al
fons  Quart” (Muñoz Pujol) que jus
tifique  la invitación a que Jordi Me

—‘  salles descubra alguna afinidad en
tre  las dos obras, por el mero hecho
de  que ambas obtuvieran un premio
“ex-aequo”  (el  Ignasi Iglesias de
1988). Y cocinar al mismo tiempo
un  huevo y una castaña, probable
mente  sea el modo seguro de que ni
uno  ni  otro  condimentos resulten
demasiado apetitosos.

El  invento, en suma, ha resultado
infantil,  estrictamente descabella
do.  ¿Son acaso los contenedores de
basura  que aparecen en la pieza de
 Muñoz Pujol, una alusión a los “re
siduos”  que antes nos ha ofrecido
Teixidor?  Claro: ya se ve que en la
historia  de “Alfons Quart” se trata
de  barrer mucha mugre, pero vaya
broma: los enormes artefactos, tal y
como  se manejan, surgen y desapa
recen  como un  estorbo flagrante,
como  una  más  de las sugestiones
postizas que el director ha introdu
cido para “actualizar” el texto histó
rico sobre Alfonso el Magnánimo.

Ya se habló días atrás en este mis
mo  diario de los materiales que uti

lizó  Josep M. Muñoz Pujol para la
revisión  de la figura de aquel mo
narca,  dos brevísimos relatos, dos
atractivas  paradojas  morales que
Jordi de Centelles añadió en 1490 al
“Libre dels fets e dits del gran rey Al
fonso”.  Le cautivó a  Muñoz la di
mensión  trágica de unas historias
que  permitían una mirada contem
poránea,  intelectualmente estimu
lante, sobre los valores de la justicia,
la  honradez, la lealtad, la equidad...
que  supuestamente  reinaba en  la
corte  napolitana del cuatrocientos.
El  sentido  brechtiano  del  texto
—nada intocable, por supuesto— que
el  autor confirió a un trabajo elabo
rado  con meticulosidad, con varias
revisiones, desde 1985, se ha visto
forzado  ahora a una última subver
sión.  Dice Muñoz en el programa:
“...  en la sala de ensayos se está per
petrando  la transfiguración de los
hechos.  (...) La tragedia original se
está  convirtiendo en melodrama”.
¿Se trata de un reproche? En modo
alguno. El verdaderamente magná
nimo  ha  sido aquí  Muñoz Pujol,
puesto  que su última adaptación se.
ha  hecho desde una cordial compli
cidad con Mesalles, quien, al propo
ner trasladar la situación a una Ná
poles  violenta y canalla de nuestros
días  (?), intentaba, sin duda, un “ag
giornamento” posible y verosímil.

El  director, sin embargo, ha apro
vechado  la ocasión para visualizar
algunas  de sus íntimas y confesas

devociones  (Passolini, Fassbinder,
el  neorrealismo...) y el resultado de
tanto  y tan íntimo homenaje, es un
“pastiche”  colosal, aderezado, ade
más,  por aquella “necesidad” de es
tablecer  —al menos así  se anunció
para  justificar la operación— algún
parentesco con el montaje de Teixi
dor.  La coherencia del texto —unos
diálogos que ganan progresivamen
te en intensidad— circula por debajo

ALFONS  QUART

Autor: Josep M. Muñoz Molina
Director: Jordi Mesalles
Intérpretes: Jordi Coromina, Lluís
Soler, Aurea Márquez, Joan Miralles,
Joan  Anguera, Ramon Vila, Juanjo
Prats y Pep Cortés
Escenografía: Jon Berrondo
Lugar y fecha: Teatre Romea
(25-5-1990)

de  un evidente caos escénico, y afec
tado,  como es obvio, por un abiga
rramiento  de  estéticas que  viene
pronosticado  desde  la  primera  se
cuencia  orgiástica y gratuita. Y es
una  lástima,  porque  “Alfons
Quart”,  aun  “modernizado”  por
cualquier cirugía anacrónica, preci
sa,  pienso, de una lectura más lineal
y  reposada,  sin tanta  floritura.

