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Redacció
BARCELONA

alcalde de Bar-

celona, Pasqual
^ Maragall. va

vendre ahir la

primera de les
400.000 entrades que s'oferei-
xen aquest any per presenciar
els espectacles del Festival
d'Estiu de Barcelona Grec 96.
L'acte simbólic de venda de la-,
primera entrada es va fer e'h
un estand de la Caixa de Ca

talunya instal-Iat al Portal de
rAngel. En aquest acte hi van
participar diferents actors que

també actúen al Grec. com
Garles Canut. Mingo Ráfols.
Joel Joan i Pi de la Serra.

El Grec 96 presentara 164
espectacles diferents en 36 re-
cintes de la ciutat. Els espec
tacles es faran del 25 de juny
al 31 de juliol amb un pressu-
post de 397 milions de pesse-
tes. A més d'entrades per a
cada espectacle, el Grec 96
ofereix uns abonaments ainb
descomptes ais qui comprin
localitats per cinc espectacles
o més en dies diferents.

L'avar, de Moliere, de Sergi
Belbel, obrirá el Grec 96 el 25
de Juny.

1'he chanclettes

Mona de Pasqua
reciclada

Francesc Massíi

The chanclettes'. Intérprets;

Eduardo Alonso, Ignasi Altura.
Andreu Ca^iela. josep Coll. Manel
López. Xavier Martín. Sergi Pámies,
josep M. Pcrtavella, Nicolás Ramos.
Vestuari: Ricard Baldellou.

Coreografía: Josep M. Portavella.
Direcció; Eduardo Alonso.

TeATRENEO. 11 DE MAIG.

Aquest es un espectacle que només pot
agradar ais mes llepols. perqué és com un gran
pastís amb el bescuit esponjós i consisteni.
pero el qual el pnstisser ha ornamental amb un
extcs de dolí,'; merenga, nata, carbassat. fniites
coníltades. mels i arrops a dojo. cabell d'angel
i guinda llnal. Els íjiii no e.stem nvesats a xií/d-
ílcs de xarop com aquesta, no podem evitar
l'enfit. Els (ilinoííorrnjníVs i els que no temen el
coleslerol o els sub.següents sacsons. poden
aveniurar-s'hi: excretaran llágrimes de riure.
l'eró és absolutamenl prohibil pera diabélics

i poc recomanable per a telefbbics.
The chündettes és un muntatge qu&.sanbk

nascut del rescalfament d'una tarda canicular
de platja: qui no es cal(;a unes bonesitancle-
tes. Ja se sap, se socarra la planta del peu. La
textura de Tespectacle és trebaJlada com un
collage de Ies can^ons més diverses, carrinclo-
nes i boges. gairebé sempre en playbadc, i es
busca l'exagerat contrast per enriolar.el pü-
blic. És ciar que ho fan com qui dispara ca-
nons contra els mosquits. O com qui comenta
a contar parides en plena pítima: si vas sobrí
et quedes atonyinat. No deixen titqlla per
instigar; comen^ant pels ases i el ̂ "PPVTT
(quan prácticament encara no .han comen^t
a manar), seguint per la reial .mona-de-se-
da-mona-se<jueda (malgrat les noces) i culmi-
nant amb la histeria de les culés, a ritme so-
nor d assassinat de Psicosi, davant les derrotes
de la setmana trágica; per arribar al deliri en
una divertidissima escena irreverent en qué
es canta l'himne És lo Moreneta la Je del pobU
Cútala durant l'elevació d'una virosta negra.
Reble rere reble, edifiquen un altarét a l*hor-
terada amb una fornícula plena de ciris on
s'hí venera sant Caganer. Els personatges són
sis descordats transvestits que posen plomall
do carabú fins i tot a l'agent 007. Hi convo
quen des de la rondallísiica fins ais cómics.
amb una estética més que dubtosa. Fins al lí-
míi que el riure pot arribar a unir-se amb el
badall. Tot és qüestió de boques obertes.
Compte amb les mosques!
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DANZA

Escasa, pero de calidad
CARMEN DEL VAL

La programación de danza del
Grcc 96 apuesta por el éxito se
guro; pocas compañías pero de
calidad. Como ya es habitual en
este festival, una de las actua
ciones más esperadas es la de la
Compañía Nacional de Danza
(CND), dirigida por Nacho
Dualo, que en la presente edi
ción actuará durante cinco
días. Duato bailará por última
vez en Barcelona antes de su re
tirada definitiva como bailarín
a finales de este año. No se lo
pierdan: el programa que ofrece
es de lo más sugestivo. Incluirá
Extracto de Kyr (1990). una pie
za del prestigioso coreógrafo is-
raell Ohad Naharin. bien cono
cido en Barcelona por su Batse-
va Dance Company. y sus im
pactantes trabajos Mabul y
Anaphase.

La segunda obra que incluye
el programa es ya conocida. Mc-
direrrania. una coreografía de
Duato que se pudo aplaudir en
1992 en el Liceo y en la que el
mar y su luz. el fuego y su signifi
cado en la cultura mnliterránea,
así como la fertilidad de la tierra,
son sus fuentes de inspiración.

Se espera con auténtica ex
pectación el 16° trabajo que
Duato ha realizado para la
CND. titulado Por vos muero,
sobre versos de Garcilaso de la
Vega que recita Miguel Bosé.

Si bien la política de estricto
riesgo está excluida de este festi
val. lo más novedoso, o audaz, es
el estreno de Romeo & Julieta de
Ramón Oller por su compañía
Metros, en el que la conocida
partitura de Serguéi Prokóflev
será interpretada en directo por
la Orquesta del Liceo. Oller, uno
de los coreógrafos más represen
tativos de la sólida danza con
temporánea española ha situado
el drama de Shakespeare en un
mundo marginal, de vagabun
dos. donde la actriz-bailarina
Núría Moreno es Julieta y el pro

pio autor. Romeo. Es la sorpresa
de este Grcc 96.

En el festival no podía faltar
la danzi» c.spañola. y más concre
tamente. el flamenco, que en
Barcelona tiene muchísimos
adictos. Sin duda, uno de los éxi
tos asegurados será la actuación
del Ballet Flamenco de Antonio
Canales, que tras el éxito apoteó-
sico que obtuvo en la pasada edi
ción de este festival vuelve con el
mismo espectáculo, Torero y A
cuerda r tacón. Otras representa
ciones de este género serán las de
la compañía de danza de la gran
bnilaor.T Merche Esmeralda, que
presentará su coreografía Muje
res. y la de la Compañía Color de
Roía M. Grau. que presentará
sú espectáculo Agua de luna.

En el apartado de danza con
temporánea conoceremos el tra
bajo del argentino José Luis Sul
tán. que pre.scniará Kaddish in
memoríam: volveremos a aplau
dir el tnib.ijo de Inés Boza y Car
ies Mallol Senza tempo, y el co
lectivo de danza La Porta, pre
mio Ciiitiit de Barcelona 1995,
estrenará Brossa a la porta, en la
que explora la peculiar visión co
reográfica de este singular ar
tista.

Una de las propuestas m.ís
populares de este Grec 96 es la
que se engloba bajo el título Pies
de dan-va. que se desarrollará en
diferentes esccnario.s: el Centro
de Cultura Contcmporánc.n. el
Macha, las Piscin.is Picomell. el
parque Gücit y la Sala Bikini, y
que convertirá Barcelona en una
auténtica pista de baile desde la
mañana hasta la noche. Se verá
coreo^afias mayorítariamente de
los mejores grupos de danza con
temporánea. a los que se unirán
representantes de danza española,
claque, flamenco, danza del vien
tre y capoeira. A esta iniciativa se
sumarán actuaciones que se cele
brarán en diferentes bares tales
como el Sidecar. El Otro Bar, Kfé
Olé y la Sala Apolo.

É

Aspecto de la exposición de Byare en la Joan Prats.
$fLV7AT COLMENERO

James Lee Byars exhibe por primera vez
en Barcelona su arte "interrogativo"

TATAi.tNA .SERRA. Barcelona
"La obra de Byars exige tiempo; cienes que com
partir de alguna manera las preguntas que él se
hace y hacer un acto de fe en él", comenta el criti
co Kevin Power, que se ha encargado del monta

je de la exposición de James Lee Byars (Detroit,
E.stados Unidos, 1932) en la barcelonesa galería
Joan Prats. Power también fue el comisario de la
exposición que en 1994 le dedicó a Byan el Insti
tuto Valenciano de Arte Moderno.

En una ocasión, Byars se pre
sentó en una conocida univer
sidad norleamcrícnna e internó
que los científicos y humanis
tas que trabajaban en ella le (II-
jeran una sola cosa; ¿que pre
gunta se estaban haciendo en
aquel momento? Algunos, des
confiados. se negaron. Creye
ron que el artista pretendía ro
barles el sustrato de sus investi
gaciones. Kevin Power comen-
la esta anécdota para explicar
el centro de la riiosofia de
Byars. lo que él llama "la filo-
sofia interrogativa". "Son más
importantes las preguntas que
las respuestas", señala Power.

Byars ha participado de for
ma tangencial en gran parte de

los movimientos artísticos sur
gidos desde tos años sesenta
(Fluxus. arte minimal. concep
tual. Iioppciiings. arte postal.
performance, etcétcr.n). pero no
se le puede con.sidcrar el repre
sentante de ninguno de ellos.
Como indica Power: "Las for
mas de las esculturas de Byars
son minimalistas, pero él las
llena de contenido: no hace ob
jetos pop. pero utiliza un cierto
humor pop; no es conceptual,
pero toda su obra es un con
cepto; no está en Fluxas. pero
comparte actitudes y acciones
con estos artistas. Últimamen
te los críticos hablen del trián
gulo Beuys. Warhol y Byars.
Los tres comparten actitudes

chamanisticas frente a la crea
ción y al papel del arilsia en el
mundo actual".

El arlieia utiliza elementos
muy simples estrellas, mo
nolitos dorados, piedra.s. pape
les japoneses con una escritura
casi jeroglifica realizada con
constelaciones de estrellas, et
cétera—. pero exige que se cui
de al detalle el montaje y los
acabados de sus obras. En su
primera exposición en Barcelo
na. toda la galería Joan Prats
se ha pintado de rojo y las pie
zas se han colocado con la tea
tralidad que exige el artista, al
que una grave enfermedad
obliga a permanecer en su resi
dencia de San Diego.

fio ra Is
de

Barcelona
1996

Oívendres, 31 de maig es fará públic el
veredicte í es Iliuraran els premis deis
Jocs Floráis de Barcelona 1996.

L'acte lindrá lloc al Saló de Cent de

l'Ajuntament de Barcelona a dos quarts
de set de la tarda.

PETRÓLEOS,
TRANSPORTES Y

CONSIGNACIONES, S. A.
CAMBIO DE DOMICILIO

Esta socltidad ha trasladado su domcKio
a (08940) ComeU de Uotxvgat (Baicoto-
na), cnlada IgnacW tgtasoa. te. local i.

Anuncls a

EL PAIS

BORME
I boletín Oficial del Rogisiro Morconli]

i tambó al

|DOG (Oiori Oficial de la Gencralilal). |
BOP (Boletín Oficial de !q Provincio) I

i loto lo Premio Nocional. I

TRUaUI NS o £NVI)'NS UN FAX

G)ROIDOS S.A.
PUBLICÍTAT

I Bergaio, 10 • 08002 BARCELONA |
TELF. (93) 301 66 50
FAX (93) 318 06 81

Un centenar de artistas

participan este fin de semana
en un maratón del reciclaje

C. S.. Barcelona

Más de un centenar de creadores
intentarán convertir 160 metros
cúbicos de material de desecho
en obras artísticas en un mara
tón del reciclaje que se celebrará
los días 1 y 2 de junio en Barcelo
na. Delante de la entrada princi
pa! del Centro de Cultura Con
temporánea de Barcelona
(CCCB) se situará una gran car
pa que acogerá a los distintos ar
tistas que. entre las 19.00 horas
del sábado y la mí.sma hora del
domingo, trabajarán de cara al
público reconvirtiendo la basura
rcutiiizablc en objetos singula
res. Y mientras los artistas traba

jan o descansan, el público ten
drá acceso al recinto y podrá ad
quirir. si lo desea, las obras reci-
cladas a precios que oscilarán en
tre 25 y 25.000 pesetas.

Paralelamente, en la plaza
deis Ángeis, se producirán actua
ciones musicales, teatrales y poé
ticas de los grupos o arll.stas

JoSo Ricardo. Pasca! Comelade.
D(Xtor No. Ncssun Dorma. Ac-
cidenis Poiipoétics y Recuerdos
de Rila. Este 1 Maratón de la
Creación y el Reciclaje es una
iniciativa de la asociación Drap
Art. creada en Barcelona a partir
de un colectivo similar situado
en la ciudad francesa de Rou-
baix, en la que desde hace cuatro
años se ha puesto en práctica
esta experiencia.

