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Música, teatre i dansa
La cartellera
d'aquesta
setmana

porta un
cúmul de
gransfigures

Caklls AmatLa projjramaciódel
i'iKlavani iH|iic"iin
"¡eliiumaainb

notables estrenes de

leairei.sobretot.ambun

calendan ntiisical excellent.

En teatre hi lia coses tan

atractivescomunespectacle
deComcdiantsalcarrenrobra

Rjchardin. do la companyia U
Fonderio, pran éxit del Festival
d'Avinyóderaiiypassattln
presencia dcraiinrMichcl
Plccoli en unes lectures de

poenics de René Char, i un
espléndidespccincledcdansa
de la companyia do Merche
Esmeralda, a partdemoltes
altres ofertes d'al ta qualitat.
En l'apartat musical,

destaca la presencia deB.B.

King, c! concert de Pacode
Lucia. Al Di Meóla iJohn
McLaughlin.elgrupgallec
Milladoiroi la incursióde

Mayte Martín iTcteMontoliu
en el món deis boleros.

Detnlletnlcscstrenesdeia

MichDl Hcrmon, amb Barreaux, canta Piaf

Comedlants

Placesdel Macba I del CCGB

Només un din pcrveure

Escenaris de carrer. un

brillantespectacle
creacióde

Cotncdiants.

inspiratcne!
carrcrilesscves

persones. Proposa

unpasseígper
diverscsformes

icatralsque
tradicionnltnent

hnntingulcl
carrercotna

Din 29dejitity,
>¿h.Especiacle
piatiiit.

Richard III
MorcatdelesFlors
I,.t companyia la
loitderieplnntcja
Icsamcgiides
ii-ne\ions sobre

A 'Richard lir Shakespeare reflexiona sobre l'odl, la venjanga, l'envejal la traTcló

redi. Tenveja, la traició i la
vetijantja. que Shakespeare
ex posa en una de les scves
peces més clássiqucs. Poió.on
aquesta ocasió.traduides a
situacions propcrcs. com el
nazisnic o la fi de la Ctierra

Frcda. El director Matthias

LanghofFbuscaen
Shakespeare larespostna
moltes preguntes colpidores
que inquieten la seva
generació.Vaserl'obra
estrelladeranterioredició

del Festivald'Avinyó.
Espectacle en francés.
Del 3 al 5 dejuliol. a les 22 h.
Preu, 2.500 ptcs.Abonanicnt,
2.000 ptcs.

PenóChar

Mercat deles Flora

l'actorMichclPiccoli.un

punt de referencia en
rcxistcncialismc francés i

conegut per la seva actitud
semprecompromcsa, posará
lavcu.juntambDominique
Blanc, ais pootnes de Rene
Char.Aquest poeta fraticés.
mort fa8anys.vaviure^ambé
un deis momenis més

oferve.scenls de la capital
fraiice.sa.Va seramicpeisunal
dePicassoi PaulEluard.icls

seuspoemesirobencl puntdc
Insimbiosicnlfcol

compromís polilic i ramor.
rspcctacleon fiaiu'i's.
Del 2al 3ilc nilic<l,;iles22ii.

l'ieii,3.500pics.

Macbeth

PatlManning
GasadeiaCaritat

Coti-sicleracl.t una i!e les tibi os

mes madiives lie Shakespeare,
aquesta veisió posa un énifasi
especial en el piocés malaliis

queviuenelspersonalgcs.
ignoranlscleisdcsignisque^^
govenicnlcsscvesvides.

rraduida pcrjosep

MariadeSagarra I

dirigida perTamzin

interpretada per
PepTosar.Merce

Lleixá. Llufs Marco.

Quimlccinai Caries
Martínez.entre

d'altres. l

Del 30 dejuny al 7 de
juliol. a les 22 h. Dial de
Jutiot, descans. Preu. 2.200
ptes.Abonament, 1.800 ptes.

Atuvera

Teatre Artenbrut

Quatredoncs busquen la
coniplicitatdelpüblicen els
scusanhelsquotidinns.

Espectacle de la companyia
¡Valiente Plan!, sol a laclirecció

dejuan Carlos Sánchez
De!2al6dcjuliol,dedimarls
adissabtc,ales23h. Preu,

1.800 ptes.Abonament. 1 400.

'Roma 69'es potveureal UantiQl

¡Hace tanta calor!

VersusTeatre

Espcct aclc musical en ciau
d'operclnanib miisiquesde
Mnrindcl MarBnnet.I.inis

Llach.Joan Manuel Serrat.
Raiman.Sisaialtres

caniaulors reprcscntatius.

que son el mural de fonsper
passarrevista ais canvis que
ensilan afecta! elsiiltims

anys.Agil.liilarani iplena

Comedlants oferelx un únic espectacle, pensat per al carrer
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Frid. Van Deldoii i Frokíincv,

Tos dos concerts comencen a

les 21.30h. Hnlrad.i de franc.

OkKhitn

PortVeil

ProccdentsdcSalvadorde

Bahia.larormacióOlodumés

considcradala impulsora del
samba-reggae.unacomunió
plcnadeconnoCadons
tropicalsi color. Sóncls
principalsanimadorsdel
Carnaval deBahiaiuna

perfecta simbiosi entre
l'Africaiel Brasil.

Din 3 dejuliol. ales 22h.
Preu,2.S00ptes.

Mujeres
TeatreVlct6rla

Unapropamentdel flamcnc
de tota la vida ni piiblic. de la
m;\ déla Compañía de Danza
MercheEsmeralda, amb tres

6aj7aorasexcepcionals;
Merche Esmeralda. Angelita
VargasiSara Barras. La
coreografía és de Merche
Esmeralda.

Del3al14dcjuliol.Dedimarts
adijous.22h.Divcndresi
dissablc.22.30h.Diumenge.

10 h.Preus: 1.900.2.300 i 2.700

ptcs.I.oc.iliiaisúnicamcnta
través del servei ServiCaixa. al

tel. 902 33 22 U i ales taquüles
dclTeatreVictoria.

Agua de luna
Teatredei'Ebiampie
La Companyia Color proposa
la scva pcculiarvisiódc la
dansa espanyola tradicional,
enriquida amb nouselements
deprocedénciesmultiples.El
resultar és unmuntatgeque
posaensintoniacls accents
clñssicsambels

contemporanis.mantenintel
flamenccom a protagonista
indiscutible.

Del4al20deJuliol.Dcdijousa
dissabte. a Ies 20 h. Diumenge,

21 h.Preu,2.000 ptes.

Abonament. 1.600 ptes.

Festival internacional

deDansa-Ai^uttoctura
Sotaeltítol Diesdedanss.

aquest festivales presenta
com una original iniciativa

que pri'ten exaltarla relncid
entre arquitectura i dansa.
Conforma una experiencia
estética en la qual els espais i
lasevnocupadócoreográfica
adquircixenunadimcnsió
singular. Elsespectacles, una
bonapartdelsqualssón
assajos públícs programats.
es rcparteixen per tres espais:
CCCB

Assajos programats entre Jes
10 lies 20 h els dies 30 dejuny
i 1.2 i 3 dejuliol: fins a les 22 h
ri dcjulíol.idclOa 14hel4
dcjulíol.
PIscInes Picomell

Dics3i4dcjiiliol.assajos

entrelesl6ilesl8h.

ParcGDeli

Dia 2 dejuliol. assajos
programats entre Ies 19.30 i
lcs21.30h.

C R E C ' 9 6

Altres espala
Sala Bikini, dia 4 dejuliol a la

1 de la mntinnda. acluaciódc

La Porta. ijFcdcraciódcBars

Indepcndents(FlB)s'adhercix
a la proposta ambuns
especlaclesdedansa (encara
perdelcrminar).queiindran
llocel dia 3 dejuliol alsbars
SidecariElOtro.do

Barcelona.

Comencen □ les 23 li.

PlscinesPicoiiwlI

Dia 4 dejuliol. 22.30 h.
ProjccciódeíTi/anf.tnamera.
dcTomás Gutiérrez Alea i Juan
CarlosTabio.
Rcstaiirant.dc21 a22h.
Cafetería fi ns a les 2.30 h.
Entrada. 700 ptes. Ales 24 h,
banydcinatin.ida.

proposen
unaaudicló

r- lideboleros

El carrar cotn a espal de dansa

Una sola Línia per
Transmetre Veu i Dades

AMB UNA RENDIBILITAT
MÉs Gran.

m

El nou servei Dala&Voz de Tele

fónica es la millor manera de reduir els

seus costos de comunicació entre tots

els centres do la seva empresa. I

tambe amb oís snt;>: clients i proveí-

dors. DataSVor li

ofereix la máxima

RENDIBILITAT

perqué utilitza la

maloixa línia per a

U transmissió de

veu I dades Amb

un cost únic per a

tota la seva empre

sa, independent de

l'ús.

VEU > DADES

són transmescs simultámament. grá-

cies a la innovadora tecnología de

Data&Voz. que opti

mitza l'amplada de la

banda. I s'ajusta a les

seves necessitats especiliques

amb un estudi previ personalilzat i un

disseny de xarxa a la seva mida. A més,

l'EXPERIÉNCiA de Telefónica 11

garanteix l.i geslfó del servei més

completa.

S) des/tjo més infonnaáó, con-

sültí el seu gestor comerúal o

truquf gratuftoment al 022,
servei PIMES de Telefónico.

El servei Data&Voz és submmistrat

per Telefónic.i Transmissió de Dades

Telefónica



Coordinacládsl

CapdsSebnana:

Marta PORTER

Ti-rksaDruna

EIscavallersdeINas
Vermell, al Regina

Ferran Lt.averiaAviiiconieiK^nnl
JovcTcntrcRcíiiiin
Inbrcu temporada
ilol/Vfíf Crtx'96.

Tivscsi renos se

succciranels capsdescimana

finsamitjansdcjiiliül.ÍJ
primera csel nou.originalimoll
divcrtitespectadedela
Conipany¡aínfimaLaPu<;a,£is
cavalIcmdoINas VcnneJJ.Ara, en

Joan i róscares transformen en
Tirant lo Ñas iJoanás Martorell,
'cavalleTsdcLoordredeloNas

Vemiell Aquesta distindó els
obliga a realitzar nobles gestes i

ajudarcls nccessitats.com son
clshabitanlsdcl paísdcla
relicilal,eiii)onlldc
dc.saparinxor.l'ei actinscguir

canviarol scntristdcsti

hiisraranolstiuairevonlsdol
món iaconscgiiiran iccii petar la
mágica espasa Fscalibada
Bruixes.dracs.anellsmágics,

exércitsinvisibles i, ésdar. una

princesa, els faran viurc
increíbles aventures.

ParaHelament,alTeatrede

l'Airejahacomentjatla

progrnmació PctífCrec-95, amb
l'estrena de l'espectade de drc
debutxacaP/ats.del PetitCircde

Carrer.enelqualtres cuiners

LaCompanyíaínfímaUPuQas'endinsaenelmón medieval

c/ownscsveuen iminersosenun

ritme frenéficdetrcball. A partir
dedimartsactuaranclsTeatre

Móbil, amb respectaclede

funcióespccialdelsdimccrcsala

nit. a les 22 h. pera peiits igrans.
queenclmarcdelTcatredc
l'Airc i amb la fresquera

pallassosXanVarí.Atencióala d'aqiiestahoraesdovédelidosa.

P*LUSS05
Java Teaire Regina
SCneca,22.Barcelona,

restival ü'esilu da Barcelona-

Grec'96, Avul dlvendres,
dissabteldlumenge,alest9h.
Estrena, EJscavaUersdelNas

fei7ne//.ArEdatMit|ana.dos ■

c^vallersde l'ordre del Ñas
Vermellviatgenalarecerea
deisquatrevents del món. Molí
recomanatiie pera totes les
cdais. Perla Coinpanyia ínfima
LaPuga.TOOptes.Abonament
tresrepresentacions,600pte5.
PairocInaKIt-Kat-Nesllé.

Reserves.tel.(93)218l5'2.

Poblé Espanyol
Plaga Aragonesa. Barcelona.
DIumenge, tíh.Alacarta.
EspcctaciR de pallassos per a
tcteslesedais.PelsCIhlIBenetl

Cl3.lnf.:(g3)3257866.

TtATRE
Teatredel'Elxanipla
Aragó, 140. Barcelona.
Díssabte. ales 16 h. DIumengei
festius. a Ies 12 h. ia rempesfa.
Versipndnpiadadel'obrQde
Shakespeare. Unsniufrags
arribenaunaliladominadaper
unmag.Plenament
recomanableperalsmenys

petits.PelsMaremágnum
Teatro. RDOptes.Inf.; (93)45146
8E.0uesúlllmes

represeniacions.

TeatraEl Córela

SantPau.4,S3badeli.

DIumenge. ales t2ialeslSh. íes
ave/ifi/r8S0'enR/to«o.i/n

titellatrapella. Excel-lent
adaptaciúmuslcaldenmmorial
contede Cario Coliodi. Text l

músicad'IgnasiFtoda.Direcció:
TxenRoda.SensdubteundeIs

miltorsespectaclesestrenats
aqueslatemporada. Molt
recomanableperatoiesles
edats.PelsTacTacTeatre.Al

matelx teatreespodenadquirír
eiscassets ambles cangons de
respectacle.800pte5.lnf.:(93)
72559 30.