La  abusiva ración de contenedo
res,  el cuadro de San Sebastián, la
moto  del juez  “Luca”  —jovenzuelo

(!) con prontos  “heavy” incompren
sibles—, el Nazareno  en  que  se con
vierte el mismo personaje... son al
gunas de las referencias  inconexas al
mundo  interior  de Mesalles, excesi
vas  para  que el relato tenga el míni
mo  interés  requerido  y la atención
del  espectador  no esté pendiente  de
la  próxima  genialidad  que  hará su
aparición.  “La tragedia  se convierte
en  melodrama”,  dice el autor,  pero
creo  que tampoco  la carta “melo” se
juega  a fondo y con convicción.

Ese  buen actor que es Jordi  Coro
mina  (“Luca”), aquí demasiado  im
berbe para su papel, y la también  jo
vencísima Aurea Márquez en la fi-
gura  de  una  increíble  “Cecilia”,
entran  tímidamente en este terreno
—en el del histrionismo melodramá
fico— por el temor, sin duda, de caer
en  la  pura  farsa.  Todo  el  mundo
anda  un tanto  a  su aire. Joan  Mira-
lles  se afianza  en sus intervenciones,
y  compone un  perfil  sobriamente
trágico del personaje del rey, pero se
aleja  asimismo  del  desabrochado
melodrama,  mientras  que Joan  An
guera  (“Manefle”)  y  Ramon  Vila
(“Malfiat”)  emergen  como  dos  na
vegantes  brechtianos  que  hubieran
aterrizado  desde otra historia.

La  hibridez  y  la  confusión  cie
rran,  ami  entender,  el balance de un
montaje  pensado con  honestidad
pero  poco  eficaz.  La  solvencia  de
Mesalles  no puede  ponerse en duda
por  ese festín  de  discordancias;  me
parece,  sin embargo,  que  su trabajo
es  mucho más sólido cuando medita
desde  el  propio terreno del autor
(Weedekind,  Beckett, Bernhard...)
que  cuando  se suelta  el  pelo  de  su
ambiciosa,  desbocada  y, desde  lue
go,  bien legítima inventiva.  .

Jean Marais
interpreta
a  Cocteau
en Valladolid

VALLADOLID. (Efe.) —  El  actor
francés  Jean  Marais  revivió  ayer,
solo  en escena y durante  una  hora y
cuarenta  minutos,  la  vida y obra de
Jean  Cocteau,  con  el  espectáculo
“Cocteau-Marais”  que la compañía
Thétre  Actuel  presenta  en  la
XI  Muestra  Internacional  de  Tea
tro  de Valladolid.

La  obra, que se presenta  en Valla
dolid  con carácter de estreno en  Es
paña,  fue concebida y realizada  por
Jean  Marais y Jean Luc Tardieu  so
bre  textos de Cocteau, en un intento
por  ofrecer al espectador  “una mar
cha  a través de la vida” del cineasta
y  poeta  francés.  Marais rememoró,
en  rueda  de  prensa,  los veinticinco
años  en  los que cultivó  una  intensa
relación  afectiva con Jean Cocteau,
que  le dirigió en cinco de sus pelícu
las  y en algunas obras de teatro.

Para  el actor, con más de cuarenta
años  en  la profesión  y considerado
como  una  de las grandes figuras de
la  escena y la cinematografía  france
sas,  el espectáculo es una obra “diri
gida  a los jóvenes”,  que “podrán  ver
al  verdadero  Cocteau,  un  hombre
que  sigue vigente  en la vanguardia,
identificado  con el surrealismo y en
luchaperpetua  con loestablecido”..

