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La Tate Gallery de Arte Moderno, un
museo en una central eléctrica

El nuevo centro cultural británico abrirá sus puertas en Londres el año 2.000

Barcelona. Miguel Fontela
El mundo del arte entrará en el siglo XXI con la inauguración de la Tate Gallery de Arte
Modertm. El museo, que estará en Londres, intentará compararse con el Guggenheim de
Nueva York o el Pompidou de París,-albergando obras modernas y contemporáneas entre

eléctrica, una parte de la cual seguirá en funcionamiento. El Museu Nacional d Art de Catalunya fue testigo ayer de la presentación del proyecto.
Peter Wilson, director de Edificios y de

Servicios del Museo y Harry Guger, repre
sentando a Jacques Herzog y Fierre de
Meuron. arquitectos encargados de la
obra, explicaron los detalles de este nuevo
gran museo dentro de las Jornadas de
Debate «Museos de arte. Difusión y arqui
tectura», celebradas en el MNAC, en el
marco del congreso de la UIA.
La Tate Gallery, situada en la antigua

central eléctrica de Bankside, contará con
una superficie total de más de 20.000
metros cuadrados, con seis grupos de
salas, cada uno de los cuales cubrirá una
amplia área o periodo del arte moderno.
«Queremos que los espacios tengan una
apariencia sólida -explicó Gugger-, con
una iluminación desde el techo como si
fuera natural». La iluminación es una de
las grandes preocupaciones de estos jóve
nes arquitectos suizos inscritos dentro del
nuevo minimalismo y que últimamente
lian cosechado elogios por el diseño de la
galería que acoge la colección privada
Goetz. El vidrio será, según Gugger, un
material básico en la remodelación del edi
ficio: «El vidrio es símbolo de la luz. Es
muy importante, sobre todo.en un museo,
donde la iluminación es primordial.
Nosotros lo tratamos como un objeto. No
sólo valoramos su transparencia, sino tam
bién su calidad». El tratamiento de las
superficies y la adaptación al entorno son
también eleihentos de gran importancia en
el proyecto de Herzog & De Meuron, carac
terizado por su simplicidad.

Dos posturas

Los suizos no fueron los únicos que
intentaron darle una nueva cara a la vieja
central eléctrica. Los promotores de la
Tate Gallery organizaron un concurso en
el que nombres ilustres como Rafael
Moneo o Tadao Ando se tuvieron que con
tentar con ser finalistas. Lo que la Tate
quería era un arquitecto, más que un dise
ño muy definido^ «Los seis finalistas pre
sentaron proyectos acabados, aunque no
era lo que se les pedía, perruna vez traba
jamos con ellos vimos que había dos postu
ras diferentes: los que se aferraban a su
proyecto y los que se iban adaptando a las
ideas que nosotros teníamos del museo»,
añade Wilson.
Cuando en 1895, Sir Henry Tate donó su ■

colección particular de arte para construir
un museo nacional de arte británico no de
bía de imaginar que en el año 2000 el Reino
Unido contaría con cuatro museos con su
apellido como distintivo. A la original de
Millbank se le sumó en 1988 la de
Liverpool -«un modelo para el nuevo pro
yecto», en palabras de Wilson- y un lustro
más tarde la Tate Gallery St. Ivés. Los fon
dos del nuevo museo saldrán en gran parte

de la Tate Gallery de Millbank, que cederá
sus obras internacionales y volverá a cen
trarse en la evolución del arte británico
desde el Renacimiento hasta la actualidad.

Puente del arte a la «city»

Su hermana londinense, que pretende
continuar la labor de la National Gallery,
-ya ha empezado las obras gracias a la
financiación que aporta la Lotería Na
cional, peculiar mecenas, que ayuda así a
celebrar el milenario de la Gran Bretaña.
El entorno deprimido de Bankside empieza
a ser más conocidoyy algunos proyectos
ayudan a revitalizar la zona, situada frente
a la Catedral de Saint Paúl. De momento,
el Támesis separa el edificio proyectado en
su origen por Sir Giles Gilber Scott (que
fue también el creador de las encarnadas
cabinas de teléfono londineses) y la iglesia,
pero es posible que un puente una el arte
con la «city».
El proyecto prevé también la construc

ción de un centro de información, un audi
torio para actuaciones y Seminarios y otro
para conferencias y películas, un centro de
educación, tiendas'de regalos, librería,
cafetería y un restaurante.

Tarragona critica a la Generalitat
por falta de apoyo ante la Unesco

Barcelona. S.C
El Ayuntamiento de Tarragona, a tra

vés de un comunicado, expresó ayer su
malestar por haberse tenido que enterar
a través de los medios de comunicación
de que ha sido rechazada la candidatura
de su ciudad para ser declarada Patri
monio de la Humanidad por la Unesco y
porque la Generalitat ha apoyado en su
lugar la opción del modernismo barcelo
nés. La decisión de apoyar la candidatu
ra de Barcelona en detrimento de la
tarraconense fue tomada por el depar^ta-
mento de Cultura de la Generalitat hace
unos días.

En un comunicado difundido ayer, el
ayuntamiento critica el silencio de la Ge
neralitat, que no informó de que se había
rechazado su propuesta para que el
patrimonio romano' de Tarragona se
convirtiera en Patrimonio Cultural de la
Humanidad tras la celebración de una
reunión del Consejo Nacional del
Patrimonio el pasado 21 de junio.
Josep Maria Huguet, director general

de Patrimonio Cultural, ha ju.stificado la
exclusión afirmando que era imposible
la presentación ante el Consejo de las
dos candidaturas catalanas y otras como
la de Las Médulas de León o la de San
Millán de la Cogolla. Además, según
Huguet «hay realidades objetivas en este
tema: la propuesta del modernismo en el
Palau de la Música y el Hospital de Sant
Pau, lleva desde 1992 trabajándose y
varias entidades internacionales lo apo
yan, por lo que es una gran oportunidad
para poderlo conseguir la designación».

El peculiar mundo del poeta Joan Brossa,
protagonista de un ciclo en las noches del Grec

Con el nombre de Alternativa Brossa, el
Grec 96 presenta un ciclo de espectáculos
dedicados al polifacético poeta Joan Bros
sa. Serán las salas de pequeño formato y
más alternativas del Festival de Verano de
Barcelona -Artenbrut, Sala Becket, Tanta-
rantana Teatre y Teatre Melic- las que
acogerán este homenaje a Brossa, que in
cluye números de música, danza, magia y
poemas visuales.
En la sala Artenbrut se presenta «Bros-

siana», montaje musical en el que la mez-
zosoprano Anna Ricoi -colaboradora habi
tual de Brossa- interpreta 13 partituras de
importantes compositores contemporá
neos. Brossa actúa de hilo conductor con
una serie de acciones, algunas completa
mente nuevas, que desembocan en un in
creíble «collage» sonoro y visual. Todo es
te conjunto, dirigido por Ramón Simó, se
representará del 9 al 13 de julio en ja sala
Artenbrut.
Bajo el nombre de «Brossa a la porta», la

Sala Beckett ofrecerá, del 17 al 28 dé julio,
el segundo espectáculo dedicado a este
vanguardista.poeta. Se trata de un conjun
to de coreografías interpretado por el co
lectivo de danza La Porta que explora ese
peculiar universo de propuestas para la
danza surgido de la imaginación del poeta.