THEllES
VersusToatre

Castillejos, 179. Barcelona.
Diss^te I diumenge. 17h.
Antologia. Excel'lent especlacte
detitellesdefll.enqué
aparelxenentrealtres Salvador
Dnl'.PauCasals.Louls
Armstronglunpaílassomolt
especial. Acuradeinosire
míllortiteilairedetltetlesdeíii,

dereconegudafama

lnleiiiacional.cn JordiBfinran.

Mol! recoinanablc per a totes
lesedais.especlalinentels
mnnyspelIts.Noiiselperdeii.
G00ptos.lnf.:{93)23Z3l84.

ciac
Teatro de TAIro

ParcdeiaClutadellatponadel
pg Picasso). Barcelona.
Teaireal'airclliurG.Avui

dlvendres. ISh.DIssabtol
dluinenge.i2il8h.P/afs.Divenit
I originaiespeciacle de circ que
iranscorre dinsd'unacuina amb
trescuinersdeprotagonlstes.

Molí recomanable per atotes
lesedats.Pel PetitCircde

CarTer.Apanirdel2deiulioI.de
dmiansadivendres.lSli.
Dlmecres.ames, funciO
especial pera pelits I grans a les
??h.Dissabtesidiiimcnges.12l
18h.Xanv3r.E*cel-lent

espectacledepaiiassos
coinposi de sis origináis
histories enquSpodemveure
ramorimpossibled'unnanluna
camallargaoelcantantquevaa
larecercadelasevaveu

perduda. entre d'allres. Molí
recomanatHeperatotesles
edats. No us el perdej. Peis
TeatreMObil.SOOptes.
DescomptesperalsAmicsdel

T E AT R E

ZnoipnraissnnsdBlCliib
Siipcri.liif,: 193)31960 63.

El Circo dolOrte

Moll'lH l.il unía. íiarcelnna.

Dissahiesidiumenges.dues
(uncions, aiesi7hiales20h.no

dimartsadivendres.iina

rDpresentaciúales20More5.
Mimiis. Vlatge a un circOR Tnra
medieval, ambcavails.

trapetlstes.malabarisles.
acrcbaies.pallassoslfinsiiot
ungail.PresentatperRita
Irasema i Milikl i produitper
Emilio Aragón, Molt
recomanabieperatotesies
edats. Nens.desdeeooptes.

Reserves, tel. 902 310 320.
Possibleprórroga finsalmesde
juliol.

CIRCUITUmODH
AiiifiteatreGranSol
Pía de Montbau. Barcelona.

Avul dlvendres. 17 h. Animació.
DansesicanQons. ambeis
Mlnlstrils del Ravaf. Gratuil.

Badalone

AvLÍttlvendres,2?h.Fesfade

soliOañialainbelpoblesanraui.
Müsicaiarimació.ambels

Travelin'Band.Gratun.

SantPero do Ribos

VII Festival de Teatre i
AnimacióaVIladecans
Garles A m a tUn total de

trcnta-cinc

cspcctacles
creáis per

vint-i-set

companyiesdeles més
representatives del
moment-deu de

Catalunya i la resta
vingudesdeFranga.
Itália.Alemanyai
divcrsc.scoinunitats

aiilíinome.sderEsfat

espanyol- omplen el
progiamadol Festival
Internacional deTeatre

alCancrdcViladecans,

(|uces celebra en
aquesta localitatdurant
dos caps desctmana
consecut¡us{dies28.29i

30dejunyi5,6i7de
j'uliol). L'oferla inclou
des delsespcclacles de
gran formal ñns al més
purteatrede carrer.dels
quals bona part son
estrene.sabsolutes.

L'obertura tindrá lloc

avui al puní del migdia
amb respectacle de
carrcf.sVic.TíK'íde

Calcüa visita elmercaf.

d'Honiboriiondo&

Manuel Castillejos.
Recrea ia rclransmissió

Plaga Marr.er.
OiiininnBR. 19.3f)h. Anlinar.ló. I a
re.s/j/e/idenf. peis Nets I Pclits.
foniaMajor.Pjraiun.

CIRCUITIAMBXA
Gavá

Plaga Major.
Dir.sahte, I8h. Pallassos. l a Tal
Bnco/icerf.perlaíal.
niiimunRO, IRh. Animaciú.
BueaUaendomaior. ambEIs
Farsanis.Molirecomanabíe

peiatoieslesodats.'

Palafrugoll
CenireFraternal.

Diumenge, 13 h. Titelles.cC"'
sapondormlalItinaPHislüries
delshabitanlsd'unpeillpobiei

d'una lluna trapella. Peis Foc
Foílst.

SantAndreudoüavanei^

PlagadelaVila.
Diumenge.'Sh.Animació. Ireii
elnasijat'hotrobarás.P&s
Yakumba.Peraioieslesedats.

OIBCUITRtAUiS
SantaColoina deFamoiv

Pare deSant Salvador.

Diumenge, 18h. Animaoó. Els
coiorsdelasamfaina.beis
SamíainadeCoiors.

Malabar, lie

Franga,

presenten

Fespectade

teveyage

lies

aquareves'

cndlrected'un

programaderádio líder
d'aiidirucianls.iiiy.seo.

Tindrá Une,1 lapídela
Vila.Atul'iül.r.Tclc

jnniigurnlser5ale.s9del
vcsprc, també a la plaga
delaVila.nmbun

especiaclciiineranlque

animaráala

participació-
I és que bon.T part deis

muntalge.squees

pre.senleneu.T(|iiesta

.setena cdició del festival

rctiucreixcnla
parlicipaciódel ptiblic.
Aquc.sléscllret

diferencia! d'aque.st
Festival de Viladecans.

quevoi ressaltar la ta.sca
delsgrup.squecs
dediquensobretot a
l'animació.

Pcramé.sinfonn.Tcii)

i programa, contacten

ambcltel.í9.1|fi5R020f)
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Durante los conciertos se grabará un disco en directo

Tete MontoKu y Mayte Martín compartirán
escenario en tres recitales de boleros

II. o.. Barcelona ayer con estas palabras el espíritu de los tres Grec. Montoliu reconoció que el contenido
"Queremos que la gente se divierta tanto es- recitales de boleros que ofrecerá Junto a la de los conciertos "no es la música que ella in-
cuchándonos como nosotros trabajando cantante Mayte Martín en el convento de tcrprcta ni la que yo hago, pero a ambos nos
juntos". El planista Tete Montoliu explicó Sant Agustí dentro de la programación del gustan mucho los boleros".

ül origen de su colaboración, se
gún explicó la cnntaora. es fruto
de la casualidad: "Un dia. Tele
entró en un bar en el momento

en que yo estaba cantando un
botero, acompañada al piano
por un amigo. Enseguida se puso
a tocar él, y n.sf nació esta histo
ria de amor musical entre los

dos". El pasado 19defebrero,en
una actuación ofrecida en el club

JazzSI, ambos compartieron ya
escenario. Y las cosas salieron tal

y como ambos deseaban, por lo
que ahora se deshacen en elogios
mutuos.

"Mayte tiene mucha gracia y
originalidad, tiene una persona
lidad muy fuerte", aseguró Mon
toliu. Y añadió: "Ella canta de

una forma muy diferente a como
lo haria cualquier bolcrísta, por
lo que el nuestro no se asemeja a
un recital de boleros normal".

Por su parte, Mayte Martín ma
nifestó "una gran satisfacción
por compartir escenario con
Tete Montoliu, y especialmente

por hacerlo dentro del Grcc".
También el público parece consi
derar una buena idea la de que
ambos colaboren en un proyecto
musical común, puesto que las
entradas para el recital del pri
mer día ya se han agotado, y las
de los otros dos conciertos se

venden a buen ritmo.

Mayte Martín, considerada la
más alta figura del llamado Ha-
*mcnco catalán, está reconocida
también como una esplendida
bolcrísta. Desde que n los 17
años comenzara a cantar de for

ma profesional —ahora tiene
.íl- •. en su carrera ha habido
siempre tiii espacio para los bole
ros. .Sin embargo, ella misma
considera que el paso de los años
ic ha dado mucha seguridad para
abordar esta faceta musical.

"Ahora vivo el bolero de una

forma muy diferente a como lo
hacía cuando tenia 23 o 24 años,
mucho más relajada y diverti
da", afirmó ayer. "Antes me
preocupaba mucho por la técni

ca, pero ahora he aprendido a
disfrutare] texto, intento sacarle
partido a lo que digo", atladió.

Años atrás, cuando todavía
no había aprendido a abordar el
género con serenidad. Mayte
Martín grabó un disco de boleros
que no llegó a editarse. "Estaba a
punto de salir al mercado un dis
co mió de flamenco, y consideré
que no era oportuno sacar el otro
porque no quería confundir al
público", recuerda. Ahora, con
los ánimos más templados, cree
que es buen momento para gra
bar un nuevo disco que muestre
esa nueva relación con d bolero.

Li grabación se realizara precisa
mente durante sus recitales en c)

convento de Sant Aguslí. "Tam
bién me parece mucho más boni
to que el disco sea en directo, es
más fresco y natural", añadió.

Martín adelantó que el reper
torio de sus recitales con Tete

Montoliu estará compuesto por
"boleros clásicos muy bonitos,
algunos muy conocidos y otros

CARLOS CiONzALtiz, Barcelona
En el centenario parque de la
Ciutadclla, entre los viejos plá
tanos, las majestuosas palmeras
y los broncos graznidos de pin
güinos y guacamayos, se escon
de el otro Tcalre Orce de Barce

lona. Lejos de la sobriedad ar
quitectónica de la obra que Ra
món Reventós proyectó sobre
una antigua cantera de Moni-
jülc, el otrora auditorio del Zoo
lógico de Barcelona es. desde la
pasada primavera, el Teatre de
l'Aire. Un nuevo espacio escéni
co de temporada que ofrece du
rante los meses de verano espec
táculos ligeros de pequeño for
mato, de tipo café teatro o café
concierto.

El Festival Groe ha escogido
el Tcatrc de l'Aire como nuevo
escenario nocturno. Se estrenó
el miércoles con el espectáculo
Plais, de la compañía gcrundcn-
sc Pctit Circ de Carrer.

AI estar dentro del recinto

del zoo —el acceso, sin em
bargo. es independiente—, se
han tenido que cuidar aspec
tos como el de la sonoridad.
Asi. el nivel de dccibclios de
cada montaje está supeditado
al descanso de los vecinos

más cercanos del teatro, las
aves. El aforo de las remoza
das gradas, en cuyas grietas
ya verdea la hierba, es de 300
personas. "Pretendemos que
al Teatre de PAire no sólo se
venga a ver funciones, sino
también a disfrutar del espa
cio y de la noche", asevera Je
sús Roche, responsable. Junto
con Rosa Pérez, de esta sala
.ti aire libre.

Roche y Pérez forman parte
de la compañía barcelonesa
Teatro del Arca. Cansados de
ir de un lado para otro actuan
do durante 17 años, decidieron
recuperar este escenario "tan
especial" de la ciudad. Hasta
entones sólo servia para hacer

y Entre fieras

El Zoo de Barcelona abre su Teatre

de FAíre al festival

Una Intagen de la repreeentselón de P/ats.

menos famuso.s, en una selección
acordada entre los dos". Contigo
en la duiancia. La gloria eres ni y
Contigo aprendí son algunos te
mas que podrán escucharse en
unos recitales en los que inter
vendrán el contrabajista Horacio
Funicro y Nan Mercader.
A pesar de la expectación que

ha levantado su trabajo conjun
to, Tele Montoliu y Maylc Mar
tín no tienen claro si volverán a

reunirse para abordar otros pro
yectos musicales. "Lo hucno de
esta historia es que, entre noso
tros. las cosas han ido fluyendo
por sí solas. Asi que ya veremos
qué sucede, aunque todavía no
hemos pon.sa<!ii nada al respec
to". indicó la cantante. De mo
mento, seguirán ofreciendo su
recital de boleros si, como dijo
Martín, les hacen ofertas que les
"interesen a ambos".

P- CONVENTO DE SANT AGUSTl Co

meré, 36.1. 2y 3d« julio. 22.00notas

2.S00 pcselas.

anacrónicos espectáculos cir-
cen.ses de loros con monopati
nes, vestidos de surfistas cali-
fornianos. "Ahora aqui todo
es peculiar: las representacio
nes, los ruidos, los olores...",
confiesa Roche, quien explica
que en pocos meses ya han tra
bado gran amistad con un
pavo real y sus cinco cria.s.
"Pese a que los inicios son du
ros, estas pequeñas cosas Ce
permiten vivir del aire", refle
xiona en voz alta.

Programación infantil

Uno de los atractivos de este

teatro es la program.ación infan
til, que hasta el próximo 4 de
aposto ofrecerá Inda clase de
montajes. Una apuesta "nrries-
gad.t y original" que nace con el
propósilo de poder convertirse
en una propuesta para cubrir el
tiempo de ocio de las familias
durante los meses de verano.

"Queremos que sirva de alterna
tiva para ios más pequcño.s.
Para que no sólo se dediquen a
ir al cinc o se aplatanen todo el
dia delante de la televisión",
asegura Roche.

La primera programación
dentro del festival de verano se

completará con otros cuatro es
pectáculos: Se acabó eljabón, un
montaje de Luciano Federico
basado en la música, las pala
bras y el baile, hasta c) 6 de julio:
Historia de judias, musulmanes
y cristianos, canciones danza
das de la arlista Rosa Zarago
za a partir del 11 de julio: los
temas del intérprete Miguel
Comamala, que viajará por las
canciones de Jacqucs Brcl des
de el 18 y hasta el 20 de julio, y
Marro y Polo o vireyersa. una
retahila de improvisaciones de
la compañía Teatro del Arca.
Todas la.s representaciones
cuestan 1.800 pesetas y dan de
recho a una consumición.