UCEU.  Simon Boccanegra, de G.
Verdi. Dies: 31 de maig ¡ 3,5,7,9112
de juny. Dijous, dia 31, a les 21 h.
Func. n.° 81. Torn B. Fundó de Gala
amb Cappuccilli, Plishka, Aragali,
Tomowa-Sintow, Chausson, Echeve
rna, Comas, Sarroca. Director d’or
questra: Uwe Mund. Director desee-

.‘  na: Gilbert Detio. Concert Aprile
--T5;  Millo. Dia 6 de juny. Director d’or

questra: Eugene Kohn. Obres de:
Rossini, Verdi, Smetana, Dvorak, Be-
llini. Orquestra Simfónica del Gran
Teatre del Liceu. Venda anticipada
de localitats: a les oticines de Rambla
deis Caputxines, n.° 65, de 8 a 15 ir,
tots eis dies teirrers; dissabtes, de 9 a
1 3 h. Venda el dia de a funció: di  1 a
13.30h. iapartirdeiesl6h.

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

CAPITOL(Tel. 317-46-44. Ramblade
Canaletas, 138). La Cubana presen
ta: Cómeme el coco, negro. Ara a
les Rambles. Un espectacie que va
de revista, peró no és una revista. -te
rari de representacions: de dímarts a

..   divendres a les 22.30 h. Dissabte a les
‘  18.30iaies22.30h. Diumengea les

19 h. Diliuns, descans. Preus: 1.800
ptes.: di marts, 1.200 ptes. Preus es
pecials: Carnet (ove (1/2 h. abans de
començar) i  menors acompanyats
1.000 ptes. Venda anticipada: A
quaisevoi oficina de la Caixa de Cata
lunya o al mateix teatre de 12 a 2 i de
5 a 8 ir. (excepte dilluns). Venda pel
mateix dia de 12a 2 h. i des deles5
flns el començament de l’espectacie.
Avis: Diiluns, 4 dejurry, 19 ir. Dimarts,
dia 5, descans.

CIRC ARCHAOS. Passeig Nacional
s/n.  Moil Barceloneta. Tel. (93)
310-35-34. Metro línia 4. Barceione
ta. Autobusos n.° 17, 64, 39, 57, 45,
59. Parking gratuit al costat de la car
 ca. Circ Archaos smb el grup Chihua
hua presenten un Gire dii erent a l’esti
Mad Max, fins el 10 de juny “2 úni
ques setmanes improrrogables”.
Nous horaris de representacions: Di
Iluns descans; dimarts 21.30 ir.; di
mecres 21.30 ir.; dijous a les 18 ir.
21.30h.; divendres2l.30h.;dissabte
a les 18 ir. 121.30 ir., idiumenge a les
18  ir. Preus: Dimarts preu reduit
1.000 ptes. Altres sessions t.500
ptes. Carnet jove i menors acompa
nyats 1.000 ptes. Venda de iocaiitats:
Al  mateix Circ Arciraos, una hora
abans de començar i’espectacle:
Venda anticipada: Al Palau de la Vi
rreina (Rambles, 99) Tel. 318-85-99
de dimarts a dissabte de 10 a 15 ir. l
det6al9h.  iatotesiesoficir,esdeia
Caixa de Catalunya, Reserves telefó
niques: (Preu normal). Tel. (93)
2 10-72-28. Gwps organizats (preus
especials) Tel. (93) 2t4-47-51 de 10.
a 14 ir.ide 16a 19 ir. dedillunsa di
vendres. Servel de bar y entrepans.

JOVE  TEATRE REGINA (c/. Séne
ca, 22. T. 2 18-15-12). Santi Sana és
El  Supervivent, de M. Vázquez
Montalbán. Tradució i adaptació de
J. M. Benet i Jornet. Amb Eiisenda Ri
bas. Direcció: Jaume Villanueva. Una
producció de Promotora Cultural Ca
talana. Horaris: feiners i dissabtes 22
ir. Diurnerrges i festius 19 ir. Preus:
Dm 600, Dc, Dj., Dv. 800. Dx, Dg.

1 .000. Numerades. Venda anticipa
da de Dm a Dv. de 1 8 a 20 ir. l Da de
20 a 22 ir. Diliuns descans.

L’ARTESA  (Travesía S. Antonio, 6,
Gracia. T. 21 8-50-38). Metro Fonta
na. Domingo 3, a las 5.30: La gene-
rala y fin de fiesta. Venta de 8 a 9
de la noche y el día 3 de ha  lya las
4. Reservas: T. 238-23-17.

