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El autor, compositor y director teatral
Xavier Albertí dirigirá el Grec
■ Ferran Máscarell,
director del Instituí

Municipal de Cultura, :V;
ha optado por ponera unf^
joven creador al frente ••
del certamen barcelonés

SANTTAGO FONDEVILA V

BARCELONA. - El nuevo direo->;
lor del Festival Grcc de Barcelona
será el composílpr, autor y director
teatral Xavier Albertí, quien ha -
aceptado el ofrecimiento del dircc-
tur del InstitutMiinicpal de Cuitu- -
ral. Penan Mascarcll,paraocuparel
cargo que dgó 'ñcante Bena Poisa';,
al trasladarse al Instituto!^de las Ar-, ̂
les Escénicasy laMiísica. ' /

Albcnl es una de las figuras más
prometedoras del arte escánico y,
pose n su juventud, tiene amplios '
conocimientos sobre música, en
tanto que compositor c intérprete, y
sobre teatro como autor, actor y di
rector. Su nombramiento supone^-
un giroconsiderablecn relación con '
1.1 anterior dirección del certamen, ,
yaqueporprimeravczseráuncrea- *
dor el encatgadodc organizarci cer
tamen barcelonés, rompiendo la'
icndcnciaadeisigiiara personas vcr^'
sadas en lagestión pero sin compro^'',
mísosesléticosyartísticos.' ■
Albertí comenzó como profesor y

director teatral y su creatividad cs^' '
talló en la FiradeTeairc al Cárter de
T.irncga de 1993 donde presentó
trcscspccláculosqucposteriormcn-
le vistaron Banxlona. Desde la au- Xavier'Albertí es ddo de tos Jóvenes creadores catalanes

loria de aquella m.-ignifica pieza de
cabaret literario "Un OlcMo pera
Carmelo Bene", pasando por la es
pléndida dirección de "A la meta"
de Thomas Bemiuird (premio na
cional de montajc.s Adriá Cual y
premio de la crítica a la mejor actriz,
Ijsurdcs Barba). I.n recensión, inter
pretación y dirección de "Hamiel",
y las tres veladas poóiica.s sobre Jo-
.sep María de Sagarra. Ramón Llull
y NarcisComadira. estrenadas en el
Romea, Albertí ha configurado una
poética propia en la que han entra
do también algunos fracasos como
"La consagració de la primavera" y
el "Marco Antoni i Cleopatra" es
trenado en el p.isado Crcc'95, un
proyecto fallido y para algunos una
trampa en la que cayó el directoral
aceptar el riesgo de abrir el festival
en un espacio difícil como ct Grcc.

El nuevo director del Grcc. que
esta temporada estrenará en el Ro
mea la versión musical de "Cíindid"

con música de Lconard Bernstcin.
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asumirá su cargo el próximo mes dc^
enero y. por tanto, dispondrá de"
poco tiempo pora perfilar un certa
men en el que ya se sabe estará
prscnie la Compañía Nacional de
Danza que dirige Nacho Duato y la
"Carmen" a la cubana que dirigirá
el británico Alcxander Heroíd. Se
gún pudo saber este diario y en sin-.»'
tonia con el trabajo desarrollado
por Albedi anteriormente, el Grcc
tenderá a convertirse en un festival
más decrcación que de pura exhibi
ción y es de suponer que se erija
también como plataforma para la
proyección popular de la música
coniempnránea, tan denostada
como desconocida y en la que el
propio Albertí milita desde hacq^
años, ya que tiene escrita una abun
dante obra inédita.

El nombramiento de Albertí des
peja 1.1 última incógnita sobre el or
ganigrama del nuevo Instituí Muni
cipal de Cultura. Albeni contará en
su equipo con Bícl Molí, con amplia
experiencia en los FcslivalsdcTar-
doryquicnya .se hizo cargo déla co
ordinación de las artes escénicas en

el pasado Orcc'95. Albertí declinó
ayer realizar alguna declaración a
este diario, ya que el nombramiento
no es todavía oficial y estaban remo-"'
lándüsc los llecos de la ncgocia-

"Cándid", un musical de Berastein
■ El nuevo director del Festival Grccuslrunarácn marzo próximo en
el teatro Romea la versión musical de "Cánüid",con música de Lco
nard Bernstcin. Albertí. que se ha encargado personalmente de ins
trumentar la parí llura, concebida para orquesta sinfónica, realizó un
"casting" para escogerá los intérpretes. Isabel Soriano, la cantante y
actriz (recordemos su magnífico grumete en "Mar i cel"). será Cune-
gunda, la pretendida de Cándid y compañera de sus atribulados via
jes; Jqrdi Fusalba (ex Dagoll Dagom, asimismo) será Gandid, y Ai-
fons Villalonga (cantautor y "onc man show") interpretará el doble
papel de Voltaire y Pangloss.el filósofo de la cscucladcLcibniz,según
marca la obra original. Albertí ha manejado varias de las versiones de
esta obra, aunque partiendo de la primera, estrenada en los años SO.

La Fura deis

Baus pondrá
en escena una

ópera de Falla
GRANADA. (Efe.) - El Festival

InternacionalUe Música y Danza de
Granada se celebrará, del 21 de ju
nio al 7 de julio próximos, bajo el
lema "Las músicas de Falla", en
conmemoración del cincuentenario
de la muerte del compositor. Entre
las producciones que presentará el
certamen en su nueva edición, des
tacan una versión de "El retablo de
macsc Pedro" y la obro póstuma de
Falla. "Atiántida", completada por
su discípulo Emcsto.HalíTlery cuya
puesta en escena ha sido confiada a
La FuraddsBaus.'

La 43.' edición del Festival, de
Granada se abrirá con un concierto
a cargo del pianista Claudio Martí
nez Mchncrylá Orquesta Sinfónica
de Madrid, diri^da por Antoni Ros
Marbá. en cLqüc figuran "Noches
en los Jardines de España", de Falla,
y la "Pastoral, de Bcclhovcn. El
vx'i lamen ha programado asimismo
un ciclo de recitales de piano, en e¡
que intérpretes déla talla de Dimitrí
Bashkirov, Caries Santos, Lian Ro-
goíTy Joaquín Achúcano ofrecerán
distintas piezas de Falla.
En cuantoa lá danza, ha sido con

firmada la preseflcládel ̂ let déla
Ópera de Niza, dirigido porJean Al-
bcrt Cartier, que pniséntárá dos
programas diferentes: "Scenés de
ballet", "La siesta'de un fauno", y
"La consagración de la primavera"
son lastres piezas que conforman el
primero, mientras que'cl s^undo
estará compuesto de "B sombrero'
lie tres picos","Paradc"y "El Danu
bio azul".*
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el Centre de Cultura Contemporánia
de Barcelona

et conviden a celebrar

el centenar] del Cinema

A la 1, Jordi Douder fará lectura
pública, al CCCB, del Ban del
Centenori

De 6 a 8 h¡ haurá cócteis de cine

el segle del

cinema

VAb per 2 entrodes al preu d'una
i per un descompte del 25% en adquirir
•• , el cotáleg de rexposició.f-lít-

(válid només per owl, d¡a'28 de desembre)
Horori; tfll o 14 hores i de 16 o 20 ñores.

Exposiqió fins al 7 de gener

mff
Centre (le Ciitiiirii Crmiempnráiiiii
de Bareeliimi

C.isii (ler.iMl.K,
lelermo 41.' <1/ a: . nz
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El nou director del Festival, Xavier Albertí, afirma que la programació és "la suma i requilibri" de l oferta pública 1 privada

■I El Grec presentara un
^ total de 164 espectacles

Música
per a tots
els gustos
>• En l'apartat musical,
destaquen l'espectacle de
boleros de Mayie Martín i
Tete*Montoliu i les
actuadons de María del
Mar Bonet, Joáo Afonso,
Mísia i Ruper Ordorika, que
oferirá algunes de Ies seves
caníons amb Q.uiini Portet
i Manolo Garda.
componentsd'EI Último de
la Fila.

Luz Casal. Milladoiro. BB
King. Raimundo Amador.
Retama. Elvis Costello. Kiko
Veneno. Celtas Cortos. Els
Pets, The Dlues Brothers
Band. Paco de Luda amb Al
díMeolaiJohn
McLaughlin. la reunificadó

' de Lone Star amb artístes
convidáis, i un tribut
tropical ais Beatles amb
Celia Cruz. Tito Puente.
Cheo Felidano i Óscar
D'Ltón són altres de les
actuacions previstes.

També destaca la
preséncia del músic
japonés Ryuichi Sakamoto.
que va ser Tencarregat de
dirigir Torqueslra de
i'obertura deis Jocs
Olímpics a Barcelona el
1992. També és destacable
el seté concurs de cante
flaiñenc Lo flamenco de lo •
Mina.

El Convent de Sane
Agustí acoUirá ei cicle de
concerts Un scglc de ¡ied
catalé, sota la dírecció
artística d'Anna Ricci. El
Velbdrom d"Hort.i. el Port
Vell. la plaqa del Rei. el

'Palau de la Música i el
matoix Grcc scmn alguns
deis csccnarís que .icoljiran
les diverses aciiintions-

C.G.

BARCELONA

El Festival Cree de
Barcelona oferirá
aquest estiu un to
tal de 164 espec
tacles, repartits
del día 25 de juny
al 31 de juliol. Tea-
tre, música i donsa
s'apleguen en una
variada oferta
cultural.

El Festival s'obrirá el
25 de Juny amb l.'a-
var de Molíére. sota
la direcció de Sergi
Belbel. A partir d'a-

quell dia. els espectacles es
repartirán per 36 e.spais de
Barcelona, que van des del Te-
atre Grec ílns a les sales pri-
vades, que continúen en la ií-
nia de coHaboració amb el
Festival, iniciada fa tres anys.

Segons explicaven el direc
tor del Festival Grec. Xavier
Albertí, i el gerent de I'Institut
de Cultura de Barcelona. Fer-
ran Mascarell, aquesta edició
del Festiva! "és un cóctel crea-
tiu r engrescador". Albertí.
que té Tencánec de dirigir el
Festival durant tres anys. qua-

Un abonament per cinc
entrades a preu reduTt
> Amb 164 espectacles, 50 deis quals serán estrenes
absolutes. i oferinc un total de 721 representacions. el Festival
Grec continua sent l'aposta cultural de Barcelona per al mes
de juliol. que era tradiclonalment un mes immers en l'apatia
estival.

El pressupost del Grec 96 és de 797 milions de pessetes.
D'aquests. 397 milions són aportació piiblica. El gerent de
I'Institut Municipal de Cultura, Ferran Mascarell. va
concretar que en l'apartat d'ingressos d'aquests comptes. 141
milions són de procedéncla municipal, mentre que 148 són
aportats pels patrocinadors, i 108 són els que es podran
recaptar a través de la venda de les prop de 400.000 localitats
que es posaran a la venda.

En l'apartat de despeses, uns 170 milions aniran destinats
a la programació. 87 milions a la producció i 140 a la
comunicacjó del Festival. L'aportacíó del sector privat, "el
Grecprivat", tal com el qualiñcava Ferran Mascarell. será d'un
total de 400 milions de pessetes.

El püblic podrá comprar les entrades deis espectacles per
les vies habituáis -a les taquilles del Palau de la Virreina, i
amb el sistema Tel-Entrades de Caixa de Catalunya-, a més
d'un quiosc que s'habilitnrá a la piafa Catalunya, davanf del
moniiment a FrancescMaciá. Una novetat importantd'aquest
any és que el püblic disposará, per primera vegada, d'un
abonament de cinc entrades per a actuacions difercnt.s del
Fe.siiv.il, TcU i que no toisclscspeciadeshi están indosos, sinó
nomé-s els»nic s'i'spodrica, Icspcriador piu obienir iiii
dosnunpio del voliant del 20 por cent en el píen nnal.

lificava el model de progra
mació del Grec com "la suma
i Fequilibri" de Toferta de les
sales públiques, les privades i
les propostes de les sales de
teatre aitematives,

Mascarell insistía en la sin-
gularitat del Festival, que el fa
poc comparable amb altres
festivals símilars europeus. a
causa de la combínació d'a-
gents públics i privats. Una de
les novetaCs d'aquest any és la
delegació a promotores priva
des de la producció d'alguns
deis espectacles.

Teatre Internacional
En teatre. destaquen tant

les produccions internacio-
nals com les obres-d'autors

cat.ilans contcmporanis. En el
primer apartat es podría des
tacar Mnnt den Europáer!
lApallissa I'eiiropcuí) de la com-
panyia alonianya Volksbúhnc.
dirigits per Chrisioph Mart-
baler; Ridianí íí/, dirigir per'
Matthias LangliolT; Tartuf, pcl
Teatre Nacional de Bulgária;
De poblé ni poblé, de Feler Han-
dke; o Tres iitujeres alfas, d'Ed-
ward Albee.

En el segon apartat desta-

carien el recital Noves vciis, iious
poetes, que tindrá Uoc en un
nou espai per al Grec, el Con
vent de Sant Agustí: Rosa No
vel! recitant Josep Carner; la
companyia Roger Bemat i la
companyia La d'Hac; o el cicle
teatre i universitat.

Él teatre clássic tindrá tam
bé el seu lloc al Grec: des
¿"Entremeses, de Cervantes, fins
a Romeo y julíeta, que estará
present en teatre (Ur Teatro) i
en dansa (companyia Metros,
amb TOrquestra del Uceu); o
Maebeth, dirigir per Tamzin
Townsend.

La companyia Vol-Ras pre
sentará el seu nou espectacle,
Cagmania, i ComedianCs oferi-
ran un espectacle gratuit a la
piafa deis Angels. presentan!
els seus Esceriaris de correr. Així
mateix, es recuperará la sar-
suela amb ÍJi verbena de la pa
loma, dirigit per Calixte Bieito.

■  Joan Brossa. autor a més del
logotip del Festival, el faune
que cada any canvia, será ob-
jecte d'uiia serie de homenat-
ges que ei relacionaran amb la
poesía, la música i la mágia.

Nacha Duato
Peí que fa a la dansa, els

admiradors de Nacho Duato
podran gandir deis seus es
pectacles Meíliterráiiía i Por vos
muero, amb la Compañía Na
cional de Danza. Toi i que
Duato ha anuncíat que déixa-
rá els escenaris, encara se'l
podrá veure al Teatre Cree.

Cullura Patrimoni Arquitectónic

COL-LECCIÓ

ÍNVENTARi DEL
PATRIMONIARQUITECTÓNIC DE CATALUNYA

El Ripollés
L'AIt Penedés

El Baix Penedés/EI Garraf
L'AIt Camp

El Berguedá'
El Baix Empordá

Una acurada descripció deis edificis I
construccions més reilevants de la nostra geografía.

A la venda els 6 primers volums.
En preparado la comarca de l'Anola.

Els trobareu a totes les llibreries.

!G(vif*fnlft;il rio Cn)nUii>vfi
DAfánMnMiMil cN> CKllurn
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Ferran Mascarell quiere
"personalizar" el Grec

■ hl gerente del Instituí de Cultura de Barcelona presentó ayer a Xavier Albertí
como nuevo director por tres años del certamen veraniego. Ni uno ni otro
quisieron avanzarla programación y se limitaron a enunciar que el fesliva!
Grec quiere ser un revulsivo para los creadores locales

■ Xavier Albcrli -acior. auior,
compositor y üircfiorile .14 años,
tliiien estrenará en el Romea el 11
de abril "Candid". el musical de
llcrnstcin- admitió que existe
mía eoproduceiüneiHi l'oetis para
pre.scniar en el escenario del (¡rec
"l.'üvar" de Moliíre, dirij-ido por
Sergi Bclbcl y eon Lluis Soler
como protagonista, y este diario
pudo saber que It.i enearítado a
Rainun Oilcr que realiec una co-
reograíla sobre "Romeo i Julicla"
eon Nuria Moreno de eoprotago-
nista. En el Teatro Grec habrá más
de cuatro espeeráeulos y lodos los
espacios escénicos estarán utiliza
dos continuadamente.

En el campo privado, el Tivoli
presentará una versión de "La
verbena de la Paloma" dirigida
por Calixie Bieilo y el Viclória
quien: poner en escena una "Car-
men"eon ritmos cubanos.

