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costumbres; que funciona casi
como un espejo de nuestra
sociedad y que expone, más que
los problemas propios de nuestro
tiempo, el modo de enfrentarse a
ellos -y. sobra todo, la manera de
sentirlos- de una generación que. en
los umbrales de la alta edad, ha
visto como las circunstancias

relativizaban. alteraban o destruían
sus normas y modelos de conducta.

«Cena para dos» no es. sin
embargo, una comedia de inútiles
nostalgias sino de aprendizaje tardío
y revisión, que contrapone no tanto
dos tiempos diferentes como dos
formas distintas de perspectiva y de
percepción. Por eso lo significativo
de la misma no es la solución ni el
tratamiento dados sino la
interacción y simultaneidad de sus
diversos códigos: el antiguo, en el
que ia protagonista se ha educado
y que ahora está en desuso, y el
que constituye la base de la nueva
moral. Santiago Moneada no los
juzga: sólo los presenta, casi ni los

vida, y de su consiguiente
convención social.

«Cena para dos» propone,
también, una discusión sobre los
símbolos -«nuestra vida está regida
por ios símbolos» llega a decirse en
una especie de rápido test sobre el
amor- pero esto que, ligeramente,
se inicia, casi ni se roza: más bien
se usa, y en un momento dado,
como punto de arranque que
articule y despliegue todas las
diferencias que separan a Berta y a
Emi y que hacen, de cada una de
ellas, un modo -y un tiempo-
distinto de mujer.
La primera, interpretada por Lia

Cyá, io es al rojo vivo: prepara la
cena como si ésta fuera «un
armisticio entre las dos botellas» y
se expresa en un lenguaje libre al
que acompaña una mímica erótica
como aparato eléctiico. Santiago
Moneada ha sido especialmente
cuidadoso en esto; en que los
cambios lingüísticos sean, más aún
que las situaciones, los que sirvan
de indicto para entender la
modificación moral. De ese modo
consigue mostrar ia permeabilidad
que hay entre ambos códigos y las
correlaciones implícitas entre una
determinada expresión lingüística y
una determinada configuración

explotación extrema de los recursos
de la comicidad.

La risa aquí es un guiño. Y el
absurdo, un gag. Frente a ellos.
Moneada usa la canción como
sistema sentimental de referencia:
como tiempo diferido y referido en
los acordes de una secuencia
musical. Pero tampoco se detiene
en ello: sólo se complace en la
unidad de ánimo que la música
misma proporcbna. Más aún, frente
a esa fuente de complicidades,
introduce un eje corrector el del
lenguaje de los nietos, narrado y
parodiado por Esteso en una
actuación sin aspavientos, exacta,
comedida, plena y magistral. La
otDra pasa así por eA continuo
meridiano de la concatenada
exhibición de estilos que definen su
móvil epicentro y que, como bs
mismos personajes, objetiva
siempre una intermedia situación: la
de un tiempo que todavía no ha
desembocado definitivamente en

otro: la de unos seres a medio
camino entre lo que fue, lo que es y
b que aún no ha sido; y la de una
progenie de fantasmas que no se
sabe muy bien si son principios,
costumbres heredadas, usos
adqdridos o creencias, rasgos
dis¿ntívos y signos de identidad.

ñ

realbad.

Santiago Moneada marca ias
diferencias sobre ia iuz de situxiór
que suponen las lenguas
especiales, bs términos de argot y
las bengalas de bs vocabularios.
EmI hsbla de su marido y de su hije
Pedro, de sus hijos y su nieto.
Diálogos ágiles y monólogos tierno
sirven de columnas a «Cena para
dos», una comedia hecha de
comedias, que se aproxima ai
drama sin incurrir en él; que bordea
las estribaciones de la farsa sin
coincidir con ella; y que proyecta,
en la conciencia del hablante,

convertido aquí en público y en
especfador. una serie de Imágene?
que definen muy biai nuestro
contexto y una panoplia de
confibtos que constituyen nuestra
situactón. Mérito máximo de

Moneada es la elegancia de su
tratamiento, y lujo de la obra es el
papel estelar de Mana Fernanda
D'Ocón, que eleva a arte natural s
altísima condición de actriz. ■
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TEATRO

Una espléndida
recuperación

La vida perduróle

De Nanis Comadíre. Dirtcdón y espacio
escdníco: Borla Rotetuiein. Iniirprtles:
Mercí Managuena, Emilii Carilla, Alela
Rengel Meca. Venus Tealre, Danxlooa, 3
de febieto.

PABLO LEY

El de las reposidonea Ese sería
otro lema a tralar porque, además
de La vida perdurable, de Nards
Comadira, se me ocurren unos
cuootos textos espündidos que val
dría la peca rescatar de un olvido
tan injusto como mjustificado. Tex
tos de calidad extraordinaria estre
nados hace ya algunos años (estoy
pensando en obras de Joscp Pere
Peyró, por ejemplo, o de la misma
Llulsa Cunillé, de Jordi Sánchez, o
induso de Sergi Bcibel, Carides.
sin ir más lejos) que sólo se vieron
en ámbitos de poca repercusión y
que merñerían alcanzar públicos
más amplios; es decir, estar inclui
dos en algún proyecto de carácter
público de piezas que asp'uaran a
entrar (y permanecer) en nuestro
canon particular.

El de La vida perdurable es, sin
embargo, un caso inverso, porque
si hace 10 años se estrenó en el
Malic, pequeño pero bien situado
en el circuito de teatros alternati
vos (aunque hoy extinto), su rees
treno se ha produddo en el Versus
Teatre, un teatro algo más grand^
pero sin duda más. mucho más mi
noritario. Pero será bueno hacer,
en este punto, un poco de historia.
Porque nsulta que La vidaperátra-
ble nació, hace más de 10 años, de
las ayudas a Ja escritura teatral del
Centre Dramátic, pero sólo llegó a
estrenarse fuera del Romea, que
era entonces el teatro del impulso
normalizador.

Fue Boris Rotenstein quien hi
zo suyo este texto espléndido y en
tonces, como de nuevo ahora, se
encargó de convertirlo en tin espec
táculo (Interpretado por Lluis So
ler y Teresa CunilJé) de primorosa
factura, riquísimo en matices Inter
pretativos. Hace 10 años sirvió pa
ra catapultar la carrera ascendente
de un Uuís Soler sencillamente so
berbio. El texto obtuvo el aplauso
unánime de la critica y ahi terminó
su historia.

De nuevo ha sido Boris Roten

stein quien ha retomado La vida
perdurable y lo ha devuelto con to
da su delicada tracería de palabras
al escenario, encamado en esta
cwasión por Mercó Managuerra
(la madre) y Emiliá Carilla (el hi
jo). La obra transcurre a lo largo
de una comida de verano en la
que, de un modo casi hipcrrealista,
el público asiste a la discusión de
una madre y un hijo por algo que
los enfrenta radicalmente y que só
lo poco a poco iremos descubrien
do. El texto es ima delicia de avan
ces y retrocesos, recovecos, pcnti-
mentos, amenazas veladas y chan
tajes emodonales, un parchísjuga
do sádicamente a vida o muerte en
una tarde calurosa de verano.

Ahí está todo, asi de simple.
Una comida en Ja que madre e
hijo apenas se levantan de sus si
llas El texto ha sufrido algo el pa
so del tiempa Y en lascomparado-
ncs a que obliga toda reposición,
Emiliá Carilla supera el listón, aun
que con una actitud casi constante
mente plañidera, lo que hace que
Soler brille en la memoria más di
verso, violento, cruel y tierno en su
amor niial. Mercó Managuerra
mantiene, como entonces Teresa
Cunillé, firmemente el pulso de es
te duelo. Una recuperación que
merece, en fin, ser todo un éxito.

TEATRO ► CENA PARA DOS

Amor en tiempos de próstata
Ctna para dos
De Santiago Moneada. Reparto: José
Luú López Vázquez, María Fernanda
D'Oeon. Rosa Valentl. Escenografía; Ar
le Zelia. liunúnacíón: Rafael González
Dirección: Víctor Conde. Teauo Coya,
Barcelona, 6 de febrero.

DEGOÑA BARRENA
Cena para dos es una puerta
abierta a la ilusión y a la ale
gría para aquellos que, llegada
la vejez, ya no esperan nada de
la vida. Una comedia de enre
do amable y optimista que ha
bla sobre asuntos algo depri
mentes como el paso del tiem
po, la soledad o la frustración
tratados con toques de humor
e ironía que permiten a sus pro
tagonistas alejarse de la inevi
table melancolía. Partiendo de
una situacióti inicial algo forza
da, el texto da paso a una cita
a ciegas entre una viuda que
sigue fiel a la memoria de su
difunto marido y un pobre

hombre mayor que, aquejado
de calambres y dolencias va
rias, vive solo con su galo.

La trama se sitúa en el mo
derno y elegante salón del áti
co de Berta, una mujer muy
sexual que cae enferma cuan
do está más de tres días sin
enrollarse con nadie. De ahí
que varios de sus amantes sean
médicos. Presidida por una
enorme reproducción de la eró
tica Donae de KJimt, la mesa
para dos ya está preparada pa
ra que Berta agasaje, en esta
ocasión, a su dentista. Pero
cuando todo está a punto, lla
ma su ginecólogo, más ducho
por lo visto en las artes amato-
rías que el dentista, y Berta no
duda en dejar que su amiga
Etni —que la ayuda con los
preparativos de lo que tiene
que ser otra noche memora
ble— ocupe su lugar. Pero al
final quien aparece no es el
dentista, sino su primo Pedro,

un señor bajito y calvo que se
sirve de listas para compensar
su falla de memoria y de com
plejos vitamínicos para com
pensar su falta de impulso.

Este es el planteamiento de
Cena para dos. El desenlace,
por supuesto, es feliz. En el
ínterin, Emi y Pedro se comen
el pollo a lo largo de una vela
da en la que ambos beben y
comparten sus recuerdos. De
ese primer encuentro —aun
que sexualmente frustrado por
que Pedro, a pesar de la lista,
se ha olvidado las vitaminas—
nacerá la amistad y el amor
entre arabos.

En esta nueva versión de la
obra, que ya pudimos ver en el
mismo teatro hace 10 años, Ro
sa Valentl encarna a Berta. Y
aunque fisicamentc da muy
bien el personaje de la cuaren
tona moderna que sigue de
buen ver, su sobrcactuada in
terpretación resulta falsa y sus

movimientos exentos de toda
gracia. Más convincente es la
Emi de María Fernanda
D'Ocon, sobre todo cuando,
ya borracha, entra en juego
con Pedro.

Y Pedro no puede ser otro
que José Luis López Vázquez,
nuestro hombre corriente por
excelencia. Y es que resulta di-
ficíl imaginarse a otro Pedro
que no sea él. Más de 60 años
sobre los escenarios le han da
do a este gran actor tragicómi
co las tablas suficientes para
adaptar de nuevo el personaje
de Pedro a los 81 años que
pronto celebrará, con tal natu
ralidad que DO parece estar ac
tuando, sino más bien torean
do, como haría cualquiera, a
la desbocada Emi. Un Pedro
que recuerda al gran Woody
Alien en sus papeles de atolon
drado seductor y que, sólo por
él, ya hace que valga la pena
esta cena.
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LUGARES A'|gS QUE EL HOMBRE NO ESTÁ PHE^ItóDO PARA IR.
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"VIVA, SENSUAL, FÍSICA"
ELUUNOO

"""UNA INVITACIÓN A LA RISA"
ABC

"EXTRAORDINARIAS INTERPRETACIONES"
GUIA DEL OCIO

"""GUILLERMO TOLEDO, GENIAL"
GUIADEtUDRIO

'ESTALLIDO DE VITALIDAD Y CONTAGIOSA ALEGRÍA"
LAVAIIQUABOIA

Joven inglés busca, para escribir, pueblecito tranquilo
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3osé Luis López Vázquez, el novembre del 2002 a Málaga.

