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'El soldado Woyzeck' y el
humor atraen en Tárrega
Espectadores y actores de la Fira del Teatre al Carrer
llenaron las calles en la jornada Inaugural del viernes

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

El p?pecláculo de Moma Teatre
(Valencia) El cas Woyzeck y los
shows de tiumor de Las Veneno
y el grupo Poca Conya acapara
ron, junto al estreno del nuevo

mo'itaje de Grappa Teatre, Hotel
Rita, el Interés mayoritario de tos
espectadores de la Rra del Tea
tre al Carrer de Tán^ega en la jor
nada inaugural del viernes.

Las calles del centro de
Tárrega tuvieron ya, en la madru
gada de ayer, el aspecto habitual
durante la celebratíón de la Rra.

Actuactories puntuales -musica
les, sotDre lodo- fueron metiendo
n la dudad en la gran fiesta del
espnctáciilo. El grupo francés
Les Costards -ocho músicos que
circulan por las calles subidos en
un Cadillac r>egro del,que bajan
impecat>lemente vestidos Igual-
recreó, con humor y técnica, los
ritmos del swing-afro-¡azz-rock. Y
se quedó con el personal en sus
diferentes apariciOTes urtoanas.

Un montaje atrevido

pu'-.o de las pasiorves. Alintc lo
muestra a través de 24 escenas
que explican las distintas si'lua-
ciones que acatan afectando a
su mente y lo precipitan a la locu
ra, el asesinato y el suicidio.

El cas Woyzeck es un es
pectáculo en Ijianco y negro que
utiliza la proyección de filmacio-
r>es. que eslá Heno de violencia y
di' un oxlTaño romanticismo ex-

piosiomsta. Ijs referencias a Luis
Buñuel -Le chien andaJou- son
frecuentes en un montaje que
despertó interés y que seria bue
no que se viera en Barcelona. Sin
tener un gran nivel de actores, el

montaje consigue un equilibrio y
una originalidad destacables. Las
dos funciones dadas en el Teatre
Ateneu tuvieron buena acogida.

Carcajadas

Tras los excelentes resultados
que obtuvo Grappa Teatre con
Clochard -estrenado en Tárrega
y luego en Barcelona- se espera
ba con interés Hotel Rita, un
montaje que también tiene a Gil-
t)ert EÍosch y Teresa Ros como
únicos actores. Teatro del gesto,
sin palabras, sobre una única si

tuación: un anciano viudo reserva
la misma habitación del hotel en
que pasó su noche de txxlas. La
obra pide a gritos un guión más
consistente y un tratamiento de
'as siluncioiies más acabado. El
lnimor y ta ternura se mueven en
et tópico y el buen tratjajo de los
actores no logra el ritmo y la con
sistencia que tenía Ctochard.

Los espectadores de la Rra
buscaban el viernes -la represen
tación de Las Veneno, con direc
ción de Ferran Rañé, acató casi
a la.s 5 de la madrugada de ayer-
sobtp texto espectáculos de hu
mor. Quienes vieron'el de Poca

Conya, Maltes grécies, se lo pa
saron en grande. Eduard y Mauri-
ci Biosca y Joel Carreras provo-
r.Ton continuamerile las carcain-
(i,is i\i sus diversos sketclies. ■

en aqüestes oficines
tot el que pot fer amb el

La historia del soldado Woy
zeck la recrea Caries Alíaro con
el grupo Moma Teatre de forma
atrevida. B personaje creado por E¡ soldado Woyzeck. Urra escena del rnontaje.de Ivkxna Teatre.
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El concierto de 0s Pets y Eléctri
ca Dharma del viernes constituyó
uno de los platos fuertes del Fes
tiva! de Música i Cangó Altaveu-
93 que se celebra estos días en
Sant Bol de Uobregat y que aca
ba hoy con la actuación de la
cantante africana Cesárea Evora.

Ambos grupos, que contaron
con la colaboración de Sau, se
enfrentaron al enorme recinto del
estadio municipal, del que las
aproximadamente mil personas
asistentes apenas ocuparon el
frontal del escenario, lo que creó
un ambiente un tanto ín'o.

