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BAMBALINAS
iscenarios
¿aaaAw/ia/Mntáe
De fWl Simón.Con Paco'

OonCMtoff

Teatro

Espectáculo dirigido, creado e
InterFiretado par Armanr} VillAn y

político

i

Nuevo mont^deB
rnt!ero( de Satt, guo
8tx)rda un teab'O ~

el comportamiento del
indívíduQ más^de sus.

credos partkxiares.
JoMp Ufante y Andrw Benito. Uns escena de ta otra que se representa en el Vflarroel.

se instala en el Teatre de

rEixampte con un título
[Uumdega^

Responsabilidad y nazismo

imborrable, que triunfó
tanto en los escenarios

como en el cir« y que
figura entre los modelos
destacados del género
del suspense.
' La tercera novará

Horario: viernes y sábado,22

1S.30 horas

horas; domingo 19 horas.

Precio: de 1.900 a 2.60OP

18.30y22.4S horas; domi

Precio: 1.200 pesetas
I n jnvnn compnAln Ai Alimón
Teatre proaonlo un nKxitoja con

arumthdtttlmitíttf
ObradaJordiTi>fxldnr. Dí>
Josn Uuis eozzD

solas y necesitan comunicaree sábado,18.30y 22.30ho'
con los demás. Armand Wén y domteffo. 10.30 horas. Pr'
Ernesto Collado interpretan a lOOO y 4.000 pesetas
Omedes Maradeü y a Marsai O-

r/- -

iilstoría real que cuestiona

B terror psicológico

Horario: viornes. 22 liora'.

muchas dosis do humor négro CdwW
sobro persones qué se sienton' 'Horario: vfernet,22.00 hn

<1

contemporáneo de daro
contenido político, S
r^azísmo preside una

Joan Pera. Dirección: Angr
Teatre Bonfis

Erneilo Collado.
TaatreMaPo

rúenles, rosireclivamente, dos ti
pos sofitartos que necesitan ur

Plorfn eomnfcw/M

La hora de entenderse con los

PfBCÍo;Z400y3.000pes-

Obra da Alan Ayckbourn.'
gentemente cornunicarae con ta Amparo Moreno
gente. Maradeil es de lo más co Teatre Amau
rriente, aunque va por los tiares Horario; vlemes. 22 horas
mendgando carióo. CKuentes es 18.30y 22.30 horas: dotn
un ser violento con problemas a 18.30 horas
domás. Ambos coinciden en una

We»í8U09tatr

agenda da contactos.

Dirección; RIcanI Reguani

McNatib (coreografía).

ütaRide088

TeairaTfvol
en la barbarle nazi. Para sus ad-

De Patríele Hamllton, adaptada y

Horario:viernes,22.00 ho-

dirigida por Enrío Cetvsra.

Obn de RonM Jarwood.Traducción da Joquim

miiadores, Purtwángler es el me
jor director de la historia de la

Sábado.18.30y 22.00hor
domingo,16.30 horas

MiIjIiI. Con Andrsu BenHo,JoMp Ufante,XIcu

mCidc&

PnaánpMlR

Mito. Lluba Mallot. Dlreccldn: Ferran Madico.

Teatre de TEbcampte
Horario: vlemes, 22 horas;

Durante la Segunda Guerra

sábado 19 y 22 horas; Domingo

L'anmit

Producción de El Talbrat de Satt

MuncSal, Fudwár^gler fue conside

18.30 horas

De Hamld Pinto. Con Me>

VteraelTeteni

rado per sus compatriotas atemanes como un antinazi por su ayu
da a los jucfos: en cambio el resto

Precio: 2.5Q0 pesetas

Aránega y Mingo Ráfols

F>atfick Hamilton triunfó con esta

del mundo occidental le consideró

otxa que se estrenó en 1838 en

Honiito: Pra-estreno el domingo a bs 19 hons.
Pracio:1.500 pesetas

del fin de semana está en

el MaDc, donde dos

trombres buscan, a través

Aunque el estreno oficial está pr^

pronazi por el heciro do hatjerse
quedado en AJemania durante ei

\teto pera el práxfcno metías, hoy

Tercer Reich.

habrá dn preestreno para k» lec

tores" Se EL PERIODICO y ei

B TaReret de Salí afronta un

Artortout

un distrito residencial do Lon

dres. Uumdegas, un drama psi
cológico que lamblár> cosechó
ir gran éxito en la pantala, es

Horario: viemesy sábado,
horas; domingo.20 horas
1.950 pesetas
MKrió

Obra de Mollére. Oirecciór
BleJto

ira obra que conmueve al es

predo espedte de la txitaca La

texto rabiosamente contemporá
neo Iras varios montajes de auto
res del mejor teatro clásico univer
sa. como Mf de raes, de Shakes

época victoriana aunque este

horas: dominga 18 horas

obra de Ronald Jarwood aborda

peare, y Tativí. de Mollére,

montaje ha limitaóo al mínimo los

2.200 pesetas

éxito de dos obras tan

la peripecia humana de un perso

opuestas, en cuanto a

naje real: el drector de orquesta

además del músical Cándicl t}asado en la célebre obra de Vottaíre.

elementos escenográficos. Todo
el poso do la obra recae en el Ira-

Rubbnes: ISañoa

bajo de los actores -Iralcla Sardá.