López Vázquez presenta
al Club Xena para dos'
Els sods pagaran només tres euros per veure
robra de Moneada divendres que ve al Coya

^ l Club del Lector ofereix l'opor-
tlw tunitat de retrobar-se alteatre
amb José Luis López Vázquez, que
torna ais escenaris de Barcelona
per presentar una nova versió de

Cena para dos, la comedia de San
tiago Moneada que ell mateix va
estrenar amb gran éxit de públic
l'any 1991 i que narra com un ho-
me gran aconsegueix recuperar la
capacitat d'estimar, de tornar a ser
immadur, boig, felig i esperangat.

Els titulars de la targeta Exit, a
més a més, només pagaran tres
euros per veure l'obra aquest di
vendres, día 7, al Teatre Goya
(Joaquín Costa, 68), a les deu de
la nit. L'oferta, que no inclou les
despeses de gestió, está limitada a
les primeres 250 entrades adquiii-
des a través de Tel-Entrada (al
número de teléfon 902.10.12.12).
Cada sod pot comprar fins a dues
localitats.
•El muntatge está coprotagonit-

zat per Mana Fernanda d'Ocon i
compta amb la col-laboradó espe-
dal de Rosa Valenty. La direcció és
de Víctor Conde.

Cena para dos és en efecte una
comédia divertida, pero al darrere
d'aquest genere hi amaga, en pa-
raules del seu autor, una savia
barreja de «gust agre de la realitat
i la dolfor de l'esperanga». Monea
da hi aborda la sensadó de declivi
que envaeix les persones que con
sideren que ja han passat el límit
de l'amor.

L'autor de l'obra que protago-
nitza López Vázquez explica que
aquesta comédia está «pensada
amb dolor, escrita amb amor i d-
sellada d'humor». L'aspiració de
Moneada és que la pega consti-
tueixi un «reconstituent geriátric»
i que s'entengui com una crida a
l'optimisme «per a tots els que ja
es consideren jubilats de les ale-
gries de la vida».

lAMÉS
ENTRADES A 3€ PER A L'OBRA

ESPERANDO... A GODOY
A LA SALA MUNTANER

> ¿COM ES POT ACONSEGUIR EL DESCOMPTE?
Comprant les entrades amb la targeta Exit a través
de Tel-Entrada* (902 10 12 12). Imprescindible
fedlitar documentació acreditativa (targeta Exit i
DNI). PromodS limitada a 60 entrades per repre-
sentadó. Máxim 2 entrades per targeta.

> ESPERANDO... A GODOY: Sala Muntaner (Mun-
taner, 4 de Barcelona), del 5 al 9 de febrer, a
les 22.45 h (diumenges a les 20.30 h).

Despeses de gestii no incloses

cultura
LITERATURA j INSITTUCiONS

La Fundació Torrente Ballester
es posa finalment en manca
El centre cultural, situat a Santiago, aconsegueix el consens familiar
B. PERIÓDICO
SANTIAGO

-  La Fundació GonzaloTor-

rente Ballestee va salvar

tots éls obstacles que li impedien
consolidar-se amb la inauguració
oficial de la seva seu que es va fer
ahir al migdia amb la presencia deis
Reís d'Espanya, el president de la
Xunta de Galicia, Manuel Fraga, i la
ministra d'Educarió i Cultura, Pilar
del Castillo.

• Els interessos oposats deis quatre
filis fruit del primer matrimoni de
l'escriptor, més els set que va teñir
amb la seva segona dona, Fernanda
Sánchez Cuisande, han endarrerit
fins ara la creació d'aquesta funda-
ció. Aquesta institució compleix un
desig expressat en les ultimes volun
táis de l'escriptor mort a Salamanca
el 1999 i que tenia un precedent en
el conveni que van subscriure el ma
teix autor amb la Xunta de Galicia,
la Diputado de la Corunya, l'Ajunta-
ment de Santiago i la Universltat
compostellana.

O MISSATGE PER A QALÍCIA

La viuda de Fautor de los gozos y ios
sombras va enviar un missatge-d'op-
timisme per a Galicia davant de la
catástrofe del Presti'ge que, segons la
seva opinió, hauria estat recolzat peí
seu marít. «Espero que el problema
siguí un mal record que es pugul
obiidar com s'obllda un malson», va
dir.

Entre els assistents a l'acte també

hi havia el premi Nobel portugués
José Saramago, gran amíc de Fautor
gallee, que tot i que va considerar
que la fundació és digna d'aplaudi-
ment, es va mostrar caut dient que

era/L*vANee»vjn
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La viuda de Torrente Ballester saluda el reí Joan Caries.

«LA SEU TÉ UNA
SUPERFICIE DE 1.300
METRES QUADRATS

«s'han de guardar altres aplaudl-
ments per al futur». Saramago feia
al-lusió a tota la feina que encara
queda per fer.

L'edifici destinat a albergar la no
va institució está situat en pie case
historie de Santiago de CcmpostelJa
i amb anterioritat havia servil de

seu a la Delegació d'Hisenda. Des-
prés de ser rehabüitat peí Consorci
de Santiago, la Fundació compta

amb una superficie útil d'aproxima-
dament 1.300 metres quadracs, dis-
tribuíts entre la planta baixa, un pis
superior i unes golfes. a més d'un
jardi a la part posterior.

Una de les primeres activitats del
centre será una exposició que reco-
Uirá les primeres edicions i manus-
crits de Fautor, aixi com una selec-

ció de fotografies i la reproducció
exacta del despatx on l'autor de La
saga fuga dej. B. soHa treballar. L'ob-
jectiu de la fundació és l'estudi del
Ilegal intel-lectual de l'autor. aixi
com de la literattiia gallega. O

PERSONATQES I ÓBIT

Mor ais 88 anys Rosario
Conde, primera dona de Cela
JUAN MESTRE

PALMA

L'ha sobreviscut poc més
1^^ d'un any. La primera dona
de Camilo José Cela, Rosario Conde,
va morir diumenge a la nit a casa se
va a Palma de Mallorca ais 88 anys.
El fill de tots dos. Camilo José Cela
Conde, va informar la premsa de la
mort, que es va produir mentre dor
mía «perqué no tenia cap malalta'a».
Conde i Cela no van arribar a res-

tablir unes reladons que es van tren-
car abruptamenc quan l'escriptor va
decidir separar-se el 1988 per con-
viure amb la periodista Marina Cas
taño i casar'Se amb ella ai cap de dos
anys, després d'haver tramitat Fa-
nul-lació eclesiástica.

El primer matrimoni de Cela es
va mantenir 43 anys, durant els

quals Fautor de La familia de Pascual
Duarte va escriure més de 60 Uibres

que van ser escrupolosament pas-
sats a máquina per Conde, mesera
de formació. Ella també va ser res

ponsable del fet que La colmena se
salves de Ies flames a qué un Cela fu-
ribimd havia Uangat el manuscrit en
im rampell d'ira.

Tot i que cultivava una fama de
dona discreta, la polémica la va en-
voltar en diverses ocasions com

"quan la revista interviú va publicar
unes declaracions seves confessant

un antic ídiMi amb l'escriptor José
Manuel Caballero Bonald. Del seu

marit, amb qui va pledejar per obte-
nir una pensió -que només va rebre
durant uns quants meses-, va afir
mar que després del seu matrimoni
amb Marina Castaño «el van con

vertir en una espécle de ninot sense

Rosario Conde.

personalltat, que tela el que volien

altres persones».

En i'actualitat, Rosario Conde vi-

via sola ai seu domidli de Palma de

Mallorca, on comptava amb Fajuda
d'unadona.O
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cultura
TEATRE I ESTRENA

López Vázquez toma a un teatre
barceloní després de 10 anys
L'actor interpreta al Goya 'Cena para dos', de Santiago Moneada
JOROISLTBIRANA

BAPCaONA

LAURA GUERRERO

Fa 10 anys que José Luis Ló-
pez Vázquez no puja a l'es-

cenari d'im teatre barceloni; des que
l'octubre del.1992 va presentar al
Goya una comédia de Santiago Mon
eada. Era Cena para dos, la mateixa
obra amb qué avui l'intérpret, Pre
mio Nacional de Teatro 2002. toma
ala sala del carrer de Joaquín Costa.
A Cena para dos, López Vázquez.'

de 80 anys. comparteix taules amb
María Fernanda D'Ocón i Rosa Va
lenty. mentre que la direcció Tassu-
meix Víctor Conde. El text. escrít el
1991. és segons López Vázquez una
reflexió sobre l'agre regust de la ju-
bilació, raparició un altre cop de
l'amor i la bogeria en la vida de dos
viudos que comparteixen un sopar
que no ha estat organitzat per ells.

O HOME DE CINE

López Vázquez es deílneix com un
home de cine abans que de teatre.
Treballar en up plato, diu, és menys
«monbton i ciaüstrolbblc» que fer-
ho en un escénari. El seté art, afe-
geix l'actor. també és més assosse-
gat: «Posar-se cada nit davant del
púbKc desgasta molt».
López Vázquez defensa totes les

pel-lícules en qué ha intervingut.
Fins i tot aquelles en qué a mitjans
deis anys 70, ja calb i amb bigoti,
perseguía sueques per Torremoli-
nos. Títols com Sor Citroen, Lo verde
empieza en los Pirineos o Doctor, me
gustan ¡as jnujeres, ¿esgrave? van ser
destrossats per la crítica pero encara
avui. assegura, interessen a i'audién-
cia. "Pot agradar o no, paró mirin
l'éxlt de C/ne de barrio".

José Luís López Vázquez, ahir a la porta del Teatre Goya.

Troba a faltar que no es doni inés
importánda a la figura del guionis
ta: «Es nota en la carénela d'enginy
i en la poca dlversitat deis argu-
ments". I critica que Ja industria
s'oblidi d'una generació d'actors, la
seva. «Fa anys que no em surt un ro-
datge com a protagonista». Assegu
ra que en les seves parauies no hi ha
ressentiment, peró no entén produc-
tors i directots.

O CUKORELVOLIA

L'intérpret té un curriculurn amb
més de 200 films, alguns de gran
qualitat. Cita El cochecito (Marco Fer-
reri). La prima Angélica (Carlos Sau-

ra), La colmena (Mario Camus) i Pláci
do, la escopeto nacional i El verdugo,
tots tres de Luis C. Berianga. Recorda
que el 1972 fins i tot va treballar
amb Ceorge Cukora Viatges amb ¡a
meva tía. I revela que Cukor, després
de veure'í a £1 bosque del lobo (Pedro
Olea), li va proposar anar a Holly-
wood. Pero va rebutjar l'oferta. «Els
Idlomes no són el meu fort, I no em
venia de gust comenpar en un món
del qual ho desconelxia tob>.