Barcelona. L. R.

El colectivo presentará los «Ballets Nor
mas de Mascarada» y «Troupe» dentro de
este proyecto reivindicativo de la prolífica
persona de Joan Brossa, quien reciente
mente publicó «Passat festes», un poema-
rio que viene a ser reflexión en torno a sus
setenta años.
El tercer espectáculo de este ciclo tiene

como escenario el teatro Tantarantana
que, del 23 al 28 de julio, acogerá la compa
ñía de Jordi Bertrán. Este grupo interpreta
«Juego de Letras», un montaje basado en
los poemas visuales de Brossa y que tiene
como protagonistas unas letras de espuma
movidas por varillas.
Por último, el ilusionista Hausson recupera

«Pdemancia», un espectáculo de imágenes
que, como dijo ayer el mismo Brossa, «mues
tran la magia del teatro y la teatralidad de la
magia». «Poemancia» podrá verse del 23 de
julio al 4 de agosto en el teatro Malic.
Los artistas que representarán sus

espectáculos dentro de este homenaje no
han tenido las cosas fáciles. Ayer coinci
dieron en señalar la dificultad técnica y la
falta de infraestructurasque acusan las
salas pequeñas y que en casos como el que
ahora les corresponde, les obliga a una
mayor creatividad que supla la.s posibles
carencias.
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Les sales alternatives
homenatgen Joan Brossa
amb cinc espectacles

C.G.

barceioha'

Joan Brossa és

poesía, peró tam
bé música, i magia
i dansa. Áíxó ho

saben els respon
sables de les sales

alternatives de

Barcelona, que
homenatgen el po
eta amb un cicle

d'espectacles.

Lf"; s;iics 'l'iininrnnia-
na. Heckeit, Malic i

Aricnlmit s'liaii

nplogat per a
l'Alli'niiitivii Projsd. i

presentaran espectacles que
faii un rccorregut per la poe
sía. la música. !a poesía visual,
la dansa i la magia que inspi
ren robra del prolííic artista.

La Sala Artenbnit porta un
espectacle de teatre<üncert,
sota el títol de Bro.ssíniio (del 9
al 13 .jiiliol). La mer^osoprano
Ann.i Ricci c.inta i interpreta
aqne.sia nhrn. amb guió do
Brossa. A ntnssiiititi. Ricci canta
diverse.s peces de de.stacats
compositors contemporani.s.
dos de John Cage fins a Ix>-
win-RicIiter, acompanyada de

Malestar a Tarragona
contra la Generalitat

Redacció

TARRAGONAL^_ Ajunt.tmcnt de
Tarragona va
' exprcssar nhir el

sen malestar

amb la Genera

litat jtcr liavor-sc hagiil d'as-
sabcntar ]'els mitjans de co-
miinicació de rexcliisió de la
seva lamliii.Uma per(|iie la
cimat sigiii declarada pairi-
moni de la hiiiiianit.it por la
l'NRSC'O. i pcii|ue la Genera
litat lia preferii rccolzar l'op-
ció del Moilernismc de Barce

lona.

l-"n un eomunicat difós pcl
consismi i lanagoni, es critica
la Ciencr.ilii.ii ¡vr no haver-lo

informal que el 21 de juny
s'havia rcbutjat la seva pro-
posta perqué les restes de la
Tárraco romana fossin decía-
radcs patrimoiii do la hunia-
nital. L'Ajuntament ja ha
anunciai <pie Tany que ve
prescnliuii novameni la seva
candidatura.

HI director general de Patri-
moni Gidtural de la r.rner.ili-
lai, Josep María Hiigticl. va
explle.ir <|ue la derisió es den
nomos al (ct que "calla prio-
ritzar nomos una candidatura

catalana, i la proposta per al
Paiau de la Música i rUospiial
de .Sant Pan s'esi.á ireballanl

des de 1992. pero el lema de
Tair.igona srmpre riiem ir.ac-
lai amb arotio"

Noelia Pérez i [iirdi Russinvol.
que la lambe do guitan isi.i, i
sola la direccin <le Ramón Si

mó. Aquesta obra es va fer al
Mercal de les Rors el 1991.
També va ser interproial

abans (es va estrenar el 1990)
el recital de Nüiia Candela

sobre poemes de Brossa. sota
el títol de Niirin Ciiiidfla din Jo
an Brossa. Candela explicava
que aquest recital "s'actualit-
za constantment". Aquest re
cital obrirá el cicle AltenmlivíJ
Rros«(i, el 9 de julio], a la Sala
Heckett.

Dansa, mágla I tlteíles
També a la Beckett s'ofenrii

un espectacle de dansa inspi-
rat en els poemes de Brossa. A
cárrec de l'associació de dansa

I,a Porta, l'espectacle Brns.w a la
porta (del 17 al 2fi ele julinl)
está dirigit i coreografiat per
Montserrat Colomé i Ana Gu
íate, "inspirat en diversos po
emes com els de Nonii« de

mascarada. És un repte, i tot un
descobriment, perqué fins ara
s'ha fet inolt poc en dansa so
bre Brossa".

El Teatre Malic. per la seva
banda, ofereix Pcspectacle Pw-
tiiáiifía, del mag Hnusson, sota
la direcció de Lluis Sola (del 23
dejulinl al ■! d'ngosl). Pix'im'mrfa
és un espectacle visual de
Brossa rormat per diversos nii-
meros d'illusionisme ir.idicio-
nals. Ilausson dcstacava cpie
"aquesta ja és una obra molí
m.ágica ile per si. i ha csiai
molt lácil portar-la a escena".