El recital se inició con Sau,
que después de tres temas acús

ticos dio paso a Els Pets. Ambos
grupos interpretaron ai unisono
S'acabaf. tema del segundo ál
bum de los de Constantí. Éstos
se ganaron ̂  público, le lanzaron

avellanas mientras interpretaban
Menja avellanes y dedicaron S'ha
fel gran a la txxJa del año (Cha-
beli Iglesias-Ricardo Bofill): "Para
que tengan vida larga y prós
pera y el nieto de Julio Iglesias
hable catalán".

Con su peculiar estilo. Eléctri
ca Dharma hizo una apoteósica
entrada, pasadas las 2 de la ma
drugada, con La presó de/ reí de
Franca y siguió con un repaso
general de sus temas de siempre
y tos de Que no es perdi aguest
so. La lluvia hizo acabar precipi
tadamente la actuación. ■
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FilmoTeca
de la Qeneralltat de Catalunya

Sidney Lumet
Retrospectiva (13 setembre • 10 octubre 1993)

Oijous 16, 22 h.: PoUe hornea Iréis (Twelve Angry Men,
19S7). Vcrsió original sublitulAda en calalá.

Amb la proséncla de Sidney Lumet. "laCaixa"
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Grappa Teatre aiina ternura y humor en 'Hotel Rita\ dirigida por Toni Mira, de Vol Ras

Moma Teatre conmueve al publico
de Tárrega con 'El cas Woyzeck'

Muere de

cáncer Carme

Montornés,
del grupo
La Cubana

M. ARMENTELAS

El csi^iTlnt-iili) (!«• mimo F.ls ra/ys hrsann'wt.s.
<lii"i,i.'i(to r;i\vol Roii!"';i. ¡ilirii) ín nnclic (le!

viri iu-^ l;i I.'.' •'(lii-iini (lo l;i (l< ■ h •;ili o ;il r;ii i'or.

cjiio oolu'luyo lioy ;i iil(im;i honi. Ivii i:i :i|)oi liir:i se
(lieron cil:i porsoiias. anmiito <o Ccilculn quo,
liasla ahora, lia dismimiido (d minu ro do visilaiilrs
rcspoiTo a oíros años. Losvalouciaiios do Moma
Toatrc coimiovioron al público con W rns Woyzerk.

lii incsrtii ia de iiia< de L'IHI
lnT>Ki:iiiiiitli>i i'>;, ctilrc lo-; (jiic
cadn ve/ liav m;K di' nltíis |i:ij-
■Jc-i. ni i ial l i aiii ia, hidii a
fi caiarln Inialdi 1,i iiiiii-ilr.i.
M(i>' (¡iiioi c' aLa'iili'iiai ol vidifi
ralivii dr ri-^tival ilr I c-aln-

I ,1 ni.iv iH (MI 1t' ili' 1ii-; 111.1':
til "(1(11'.(ir 1 tai ule- in un .lilla
iliii ni II .••• ili.ii. la I ii .1 ha i
diH'ido ni Mil" -ai din ai ínii
licimi lii):ai fii i-vpai'iiis cn ia
dns dr paífii. I ns [im-iiis nsci
Inn riitrr lax Slii) y las l.-Ulíl pr-
srlas. I'í'rii ya ni la ))ninrra
jiirnatla, <r nmipinbn (jiir ri
inihliru iiii'tina imr hr^ rr-
liri'Srnlaiiiiiiri; dr ralle.

A i)osar dr rilo, alfíiiiios dr
los especl.áctdos de interior ns
gisiraron buena.s entradas. La
I>arria fhiiv í Mnre.a llrm> el
|)i>r ririilo dri l'avrjjo l lid) Na-
(.Toió. dr irn aforci dr casi un
luillar dr lu-isnnas. l'irsrntn-
ban Per moUs nn.vs. una apiirs-
la por rl vodrvil rlásiro escrita
por Marc Cainolrtii. uno dr los
autores m.ás rrpresrnlativos
del género rn rslos momen
tos. Angeis Rnssrs. Rnsrr Ca
nil -que iiarltripcS rn el monta
je de Un (1h. rn rl i'illimo (".rec.
y María Lnnau acompañaron al
dúo. Por su parle, rl grupo Es
pejo Negro, con Tos de pecho.
presentado en el lillimo Pesli-
val Complot dr Pineda dr Mar.
consiguiii tm lleno casi absolu
to en la Carpa Fila fi. con su
propucsia de teatro dr cabaré.

