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Portada de £/ Pa/s Semanal.

La leyenda de
Versace, en 'El
País Semanal'

RL país. Madrid

El legado del diseñador de
moda Gianni Versace, asesina
do en Miami. se recoge este do
mingo en El País Sciudiini a tra
vés de un amplio reportaje so
bre su pasión vital y colorista
como creador y como ser hu
mano reflejada en su moda.

JAZZ

Vuelo alto

Ximo Téhar Guitar Trio

Tébar. guitarra. Lonnie Stnilh,
órgano. Idris MuhaMmad. batería.
Janitrorcc. Barcdoiia. .10 de julio.

MIQIIRL JURADO

El guitarrista valenciano Ximo
Tébar prosigue su escalada im
parable. Si el pasado año sor
prendió con un magnifico dis
co de fusión mediterránea,
ahora'acaba de descolgarse
con dos nuevos cedes (editados
también por una importante
multinacional discográñca) de
marcado clasicismo jazzistico:
dos trios que siguen la linca
guitarra-órgano-bateria y en
los que cuenta con la colabora
ción. en uno. del desaparecido
Lou Benncit y. en el otro, del
exuberante Lonnie Smilh.

Para presentar en directo
estas dos novedades discográ-
ftcas. el valenciano ha prepara
do una pequeña gira que ha

pasado, por ejemplo, por el
Norlh Sea Festival de La Haya
(uno de los topes del jazz vera
niego en Europa) y ha conclui
do con varias actuaciones en el
Jamboree barcelonés. Una gira
de lujo en la qitc Tébar ha con
tado con la colaboración de
Lonnie Smilh y del batería
Idris Muhammad (también
presente en el trío discográflco
con Bcnnclt).

Si sobre el papel el trio pre
sentaba ya un gran atractivo,
su actuación barcelonesa so
brepasó en mucho las expecta
tivas. En el escenario del Jam
boree se creó una autentica si
nergia entre los tres in.strumcn-
tistas. una compenetración to
tal que se materializó en la
rcinveiición de varios estánda
res desbordantes de encrgia. de
buen humor y de un .wúijj te
rriblemente contagioso. El trío
llegó bien rodado a Barcelona
y la complicidad entre sus tres

miembros se notaba, y más en
un pequeño local como Jam
boree. Rn las pequeñas distan
cias lodo se magnifica (los
errores y los aciertos) y el trio
de Tébar voló alto, muy alto.

Ximo Tébar ha ido progre
sivamente desarrollando una
técnica segura y transparente.
Arropado por dos grandes mú
sicos como Smilh y Muham
mad se creció ofreciendo solos
de gran envergadura. Lonnie
Smith sigue siendo uno de los
que mejor trabajan el sonido
Hammond y el Jamboree vol
vió a demostrarlo .sobre el rit
mo percusivo cambiante y co
lorista de un Idris Mohammad
en horas altas.

Un trio realmente soberbio,
la única lástima c.s saber que
acabadas sus actuaciones en

Jamboree el grupo se disolverá
ya que tanto Smith como Mu
hammad acumulan compro
misos internacionales.
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FESTIVAL GREC 97

► TEATRO

Los últimos
creativos

Histdria iel sutlá

l)c Miqiici Dfsclol. nitección c
inlcrprelación: IJuim Ucina. Arreglos
musicaks: Ramón Escalé. Músicos;
Ramón Escalé. l.luis'Riballa. Jorge
Sarrauie. VcisusTcatre. Barcelona. 29
de Julio.

^TOncípdón y dirección: Rosa
Sánclier. Música y sísicnias inicracliviK:
Slocha (Alain Baumann). Pcr/onnrry
Rosa Sánchez. Alain Baumann.
Vesluario: Thomas Kolding. Imagen:
Crislina Casanova. Sergi Jordá. Sunsi
Sorhbes. Ilmniniición: Tilo Rueda.
TcalreAdriáGují. Barcelona. 2li de julio.
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PABLO LEY
Últimos creativos del Cree 97.
Hisióriti Jfl mlui, en VcrsusTea-
Ire. c lo. y.n en el Teatro Adriá
Gual. Comparten la mezcla de
teatro y música. En el primer
caso, el jazz; en el .segundo, la
música cicclrótiica. por ordena
dor. El primero juega a entrete
ner al público COI) una parábola
política en rima de pareados. El
segundo pretende recorrer el •
camino de la vanguardia, de la
denuncia, y acaba siendo un
tostón difícil de digerir.

Ilhiiirúi (M .siiliii se inspira li
bremente en la ílisíorUiílt' un sol-
dado (de Charles Ferdinand
Ramuz e ígor Slravinski). Con
texto de Miquel Descloi, arre
glos Jazzísl icos del Rumen Es
calé Jazz Trio e interpretación
de Quirn Lccina. el personaje
tentado en este caso es un tal
Xarloti, fácilmente asimilable a
la figura de José María Amar.
En pareados infantiles se cuen
ta su pasión de poder y su as
censión en la jerarquía política
hasta alcanzar el máximo esca
lafón. Pero (y aqiii se ve la bue
na voluntad del montaje) tam
bién se cuenta su caída al infier
no y su final.