La .Sala Tantaramana (del 23
al 28 de juliol) oíércix Pobra
Pnciiifs visttal.s, a cárrcc de la
companyia de inarioneles [or-
di Bcriraii. Bertrán explicava
que la primera Idea era ferqiie
una niariiinein muntés un

])nema visual de liiossa. "Vam
fer unes lletres d'i-scuma. per-
cpié la mariiUK-ia les pr>giiés
agafar, pein era molí dilicil.
Així (|iie vam <()nu-ni,ai a ina-
nipiilar les lletres nosaiiies
maleixos, amb les mans." Al
llnrg de Tcspeclacie. Joidi
Bertrán. Zikla Toires i Miquel
Gallardo mouen les lloires a

Pocs miljans
Joan Bross.a es inosirnv.i sn-

tisPel i agían peí 1 iile (|iie 11
dodi<]ucn aqüestes qiiaire sa
les. pero lio va vnler silenciar
les scves qucixes: "l.nmcnln
c¡ue ncpicsts espectacles s'lia-
gin <le fer en roniliiions tan
dilicils (om les (|iie leiieii
atpiesle.s sales, pen|i!é 110 te
ñen proii ntillatge. i (|uaii os fa
una co.s.a expcriinental es ne-
cessiien uns mínims per
fcr-ho bé." Brns.sa va insistir
que eslava molí saiisfcl de la
iniciativa -"m'ngrad.irá mnlt
veure-hn tnt"-, petó lamenia-
va que, com olí deia, "no pnt
serqiic una obra que rx-cessit.a
un teló e.s fací en una saín <|ue
no lé teló".

lil dirortor del Cree, Xavier
Alberti. es léia el soid c)U.iii
Brossa suggeria que nlgnn deis
espcciaclcs es pnclia haver fet
en una sala amb més condiri-
ons, t nomos responin: "1ji ini
ciativa prové de les sales alter
natives.' Aqüestes sales, men-
trestant. defensaven els seus
espais dient que "de les man- 1
canees se'n treiien viriuts". I

'L'avar' es va suspendre
dyous per indisposíció
de Meritxeli Sabaté

la funció de I.'arar de dijnns es
va haver de suspendió a causa
dTina indisposii jó de l'.K triii
Merilxell .Sabaté l-ls
espectadors han itngui
canvi.ar h-s seves localllals ,a
les taquilics de la Virreina per
a les fuii'.ions d'altir i
d'nqiiesta nil. d<'pen<lent de la
disponibiiiiai d'enirndes.
L'inipnrt de les locnlitnts ser.i
rcloriiai a partir d'avui a la
Viirein.n.

Autorítzació municipal
per al macrofesM
musical d'Aneu
Redacció

CUINGUETA D'ANEU

I-I pie de rAjiuilnmenl de la
Giiíngiieta fl'Aiieii va aprovar
concedir la Iliccncin
municipal a la promotora
miisic.al Doctor Mttsic per
organitzar el macrofcsiival
que es fará a bscalarre els dics
Í2. 13 i H d'.-iqiiest mes, ía
Itroinotora ha de signar un
conipromís per escril que
garantiiá qtie les selanta
heclárec.s de terreny nn es
fará el fe.stival i '-K seus
contorn.s quedaran en les
mateixes corulicions.
L'Ajuntament de la
Gitingucta cobrar.i dos
milíons i mig de pcssetes per
la llicéncia municipal, que es
podría rebnixar en mig milió
en el cas que no es compleixin
Ies previsions.

'Revista
de Catalunya^
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Joan Brossa, ayer, rodeado de los artistas del homena|e que programa el Gree.

El homenaje al artista se desarrolla en cuatro salas alternativas

Brossa deplora la precariedad escénica de los
montajes que le dedica el Grec

JAvn-R Pi'RFZsrNZ. Barcelonn
El ciclo de espectáculos que el festival
Grec 96 dedica al poeta Joan Brossa no
puede mostrar las verdaderas posibilida
des escénicas de su fascinante universo vi

sual. Así de claro lo tiene el propio Bros- . Beckctt, Tantarantana y Teatre Malic—,
sa. Ayer, después de agradecer sincera- el poeta lamentó con rotundidad la falta
mente el esfuerzo y la ilusión mostrados de mcdio.s técnicos y económicos de los
por las cuatro salas alternativas que co- cspecl.íciilo.s programados del 9 de julio
producen los montajes —Artenbrut, Sala al 4 de agosto.

"Para convertccr al público, el
leatro experimental debe hacerse
con sufidenles medios técnicos,
y estas s.al.as no los tienen. Ni si
quiera tienen telón", afirmó el
artista homenajeado.

Xavier Alberti, director del
festival, afirmó que el homenaje
a Joan Brossa "nació con volun
tad de programación alternati
va" y aseguró que en próximas
ediciones el festival seguirá ex
plorando la poesía escénica de
Brossa, al que calificó como "ge
nial reuoviidor del lenguaje eseé-
nico en lodas sus disciplinas".

La propuesta, presentada
bajo el titulo /llleriuiiivn Brossa,
ofrece cinco espectáculos inspi
rados en su renovada visión de
todas las disciplinas del lenguaje
escénico. La rapsoda Nuria Can
dela, la cantante Anna Ricci, el
colectivo de danza La Porta, el
marionctista Jordi Bertrán y el

ilusionista Hansson lecreanín el
universo mágico de Brossa y sus
innovador.as propuestas escéni
cas en todos los campos, desde el
teatro musical y la danza al mun
do de las marionetas y el ilusío-
nismo.

Aunque los responsables de
las cuatro salas manifestaron
que la imaginación puede suplir
la carencia de medios técnicos y
económicos, la cara de Brossa
era todo un poema. "No he podi
do ver ios tiionlajcs, pero cuando
me biiblaii de laniiis líiuiiacionc.s
técnicas pienso que .se podría ha
ber incluido algún montaje en un
teatro con buenos medios escéni
cos", comenta. "Es como si te di
cen que te van a entrevistar para
la televisión y cuando llega la
hora te dicen que te hacen la en
trevista, pero que la cámara no
funciona".

La Sala Beckctt abrirá el ciclo

el 9 de julio con un recital de poe
sía a cargo de Núria Candela
bajo el titulo Núrúi Candela iliii
Joan Brossa, estrenado en ID^O
pero actualizado con nuevos
poemas. El teatro musical del
poeta llegará de la mano de la
mezzosoprano Anna Ricci. que
interpretará en el Artenbrut, del
9 al n de julio, Anna y Brossa //,
montaje dirigido escénicamente
por Rtimón Simó que recupera,
adaptándolo a las dimensiones
escénicas de la sala, el <livcrli<ln
cs[>ccti'iciilo lliossiiout cslu-nado
en 1991 en el Mercal de les Llots.

I>el 17 al 28 de julio la .Sala
Beckctt presentará Brossa a la
parla, un montaje que explora el
fwctiliar paisaje de corcograDas
brossianas —en la que los baila
rines no bailan siempre ni los ac
tores se limitan a decir un tex
to— realizadas por cl colectivo
de danza La Porta, con drama

turgia de F.duard Planas y direc
ción de Luis Miguel Cliinent.

Por su parte, la compai'iia de
Jordi Bertrán presentará en cl
Tantarantana del 2,1 al 28 de ju
lio c! espectáculo Pocmes visuals,
que ha viajado por Londres y
Singapur, en cl que las marione
tas son letras que a su vez se con
vierten en personajes. El prestidi
gitador Hausson cerrará cl ciclo
en el Teatre Malic volviendo a
presentar. 10 años después de su
estreno, cl cspcciáciilo l'oenion-
t ío. ditigido cscénicamcnic jku'
I.Uiís Solá. íil montaje, que podrá
verse del 21 de julio al 4 de agosto,
"muestra la magia del leatro y la
teatralidad de la magia", en pala
bras del propio Brossa, quien se
declara absolutamente enamora
do del arte de la prestidigiiación.
"Más que magos o ilusionistas, lo
que más me gusta es llamarlos
prestidigitadores".