No té la intendó dejubiiar-se. Diu
que no té estalvis per viure amb
tranquil-litat i dubta que pogués dei-
xar d'interpretar. «Un actor es retira
quan ]a está agonitzant». O

LITERATURA IPREMIS

Juan Bonilla obté el Biblioteca Breve
amb una novel-la esperpéntica
ELENA HEVIA

BARCELONA

No hi ha hagut autor per
descobrir aquest any en el

' premi Biblioteca Breve que convoca
Seix Barral. Juan Bonilla (Jerez de la
Frontera. Cadis, 1966), el seugua-
nyador, ja compta amb prou obres i
história per no ser considerar un es-
criptor acabat d'arribar. L'autor es
•va revelar amb Nadie conoce a nadie

(1996). que va donar peu a una pel li-
cula d'éxit i a un misteriós tumult

en una Setmana Santa sevillana.

Després van venir dues noveMes. Ui-
bres de relats i un Ulbre de poemes.

Los principes nubios. que ahir va
guanyar el V Premio Biblioteca Bre
ve. culmina aquest dele. És una no-
yel la en qué el jurat format per
Teditor Adolfo Caída Ortega i els es-

criptors Pere Giraferrer, Juan Ma
nuel de Prada. Rosa Regás ijorge
Volpi ha destacat «{'acritud I la lucl-
desa amb qué descriu un aspecto
extremadament conflictiu de la so-

cletat deis nostres dios».

El conílicte, motor d'una novel-la

delirant i voluntáriament grotesca,
és l'explotadó de l'home per part de
I'home. L'autor de Jerez ha construir
ima feula salvatge i hiperrealista «en
qué la realltat es desborda en es-

perpent», segons la va definir el seu
company de generadó Juan Manuel
de Prada.

Los principes nubios segueix les
aventures d'un individu menysprea-
ble «que fa gala d'una gran am-
bigúltat moral». El protagonista,
peqa dau d'un insólit negod, viatja
per les zones depauperades del pla
neta per seleccionar els exempiars

humans més bonics a fi de «reedu-

car-ios» i convertir-los en maquines
sexuals per a satisfecdó deis clients
rics dd primer món. L'encert de Bo
nilla, segons Gimferrer, és «mostrar
aquest personatge a través d'una

veu ímpassible que relata tots
aquests esdevenlments esborrona-

dors d'una manera neutra». 1 Boni

lla va afegir que es tracta d'un su-
perhome. no a la manera de Nietzs-
che sinó a la d'Adorno. més quoti-
diá. «capag de dormir i que no
i'aclaparin els malsons».

Per l'autor de Cansados de estar

muerxos era inevitable mostrar una

mirada humorística sobre aquest vi
drios argument que pot funcionar
com una metáfora de la immigra-
ció, encara que eil només situi el te
ma com a simple teló de fons. «Cree
que només gréciss a un humor cru i

gamberro es pot explicar una histó
ria alxf», va dír. També va ressaltar

que. com Vladimtr Nabokoy, el seu

compromís está per sobre de tot
amb la literatura. O
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El veterá actor protagonitza la comedía 'Cena para dos' acompanyat de María Fernanda d'Ocón I Rosa Valenty

Marta Monedero

BARCELONA

"La gent té fe en m\,
em tenen ton vist

que els caíe bé".
Ámb aquesta mo
destia s'expressa el
popular actor José
L. López Vázquez,
que torna ais es-
cenarfs catalans

amb la comédia

'Cena para dos'.

Una obra del prolí*
fie dramaturg ca
tata Santiago
Moneada, que
rintérpret de La

cabina ja havia protagonitzat
fa dotze anys al costat d'Irene
Gutiérrez Caba í amb la qual
va recalar a Barcelona en la

seva última estada teatral a la

capital catalana. Tot i l'absén-

López Vázquez reivindica
els patriarques del teatre
cia escénica. López Vázquez
ha tomat en diferents ocasi-

ons, "per fer algunes entrevis
tes i coMaboracions en cine

ma". comenta Tactor de 80

anys, que, un cop acabi la gira
de Cena para dos per tot TEstat,
espalará i dosificará les seves
activitats ais escenaris.
Aquest cop. la catalana Rosa

Valenty i un altre pes pesant
de Tescena com la valenciana

María Fernanda d'Ocón {La ho
ja roja. Misericordia) són les se
ves companyes al Coya, un te
atre que curiosament coinci-
deix en el nom amb uns pre-
mis cinematográfícs que
aquests dies han fet molt re-
bombori. Sobre la polémica,
López Vázquez també ha vol-
gut dir-hi la seva (vegeu pági
na 42).

Juan Tamariz actuará dos
dies al Memorial Li-Chang

Mar Martínez

BADALONA

Árran de l'allau de

demandes per veu-
re'i, Juan Tamariz
actuará dos dies oí

i Festival Internaci

onal de Mágla, en
homenatge al mag
Li-Chang, que se
celebrará del 20 al

23 de febrer al Te

atre Zorrilla de Ba-

dalona.

La ciutat ja es prepara
per a aquest esdeve-
niment i ho la amb.

tallers en quémenuts
i grans han aprés al-

guns deis • secrets de Tillusio-
nisme en centres dvics i bibli-

oteques. En tot plegat, hi té
molt a veure el mag badaloní
Enric Magoo, un deis impulsois
d'aquesta idea que ha assumit
l'Ajuntament de Badalona.
resposta del públic ja s'ha fet
notar i Ies entrades per al 21 de
febrer, en qué actúa el popular
mag Juan Tamariz, s'han esgo-
tat, cosa que ha empés els orga-
nitzadois del Festival a dema-
nar-Ii que també actui al Zorrilla
el día 20. amb el seu espectade
Magia Potagia. Si els dos primers
dies del Festival són pensats més
aviat per a un públic adult, els
dies 22 i 23 es preveu que a la
platea del Zorrilla s'hl asseguin
els més raenuts. Será el moment

de la Gala Intemadonal de Má-

gia, que presentará el mag bar-

celoní Sdvin, Primer Premi Na-
donal de Ventrilbquia. Sqbre
l'escenari hi hauiá una estrella

de projecdó intemadonal. ex-
pert manipulador, el nord-ame-
ricá Vito Lupo (Primer Premi
Mundial de Mágia). Compartirá
escenari amb dos catalans, Sergi
Buka (Gran Premi Nadona] de
Mágia 2002). amb els seus co-
loms, i Tescurabutxaques Nils-
som. Entre els 6 mags que hi
actuaran, la maga francesa Ca-
roline (Premi del Congrés Fran
cés de Mágia del 2000 i deis
Anneux Magiques de Siüssa, dd
2001) será Túiúca representant
femenina en un món, el de la
mágia. tradidonalment mascu-
li. I des de Sevilla arribará ñns a

Badalona d magÁreson (Primer
Premi Nadonal de Grans Qlusi-

ons 2002).
Fins al moment del colofó, el

Festival Intemadonal de Mágia.
la dutat té preparades acüvi-
tats ais carxers de diferents

barris, els dies 16 i 23 de febrér.
i dues conferéndes. el día 18.
una de les quals sobre Thome-
naljat. Li-Chang. A més, la bi
blioteca de Can Casacuberta

prepara un fons bibliográfic es-
pedalitzat en mágia, "Uibres
que, fins i tot. vindran a con
sultar mags barcelorúns perqué
no els tenim a la Sodetat de

Mágia", explica Enric Magoo.
Joan Foms (1916-1998), més

conegut com Li-Chang. es va
afidonar a Til-lusionisme ais 12
anys i va fer les primeres actu-
adons al circ del seu pare. El
1945, i d'aqui 11 ve el nom, va
estrenar Tespectade £1 ensueño de
Asia amb indumentária oriental.
A final deis 40 es va revelar com
una gran figura a Barcelona i,
des d'aleshores, va recórrer pai-
sos com Franca, Itália, Austria.
Alemanya i Israel.

Cena para dos és una comé
dia sentimental sobre gent
gran que s'enamora. sobre el
sorgiment de Tamor entre
dues persones vídues de mit-
Jana edat que compartirán, de
manera imprevista, un sopar
que no els pertoca. En realítat.
dos éssers tristos i marginats
que. sense voler-ho, troben la
felídtat. "Una comédia huma

na i sentimental que fa un re-
conegut a través de la vida, tot
amanít amb sarcasme, ironía,

subtilesa i enginy", afegeix
Tactor, que n'está encantar,
amb Tobra i també amb el fet

de tomar a Barcelona. 'La

meva segona casa, perqué la
primera és a la ciutat on has
nascut, on vius i et separes
moltes vegades".

Joves i madurs
Aquesta comédia amb re-

gustagre está dirigida peí jove
Víctor Conde (1973). que en
realítat está acostumat a fer-se

carree d'una altra mena d'es-
pectacles (Peter Pan, Cosper, el
musical), Juntament amb el
productor, Alaln Cornejo, el
pare del qual s'encarrega de la
programació del Coya (i tam
bé és el responsable que la
comédia Esmoquin estigui a
Barcelona). Víctor Conde ser-
veix de contrapunt generacio
nal al repartiment artístic
formar per professíonals més
veterans i que reivindiquen la
feina deis més madurs. "deis
patriarques teatrals", matisa
López Vázquez, perqué entén
que "Texperiéncia és un grau i
el més normal és. si no ets
idiota, núllorar amb els anys.
tot i que aquest país no és
gaire considerat amb el pas-

José Luis lépez Vázquez davant l'entrada del Teatre Coya

sat. més aviat es una mica
desmemoriat, i ho dic sense
cap mena de ressentiment".
En aquesta línia reivíndicativa
s'hí apunta rápídament María
Fernanda d'Ocón, que recorda
que ella no actúa a Barcelona
des de Tany 1975.

Conscient del pas del temps
De la seva interpretadó a

Cena para dos, Tartista madri-
leny reconeix que n'ha canviat
coses en relació amb la de fa

dotze anys: "Si no seria total-
ment grotesc, Uavors estava en
la seixantena i ara en tinc

vuitanta; per tant. hi insufio
qualitats diferents". 1 quines?
"Passió. interés i vida". De to
tes maneres. aquesB elements
no són tan nous en la feina

d'un actor amb més de du-

es<entes pel-lícules al seu ha-
ver (Mi querida señorita, E pisito,
Pla'ci'do, Atraco a las tres) i també
d'un bon grapat d'obres tea
trals [la muerte de un viojante,
Mariquilla Terremoto, Un par de
chiflados).

'Cena para dos'
• Teatre Goya
A PARTIR DEL 5/03
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Joel Joan lleva al cine la obra "Excuses!" y
prepara una serie de TV sin Jordi Sánchez
■ Los creadores de

"Plats bruts" también
protagonizan este filme
sobre su pieza teatral,
cuyo rodaje empezará
en Barcelona en marzo

LLUiS DONET MOJICA

BARCELONA. - El próximo 17
dé marzo el autor e intérprete Joel
Joan debutará en la dirección cine
matográfica con "Exciisc.s!", adapta-.
ción de la celebrada obra teatral que
él y su habitual cómplice Jordi
Sánchez escribieron y estrenaron

también como intérpretes. Con sus
"Plats bruts" dcnnitivamcnte ente
rrados y una ambiciosa serie para
TV3 de 13 episodios en proyecto y
que llevará el titulo de "Porca mi-
séria", Joel Joan afronta el rodaje
de una película -en cuyo guión tarn-
bién ha colaborado Pcp Antón Gó
mez- "iniciática sobre el paso de la
adolescencia a la edad adulta". Ha
brá versiones en catalán y castella
no. La producción corresponde a su
compañía Krámpack e Imposible,
de la productora Marta Esteban.