El montaje, en realidad, es un
simple entretenimiento en el que
Lecina ejerce de narraador.
usando parcialmente técnicas del
teatro de objetos y de niarionc-
las. Es irónico, simpático, bien
acompañado musicalmente,
pero sin más pretensiones que las
de explicar un cuentccillo sólo
parcialmente malévolo; en nin
gún momento se entra a malar y
dificilmcnie puede irritar siquie
ra a los acérrimos de Aznar.

Pretensiones

Caso diferente es /«. Zn. de Rosa
Sánchez y Alain Baumann. que
si tiene pretensiones de altos vue
los. en un discurso sobre el arte
niuliinii-dia y la sociedad futura,
aunque a má.s de un espectador
lo deja con la pregunta de qué
hubiera hecho Woody Alien con
los mismos elementos escénicos.
En e.sccna. mucho trasto electró
nico. desde rninicámaras de vi
deo a sensores y otros eliisincs
raros, para definir el futuro de la
huinunidad biónica.

Lo ciirio.so es que la humani
dad que Rosa Sánchez y Alain
Buatnanit iituiginan roza el autis-
mo. Las nuevas formas de comu
nicación son entendidas en su
vertiente paranoico-politica al
estilo de IW4 de Orwcll (aunque
sin su certera critica política). Lo
realmente dilkil de tlipcrir es que
la empanada conceptual se sirve
con un envoltorio csccnico-técnl-
co de escaso vainr.
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CRfnCADE MÚSICA

¿Qué sentido üene un bis?
Van Monison

Local; Poblé Espanyol
Fecha: 23 de julio

NANDO CRUZ

HICARD CUGAT

Todo aquel que estuvo dispuesto
a desprenderse de las 12.000
pesetas que pedían tos revende
dores de entradas sabía lo que
hacía. Y los que volvieron a pagar
después de nueve meses, tam
bién. Van Morríson sólo hay
uno, pero es incapaz de repetir
un concierto. Y si en el poiidepor-
th/o de ia Valí d'Hebron tiró ma

yormente de clásicos, esta vez
prefirió ampliar los márgenes de
su reciente The healing game y
encajar en él algunas gemas es
condidas en su vasto cancionero.

En cualquier caso, es un
auténtico placer observar cómo
Monison construye ios recitales
a golpe de mando, modulando el
papel de su curtida banda -ahora
solo de saxo, ahora bajo la inten
sidad, ahora corto por lo sano,
ahora que brille Georgie Fame-
igual que el disc jockey acciona
los botones de agudos o bajos
de la mesa de mezclas.

Monison, rey absoluto de su
entomo, ya sea su banda o las
casi 6.000 personas que tiene
, ante sí, no renuncia a su presen-

.  te más inmediato -sonó medio
" The heaJing game y nunca afectó

Van Morrison, anoche. B irlandés rehuyó sus temas más clásicos.

el desarrollo de la noche-, aun
que cuando le apetece se presta
a reinterpretarlo -tf you lave me
se desprendió de su aire de bala
da de tos 50-. Van ni siquiera
acepta que se reduzca su leyen
da a títulos como Domino. Brown
eyed giri, In the garden o Moon-
dance. Son muchos años.

dad por encima de tos dictados
de la masa-, Foreign window
-de No gurú, no method, no tea-
cher- o esa maravilla llamada

Madama George, posiblemente
el tema con el que se recordará
durante años aquella soberbia
actuación de julio del 97.

irascible e ¡mprewsible

Así que cuando el público
respondió con un incontenido
suspiro al inicio de Vanlose stair-
ivay, el irlandés interpretó el agra
decimiento popular y siguió en
esa línea. A lo largo de la noche,
sonarian l'm not fee//ng it anymo-
re -tema de Hymns to fñe silence
donde Van clama a la individuali-

El Konic Thtr. mue^m en
lEIZn' su visión ciftica
del uso de la tecnología
El montaje se estrena el lunes en el Adriá Guaí

EL PERIÓDICO
Barcelona

Reí a su fama de irascible e

imprevisible, el de Betfast expri
mió al máximo las posibilidades
de su formación, recreó ios te
mas tal y como le vino en gana,
abrió el grifo de su voz, riñó a to
do el que no supo interpretar
sus órdenes y desapareció segu
ro de haber bordado un concier

to único, indiscutiblemente único.
Esta imperceptible generosi

dad -más difícil de interpretar vi
niendo de un ser alérgico a las
sonrisas como él- es el mejor
premio que se puede esperar de
Van Monison. También tuvimos

suerte en octubre, pero exigirle
bises tras una exhilDición de crea

tividad instantánea tan contagio
sa pudo significar una osadía.
Porque un bis no es más que un
pacto a toro pasado. Un regateo
de canciones que, de estar pre
vistas, bien podían haber sonado
antes. Después de la emocionan
te lección de ciase y genio de
Van Morrison, ¿qué sentido
tenía un bis? Un mito es un mito,
y con él no hay tratos posibles.

