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Pavárotti afinm que

jí^retirará dé los
'íeácenarios el año 2001

EFE. Roma
El tenor Luciano Pavarotti ase-

.. guró ayer en una entrevista que.
en d aAo 2001 se retirará, al

'Cumplirse 40 años del comien
zo de su carrera artística.

- "Confirmo que en el 2001 me
retiro. Debuté en 196! y 40

.años de carrera como tenor no

'.son ninguna broma", declaró
Pavarotti al diario romano II.

Messaggero. El tenor añadió
que la gran actividad que
mantiene actualmente le im
pide saber qué hará, tras su
retirada. "No me puedo po
ner a pensar ahora, tengo un
montón de compromisos".
Entre sus proyectos hasta la
fecha de su adiós figuran
nuevos conciertos con Pláci
do Domingo y José Carreras.

#

Tengo una, muñeca
veetida de azul.

Mariquita Pérez fue la aspiración de una épc^.
Kste libro es su álbum y un recoirido por la

España.de la posguerra.

r-

AGUILAR

íÉl Ihsfitut del Teatre de Barcelona

vcrea una joven compañía de danza
El conjunto será dirigido por la bailarina belga Catherme Allard

LOURDES MORGADES, Barcelona

Una plataforma para ofrecer la oportunidad a los
jóvenes bailarines de profesionalizarse. Este es el
objetivo que se ha fijado el Instituí del Teatre de
Barcelona a la hora de crear una compañía de dan
zajoven, cuya constitución será aprobada el próxi
mo Jueves por Ja junta de gobierno del centro. La

La escasez de oportunidades
para alcanzar la profesionaliza-
ción es lo que ha movido al Ins
tituí del Teatre a crear la joven
compañía joven de danza. Si
guiendo Jos modelos de la Jo
ven Orquesta Nacional de Es
paña o la Jove Orquestra Sim-
fóníca de Catalunya, en la nue
va compañía de danza los baila
rines seleccionados no sólo pre
pararán programas que ofrece
rán en giras por Cataluña y el
resto de España, sino que reci
birán una formación teórica y
práctica a nivel de posgrado.

Sin embargo, a diferencia de
los modelos sinfónicos, la nue
va compañía de danza no tra
bajará en períodos fracciona
dos a lo largo del año, sino qtie
lo hará de forma continuada a

modo de cursos. Los bailarines

que integrarán la primera pro
moción serán seleccionados a
través de pruebas abiertas a es
tudiantes procedentes de de
cualquier escuela o institución.
En la valoración de los aspiran
tes, además de la calidad se pri
mará la posesión de un titula
ción que certifique sus estudios.
Los seleccionados trabajarán
durante un periodo de dos
años, con opción a otro tercero
y además de recibir formación
gratuita se les otrognrán becas
.1 modo de honorario.s.

Catherine Allard.

A pesar de que se impartirán
clases teóricas, los bailarines
que formarán parte de la nueva
compañía seguirán un progra
ma esencialmente enfocado ha
da la práctica. El trabajo se
realizará en la propia sede del
Instituí de Teatre y su profeso
rado será también el que impar
la las clases. Se ha previsto que
coreógrafos nacionales y ex
tranjeros .«can invitados perió
dicamente para preparar coreo-

nueva compañia, que inídalmente estará integrada
por 12 bailarines, será dirigida artísticamente por
Catherine Allard, bailarina belga que ha trabajado
en la Compañia Nadonal de Danza que dirige Na
cho Duato. El presupuesto que la Diputadón pre
vé para este proyecto en su primer año de fundo-
namiento es de JO millones de pesetas.

grafias, que formarán parle de
los programas que la compañía
ofrecerá en público a través de
giras que se realizarán una vez
al año.

DirecdÓD artística

La dirección artística del proyec
to ha sido encomendada a la bai

larína belga Catherine Aliard.
que desde 1990 ha sido una de las
primeras bailarínas de la Com
pañia Nacional de Danza.
Allard, de 35 años, estudió danza
con Víctor Ullate y Carmen Ro
che en Bruselas y en la escuela
Mudra de Maurice Béjart. Ha
formado parte del Netherlands
Dance Theulre, en La Haya (Ho
landa) y de la Compañia Nacio
nal de Danza, a la que llegó de la
mano de Nacho Duato cuando
éste fue nombrado director, y
que ha abandonado esta tempo
rada. '

La Diputación de Barcelt^á
prevé un presupuesto de 30 mi
llones de pesetas para cubrir^
gastos de funcionamiento dej&
compañía en su primer año de
vida. La administración provin
cial se ha puesto ya en contacto
con el departamento de Culture
de la Cencraliiat invitándole ,a
colaborar en el proyecto y bie^
también el patrocinio de empre
sas privada.s.

