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POP-ROCK

Olor a

'choripancs' y
butifarras

I íig:lrii|;i Nick. I f;nsniipí« y l.o<
PIiinílH'; Parque de 1.1 F^panvíi
lndii«iri;il B-irccli>na, ;S de iiinm.

i ri."! ItmAl CiO

Cuando llega el verano, la mú
sica en direclo se asocia al olor
de los crepitan les rVron/Kinc.v .so
bre parrilla.s de carbón vegetal.
Bien, también al de las butifa
rras en idéntica tesitura y al de
todo el resto de aparato gasiro-
nóntico de combate propio de
las fiestas al aire libre. l\se. no
podía ser de otra manera, es el
olor que los asistentes a la pri
mera noche de la Pesia d'Avant
se llevaron impregnado en la
ropa al abandonar el parque de
la Espanya Industrial en Barce
lona tras la primera noche de
fiesta.

El pensamiento década uno
de los asistentes ya fue dispar,
annqne es probable que el más
acertado se resumirla en una
frase: "Los comunistas ortodo
xos han descubierto el unise".
Lejos de tirarse a la btísqueda
de algún cantautor conciencia
do de esos con mucho mensaje y
poco público, los orpanÍ7ado-
res del acto se rindieron al pop
sin niensaje revolucionario de
Los Planetas, qtiiene.s al menos
son iiulic-aliernaiiros. Ironías
al margen. lo cierto es que la
terna entre Planetas. Los Ene-
TTÍigos y Lagartija Nick fue de lo
m.is acertada.

Sonido de Jos ochenta

.Abrió noche Lagartija, un gru
po con sonido propio de los
ochenta que gana muchos ente
ros en direclo. Tras un breve .reí
en el que se marró todos sus éxi
tos. tocó el turno a Los Enemi
gos. el grupo de Josele, un can
tante que en un anuncio de pro
ductos tonificanies y viiamtni-
cos ofrcccrin su rostro como
i-jctuplo del ñutes ile In inges
tión de la panacea reviializado-
t.i

ranibiéii podría hacer lo pro
pio en un comercial de grageas
para combatir la afonía, la ¡tpa-
tia o cualquier cst.ido carencial o
de abulia suprema. Sin embargo,
una vez en c.sccna. y sin dejar su
castigado aspecto en camerinos,
el grupo sigue ofreciendo un
rhvthm and hliipx correoso lleno
de buenos temas. Los Enemigos
es el típico grupo que quizá nun
ca será famoso, pero que siempre
hará de sus actuaciones una ex
periencia agradable

Finalmente, llegó el momento
de las estrellas. La verd;ul es que
por muy cuestionable que sea el
<lirccto de Los Planetas, su.s can-
cioitcs lo .salvan todo. El cuarteto
andaluz es una máquina de com
poner buenos lemas, linea.s meló-
dieas, ora qucbradiza.s ora enér
gicas. perfectamente instrumen
tadas con lo.s elementos básicos
del pop-rock.

El trabajo de los guitariistas
se acerca a ¡a orfebrería, orfebre
ría lijada por Florent. un cantan
te con V07 tan atípica y heterodo
xa como rcsultona. Ellos y las
inevitables fritangas fueron las
esirell.as <ie una noche que de
mostró que el eomimismo orto
doxo también se pone mnsical-
nicnie al día L
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emoción y entrega
C'amirn l.iniirrs

Teatro Tlvoli Rircclonii. I tic julio

Mrotni JltRAIM)

Fí Tivoli no llegó a llenarse a pe
sar de que la «Kasión lo merecía.
L'na media entrada generosa,
nada acorde a la calidad de la
propu&sta. Si algo de público fal
tó en el 7 fviili l(« que no falló fue
calor, emoción y entrega. Ya
desde el primer .segundo, el pú

blico estaba enardecido y cía ló
gico que asi fuera, porque lo.s
cantes de Cannen Linarc.s son dé
los que levantan al persona! de
sus -siila.s. Y esa noche la cantao-
ra jicnen.sc cotncii7ó pisando
fuerte y ya acabó la primera p;ir-
tc de su concierto con unas ale
grías de la.s que causan revuelo.

Carmen I.inarcs prc.sciilaba
en pi'ihiico su líltimo tnibajo di.s-
eogriifico. Anudonin. dedicaílo a
los cantes creados y popiilarÍ7a-

diis por mujcie.s. |>eiu sobre el
e.sccnario no .se limitó exdii.siva-
mcnlc a ese material. Extendió
su abanico a palos muy diferen
tes dejando claro, una viv má.s.
que su V07 es. en este momento,
de la.s pocas que en el mundo del
fiamcnco puede cantarlo casi
lodo y emocionar con cada can
te. I íi vo7 de 1 .inarcs encierra un
dramatismo denso, se ra.sga en el
mcimcnlo adecuado y consigne
poner la carne de gallina con el

menor quejido. Su cante es .serio,
sin aspavientos ni lealr.ili?,acio
nes. sencillo y directo,

En el Tivoli. la eanlaora estu
vo acompar'radii por las guitarras
de l'aco y Miguel Angel Cortés,
seguras y comedidas, siguiendo y
persiguiendo dclicarlamenic la
voz de la cantaora, ¡icrn sin caer
lumca en falsos arlilicios. En va
rios temas se les sumaron las pal
mas de La (7liihn. Angel Caha-
rro y El Guadiana.

Mil Motivos para
elegirlo

Id Ircp C.liprrkcc Tiiflio Dk-srí ? [)iicii,a<; iiriccióii t(ji»tl en (i i.ilt|iiin miimcnt» sin

está ileíio de motivos para convcrtifse en detener el vehículo. Y su completo equi-

.ufcxJotCTTCno Sumc(a2 5l.ccn l ISCVos pamiento de serie incluyendo Arlsag, aire

elmáspoteniedesiicateqorri, yrinvtslim acnnrliriorvirln, tif-iiciriiiM)i/,ido. fiimr

pío Stivsinin<fc-i,aroiVrr(*iim,iiYl lr,ir roñes de serjiimlitl iríiii/,ililrs en .iltiira,

le peimiie pasar de tracrirtn traseia a rlevalunas y rcirovisnies elór irir os.

diieifión asistida y faros (on rr-giilación

interior de altura, entre muchos otros ele-

menlns. le oftere motivos rlr- sobra (jara

lltxt.ir (<Vriiirloy sfv;lJto.tlI.W^onf^níI^•s'•I■

Y/^.l^a i-Jiir' le sea aiíoni-ts I.Vil rlrvirjirsn.

alirjra nene un nuívr) irirrlivo su (rteruj.

íri-rr-r.-r-w.'i'

.  m ■

Y UNO PARA DECIDIRSE
3.395.000 Ptas.
I'nrio rriiimrn.l.ult» IViiIiimiIi y IVtimocIcVii v.tlMj [mu
v.-Iií.iil,.v ni Mii, t. IVA, cii>ii.tni,. ,1, 111.11,uiilaimn. rrniii|H„i.- y

Raimr ,1c |),ccii,rc(;n iiicliiirfin.
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dlrec1;Qr porta la seva versló de Pobra de Shakespeare aJ FestivaJ Grec ,

tants per a ]a nostra própia
vida*.

Richard ¡U va ser una de les
obres que més van Impactar al
Festival d'Avinyó de l'any pas-
sat. La presentadó d'un Ricard
ni que ni era geperut ni coi-
xejava, sinó que despenava la
identificació i el riure de la
gent. va.. provocar aplaudi-

mencs al
tcrme de
les quatre

Unnierde
acondaden I
Sedacdó

' Mattht.is lanijlioff (;i la ri rntnV amb Tactor Marcial 01 fonzo (Ricard 111)

■

s'estén per tot Barcelona
en él^áhscurs'ílel Festival Grec

BmItI

v:\^*8C£lOHA

La dansar:,9n^,tots
é{$ estilsj^ljtendén}
clesr s'estéri per
Barcelona, en es-
pals moitdlYersoSr
en la celébrdcló
idél festival Dies de
Ddñsa, al Cree.

E' 1 Pare Güell. les
pisones Bemat Pi-
comell, ,el Centre
de Cultura Con-
temporánia de Ba^

;''-ceIoMÍ.|-'el"Mu$eu d'Art Con-
•tejmpórañí^de Barcelona, a
més de la sala Bikini, aiguns
bars de la Federadó de Bars
Independents i la sata Apolo,
sóa, els.^pais'on es desenvo-
Iup3rá-¿Í<3de Dies de Dansa,
en el coiitext del Festival Grec,
D'aquesta manera, s'amplia el
que es feía ñns ara en el festi-

d'estiu. i els ballarins

'baixen a la ciutat. que a més
acull el Congrés d'Arquitectes.
per mostrar la relació entre

• rarquitectura i la dansa. entre
l'espai i l'expressió artística*,
explicava el director del dele.
Juan Eduardo López.

Un total de 45 companyies
partidpen en aquest dele, que
es fará a les pisdnes Picomell
(S de juliol. nit), al Pare Cúetl
(6 de Juliol. Qcda), .CCCB (6 de
juliol, nit). i Kfacba (7 de juliol.
macQ i oferirlt des de dansa
eontemporánia ñns a fia-
menc, daqué o mpoeíro.
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El festival de Cadaqués estrenará
la última obra de Montsalvatge

BRHVi;.s

■ Elcertamen estrenará también obras de Benguerel
y Luis de Pablo, y contará con los directores Neville
Marriner y Gennadi Rozhdestvensky y con el
compositor y pianista Jean Frafaix

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. - El estreno abs^
lulo Je la última obra de Xavier
Montsalvatge, "Folia daliniana",
será uno de los principales aconteci
mientos del XXV Festival de Cada
qués. que se celebrará entre el 27 de
julio y el 20 de agosto. El certamen
orrecerá un total de cinco conciertos
y aeiigcf.á la tercero cdiciAn del Con-
curs Internacional de Direclors
irOrquestra, la única competición
üc esta especialidad que se realiza
en España.
"Folia daliniana" será precisa

mente la obra que abrirá él reslival
el día 27. Montsalvatge. que la escri
bió por encargo del propio festiva] y
b concluyó hace poco más de un
mes. la dcflnecomo"un homenajea
Dalí ya Cadaqués, por lo que he in
tentado captar el espíritu que ema
na de ese hermoso lugar luminoso,
mediterráneo, abierto". Escrita
para cuatro solistas de viento (flau
ta. oboe, clarinete y fagot), orquesta

de cuerda y percusiones, la pieza
dura algo más de quince minutos y
según su autor "el rasgo que más la
singulariza es cada uno de los cuatro
solistas tiene intervenciones pro
pias".
La Orquestra de Cadaqués, bajo

la batuta del reputado director bri
tánico sir Neville Marriner-titular
de la Acadcmy of Saint Martín m
the Ficlds- será la encargada de in
terpretar la pieza de Montsalvatge y
la otra obfa de la velada inaugural,
el célebre "Réquiem" de Mozart,
que tendrá como solistas vocales a
Montserrat Martí-la hija de Mont
serrat Caballé-, Ilxaro Menisala,
Francesc Garrigosa e Iñaki Fresán,
y que el mismo equipo ofrecerá
al día siguiente en cl festival de Pc-
ralada.

Un año más cl festival vuelve a
prestar gran atención a los creadcK
res contemporáneos y, asi, además
de la obra de Montsalvatge, estrena
rá también piezas de otros dos des
tacados compositores españoles ac

tuales, cl catalán .Xavier licm-iiii'!
cl vasco Luis lie Pablo, Del prum-ii-
se presentará, en cl que será cl icin t
concierto del certamen, la versión
orquestal de "Sct faulcs de \m I mu
taine", obra que sólo se ha inicrpo-
tadocn cl festival de Perpiñán, pero
en la versión de grupodccámara. I ..i
nueva obra del segundo, "Rostro"
le fue encargada expresamente para
ser estrenada en la final del concur

so de dirección, a la que llegarán
sólo dos de los 20 participantes se
leccionados-entre los 160 candida
tos de todo cimundoque hicieron la
inscripción, más del doble de In an
terior edición del concurso, que v
realiza cada dos años- y cii I.1 que
ejecutarán también obras de Proko-
flcv, Mozart, Bccthoven y.Schuhcri,
La música contemporánea será

asimismo protagonista del cunrtn
concierto. El gran director ruso
Gennadi Rozhdestvensky dirigirá
una obra propia y dos del dc-slacajo
compositor y pianista francés Jcan
Francaix.enlasqucél mismo actua
rá como solista.