B grupo Konic Tbtr. presentará ei
próximo lunes en el Teatre Adriá
Gual el espectáculo lo.Zn, una vi
sión critica dei uso de ia tecno-

iogia basada en la generación de
imagen y sonido a través de una
instalación informática multime

dia. "El tema es fa relación y
ambivalencia del sistema con
trol-confort de la tecnocuttura

actual en un sistema de capi
talismo avanzado", según la di
rectora artística Rosa Sánchez.

La performer explicó su teoria
de que en la sociedad actual,
cuando acudimos a la tecnología
para adquirir confort en nuesfras
vidas, "no podemos evitar que
este confort conlleve un siste

ma de control". En la presenta
ción de este espectáculo, cele
brada ayer en Barcelona, Rosa
Sánchez dijo: "El cuerpo huma
no tiene muchas cuestiones

que plantearse ante el surgi
miento de las nuevas tecno

logías", e indicó que este mon
taje plantea "la dialéctica entre
el cuerpo y la máquina".

En este montaje multimedia,
diversos sensores instalados en

la sala del teatro y en los cuerpos
de los actores enviarán informa
ción a un Cenador central qué

procesará los datos y accionará
un mecanismo de proyección de
imágenes, textos y sonidos en
una pantalla. "Esto r>o consiste
en una escenografía, sino en
una instalación en la que no
sotros somos un elemento

más en esta creación de un

universo de imagen y sonido",
indicó Rosa Sánchez.

Crítica a las Ideologías

Este espectáculo quiere ser
una crítica a las ideologías que
generan los ambientes tecnológi
cos actuales, que según Rosa
Sánchez, "no están exentos de

elementos totalitarios".

Entre el teatro, el concierto
musical y la instalación artística
se crean una serie de atmósferas

en un espectáculo que entra er
el ámbito experimental en el mar
co estético del cyt:)er-punk.

Alain Bauman, que se encar
ga de la parte informática, indicé
que se han creado programas in
formáticos exclusivamente para
este espectáculo. En lo^, defi
nido como un concert-perfor
manee, ei juego de luces y músi
ca es el lenguaje fundamental pa
ra transmitir el mensaje critico d€
..uo.| forma novedosa que en-
cuwtra sus referentes en el tea

nc^e contemporáneo. ■
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Un millar de solicitudes para licencias
de televisiones locales en Cataluña
Sitges y Sant Pere de Ribas piden, cada uno, tres nuevos canales

Barcelona. I. Anguera

La dirección general de Radiodifoslón de la Generalitat se ha visto literalmente inundada
por las peticiones para emisoras de televisión local. Ahora, las 981 solicitudes presenta
das deberán esperar a que se clarifíqne cuantas licencias se otorgarán por municipio -en
principio debían ser dos, el nuevo proyecto de ley habla de un número ilimitado-, y a par
tir de ahí, la Generalitat será la responsable de autorizar las concesiones de frecuencias,

Las casi mil solicitudes corresponden a
408 municipios catalanes. Más de la mitad
ha presentado más de una solicitud, como es
el caso de la localidad de Sitges o San Pere
de Ribes, que han presentado tres peticiones
diferentes para otras tantas televisiones lo
cales. En Barcelona, a la televisión munici
pal ya existente, Barcelona Televisió, se han
sumado dos solicitudes encabezadas por el
ex director de TV3 Enríe Canals, y el proyec
to conjunto del F.C. Barcelona y Omnium
Cultural. Según los datos facilitados por la
Generalitat, el 22 por ciento de las solicitu
des son de carácter público municipal y el 78
por ciento restante son iniciativas privadas.
El director de Radiodifusión y Televisión,

Agustí Gallart, apunta que el gran número
de solicitudes significa que «hay un interés
de la sociedad por esta modalidad de televi
sión sobre todo si tenemos en cuenta que
hasta enero de 1995 sólo funcionaban en Ca
taluña unas setenta televisiones locales». En
todo caso, la gran demanda del sector priva
do para obtener concesiones consolida el
mercado audiovisual como uno de los secto
res más dinámicos en la actualidad. «Que
haya tants empresas que optan, -concluye
Gallart-, es señal de que han hecho sus estu
dios y consideran que es un proyecto viable
y rentable».
Según la ley vigente, el número máximo

de frecuencias de tele\dsión local es de dos
por cada municipio, una de las cuales debe
corresponder al ayuntamiento. Pero el pro
yecto de ley elaborado hace un par de meses
por el Gobierno determina un número ilimi
tado de concesiones por cada municipio, esta
es la causa de que tantos municipios solici
ten las peticiones.