Temas de Llach

y Serrat en una
comedia musical

de Versus Teatre

II (I. Barcelona

Aunque en el fondo o) tema
no les haga ninguna gracia,
han decidido plantearlo como
una comedia musical. Los.
miembros de la compañía
Vcr.siis Tcatrc prc.scnlan esta
noche, dentro de la progr.a-
mación del Grec, una obra so
bre las diUcullades de los ac

tores para sobrevivir econó
micamente. El montaje utiliza
la fórmula del teatro dentro

del teatro, y parte de su argu
mento se estructura a partir
de obras de los cantautores

Joan Manuel Serrat. Lluis
Llach. Ratmon. María del
Mar Bonet y Sisa.

'T.a obra surgió a raiz de
nuestras conversaciones con

Evcr Martín Blanchet (aulor
y director de la pieza], a quien
pedimos que reflejara la.s peri
pecias que se dclMn hacer en
esta profe.sión para salir ade
lante y aun así conservar la
ilusión", explicó ayer EIcs
Alavedra, uno de los protago
nistas del montaje. Y agregó:
"Se (ruta de una situación
muy seria que afecta dirtícta-
mcntc a nuestro gremio. De
bemos realizar trabajos dis
tintos al nuestro para sobre
vivir".

/[are tanta calor, título cx-
triiido de una rumba con la

que comienza el espectáculo,
presenta a varios actores obli
gados a realizar los trabajos
más diversos en un hotel de

temporada para conseguir di-

Ensayos en ratos libres

P.n sus ratos libres, estos acto
res con dificultades ensayan
una comedia musical que tie
ne como base distintas can
ciones de amor. "La relación

amorosa se va complicando, y
si al principio es muy pura e
inocente, poco a poco se va
cargando de problemas", co
mentó Maria Clausó, otra de
las intérpretes. Alavedra ex
plicó que esta progresiva
complicación pretende ser
una mirada retrospectiva

«Icsdc el pasado hasla el
presente • : "En ella pasamos
desde la época un que con un
colchón y nuestra ilusión ya
teníamos suficiente hasta c1
momento actual, en que no
nos conformamos con el últi

mo modelo de coche".

Clausó dijo que la obra no
está dirigida únicamente a
aquellas personas que. por
edad, vivieron más intensa
mente el movimiento de la

nova ranfó y las reivindicacio
nes que los cantautores canali
zaron a través de su música.

Tal como la actriz explicó:
"1 Icmos cambiado los ritmos a

lorias las canciones y las hemos
convertido en rumbas, tangos y
salsa, con unos arreaos musi
cales que hacen la obra muy
atractiva". Toni Martínez, au

lor de la coreografía del espec
táculo. es el otro protagonista
de la obra.

VERSUS TEATRE. Casllllcjos.

17fi Hasta al 31 da julio. Da marlof

Sábado, 21.00 horas. Domingo. 16

horas. Entre 1.200 y 1.800 pesetas
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d PágUacd», ^
en la próxima temporada del liceo

El teatro acomnla un retraso de obra de tres a siete meses, segón las fuentes

Barcelona. Pablo Bfeléndez-Haddad
Stranss, Pnccini y Leoncavallo pondrán el óxitó seguro^ Da-riM Milhand el riesgo, aqnel que tajizó de éxitos la temporada pasada y que Britten

«Vuelta de tuerca». La próxima temporada del Liceo
probada propuesta, equilibrándola con óperas aptas para ser inter

pretadas en concierto; con títulos que puedan quedar bien en el Teatro Victoria.
El Gran Teatro del Liceo de Barcelona

msiste en ofrecer una imagen de normali
dad artística, a pesar de que la reconstruc
ción y ampliación de su emblemático edifi
cio de la Rambla
acusa un atraso

Único concierto con solista vocal de la pró
xima temporada. La lista de títulos -sin
confirmación oficial- estaría conformada
por el «Mácbeth» de Giuseppe Verdi, la
«Elektra» de Richard Strauss y «La Son-
nambula» de Vincenzo Bellini

I  de tres meses se-
i  gún algunas ver

siones y de hasta
siete según ot^s
fuentes.
Recién adjudi-i

cadas las obras
de la implemen^
tación de la caja
escénica, se con
tinúa trabajando
sin descanso-en
la obra civil a la
espera de unaV Bdita Gruberova
inauguración que, lo'más probable, tarda
rá en llegar mucho más de lo que se ha
anunciado.

Comenzado el verano, la monumental
obra de la Rambla áúh no enseña su en
jundia y. el nuevo edificio del Gran Teatro
del Liceo todavía se^redüce a un enorme
a^ero. Pero «el show debe seguir» con o
sin edificio, y así lo siguen entendiendo
-afortunadamente- lás autoridades del
Gran Teatro del Liceo mientras ultiman
los detalles de lo que;será su tercera tem
porada de transición, la del período 1996-
97. ■

Aunque ésta aún no está confirmada ni
tampoco se vanagloria de contar con sus
contratos firmados -lo que en la práctica
del mundo operístico significa que es ine
xistente-, la próxima temporada ya se en
cuentra a punto en sus propósitos genera
les. Títulos, fechas y elencos definitivos,
aunque han sido acordados con la antela
ción suficiente, se darán a conocer cuando
la temporada se presente de manera ofi
cial. ;

l^tener las estreUas

Pero aunque no és fiable tener en cuenta
los rumores, es imposible no dejarse sedu
cir por ellos: y los que describen la próxi
ma temporada liceística la definen como
una colorida y atractiva mezcla de títulos
de repertorio, con más de una novedad in
teresante, tanto en lo referente a obras co
mo a nuevas producciones. El recorte pre
supuestario al que se ha visto obligada la
programación, ha permitido de todos mo
dos mantener en cartelera a algunas de las
estrellas que harán posible que se agoten
las localidades^entré el.público amante de
la ópera. ' • ' '
En el campo del recital, la presentación

en el Palau de la Música Catalana del ad
mirado bajo Simón Estes seguro que atrae
rá a muchos de:seguidores:'este sería el

, todas ópe-
^ras en versión de concierto que se inter
pretarían en el escenario del Palau de la
Música. '.
El teatro musical escenificado tomaría

vida, siempre enel Teatro Victória -cola
boración que podría continuar tras la
inauguración del nuevo Liceo-, gracias a
producciones de «Tosca» de Giacomo Pu-
ccini, «El barbero de Sevilla» de Gioacchi-
no Rossini y a un programa doble integra
do por «I Pagliacci» de Ruggiero Leoncava
llo y «Pouvre Matelot», estreno liceístico
de la obra del compositor francés Darius
Milhaud.
Aunque de momento es prematuro ha

blar de nombres y figuras, volverían a re
encontrarse con el público dél Liceo las so
pranos Edita Gruberova («Sonnambula») y
Aprile Millo («Tosca»), el barítono Renato
Brusoh.(«Macbeth»), la mezzo bolora Za-
jick (en su primera Lady Macbeth) y, para
el regocijo dp muchos seguidores de su
voz, Dame Gwyneth ijones, protagonizan
do «Elektra».

Noches de Grec:
velada patriótica
con «Marx...»

Teatro

/ «L'avar». Teatre Grec. 22á0h. ★★

/ «Murx den EuropSei». Sala Maria
Aurélia (3apmany. 22áOh. ★★★
/ «Clásaic». Sala Om. 22:30h.
/ «Entremeses» Teatre CondaL 22:00h.
★★

/ «TVes mujeres altas». Teatro Goya.
22:00h.
/ «La verbena de la Paloma». Teatro
Victoria. 19:00h y 22:00h. ★★★
/«Calor, calor». El Molino. 18:00 y
22:00h.

/«Académica Palanca». Villarroel
Teatro Goya. 22:00h.
/«Quemexplique». Artenbrut. 22:00h.
/«Gagmanía». Teatreneu. 22:00h. ★★★
/«Dos en un balancí». Tantarantana.
22:00h.

/«Ludano Federico». Teatre de Taire.
23:00h. ★

/((Plata». Teatre de Taire. 18:00h.
/«Adonis Total». Teatre Malic. 22:00h.
/«Els cavallers del Ñas Vorm^). Teatre
Regina. 19:00h.

Música

/«Maria del Mar Boneb>. Plaza del rey
22:00h.

/Múdca al JaidL Harmonía Quiñtet de
Vent. Jardins de TAteneu. 21:30h.

13 «Días de danza» se apunta al congreso dp
arquitectura con ocupaciones en movimiento

Barcelona. María Güell
LadanM se baja a la ̂ le paia demostrar sus dotes urbanos. La arquitectura tomará

^  ® artistas disfrutarán de una nueva dimensión dentro de la
^ ̂ festival de i^cter popular que pretende atraer a todosi(» que quieran disfruto de sensaciones y vivencias desde el domingo hasta el 7 de julio.

jLa Asociación Maratón del Espectáculo y
'fiansmaratón Espectáculos se han soltado la
lúelena para la presente edición: ya no se
conforman con el Parque Güéll, ahora han
tomado parte de la ciudad para manifestar sus
ganas de bailar. ■
Las Piscinas Picomell, El Centre de Cultura

Contemporánia de Barcelona (CCCB), el
MACBA, el parque Güell, la sala Bikini y la
sala Apolo, son las bases de la manifestación
que acoge a sesenta y cinco compañías. La
ciudad vivirá una semana como plataforma de
una gran pista de baile. El entorno natural su
frirá una transformación donde el público
disfrutará de nuevos espacios.
Los montajes viciarán por todos los estilos y

algunos.de ellos como «Nit amb carácter» que
ofrecerá el CCCR el 6 de. julio será una
amalgama de flamenco, danza del vientre y
claqué, entre otros. El Centre de Cultura que
se convertirá por unos días en la embajada del
XIX Congreso de la Unión Internacional de
Arquitectos también se apunta a la iniciativa

de «Días de danza». Esta concentración será
una buena excusa para presentar el Raval
cultural que ha renacido en el corazón de
CiutatVelIa.
El MACBA cede su fachada como un plato

ideal para la danza contemporánea: Mar Gó
mez, La Ventm, Provisional Danza, Rayo Ma
layo Danza, Compañía de Andrés Corchero,
aprovecharán la forma del edificio. El parque
Güell volverá a invitar a artistas como Avelina
Argüelles y Ana Rita Barata para que disfru
ten de la arquitectura de Gaudí. Las Piscinas
Picornell abrirán de noche para celebrar el
centenario del cine con la proyección de
grandes películas que estarán precedidas de
un ballet acuático a cargo del Club Natació
Kallipolis.
A estas propuestas se suman algunos bares

de Barcelona como la Sala Bikini, Sidecar, El
Otro Bar, Kfé Cié y la Sala Apolo. Todo por la
danza y para que la gente se entere bien de lo
que se cuece en esta forma de expresión que
tiene tanta íúerza en nuestra cultura. .

I
ÍV-.'.
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Barcelona será un gran
escenario para la danza
Bailarines y coreógrafos de 45 compañías presentarán
sus propuestas en espacios arquitectónicos de la ciudad

MARTA CERVFRA

,  Barcelona

r. La coreú^atEi holandeea actuará en el penqjúe GOel.

del 26 dejuny a[27dejulíol

PLACA oa REI

/  •

Más de 160 bailarines y co
reógrafos de 45 compañías parli-
cipan en Oles de Oansa Festival
IntemadoTíal de Dansa-Arquitec-
tura, una nueva Iniciativa del
Grec-96 que trasladará este len
guaje a diferentes espacios arqui
tectónicos de Barcelona.

Del 2 al 7 de juíto. coincáíen-
do con el 19° Congreso de la
Unión Internacional de Arquitec
tos, diversos espacios de la ciu
dad, como las piscinas ñcomeli,
el parque Güeil, el Museu d'Art
Contemporani de Barcelona'

y ei Centre de Cultura
Contemporánia de Barcelona
(CCC8), además de las sala»; Bi
kini y Apoto, serán utizados co
mo base para que diferentes ar
tistas creen sus espectáoéos.

Después del éxito de las cua
tro ecficiories de Dansa a¡ Pare.
,que cada año invitaba áver bailar
-en ei espacto natural constjuido
por Gaudí, tos responsables del
Grec rían c^jerido exportar la idea
a otras zonas.

Varias compañEas extranjeras
colaboran ̂  Óiss ola Dansa, que
arranca el martes con ocho per
formances rnuy cSstiitas entre si
en ta sala BDdnl (23.00 horas).
Cada üna'rTK)strará un género
determinado: -h^vá daqué, jazz,
conterrporártee, aftocubano, fla
menco y danza-humor. B miér-
coles se preeentarán dos coreo-
grafias en los bares Sidecar y B
Otro, y el Jueves, raéOlé aco^

Muestra con

proyección
propia
Xavier Albertí, director del
Grec, señaló su intención
de "apoyar a la danza". Q
responsable del certamen
quiere que esta iniciativa
tenga continuidad en futu
ras edictor>es. "La Idea es
convertirto en un festival
con una cflmenslón pro
pia y que sea alternativo
a la oferta teatral",
señaló.

"S objetivo es conta
giar el espMtu de la dan
za a todo ei nundo y ha
cer que todo el murKlo

baile", señaló Juan Eduar
do López, urx) de tos orga
nizadores de esta propues
ta artística.