El concierto de clausura será el
único en el que no actúe la Orques
tra de Cadaqués. En su lugar lo hará
la Orquesta Barroca de la Unión Eu
ropea, que será conducida por Boh
van Aspereo.*

► 'llt r|'>.':ti Itll' I I.'l
■  ' •III, n'!i'/ ' le Srx l'f.lols
'-•n Vl.itlnil
1  > ,cl,l S jil ltliril' .M.mIikI un

-l'/ i'ti- ! I •'tftlI.ll'KUl llct
un • • I .II- • iln |UC .-I itiiipn

tu ;i.iuu n piiut Sr\ l'isinl'.
•Ii tii.i I iln • -r -u uur.lio pai'.,
.••¡"lu uiiniiun t.i I mu pan I.'l '' iav
iixl ' i iuip.iu;, I iiaaui/aiiitiM ilcl
•vutn I u
icuí.i i|iic '.'Hirluar.ccii cl Palacio
lie l'is Dc-poflc. ijc Maitrul. pero
la "'.tasa •.'mía 'Iccniradas unas
2 'lO'l lu'/ii'.o i;l •.ainluo de
rucmlii. l-.n un'.omunicado. G.iy
anil Coiupanv alirina <|uc
"dcbulo a problemas miemos de
la sala Aqualiina, los que
parecen ser rrspnusahlcsdcl local
liau i.'oiniiiiii adn .ii ili-ei\ión de
un :juli>ii/.ii la .leluaiiñii
de Scx Pisinls, que prcviaincnlc
h;ib¡:i -0,1(1 . nnlumada por
cscriio" - I.le

► !.i ;:rii[io itrirdlcño
I iiiilidldild. i:ii l;tscarpas
(Id Pidl Vdl
I 1 .u>ltin l.l.l.il'-
■ibr- •• i.j 'IIII ti'-
l'níl V")l I.I p|,,(
■lili ,i>.,n lini ni-'

(if" Vi I '11 iri.i

>1. i iiunaladn
"I la-, '.arpas de
r'iUI.irii'in ijc
I "Mivald'lúsliu
¡'1 por J"!

permía-. Iiaii- 'ina uuruca llena
de II lea . ' iii'ida . 'le •iu;j jjmn
iiuvi 1.1 lai lal y uli Piral de ritmos
y poe-.i.r,, Su liisión-pop incluye
cicincnios de rook. lunk y ritmos
brasileñii', iradiejonalcs como la
maruiada. xoic. .ama de roda y
oíros como cl rcagac v cl
merengue. Fi fundador del grupo,
( iiriiPhos Urown, se inspiró en
objetos de la vida criiidiana tales
como laias. bidones, cubos... para
formar el t'rupn que nene sus
laiic. cu l.is liase, riiuiitas de los
limhaiis, una de las presencias
afriianas en la etjltiir.i de la
ciudad de Uahia. - Redacción

B.B. King y Raimundo
Amador comparten escenario
por primera vez en Barcelona

BARCELONA. (Redacción.) -
Esta noche el Velódrom d'Horta sir-
sede nuevo como escenario para el
reencuentro de grandes figuras de la
guii.irra tras la actuación conjunta,
.moche, de Paco de Lucia. Al Di-
Mcol.i V John Mcl.aughlin. En esta
iv.isjón serán Raimundo Amador y
IL B. King quienes ofrezcan uno de
los conciertos más destacados del
Grcc"96. Es la primera vez que am
bos artistas comparten cartel en
Barcelona. A sus respectivas aeiua-
ciones por separado (21,30 y 23 ho
ras) seguirá un amistoso duelo entre
sus ya famosas guitarras: la "Gerun-

dina" flamenca de Amador y la "Lu-
ci]je"de B. B. King,

Asi lo confirmaba ayer, en rueda
de prensa, el propio B. B. King;
"Desde luego, tocaré con Raimun
do... si es que él quicrclocar conmi
go. Se lo preguntaré". El hluesman
hizo gala de su c.scelcnic humor y su
buen estado físico, a pesar de haber
cumplidoya los 70 años y llevar más
de 200 conciertos a sus espaldas en
este último año. "Sigoesie ritmo de
trabajo no porque lo necesite econó
micamente. .sino porque me gusta
tocar para la gente, vi.ijar y hacer
amigos como Raimundo."

El músico norteamericano mi es
catimó elogios para cl español, de
quien dijo que era uno de los mejo
res guitarristas que habia conocido.
Sin embargo, a pesar de su fascina
ción por la guitarra flamenca, B. B.
King rechazó de plano la sugerencia
de dar inicio a un proceso de acerca
miento a este género y a experimen
tar cualquier otro tipo de innova
ción en su manera de tocar el blucs.
"Yo hago lo que hago, tengo mi pro
pio estilo y soy uno de los mejores.
Con 70nños,¿porquc iba a cambiar
ahora?"

Con 40 años de trayectoria prufe-
sional y más de 70 discos que lo a-
lan como "cl rey del blucs". B. B.
Kinpsacaráa la luz un nuevo ir.iba-
jo cl próximo día 15. "Mow bine can
you get? Classic Uve performances
1964-1994", Este recopilatorio con
tiene 29 lemas grabados en direeii*
en conciertos de los úlliinos 30
años, entre los que figuran algunos
nunca editados anteriormente.*

LA SELECCION DEL GASTRONOMO
Bane/ona y proyfno'a
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á
La representació suspesa

■  el dissabte 29 de juny es fara
j. el dissabte 6 de ¡uliol a les 22:30h.
t Va.. Les mateixes localitats serán váltdes
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CRÍTICA DE FLAMENCO

De Linares a las estrellás

CARMEN LINARES

Intérpretes; Carmen Linares, caníe;
Paco Cortés y Miguel Ángel Cortés,
guitarras; Ángel Gabarre, El -
Guadiana y La Globo, palmas.
Lugar y fecho: Teatre Tívoli
(lA^n/96)

MINGUS B. FORMENTOR

Hasta la fecha Linares se ha veni

do instalando en el imaginario sen
timental hispano a través de dos
personajes y situaciones de opuesta
polaridad, como cuna de Raphael

"El Histrión", y como tumba de "El
Califa", Manolete. Pero quizá no
pasen demasiados años antes de que
la gran Carmen Linares acabe ce
rrando un solidísimo trípode de re-

"ferencias de arte para la localidad
jienense. A la vista de los valores y
circunstancias que én ella concu
rren sería de toda justicia...

Sencillamente soberbia, sentan
do cátedra de sobriedad hecha en

trañas, de saber emanado directa
mente del corazón, derramando lar-,
gueza y hondura, dándole al cante
mucho de lo que el mítico torero
cordobés le ofreció al toreo. Un
punto y aparte con todas las de la

ley. Y así lo sentimos y vivimos casi
todos los presentes, desde La Tolea
al más nuevo de los neófitos, excei>-
ción hecha de un gurú flamencólico
local que se largó a la media parte
sin que se le hubiesen disparado sus
alarmas emocionales.

Los pesimistas apuntaban por lo
bajini cuán triste era que sólo hubie
se medio millar de asistentes al en
salmo. Yo, optimista impenitente,
me alegraba de que se hubiese mul
tiplicado por diez la concurrencia
con respecto al medio centenar de
aficionados que se solazaron con el
arte de Carmen Linares cuando un

par de años atrás se presentara en el

Jazz Sí. En cualquier caso, la tremo
lina que levantó Carmen y su gente
al concluir el largo y denso recital
fue de las que no se miden contando
cabezas de ganado. Se lo aseguro.
-  Creo que a Carmen Linares le ha
llegado el momento de comenzar a
saborearlas dulces. Su primera gra
bación discográfica data de 1971
-¡hace 25 años!-, de módo que ya le
toca. Sus grabaciones en los noven-
la, "La luna en §1 río", "Canciones
populares antiguas" y su recién pu
blicada antología "La mujer en el
cante", hablan por sí solas de una ar
tista en sazón, rotunda, excepcio
nal, una artista destinada a ofrecer
nos en los próximos lustros un rosa
rio de satisfacciones y pasmos al
más alto nivel. Carmen Linares

anda sobrada de facultades y sensi
bilidad para llevarse el toro al río.
Tan sólo al tiempo me remito como
juez. Tan sólo al tiempo.

Linares paseó con suprema auto
ridad, emoción y entrega su bella
voz por un aráplisimo abanico de
cantes, una voz que gana en grave

dad y pastosa dulzura cada día que
pasa, que derrama quiebros minera
les con calentura de amores, una
voz nítida e imponente, tan ancha
como el Amazonas y tan larga como
el Yang-Tsé. Cantes de Lucena y Li
nares, tarantas, cartageneras, tien
tos, tangos, caña, alegrías, seguiri-
yas (¡qué maravilla!. Dios), bulerías
y jarana festera, todo al punto de
gloria bendita. Y por si faltase algo,
elegancia exquisita, profesionali-
dad, un saber estar escénico que pa
rece consustancial a los que están to
cados por mano santa. En fin, una
maravilla ante la que sólo cabe ren
dirse incondicionalmente. La gran
Carmen Linares ha despegado con
motor a propulsión camino de las
más brillantes estrellas. •

SALAS

DE BAILE

MARABU (GfíHi 'Via, 41&421. Tel.
423-15.61). La vida es iji baie. Disfrute
efi el mejor arrtiiente de Barcelona to
dos los días tarde y noche con los rit
mos de nuestra exlraacSnaria Orqu^
ta y el gran SIxiw Marabú. Jueves, das
4 18 y 25 y, viernes, día 13, tarde y no-
ct«, actuación delonirTO. Viernes, días
5y 19y,)ueves,dsai1.tardeynoche,
tas rumbas de Rumba Tres. Domingo,
dia 7, noche, Antonio Granada. Domin
go. día 14, noche, canción romántica
con Ramón Calduch. Domingo, día 21,
nocJie, actuación de Julio Madrid.

MARABU. Cada martes. Día de la tvlu-
jer. Miércoles, Fesla del Cava. Todos
los jueves. 10 noche. Clases de Baüe
de Salón. Recuerde, miércoles, jueves
y domingos, sesión iiintemjmpida.

SUTTON BARCELONA. Discoteca y
Orquesta. Lu.; Los Mustang y sus ami
gos. Ma. a do.: Sutton Orquesta, un
montaje espectacular para baiar, cir y
ver. Tuset, 13. Tel. 414-42-17. Parking
aliado.

SUTTON BARCELONA. Viernes, no
che a las 12: Eliseb del Toro presenta
"Música moMdaUe* con Ramón Cal
duch, sentimiertto y romanticismo para
pajar: a partir de la i.30; Sutton Or-
u-mio nrrívi imfl nnfirtuni-

no nasia las 4 h, Games & Music, un
nuevo oorKeplD iúcfico. Bar musical,
juegos de azar, música en vivo. Hora
rio: miércoles, jueves y domingos, de
las 22 h a las 4.30 h; viernes, sábados y
vísperas de fiesta, de las 22 h a las 5 h.
Salas para convenciooes y reuniones.
El Salón de la Boule y el espacio al aire
Bxe de Mas Marroch son elmarco ideal

para sus convenciones, reiniones de
trabajo, presentación de prodigios,
banc^ietes de boda, aniversarios o
cualquier otra celebración. Sala de jue
gos; Ruleta Francesa. Ruleta America
na, Biack-Jack, Punto y Banca. Boie.
Máquáias de Azar. Horario de verano.
Del 1 de Jiio al6 de Septiembre de Do-.
mingo a Jueves"de 17 h. a 4.30 h. vier
nes, sábados y vísperas de fiesta, de
17 h a 5 h. Galería dé máquinas de azar
Upo C: de domingó a jueves, de 12 h a
4.30 h; viernes, sátiados y vísperas de
fiesta, de 12 a 5 b- Parkjig gmtiito. E$
necesario DM o pasaporte para entrar
al Casino.