Críticas al nuevo proyecto de ley

Según Gallart, «esta propuesta inicial del
gobierno central es absolutamente utópica
ya que el espectro radioeléctrico no permite
ir más allá de nueve o diez canales de tele
visión, de los que siete ya están ocupados
por la televisiones nacionales, tanto públi
cas como privadas».
La Generalitat ha pedido al Gobierno que

planiñque los canales correspondientes a
cada municipio peticionario. Después se po
drá abrir la segunda fase del proceso de
concesiones, las adjudicaciones, que ten
drán carácter de concurso público, según
apuntó Gallart. En principio, se esperaba
que esta fase empezara el próximo mes, pe
ro las dudas Introducidas por el nuevo pro
yecto de ley la han retrasado. Por el mo
mento, todo está pendiente de conocer el
número de canales adjudicados a cada mu
nicipio.
Gallart ha reconocido que «no podemos ha

blar de fechas, pero sí se puede avanzar que
en la fase de adjudicaciones podrán par-

i

Enrié Canals

Peticiones estrella

• Tele- Barga: El F.C. Barcelona y la enti
dad Omnium Cultural, ligada al Paiau de
la Música, han sido los impulsores de una
de las iniciativas privadas más sonadas pa
ra gestionar el segundo canal de televisión
local en Barcelona. La llamativa unión en
tre el Barga y el Palau de la Música es en
gran parte responsabilidad de Félix Millet,
presidente de la Fundación del F. C. Barce
lona.

• Buenafuente vuelve a los orígenes: Uno
de los proyectos más originales, y que más
expectación ha generado no pertenece sin
embargo a ninguna capital de provincia,
sino a Reus. En esta localidad tarraconen
se se ha presentado el proyecto de televi
sión liderado entre otros por Andreu Bue
nafuente y sus compañeros de la producto
ra El Terrat, y el periodista Caries Franci-
no, actualmente en TV3. Se trata de un
proyecto «romántico» como reconoce
Francino, que intentará crear im canal de
titularidad pública pero totalmente gestio
nado por el equipo privado encabezado por
este grupo de periodistas.

• Canals añora la dirección: El ex director
de TV3 Enric Canals es otro de los destaca

dos solicitantes de licencias, en este caso
en competencia con el Barga por el segun
do canal local de Barcelona. Canals, pro
pietario de la productora Mercuri, apuesta
por un canal comercial centrado en el en
tretenimiento

ticipar todas las personas físicas y jurídicas
que hayan elaborado una solicitud correc
ta». Las comarcas del Baix Llobregat y del
Vallés Oriental han presentado un mayor
número de solicitudes. La Conca de Bar
bera, el Fallars Sobirá y la Alta Ribagorza
son las comarcas que menos interés de
muestran por solicitar una televisión local.

Rostropovich regresa esta
noche a Peralada con la Jonde

Barcelona. S. E.
Mstislav Rostropovich, uno de los músico

más queridos por el público español, realizará
ésta noche en el Festival Castell de Peralada
el primero de los dos únicos conciertos com
prometidos por el maestro en España. Rostro
povich actuará acompañado de la Joven Or
questa Nacional de España (Jonde), conjunto
sinfónico que cuenta con un prestigio muy po
co común entre las agrupaciones de carac
terísticas similares, habitual en los progra
mas de varios en festivales y temporadas esta
bles. En su debut en Peralada, la Jonde actua
rá con uno de los directores más especializa
dos en orquestas de jóvenes intérpretes, An
drés Ligeti, brillante asistente de Claudio Ab-
bado en la Gustav Mahier Jugendorchester.
En este regreso a Peralada, Rostropovich

actuará en su admirada faceta de violoncelis
ta, instrumento con el que ha logrado consoli
darse como el máximo solista de la actualidad.
Sus virtuosas dotes interpretativas han logra
do que algunos de los más grandes composito
res contemporáneos -aquellos más vincula
dos a la tradición clásico-romántica- le hayan
dedicado una importante cantidad de obras,
desde Britten a Kachaturian, pasando por
Prokofiev, Bernstein o Halífter.
Rostropovich interpretará en Peralada el

espectacular «Concierto para violoncelo, Op.
104 en Si menor» de Antonin Dvorák, un autor
con cuyo lenguaje se siente profundamente
identificado. El programa de esta noche -que
contará entre los asistentes con la presencia
de la ministra de Cultura, Esperanza Aguirre-
se complementa con la obra «Sortilegis» de
Xavier Montsalvatge, y con la Suite de «El
mandarín maravilloso» de Bartók.

El Adríá Gual presenta on
montaje contra la tecnobasura

Barcelona. M. A. F.

El grupo Kdnic Thtr. presentará el próximo
28 de julio en el Teatre Adriá Gual de Barcelo
na el espectáculo una visión crítica
del uso de la tecnología en el mundo actual
basada en la generación de imágen y sonido a
través de una instalación informática multi

media. «El asunto claro de esta instalación es

la relación y ambivalencia del sistema
confort-control de la tecnocultura actual en

un sistema de capitalismo avanzado», explicó
Rosa Sánchez, directora artística de Kónic
Thtr. Según la «performer» en la sociedad
actual, cuando acudimos a la tecnología para
adquirir confort en nuestra vidas «no pode
mos evitar que este confort conlleve un siste
ma de control».

