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'¡Taxi, al Apolo!'
inaugura el nuevo
teatro el día 28

Tania Doris, Luis Cuenca y Pedro Peña
vuelven un año después con Golsada

XCLO SOLÍS
Barcelona

"Esto es una locura, pero una
locura simpática. Espero que
la crisis no afecte al Apolo", di-
1" nvri el empresario Matías Col-
sndn en la presentación de su
Nuovo Teatro Apolo y el tuinvo
ospííctácuto (Taw, al Apoto!, que
se inaugura el día 28. Los artistas
liabitunles de la casa Tania Drxis.
i.uis Cuenca y Pedro Peña vuel
ven al Paral-lel con un espectácu
lo creado y dirigido por Ángel
Fernandez Montesirios tres años

después de que la piqueta dcrri-
liara el antiguo teatro, el 5 de no
viembre de 1990,

El teatro presenta un aspecto
lofalmente diferente, espacioso y
cómodo, decorado en tonos ro
sas, con el auténtico "aire de

bombonera, de teatro de mu
sic-hall que Colsada quería
que tuviera", según dijo el arqui-
teclo Amaldo Rodríguez Rosse-
lló. El espectáculo lnml'\ión se
mauiiono en la Imea do uvK'iva-
Mv'ii dentro do la conservación

que caracteriza tas ideas de Col
sada. "No es una revista, es un
musical en el que se rinde ho
menaje a los géneros musica
les que hicieron famoso el Pa-
ral-iel, sobre todo la revista de
los años 30, la opereta, el ca
baret y la música de siempre",
en palabras de Montesinos. El di
rector añadió que en su es
pectáculo también se evoca a
Las alegres chicas de Colsada de
ios nñoR í>n V no (xxlia (.nllnr In

pincelada local, el número de ho
menaje-agradecimiento a la ciu
dad, "un gran cuadro de aper
tura que se titula V7sífando
Barcelona".

El escenario "está prepara
do para recibir a cualquier es
pectáculo internacional",
según el arquileclo, pero ¡Taxi, al
Apoto! to ocupará ai menos du
rante un ar'to o año y medio. Col
sada dijo que había mantenido
negociaciones para intentar traer
algunos musicales internaciona
les como El fantasma de la ópe
ra. Los miserables o C-als. pero
de momento no hay nada con-
creiado. Aunque eslá previsto un
foso para la orquesta, que queda
al descubierto levantando una

parte del escenario, en esta oca
sión toda la música es pregraba-
da.

El cuerpo de baile de la revista, con la sala al fondo. El nuevo Apolo inicia su andadura.

Espectáculo variado

El coreógralo Paco Navarro
señaló que jTayi, al Apolo.' ns "un
espectáculo muy variado para
todo tipo de público" y añadió
que la segunda parte "es máqui
na total". Al cuerpo de loaiie se
han incorparado bailarinas del
Folies Borgérr do f-'nrto, de
Suráfrica y de Rusta "y muchas
españolas"

La super\^ette Tania Doris
se mostró feliz y "con los ner
vios a flor de piel por la emo
ción de volver a casa, porque
esto es como mi propia casa",
pero inmediatamente aqregó
que "aunque llevo muchos Fachada del renovado teatro. Ti Pnrai ioi recupora d local.

años en el Apolo, no liego a los
30 de mis compañeros". Tanto
la sttpervedeWe como d empre
sario mostraron su interés de que
el Nuevo Teatro Apolo conirihuya

a devolver al Paral-lel el esplendor
perdido y pusieron de manllieslo
una confianza envidiable en la

lealtad de su público, al que es
peran que ̂  teatro les guste tan
to como a ellos.