El Grcc'96 durará aproximada
mente lo mismoquelasanlcriores
edieiones, desde finales de junio a
finales dejulio, y tendrá un presu
puesto "no inferior al que tuvo el
pasado año", según Mascarell.

los v'ii'iiilores de l;i eiiril.'id" <*i inijíli*
ijieiiiado con aeliuieioiies «le eom-
pañías exlmnicMs uiie respondan
"al eiili'iio Ideolóc» o" <|e| celta
meii > que lialiiá mi equililii ni eiilie
lea!ni. d;m/;i \ niiisiea. Para Albei-
li. "los eoieógi.dos üilniaiies ileíx-ii
de iidenliarse. nlieveise. con obras
del rep«Tl<irio cine es lo que podriin
exhibir en i iiiopa eon mayor raeill-
dad". Alberli diio a e.sle diario que
liahrá mueliolealro. muchascopro-
duecioiies. «pie si hien no quiso cata
logar de peiiueño lórmato si admi
tió que se en nía rea han en formas de
prodiieeión más modestas.
La etilaboraeión ain la iniciativa

privada, con las salas de la ciudad,
proseguirá, las altcriialivns han
piopiieslo un aiemieo soliie la obia

lie Joan Itiossa v el loslival se ha

eompronietido eon ellas para eo-
produeii uno de ios espeel.ieiilos

logar de peiiiieño formato si adnii-

Pardo y
Domínguez
presentan sus

"10 de Paco"
ItARCf I (tNA. (Redaeeióti.) \

tióqueseenmareahanen formas de la cuarta va la vencida. Después «le
prodiieeión más modestas. tres tenlalivasrru.stradas. Jorge Par-
La etilaboraeión con la iniciativa do Isaxo y flauta) y f'liami Dotiiiii-

privada. con las salas de la ciudad, gue/ (piniio) presentan por llti inn
proseguirá. I as alternativas han en Rareelona "1(1 de Paco", el mai'
piopiieslo iiíi ais'iMieo sotiie la obia iiilu o dr.i o < mi el <|ue mi aún aira-,
lie Joan Itiossa v el loslival so ha rendían Itoiiionate a Paco de f una
eompronietido eoii ellas para eo- r.lioiii íeilo.eneiiiuelnsdrisuistrii
produeii uno de ios espeet.ieiilos nieiitistasesiaiánaeonipafiaiios pm
giieprs-seiueeíieUliec.Aquellassa- Javier < olma (oontiaivijol \ fliii-
lasque no ent len dentro do loserilo-
rios eslilislicos. arlístieos del eerla-
nien i|iiodaián fuera «fe la progra-

E! nueva Unr pwsefniirá
¡(i ai/dharaciáii can las

teatros privados y con ¡os
promotores de música en

un marco más resirinyido

mación ofieial. Albertí. a regaña
dientes, admitió que trubujaba en
un Gr(a;aK'arrer de aiiimuciéin y en

llormo MiCiuill (pcieii.siónt. se en-
marea dentro del cielo de llaineneo
lie Otlo Ztit/ y eonicii/'.aiá a pailu
de las «mee y media de la noche.
Miembro del .Sexteto «le Pai o <te

I líela, toimanóii eoii la igiie en los
últimos meses ha reali/ado una gira
por .l.qiiin y AniéTiea Latina, loire
Pardo inició su eulahor.uión eon el
guitarrisla de Algeeiras en |||7S.
Aquel eiieiienlro, propiciado por la
grabación de un disco deilieailo a
Manuel de Palla, daría lugar a uno
de los lenguajes más hermosos v
creativos que lia «lado la música es
pañola en los últimos 20 años: el lia-
meneo ja?/. Admirador de in músi
ca de Paco «le Lucia, sabedor de que

SANTIAGO FONDEVIIA

r  ' ' iPSir' 'wM muda el iiivenlode "Dansa al pare"
por auténticas ereaeiones eoreográ-

¡ni •" Mfc bBIk Á' ̂  fiea.s. Para nooKiilar milla, la niúsi-
*  bSqB

— '' bBKi yor ri^lcviiiieia en el certamen aun-
que esta primera edición
fluencia escasa. Cuestión de
tiempo y de
ahoríi. decía Albertí. ha habido una
política de subvenciones más que

r erran Mascarell, gerente del instltut de Cultura de programación en materia de dan-
■  1 za."Nosetraladecso."E¡Grectie-

. . . nc que ser un revulsivo idcoícjgico
de Barcelona. Seria injusto, de lod.is fraca.só esirépitosamcnlc con "An- para los creadores y generar proycc-
formas. no descifrar algunas de las loniiClcopalra",unaobraqucniin- los de riesgo con los que la ciudad
lincasqui: brotaron de una delibera- ca debió presentarse en ese espacio no cuenta habitualmcnlc. Los crea
da ambigüedad más próxima ala fi- (que no aparece en su currículo, dorcsdcbcntenerlaoporiunidaddc
lo.soíiaquea la pracliia de la gestión además), una trampa en la que cayó trabajar en libertad y no condicio-

de Barcelona. Seria injusto, de lod<is
formas, no descifrar algunas de las

fraca.só esirépitosamcnlc con "An-
loni i CIcopaIra", una obra que min-

una programación de «lanza que re- suscompivsicioiies son riiais en ma-
liees y imiiea encierran imn única

leetiira.el saxofonistacmprcndiacn
la primavera ilc 1994 una aventura

BARCELONA. - Ferian Ma^- lincasqucbrol,irondeunadel¡bcra- ca debió presentarse en ese espacio
rcllqutcrc"pcrsonalizar" el festival da ambigüedad más próxima a la fi- (que no aparece en su currículo
Gix-e sobre las ideas de un director lo.soRa que a la pracliia de la gestión además), una trampa en la que cavó
quesera el responsable de la progra- cultural. Mascarell justificó-¿haeia el sólido pero un lanío ingenuo Ál-
maeion y de la linea creativa y con- falta?- la elección de Albcrti por bcrtí. quien, tímidamente, aseguró
scgiiirsiluarlocntrclosdemásalio adecuarse perreciaincnlc al porlll que este aiui ni> dirigiría ningún os-
iiivel lie Europa, según expuso ayer que buscaba y por tratarse de una [Kctáciilo aunque Mascarell Icliriii-
cl gerente dcllnsiilui deCulluradc decisión arriesgada en la que se au- dara la oportunidad de liaeer una
fiarcelona (Icub) en la presentación naba la juventud de un creador con dirccciiín propia cada año
de Xavier Albcrli como director del una completa trayeeioria y. portan- Alherti intento explicar los erlte-

el gerente del Instituí de Cultura de
Barcelona (Icub) en la presentación
«le Xavier Albertí como director del

|x.'i't:'ieiilii aunque Mascarell le liriii-

festi

dara la oportunidad de liaeer una
dirccciiín propia cada año.

Alherti intento explicar los erlte-

nadosporla búsqueda del éxito."
Mascarell y Albertí dejaron para

un futuro próximo la eoriereeiún de
c.soseriterioscreativos que persona-

val Grec, noliciaavanzada hace lo, capaz de unir la tradición teatral

lizarán el festival y admitieron que
la iniciativa privada en materia nui-
siciil seguirá <ic alguna forma cnglo-

semanas por este diario.
Ni Mascaren,quenoquisohablar

de ivrogramación -«:so no tocaba
ayer- ni Albertí -al que le tenían
prohibido dislizarsc m.is all.t de los ca deuna forma personal y destie las
eriterms- echaron demasiada luz salas allenialivas hasta el misniisi-
sobrccl futuro del festival de verano moiealroGrccdondeelpasadoaño

La falta de pantallas para las
películas españolas amenaza
el futuro de la producción

y las nuevas generaciones, con el Grec. pero las limilaeiones iuipiu-s-
añadido «le tratarse de un artista las llcvariui el discurso al lerriicirni
pluriraeéiico que ha eonixtido el deloetéreo.Quedóclaru.csosi.que
campo del teatro, la danza y la musí- el Grce será de ahora en adelante y

b

rios bajo los que prepara el nuevo hándose dentro de la programación
Grec. pero las limilaeiones impiies- como espacios «•oneerindos. Alber-
las llevar«)ii el discurso al lerrilorni tí. para establecer alguna dircrcncia singular para In que contaha con la
deloetéreo.Quedóclaru.csosi.que entre este marcmágriurn ideológico eomplieidad del gadiiauo Cliano

h D

•SALVADOR l.l.(>l'ARr gaiiizaiia por los piodiictorcs caíala- tiemulas, I>»ó6 podría ser tambiéii
nes que i'slos «lias se tolehra i-ii la reeorilado «'omo el año «le! balaen-

llNRcn.ONA.-Enelaúodel re- Universiiat IVmpeu Fabra. En es- /.o.eondemasia«laspelíeu!asparael
ii.uMiiiento del eme español una tosmomeiiloshaymásdc.lOpelíeii- baúl de los recuerdos,
mibe se cierne sobre su fuiiir«i: la lasespañolaslisiasoonláseilemon- "l'i piob!ecii:iesi|uenoseplanili-
avalanehadepclieulaslisiasparaes- lnjeqiietenilrán«|uebnsearsulugar ea la prodiieeión e.iiitamio eon la
iienariioiienesnheientespantallas enlaeaiteleia. l ¡iiiloseonui-j.itxT. exliibienín" señaló l'edio IVie/11cnar lio tienesnlu'ienti-s jiaiitallas en laeaiteleia.'l ¡llIlosclmul'•|.¡tx•l•-

baiil de los recuerdos.

asta 1999 un restivalque "ineenli-
ve. pronioeione, rcvulsione y apcrye
las prodneeioncs que surjan cutre

eión cu taquilla de 5.500 millones
dcpcsctas. y consiguieron pasar del
siele por ciento del ulereado nacio
nal. oliteniilo en 1994. al I I.K poi
liento actual. Un éxito, sin diiila. El
piobleiiiaalioiaeselario l"'ij(,, Pm-.
deque ílnaliiieiile.se convierta eii el
año (le la eonsolidaeión de la reen-
peraeión del cine español. O «iiiizá.
si se aeimiiilaii las pehVulas nial «'s
trenadas. |99<i podría ser taiiibiéii
reeorilado «'omo el año «le! balaea-
/.o. eon demasiadas películas para el
baúl de los rceucnlos.

"I I piob!ecii:iesi|ue nose planili-

ablódc un "núcleo iluro" del festi
val "donde se eonerclará mas dcfl-

nidainciitcln linea ideoU'igica, no te
mática" del certamen.*

Solsona. de entrada, destruyó el
mito de que el cinc catalán no sces-
Irena. Al menos, no si- estrena en la
misma medida «iiie el del resto del
Estado. Entre I9K2 y I9R4 siilo 19
fililíes no lian llegado lia esirenarse,

omíngue/; trasladar al terreno del
piano ja/.zisiico una música nacida
de la guitarra fl.imenea.
Grabado en loscstudiosCincartc

de Madrid, el resultado fue "Id de

Paco", una colección dclcmascrigi-
nalcs -"Sólo quiero caminar".
"Chiquito". "Rio ancho", "Zyriab".
"Ü! lumhona". "Se me partió la ba
rrena". "Alnioraima". "Playa del
Carmen". "Monasterio de sal" y
"Canción de amor"- qucsm perder
sil persoiialldaii joiida rnnpiirei iaii
con una soiiuridad nueva vlinsla i ti-

mienlras que en el resto del Estado loiices ioialmenicdcseonix iiia
liieroii 17", aseguró. I.an/aclo simnitáneamcniecn Es

paña. Estados l Inidns y Eraneia, el

Ayujero en la contabilidad l'ü'^vrse presentado en
la pasailii eilieión del Cree y asi fue

V lamhiéii descubrió un agujeio; aiinnciado, annqiic a última hoi.i el
"Unos (i.ddil millones de pesetas de eoneicno se cavó del cartel priielna-

asegllrada.sparasuexhibieiün. Eslo tarias", de Vicente Aranda; "Male-
«iuc se podría dcnotniimr el peligro na es un nombre do tango", basiula
de "morir lieéxilo". y que Pedio l'é- en la novela homónima «le Almude-
le/. presidente de la r-ederación de na Grandes y dirigida por Gerardo "Esiimaeión del fui
\soeiaeiones de Prodiietores An- Herrero, o "Tierra" «le Julio Me-\soeiaeiones de Prodiietores An- Herrero, o "Tierra" «le Julio Me siial", imielios más as
dios isiialesdeEspañad'apael.defi- dem, que participará en ei Fesliva!
nio :i«eren Hamclonn de ñirma más ileCaiiiies, puede que lengari asegn-
ptosaica como "el atasco". lada una exhibición en condiciones
"Es sohrccopcdiira la lista do es- dignas. I'cuicsia posibilidad es más

I renos pi-iulicnlcs". eomenió IVi e/ dudosa en miiclios otros casos,
en I.K u'riiadas"InicialÍM's peí a un Durante el iño lons las pclieulas
n.ni seelor .iiidiovisiial iMlnlá". oi- españolas oboo rnoii

reeaudación de las salas calalaiias mcnle poi sorpresa y sm apenas e«
I i piob!cciiacsi|uc nose planili- «|uedan fuera «leí tonlrol del Mmis- plieaeiones. Luego, dnraiite las hev

ca la producción ouitamlo «-on la lerio «le Culluia, asi «'onio 9<1 cines las de la Mercc. la lluvia volvió a ui
cxliiliieioíi . señalo IVdio IVic/. cataliiiics, que no Jiguiail cn las ic- gai una mala pasada a los inusieos.
Sm embargo, el represenlanle de la euenlos del ICA.A. el organismo del que debieron interrumpir sn aitua-
paliimal de los pnulueloresespaño- iiiinislei io deilieado al cinc. Este eirín niando apenas hablan i ni.n lo
les eonsideio en su iniei veiieión. ilaloesdegian miporianeia paia los iiii pai de lemas en el eseenai lo al
Est imaeión del lutiini aiuliovj- prodiietores. ya que las ayudas del aire libre de la plaza de la Caledial.

paiiimal de los pnuUieiores españo
les eonsideió en su iniei veiuión.

l ililí eiiaiido apenas liabian Uxailo
iiii pal de lemas en el escenaiio al
aire libre de la plaza de la Caledial.

pectos posiii-
vos«|ue ncgaiiv«is: "Un objetivo se
ria consegiiii el 25 |n>i ciento de la
ciiiila de mercado", ascgiiu'i

I '

minisieno llegan en liinciéin de las V aún. el pasado mes de dieicmbic
la'aiid.icioncscn laqiiilla. I'orloilc-
(lilis, el eiiiccalaláii y el del rosto del
pai.ssepaieecii másdelo(|uen veces

n pix'o antes «le la inicixciicióii se piensa: "I as pclmuías españolas.
de IVdro IVrc/. el cconomisla ( ar
les .losé Solsona dcsulosii lasciienlas
del t óaii I apiián del

en su «'oiljiiMln. ha perdido en los úl-
liiiios 2^ anos laníos es|«eiIadoies
i oniolasi al.il •ri.i, •

los res|ionsnbicsde la sala .Apolo m-
loíiliaban de la siispeiisnin del i nti
cieito.dada la imposibilidad de icn-
iiii a los enano iiisirmiictihsiasi'ii la

leí ha Miii'ialmi'tilc iirogianiada
I lov SI nada lo mitmie. Ii>s " t II de
l' ii .-' •
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El director prepara la sarsuala martre enllestelx l'adaptacITal castellá d"B reí Joan' per portar-la a MaM
* V u I

DIJOUt
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El Grec'96 estrenará 'La verbena
de la Paloma' amb Calixt Bieito

Carme Giró
BÜICElOlli

Calixt Bieito pre
para 'La verbena
de ia Paloma' per
ai Festivai Cree, en
un moment de

'marató' teatral:
reposa 'Callleo
Caliiei', ai Condal,
i prepara 'Ei rei
Joan' en castelld
per desembarcar
a Madrid.

Aquesta sarsuela
és. ara. un deis
projeaes que
ocupa tot el
temps de Bieito.

Aquests díes ha comen^at a fer
les audidons per al cáscing
-"s'hi han presenlat tant ac-
lors com cantants. í aixó és el

que m'agrada. perqué vull
veure raolta genf-, i está en
pie procés de treball. L'obra

estará al Teatre Tfvoli durant
tot el mes de juliol, inclosa en
el Festival Grec. segons van
confirmar a TAVUl fonts de la
producció.

Calixt Bieito parla d'aquest
projecte amb ¡Musió, perqué
és la primera obra musical
que porta a escena; "Feia molt
de temps que volia fer una
obra musical, peró jo havia
pensat en una cosa del cipus

d'una opereta. Focus em va
proposar fer una sarsuela. i
llavors jo vaig pensar en Lt
verbena de ¡a Paloma.' Per que
aquesta i no una altra? 'la
verbena de la Paloma os emoció
pura, remoció de viurc. Per
aixó [a vull fer.' Dieiio reco-
neix: "Aixó no té res a veure
amb e) que he fet fin.s .ira",
peró tambéé explica, saiisfct:
"Després de tant de temps fent

A C IK I/^ I I

Marg el mes .leí

ISC
Tots els áivenires i dissattes de Mar^ a les 21 lio:

.  GRAN MARISCAD

Amt la tradicional CANTADA D'HAVANERES i CRE^UT per a totliom.

PEEir. 4.750 pteí.+ IVA do incloie*). PLACES LIMITADES.

TELÉFON DE RESERVES: (972) 36 61 l6
Elf Jiiulitt* Copa+Bill i Espcctacle Je CaUrvt. PREP: I.OOO pies. ♦ IVA

Soplemeoi nil J'Hotel anil> Eimonar-Bulfet. PREU: 2.200 pie*.

Inclou enlraJa a la Sala Je /oes i Q graluíl.

ÉS [.MPRESCINDIBLE DNI O PASSAPORT PER ACCEDIB Al Rl-STAPRANT

Amb la coí.laboracid Je:

Ile.ilie innle seriós i
molí fon. -ira em va

inoll l'é (iji eanvi de

Per nieiio. I.i popu
lar sarsuela és el síni-
bol del que és la vida.
*Li virl.i csi.i felá de
peiit.s momenls bons.
que són els que l'ajii-
dcn a seguir liiani.
verbfiKi de la Paloma
esiá plena d'.u|iiesis
petiis momeni.s. que
mosiien l .ilegria de
viure. Ara no em po
saré a reivindicar la
sarsuela. peró pensó
que el género diico té
coses molí bones.'

