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"La sinfonía que Berío
nos hizo es provocadora",
dicen los Swingle Singers
El grupo interpreta la obra en Barcelona

JAVIER PÉREZ SENZ. Barccioaa
Pocas veces una obra musical ha permanecido tan estrechamente
ligada a quien la estrenó. En 1968, el compositor italiano Luciano
Berio creó su Sinfonia a la medida del fascinante grupo vocal bri
tánico Swingle Singers. Desde que la estrenaron, los miembros de
este octeto vocal han cambiado, han ampliado su repertorio, pero
han permanecido fíeles a la obra de Berio, que hoy y mañana in
terpretan en el Palau de la Música bajo la dirección de Edmon
Colomer. ''La Sinfonia de Berio sigue siendo una obra provoca
dora con la que nos divertimos", afirman.

Aunque el programa que Ed
mon Colomer dirige ai frente
de la Orquestra Simfónica de
Barcelona i Nacional de Cata
lunya (OBC) se inicia con una
página de absoluto repertorio
como es la Sinfonía número 7 de
Beethoven, los aficionados tie
nen una excelente oportunidad
para cpmprobar si la Sinfonia
de Berio, para ocho cantantes
(que actúan con sonido ampli
ficado) y orquesta, sigue resul
tando arrolladoramente provo
cativa. "Sigue siendo una obra
innovadora y excitante que des
cubre al público las infinitas
posibilidades de utilización de
las voces como instrumentos",
explica Jonathan Rathbone, lí
der de los Swingle Singer, que
abandonará el grupo tras su ac
tuación en Barcelona, pasando
el testigo al miembro másjóven

del octeto, Mark Williams.
Según Colomer, la audición

de la obra sigue produciendo
un impacto espectacular. "A
pesar de la multiplicidad de re
ferencias literarias y musicales
que utiliza Berio, la Sinfonia no
narra una historia, es un mun
do de sonidos que refleja la lo
cura de la época que estamos
viviendo, pero es un caos per
fectamente organizado y mara
villosamente escrito", comenta.

Antoni Ros-Marbá dirigió
la Sinfonia de Berio con la Or
questra Ciutat de Barcelona en
1977, contando con el octeto
vocal británico que, en esa épo
ca, utilizaba el nombre de
Swingle II. A lo largo de sus
tres décadas de actividad, el
grupo ha cambiado varias ve
ces de nombre y por él han des
filado nuevas voces. Del octeto

Los Swingle Singers, ayer en el Palau de la Música.

inicial fundado en París por
Ward Swingle, que asombró al
mundo clásico y jazzístico con
su legendario disco titulado
Jazz Sebastian Bach, no queda

ningún representante. "La per
manente renovación de las vo

ces es un elemento que enrique
ce y mantiene abierto el espíritu,
del grupo", dice Rathbone.

DANZA

Cárcel emocional

Hojarasca Danza

Sueños de UVvics. Coreografía: Ornar
Meza y Alicia Soto; Música: Orfcoy
Euridice. de Gluck; Cuarieio número H
de Shostakóvich; Doom A. Sigh (Istuan
Marta). Bailarines: Pilar Arquer,
Stefano Botto, Ornar Meza, Carmen
Morales y Alicia Soto. Barcelona,
Teatre Adriá Gual. 11 de abril.

CARMEN DEL VAL

La compañía burgalesa Hojarasca
Danza abrió la cuarta edición del
ciclo Dansa a I'Institut, que orga
niza el Institut del Teatre con el fin
de dar a conocer y promocionar el
trabajo de ex alumnos que desa
rrollan su actividad artística en
otros puntos de España.

Alicia Soto, ex álumna del Ins
titut, ha creado en Sesamón, pro
vincia de Burgos, el grupo Hoja
rasca Danza. El espectáculo que
presentó. Sueños de Ulises, del
que es autora junto con Omar
Maza, es un trabajo cuidado, bien
interpretado y con un vocabulario
coreográfico todavía académico.
Su gesto apunta ideas interesantes
que hay que desarrollar y enrique
cer. Les falta la soltura de la ma
durez artística.