"Durante estos días
de danza cada piedra ro-
tertdrá la energfe de ios
bailarines y sus movi
mientos quedarán bnpre-
sos sobra el vado", escri
be Ton! Mira, director de la
compañía de danza Nata
Ñus en el programa de
mano del festival, que lle
vará gratuitamente el arte
de compañías de alto nivel
profestonal a dferentes es
pacios y banlos de Barce
lona.

h música

una actuación de tjaile flamenco.
La sala Apolo se unirá a la fiesta
el viernes, con espectáculos de
Marieta Sárrchez. B Siamés y La
Candela (01.00 horas).

□ plato fuerte del festival Re
gará el prósdmo fin de semar^. 0
viernes 5 pa ia noche (a partir de
las 22.30 horas), ia Orquestra
MagnóRa animará a bailar en traje
de tjaño en las piscinas Ftoor-
nell. "La gente podrá bañarse,
ver espectáculos de vídeo-
danza y otros que se reali
zarán tanto dentro del agua
como alrededor de la piscina",
señalaron los organizadores.
Compañías como Las Malqueri
das, Roberto G. Alonso y Senza
lempo participarán en la velada.

E) sábado 6, la danza tomará
el parque Güeli. De las 4 de la
tarde a las 20.50 horas, diversas
compañías de danza contem
poránea desarroRarán unas co
reografías concebidas para espa
cios arquitectónicos determina
dos. Por to noche, la acción se
trasladad al Rali de tes Dor>es
del CCCB. Las actuactones (de
23.00 a 02.00 horas) incluirán
exhibfctones de (Sfererrtes baites
fotdórtoos, como ia capoeka y ei
flamenco. También habré una
performances cargo de Zapped
Tape, espedalista de daqué de
Estados Unidos,

El dorrringo 7 de juio, última
jornada dei festival, los es-
peciácutos se concentrarán en
tos alrededores del MACSA y en
el CCCB, de 11 de la mañar^ a
14.50horas. ■

CRITICA DE TEATRO

Atractivoy
provocador

'Murx den Eiropáerl'

Creación de: Christoph Marttater
Producción: Vokstxihne de Berfr»
Teatro: Mercal de tes Flors

GCNZALC PÉREZ DE CLAGüER

Un enorme retoj de pared preside
un espectáculo singular, tan ex
traño como atractivo, hecho de
carraones, silenctos, rrxsvimien-
tos burlescos y ura interpreta
ción, a cargo de 11 actores, me
dida hasta en lo más insignrfican-
te imagínabte.

La acción se sitúa en una
lúgubre sala de espera (¿qué es
peran los que están aJR?), con los
persorrajes sentados (cada urw
frente a una pequeña mesa) e inl-
daimente como ausentes, Perso
najes que desde ei principio
muestran su coocídón de margi
nados (¿respecto a qué?) y que
emplean su tiempo muerto en
mirar al vado, impiarse las irftes
o reírse de lo que hace el vedno.

Pronto el espectáculo se ha
ce rr>úsica y candón y nostalgia y
evocación de otros tiempos. B
sobretitulado y tos mismos tonos
que adcfiere la interpretación ha
cen que el pObSco entienda sin
problemas to que rice y siente
ese pUtedo de horribrBs y iruje-
res, que evocan la que fue Ale
mania del Este. B escenario se
hace cáido y las candones, en-
trañabtes. B humor cenado de
Beckett asoma por la escena.
Pesa, a veces, la estética de la
obra-la incomocidad del Mercat
aflora a su vez-, pero ino ttene la
sensación de que Murx den
Européeríes Lfi trab^ Beño de
atractivos, y que hay que ver.
Hoy es la útáma oportunidad.
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TEATRO ► MURX DEN EUROPAER!

i La quiebra de un universo petrificado
IHirx ita EanpM Marx ¡Áal
Marx Oai Marx Oml Marx tka aht Eia
patriedsdier Ahxaá
Creación y dirección: Criiloph
Mtflhtier. Dnreatu^i: Millhiu
UlieniahL Ecccnotnít* y vetluario:
Anu Viebrock. Móiici; Ruedi
>IluMnninti.jar| Kienber(rr,
Crútopb Mirthakr. lotórprétes: Mipte
ilovird Btriüu, Bmno Cnhomai.
Sauane DaOmtan, Olivia Orisolll.
Ruedi Hlatennano, Ueli Jlni, JOri
Kienberpr, Hdde Kisp, Klant Merlcna, -
ifircer Rot^ Winméd Wi^ncr.
Compafiia: VolbMhaó,'cU Bedto.
Mercal de le* Flon. Bantkna. 37 de
junio, • ,

PABU5 LEY
Ud tomate de ideas, sensaciones,
recuerdos que se multiplican, en-
irechocao. allotan desde un pozo
negro de prquidos sodales, ailtu-
rales, históricos. Un espectáculo
brillante, contemporáneo e inteli
gente que pone en movimiento lo
dos los resortes de la verdadera
cultura, esa que piensa la realidad,
que ÍDode en el modo de concebir
la y tiaasfonnarla.

Se ha hablado de Murx den Eu-
ropá^ sobre todo desde la pers
pectiva de la reunlíicación de Ale
mania. Pero con ese símbolo enor
me que es la caida del muro de
Berlín, no era sólo Alemania lo
que estaba camt^do. Ai desco
rrer d velo de cemento vimos, al
otro lado, un mundo de hombres
convertidos en fantasmas. Pero es
ta historia dd mundo, de los mun
dos, la que se puso en marcha ha
cia una nueva realidad. Hay venci
dos, pero lo trágico es que no hay
vencedores. La quiebra de la ima
gen dd mundo es una quiebra uni-
versaJ, hay que repensarlo todo
desde d i^dpió, y ese principio
es el que retrata Murx en su deso-
bdora sala de espera.

Eterna incomimicadóo
Lo que d director Ciistoph Mart-
haler y el dramaturgo Matthias
Lilienthal han'creado es un iníier-
no ezisteocial de eterna íncomuni-
cadón, de soledad, de sOendosa
desesperadón que conserva los
ecos cristalinos de la musicalidad
celestial, purísima, que postulaba
la cosmología medieval. Todo
transcurre en una sala de espera
cochambrosa exhibida con el
exasperante detalhsmo de lo hípe-
rrtaJ. No hay nada que refleje me
jor d tiempo que la decrepitud de
lo que alguna vez fue nuevo, mo-
tierno, en esa nave presidida por

mm

'L.

Un momento da U representsclón de Murx den Eurepiarl.

una enorme estufa y por un reloj
clavado para siempre en una hora
imposibk junto a un letrero que
anuncia; Para que el tiempo no se
detenga. Tampoco la Edad Media
concebía el progreso, sino una in-
defmida decrepitud.

En la sala de espera, frente á las
mesas, las personas son la esencia
de) hombre desprogramado,
abandonado hasta el día Hnal en
un cementerio de máquinas hu
manas. Están solos, viven en un
tOTpo petrificado. Y viven en un
limbo de gestos repetidos hasta el
infinito que no es que hayan perdi
do su significado, sino que lo han
redoblado para evidenciar lo ab
surdo de lo cotidiano.

Murx den Europder está cons
truido en tomo a la música: him
nos, camones, cánticos que bro
tan súbitamente del prolongado
silencio con una sonoridad her
mosa hasta la angustia exprimida
a cappella por ese conjunto de ac
tores extraordinarios de la Volk-
sbúhne. Es a través de la música

como se atraviesa a golpes de épo
ca la historia de Alemania, de
H.vydn al cabaret de enlreguerras
y al himno que sueña una nueva
patria surgida de las ruinas. La
música, con el tintineo de ideales
extinguidos, es la única chispa de
vida en esos individuos aniqui
lados.

El tiem[M se ha detenido en es
cena, las reiteraciones son despia
dadas con eJ público, que percibe
la suspensión del tiempo, pero las
ideas vuelan a una velocidad ims
frenable. El trabajo de Cristoph
Marthaler no puede ser etiqueta
do con conceptos como dadá, su
rrealismo, existencialismo, abs
tracción, absurdo, minimalismo...
porque los mastica y regurgita to
dos. Ahí están, aparcadas en la
sala de espera, todas las vanguar
dias de este siglo, inutilizadas, des
provistas de la espoleta que algu
na vez hizo de ellas un arma pata
ideólogos. Y es que ni siquiera sir
ven los viqos lenguajes para des
cribir la nueva imagen del mundo.

'Días de danza' convierte en escenarios
insólitos diversos espacios de Barcelona

•v .

i. M. R.. Barcelona
Bailar en las paredes de la du
dad. Tan insótita actividad es la
que pr^)oae ¿>iar de danza, festi
val de danza-arquitectura urbana
incluido en la programación del
Cree, que del 2 al 7 de Julio ofre
cerá "un espectáculo ntipico y
eckctico a partir de los pequeñas
perlas de las iiiqjores coreografías
que se han visto a Barcelona du
róte la temperada", explica Xa-
via- Albe^ director del Oreo.

Combinando el movimiento
' de la danza con d inmovilizo de
la arqaitectuim; ~.piar.^< danza

convertirá en escenarios espades
' tan insólitos como la fachada del
Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona (MacbaX en la que
los bailarines ejecutarán sus pa
sos en las poiédea colgados de
cuentas, o las pisdnas Bemat Pí-
corodL donde dará comienzo el
festival con danzarines emulando
a Esther Williams. El propósito
del festival es llamar la ateodón
de k» asistentes al XIX Congreso
de U Unión Inleroadonal de Ar
quitectos, que se celebrará la pró-
xnna semana en Barcelona. "Un
edifno también es uiu esceno

grafía", aputita Juan Eduardo
López, coordinador del festival
de dartza.

El parque GOell, otro de los
escenarios elegidos, será el mar
co en el que tí ! próximo di» 6|H)r
la tarde diversas compañías ha
rán participar al público en sus
coreografías. Por la noche, el
Centro de Cultura Conlempo-

.ránea de Barcelona ofrecerá
una Noehe de carácter con dan
zas del vientre, claqué y flamen
co. El festival concluirá el do
mingo con las paredes de) Mac
ha como escenario prindpal.
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Femin Mascarell
Director gerente del instituí de Cultura de Barcelona,

Todas las caras del Grec

Josep Pem

Et festival presenta este verano Lina las mejores ofertas culturales europeas de teatro, música y danza
a una ciudadanía cómplice de un acontecimiento que siive a los intereses diversos de Barcelona

Cuestaciones

mesas petitorií

La magnifica dirección de Sergi Belbel y la
magistral interpretación de Liuís Soler exte
riorizando las miserias de un personaje que
huye de los demás para encerarse en si

mismo, el avaro, alzaron el martes el telón del Grec-
DIreclor, intérpretes y un público entregado al tea

tro de calidad pudieron con el atípico clima otoñal de
la representación inaugural.

t.ns nocrhos i->ostntiiitns, nniclio más vemnimins,
han acogido coíí éxito de público espectáculos tan
diversos como 'a tradicional y espléndida presencia
«fe Marta del Mar Bonet nbrlondo la programadún
muscal, la innovadora propuesta de la compañía de
Alberto Bokos y la lirillante incursión de Calixto
Bielto en o! géiiero de la zarzuela. Y los amantes del
teatro han disfnjtado con los alemanes de la Vd-
ksBühne o la inteligencia de José Luis Gómez.

Estos primeros días lian evidenciado varias cosas.
Primero, que la ciudad puede poner su festival de ve
rano en manos de la creatividad focal sin nirtgún com-
pinjo. Una joven generación de nuevos creadores que
está en condiciones de afrontar los retos artísticos
que impone la contemporaneidad con toda madurez.

El talento de tos profesionales del teatro, la música
y la danza ha encontrado en el Grec una de las plata
formas naturales de lanzamiento. Tal vez la más po
pular, tal vez la que proyecta con mayor percusión y
riesgo. El Grec es ya un preludio de las propuestas
que después llenarán teatros en toda Catalunya y
muctias ciudades de España.

No es menos cierto, sin embargo, que al Grec le
queda una apuesta por ganar. Una apuesta,
digámoslo todo, que llene pendiente la mayor parte
de la producción cultural catalana; la do conseguir es
tablecerse más cómodamente en los circuitos inter
nacionales. Las próximas ediciones le prestarán cuan
ta atención sea posible a este aspecto.

1^ segunda evidencia, e igualmente importante,
es que el Grec es ya propiedad de un púdico que
confía en sus propuestas, que disfruta acomodándo
se en sus escenarios. El Grec tiene cómplices despa
rramados por leda la ciudad, personas que arriesgan
con el festival, que acuden a sus propuestas, que le
dan aliento, que lo han hecho suyo y organizan su
ocio veraniego en tomo al festiva). Es fantástico oír
decir; "Me gusta viajar, pero prefiero hacerlo en
otro momento. Durante el mes de Julio pocas ciu
dades de Europa me ofrecen tantas cosas y un
ambiente tan agradable".

Porque la ciudad oliece este verano una de las
ofertas culturales más atractivas de cuantas se van a
ofrecer en las ciudades europeas, aunque, como cas

ti » W
mai/ii

siempre entre nosotros, algunos darán mucha más
importancia a lo ajeno que a lo propo. Qué le vamos
a hacer. Es un tributo propio de nuestros compl^os.

Barcelona se ha revelado capaz de resolver la
proliferante desertización cultural que Invade muchas
de las ciudades de nuestro enlomo. A menudo habla
mos. teóricamente, do las capitalidades ofidales y tas
capitalidades reales. Piros bien. Barcrtona está tejien
do. con oi Grec corno telón do fondo, sit cnpilaliciad
real. Además lo hace, como casi siempre, desdo sii
fortaleza más íntima. A la Barcelona cultual, casi nun

ca nadie le regala nada. Aqui las cosas hay que ha
cerlas desde la profundidad de las cx>mplicidades.