Tras su buena acogida en la
10" Fira de Tárrega. la cumpa-
lita (¡rappa Teatro desperió
gran interés. Kn sit úllima pro
puesta. Uoirl Rilo, fue Toni Mi
ra. del Vol Ras. quien se rnrar-
gó dr la dírrccióii. (íilbrrl

l'osch y I cresa Ros, rompo-
ncnlcs de Criapiia l'ralrr, im
se alri in ih l Iniiuiajc de sil-
anin itii i'v ii ahai'n. ■•iiiiiiin a
dos en i j liuiiior de ligiiiai: co
itio raiiii i Kcaloii o llai oíd
l luMÍ llt'hl /iV/o, '|iii'nniicii
■•o i'it I I l'.m lln t tiili Natal io
niiU Ti .1 tS iiiiiii líos dr i cll ai-ii.
|ii i'lniih • 1-1 MU iiniiiciiajc a
Im nia\ oi es I a hisim ta se
criilra cu tiii ahucio (juc reser
va la misma liabilacióri dr lió
te! donde pasó la nnriir nup
cial. A«i descubre t|ii(- la
I amat I ta i;iiai da gran (larrri
do con la iiiii- fue su esposa. I'!l
inonlajr. producido por I'ocus.
funciona gracias ai dominio del
lenguaje geslual de los prota-
gom'.stas V a h puesta rn rtrv
na. (|iii' saca provrriio dr las
sttuarioiirs cómicas, algunas
cargadas dr Irrmira. pero
otras drninsiado previsibles.

El texto del señor Süsldnd
Rasada rn un trxio dr Pn-

Irick .Siiskind. la compaiiía ba-
IrarTralrr dr Ciiital estrenó
rn El Cas;d .SV» hislória des Se-
nyor Sommer. dirigida por rl
actor y miembro del Tallcrct
de Salí, Xicti Masó. Pep Tesar
es el único interprete-narrador
dr la oljra. (|nr crnira sii dis
curso rn la figura rtirgniálicn
del sriior Soniincr. A Iravés de
esle anriano, dr extrañas cos-
timibros. rl narrador-protago
nista. que alterna fragmentos
de su niñív. con el prrsenle.
croa lina especie de túnel por
el que rl espectador se adentra
en la vida interior del señor
Sommer. a la vez que iireleiuir
que se iirrgiiulr también por

Uilhvrt liosrli rn 'llolrl KiliT, ilr Unipiiii Ttuilrr

lo ft'"' griir-ralmentr ce .-oucí
(iei.-i iiiirnial. I'rro la jiin-sia en
escena no es afoi liinada y las
cualidades de Tusar tampoco
so ven potenciadas por un
mnnl.ajr que no acaba ile ade
cuarse al contenido dr la obra.

El gnipn Poca C'onya. <|iie
ocu|io I (iranja conio espaeiu
concrriado. presentó su i--.-
Iircliícillo MoHrs (¡rácics. Anle
iin público entregado a los di-
ferenlcss^p/c/j« que compo
nen la obra, los Poca Conya
desgranaron diferonirs núme
ros que pretendían ser liiiino-
rísdcós. En la primera parle,
Ediiard Biosca. JorI Carreras
y Maiirici Riosca intrr|>rrlan
escenas que se centran en par
tidas do ajedrez. Es aquí donde
rl trio cnnsigiir algunos dr los
ittoinrnlos más acriilabirs. I'r--
rn. posteriormenle. Moltcsfíiá-
ríes pierde ritmo.