El espectáculo, definido como un «concier
to-performance en un espacio sonoro interac
tivo», pretende mostrar el «arte multimédia»,
interaccionando los lenguajes expresivos de
las diferentes especialidades -música, danza,
teatro, vídeo, artes plásticas- a través de las
múltiples posibilidades que ofrecen las nue
vas tecnologías. Diversos sensores instalados
en la sala del teatro y en los cuerpos de los
«performers» enviarán información a un orde
nador central que procesará los datos y accio
nará un mecanismo de control de imágenes,
textos y sonidos en una pantalla. «"lo.Zn" es
un espectáculo que entra en el ámbito experi
mental y que podría enmarcarse en la corrien
te estética del «cyber-punk», afirma Sánchez.
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CRÍTICA DE TEATRO

Espléndido Bemhard al piano

^■y

Autor: Thomas Bemhard
Traducción: Joan Fontcuberta
Adaptación y dirección: Cariota
Subiros
Intérpretes: Pep Jové y Oriol Broggi
Estreno: Teatre Lliure (22A^II/97)

JOAN-ANTON BENACH

El inextricable laberinto interior
del artista: he aquí uno de los abis
mos que fascinaron a Thomas Ber-
nhard y al que el escritor dedicó una
enfebrecida exploración. Dinamite
ro intelectual de la sociedad austría
ca. en la producción de Bemhard
abundan los llamados "dramas de
artistas" -"Minetti", "E! inocente y
el demente", "El teairista"...-,
mientras que algunas de sus novelas
parecen llevar el estigma del joycia-
no "artista adolescente", cuyo creci
miento intentó desentrañar. Entre
éstas. "El mal^;uanyat", dedicada
ai pianista canadiense Glenn
Gould, fallecido en 1982 -después
de editar la segunda versión de las
célebres "Variaciones Goldberg" de

Bach-, le ha servido a la joven direc
tora Carlota Subirós para una re
creación escénica que es una peque
ña gran sorpresa.

El protagonismo de la novela no
recae propiamente en Gould sino en
quienes serían, en la ficción, dos de
sus amigos, virtuosos asimismo del
piano: un narrador y Wertheimcr,
joven pianista, quienes ante la evi
dencia del perfeccionismo exquisi
to del arte de Gould, que nunca al
canzarían a igualar, abandonan su
carrera musical. El primero regalará
su Steinway a una bárbara aprendiz
que lo destrozará en cuatro días, y
Wertheimer subastará su Bosendor-
fer antes de entraren una profunda
depresión y suicidarse. La recrea
ción teatral tiene una estructura
circular, simple, enormemente su
gestiva. A lo largo de diez escenas
-ocho monólogos y dos simulacros
de entrevista con Glenn Gould-, el
narrador cuenta lo sucedido, impli
cándose en el relato las treinta "Va
riaciones".

La pieza recreada por Subirós es,
pues, porasí decirlo, un Bemhard al
piano, "mecido" por Bach sin que,
por ello, la magnífica partitura pia

nística persiga endulzar la historia.
Al contrario: las "Variaciones" eje
cutadas por Glenn Gould acentúan
la implacable radiografía que pro
pone el autor sobre el paroxismo in
dividualista de quien intenta situar
su propio arte en una cima univer
sal, preeminente e innegociable. En
un segundo plano detrás del narra
dor, la figura de Wertheimer, abati-

Cabe esperar que la media
docena de sesiones de esta
semana en el Lliure sean

sólo el anticipo de una
temporada más generosa

da, deambulante, circula en una
ambigüedad espectral, mitad fan
tasma, mitad enfermo. La música y
el texto funcionan como dos lengua
jes complementarios, dentro de un
planteamiento de una gran econo
mía formal, muy próxima al mini
malismo y ai tratamiento que Bob
Wilson da al espacio y al tiempo.

No tuve ocasión de ver el primer
trabajo de dirección que realizó
Carlota Subirós con "La lligó", de
lonesco. Se comprenden, no obs
tante, las buenas referencias que ha
suscitado este montaje ante la
muestra de sensibilidad, buen gusto
y claridad de ideas que denota "El
malaguanyat". Sólo la figura de
Wertheimer (Oriol Broggi) necesi
taría, a mi juicio, un diseño menos
obvio, menos "teatral", más sutil y
adulto de la ruina interior del perso
naje, exhibida ahora con una ges-
tualidad algo ostentosa. Oriol Brog
gi es algo más que una promesa y la
revisión de dicho perfil mejoraría
sin duda la calidad de la propuesta.

La directora consigue de Pep
Jové un ejercicio interpretativo so
brio, maduro, de extraordinaria efi
cacia; no creo que ningún anterior
personaje trabajado por el actor ten
ga la categoría de este narrador, im
pecable en los registros sarcásticos,
brutalmente sinceros del que se su
pone últer ego de Thomas Bcr-
nhard. Excelente la escenografía de
Anna Alcubierre y la iluminación
de Mingo Albir.