MERCAT  DE LES FLORS. Ajunta
ment de Barcelona. (Tel. 426-18-75.
Metro L-1 ,  L-3, Pi. Espanya, bus: Pl.
Espanya: 9, 27, 38, 50, 54, 56, Para-
1 . lel, 57. Palau d’Esports: 55. Bus
nocturn: NF, NT, FF.CC. Igualada -

Martoreli). Danat Dansa presenta del
25 de maig al 2 de juny a l’espai A El
cielo  está enladrillado. Horari: de
dimarts a dissabte a les 22 ir., diu
menge a les 21 ir. Preu: 1.000 ptes.
Taquilla: al Mercat de les Rors, una
hora abans de comencar i’especta
ele. Venda anticipada: Taquilies del
Palau de la Virreina, Rambla, 99. Tel.
318-85-99, de diiluns a dissabte, de
bOa l5ide 16a 19 ir. Noes tan reser
ves per teléfon. Nota important: rece-
manem el máxim de puntuaiitat. Un
cop començada la representació no
es podrá entrar a la sala. Servei de
Bar -  Restaurant. Tel. 325-06-75.

PATRONAT MUNICIPAL DE CUL
TURA. L’HOSPITALET. TEATRE
DEL  CENTRE  CATOUC.  (Rbla.
Just Oliveras, 34. L’Hospitalet de Llo
bregat.  Transports Metro L-t).
V Mostra de Teatre Aficionat. Diven
dres, 1; 22.30 ir. Grup de teatre Mar
garida Xirgu, El crim era perfecte,
peró..., de J. E. Claveguera. Dissab
te, 2; 22.30 ir. Grup Picarols, Amor
en  blanco y  negro. Diumenge, 3;
19 ir. Companyia de la Luz, La filipi
na,  de Remedios Galán.

SALA BECKETT. Tel. 214-53-12. C.
Alegre de Dait, 55 bis, Grácia. Bus:
55, 21, 24, 35 i 39. Metro Joanic. Ci
cle de teatre breu A ninguna parte,
de  Josep Pere Peyró, amb Ramon
VaD i Rosa Nicolás. Direcció: Luis Mi
guel Climent. Veus familiars, de
Harold Pinter, smb Josep M.’ Pérez
Buj, Angela Pocir i Manuel Carlos Li
llo. Direcció: Manuel Carlos Lillo. Es
una producció de la Sala Beckett.
Fina al 3 de juny. Horaris: feiners a les
22  ir. Festius a les 19 ir. Preu: 800
ptes. Dijous: 600 ptes. Venda: Tots
els dies al teatre dues hores abans
que comenci la representació. Abra
ment limitat.

TEATRE  CONDAL (ParsiS el, 91.
Tel. 242-31-32 i  242-85-84). Dan
cingi  Premi al miilor espectacie de
l’any otorgat per i’Associació d’Ac
tors i Directora de Catalunya. Ultinia
setmarra improrrogable per motius
de gira. 1 4.é mes d’éxit. Més de 400
representacions. 200.000 especta
dors. Horaria: Dli. descans.; Dm.
22.00 ir.; Dc. 17.00 ir.; Dj. 17.00 ir.;
Dv. 22.00ir.; Os. 18.00i22.30h.;Dg.
19.00 ir. Jubiiats preu especial Oc.,
Dj. i Dx. tarda. Carnet (Ove aqul si.

Menors de 14 anys 800 ptes. Venda
anticipada a oficines de la Caixa de
Catalunya 1 a a taquilla dei teatre de
Dm.aDg. del2abide5a9.Reser-
ves: 242-31 -32 i 242-85-84 de Dli. a
Dv.d’ll  a2ide4a8ios. iDg.deb2
a  1 i  de 4 a  8. Eacoies i grupa:
210-00-08, de lOa 14ir. de DII. aov.
Nota: Dancingi ea representará úni
cament al Teatre Condal. Recoma
nen el máxim de puntuaiitat. Un cop
comencada la representació no es
podrá entrar a la sala. Amb Muntsa
Aicañiz, itziar Fenoilar, Liuísa Casteil,
Alicia Orozco, isabel Rocatti, Núria
Fábregas, Rosa Renom, Rafei Mén
dez, Luciano Federico, Pep Ferrer,
Albert Pérez, Boris Ruiz, Toni Mira,
Xavier Capdet i Oriol Tranvia. Direc
ció: Helder Costa. Aj. Direcció: Da-
miá Barabany. Escenografia i vestua
rl: Antoni Beiart. Coreografia: Rafael
Méndez i Toni Mira. Producció: Cate-
as.