El proyecto, quccucnlu con el
patrocinio del CCCB. el Macba
y el Ayuntamiento de Barcelona,
se enmarca no sólo en una de la.s
lincas de la tradición artística
contemporánea, sino que cues
tiona los fundamentos de la so
ciedad de consumo intentando
romper la dinámica del usar y ti
rar. El colectivo opina que se tra
ta de que la gente recupere la
idea de que las cosas viejas pue
den adquirir un nuevo uso si se
estimula la imaginación y la
creatividad de cada uno.
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TEATRO

La vitalidad de

la profesión
PABLO LÜY

El Oree 96 consolida su fórmula
de melting pol entre lo público y lo
privado, algo que. en el campo es
pecifico del teatro y con las excep
ciones de un núcleo de prestigio,
supone en muchos ca.sos la presen
tación de un conjunto de espec
táculos que son un avance de la
próxima temporada, su pasarela y
banco de pruebas. Todavía lejos
de ser una cita internacional im
prescindible, el Grcc 96 revela so
bre todo la vitalidad y el entusias
mo desinteresados de la profesión
autóctona. En conjunto, algo más
de 60 propuestas teatrales de lo
dos los colores y para todos los
públicos conforman esta edición
del festival.

Los amantes del teatro a! aire
libre en e! espacio emblemático del
festival podrán disfrutar este año
"sólo de L'nvíir de Moliírc. con di
rección de Scrgi Uclbcl. Este mon
taje. que inaugurará el festival el
próximo 25 de junio, es la única
pieza dramática del Teatrc Grcc.
En realidad, el verdadero nú

cleo teatral del Grcc 96 se localiza
en el Mercat de les Flors con tres
grandes montajes de prestigio in
ternacional; Murx den EuropSer!,
de la berlinesa Volksbühne, diri^-
da por el suizo Cristcph Martha-
ler; Richard UI. un Shakespeare

con dirección de Matlhias Lang-
hoíT que fue el gran éxito del pasa-,
do Festiv.al de Aviñón: y otro Mo-
iiérc. Tanuf. con el Teatro Nacio
nal de Bulgaria y dirección de
Margarita MIadenova. Son la tri
ple gran apuesta internacional,
que se completa, en la sala peque
ña del Mercat. con el recital de
poemas de Rcné Char a cargo de
Michcl Ficcoii y Dominiquc
Blanc. y Riaoiio. del italiano Ame-
dco Fago.
A esto hay que sumarle, tam

bién en el Mercat, el terceto de
riesgo, una aproximación a la van-
guSirdia de tres Jóvenes creadores
catalanes que firman texto y direc
ción; CIñssic —Albcrt Bokos—.
Una hvsiñria d'amor —Roger Ber-
nat— y L'alfabet de l'aigua —Ra-
fel Duran. Y el veterano Joan Olió
que firma la dirección de Df/inhlf
en pohie, pieza del austríaco l'cicr
Handke.

A partir de ahi. las propucslii.s
teatrales de esta edición del Grcc
se diversifican encajándose en las
programaciones habituales de los
teatros de la ciudad. Hay. con
todo, un selecto conjunto de gran
des csptcctáculos que conforman
los valores seguros. Son para tener
en cuenta los Entremeses de Cer
vantes que el Teatro de la Abadía,
dirigido por José Luis Gómez, es-

Una escena de Richard III. de Langtiofl. uno de loa etractivoa lealralea del Grec.

trena en el Condal. Este mismo
teatro acoge la versión de I Icicna
Pimcnta y Ur Teatro de Kometi y
Julieta, de Shakespeare. En el Ti-
voli se presenta La verlwna de la
Paloma, con dirección mu.sical de
Miguel Roa y escénica de Calixto
Bicito.

Cabe destacar la multiofcrta.
variadísima, de ArtenbruL que cx-
ccpdonalmentc presenta su Mae-
beth. con dirección de Tamzin

Town.scnd. en el l'ati Manning. Y
también la presencia de Vol-Rns
—Gagmania— en el Tcatrencu. de
Comcdianls frente al Macha...

Entre las propuestas interesan
tes hay que contar la de las salas
alternativas en torno a uno de
nuestros creadores más originales
y menos representados. Joan
Brossa llegará en cuatro vertien
tes; la musical con Arma i Bro.t-
sall—con Anna Ricci—, la plás

tica con /'orines vmials - -dirigido
por Jordi Bertrán . la de prestidi
gitador con Poemáncia —por el
Mago Mauson— y la coreográfica
con Brossa a laporta —de) colecti
vo La Porta.

Una de las felices in¡daliva.s de
esta edición del festival es la am
pliación de la presencia del teatro
infantil, que cuenta con una sec
ción especial, el Petil Grec. que
reúne 10 espectáculos.

La programación del festival

JULO

CND/Nactio Dualonomso& Julieta/ Liceo

Oe poblé en noble

L'alfabet de l'atguaUna historia d'amor

Romeo y Julieta/ ur TeatroRomeo y Julieta/ Ur TeatroEniisiRues

Lo verbena de la PalomaLa verbena de la Palomalavtitena

Tres mu eres aliasTres mu eres altasTies nuleies
Calor, calorCa or. calorCa or. calorCalii.caici

Académica PalancaAcadémica PalancaAcadrimta

Tttue talles aetaPeliuic I UnrriSfliiui

tiainn ' Eiann
iKmis i aiwj Imt

Artaud. reiralo leror

ElncTClaaisI El microlonisla
los Alpes en llamas

Ricard

Insulina, monSenza tompo

Gaomanla Gagmania
G.inmnniaGapanU

Sara i Simón
la lurgonelaBrossa a la portaBrossa ala portoPiendieuailii

Kaddísh In motnortam

El desván de latía..

Poemes visualsOiáleiis tic cortesanes

Marco I Polo o viceversa

Meravellosament IrescPl.mel.i letraAtoraba...

¡Hace tanta calor! ¡Hace tanta calor!

Sueña conmigo

Hace t.mla calor!Hace tanta

PoemánciaUn astronauta udola a la llunaAsirenaulJ

Sueña conmigoSueña conmigo

Roma 69Roma 69

laCapuliel!

Ballet Flamenco Antonio CanalesBallet Flamenco Antonio CanalesMujeres

Agua de lunaAgua de lunaAgua de luna

'/Ar ('/ír¡V/i
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1 • Avüiy6 II
Dilluns passat acabava la
página parlant d'Avinyó,
deis espectacles més desta
cáis d'un festival escassa-

ment destacable. tot i que la
itnminent edició commemo-

ra el cinquantenari del cer
tamen. El muntatge cscolllt
per celebrar-lo, deia. tindrá
lloc el 28 de juliol. a (per su-
posat) la Cour d'Honneur: La
Nulc du Viéatre, a cárrec de -
Georges Lavaudant. Una ce-
lebracid de la que anem co-
neixent detalls amb compta-
gotes: les ultimes noticies
fan pensar en una mena de
Jíim-sejsion teatral o potser un
xou a l'americana, un Avig-
non AW-Stars. 50 actors i ac-
trius, SO personatges ftroitt-
ment lie'es a la história del fes
tival. desfilaran al llarg d'a-
questa única nit sota la batu
ta de Lavaudant. Imagino que
un d'ells será el nostre Ariel
García Valdés. que en dues
tdidons consccutives. i en
toles dues a les ordres de La
vaudant. va posar la Cour
d'Honneur ais seus peus:
amb Rídianá DI. el 83 (la seva
imatge com a reí boig encara
es pot veure ais murs de la
Maison Jean Vilar. al costal de
Gérard Philippe i Sorano) i
sobretot amb Les Céphéidcs, de
Jean-Christophe Bailly. Tany
següent; 20 minuts d'aplau-
diments, un deis récords de la
história del festival. Aixó. és

ciar, si Lavaudant acense-
gueix iocalitzar Ariel, que per
aqüestes dates estará a Para
lada dirigint El iiitior brujo de
Falla. O estará a Madrid, pre
paran! La vida es siiefio per la
Compañía de Teatro Gásico.
al Teatro de la Comedia. On.
per cert. Sergi Belbel estrena
rá a la tardor la versió caste
llana de LTiostalera, un deis
grans áxits del Grec"95.
(Interludi madrileny. Ariel,

Belbel. Bieito: tres deis direc-
tors catalans més soHicitats a
Madrid. Fará un parell de dies
vaig parlar amb Belbel i em
va explicar que li havia dit
que no a Tempresari justo
Alonso, i aix6 que l'oferta no
podia ser més templadora;
dirigir al Lara Deotli Defying
Acts, un programn triple de Da
vid Mamet (l'esquetx més
curt: a penes 10 minuts).
Elaine May (El teléfono de la es-
pmirua: mitja hora) i Woody
Alien (CenfruI Park M'est; el m&
llarg -més d'una hora- i. se-
gons Belbel. una meravella).
Belbel vol muntar a Barcelo

na Testament, la formidable
comédia de Benet i Jomet
que fará un parell de mes os
es va presentar, en castellá, al
María Guerrero, dirigida per
Gerardo Vera i. peí que sem
bla. les dates coincideixen
amb Toferta de Justo Alonso.
L'empresari madrileny tam
bé va sondejar Bieito i també
va rebre una negativa. Bieito,
que el passat cap de setmana
va presentar El reí Joati al Fes
tival de Dijon, preparará a la
tardor una nova fundó peí
Lliure. després de I'fexit d'
Amjitríó (que, com LTiostalm»,

Com un torrent

viajará igualmenC a Madrid)
i també».)
Peró estávem parlant d'A

vinyó. La veritat és que
aquest any és moltfssim més
suggéstiu el programa del
Grec que el d'Avinyó. peró
tot i aix6 m'agradaria reco
manar-los un parell d'espec-
tacles o. millor dit. un parell
d'actors. El primer. Philippe
Géveqot, és un deis mons-
tres-sagrats del teatre fran
cés: entre els seus treballs

Marcos Orijóñgz

val de Granada, fará un pa
rell d'anys. i és una de les
millors versions (ambicnt.i-
da en el Johanesburg de i'
aparthfid) del drama sonámbul
de Büchner. I un deis millors
espectacles de titelles deis
ültims anys, a cárrec del ti-
tellaire sud-africá William
Kentridge. Peí que fa a la co
média de Brecht. es tracta de

l'últim muntatge dirigit per
Heiner Müller al Berliner i es
presenta (en alcmany, subii-

més aplaudits hi ha la seva
cre'atíon de Louis Jouvet a £1-
virc Jouvct 40, Tespectacle que
aquí va presentar Flotáis so
ta el títol de Tot assajant Dom
Juan. Clévenot és el Salinger
de Tescena francesa: la seva
Uegenda crcíx amb cada
fundó que no fa, així que
veure'l a Avinyó, encara que
no sigui amb un text especí-
ficament teatral (Le naufraga
áu Tífanif, un llarg poema de
Hans Magnus Enzensberger,
tradu'ít i publicar a Espanya
per Anagrama) és tot un es-
deveniment: un • esdeveni-
ment que tindrá lloc al Cloi-
tre des Carmes (l'espai que.
fará un parell d'anys, va
acoUir un altre monstre. un
altre Philippe: el gran Cau-
bére), del 10 al 16 dejuliol. El
segon gran actor és Serge
Merlin, que acaba de triom-
far a l'Odéon interpretant el
rei Lear en el muntatge de
Lavaudant, i que - estará a
Avinyó del 19 al 24 de juliol,
al Gymnase Aubanel. prota-
gonitzant Símplement compli
qué. de Thomas Bemhard,
una fundó amb la qual va
obtenir un gran éxit a Avi-
nyó'87 un altre veteranís-
sim. Jean-Paul Roussiilon. 1
dos espectacles que merei-
xen veure's: Woyzeck on tlie
Highvel i La Resistible Ascensión
d'Artnro Ul. Vaig veure Woy-
zeck..., del'll al 13 de juliol al
Théátre Municipal, al Festi-

tulat en francés: un bon eos-
tum, aquest del subtituiat,
del qual aquest any podrem
gaudir a tols els espectacles
estrangers del Grec, després
deis bons resultáis de The
Hiree Lives 0/Lude Cabro! l'any
passat) també al Municipal i
també només tres dies, del

29 al 31 de juliol.

2* Com un torrent
És probable que encara quedi
gent que no sápiga que Fae-
mino i Cansado són bonís-
sims. Gent que no veu la te-
levisió (m'estranyaria, perqué
El orgullo del Tercer Mundo, la
seva série de programes, s'ha
emés més cops que Alió que el
vent s'etiduguej. o gent addicta
ai záping que. només vcure'ls
a la pantalla, els va confondre
amb els centenars de pre-
sumptes humoristes que han
florit al nostre país des de la
implantadó de les cadenes
prívades. I és obvi que no hi
tenen res a veure. Ni amb ells
ni amb humoristes anteriors
com Tip y Coll. amb qui al-
guns segueixen entestats a
comparar-los. probablement
perqué també són dos.
Aquesta comparadó potser
tindria scntit en un ránquing
cronológic: Gila va ser el més
important que li va passar a
l'humor espanyol a la década
deis SO. Tip y Coll a la deis
60-70 i Faemino y Cansado
des de fináis deis 80 fins avui.