El muntaige fugirá
deis cníücamcnts cas
tizos i pfchts, perqué,

segons Bieito. 'aixó es va afc-
gir després. en i'época d'Arni-
ches". Per aixó. insisteix: "Vull
fer una obra molt creíble,
moil poc de clixé. molt de ve-
ritat. Peró també será, al ma-
leix temps. un es|)ert.icle po
pular. El mcu rcpie es que será
una sarsuela amb 1.a qiialitat
d'una ópera."

'El reí Joan'
Calixt Bieito está proparant

també Tadaptació en castellá
de l'obra CI rei Jaaii, que va
oferir al Grec de l'any passat i
va obtenir el premi al millor
director jove. L'obra, en la

ir.a<liKr ió de |osé M.arl.i Val-
wt<lr- •.'t.ri-nr.i -I M.uiriíl -.al

if.iir'' l.i Ab.ailia- .i p.ailir dc|
ini". i)<' '.c-ii'inbr'', i i"pn-seiiia
r| riel (lirrrlor

<1 M.iriiKÍ

M'- i'it.i manera, di es n)r)s-
Ira r''iii''ni ,i imlouri-'s en ej
forrciii t|ue |)ortj en els lil-
tims icmps les millors com-
paityii". de leaire catalanes a

Madrid, nn triomfen sense
coneessinns. "Preci.sament. el
lipus de leaire que portaré a
Madrid no és el que transita
líe R.iirelona en direcció a
Madrid. per([ué és loatre pu-
rainejii de íexi "

La tragédia de Shakespeare
í:7 rci Jouii .inirá també com

a convid.ai al Fesiivai de Tea
tre de Dijni) iFranca). ['estival
que se celebra a final.s de
maig. Bieito reivindica el le.a-
ire de icxi com .s esséncia del
teatre. de la mateixa manera
que reivindica la tragedia
shakespeariana, "Els actors
han de fer molt Shakespeare,
perqué és el míllor matenal
amb qué pols treballar. I
també han de fer Moliere, i
Goldoni. i Lope de Vega, per
educar el seu instriiment. fis
una necessitat de l'actor. i. a
mes. el püblic hi respon molt
bé."

Ara. explica que un deis
scus snmnis seria fer un

Hiunlt't, o un Rfi írur. "perqué
són textos molí complexos, i
amb molt seniit de l'humor.
que et toquen". Un descobri-
ment que lí ve de fa temps: el
primer Shakespeare que va
fer va ser Hls Jas eavallers Je
ferina. (19891, seguit d'El som-
rtí d'una int d'esliii 11991).

Xavier Albertí fará un
festival d'estiu
eminentment cultural

px
ItICELDNA

El Cree potenciará
els Qspectes es-

tríctament cultu
ráis, a més de l'o-

ferta lúdlca, en un
festival de marca
da personalltat
sota les directrius
de Xavier Albertf.

F erran M.iscarel). di
rector de l'Insriiiit de

Cultuia de Barcelo
na. está conven(,"ut
que el Grec será un

"bon festival cultural", després
del nomenament de Xavier Al-

berti al capdavnnt d'aquesia
manifcstació. Per Miuscaadl. a
partir d'arn s'inicia una nova
etapa -després ile la gestió
il'Helena hisa ilcl 1988 al
1998-. qiieesl.ii.'l mau .ida (kt

la potenciado de la crearió i
producció escénica catalana.

Mascarell va explicar que es
va nomenar Alberti (Uoret de
Mar. 1962) peí seu cum'culum
professionai -és músic. com
positor i director d'escena- i
perqué ha trebailat en espais
polivalents. Peró. sobretot.
"perqué és la persona ideal per
cohesionar tres disdplines com
teatre. música i dansa. a més de

combinar el treball de les ge-
neradons més tradidonals
amb els joves emergents".
En definitiva. Mascarell

aposta per un festival "amb
personalitat" forjada al voltant
d'un director. Per aquest motiu.
Albertí ha firmal un contráete
per tres anys. renovable per a
un quart. "per tal que el festiv.il
cingui un direaor que puguí
treballar a .inys vista i marcar
una llnia"

Alberti va avani,-ar també la
filosofia del Grec i va dir que
intentará que "es convorteixi
en un revulsiu per ais crcadors
i que a(|iiesis hi puguin desen-
v<i|u|\ir un llengviatge pmpl i
lui.i |«ii-li( a |ii-rMin.il'.
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Xavier AJberti dirigirá el festival los próximos tres años

La nueva etapa del Gree primará
la creación personal y de riesgo

Los productores piden un mejor control

90 salas de cine catalanas

no están censadas por
el Ministerio de Cultura

J. A.. Barcelona
El Cree abre a partir de este año una nueva eta
pa en la que se quiere primar la ercación más

; personal y arriesgada como revulsivo del pano-
; rama actual, en el que los responsables del festi
val advierten acomodamiento y desencanto. El
nuevo Grcc tendrá, pues, un "núcleo duro"

Ferran Mascarell, gerente del
Instituto de Cultura de Barcelo
na (ICB), el organismo munici
pal del que depende ahora el
Grcc, presentó ayer al nuevo di
rector del festival. Xavier Alber-
ti(Llorcl de Mar, 1962). y. junto
con él, dcrinió los lincas progra
máticas que deben marcar las
nuevas ediciones a partir de este
año. Mascaren explicó que :il
elegir a Albertí se ha tenido cla
ro que tnis la anterior etapa,
"muy larga", con dirección de
Elena Posa, convcnia rcílexio-
nar a fondo sobre el festival.
"La personalidad de Albcrti

es la idónea para un festival que
ha de ser punto de referencia

. anual de la producción y crea
ción escénica realizadas en Bar
celona". dijo. "Se ha querido
dar ai festival una mayor perso
nalidad, un sello de director;
creemos que no se trata tanto de
apuntalar una temporada de ve
rano como de articular un ver
dadero festival en tomo a un
nombre y una pwrsonalidad".

El gerente del ICB reveló que
se tomó contacto con cinco per
sonas y finalmente se eligió a Al
bertí en función de tres criterios;
"Por su juventud, su formación
muy plural, que abarca todo el
territorio escénico (teatro, músi
ca, danza), y su trabajo como di
rector, que se ha realizado en to
dos los registros (pequeño y
gran formato)". A la hora, de
elegir a Albcrti, añadió Masca
rell, "el instinto también ha de
sempeñado un papel".

Al ser interrogado por la
conveniencia de escoger como
director del Grcc a Albcrti, cuyo
montaje de ̂ nioiii i Ckopaira
que abrió la pasada edición del
festival fue considerado con b;is-
tantc unanimidad un fiasco,
Mascaren señaló que lo que se
ha valorado es la trayectoria ge
neral y la capacidad del director.
Y añadió: "Me parecería poco
serio que se valorara a un profe
sional en función de) éxito o no
de un espectáculo". Antoni i
Clcopaira no figura en el curri-
culo de Albeni que el ICE faci
litó ayer.
A Albertí se le ha propuesto

dirigir "tres Crees más uno", o

constituido por propuestas de creadores con
poéticas y lenguajes propios. Alrededor se arti
culará una programación más tradicional y lú-
dlca, pero que los organizadores quieren que
poco a poco se v.iya tíñcndo del mismo espíritu
de riesgo y autoría. Se pretende que ese espíritu
"atrevido" sea el nuevo sello del festival.

sea, antes de acabar cl tercero
el y cl ICB decidirán si hace un
cuarto. En esta primera edi
ción Albcrti no dirigirá ningún
montaje, aunque tiene esa po
sibilidad y. dijo, seguramente
lo hará cl año que viene.

El nuevo director apuntó
que en cl perfil de la oferta de
cultura de la ciudad se advier
ten unos vacíos que el festival
aspira u eubrir. "El teatro pú
blico y privado, por ejemplo,
ofrecen un tipo de repertorio
que —desde la desaparición
del Teatro überl-- tío da sali

da a la poética personal de
creadores que no se ciñen a un
texto", señaló.

Albertí expresó que hay que
reorientar la idea del festival
que hace una labor de suplen
cia de la política de subvencio
nes en lugar de programar.
Dijo que el nuevo Grcc quiere
ser "un revulsivo ideológico
para los creadores" en un pa
norama en el que "el espíritu
de generar proyectos de un
cierto riesgo creativo ha ido
atenuándose en las programa
ciones de la ciudad, y cl imagi
nario individual está perdien
do peso específico".

Dar una herramienta u los
creadores para definir su pro
pia poética con amplia libertad
es, pues, uno de los objetivos
del festival.

Mascarell explicó que el
Grec de este año no se alarga
rá. como deseaban las salas
privadas de la ciudad.

i:i. PAl.s, Barcelona
El Ministerio de Cultura tiene
contabilizados en Cataluña 90
cines menos de los que están re
gistrados por la Generalitat. Este
dato fue dado a conocer ayer por
cl economista Caries José Solso-
na en las jomadas sobre el sector
audiovisual catalán organizadas
por los productores. Una de las
consecuencias que ha tenido es
económica; entre 1984 y 1994.
linos siete millones de espectado
res • -ó.OOO rnilloncs de pesetas
de recaudación— escaparon al
eunlrol del ministerio. Caries
José subrayó la imporlancia de
esta siltííición. dado que las sub
venciones que reciben los pro
ductores están rclacionada.s con
la recaudación de sus filmes.

I.:i necesidad <lc mejorar cl
eoiitrol de taquitlajc fue defendi
da también por cl presidente de
la federación de asociaciones de
productores españolas. Pedro
Pérez. Pérez dijo en su interven
ción que c! sector acepta como
un avance positivo esta nueva
modalidad de ayudas oficiales
porque ha acabado con cl siste
ma de subvenciones anticipadas.
Pero añadió que cl cambio exige
una adaptación de la normativa.

Pérez puso como ejemplos
dos piopucstas; ladecicar un re
gistro serio y actualizado de pelí
culas. con lodos los dalos sobre

recaudaciones y derechos de ex
plotación que las amparan
—porque este es, dijo, cl princi
pal patrimonio que puede avalar
a un productor ante las fuentes
de financiación—, y la de moder
nizar cl control de taquilla: "So
mos un sector opaco en el que
falla transparencia para que acu
dan las inversiones. La transpa
rencia se consigue con bancas de
datos fiables, y éstos pasan por
un control de taquilla que debe

ría ser llevado a cabo por un ins
tituto en el que estuvieran repre
sentados productores, distribui
dores, exliibidorcs y la Adminis
tración. También habrían de
modernizarse los sistemas de ac
ceso a las salas, que deben ínfor-
matizarse totalmente para facili
tar la reserva y compra de locali
dades desde cualquier punto y en
todo momcnlo. y evitar asi la in
comodidad de las colas y la inse
guridad que supone para cl es
pectador que decide ir al cinc du
dar de si conseguirá o no una en
trada".

Cataluña protluctora

El prcsidetue de ios productores
españoles dijo también que cl
sector debe adclanlaf-sc con pro
puestas concretas, sobre todo en
estos momcnlü.s de indefinición

política. Defendió, en este senti
do. que Cataluña se convierta en
un gran centro de producción
que rcvilaiice el sector, pero dijo
que en su opinión la existencia de
este centro no debe vincuiar.se

necesariamente al problema de la
normalización lingüi.siica. "Ca
taluña debe producir con regula
ridad películas que puedan verse
indistintamente en Valladolid y
en Roma", dijo.

El cine español, anadió, debe
ría producir cada año cinco o
seis grandes películas con "voca
ción viajera". Para ello es necesa
ria la agrupación de producto
res. aprovechar las ayudas de la
Unión Europea e implicar en la
producción a los distribuidores
hasta cl punto de que estén pre
sentes en cl proceso desde el pri
mer momento, aportando sus in
dicaciones sobre cl guión o el re
parto. "Esto no tiene que verse
como una merma de la autono
mía del productor", opinó.

El grupo de Chicago Tortoise,
abanderado del post-rock, actúa
esta noche en Barcelona

LUIS HIDALGO. Barcelona
Tortoise. una de las bandas
norteamericanas con mejor
prensa en los últimos tiempos,
se presenta esta noche en Bikini
en el primer concierto que reali
za en Barcelona a lo largo de su
trayectoria. Este conjunto de
Chicago, integrado por cinco
miembros, encabeza la corrien
te que la más conspicua critica
ya ha bautizado como "post-
rock" y también como "kraut-
rock" para demostrar asi que
los tiempos avanzan de tal ma
nera que para describir un mis
mo fenómeno ya es necesario
utilizar dos etiquetas.

Mezcla original
Lo cierto es que Tortoise no es
responsable de tal ensalada ter
minológica, pero si de su música,
una fascinante supeiposición de
motivos, desarrollados por lo ge
neral de forma instrumental y re
cogiendo estilos como el rock, cl

duh. cl amhient o cl jazz. La dife
rencia de Tortoise con otras
bandas en apariencia similar, es
que el conjunto consigue esta
mezcla sin abandonar los ras
gos estilísticos del rock. De esta
forma evita caer en los panta
nosos terrenos del mestizaje
convencional.

La banda ha editado hasta cl
momento tres discos: Torloisc:
Rhylliitis, rt-soliilioii>fi cIuxut
(disco lie rcmezclas) y MiUions
now liviny will iwYcr dic. En estos
álbumes, Tortoise reinterpreta el
legado de las bandas de rock
progresivo (SofI Machine, Can.
Gong...) y las pone al dia, de
manera que logran huir del mero
revivalismo.

Además, John McEntire, uno
de los miembros del grupo, ha
dejado su impronta en las ban
das que ha producido, dc.sde Stc-
rcolub a Trans Am pasando por
Come, por citar algunas.
^ BIKINI. Déu I Mala. 105. Barcelona.

22.30 b. 2.000 pesólas

áBSfe Oñcina de Marques
del Princápat d'Andorra

AVISO OFICIAL DE INTERES
PARA LOS TITULARES DE MARCAS

Con la finalidad de dotar al Princi
pado de Andorra de un moderno y
armonizado marco [urldico para la
prolección de las marcas, el Parla
mento andorrano (Consell General)
ba aprobado las siguientes leyes:

• Ley de marcas, publicada el día
24 de mayo de 1995.

• Ley de lasas de la Oficina de
Marcas, publicada ol día 2 de
noviembre do 1995.

El Gobierno andorrano ba aproba
do asimismo los siguicnles regla
mentos:

' Regtamento de creación de ta
Oficina de Marcas del Principado
de Andorra (OMPA). publicado ef
dfa 15 de noviembre de 1995.

• Reglamonlo de ejecución de ta
Ley de marcas y de Ja ley de
lasas de la Oficina de Marcas
(modificado), publicado el día 14
de febrero de 1996.

El reglamento de ejecución esta
blece las condiciones para sor ins-
C'ilo en ol Registro do Mandalarlos
aciedliQdos (ngenies da marcas),
entre las cuales figura al cumpli
miento do los roquisilos da nacio

nalidad o residencia para el ejerci
cio de una profesión liberal en el
Principado de Andorra y la supera
ción de un examen de conocimlen-

los técnicos. Esle examen será

convocado, de acuerdo con el

calendarlo previsto, para el próxi
mo mes de mayo.
Anle las informaciones provenien
tes de ciertos bufetes de agentes
de ta propiedad industrial españo
les que. actuando al margen de la
legislación andorrana, se autopro-
cl.nman hablliledos pera poder
actuar anle la OMPA. ya sen desde
España o a través de supuestos
agentes andorranos, esta Oficina
do Marcas se ve obligada a pun
tualizar que:
1. Hasia el día de hoy. la OMPA no
ba Inscrito a ninguna persona en
el Regisiro de Mandatarios acre
ditados.

2. Ningún bufete podrá acluar
directamente anle ta OMPA des

de el extranjero.

3. Toda persona quo ncliialmenle
afirme estar babllilada para
poder acluar ante la OMPA está
falinndo a la verdad.

4. Se aconseja a los Ululares de
marcas la debida cautela ante

cualquier propuesta en este sen
tido.

La OMPA ofrece a toda persona
interesada en registrar su marca en
el Principado de Andorra la posibili
dad de recibir la lista ollcial de

mandatarios acreditados en cuanto

sea establecida. Para ello, se rue

ga transmitir por correo postal o
por fax el formularia adjunto, debi
damente rellenado. La OMPA aten

derá también cualquier otra solici
tud de información que le sea for
mulada.

<4naUrrs la Vena. B Oa mam de 1996

P tfvecror. Fmncecs Fugdemasa Jifíl -Tí

I— -I

>  A la atención de i

I Ollcina de Maicna del Principado ¡
■  de Andorra (OMPA) ■
¡  Dirección postal: C/Prat do lo |
I  Creu. 62-64. Andorra la Valla, j
I  Principado do Andorra *
{  Fax (07-376) 66 68 61 |

¡ Sr/Sra I
■  1

} Errrpresa ¡
I Tolélono I

Deseo recWi la lais oficial da ¡
mandalarlos acreditados en el |
momonlo en que se eslatilnrca i
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Espectáculos

El Festival Grec de Xavier Albertí tendrá
el riesgo como principal divisa artística
La dirección intenta reconducir las relaciones con el teatro privado

Barcelona. J. C. O.
Un festival con «sello de director»; ese será, según Ferrán Mascareii, ei marchamo del futuro
Grec bajo la dirección de Xavier Aibertf. Aunque hubo cierto secretismo sobre ei programa
del 96, AlbertI adelantó algunos de sus principales rasgos, como la intención de completar la
oferta cultural establecida en la ciudad, potenciar los espectáculos de riesgo, coproducir
montajes con las salas alternativas y provocar un revulsivo ideológico en los creadores.