El nuevo local tiene capaci
dad para 1.054 persorias, 300
de ellas en el anfiteatro con los
(H-.hn palcos de sois liutncas. En
lolal dispone de 1.916 metros
cuadrados. 376 ocupados por el
escenario. 300 por camerinos,
200 por despachos, 265 por el
vestrbub, 515 por la platea y 260
por el anfffeafro. Colsada se re
sistió a hablar de costos, aunque
se mostró confiado en poder
afrontarlos. En los pisos superio
res hay un hotel de 330 habita
ciones y detjajo. un parUing con
250 piass.

El día 23 se ofrece una sesión

del nuevo espectáculo para los
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El nuevo palacio de las
"chicas" de Colsada

Tania Duris, Luis Cuenca y Ledro Leña
regresan al teatro Apolo en un taxi especialTalconioL-iián lascoias.ahiiniti

icali'u c-í ̂ .■o^a ilc Kicos. incxpcr-
lu-^ o Je aliJiiK-n a i|iiil-ii avahan
ilk- cti^añat |)ata iiu "I i iii 1 íkai>

l\ iu Mal ía-> ( uisaila
lio tiene iiav.la ilc loilo l-m». sino

i.nlo lo eoniraiio. l.s un loiiuimico. tiui/á
poeti pi acUeo. Iioinbic de la e^eeiui. que ante
pone el Ljiiño al neíJijci»-». aiiiKiiie ^in despie-
v, ;ai e^le poi rjupue^ii». 1 le^ .iño^ desplló^ tle
.!ei i'ibai un delei iorado Apolo abie de nuevo
Lis ()ueila^ de lo que tiie eutiilel eenei'al tie

.11^ V liivai' . la^ "i iley I es eliieas ijue 11 ajo ( ol-
..tda pala quilaiiesel mal bunn)i ..."

I se esli ihilio. ilel que se htui lieelio mil vci -
.iones musieales a tenor ile los rilinos ijue
líi.iu.111 los tiempos, suena aluna en unas luie-
• us paiedes. No has una sola eoiimma, el ves
tíbulo es amplio y bello, las liulueasson eomo-
disiniass de color mah'u suave, narececasi un
milagio que se íiaya levantado ile nuevo el te
lón. IV-ro ahí está la runción. que dirían en
Maili'id.

C üisada, incombustible, reposa en su nue
vo despacho, más pequeño que el anterior,
qui/á más incómodo, pero más práctico.
( orno muchos, él tampoco ciee en los mila-
r-uos, pero ahí está. Y repasa las pareiles. mira
las bambalinas. cí)ino si no lo creyera, a pestir
de su e.sjic! iencia y edad. ( omo el resto <ie ins-
lalaeioncs. camerinos, serv icios, lelare.s. Alio-
i.i lodo está listo paia pode) lepicsenlai' cual
ijiiici luiieión. desde "i os miscjables" hasta
•  1 I laiilasiiui de la t'ipeia". excepto "('ais",
que precisa un espacio redomio con la [liatea
alicdedoi. Hay petiueños ileteclos de lórma
(no hax salida directa ilel escenai'io a la platea.

UN inipei iinenle muro (.pie debí.' sei deii iba-
do). [ICIO son cuestiones técnicas, leios ilel
:'mnii> > del empK-.ai lo cjeniplai . ^ paiece i.|ne
1 1 ii- .i\ er I I e-a orno e-, pa i a l.i pi oxim.i simia
n.i. peí o '-I día antes a la lesi i \ id.id de la Mer-
ee. va m' hacían. i m i lo en Hi oadiv a \. I mu io
nes pi ehm iiiai e-. eoi i easi l oí lo a pimío.

I ani;i Doi is t iene el ailc .icoiulicionado es-
iropeailoen sii camei iiio. son ii is.is habiinales
en las casas nuev as. esa. m;is que nunca, es
la su va. I'ei o le stibe a loria esi- a n e de piiil ui .i
tiesea. Al lado, I ms ( lume.i ie|)os.i en su la-
mcimo. Itmal hace l'edio l'eiia. qiu- lo com-
p.ii le Con al lii |o qiu- i'sla i on ellos en las ta
lcas de piesenlacu'in.