Ni gobiernos centrales, ni gobiernos autónomos,
como suele ser habiluai en muchos festivales euro
peos, dan apoyo al Grec. No, aquí el festival nace de
la complicidad enire el gobierno local, un rodircicio y
entusiasta grupo de empresas patrocinadoras, el in
discutible talento artístico de los creadores, los pro
motores privatlnr. riel tn.ntrn y la nn'jsica y del crinjunlo
fio ciufiadarios riito ya lo ha hecho sityo.

Además, el Grec es hoy -como todo cuanto tiene
fine ver con la ntiruta nn laclor esencial de la activi
ciad ecfinómica de la ciudafi. Es. sin duda, positivo
para los medios de comunicación, los transportes
públicos, las agencias de wajes. el comercio, la res
tauración. Quizá no todos lo reconocen. No lo sé. Pe
ro hoy un festival que asuma todas sus misiones es
algo que va más allá del ámbito artístico. Su dimen
sión real es un factor de creción de riqueza y de em
pleo. asrractos nada descfeñables y que sólo pueden
menospreciar quienes siguen empeñados en mante
ner to cultural en la laleralidad del proceso de desa
rrollo de las ciudades.

El Grec ha asirmldo los retos metropolitanos y de
be contribuir a vertebrar el verarw cultural del área
metropolitana, lo que le dará nuevos públicos y nue
vas propuestas creativas. La integración en el Grec,
por vez primera, de escenarios ubicados en oíros
municipios como L'Hospitatet y Santa Cotoma implica
el obligado compromiso dof festival con la efervescen
te realidad cultural metropolitana.

A la vez. el Grec-96 supone un paso decisivo en la
consolidación del modelo de cooperación con la ini
ciativa privada escénica catalana. B festival integra los
espectáculos producidos por el sector privado, tanto
los que cobran wda en las salas comerciales como en
las salas alternativas. Aun siendo un festival público,
los promotores privados han encontrado una platafor
ma que les permite estar presentes.

Más aún, en su enlomo, la sola existenda del
Grec alienta iniciativas divergentes. Bienvenidas
sean. Ésta es la dinámica que impulsa el Instituí de
Cultura de Barcelona; ta consolidadón de un modelo
mixto y ctooperath/o entre lo público y lo privado. Tal
vez, en el futuro habrá que mejorar el perfil exacto de
cada ámbito. No importa. Todo llegará. Como está
pendiente que la programación alternativa genere un
lestival off.

De er/) se Irala. De entender un festival pi'jhlico
cnrnn .nigo wvrj, cotno un acnntecirnlonln al snrvicjo
de los Intereses rJiversos y cambiantes de la ciudad.
V, en primer lugar, de los ciudadanos.

La sefiora Ana Botella no se
ejercer de cónyuge y se está |
ya un despadio en la Mondo
contará con una dotación de
fundonarias. En contacto cor

más adictas, piensa ctesarrolii
una labor de signo humanilari
podemos calificar ya de muy
O sea, que la señora Bot«

necesidad de nomfjramienlo.

como una directora general d
ciieslaciones. tnns-ns fxititorir
camparías de Navirlacl y otrar
benéficas y carilalívas. de tan
en España y que a! PSOE rJe?
le ocurrió a la señora Carmer
dedicarse a tal cosa y, para ci
humanitario, su marido puso <
ministras a las descreirlas señ
Matilde Fernández y Cristín
que mal podían impregnar su
trascendental lunción del cale
ciue no sentían y que a buen;
derrochará la señora Botella.

Se veía venir que el camb
significarla un retomo a aquel
prácticas, que tanto complac
clase social, pnrrjue permiten
personal y derraman grandes
sobre las almas I a labor de I
Botella, desrJe su dríspacho
Moncloa, puede ser muy pro
llamada cíe la señora del pres
GoWemo no habrá banquero
resista y las cucsladones y c
favor de todo tipo de cfesvaJIc
muy suslandosas. Lo importj
provocar la emulación. Cons»
pique entre los que disponen
cuantiosas cuentas, los millor

llegar a raudales.
No se resigna a ejercer df

dama e ir siempre a los sitios
acompañante- Se siente útil,
chiringuito y se crea una tune
ocurre es que es mi./y difícil e,
discretamenlo de ser'ior That
que desempeñó a la perfecxii
Denis, que consiguió pasar Ir
los ar'ios en f|iie su autoritaria
doña Margaret, fue primera i
brilánica. I

Marcador simuHáneo

Vlcen? Vlllatoro
Escritor y periodista.

^ Una foto antipática

Carme Riera

Escritora.

Mercé. 'mare, mar'

Los Presupuestos de la Generalitat se aprobarán con los votos de
CiU y PP. ¿Significa esto que gobierna en Barcelona un pacto a
dos simétrico al que gobierna en Madrid? Simétrico no. Cuando
Pujol ganó sus elecciones sin mayoria alwoluta. Nadal, Colom y
Vidal-Quadras le ofrecieron su ayuda para completarla- Todos,
excepto Ribó. Todos a cambio de algo. Y las mejores ofertas, las
que daban más [xir menos, eran las de Nadal y Colom.

Pero llegó el 3 de marzo. Y a partir de aquí la mejor pasó a ser
la de Vidal-Quadras, aunque le pesase al interesado. Nadal o
Colom podían dejar sus votos más o menos baratos en
contrapartidas. Vidal-Quadras los tenia que dejar gratis, porque
las conlraparlidas no las daba Pujol en Catalunya, sino en Madrid.
Por eso el PP votará, con cara de resignación, todo to que Pulo!
necesite en Catalunya, sin recibir nada aqui. ¿Y la cix-siclón?
Rezará para que a CiU el voto favorable del PP. que le sale gratis
t>n fontm|ini1ldns. in riiesln rnro en cuanto n iimpr^n: aptnveohatá
todas las ocasiones, como el Prosupuoalo. fmt.n hautv una luto dn
CIU y PP. .anilpálira para ol elcxitorario convergento. Una loinon la
que ningúno de los retratados sale con caía leliz. ítoin on la que
salen los dos ¡untos v solos.

La costumbre se protonga desde 1979. Todos los años, a finales
de junio, la noche en la barcelonesa plaza del Reí se viste de
música y hasta las campanas do la catedral se unen a las
bandurrias, mandolinos, guitarras o flautas para acompañar
a María del Mar Bonet, la muchacha mallorquína que
ha crecido, sin envejecer, para convertirse en una gran
señora de la canción, en cuya voz laníos nos reconocemos, riuizá
porque sabe a mar y trae aromas de hierbabuena y de romeros y
exhala, como un prodigio, mariposas, eso es. ñores que tuvieran
alas.

Marta del Mar dedica tos recitales de estos días a olra mujer,
la dostinalaria de aquella vieja canción que comienza Paíma m' es
ilunyana y acaba por asegurar senipre tomaré a la riostra plalja.
Mercé. y que no es otra que su nmdre. El espectácuirj so llama
Solatges e incluye sólo canctones populares, canciones do los
Irahnjnr.v los diasdn nuoRtrns llotias morlilnrránoas. nritro las riiin
sn i?iit:unulr.nii (livrusrisriíuiiis. Nn |ii)ifi;i sor do nltn moi In. Nritin
iiinjnr, [vir.n acunar t;on oi!,as oí rocuorttorin l.n rji.sfirn, t|uo
curivnililla en hijay iiHxiorlailiilrxxiionlu t;iin nnfiiliia-,; Moteé,
morcó.c, /tiam. mar...

P La pérdida del líderazgo ca
talán de oyentes por parte de
Catalunya Rádio no parece te
ner relación con la calidad de los
conductores de los programas
-/^lonl Bassas es. por ejemplo,
uno de los prnleslnnales de la
comunicación más sólidos del

país- sino a movimientos de fon
do de las audiencias. Junio al
mérito y la credibilidad que tam
bién tienen Luis d^ Olmo e Iñaki
Gabilonclo. parece claro que la
ley del pánrJub riel publico favo
rece ahora a las cadenas que
programan desrie fuera de Cata
lunya. También puede haber -al
gunos lo empiezan a detectar-
pendulazo a favor del castellano
(y lo confimia la falla de despe
gue de COM Radio). En cualrtuier
caso, estamos ante un hecho co
municativo que tiene connotacin
nes políticas, pues supone un
flR.sf¿izamiento haría afuera de
riiimlio ';erilru <!•; riruv-'fiitj inlor
nialivn en i.tIíu v 'leí lugar de la
lotnii tlf.' 'I'-' i--xiufr. qiio alr.-r-laii
a los oyeiil'!'! 'lalalanes.

> El Tribunal Sup
talunya anuia la r
la Generalitat qu
durante un año las
centros comerciales

y grandés superfici
sión pujrillsta por re
y ai>5rturas. en con'
la liljerlad del merci

reses de tos consui
fosófiramente en c

beralizacifin que C
estos momentos er

ra la Ormeralital de
que juega limpio y
justicia concedier
menle licencias.

^ El nombramter

María Mena con

de Catalunya resp
r-n profesional y a li
dependencia de l<
pecto ele! [xicler pr
parartf'ijicfi que ;
';u:iii<l'i 'j'jhirrrna ■

niKi'z" 'le l'H-fli Piijr
•;uy'i, [i'.T'i 'Ic-rrujof

L-is osas so ha

onupo ZETA. PnJsWenl» Aiirnin iV-j-ri"-! Secrfrtarlo f mur/1, Con«jefDí .mr r.-«rVHnnilnv-I-m" I'<»•'r Direelor «eneralde Ptensaoo JLuU A.wnr debjiieUtlínUa '.*vr. ^

EOICIOHESPRIMETIA piaña! Con«l»rocW«9«lo .hír, ̂ r^^r* cor»efd»l
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B banquillo vacío en el Tribuna de la Haya

Justicia para ios
crímenes de guerra

I Tribunal Penal Internacional de Le encargado de
luzgark» crímenes de guena en la antigua Yugoslavia, no

Ib será eficaz hasta que eilder da los serbc^sosnlos,
Rsdovan Karadzle, y su jefe mitar, Ratko Miedlo, no se
sienten en el banquillo de ios acusados. Con esa banquitto vado
comenzó ta semarta pasada la audenda púdica de los testigos
testimcnlando lo que ya se sabe: que la bírteríe olmifwt tuvo
esos Instigadoree en el doble ftente poSÜco y matar.

No se trata de un Jddo en rebeidta o en ausencia de los
Inipficados. algo prohibido expresamente per el teglameoto de
La Haya, sino de acumular las pnjebes para el día en que los
acusados puedan ser conducid» feamente hasta íosjueces.
Los primeros testimonios han sido honíjles. Fríamente, con una
plínificadón tan perfecdonlsta como ta" que pudo poner en
marcha la mismisima Alemania nazi, en Bosnia hubo matanzas

rnasivas, \toladcnes de niñasy rnujeres y prácticas de una
repugnante fmpíaza étnfca sigiiendo órdenes y consignas
emanadas (Srectamente de Karadzlc y Mtedfc.

Ver a esa sinéslra pareja en el banquíto de La Haya es el
principal deseo de las vfctírnas y sus famiriares, pero ta es
tamdón de la opinión pObIca Intemadond. Corno é recuerdo de
tas horrores de la Segunda Güera Mundial sirvió de poco, los
cfcdpctos de los genocidas nazis han de pagar ejemplarmente
por sus crfnenes. Se ha de saberque deteminadas cosas no va
a perdonarlas jamás ia hunarájad.

Las prsvlstales órdenes de busca y captira que dctará el
tribunal no servirán de nada si el presidenle de la Repúbfica de
Serbia. Slobodan MBosevte, sigue resistióndcse a detenerlos y
extradtarlos. Karadzlc ha tenido hduso el cinismo de anunciar
■su candidatura para las eleccícnes bosnias de septiembre. Todas
las presiones que se hagan para conducir hasta La Haya a esa
pareja serán válidas. V si fracasan otras vías, quizá será
necesario que todos los europeos, a escata personal, iniciemos
un boicot de una seriedad sin precedentes contra la Serbia de
MSosevIc hasta que Karadzlc y MIacSc paguen sus deTitos.

Éxito del festivaJ barcelonés de verano

Q Otro buen Grec
El Grec-96 ha iniciado su andadura con muy buen tono.

Pese a la desgracia que se abatió el sábado sobre L 'avar,
de Mofiére, el éxito de sus primeras representaciof>es en el

hemidcfo de Monjufc; el estreno de Entremeses, de Cervantes,
en é Teatre Condal, o la puesta ai escena del origtnal montaje
que Calixto Bietto hace de La «rtena de tó Pafema en el Teatre
Trvoli son un templo de la altura en que se ha colocado el listón
del festival de verano de este año.

Pero, ¡ndeperxTieniemente de ta buena aceptación de estos
espectácutos, ta mejor son las expectativas que ofrece una
programación tan numerosa (más de 160 montajes) como
variada. Xavier Albertí, nuevo cirectof de la muestra, explicó a
este diario que su objetivo era situar ai festival a la altura de los
mejores de Europa, citando a Aviñón o Edimburgo como
ejemplos a seguir. Aunque todavía falte camino por recorrer, el
programa de este año confirma que esta meta no está tan 1^.