Este consenso no se podrá ver en esta edición,
aunque Mascaren aseguró que ia contribución
del teatro privado en el 96 será «importante y de
una alta calidad».

Albertí, que asume su primer cargo como ges
tor tras una larga carrera como uno de los direc
tores y músicos catalanes más arriesgados, tam
bién destacó su intención de promover la tradi
ción musical contemporánea, sobre todo la cata
lana. «El festival no puede plantear su oferta mu
sical según la voluntad de los grandes promoto
res internacionales, hay que apostar por facetas
más osadas y recuperar ei patrimonio de nuestra
vanguardia». Consciente del techo de público
que supone este terreno, ei director aboga por
crear espectáculos interdisciplinares -teatro-mú
sica-danza- más atractivos para ei espectador.
Respecto a los esperados montajes internacio

nales, Mascaren manifestó que su presencia en
Barcelona sólo se justificará por su convergencia
artística e ideológica con la linea del festival, «ya
no se traerá todo -pagando cifras astronómicas-
porque ha sido un éxito en el extranjero; debe es-
lar en consonancia con las líneas maestras del
Grec para que forme parte de la programación».
Este mismo criterio regirá la posibilidad de futu
ras coproducciones internacionales. Ei director
del iCüB también quiso aclarar que no existía
una confrontación con la política del Mercal de
les Flors y que ambas diretrices «son comple
mentarias». A pesar del retraso en el Grec'96,
Mascaren prometió que el programa del 97 esta
ría definido antes de terminar el año.

Ferrán Mascaran, director del Instituto Munici
pal de Cultura (ICUB), justificó ayer la elección
de Xavier Albertí como nuevo director del Festi
val de Verano Grec por tres motivos; su juventud
(33 años), su formación plural en el mundo del
teatro, la música y la danza; y una trayectoria
profesional probada en todos los registros de la
creación escénica. «Una apuesta atrevida -afir
mó MascarelK pero lógica dentro de la nueva lí
nea que tomará ei festival, enfocada en convertir
su programa en una referencia clave en la crea-
dón y producción escénica de Barcelona».
Buscaban a una persona capaz de dotar ai

Grec de una «mayor personalidad de autor, de
un determinado sello de director». Una elección
que por ei momento se ha concretado en un con
trato por tres ediciones, más una opción de pró
rroga; y la posibilidad que el Aibertí director tea
tral contribuya cada año con una producción pro
pia. Una renovación de criterio que Mascaren
pretende que sirva para la «confirmación definiti
va del Grec en el panorama internacional».

Compensar el modelo cultural

Abertí define los objetivos del nuevo Grec a
partir de su constatación de que «la ciudad ha
consolittedo un modelo cultural en el que la ima
ginería individual del creador está perdiendo pe
so especíiioo; un tipo de repertorio que descrimi
na y deja Importantes huecos artísticos por cu
brír. La misión de! festival es completar esta ofer
ta cultural con propuestas que recuperen un der
to riesgo creativo, que supongan un revulsivo
ideológico para los creadores».
• El Grec que pótenda Albertí se autodefine más
como un «prpirtotor de la libertad creativa» que
como simple gestor artístico. A partir de estos
rasgos generales el programa del Grec -que
mantiene su calendario tradicional y el presu
puesto del 95-se estructura a tres niveles: el
«húcleo duro» de la programación oficial bajo
responsabilidad directa del festival; los espectá
culos produddos por ios teatros privados (mayo-
ritariamente asociados a Adetca), que cuentan
con un fondo de compensación económica para
sus ofertas de mayor riesgo comercial; y la esfe
ra de las salas alternativas, con las que ia direc
ción ha asumido,el compromiso de una copro
ducción y espera estructurar en un futuro un
«Off-Grec».
Los.dos años de relación entre el Grec y los

teatros privados de Barcelona han supuesto una
lección que ios nuevos responsables del festival
de verano Intentan reconducir para depurar erro
res. La posibilidad que bajo la etiqueta oficial del
Grec se presenten alguno de los montajes que
en pasadas ediciones despertaron críticas por su
bajo nivel artístico -Incongruente con un festival
que busca la proyección intemadonal- se intenta
eliminar con un consenso previo de los espectá
culos de promodón privada que pueden acceder
a la «línea dura».
Según Albertí, «cada promotor es libre de ofre

cer su producto, 'pero el festival sólo respaldará y
acatará en su programación ofidal los montajes
que convergen con nuestros criterios artísticos».

Sevillanas'96 intenta el record
de reunir a 150.000 bailarines

' Barcelona. 8. E.
Los organizadores del XI Festival Sevilla-

nas'96 de Santa Coloma de Gramanet intenta
rán el próximo domingo, día 24, batir el Re
cord Guinness haciendo bailar durante cinco
minutos a más de 150.000 personas al son de
la rumba «Macarena» a cargo del grupo Los
del Rio. El festival de sevillanas, organizado
por cuarto año consecutivo por Radio Tele Taxi
y RM Radio, tendrá lugar en el parque metro
politano de Can Zam de Santa Coloma de
Gramanet y contarán con las actuaciones de
una treintena de destacados grupos musicales
y solistas.
El fundador de la emisora, Justo Molinero,

dijo ayer en la presentación del festival que
«con toda seguridad entraremos en el Guin
ness superando a ios que tienen este récord,
que fue obtenido en los pasados carnavales
de Rio de Janeiro». La explanada de Can Zam
acogerá el próximo domingo uno de ios acon
tecimientos más multitudinarios que se cele
bran en Cataluña. Los organizadores esperan
la asistencia de más de 300.000 personas,
cifra sólo superada por la multitud que visita
en el mismo recinto la Feria de Abril.
Entre las novedades del festival destaca

este año un pase de trajes típicos de Andalu
cía, a cargo de la escuela de baile José de
Vila. En este desfile ocho chicas pasarán la in
dumentaria tradicional de casa una de las pro
vincias andaluzas acompañadas por la música
más típica de cada una de ellas. Una novena
modelo desfilará con el traje de «pubilla» para
recordar los lazos entre Andalucía y Cataluña,
una aparición amenizada con el tema «Barce
lona» de Montserrat Caballé y Freddy Mercu-
ry-
Otra novedad será la entrega de un premio a

la sevillana más votada entre los oyentes de
las emisoras organizadoras, galardón que este
año ha recaído en Pascual González, excom
ponente de Los Cantores de Hispalis, por su
sevillana «Aquí está mi Andalucía».

El Ministerio de Cnltiira «olvida» 6.000 millones
de recaudación de las salas de cine de Cataluña

Barcelona. S. 0.
Unos 6.000 millones de pesetas de recauda

ción de las salas de cine de Cataluña no fueron
contabilizados por el Ministerio de Cultura y no
se reflejan en las cifras anuales de ingresos
con las que el ministerio contabiliza la salud ci
nematográfica del país. Según un informe pre
sentado por Carlos José Solsona, economista
y especialista en el análisis de la industria del
cine español, el Instituto del Cine y las Artes
Audiovisuales (ICAA) tiene registrados 90 salas
de cine menos que la Gerieralitat de Cataluña.
Esta diferencia en los listados representa que

entrei 1984 y 1994 -según Solsona- han desa
parecido de los controles oficiales unos siete
millones de espectadores. Para el economista,
que ofreció su sorprendente informe en las jor
nadas organizadas por los productores de au
diovisuales catalanes, es posible que estas di
ferencias se puedan repetir en otras comunida
des y subrayó la importancia del dato que «las
subvenciones que reciben los productores
están directamente ligadas al número de es
pectadores y la consiguiente recaudación».
Su estudio describe la evolución del cine ca

talán y su industria en comparación con el cine
español desde el año 1969 hasta 1994. A partir
de sus investigaciones ha llegado a la conclu

sión que «las películas españolas han perdido
en los últimos 25 años tanto en Cataluña como
en toda España nueve de cada diez espectado
res,

En España, según aporta en su documenta
ción, se ha registrado en el mismo periodo una
pérdida de siete de cada 19 salas de exhibi
ción, lo que ha supuesto que también se hayan
reducido el número de títulos exhibidos: de
3.920 en 1969 a 2.008 en 1992. También deter
mina que en estos últimos 25 años se han pro
ducido en Cataluña 560 películas, de las que
447 son obra de una o varias productoras cata
lanas.

La investigación del economista Solsona
rompe igualmente el mito que el «cine catalán
no se estrena», como demuestra que entre
1982 y 1994 sólo 19 títulos no han llegado a
verse en las pantallas comerciales, una cifra
que corresponde al 7,51 por ciento de la pro
ducción ciriematográfica catalana en el mismo
periodo; mientras que en España no vieron el
estreno 17 películas, que representa el 8,62
por ciento de la producción española.
Las jornadas, que se clausuran mañana, se

han organizado para debatir las soluciones de
futuro para salvar la industria catalana del cine
de su actual crisis.
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Disco en directo de los Rortaldos

El sexto disco de Los Ronaldos será un

recüpilatorio en directo, con dos canciones
nuevas, que gralrnron ayer acricnpañarios
de público en un estudio de Madrid-
Página 66.

El festival de verano de Barcelona Inicia una nueva etapa

El Grec-96 apuesta por la creatl
El nuevo director, Xavier Albertí, dice

que la muestra potenciará al autor

"La industria cultural de la ciudad tiene I Belbel abrirá el ciclo

huecos que intentaremos llenar", afirma | catalana de 'El avan

GONZALO PÉREZ DE ÜUXGUbH
Barcelona

El direclor leotta! Xavier Albedi,

quo (UG piesentadn ayer cxirnn
minvo tlit(\;lor Uol loslivul Groe,

arnnó que en su gestión hará
una apuesta "por Incentivar la
creación" tanto en el teatro co-
nio en ta danza y la música.

Aunque ni Albertí ni Ferran
Mascaren, director gerente del
nuevo instituto de Cultura de
Barcelona (Icub), avanzaron titulo
alguno del programación de esto
año, oslo diario pudo saber quo
la coproducción entro el Grec y
Focus de una versión catalana

de 0 úvaro. de Molíére, protago
nizada por Uuís Soler y dirigida
por Setgi Belbel, alsrirá el (estival
de vorano a finales del próximo
mes de junio. Mascaren, que
anunció que Biol Molí ha sido
cotrlirinado conw sutxJirector del
festival, señaló que el Grec-96 no
se prolongará hasta agosto y
que "tampoco perderá presu
puesto respecto a la edición
de 1995".

E! contrato que liga a Xavier
Albertí como director deJ Grec es,
según explicó Mascareil, do tres
ediciorres prorrogable a una más.
Estp contrato "no le Impedirá
montar espectáculos fuera del
marco del festiva!", matizó

Mascaren expresó lambián su
convicción de que el Grec de es
te año so consolidará como uno

de los mas importantes de Euro
pa.

El director del Icub señaló

tamtjién que la elección de Xavier
Albertí como director del Grec
responde a la Idea do dar al festi
val "una personalidad de autor
y hacer del mismo un punto de
referencia de la producción de
la ciudad en las áreas en que
Incide la programación".

Xavier Albertí aseguró ayer;
"La Industria cultural de la ciu

dad está dejando huecos im
portantes, que el Grec Inten
tará llenar". En este sentido, el
nuevo direclor di|0 que el Grec
ha do ser, en su conjunto, uii re
vulsivo quo opere "sobre ía Ima
ginación iiKÜvtdua! de los crea
dores, que a mi Juicio está en
declive".

Alberti dejó paleóle que la
danzo tendrá un nuevo trola-

miento, más en función crea
dor coreográfico que de la com-

Xavier Albertí, ayer en La Virreina. El director estará ciratro arios al frente del Grec.

Joan Brossa, en las salas alternativas
Joan Brossa formará parte do
la programaciiVi de las s.aias al-
lernallvas en d próximo Grec y '
eri una operació Brossa que
apoya el fesllval y que incide en
cuatro aspectos de la produc-
ción dramática del poeta ca-
talán. La música (Artenbrut) la
abordará Anna Flicci; la danza
{Sala Beckett), el equipo de La
Porta: la mágla (Malic) y la ^¿wJ|S|||
poesía (Tantarantana) comple-
tarán otros tantos espectáculos
basados sobre todo en las ac-
ci'onscreadaspcxBrossa.
B Grec volverá a cnl.ntinmr Joan Brossa.

con los teatros privados de
Barcelona. Xavier Albertí ex

plicó que éstos linnen nulo festival el títii
nomia a la hora do prix}ininai, e\paraguasd
"pero que si finalmente el Mascaren,
espectáculo elegido no se nún más lejos:

festival el título no estará en

el paraguas del Grec".
Mascaren, por su parte, lúe

aún más lejos: "Desde el pun-
adecua a ios criterios del to de vista municipal no hay

inconveniente en que en el
futuro se cree un festival al

ternativo u oft al propio
Grec". El direclor del icub pa
rece no estar muy convencido
de la colaboración entre el

Grec y ios teatros privados.
Entre las obras previstas en

este apartado para el Grec fi
guran La ve/tyena de la paloma
rrtvoíi). Académica Palanca (Vi-
iiarroei), Tres niujefes altas l^o-
ya). El Condal podria acoger el
montaje de Sergi Belbel de
Después de la lluvia y el VIctwia
nsl.ñ tmiKx innflo traer a finrno-
lona un especlacuíar montajt!
cubano de Carmen.

(lltn espfxrtániln ronfirmn
lili (Kiiri ni Grm es M:icPcIh,
con un singular montaie de
Tamzin Townsond, que se
extiibirá en la sala Artenbrut.

pañia En este sentidn, Ramnn
I ilii'i nsiá nlatyornnrlo una < "uy^

grafw soltre Romeo y Juhfíla que
pntlria verse en el teeiru de
Mont|iiif: la programación rlr>
Dansa al Pare se suprimirá para
oirtjccr un programa de danza ai-
temalíva.

Xavier Altaerti explicó que la
música contemporánea, en su
sentido más amplio, ha tenido
poca presencia hasta ahora en el
Grec y que es uno de ios puntos
a corregir "En la programación
ofreceremos proyectos musi
cales creativos no dependien
tes de los progranaadores pri
vados". El direclor del Greu ma-

lizó que este apartado de in pio-
ginmarión incidirá on el p.ntnmn-
ni[) musical de la ciudad e muen-

livará un relevo generacional de
Ins t:re,vkirns musicales.

rinalmonle, Xavier Allrerli ase
yiiró que en la programación de
eslR año do! Grec se ver.n la nua

va linea abordada por el lestíval
de verano ■

Després de l'exit

al Mercat de les Flors

ara al TEATRE CONDAL

[el muntatge de l'any
es

U

Galileo Galilei
de Bcrtoit Ureclit

iraducció Carme Serrallon|>a direcció Calixto Bieito
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Disco en directo de los Ronaldos

Ri sexto disco de Los Ronelrlos será lio
tocorjilalotio en directo, cor) dos canciones
nuevas, que grabaron ayer acompañados

/  de público en un estudio de Madrid.
A- ' Página 66.

El festival de verano de Barcelona Inicia una nueva etapa

I Grec-96 apuesta por la creatividad
I nuevo director, Xavier Albertí, dice

ue la muestra potenciará al autor

"La industria cultural de la ciudad tiene I Belbel abrirá el ciclo con una versión
huecos que intentaremos llenar", afirma | catalana de 'El avaro' de Moíiére

ALO PÉREZ DE OLAGUER
-lona

s-trr tfKiIr.Al Xavier Aiboní,

I" ("pseniíiclo ayer txxao
riirector det festiva) Grec,
míe en su gestión fiará

piiosia "por incentivar la
ión" liuito on el teatro co-

in danza y la música.
ni Alberlí ni Ferran

ito". director gerente del
insiiiulo de Cultura de
"la (icub), avanzaron título

I dni programación de este
díirio pudo saber que

•.•diK i-idn entre el Grec y
dr^ una versión catalana

'1 ,To. de Moliére, protago-
'  i't" Unís Sder y dirigida

■•ui Pnti'iei. abrirá el fesitval
■ .VIO a finales del pxóximo
le iiinio. Mascaren, que
"> que 6iel Molí ha sido
onrtu conxí sutxSreclor del

. señn'ó que el GrBc-96 no
Vengará hasta agosto y
tampoco perderá presu-

>o respecto a la edición
'95"

•ontialo que liga a Xavier
•otnf> director del Grec es,
exi'iicn Mascaií^l. do tres

|iroircH)atilü a una más.
-otraio "no le impedirá

'.->r espectáculos fuera del
•r, del festival", matizó,
-rell expresó también su
•non de que el Grec de es-
• se consolidará como uno
•mn importanles de Euro-

director del Icub señaló
•-n que la elección de Xavier
'i como director del Grec
ode a la idea de dar a) fesll-

' ina personalidad de autor
~cr del mismo un punto de
encía de la producción de
udad en las áreas en que
le la programación",
i.ior Albetll aseguró ayer:
■idustria cultural de ta clu-
r>stó dejar>do huecos Im-
-intes, que el Grec Inten-
ilennr". En esle sentido, el
' iliieolor dito que el Grec
ser. en su conjunto, un rn-
' qife opero "sotxa la Ima-

-ión Individual de los crea-
s. que a mí juicio está en
•ve"
'•nrti dejó patenle que la
'  tendrá un nuavo trata-
■, más en función del croa-
•reográfico que de la com-

Xavier Albortl, ayer en la Vloeinn, El director oslará aiatm afiios al Iroriin da Groe.