TEATRE  GOYA. T. 318-19-84. Joa
quim Costa, 68 (al costat Pi. Universi
tat). Focus presenta a Angela Gu
nyaions i Pep Anton MUñOZ amb les-
trena de la comedia musicai que ha
triumtat en América i Europa, Estant
tocant la nostra cançó, de Neil Si-
mon. Cos de bali i orquestra. Dime-
ció: Ricard Reguant. Premi “Tony” al
miiior musical. Horaria: diiiuns, des-
caos. Dimarts, 5 tarda i 10.30 nit. Di-
mecrea, dijous i divendres, 10.30 nit.
Disaabtes6tardai 10.30nit. Diumen
ge, 6 tarda. La fundó dei dirnarts, 5
tarda (dia dei espectador). Preus es-
peciala: Pistes 1.200 ptes. Anfiteatre
i llotgea: 1 .000 ptes. Venda anticipa
da taquilla teatre. Venda anticipada:
a qualsevol oficina de la Caixa de Ca-
talunya. A la taquilla del teatre el ma-
teix dia de la furrció a partir de les 4
tarda. Grupa organitzats i  escoles,
preus reduits, Tel. 21 0-00-08, de 10a
14 horas.

TEATRE  LLIURE (Tel. 218-92-51.
Montseny, 47. Grácia. Metro Fonta
na. Bus 22, 24, 28. Parking Placa del
Sol). Capvespre al  jardi, de Ra-
mon Gomia (Premi de la Crítica Serra
d’Or, 1989). Amb Anna Lizaran, Jor
di  Bosch, Lluis Homar i Ramon Ma
daula. Escenografia i vestuari Fablá
Puigserver. Direcció LLuís Paaquai.
CoproduccióTeatre Liiure-TVE Cata
iunya-Ajuntament de Reus. Horari:
Oijous 5 tarda. Diumenge 6 tarda. Di
iluns deacans dala companyla. Reste
dies 9 nit. Preu: dimarts i dimecres
800 ptes. Dijous preu especial 600
ptes. Reste dies 1.100 ptes. Venda
anticipada de iocalitats de dimarts a
dissabte de 4.30 a 9 nit. Diumenge de
4a6 dala tarda. A causa de la diapo
sició de i’espai escénic no es perme
trá i’entrada a la sala una vegada co
mençat l’espectacle. Restaurant del
Teatre. Sopars després de la repre
sentació. Reserva de tauies. Tel.
2 18-67-38.

TEATRE  POL1ORAMA (Rambles,
115). Tel. 317-75-99. Metro Catalu

nya). Conipanyia Ftotats presenta
Les  tres  germanes  d’A. Txék
irov/J.  Oliver. Posada en escena:
Pierre Romana, smb: Marta Angeiat,
Conxita Bardem, Jaume Comas,
Laura Conejero, Abel Foik, Pere Eu
genl Font, Oscar intente, Josep Mm-
gueii, Pep Munné, Silvia MunI, Victó

.  ria Peña, Romá Sánchez, Jordi Tarri
da i Lluis Temer. Horari: de dimarts a
dissabte a les 21 irores, diumenges a
les 18 irores. Dilluns descans de la
companyia. Venda de ioeaiitats amb
quinze dies d’anteiació a les taquillas
deiTeatretotseisdiesde t2a l4iro-
res i de 1 6 a 20 horas. Acoliiment de
grups  de  tot  el  Principat: Tel.
210-24-58.  Reserves al  Tel.
317-75-99. Nota molt important: re-
comanent el máxim de puntuaiítat.
Un cop començada la representació
no ea podrá entrar a la sala tina a la
muja part.