A fináis dcl-s 80 els vaig des-
cobrir o, millor. me'ls van
descobrir. Jordi Costa, que en
aquella época (i encara ara)
vivia. com Scorsese. connec-
tat a totes les cadenes possi-
bles. gravant, rastrejant. des-
cobrint. "No et perdis un pa
rell de paios que surten a Ca
jón Desastre', óijón Desastre era
un programa infantil en el
que "aquest parell de paios".
Faemino y Cansado, improvi-
saven uns csquctxos que po

dien aiiargar-se
i  fins formats in-

V  créíble.s scgons ia
í  inspiradó del ino-
t  ment: un pnigr.i-
[■ inn en c|iié cll.s
r. excrcien de Gcr-
I  mans Marx i la
■ . pobra Miriam Di-
{  . ez Aroca tie resig-
I  nada Margaret
f. Dumont. La seva
• j escola improvisa-
j  tória havia estat el
■i • carrer i els pctits
-í clubs madrilenys
H  de comédia: ni Re-
«  tiro primer i al
R" Café del Foro des-
ri pré.s van aprenóre
|l a ficar-sc el piíblic

a  la bulxaca. a
treure-ll suc a
qualsevol tema, a

mesurar, comprimir i dilatar
el seu timing. Em fa l'efecte
que no hi ha traducdó per
aquest terme patental peis
anglcsos: el timing, Thabilitat
per construir un gag. per
coi-locar una frase brillant.
per sostenir en l'aire un rit
me escénic. és I'essénda de la

™ncara quedi genlj
l^que no sápiga que
I Faemino y Cansado
i .Á són boníssims |

comédia. i Faemino y Cansa
do són dos mcslrcs del timing.
Potser perqué la seva escola,
tot i que espanyolissüna, té
ancesties anglesos: els MonQ*
Phyton. concretaraent. Fae
mino y Cansado deuen haver
vist incomptables vegades els
esquetxos de John Qeese i
Michael Palin. i deuen haver
passat hores i hores amb
l'antena posada per atrapar
l'absurd i la gráda. tan diíl-
cilment reprodu'ible, de les
converses de carrer. deis diá-
Icgs de barra de bar, d'a-
quests deliris arborescents
que creixen com catedrals
barroques i rebenten al mi-
nut següent com globus de
xiclet. bombolles que només
es mostrea davant qui sápiga

I vulgui atrapar-Ies. Per la
meva part, vaig pas.sar diver
sos anys seguint Faemino y
Cansado de privada en priva
da. gravant els programes
més horribles del planeta
(Desde Palma can amor, Tuli/nitti
) per atresorar en video les
seves intervendons. No em
con.sidero. per (ant. un crític
objectiu. Dic aix6 perqué sóc
ben consdent del principal
problema de Siempre perdien
do, l'especiacie que presenten
a la Viüarroel fins al 16 de
juny: el morro. La barra, les
gaites. com li vulguin dir. Per
qué ens hem d'enganyar: no
hi ha moltes diferéncies en
tre Siempre perdiendo i el xou
que van oferir en la seva pri
mera visita a Barcelona, a ia
Carpa del Festival de Tardor.
el 91.1 entre aquell xou i el
que van portar a les scssions
golfes de) Viclória do.s anys
més tard- Els ho vaig insinuar
tfmidament per aquellos da
tes i em vaig haver de tirar de
la moto clavani l'aplastant
lógica de la seva resposia: "I
ara que agracicm hem de
canvinr?" l'oques iioveiats hi
ha. dones, a Siempre pcrriíetido.
Em va semblar advertir que
Cansado es troba en millor
forma física, fruit de la seva
insistent combinació de bc-
caina i gimnás. i que l-aemi-
no ha incremental ia seva
tendéncia a l'humor sádic,
com documenta el monóleg
en que ens instrueix sobre la
millor manera de dissecar
Rambi i el sistema per re
convertir els hámsters morts
en caniimplnrcs de Coca-Co-
la. Els qui els van veure fará
tres anys al Victória. malgrat
tot. descobriran dos esquet
xos nous; un westem musical,
Disporos de alegría, i una es
plendorosa derivació del seu
famós número final, el tra
dicional diáieg d'Arroyiio i
Pozuelón. que bé es podria
dir £1 budista va al dentista. La
resta segueix igual. Igual de
brillant i divertit que abans.
amb la mateixa enganyosa
frescor. Perqué (vaig poder
comprovar-ho l'altre cop. ve-
ient dues fúncions seguides)
no hi ha improvisació que
valgui en els seus especta
cles: tot está minuciosament
planifícat. Les pauses, els en
cadenáis, els deliris arbores
cents. Escric aixb pels qui.
com deia al principi, no els
coneguin encara. Ia resta, els
seus incondicionals barcelo-
nins, posarem una espelma a
Santa Rita perqué ens ofe-
reixin nou material (en te
nen: hores i hores d'esquet-
xos televisius) peró seguirem
anant a veure'ls. Repeteixo:
Faemino y Cansado a la Vi-
llarroel. fins al 16 de juny.
com un torrent. El torrent
perfecte per Uiscar fins al
Festival de Sicges. I fins a!
Grec. que comenta el pró-
xim día 25 amb I.'avar de
Moliére. protagonitzat per
Lluís Soler. Joel Joan. Marta
Ollé i Jordi Sánchez, sota la
direcció de Sergi Belbel.

fTraducrió; Matilde V. Alrina)
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José Luis Gómez: "Nunca

aceptaría sustituir
a Adolfo Marsillach"
■ til director del teatro de la Abadía considera alarmante que las decisiones
l'>o!ilieas cuestionen las aelividaties artist leas y que los erilcrios
políticos se impongan en las fundaciones, creadas para "dar preeminencia
a la sociedad civil en la gestión cultina!"

DIKCO MUÑO/.

MADRID, - José Luís Gómez, di-
iivliirilellealrodcInAbaiiiii dcMa-
dritl. además de patrono del teatro
Real, pero con el bagaje que repre
sentan una treintena de años como
actor y director teatral, clarificó
ayer en una entrevista con "La Van
guardia" cuáles son sus posiciones
ante las primeras medidas lomadas
toa piiiilo de aplicarse) por el nuevo
t iobierno del Partido Popularen el
áica líela cultura.

I a petición de dimisión ctccliia-
da a l'lena .Salgado como rectora del
teatro Real, sumada al anuncio de

t'ulnira de cese por "mala gestión
económica" de Isabel Navarro
como directora del Centro Dramá
tico Nacional, a lo que se une el
anuncio de que cl Gobierno del Par
tido Popular también quiere quitar
de su puesto al frente de la Compa-
ñia Nacional de Teatro Clásico a

Adolfo Marsillach. lleva a José Luis
Gómez a manifestar, para empezar
por lo más reciente: "Ni yo ni Flo
táis accplariamos su-stituir a Marsi
llach al frente de la Compañía de
IcalioClásico".
"i uipicza a circular iin rumor,

que parece ser que es cierto", afirma
.'osé Luis Gómez, "y que consiste en
que los actuales responsables del
Ministerio de Educación y Cultura
pcnsaronqucyoo Joscp María Pio
láis podríamos aceptar suceder a
\dolfo Marsillach en la Compañía
Nacional de Teatro Clásico. Por lo
que yo conozco, ni él ni yoe.stamos
dispuestos a aeeptai la pi opncsla de
siistitnirle".

".Además, quiero decir que. por
respeto a Marsillach.cn ningún caso
\o lo haría, y pese a que en un mo
mento detcrntinado de la gestación
de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico se me propuso, lo decliné
l^orque Adolfo Marsillach lo estaba
pensando y no se deciiíía Quien
sea el autor de esta Idea demuestra

desconocerla situación de los profe
sionales distinguidos de este país, al
ciecr que Josop Maria Flotáis, n
quien la Gcneraliiat le está prepa
rando un teatro que se ha hecho con
S.i'OO millones de pesetas y que. se-
piiramcntc. será el mejor de España
\ uno de los mejores de Europa, pu
diera aceptar asumir la dirección de
la Compañía Nacional de Teatro
Clásico con sede en Madrid".

I o que Gómez prefiere no seiAalar

Im'::

es que los cilailos riiniorcs tipuitlan
a qili- líicioii el iiiiMiiísiiiKi si'i'lcta-
rio <k' ( iilUiia. Miguel Angel Cor
tes. acompañailo por Tomás Mar
co. quienes llcgaioii. iiicliiso. a des-
pla/at.se a Daiceloiia p:ira
entrevistarse con rioiats. si bien en

ningún momento de la eoi ilial visita
le ofrecieron cl ciladoeaigo.
"Tengo la sensación de que esta

mos en una nube de iiitranquiliilad
sobre la gestión eullurni del Ciobicr-
no del l'P". maniliesla José Luis

Gómez, "y digo esto a pe,sar de que
el nuevodircclorgeneriiUlcl Inst ilu
to Ntieional de las Ai les Lseéiiieas y
de la Música (Iniicm). Toinás Mar
co. es amigo mió; v. laiiibién. a pe-
sai de que vo iinsnio he ticeplailo
formar parle como director tic esce
na lid coiiseio asesen de ('ulliiia del
Gohicrni) de la Comunidad de Ma

drid. que preside Alberto Rtiiz Ga-
llardón. y con <|uicii he tenido iiiui
gran sintonía".
"Pero ahora", prosigue José l.uis

(tómcz. "me he quedado .sorprendi
do ante la simullancidnd de la pues
ta en cuestión de la Fundación lea-
tro Lírico, porque es una fundación
muy similar a la del teatro La Aba
día -donde también participan d
Ministerio de Cultura y la Conuini-
dad de Madrid-, y c.stas fundacio
nes se hacen ptira evitar, preeisa-
mente.la dependencia del potlerpo-

Josc Luis Gómez es uno de los grandes creadores del teatro español

Mifiitd Án^d C 'artes y
Tomás Marca visitaran

hace unos dias d Teatre

Nacional de C 'atalunya r
hablaron con TIotats

litlco y. además, para dar una
preeminencia a la .sociedad civil en
la gestión de las instituciones cultu
rales. Vo. que minea he satanizado
el cambio polilieo ni lampcKO tpic
viniera ahora a gobernar Iras ganar
las cleedoncs tm partido más de de
rechas que d anterior, he atloplailo

la postura dccolnborar leal mente en
las cosas que sean obvias",
Pero la forma en que está desarro

llando por parte dd Gobierno del
Partido Popular la puesta en cues
tión de la figura de Elena Salgado
como dircdota. asi como lo del
CDN y los intensos riiinores de <)uc
los actuales responsiibles de Culi tira
quieren piensan que Adolfo Marsi
llach .se debe ir. aunque sea por la
puerta grande, me parecen una seria
intromisión de la polilica en la ges
tión cultural".*

'Votaré por que siga Elena Salgado"
■ En lo que respecta a la polémiea surgida en d léa-
1ro Real. José í.nis Cíómez. que es uno de los patro
nos de la Fimdaeiüti Teatro Lírico, manifiesta:
"Cuando me convoquen, volaré por que siga Elena
Salgado. Pero, en la medida en que fue Alberto Ruiz
Gallardón quien me nombró para miembro dd pa
tronato. si él me pide que dimita, lo haré". Además,
cl actor y director realiza una encendida defensa de
la actual gestora del Céntima Dramático Nacional

baya podido hacer una mala ge.sl lón eeonómiea en d
(1 )N". (lómez.a i|uien nadie puede negarle la pater
nidad tie descubrirá don Manuel Azaña.al menos en
el ámbito de la escena española, recuerda al ilustre
político español: "Decía Azaña que la pasión polilica
atrae con facilidad a los más sensibles. Los sucesos
que se están pi^ducicndo en los últimos dias en el
ámbito de la cultura por parle del Gobierno dd Par
tido Popular dan la impresión de que los responsa-

El Grcc'96 se

extiende a

l'Hospitalet y
Santa Coloma

(CDN), Lsabcl Navarro, con quien trabajó codo a bles polilicos de este partido están en d extremo
codo en la creación de La Abadía: "Rcdiazo por completamente contrario: son extremadamente in
completo cualquier acusítción deque Isabel Navarro sensibles".

DARCÍ-j.ONA. (Redacción.) -
Los ayiintanuenliis de Raredona.
i'llospiialcl (le i.lohregal y Sania
Coloma de Gramenct y la Dipu-
lai'ii'iii de niiii'dona tlrniaion ayer
lili eoiiM iiH) de colabniai ii'iii [laia
cxiemicr cl ámbito dd festival de

veiiino liaiedoiii'-s (;ree"')ó a las dos

eiiidadesinelropolilanas.
Esteeonvenio. según maiiifestód

presideutc de la Diputación. Ma
nuel Royes, será una experiencia pi
loto que naec con la ambición de
crecer en los próximos años englo
bando a otras ciudades de la llama

da región melropolilana. .Algunas
ya habían mostrado su interés por
entrar en la presente edición, pero
las inslilueionc.s han preferido co
menzar con sólo dos para conocer
las cxpeclal ivas ruin ras de la iilcti.

El alcalde ilc Raredona. f'asqiial
Maragall. sentó la ideti polilica de
<|ue "eiilliira y urbanismo serán la
solIIIa"dt- la extinta áii-a m('1io|iiili
lana en el ful uro y Royes iiuíieó que
"lii Dipiilneión quiere equiparar bis
IKisihilidadeseiillUrales de todas las
dlidades baitdonesiis".