Inspirándose en textos del fi
lósofo existencialista Kierke-
gaard, los autores han creado un
espectáculo intenso a nivel de
emocional. Los protagonistas,
dos hombres y tres mujeres, se
sienten asfixiados, como encar
celados, frente a sus pasiones
ocultas. El acsertado collage mu
sical, con obras de Gluck y Shos
takóvich, acentúa el tono dramá
tico de la pieza.
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' músicas con rafees", apmta el
gitano de SabadeÜ.

Los quiebros y J/p/bs de Du-
quCTde son de los que encogen
el animo. Así lo creyó en vida Ca-
m^n cuando le hizo subir junto

al escenario .cuando tena tan
sw 9 años. Y to mismo opina
abcxa Paco de Lucia, con ¿5^
grabara un álbum. "Es dema-

que Paco cuente conmi
go , comenta un artista parco en
palabras pero no en sonrisas.

Q de esta noche será el ter-^ concierto de Duquende en el
Paiau. "Pero un sitio como éste

Mañana. ESTRENO

Dos iVf/t/)hVit's.
Dos mundos opuestos.
L 'uu histonu de íuuor
i( ti'dVíS dd tiempo.

^pre da un poco de mie-
w , se apresura" a puntuaTizan
^len SI se estrena en este mo-
c^ista escenario es Juan Habi
chuela: "& un marco impreslo-
"ante y ni que me paguen me
atrwo yo a hacer un solo

Ayer por la mañana aún
andab^ discutiendo quién rom
perá el hielo. Nadie quería ser el
primero. B respeto mutuo y los
nervios no les permitían ponerse
oe acuerdo. Tampoco pudieron
adelantar nada del programa Pe
ro como en cualquier fiesta fla
menca, eso es lo de menos. ■

¡Vaya forma de
n

Hojarasca
Irauguia el
ciclo de dama

oelTeatre
marta cervfra
Barcelona ^

La ^mpañía de Burgos Hojaras
ca Da^ abre hoy (22.30 horas)
el ciclo Dansa a ¡'¡nstitut con
Su^os de Ulises. "La obra re-
neja la vida actual del ser hu
mano,. con sus virtudes y sus
penr^iones". dijo Ornar Meza
wreógrafq, junto a Alela Soto

espectáculo, que interpretan
^ y otros tres bailará.

' S.cicto se completa con tres
espectáculos rnás. Wad f=ias (del
'18 al 21 de abnl) es una pieza de
Inc^^ción Dariza que nace de•la Vpluritad de invest^ar y conju
gar, la danza española y el fla-

I tú no hi ets (del 25 al
■ -? compañía Ro-t^o GAIonso, está concebido
-como un espectácuto de teatro

que trata de incorporar el lengua
je cte la danza. La coreografía na-

-na lo que sucede entre un grupo
' ^ seis amigos, reunidos en Nueva York, una noche de fin de año.
Los personajes se inspiran en ar-

•, tist^ de ane de los años 40.
. ^ compañía de posgradua-oos de la Loñdon Contemporary

Pance School cerrará la muestra
con 7he Place, del 2 al 5 de ma
yo. Su ejercicio será una muestra
de las aspiraciones de Bárbara
Kasprowicz. directora de la es
cuela superior de danza y coreo-
gr^a: que confia en poder seguir
dicho mcxtelo en Barcdona. ■

I AC/DC ofreceiá
otro concierto en el
(^uSantJordl
Barcelona.;.-B grupo AG/DC
ofrecerádos conciertos en ^
PalaúSaht,dordi(2y3de]u-, M y . dos en la. plak de las
Ventas, de Madrid (9 y io de
julio), al haber agotado las en-
^jJas péra los primeros con
trata^. Las localidades para
^díasSylOdejuliosepon-ar^ a la venta el 15 de abril
en los puntos habituales
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La compañía Hojarasca
abre el ciclo de danza
del Instituí del Teatre
El centro trata de promocionar el trabajo
de sus ex alumnos