TEATRE  ROMEA (Hospital, 51 .  T.
317-71-89). Centre Dramátic de la

.  Generalitat de Catalunya. Avul, a les
9 de la nit: Residuals, de Jordi Teixi
dor, amb Pep Cortés i Teresa Loza-
no, i ANona Quad, de Josep Maria
Muñoz Pujol, amb Joan Anguera,
Jordi Coromina, Pep Cortés, Aurea
Márquez, Joan Mirailes, Juanjo Prata,
LiuiaSoler, Ramon Vila, Francese Xa
vier Caubet, Beatriz Escalas, Fran
cese Garrido, Juan Melchor Liabres,
Esther Nadal, inima Ochoa i Pare Te-
rra (ex aequo, Premi Nacionai de
Teatre “ignasi iglésias” 1 988) en sea-
aid doble. Direeció: Jordi Mesallea.
Producció: Centre Dramátic de la Ge-
neralitat de Catalunya. Nous horaria:

.  diliuns, no u ira funció. Dies iabora
bies, a les 9 de la nit. Diumenges 1 les-
tius, a  lea 5 de la tarda. Preus:
1.300/1.000/800 (avul dimarta,
preu únic reduít: 900 ptes.) Venda an
ticipada de localitats i reserva per te-
léton de 12 a 2/4 de 2 i de 4 a 8 ai
317-71-89. Preus especiala per a
grupa i Centres d’Ensenyament. Bar i
veatibuis dei teatre oberta una hora.
abans de comencar i’espectacle. No
 es pernietrá i’accés a la sala un cop
coniencada la representació. infor
mació de diiluns a divendres, de 10 a
2 i de 4 a 7 al Tel. 301-55-04. Espec
tacle en abonament núm. 8. “Carnet
joya, aquí sí.”

TEATRE  VICTORIA. Avgda. Parai-.
ial,  67.  Barcelona. Tei.  (93)
241-39-85. Metro L-3 (Parai . iei). Da-
goil Dagom presenta Mar i  cel, un
gran musical inspirat en i’obra dAn-
gel Guimerá. 20 actora i 1 5 música en
escena. Text: Bru de Sala. Música: A.
Guinovart. Escenografía: i. Prunea i
M. Amenós. Dir. musical: X. Casado
munt. Coor. gral. A. R. Cisquefa. Di
recció: J. L. Bozzo. Horari de repre
sentacions: diiluna deacans, dimar
ts22 ir.; dirnecres i dijous 18 ir.; diven
dres 22 ir.; dissabte 18 ir.  22 ir.;
diumenge 19 ir. Preus: 2.200/1.700/
1.200  ptes. Dimarta preu reduit
1.700/1.400/1.000 ptes. S’accepta

targetaVisa. Preusespeciais: Menors
acompanyats, Carnet (ove (1 /2 hora
abans de començar, si en queden) i
jubiiats (dimecres i dijous tarda 1 .20
pies). Venda anticipada: A quaiaevoi
oficina de ia Caixa de Cataiunya. Al
mateix teatre de les 1 2 ir. a les 1 3 ir. l
de  1 7 ir. a 20 h. (excepte diiiuns).
Grupa organitzats i eacolea: preus es-
peciais. Tel. (93) 214-47-51 de 10 ir.
a  14 ir. de diiiuna a divendres. infor
mació i reserves: de 5 a 8 ir. de la tSr-
da  (excepte dilluns) al tei.  (93)
24t -39-85. Nota important: Es prega
puntuaiitat. Un cop començat lea-
pectacie no es podrá accedir a la lo-
calitat corresponent tina al decana.