I;l (iree'96 se compromete a di
fundir iti oferta cultural que en d
mareo ild certamen se ofrezca en

riJo.spiialel y Santa Coloma. asi
como a poner a su disposición los
ser vicios generales de infracsinictu-
ras, mientras que la Dipiitaeiim ha

aportado cinco millones de pesetas
para esta experiencia. Un inicio,
que. ailiniicn. es tímido, y que se
centra básicamente en sendas pro-
gramaeioiies musicales de carácter
pop-rock y rumbero en rUosprialel
y con un aeciilo más étnico en d de
.Santa Colonia de Cirnmerict. Asi. en

d complejo deportivo de l'I lospilii-
Ict Nord .se presentarán los grupos
Presuntos Implicados (ú de juliol.
Los Sobraos (II de julio) y La
l/tiión(l2de julio).

(ilohal Miisic

En el e.secnaiio de Can Roig i To
rres de .Santa Colonia de (iramcnei

y biijo d título genérico de Global
Musiese presentará 11 d grupo brasi
leño Moletiiic de Rúa (ft de julio!, la
eanlanicdd nuevo flamenco-fusión

Giiiesa Ortega (1-1 de julio), d mito
<ld r:ú argelino Kadda Cliérif lla-
tlrida (2') de julio) y las misteriosas
voeesafi ieanasdel dúo I lijas dd Sol
(27 de iiilio). I .os precios están entre

las l.tKM) pcscliisen venta anticipa
da y las I ..S(H»-I .XllOcn taquilla.
A tenor de los resultados obteni

dos en esta edición, la programa
ción C1I años venideros .será más ex

tensa y se configurará lanío a pan ir
de la propia que puedan ofrecer las
distintas ciudades eomo de espee-
táeiilos programados dircelamenie
porci lesi i val Grcequc puedan ofre-
eeraeliiaeionesen otras eiiiilades.*

Sólo una película catalana consigue
subvención de Cultura y de la Gcncralitat

SM.X AOOR l.l.Ol'AR I

RMUTI ONA. I a pelieiila de
pi oihieción catalana "Mi nombie es
Sara", de Dolors Payar.s. ha obteni
do lina subvención para su rodaje
de -l.t millones de pesetas detUrodd
apartado de nuevos reali/adtires.
Unico que este ano eonsidera el Mi-

Esla pdíetihi. produeiita por Ri-
enrd ripuetas. de lii Viini l'ilms. se
reparte con lUias eineo eiiilas dd
rosto de Espaíui los apioximada-
tiiciile 2.10 millones de pesetas dis
ponibles en esta eonvoeatoria. Una
eaiitidad similar será eonecdida en
la próxima -y última-eonvoeatoria
tielaño -dosen total- eomplelando

A la eonvoeatoria e.staliil se pre-
scnlaron un lolul de 19 priiyeelos.
de los cuales nueve eian catalanes.

.Iiintoeoii "Mi luiiiibte es Sara", las
otras películas que han obtenido
subvención son: "El día que murió
.Iiidy Garland". de Vieeiitc Mora,
realizador de Idevisii'iii; "I la/io pt>r
mi".de Angel Fernández Santos, ili-

eoliiicna"): "Sucrlc", de ErnestoTe-
llería y Javier Memba. ambos guio
nistas y direeloies ile eolios; "ione
sube al cielo". ile.ioNeba .Salegi. ayu
dante lie direecióii. y "Mamá es
boba", de Santiago Lorenzo.
La subvención para "Mi nombre

es Sara" dd H AA ha estado aeoni-

patuKÍa. además, ile la i'iiiica eoncc-
sii'iii líe una sutneiu'ióii |>or paite

del deparlatncnto de l'rotnoeió Cul
tural de la Gcneralilat. Dotada con

unos 17 iiiillones de pesetas, esta
subvención sigue la política de ayu
das eiiicmatogiáfieas de la (¡eiiera-
lital que. aiuu|ue indeiremliente de

rar seriiimenle la dotaeiiui de sus

propias aviidas a nuevos realizado

res ealalanes.

Según Ricard I'igiienis. el llinic
(¡ite dirigirá Dolors l'iiyars tiene im
presupuesto de I I ^ millones de pe
setas y sii rodaje se iniciará antes <lel
próximo mes ile oelubie. "Es la his
toria lie lina niiijei de -Rl años eiivo
iiiai iitola iilianiloiia y (|ue tiene pro
blenias eon su hija de 17 años. Una
pclieiilii i|ue se podría definir eomo
■1odoíoi|iiei|iiiei esaher lie lina mu-
jet y no se atrcx'c a preguntar. , ni a
eoniar'". bromea d productor. FJ
leixiilo lio está deeidido. peto se
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L'Hospitalet y Santa Coloma se suman ai Grec
Las dos ciudades acogerán este año programación musical del festival de verano

I Alkl7

ELPERIÓDim
Barcelona

B Festival de Verano de Barcelo
na Grec 96 se extenderá a
L Hospítalet de Uobregat y Santa
Coloma de Gramenet tras d con
venio firmado ayer en los jardines
del Teatre Grec por el presidente
de la Diputación de Barcelona,
Manuel Royes, y los alcaldes de
Barcelona, Pasqual Maragall;
L'Hospitalet de Uobregat, Celes
tino Cortacho; y Santa Coloma
de Gramenet, Manuela de Ma
dre.

Tras el acuerdo, L'Hospitalet
acogerá en el complejo deportivo
L'Hospitalet Nord las actuaciones
de Presuntos Implicados (9 de ju
lio), Los Sobraos (día 11) y La
Unión (día 12).
B espacio Can Roig I Torres

de Santa Coloma acogerá, bajo
la denominación de Global Mu
slo. las propuestas de los brasi
leños Moleque da Rúa (6 de ju
lio). GInesa Ortega (día 13), la ar
gelina Kadda Chérif Hadria (día
20) y las ecuatogulneanas Hijas
del Sol (27 de julio).

Los alcaldes de Santa Colo
ma y L'Hospitalet expresaron su
satisfacción por poder participar
por primera vez en el festival de
verano. Corbacho señaló que es-

A \ \

let^Sdejuny alSdejulíol
TEATRE GREC

avar
de Moliere

Traducció i direcció Set^i Belbeí

Royes, Maragall, De Madre y Corbacho, en el Grec. La firma del convenio amplía la oferta del festival.

ta apertura de fronteras permitirá
que L'Hospitalet disfrute de una
oferta avalada por el prestigio del
Grec que sustituirá al festival de
verano de la, ciudad ribereña

Manuel Royes, presidente de

la Diputación, señaló que hay
otras pobladipnes barcelonesas
que han expresado.su Interés de
sumarse a esta iniciativa y qué la
de este año es una "experíer>cia
piloto" que servirá para valorar la

eficacia de la decisión.
Pasqual MarágaH /expresó la

voluntad del Ayuntamiento de
Barcelona de ampTiar la oferta á
otras ciudades para dar así una
mayor proyecdón al festival. ■'

Amb

Uuis Soler

JoeIJoan

Marta Ollé

Oriol Broggi
Mónica Glaenzel

JoanMassolkIeiner

Francesca Piñón

Jordi Banacolocha

Jordi Sánchez

Uuis X. Villanueva

FnktiIftngdBSátctleiilIiaECM icón
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^ L'estiu más mogut
Elfestivál d'estiu de Barcelona conforma una explosiód'espectacles

I pera tots els gustos, repartits en una trentena d'espais de la ciutat

Caries Amat

O
Amb

Tarrlbada

deTestiu,

arriba

tambéei

Cr«'96,el

festival d'cstiudcBarcelona,
quees prcsentaambun
programa pie d'al lidwtsi

amb un ale niveU. Les

' propostesbsreparteixen
principalment en els ámbits
de teatro, dansa. música,

cinema concert, cincmabany
i espectacles infantiis, a més
d'animació. exposicions i
altres actes lúdics que
s'inscriuen en el fcslival. Els
espectacles s'oferiran en
diversos espaisde la ciutat,

Lajornada inaugural será
aquestdimarts.dia25,amb
tres estrenes do leatre. Per6. al

llargdclasetmana.s'aniran
presentant nous espectacles.

Hem prepara t una relacióde
les estrenes que t indran lloc

desd'avuifinsdivendres.amb
elpropósitdocontinuar
oferíntlaprogramaciódel
festival d'estiu deBarcelona

en els successius números

d'aquesta revista.

Pera entrados, programa
complot i altres ínformacions,
poseu-vos en contacte ambel

Centred'Informaciódela

Virreina. Palau de la Virreina,
(la Rambla, 99), tel. (93)30177
75. a partir del 25 dejuny, de .
dillunsadissabte, del0a20h.
També podeu obtenirmés

informaciótrucantalOlO.

'Dosenun

balancT
s'estrena
dlmartsal

Tantarantana

L'avar

ToatreCrec
VersiódeSergi Belbelde! clássic
deMoIiéro.L'avarfcia.que éscl
puntdc partidadei'obra.se'ns
presenta cnm el reílexd'utia

persunaliiaimoiicomplexa,
Ambl.luís Soler,JocIJoan,

Els íntdrprets de 'lavar', una versió del célebre clássic de Mollére dirigida perSergl Belbel

a Ies22

ptes, Abonament: 2.000

..rliercatdelesñors

postmodemi tat.Texi

Jp ^ FepaArenós.PereBoix.Márcia
M  Cistcró.LínaLambert,Óscar

H  pel26al29dejuny,ales22h.
H 7 ^|K^^^^HM^H^^^^rt%Sreu:l,500ptes.Abonament:
■ '1. "i^pres.

TeotreCondal

TresentrcmesosdeMiguelde
Cervantes, interpretacs peí
Teatrode la Abadía,sotala

direcció deJosé Luis Gómez-
RosarioRuiz.EIstítolssón La

cueva deSalamanca. El viejo
celosoiElretablodelas

maravillas.

Del 26deJunyaíl4dejulíol.
Dedimartsadissabte.ales22h:
diumenge, a les 19 h. Preu:de

2.200a2,€00 pies.Abonament:
20%dedescompte.

La verbena de la Paloma

TeatreTfvoli

Unaltrecspcctaclcdirigitper
CalixtoBieito, en aquesta
ocasióassumint tot el ropteque
siguí fien uii.i saisvidn. la

InterprclalaJoveOrquestrade
•Sanl Ciigal.siit.ilatlirccció

Un momentdeTres mujeres altas', dirigida per Jaime Chávarri

MartaOllé.MónicaClaenzcl,
Franicsca Piñón. Inrd i
Banacolociia.Jordi Sánchez,
Xavier Villanueva.Joaii
Massoikleinori Oriol Bioggi.
De) 25junyal SJuliol, 22,30 h.
rieti:3.000.2.500i2.000i>li's.
Abonamcni:2,400,2.000i/voonamcni:¿.4UU,2.t)U0i

MurxdenEuropaer!
Mercatdelesnors

cílirislopli Müfiliüler. director

del'obra.denacionalilat

suissa.dcscriuenclaud'humor

la.scnsacióqueva sentí ren
■II liltarnlk'i liii:imiKÍ(ilat
ulcgadaperlaculpabilílatiolcgadaperlaculpabiliiati

1.600 pies. Diumenge.drscaiis. |ii'Miiu'railolasev,Tliisiíiiia
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Malí Rats

Terror a

rhipermercat
Jiirtii Cost.T

MAti, Rats. INtats Units. 1995, 1 i)iRrt:cirt: Kpvin
Smith. i'ouKíRAriA; Ü.iviil Klciii. Mií.sica: Irn Ncwborn.

iNiiiRVKrrs: [orcmy London. Ja.snn Lee. Shannen
nohorty. (JI.tívc Torlaine, KpAin Smith. Michael Rookcr.

1.a vida moderna ens porta moltes versions més o menys
innobles d'alguns deis conceptes verlebradors de la dvilització
occidental. Així. l.i imatge més fuiKÍonal que avui podenr teñir"
d'alló que els grecs anomenaven el /üliiin són els karaokes. Si
el preseni d'un grec antic no era més que alió que ja estava
escrit (per la for^a del desií), el pre.sent de Thome contempo-
rani és el mnmeni en qué la scgnna peMícuIa de Kevin Smith,
dirivlor <iiir va dclmlar amb respli-nilida ('liiL*. ¡iroposa tina
iraducció més o meny.s innoble deis |)o.stiil.ais de l'epica clfis-
siea i resulta iin evereieí lan aiiassiniiam cnm el milltir |ié|ihim
de C'otial'.tvi o l'inunoi tal jusoiiy In.t AigniJiiíiiiis de Don ClialVey.

lin aqtiesin perrecta reducció deis planlejaments cpics a
l'espai d'un centre comercial. Stan Lee. Iniina i demiiirg de
riiniver.s Matvcl. creador del conccino do snporhcroi modern
-o sigui. turmental per la seva propia cnndició. aiquiniia per-
fecte do poders divins i fcbieses humanes-, fa el papcr de Zeus.
Un /cus cnpai,- de rcivinilicar la forca suprema de ramnr com
a unitat superior. coMocada molt per damunt de les seves
própies criatures, els superhcrois Matvcl. déu.s menors que.
amb les seves ditirámbiques aventures i els seus cosmics litigis.
condicionen la vida deis humnns. els lectors de tebeos MaiA'el.