¡ rcsLiiiii iri'sEste cufioso ■■nienaye a tiois". el mas
luipular lie la liistoli.i del teatro, se
inieii'i íiacc un inilli'ni ile años. Lin
ios. Liue nadie lo leeucrda o noquiere

recordar, l iitre mil plumas amaiillas de un
glorioso llnal (aquí no se andan con supersti
ciones por uiKi cuestión de color), saltan los tí
tulos i|tic hicieron época, nombres sin lechas
concretas, ilatos, canciones y recuenlos. ia-
nia. hermosa como nuncii y con los ojos verde
esineialtia en el giganleseo cartel de la entra
da. ascj'ina que la primera cosa que hicicion
¡untos luc "1 sta noche... si". I uceo vcndrian
"I lévame a l'.nis". "Moisés céuiio tv' ves".
"Valci lano tiene eso". "U na icm.i pcligiosa"
"1 iis noibes de I va". "Venus di' liii'co". I iiu-
los i|ue tenían a I ama como diosa de amor,
beso de pasodoíde v miiadas de luna <le l .spa-
['ta. esa cascabelera. De ve/ en cuando hatha

■Hl 1? b£ SA.RRI&'

■.í

hiiiia, ( ticnea > Lcñu en "N alci íano tiene csu*': el Uínel del tiempo en sus inunos

"otras": Diana Darhcy. Ingi id (iarho. Katia
l.orit/. Pero siempre el trío volv ía a imponer
se. I lasta i|ue un buen (.lia, Pedro Peña se mar-
clui con su V crso serio, ese detalle de rai^soda
i|uc siempre ponía al thial ilel espectáculo.
1 lie un divorcio ile casi tiece años (¡otia v e/ el
liempoen sus manos!), un |"ni//lei|uc( olsaila
iccompom- cst icnanilo " Taxi, al .Aivolo".

l !n titulo qnc va es en si uno de ios mi'ilti-
ptcs homcn.ijes al gcni'io. Un iccucrdo al
" laxi. .tl( oinico". una de las mejoics lev islas
de todos los tiempos, Poique la unev a pioduc-
cion de ( oIsaiLi. ipie dirige .Angel 1 ci nande/
Montesinos, cs un guiiáo constante ti la revista
lie siem|sie. l ejos queda el concepto "eomc-

dia musical" (¿para tiué sirve fingir?), cuando
tenemos una denominación de origen que su
ple cualquiei adjetivo. Vtodc">esosin ningun.i
ayuda oficial, "sin subvenciones", bronie.t
C\>lsada. que esto ile la diversión no entra en
los presupuestos generales de ningi'm ministe
rio. Pero el público i íe la actuación de los co
micos.admira los najes ile la vedette, aiilaiuic
el compacto \ numeroso ballet de (íin-Pak. v
le agradece a C olsada el ijue hava puesto oii.i
nota de color .i cseaslalto mortecinoijue p.u i».
en dos el Paral leí v deja lo que fuera cuna dvl
nuuidanal ruíilo en una arteria anodina, un.i
pla/.a dura que. a pesar de todo, siempre pue
de derretii el brillo de una lentejuela. •



EL OBSERVADOR / ESPECTACULOS / MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1993

parece el libro '10 ai^ de Mercal de Ies Flors*

Elena Posa: "El

Mercat está con

el agua al cuello"
BARCELONA □ J.1_G.

Estamos con el agua hasta el cuello en materia
presupuestaria. Pero la falta de dinero que

caracterizará la próxima temporada del Mercat se
suplirá con trabajo. La calidad predominará sobre la
cantidad", aseguró ayer a el observador Elena
Posa, directora del Mercat de les Flors, en la
presentación de un libro, que a modo de catálogo,
recoge los diez años de historia del espacio escénico.