TEIXIDORS  TEATRENEU  (Terol,
26-28, Grácia. Tel. 213-55-99, metro
Fontana L-3, Joanic L-4). Avul, ales
22 ir. Companyia Linia Débil presenta

.  el aeu gran éxit: Viure a  Malibú,
d’lgnacio del Moral. Traducció: Jo-
sep M.’Carandeil. Direcció: Frederic
Roda Fábregas. Una comédia urba
na ambientada a Barcelona, diverti
da  i  amarga. Coproducció amb el
Centre Dramátic del Valiés. Horaria
de dimarts a díasabte a les 22 ir., diu
menges i testius a les 1 9 ir. Preus: di-
marts 700, dimecres i dijous 800, di-
vendres, diasabte, diumenge, featius i
vigilias 1 .000. Preus especials per a
grupa. Local retrigerat. Servei de Bar-
Restaurant abans i després de la lun-
cro.

VILLARROEL TEATRE.  (Viiiarroei,
87, Eixample. Tel. 323-03-75. Metro
L-1, Urgeli; Bus, 9, 14, 20, 50, 54, 56i
59. Nocturn: NF, NO. Servei de Bar).
Viliarroei Teatro presenta Sopar  a

.  qualre, de Paul Barz. Traducció Fe-
iiu  Formosa. Direcció José Antonio
Ortega. Amb Caries Canut (Bach),
Joaquim Cardona (Hándei) i Enrie
Serra (Sirmitd), “Un divertit i sugge
rent sopar deis dos miisica més grans
dei aegle XViil”. Horaris: de dimarts a
dissabte22 ir. diumenge 19 ir. Diliuna
descans. Preu 1 .200 pta5. Preu reduít
1 .000 ptes. dimarta. Venda de locaii
tats a quaisevol oficina de ia Caixa de
Catalunya de 9 a 1 4 ir. 1 a les taquiiies
del teatro de 1 9 a 21 ir. Reserves per
teléfon al 323-03-75. Acoliida d’es
coles i grupa al tel. 21 0-00-08. Uitima
aetmana improrrogable.

VILLARROEL TEATRE. Propera ea-
trena Strips de Toni Cabré. Direeció
Joan Liuía Bozzo. interpretada por
Anna Briansó i Montae Puga. Dime
cres, dia6a2/4d’ll  deianit.

Cafés-Teatro
LLANTIOL  POBLE  ESPANYOL.
Pça. Major, n.° 9. Tei. 325-46-04.
Gran espectacie amir: Tony Arroyo
presentador i ahoman. Mim, magia i
teatro. Cartomancia Sra. Antonia a
partir de les 1 0.30 hores. Horaria de
dimarts a dijous a les 24 ir., divendrea
i  dissabtes 2 espectacies a les 23 he-

res, i a la 1. Diumenge a ies 7 tarda.
Atenció sesiona golfas a lea 3 amb
Joan Gimeno. Els divendres i dissab
tea. Especial convencions.

LLANTIOL.  Riereta,  7.  Tel.
329-90-09. De dimarts a dissabtea
per las tardes. Tarot. Sra. Antonia.
cartománcia i  astroiogia. Montse.
Quiromancia Estrella.

LLANTIOL.  Riereta,  7.  Tel.
329-90-09. De dimarta a dissabtes nit
12. Diumenges7tarda. Preu especial
diumenge 500 ptes. Diliuns tancat.
Gran espectacie presentat par Joan
Gimeno. Mim, magia y teatre.

Restaurante-
Espectáculo

EL  PATIO ANDALUZ. Todos ios días
desde las 9 de la noche. Restaurante
Sirow-Flamenco. Un rincón de Anda-
lucía en Barceiona. Actuación estelar
de Jesús Machado y del Baiiet Patio
Andaluz. Coreografía Sra. Barceló.
Aribau, 242. Telfs. 209-33-78 y
209-35-24.  Téiex 97206. Fax.
3 15-38-19.

EL  TABLAO DE CARMEN (Pueblo
Eapañoi.  Tei.  325-68-95  y
425-46-16). A partir de 21 ir. cena o
consumición espectáculo. Presenta
a los famosos Adrian y La Monta y de
su  cuadro flamenco. Primer pase,
22.30ir.; segundopase, 1 ir. Después
dei espectáculo, sevillanas, rumbas,
etcétera. Lunes, cerrado.

LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR
(Aribau, 230. T. 209-45-23.) Todas
las noches, a partir de las 21 horas,
cena espeetácuio flamenco con ia
actuación de la tamiiia gitana de Cu
rro  Fernández de Triana. Segundo
pase, 1 horas. Baile hasta la madru
gada con la orquesta Bongo Sabor y
Saisa.

L’AURORA presenta todos los vier
nos y sábados y vísperas de tiesta su
cena, show, baile, presentado por
Víctor Guerrero, ei ballet de Ban Wa
gori Sirow y el irumorista-ventnlocuo
Merlín. Bailecon elconjunto L’Aurora
hasta la madrugada. Precio por por-
sona 4.000 ptas. + 6 % IVA. Paran
formación  y  reservas. Teifa.:
319-1 1-40y31 5-10-60.

SCALA  BARCELONA. Nuevo Ea-
pectáculo Scaia Gran Carrusel. Con
3  Ballets (Scaia Ballet, Bailet de la
URSS Soyuzteatre, Ballet Español de
Antonio Alonso) y atracciones inter
nacionales, con más de 60 artistas en
escena. Cena-Eapectácuio desde
6.400 +  IVA. Cena en Salón Galería y
2.° pase espectáculo desde 4.900 +
IVA. Conaumición-Espectáculo (no
ches) desde 2.750 +  IVA. Consumí-
ción-Especfácuio (tardes de martes y
domingos) desde 2.200 +  IVA. Al-
muerzo-Espectácuio (domingos)
desde 3.900 +  IVA. Lunes cerrado
excepto vísperas. Producción y Di-
rección: Ramón Riba y Antonio Riba.
P.o San Juan, 47-49. Tel. Reservas
232-63-63.;1]

.  MÚSICA;0]
AMICS  DE LES ARTS. Jazz Ter-

rasas 1990. Dijous, 31 . Conferéncia
de Pero Portabeiia “El Jazz a i’univers
cultural”, 22 ir. Divéndres, 1 .  Dave
Schnitter Ouartet. 22 ir. Amica de
les Arta. Dissabte, 2. “Paris Barceio
na Swing Coneetion”, migdia a Placa
Veila. Spanky Wilson & Her Trio.
22 ir. Amica de lea Arta. Diumenge, 3.
Olivar  Jackson Quintet, migdia a
Plaça Catalunya. Informació i rasar-
ves: 93/786-27-09, de 18 a 21 h.
Venda anticipada: Barcelona. Discos
Castelió. Tailers, 7 i 79. Jazz Coiiec
tora, Passatge Forasté, 4 bis. Coya
del Drac, Tuset, 30, tarda i nit. Terra
sa: Amics de les Arta. Teatre, 2.

ARTICULO 25 DISCOTECA (Mayor
de  Gracia, 25. T.  218-87-31 y
237-54-75). Miércoles, 30 noche,
sala 1 , actuación gwpo Ciudad sin
nombre.  Jueves, 31.  Nits  de
Swing, actuación orquesta Barca—
lona Hot Seven. Continuamos con
nuestras 2 salas: sala 1 , música disco
y  actuaciones en directo; sala 2, am-
mente y música salas.

BERUN Gran Vía Carlos iii, 97 (Diago
nai). Tota eis dijous del mes de maig:
Soul Family. Diez 1 i 2 juny, actuació
Box  Office.  Informació: Teis.
330-57-66 i 330-14-28.

LA  COVA DEL  DRAC. Tuset, 30.
Hoy a las 1 0.30 de la noche actua
ción del grupo de blues New-Blues-
Explosión en una de sus acreditadas
sesiones con la cantante beg
“Mama” Montse.

RICKY (Port Ginesta, final playa Cas-
telidefeis. Tel. 664-42-50). Cada jue
ves, Jazz en el puerto, a las 1 1 de la
noche. Esta semana: Especial Com
pany Big Mama: veu; Lautaro Rosas:
guitarra; .Ciiment Yagüe: guitarra;
Santi Prat: baix; Caspar St. Chales:
batería.

Apt. Correus 493
08080  BARCELONA

CRÍTICA DE TEATRO

Un “magnánimo” en la Nápoles de Mesalles;1]

TEATROS;0]
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