La Banda lleva
música de cine
y zarzuela a
la plaza del Reí

j )■ s . Barcelona
Un año más. la Banda Munici
pal de Barcelona, bajo la batuta
de su director titular, Josep
Muí, acude a su tradicional cita
con cl festival Grec presentan
do del 6 al 27 de julio un ciclo
de cuatro conciertos que se ce
lebrarán. como es habitual, los
sábados por la noche en la pla
za del Reí.

La oferta musical conjuga
acertadamente dos géneros que
cada vez atraen a más público:
la zarzuela y la música de pelí
culas. que ya se ha convertido
en el plato fuerte de las pro
puestas musicales de la vetera
na formación instrumental bar
celonesa.

El primer programa del ciclo
combina una brillante selección
de páginas del género chico y
dos de las más conocidas obras
de Chüikovski. la siiiie del ba
llet El lago de los cisnes y la es
pectacular Ohernira ISI2. El
menú zarzuelero incluye prelu
dios y fragmentos de títulos de
Chapi, Chueca, Caballero y
Soutullo y Veri.

En los dos conciertos si
guientes. la Banda Municipal
de Barcelona ofrecerá una se
lección de arreglos de grandes
temas de películas y musicales:
LaKrcnce de Arahia. de Mauri-
ce Jarre; Los siete magnijieos.
de Elmor Bcrnsicin; En husca
de! arca perdida y Parquejurási-
m. de John Williams. y Evita y
El fantasma de la ópera, de An-
drcw Lloyd Webcr.

El ciclo se cerrará cl día 27
con un programa que combina
clásicos de Colé Porter. Gcorge
Gerswhin y Leonard Bernstein,
con suiies de temas de Elvis
Presley, Eiton John y los Beat
les. Las actuaciones en la plaza
del Reí son a las diez de la no
che y la entrada para las mis
mas cuesta 1.200 pe.sctas.

■
Lhivar. de Moltére, montaje de

Scrgi Belbcl que se represen
ta en cl Teatre Grec. volvió a sus
penderse cl jueve.s por la noche a
causa de una indisposición de la
actriz Merilxcll Sabatc. .Se da la
circunstancia de que la interprete
sustituye en cl reparto de L'arar
a la malograda Marta Ollc, falle
cida la semana pasada al caer
desde cl balcón de su casa.

ALBRIGHT & WILSON IBÉRICA, S. A.
(Sociedad absorbente)

ALBRIGHT & WILSON ESPAÑA, 8. A.
(Sociedad absorbida)

TERCER ANUNCIO DE FUSIÓN
Do coofomiidñd con el erifcu^O ZA2 do la LSA. m haca público qiio las |ur>las pooefaiae de
AJbrighl & Wilson i&dricn. S A . y AIbr^)hl & Wüson EepsAa. S A , celobredas cci> cofácior de
unlverui ol 30 de jiinlo do ID90, aprobaron, por unanlrrUdad, eu luslOn. medlnnlo la absorción
por MbhgM A Wilten Ibórica. S A, da AJbdghl ft  Wileon EspaAa, S A. con irensmleL^ a Ululo
unFvoiai do %v patrimonio (niogro a la sociedad absortMnie y disolución ain liquidación de la
absorbida Le fusión so nconM en loe términoa del proyecto de fusión de 22 de mayo de 1996 y
con aprobación de los belAnces do fusión a 31 de doambra da 1995, aln ampbad&n de capilal
por la seciodad ebsorbento. por ser titular do la lotaHdad del captiaf sodal do la absorbida. Se
manfíiesia la lr>eirtstonda de obtigaclonistas o titulares de derechos ospedalea driiinloe de las
accWes

la lustón rw otorga ventajas a los oiportos IndepencbooTos. al r>o sor nocosarla su Intetvención
contormo al ariícuio 250 do ta LSA. ni a los adrntnialnidores de las sodedodes fusionadas. Loe
cf^eraciones de Aitjnglit A Wilf«n EspaAa. S A, se conskferardn reaiirodas a aléelos eonla»
bles per AJbrIghl A WiHon Ibérico. S. A , a partir ÓM 1 da artero de 1996
Da confprrr^d con cH erttciiio ?42 de la LSA. se hace consinr el derecho do sodos y acroedo
ras de arrbaa aodcdades a obtener el laTto (niogrp da los acuerdos de fuslórr, esi como los
balancM de fus«6n. Se rpconoco ol detecho do los acreodores que asién en el supueslo del ar>
bculo 243 de la LSA de oponerse a la fusión durante el plaro de un mes a contar desdo la
pubhcacióo del úhlirio ar\uncio de lusión

Barcelona. 30 de ¡unh th f99d
ei «dmlrUstfúdOf úrúco ole AJbdphfJ kWson fbédca. 5 A, y AJbrifíhi S wa$on EapaAa. $ A.

Festival internacional JazzSitges
VrWtNF.S 5 lUI.IO - bairsuiíiiJiiiVI Irii.-macpinjl.tc Ja/jcIc.Sil^.

lrTtcq]K-l.vi<^ii tlr lin prmtcrrK pa'tiiiti\,lc Imcuaut) ci.nci
KHANCI'SC KIIRRUI.I,

mualc clci-i<iipi'<iic*Mdc|aw<1cloSO.A.I-.

JOIlNini|!i;( I,KI JAZ/.OKgiilCSrilA IjVURA simo • JAM SRS.SIüNii«.

• >1111(1 • II o U H V W A T ,S o N g U I N T K T

«luijo • P II t I. W o o I) s SAX MACHINE

MiERrot« iftjuLiii - TOSIlIKO AKIVOSIII JAZZ DRCriESTKA + LEW TABACKIN
virRNP.« ij juuo - A n B E V I. I N C O I. N + ti E R TRIO

SAiiAm n jliKO TIIK CARNEOIE HA 1.1. Bit; IIA NI) p,, JON EAÜDIS

Coiiclcrlsi « la, 2M0 l'ilincii» 4 1/l> I T O R JIJ M G Mc/M 6rOn SIfgeS

jasSi^es



52 LA VANOUAIIÜIA
SÁHADÜ.ftJULIÜIWj

Una mirada a las

facetas escénicas de
Brossa en las salas

alternativas
■ Un recital de Nuria Candela, el montaje
"Brossiana: íeatre concert", los "Poemes visuals" de
Jordi Bertrán y "Poemancia" de Hausson
configuran este ciclo que reivindica al poeta

SANTIAGO FONDEVIIw\
Damlona

Un recital de poc-dmas a cargo de Nú-
ría Candela inaugu
rará el lunes en la

sala Beckcit la "Al

ternativa Brossa",
una programación auspiciada desde
esta sala a la que se han sumado Ar-
tcnbrut, Tanlaranlana y Malic. y
que es la primera iniciativa de pro
gramación coordinada de las salas

alternativas que planean ya trabajar
en otoño sobre Marold Pintor.