Joan Brossa, en las salas alternativas
Joan Brossa lormará parte de
la programación de las salas al- ^
temalívas en el próximo Grec y '
en una ope^ció Brossa que ,
apoya el festival y que incide en
cuatro aspectos de la produc-
ción dramática del poeta ca-
talán. La música (Artenbrui) la
abordará Anna Rkxi: la danza
(Sola Beckett), el equipo de La
Porta: la mágia (Mallo) y la
poesía CTánlaranlana) comple-
iarán otros tantos espectáculos
basados sobre todo en las ac-
ctons creadas por Brossa,

El Grec volverá a colaborar Joan Brossa.
con los teatros privados de
Barcelona. Xavier Alberti ex
plicó que éstos tienen nulo- festival el tlh.
nomia a la hora de programar, ei paraguas e
"pero que si finalmente ei Mascaren,
espectáculo elegido no se aún más lejos;

festival el titulo no estará en
ei paraguas dei Grec".

Mascaren, por su parte, lúe
aún más lejos: "Desde el pun-

adecua a los criterios del to de vista municipal no hay

inconveniente en que en et
futuro se cree un festival al
ternativo u off ai propio
Grec". El director del Icub pa
rece no estar muy convencido
de la colaboración entre ei
Grec y los teatros privados.

Entre las ctiras fixevistas en
esle apartado para el Grec fi
guran La verfjena de la paloma
(Tivoli), Académica Palanca (\/i-
llarroel). Tres mojeies alias {Qo-
ya). B Condal podría acoger el
montaje dn Srrrgl Belbel do
Despees do la lluvia y o! Viclória
está negociando traer a Barco-
lona un espectacular montaje
cubano de Carmen.

Otro ospecláciifo confvma-
do para el Grec es Macbelh,
con un singular montaje de
Tamzin Townsend, que se
exhibirá en la sala Artenbrut.

En eslo soiiliiJo, Hatntiti
Oller está elaborando una coteo-
gralia sobre Romeo y Julieta que
podría verse en el teatro de
Montjúíc. La programación de
Dansa al Pare se suprimirá para
olrecer un programa de danza al-
lemallva.

Xavier Albertí explicó que la
música contemporánea, en su
sentido más amplio, ha tenido
poca presencia hasta ahora en el
Grec y que es uno de los puntos
a corregir. "&i la programación
ofreceremos proyectos musi
cales creativos no dependien
tes de ios (HDgramadores pri
vados". B director da Grec ma
tizó ')!« esln apartado do la pio-
gramación incidifá on el patrimo
nio musical do la dudad b Incen-
llvaiá un relevo generacional de
Inü cioactores musicales.

Finalmenle, Xavier Alberti ase
guró ciue en la programación de
este año dd Grec se verá la nue
va linea abordada por el lesllval
de verano. ■

esprés de réxit|
al Mercat de íes Flors Galileo Galilei

a al TEATRE CONDAL de llcrloltlirvclil
traducció Carme Serrallonga direcció Calixto Bleitomuntatge de l'any

Músico,
compositor
y director
El perfil prolesional y la per
sonalidad de Xavier AJIxeril
(Llorel de Mar, 8 de octu
bre do 1962) se ajustan al
lipo de director quo ni Insii
tuto de Cultura de Barcelo
na quería para la nueva
etapa del Grec. Así sn pro
nundó su director, Ferran
Mascaren, que luslilicó en
la juventud, la exf>eiiencia y
a conocimiento rli; loa di-
veisnr. lormatoa tinl hfy.lio
loaliül las tros ijiinuiiinlos
razones de esta aección.

Xavia Alberti ha dirigido
cerca de 20 especláci.ii'-ia
destacables y ha estrenado
autores como Haroid Pm-
ler. Shakespeare, Lluísa
Cunillé, Thomas Bemliard,
Josep María de Sagarra.
Ramón UuH y Narcis Co-
madira. Y ha presentado
montajes en salas alternati
vas (Artenbrut y Malic) y en
teatros como el Condal,
Romea o Adriá Gual.

In formación iiioíncio
iwt riel nuovo drn.'i.l'ii rlnl
Fe.shval de Verano dn R;«
irnirim -músico, coiiirmci
tüf y diretlor escóriico- Irr
aportan una significacitjn
muy tinslacable. nxjilli.o
Mascaren, jjara rJingir un
Festival Grec qun se nrticu
la en tres áreas: loairo.
música y danza.

Las duras criticas que
recibió el monlaje Antón' i
Oeopalra. dirigido por Xa
vier Albertí, y que abrió la
pasada edición del Grec,
no han jugado en contra
de la decisión de su aec-
dón. Mascardl señaló: "En
el nombramiento hemos
valorado otras cosas,
porque es como si por
un mal articulo se valora
ra negativamente a un
buen articulista".

Xavier Alberti irnbaj.i
ahora en la dirección del
musical Cándid. de Voliai-
ro, con música dn I nonnrrl
Bemsian y producción del
Cenlre Dramátic, que se
estrenará en abril en el
Teatre Romea.



xn ABC CATALUÑA

~— Espectáculos

Foi^^reMOM a la Generalitat para que se
pronimcie cuanto antes sobre el Poliorama

La emprcM incluye en su proyecto de gestión crear una compañía estable

Barcelona. J. C. o.

El grupo Focue, dirigido por Daniel Martínez, convocó ayer a los medios de comunicación
para praMntar su propuesta de gestión del Poliorama. Martínez afirmó que se trataba de una
estrategia para «presionar a la Qeneralltat para que ponga cuanto antes en movimiento la
pnvMtzaclón de la sala». La empresa ofrece la creación de una compañía estable, teatro en
catalán, UM.prpduMiones por temporada con un presupuesto de 110 millones de pesetas.

LapreMn^ón de.(apropuesta da Focus 30; —
produca.ántóá.qlie el departamento de Cultura . OtTOfi nLlipHvnc
deJaGenet^litet haya hecho público las bases . UUjeLlVU&
del concurso público, una operación que contro- * ... Barcelona. J. C. 6.
la Marta Lacambra, s^retaría general,d^ de-, El grupo Focus, íormado por las empresas
partamento. que todavía no se ha pronunciado Servicios del Espectáculo Focus S A Ser-
sobre la cuestiófi a dos meses de cerrar la lem-" vicios Escénicos Condal. S. L.. Publiespec
perada. En el lujoso, folleto editado por la empre- S. L. y Prometeatro S. L.; tiene varios fren-
M -enviado a den «personalidades» del mundo tes de expansión abiertos además de su
teatral catalán-; se aclara que este proyecto es interés por incluir en su nómina de salas al
una aproxlrnadón antes de conocer jos deseos. Poliorama.
de la administración autonómica. Segúo.el Además del proyecto de convertir el Reoio
opu^Io, el RoUorama se define como el «cuar-. Palace en teatro. Focus ha expresado su
to vórbOT de Fc^s»; una estructura teatral en el voluntad de partitípar en el concurso público
que^ TIvoll Mió el espaoó de las grandes pro-, que. el Ayuntamiento de L'Hospitalet quiere
,  y '®®:-?spedácuIos de gran formato, convocar para ceder la gestión del Joventut

el Borrás pr^r^ará clásicos y musicales de a la empresa privada. Daniel Martínez mani-
fo^to.rn^ip;el.BprTásserá el teatro dedicado, festó ayer que e! propósito de esta opera-'
a la cornedia y.el Poliorama, la sala de «quaíitó»'. ción no tiene ningún punió de contacto con
con obras t^emporáneas en catalán y una Im-" . su proyecto para el Poliorama ya que sólo
porfíe pre^nda de autores catalanes. se trataría de -reestructurar, agilizar y aba-
El ̂ yecto económico se ha elaborado a par- ratar la actual gestión pública, cuyos crite-

tir dej ejernplo concreto del Teatro Condal. Unas ríos seguirán dependiendo del Consistorio
Cifras que presuponen unos ír^resos brutos de de L'Hospitalet». Mientras se falla el concur-
.154.668.976 pesetas y gastos de 130,668.976 so. Focus ha comenzado a programar el
pesetas, a los que habría que añadir 24 millones tramo final de la temporada del Joventut con
de Amortlzaciqnes de las producciones. Núme- sus espectáculos,
r^ aprojdniatiyos ya que el Poliorama muestra En su punto de mira, también a la espera
furias djfai^ncias ron el Condal como puede , de la convocatoria de un concurso, se en-
ser el prwo <tel alquiler que en el teatro deLPa- • cuenira la gestión de la temporada de vera-
ralalo .de,,16,806.336 pesetas y en la sala da. no del auditorio del Campo de Marte de Ta-
.  Generalitat hasta ' rragona. El anuncio del Ayuntamiento de pri-
.  Cierváas y Artes, vatizar.este espacio mediante la óontrata-sin pcsjbmdñd.de^subarrendamiento y vencí-, ción a una empresa del sector la organlza-
miento obligatorio del contrato- es de 22 millo:,, ción de 10 espectáculos por un importe de 9
nes de pesetas..Una diferencia que Daniel Mar- • millones de pesetas provocó una denuncia
qnez. direírtor^generaj.'del grupo Focus,.calificó pública del grupo municipal de Iniciativa per
de a^mibteya^e «podríamos soportar Incluso Cataíunya-Eís Verds. Según fuentes de IC-
un 10 de Incremento sobra el presu-" ■ .EV, el equipo de gobierno del Ayuntamiento
puesto iníc^-.,.^ . de Tarragona habría mantenido contactos

con Focus para llevar adelante este proyec
to.Preparados, listos, ya

Martínez aseguró que «la decisión sobre el.
Poliorama ya.deberfa estar tomada», aunque'

,  Focus «está preparada para hacerse'cargo del
,  teatro en cualquier momento, incluso él día an^»
- tes de .corriénzar'ía temporada». Las líneaq
maestras de sú|projrecto son convertir la sala en
un cenéq de pn^udcíóh pnvada, ̂ n una medía

• de tres mpnl^ por temporada -algo que no se
cumplirla por plazo de tiempo el primer año has;
ta Navidad la craaclón de una compañía esta
ble de 10 a IS.Intérpretes. dirigida por directores
y escenógrafos estables pero no fijos. Se mon
tarían obras contemporáneas, con el estreno en
el Qrec del texto ganador del Premio de Teatro
Focus. Una gestión artística que estaría contro
lada por un (TOnMjo formado por dos directores,
esc8n(^rafos,intótpretes y dos representantes
de Fpqttó. Mardrite no quiso adelantar nombres
ya que '«son'iir{Btltnportante baza que revalora
aún más nuÉfet^'prdyecto».
Fqcus, que competirá, entre ot^, con Anexa

y el director ̂ tml Mario Gas -que predsarrieri-.y el difector ̂ tml Mario Gas -que predsafrieri-.

su propuesta para el Poliorama como un instru
mento de «autocorrección» que calmaría las
inquietudes teatrales de varios miembros perte
necientes a una empresa «que ha buscado la
rentabilidad y la comercíalidad; una política que
precisamente nos permite ahora afrontar una
aver^ra teatral de mayor riesgo».
Sobre los recelos que provoca la expansión

de Focus -sociedad que cumple ahora diez
años-, Martínez comentó que se han generado
sobre todo por «no se entiende la atipicidad de
.nuestra empresa; en cualquier otro sector, como
podría ser el cine, el crecimiento de una socie
dad recibe el aplauso mientras que una empre
sa dedicada al teatro que crece inmediatamente
se califica de monopolio». El director general de
Focus, que reconoció que estos recelos existen
también dentro de la Generalitat, afirmó que ya
era hora que aumentara el protagonismo del
sector privado en el mundo teatro, hasta el mo-
manto -excesivamente deparidlenle del dinero

te gesttortó.a^teéde Focus el Condal-; calificó, público».

MIÉRCOLES. 1-5-96

Grec*96 comienza su cnenta
atrás con un cartel de Brossa

Barcelona. M. Gúell
^  El Grec ataca de nuevo. Los primeros rayos

de sol del mediodía de ayer alumbraron el des
cubrimiento del cartel que abanderará el certa
men veraniego. La cara del Festival recoge la

I  pluma y pincel
I  de Joan Brossa
I  que ha optado
I  per una «efe» In

vertida coronada
por una cabeza
de fauno.

El crítico Da
niel Giralt-MIra-
cle salpicó la
obra de elogios;
«Brossa ha roto
los esquemas y
se ha complaci
do a sobrepasar
los límites atri
buidos a la escri
tura. a la Ima- El fauno de Joan Brossa
gen, al experimento y a la metáfora». Después
de una larga presentación el artista agradeció
que pensaran en él para la ilustración. Los últi
mos diez años, la figura del fauno ha sido el sig
no de Identidad que ha pasado por una meta-
rnorfosis hasta llegar a la sinopsis'total con la

.tinta de Brossa. «Es un cartel de gran eficacia
visual, simple en colores y formas», continuó G¡-
ralt-Miracíe.
El logotipo del Grec luce .ya en la fachada del

Palacio de la Virreina. «Queremos que la gente
que pasee por Las Ramblas {que son el público
del Festival) se familiarice con el cartel», señaló
Ferran Mascaren, director del instituto de Cultu
ra. «Es un festival de actores, de directores, au
tores... y de todos los que lo hacen posible». El
secreto de sumario que desvelará el programa
del Grec'96 se anunciará el próximo 8 de mayo.
Entre ios grandes invitados destaca el concierto
de Paco de Lucía junto a John McLaughin y AJdi
Meóla, quienes grabaron el famoso «Concierto
en San Francisco». También se baraja la posibi
lidad de que Raimundo Amador vuelva a actuar
en esas fechas.

Esta edición se excluirá el recinto del Roble
Espanyoi-para conciertos, a causa de la cerca
nía del Teatre del Grec que provocaba confusio
nes de sonidos, y la incorporación del Velódro
mo de Nona. Bajo ta batuta del nuevo director
Xavier Albertí, el Festival baraja en esta edición
la cifra de 400 millones de presupuesto de ios
que 160 provendrán de los patrocinadores.
«Los patrocinios han aumentado en un 31 por
ciento respecto al año anterior y las empresas e
instituciones reafirman su confianza en este pro
yecto».

«El Grec cumple veinte años de aquel Grec76
que supuso el inicio de los Grecs'democráti-
dos», constató Joan Abellá. «Las peripecias de
aquel mítico Festival sin barreras estaba presidi
das por reclamos tan sugerentes como 'Per un
teatre al serve! del poblé' y 'Precio único 150
pesetas*».

• Jaume Masferrer dimitió ayer de su cargo
como gerente de la Orquesta Sinfónica de Bar
celona y Nacional de Cataluña (OBC) al consi
derar que ha cubierto ya su etapa al frente de
esta formación. Masferrer ha solicitado el relevo
en el momento en que ha considerado qüe ha
finalizado el periodo de transformación de la or
questa que entra ahora en una nueva etapa a
partir de la creación del Consorcio del Auditorio
y la contratación del nuevo directpr titular.

r'; •.
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Una carpa en el Port Vell acogerá gran parte
de la programación musical del Grec

x-f

■ Con capacidad para cerca de 2.500 personas, este
recinto albergará las actuaciones de los africanos
Oumou Sangare y Angelique Kidjo, el grupo gallego
Milladoiro o Willie Deviílé, entre otros

BARCELONA. (Redacción.) -
Una gran carpa instalada en el Port
VelI acogerá este verano buena par
le de la oferta musical del festival
Grec'96. Con capacidad para alre
dedor de 2.500 personas, este recin
to estará dedicado principalmente a
la "world music" y.segúnhápodido
saber este diario, entre las actuacio
nes programadas figuran varias no
ches temáticas dedicadas al blues, la
música africana, el reggae, los rit
mos brasileños o la salsa.
El nuevo escenario del Port Vell y

el Velódrom d'Horta -que la nueva
dirección de! Grec recupera así para
'tos conciertos dé mayor'capacidad
de convocatoria (Luz Casal o Reta
ma, por ejemplo, son algunos de los
artistas confirmados)- sustituirán
al tradicional espacio al aire libre
del Poblé Espanyol, eliminado por

primera vez este año de los espacios
dispuestos por el festival. Como se
recordará, en las últimas ediciones
la programación musical en el Poblé
Espanyol había ocasionado nume
rosos problemas debido a las inter
ferencias que provocaba el sonido
en las representaciones teatrales
que se realizan simultáneamente en
elTeatreGrec.

Más allá de las propuestas artísti
cas concretas que ofrecerá a lo lai^o
de todo el festival, la carpa del Port
Vell aspira a convertirse en un nue
vo punto de encuentro para la noche
barcelonesa, funcionando como
servicio de copas y bar musical has
ta altas horas de la madrugada una
vez finalizadas las actuaciones.