El Mercat de les Flors no se
salva de la actual época de aus
teridad económica. Incluso su
principal responsable, Elena
Posa, no duda a la hora de re
conocer el hecho. "Como mu
chos saben, en el Mercat de
les Flors. al igual que en otros
muchos sitios, no nos sobra el
dinero", afirma la directora del
centro.

Por esta razón, el esfuerzo
y la imaginación habrán de ser
¡a nota predominante -y más
que nunca- del programa de la
próxima temporada del Mer
cat, cuyo primer trimestre será
presentado el próximo 7 de
octubre. "Estos tiempos de cri
sis que vivimos no deberán ser
impedimento para que el Mer-
■catjnantenga-el prestigio que
•fifléftractcyfanto arusnrepwtá^'
culos en diez años de historia",
aseguró Posa en el transcurso
de la presentación del libro 10
anys át Mercat de les Flors, que
corrió a cargo del alcalde de
Battrelona, F^squal Maragall.

El acto, celebrado en el
Mercat de Ies Flors, estuvo
precedido de la proyección en
diapositivas de diferentes imá
genes del libro. A continua

ción, Maragall presentó el li
bro que definió como "la me
moria de una experiencia -el
Mercat- que se necesitaba, co
mo era la existencia de un tea
tro municipal con vocación in-
terdisciplinar".

En su discurso, Maragall re
sumió la historia de la institu
ción, tuvo palabras de recuer
do para figuras que como
Maria Auréila Capmany Impul
saron el centro y terminó sen
tenciando que "el Mercat es
un proyecto abierto a la inno
vación y a la ciudad, práctico,
y. a la vez, tradicional y van
guardista". Pero el alcalde hizo
especial hincapié en el capitulo
de las necesidades, centrándo
se en el Teatre.Nadonal de Ca-
(ahmyn, proyecto que impulsa
la Gencralitat, en contraposi
ción al Mercat de les Rors, ori-
ginado desde el ayuntamiento.

"Esta dudad debe tener dos
cosas; por un lado, es impres
cindible la existenda de un tea
tro nacional que promueva el
teatro clásico, casi tan impor
tante, o incluso más, que la es
cuela. Por otro, un tipo de cen
tro desde el que contribuya a

La revista de
siempre en el
nuevo Apolo

Tañía Doris, Luis Cuen
ca y Pedro Peña, acto
res vinctilados al i4;;o/o
desde sus comienzos,
protagonizaron ayer
'¡Taxi, a/,4poio/', pri
mer espectácido del em
blemático teatro del
Paral-lel tras dos años
de inactividad. El Apo
lo, propiedad del em
presario teatral Matías
Coleada, fue derribado
en 1991. Ahora, abre
de nuevo sus puertas
para presentar durante
toda la temporada este
montaje, perteneciente
al género deja revista,
dúigido por Angel Mon
tesinos. Colsada tiene
la intención de traer al
Apolo el musical 'El
fantasma de la ópera'.

Pasqiial Maragall realizó la presentación del catálogo

Maragall dejiende la
coexistencia del Teatre
Nacional y del espacio
escénico de Montjuic

la innovación, a la experimen
tación". Maragall añadió que
"la combinación de la expe
riencia del Mercat con el Tea
tre Lüure es una contribudón
a la creación del futuro teatro
de la dudad", señaló.

Con la representadón de la
obra de Peter Brook La tragí-
dia de Carmen, estrenada el 28
de febrero de 1983, se inaugu

ró el espacio escénico del Mer
cat de les Flors, que había sido
utilizado hasta entonces como
almacén de los talleres munici
pales.

El catálogo 10 anys de Mer
cat de les Flors recoge, por me-

r^edidide fichas artísticas ilustra
das, las 239 pi fnIiR'fioncs de
teatro, danza y música que se
han realizado hasta el momen
to, de las que un 48 por dentó
son catalanas y un 11 por den
tó españolas. El volumen tam
bién incluye diferentes artícu
los, fi rmados por críticos
teatrales de Barcelona, que
dan su visión en relación con
el pasado, el presente y el futu
ro del Mercat

ü

El Instituí del 1
Teatre centra
la temporada
en jóvenes
valores

BARCELONA □ M.A.