"EXCUSÉSl", LA PELÍCULA. "En el
aspecto formal hemos cambiado la
función teatral de arriba abajo. El
guión pretende contar en imágenes
lo que en teatro debes explicar me
diante las palabras. Como en la
obra, los protagonistas son cuatro
personajes de unos 30 años. Saben

m

que sus sueños de juventud ya debe
rían haberse materializado, y que,
por ello, se han convertido a estas
alturas más en un lastre que en un

sueño. Deben lomar varias decisio
nes, que saben trascendentales para
sus vidas, lo cual les produce una in
evitable pereza. Están en esa edad
en que las novias empiezan a pedir
hijos a los novios, y és(os son remi
sos. Piensan; 'Espérate un poco, gua
pa, que yo aún estoy soñando en un
jacuzzi lleno de tías'."

EL RODAJE. "Filmaremos en luga
res pijos, ya que hemos transforma
do a estos dos amigos -que en la
obra teatral eran arquitectos- en
creativos de publicidad. Un mundo
que aún es más petardo que el dclos
arquitectos. Se trata de una profe
sión terriblemente contemporánea
y en la que se gana mucha pasta. Po
dríamos hablar de una nueva ciase
media-alta, aunque sea gente sin
conciencia burguesa. Tal vez se tra
te de una nueva clase social, que do
mina las reglas de juego capitalista.
Jordi Sánchez y yo somos de nuevo
los protagonistas, pero aún no están
decididas las dos actrices que nos
acompañarán. Sigo con los castings,
pero ya quema: empezamos a fil
mar el i 7 de marzo y tenemos pro
gramadas seis semanas de rodaje."

"PLATS BRUTS". Joel Joan afirma

con rotundidad: "La serie 'Plais
bruts' se ha terminado. Hemos esta
do seis o siete temporadas y ya sé
que deberemos realizar algún tipi>
de terapia por toda Catalunya y qui
la gente se lo crea, pero 'Plats bruts'
lia finalizado para siempre. .Si-
creen que v.icilamos. pero es la ver
dad. Estoy convencido de que una
clave del éxito de las cosas que hace
mos Jordi (Sánchez) y yo reside en
que desarrollamos los proyccUf-
que realmente nos gustan. Por c.su.
respecto a 'Plats bruts". pensamos
que había llegado el momento de
cambiar de personajes y actores.

oxígeno MATRIMONIAL.'"Excu
ses!" será el último proyecto en el
que Jordi y yo trabajemos junios du
rante una temporada larga. Los dos
necesitamos llevar a cabo nuestras
respectivas carreras profesionales >
oxigenar un poco nuestro matrimo
nio artístico. Porque llevamos prác
ticamente diez años de feliz matri
monio laboral, así que nos apetece
echar una canila a) aire. Jordi .Sán
chez, por su lado, se encuentra pre
parando otra sitcom."

"PORCA MISERIA". Explica Joel
Joan que la serie "Porca miséria" es
un "proyecto en marcha para
Televisió de Catalunya. Una .serie
de 13 episodios de 51) minutos de
duración cada uno, sobre la que es

toy trabajando con un equipo de
guionistas. El contrato aún no está
firmado y seguimos ncgociantlo.
porque es una serie disiinla y tai vez
demasiado ambiciosa. Pienso, de
verdad, que podría ser un auténtico
boom. Ya veremos".*

OAvexiiot

Joel Joan, fotografiado ayer en la sede de la compañía Krámpack

López Vázquez, en el teatro
Goya con "Cena para dos"

ANNA PORTADELLA

BARCELONA. - El actor José
Luis López Vázquez vuelve a prota
gonizar "Cena para dos", doce años
después de su estreno en el teatro
Reina Victoria de Madrid. Enton
ces se ocupó de la producción Enri
que Cornejo, y ahora es su hijo,
Alain Cornejo, el que se ha encarga
do de traerla al teatro Goya de Bar
celona, donde .se podrá ver esta co
media de Santiago Moneada a par
tir de esta noche, con dirección de
Víctor Conde, y con María Fernan
da D'Ocón y Rosa Vaicnty comple
tando el reparto.

"La mezcla de un equipo de pro
ducción joven con la vcierania de es
tos grandes actores ha dado como re
sultado un producto explosivo, que
gustará a gente de todas las edades",
declaró Alain Cornejo ayer en la pre
sentación de la obra en el teatro Go
ya. López Vázquez, a sus ochenta
años y con unas doscientas pelícu
las a sus espaldas (como "Atraco a
las tres" o "Plácido") aseguró que la
experiencia es un grado: "1 le gana
do en experiencia y en años, desgra
ciadamente".

El actor definió "Cena para dos"
como una "comedia humana" que
recorre la vida de ün hombre y una

mujer "con gracia, ingenio, sutileza
c ironía" y que sobre lodo está pen
sada para entretener al público.
Además, Conde, que hace dos años
dirigió el musical "La tienda de los
horrores" en el teatro Avenida de
Madrid, destacó que el texto tam
bién tiene "un punto nostálgico y de
cadente, como un regusto amargo".

Rosa Valenty. que dijo estar en
cantada de poder volver a trabajar
en Barcelona, su "origen", describió
«la obra como una mezcla de "ternu
ra y carcajadas". María Fernanda
D'Ocón ("Yo me bajo en la última
¿y usted?" de Adolfo Marsillach) se
confesó una gran admiradora de Ló
pez Vázquez y aseguró que ambos
icnian "muy buena química" en el
escenario. También definió a Con
de como "una criatura maravillosa,
además de un gran director, que a
pesar de serian joven conoce y res
peta las jerarquías del teatro".*.
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José Luis López Vázquez se
suma a la últfma moda:
hacer teatro en Barcelona
El actor estrena hoy, junto a María Fernanda
D'Ocón y Rosa Valenty, «Cena para dos»

Migue! Poveda lleva al
flamenco a poetas como
VerdagueroMartíiPol '
El cantaor, de gira por toda Cataluña, estará hoy
y mañana en L'Espai de Barcelona

ABC

BARCELONA. De Jorge Sanz a Gabi-
no Diego, de Arturo Fernández a José
Luis López Vázquez... La temporada
teatral de Barcelona se puebla con al
gunos de los más grandes actores y sus
escenarios se convierten, comosi dijé
ramos, en otra pasarela de moda; de
moda teatral. Ayer, los veteranos acto
res José Luis López Vázquez, María
Fernanda D'Ocón y Rosa Valenty pre-

. sentaban su propuesta; la obra «Cena

parados», una comedia sobre «el sabor
agrio de la jubilación» que dirige el jo
ven director Víctor Conde y que se es
trena hoy en el Teatro Coya de Barcelo
na. La obra, original de Santiago Mon
eada, combina la veteranla sobre el es
cenario con la juventud del director,
Víctor Conde, de 29 años, y del produc
tor Alain Cornejo, hijo del también pito-
ductor teatral Enrique Cornejo. El mis
mo Conde ha explicado en rueda de
prensa que está acostumbrado a traba-.
jar con otro tipo de espectáculos y con
actores de su edad, pero reconoce que
ha sido una gran experiencia el poder
trabajar con este trío de actores, que le
han cambiado «el concepto de dirigir
una función».

"Cena parados» tratadelsurgimien-
to del amor entre dos personas de rae-
diana edad y viudas, que compartirán,
demaneralmprevista.unacenano dis
puesta para ellos. JoséLuis López Váz
quez, encantado de volver a la que con
sidera su segunda casa. Barcelona, ha
descrito la obra como «una comedia
humana y sentimental que hace un re
corrido a través de la vida». «Se habla
de las incidencias y acontecimientos
de la vida de dos personas, y todo ello
aderezado con sarcasmo, ironía, sutile-

López Vázquez

za e ingenio», ha añadido el actor ma
drileño. Para Rosa Valenty, «Cena pa
ra dos» es la «clásica función para que
lo pase bien todo el mundo, porque tie
ne ternura, hace sonreiry reír a carca
jadas». La misma opinión comparte
María Fernanda D'Ocón, que no actua
ba en Barcelona desde 1975, quien ha
indicado que «cuando hay un buen tex
to, una buena obra y buenos actores,
no existen las edades».

«Cena para dos» se estrenó en el Tea
tro Reina Victoria de Madrid en 1991, '
una obra que por entonces protagonl- •
zaron José Luis López Vázquez, Irene
Gutiérrez Caba y Lya üllá. La obra
vuelve a cartelera más de 10 años des
pués y sin limite de permanencia en el
Teatro Coya, ya que, como ha indicado
Enrique Cornejo, «todo dependerá de
la respuesta del público».

PEDRO BURRUEZO.

BARCELONA. El cantaor Miguel Po
veda estará hoy y mañana en L'Espai.
Y con él estará en el escenario. Agus
tín Fernández, un planista procedente
de las músicas de vanguardia. «Juntos'
hemos preparado varios números en
los que interpretaré versos de poetas
como Verdaguer, Martí i Poi, Gil de
Biedma o Lorca», ha asegurado el artis
ta. La gira de Miguel Poveda con Res-
sons está llevando al cantaor a muchos
de los rincones de toda Catalunya. El
cantaor hará flamenco tradicional
acompañado de su grupo, liderado por
el guitarrista «Chlcuelo». También
contará conJa presencia déla bailaora
Sonia Poveda (su hermana) en la dan
za flamenca.

Pero la parte más arriesgada del es
pectáculo es la que protagonizará jun
to al pianista Agustín Fernández, un
músico procedente de las músicas de
vanguardia. «Con él he preparado va
rios números en los que interpretaré
poemas de poetas como Verdaguer,
Martí i Pol, Gil de Biednia. José Angel
Valente o Lorca. No hemos musicado
estos poemas dentro de loscorapíises y
palos del flamenco, sino que hemos
apostado por versiones con armonías
flamencas, pero libresi>.