"Alternativa Brossa" responde a
un reivindicación porque "la obra
de Brossa -señala Luis Miguel Cli-
ment- está poco considerada pese a
su enorme importancia" y la oferta
abarca desde sus incursiones en
guiones de danza o teatro irregular
hasta la poesía, la magia y el teatro
de marionetas. Abre el ciclo (del 9 al
13 de Julio) en Arlenbrut "Brossia
na: teatreconcert". con dirección de
Ramón Simó, cuya primera versión Joan Brossa con, desde la izquierda. Nuria Candela, Hausson, Jordi Bertrán y Montsc '

Escuela Andaluza del Arte Ecuestre

COMO BAILAN
LOS CABALLOS ANDALUCES

se representó en 1991 en el Fe.stival

de Otoño de Madrid. Se trata de una
obra expresamente creada para la
cantante Anna Ricci. que comparte
escenario con Jordi Kossinyol, el
músico, y Nocli Pérez. In ayudanta.
"Cada personaje tiene su tempera
mento. Cada uno es la visión bros
siana del estereotipo de una diva del
canto, de un pobre músico que la
acompaña y de una ayudanta que
viene a ser la Joven dc'IZva al desnu
do' aunque aquí no se salga con la
suya", explicó Anna Ricci.
La Bcckell (del 17 al 28) asume

con "Brossa a la porta" la primera
puesta en escena de las coreografías
del poeta. Unas piezas inéditas en
una producción del colectivo coreo
gráfico La Porta. "No ha sido fácil",
señala Montsc Colomer. "Sobre
todo, trabajar con unas piezas sin

música, aunque durante los ensayos
hcmo.s visto que el gesto imponía
mucho. Es. sin duda, un reto." Un
reto mayor si cabe pues a la "cxpcri-
mcntalidad" de todo el trabajo de
Brossa hay que sumar una notable
limitación en los recursos para po
nerla en solfa.

El Tanlarantana ha escogido el
montaje de la compañía de Jordi
Bertrán "Poemes vjsuals" que no
está basado en texto o acciones del
poeta pero si utiliza algunos de sus
elementos -las letras- y juega con
c.sc humor brossiano tan caracterís
tico, Finalmente, el Malic (del 2.1 de
julio al 4 de agosto) presenta "Poc-
mancia" un espectáculo creado por
el poeta para Hau.sson en el que se
recogen algunos números de "La
gran scssió de magia" estrenada
hace diez años en el Romea.*

"...si fuera chino o inglés'
■ "Agradezco profundamente la iniciativa, pero es una lástima que
no se pueda hacer en un teatro de verdad, ya que si se habla de un te
lón y no hay telón o se habla de una bambalina y no la hay. ya me dirás
en qué queda una obra de la que no hay referencias. Otra cosa .sería
con 'Don Juan Tenorio', que es de sobras conocido." Un lamento que
Brossa.con todo derecho, ha cxpresadocn numerosas ocasiones. Una
queja necesaria. "Si fuera chino o inglés, mejor me hubiera ido", dice
el poeta, para quien el auge del teatro catalán, "muy imilati vo" si exis
te es "a pesar de la Gcncralital".

Brossa explicó a este diario que los guiones de danza se le ocurrie
ron hace años, "¡i raíz de la presencia en el I .iccu de los restos de los
ballets de Dhiagilev. Es curioso que mis guiones de danza luego ten
gan mucho que ver con lo que ha hecho Pina Bausch. Üc haberlo
aceptado en su momento, sería una baza ganada por nuestra danza".

0R=11PÁ(1OEC11TÍ DEL MIDO
"Cóin^^'^itTos " es el baile! ecuestre más armonioso y colorista que puede
ÍMaginarséi coh cólitogré^í^0j^^nprissesdeláDoma Clásica y Vaquera y con vestuario

•  . alá^usanzaáelsiglo XVII. '
Losjinetes de la Re^ Escuela Andaluza del Arte Ecuestre hacen bailar a los caballos cartujanos
al son de la música de temas populares españoles grabados por la Royal Philarmonica On hestra

de Londres, dirigida por Luis Cobos.

Un siglo de lied catalán,
en el convento de Sant Agustí

VIERNES 19 y SABADO 20 de JULIO
9 noche • Plaza de Toros Monumental

aniidpadi «n udu lis ofícirtas de Ciiu
de Cibl

Club de Suscriptores
unya y por (eléiano lis 24 h, can el

Sistema TIL-ENTRADAS 902 10 12 12.

Los subscriptores tienen un 25 S de descuento

/'AjAkCEl.ONA. - (• 011 el titulo ge
nérico de "Un scglc (le licd caíala" y
formando parle de In propramacifin
(Id (ircc.d (•onvcíitodc.Sniii Aptts! i
acogerá en los tres punimos lunc.s
(días 8, i .5 y 22) sendos conciertos
en los que se repasará de forma cro
nológica los cien años de historia de
este género miisícnl en
C'aialiiña.

Bajo la dirección ailistica de la
mczzo-soprano Anna Ricci. que
.será también la única intérprete en
el iiltinu) coneierlo. en los dos pri
meros iiitervciulrán vario.s dc.siaea-

Morcno, Marta Rodrigo. Ulgn So
rra, I.iieia Scrr.idell, .Sónia 'I'orner y
Motilserral Torroclla.

I t as la picseleeehin de 5 I') olitas
de 61 músicos, se han escogido dó
- algunas do ellas nunca csl renadas y
Sillo conservadas en parliniras tna-
miscrilns- pertenecientes a .V mú
sicos. I Ji nómina abarca desde eont-
positores (le luíales del siglo pasado
y principios de este como l.luís Mi-
llcl. Amatleii Vjvcs. Enríe Grana
dos o Enríe Morera hasta eotnpost-
lorcs acluaics como Guinioan. Ro
dríguez l'iai (1 Jcp Ntíi.ii. pasntulo



ESPECTÁCULOS Sábado, 6 de juib de 1996 el Periódico

Festival de Verano de Barcelona Grec-96

Las cuatro caras de Brossa
Las salas alternativas recrean la música, poesía, magia y ballet que forman parte de la obra del creador

GONZALO PÉREZ DE OIj^GUER
BarcelonaJoan Brossa a través de

cuatro miradas distintas

o cuatro maneras de

acercarse a Brossa. La

poesia visual (Jordi BertrarVTan-
.^antana), la música (Anna Ric-
ci/Artenbrut), la magia (Hausson/
Maiic) y la danza (La Porta/Saia
Beckett) forman parte de la capa
cidad creadora de un nombre

que es referencia obligada para
las jóvenes generaciones de ar

tistas.
Él Grec-96 lo tiene presente

en la alternativa Brossa: cuatro

espectáculos coproducidos por
el festival con cada una de estas

salas alternativas. Xavier Albertt,

'^'rector del Festival de Verano de

Barcelona, lo reconoció a este
ciarlo. "Es una de las mayores
satisfacciones que tengo en
mi primer año al frente del
Grec", asegura.