CARTELERA
lativas oei genial arqurteclo A. Gaud,
Casal de ta Cultura plazas) para
Exposiciones, Conterencias, Conven
ciones, Bodas. Banquetes... etc. Do
mingos y festivos 12.30 h. Festival in-
fantl de payasos. Abierto todo ei aóo.
consiitar tíorarios. 3.' edad, carnet
¡ove. Información Tei. 689O960. Par
king gatuito.

CIM D'AUQUES - Vol Diure de rapirv
yaires- En Sant Fefiu de Cocines a tan
sólo 36 km. de Barcelona. Admra y co
noce caracleristioas y costumbres de
ágiias. halcones, bihos y otras espe-
des de aves rapaces a través de sus
vuelos. iXjfio, horario sesiones de vuelo;
Fnde semana de 13 h. y alas ISh.Oe
martes a viernes 12 h. y a las 18 tt Lu
nes cerrado. Servicios; patkiig, zona
de picnic. Bar-restairente, Senda. Tel-
/Fax: 866^648.
DII4A I NAVEGA. Haz la travesía del
, puerto de Barcelona con "Las Golondri

nas* y come en et ̂  Restaurante Por
ta Cb^. "Las Golondrinas', servido

CENTRE DE CULTURA CONTEM-
PORANIA DE BARCELONA (Mon-
talege, 5. Tel. 412-07-81). Iní. aclMlats
24 h; 481-00-69, Metro Catalunya i Uni-
versAat). Tancat ai públic duranl la cele
txació del Congrés de la DIA, del 29-VI
al8-VI.

COL • LECCIOTHYSSEN-BORNE-
MISZA. Morrestirde PedrabesjBaixa-
da del Monestir, 9. Teléf. 280-14-34).
Horari: de 10 h. a 14 h. DHuns, tancat.

FUNDACIO ANTON! TAPIES
(487-03-15. Aragó, 255). Horari: De di-
mats a diumenge. d' 11 a 20 twres. Di-
luns, tarxrat. Exposició; Craigie Hor-
sfield. La cMtat de la geni Frs al 28 de
Mol-

FUNDACIO JOAN MIRO (Te!
- 329-1908).Horari:Dedimartsads$ab-
te. de 10 a 20 h: dijous, fíns a íes 21.30
h; dunenges í festius; de 10 a 14.30 h;

ActMIals; Jomades de debal "Museus
d'Ari. Difusió i arqurtectua' en el maro
del XiXé Congrés de la Unió tntemade
nal d'Arqiitectes (3,4 i 5 de juSol).
Horari del museu; de dimarts a dissab-
te.de 10 a 19 h; dijous, de 10 a 21 h I
diumenges i (estius, de 10 a 14.30 h. Vi
sites comentades al Museu i a l'exposi-
có. Informació i reserves al 426-53-86.

Las galenas Ue ano cuyo nombre va pfecetí
do de una esliclla (') eslán adriendss a la
AsociaciOn de Galefias de Aile deCalalinya

3 PUNTS GALERIA, C. Avinyó, 27.
Tel. 31503-57. Barcelona. Del 2606 al
27^07; Uibán" Matizes dd silencio' De
dEadv. 17-21 h.dissab. 11-14117-21.

4fL GALERIA-4rl MONTFALCON
(Bolers. 4. (¡nal Portaferrisa. T.

ges, matins de 12 a 14 h; lardes, lots els
dies. de 18 a 21 h. Tancal dllluns tol el
día i dimarts al mati'.

FUNDACIO "LA CAIXA". MUSEU

DE LA CIENCIA (Teodor Roviralla.
55, creuand amb Ronda de Dalí. Barce
lona. T. 212-60-50. T. informació;
212-62-23). Exposció; "Huracán, 1724.
Navegantes y náufragos de la ruta del
mercurio".

FUNDACIO "LA CAIXA". SALA
MONTCADA (cárter Monteada, 14.
08003 Barcelona. T. 93/310-06-99).
Horari;decfmartsadissabte.d'll a20
h: diumenges i lestius, d'11 a 15 ti; di-
luns, lancat. Entrada Biure. Servei d'in-
tormació de la Fundació 'la Cdxa'
93/207-74-75. Del 14 dejiny al 28 de ju-
bci, exposoó; 'Acltvitals culturáis. Jani-
ne Anloni".

FUNDACIO"LA CAIXA". CENTRE
CULTURAL (Passeig de Sant Joan.
108. 08037 Barcelona. Tel.
93/45&8&07). Horari: de dimarls a dis-

• MATISSE (Balmes, 86.08008 Barce
lona. Tel. 2160614). Arteles de la
Galería.

• NONELL (J. S. Bach, 16.08021 Bar
celona. Tel. 201-69-11). Col lectiva:
'Grandes Maestros del si^ XJX".

PEDREGUET ART (Viatresser, 10.
Amer -Girona-. T. 972'43-02-07). *00-
mezveiivé', olis. Del 8 de juny al 7 de ju-
liol.

SALA CUL-njRAL CAJA MADRID.
I^aza de Cataluña. 9. Tel. 30144-94
Barcelona. M. Casasas i Rfca "Expre
sienes y Situaciones* pintura. J. Miguel
Morales 'Retratos de cantantes y músi
cos' fotogatias. Hasta el 20 de |ulio.

SALADALMAU. 215-45-92. Consell
de Cent, 349, Barcelona Jordi Amagat,
Cristra Escape, Ana Gotobart.

SALA D'ART CANUDA Grandes
oportunidades en paisajes, marinas,
bodegones y fioreros. Muy interesan
tes precios. O. Canuda. 4 (Jto. RWa.
Canaletas). T. 302-3631.

SALA LLORENS. T. 215-3287, Ros-
seHó, 236'238, Barcelona, Col teoliva,
pintoís de la Sala. •

• SALA PARES (Pelritxol, S. 08002
Barcelona. T. 318-70-08). Perico
Pastor.

' SALA ROVIRA (Rbla. Catalunya. 62.
Tel. 215-20-92,08007 Barcelona). Apa.
Junceda, Uaverias, Rogent, N. Váz
quez...
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El festival de Cadaqués estrenará
la última obra de Montsalvatge
■ El certamen estrenará también obras de Bcnguerel
y Luis de Pablo, y contará con los directores Neviiie
Marriner y Gennadi Rozhdestvensky y con el
compositor y pianista Jean Fragaix

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. - El estreno abso-
lulo de la última obra de Xavier
Montsalvatge, "Folia daliniana",
será uno de los principales aconteci
mientos del XXV Festival de Cada
qués, que se celebrará entre el 27 de
julio y el 20 de agosto. El certamen
ofrecerá un total decinco conciertos
y aeiigcrá la tercero cdictón del Con-
curs Internacional de Dircctors

d'Orqticstra, la única competición
de esta especialidad que se realiza
en España.
"Folia daliniana" será precisa

mente la obra que abrirá el festival
el (lia 27, Montsalvatge, que la escri
bió por encargo del propio festival y
la (.•oncliiyó hace poco más de un
mes. la dcrmccomo "un homenaje a
Dalí y a Cadaqués, por lo que lie in
tentado captar el espíritu que ema
na de ese hermoso lugar luminoso,
mediterráneo, abierto". Escrita
para cuatro solistas de viento (flau
ta. oboe, clarinete y fagot), orquesta

de cuerda y percusiones, la pieza
dura algo más de quince minutos y
según su autor "el rasgo que más la
singulariza escada uno de los cuatro
solistas tiene intervenciones pro
pias".
La Orquestra de Cadaqués, bajo

la batuta del reputado director bri
tánico sir Ncvilic Marriner-titular

de la Acadcmy of Saint Martín in
the iMCids- será la encargada de in
terpretar la pieza de Montsalvatge y
la otra obp de la velada inaugural,
el célebre "Réquiem" de Mozarl,
que tendrá como solistas vocales a
Montserrat Marii -la hija de Mont
serrat Caballé-, Itxaro Mentxala,
Franccsc Garrigosa c Iñaki Frcsán,
y que el mismo equipo ofrecerá
al dia siguicnic en el festival de Pe-
ralada.

Un año más el festival vuelve a

prestar gran atención a los creado
res contemporáneos y, así, además
de laobra de Montsalvatge. estrena
rá también piezas de otros dos des
tacados compositores españoles ac-

B.B. King y Raimundo
Amador comparten escenario
por primera vez en Barcelona
BARCELONA. (Redacción.) -

Esta noche el Vclódrom d'Horta sir
ve de nuevo como escenario para el
reencuentro de grandes figuras de la
guitarra tras la actuación conjunta,
anociic, de Paco de Lucia. Al Di-
Mi'dla y John Mclxaiiglilin. En esta
(K.-askin serán Raimundo Amador y
H. B. King quienes ofrezcan uno de
los conciertos más destacados del

Grcc'96. Es la primera vez que am
bos artistas comparten cartel en
Barcelona. A sus respectivas actua
ciones por separado (21.30 y 23 ho
ras) seguirá un amistoso duelo entre
sus ya famo.sas guitarras: la"Gcrun-

dina" flamenca de Amadory la "Lu-
cille"dcB, B. King.

Asi lo confirmaba ayer, en rueda
de prensa, el propio B. B. King:
"Desde luego, tocaré con Raimun
do... si es que é) quiere tocar conmi
go. Se lo prcgunlaré". El blucsman
hizo gala de su excelente liumor y su
buen estado físico, a pesar de haber
cumplido ya los 70 años y llevar más
de 200 conciertos a sus espaldas en
este último año. "Sigo este ritmo de
trabajo no porque lo necesite econó
micamente. sino porque me gusta
tocar para la gente, viajar y hacer
amigos como Raimundo."

luaics.el catalán Xavier Bcnguerel y
el vasco Luis de Pablo. Del primero
scprcscniará.enclqucscrácl tercer
concierto del certamen, la versión
orquestal de "Sel fauics de Ij Fon-
taino", obra que sólo se ha interpre
tado en el festival de Pcrpiñán, pero
en la versión de grupodccámara. La
nueva obra del segundo, "Rostro",
le fue encargada expresamente para
ser estrenada en la final del concur

so de dirección, a la que llegarán
sólo dos de los 20 participantes se
leccionados-entre los 160 candida
tos de todoci mundoquc hicieron la
inscripción, más del doble de la an
terior edición del concurso, que se
realiza cada dos años- y en la que se
ejecutarán también obras de Proko-
íícv, Mozart, Bccthovcn y Schuhcrt.
La música contemporánea será

asimismo protagonista del cuarto
concierto. El gran director ruso
Gennadi Rozhdestvensky dirigirá
una obra propia y dos del destacado
compositor y pianista francés Jean
Francaix.cn lasqucél mismo actua
rá como solista.

El concierto de clausura será el

único en el que no actúe la Orques
tra de Cadaqués. En su lugar lo hará
la Orquesta Barroca dcla Unión Eu
ropea, que será conducida por Bob
vanAsperen.»

El músico norteamericano no es

catimó elogios para el español, de
quien dijo que era uno de los mejo
res guitarristas que habla conocido.
Sin embargo, a pesar de su fascina
ción por la guitarra flamenca, B. B.
King rechazó de plano la sugerencia
de dar inicio a un proceso de acerca
miento a este género y a experimen
tar cualquier otro tipo de innova
ción en su manera de tocare) blues.

"Yo hago loque hago, tengo mi pro
pio estilo y soy uno de los mejores.
Con 70 años, ¿porqué iba a cambiar
ahora?"