Aunque la programación no se
hará pública hasta la próxima sema
na, se pueden avanzar ya los nom-

Orquestra
simfónica de
Barcelona i
nacional de

Catalunya

Franz-Paul Decker, director
Ida Haeiidel, viou

MilladoiroseráunadelasformacIonesqueactuaráenlacarpadelPortVell

JOcngch^Z/ji'/if»f a 12vÍolgncels

CRITICA DE CINE

Varones abstenerse

ANTONIA'S LINE
LLUÍS BONErr MOJICA

Dirección y guión: Marleen Gorris
Intérpretes: Willeke Van
Ammelrooy, Els Dottermans
Foíori*Tifí<-i. Willv

Sin la notoriedad que le ha otor
gado la reciente concesión del Oscar
al mejor filme de habla no inglesa,
"Antonia's line" habría pasado se-

bres de los africanos Oumou Sanga
re y Angelique Ridjo, los puertorri
queños Desear^ Boricua, el grupo
gallego Milladoiro o el cantante nor
teamericano Willie Deville. Uno de
los platos fuertes será la celebración
de una noche de blues en laque par
ticiparán algunos de los artistas par
ticipantes en el álbum conmemora
tivo de los 25 años del sello norte
americano Al! igator, "The AlÜgator
Records 25th Aniversary Collec-
tion", editado recientemente en Es
paña. Si bien todos ellos están in
cluidos dentro del programa general
del festival, estos conciertos han

El nuevo espacio ofrecerá
diversas noches temáticas

dedicadas al blues, la

música africana, el reggáe
o los ritmos brasileños

sido organizados por distintos pro
motores privados de la ciudad.
El Grec'96, cuyo cartel ha sido di

señado por Joan Brossa, contará
este año con un presupuesto de 400
millones de pesetas, de los que 166
-un 31 porciento más que en la edi
ción anterior- corresponden al pa
trocinio de diferentes empresas
privadas.*

de los académicos de Hollywood
nos merezcan una fe ilimitada-so-

brevalora sin duda las parciales vir
tudes de "Antonia's line'^

Con tres largometrajes anteriores
en su filmografia, la nueva obra de
la cineasta holandesa Marleen Go

rris corrobora -en algunos pasajes
de manera algo chirriante- la voca
ción feminista que impregna su vi-
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Un festival Grec continuista ofrecerá

164 espectáculos de teatro, música y danza

El compromiso
con la actualidad

y los creadores
■ F.l Gm:'96 pondrá a la venta
IK'.OnO cniradas de te¡iiri>. Ei

Ciroe orBani/ado dircciatucnic
de?de el ICUR concenlra sus es-

l'iicr70S en las dos salas del Mercal
de les Flors y en las coproduccio
nes con las salas allcrnalivas (un
niillón de pesetas para cada una)
que presentan un programa dedi
cado a las distintas facetas cseáni-

cas de la obra de Joan Brossa, ade
más do otras propuestas, unas tres
pi^r cada sala. El Circc'96 se abrirá
con "l.'avar" de Moliere con direc
ción de Sei^i Dcibol pero no habrá
más teatro en el hemiciclo de
MontjuVc. En el Mercal, la sala Ma
rio Aurelia Capmany acoge tres es
pectáculos extranjeros y una pro
ducción propia dirigida por Joan
Oilé sobre la oltra de l'cter I landke

"De poblé en poblé" con el común
denominador de plantear "una re-
flexión sobre el rwdcren la Europa |.-|».n- j
contemporánea", en palabras de '
Xavier Albcrti. El "Ricardo 11!"de
Mailhias l angholV.

de Aviñón

un "l arluló" do la directiv

búlgara Maigariia MIadonova. y
"\tur\ den Europáer" ("Apalea
Europa") la Voilshiiiine
extinta Alemania del Este. Tres
creadores autóctonos lian recibido '

encargos para que lleven a escena .J"
textos propios en la sala Ovidi
Momllorcuya figura estelar será el
recital sobre Rcné Ctiar de Michcl

i'iccoli y Dominique lilane. Rafael •ú-u- - /.
Duran dirigirá "L'alfabet de l'ai- ,
gua". Alberto Bokos "Clássic" y
Roger Remat "Una hislória d'a-
mor". Otros dos Sliakesponro esta- ^
rán en cartel, el "Ricardo IH" de
Carmelo Rene, pixtscntado en Ar- .
lenbrut y esta misma sala estrenará
un "Macbcih" en el Rali Manning 'j.*
de la Casa deCariiai (dirección de
Taiir/in Townscnd). En los teatros ^ jü'.« i-
privados destacar el Condal con • v
"Entremeses", del Teatro de la
•Nbadia y el "Romeo y Julieta" de
l)rTeairo;"l.a verbena dcla Ralo- ' i
mn" en el Tivoli. "Gagmania" de i'i
Vol Ras enTeairencu y "Tres mu- - jj jj
jcrcsaUas"deAlbce.enclGoya. El W--M
Gw para niños, en el Jove Teaire Ijíf • /.A
RcginaycnelTcalredcrAin:yen ^'iJ¡r<
la calle Comediants. Paco de l.uc

El "Ricardo

Paco de l.uc

La baza popular
■ l a música, en IikIus sus estilos y
vertientes, eonsiiiuycsin duda uno
de los principales puntales de la
oferta lúdiea de este Grce'Oó. Des
de el rcencucnlrode Raeode l.ueia
con Al DIMeola y Johii Mel.augli-
lina un esperado mano a mano en
tre R. 1). King y Raimundo Ama
dor, el festival ha programado más
de cincuenta eoneieilos, que se de
sarrollarán básica mente en tres es

cenarios: el Vclódrom d"l lona, rc-
servatlo a las propuestas más po
pulares (Elvis Cosiello & ílie
Alniclions y Kiko Veneno. Kcla-
rna. I.uz, el regreso de I.oiie Star,
loslllues Rrolhers Rand o el (ribu-

Ui tropical a los Beatles de los anti
guos miembros de la l'ania); la pla
za del Rci.que volverá a ser el cen
tra de la canción de autor (Mísia.

Mieliei Hermán. Joan Aforiso

Lima o Riiper Ürdorika. este últi
mo con la p.inieipaeión de Manolo
García y Quirni Portel), y, eumo
n«ivc»iad. las carpas del Pori Vell.
con diversas noches dedicadas al
llamcneo (Potito y Migue! Povc-
da). la música afneana (Anjeligiie
Kidjo y (hinuiii Sangnrc). el hlucs
iKoki) Taylor. Kenny Neal. I.on-
iiie Riookso Corey IIarris)oel reg-
g¡ic( riicCuliiire y Liieky Ditbe).
Por su parle, eri'eaircGreese ha

reservado tres sesiones (Ryiiiefii
Sakamoio. la presentación del dis
co "l'alabra de guitarra" y la final
de! concurso decante flamenco de

la Mina) y. en lln. el convento de
Sani Agusli será testigo, entre
otros, del recital de boleros de
Mavtc Martín vTele Montoliu.

 IIl" de Matthias IjinghoR^

"Por sos muero", de la Compañía Nacional de Danza

Una gota de agua en el océano

ín < rnirsc con Al DIMci

■ Si hicn la oferta de entradas de
danza .supera las 2-á.l)0(). entre el
aluvión de espectáculos (164) sólo
figoran nueve propuestas eorccv
gráficas. Liitieellasilesiaeae! "Ro
meo y Julieta" de Ramón Gllet.
([uebailará eon Niiria Moreno, so
bre el ballet de Prokoliev en el iea-

trc GrcH.". En este inisnio e.scenario

se despedirá como bailarín Nacho
Dualo ("Mcditerránta") con la
Compañía Nacional de Danza. El
baile llameneu ocupará el c.seena-

rio del Vjelória eun las compañías
de Merche Esmeralda ("Mujeres")
y Antonio Canales (""f orero" y "A
cuerda y lacón"). En el 'loatre de
rEixample. la eompariia Colof.
que dirige Rosa Maria Gran, esíie-
nará "Agua de i.una" y las obras
corcogiálieas de Joan tlrossa se
presentarán en la sala Reekeil por
el colectivo l.a Porta, rinalmenle.

.se mantiene el din de la danza en el

parque Giiell .si bien se amplia a
otros cscenaricis de la ciudad.

U XRCI I t)NA. Redacvii'mCiento .sesenta y cuatro es|ice-
(áeulo.s. 721 leprcseiitaeioiie.s.
828anistas. 5(H)t¿cníeos. 49 o
50 estrenos absolutos y una
mayoría deesirenoscn nuestro
pais resumen estadísticamente

la programación del Grec"46 que comenzará
el 25 dejiinioy durará algo más de un mes. El
gerente del Instilul Municipal de Cultura. Fe
rian Mascaren, destacaba ayer la notable rcla-
einn entre creadores autóctonos y espectácu
los prcrgramados. la complicidad entre las
diferentes artescscánicas. la reiterada compli-
eidml con los agentes culturales de la ciudad

(piumoloies teatrales y de músiea). Asimis
mo. hizo liíiieapléen la voluntad ileaeeicara
Rareeloiia aquellas propuestas ailistica.s del
extranjero que puedan tener mayor iiiterás en
el eonlexto cultural de la ciudad. Mnsearell
dijo tamhic'n que osla edición del festival te
nia algo de "homenaje" a quienes hace veinte
años de forma nulugc.siionaria y voluntariosa
realizaron el primer Grec de nuestra historia
roeiente, Mascareil. que ha liuerido que el
Giee se eonvierla en un "fcstis'al de autor" y
por ello eligió a Xavier Albcrti como director,
presentó una programación que globalmcnlc
viene a conlimiar la linea de otros años niin-
c|ue puedan vislumbiarse determinadas op

ciones eslcticas i|iie sin duda Alheili podiá
coiK ivlat en ful mas e<tH Íiim's. El djiec lm del

(iiec''96 piefieie poi lanío hahhii de un lesti-
val de transición pues nocn vnno se incorporó
hace tan sólo dos nicscs al caigo, se eiieoiiiió
con un diseño previo que aceptó e incluso ha
programado alguna de las compañías extran
jeras que el pasado año quiso traer su anteee-
soni en el cargo. Elena Posa.

Mascare!! dlfemnclócnlro un Gree público
y un Grec privado aunque, al fin y al cabo,
ambos se eoiifuiulan bajo un mismo paraguas
sin ninguna difcrenciadeeara u loses|KX'lado
res. El Gree "de la adminisiradón". lo que
vendría a ser ei núcleo duro que le llama Al

heili. llene un jnesiipiiesiode .'')? millones de-
pesc'lasdr los que M I son apniliiCMiii inim» i
pal. KIK e.stiniaeióiulc'(aquillaje y t4K de |ia-
troeinio. En el eapiliilo de gastos. 17íl millo-
lu-s para la pKigiamacii'in, X7 para la prodiii
eión (incluye inrraeslriielurns) y I4(i en
eoiiumleac'ióii (puhlieidail). Si a eso añadi
mos una esiimacíóii de 4(11) millones dcKircx'
privado, el certamen alcanzaría un presuE
puesto de casi ílOO millones.
Como novedad |>ur destacar, para los es

pectadores la creación de unos ahoiio.s. Al
comprar cinco cniradas para cinco actos dis
tintos bay una reducción en (orno al 2ó"í»
peio no se api lea eii lodos los espeeláeiili-s •
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Michel Piccoli, Ur Teatro, Sakamoto, Willy
DeVille y Nacho Duato, en la oferta del Grec
El festival pondrá a la venta 400.000 entradas para 164 espectáculos

JAaNTO ANTÓN, Barcelond
El Grec 96 se desarrollara del 25 dejunio al
31 de Julio, constará de 164 espectáculos
puestos en pie por más de 800 artistas y 500
técnicos, ofertará alrededor de 400.000 en
tradas —que se pondrán a la venta a partir
del día 20^^— y dispone de un presupuesto

Las actuaciones musicales se
celebrarán en el Velódrom, en
dos carpas en el Port Vcll, en el
Palnu déla Música y en in plaza
del Rci.

El Teaire Grec acogerá ei es
pectáculo inaugural Z.'av<;r con
Lluís Soler como Harpagon y
Joct Joan, Joan Massotkieiner
y Jordi Sánchez en el reparto.
En el mismo espacio se presen
tará el encuentro de guitarristas
de diferentes ámbitos Palabra
de guitarra, la actuación de Sa
kamoto (que repasará al piano
los momento más interesantes
de su carrera), la versión del ba
llet Romeo y Jiilicia de Prokó-
fiev que ha realizado el coreó
grafo Ramón Ollcr con su com
pañía Metros y la Orquesta del
Liceo (la protagonizan Nuria
Moreno y el mismo Oler), y
Nacho Duato con la Compañía
Nacional de Danza. Pese a ha
ber anunciado su retirada.
Duato bailará un solo.

La sala grande (Maria Auré-
lia Capmany) del Mercal de les
Fiors estará dedicada, según el
director del festiva], Xavier Al-
berti, a una reflesión sobre la
idea de Europa, con la presen
tación de prestiposas compa
ñías y creadores internaciona
les: la Volksbühne de Berlín
{¡Apalea al europeo! Apaléale.
Apaléale. Apaléale. Apaléale a
muerte. Una nocbe patriótica.
con dirección de Christophcr
Marthaler), Langhoff con su
aplaudido montaje de Ricardo
III. que busca en Shakespeare
respuestas al fascismo, y el Tea
tro Nacional de Bulgaria con
un Tartufo de Moiiére en el que
la directora Margarita Mlade-
nova transparcnta, aseguran, la
inquietud de su país por el posi
ble retomo de la monarquía.
También se presentará De po
blé enpoblé, de Handke.con di
rección de Joan OIJé y Rosa
Novell y Franco di Francescan-
tonio en el reparto.

La sala Ovidi Montiior del
Mercal acogerá, entre otras

de 397 millones. Hasta aquí los números.
La enorme oferta artística es más difícil de
sintetizar: entre los numerosos atractivos
del Grec figuran el espectáculo que lo abri
rá —L'avar, de MoUére, dirigido por Sergi
Belbcl—, el Ricardo III dirigido por Lang
hoff que triunfó en el pasado festival de

Aviñón, el Romeo y Julieta de Ur Teatro,
un recital de poemas de Rcné Char con
Michel Piccoli, la que seguramente será úl
tima actuación como ballarin de Nacho
Duato y los conciertos de RyuichI Saka
moto y Willy DeVilIc. Comediants hará un
espectáculo de calle frente al Macha.

El diractor Mstthlas Langhoff, en el centro, en un ensayo de Rhsrdo III.

propuestas. la lectura de poe
mas de Char; Risoto. de II Poli
técnico de Roma, en ei que se
cocina realmente un arroz (al
final se invita al público) mien
tras se repasan acontecimientos
históricos italianos, y los mon
tajes de tres obras de jóvenes
directores. Rafael Duran. Ro-
ger Bemat y Alberto Bokos. El
convento de Sant Agusti será el
insólito marco de diversas pro
puestas, como un recital de
poemas de Joscp Camer dichos
por Rosa Novell y con puesta
en escena del cineasta Agustí
Víllaronga. y la célebre instala
ción sadomasoquista Epizoo,
de Marcel.IÍ Antúnez. De la
amplia oferta teatral que las sa
las privadas presentarán bajo el
paraguas del Grec, Alberli des
tacó los Entremeses de Cervan
tes a cargo del Teatro de la
Abadía de José Luis Gómez, y
el Romeo y Julieta de los vascos

Ur Teatro (ambos espectáculos
en el teatro Condal). Y también
La verbena de la Paloma que
monta Calixto Bieito en el Tí-
voliy 7>Mniu7'ereja//czj. el últi
mo Albee. que ha triunfado en
Madrid en montaje de Jaime
Chávarri (en el Goya).

El director del festival resal
tó que de las 116.000 entradas
de teatro que se ofertan. 25.000
son de teatro catalán contem
poráneo y señaló la interesante
aportación de las salas alterna
tivas. Artenbrut, Malic y Bec-
kett presentan diferentes obras
de Brossa en una operación de
reivindicación del escritor. De
la aportación de Artenbrut
cabe destacar asimismo el Ri-
card m de Carmelo Sene, con
Arnau Vilardebó. y un Aíac-
beth con dirección de Tamzin
Townsend que protagonizan
Pcp Tesar y Mercé Lleixa y que
se representará en el Pati Man-

ning. Tealreneu estrenará el
nuevo montaje de Vol-Ras,
Ga^tania: el Villarroel presen
tará a Académica Palanca con
Elmisterio de las voces vulgares.
También están en el Grec Eí
Molino, la sala Metrópolis
(que estrenará liara i Siman, de
Manuel Ducso), los teatros del
Instituí (ciclo Teatre I Universi-
tat), Llantiol, Versus. Tanta-
rantana y el Teatre de l'Eí-
xample.

Habrá un Grcc infantil (Pctit
Grec) con espectáculos en el Re
gina, en el nuevo Teatre de L'Ai
re —en el recinto del zoo—, y en
las piscinas PicomelJ. que acoge
rán el tradicional ddo de baño y
cine. El CCCB programa tam
bién un dclo de cine con acom
pañamiento musical. El teatro
Víctória presentará la compañía
de danza de Merche Esmeralda
y el ballet flamenco de Antonio
Canales.

Una programación musical muy ecléctica
MIQUELJURADO

Más de la mitad de las
400.000 entradas que el
Grec 96 sacará a la ven
ta corresponderán a es
pectáculos musicales.
Sin duda la mtisica vol
verá a ser el plato fuerte
en cuanto a ocupadón
y recaudaciones: pero
una vez más serán el

teatro y, en menor me
dida. la danza los que
marquen la personali-
«Ind del festival veranie
go de Barcelona, ya que
In propuesta musical
solverá a encontrar su
inejor hnzn en su propia
indefinición.