TEATRO

Nuevas promociones
La mora! de la uayora Dalska

De GabríeU Zapoiska, Versión y
dlrcoción: Jaume Melendres. intérpretes:
Gemma Miralles. Jordi Fibiegas.
Jaume Melendres. Marc Pui|. Amalia
^ncho. Mónica Aybar. Anna Saiuié.
Angtis Molner. Sara Dahan y Judith
Daban. Escenografía, vestuario e
iluminación: Paco Azorin. Teaire Adriá
(iiial. Kircelonu. 28 üe noviembic.

Les ifuatre bessones

De Copi. Traducción: Jaume
Melendres. Dirección: Anna .Silvestre.
Inlétprcics: Alison Prascr. Imma
Bracons. Ángela Marcer, Mercó Mariné y
Pilar Pía. Iluminación: María
Doménech. Espacto escénico y vestuario:
An^la Bosch. U Cuina del Teatre
Adriá Gual. Barcelona. 27 de noviembre.

PABLO LEY

Valorar en su justa medida los
últimos estrenos del Teatre

Adriá Gual y La Cuina —del
Instituí del Teatre—, exige si
tuarlos en el marco más amplio
del teatro catalán, donde las nue
vas promociones de adores y di
rectores van llenando el Incom
pleto espectro de edades de un
ecosistema escénico que. con el
Teatre Nacional de Catalunya y.
más adelante, el nuevo Teatre
Lliure. adquirirá su mayoría de
edad. Habla que decirlo, porque el
juicio válido para estos montajes
debe ser parcial, no puede referirse

al conjunto de la obra ni a su re
sultado último.

La moral de la senyiira Dulska
es la pieza más profunda de Ga
briela Zapoiska (1860-1921), ex
ponente del naturalismo polaco,
que en este caso retrata ¡a mez
quindad de la pequeña burguesía
ii través del conflicto <lc una fami

lia cuyo hijo ha dejado embaraza
da a la criada. El montaje, dignisi-
mo. no logra, como quiere su di
rector Jaume Melendres. poner fin
al injustllkable ulvído en Catalu
ña de esta autora, porque el objeti
vo evidente y plenamente conse
guido es en realidad otro: presen
tar a un espléndido puñado de li
cenciados del Inslitut del Teatre.

Actores jóvenes

El trabajo de dirección de Me
lendres se hu centrado, por lo
tanto, en los actores antes que en
una reiectura profunda del texto.
Son actores jóvenes, espléndidos
cuando encarnan personajes de
la edad que de verdad tienen y
encorsetado.s a la fuerza cuando
se enfrentan a personajes de más
edad. Lo que demuc.stran es la
excelente formación recibida al

tiempo que despiertan importan
tes expectativas de futuro. Gem
ma Miralles, Marc Puig. Amalla
Sancho, Mónicu Aybar. Anna
Sabaté. Angeis Molner. Sarah

Dahan y Judilh Dahan tienen,
sin la menor duda, el talento ne
cesario para abrirse camino en
un teatro cada vez más exigente
en lo que respecta a la calidad de
sus intérpretes.

Les tfuaire hessimes es. por su
parte, el primer montaje profe
sional de Anna Silvestre, primera
promoción (1996) de dirección y
dramaturgia del Instituí del Tea
tro. Obra del argentino Copi. Les
ijuaire hessoiws es una pieza des
cabellada. de sabor absurdo y
carcajada undcrground, en la que
dos parejas de gemelas se dñii-
can a asesinarse y robarse duran
te toda la obra. Silvestre parte de
la estética cómic. busca la acele
ración del lempo y compone tu
sucesión de disparates con pred-
sión coreográfica.

Les quairr bessones se estrenó
en junio pasudo como taller de
dirección, pasó luego por Tárre-
ga y ha llegado, por fin. a La
Cuina. En el camino parece que
ha perdido la agilidad y la frescu
ra y que ahora sólo queda la idea
deslavazada de lo que alguna vez
fue. Es una pena que un trabajo
que podría ser bueno se desmo
rone por falta de ensayos, y que
Alison Fraser. Imma Bracons.
Angeis Mercer, Mercé Mariné y
Pilar Pía acaben cayendo en una
interpretación estereotipada y
sin coordinación. •
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