Cabe esperar, por todo ello, que la
media docena de sesiones de esta se
mana en el escenario del Lliure sean
sólo el anticipo de una temporada
más generosa. En otro caso, el es
fuerzo de Carlota Subirós y de lodo
su equipo se vería muy desperdicia
do. ciertamente "malaguanyat".*

Espectáculo
multimedia en
el Adriá Gual

BARCELONA. (Redacción.) - El
grupo Kónic Ihtr., integrado por dos
únicos componentes, Rosa Sánchez
y Alain Baumann, presenta a partir
de mañana en el teatro Adriá Gual
(Instilut del Teatre) su último es
pectáculo multimedia, titulado
ffó.Zn'.

Definido como "concierto-per
formance" por su creadores.
"lo.Zn" combina lenguajes expresi
vos clásicos como la música, el tea
tro o la danza con las nuevas tecno
logías informáticas y del mundo au
diovisual en general (fotosensores.
imágenes en tres dimensiones, reali
dad virtual, etcétera).

Los "performers" Rosa Sánchez
(concepto y dirección) y Alain Bau
mann (composición musical y dise
ño de sistemas interactivos) afir
man que con "lo.Zn" su intención
es "poner de manifiesto los efectos
contradictorios de la cultura mediá
tica: por un lado, la comodidad de
tener acceso directo a un gran volu
men de información y, por el otro, el
control, entendido como comporta
miento social mediante la imitación
de modelos impuestos". •

MUSICA

HARLEM JAZZ CLUB fl. 31007 55
CCTrtessaSotíacW. 8). Hoy. noche de
Fados, con b cartarte portuguesa Lii3
F^.2Z30y24hs.

JAMBOREE JAZZ & DANCE
CLUa Fteqa Heial, 17. Td. 318-59€6
t  ek.Aa Cta.

CARTELERA
do Servicios: parióng, zona de pe/-*:,
reslairanle y tienda. TJiax 066-26-48

DINA 1 NAVEGA: Navega pa el Puer
lo de Barcelona a bordo de Las Gcion
dnnas' y Dría en d Rest. Coee"
Especia) Dina i Navega, Via^ y Xteixi
a.OCO ptas. W. y horarcs "Las Gotoroi
f«s' 11.30a 18h.rwifernmpdo Tel
44231-06 Torta Coef Bar Restauant
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íli0rzrf critica la

ideología totalitaria
que alumbra
la tecnocultura

CARLOS GONZALEZ. Barcelona
Aplicadas a la creación artislica
contemporánea, tas nuevas tec
nologías permiten la interacción
de lenguajes de diferentes expre
siones —música, danza, teatro,
artes plásticas...— y establecer
una comunicación real y directa
con el espectador. Sin embargo,
el uso de los soportes imliiniedia
está alumbrando, en el ambiente
tecnológico actual, ciertas ideo
logías no exentas de elementos
propios de regímenes totalita
rios. Esta constatación poco de
mocrática es la critica que Rosa
Sánchez y el compositor Alain
Baumann, componentes del gru
po Kónic Ihtr. vierten en su tilti-
ma creación escénica, el concier
to performance lO.Zii.

El espectáculo, que se presen
tará a partir del próximo lunes
en el Teaire Adriá Gual dentro
de la programación del Oree 97.
ofrece una evaluación crítica de
las estructuras de poder que se
esconden tras la aparente inocui
dad de la red tecnológica e inten
ta poner de manifiesto los efectos
conlradiclorios de la cultura me

diática. Una contradicción que
oscila entre el confort que com
porta tener acceso directo a toda
la información imaginable y el
control entendido como la cons
trucción del comportamiento so
cial mediante la imitación de los
modelos impuestos.
"Abordamos la relación y

ambivalencia del sistema con
trol-confort en un modelo de ca
pitalismo avanzado", aseguró
ayer Rosa Sánchez durante la
presentación del montaje. Afír-
mación que aclaró a renglón se
guido: "Cuando acudimos a la
tecnología con el propósito de
adquirir o mejorar nuestro con
fort personal, no podemos evitar
que su uso comporte, de una for-
ma u otra, un sistema de
control".

Esceoilicación neodadaísta

Por el pequeño escenario del
Tcatre Adriá Gual. Kónic thtr
—grupo cuya principal preocu
pación temática es la percepción
que las sociedades lecnológica-
mentc .ivanz.tdas tienen del cuer
po humano— instalará diversos
sensores. Unos instrumentos
que. con los que llevarán en el
cuerpo los dos performers (Rosa
Sánchez y Alain Baumann). en
viarán información a un ordena
dor central que procesará los da
tos y accionará un mecanismo de
proyección de imágenes, textos y
sonidos. Se trata, recordó Sán
chez. de un espacio sensible don
de diversos circuitos de sensores

delectan la presencia humana.
El espectáculo iiiuliimedia.

que podrá verse hasta el próxi
mo día 31 y que representa, en
opinión de sus creadores, la op
timización de las posibilidades
expresivas que tienen las insta
laciones y sus prolongaciones
hacia el luippvnning y la perfor-
mimce. está basado en la inte-
raclividad entre imagen y soni
do. una fórmula que potencia
una escenificación neodadaísta.
"No es propiamente una esce
nografía. sino una instalación
en ta que nosotros somos un
elemento más en esta crcnción

de un universo compuesto de
imagen y sonido".