Nuevo disco

Además de la gira con Ressons, Pove
da tiene otros proyectos en mente. El
más Importante es su próximo disco.
«Cuando acabe los compromisos que
tengo paralas próximas fechas, espero
poder centrarme en mi nuevo disco.
No tengo todavía una compañía disco-
gráfica. Estamos barajando varias pro
puestas. Pero si tengo algunos temas y

CRITICA DE POP

Ken Stringfellow

Artista: Ken Stringfellow
Local: La Bofle

fecha: 3 de febrero

UN DISFRAZ
DEMASIADO
HOLGADO

DAVID MORAN

Fiel a un rumbo de programación
más consistente y consciente
que el apasionante universo de

las (íjam sessions» y el blues de carrete
ra secundaria, La Bolle ha emprendi
do una remodelación basada en dos pi
lares fundamentales: el pop con pedí-
grí y la lírica hiriente de los nuevos tro
vadores norteamericanos. A media ca

mino entre amlws géneros quiere habi
tar la enésima reconversión de Ken
Stringfellow. Puede que asi, en seco, el
nombre diga más bien poco, pero tras
el telón se encuentra el hombre que
(con permiso de Jon Auer) convirtió a
The Posles en la más entrañable banda
de power pop y uno de los responsa
bles (también con permiso de Auer) de
la añorada reflotación de Blg Star. Ah,
sí; también es uno de los Invitados en
la reciente gira de Whlte Flag y el gui
tarrista que se encarga de dar brío a
los directos de R.E.M. Normal, pues,
que en sus excursiones en solitario el

de Seattle guste de las distancias cor
tas y los formatos desnudos.
Asi se presentó en Barcelona, alter

nando la guitarra eléctrica y el piano
de cola para presentar «Touched», su
trabajo más reciente y demostrar que,
de momento, el disfraz de cantautor le
queda ligeramente holgado. Cualquie
ra que se atreva a cerrar su actuación

apelando a la imperecedera y preciosa
«Good Only Knows», de The Beach
Boys (posiblemente la mejor canción
de toda la historia del pop) merece cier
to respeto. Pero sabido es que los con
ciertos de The Posies siempre fueron
intermitentes como el Guadiana e in
consistentes como un pilar maestro de
algodón, mácula de la que tampoco se
libra este breve recital Intimo . Más
centrado en el piano —hasta se veía
por ahí la sombra del Springsteen de
«Thunder Road»— aunque alargase
las canciones, se echó en falta la inme
diatez y puntería melódica de! Strin
gfellow de antaño. Mantiene la voz
—al menes no estaba afónico, como en
anteriores visitas— y un talento ser
penteante. pero las distancias cortas
exigen algo más que canciones a me
dio cocer y relatos -muy divertido, eso
si-, sobre el amor encubierto de Bush y
Sadam. Y, de momento, Stringfellow
no quiere o no puede dar este algo más.

he trabajado en varios textos. Quiero
que el próximo disco incluya-algunas
piezas de roiautoría. Habrá-mucho flS:
meneo pero, eso si, con arreglos nue
vos. Estoy viendo una pieza que es una
farruca muy Innovadora. Será una pie
za muy interesante. Con 'Chicuelo'
también estamos haciendo la raaria-
na, que es un cante muy bonito pero
muy olvidado». El cantaor se muestra
ilusionado con recuperar algunos can
tes caídos en desgracia.

Gira por Estados Unidos
Nos interesa de Poveda, además de su
cante, su experiencia recienteen Esta
dos Unidos. «He hecho una gira que
me ha llevado a varios teatros de diver
sas ciudades de Estados Unidas. Ha si
do una experiencia muy gratificante.
Empezamos por Miami y acabamos en
Washington. En Mlami y Nueva York
había un gran porcentaje de público la
tino. En las otras ciudades, el público
era mayoritariamente anglo. Para
ellos, era asistir a algo muy nuevo y •
muy exótico. También me ha sorpren
dido la masiva asistencia de públicojo
ven». Tal como confiesa el artista, su
repertorio para estos recitales estuvo
basado en el acervo tradicional jondo,
del que Poveda es un buen conocedor.
Al cantaor badalonense se le conside
ra un flamenco «iai^o» por dominar
tanto los palos de compás como los
más melismáticos, en los que alcanza
cotas de gran perfección técnica.

ii JARDÍN fíALEGRÍ»
MaUi

'Esplendor crt la hierba" in. co^ncoi
'So vo con la sonriso abierta de oreja a oreja

y de prir>eÍpio a fin,** es r íl paisi

3- SEMANA-GRAN ÉXITO
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CLÁSICA

Ganó Strauss
Orquestra Slmíinlca de Barcelona 1
Nacional de Catalunja

EnitnanucI Knvine, diiector. Mischa Mais-
k¡, violonchelo- Obras de Dvorák y
Sirauss. Audiiorí. Barcelona, 31 de enera

PAU NADAL

Sobre el papel y con dos obras tan
espléndidas como el Conciertopara
violonchelo del bohemio y la Vida
sin héroe del bávaro, Antonin Dvo
rák y Richard Strauss son dos gana
dores. Sin embargo, como en cada
concierto pueden plantearse las co
sas de forma distinta, dependiendo
del direaon solista y ensayos, en
esta ocasión la balanza se inclinó a
favor de Strauss Y eso que en Dvo
rák había un solista de primera ca
tegoría como Mischa Maiski. Pero
ahí está el ipiid de la cuestión, por
que Maiski tiene un concepto más
que válido de esta obra y esperó a
que Krivíne se sumase a él, ¡o que
no acabó de suceder.

Maiski, con alguna irregulari
dad, tocó con un sonido muy bello
y homogéneo y con un fraseo expre
sivo, mientras que Krivinc optó

por una contundencia cercana a la
crispación, que parecía no acabar
de establecer un acuerdo con un
Maiski que vino a hacer su Dvo
rák. Y eso que el programa de la
temporada de la Simfónica de Bar
celona afirmaba con triunfalista
exageración que Krivine está "en
tre los mejores del mundo".
La interpretadÓD de Dvorák

fue muy aplaudida, pero cuando el
solista de lujo, que hizó elevar el
precio de las localidades del concier
to del domingo por la mañana, se
fu^ cambió el signo. Krivine se em
pleó a fondo, desplegó energía, ma
tizó con exactitud y demostró que
había trabajado minudosamente la
espléndida Vida de héroe de
Strauss. Obtuvo un gran rendimien
to de la orquesta, entregada, flexi
ble, equilibrada y expresiva, en la
que destacó tanto el conjunto co
mo los apuntes indhiduaies, entre
ellos el espléndido del concertino
Angel Jesús Garda. Una orquesta
que no siempre parece la misma.
Depende de lo que se le pide y có
mo se le pide. Aun sintiéndola por
Dvorák, ganó Strauss

López Vázquez regresa
al teatro barcelonés
con 'Cena para dos'
La obra se presenta en el teatro Goya

BELÉN GINART. Barcelona
José Luis López Vázquez, (Ma
drid, 1922) recuerda que hace
10 años el público teatral bar
celonés acogió calurosamente
su papel protagonista en la co
media Cena para dos, de San
tiago Moneada. El actor, que
se ha prodigado poco en la car
telera barcelonesa, vuelve aho
ra a ella con la misma obra,
pero con una nueva versión di
rigida por el joven Víctor Con
de (Barcelona, 1973). También
distinto es el reparto del mon
taje que le acompaña en esta
ocasión, las actrices María Fer
nanda D'Ocón y Rosa Valenty
(en los papeles que en la ante
rior versión interpretaron Ire
ne Gutiérez Caba y Lia Uyá).
Repite, eso si, escenario: el del

teatro Goya, que desde hoy al
bergará la obra.

Para López Vázquez, ésta
es "una comedía humana, sen
timental, un recorrido a través
de toda la vida de una mujer y
un hombre, en las que se repa
san todos los acontecimientos
qtie han vivido". El sarcasmo,
la ironía, la sutileza y el inge
nio son, según el actoc; los me
canismos que el dramaturgo
utiliza para contar este encuen
tro entre un hombre y una mu
jer ya mayores, viudos ambos,
que en el último tramo de sus
respectivas existencias descu
brirán la felicidad. "La haria
siempre, pero no podrá ser por
que ya estoy acabando", dijo
ayer con iroiua López Váz
quez.

"VIVA, SENSUAL, FÍSICA"
EL HUNDO

""♦♦UNA INVITACIÓN A LA RISA"
ABC

"EXTRAORDINARIAS INTERPRETACIONES"
GUIA DEL OCIO

"♦♦♦♦GUILLERMO TOLEDO, GENIAL"
QUIADEUADRID

'ESTALLIDO DEVITALIDAD Y CONTAGIOSA ALEGRÍA"
LA VANGUARDIA

m
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Joven inglés busca, para escribir, pueblecito tranquilo
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TEATRO

Palabras,
palabras,
palabras

ElMpnoHiador

■ífJj'jJjl

De Paco Zaooso. Iniérpreie: Pedro Rebo
llo. numioadón: Lluis Martí. Soaidc:
Ale* Polk Vesiuano: M. Rafa Sena. Di-
recdón; Toni Casares y P. Zarzeso. Sala
BeckciL Barcelona, 29 de enero.

BECOÑA BARRENA
Por lo visto, en México DF miles
de personas acuden a los teatros
para ser hipnotizadas y aligerar así
sus problemas. La majoria, sin em
bargo, lo hace sencillamente para
pasar un buen rato. La hipnosis se
está conviniendo en una alternati
va de ocio a los centros comercia
les y los parques temáticos. Éste es
el punto de partida de El hipnotiza
dor, de Paco Zarzoso. El protago
nista de este relato es un actor fra
casado que monta el Dumcrico de
hipnosis en un gran teatro de una
ciudad y en la que se le aparecerán
los duendes que le persiguen desde
hace tiempo: un texto que quiere
ser un reflejo de la sociedad con
temporánea, una sociedad vacia y
enferma que vive adormilada.

Estamos ante un monólogo de
autor que el actor Pedro Rebollo
hace suyo y que se aguanta por su
notable interpretación y una sim
ple y precisa puesta en escena.
Tras una introducción en la que
este hipnotizador se dirige al públi
co de la sala como si hubiéramos
pagado una entrada para dejarnos
llevar por sus poderes mentales,
nos reta con descaro a seguir un
espectáculo basado en el juego de
la luz y las sombras, citando la
génesis de la Biblia —aquello de
que Dios separó la luz de las
tinieblas— para colocarse vanido
samente a la misma altura que el
todopoderoso.

Supuestamente hipnotizados,
asistimos a una serie de escenas
que sitúan al protagonista en ima
habitación de hotel, im museo, un
bar de copas. Situaciones sobria
mente insinuadas por las luces y
sombras de Uuis Martí en un espa
cio escénico prácticamente vacío:
una silla o un cuadro son los úni
cos elementos en los que se apoya
Rebollo para recrear su mundo in
terior y dar rienda suelta a sus fan
tasmas. El hipnotizador hipnotiza
do dialoga con personajes imagina
rios y, sobre todo, consigo mismo.

Cerrar los ojos y dormir
Mientras tanto, el público tiene
dos opciones: intentar s^uir el hi
lo discursivo que nos plantea el
hipnotizador sonámbuio para ver
adonde nos conduce, o bien, hacer
otro tanto, cada uno con sus pro
pios fantasmas y conflictos. Por
que la verdad es que el monólogo
interior que tan bien interpreta Re-
boUo resulta tan ajeno al especta
dor que lo Tnás fádl es dejarse lle
var por la atmósfera tenebrosa del
montaje, cerrar los ojos y dor
mir. ,. tai vez, soñar. Y es que poco
o nada interesan las disquisidones
de este embaucador al quedar atra
pado en su propia trampa, porque
es dindl ver en ellas la parábola
sobre la sociedad que pretende el
autor. El desaflo del que hacia ga
ta el hipnotizador durante la intro
ducción se va agrietando y, al ñ-
nal, víctima de la soledad que él
mismo ha provocado y de un terri
ble dolor de muelas, buscará el ol
vido, o la inconsciencia. Su desper
tar coincide con el despertar del
público hipnotizado, un final re
dondo para un texto hueco.



José Luis López Vázquez

ffí'J'-.V.X-'já

J;i,':-í. kL:

V A: 4.

vá'!