La muestra, que es una inicia
tiva de la Sala Beckett, arrancará

el próximo martes con un recital
de Núria Candela de poemas de
Brossa (Beckett. 21.00 horas) y
un concierto de teatro musical de

Anna Ricci, en Artenbrut (23.00
horas).
- Joan Brossa está contento de

este acercamiento a, su obra,
"que lo será de verdad en fun
ción de los resultados de cada

uno de los trabajos presenta
dos", explica el creador catalán a
este diario. En presencia de los
artistas que representarán hasta
finales de julio esta alternativa
Brossa. advierte: "Sé que todos
los espectáculos se harán con
gran voluntad y cariño, pero el
público debe tener en cuenta

Brossa (a la derecha), junto a Candela, Bertrán, Hausson y Colomé. Homenaje del Grec.

que se representan con lógi
cas dificuttades presupuesta
rías y, sobre todo, a partir de
las limitaciones de espacio y
condiciones que tienen estas
cuatro salas". Brossa, con su
habitual franqueza, dice: "A mí,
el teatro catalán oficial no me

gusta demasiado, aunque si lo
dices, te ponen mala cara",
señala con su conocida ironía

que aprovecha para lamentar la
poca atención que la Generalitat
presta a su obra.

La colaboración entre Anna

Ricci y Brossa no es de hoy. sino
que data de 1968. En Artenbnjt

"Es bonito ver cómo se

visualiza un poema que

yo escribí en un
papel", (jice el autor

se juntarán la voz de la mezzoso-
prano y las acciones teatrales di
señadas por el segundo. Partitu
ras muy distintas (de uno a diez
minutos) de compositores como
John Cage y Lewíin-Richter. y al
gunas creadas expresamente pa

ra Ricci. que asume el riesgo de
este concierto, aunque señala:
"Dependerá de la actitud y del
paladar del espectador que
sorprendamos más o menos.
Yo creo que es un pequeño
espectáculo para disfrutarío".

Al colectivo de danza l_a Por

ta le preocupa especialmente las
dimensiones de la Beckett.
"donde bailaremos 12 piezas
cortas suyas en las que te ex
plica cómo ve él su coreo
grafía", dice Montse Colomé.
Valora la cantidad de imágenes y
posibilidades que sugiere Brossa
en sus 66 propuestas de ballet o

Normes de Mascarada, que
aquél redactó entre 1948 y 1964,
y de donde La Porta ha seleccio
nado las que forman su es
pectáculo. En la misma línea opi
na Núria Candela, que recitará,
también en la Beckett, una selec

ción de su amplia obra poética.
"Lo que recitaré se queda en
una aproximación frente a la
enormidad, en valor y produc
ción de su obra", apunta.

El mago Hausson presenta
en el Malic Poemánda, un es

pectáculo en la línea de La gran
sesión de magia, que estrenó en
el Romea hace ahora diez años

con el Centre Dramátic d'Osona

y dirección de Uuís Sola. "Recu
pero algunos números de en
tonces y estreno otros, que
Brossa me ha escrito para es
ta ocasión", avanza Hausson. El

espectáculo está concebido co
mo un juego iúdico de metamor
fosis constantes e imágenes
insólitas. "Yo diría que
Poemánda refleja el mundo
del ilusionismo visto a través

de Brossa", puntualiza el mago
catalán.

1^ letra E se transforma en un

perro que juega con un niño que
es la l. Y con una U crean ante el
público una bailarina ritmica. Son
letras de espuma que Jordi Ber
trán, Zilda Torres y Miquel Gallard
manipulan en el espectáculo
Poemes visuals, que por primera
vez se representará completo y
con música en directo en Tanta-

rantana. Brossa felicita a Bertrán
por su último espectáculo, en el
que incluía un anticipo del que
ahora estrena en Barcelona. "Es
bonito ver cómo visualizas un

poema que yo escribí en un
papel", le dice Brossa. ■

LA PROGRAMACIÓN

Un solo autor

para cuatro |
espectáculos I
Artenbrut

Del 9 al 13 de julio i
23.00 horas !
Precio: 1.800 pesetas '
Aocions musicais ■

De Joan Brossa y Anna
Ricci

Interpretación: Anna Ricci
Dirección: Ramón Simó

Sala Beckett

9 de julio
20.00 horas

Núria Candela diu Joan i
Brossa I
Recital de poesía

I

Deli 7 al 28 de julio i
22.00 horas •

Precio: 1.800 pesetas I
Brossa a la porta
Coreografías brossianas
Dirección: Colectivo La !
PortarLüis Miguel Cllrrent •

Tantarantana !

De! 23 a) 28 de julio
22.00 hcras [domingo.
•9.00 horas)
='recio: 1.500 pesetas
Hasta 13 años. 800 pese- i
:as) ' i
Poemes visuals

Compañía Jordi Bertrán, f
Primer actor y músico: Mi
quel Gallardo

Teatro Malic

Del 23 de julio al 4 de !
agosto i
22.00 horas.íDomingo.
19.00 horas)
Precio: 1.800 pesetas
Poemánda

De Joan Brossa. Con
Hausson. Música original
de Mestres Quadreny
Dirección; Uuís Solé
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Un convenio permitirá
recuperar los restos
prehistóricos de Céilecs

I  ./SRÍIC 96
P-v?

!  > 1 1 1.^1 Ki>ca del Vallés
I  líl Av»itiliimi(;nl() <ltí Ll
!  del V;iI|l"í y l;i DipiUnaót, .¡i;

R;irteli>ii:i |viiiii.i():ir;'in ;i ir;ivtf\
de un entivetiio en la fccupcra-
ción de Ids resttis prchisiónco?
y del pi)bl;uli> ibérico de hi sie
rra de (.eila-M. dcsradailos por
su lallii de eimservaeión. Li re
cuperación de esios restos, si-

itiad'í-. en el terniiiin itiuiiicipal
de l.ci Roca, Míenla con un prc-
•iipiie'-iii de I ^ Miilliiiies tic pe-
-eias. (¡lie -ei vir.i pani elaborar
iin pian de •iLiiiation complelo
que rsTitiMa resiaiirar las pic-
tlras de arindes diinensioncs.
las piníiiras riipesiies. el pobla
do ilvriL'ii y los dólnierte.s de la
epoea prchi.sii'irica.

O HATUBOPATIA Y ACUPUÍflUO*';
ic. PHECt.Ánbfi.Pfep. maiótjícayeiicai
Cursos manaría, tarfla y nocfia. Sáb o co-
rrssBonaíncia. Procos asoouiblas Tenias
las iicuflaass y sscuaias. LWer en Aproo».
íoscomptoMbiej nosoWn. 235(Balme5/
PDU. Caialunyai r. 23601 ?2y«15 73 7B.