MfilJmt.s prc.senta dos singulars hcrois que, abandonats al-
hora per les seves respectivos xicotes, decideixcn anar a passar
el día .al ronire comercial. AHI es irobaran amb un parell de
fni|iií llegcndes vivents. Jay i Sileni Bob. que. mitjanínnl l'o-
mulnció constani i literal de les procscs deis seus models de
papcr -cl.s siipcrbcrois Marvcl o D.C.- intentaran batir el sen
arxieneniic: un mogaguarda do sogiirotai tpio vctlla pcrquc oís
responsables d'un programa televisiu lipu.s Cciiitíifíus con tnrto
puguin construir un decorar dios del centre comercial. Donat
que el director d'aquost programa resultará ser el tir.inic pare
de la noia d'un deis protagonistes. atjuests consideraran que el
seu és el maicix combat que el de jay i Sílcnt Bob. un combar
forjat en la hipérbole desbocada de le.s aventures deis Quaire
Fantástics. Spidcrnian. Fstela Plateada o La Masa. Fins que.
miljnncant la Inioivcnció de Stan Lee .a manera de <ípii« o.v rmi-
diiiiii. fará que s'adoiiin que la rc.sposia -la iniilor arma- 110
está en els iel)oos Maivcl, sino en clLs maicixos: ['amor no c.s

I Un moment de la peMícula IHall Rats'

reconquista cmulant el Capilá América, sinó soni un mateix
-G. si és necessari. utilitzant trucs lan primaris com el de In iiui
quefo pudor.

Muiliuls no és un irimilT de Gcrlcs a toi color, amb més pres-
suposi i amb una grapa comercial amb cara de .Shannen Do-
herty. la lirenda d'nna serio lolovisiva tl'inFaiisia inomtiria.
MiiIJmiIs és l.i loosiripliii.i en pi'Ds.i inodol (;ci)''Mi ii'i (runa
avoniina é])ir.i. és la IMada envasada al huil i 1 amiillada en un.i
gran sdpi'iTicic (onu'iI i.il. lis. diguoiu lio j.i, una uov.i nioslr.i
de la gonialltal iiuonst ioiii do Kovin .Sinilli. luinic (|ue • (oiii
Jcllo Biaria, Pcnn Jilletle o i.'ls membres de Siniestiu'l'otal- lia
aconscguil elevar la gamberrada a oxpressió artística. I bona
inostra do la socicla ( rimpícxitat (ra<|uosi film (|iu' semilla fluir
amb la láciliinl amb qué ílucixen los absurdos conversos deis
seus pcrsnnatgos és la manera com s'apropia deis t odis formáis
i ostriiflmals do la comedia juvenil |)er lér. deliiiiliv.imenl. uu.i
altra cosa: ni la pre.séncin de la Dnlicrty. ni el iiuppv ciid amb
gusi de caramel lii són per casunlitai. Ni lii són pcrcnnce.ssions
a ningij.

El sexe deis superheroís
PeMícula on els pioiagnnistcs no parlen del sexe deis .ángels

siiKÍ del sexe deis superheroís i 011 la iiiísiicn no s'.assnlorx obrinl
cl tercer ull. sinó dcscobrint un vnixcll amagat rere una lámina
de l'iill mágic, MiilJml.s és un deis films que capturen millor l'es-
perit del seu tcmps. sense ombra do dramaiisme ni nfany .apoc a-
liinic. Dos d'uns tílols de ciédil <|ue reuneixen .il ho i millor de
la nova bistoricia ele superherois -amb Michael Allicd al davant-
fins a la presencia de .Stan Lee -e! Déu del lector de coiiírr-fiooLs, i
nn exagero ni un pél-, Mciliidlsiémoii ciesomnicle fan fe! realilal
i aquesta encesa modalitat de la pa.ssió -la passió, satisfcta. del
fan- supura per tots i cadasam deis fotogrames Com Richard
I.inklater. Smith és un deis dircciors que parlen més frontaiment
ci'una generació més propera al Miidiiimi de Michael Alircd <|iie a
I'l Idlvii'.siqninocle llermann liesse i Miillruls nn sois 110 su posa una
pcivci-sió (lols seus plantcjainciils. siiit'i una evoliic ió (|ue pnmiel
fuiurs i enlliicrnaciors assolimems.

El Teatre de l'Aire porta al
J Grec teatre a Taire Iliure

C'.C.

BIRCEIONA

Per a adults i pera
nensr el nou Teatre
de TAire, a la Ciu-

tadellar s'incorpo-
ra al Festival Cree

amb un seguit
d'actuacions.

El ncni cspai, ciuo es
va presentar ofici*
alment aquesta
primavera, incor
pora com a novel at

per al (irec la seva programa-

ció d'iulults. a les nits.

Fstrenará aquesta franja
horaria Luciano Federico i
Camut Band. amb el scu nou

espectacle Se acabó el jabón.
Aquesl espectacle recull di
versos esquetxos de i'anterior
espectacle Soler iite jinsii u tm' i
n'incorpora de nous. segons
explica l'arlista, que destaca-
va la combinació de text amb

música i ball.

Se íifiilió cl jabón es fará els
dios 27. 28 i 29 de juny i 4. 5
i (5 ele jiiliol. Seguirá, els dios
II. 12 i 1.1 de julio]. Rosa Za
ragoza amb Litio liislñnu de
jiieiis, iMN.ciiIiiionj i rristíoiis.
l.'especlacle aplega la imisica
i cani^ons de les trc.s civilitza-
cions, i incorpora nous elc-
incnis iiláslics a la voii de Ro

sa Zaragoza: una bailarina,
una marioneta i un coro.
Miguel Comainala, amb el

seu recital de jacques Brcl ti
tular je voiis ai apporté des bou-
bniis, actuará els dies 18. 19 i
20 de juliol. Aquesl és el ma
teix espectacle que es va pre
sentar al passat Festival de
Teatre de Sitges.

Hl Teatre Arca raneará la

programació d'adults recupe
ran! una obra que aquesta
companyia va porlar a escena
fa 17 anys. Miiirti A Pufo tj vice-
msri. lis un especlaclo il'im-
provisacin i participació del
públic. un deis irels carado-
ristics de les obres felcs per
Teatro Arca, companyia im
pulsora de la rccupcr.icit'i del
Teatro de l'Aire. Tois els es-

pi'ftatlcs per a adults tnsien
1.800 pesscles i donen drer a
mía criiisiimicieí.

Programació infantil
IVI tpie fa .1 la j)|-ogiamai ic'i

infanlil. els diversos espct lacles
s'oíéruaii (le ilimails a iliveii-

(Ires a les 18 hores. i els caps de
s-ctinann a les 12 i les 18 hores.

F.l prcu és de 650 pcssetes, i per
ais nens socis del Zoo<-lüb és de

550 pessetes.
Tots els espectacles, a més.

s'oferiran també en un horari

de nit. els dimecres a le.s 22
hores, per poder facilitar una
sortida nocturna, durant la ca
lor de Festiu, amb els nens.

Bis cncarrcgals d'enretar la
programació són el Peiil Circ
de Ciarrer. amb Fespedacle
lldis. Seguirán el j'caire Móbil.

amb Xdtiwin d I'íiíic. Rah-mon

Roma, amb ALwdlxi, rtiiiuiris i
f'iiitrs d/rifdti.s; Teatre Art"a, amb
ííditríu Temí: iiidiiiidl (ríii.Untnt-
díi.s; Maree! (¡ros. amb Mcrnvc-

lld.cdriieirl besr: i (¿uieiuilimón,
amb M dest-dii dr bt líu fiidiVjtteld

Un concert d'espirítuals
negres obrírá gí Festival
de Santcs Creus

Xavier has

Tarragona

Bis üiss.iiui-. Miisiials (le!

mniiestii de Sanies ( retís lAli

fiamp) líK loniau a(|iies| cstiu.
per jn imci 1 op en els seus
vinl-i (los aiivs (re.xisif'iK ¡a.
1111 (oiKcji (Icditai lolalincíil

a canls csiiii-ituals negres a
(;íl ic< del gi U|i 'lile Aíiu-Ik an
Spiiitiial l-.iis(-nib!f. (jue es
fará el pin.sim .i d'agosi.
La progi amaciri, que es dura n
termc entre el 6 de juliol i el
31 d'agost. está formada per
cinc conceris de rntisica

clássica, amb fonnacions

orquestrals. de c.mihra o
coráis i quaire de miisica
sacra. A més. els dics 14. 15 i
16 d'agost os faran sis
conccrts amb nuísica de

Johan Sebastian Bach i els
seus coeianis a cárrec do! flor

i f iKiiifsl ra Bal roí a de l'Ópera
de .Szeged (TIongria).
I'.l {i<-|(- (irganil/.al |)ei- la
l'iindació Dfua (.iilliiraj

Sanic.s (áeus té un pressupost
de den milions i mig de
l'es.scles. fes cntrade.s ais

concoiTs. qiiees faran a i'antic
dormiiori de monjos,
costaran 2.500 pessetes amb
carácter general. La retallada
de le.s siibvenc'ions ha

provocar, d'altra banda, que
aqttest cstiu no s'h.igi
programa! l'habüual curs de
can! gregoriá.

JordI Masó grava peces
de Robert Gerhard
per a plano
MoiUsenal I'onsa
GRANOUERS

Bditaf per Marco l'olo acaba
de sortir al merca! un

compacte ainb l'obra
integral de piano de Robert
Gerhard. a cárrec del

pianista grannlleri Jordi
Masó.També inclou laSoiialo
Miiriimi 2 pci II phinn de
juaquiin lloms. deixeblo de
Gerhard. Graval a .Sm'.ssa té el

supon de rA|(iiilaiiiei)1 <le
Grnnollcrs. Segons ex|)lica
Masó, "és (iiriós ipie la
primera gravatió de l'obra
de ])iano de Gerhard que hi
ha al merial liiigiii
dificultáis de disiribiu ió al

noslre pnis. I.a distribuidora
cspanyola és Ferysa. mentre
que arrcu d'lispanya s'está
venen! molt bé. Ens consta

que la BBC l'ha passada ja en
diferents ocasicms".

Gerhard. nascul, ara fa 100

anys. a Valls (AIl CampI i niort
a Cambridge el 1970. va
estudiar, entre d'altrcs. amb

Arnold .Schónberg a Berlín.
L'any .51 va ser nomenal
proléssorile la (íeiicralit.H i v.i
I rehallar a la secció de música

de la llil>linle( a de Calalunyn.
Es va exiliar el 39 a

Cainliridge. Va fer íiperes.
sarsueles. obres siinloniques,
nuísica tic cainbr.a, sardancs,
obres per a pi.ino i vmals amb
orquestra.
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CULTURA I ESPECTACLES
^ Quadem
d'art

M Fura
deis Baus

El Grec'SS s'inaugura
aquesta nit amb 'L'a-
vai:', de Moliére. El

nou director del fes
tival. Xavier Albertí,
un deis joves crea-
dore més sólids del
país, analitza la pro
gramado d'enguany,
que ve marcada per
la qualitat global
deis espectades.

El nou responsable del
festival esti satisfct de) nivell
deis espectades, pero li
interessa fonameiilalment
Taposta cultural que hi ha al
darroro i la rencxiñ ülliina que
espera que prtwoi|uin aíguns
inuntaiscs. sense nhlidar
rosperit lúdir d'tina iiii
d'cstiu. Compositor, iiiicrpret
o (lireclor leairai, Xavier

Albertí no creu que sígui
excepcional cine un creador es
fací cArrecdel Cree. "El queés
excepcional -afirma- es que
un director de festival sigui un
gestor cultural. És excepcional
en un context europcti i cree
que en aquest sentit ens estem
normaliizant." i tambe pensn
que els adminístradors están al
servei deis creadors, i no
viceversa.
ex ¿Coiti ¡kjiniría lu príigmtmjc/o'
tr(t<|ti('.«t iiiiv?
M, j-n primer iloc pensó que
hcm de fer un jiciii tnarc de
coimolació del tpie i's el
Festival d'Estiu de Rarcclona. Si
analitzcin a través de loferta

global d'e.spectades. podem dir
tranquíHament que el Ga'c'96
és un deis tres feslivals més
importnnts d'Europa per la
quantitat de la nostra oferta,
que ens sitita en la linia deis
festivals d'Edimburg i Avinyó
-per aquerst ordre-. mcntre
que l'ofertn de) festival de
tardor de París, que dura tres
meses, és menor. Pero, albora.
Barcelona no té un altre gran
festival de cultura, ni de
miisica. ni teatre, dansa o
cinema. Per tant. s'ha de fer

que el Grcc tingui aquesta
doble vcss.int: festival d'cstiu.
amb una oferta lúdicn i a Paire

Iliure. i al matrcix tcmps un
gran festival de cultura, perqué
és Piinica ciña (|ue ara lé la
dutat i>er fer aquesta tasca.
EX/.Í cntti cotiiliíiiii rtijiic.ttii iloMc
vcssrtiil?