Un referent, amb tots els matisos del gris al rosa

No és rhomede les mil cares, tot I que ha

interpretat al voítant de tres'cents

personatges, peróés rhomeque ha
demostratqueespotestaralblancl

negre i al color, amb professlonalitat I
dígnitat LópezVázquezhafetriurel

somriure a gent que ho necessitava en

l'etapa de l'Espanya gris. Ningú dubtava

que les seves pel-lícules garantien una

hora d'esbarjo amb una históría
estereotipada,seguramentamb el

suportdeGracita Morales. EIsmateíxos

nens que menjaven pa amb xocolata
mentreveleneiseuheroien papers

esbojarrats aldnede barrivan quedar
sorpresosa l'adolescéndaamb

PeppermintFrappé (1967), on feia un
paperradicalmentdiferentNopodien

creureque d'unmomental'altreno

acabaría fent ríure. Saura el va recuperar

per a uns seguidors convertíts, per edat,
en dnéfils i, perépoca, en espedalistes a
desxlfrarparábolesenrevessades.£/

jardín de ¡as delicias (1970), un deis
seus papers més magistrals, va fer que
un públicamb idees preconcebudes hl

parés atendó.Desprésvlndrienla
inae'ible

Mi querida seno/ría, la sorpresa

televisiva de La cabina (1972), Laprima

Angélica (1973), La escopeta nacional
(1978)... Abans, pero, ja havia fet El

pisito, dirigit per Mar<» Ferreri, l'any
1952. Perqué és un actor que ha
priorítzat la seva feina, la seva vida, per
damunt les Ideologies. "Sempre h¡ ha

aigú que necessita un tipus de
peMícula", diu. Ara interpreta Cena para
dos al Teatre Goya, artesanalment,

sobretot per a la gent gran, perqué el text
de Santiago Moneada és un alé d'aire

frese i d'esperan^ per al coMectiu de
targeta derolor rosa. Els ho transmet ais
seus 80 anys, dait de l'escenari, amb tot

el seu magnetisme intacle. Un referenl
per al dnema I també per al teatre, que fa
uns mesos (al novembre del 2002) 11 va
alorgarelPremiNadonaldeTeatre.

Text: Garles Amat
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JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
' Actor. Protagonista de la comedia «Cena para dos», de Santiago Moneada

«Ahora hay muy buenos directores,
pero desgraciadamente faltan autores»

BARCEÍXDNA. Llueve tanto en Barce
lona que parece Londres, o Bruselas...
o cualquier ciudad en la que el sol es
un bien escaso. José Luis López Váz
quez eslá enfadado con el tiempo por
que no le permite pasear... una de sus
actividades preferidas cuando está de
gira y no tiene más remedio que rendir-
sealosencantosdel hotelenelque per
nocta. Precisamente el hotel que le aco
ge en la Ciudad Condal forma parte de
sucarrera profesional. «Siemprehe ve
nido aquí, al Calderón, y sigo fiel por;
que es céntrico y porque son muy ama

bles conmigo. A esto se suma que me •
dan una habitación buena lo que hace
menos dolorosa la falta del hogar». El-
Hotel Calilorón fue antes un teatro <(en

el que trabajé hace muchos años».
Aunque se siente como en casa, la

cafetería del primer piso está casi tan
llena como el Bar Zurich de la Plaza
Cataluña y tiene unas butacas que

«son muy malas para levantarse por

que tequedas encajonado». Al poco tie
rno de empezar la charla con el padri
no do «La gran familia», empieza a des
plegar sus alas de conquistador. Llega
el camarero y le dice que él no quiere
nada porque los médicos no le dejan to
mar nada. Finalmente pide tina triste. :•
botella de agua sin gas.. -
—¿Se cuida mucho?
—Unoyaesmayor..]y vasiendoanties-
tétlco. Siempre he hecho régimen de
comida porque si engordo se me nota
mucho y nunca he querido estar sebo
so. (A esta respuesta hay que añadir
que se ha vestido como un señor para
la entrevista, con pañuelo en el bolsi
llo de la chaqueta, al más puro estilo
madrileño).

—¿Cree que han cambiado las ar
mas de seducción en los últimos

tiempos?

—Si... pero no demasiado (no se pone

de acuerdo de si han cambiado o no).
—Su presencia en Barcelona es por

motivos profesionales, protagoniza
en el Teatro Coya la comedia de San
tiago Moneada «Cena para dos».
¿Que tal funciona?

—iLa obra va bastante bien! (lo repite
dos o tres veces). El público la acepta y
se lo pasa muy bien. ■
—Y sin pensárselo... empieza a ex
plicar el argumento.
—Es un diálogo entre dos personas:
una mujer cincuentona y im hombre
mayor. Se enfrentan a im encuentro

fortuito. La mujer tiene una cierta an
sia de venganza porque se ha enterado
esa misma tarde de que su marido la
engañóconsu mejor amiga. Las dos re

latan parte de su vida a través de anéc
dotas.

—Repite obra. En 1991 también ̂
tuvo do gira con este libreto. '

—La estrenamos en 1991 en el Reina

Pisó por primera vez un escenario en 1939 como «amateur» y en

1947 empezó su carrera profesional. ¿Quién no recuerda «El

pisito», «Mi querida señorita» o «La gran familia»?

TEXTO: MARÍA gOEU POTO: ELENA CARRERAS

■> ■

fc ..

María Victoria de Madrid, con Julia
Gutiérrez Caba, y después viajamos
con el montaje.
—¿En estos doce años ha madurado
su personaje?
—Me he permitido hacer algún cam
bio pequeño en el diálogo para actuali
zarlo, por ejemplo incluir cosas como
el «Aserejc», «OT»... Pero el personaje
sólo ha cambiado psicológicamente.
(Aprovecha la pregunta para quejarse
de que ahora no se entiende a los acto
res porque hablan muy deprisa y su
braya que él habla despacio y matiza).
— ¿Cómo valora venir a Barcelona?
—Es una pinza entrañable. Tengo mu
chos amigos, y voy y vengo porque me
conozco bien la ciudad.
—¿Cuálfue la últimaobra que le lle
vó de gira?

—FuB«La raya del pelode WiUlam Hol-
den». de Sanchis Sinisterra, pero no lle
gamos a Barcelona.
—¿Cómo ve el teatro en nuestros
tiempos?
—Como la sociedad. Un poco desorde
nado todo, desquiciado. Pero por otra
parte creo que hay mucha inquietud:
hay muchos grupos, se habla mucho
de teatro. Se dan cursos de teatro, en
general hay más cultiu"a escénica. An
tes se iba al teatro por sentimiento...
Ahora hay buenos directores, pero, en
cambio, no hay autores.
—¿Sigue fiel a ABC?
—Lo leo todos lo-s dias. porque abres el
periódicoy lodominas, os cómodo, cer
cano. Cuando intento ver otros periódi
cos me cuesta mucho manejarlos.
—¿Qué recuerdos guarda de los

tiempos en que trabajó con Serian
ga, en «Plácido» o «El Verdugo»?
—Grandes recuerdos. Gratísimos. E:
uno de los directores con los que he po
dido trabajar más a agusto. A él le inte
resó mi colaboración y yo disfruté mu
cho a su lado. También me llevaba
muy bien con Forqué, con Pedro Masó,
con Mariano Ozores... y con mucho'
más.
—¿Qué relación tiene con los dircc
torea de ahora?
—En realidad, ninguna: no me propo
nen nada. He fallecido para el cine. Il<
hecho alguna colaboración en series
de televisión, pero nada más.
—De vuelta a «Cena para dos», ¿qué
le diría al público para animarles <■
que vayan a verla?
—Es una comedia muy refrescante,
muy divertida. Sin ser extrema. Es uii
humor muy limpio, un humor inteli
gente, sarcástico.
—Tantos años de profesión, ¿le gus
ta que le paren por la calle y le di
gan cosas?
—Me gusta. Sobre todo cuando son gen
te entrañable que me han seguido
siempre. De vez en cuando me para al
guna persona y me suelta una retahila
de títulos de películas mías, es diverti
do,
—¿Es usted seguidor de las pelícu
las en ios que ha trabajado?
—Ni se me ocurre ver una película
mía. Mis hijas si que las tienen bien
ordenadas en casa.
—¿Y del cine español que se hace
ahora, lo sigue, le interesa?
—No. No lo sigo porque no les entien
do el léxico, ni los diálogos... me resul
ta árido. A mí me gustaba mucho el ci
ne, pero ahora tengo dificultades para
oír, y problemas con el audífono, que
se acopla con el ruido ambiente, no en
tiendo lo que dicen...
—¿Y el teatro?
—Me suele dar pereza y no voy tanto.
Lo último que vi fue el circo chino que
vino al Albéniz, me dejaron muy im
presionado Jos artistas que participa
ban. Y estos días en Barcelona no me
ha dado tiempo de ver nada porque
cuando estás de gira es muy complica
do ver o tras obras. «Esmoquin», que re
presenta Arturo Fernández en el Nove
dades, la vi en Madrid. Además es de
Santiago Moneada, el mismo autor
que «Cena para dos».
—AJiora está muy bien instalado en
el Hotel Calderón, pero ¿cuál es la
siguiente plaza?
—No lo sé. Como lo oye, no lo sé. Mi
productor está en Madrid y no se iut
molosladoen llamarme y decirme dón
de actuaremos después de Barcelona.
Tampoco me han dado el resumen de
prensa de loque se ha publicado. Estoy
incomunicado.
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Les cites d'avui

MÚSICA
HERE ARETHEFACTS

YOUREQUESTED

EJ grup avan9a peces del seu pr6xlrn
disc I repassa íes de 'Shock + Stnits'.

La Boíte (Diagonal, 477),
23.00 hores. 9 euros,

MÚSICA
GLUECIFER

Punk rock escandinau en versIA de

GIuBctfer, una de les bandes más

potents de l'escena nórdica. .

KGB (Al^re de Pall, 55), 21,00
hores, 18 euros

p-*- MÚSICA
MOBIIL

El dúo de rock de la nova escena

musical francesa oferelx les seves

propostes a Barcelona.

Razzmatazz 3, (Pamplona, 88).
21.30 hores. 12 euros.

CINE

'ELMUNDODEMARTY*

Tendrá relacló entre un nen de 10 anys
malait de cáncer i un vell amb

Alzhelmer que ha quedat mu! 1
paralttzat

Consultin la Cartellera de Cine.

» MUSICA
NATALIA GUTM ACTUA

AQUESTA NtT AL PAUU

U vloloncel-llsta (foto de Tesquerra)
oferelx aquesta ntt un concert a quatre
mans amb el pianista Eliso Virsaladze

dins de la temporada d'lbercamera. El
dúo, que actúa conjuntament en

repetides ocaslons, Interpreta

composidons de Beethoven (les 12
variaclons de 'Judes Macabeu' de

HándeQ i sonates per a violoncel J
plano de Cfiopln I Rakhmáninov.

Paiau de la Música Catalana (Saht
Francesc de Paula, 2). 21.00 hores.
De 9 a 42 euros.

»>>^TEATRE

PACO ZARZOSO

B dramaturg valenclá és rautor -

d'llmbiar, un text que aborda la

ImpossIbUitat cTesUmar en dnc reiats.

Sala Beckett, (Alegre de Dait, 55).
22.00 hores. 16 euros.

Encara potveure

► ►TEATRE
'CELOBERT*

Versló catalana de 'Skytígtit', obra del
dramaturg anglés David Haré.
Reflexiones al vottant de la Justicia.
Romea (Hospital, 51). 21 hores.
13 a 23 euros,

► k- CINE
'DEUCIOSAMARTHA'

Una dona qua treballa cem a culnera
s'obUda de la seva vida personal fins
que ha de cuidar una neboda que ha
quedat órfena.
Consultin la Cartellera de Cine.