Con PepeRubianes

formato, como Mtosf

Wiheim Furtwfti^. La trama de
Prwdn pettñ es un juicio prnú

en d cual se pretende erKxmtrar

Entic Corvora, Mand SoIíIs. Nadala Batiste y Andrea Car>o-, que

Teetreneu Teatro

SfcteStoryfnvoSty

consiguen mantener al púbfico en

horas; domingo. 19 hora«
Precio: 2.000 y 2.300 pes-

de los contactos; vencer

prúxkno dorrtogo otro preestreno

su soledad cotkSana.

pare elpúbBco en!genáei con un

Y mientras,sigue d

pruet)as evidentes de la implca-

L'amarrt(Artentxut).

ción del fanxBO directcr alemán

PrendrB parlit cuenta con un
exceienle reparto conjuntado por
el director Ferran Macfico, del que
la temporada pasada vimos un
Shakespeare en Artenbrut.

pectador. I-a obra, una perfecta
pieza de rdojerla. se sitúa en la

vio hasta el último momento.

Teatre mure

Horario: viemesy sábado

Horario: viernes y sábado

JORM SUBOIANA

DANZA

Guindas
Últimas representaciones

Intimismo y
sensualidad
Aigutnki^
Idea, coreografb e Interpretadón: Marta Carrasco

, Direcciófl teatral: Pap Bou y Artel Garda t^Ués

i-DiíMoliértí.'.í- . . -•

'teatraAlagria

- '(^entte-Cuiturel Ssnt Cugirt^

Centre Drwnétic <M VuBés

■•-vr5

Gaudf. s^.Terrassa. Tet 788.74.40

Viernes y sábado, 22 horas. Dominpo. 19.30 Iteras
Vlemes, 1.200 pesetas.Sábado y domingo, t.SOO

Este fin lio semana (axisillm carteJpras) so rinrpiflen fin tn»! «vsceivvios la cixtxKfui iiiiirwnl El re-

Ideedo. coreogratedo e interpreInclo por Marín Orasco. l>t solo
de iwircv-danzn iipmendaitienie

etixjHvo que hrut iumrada drs-

Marte Carros,en AiguanJent B rrKxrtaie'Ira sido muy oplaiidido.

Sabó. sabó-. B montaja ya se
ha represenlado en dos ocaslonas en la sete Bectott y lúe uno

lo. Los arlisl,-*: ipn 'v

(H os| xx'.lá' .1 * 1

La comedia de .kxifi reíxWor

todo la vulner^xidad se citan en

recrea una historia popular de relvincficadonos socinina ptinteoda

de la programadón de derrza de

los gestos de M^a Carrasco -ex
componente de las compahlas
Metro y Mudarrces-, en un paseo

desde ia ironía, el humor y la
rm'Eica. Un espoctóctlo para to
dos los púlXteos que cuento con

esta

de Gráda.

da ecSdón del FeatM da Teetro

AJguardent muestra laa viven
cias y distinlos estados de ánimo
de una irMar que vive te aoledad

de Sitgee. donde coreigdó una

e tellmkjad da una fría hdXIadón,

de tes ovaciones más tuertes y

de tos grandes éidtos de te pasa

Tango Revifw, un locorrkln ;**
ktsini nliv-v.y kiBlviilnnilf! I.tikju.

nUtcará en el Teatre Uíure, dentro

máOcarnenle Artel Garda VsWés

-La corona d'esprvs y Pep Bou

Rwnon TeliMor.

tmte oW flaulvila. un lilitln mftkx)
(le) teatro calfilán, y AigaiUíDa

Aiguerdfint es un espectáculo

VI .•!'( I'

El Centre Cultiip.-il :

preserva el próximo u
esplérvtflo montajo rl"
bet de L'avar. tto Motv
ostrorto en el teoirn

Monljufc y hogo so vk'i •

de movimientos contempo^neos

ira espíóndida Interpretación de

natío del Teatre Tívoii

que se acerca y corrgretula el es
pectador desde los primeros Instentes. Un trabajo que sorprende

Ranxxi Tebddor.

cuenta con uno magn

B escenarlo del Goyo exhibo

pretación do Lhls Soto

sonoje de Harpagón

prolongadas del certamen. Este

que (lene como únicos elenrentos
escenográfiooe une site y una me-

fin de serrvwt. te obra denlza en

aa con ruedas. La ternura, te rebla

oes y por conterror momentos de

hasta et domfngo un móntale de
músicas y bales de tongo conto
rnado por diez bollarinos y dos

Tenaasa. Próximamenta se asee-

y la vldenciB. ia Intimidad, y sobra

enorme eensíbtíflad.

cantantes, y con rni'jstoa en drec-

por sus belas y originales Imóge-

muestra cuanto do tu

tiene el poracreje mAs
coooddo detecto do la