Con 40 años de trayectoria profe
sional y más de 70 discos que lo nv.i-
lan como "el rey del blue.s". B, B,
King sacará a la luz un nuevo traba
jo el próximo dia 15, "How hluc can
you get? Classic Uve performances
1964-1994". Este rccopilatorio con
tiene 29 temas grabados en directo
en conciertos de los iillimos 30
años, entre los que figuran algunos
nunca editados anteriormente.*

LA SELECCION DEL GASTRONOMO
Barcelona y provincia

COCINA VASCO NAVARRA
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Bueyes
► Suspendido el ► El grupo brasileño
coiicicrlüdcScx l'islols I'inibiiiada.cnlascarpas
en Madrid del Port Vell
La sala Agualiing de Madrid nu
ha autorizado la celebración del
único concierto que el grupo
británico de punk Scx Pi.slols
dchia ofrecer en nuestro país,
.según informó la compañía Cay
and Company. organizadora del
evento. En principia el concicno
tenia que celebrarse en el Palacio
de los Deportes de Madrid, pero
la escasa venta de entradas -unas
2.000- motivó el cambio de
recinto. En un comunicado, Gay
and Company afirma que
"debido a problemas internos de
la sala Aqualung. los que
parecenscr responsables del local
han comunicado su decisión de
lio auluriz.ar la aclnación
de Sex Pistois, que previamente
había sido confirmada por
escrito". - Efe

TED

DANSON

El grupo brasileño Timbalada
abre esta noche en las carpas de
Port Vcll la programación de
músicaétnicadcl Festival d'Esliu
Grcc'96. Formado por 24
pcr.sonas. hace una música llena
de ideas cogidas de una gran
mezcla racial y cultural de ritmos
y poesías. Su fusión-pop incluye
elementos de rook. funk y ritmos
brasileños tradicionales como la
marujada. xotc, sama de roda y
otros como el reggae y el
merengue. El fundador delgrupo.
Carlinhos Brown, se inspiró en
objetos de la vida cotidiana tales
comnlatas.bidones.cubos...para
formar el gmpo que tiene sus
raíces en las bases rltiii leas de lus
limbaus, una de las presencias
africanas en la cultura de la
ciudad de Bahía. - Redacción

JOEl.Y
RICHARDSON

Durante l.SOOíañ'qsv^
una IcjicmlS^ • {

ha pcrniáñécídóL^
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«g-.. ,^\irlk ti

nnn
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LÍSSL'I í^:J (-S I

-4,'; La representació suspesa
■  el dissabte 29 de jtuty es fará

el dissabte 6 de juliol a les 22:30b.
t Les ntateixes localitats serán valides

fíns al 6 de juliol
TEATREGREC

L 'avar
de Molíére
Traducció i direcció'^

luuii ■ im <■ iTOlM OR BI («a
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UuílSaler

JoalJaan
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OrialBroggi
Manías Gliaiual

Joan Msuotklainar
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Joidi Banacalaehs

Jaidl Sáaebat
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in^éii 'de
ciiH^ (Uctad del poder»
' El^^ dé 'ÍVViñón*^ el Mer^t de les Flore

Barcelona. S. E

«Ricardo ni», obra dé juventud de Shakespeare; un texto -como recordó ayer el director
tea^ M^tthii^ J^ghoff- <aieno dé brutalidad, vitalidad y fuerza».- Su versión, enrique-
ddaébn commtaii»^^ propia cosecha,rüiténta aproximarse a la cruenta verdad que apa-
]^;c^ ata^;I(M paródicos, aunqne <dos dictadores actuales son demasiado insignifí-
can^'paia imt^nizar un mon^e téattal». La obra se estrena esta noche en el Mércai
• Matthias Lángfaoff, uno de los nombres éj^n-
cialqs deí teatro' európeo, ha-intentado, en
«Gloucester lime/ MatériaU'Shakespearé» (tí
tulo dé su versipri de «Ricardo in), tomar el
persqn^'e qpmó.ejémplp de otros dictadores

. más. pjroximpsial público', como'podríaser la
'((Coroc ._:Acno/-ifí/>a' al

l^^d^hzá^(^da y volimtad)^' •,
■ : Un!^títíÜo|^ que le ofrece la'
ppqrtniáu^i|d|^iiábl^
<^mó dj^^^

p■ : ^'vlécti^l;¿
;:ií'^Kffrens^
/í:;^yhari

-rH- l unas

-- -vhor ' ■

■  ;^)ií|ntedf

iirmd.áyér/enslai^

Mcu/aarr

.^d'qúése encuentra en la
||íé;^.^n^hda conta'apdiá^
n^ijigreflexiónes del pn)pió

' IdeShakespearéj

'  V la rqalmdj^pspéctiadgr^^^^ Unajipórtáción

ílf.y

%^i>>Xa-.cantantaí^cesa-E^
' '^■^jtis.halitdás y por haber lié: '

^jj^^jypide bfidiael Heymq^
. i^ iil^é y .mañana %

^-jdé.teatiw^ HepñónÁadéaaS
■  ■le/—"

V;y

|iib|;f^cq-^én^.^^^
yjj-^'Spíéspeqtó^^

»ni^ su^>4 '0pxi}

■-t^V^Tvv^ít mT, *■ ^"
íél^pej^ojio wx cancioneai

-aí;í5-\>--r-- ^íP-^PstaÍl|írapSíÍ8;•'^até;4ebé.eou

ustldp;d^ ne^ph'^^^^^^

'■núy.pp|[itivo.en;nd
..U cah'tá\4pqra, «líe'héc^^^^^^
:ó;baJo eu.Übretos dev^Mo^tó!,
^Fígaro"»:

dón con los distintos personajes que asume un
mismo intérprete de la compañía, una forma
de rompér la confusión del espectador.

El papel protagonista es para el actor dé ori
.gen argentino Marcial Di Fonzo Bo. Frente a la
costumbre de presentar al duque de Glou-
cesterrRicardo in como im ser monstruoso,
tanto'ética'como físicamente, Di Fonzo Bo

. rrqúe inteQ)retará parte de sus monólogos en
jp^téll^c^.ha optado por «trabqjar a partir de
i; lalambigüedad, no optar ni por el ser humano
.Ipippf, el monstruo, ̂ s profundizar en el
•\pBtócÍér confuso ytiúbio del personaje». No es
..^mtabpdóuque se Iméé de espaldas al público
^Smó qúe séMecide.á^ espéctadores, un
"^acuerdo tácito entre Ricardo y el público de
pUése cpnyéjtó epun n partir de este
CQÜ^to Wempirende un viqje'a la monstruo
sidad, lili itinerario que se produce paso a
pa8o»;2^;.Vv- .s-' ,
- A la hora de crear el personuje d actor inten-
tóe^dtar un modelo concreto, tanto de tirano

;H<puédé ser cualquier dictador entre el siglo
-  el,^^ reproducir sus defectos
^íbÍcoáO;undpersonaUdád concreta. «Shakes-
ypiBwe té jpbllgá a encontrar en cada escena la
cuei^^i^ para^ .i^^^^^ el texto, para

* qüeiresbbncla cbinó un instrumento afinado»;
cojera dé Ricardo fue/una cuestión que!

'se finpusdjÉááhnéntépórtuiáccidente fortui
to, péró sé diluye en una escenografía inesta
ble.qué provoca -según Di Fonzo B(^ que «to-
t;4(^elmi^do cojee en esterna ,

Afettfora de la máquina
'.(ifTir-H'.ir- -.■.'V/
.í''v?Lmoiit8j® .escenogr de Catherjne

se si^ en ese universo teatral imprcci-
(so qué.atiaea Langhoff, un espacio que puede
:vsér:pasado,;presente ysfúturo, y que. en éste,

caso se traiüfóñnauen algo tan concreto y abs-
^.j^ctocomo^unamé la máquiiia; nn»
!/;^má.qi^na de guerra; un^bjeto históric
'  j^nbe>comq seni que implícalappn;ibróqtá^é los intéi^^ que se con-

támbi^entéi^cos.; ' , ; ; p. .
. ^ jen^nqcé;un ádo.del montqje en Ávi-
mon;Coincidió,ÚQ^^ los momentos álgi-

; doKS .dé^ ̂ éniU én la ieotYugpslávia, una reaU-
v^dqúé -cómo manifestó Langhoff- ha tenido
r.éu- ̂ uenda sobre la obra,-aunque en ningún
;mómento sobré ta fórma .dé, mostrar la violen-

. cia,del;texto de Shaltespeárp, que sigue siendo
'\m$s.évocada qUe e}$lfcita.:En cambio, ta cer-
i canta 4^ una gueira europea sf que permite

v rpj^ar nüévas reflexiones sobre el papel de -
;dps culpables y>lasyfctimasVía máyo^ délos;
ibJ^tqdos porjRicaMo.in ti^^^ un pasado, de
.ppaer y. cmeldad^^y íaiñbién cuestionar la»
í80j^.éur6p^f<,j^4?.<VVv./; - . V/-^^ Lán^p^yqi.está negociado su presencia en
ieLGroc'97'CÓri la obra que prepara sobre el
textade KsuEka «La colonia peniténciaria», un
taontaje que también contará con textos pro-

-plos: ;

'i

Noches de Grec;
«Miyeres»

en el Victoria
Teatro

/ idáacbeth». Pati Manning. 22j00h. ★★

/«Entremeses» (7ondal.22:00h.

/ «Tres muíCTes altas». Goya. 22:00h. ★★
/ «La verbena de ta Paloma». Teatro Tívoli.

19.00hy22:00h. ★★★

/«(3alor, caloro. El Molino. 18:00 y 22:00h.
/«Académica Palanca». Villarroel, 22:00h.
/«Gagmanía».Téatreneu.22:00h. ★ .
/«Dos en un baland». Tantarantana. 22:00L
/«¡Hace tanta calorta Teatre de Taire. 18:00h.

/((Adonis Total». TeatreMalic. 22:001l
/<djUvaro.Gréc.22;00h.** -y.; ■

/«Atuvera»,Artenbrut.23:00h. /
/«VanJaNazaré». ArtenbraL 0Í.:(1QL •-
/((^vari aTa¡iie>>. Teatre de Mre! 18:00h;';

Musit^y danza

/«Raimundo Amador y B J. lQng»..Vel5drom
dHorta.21:30h y23:00h. : . . . -
/«Mujeres» de la bailarina sevillana Merche
Esmeralda. Teatre Metería. 22:00h.

/«M. Hermon». Canciones de Édith Piaí. Plaza
delRey.22.00h.
/«Dies de dansa». Asados. CCCIB.
/«Olodum». Port VelL 22:00h..
/«MaódeMartúi y Tete MQnt(diu». Botaos. Port
VelL22:00h. ' •

Dominque Blane y Mchel Piccolí
recitan textos de Béné Char

fiVíTniyíi:

Barcelona. S.E._
El Mercat de les Flors acoge un recital de

poemas del escitor francés Réné dbar con dos
actores de primerar.Michel Piccolí y Domini-
que Blanc. Sus voces reflejarán los sentimien'
tos de uno de los autores franceses más singu
lares de la poesía de nuestro siglo. René Cl^,
^migo en vida de Picasso, murió de un ataque .
al corazón hac;e ocho añps. l^ obra fUe ilustra-,;.
da^or grandes pinceleSüCpmqSalvador Dalí,
-Yyes Tanguy, Kan(iiira]^,;Vjalentine Hugay;.'
Giacpmetti. ■ "í ■. r / V*-- :bV
«Les femmes sont amouróuse^>, <(Le^poéme a '

puíyérisé», <(L'áp cassant>>y «Le 14 juin 1907»
/ron algunas de las lecturas progrpoadas pora. i / VV/
estas veladas poéticas dentro de ta programa- ; / V
,ciónddGrec.ElpasodeCharhadejadO;óbras - ..y, ■
teatrales y diversas colaboraciones. Entre
ellas, én 1947 escñbió un ballet bqjo el nombre
de «La ConJuration»; en 1952 ta obra teatral
«Claire» y\ en 1955, tres poemas de <<Le mar-
teau sans maitre». Su sensibilidad ligaba la
sens.uali(lad con la espiritualidad,' el.comprp:
miso político con el amor y tabelleza con la
angiratia y la muerte. Parado&ique quieiián'
seguir los textos, hace poco sé^editótm libro
én la.colección deClásicos dé Hhchettédohde
se recopila la Antología de R^^Uh^^ Con,
sus poemas interfiere én lá émotíop de todos
sus lectores. Michel:Piccoli.yr;Dominique
Blánc han llegado a una compéñetraciihi fabu
losa que hace de su interpretación Un sueño
poético vestido de ta belleta'dé un recitál. "

■.,A.
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CRÍTICA DE FOLK

Gallegos sabios
MILLADOIRO

lugar y fecho: Musicariuni
(4A^lI/96)

karles torra

Que un grupo de música tradicio
nal arrastre a un millar de personas
hasta el Port Vell no es asunto bala-
di. En plena era tecnológica y del de-
íiarraigo. preservar la memoria me
lódica de una sociedad rural que
desaparece tiene un mérito enorme.