► ► CINE
'HABL£ CON ELLA'

Dos bornes cuiden dues dones en
coma, laia bailarina I una torera.
Pei-licula de Pedro Aimodóvar, amb
Javier Cámara i Leonor WatQng.
Consultin la Cartellera de Cine.

h-»- CINE
'UN HOMBRE SIN PASADO'
tin homs que perd la memória
després de ser apaDIssal rdá ta seva
vida en un ambient marginal. Amb
Katf Outlnen I Markku Peftola (a dalQ.
Consultin la Cartellera de Cine.

Más tnfonnaclú a ta Cartellera de Cine I l'Avul Sortim, pá^nes 76 a 82.

Critiques

'CENA PARADOS',
una senzilla
coméidia agredolga

Ai/TDR Santiago Moneada
TEATREGoya
ESTRENA 5 de febrer del 2003

Deu anys després de representar
al Goya Cena para dos, José Luis
López Vázquez torna al mateix
escenari i amb la matelxa obra; la
seva oponent llavors va ser Irene
Gutiérrez Caba i ara és María
Fernanda d'Ocon. El velerá actor,
de 80 anys. regala una interpreta-
ció plena d'humanitat i saviesa
escénica.

Santiago Moneada, l'autor, ha
escrit una comedia agredolija en
qué l'atzar determina una troba-
da. amb sopar indos, entre un
viudo i una viuda, dos éssers de
perfils convendonals, que s'expl-
quen les respectives histories.
L'obra parla, des d'un conserva-
dorisme tota!, sobretot de les reía-
cions intimes í posa l'accent en d

José Luis López Vázquez, la setmana passada a Barcelona.

temps de la senilitat. que afecta
el personatge de López Váz
quez. ^

Cena para dos té tots els seus
atmctius en la interpretadó i to
ta la seva cárrega emocional en
Pedro, un personatge madur í
tímid que afronta com pot una
simadó no buscada per ell. L'ha-

bilitat de l'autor passa per crear
uns diálegs ágils, senzills, amb
frases a-manera de falques, amb
una cárrega comunicativa que
busca clarament el que s'entén
com el gran públic. En aquest
sentit l'obra fiindona i es pot pa^
lar d'una comicitat sentimental,
mai dramática. La historia inclou

el'personatge de Berta (Rosa Va-
lenty),.una dona ailiberada que
adua de contrast deis altres dos
personatges.

D'Ocon i López Vázquez están
plenament integrats en els seus
respectius papers. La soledat i el
patetismo travessen 1"escena en
més d'una ocasió; brilla amb
llum propia el veterá i formida
ble actor. Els seus petits gestos.
Ies seves mirades, la seva naturali-
tat tenen a veure amb la seva pér-
sonalitat; López Vázquez está en-
tranyable. Amor, humor i dolor
tenen a veure amb les dues
históries que s'expliquen a Cena
para dos. Una obra escrita gairebé
exclusivament per a lluiraent
deis seus actors. feta amb sensibi-
litat i tendresa. Un teatre ben
allunyat de la realitat deis nostres
dies. peró que té tot el dret a re
presentar-se. I més quan el fan

' grans actors. O
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

[
Una obra en qué llueixen
la veterania i el talent de

José Luis López Vázquez

LA PROTAGONISTA DE "FRIENDS" EN UNA DE LAS COMEDIAS MÁS ACLAMADAS DEL AÑO.
"Una película para el lucimiento de sus actores (...) con un guión espléndido" -cmemama

"Jennifer Aniston se luce, borda el personaje" - La vanguanjia "Un categórlco asesInato al sueño americano" - Gura deiooo

,  Zooey Deschanel i-.-.—:*—- a Tim Blake Nelson
'  Jake Gyllenhaal JenniT©! AmSlOn John C. RelllvJotin C. Rellly

incluso una buena chica toma a veces malas decisiones.
A Nomlnaeíonas

Inú^ndool Spidl Aworda
, (Incluyendo Mejor Actrt2

y Mejor Guión)

Premió "GQ Parrondo*
ia MojOf Oiroccáón AdlsUca

Feslivel InlomactonaJ
do Cme de Gijón

Secdún OHtití
fesiíval da Ckia

de Ooacjvnlle

lhnpí//tliegoodglrl.flltnu.coin

GléríesMulticineSTatoliSSÍCÍÑESA HÉRON CITY':

Q

'LO CONCERT DELS
10 ANYS', Quico el
Cél.io ocupa el PaIau

FORiMCió Otico el Célio. el Noi i el
Mut de Ferreries LOCAL PaIau de la

Música DATA 9 de febrer del 2003

Desfilades de moros i cristians
per la platea, capgrossos. tastos
de vi en porro, simulacions de
cant d'aus silvestres... Els murs
del Palau callaven, atónits. ¿Un
concert? Bé, més avial una ceíe-
bració de la cultura popular a
cárrec deis herois locáis Quico
el Célio, el Nol i el Mut de Ferre
ries. Els primers aplaudiments
no van ser per a ells, sinó per a les
pancartes contra el transvasa-
ment de l'Ebre. La reivindicació
festiva va marcar un aniversari
en qué el grup va oferir argu-
ments sonors. pero també acu-
dits amb denominado d'origen.

En el seu teman popular van
inddir en la recuperació de tiadi-
dons sonores remotes, com la jo
ta en dau catalana. Més enceitats
quan Jaume Matamoros es pen-
j'ava l'acordió que quan recorria
al sintetitzador, els tortosins es
van animar quan van aMudir a
Ies penúries de i'eniigradó a Fan
dango deis adéus, i quan es van re-
colzar en més de 50 músics pro-
cedents de 14 bandes de les co
marques de l'Ebre.

El problema és que la seva per-
formance, trufada de gags, va pe
sar tant que gairebé va atropeUar
la música. Sí, els tortosins han
transcendit el públic natural del
folk grades a un valor afegit tea
tral. Pero si es deixen portar per
l'aplaudiment fácil poden caure
en la caricatura. De moment, han
complert 10 anys amb el cap altO
JORDI BtANClOTTO

Un festf de cultura popular
tortosina en qué la música
no va ser Púnica protagonista
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Un monstruo sin ambición
A punto de cumplir 81 años, José Luis López Vázquez sigue triunfando en BarcelonaNo sabía que en España podía

haber actores tan buenos", co
mentó George Cuckcr en
1971, después de ver en el ci
ne a José Luis López Vázquez
en "Mi querida señorita". "Al

día siguiente -recuerda el actor- Cuckor se
presentó en mi camerino y me pidió discul
pas por haberme dado un papel tan infe
rior a mis posibilidades en la película que
estábamos redando juntos en Madrid ('Via
jes con mi lía')."

Cuckor le pidió que se fuera con él a Ho-
llywood. López Vázquez se negó. A sus 50
años le parecía imposible aprender el in
glés. De haber dicho gue si, tal vez tendría
una mansión en Los Angeles y a sus casi 81
años (los cumple en marzo) no se vería en
la situación de seguir trabajando "por nece
sidad", como dice él con cierta ironía.
¿No se ha arrepentido nunca de su deci

sión? "Pues no -responde-. Nunca he am
bicionado nada. Nunca, nunca. Simple
mente he tratado de poner el máximo de
pasión en mis películas. Y más en las malas
que en las buenas." Por malas entiende las
"españoladas". En ésas había que dar más
para que el nivel subiera un poco. "Y tan
malas no serían, a juzgar por el éxito que
tiene 'Cine de barrio'", apostilla.
¿Y qué decir de las

buenas? Si hubiera que
hacer una lista de los pre
mios que ha recibido en
España y en el extranje
ro, llenaría más de me
dia crónica. Y sin em

bargo nunca le han dado
el Goya. .¿Lo lamenta?
Sonríe: "Premios me
han dado muchos".

Este monstruo de la
pantalla reconoce que "Mi querida señori
ta" y el telefilme (ahora "telemovie") "La
cabina" (1972) son sus dos películas favori
tas. Pero no quiere olvidarse de otras como
"El pisito", de Marco Ferreri, que le consa
gró en 1959; "La colmena", "El jardín de
lasdelicias", "La prima Angélica", "La ver
dad sobre el caso Savolta", "El bosque del
lobo"... López Vázquez no esconde que ha
preferido siempre él cine al teatro, aunque
en este último cosechó éxitos memorables
como "Equus", "La muerte de un viajan
te" y "Cena para dos", que estos días vuel
ve a protagonizar en estado de gracia en el
teatro Goya de Barcelona después de un
año en el que ha aparecido fugazmente en
alguna serie televisiva. ¿Qué ha hecho du
rante todo este tiempo? ¿Se ha dedicado a
su vieja afición, la de pintar? "Ya no pinto.
Nunca me he sentido cómodo con mis pin
turas. La gente me decía que estaban bien,
pero yo era muy autocrítico." Esa autocríti
ca, rayana en la subestimación, caracteriza
las entrevistas que concede. Se quita méri
tos y se presenta casi como un perdedor.
Se ha casado y se ha separado tres veces.

"Para mí la felicidad

consiste en conformarse

con poco, no ambicionar",

dice el actor que Cuckor

quiso llevar a Hollywood

ALBERT

ESCALA

EMIUA CUtlESREI

José Luis López Vázquez, en una imagen tomada el año pasado en Madrid

Se le murió una hija, Virginia. Tiene otros
tres hijos: Joséi,uis, y las gemelas Camino
y Cayetana, que están en la universidad. Jo
sé Luis, que es publicitario, le ha dado dos
nietos "maravillosos". El mayor tiene siete
años y "vale mucho"; la menor sólo siete
meses. "Es guapísima." "Que qué concep
to tengo de la felicidad? Conformarme con
poco, no ambicionar. Sólo pequeños capri
chos. Como el de la ropa. Me gusta ir bien
vestido; a mi manera. Porque he sido una
persona insignificante que no he tenido la
facha de Femando Rey o de Femando Fer
nán Gómez. He tenido que esperar a los 40

años para destacar. No be tenido esos 20
años de presencia de galán joven. He teni
do que resignarme..."

LA ANÉCDOTA
Cuando le propusieron hacer "La cabina"
estaba agobiadísimo de trabajo y se negó
en rotundo. Insistieron y se puso como ga
to panza arriba. "De todas formas te deja
mos el guión." Cuando leyó el texto de José
Luis Garci y Antonio Mercero llamó inme
diatamente a su agente: "Haz todos los ajus
tes que hagan falta, pero yo tengo que ha
cer ese papel como sea".*

GUIOMAR EGUIIXOR eguillor@guiomar.com

ARIES

(20 de marzo al 20 de abril)
Aproveche hoy para tomar determi
naciones en favor de intereses y pro
yectos personales. La lucidez le per
mitirá sortear obstáculos.

TAURO
(20 de abril al 21 de mayo)
.Se encuentra en una posición más
estable dentro del campo profesio
nal. Guíese por la intuición frente a
problemas económicos.

GÉMINIS
(21 de mayo al 21 dejunio)
La Luna en Géminis le hará acusar
más hoy algunas tensiones pero,
también, aviva grandes posibilida-

CANCER

(21 de junio al 23 dejulio)
Posición favorable en asociaciones
económicas difíciles. También, po
drá disfruta de una vida sexual más
vital a la vez que estable.

LEO

(23 dejulio al 23 de agosto)
Posibilidad de una buena asocia
ción, relacionada con un proyecto
importante. Podrá compartir tam
bién con su pareja intereses.