DOS espectáculos
incluidos en el

festival olímpico
noruego, Tena d'hivern,
abrirán el viernes la
programación de las
salas del Instituí del
Teatre, cuya línea de
actuación pasa por
enfatizar la promoción
de los profesionales
formados en sus aulas
y conseguir una mayor
convocatoria de público.

Fredcric Roda, responsable
desde finales de la temporada
pasada de la programación de
La Cuina y la sala Adriá GunI
del Institut del Teatre, explicó
que "los teatros del Institut
deben aprovechar su especifi
cidad, que es la de estar vincu
lados a una instiludón pedagó
gica pública, y apostar por las
producciones de los prosgra-
duados del Institut". En este
sentido, ejemplos como los de
T de Teatre o Rebeca de Win-
ter, compañías surgidas del
centro que han alcanzado un
gran rxito. smi paradigmáli-
cos, según Roda. Otro de los
objetivos es el de propiciar un
mayor acercamiento entre el
público y los trabajos creados
en talleres.

La programación prevista
para octubre incluye, además
de la actuación del artista la-
pón Nils Alask ValkoapSa (los
días 1, 2 y 3 en la sala Adriá
Gual) y el montaje, basado en
textos de Henrik Ibsen, Ibsen
loomen-Put an eagle in a cage,
inlcrprclado y dirigido por Ja
actriz noruega Juni Dahr (del
1 al 3 de octubre en La Cuina),
Les reines, del canadiense Nor
man Chaurette, y Perversitat
sexual a Xicago, de David Ma-
met, dirigido por Jordi Mesa-
lies y presentado anteriormen
te enTerrnssa,

El bloque dedicado a la dan
za se desarrollará entre el 4 y
el 10 de octubre, centrándose
en el noveno festival coreográ
fico iberoamericano Óscar Ló
pez. Paralelamente, el Institut
organiza clases abiertas y dos
conferencias a cargo de Jaque-
Une Robinson, así como la pre
sentación del libro Teatre-Dan-
sa, tradicions i ilibertat, de
Susan Schlicher.

En noviembre, el Instituí
presenta tres producciones es
trenadas en Tárrega: Hedda
Gabter, a cargo de la compañía
Teatredetext, y Coloralures per
a cinta magnética, con Empar
Rossclló, ambas dirigidas por
Xavier Albertí, y la obra de Ma
nuel Veiga,/ar, un homenaje a
Carmen Amaya, de la mano de
Junco Teatre. El Institut se su
mará a los actos conmemorati
vos del centenario de Caries
Riba en diciembre, además de
presentar las coreografías as
pirantes al Premi Nacional Ri-
card Moragas.
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CRÍTICA
MERCÉ SAUMELL

Una dosi de vitalitat pels noranta
Dins cl'una iínia de eotilimií-

tai respecte a les produc-
eietis de Maitiii ("olsada. ¡Taxi,
ni Apolo! respectacle fiiiuia-
eiotial del nmi I catre Apolo, un
es[tlendid loeal de nova planta.
\ mes, el muntaii;e eonsei'va
restnu iiira lijiiea lie la ie\ is(a.
genere pue h.i donat a eonei\er
atpie.si empresari d'espeetacles
arreii. tot eomhinant luinieros

de hall, escenes cantades (nia-
lauradamenl. amb plny-bnck) i
esqiietxos cbmlcs inteicalats. I
no cal dir que l'espeetaciilaritat
de les coreografles i del vestiiarl
(sobretot el de la inimera

es manté eti aquesta
nova etapa liel Teatro .Xpolo. un
deis noms histories del Paral lcl

barcelonés.