B.G.. Barcelona
La compañía bui^lesa Hojarasca inaugura esta tarde la cuarta
edición del ciclo Dansa a i'Insrítut, que organiza anualmente el
Institut del Teatre para promodonar el trabajo de sus ex alumnos
y el que se realiza en otras prestigiosas escuelas de danza. Hojaras
ca, fundada por Alicia Soto y Ornar Meza e integrada por otros
dos bailarínes y una actriz, abriiá el dclo con el montaje Sueños de
UUses, que aborda aquellos aspectos que provocan la infeliddad
en d hombre.

Los sinsabores causados por el
amor, el consumismo, la prepo
tencia y la envidia son algunos
de los temas a los que se alude
en la pieza. Aunque, como ex
plica Ornar Meza, en ella nada
se cuenta de forma explícita.
"Siempre solemos trabajar con
un argumento, pero lo trata
mos de forma abstracta. Quere
mos llegar al público a través
de la emoción", asegura. Meza
explica también que la presen-
da de una actriz en la compa
ñía se debe a que "es muy im
portante que el bailarín inter
prete y transmita".

Al igual que las otras tres
compañías que partidparán en
el ciclo. Hojarasca ofrecerá
cuatro actuadones. desde hoy
hasta el 14 de abril. El segundo
espectáculo de la temporada de

danza será Wad Ras, una crea
ción de Increpación Danza. El
trabajo de esta compañía se en
marca en el ámbito de la danza
española, "aunque con un tra
tamiento contemporáneo de los
parámetros estéticos y forma
les", según asegura el coreógra
fo Ramón Baeza.

IVad Ras presenta a seis mu
jeres recluidas en un espacio ce
rrado que sugiere el de una cár
cel y que provoca en ellas el
miedo, la angustia por la falta
de libertad y por la soledad. In
crepación Danza actuará entre
el 18 y el 21 de abril.

La siguiente semana, enlre
el 25 y el 28 de este mes, el ciclo
acogerá el montaje I tu no hi
ets, el primer trabajo de larga
duradón de la Compañía Ro
berto G. Alonso. El montaje.
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Una Imagen del móntale Sueños de Ulises.

que incluye una parte textual,
tiene un desarrollo narrativo.
"La pieza es muy teatral", ex
plica Alonso.
Como broche final a la tem

porada de danza se ha progra
mado la actuación de la com
pañía de posgraduados de la
prestigiosa London Contempo-
rary Dance School. La compa
ñía presentará el montaje T/tc

place, integrado por tres piezas
de corta duración. Barbara
Kasprowicz, directora de la
sección de danza y coreografía
del Institut del Teatre, aseguró
ayer que en este centro "se sue

ña desde hace años en tener una
compañía de postgraduados
que pueda servir de puente en
tre la escuela y las compañía.s
profc.sionaIcs".
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Portada de El País de las Tentaciones,

'Tentaciones' salta
al terreno de juego
con 'Matías,
juez de línea'

F.L PAl.s, Madrid
España se juega contra Finlan
dia su clasificación para el Mun
dial de fútbol de Eslovcnia. Ma
tías, un juez de línea flaco y ton
taina, señala un penalti contra el
equipo nacional. Con este drama
cañí arranca Matías, juez de lí
nea, la nueva comedia de La
Cuadrilla. Tras el éxito de Justi
no, un asesino de la tercera edad.
Luis Guridi y Santiago Aguilar
rastrean de nuevo las alcantari
llas de la España más negra con
su habitual tono agrio y burlón.
Tentaciones, la revista de los
viernes de EL PAÍS, dedica su
portada a uno de los estrenos es
pañoles de la temporada.

"BELLA, SENSIBLE, ROMANTICA Y ENCANTADORA
l'.utl W iiiukr- W H.M R,\l)|()

■