VIRGO

(23 de agosto al 23 de septiembre)
A pesar de los obstáculos, disfruta
en estos momentos de una posición
de más fuerza en el campo laboral.

LIBRA

(23 de sept. al 21 de octubre)
Si tiene que tomar alguna determi
nación sentimental, es un momento
favorable. De todas formas, deberá
luchar y superar dificultades.

ESCORPIO
(21 de octubre al 21 de noviembre)
Se encuentra en una posición favo
rable par resolver temas familiares.
Salidas favorables para algunos pro
blemas de índole económica.

SAGITARIO
(21 de nov. al 22 de diciembre)
Es un periodo en el que, ta! vez, atra
viesa por conflictos de pareja. Pro
cure ahora el diálogo núes aoza de

JENNIFER ANiSTON

actriz, 34

Hoy también cumplen años:
Burt Reynoids, actor estado
unidense, 67; José María Ba-
kero, ex futbolista, 40; Mary
Quant, diseñadora de moda,
69; Amparo Rivelles, actriz,
78; Sergio Mendes, composi
tor brasileño, 62; Sheryl
CroH-, cantante, 41.

Santos de hoy: N.' S.' de Lour
des. Lázaro. Félix. Jnnás. Gre-

Douglas y Zeta-Jones, ayer

Douglas y Zeta-Jones
prestan testimonio
► Catherine Zeta-Jones (33), vi
siblemente embarazada de su se
gundo hijo, y su esposo Michael
Douglas (58), declararon ayer du
rante una hora y media y dos ho
ras, respectivamente, en el juicio
ante un tribunal de Londres por
la demanda que han presentado
por daños y perjuicios por las fo
tografías "robadas" de su boda
celebrada en noviembre del
2000 en Nueva York. La pareja
pide 755.000 euros de resarci
miento a la revista "Helio!", que
publicó las fotografias sin permi-,
so y se adelantó tres días al sema-'
nario "OKl", que tenia la exclusi
va por 1,5 millones de euros.
Eduardo Sánchez Junco, propie
tario de "Helio!" y de " Hola!",
ha sido también demandadojun
to con el autor del reportaje, Phi-
lip Ramey. La pareja sostiene
que las fotografias de este último
eran tan "vulgares" y tan "desas
trosas" que dieron una imagen'
pésima de la novia y de la cere
monia y dañaron gravemente la
imagen profesional y personal de
la pareja. - Agencias

Michael Jackson se
defiende con un vídeo
► Michael Jackson (44) ha anun
ciado a través de un portavoz
que hará público de forma inmi
nente un vídeo filmado por sus
empleados en el que Martín Ba-
shir, autor del polémico docu-,
mental sobre sus relaciones con
la infancia, comenta en diversas
ocasiones durante los meses de
rodaje lo bien que el cantante tra
ta a los niños y lo buenos que es
como padre. Bashir se habría la
mentado también de la facilidad
con que la opinión pública emite
juicios sobre el cantante. - Ap

CAPRICORNIO
(22 de diciembre al 20 de enero)
A pesar de que es un periodo dificil
laboralmente, son momentos ahora
propicios para afirmar sus intereses
económicos.

ACUARIO
(20 de enero a! 19 defebrero)
El Sol en Acuario, en buena rela
ción con Saturno, indica recursos y
fortaleza personal, lo que favorece
sus asuntos en general.

PISCIS
(¡9 defebrero al 20 de marzo)
Disfruta de apoyos y perspectivas
favorables para solventar algunas di-
ficuílade.s. Y e.sn a newr rfe nue .son



m ♦KSPECIA
A V U I

DIMBCKES

12 DB rEBRBR DEL 2003

La torna escénica deis 'Shombres-com' arriba al Teatre Poilorama amb un nou repartiment

'5mujeres.com' es pregunten
per qué els homes duren poc

Marta Monedero
BARCELOHA

KQKSlCKaSSEIiíEEaSZSS

Cinc típus de dona,
d'edat i sítuació
diferentSr barrinen
sobre un mateix
tema: com és que
els homes els duren
tan poc? Per en-
tendre la delicada
maquincirla mas
culina proposen un
personal manual
d'instruccíons.

i ha qui titila el
fenomen de me-
diátic, i bo és.
perqué ek prota-
gonistes de Sliom*

bríí.com i de la torna en feme-
ni, SmiiJcrej.com. sovint són in-
térprets amb impacle televisiu
previ. Peró en un món on tot-
hom fa do tot cal no oblidar
que H club de lo comedio -el
programa que s'emet a Canal
* i Te!e-5- té els seus orígens
en el teatre nord-americb. on
jtond iip comedionj com Jerry
SeinOeld poden congregar
fins a sis mil espectadors en
un recinte.

Gaircbé un milíó de peño
nes van veure Shombres.com,
espectacle que ha girar per tot
l'Estat amb tres reparliments.
La réplica en femenl ja es re
presenta a Madrid amb Pilar
Bardem, Beatriz Carvajal. Nu
ria González. Ton! Acosta i
Uum Barrera i a partir de de-
má s'estrena a Barcelona amb
un nou repartiment. Ncus
Ascnsi (Ellos son osil, Carmen
Machí (7 vidas), Rosa Boladeras
(Set de nit) i Montse Pérez i
Anna María Barbany. totes
dues populars grácies a Plots
bruts, són les encarregades de

protagonitzar cinc monólegs
que analitzen les relacions de
parella amb l'objeciiu de m¡-
liorar-les. Juntament amb la
codlrectora Ana Rivas (que
compartelx la fdna amb José
Miguel Contreras). les cinc
protagonistes coincidcixen a
dir que els textos tenen un
•marcat toe femení i lleugera-
ment feminista", pero que
s'expressen 'des del carinyo".
precisa la directora, que tam
bé creu que Smujeres.com és un
espectacle 'més rodó" que la
venió masculina perqué hi
han sumat la seva experiéncia
i, per exemple, 'les cinc ac-
trius están juntes a Tescenari
en Ies translrions' d'un mo-
néleg a J'alire. En aquests
canvis interpreten una comé-
dia en qué una d'elles els ex
plica que ha lligat i la resta
l'aconsellen en fundó de com
els va a cadascuna.

'Smu]eres.com'
• Teatre Poliorama
A PARTIR DEL 13/02

Neus Asensi Prototip de
la dona de txenta i tants,
"que busca Thome que la
pugui entendre ais llocs
més inhóspits i també els
més equivocats. No
l'acompanya la sort. peró
no defalleix. Els homes 11
duren poquet i. segons
ella, aixó és perqué ells no
están acostumats a patir".

Hontse Pérez Acccpta
qué té entre mans, esté
"feliqment casada" i és
"sufidentment intelligent
perqué sap qué té a casa,
un home al qual porta per
on vol només de regalar-li
les orelles".

Carmen Machi "Tinc un
fill adolescent, per tant, a
casa hi ha l'adolescent jove

i el gran. Sóc una bona
mare i esposa que vol
compartir el que sent,
indoses les fantasies
sexuals".

Rosa Boladeras "Sóc
una tía estupenda que
m'he dedicat a fer una
llista de les avaries deis
homes; moltes venen del
terreny sexual, pero
d'altres de la
quotidianitat".

Anna Moría Barbany
"El que més m'interessa és
la convivencia i, com que
estic en edat de
prejubilar-me. vull que
l'home que trio em duri.
perqué si no et quedes
amb la meitat de la
pensió".

Terapia de
viure

Franccsc Massip

"Cena para dos", de Santiago Moneada.
INTÉRTRETS: José Luís Lópcz Vázquez. María
Fernanda d'Ocón. Rosa ValenQ'. Direcció:
Víctor Conde. Teatre Goya. 5 db febrer.

TEATRE

'Cena para dos'

Aquest és un espectacle per a nostálgics i fans
d'un actor octogenari que, tot i haver fet la major
part de la seva carrera en el cinema, toma al teatre
com a territori de les arrels i espai pritnigeni de l'art
Interpretatíu. Un actor d'una popularitat aclapara-
dora segurament peí prototipus fisic i de carácter
que encama, tan corrent i assequible que va ser el
referen! per antonomasia del ciutada comú, partí-
cularment en el restret imaginan de TEspanya
franquista que ara Toliós govem neofraiiquista esta
decidit a reciclar amb similars flatuléndes.

José Luis López Vázquez ha acooseguit eri^-se en
mirall generacional on s'han sentit reflectits tants
habitants d'aquest país pollós i fatxenda. 1^ ho ha
assolit grades a una versatilitat admirable i a una
rara capadtat per adaptar-se ais papers mes diver
sos. Ara hi toma amb aquesta Cena para dos que duu

Tárr^ i Doctor Musió
decidirán aquest mes la
celebració del festival
Joan Tort
LLEIDA

L'Ajuntament de Tánega 1 la
promotora Doctor Music s'han
fixat el mes de febrer de
termini per decidir si el festival
se celebrará en aquesta dutat
la capital de l'Urgell té moltes
posslbiiitats d'acoiUr-lo. segons
avancen les negodadons. El
consistori targarí ínsisteix que
no aportará subvendons a la
promotora, peró manté roferta
de cessió d'uns terrenys
munidpals de 20 hectárees.
Una de les condidons que
exigeix l'ajuntament és que el
festival es quedi a Tárrega un
míntm de quatre anys. així
com negodar la partidpadó de
grups Uddatans. No obstant. la
promotora manté que segueix
estudiant altres opdons com la
del Pía de Tapióles (la
Garrotxa). que encara no ha
descartat L'ajuntament
urgellenc ha anundat que
disposa d'un estudi de la
Universitat de Ueida sobre
rimpacte económic del festival
a la dutat i els resultáis
afirmen que podría ser de més
de tres milions d'euros.
superior al de la Pira del Teatre.

Natalia Gutman í
Elíso VIrsaladze es
retroben ai Paiau
Redacdó
BABCELONA

NaUlia Gutman és
indubtablement una de les
millors violoncelüstes del
panorama actual. Juntament
amb la pianista Eliso
VIrsaladze. amb qui forma
duet sovint -juntes han actuat
a Barcelona el 1988 i el 1996-,
ofereixen avui al Palau de la
Música, convidadcs peí
Ibercámera. un concert amb
obres de Beethoven (les Dooe
variüdons sobre un tema de judes
Macabeu' de Ceorg Fríedrich
Hóndcl, escrítes el 1796). Chopin
(Sonata per o víolonce! i plano en
sol menor op. 65) i Rakhmáninov
(Sonata per a violoncel i piano en
sol menor op. 19).

tots els camins ben marcats amb tinta fosforescent.
no fos cas que algú es perdés en el bosc de facécies
elementáis que planteja l'autor. L'acompanya la in-
genu'itat cordial de María Fernanda d Ocón i la
compulsiva voracitat de Rosa Valenty. que en les
urgéncies del paper fa i desfe els carrers del diáJeg
com un cárter en un barri nou. Al bell mig, López
Vázquez, amb un ñlet de veu que obliga a parar bé
rorelia. pronuncia un personatge que H és molí
próxim: d'andamis solitaris en edat venerable, d u-
na timidesa inhibidora que li subratlla la insignifi-
can^a i aquella cara d'espant davant les extrava-
gants situacions a qué s'enfronta.

Tot plegat. amb la comicitat inscrita a flor de liaw.
un tall de ríure que s'obre a cada gest, ganyota o üc
amb qué engalana el rol. en un treball appsionat que
és la milior terápia per mantenir-se viu i en forma.