Un puñado de grandes crBadores va a mostrar
inmeríatamente la dimensión de sus úllimos trabajes. Basta citar
a Matthias Langhoff, Ramón Ofier, Nuria Moreno, Nacho
Duato (que se despide de Barcelcna corrra baüarin), Antonio
Canales, Merche Esmeralda, Michel PíccoH, Tamzln
Townsend (que ofrece el montaje del primer Macbeit) en
catalán), así como la presencia de cantantes y músicos como
María del Mar Bonet, Ketama, Lia Casal, Paco de Luda,
B. B. Ktng, Celia Cruz y Tito Puente. Todos ellos dan la medida
de ti importancia de esta oferta plurai en la qiio el leatio privado
tiene una importanle y cada vez más creciente participación.

La cor^flioón de lodos estos elementos y la identificación del
púbtco de Barcelona con su fesfivat auguran el éxito. Y ta
confirma un dato fantástico: se fian vendido anticipadamente
más de 30.000 entradas.

0 retrato
Sergi Belbel
El Irkxifo espectacular en tí Grec de las
primeras representaciones de L'avar, de
MoMre, tmcliclda y adaptada por SersI
BsBwl (Terrassa, 20-6-1063), no es fruto
del azar. A sus prodigtasos 33 años.
Befbd ya no 03 la promesa número uno
del teatro catalán, sino Is firme realidad
de un primor espada. Amque sus vera
neos de dtactachoañcro en Avignon -du
dad francesa y teatral por anionomaela-,
slrrioron para que do
minara tí francés y pa-
ra que se lo despsrta-
se tí Instinto por tas
escenarios, fisibat
ccnsIderB que su for-
nnadán es más dnéfila
y televisiva que de tea-
bo. Asusta pensar qué
habría pasado de no
ser asi, perqué, a los
22 años, Belbel ya
había escrito su prime- K \ ^
ra obra (Caldosccpis I I*
&rs d'avt^ y dos más ■ ^ V,.
tarde menté la FeOa /y
de Racine. Con 25 |H|R//
nños, logó a ostrorvir SIrrilí

hasta cuatro piezas suyas en dos me
ses, "Un autor toaM -dce- nseasHa
ntranar aus obras y contraatw lo que
ha escrito con le puesta an escena".

Demostración palpable da ío mucho
que lo lira la lele es que hizo caso a su
amigo y mentor Benet I Jornst, que le
animé al ciAixón, v on coiaboraclén
con Maris Maro* Roca sefié Secreta da
(brraRs. Ahora prepara una serte en ta

Inea de Tmh Peaks, ytia altema con proyec
tos más convenciona
les y con sus dases
en tí Instniit del Tea
tre. Por si fuera poco,
en febrero pasado fue
descubierto en Madrid
can su Después ds Ja
AMa. Al, antes que a
nadie, cautivé a sus
actrices: Marlbel
Verdú, Amparo [.s-
trañaga, NataHa Dl-
centa... Pequeño, pe
ro portentoso.

AnpalSteehw

Las perlas de la prensa
División orgánica del trabajo
La dMsién orgánica del trabajo existe, inclu
so en profesicr»9 como ia de periodsta,
siempre acusadas de excesivo Incfividuafis-
mo. Ejemplo: Pecbo J. Ramáaz aprovecha
en su plática dcminical el estrarx? de la ópe
ra Aída en Madrid para lanzar una severa
advertencia al poder fiéase Azi») para que
no confixvja el boato y !a parafernafa con la
verdadera asundén de respcnsaWidaOes.

B cTirector de 0 Mindo pregunta; "Pro
siguen aún los dCas de vtao y rosas, pero
los riesgos de que Aznar y su GobietTvo
dessfhven en cualquier momento apare
cen por doquier. ¿Pattasrán en el proce
loso laberinto del diálogo con ETA en el
que con tanto coraje intentan adentrar
se? ¿Meterán la pata aprovecharKio el
Consejo de Mirtlstros de mayor éxodo
vacadonaí para asumir las impresertta-
bles, sntijuridlcas y antidemoerátlcss te
sis de Eduardo Serra sobre los papeles
del CesJd? ¿Se les Irá la mano en la llqut-
tfiadén del sector público-?

Y como qiien no quiera la cosa, Aurora
Pavón-Pablo Sebastián cixnple con su

parte del trabajo y da cumpida cuenta de
tas preguntas. Tema EtA: *—da la impre
sión de que estaños anta lat plan secre
to muy serKBlo: ley de punto final para
los de ETA y GAL Oos miopes rw lo
ven)". Cesta: "No saben qué hacer con
los papeles del Cesid, y de prorrto apa
rece ETA con ta trampa, la tregua de una
semana, un ctavo ardiendo al que se
agarran todos por sus Intereses genera
les, particulares, personales, ele". Privatí-
zadorves: "Y ddón Aznar ¡hala! a firmar
decretos, a colocar a sus amigotes en
las empresas púbOc^as, a Jugar al pádeL
a aguantar los vivas de SeaIfaro a Freiv
eo, a vender las Joyas de la abuela en el
Rastro financiero del duopoflo (BBV-
Santander), o del tetrapo/fo (8BV, San
tander, Calxa, BCH-Popular) donde los
ricos están Jugando al Palé con el patri
monio itadonar.

La divisién orgánica del trab^ existe.
¿O es simplemenle el nuevo guión para las
tertulias radiofónicas? Esperar y oír.

Joan Barrera

CEÍSbí., SUZiESí3. ^ muRM
¡Dí^Aliu

ca ATENTAME'

Arturo Ban

0 turista soltei
y solitario
Ai ttftsia Bonero y de mecf^
viaja solo, ios ex^os ta det
allo riesgo. Ota con é), dcen i
compañías de seguros, qi» ■
se dedcan a estudiar y putAi
cosas. Cuentan, eso leemoe.
tpo a qiien le pasa todo ta q
pasar en estos dtas, que ya i
vacaciones para alguíos. A .c
roben, que le sorprenda una'
que le pueda cf sol o que le rt
definitiva o tempor^henfe tí
Nada dtaen de los mosquflor;
los mencicnamos. Se ve que
que se dejan algim grifo abw
hoteles p^enecen a ese grr-
soriería en edad mexfiana.

Uno llene comprobado q<
d^arse el grifo abierto, ta our
lurisla do aXo itacgn os no ¡y
culpa de los rutaos. Ese furisr
riesgo suele ser varón, buen;-
tatrovertido o hipocontílacü,
siempre sea médk» puede s-
que además de hlpoconcXier
acostumbra a ser tacaño. ¿P-
tan tacaños casi todos los rrv

Ese turista, tenido como <
por las compañías de segur-
nidos nocturnos-en lo que'
nidos-su obsesión, su tOTTTv
permanente, que para los dry
diversión asegurada. O sea. ■
ixfviduo regresa aiii hsomr
arxjaf y te lo cuenta, lo m^
descri|xáón del paisaje o del <
stao el catálogo de rutaos m-
vuelve a sufrir a medida que
apareciendo en escena.

Cuando estos irxíviduor.
regresan de Estambul casi
arremeten contra los almué'i
convocan al puetjio para la r-
hay manera de convencerles
voces de esas buenas genir
musufrnanas no son nido, l ■
de la videocámara -grandes
es exotismo sonoro, para
sobresano, porque la voz di^
siempre les despierta cuand
dormirse. 0 deslino de esle
tos del alto riesgo, es un no >'

doEconerrii Jaom tonro.MxooBaUonáTEtoOwiB Coo<*i»cl4n9»Ooporto* JiíjroPitd y *j«iMor» Csoi^KcMndobvoctleUoo Cés»Ifwvthim r.miw ri lniiiiiii Ui<n.r.i,r<, ^ t n ■ - ■ ... 7^
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Festival de Verano de Barcelona Grec-96

Tete Montollu y Mayte Martín
recrean de nuevo su bolero
El pianista de jazz y la 'cantaora' ofrecen a partir de hoy tres
recitales de pequeño formato en el convento de Sant Agustí

Barcetona

Mayle Marüh y Teta Monlcíu re
crearán una decana da boteros
en el convenio de Sant Agusti 0
partir de hoy y hasta el frtércofes,
a las 22 hcres). La canlaora y ̂
pianista de jazz (orrnan ira cuio-
sa pareja que. en prty;^, móa
Induce a pensar que puedan
despuntar corno ínfórpretes do
esto apasionado estío. Poro las
opa/lonclas engahan. No haca
muchos meses, demoeijaun en
d Jazz Sí sor unce excetorvtes y
originales botertstas.

'Parsdóficamento, no m te
rwisica qiM Mayte y yo hace
mos -recalca Tete-, por aso

sólo aspiremos a hacerlo dg.
namerrta'. La modestia del pte-
rtsla se contrapone con el hecho
de que tas entradas para hoy se
agotaran a los cinco das de po-
nerae a la venta. Los orgarízado-
res dd GrBc-96 creen ahora que
deWan haber pro^amado más
noches este recital de pequeño
farmaio (el aforo del convenio es
sólo de 208 plazas).

•Paró mi -confiesa Mayle-
es ira satislaccjón ccmpartt-
«caoerte con Tota". Lo r»cie-
ron cuatro veces antes: en Es-
candinavia -"para que los to
mates nos los tiraran los eoc-
tranjeros y luago, rectfflcar".
bromea la cantante-, ai d Festi
val de Música \fiva de Ve. en d
Fnsliv.-ü de Cerdanyola y en d
Jazz SI. En este últrío iotál. d»v
tro ele ir cicío de tres conoartas
en lea que Martín desplegó su a-

.  tetan^ cc^ canfeora/3^ erastúiCorUgoapronaaaoJe-
romántica de sus pro- ren con ellos uno perspectiva

píM letrae. ocompaAada por un nueva,-APemás, cortará con d
;  '^odernusteadéslca. contrabejo de Hcrado Fumero y

■ ■ ^ pareja MontoBu- la percusión de Nai Mercader
I  por cridad, «U- "Lo Importarte no aoo tos
■  ne noche, cuando estaba en etiquetas -constata Tete-, sino
ir bar carrterrto un bolero con las voces, las notas rrutícales
»" amigo planista, antró Tata y, an dafMdva, loa senHmiaiv

?! '*'*® toa cj* de todo ello transpí-a tocar. Asi fue como noa co- ran". ■
"wclrnoe". Irttercambiaron notas
y sensiadades. Escogieron jun-
los d repertorio y dedcSeron dar- I
iaíDrmadedbcoydedlrocto.
^ ÜNjm lo grstramos en-

•oncee -apunta la artista- pero
r» M erftd porque rto era un
buen momerrto para mL To-
davte no salMo nrt baba-
jo^ flamenco y podlemoa
confcaidte a nrt púbOco". Pero

l^está ya en d mercado
y. apnxBchando estos tres con-
dertos dd Festivai de Verw» de
Sarcdona se graborá un eiepé
Qua se publicará en sepUenrtxe
y 'cuyo tflulo podrte ser, shn-
ptemerrte, Soferod*.

Tanto Tete como Mayte ad
miten cfverttse mucho con eslff
lenguaje. Ef pianista puntuafiza
dr "no se parecerá a rdrtgún
recrtal tredieionar y aclara que
la ^acia está 'en la fuerza y
dgnidaü que le da la intáipiale f
y en el tratamlerrto da Jaa y
esos solos que parecen que
también catrten'.

Son teteros entonados por
ira voz acostumbrada d flamen

co y moldeados por unas manos
veteranas de ja¿. TRulos como
CcrOgo en la cfstanda. La gloria

Tete MofrtoHu y Mayte Martín. Los dos iniérpreles ícrman una
sugeslfra parda.

Seirat, Bonet, Uach, Sisa y
Raimen inspiran un musical
Versus Teaíre estrena '¡Hace tanto calor!'
MARTA CERVERA
Barcelona

/Ugimas de tas carvciones más
poputeres de Marta dd Mar Bo-
'Wl, Unís LLach, Joan Manuel
Setral, RaiTTOo y Jaume Sisa ver
tebran la comedia muacal de ta
compañía Versus Teatre. ¡Haca
lanío calofl, que recienlemenie
se ha estrenado en la sala de la
calle CaslJtejos, formando parte
de la programación dd Festivd
de Verano de Barcelona. Grec-
96. Toni Martinez, Bes Alavedra.
María Clausó y Oioms Cíortés.
son los actores-cantantes de es
te montaje cjje cirige Ever Marth
B'anchel, responsable de los
arreglos musicales junto a fvlarce-
te Betagarrta.

'Esta mtnical ropasa los
cambios de los últimos años
en España, en k» que la gecrto
ha dejado de mirar hacia los
sentimientos en favor del ma
terialismo - QxpBca Ever Marth
Biarvchet-y raflaja la confusión
de la sociedad*.

A partr do la ruptini de una
fweja. que shra da hio ccoduc-
li». so tojo ta liislDriB. tos per
sonajes, que eran failces
cuartdo rto tenían m chavo, se

fe %:■<
%

M«ia Ctausó y Tonl Martfrtez.

separan praclsamenta tras
conseguir el éxito social y
económico".