CRÍTICA DE TEATRO

Y más cuando el grupo en cuestión,
Milladoiro. no desciende al populis
mo de la fiesta por la fiesta ni rebaja
un ápice su rigor nuisicológico.
En Milladoiro conviven lo cuito y

lo popular en un admirable equili
brio de fuerzas. Polcas, valses, dan
zas y contradanzas se dan el pico
con embrujadas piezas que nos re
miten a la música del medievo, en
una estimulante inmersión por un
océano de sonoridades perdidas,
como la de osa ocarina felizmente
repescada por Rodrigo Romaní.
El concierto del septeto gallego, a

Quince años de buen humor

GAGMANIA

Actores: Joan Segalés y Joan Faneca
Dtrecdón: Pep Cruz
Lugor y fecha: Teatreneu {4/VII/96)

FREDERIC RODA

Cada grupH). cada pareja que se
dedica a eso que llamamos conven-
oionalmente humor, hace por crear
su estilo. El estilo es el hombre, dijo
BufTon. según creo. Y el estilo no es

Cometió un error y pagó
oiln iin nroríft

sólo diseño ni aun en el sentido más
hondo de la palabra diseno. Es un
complejo de sensibilidad que se
transmite y comunica bien y que
distingue inmediatamente una
obra, un artista. Yol Ras mantiene
ese estilo de buenos muchachos,
sencillo (lo cual no quiere decir fá
cil). como acabado de descubrir; asi
ha logrado distinguirse en un mer
cado altamente competitivo. El es
pectáculo que ahora presentan en su
decimoquinto aniversario está
compuesto por una rica sucesión de

excepción de una releclura no de
masiado afortunada del "Abril 74"
de Lluís Llach, transcurrió sin alti
bajos. Su solvencia instrumental
está fuera de toda duda. El violín de
Antonio Seijo rayó a gran nivel a lo
largo de toda la noche, aunque se
hizo notar de manera especial en
"As fadas de estraño nome". una
pieza de atmósfera mágica in.spira-
da por la pluma sabia de Rosalía de
Castro, y que literalmente hechizó a
la audiencia. Navegando por aguas
más festivas, ios dos gaiteros. Xosé
V. Ferreirós y Nando Casal, tam
bién sobresalieron al acometer con
brío "Aires de Pontevedra". En un

compendio que aunó calidad y fuer
za. con la flauta de Xosé A. Méndez
sionipre dispuesta para el apunte
jüzzístico. Milladoiro rubricó otra
gran actuación.»

gags. sin reposo. Todo muy plausi
ble y recapitulante. Si falla algo es el
elemento sorpresa y la ruptura del
orden lógico, que es lo que da valor
al gag y determina que la risa se de
sencadene. Decir "vamos a hacer
reír' inhibe en el espectador el refle
jo de hilaridad.
"Gagmania" tiene algo de ese

ejercicio académico, de test psicoló
gico y, por ello, el público, sonrien
te. se muestra muy comedido. Muy
bien dirigido por Pep Cruz, los me
jores momentos son los que se desa
rrollan en silencio: en la pane ver
ba!. pierden tensión. Un clásico de
concieno, el gag de la puerta infran
queable paga la noche. •
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rís recuerda al mítico Jim Morríson
ns' del líder de Doors visitan su tumba en el 25® aniversario de su muerte

AP^MICKELUPCHfTZ

ECAPDEVIU\

I Margaux Hemingway
pudo morir de un

ataque de epilepsia

Nueva York. - La autopsia
efectuada a Margaux Hemiríg-
way fK) reveló las causas de
su muerte, aunque ha dejado
abierta la posibilidad de que
fuera producida por sus ata
ques de epilepsia, lo cual fue
apuntado ya por algunas de
sus amistades. La modelo y
actriz había dicho que pre
tendía vivir sin la medicación
contra la epilepsia. Heming
way fue encontrada muerta y
en estado de descomposición
el lunes en su casa. - A. G.

El Grec-96 ya ha Vi
vendido más de

50.000 localidades

Barcelona. - Más de 50.000
entradas se han vertdido para
los diferentes espectáculos
que configuran la programa
ción del Grec-96. Esta cifra

coníirma la buena tendencia
de la actual edición y supone
un incremento considerable

respecto al año pasado. Por
otra parte, la organización co
munica que se ha susperKlido
el concierto de Los Sobraos,
que debía celebrarse el próxi
mo día 11 en el compl^ de
portivo de L'Hospitalet Nord.

Concierto del grupo
Gran Teatro Amaro

en la Fundació Miró

Barcelona. - Esta noche, a
partir de las 20.30 ftoras, la
Fundació Joan Miró presenta
la actuación del grupo de rock
acústico Gran Teatro Amaro,
dentro del ciclo Nits de Músi
ca. Esta formación ofrece una

interpretación muy personal
de diferentes tipos de músicas
europeas, desdo la del caba
ret de los años 30 hasta la

canción rrapolilana, incorpo
rando también elementos de

música árabe, con un gran
componente visual.

Adquiridas 70.000
entradas de la

campaña de la OBC

Barcelona. - Un total de
70.000 entradas, de las
122.000 puestas a la venta,
se 1^ adquirido ya para asis
tir a la próxima temporada de
la Orquestra Simfónica de
Barcelona í iNlaciorral de Cata

lunya (OBC). Estas ventas su
ponen el 57% del total de
ocupación de la temporada, la
primera que será dirigida por
Lawrence Foster.

UNICA
SEMANA

del 5 ai
12 de julio
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. Payasos, radío y
teatro en la

programación del
lostitut del Teatre

• T , , B. G., BarcelonatJn espectáculo de payasos que
r^ata los números clásicos del
genero, la historia de un radiofo
nista solitario y acabado y un ci
clo de tratro universitario com
ponen el amplio programa con el
qjtt el Institut del Teatre de la
Oiput^ón de Barcelona partici-
I» en el festival Grec. El calenda-
no de actuaciones se im'ciará el

'b mano de Francesc
^ Albiol, que en El radiofonista

wntara la trágica vida de Ama
do, un comunicador profesional
que ̂  tener respuesta para los
grandes imsterios de su tiempo.'
T^bién el martes, pero en
Cuina, rf Aula de Teatre de la

Umyersitat Pompeu Fabra ini-
» aará la segimda edición del ciclo

de teatro universitario con la
obra A bonfi tot ¡i és caml En
esta ocasión participan 10 for
maciones de todas las universi-
dades ratalanas y la Universitat
de Ies ffles Balears, y cada una
orre*^ ima úm*ca actuación.

Finalmente, el próximo 19 de
julio Joan Montanyés presentará
en el Adriá Gual el montaje
CAun^, en el que se reivindica la
capacidad de los payasos "de
onecer números que tengan con-

^  sistenda y destilen emodones".
► WSTITUT DEL TEATRE. San't Pere
més Baix. 7. Barcelona. Del 9 al 24 de

<«0 iullo.

6REC 96
Viernes 5 de julio de 1996

Hs Pets presentan su
últúno disco en el
velódromo de Horta

catalana, la han<fa de
toar en un local con el de ac-

rock en catalán del PalaS^f '««val de
En ^ta ocasión todo el prota
gonismo recaerá en Els Pets,
quienes han declarado recien
temente que ya pueden morir
se tranquilos una vez que han
tocado ra el mismo escenario
que Elvis Costelo, uno de sus
músicos más admirados.

Els Pets pondrán de largo
en Barcelona su disco en di-
riKto Fine a la festa^ un am
plio recorrido por los momen
tos más populares de un reper
torio que les ha mantenido en
activo por encima de modas.
El disco, que incorpora nuevas
versiones de sus éxitos, fue
grabado diu^te la Gira Cua
del año pa^do, y esta tempo
rada está sirviendo de base a
su gira dé celebración del déci
mo aniversario. Por ello, el
concierto de esta noche está
piando de signifícaciones para
tls Pets, una banda que pese a
todo ha cimentado su éxito

fuera de la capital catalana.
La formación que presen

ta Els Pets prescinde de la sec-
aón de metal, que acentuó sus
dejes souleros tiempo atrás y
úescansa en el concepto clásico
de b^da de pop-rock: secdón
w ritmo, guitarras y teclado,
^ra no faltar a la costumbre,
Els Pets estaran acompañados
por dos coristas, las famosas
Llufes, y de la guitarra solista
se encargará Man: Grau. Este
conderto, para el que ayer ya
se habían vendido unas 3.500
entradas, centrará todo su pro
tagonismo en Lluís Gavaldá
Joan Reig y Falin Cáceres, los
tres Pets que han cumplido 10
años en escena. TV-3 conectará
en directo con el concierto a
partir de las 0.15 horas.
► VELÓDROMO DE HORTA. Pa
seo del Valí d'Hebron, 205. Barce
lona. Ola 5 de julio. 22.00 horas.
t.500 pesetas.

1'^itarantana acoge un
montaje erótico dirigido por
Pere Sagristá
,r , . B. O., BarcelonaUn espectáculo erótico-pomo-
grafico-obscéno-escatológico.Esta conratenación de adjetivos
^ la definición que el director
Pere Sagnstá hace de su último
montaje, Diálegs de cortesanes.
que se esrienará el próximo mar
tes en el Tantarantana dentro de
la programadón del Grec. El es-
pwtáculo, una coproducdón de
Tantarantana y Jordi Rediu, es
una selección de 30 de los más de
yo breves diálogos de temática
erótica escritos por Pierre Louys.

El contexto de las distintas
conversaciones incluidas en el
montaje es el del París de finales
ae si^o pasado, con un gran por-
^taje de población analfabeta
_ y que, por tanto, habla sin tapu
jos de cualquier tema", según
aclara el director. Se trata de bre
ves diálogos —en algunos casos
ae duración no superior a un mi
nuto-- que se establecen siempre
entre dos mujeres, que suelen ser
madre e hija, dos prostitutas o
dos chicas de servido. Las parti
cipantes en estas charlas, de mar
cado carácter cómico, intercam
bian experiencias sexuales con
un lenguaje crudo y directo.

No pretendo escandalizar yconsidero que el montaje no es
en absoluto pornográfico", ase
gura el director, consciente de

m

delicado y poco familiar para el
publico teatral. La falta de prece
dentes en este tipo de espectácu-
los es predsamente lo que llevó a
oagristá a dar forma un formato
twtral a los textos de Louys.
Creo que es ima franja de teatro

que tiene cabida en Barcelona"
afirma el director, quien opina
3"®, su propuesta se desmarcadel sado-maso-pomo de lugares

de El Molino .
Pero aunque esté convencido

de que el púbüco no tiene por
que rasgase las vestiduras con
su espectáculo, Sagristá recono
ce que ha tenido problemas para
®°^°"^rar actri^ para la obra.
Muchas actrices rechazaron

participar aduciendo condicio
namientos familiares", reconoce.
Xus Estruch, Filomena Marto-
rell, Montserrat Masó y Teresa
Urroz son finalmente las prota
gonistas del montaje, en el que
cada una interpreta 15 papeles
diftrentes. "Para mí eso es lo
más complicado, hay que hacer
mucha gimnasia mental para
cámbiar de personaje con tanta
facilidad", asegura Estruch, que
se confiesa libre "de todo tipo de
prejuicios".
^ tantarantana. Tantarantana,
16. Barcelona. Del 9 al 21 de iuUo. Do

llilllüilllíllriHiMartes
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Patabrade Guitarra

TeatreOrec
Unconccrtqucrcuneixeis
millorsguitarristesespanyols:
Joan Bibiloni. Raimundo
Amador.JavierVargas. Alberto
Tarín.JordiBonell. Ariel Rot.
Toni Cannona. MarcGrau.

PcpeMilán.Tony Pastor. Pedro
Andrea íDamiñTimoner.

Dia9dejuliol.22.30h.Preu.de
2.500a3.200ptes.

Tlmoner. loflamencodelamina
TeatreGrec
Final del Téconcurs de

flamencdel Centro Cultural

Gitano de la Mina. Quadre
convidar: Flamencosdejerez.

DiaSjuliol. 22.30 h. Preu.
2.500 pies.Abonament. 2.000.