Així. el sen predecessor. inau-
gurat al 190'!. \'a viure refer-
vescímeia del Paral leí durant (ds

anys vini i lienta. Hesprés de la
guerra. Colsadn va adquirir
aquell local per fer-hi espectacle
de revista i comedies nuisicals.

destí que compartirá el nou
Apolo, un deis pocs espais tea-
trals d iniciativa totalment priva
da que queden a Barcelona.
¡Taxi, ni Apolo! tambe és un

espectacle-recordatori d'aquells
generes teatrals que van triom-
far al Paral lel; revista, sarsucla.

comedia musical i opeieta. a tra
vés d'alguns números. Desta-

¡Taxi, al Apolo!

Autor Jiménez Aller í Garda

Intétprets: Tañía Doris. Luis Cuen
ca. Pedro Peña, Claire Simpson,
Poliyanna, Maurice, Pedro Luis
Peña, ballet Pack

Coreografía: Paco Navarro

Mtjsíca: Alfonso Santiesteban,
Femando Moraleda, Moreno-To-
rroba, Ernesto Lecuona

DIrecció: Ángel F. fdonlesinos

Estrena: Teatre Apolo, 28 de se-
tembre

qiien, per exemple. el Dúo de los
pnragiins (de la sarsucla ¡íl uño
pasado por agua, de Chucea y
Valverdel. I-I húsar de la guardia
(de Cnloiuha, una iqierela de
Moreno-Toiroba) o el eastis pas-
doble Canaca la Cigarrera (ex-
trct lie Mujeres de fuego, de Ro
mán y,Alonso),

l.Valtra banda, el trio Doris-

Cucnca-Peña torna a encapij'alar
l'clenc d'nquesia |>roilucció, un
muntatge-poni entre el vcll i el
nou Apolo, bucara i|ue Tanin
Doris, la primera vedeilc, igual
que cls comics Luis Cuenca i Pe
dro Pci'ia ja no tinguin el prota-
gonisme tie respectacle, en el
qual imperen les coreografles de

conjunt, la Doris, peii). té mo-
mentsestcMars en intenvncinn.s
com Soy cariñosa (d'/l la Haba-
na rae roy. d'Alonso y Montorio)
mentre Cuenca i i'er'ia. ¡ler la
se\'a parí. Tan un grotesc i diver
tir dnet a I os amores de Ihilores.

un jiagmenl de I lumemiuerias.
(le Manuel -Alíalo, ¡la.\i. al \po-
¡o!, si iiM's no. (iescoíiieix lo le

descoirri'ix) a respeclador tul un
reperlori de imisiques i Iletres
que v;il la ¡lena rescatar ilc
l'oblil.

Del ballet CIn-Pack. ajusiat
malgrat unes coreograíies poc
ínnovadors, cal ilir (¡iie cornpia
amb dox ai-licients: la ballarina-

redclle C.lduv Simpson (una ha-
biliial del íhtraí-lel ais liltims

anys), així com la parella (PaenV
bates Poliyanna i Maurice.

Preoeupacid eslí'^llca

Ln termes generáis, ¡laxi. (d
A/Jo/o.'resulla menys frii'ola i
mes preocupada peí resuliat
esli'tic que allres prodiiccion.s
del segcll Colsada. Potscr perqué
Angel V. Montesinos, el vetcrá
director (Pescena. li ha projior-
cionat coliesi(') j llnidesa, mal

grat iiiie roriglnniilal no siguí el
fon d'aquesi es|)ectacle.

IVaqiiesta manera, rcsceno-
gralla i la iMuminael(') segueixeii
les paules del genere. 1:1 vestuai i,

c  ■

'vA,.' y?)