Todo tiene cabida,
sin que parezca existir
un criterio claro en el
momento de seleccio
nar la oferta. Criterio
que se desdibuja aún
más al encontrar casos
flagrantes de propues
tas sumamente comer-

dales que podrían fun
cionar perfectamente
(en realidad ya fundo-
nan) en Barcelona sin
ningún amparo institu
cional y en cualquier
época del año.

Bastantes conciertos
destacan individual-
nieute por su interés.
ÜB King. por ejemplo.

ha estado mil veces en
Barcelona y siempre ha
conectado con su públi
co; una vez más no ten
dría por qué cansar a
nadie, y más si está
acompañado por Rai
mundo Amador. Otra
visita que se repite pe
riódicamente y que
siempre es bienvenida
es la de Elvís Costelo.
que presentará también
su nuevo disco y com
partirá escenario con el
cada vez más comuni
cativo Kiko Veneno.
También en emt Grec
Kctiimii pinlrii presen
tar su fenomenal disco

'  en directo en Barcelo
na.

Por primera vez,
Paco de Lucia no estu
vo en el festival de gui
tarra, pero su visita
anual se saldará en este
Grec con un trío que
hacía más de una déca
da que no se reunía: su
guitarra junto a las de
John McLaughIin y Al
Di Meóla.

Otros nombres que
pueden convertirse en
faros del festival son Sa
kamoto. Willy DeVille,
Mayle Martín c.iiiliiiulo
IhiIcíos con Tete Mon-
toliu. Ruper Ordorika |

I  en plan acústico, el Poti-
I  (o. el grupo de percusio
nes brasileñas Olodum y
ese tríbulo tropical a los
Beatles protagonizado
por lo más florido de la
sala neoyorquina: Celia
Cruz, nio Puente. Cheo
Feliciano, Oscar
d'Leon...

Para bailar estarán
Els Pets, que acabarán
en Barcelona su gira, y
la siempre segura baza
de un grupo tan resul-
tón como The Blucs
Brothers. Para los nos-
líilgicos. lina siiiRiiliir
sorpicaii: el regreso ilc
Lene Star.

Mateo Diez crea

para su nueva

novela el territorio

de Celama

JAVIER GOÑI. Madrid
El mapa de Celama, ese territo
rio de la imaginación, ese reino
de la nada en donde transcurre
esta historia de hislorias que es
El espíritu del páramo (Ollero &
Ramos Editores), la última no
vela de Luis Mateo Diez. lo lleva
este escritor leonés en la cabeza.
V es un mapa, asegura, que tal
vez no podría sobreponerse a
Región, ese otro territorio imagi
nario que acabó teniendo mapa
y que creó el escritor Juan Benel.
pero, en todo caso, "seria conco
mitante. estaría a unos cuantos
kilómetros de Región y las aguas
con las que quedó inundado lle
garían a Celama".

Celama aparece ahora en la
obra de este premio de ta Critica
y premio Nacional de Literatura.
"He intentado acotar", explica,
"un territorio que tiene muchas
referencias de la realidad y que
como tal está en mi nicniorÍ!! y
que suma muchos territorios de
mi propia vida; pero ahora, sin
andarme con más ambages, he
intentado conquistarlo o inva
dirlo desde lo estrictamente ima
ginario. y asi Celama surge por
vez primera, y probablemente
pwr última vez".

Memoria c imaginación son
dos palabras que en Luis Mateo
Diez cabalgan juntas. "La fic
ción". aclara, "es. por este orden
de cosas; imaginación, memoria
y palabra. La fuente de la imagi
nación es la memoria y, desde
luego, la palabra, que es la mate
ria imprescindible. Mi ambición
actual como escritor, el reto que
me planteo, es lograr que la fic
ción sustituya a ta memoria, que
la ficción, tan nutrida de la me
moria, la pudiera reemplazar y
fuese un arma todavía más her
mosa pura luchar contra el ol
vido".

Venta de libros en la

biblioteca de Olot
La biblioteca Mariá Vayreda de
Olot venderá a partir de la semana
próxima, a 200 pesetas cada uno,
unos 4.000 libres que nadie lee ni
pide en préstamo. Son libros "vie
jos, inadecuados, malos, elemen
tales y obsoletos", en su mayoría
editados por administraciones del
Estado y de la Gencralitat.— EP

IC no quiere llevar al
pleno el 'caso Qará'
Eulalia Vintró se declaró ayer con
traria a que la polémica por el cie
rre del Musco Gará sea llevada al
pleno del Ayuntamiento de Barce
lona. La teniente.de alcalde asegu
ró que su grupo. IC. junto con el
PSC y CiU, ya votó —diciembre
de 1994— una propuesta "perfec
tamente legítima, legal y pertinen
te". y no ve motivo para que vuel
va a tratarse.— EP

33.625 visitantes y
1.055 ventas en Artexpo
Un tola) de 3.^.625 personas visita
ron la Feria de Arte de Barcelona,
Artexpo. clausurada el pasado día
5 con un resultado "excelente", se
gún la organización. Durante la
feria se registraron 1,0.55 venias,
ciitrr pinliirii. cscnlMiin. ciriáiiiicii
y obra gráfica, u un precio medio
que osciló entre 200.000 y 400.000
pc.scta.s.
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Grec'96! un festival de transición en busca del público y el riesgo artístico
El supuesto dominante del Grec que parece herma
nar a Xavier Aibertí, director del festival de verano, y
a Parran Mascaren, gerente del Instituto de Cultura
de Barcelona, es una delicada comunión entre el
nesgo y la aceptación popular. Más espectáculos
(164). más entradas a la venta (400,000 locali
dades). más dinero destinado a la creación; pero
también un mayor peso especifico de las salas
alternativas a través de la política de coproducción
del Ayuntamiento, Grec'96, un festival autocalificado
como de "transición» hacia un modelo que comien
za a desmarcarse de ta sinceridad comercial que ha-

^  Barcelona, J, C, Olivare»
La sexta legislatura se anuncia i

marcada por la austeridad y el Festi- I
val de Verano de Barcelona Grec'96
se inaugura el próximo 25 de junio ¡ —:■ —-con -L'avar» de Moliere, Una colnel- ■ , • Tfi;
dencia como las*muchas que han
arrastrado este lestlvaJ desde su nad- « .i-avar» n» tj
miento hace 20 artos. El que se pre- (25rte
para para dentro siete semanas fue
ayer definido por Xavier Albeni, nue- m .entrama...
vo director del Grec, como de -transí- oTr JosTluts
c-ón- entre un modelo que liabia eo- ru'ij ,26 hs iu
menzado a incorporar sin control la
puianie escena privada y un futuro « .La verbena i
que parece ya recuperar una cieña Fiicardo de la
coherencia artística: una umdad de ,26 de li
calidad que es la que confiere perso- '
nalidad a los festivales con pretensión ^ -Murxden Ei
intemacionaí, Chrisloph Mar

El ahora se cuantifica en 164 es
pectáculos, 721 representaciones y * .xres mujerei
828 artistas repartidos por 3$ escena- Edtvard AJbee
nos: con las incorporadonee del Pon Chávam (27 di
Ved y el Vetóófomo (que regresa tras
tres adiciones de ausencia) y la desa- «.Macbeth-de
parición del Poblé Espanyol, Un festi- Shakespeare
val que en números contantes se re- Townsend (27
sume en 797 millones de pesetas: un
presupuesto que se desglosa entre « -Rlcard til» d<
una aportación pública de 397 millo- Dir Manhias L
nes (170 millones para programaciófl,
87 millones para producción e inira- « -Tartuf- de M
estructuras y 140 millones para co- Margarita Miad
fnunicdDón) y la privada que ronda
tos 400 millones restantes. Para « -Ricardo III» <
Ferian Mascaren, gerente del Instituto Dir Jordi Godi
de Cultura de Barcelona (ICUB), la
Idea dominante es -iniensíiicar el •-RomeoyUui
«mpromlso entre el lestivai yia ciu- Shakespeare,
dad para que al verano en Barcelona Pimienta (16 c
sea sinónimo de Grec-,

M

• -L'avar» de M

bia comenzado a ocupar su discutida parcela artís
tica en las últimas ediciones. Mayor colaboración
con el (eatro privado a cambio del control de criierios
de un (estival de director-autor. Quizá faltan las es
trellas que dan carácter a la fiesta ciudadana -aun
que ahi estén Nacho Duato. Celia Cruz, Paco de Lu
cia y B-B- King-, pero se percibe una gran cohe
rencia interna en la olería de teatro, danza y música.
Serán cinco semanas (entre el 25 de junio y el 31 de
julio) en las que la ciudad se convierle en un gran
escenario y los ciudadanos en espectadores de un
festival que cumple 20 años este próximo verano.

enú de degustación
Taa^pn ' ' * -Romeo & Julleli

' IvQirU Passional» de Ra
• -Romeo & Jullala

Igualdad de fuerzas
Una de las notas predominantes de

la programación disertada por el
equipo de Aibertí es la igualdad de
fuerzas entre las tres principales ■
ramas escénicas: teatro, danza y !
misica: además del protagonismo de
las salas aitemativas —rubricado con !
el compromiso de las coproduccio
nes-, coinodenle con la eliminación
del logo oridal de las propuestas más
explicitamenie comerciales.

Una depuración que viene acompa-
rtada por un mayor esfuerzo por cap
tar público. Con unas 400,000 entra, i
das a la venta -con las que se quie
ren obíener 108 millones en laquillo-
se espera superar, una vez, la linea I

oliere. Dir, Sergi
Belbel, (25 de junio)

• -Entremeses- de Cervantes.
Dir. José Luís Gómez-Rosario
Ruiz(26 de junio)

• -La verbena de la Paloma» de
Ricardo de la Vega Oír. Calixto
Bieiio|26 de junio)

9 - Murxden EuropSer- de
Christoph Marthaler (27 de junio)

• -Tres mujeres alias» de
Edtvard AJbee. Dir. Jaime

Chávam (27 de junio)

• -Macbeth- de '
Shakespeare, Oír, Tamzin
Townsend (27 de junio)

• -Rlcard III» de Shakespeare,
Dir. Matthias LanghofI (3 de julio)

• -Tartuf- de Moliere, Dir,
Margarita Mladenova (9 de julio)

• -Ricardo III» de Carmelo Bene,
Dir. Jordi Godall (9 de julio)

• -Romeo y Julieta» de
Shakespeare, Dir, Helena
Pimienta (16de julio)

• -De poblé en poblé» de Peter
Handke, Dir, Joan Olió (23 de
julio)

• -Mujeres» de Merche
Esmeralda (3 de julio)

• -Torero/ A cuerda y tacón» del
Ballet Flamenco Amonio Canales
(l8dejutio)

. Barbacoa
Passional» de Ramón
Oller (22 de julio)

• -Compañía Nacional de
Danza» de Nacho Oualo
(27 de julio)

• -Torero/ A cuerda y lacón- de
Amorío Canales (16 de julio]

Música
• -Recital de boleros- con Mayte

Martín y Tele Montolu [del 1 al
4 de julio)

• -Paco de Lucia, Al di Meóla y
John McLaughIn» (2 de julio)

• -B. B. KIng y Raimundo
Amador (3 de julio)

• -MIchel Hermon chante Sdith
Pial- (3 y4 de julio)

• -Lo flamenco da la Mina»
(8 de julio)

• -Ketama y Jaleo» (9 de julio)

• "Ryuehi Sakamoto»
(tOda julio)

• -WUii Deville» (15 de julio)

• -Eivis Costello i The
Artractions y Klito Veneno»
(16 de julio)

• -María Dolorea Pradera.
(16de julio)

• -Miele» (24 de julio)

• -El regreso de la eatreila
soIlterJa» (24 de julio)

• -Tributo tropical a los Beslles»
(25 de julio)

ascendente en numero de especiado- descuento de abono (un 20 por cien-
res Las medidas que se incorporan to) si se adquiere un mínimo de orco
en i-sia edición son un quiosco de entradas, excepto para bertos espec-
vema de localidades en la plaza de láculos excluidos de la oferta,
Cataluña y la posibilidad de lograr un Las lineas maesiras del programa

del Grec'96 parecen incidir en la ya
arraigada tendencia de realizar un re
paso a la obra de Shakespeare.

Dos -Romeo y Julieia- -un montaje
teatral de Elena Pimienta y un ballet
de Ramón Oller- y otra pareja de
-Ricardo III- (que podría coincidir
con ta versión que ocupa en estos
momentos el Teatre Liiure), más un
-Macbeth-, es la cosecha de este
arto; una colección de clásicos que se
completa con dos Moliere, un 'Tartu
fo- que se suma al espectáculo inau
gural dirigido por Sergi Belbel.

Espacios insóUtos
Como espabo escénico insólito se

estrena, en sustitución de la Capelia
deis Angeis -recinto para el -Reí
Joan» de Bieito, el cercano Pati
Manning, precisamente para otro
Shakespeare: -Macbeth- con Oirec-
bón de Tamzin Townsend. Presenba
de clásicos que Aibeni justifica desde
la revisión que suele adquirir su papel
en el Grec.

En esla edición no habrá título de
ópera, como ya parecía costumbre,
ausencia que parciaimerne se supera
con el estreno de -La verbena de la
Paloma», la primera zarzuela de Ca
lixto Bieito y con la presentía -siem
pre triunfal- de la Compañía Nabonal
de Danza de Nacho Ouaio, que ha
anunciado su retirada de los escena
rios después de su actuación en Bar
celona. Entre la olería leairai destaca
también la lectura de poemas de Mi
che! Piccoli, el Teaiio de la Abadía

La presunción de
la calidad
es la nota
dominante de esta
edición, a través
de nombres como
Ib cántenle Misla
(a la derecha),
Nacho Dualo,
Silvia Marsó y
Maguí Mira (a la Iz
quierda, en 'Tres
mujeres alias») y
el «Ricardo III»

con los -Entremeses» de Cervantes y
las -Tres mujeres altas- de Edward
Albee.

El florizonie inconlesado de Aibertí
es compartir berta gloría estival con el
cercano Avirtón, Preterenba de mode
lo que se vislumbra tanto en la inclu
sión de dos montajes que se vieron el
arto pasado en el festival vebno -el
-Tartufo- dirigido por Margarita Mla
denova y el -Ricardo 111» de Matihias
LanghofI- como la presencia de va
rios autores alemanes.

Renacida germanofilia anistica que
también domina el Avirtón de 1996,
cuyos máximos exponenles en Barce
lona serán -De poblé en poblé-, obra
de Peter Handke que se estrenará en
el espado María Auréiia Capmany del
Mercal de las Flors bajo la dirección
de Joan Ollé y el montaje de la Volks-
búhne -la sala emblemática del teatro
de Berlín Esle junto al Brecht- -Apa-
llissa i'europeul Apaiiiissa'l, Apaili-
ssa'l! Apallissa'll Apallissa'i a morti
Una mi pairióUca-, una revisión, a
partir de las canciones pseudopo-

• El programa
incorpora el Port
Vell y el Velódromo
como escenario
para conciertos

pulares nazis, de la culpa del silenb,
del pueblo alemán.

Sólidas colaboraciones
En música destaca sobre todo la so

lidez del programa. Sin grandes nom
bres, aunque algunos con evidente
atractivo popular, su valor más im
portante es la comtxnabón de aristas
en un mismo concierto. Colabora-
bones clásicas como las de Paco de
Lucía, Al DiMeola y John Mclaughin,
Mayte Martín y Tete Montoüu -que
repiten su exitosa noqhe de boteros-,
o los de Celia Cruz, Tito Puente y
Oscar O'León, con la novedad de
dedicar su conoeno a un -Tributo tro
pical a los Beatles-; o novedosas y
atractivas como las de Elvis Costello
& The Airacctions con Kiko Venano y
el cantautor Ruper Ordoríka con sus
amigos de El último de la lila. Músicas
entre los que también contarán las ac
tuaciones de Ryulchi Sakamoto, Mi-
chel Hermon, Mrsia, B,B, King y Rai
mundo Amador, Ketama junto a Jaleo,
Willy Devilie, Luz o la tradlbonal María
del Mar Bonet en la plaza del Reí.

Importante es la jondura flamenca
en esto Grec'96; un protagonismo que
queda de manifiesto en la celebrabón
de le final del concurso de Cante da la
Mina en el anfiteairo del Teatre Grec,
fóesde esta cúspide de la cátedra fla
menca otras ofenas como el concierto
de El Potito, Miguel Poveda y La To-
lea y las coreografías de Anionio Ca
nales y Merche Esmeralda que pre
senta Su espectáculo -Mujeres-

Cataluña se viste de flamenco
Barceloru, M.0,

Barcelona se viste de lunares. Ca
lendario sobre calendario los dos
únicas festivales de flamenco se dis
pulan al público. El primer paso lo
dará el lesUvaJ de Cornelia que des
corchará esta noche su menú cor la
actuación de Chaquetón en el Otto
Zutz, El certamen, organizado la
Coordinadora de Entidades Flameri-
cas y Andaluzas de Corneilá, presu
me de ser el festival flamenco más
importante de Cataluña y uno de los
más relevantes de Esparta, Los ar
tistas que sonarán son: Joseiete de
Uñares el día 16, Bu de Jerez y Pa
co Cepero el 23 y el bailaor Javier
Latorre el 30.