QüIntetAraca
PlaoadelRei
Una sblida formació musical

queen aquesta ocasió es
centra en el tango, cnriquit
amb influencies dejazzi
música contemporánia.
Els músics són els argentins
PabloMainetti(bandoneó).

E-steban Rafti'toVélez

(guitarra) i Horacio Fumero
(contrabaix) iels catalans Uuís
Vidal (piano)iPcreBardag[
(vioK).
Dies9i 10dcjuliol,22h.Preu.
l.GOOptes.

XesúsPimontolTrlo

Teatro Aiienbrut

Concert do flamenc fusió.
Deil0all3dejuliol.De

dimecres a dissabte, 1

malinada. Preu. 1.800 ptes.

AntiaiBrossali

TeatreArtenbrut

Un collage sonor i visualple
d'ironies subtils, resultat de la
combinaciód'unaveu

suggestivaiiinapoesia
imaginativa isorprenent.
Director. Ramón Simó.
Del9all3dejuliol.Dedimarts
adissabte. 23 h. Preu. 1.800
ptes. Abonament. 1.400 ptes.

Rosa Zaragoza
Teatredel'Aire

L'espectacle musical Una
hisldria de/ueus.musu/mans
I crísM'an.suneix les tres

cult uros n través demiisique.s
populáis caniades por Rosa
Z.iragoza. nmbToni Zafra
(titcllcs)i Loysa Star(dansa).
Die-s 11.12 i 13 dejuliol, 23 h.
Entrada. 1.800 ptes.(amb
consumido).

Música aljardf
Jardlnsdel'Ateneu

El conccrt d'aquesia seimana
rofcrcixclgrupMosaicde
Guiiarrcs de Barcelona.Dia 11

dejuliol,21.30h.GratuIt.

Un moment de la coccló en directo del 'Rlsotto'

Unsegiedelied'catalá
ConventdeSantAgustí
Dirigit perAnnaRicd.aqucst
espectade proposa un repisa
la música i poesia del segleXX.
ambcaníonsdelacultura
popular cantados perjoves
intérprets.

Dies 8,15122 dejuliol. 22 h.
Prou. 2.000 ptes. Abonament.
1.600.

Coral Cantiga
ConventdeSantAgustf
Inspiraren unstextosdeRilke.
amb direcció musical deJosep
Pralsidirecciócscénicade

JosepM.Mcstres.la Coral
Cindga presenta l'espectacle
poctícoimisicnl_/aquefot
/la.s.s.i.ambMuntsaAlcnñiz.
Abel l'olkilVpl'lan:i.s. Dies U,
12il3clojiili<)l,221t.Pieu,
2.000 ptes. Abonament, 1.600.

Manel Barceló I el músicSalvador Comalada

Rlsotto

MercatdelesFlors

U cocció real d'un pía t d'arrñs
guisntpcrdosamicsscrveix ele
vehidcperrepassar

csdevcniments quotidians i
histories. Interpretat per

Amadeo Fago i Fabrizio
Bcggiato. i dirigit per Amadeo
Fago. Espectade en italiá.
DelSal'll dejuliol. 22h. Preu.
2.000 ptes. Abonament. 1.600.

Tartuf
MercatdelesFlors

EITcntreNadonakic ñulg.-iria.

sota la direccióde Margarita
Ml.adonnva.ofrreix aquesta
voisiódo i'obra de Moliére en

quée.s leflocteixla renlitnl del
sfii|iais.omina bi'illanl
larii-.n lira subióla siiiióibui i
la impostura. Espoct.icle en

búlgarsubtitulatcncatalá.
Dics9.10illdejuiiol.22li,
Preu. 2.500 pies.

llnastronautaudolaalalluna

TeatroMalic
Definidacomuna'comédla

musical pera astronauta i
piano'iambclsublitol
l1usion?Tcn¡uun prob¡cm,i.
aquesta ágil obra escrita,
interpretada i dirigida per
Manuel Barceló parlad'un
astronauta que no vol quecl
seu observatori sigui
colonitzat. Música original i
piano; Salvador Com.ilada.
Del 9 al 21 dejuliol. Dedimarts

a dissabte. 22 li, Diumengc, 19
h.Preu, 1.800 ptes.

Elinicrofanista

Teatro AdrIúGual
ünlocutoicndinsaclpúblic

en c) complex món de les oncs i
observa, dcsdcl teatro, els

rcrefons d'una emissora de

rádio.És una idea deJoan
CastellsiPrancescAlbiol,

dirigidaiinterpretadaper
FrancescAlbiol.

Dell0a!21dejuliol.De

dimarts a dissabte, 22.30 h;
diumengesifestius.lSh.Preu:
1.800 pies; dimarts i dimecres
nofcsiiiusnivigilics, 1.600
ptes. Descomptes especiáis.

Noves veus,nouspoetes
ConventdeSantAgustf
lectura de pocmcs d'aui ors
catalans coiUcnipuraiiis a

cánccdclsalumncsdo

rinslitut del Teatro. Dirigí 1 per
Lourdes Barba.

Din 9 dejuliol. 22 h. Preu.
1.000 pie.s. Abonament, 800.

Rlcardlll

TeatreArtenbrut

l'obia dcCarnU'ioHenei

liiviTciódeloiditiud.ill
programada i'ntriM'lsdii's 9 i
2IUlfjllli(>llia<'st.i1 sus|n"-.i

D'alIr.iliaiid.l.l'Aili'iibinl

prorrog.ilV.spi'i l.ii lc'i|U'-ir

I Irroz. 1 >1 lei I or. I'cie Sagristñ.
Del 9 ai 21 dejuliol. Dedimarts

a dissabte, 22.30 h: diumenge.
19Ji-Preu.1.800 ptes.

QuanSpeedouxs'adorm
instttut Francés

Elviatgeal'interiord'una
dona que busca les causes de la
seva infelicitat. DeLouise
Doutrciigne. Interpretada per
Rosa Morara iJaumeBernet.
Director. XavierSerrat.
Del 8 all4 dejuliol. De diiluns

a dissabte, 22 h. Diumenge. 19
h.Preu. 1.500 ptes.

Mostra deteatre universttari
TeatreAdribGual

Del 9 ni 24 de juliol.Dedimarts
a dissabte. 21 ii.Festius. 20h.

Reserves i programa, tel. 268
20 78. Entrada de franc.

aclualmcniencartcll.Atu

vera.dclaCia.ValienloPlande

Sevilla, ambdirecdódcjuan

Carlo,s Sánchez. Avui i doma,

funció a les 23 h; del H al 20dc

juliu].n]cs21 ii.lTcu, 1.800
ptes.Abonament, 1.400.

Sara 1 Simón

Metrépolls
Autor i directora la vegada.
Manuel Ducso presen ta
aquesta historia d'amor.
tendrá, dramática, intimista i

contradictoria, que es
dcscnvolupa en el curiós marc
de la discoteca Mct l ópolis, i en
laqual es reflexiona sobreels
diversos scntiinentsqiic
inspira l'amor.AtnbMontse
Gorman. FrnnccscGarrido.

Angels Poch.LluisaMallol.
PcpMir.isiJosepl.itiiiesa.
Del 10al20 dejuliol.De
dimart.sadiimK'ngc,21-30h.
Preu, 2.000 ptes. Abonament.
20%descomplc.

Diálegs de cortesanos
Teatro Tantarantana

Les peripécicsd'unesjovesi
desvergonyidescortcsanes.
narradesenllcnguatgecrui
senseconcessinns. Amb Xus

Estruch, Filomena Martorcll,

Montserrat Masó ¡Teresa

Una escena de Tartuf

Cinema concert

Patl delesdones. CCCB

El CCCB ha programat un cicle
que uncix el cinema mes antic
ambla músicaendírecte.

interpretada per músics
actuals-Programa:

Dia8. l'c/mundojjiarrha.de
KiiigVIdof. Músics, Mane!
Camp. Pcre Bardagí. Mark
FriodliofT, MatlbewSimoni

Xavier Figucrola.

Din 9.F¡n-iodcrnoS¡}erIock
fíol/nes, de Buster Reaten.

Músics: Albcri i Alfrcd García

Dcnu'.stros.

Dia 10,/'/gab;;ieforie/Dr.

Caligari, de Robert Wieiic.
Músics Caries Cases, Andreu
Ubach.J.A. Castaño, Leonardo
deArmas i Caries Almena.

Dios 11112. Selecdó de les
millorspcMículesdeGeorges

Méliés sotael titol genéric El
món mágicde Ceorgcs Mcücs.
Músics'.Jordi.SabatésQuiniet.
Horari: 22.30 h. Preu: 1.000

pic.s.cada sossió.

Les agosarades protagonlstes de 'Oltilegs de cortesanas'
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e un ensayo. El showóe la banda incluye buenas dosis de humor.

nos", dijo.
Els Pets anunciaron que en

breve quieren dar un vuelco en
su carrera porque "nos move
mos en un mercado muy cam
biante y hay que renovarse".
Un primer paso ha sido prescin
dir para el tour de esta tempora
da, iniciado el pasado 19 de ene
ro en Mallorca y que concluirá el
5 de octubre en Tárrega, de la
sección de vientos -algo que no
hacían desde 1989-. El objetivo

no es otro que volver a un soni
do "más eléctrico, en el que
predominen las guitarras y el
órgano". Aunque Gavaldá quiso
dejar claro que "no es una vuel
ta a los orígenes".

Eis Pets tienen en su directo

uno de sus puntos fuertes. Es un
show potente y atractivo en la
línea "del rock americano ne

gro de los años 70, pero car
gado de un humor socanvn y
atrevido", concluyó Reig. ■

•

Óscar Roig
f. •

1'
V. • '

ofrece un

concierto con

sus piezas para
danza y teatro

;  • "vi

MARTA CERVERA
•  • • •

Barcelona

Óscar Roig, compositor de Te-
rrassa que colabora habitualmen-
te con ei coreógrafo Ramón Oller
y el dramaturgo Sergi Belbel, pre
senta esta noche algunas de sus
partituras en un concierto que ha
bautizado como Música per veu-
re. A partir de las 22 horas, el
convent de Sant Agustí acoge la
música que Roig creó para pie
zas de danza como Estem divi-

nament, Qué pasó con las mag
dalenas y Duénrtete ya, y obras
teatrales como Desig, Candes,
La filia del mar y B mercader de
Venécia.

"Tengo interés en ver qué
aceptación tiene mí obra fuera
del marco para el que la ha si
do concebida", señala Roig. B
compositor, que se ocupará de la
parte electrónica y las guitarras,
estará acompañado en el con
cierto por Jordi Humet (vioiín y
viola), Laura Folch (violonchelo),
Pep Pascual (saxo, clarinete y te
ñera), Jaume Badenes (saxo y
clarinete) y Ferran Martínez (tecla
dos, piano y acordeón). "Son
músicos de diferente forma
ción: jazz, música clásica, rock
y música popular". ■

-  .
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Espectáculos

El Grec acoge a cuatro cortesanas
sin pudor de la compañía Tantarantana

El grupo adapta los textos eróticos y obscenos de Fierre Louys

lUircoiona. Laura Reinón

Jf,™area de obras y espectáculos de todo tipo, una repre-
nt ««iSt dejará indiferente a nadie que acuda a verla. Se trata de «Diáioaos
nno h'íw de Pere Sagristá que pone en escena a cuatro cortesanas
ca Qu? s?sa?e°dP^HÍí peripecias sexuales. Una obra fres-ca, que se sale de todo lo común y que seguramente dará mucho que hablar