I/H veterana Tañía Doris és la principal estrella de 'Taxi, ai Apolo!',
una obra en cartcll actualmcnl

..

per(), aporta algunos sorpreses. tcosi final de/7irLtí. al Apolo!.
bn són una moslra excel lent el Resumint, aqucst és un digne
vestuari del hallel Mr. Tresident, Inici pe! nou Apolo, a més duna
a Tcsiil (le Mariiyo Monroe, o el dosi de vitalital pe! Paral-lel deis
groe anlilabú que domina lapo- anys noranta.
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El museu Picasso il'lustra
la passió taurina de rartista
Fins al gener es poden veure 180 obres de diferents etapes creatives

-—

L'any 1890 Pablo Picasso va pin- ^
tar ta seva primera obra. Tenia -- 'i i ,'L- -.
nou anys lia seva primera apro- (' ' ■ . .. ^;
ximació a ia pintura no va ser ■'■ ;• /• ¡í rvC/ ?-
una casa, ni un paisatge. sinó ' ' ■■
una escena taurina. L'aproxima- i- ' f. 'ti s-'
ció, titulada £{pen'tpica<¿orgroa
és una de Ies 180 obres que des i'' , ,' ' • •

BAKCILONA
ISIDRE ESTEVEZ

L'any 1890 Pablo Picasso va pin
tar ta seva primera obra. Tenia
nou anys 1 la seva primera apro-
ximació a ia pintura no va ser
una casa, ni un paisatge, sinó
una escena taurina. L'aproxima-
cló, titulada El petit picadorgroe,
és una de les 180 obres que des
d'avui i fins al 9 de gener vinent

Lainstitudó
limita a dues " '
el nombre de
mostres peí 94

es pot veure al museu Picasso de
Rnrcelona.

i.n institució del carrcr de
Monteada tanca l'any nmb Pi
casso. Toros i íon»TO& una mostra
que il.lustra la passió taurina de
rartisla malagueny. De la pintu
ra al dibuix, del gravar a l'escul-
tura, passant per la cerámica,
l'cx|)osició presenta aiguns deis
episodis més fecunds de la rela-
ció plástica entre Picasso i el
móndels toros.

LesxQnides..l!aCmosfeia

'  ' aABCtlOWA •
•  í • ■.■■li- . !.£; ■

Despréá de la intensa ac- '
tívitat que el museu més '
visitar de Barcelona ha
mantingut durant els úl- . -
tims dos anys, el Picasso -
Umitaiá a ducs el nombre
d'exposicions tcmporals
del 1994, Abd, duronc sct ,
mesos, no hi haurá cap '

, mostra al museu barcelo- : <
ni.

La instítudó raneará les
. portes de Picassó. Toros i J

tórsroí eJ S de gener del
1994, i.estará ríe noca/ices.' ;

•--perque fá a mostres" •
temporals-fins al 17.',
d'abril. Aquclí día s'inau- "

' gurará L'amntguarda nis- :
sa, 1905-1925, en les
coUecclons deis museus
russat La mostra, de pro- '
ducció externa, es pot '
veure actualment a Ma- ' .:
drld. A Barcelona es;
podrá visitar fins al 29 de i
Juny. Un cop s'acabi, vin- .
drao quatrc mesos més '
de sequera artistica. Una. -
sequera que s'acaborá el 6. .j
de.noYEmbre amb.Paísflf:^ Ci

I

i

LES DADES

CONCEKT

Amb motiu de la commemora^ió del Centenari del
Nabconent del composiur Fredaíc Mompcai. avui di-
marts, 5 d'octubre, Carmen Busiamanie (soprano) i
Manuel García Morante (piano) ofairan un programa
de canjons amb obres de Gabriel Fauié i fTcderic
Mompou.

L'xte tindiá lloc al Saló de Cent de TAjuntament, a
les 19.30 hores.
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cantara ningún tema nuevo, aun

que apunta: "Alguna pieza me
ronda ya por la cabeza, pero
antes necesito reorganizarme
para saber qué es lo que quie
ro hacer".