&á. S'han de teñir en compte
els espectades d'alt nivell
cultural que roprescnt in per a
Barcelona un aparador de les

Xavier Albertí:

"L'excepcional és que
un director de festival
sigui un gestor
i no un creador"
noves ]>rntluccions. les noves
tendéncics, els nous creadors.
etc. 1 al inatcix Icnips s'ha de
donar sniisracció n tota
aquella gcnt quevol aprofitar
l'cstiu per passar una nit a la
fresca a l'entorn d'tm

espectacle. Pensó que és un
dictamen for^a rigorós per
buscar una programado. Per
tant. enguany la programació
respon a aqüestes diies
actituds. 1 cree que s'ha fet
una infiexió molt important
en unad'cllos. perqués! ja era
tradició al festival d'cstiu que
hi hagiiés espcctacles
embleinMics de la tradició

escénica europea, enguany
s'ha liuseat lués munialge.s
que tingucssin un nivel!
cl'escructura drnnintúrgic.i
més arriscada, més

innovadora i fins i tot més

ideologiizatia. Tot plegnt
perqué no ens ensenyessin
només (|ue a Cora fan

cspcciacle-s amb bona (iicnira
i que son muntatges ben
neahats i, en (lefinitiva. ainli
certa dosi de comerdalitat.

l'cl que fa refcréncia a les
linies de programado més
lúdiques, he observat que els
promotors priváis i les sales
aiternatives hi ha una

progre.ssiva tendencia
d'aixecar el Distó de la scva
oferta. Cree que hi ha espais
que tradicionalment s'han

mogut a l'entorn deis critcris
de taquilla, enguany esiati
aposinnt lleugcramcnt por la
qualitat.
EJ. /Qiiitifs .tiiti 1m giíiti.t líitii'5 de
IivIkiII (Ir Id ptdgiritiidi tfi?
)U, c;rec (jue es concentren en
tres idees genéritiues. Una és
constatar que a Baicelona
s'est.^ preparant un relieu
generacional crcatiu antb
molla pnlénda.'l'ani peí (pie
fa a la nnisica. com al leaire n
a la dansa. hi ha una ¡ove

geiieracié) de gent iirepaiadn. I
dic prcporíiílí? en el sentit que
té l'energia per dir les coses,
que sap el que vol dir i que
concíx el llcngii.itge ade(|iiai
per dir-ho. I aqüestes
combinacions no scmpre son
fádis. Sobretot perqué no
oblidem que en el cas deis
directors escénics la gcneració
iinmediatament anterior va
liaver ilc fer saits moríais al
buit en el sentit que un
repcrtori nnscui a rentorn de
les dramatúrgfcs deis anys
ciiuninnta i seixania aquí es
van comcnt^ar a wiire a les
dccades deis selanta I viiitantn.
lil fet d'lt.iverde irehallar amh

textos vliu anys despiés tle la
seva )nodueein ha ereal una
certa asintonia entre

gcneracions tle crcnció i
generadons d'interprelaiió.
Afoiinnadninenl ens esleiu

nnrnialitznnt. Per t.Tiii. una de
les gratis linies és doiiaf pas a

aqnest relien gencradonal. I
nixó es veiirá espeeintament
en tres espectacícs del mercat
de les riors. a l'Hspai Ovtdi
Montilor. on s'ha cncarregat a
tres joves directos seiigles
espectades. amh la llibertat
tota) (le poder esmoiar la seva
propia poética. Tanibé ho
Itcih.areiu en ei planier
extensíssim de noves veiis i
lioos int(-ipir'is, des d' ííii srglr
de licd calülii, anih dotzo joves
cantants inoli prninetedors.
els cantants de (larnenc. que
csinnt singiilant/nnl roséola
catalana, el.s joves inlérprels
de niúsiea dássica o els cíe

mi'isica de fiisié), etc. l'el que la
a la dan.sa. es veurá

{'extensissiin plaiitorde
coreógrafs i haílnrins que
tcnim al nostre país.
EX Dcsprés ilci rrllcii gencrarionol.
qrii'rin és la srgoiin j'mfwstíi?

No ohlidar que eslcm a les
acaballes de scgle. Un segle en
qué algtin.s deis meinbres de la
¡Ntcligerizid fiiostilica han
t ()nH'ni,at a pregonar la mnrl
del conceple d'avantguarda i
el coiu epte (l'invesrig.acitj.
Nosallres no ens pusicionein
com a festival d'avant-

guarclcs. ni eleJmoit. pero
penscm que

no es pot

ohlidar ei que
ha cstat la

peripéda
creativa

d'aquesi segle
perqué creiem que a través de
l'an.ilisi tindrem los eincs per
enlcndre un llenguatge
ciealiu en lliiu-rtat per al
propcr segle. Per tant. el Cree
d'atjllesl any i d de les
prttximes edidons quejo
ni'he responsahiiiizat n
dirigir, vol teñir molt dar qtie
els rclerents de la enlliira del

segle XX és un refereni que no
es pot pordre. Hem de teñir
una mirada cnnsiant sobre la

menu'iria creativa d'aquest
segle i molt espcdalmcnt les
avantgiiardes genorades
després de la .Segona Guerra
Mundial. I aixíi ho crobarem
amb l'anñlisi d'una figura
creativa tant singular com
Brossa. També ho irobarem

amb L/n .segle di' Itrd tdlalá. de
qué he paiTat alians. i que vol
retornar a l'csceiiari una pan
molt im|)ortant del nostre
pnlriiuoni musical. Un
patrimoni que donar.'!
imnieijscs sorpreses. perqué
mis hem sentit iíeder de

Toldrá i Mompou. pert'i
segurainent poca gent ha
sentit un lied de .Sancho

Marr.ico, Jiili Garvela.
[oaquini .Serra; o lié estreneni
lina obra de I.amote de

Grignon.
l'ASSA A ( A r.\MNA SlTUITiM



LA SER LIBERA TODAS LAS ERAmy\S HORARIAS • PAGINA 5
mh';kc()| rs. LAVANGUARDIA

Agenda de actividades

para et {¡n de semana

en lascomarcas catalanas REVI/TA Niihositlaü variable en

el Pirineci y litoral,

y uiiiblenic nienns fresco

fl , a V-t A V.OA K k H Üf H H %.. ' - .
V . ■ . . , f- •

arranca con una leyenda
JOAN-ANTON BENACH



I.A VANGUARDIA
MII-RÍ'OI.RS, 2ft JUNIí) l'Jijf.

El teatro que
superó guerras

y muros
La mítica Volksbiihne de Berlín es
uno de los platos fuertes del Grec'96

JOAN ANTON BENACH

La vanguardia
artística de un

centro público
■ Ausente Frank Casiorf de Berlín,
Matihias Lilicnlhal, su dramaturgo en
jefe y director interino de la Volksbiih
ne. explica con satisfacción el papel del
prestigioso teairocn esta hora cambian
te de la sociedad berlinesa.
-¿Cuál es a su juicio In función que

cumplen otros teatros de tanto prestigio
histórico, como el Berlincr Tnsemble o
el DeutschcsThealcr?
-El Dcul.sches es la pura oficialidad,

lo inmóvil. Nuesl r.i Comódie. ya me en
tiende. Y el Berlincr hace años que se
ha convertido en un museo. Intenta re
novarse pero no ha encontrado la fór
mula. Ahora lo dirige Martin Wuike, un
joven actor que habla con gran respeto
de Broclit y de Mullcr. pero que no en
cuentra el coraje suficiente para cam
biarlas cosas.
-Sin embargo, esos teatros llenan en

todas sus funciones.
-E.s cierto, pero la Volksbiihne tiene

mucha mayor actividad y una ocupa
ción media del X5%. con un aforo de
ii20 localidades bastante superior al de
aquellos dos. En 1992. cuando Castorf
entró como intendente, habia una acti
vidad muy pobre en la Volksbübne y el
porcentaje medio de ocupación estaba
eit un 15 %. liemos cambiado radical
mente la situación, actuando mayorita-
riameiiie sobre un público joven, entre
lo.s IRy los .tOafio.s. V losegiurcmos li.a-
ciciido:cicontraloci)n( "astorf no acaba
hasta el ano 2002.

I.as manos enormes de Malthias I.i-
lionihal se refugian ett el desorden capi
lar de pianista quesedesparraina detrás
de su calva huevona. El hombre estira
las piernas y. con pizca de humor y sin
ningún rubor, asegura:
-No lo dude: la Volksbiihne es el tíni

co teatro público de Alemania donde se
pr.icliea la vanguardia artística. V es
un buen ejemplo pan muchísimos tea
tros de provincias. Hay millones de jó
venes en el pais que se interesan itor la
Volksbiihne.

la planlllta de la institución la Inte
gran 280 personas -"iii psKas ni mu-
ch.is: las que se neccsiinii"- y la nómina
de la compai'iia titulares de .tO actores,
cuyo ccintraio puede renovarse actual
mente, salvo el de losquc llevan tnásde
15 años en la casa, que se consideran fi
jos. "Sólo con actores maduros se puede
hacer un teatro joven", sentencia Mat
ihias I.llicnihal. V sólo con tm equipa
miento mecánico colosal, con un csee-
■lariodelOmclros. modutablc a diversa
altura y profundidad, con nna platafor
ma giratoria de 18 metros de diámetro,
al margen del que guardan los talleres...
es posible plantear diez estrenos en el
primer escenarlo del teatro y un reper
torio de veinte o más espectáculos por
temporada.

Sáb.ado, 7 (le ja tarde. I.a hciiiiicsa
Alcxünderplatz.cs un hervidero de
sudoro.sas bandadas inrislíeas. de
barbudos que viajan por brumas
de ccrvczj, de multitudes ninsli-
eanles de comida lápida. Mul-

!  Ihias Lilicnibal es dramaturgo en jefe de la
¡  Vnik.sbiihne. la mítica instiliición lealral que

de mañanajucvcsal sábado actúa en Barcelo
na y que conforma una de las diez propuestas
de fuera de Barcelona más interesantes de esto
temporada enclGrcc'96( ver recuadro), En su
despacho de la Volkshühnc am Rosa-Luxem-
burg-Plalz, Mallltlas Lilicntlial explica la si
tuación actual del teatro procedente del anti
guo Berlín Este, uno de los más prestigiosos y
sin embargo más desconocidos de Europa.

-Al c.icr el muro, todos los teatros de Berlín
Este, menos la Volksbübne. se pusieron a tra
bajar para interesar al público del Oeste, olvi-
dando en buena medida o su público tradicio
nal que, de pronto, antes quc.iciidíriil teatro,
se sentía más interesado por devorar videos,
consumir hamburguesas, viajar c imitar los
modelos de vida que se le prcscnlaban como
envidiables y que se les habia sociiesi rado. En
cieña medida, pues, el teatro del Bcriin Este,
con un interés excesivo por el mero consiimis-
mo ciilliiral, se ba convertido en una agente
ideológico caduco.

Volksbübne significa "la escena del pue
blo", su.s orígenes se remontan n 191.t, y su-
prestigio histórico es tan enorme que en 19(i2,
un año después de la constniecn'in del muro,
.se creó en la zona occidcitlal de Ucrlin la
.Scbaubüitnc, "la escena del espectador", ya
que la Volksbübne quedó en el Esto, donde
siempre se ubicaron las principales institucio
nes culturales de Berlín. La diferencia de ma
tiz resulta significativa desde el punto de vista
de 1.1 concepción anistica. Teatro para ser
contemplado o teatro para ser compartido.
Teatro que se abre a la hora del ocio nocturno
-la .Sbauhiiline- o teatro para ser ociipadtt.
eon frc-cucncia. todo el dia: la Volksbübhnc.
l ,is s;il.is c instalaciones de esta última, dice
Lihciithal. acogen dcluilcs |iolilicos. lialiajos
de grupos alternativos en un pequeño recinto
de la cuarta planta, conferencias, "¡icilor-
mancvs", .sesiones de jazz y de rock.

Li Volk.shühncha sido incluso, en su histo
ria fc-cienic, albergue transitorio de vag.ibun-
dos. Con el flujodc la euforia de 1989, cuando
ürandcnbiirgo volvía ser la puerta do libre
tránsito, algunos pobres de solemnidad que
acaparaban la miseria total de la que fuera
una triste pobreza generalizada, buscaban co
bijo en el vestíbulo exterior de la Volksbübne.
I'uc por pocos días. La dirección del icalrolcs
abrió su comedor y cantina y, acto seguido, les
invltóa estafen escena, como íígurantesen al
gunos de sus espectáculos. .Sin hacer nada.
Aun sin venir demasiado a cuento. Aquella
fue nna acción polémica. .Se ironizó con su
presumible demagogia, pero para la Volks-
hiihne tenia un sentido embleniáliix) de pri
mer orden. Ese pueblo, dueño de la escena de
la Volksbübne, se baila en el entorno inmcdi.i-
tü del teatro, y la entidad no duda en procla
mar que su campo de opcr.iciones es el anti
guo F-ste berlinés, donde no lodo, precisamen
te, es felicidad y abundancia. Esa proclama
loma la forma y el reclamo de un gran neón
-O.ST - que a la hora del crepúsculo se encien
de a lo alio del cubodcecmenlo. hórrido, ar-
qiiila'lóiiicarncnte hablando, que esconde el
gigantesco telar de la sala principal.