Deportes

La compañía de teatro Tantarantana
presentará del 9 al 21 de julio «Diálogos de
Cortesanas», basada en los textos de Fierre
Louys, un eructo y refinado escritor francés
de finales del siglo XIX. Estos Diálogos, que no
comenzaron a ser conocidos hasta' poco
después de la muerte de su autor, hacia 1925,
basan su principal atractivo en su contenido
erótico, descarado y, a veces, obsceno. El direc
tor del espectáculo, Pere Sagristá, juega con
este erotismo que, como él mismo dice, «puede
llegar a ser escandaloso, aunque no pretendo
hacer un espectáculo pornográfico; se sugieren
muchas cosas, pero, en el fondo todo queda
escondido». De Jos casi cien Diálogos que
escribió Louys, Pere Sagristá ha escogido para
su representación unos treinta, algunos de tan
sólo un minuto de duración. Los sesenta
personjges que aparecen a lo largo del montqje
teatral corren a cargo de las cuatro actrices
protagonistas, Xus Estruch, Filomena
Martorell, Montserrat Masó y Teresa Urroz,
que se meten en la piel de quince personajes
diferentes cada una.
Diálogos de Cortesanas, que se enmarca en

el programa del Greg 96, es un texto insolente

f Poveda renuncia al I Festival de
Flainenco de Barcelona

Barcelona. S. E.
El cantaor flamenco badalonés Miguel

Poveda negó ayer su participación en el 1
Festival de Flamenco de Barcelona, que debe
celebrarse el 26 de julio en el Poblé Espanyol,
al tener ya programada una actuación el
mismo día para el Grec 96. Poveda aparecía en
la primera programación del Festival de
Flamenco del 26 de julio junto a Lole y
Manuel. Pepe de Lucía, El Pele, Remedios
Amaya yJDuquende, cuando ya tenía progra
mada para ese mismo día su actuación en el
Port Vell, con El Potito y La Tolea, dentro del
Grec 96. -
Según Miguel Poveda, «nadie de la organi

zación del 1 Festival de Flamenco de Bar
celona se ha puesto en contacto conmigo para
contratarme, ni verbalmente ni mediante
contratq escrito. Por lo tanto, no participaré
en el mencionado festival».
Por su parte, Felipe Isidoro, representante

de La Nit, empresa que gestiona la oferta lúdi-
ca del Poblé Espanyol, ha asegurado que si
Poveda se encontrad en la pre-programación
«sería porque la organizadora de la muestra
habría tenido algún contacto con él».
La programación definitiva del 1 Festival dq

Flamenco queda conformada por Lole y
Manuel, Pepe de Lucía, Duquende, Javier
Latorre, Manuel Silveira, Remedios Amaya,
La Yerbabuena. Chino de Málaga, Niño Josele
y El Pele.

en .el que las palabras huyen de cualquier eu
femismo, pero, sin caer en el mal gusto. Se
trata de un espectáculo «erótico-pornográfico-
obsceno-escatológico, con la clasificacióti X
asegurada», ha comentado Sagristá.

Clasificación «X»

En «Diálogos de Cortesanas» se suceden
toda una serie de situaciones rocanibolescas
que se entrelazan sin tregua con los diálogo?
punzantes que mantienen sus cuatro pro
tagonistas. Un espectáculo delirante por el
que se mueven peluqueras de pubis, cocineras
que utilizan de forma poco ortodoxa y con
vencional los instrumentos culinarios,
mujeres que hablan libremente de la calidad
del semen de las personas de su entorno... en
definitiva, una obra que puede herir la
sensibilidad de algunos y que no dejará
indiferente a nadie. Lo que pretende la Cía.
Tantarantana con «Diálogos de Cortesanas» es
presentar en la escena barcelone.sa un tipo de
teatro que sea una alternativa original y
atrevida —y no por ello menos sutil— a la
cartelera actual.

Oscar Roig presenta un
concierto de «música visual»

Barcelona. L. R.
Uno de los nombres más interesantes dentro

de la música contemporánea que se realiza en
estos momentos en Barcelona, Oscar Roig,
actuará esta noche en el Convent de Sant
Agustí. dentro del programa Grec"96. Este
polifacético compositor dará a conocer su
nuevo trabtúo <iMúsica per veure». con el que
e.xplora las posibilidades de la música nacida
para acompañar shows visuales. Autor de pie
zas inolvidables para coreografías de Ramón
011er, Roig pone de relieve el enorme poder,
evocador que de las notas, y que el público
puede traducir sin dificultad en imágenes
visuales. Sus composiciones están llenas de
referencias que van desde la música clásica,
pasando por el jazz, el minimalismo 6 incluso
el rock, con lo que adquieren la fuerza
provocadora de lo inclasificable. «Música per
veure» será interpretada por seis músicos, en
tre ellos el propio compositor. La obra se
divide en tres: música para ver danza, música
para ver teatro, y música para ver música.

• La función de «L'avar» que debía repre
sentarse anoche en el anfiteatro de Montjuíc
dentro del programa Grec'96. fue suspendida a
las 11 de la noche por indisposición de uno de
sus protagonistas. Se da la circunstancia de
que el domingo pasado murió en extrañas
circunstancias Marta Ollé, también una de las
protagonistas del espectáculo.

vítor Baia pasa una revisión
médica para el F. C. Barcelona

Barcelona. S. D.
Ll portero del Oporto, Víctor Baia, guar

dameta pretendido por el F.C. barcelona,
llegó ayer al aeropuerto de El Prat y de.sdé
allí .se dirigió a la Clínica Asepeyo de Sant
Cugat para .someterse a una revi.sión médi
ca. El portero internacional portugués llegó
sobre las 20,.10 horas a la Ciudad Condal y
se encontró con multitud de aficionados y
representantes de los medios de comunica
ción, por lo que solicitó «calma» y se dirigió,
sin aapenas mediar palabra, hacia el vehí
culo que lo condujo a la clínica.
Se da la circunstancia que el pasado miér

coles pasó también revisión médica el guar
dameta de la selección alemana Andreas
Kóepke, quien ayer se reunió en su país con
representantes del Sttutgart para solucio
nar su salida negociada del club, reunión ■
que podría prolongarse hasta hoy. Nada pa
rece decidido, por tanto, en el «culebrón» de
la portería del Barga, ya que el Barga nego
cia a dos bandas con Koepke y Baia.
El portero portugués se formó en la cante

ra del Oporto a cuyo primer equipo llegó en
la temporada 1988-89 desde la que es titular
indiscutible. Suma más de 250 partidos en
la máxima categoría, lo que-concede una
media de más de treinta en cada uno de los
ocho años que lleva en el equipo. Durante la
campaña 1991';92 batió el récord de imbatibi-
lidad de la liga portuguesa. En su pálmarés
figuran cinco ligas (1989-90, 1991-92. 1992-9.3,
1994,95 y 1995-96), dos Copas (1990-91 y 199.3-
94) y tres Supercopas de Portugal (1989-90.
1990-91 y 199.3-94). El jugador, de 26 años,
que mide 184 centímetros y pesa 78 kilos, fi
naliza su contrato con la entidad portugue
sa en junio de 1997.

El contrato de Kóepke

Por otra parte, el Barcelona está conven
cido de que finalmente no existirá proble
mas para que el portero de la selección ale
mana. Andreas Kóepke. formalice su ficha-
je con el equipo que entrena Bonny Robson,
y espera que solucionar defenitivamente
hoy las diferencias existentes con el
Stuttgart.
Según informó ayer Josep María Min-

guella, representante en España de Koepke.
el jugador viajó ayer a Alemania y a prime
ra hora de la tarde mantuvo una reunión
con representantes del Stuttgart. club que
disputa al Barcelona, los derechos del juga
dor. y de la Federación alemana de Fútbol.
«El Barga desea que todo este asunto acabe
cuanto antes, porque desea tener configura
da ya su plantilla para la próxima tempora
da», afirmó Minguella, quien cree que een
caso de pleito Kóepke tendría razón y juga
ría con el club catalán. Asimismo, el repre
sentante del jugador confirmó que en nin
gún caso el Barcelona se ha puesto en con
tacto con el Stuttgart, así como que el club
catalán había informado al respecto a la
Federación Española a quien había facilita
do la documentación sobre el caso.
Sin embargo, la arribada ayer de Baia a

Barcelona -que era el portero que en un
principio había reclamado Bobby Robson-
podria complicar .sobremanera el futuro de
Kóepke. quien, por activa y por pasiva, ha
bía declarado que no jugaría en el club ale
mán.

.
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El líibre fa un recorregut peis personatges que mes van destacar a la Gran Poma

Caries Capdevila aplega
els catalans de Nova York

A V li I

IIIVPNIJRFÍ

i'iimi. i»r

C.C.

BABCELONA

El cataíá Vícen^
Col! va ser un pe-
riliós gángster de
Nova York. Allá h¡
ha una pastissería
on fan carquinyo-
lís. Carmen Amaya
va ser expulsada
del Waldorf Astoría
per fregir sardines
a i'habitació...

Sijn només alguns
ilcis casos que s'ex-
pilquen a iVovu Vnri.-
ii lií catalaiui. do
r.irles Capdevila.

que acaba de publicar La
Campana. El lübre está es-
iruciurat en diferents parís,
que fan un recorregut per
I'empremia catalana a la Gran
Poma. 1.a primera part és la
que Capilevila definei-t com
d'^histónes humanes", amb
els personantes "que van des
tacar allá, i que son recordats
a la premsa de Nova York. Vaig
buscar molt a Ies liemerote-
ques do Nova York, perqué
m'interessava especialinent
parlar de les persones que ha-
vien tingue ressó allá".

De Cugat a Dolí
Entre aquests personatges,

casos mes o iiienys conegiits:
Pau Casals va actuar davant les
Nacions Unides, pero també es
va casar a Nova York. Xavier

Cugat s-a comencar dormint al
Central Park i va acabar con-

quenr.t Nova York i I-loilywood.
I c.isos toialment insólits: el
metro de Nova York es va
ronsir.iir amb la técnica de la
voii.i c.ii.ilana. importada a ll-
ii.iis di-j scglo XIX por larqui-
locio valencia Rafael Guasi.ivi-
110 f el it.ingsrer Vicenc Coll. del
renodés. va morir a trei.s a 23
aiivs. quan havien posar preu al
seu c.ip per SO.üOO dólars.

Seguei.v una pan del Ilibre
dedicada a seguir els rastres
deis caialans a Nova York.
.•\c|uesta pan podría servir de
"regona guia luiisiiia'". com H
agrada dir a l aiiior. la ipje
loiliom que visiii ja ciiiiat po
día res-seguir algims llocs com
la p.isii.sseria on es tan car-
quinyolis, la Moreneia en una
e.sglésia de Park .-Vvciuie o el

primor taller on va treballar
Joan Miró.
Ij rc.sta del Ilibre está dedi

cada a fcr el retrae de la ciutat
a través d'eiurcvisres a dife
rents persones, "amb qiii vaig
coincidir allá, o entrevistes fe-
les a Barcelona", com les de

Rosa Codina, i-'rniaiido Alen,
Pin lispano!. [.luí.s Hnssat o
rasqii.ij Maragall. l-ii roles les ;
entrevistes e.s poden llegir los ¡
sensacions cpie n<|iiesies per- ^
sones v.in icnu- de la melnV ¡
poli per anionrimásia. com
tambe es poi llegir al rcciill de i
cites, liliT.iries i perindísti- !
<II1C-S. sillín- 1,1 CIIII.II ]•:; ililirr. [
acaija .iinh una cronología de !
tois els li'is i|ue frirnien el
rastre caíala, des de l'aparició :
de La rJiiiii.iiicru, el 1874, (Ins |

Uibre perlodístic |
Caries Capdevila insisteix |

on el c.iráctcr perlodístic del ;
seu Ilibre: "No és ni una guia I
de viatge ni un llihre hi.stóric. j
sino un reinil de coses cjiie ¡
m'lian niien-ssai des de la •
mesa cunnsiiai, .S'empre será
un llihiv iiHornplet. perqué
Ies relacioris eiilre Catalunya i
.Nova York són seinpre rnoli j
intenses I tampoc no vnl .ser j
una pura nirísilca. perqué so"l j
poillegirtantelquivolanara I
Nova York com el qui es queda -
a casa." |

.Voiii Vuil: .1 lii cciIii/niiii és un
Ilibre que aplega. segoiis Cap
devila. "coses que en molts
casos eren sabudes, pero que
mai .s'havien aplegat en un
Ilibre" 1..I KÍea del Ilibre va
sorgir deis dos anys -cnire
1992 i 19'.)4- que Caries Cap
devila va viurc a Nova York,
ciutat que asscgirra que el
fascina peniiré "et xucla moU
i tu pois xuclar molt d'elia".