FESTIVAL GREC 97.

DANZA

Plumas como dardos
Úllítna Vez 4 Wim
Vanderkeybus
7 foT a stCTt! ntrer lo ht toU
í 7 para un secreto que nunca
habría de ser explicado)

Corepjraltq y dirección: Wim
Vnnderkevbus. Música: Amo. Charo

Calvo. Pjscal Comelade. Thierry
De Mcy. Kimmo Hakola y Fierre
Vervloísem. Asistente de dirección

y dramaturgia: Gcorg Weinand.
EKenogrjfla: Wim Vanderkeybus.
VísliLirio y telón: Isabelle Lhoas.
niscño lie luces: Dires Vetcruysse y
Wim Vanderkeybus. Cree 97. Mercut
de Ies rinrs. Sala María Aurélia
Ciipmany. ¡lareeiona, 23 de julio.

CARMEN DEL VAL

El bailarín y coreógrafo belga
Wim Vanderkeybus regresa a
Barcelona, (ras una ausencia
de siete años, con su compañía
Última Vez. que presenta en
calidad de estreno mundial su

montaje 7 fnr a secrei never lo
he toid (7 para un .secreto que
nunca habría de .ser explicado).

Basado en los siete versos
de un poema popular irlandés
que la gente supersticiosa reci
taba al cruzarse con una urra

ca. el espectáculo es un moder
no e irónico cuento sobre la su
perstición y los miedos huma
nos. Con buen humor y des
bordante fantasía, el autor ha
ideado una ágil y estimulante
pieza en el que abundan los
fragmentos brillantes. El cres
cendo emotivo y vitalista se
mantiene a lo largo de 60 mi
nutos. de los 90 que dura la
obra, y decae el final. Las ideas
se repiten y el ritmo se vuelve
lento cuando ya el espectador
estaba acostumbrado a una
sorpresa cada vez mayor.

Un total de nueve bailarínes
protagonizan las siete escenas
de que consta la coreografía,
que se estructura siguiendo los
siete versos del citado poema.
Cada escena tiene su particular
dosis de realidad y fantasía.
Una de las más divertidas es la

Wki Vandefkeytnis. en la presentación del monlafe.
UARCEL Ll SAENZ

transformación de los huma
nos en sapo, salchicha, bolsa
de basura o pez. y la más osada
la lluvia de grandes plumas de
pájaro que caen como dardos
sobre el escenario.

Vanderkeybus no escatima
medios escénicos a la hora de
sorprendernos, pero lo que
realmente potencia el espec
táculo es la calidad de sus bai
larines. que pueden con el rit
mo trepidante de su violento y
enérgico vocabulario coreo
gráfico. Son intérpretes con un

físico muy diferente y con una
marcada personalidad escéni
ca. Este individualismo estéti
co es oiro de los encantos de la
pieza.
Un elemento clave de 7for a

secret never lo he toíd es la su
gestiva música de los seis com
positores contemporáneos:
Kimmo Hakola. Pasca! Come-
lade. Fierre Vervioescm. Amo.
Thierry de Mey y la madrileña
Charo Calvo, c.slos dos últi
mos colaboradores del coreó
grafo en antcríore.s montajes.

TEATRO

Un montaje inteligente
El malaguanyal

De Thomas Bernhard. Traduixión:

Joan Fontcubcrta. Dramaturgia y
dirección: Carióla Subiros.
Iniérpreies: Pep Jové, Oriol Broggi.
Música: Variaciones Goldberg. de
J. S. Bach. por Cien Gould. Teatre
Lliure. 22 de julio.

PABLO LEY

Enfrentarse a Bernhard es casi
siempre un riesgo. Si además ese
hernhard no nació para el teatro,
el riesgo aumenta a causa de la.
cualidad reiieraliva de su prosa, el
zumbido constante del monólogo
interior. V si. en fin. al director
(directoni. en este caso) se le puede
considerar novel por su juventud y
la brevedad de su curriculo, el ries
go se vuelve casi temeridad. El
inalaguanynt es uno de estos ca
sos. aunque la temeridad se salde
con un balance positivo gracias a
la inteligencia del planteamiento
escénico de Carlota Subiros.

El malaguanyai es nn monólo
go interior que zumba alrededor
de tres personajes. El yo del narra
dor cuenta su historia entrelazada
a las de un tal Wcrtheimer y del
famoso pianista canadiense Glenn
Gould. Lo que los une es su rela
ción con el piano y. a partir de él.
la reflexión en tomo al arte. Los

reunió en su juventud im curso
para virtuosos en el Mozartcum.
Fue aniquiladora, para sus com
pañeros. la interpretación de
Glenn Gould de las Corincicne.s
Coldbcrp. de Bach. insuperable.