^eQgMACIOHPRptlSiONAli
INTESA. P P. Rama Sannana. Tiluto Olicial
F.P.-i Au». Clínica. Jarflfn de Inlancta Au*'armada -Prueoas Madurar-. En l soloafto
F P -J Padroaia;ívJsiico-Rx. Dielílica. Nu-
trafin, Práciicas limitadas en Mospilales y
O'nieas I98ltcsosarperienaanosaval8n
Inlor.: a Fontanela. 16. T. <12 21 00.

CENAC. Fundado en 1033. Cenito Horrolo-
dado por FE^JACO Cursos TeOnco-Prácti-
;os d» a altos, en Acalamia y Consultorio,
con tfiW n leciivat. para tcirmaciín corno
n.eiiircpaiiyAcirfiunicr Solio do.esierinl on
Ppia Caiaiunya._? r 31801 79.

OMOPA - .

lÑsífurcÁTALÁ"D£irHÓDAOrs¿íÍo,^i:rcna;e ind.. EsMismo. Tecnología Teilil,
csiarrpaciín MarVelmg. Escalaoo per Or-
denaccr. Ficda iScoica. Vesl. C.ne, Teairo y

Eado. Cairaoo. .ovas, ftei y Pijnto.
Curses comp. y mcncg X»aitana y larda cJ
3aiien;o. óti T.265ll l5.Fa«¿6530SS.

0;R>^TESIS.M>lffÍ!a.m^Rj QT^RISMOYOESHONHÓSTÍ
amw Df ro«Mü»aoN «ortsiONAi
"FRANCESC PEJOAN"
• lOÜCGlW-aB} K iíOSO » SCIKW GüW
PROTESIS DEWAl - HIGIINISTA

DENTAL-TITULO OFICWL
303. »« y 09017 T »7<;¿l

C/M • CfNrSO Df£STUDI05
CLTASOd or- • Aj.irvnno o bi entrar*].
• Auvdor 04 CtnrCB V*r*nnono.
• Fticotogio y fQfTrat-ami'*n^ Conreo.
• ^•>W7.*norf*'*ncBCcntno/Nív*I*j lyl/l
semNAuos MONoauncost
'  • Fnr«] / arvoriol • Co«oi
• A^iíily. • Av*i
Al Wonnon* l»cbro grmn'bTxnM d libro
*8 ctadoaa PnJnffid 3* le* Anén^as*

c/Dipuioc<«i 3! I (Anboul 5CN I. 851 09 09
CáitAo inior^o-i Thiaail CoWó d*

Fmlaaucn*. FnwAataoi i»gún tOCSE.

CETA (Escola Turisme I Geilld Hoi(elera)■.aire's unrv oiiciai 3 actos. Pract. en emp.
"acico . eiirarieras y seminarios grat. Acirva
:oisj ;e irataio. 25 aflos do e«p. Maitana
tarde y noc.ie La meter calidad aducatrva al
mejctcrec.o. Padua 13-10. 'WLesseps T21 ( 50 74 - 417 8003.

COLEGIORESIDENCIAPIVE-Tona.T 807.020 Pnrraria, ESO, EG3. SUP. Crup. Iimil
Ccmrpi y airg. Qnent. luional. Fotm. huma-
-a. Aitt e«ira-escoiares. 4idiomas. ínlotma-
' a. csiucics dmgiícs. Ttansp. semanal a
5arce :na yccmarcas Resid muía. Curso
-I de'ecuo Agosioconlinessemana Mé*

íiger-a-3 vconlrcICiaro. Pao. polideponnro
'•'al ]J Ages;; y C.-96-97. niNFORMESE'l

O IDIOMAS .. I ;

ENGLISH 3. indiés. Francés. Espadcí To-
ccs les niveles. D plorras Ole. Firsl C; apro-
iados erjmen ¡umo 3up. al 901'». Grupos
espec a es Juncr. Case empresa y particu-
'3'es. Resellen, IC4 lUrgel, metro Hosp CU-
r-'col. T 323 51 73.

CEDI. Centi* d Estudis inlermlillci. intro
dúcela a la iniormaijt-a, oiimaiica, Comp.
lacilitat. Mocanoijíalia. Praus econímics
HcranteiiCie. No larcuemafAgosL informa I
jicr GranoeGriciaoT. t*l»A. T.2I86005
AQUEST ESTIU MATriCOLA GRATUITA.

INSTITUT CIBERNOS
[100\ Ctuporrbn loborall

1*. Proeromodof. de Aplicoclones:
Anólilr», C<-», C'Kyr. NovtH, .tV.'!riinttic. .

2*. Experto en íniortios Medios:
:BMAS/jCO:CS/'4|»,?FG/400.SCI/400,
L'MX (Wore. Seo. Urxitl; Prg, 51*11, CAIni*
3*. Témko Superior en Inlorm. Empr.t
And, Cbj, CCP. sCL, Cnm m, Prg, Víiijsl,,,,
e/ Botlén 99 [5CN1 r 459 30 3i / 37 SO j

OClNEMATOGI^riAV:' '• -1
CENTRÉ 0 ÉSnjois CiÑEUATOGRÁñCS DE
CATALUNÍA. Cursos rara la lormac*5n de
Oreclci, Gu.onola, Actor, Operador de Cá-
m.ira, Montiirt y v-.V y nrioplof Artlsliro
Equipos JeriM,i¡,i,.i5in 111 y i6nsm)vS,il.is
posl-ptfttucciún iin yi mismo comio. Caspe
dJpralúcn 7 412 34 ía Fa* J|0 aa_66,
MICRO OBERT, Curso rrjclico do roaiiía-
CK*n cinemarograiica. CirecciOn, montaie,
Ouiin. címati, ImparL ror prof. en acirro
PtScncssconmaípnaipfotesionaí. Conos da
I6y 35mm,i.-oneiecl?sesp«aaias Diploma
INCANOP iGeriet.iitiai da Calalunyi). Pau
Clar«,9l iGranVíat. r 412 3000^124587,

INSTITUTO DE TERAPIAS APLICADAS,
■-ursds Je: «Ouiremasa n- i;Oh (7Pracli-
tartoci • Curt-praii,t t.'nti rifC(:',im3muy
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rrj.os Evaluaciones en el propio Centro
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Un ciclo dirigido por Anna Ricci
repasa un siglo de 'lied' catalán

ÍAVIM- |i| iri / -.1 -,/ ntirculrmii
DesJc IH'78. ."iño en que el pidni-ii.-i Joan Cítiy y .su
mujer, la unntralira Marta PIchot, (>rgani¿arori lo.s
primeros recitales de Heder en Cataluila, hasta
nuestros días, una legión de compositores y poetas
.se h.in sentido fasciriado.s por este género miisicnl.
La mezzo.wprano Anna Riccl y el musicólogo Eu-
Anna Ricci está empeñada en des-
cubrir público cncirmes teso-
ros que un siglo de lieJcu-
talán. "Estos tres concicrtras son
sólo la piiiuti (le un iceberg", expll-
ca Ricci, "iJeirt'is de elln.s hay un
enorme Irahtijo de investigación y
recuperación de partituras, mu-
chas de ellti.s inédila.s". Los tres
conciertos oTrcccn una muestra
del enorme material recopilado a
través de 96 pnrtitums de 39 miisi- M
eos que scrt'm inlerprctadus, Áp
guicndo un orden cronol(igico, n.
por un equipo de jóvenes cant,3n-
tes seleccionados en aiiJiciones,
que actuartin acompañados al pía- j^^BB ̂  V
no por Lliiis Avedaño y Teresa ^
RihiLs.