No se sabe si Josep María Flotats acogerá
en el seno del Tcalre Nacional de Catalunya a
losexpiilsado.s déla tierra que, cuando funcio
ne olcobseobara-lonés. dormiicn en la plaza

"Murx den Europóer"
I 'iilkU'uhiif
Del 27 al 29 de junio

"RichordIII"
Lii l 'íimliria
del .lal ódcjullo

"Tgrtuf"
Teatro Nacionalde Bulgaria
Del 9 al í í dcjulio

"Entremeses"
Dirección: José Luis Gómez
Del 20 de junio al 14 de jiilio

Renó Char
Mieliel l'ieei'li vOoininúiiie fílaiw
Del 2 al ^ dcjulio

"RIsoHo"
Anutleo Tago
Del H al I I dcjulio

"Tres mujeres altas"
Director .laimcCb.ivnrri
Del 27 de junio al 28deJulio

"Romeo y Julieta"
Vr Teatre
Del 17 de julio al 4de agosto

"Artoud, retrato feroz"
.4r/ivi/)n(í
Del 22al27dejulio

"Mediterrónla"
Dircelor: Nacho Dilato
IVI27ani de julio

de las Gli'irics. o bn|o el l'ronlispicio de ItciiíM
lar que si se sabe, porque lo cucnla Mallhias
í lilicnibni. es que Motáis ha visitado vanas
vecesla Volkshiihnc la úllima.según pan-ic.
el pa.sado enero . para conocer de cerca nna
insliliiciónt|nccsbástanle másijuc una lábri
ta decspcciáciílos.

-Nocsposibicolvid.ir dicci.ilicnilial lo
que ha supiicsio de cnlrada la rcimificacion.
Unodccada doshahiianlesdul Ikrliii Esie ha
perdido su piicsio de trabajo. I.a realidad si
en mascara con el 15 porcicniodeparoqiic di
cen las csiaclislieas. pero en esleporteni.iicno
sec.spcvifica que hay otro 15 por ciento lic ira-
bajadorcsqucseesiá rcciclandocn duras con
dicioncs. aprendiendo un nuevo oficio, v un
15 porcienlo más de personas jubiladas anii-
cipadamenlc.

Tres años antes de su imicrte, el dr.imatm
go I leinet Miiller declaraba a este diario qui
la rcunificactún alemana seria doloiosa.
"como la digestión de un erizo, engullirlo poi
una serpiente". El momento social es dirii il.
aunque no tanto como el que se daba coa rulo,
a finales del siglo XIX, nació el movimiento
de las "volkshiihncn". como nna vocai uní ,)(-
teatro de mnsas. o como en 1917. cuando
unos trabajadores, judíos y de poblncum orar-
girada creó In quesería la aeliuil Virlksbiibm-
de Rosa-I.iixemburg Plaiz, idcnliric.ición
geogr.-inca nrcosaria para distinguirla insiiin
ción de la ITeic Volksbübne. eonvertula en
Icnirn miisiciil con la rcunincaciún. De mo
mento. y aún con la a mcnaza de recortes gene
rales. la serpiente, el Esíndo federal, destina
una fuerte subvención a la Volksbübne .77
rrr ilíones de DM, 2.2fiSmillonesdcpias.. para
199fi v losaiics renovadores(|iiedesde l'in""
iinpnmc al icario mi acliial míciidciui i-cu,



EL EDIFICIO. I rns los

honihardcos de 1944. el teatro
fue reconstruido en el mismo
lugar, cerca de ¡a
Aíexanderplal/,. Su íogolipn es
una rueda con 6 radios y 2 patas

íít-i

LAS PRODUCCIONES. La

Volksbühnc siempre ha huido
de convcneionalismos. "l.a

naranja mceániea". arriba,
y el "Raiiber"
de Von Scltilier. ahajo

El montaje que verá Barcelona
■ "Murx den Europúcrl
Miir\ lliii! Murx Ihn! Murx

Ihn! Mur llm Abl l;iii pa-
irioiischcr Abcnd". Así,
e(in sorna y retintín, se titu
la el espectáculo dirigido
por Christopti Marihaler y
producido por la Volks-
bühne que podrá verse del
iiievesal sábado de csla sc-
m.ma en el Mercat de les

Idors dentro de la progra-
iii.ieión deGrec'96. La trn-
diiiTÍóii resiiniida ilel Largo
lindo es "Apallissa l'eiinv
pon! Apnllissa'l hns a l.a
nioti! lina nit patiidliea".
t a parle texni.al la ronnan
vicias eaneiones alcinaniis.
pi>piilares o cívicas, a Ira-
vés de las cuales se a-vive

lina .angustiosa situación
i'oloeliva. Elogiado y evrn-
lioverlido. el espccláeiilo,
en eiiy.a presencia colabora
el (loclhe Insiilut de Barce

lona. 50 ofteccrá con las le-

Iras en catalán, proyetla-
d.as y en traducción siiniil-
lánea.

"Mur*" fue creado hace

dos años y seguirá ilgti rau

do en el repertorio "vivo"
de la Volksbühne. .Sin em

bargo. no estaba en car
tel la semana pasada. Su
montaje se reconstruye
en Raa-elona y no fue po
sible verlo en su salsa ber
linesa.

Aniiconvencioiial

•Si se pudo ver. en earn-
bio, la escena .nbrneaila-
tvranle de Marihaler. un

siii/ocomo Bcnno licsson.
aunque más "lerrilde" se-
giiu dicen, qiieiitilir.óen su
primer irahajo con la Vol-
ksbiiline; nada menos que
las entrañas del gran esee-
liarlo del tcalro. un hosqne
de maquinaria, inolores.
pasarelase ingenios para la
ficción, por el queeircnlaha
el público, en permanente
sobresalto. En "Murs".

Marihaler siisiiiuye esa ira-
vesiira por la maía uva. en
una propuesta formal de
alio riesgo.

lloras después de esa vi
sita al eorarón de"ln escena

lie! pueblo", se ofreció la re
posición de unos "Nibelun-
gos" convertidos en una
momimenlal parodia porta
sabiduría de Castorf. Las

butacas se habían retirado
y el numeroso público se cs-
paaia como podía por las
gradas. Con el espectáculo,
dos películas -"Nalural
Horn Kilicrs" <le Oliver
.Slone y "Dead Man" de
Jim Jnnntisch- y un desa
yuno en el "salón rojo" del
lealro. a las seis de la nia-
diugada. La Voiksliühne
inlenla escapar de los eon-
veneionalismos aun po-
niendoailíinitela iKÍeliilad
y el aguante vie su aiidieneia
enlusiasla. "Miir.s" no
pide, desde luego, lanin le-
sisicneia.

V un apunte último; con
tanta Volksbühnc. no hay
que olvidar que del lealro
más creativo se ofrece asi-
mismoen el Mercal un "Ri-
card 111" fenomenal dirigi
do por Maiihias LangholV.
Fue de lo mejor que se vio
en el festival Aviñóu ')V

ral, el dranialurgii I rank Kaslol. soplan con
fuerza.

Kasiorfha hcrevlado una gloriosa tradición
que. como es lógico, en una historia tan con
vulsa como la alemana, ha eoncK'ivIci sensibles

altibajos. En los primeros anos veinte, fue Fr-
win Pisciilor quien inoculó a la insiiiución su
indcvlinahie vocación política, exaciamenic
la que provocarla su destitución en I')27 a
causa de los signos loialilarios de la época.
Bajoel nazismo, el Voik.shühne viviósii época
más siniestra, regida por un fiiiicionarindo
que daba prioridad, cuenta Lilienihal. al re-
pcrtorioaniíscmiln.

Una hisioría acdJeniadaEl leaíro de la Vüiksbühne fue bom-
liarileado en I94J y .su reconstruc
ción jior las nutoridarics de In Repú
blica Deniodálicn. realizadn eniie el

49 y el .'i4. nn ciemplo de las debilidades ele-
fantisiaeasde los lera reas comunistas. I lav en
el cdllk-io la hnella de la pesada arquiieciiira
moseiiviln. y el inárimil ivijo que tapiza el "lo
yer" principal pioccdcdcin cancillería del III
Rcicli. üi Volksbühnc se abrió a una linea ite
teatro ponular. corno iniiios ceñiros dramáli-
cosdel Este, hasta que a ihialesde los scsenln
Uemio Bessrm fue nomhrado Iniendcnic ge
neral. Sus UKintaiesy los de los de Müllcr yde
LangholT,cntre oi ros, contribuyeron ai presti
gio internacional de la Volkshübnc. mientras
que en el plam» inlento se convertía en una
"isladelihcrlad"lolerada por el régimen. Bes-
son practicó una política de puertas abiertas,
promovió una amplra nómina <le itia-ciores
invilailos y los movimientos ■■undeigroimil".
más so.spifliososiiiie headivulirs por el sisie-

ma. hallaron ailiergue en la (nslilueión que se
converlincnel "c.'imniis"iniilliludinarit>de la
javealitd herliaesa máscrílica. Benito Beeson
ecsi) corno inlcndeaie ea I'I78. su puesto lo
ocuparon funcional ios. con iiii comisario po
litico a In ciiheza. y la Volksbühnc dilapidi'i
leniaiiicnicel público y la viialidail cotupiis-
lada. Quedaba la fama, la leyenda .sobre una
nueva posibilidad deoneniar la nceióii leal raí
y. en ei horizonte de iin paisaje gris y tedioso,
sólo la incierta esperanza. Pero la espcraa/a
estalló en 199(1. Con los uní igiios funcionarios
jubilados y sin ningún pcc.ido de colabora
ción con la Slasi que purgar, eon un eiicrpo
técnico y ariisiicoquc había practicado un re-
sistcncialismo posihllisla.la Volkshülinc aco
gió c! moiilajcde"! os lvaiuIidos",<leSchiller.

Fue un nuevo, eiitusiasia rciiiicimiento de
la insiitiic ióii.eii laipiese incluía un elcmcnlo
liiimadoa propagar por lodo Berlín In nerma-
iieale convocaloría de al Volkshülinc. I's el
signo con cl <|ae los niienibros del coiiiiiudo
buscarlo del cspecláciilosc iximunicahan pir
sciicius. iVcliorías v correrías F.s una rueda
coa fi radíos y ? palas. Fl sigan se con viiiiócn
una gran cscuiliira levaiitaila fíenle al leal ios
en cl logolipopii'soiileca mtics y miles de car
leles, programas, octavillas vcnmiscins.

l .a uno de los p:isi|amcs más prodigados, cl
signo se acompaña con l;i expresión: "Vorsn li
Volksbülmc". Volkshülinc". ('liando aígiiicn
se aburre, se incomoda o se indigna con algu
na de sus ofcrias, la guasa está garantizada.
Pero los responsables de la Volkshiihne ya fo
saben e nisisieii con la cordtai ntostrcación en
lanioconsiiltiycla pie/a valiosa <lc nn niarkc-
lingdeiesnliadosclMmotosos.«

t/'b in/iiiirmi.iii .n r.ii'iim lr>,l, /■ i/»ir<nu/os



Garmen Linares: "La mujer ha
aportado mueho al arte flamenco"
" Lacantaorajiennense
presenta el próximo
lunes en el teatro Tívoli
su "Antología", una
histórica colección de
cantes de mujer

TERESA SESÉ
lllffiloilt

Carmen Línare* le-dgreuel próximo lu>
nes a Barcelona pan
presentar su "Anhv
logia", una exquisita
grabación con la que

la cantaorajienense ha querido re
conocer ta aportación de ia mujer áJ
arle ̂ mehco y en tomo a la cual ha
concitado una lujosa corle de prí-
meiisimas figuras de la guitarra,
desde Vicente Amigó a Pepe Hibi«
chuela, pasando por Tomatito,
Paco Ccperoo Enrique de Melchor.
El recital, incluido dentro del
Grec'96, inaugurará el ciclo de fla
menco "Lunes de luna" que se des^
rrollará a lo largo de todo d mes en
el teatro Tívoli. En esta ocasión, la
cantaora estará acompafiada por
sus guitarristas habituales
Cortés y Miguel Angel Cortés.
Carmen Linares tiene 44 años,

lleva en esto del cante más de la mi
tad de su vida y está considerada
una de las mgores voces dd flamen
co actud. Es más: la sinceridad y
profundidad con la que aborda cada
nueva empresa -ocho grabaciones
en más de treinta años, amén desús
trabajos para d teatro- le han vali
do d respeto unánime tanto de la
critica como de la afición.
La "Antología" (Pclygram) no es

unaexcepción. La respuesta ha sido
rotunda,y míentras las reseñascrlti-

Cirmen Usares ofrecerá na redtal el próximo Iones en el teatro Tívoli

cas se hacen con puestos privilegia
dos en los medios de comunicación,
las ventas suman cifras másque res
petables tratándose de un disco de
flamenco clásico. "Es undbum he-
cboaconcíencia y que esconde mu
chos atractivos", señala su autora,
quien añade que los creadores "te

nemos la obligación de ínlenlarque
el flamenco se venda. No se pueden
hacer mamotretos, porque los ma
motretos no los quiere nadie. Y en
ese sentido, aunque se trata de un
trabajo sin concesiones comercia
les, tiene mucho colorido, unas gui
tarras extraordinarias, una selec

ción de letras muy cuidada..."
Cuenta la cantaora que la idea le
rondaba perla cabera al menos des
de hacía ocho años. Grabar una an
tología que reuniera los cantes de
mujer, un recorrido por las creacio
nes hcchu por mujeres a lo largo de
la historia. Algunas clásicas como
los tangos de la Niña de los Peines o
las bulerías de la Perla, y otras, las
más, desconocidas para el gran pú
blico. Ahí están, por ejemplo, las so
leares de Tía Jilica de Marchena, las
bulerías de la madre de Camarto o
las cantiñas de Rosario la Mejora
na... "Me parece muy interesante
que genteJoven que no tiene acceso
a esos cantes, se los encuentre ahí de
repente y con un concepto moder
no, hecho por una mujer de hoy, ac
tual."