Aríadna Gil fa de
Ventafocs en el film
'Mecánicas celestes'

:  I.'actriu Ariadna Gil

interpreta el paperd'una
immigrant venezolana que
arriba a París en la pel-lictila
Mecánicas celestes, una comédia
d'aventures i desventures en
qué Tactriu catalana fa el
paper d'una Ventafocs

moderna. A la pel-licula. que
ahir es va presentar a
Barcelona i s'estrenael dia 12.
també hi intervenen Evelyne
Didi i Milis llorn.nr, i esf.á

dirigida por la rcalitzatlora
vfii'-'.olana í-'ina Torres.

L'UCE estrenará seu
permanent a Prada de
Conflent

Pore Codonvan

PEflPiHyá

La I imdació de la Universitat
Catalana d'Esiiir (UCE)
inaugurara aquost estiu un
local que permetrá organitiiar
activitars i reunions durant
tot I .any a Prada de Conflent.
El prosident de la Universitat
C.ii.ilnna d'Estiu, MiqucI
i'orior i Moix. va precisar que
la lloi oh|ii>.-i invertiréis
diiiers tliinais a la Fundació
poK sous jratrons en bons del
trosor o en propieiats.
.-\qirosta segona soliició ha
estai la que han escoilit els
inernbrcs de la Fundacin.
■perqué aixó asscgura la
presencia activa de TUCE a
Prada de Conflent no nomé.s
els dies que dura TUCE sino
tot lany". va dir Poner.
Valorat en uns cinc milionsde
pessetes, aquest local sitiiat a
la c.irretera principal de Prad.i
(le (.'unnoni lindrá uns haixos
i un ¡>is. que a mes de Ies
activitat.s relactonades amb
ruCF ranihé permetrá acollir
els cursos de catalá per a
adiilis i una biblioteca amb
mes de dos mil volums.

TEATRE

Magnífic
Joaqiiini Noguero

'M.sCBETH'. Ds VSTiltiam Shakespeare. DirtECció: Tamzin
Tosvnsend. .Ajitembrut. P.sti Manmvc. .s la Casa de ls
CSRITAT.

Pespri^s d'enfrontatsse i'estiu jiass.u al repto de miint.u- uii.i
comixlia de Shakespeare gairebé a pél. ,tmb un muntatge recol/.ai
en la sonzille.sa escenográfica i la frescor do Ies interpretacions. on
ol Grec d'onguany ,-\rTenbnrt torn.i a pros-ar fortuna amb una

'  tragéilia. Dones bé: tot i la dificuiiat afogid.i dols llargs parlamonts
i la bogcria creLxent de Macbeth, la goni d'.Vnonbnit ha fot diana
alire ci>p. amb un tnuntage que. ulna la m.igia i la seducció os-
cenogr.ltiques isignificatives, lanilv, on rolació a l'ohra). torii.i a
teñir ol seu principal encert on Ies iniorproiacion.s.

El marc del Pati Manning també contribueix Dcu n'hi do a
donar Pefecte just de la con de Dunsinane. El muntatge manté
en els seus diversos components Eambigüitat essencial de l'obra.
aquell constant fer '•jocs de mots per enganyar-nos amb liurs
dobles sentits". que diu Macbeth: la manté l'escenografia amb el
piibüc a quatre bandos, tot encerciat per una estacada que deli
mita el dos daustrófic en qué Macbeth és pres. un món on totes
detonninat d avanzada; i la mantenen igualment els subratllats
nuisicals i o! dis.sony de llums, quan potencien el lo volgudament
obsessiu 1 inquietant en qué se sitúa el conjunt. De les intcrpre-
t.icions. a mes del nivol! de coirecció general, destaquen Pep
rorront.s, cnm .i roi i motge: Quim Lecin.i'. on un ajustat Banquo;
i, sohroioi. Pop los,ir. .mib una interpretació entre visceral I
vonirnlada, oxp.insiva ilota do cops do geni i al-lucinadons) i
igu.ilruoiii rica on i-l douill ido los mirados ,i un .ilyar do cellosi,
Malgrat ol.s oxcossos .i qué moltes estonos ol porsonatge l'obliga.
losar oliidoix ds poriils roióncs on qué com dioMo respecte a lago
so siiiL-i Macboih. I la dorrot.1 final, suma de crils i de l'apagar-se
quo, coiu-is. ivsiiinotx .uiuoll "no om aill barailar" amb qué
M.idH.'tli os dcvl.ira voncui. atogoix nous registres a qui taius ja
cus iThavi.i |ir<.v.ii, danvrainont. com ,i narrador de Sa huUinu des
•ciiicr ."iiiiMHioi', ol c.u di-n.il do Oiililrtí Gii(i(i-i o divoisos personatges
dol luuiii.iigo (i'l'spi iii del I luiré. M.ignilic

Més de 50.000 eirtrades
veniides aJ Festival Grec
Redacdó
BARCELONA '

El Festival Grec 96 ha venut ja
més de 50.000 entrades per ais
seus diferents espectacles.
Aquesta xifra confirma la bona
tendéncia d'aquesta edició. ja
que s'ha incremencat respecte
a la de I'any passat en aqüestes
mateixes dates. En teatre.
L'avür. ,\Iurx dm Europiior i
Richiird ílí han estat les obres
que han dcspertat mes
expociació. En dansa. Nacho
Duafo encapgala les xifres
li'onirades, on un ospcctacie
que sor.l el seu comiat deis
oseen,iris, i en música, els que
més ontr.ades han vomit fi ivs
ara han estar oLs concerts de
Tlio Guitar Trio i de U.B. KJng i
Raimuiulo .Amador. ai.\i com
Tote Moiilolin i Mavto Martín.
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TEATRO ► RICHARD 111

Shakespeare en el ojo del huracán
Ghueester Time I Matériau
Shakespeare. Richard ¡U
De S^espeare. Traducción al
francés: Jean-Michel Déprats.
Adaptación y dirección: Matthias'
Langhoff. Intérpretes: Hugues Boucher,
StéphaiK Comby, Máxime Lefrancois,
Jean-Michel Portal, Marcial Di Fonzo
Bo, Frédéríc Loliée, Philippe Marteau,
Pascual Tokatlian, Mane Lauveijat,
Sandrine Spielmann, Nathalie Bastat.
Escenografía y vestuario: Catherine
Rankl. Compañía: La Fonderie.
Mercat de les Flors, 3 de julio.

PABLO LEY
Comprimir la historia como una
prensa de chatarra en un cemen
terio de coches, los restos oxida
dos, abollados, retorcidos de las
armaduras de la maldad, el odio,
la ambición, el crimen, la prepo
tencia; rastrear a cañonazos el
pantano pútrido del pasado para
que todos los cadáveres salgan a
flote, horriblemente mutilados,
los ojos abiertos todavía con el
horror del último instante. Lo
que hace Shakespeare en Ricar
do III es atravesar a galope des
bocado la feroz pesadilla de la
Guerra de las Dos Rosas, que re
mata la Edad Media a golpe de
ejecuciones, asesinatos, guerras.
Una obra compuesta como en la
yuxtaposición casi cubista de un
retablo medieval y que reduce el
tiempo de la historia a un instan
te fugaz, como si las horas se
contaran por el sucederse de los
crímenes en el tic-tac de un pén

dulo que fuera el hacha del ver
dugo.

Ricardo ///es, por sí mismo y
como quiere Matthias LanghoíT,
una metáfora brutal de nuestro
presente, pero en su Ghueester
Tine / Matériau Shakespeare no
deja que el público se deje arras
trar por la sugestión de la simple
metáfora, sino que, como quería
Brecht, obliga al espectador a re
flejarse en los hechos, a tomar
conciencia racional de que lo que
sucede en escena es un pálido re
flejo de lo que sucede en el mun
do. Langhoff convierte la pieza
en una farsa grotesca en la que
los personajes son monigotes ri
dículos. Pero eso no basta: Lang
hoff se regodea en su monstruo
sidad presentándolos uno por
uno, con sus respectivos currícu-
los criminales, no para hacer la
historia comprensible, sino para
evitar que el público se sienta
tentado por la compasión. Una
pandilla de cerdos, eso es lo que
son.

Pero al discurso de Shakes
peare, Langhoff le sobrepone
otro, esta vez plástico, que tam
bién comprime en una única
imagen la Edad Media y nuestro
siglo XX, como si sobre la pan
talla se proyectaran al mismo
tiempo varios fotogramas. El es
pacio sugiere por momentos
unos destartalados tinglados
portuarios en tiempos de la Ley
Seca, o una película de espionaje
de entreguerras, para transfor

marse después en una pesada
maquinaria de ^erra medieval,
un puente levadizo, una torre de
asalto, con la mecánica rueda de
una catapulta y, de pronto, sobre
un lienzo, una diapositiva con la
efigie de Stalin u otra que recoge
el desierto de chatarra de la gue
rra del Golfo. También el vestua
rio es una mezcla de armaduras,
ampulosos trajes de época, vesti
dos años veinte, estética parami-
litar. Un banquete pantagruélico
de referencias que el público no
agota, no puede agotar, en una
primera lectura.

Una propuesta brillante que
sólo halla su completa realiza
ción en el trabajo agotador de
ese decena de actores jovencísi-
mos, formidables, que saltan de
un papel a otro para cubrir los
más de 30 personajes de la obra
de Shakespeare. Y en el centro
de la escena ese tremendo torbe
llino que es Marcial Di Fonzo
Bo en el papel de Ricardo 111.
una verdadera bestia de escena
rio, una especie de mono sal
timbanqui que chorrea energía
y que interpreta con manos y
pies, con la inclinación de la ca
beza, con los ojos desorbitados,
con muecas que retuercen una
boca que se abre a unos dientes
separados para componer un
monstruo expresionsita. Es el
ojo de un huracán que arrastra
la acción y en torno al cual gi
ran como peleles todos los per
sonajes.

(y BLUES/FLAMENCO

B. B. King, pura magia
B. e. Kiog
King, guitarra y voz. Orquesta
dirigida por Melvin Jackson.

Raimundo Amador

Amador, Josep Salvador y Juan
Maya, guitarras. Diego Amador,
teclados. José Bao, bajo. Miguel
Ángel Bao, batería.
Velódromo de Horta, 3 de julio.

MIQUEL JURADO
B. B. King y Raimundo Ama
dor son dos personajes tan an
tagónicos que casi resulta lógi
co que colaboreti por aquello
de que los extremos se tocan.
Dejando de lado estilos musi
cales, que es lo que aparente
mente les separaría y curiosa
mente les une, y la diferencia de
años que uno y otro llevan pi
sando escenarios, todo parece
divergente.

Nada hay más controlado
sobre un escenario que un es
pectáculo de B. B. King y nada
más descontrolado que uno de
Raimundo, aunque el guita
rrista sevillano parece haber
sentado cabeza y empieza a to
marse las cosas más en serio.
Por el contrario, Raimundo es
capaz de grabar discos sober-,
bios y que después su puesta en
escena se quede en muy poco,
mientras que B. B. lleva déca
das grabando discos sencilla
mente pasables y cuando se
sube a un escenario arrasa una

y otra vez por la fuerza de su
guitarreo y de su presencia físi
ca. Raimundo es imprevisible
hasta el exceso, B. B. es tan
previsible que lleva 10 años
ofreciendo el mismo espectácu
lo y sigue gustando.

Hablando del imprevisible
Raimundo, la última fue pre
sentarse en Barcelona con un
grupo de amigos para que to
caran unos temas de teloneros
sin que ni los organizadores su
pieran de quién se trataba. Y
no lo hicieron mal del todo.
Después salió Raimundo con
su nueva banda y volvió a mos
trar ese sonido sucio y enmara
ñado que le caracteriza en di
recto: muchos músicos hacien
do muchas cosas sin que aque
llo llegue a buen puerto. Cen
tró su recital en la guitarra eléc
trica y en las canciones de su
disco Genoniiua y sófo tomó lu
guitarra acústica para un par
de temas (una buleria menor-
quina de Toti Soler y su ya pl>-
puliu* Gitimo de témpora). De
masiada caña y pocos matices.

Después B. B. King hizo ru
gir, reír, quejarse y llorar a su
guitarra Lucilie. Repasó todos
sus tópicos e hizo lo que mejor
sabe hacer: de B. B. IGng. Y su
público es justo lo que espera
ba, y como en tantas veces an
teriores el entusiasmo se apo
deró del velódromo.
B. B. King es pura magia y no
parece que sus pilas se agoten.