Pero el enctientro con Gould
fue especialmente dcniolcdor para
Wcrtheimer. el malogrado, que
acabó convirtiéndose en una som

bra de sí mismo y de Gould. hasta
el extremo de que, poco después
de la muerte de éste. Wertheimcr
se suicida. Ante ese abismo, el na
rrador se interroga en una divaga
ción en circuios concéntricos en

lomo a Wcrtheimer. sigue su bio
grafía emocional, su miseria, su

fracaso, su mezquindad, para re
conocerse a si mismo en el espejo.

Carlota Subiros no ha querido
rehuir la fomia de monólogo de
este texto de Bernhard. El narra
dor (Pep Jové) aparece en el cen
tro. en la sucinta habitación de
hostal donde desgrana el rosario
de sus recuerdos, A su alrededor,
en un cuadrilátero extemo, irrerd,
deambula el fantasma de Werthei
mcr (Oriol Broggi).

Jové resiste el monólogo con
entereza y dignidad, pero su dis
curso resulta algo encorsetudo: le
cuesta convertir su monólogo en
variaciones nnusicalcs: está dema

siado pendiente de estar en su sitio
como para dejarse seducir y dis
frutar por la Iciaiiia de paiabra.s.

Carlota Subiros apunta con su
dirección escénica lo que podría
haber sido un gran montaje. Que
caiga en algunas ingenuidades,
como la falÍKia cnircvisla ¡i Gould.
o que no logre rematar la faena, es
casi lo de menos.

El festival de

Almagro rescata
a las escritoras

del barroco

ROSANA FORRES. Madrid
Fueron y.son ignoradas hasta lo
inexplicable, a pesar de que algu
nas de ellas crearon piezas litera
rias dignas de tenerse en cuenta.
Para paliar en algo este gran ol
vido. las mujeres del barroco cu
el teatro español protagonizan la
última semana del festival de Al

magro con un seminario sobre el
tema. A ello se añade el estreno

de ¡jts Oriiciiis Molii<.s<i.s. texto

de la hasta ahora desconocida

autora andaluza del siglo XVII
Feliciana Enríqucz de Guzmán.
con el que inicia una nueva etapa
el centro aiulaluz de teatro, diri
gido por Emilio Hernández.

F.l estreno de l/i.s (hiiria.s M"-

iiosa.s se ha hecho coincidir con el
seminario dedicado a la presencia
de la mujer en el teatro barroco es
pañol. Casi un centenar de estu
diosos y especialistas participaron
en el curso, dirigido por Mercedes
de los Reyes. Los debates han
abierto nuevas vías de inveslipa-
ción en torno a un campo que no
seconoccen profundidad. Sin em
bargo. todos los expertos coitici-'
den en que. cfcctivaincntc. había
una escritura femenina de gran al
tura en muchas autoras, como Sor
Juana Inés de la Cruz_ Ana Caro

de Maltén, María Payas y in pro
pia Enríqucz de Guzmán.

En las ponencias y coloquios .se
ha debatido no sólo sobre la mujer
como creadora y dramalurga,
sino también como profesional de
la escena, ya que no hay que olvi
dar que en España la mujer siem
pre estuvo sobre las tablas, a dife
rencia de otros países europeos,
aunque no por ello lo.s moralistas
dgaban de condenarlas. Según se
ha concluido, estas escritoras utili
zaban la comedia humana y de en
redo como catarsis liberadora ya
qiK, tal y como han señalado los
expertos, la mujer se debatía entre
ese impulso de querer escribir y la
norma de la época.

Un nuevo camino

L.a elección por Emilio f lemánde/.
de tus Cirocia.s Mohosas no res
ponde a una casualidad, sino a su
deseo de empezar un camino con
el que potenciar la dramaturgia
andaluza: "Para mi ha sido funda

mental el hallazgo de esta mujer
del si^o XVII, con un texto irans-
grcsor que sólo podía haberlo es
crito una mujer, porque en él vuel
ca su rechazo a un mundo prohi
bido para ella, a la vez que en
cuentra una válvula de escape en
la comedia", señala el director.

El director Ángel Fado tam
bién estrenó anoche su divertida
puesta en escena de De-svemuras
conyuyules de Bartolomé Morales.
montaje basado en un texto de
RuTzanlc: "Una pieza en la que.
frente a los valores de Lope y Cal
derón (honni. generosidad, valor,
lealtad), se reinstauran tos cuer
nos. el hambre, el sexo y el miedo,
como nioiorcs de la conducta, en
una obra que apuesta por el reali.s-
mo frente a la idcalizadón de la

nostalgia", dice Fado.
1.a representación internacio

nal del festival llepirá esta noche
de la mano del teatro .Stabile de
Palcrmo, qnc es uno de los grupos
más prestigiosos de Italia y que
acude a Almagro con el hermoso
drama calderoniano Im hija del
aire, en el que adquieren una espe
cial relevancia la dialéctica y la
controversia entabladas entre el
instinto y la raz.ón.
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