Hacer encajar las estrofas da
las canciones do manera qua
pudieran servir do boso para los
ciálogos ha sido la tarea más
dfcil y compícada en el montaje.
Otro toro dfici de lidiar fue la ob
tención de tos derechos de los
temos musfcates. conseguidos fl-
raímenle tras un largo año de
negodacicoes. ■

/a».;
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"Dies de dansa"; 40 propuestas
coreográficas en el Oree'9 6
■ El festival de verano de Barcelona acoge desde el
martes y hasta el próximo domingo su propia
convocatoria de danza, repartida por un buen
número de escenarios singulares de la ciudad

TERESA SESÉ
BarcelonaHBajo el lema "Dies
de dansa". el
Grec'96 acoge del 2
al 7 de julio su pro
pio festival de dan
za, con una cuaren

tena de propuestas coreográficas re
partidas en un puñado de
escenarios singulares. La iniciativa
surge de Dansa al Pare, muestra que
en sus cuatro años de vida ha venido
reuniendo a un buen número de

creadores y bailarines en torno al
parque Güell y que ahora inicia su
descenso hacia c! centro de la ciu
dad. De hecho, el certamen, que
coincidccon el congreso mundial de
arquitectos y tiene como Icit-motiv
la relación entre danza urbana y ar
quitectura, se desarrollará, además
del ya habitual parque Güell, en el
Pati de les Dones del CCCB, el Mac
ha y las piscinas Picornell.
Organizada porTransmaraló Es-

pectacles con el objeto de fomentar
el encuentro entre bailarines y pú
blico, esta muestra de danza se con-

ngura como "un off de dan/a dentro
del Grcc". según Xavier Alherti. di
rector del Grec.

Cada uno de los espacios escogi
dos tendrá su propia jornada temá
tica. Así. en las piscinas Picornell
(viernes día 5, de las 22..10 h a las
2.00 h) todas las propuestas girarán
en torno al agua. Actuará, por ejem
plo. el ballet del Club Natació Kalli-
polis y. ya sea desde dentro o fuera
de la piscina, el público podrá ver
los trabajos de Las Malqueridas.
Roberto G. Alonso, Iliacan, Radio
Succ y Senza Tcmpp, además de los
vídeos "Pcix", de Ángeis Margarit;
"nemo", de Lola Pucnlc.s, y "Watcr-
profT', del bailarín y coreógrafo
francés Daniel Larrieu.
AI día siguiente, sábado, de las

cincodc la tardea las nueve de la no
che. .se sucederán en el parque Güell

una veintena de actuaciones en siete
puntos del recinto. Los protagonis
tas; Avelina Argücllcs. Carme Rc-
nalies y .lulycn flamilton, la portu
guesa Ana Rita Barata. La Ribot y
Gilíes .lübin. la británica Divas, los
ncoy(5rquinos The Phffft! Compa-
ny. Ana luilatc y Xavier Marislany,
Búbiilus. la compañía madrileña Ll
Bailadero. Rosa Muñoz, La Ferro
viaria de Paco Maciá, Olga Mesa, la
holandesa Milena Fchcr. Bebdo Ci
dra y Gilberto Ruiz-Lang.

E.sa misma noche, a partir de las
1 1 h, el Pati de les Dones del CCCB
se convertirá en un insólito punto
de encuentro para la danza con raí
ces. de.sde namcnco (La Tani) o
danzas del vientre (Lcsya Starr) a
capocria (Raizcs de Scnzala) o cla
que, c.ste último rcprc.scntado por
Alfredd Dcsio, artista norteameri
cano que baila con unos sensores en
los zapatos. También podrá com
probarse (Sol Picó o Increpación
Danza) la influencia que éstas han
ejercido en la danza contemporá
nea. Completan el numeroso listado
el Ballet de Cambra Arsis, Ana Yer
no y Antonio Ruiz, y Camut Band,
grupo formado por los hermanos

LUNES. I JULIO 1996

SALAS
DE BAILE

balar a partir de la 1 30 Sutton Or
cjiipsta Viemps. norho, ima ojx-íluni

trabajo, presentación de procfuclos.
banqueles de boda, aniversarios o
cualquier otra ceírtifacióo. Sala de jue
gos: Búlela Francesa, Ruleta America
na. Black-Jack, Punto y Banca. Boiite.
Maquilas de Azar Horario do verano
O! 1 de Jilio .al 8 do Sooriombro do Do

EXPOSICIONES
DE ARTE
• .IftP r ij/n nnmhrq vn pfor.rvli

C) n-iúfi nrflK.tf'Fi-. n I;

Méndcs y el músico Toni Español,
especialista en percusión africana.
A caballo entre el CCCB y el Mac

ha, y con itinerarios guiados, actua
rán el domingo el Ballet Contempo-
rani de Barcelona. Sol Picó. Satsu-
mas, el holandés Jo Siska. Carmelo
Salazr y Óscar Dasi, Alexis Eupie-
rre. MarCJómcz. La Ventura. Provi
sional Danza. Rayo Malayo. An-
tl res Corchero. Caries Salas. Olga de
Soto, Fura -que bailará sobre un
trapecio-y el holandés KMK.

Apartado "off

y si "Dies de dansa" nace como
un "off Grcc", él mismo también
tendrá su apartado "ofC. Asi, en los
días previos, diversos bares y salas
de la ciudad presentan su propia
programación de danza: Bikini (día
2), Sidecar y El Otro (día 3). KféOlé
(día 4) y Sala Apolo (día 5). Como
señala su impulsor, Juan Eduardo
López, "el título de la muestra si
bien no es original, responde a una
idea; que Barcelona baile durante
unos días. Y este año puede ser sólo
el principio, porque esperamos que
otros locales se contagien".*

Navcganlos y náufragos de la rula del I PEDREGUET ART (V-lafresser. fO
A

FUNDACÍO "LA CAtXA". SALA
MONTCADA (carrer Monlcada, 14.
0B003 Barcelona T 93'.31f)0699).

mef-Girona-. T. 972/4302 07). "Go-
mezveHvé", ofis. Del 8 de jrjiy al 7 de ¡"j
liol.

SALA DALMAU.21S-45-92. Con->e(l
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Barcelona le pone un toldo a la noche
El verano ha llegado este año a la Ciudad Condal con un

aplastante calor que ha liquidado virtualmente los
ánimos de la ciudadanía. Los vendedores de equipos de
refrigeración hacen su agosto desde la primera semana

de junio, mientras los urbanitas de a pie se preparan
para tres meses que prometen ser sofocantes. A pesar de

los 30 grados de temperatura media a los que,
resignados, empiezan a acostumbrarse los barceloneses,
una brisa de esperanza aparece en la noche barcelonesa.

Porque con el calor, han llegado las carpas, esos
espacios para el ocio que en el último lustro han

movilizado a gente de todas las edades dispuesta a
compartir la Luna al aire libre. La mejor esencia

mediterránea recupera la plaza pública en los albores
del siglo veintiuno para compartir música y copas, ver y

Barcelona. Iva Anguera
Esto fin de semana se han abierto U ~ 1 Wm

al publicóla mayoría de carpas y es- I! y''|9 f
pacios de ocio que aspiran a prota- ■ " r -
gonizar las noches de los bar- y Á
celoneses, abriendo una nueva tem- WI '
porada que se caracterizará, sin du- |
da, por la ampliación de la oferta, lo ([=) " ^ -V . '
que implica aumentar la competen-

y demuestra la indiscutible ren-
tabilidad de un fenómeno ya fuerte-
mente arraigado en la Ciudad Con-
dal.

A los espacios permanentes surgí- -
dos de la apertura de la ciudad al
mar. como el Port Olímpic o Mare-
magnum, que amplían en verano su
oferta lúdica, se suman los megaes- IHHRbL]
pacios gestionados por empresas co-
mo Amifería, que en tres años se ha 1 1
expandido a razón de una carpa I á
más por temporada, al abrir suce-
sivamente Firestiu, Carpas de
Comellá y, ahora, Musicarium-Port
veu. ,

Olímpicas con otro nombre

Otros espacios cambian de nom
bre para seguir en la brecha, como
las carpas del Canal Olímpico, es
te año Carpes del Cel, o las del
Velódromo, ahora convertidas en
Laberinto. Un conjunto al que se
suman clásicos, como Torre
Melina o el Pueblo Español, este
último con nuevos gestores que
aspiran, con la ayuda del grupo La
Nit, a recuperar la popularidad de
ese centro histórico de diversión.
Todos ellos tienen un único obje

tivo: llevarse una parte importan
te del jugoso pastel que confor
man el millón de barceloneses
que, entre todos, esperan movili
zar este verano. Y hay que recono
cer que no han escatimado medios
para ello.

Ritmos calientes

La proliferación de carpas en
Barcelona ha ido pareja a la am
pliación de su oferta de ocio, Este
verano, los noctámbulos podrán

Noctámbulos a la luz de la Lima y de los focos

Nuevos espacios de moda
✓ Firestiu: Ocupa un total de

15.000 metros cuadrados del re
cinto ferial en los que, previo pa
go de mil pesetas, el visitante se
encontrará con las terrazas de
Linea 6.25, Sabor Cubano, Bati-
kano, Mojito Bar, El liguero de
Marta, y Humedad Relativa.
Abierto jueves, viernes y sábado
de 22.00 a 4.30 horas, con un afo
ro máximo de 13.000 personas. '

✓ Musicarium: Entre el monu
mento a Colón y el mar, ocupa
4.000 metros cuadrados para do
ce bares y un «fast food», además
del escenario y la grúa destinada
al «Benji-Jumping» Todo ello a
disposición de las 8.000 personas
para las que tiene capacidad.

✓ Torre Melina: Junto al hotel
Juan Carlos I, reúne entre sus te
rrazas a algunos de los mejores
locales de Barcelona, como

dejarse ver, conocer gente nueva y practicar todas las
diversiones inventadas hasta hace cinco minutos por el
mundo de la noche, en una fiesta estival cuyos orígenes
se remontan a los inicios de la historia. Cada jueves,
viernes y sábado miles de personas se reúnen bajo las
estrellas para divertirse en estos circos para
noctámbulos, que esperan recibir la visita de unas
doscientas mil personas. Música en directo, mini-golf,
deportes acuáticos y grúas de 30 metros para practicar
una nueva modalidad de puenting servirán de cebo.
Las instituciones han acabado plegándose ante la
evidencia de su éxito, y se benefician también de los
frutos de la noche gracias al arriendo de terrenos hasta
hace poco inútiles en verano. Hasta el el Grec'96,
se ha subido ya a la nueva ola veraniega.Bciones en la decena de carpas y

centros lüdicos que aspiran a sa
car del centro de Barcelona a todo
urbanita con ganas de marcha.
Una de las ofertas más extendida

to, con abrumadora mayoría de
ritmos calientes y música hispa
na, opción que Ignasi Solana, de
Amiferia, tiene muy clara: «sólo
tengo una norma inquebrantable
respecto a la música, y es que está
prohibida la máquina y el
bakalao». Una norma que, de mo
mento. funciona, a tenor de las
9.000 personas que el fin de sema
na pasado visitaron las Carpas de
Cornelia. Una cifra nada desdeña-
ble, si se tiene en cuenta que este
espacio se abría sin su buque in
signia, la pirámide central que ha
ce las veces do discoteca .

Pero, como no sólo de música y
copas vive el hombre, los «carpe-
ros» podrán disfrutar, además, de

la Luna y de los focos áreas de restauración desde Torre
Melina a Firestiu. Y para bajar la

¡nc Hp TTIAíIíI ° subirla, nada mejor que eluc iiiuua Benji-Jumping, nuevo deporte de

Olíver & Hardy, Otto Zutz y riesgo consistente en tirarse desde
Jimy's. Abierto jueves, viernes y grúa a treinta metros de alíu-
sábados ra, aunque, eso sí, bien amarrado

✓ Carpas de Comellá: Situadas ® ^V®rda e^stica. El circuito
en la Fira de esta localidad, ofre- mini-cars de las Carpas de
:en por mil pesetas, terrazas de Cornelia, el mmi-golf de Firestiu o
La Boite, Lines 6.25 y Merlín. deportes acuatices que propo-
ábre de 22.00 a 4.30 con una su- completan el
oeríicie 12.000 metros cuadrados elenco de opciones para los más

activos.

Olíver & Hardy, Otto Zutz y
Jimy's. Abierto jueves, viernes y
sábados.

✓ Ca^as de Comellá: Situadas
en la Fira de esta localidad, ofre
cen por mil pesetas, terrazas de
La Boite, Lines 6.25 y Merlín.
Abre de 22.00 a 4.30 con una su
perficie 12.000 metros cuadrados,
pirámide discotequera incluida.

✓ Laberinto: Música tropical
para sus 4.500 personas de aforo,
que deberán pagar mil pesetas a
cambio de su oferta de barras y
restavrantes.

✓ Carpes del Cel: Situadas jun
to al canal olímpico de Castellde-
fels, ofrecen por 500 pesetas ba
res, restaurantes y deportes
acuáticos. Tiene capacidad para
20.000 personas, que pueden ac
ceder al recinto cada fin de sema
na de 22.00 a 6.00 de la mañana.

Aperturas verbeneras

Tampoco faltan ofertas más
tranquilas, aunque igualmene di-
veridas, como los cómicos, carica
turistas.y orquestas itinerantes
que este verano poblarán, junto a
un mercadillo hippy, las calles del
Pueblo Español. Más clásica es la
oferta de Torre Melina, que espera
abrir sus puertas el próximo fin de^
semana, coincidiendo con San^
Juan.

Sus promotores, ios hermanos
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Diez son las principales ofertas que Barcelona y su área metropolitana realiza para disfrutar del ocio nocturno al aire Ubre

Bordas, permanecen fieles a la fór
mula que ya les llevó al éxito con
La Chatarra o Canódromo. Un am
plío espacio cuidadamente diseña
do. palmeras incluidas, y con una
situación privilegida, deberá ser
vir para atraer al selecto público
de la parte alta de Barcelona.