Esta pasión por poner al día
tecnológicamente tantos años de
música no es nueva: "Ya la tuve
en el 81, pero ahora me apro-

prohibído interpretarla. He
creído que era un documento
del 68 que no podía omitir".

Raimon tuvo que irse a París
para grabar estos compactos

-"ya se sabe, de ahí vienen los
niños", ironiza el cantante- pues
ninguna discográfica local veía
que fuera viable el proyecto. "Es
tamos en la cultura de las ba-

cluso, más allá de nuestras
fronteras."

Para Raimon, el que la gente
acuda a sus recitales y compre
sus discos demuestra que "sí in
teresa". De lo contrario, asegura
que "plegaria". Pero no se dará
el caso, predice: "A los que no
les gusto, que no se hagan Ilu
siones." ■

CRÍTICA DE TEATRO

Un nuevo teatro para una nueva revisé

'¡Taxi, al Apolo!'

Autor Jimenez, Aller y García
Actores: Tania Dons. Luis Cuenca
y Pedro Peña
Coreografías; Paco Nava^-c
Dirección; Angel F, Montesinos
Teatro: Apolo
Fecha: 26 de seoiiemp-e ae 993

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Wf /
■  -7

La inauguración del nuevo teatro
Apolo -un teatro moderno, am
plio, de escenario generoso y
que permite presentar las gran
des producciones musicales que
hoy se exhiben por Europa- re
sultó una noche entrañable para
los fíeles de la revista. Matías
Colsada -una institución en este
género- quiso reunir para la oca
sión, en su nuevo teatro, un trío
unido a su vida artística y al mis
mo ParaMel: Tañía Doris, Luis
Cuenca y Pedro Peña.

Colsada. además, ha produ
cido un espectáculo genemso en
su presentación y con ur, alto ni
vel de calidad en Iluminación,
vestuario y escenografía. Resulta
un acierto la presencia del direc
tor Ángel F. Montesinos -dirigió
los últimos grandes espectáculos
musicales de Concha Velasco
y Esperanza Roy- cuya mano

Tañía Doris.

se nota en los resultados finales.

Montesinos ordena el esce
nario e impulsa un acedado rit
mo. El espectáculo tiene aigo de
homenaje a los diferentes mo
mentos del género musical y el
espectador reconocerá estilos y
melodías de varias épocas.

La parte n-jusical de ¡Taxi, al
Apolo! supone una agradable
sorpresa. Hay ritmo, belleza, un
buen ballet íGin-Pak) y mu/ des
tacadas presencias, como Claíre
Simpson y Poliyanna and Mau-

rice, cuyos trabajos son franca
mente brillantes. El ritmo musical
adquiere modemidad y el buen
gusto preside el escenario.

Junto a todo ello, está Tania
Doris, a cuya singular belleza se
une una atractiva manera de mo

verse e interpretar los temas. Es
ta mujer forma parte del Apolo y
en este espectáculo muest''a
más que nunca la comodidad
con que se mueve en este teatro,

por más nuevo que sea. Si hay
un público que va a ver a Tania
Doris hay otro, sin duda, que va
a ver a Luis Cuenca y Pedro
Peña. Éstos le dan lo que espe
ran de ellos: sus guiños, sus ges
tos, sus mismas miradas, están
anclados en el tiempo, en la co
micidad que les hizo populares.
No hay engaño alguno: lo que
unos dan y lo que otros esperan
se funden. Su número flamenco
provoca justamente el regocijo
de los espectadores.

¡Taxi, al Apolo! recupere el
corl''- ,je le revista tradicionsf,
mejorando serisiblemente la pre
sentación y los ritmos musicales.
Colsada sigue fiel a su gente y e
sus artistas. El nuevo Apolo es un
teatro lleno de posibilidades y
hecho desde la empresa -y la to-
zudería- privada. Y se Inaugura
con un espectáculo que gustará
a un amplio sector de público.
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