«Maestros»

La noche del 24 se vestirá de
aplausos en la gala -Maestros- en
el Auditori de Corneilá con la Inter-
p/eiabón de Foslorno y Manuel Sii-
veria, el baile de la -Toleá- y la gui
tarra de Juan Manuel Cañizares,
Posforiio es sin duda la estrella del
certamen, lleva cuarenta artos en
este sarao y muchos dicen de ^ que
es el último maestro del flamenco vi
vo, Y tan vivo: en esta ota presenta
rá su disco -El corazón a cachilos-
También habrá lugar para la noche
de las muieres flamencas tai día si

guiente en el mismo escenario). Ahi
se reunirán los dos talentos de estas
tierras, Ginesa Ortega de Corneilá y
Mayte Martín de Badaiona recorda
rán la calidad de la cantera catalana
junto a ta bailaora de diebsiete artos
Mari González,

A falta de pan doble ración. Si al
guien se queja de que no se progra
ma flamenco que tome nota de todo
lo que se mueve en estas techas. El
Festival de Ciulat Vella llega a su
tercera edición, del 13 al 18 de ma
yo, con dos grandes esliellas: Ran-
capino (abrirá el telón el día 13) y
Chocolate (el 16). El Ayuntamiento
de Barcelona de la mano del Taller
de Músics y el CCCB han elegido el
Centro Cívico de la Barceioneia y el
Pat de les Dones para ver desniar a
sus invitados. Rancapino de Jeréz
de la Frontera sorprenderá con un
recital cuya segunda parte estará
protagonizado por La Tani y la lami
lla Cortés.

La juventud tendrá un papel promi
nente durante toda la semana. El 14
actuará el jovenclslmo cantaor de
Hospitalet Duende, el 1S Miguel de
iaTolea y eM7 Manuel Ullo. cantaor
sevillano que lleva artos entre noso-
iros. También hay de los que se
epunian a las dos programaciones
como Ginesa Ortega y Cambalache
iideraoo por la guitarra de Cnicuelo.
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Genty, en el Mercat
El creador francés Philippe Genly
presenta en el Mercat de les Fiors su
espectáculo Voyageur immobile C-Ziajero
inmóvil).
Página 55.

Medttn, en Cannes
El festival de Cannes, que
fioy empieza, verá compelí'
Tierra, de Julio Medem, coi
nombres consagrados.
Página 57.

Presentación del Festival de Verano de Barcelona

El Grec-96 ofrece 164 espectáculos
El montaje de SergI Belbel de 'L'avar'
inaugurará el certamen el 25 de junio

ILa oferta de teatro, música y danza se
desarrollará en 32 espacios diferentesdesarrollará en 32 espacios diferentes | tiene referencia posible en Europa"

I Mascaren dice que el programa "no
tiene referencia posible en Europa"

GONZALO PÉREZ DE OIAGUER
Barcelona

Un lolal de 164 especláculos
conformon la oferta del Festival

Grpc-96. que se inaugurará el 25
(to junio con el montaje de Sergi
Belbel de L'avar, de N^iére, y se
da'jsirrará el 31 de julio. B certa
men, que estrena nuevo director
(Xavier Alberto,"reúne teatro,
música y danza y se desarrollará
on un total de 32 espacios dife-
mnies. algunos do los cuales, co
mo las carpas del Port Veli. el
Oonveni de Sant Agusti, el Teatre
rte l'Ajre (Paro de la Ciutadel lla) y
N Pati Manning, se suman por
ez primera al certamen.

Ferran Mascaren, director del
instilut de Ciitura ̂  Barcelona,
.rseguró aycf en la presentación
•fei ícstivai que la programación
de esie ar"io configura "un Qrec
de gran candad e Intensidad,
■m certamen singular sin refe
rencia posible entre los festi
vales que se celebrnn en Euro
pa". Por tercer año consecutivo,
"I Grec coialxjra con la empresa
'r^atrai privada y las salas altema-
irvas. Tealro Infantil, flamenco y
' 'n ciclo do Teatro y Untversdad
-on algunos tjkxjues destácateles
del programa.

Hemiciclo de Mon^iac

Fl teatro griego de Montjuc
ii rxier.i sois especláculos de
Mtio iwi ríislinto. Tras tO ropre-

-enlaoones de L'avarde Moliére,
■Iva profagonizada por Uuis So-
•v, so ofrecerán ta final del coo-
urso rio cante flamerx» que or-

. ioniza el Centro Cultural Gitano
lo La Mina, la actuación del Trio

'.Vorid Tour (con Ryuchi Sakamo-
'n ai piano), el encuentro entre
oiiilarrisias Palabra de giitarra, la
nueva obra de danza de Metros,
"orneo y Julieta (Ratron Ofler y
^luria Moreno), y la que 005(1)16-
'tiente será última actuación en
Barcelona de Nacho Duato
■Compat'ita Nacional de Danza).

B tealro ocupará las dos sa
las del Mercat de les Rors con la
("esencia de la Volksbühna de
"ertin {¡Murx den £uropSer¡), la

iimpañia francesa La Fooderie
•"(o'wrrí III. de Shakespeare y d-
•Tción rte Mathias Langhoff) y el
iwiiro Nacional de Bulgaria (Tar-
' J, rte Moliéra). En la sata Ovidi
"'nniiior SO Ofrecerán montajes
I'" Rninri Pinnn, Rogor Bomat y
Mivrto Joan Ollé dirigirá

versión de la obra del

Festival de verano de Barcelona

Evolucjón del
número de entradas
a la venia

Presupuesto de 1996
curasen millones de pesetas

Ingresos previstos
Aportación rnunicípai

Taquilla

Gastos

Progiamacíón

polémico escrilor austríaco Pelar
Handke, De poblé en poblé.

Dos compañías de fuerte
prestigio. La /^día de Madrid
-iírigida por José Uris Gómez-,
y Ur Teatro de Rentería, se pre
sentarán en el Tealro Condal
con Entremeses, de Cervantes,
y Romeo y Julieta, de Shakes
peare, rospecltvamenle, CMro de
kis puntos deslncabier. do ta iwo-
gramadón es el montaje que Ca.
lixto Bioito ofrecerá en el llvoli de

ta popular zarzuela La verbena de
la Paloma.

La úllima obra de Edward Al-
bee. Tres mujeres alias -con la
presencia de Man'a Jesús Valdés.
Magüi Mira y Silvia Marsó-, se
presentará en el Goya bajo la di
rección de Jaime Chávarri des
pués de triunfar en Madrid. A
consignar también la pre.soncia
río Comodinnts [Esccnaris da ca-
rreó en el Macbo.

La aportación de artistas co-

Puntos de venta de las entradas
Por teléfono naiiiHqCon el síslema Tel-enlrades de la Caixa de Catalunya

□ Taquillas Paiau de la Virreina
a sálMto, de JO.OO h a 19.00 h. leí: 3I8 85 99

EM Oriclnas de la Calza de Catalunya
hasla el mismo día del espectáculo

R3 '""'"'""I de 5 entradas
'Jo servirá para lodos los especláculos

Algunas 'perlas' del Grec 96
Teatro

Entremesfls.Cervanics (JoséL Gómez)
a  fticfiard III, Shaiiespeafe (M, Langoff)

I  R'card III, Bene (Jordi Godall)
(H. Pímenla) i

L'avar. Moliere (Sergi Belbel) I
Zarzuela
ihTTt'gl La verbena de la Paloma. B. de la vega
Danza

Romeo y Julieta. Melros I
Wedllerránia..., Compa/íla Nacional de Danza I

iSlEn Torera- A cuerda y tacón. Antonio Canales
Itliísica I
iljlífinM fyuchl Sakamoto, Teaire Grec

B.B. King, Velódromo de Horfa
^Ms Costello, Velódromo de Horta

brnnm CellaCnizyTItopuente,/e/ddramorfeWodp
■t-I'PII3M Willy DeVílle. Pori VeH j

mo Mayte Martín. María Dotares
Pradera , María del Mar Bonet,
Mtohel Hermon, Tomeu Penya y
Joao Aliono Lima marcan una
programación musical decantada
hacia ta canción y que este año
incrementa su oferta.

En el área de la danza desla
ca la preserxiia del ballet flamen
co rt e Amonio Canaie.s en el
Viclótin, así como ta rocoiivwsión
del programa Dansa ai Pare en
Ores de Dansa. con actuaciones

en el Pare Güell, Bkini, Piscinas
Picomeli y Mactra. Andrés Cor
chero, Sol Picó. Nats Nuts, Bu-
t)ulus y Transí! son algunos de
tas participanles.

La tacorporación al Grec-96
do El Molino (Catar calor), Versus
Teaire (/Hace tanta calorh, Jar-
dins de í'Aleneu íUna hora de
música el ¡ardí) y los roniinies
pro-Uceu en La Rambla rtosla-
can íinaítnenie en la amplisima
programación. ■

Un homenaje
'alternativo'
a Joan Brossa

,  Joan Brossa estará pre
sente en las salas allemati-
vas (Artenbrul, Becketl,
Malta y Tarilarantana) en un
homenaje que se le rinde a
través de cuatro coproduc
ciones con ^ Grec. que in
ciden en ta música, ta dan
za, los títeres V la poesía de
este singular creador.

Poftalro lacto, eslas sa
las estrenarán diversos es
pecláculos en coproduc
ción con el feslival que diri
ge Xavier Alberti. Deslaca
la producídón de Artenbrul
de Mactxlh, de Shakes
peare (traducción de Saga-
rra), dirigida por Tamzin To-
\M)send. que durante diez
dtas estará en é Pati Man
ning.

La sala de ta calle Perfl
volvetá a ser ta que mayor
número de espectáculos
ofrezca. Serán 13, con la
presencia de la música
brasileña, el tango de Piaz-
zolla. las voces pofi'lónicas
de Guinea y el polémico
espectáculo do Carmelo
Bene creado a partir <IrI Ri
cardo III. de Shakespeare.

Manel Barceló estre
nará en el Malic Un astro-
naula udola a la Sima (Hus-
ton?. Teniu un protoiema.
comeda musical para as
tronauta y piano inierprela-
da por él. La compañía de
Ferran Madico presentará
en ta Beckett Prendre par-
lit, del inglés Ronaid Har-
wood, obra dirigida por
Haroid Pinler en Londres
en 1995. Angels Aynar es
trenará en esle escenario
su obra La furgoneta. Por
BU parte, Tantaranlana pre
sentará en su local Dos en
un batana, la célebra co
media de Wilfiam Gibson,
interpretada por Alo* Casa-
novas y Anna Briansó y di
rigida por Boris Rotensiein.

En este mismo escena
rio Pere Sagristá (Las cria
das. de Genel) presentará
su montaje do DirVags de
cortosarMS. basado on tex
tos de Prerre Louts.

-rj

Tormptafí tocar _

sm¡nf
Weody Alien dIrecelA I atfaptaclA RIcard Reguant

La eomédia

de Woody Alien
que va Inspirar
SUEÑOS DE UN
SEDUCTOR

Predueiá
SERVE» ESCÉNICS CONTAL. S.L

ePenócficxi
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Martín Amis:
"Una enveja sana és necessária
per a un novel-lista... ¿com es
pot no envejar Shakespeare?"

Eíisabet Cabeza

BABCELON/k

Martin Amis és una

estrella de la lite

ratura. Ho avalen

'Dinero'r 'Camps de
Londres' o 'La fle

cha del tiempo' i un
segulment medid-
tic exhaustiu. Ahir

va presentar 'La
información' a

Barcelona.

ir . '

Té la fama de perso-
natge difícil (bad
boy per a la premsa
britiinica, encara
que aixd de boy si

guí rídícul quan un ja ha pas-
sat de llarg Ja quarantena").
perd no hi va fer honor, do-
nant explicacions sobre els
capícols de la seva vida priva
da i professional que han estat
airejats en públic; divorci; no
va companya sentimental:
factura elevada d'ortodbncia
('alguns periodistes es van
despla<;ar ais EUA per parlar
amb el meu dentista*); ruptu
ra d'una Ilarga amistat amb el
també escriptor Julián Bames
per haver irencat el contráete
amb la seva dona, I'agent lite-
rária Pat Kavanagh; i l'avan-
(;ament de diners per a la re
dacció de Lo in/oniuiciéii. Un
Ilibre editat per Anagrama en
castell^.

Cap recel tampoc a parlar
del seu pare, l'autor Kingsley
Amis, mort l'any passat, a qui
va alíudir repetidament al
llarg de la presentació del Ili
bre a rinstitut Británic, on
avui a dos quarts de vuit del
vosprc ostai'ü a l'nbast deis
scus Icctors.
Va ser pvecisainent a través

del seu pare que Martin Amis
va explicar el desencadenant
dein ín/ormacfdn; "El meu pare
i jo coneixfem un novelíista
que després de publicar sis o
set Ilibres no li acceptaven res
més. 1 ens preguntávem: es
pot continuar escrivint quan
no es tenen lectors?* Aquest
va ser un punt de partida,
materíalilzat en un deis dos

protagonistes del Ilibre: Ri
chard Tull, un fracassat, L'al-
tre: la denüncia de la moda

del polfticament corréete, a
través d'un amic del protago
nista que publica un best se-
11er, Gwyn Barry, un home
d'éxit. En qui la premsa britá
nica -altre cop- "es va entes-
tar a veure un retrat de Julián
Bames. Purcotilleig perqué la
Iti/omiíiddti el vaig escriure
abans que csclatés la polémica
amb la seva dona".

Són dücs cares de l'oflci en

qué Amis es ven retrat. Cs cl
Ilibi'O antl) inés ingredienls
autobiográfics. d'acord amb
resquema dcjekyll i Flyde en

qué construeix la majoria de
les seves novelíes.

Ell, un escriptor d'éxit, sap
molt bé qué és i'enveja encara
que no tingui el to verdós de la

de Richard Tull. "La majoria
d'escriptors -diu Amis- ens
en sortim prou bé represen-
tant el paper de gent normal,
pero sempre hi ha un element

L'estat d'Anglaterra

d'egoisme, i de many.spreu per
ais rivais. Gore Vidal és més

honest que d'altres quan diu
que tenint éxit no n'hi ha
prou... d'altres han de fracas-
sar." De tota manera, afegeix.
I'enveja també le una cara
"sana", fins i tot "necessária
per a un novel-lista... Com es
pot no envejar Shakespeare?".

Les cinc<entes pagines de
La información s'esplaien sobre
el fenomen de I'enveja literá-
ria. un tema tractat peí seu
admirat Nabokov a Foc paHid,
peró Amis en va fer un bon
avani;3ment ahir, amb una
anécdota Hígada a una altra
de les seves passions: el tennis.
"Després de jugar un partit
amb un historiador, aquest
em comentava les peques árc-
es de transccndéncia que li
queden a l'home modern:
t'ari. el soxe i l'esport. Un amic
meu hi va afegir «la lánguida
contemplació de Ies miséries
deis altresi."

Conclusions com aquesta,
n'está conven^ut, es veuen
amb nitidesa passada la bar
rera deis quaranta anys, oo
.sitúa els personatgcs del seu
Ilibre. La mformació que dóna
nom al Ilibre, de fet. és la
mort. o més ben dit, el desco-

brimcnt que la mort és inelu
dible- "U definició de joventut
és la ii'iusió de pensar que .so-
rem una excopció. Quan arri
bes ais 38 es fa més i més dl-

íTcil de creure. Mirar cap a un
altrc costal es converteix en

un treball a jomada completa,
quan veus que els cabelts et
caucn i que se't fa una bossa
sota els ulls,"

Martín Amis és un pedagog
de la 'crisi deis 40": "L'edat en
qué la leva vida está fixada. £s
per aixó que els homes, so-
brelot, es compren cotxes es-
portius i surten amb nenes de
16 anys. Una hiperreacció
histérica."

>• Després de La información, Ami.s ha escrit un
relat curt: Stolc o/£rigluitd, una panorámica
sobre el seu país a través d'un "goril-Ia de
discoteca que parla constantment peí teléfon
portátil'. Anglaterra és el món que coneix
millor, i no té intenció d'anar-se'n, encara que
la seva relació amb els miljans de comunicació
siguí Uuny de ser idíMica. Els teleobjectius fan
guárdia davant el seu domicili londinenc,
"La premsa ha desenvolupat una addlcdó a

fer-me la vida difícil. Sents que no pots ni anar
al lavabo senso que ds clctalls deis teus
moviments inicslliial.'; apareixin en tituláis a
la portada de l'Evciaiig SioiuJfird. Hi cstic
acostumnt, .Soni fill d'e^ia ipinr «abia <|iie
('«rinava pan de la féina." retó lol i aixf lii ha
coses que li han co.slai pair. Com la publicació

al Tlic SiiJiduy Times del diari escrit per un amic
del seu pare, 'amb detalls del seu estat ÍTsic i
mental' en els últims anys de la .seva vida.
Martin Amis va deixar en sec de coHaborar-hi.

O el tractament que la premsa va donar al cas
deis assassinats a la Casa deis Horror;, on un deis
nombrosos cadávcrs que es van descobrir era el
de la seva cosina Lucy Partington.
desapareguda fa vint-i-cinc anys. la información
li está dedicat.

lis lógic, dones, que alires polémiques li
hagtn co.stai menys de superar, com la ñltració
que se li li.ivtcn avan^ai quasi cent milíons de
pcssetes per rúilim Ilibre. "A Anglaterra et
poden don.ir inilion.s per pas,se¡nr-lc per una
|>aNsaivl'l;i ci donar cop.s <lc pon a nn Iros de
ciiir en tin cninp, peré no per cscrinre,'