Carmen Linares gusta de rescatar
nntn antiguos y a partir de ahí les
imprime su propia rKrsonaJidad.
Va lo hizo en "Las canciones popu
lares antiguas. Recopiladas por
Garda Lorca" y, todavía ames, en
"La luna en el rio" (premio de la
prestigiosa Academia Francesa del
Disco), en la que ínlroduda una pe
tenera sefardí. "Yo interpreto loque
ellas hicieron, pero lo hago de una
forma personal, aportando mi vi
sión, porque creo que es así más in
teresante. Conservando las esen
cias. creo que es bueno adapur los
cantes a nuestros tiempos y mi pro
pia manera de sentir."
¿El cante de mujer necesitaba de

ese reconocimiento? "Yo creo que
la mujer ha aportado muchas cosas
al flamenco y que no siempre le ha
sido reconocido, porque durante
años estuvo muy marginada. Que
ría dar mi toque de atención. El fla-
mencoera un mundo muy machísta
y la mujer siempre ha tenido que ha
cerlas cosas'apesarde'... Aforluna-
damenie, ahora las cosas ya no son

uí.U mujer tiene accesoaetu pro-
rcsK^ y ton muchai lat que boy ae '
Kcrcan a ella: luego. ii «ubeii mhte '
inenot alto dependerá de la lerieibd
con la queM tomen tu trab^o."
Oaroque, en cj ámbiiode lo íml-

tno.en el hogar flamenco, ta presen*
da de la mujer liempre ha estaÁ)
ahí, "cantando a lot niflot para dor- .
miríes, haciendo lat labcrá de la *
casa..",yjeguramenteesapresenc¡a •
ha dejado huella en loa hombres. íot
mismos que "velan con malos qjos
que tu mujer, su hija, su hermana o
su novia fuera a cantar a un café-
cantante". En su opinión, el cante
de mujer tiene tus propias particu
laridades, derivadas de la evidencia
de que "tenemos una sensibilidad
diferente y somos más expresivas". '
aunque resulta casi Imposible aco
tarlas. Las temáticas de las cancio
nes, porejemplo, son prácticamente
las mismas "aunque hay vivencias

"En la trayectoria de un
artista ¡o que vale es ¡o que

hace con el corazón,
porque el corazón nunca

te va a engañar"

como la cárcel que son dificiles de
escuchar ert boca de una mujer y se
me ocurre que tampoco es muy nor
mal escuchara un hombrecantando
una nana", reseña.
Andaluza de Jaén, Carmen Lina

res nooculta su devoción por Pasto
ra, la Niña de los Peines, cantaora
con la que a menudo se la compara,
por sercompleta, larga... Y concluye
con una ejemplar declaración de
principios: "El flamenco ha tenido -
sus dictaduras y sus modas, pero yo
siempre he tenido muy claro lo que
tenía que hacer y el camino que de
bía seguir. Cuando era másjovenci-
ta mcproponfan hacerotro de músi
cas, de canciones para que los discos
tuvieran más pegada, y yo siempre
salí corriendo. Nunca me atrajo el
pelotazo por el pelotazo. En la tra
yectoria de un artista lo que vale es
lo que hace con el corazón, porque
el corazón no te va a engañar".*

if.

Una mirada sobre la Alemania de la
reunifícación, en el Mercat de les Flors
BARCELONA. (Redacción.) - U

rompañía de la Volksbühne de Ber
lín presenta desde esta noche y hasta
el Silbado "Una nit patriótica", titu
lo abreviado del largo que repi
te una y otra vez"Apallíssa a {"euro-
pcu". El música Chrístoph Martha-
ler es el directory Arma asimismo la
música del espectáculo cortjunta-

mente con Ruedi Háusennann y
JQrg Kienberger, precisamente el
demento fundamental de esta obra
que quiere retratar lo que es la vida
de los alemanes después de la caída
dd muro de Berlín y de Ja reunifica
ción dd país y que se estrenó en la
sede de la compañía en 1992. Una
obra sobre un país inexistente a tra

vés de los cambios que sobre la gen-
teiuvocl cambio poliiico, una mira
da sobre la realidad y la utopía
vloltida, a través de personajes con-
mocionados por la emoción y por
una cotidianeidad compulsiva.

Marthalcr, que actualmente está
en Salzburgo preparando la puesta
en escena de dos óperas para el gran

festival austríaco, concibe el espec
táculo como un rctratode la vidaco-
lidían que se convertirá en algo sor
prendente, espantoso o bello según
la desviación de la realidadodcam-
biode ritmo. Intenta caplard senti
miento y la atmósfera de la Alema
nia reunificada observando con
precisión a la gente. El director pone
d ritmo en la.sgesticulaciones,en las
situaciones, las anécdotas o ama
bles locuras, y de todo dio hace una
canción que habla de la vida. En
"Una nit patriótica", como en la
mayoría de las obras de Marihaler.
el narrador es la música: d ritmo, el

tiempo, las repeticones y las exage
raciones. El lenguaje textual utiliza
do por d director en sus produccio
nes lo es en tanto que objeto o cita,
pero no entra en psicologías ni per
tenece a los personajes.
Once intérpretes dan vida a esta

producción, cuyas representaciones
en Berlín constituyeron un auiénii- ■
co aconlccimicnto. Algo que el di-
rTx-lur conseguía gracias a haber
creado una imagen analítica del
afán de vivir alemán, aquel que ie
movía entre la resignación y las dos
esperanzas frustradas: el socialismo
y la caída del muro.*

Johnnie Walker®
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Mamiing, ámb Pep Tosar i Mereé

n Tamzin Townsend: "Volia fer
Fl un 'Macbeth' intens i íntim"

C.G.

•«lOELONI

^Maebeth\ una de
les obres mestres

de Shakespearer
s'oferelx des de ■

diumenge fins al 7
de Jullol al Patl
Mannlng (Casa de
la Carltat)r un es-
pal tancat I bult
que realga el ca
rácter de robra.

Aquesta adaptació
Múciwth está

fUmada per la
británica Tamzin

Townsend, que
ha fet una versió *més o
menys ñdel, i més o menys
lliure*. com ella mateíxa ex
plica. de l'obra de Shakespea
re. Amb Tactor Pep Tosar com
a Macbeth i Tactriu Mercé

JJeixá com a Lady Macbeth.
Tespectacle aplega quinze ac-
(prs. en una producció per al
Estival Cree del Teatre Arten-
brut. que. per primer cop, surt
del seu local del carrer Períll

per anar a altres espais.
Tamzin .Townsend explica-

va el muntatge de Mcdieth ac-
centuant el seu simbolisme:

'És una obra molt difícil, que
explica com Tambidó d'una
persona pot arribar a trencar
un triangle de poder que fun
ciona [amb el rei d'Escbcia i els

(¡omediants canvia la
data de Tobra al Grec

Redacdá

lálCELONA

L'espectacle Eicenarls de correr,
que el grup Comediants havia
d'oferir demá día 29 dins deis

actes del Festival Grec, ha
canviat la seva data al día 31

dejuliol. L'espectacle. gratuit,
s'oferirá iguaJment al Centre
de Cultura Contemporánia de
Barcelona.

Cinema d'amor a les
písGínes Pícomell
Redaodá

IIICEIMA

L'amor és el tema comú de les
deu pel-llcules que componen
el cicle de cinema Enomonit o
lo pisdno, organltzat en horari
noctum per les pisdnes
Picomell fíns al 30 dejuliol. B1
dele indou tltols com La
máscara. La rdad de la inocrnría,
i Guantanamcrn.

Kus dos ñlh). que es ba.sa en el
respecte, l'amor 1 el poder, i
com atxb pot arribar a des-
trossar tot el país."
PerTownsend. .iquesta obra

'és molt fosca, hi ha molta
bruixeria. moltes coses rares
que no s'explíquen*. Per aixó
aquesta directora británica ha
voigut- accentuar el paper de
Ies bruixes. fent que obrin i
tanquln J'obra. i que .ictuln
com a ñl conductor de Targu-
ment. Aix6 l'ha obligat a fer
algunS canvis en algunes es
cenes, i a fer una versió final
DO íntegra. 'Volia donar més
protagonisme a les bruixes,
que guien, rigilen els peno-
natges. i donen el seu toe a
tota Tobra.'

cama el general valent per6
sanguinari Macbeth. parlava
del seu paper com 'una situ-
ació llmit des del primer mo-
ment*. Tosar destacava ]a di-
ficuUat d'un paper alxí -'és
imposs'ible representar-Io bé

del tol, perqub no ptic pastar
el personatgc pe! meu sedás.
Ja que el personatge és un as-
sassí'-, perb insistía que
'tots els actors haurien de fer

un. Shakespeare cada dos
anys. per veure si tot el que

L'itpall ta R^«da
L'espal del Pati Maiuiing ha

condidonat molt el muntat
ge. Amb el ptíblic a quatre
bandas, Tobra s'ha concebut

com una estructura drcular,
on ñns i tot la directora parla
d'una mena de pla^a de toros,,
i amb un escenarí buit. sense
cap complement.
Per Tamzin Townsend, el

repte ha estat 'tomar a mirar
Macbeth, que he estudiat. a
Tescola des que era petiia,
com si fos el primer cop.
Oblidar-ho tot. i optar per
una manera de veure Tobra.

Hi ha mil maneres de fe^la.
peró jo volia fer-Ia aixf: en un
espai com el pati, que m'ha
obligat a pensar totes Ies
possibilitats; donant-li un
ambieot secret amb la llum...
Volia fer un Macbeth molt in
tens i molt intim'i

L'actor Pep To.sar. que en-

Académica Palanca porta la seva
crítica humorística al Villarroel

CG.

llICEiaME

'El misterio de las

Voces Vulgares' és
el tflol de rúltim

disc i de Tespectó-
cle del trío Acadé

mica Palanca, que
estaran flns al 28

de Juliol al Teatre
Villarroel.

tautors com Joaquín Sabina, i
que van adquirir la seva po-
pularitat com a trio a través de
les seves aparicions en dive^
sos programes de televisió.
'Quan tocávem sois ens avor-
riem, i fa més de set anys vam
deddir ajuntarnos per diver-

.tir-nos mentre cantávem*, ex-
plicaven divertits. Ho van
aconseguir creant un peculiar
estil de critica social a través

de Thumor i la müsica, afe-
gint tota una séríe de gags
sense fil argumental perb amb
una profunda critica a tot el
que els envolta.

i dependent de la reacció del
pdblic, van canviant i afegint
coses. 'Juguem sempre amb la
sorpresa del públic. perd no
demanem la seva partidpadó
perqué li donem tanta infor
mado que no pot reaccionar.'
Asseguren que hi ha molts

han fet abam els ha servil per
aprcndrc'.

L'actriu Mercé Llelxá, per la
seva banda, insinia en el ves-
saiit psicülógic de Lady M-nc-
beth. 'No f^rla fer aquest
personaige pcns.in( que sóc
un moRstre. He buscat en tot
moment la seva Juscificació
humaoá, i com era la seva re-
lació amb Macbeth. Per mi, és
paral-lela a la reladó que po-
díen teñir Datf i Gala, depe-
□ent un de Taltre, i morint
quan Taltre desapareix."

iÜex Casanovas
I Arma Briansó són
'Dos en un balancT,
al Tantarantana
CG.
laieuMA

Els actors Alex Casancnras i
Anna Briansó són Dos en un
balarurí protagonitzant aquesta
obra de teatre de WiJliam
Gíbson que es presenta al
Teatre Tantarantana ñns al 7
dejuliol en el Festival Grec,
amb el matebt equip amb qué
van fer la cantatríu calba
L'obra. un deis clássics de la
comédia nord-americana.
enfoca els probtemes de
comunicadó entre les
persones. El director de Tobra.
Boris Rotenstein. ho explicava
aixl: "Els moviments de la vida,
les reladons personáis,
depenen del teu pes i del pes
d'una altra persona, com en un
baland. Arribar a Tequilibrí és
ünpossible." Alex Casanovas
paríava del seu personatge com
d^una persona amb un greu
problema de comunicadó, que
pateix una manca d'estima',
Anna Briansó corroborava
aquesta deñnidó; 'Són
personatges normáis, que fán
la seva vida mentre
sobreviiien.'

personatges dignes de ser cri
ticáis mitjan^ant Thumor,
pero que no tots s'ho merei-
xen, *Tothom es ñca amb els
polítics. Pero, en general, són
dífldls de superar." Asseguren
que la combinació de música
amb humor la utilitzen també
altres artistes -'José Luis Pe
rales. Juan Pardo"-, es con-
fessen admiradois de Thumor
de GUa i Woody Alien i afe-
geixen que hi ha molts altres
humoristes que donen molt
de si: "Per exemple, Aznar,'

Académica Palanca
está format per
Antonio Sánchez,
Miguel Vigil i Ja
vier Batanero,

guitarristes i cantants que van
comentar la seva carrera an
tLstka en solitari. o amb can-

Huimr atrrrtt
'Ens utilitzem a nosaltres

mateixos per ríure del que ens
envolta. Per fer crítica, la mi-
llor manera de transmetre el
que vols dir és amb Thumor,
perqué Thumor. com la igno-
ráncia. és molt atrevii", expli
quen convcníuts. A Tc.scenari, I Els tros mombros tl'Acadómica Palanca