Una dr las rriirrsrnlacio-
iirs ni.ás esperadas de la {•'ira

la corislíltifa FI rn'. Wnví^rrt, re
|)rrt;irnlo dr- la conipanra v;i-
Irnriana Moma Teatre. «lirigi-
do por Caries Alfarri. (iiir
recibió el premio a la mejor di
rección de la (irneralilal va
lenciana en lí)!)2. Los actores
-PepRieart (Woyzeek), [-jiipar
(.'ait'-i íMariat. Cristina (íarcia
'Andrea). Paco Zarzoso (l)oc-
lorl.joan Rertran (Capiiá) y
José María Alberl (.Sergent)-
rccorren a lo largo de 24 se
cuencias. casi cincmatográn-
cas. las diferentes siluaciones
que aealjaii afeelando la rncnle
de Woyzeek. (pie se verá abo
cado a la locura. Este montaje,
una adaptación de] clásico de
Uücliner, tiene en su jilanlea-
niicnlo visual una de sus ca-
raclerístieas más atractivas y
valientes por la dureza (pie se
desprende de algunas de las
escenas, lüi definitiva, el inun
do pasional desplegado jior
Woyzeek conmovió al [uiblico.

BARCELONA EL OBSERVADOR

L:i .11 Mi' ' aniii- Moiil'ir
it*--.. mil iidii II di-l i'riiiiii
ieali.il I I ( idiana. iiiiiiio

aw-r en el Im^iiiial Saín C aiiiil
de la loi (liida'i barcelonesa i|e
Saiil l'eir ili Rtbi-s, a cansa de
un cáncer, si-gnii iníormaron
fuentes de la cniuiiañia.

\'iiH ul¡ida a hi Cubana des
de los eomienzos i|cl grii|)o.
(-11 lililí. Caniii- Monlornes.
de fij anos, jiarticiiió en lodos
los espectáculos immiados piu
la ciiiuiiaiiia V lo(;ró hacer In
111' iiilaiiK lili fiii|iiilai I - . :i ;i||mi
nos fie jos ]ii I sonaje-- a los ipu
ella dio vida, l-jilrc otros, e) de
la.wí/i'-M-'v/e/q j.yiliat lavel. en
la saín11- <iiia \ ina-, 'lue r xilo- a
I Mlili ilt:i I i'W lllr I I I II' II III
aiii iiioiilai'- 'pii- sii()i|..í, no
• •s|ialilarazo sin igual para la
(oiiipania ' ii la leiiiporaihi
IPSS-lÜXU-. o el de Montse
rrat, una de las vecinas (pie in-
lerveiiiaii i-n la |jo])iiliir serie
(pie I niiii'i IA':; Trrminri .S/1,

L ariiti M Miiiilorni-s ninrio
en Saiil l'i-re rh- Rihes eonio
consecuencia de un cáncer de
pedio, enfermedad que arras
traba desde bacía varios años.
A [lesrir d'- ell'i, Montornés li;i
seguido Irahajanilrj en la coni-
jiañia hasta hace relativamente
|)i)co liemix). I.;i salud de la ae-
Iriz. viuda y madre de dos hi
jos, rxiierimentó un osteusilde
einpcoranilento hace dos me
ses. cuando !:i enfermedad se
exleiidió. debido a un proceso
de metástasis, a otras parles
del rneriio. El fatal desenlace
ocurrió sobre el mediodía de
ayer, momento en el rpie Moii-
lornés sufrió un cuma hepático
que te causó la muerte, l'-tt la
gala de aniversario (pie el vier
nes emilii) TV:¡. en la (pie La
Cubana fue obsequiada con un
premio jior la serie Teresina
SA, los mienibrrjs del grupo
saludaron desde la pequeña
pantalla a una Carme Montor
nés aún viva jiero ya muy en-
ferina a modo de homenaje y
eniiu'ion.'uhi rccuerdii,

La actriz será enterrada en
su piiehin natal de Silges.

Cultura Cmematagrafia

FilmoTeca
de ta Generatitat de Catalunya

Sidney Lumet
Relíosperiiva (13 seteiubro lO octubre 1993)

Dijous 16. 22 h.: Dotie homes Irats (Tweive Angry
Mar?. 1957) Versió original
sulilituinila en ralaiá.
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