Pero no todo es diversión en es

tos modernos circos veraniegos
Cada una estas carpas da trabaj. •
directa o indirectamente, a ciento^
de personas, en su mayoría jóve
nes estudiantes para los que el ve
rano significa sobre todo una opor
tunidad de conseguir el capital ne

cesario para sobrevivir durante el
siguiente curso.
Si no puedes con tu enemigo

únete a él. Eso parecen pensar los
propietarios de los locales noctur
nos que cada verano pagan alqui
leres de entre 500.000 a tres milló-
nes de pesetas para subirse al ca

rro de la nueva gallina de los hue
vos de oro. Una opción que les per
mite salvar la temporada de vera
no con sustan dales ganacias. O al
menos eso partee por las listas le
espera en los mostradores oficialí."
que tienen los gestores de la» oa.-
pas.

El Grec se apunta a la fiebre de las terrazas
El festival de verano de Barcelona ha decido

aliarse este año con las carpas que invaden la
ciudad, por lo menos en lo que hace referencia
a su oferta musical. Una alianza que conti
nuará hasta las fiestas de la Mercé. En este
sentido, son los espacios abiertos en terrenos
de propiedad municipal los que lógicamente
han sido privilegiados con este gancho
excepcional. Así lo reconoce Ignasi Solana, al
afirmar que «la voluntad de Port Vell para
reactivar la zona ha sido fundamental para
crear Musicarium, pero el Grec es el empujón
final que hacía falta para decidirnos». Esta
nueva carpa contará como reclamo en su
primera temporada con algunas de las
actuaciones más destacadas del festival

veraniego. Entre ellas, la de Willi Deville, la
cubana Lucrecia, los ritmos africanos de
Angelique Kidgo y Oumou Sangare. y por
supuesto, una noche flamenca a cargo de
Potito, Miguel Poveda y La Tolea, De hecho, la
música en directo es el principal valor de este
espacio, hasta el punto de que Amiferia y Port
Vell se están planteando preservar este
escenario en invierno para poder seguir
ofreciendo música en directo.

.Musicarium comparte el Grec con el
Laberinto y Pueblo Español, que añaden a la
oferta del festival sus propios reclamos
músicales. El Pueblo Español propone un mes
de julio a ritmo de salsa, con las actuaciones
de Oscar León, El médico de la salsa. Albita y
La charanga habanera. Pero, antes de esto,
recibirán el día cinco la visita de Matt Biánco

•,'y la norteamericana Kym Mazelle. Y para
•cerrar el mes, nada menos que el primer
Festival de Flamenco de Barcelona, con
participantes como Duquenque, Lole y
Manuel, Remedios Amaya o Eva la Yer-
babuena. Aunque probablemente será la pre
sencia del mítico James Brown la nota
destacada.
Por su parte, los responsables de Laberinto

han optado por añadir a las actuaciones
musicales programadas dentro y fuera del
Grec ofertas tan llamativas como el pase de
modelos que preparan para el día 27 de este
mes. Firestiu, por el contrario, centrará su
calendario de actuaciones en la salsa, con
actuaciones de Tiempos nuevos. Color de
Cuba, Canaima, Sexteto Barcelona o Show
Animación.

El Grec (árece copas y conciertos bajo las carpas
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Carmen Linares presenta en el Tivoli su
antología de cantes creados por mujeres

MIQUEL JURADO, Barcelona
La cantaora jienense Caimen Linares inaugura
boy los Lunes de luna, que durante el mes de julio
presentarán actuaciones de cante y baile flamenco

en el teatro Tivoli dentro de la programación del
Grec. Carmen Linares presentará su última pro
ducción díscográfica, Antología, que reúne 27 can
tes creados o popularizados por mujeres.

Carmen Linares ha reunido en su
Antología cantes con más de un
siglo de historia junto a otros de
creación más reciente, pero to
dos con im mismo denominador:
la mujer no sólo como cantaora,
sino también como creadora.
"Siempre, desde mis comienzos,
he cantado los cantes creados por
mujeres", afirma Carmen Linares.
"Con la ayuda de mi marido me
he interesado profundamente por
este tema y he reunido viejas gra
baciones y documentos antiguos.
Así que un dia me pregunté: ¿por
qué no juntar lo que ya sé y lo que
puedo encontrar y preparar una
antología? Hace unos meses un di
rectivo de una discográfíca me
propuso grabarlo".

Según explica la cantaora de
Linares, la selección no fue senci

lla ya que en muchos casos la do-
ciunentación existente era míni
ma. A pesar de ello, Carmen Lina
res ha reunido cantes de una trein

tena de cantaoras entre las que so
bresale la presencia de La Niña de
los Peines, una cantaora que,
como Carmen Linares, era capaz
de cantarlo casi todo, cantarlo
bien y hacerlo totalmente suyo.
"Pastora [La Niña de los Peines]
ha sido la cantaora más extensa de

la historia del flamenco, la que tie
ne más cantes creados y recreados
por ella", explica Linares antes de
confesar: "Es mi cantaora favori

ta. Pastora marcó la diferencia en

el mundo del flamenco y ya en su
tiempo se la incluía entre los hom
bres, cosa nada habitual".

El nuevo disco de Carmen Li
nares ha sido publicado por una

multinacional, pero producido
desde España, en contraste con
sus tres anteriores grabaciones,
editadas en Francia y Alemania.
"Aquí nadie me ofrecía las condi
ciones técnicas y económicas sufi
cientes y, lo que aún es más impor
tante, la seguridad de una buena
distribución", manifiesta. "Cuan
do yo me planteo un disco es siem
pre para hacer cosas nuevas, y eso
da mucho trabajo. Por eso tardó
cuatro o cinco años en grabar
cada disco. Además, fuera de Es
paña existe un interés creciente
por el flamenco, y no es raro por
que es un arte de mucha calidad
que en los últimos tiempos se ha
abierto mucho".
► TEATRO TlVOLI. C/ Casp. 8. Bar
celona. Dia 1 de julio. 22.00 horas. De
1.500 a 5.000 pesetas.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES
BAIX LLOBREGAT

B Pfe Municipal de rAjuntament ¿"Esplugues de Llobregat en sessió celebrada en
data 26 de juny de 1996. va aprovar provisfonalment la modifícació de la Ordenanza
Fisc^ núm. 4, reguladora de rimpost sobre bens inmobles de naturalesa urbana.
El Pie Municipal va acordar expresament que, en el cas que, per qualsevol causa,
no entressin en vigor el nous valore fruit de la revisió cadastral, la citada modificacíó

G. T. T. SDAD. ANMA.
DE PERITACIONES

CAMBIO
DE OGMICILIO SOCIAL

La junta general de accionistas del día
30 de junio de 1996 acordó trasladar el
domicitio social de Barcelona a Madrid,
0/ Núñez de Balboa, 114, piso 3', des-
pactio 13.

Barcelona, idajulio de 1996
El administrador único

Carmen Linares.

HERRAJES ACCIONAMIENTOS
Y MÁQUINAS, S. A.

EN LIQUIDACfON

En junta general de 2 de enero de 1996 se acordó, por unanimidad, la liquida
ción de la compañía, según balance también aprobado por unanimidad:

ACTIVO Pesetas
Tesorería 5.754.338

Total activo 5.754.338

PASIVO Pesetas
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TANGOS MALEVAJE

Cerca del tópico
Malevaje

Cotxeres de Sants. Barcelona, 29 de
junto.

MIQUEL JURADO
A pesar del fin de semana que se
presumía caluroso, de la previs
ta operación salida, de presen
tarse en un local aún no inte
grado en los circuitos barcelo
neses, de que su última actua
ción databa de 1992 y de que la
apisonadora Grec 96 ya había
comenzado a caminar, Maleva-
je consiguió una entrada más
que aceptable en las Cotxeres
de Sants. Presentaba su último
disco. Con su permiso, don Car
los, y lo hizo en un ambiente ca
luroso y agradecido.

Éxito que debe considerarse
importante porque, además de
todo lo expuesto, se ha de tener
en cuenta que en Barcelona el
tango no arrastra multitudes,
aunque, tal vez, tampoco deba
olvidarse que el público de Male-
vaje tiene poro de tanguero orto
doxo. Es curioso que en una ciu
dad con tantos inmigrantes ar
gentinos que llenan los concier
tos de tango ofrecidos por gru
pos o solistas argentinos residen
tes o de paso, prácticamente nin
guno se acercara hasta las Cotxe
res para escuchar a Malevaje.
Curioso pero significativo: Ma
levaje no es un grupo de tango
para tangueros, sino para super
vivientes de la movida madrileña
(o de otras movidas similares) a

la búsqueda indiscriminada de
músicas con contenido con las
que lavar su pasado.

En las Cotxeres, Malevaje, o
lo que es lo mismo Antonio Bar-
trina y sus acompañantes, mez
cló los temas de Gardel incluidos
en su octavo plástico con tangos
de discos anteriores siempre bus
cando una ortodoxia excesiva
mente cercana al tópico. Musi
calmente, el grupo es sólido (pia
no, bandoneón, violin, violon
chelo y contrabajo), los arreglos
no buscan la originalidad, sino la
eficacia y la selección de temas
está hábilmente compensada en
tre lo nuevo y lo viejo.

Imitador

Lo que falla es la voz de Bartrina
o, mejor dicho, el tono de voz
que Banrína se enipeña en utili
zar al imitar el acento porteño.
Que los argentinos canten los tan
gos con su propio acento es algo
natural, pero cuando un hispano
intenta imitar hasta la exagera
ción ese acento la cosa puede caer
fácilmente del lado de lo grotesco.
Bartrina no llega a resultar en
ningún momento grotesco, pero
tampoco consigue convencer con
ese acento forzado y antinatural
que, además, contrasta con sus
presentaciones despojadas de
acento. Bartrina se queda en imi
tador y no va más allá y es una
lástima porque la profesionalidad
del grupo y el espíritu de la idea
merecían bastante más.

Los escoceses AG / DC
inician su gira española
en el Palau Sant Jordi

LUIS HIDALGO, Barcelona
&ta noche, la banda de rock duro AC / DC inída su gira espa
ñola, que prevé dos conciertos en Barcelona (Palau Jordi,
hoy y mañana) y tres en Madrid (días 9, 10 y 11). El grupo
escocés ha vendido todas las entrad^ para la actuación de ho^
para la de mañana queda aún por adquirir cerca de la mitad dei
aforo. Mañana, la organización pondrá a la venta estas entra
das en las taquillas del Sant Jordi.

La banda de Angus Young
llegó a última hora de la tarde
de ayer a Barcelona. Su hos
pedaje estaba previsto en un
hotel de la zona olimpica, y
sobre su agenda de activida
des no ha trascendido dato al
guno. La gran cantidad de ad
miradores que AC / DC tiene
en Barcelona ha desaconseja
do a la promotora de su gira,
Gai, que desvelara detalles re
lativos a los planes de ocio del
grupo. AC/DC no actuaba
en la ciudad desde 1991, cuan
do el 24 de septiembre descar
gó su espectáculo en el estadio
olímpico dentro de la gira
Monsters Of Rock. La nueva
visita del grupo coincide con
uno de sus máximos momen
tos de popularidad, apuntala
da gracias al éxito de Ball-
breaker. su último larga du
ración.

La producción escénica del
show de AC / DC es poco me
nos que mastodóntica. Quin

ce grandes camiones con re
molque se encargan de mo
verla de ciudad en ciudad, y
son más de 60 los técnicos en
ruta. Junto a la mano de obra
local, estos técnicos desplie
gan las más de 168 toneladas
de equipo necesario en cada
actuación, tonelaje desglosa-
ble en un escenario de 17 me
tros de longitud por casi 13 de
profundidad sobre el que se
montan unos 200.000 vatios
de sonido y 800.000 de luz.
No faltarán la tradicional
campana gigante, los habitua
les cañones, una enorme pelo
ta y unos efectos pirotécnicos
cuya explicación técnica re
quiere 25 folios. Las puertas
del Sant Jordi se abrirán a las
19.00 horas, el telonero, Wild-
heart, actuará a partir de las,
20.45 y AC / DC iniciará su
concierto a las 22.00. No ha
brá servicio de autobuses en
tre la plaza de España y el
Sant Jordi.

Daridiriiebase i V
estrena en

la dirección con
'La buena vida'

EL país, Mdárídí
David Trueba, guionista y co
laborador'de su hermano Fer-

^ nando,comenzó ayi» lunes e^o-
*daje de su primera película c^o
director. La buena vida es, según
ha señalado el cineasta a la agra
cia Efe, una película "de t0no
realista con apuntes de comedia;
en fin, como la vida misma, con
momentos dulces y otros no
tanto".

Trueba explica por qué ha
dado el salto a la dirección: "Te
nía la trama [escrita por él mis
mo] tan dentro de la cabeza, for
maba parte de mí de tal forma
que veía que sólo yo iba a ser ca
paz de contarla como quería". El
filme será interpretado por .dos
jóvenes desconocidos, Feni^do
Ramallo y Lucía Jiménez,'"que
padecen "los incidentes típicos
de la vida y deben aprender a so
brevivir y a compre^er".

Aimque la juventud es la pro
tagonista de la película, David
Trueba no cree que wa la suya
una cinta esp^ialmente dirigida
a un público joven, sino, a todo
tipo de gente. "Los jóvenes sé ve
rán reflejados en el filme, aunque
quizá no sea el tipo de dne que
más les divierta", afirma .el nue
vo realizador. ' ■
La película, con un presur

puesto que ronda los 200 millo
nes de pesetas, es una coproduc
ción española, francesa e italia
na, aunque sólo Italia interviene
en la distribución.
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