Arma Ri(vi parliciparti en el úl-
timo concierto, en el que contarácon el compositor Joan rünjoi.i, Jnü^Rteci
como pianista iicomparlanic de su
Trípr/c de .Sí-iimiui Swuci. sobre puesta en 1976 y la canción sin
poemas de S.ilvador l„spnu. Fn el testo Giuirda IVirúi. de Jep ,Nuis.
programa, estrenará Trc.i ranis además de interpretar obras de
í/íJHior,deJo.sepSolcr.piezacom- Joaquim Ilonis. Josep Mari.i

«cni Bou han reconstmido un siglo de //edcatalán
reuniendo mis de 500 pnnitura.8 de 39 músicos,
mudios de elloí hoy completamente desconocido,*.
El Festival Grec 96 presenta una muestra de este
mmcn,sn patrimonio musical en un ciclo de tres
concierto* que se celebrarán los días 8, 15 y 22 de
julio en el convento de Sanl Agusti.

^-'c^lTcsíJuadrcny, Josep Casano-
vas, Vlaiuií.-j Viijj.s y Joan Come
lias, la mayoriu dedicadas y esire-

■*" -.' f l-os cantantes que participan
en d cicir» s-tn las .sopranos (Jjga

• y Serra. Rosa .Mateu. Anna More-
y  no. Soma Tnmer y María Fio!, ia.s
/  nu-::'iwpr¡iw/\ Monise TorrucNa,

,.^^1 Mansa .Vlariins, Lucia Serradcil v
,  Mana Rodngo. el barítono Xa'-
i- vter Comorera y c] bajo Josep

'  J.. Fcrrer
r Éá^ Lis alicionados al/itv/encon-

Irarán en los programas muchos
/  compositores conocidos: Vives.

Granados. .Morera. Casals, Ga-
^  Limóle de Grignon. Tol-

''>'»• Mompou. Gcrhard y Mont-
JgT/ salvatge. junto a nombres htiy ol-

f" -k vidados. como FVcdcric Lnngtis,
Josep Cuincllas, Joan Baplisla
Lamben y Baltasar Samper.

la canción sin
-. de Jep .Nuil. > CONVENTO 06 SANT AGUSTi. C/
ciar obras de Corntr:, 36 Barcelona. Días 8. is y
Josep Mari.1 22 2? ñoras 2 000 peaelas.

El teatro Malic sube al escenario la
historia de un astronauta en crisis

II . Barcelona
Un astronaiiiii. M-;.R. Jespro-
gnimiuio do sii.s prupiedadcs liii-
mana.s. y un ordonudor, 1 IJ,
que se e.xprcsa con voz de piano.
Estos son los proiagonisias de
C'ri nstromuut ¡uliilti ii hi lliw.i. el
espectáculo que el icairo M.ilic
estrenará ci próximo m.uic.s
dentro de la programación del
Grcc. Desde algún rincón del
amplio uriivcr.so. ambos tienen
la misión de preservar la Tierra
del impacto de los metecntos.
Pero poco a poco los .sentimien-
tos irán abriéndcise camino en
sus vid.i.s. lo que pondrá en peli
gro la clicacia de su Ir.ibaio

Manel Rarcoió, M-^.t \ jíi'ui
imitir del osptvláciilo es ,iu-
loi, autor y direcior . lies.iba
largo tiempo pensando en una
historia inspirada eii un [xuioso

■AOM®
NAUUNtÉtJhlbASPAflA

Ruanda necesita
algo más

que buenas
intenciones.

hecho: "La reacción humana
ante masacres como la de R(%s-
iiia te hace sentir a veces como
un marciano entro tus semejan
tes. Y se me ocurrió hablar de
una persona que miran hacia la
Tierni de.sdc una gnn disiancia
llsic.i". explica. Esa person.i. .su
personaje en el espectáculo, tie
ne muy clara.s sus obligaciones
mientras esiá dentro de la nave
espacial. No iiene memoria de
su vida terricola, no sabe nada
acerca de su ramiíia, .isi que su
ple su lalia de recuerdo.* con
grandes dosis de imaginación.

Pero un día. un jacqiieño acci
dente le obliga a .salir de la nave.
\ se desalan los problemas. El as-
ironauiii cmpieva a scniír mvesj-
d.ides lerrcnales y. aiile la im(v.i-
sibilidad de .salisfacerla.s. decide
poner cii piueik:! diversas lectii-

cas de deshumaniaiaón. Al mis
mo iiempo. el ordenador - al
que da vida el músico .Salvador
Comalada va haciendo suyas
esas emi-iaones de las que M-2R
desea despojare. Aunque ci úni
co pcronaic que recita texto ese)
astronauta. Manel Baiceló acla
ra que el cspcct.iculo es un diálo
go 'Fj ordenador se comunial
con el .Lsironauia cení sonidos de
pumo, que el público puede en
tender eraci.as a las respuesUis de
éste", .iilrma. La obra, que dtira
una h(>ra. está jalonada de can-
dones con miLsica de Comalada
y letra Je Barcció.

TEATRO MALIC. 0/ Fusina, 3
n.ivrHo-a rjpi o al ?1 ,„|¡g Oe
iii.iiipx 1 í.ana-f .1 las 22 ñoras
Dnmincc A lA* '9 ñoras ' 800 pé
selas

k uán da
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(CasO listos para
la reconversión
Bs. Pets y Wiidside

Local: Velódromo de Horta

Fecha: 5 de julio de 1996

MANDO CRUZ

Si, después de todo, hay que re
conocer algún mérito a la pro
puesta de Uuís Gavaldá, Falín
Cáceres, Joan Reig y sus ven
tosos secuaces es el de haber
establecido un sólido puente en
tre la banda de rock y la orquesta
de fesfa majar. Su música, pero
sobre todo su actitud, equidista
con pasmosa naturalidad de la
estrella de rock y el animador cul
tural de vocación educadora.
Versionan a Van Morrison y alec
cionan sobre la antinatureüidad de
los pactos políticos. Saltan del
reggae al punk y después pre
stían a un desconcertante suje
to que rocía a las primeras filas y
sirve como excusa para una fu
gaz lección de léxico agrícola.
Son Bs Pets, agitadores de con
ciencias asentadas en la catalani-
dad convergente y sumisa, sensi-
birczadores de egoísmos urbani-
tas, avellanizadores sociales y,
también, músicos.

Nada que objetar a su ambi
cioso planteamiento, excepto

que, a menudo, el problema no
radica en los temas que escogen

para ilustrar su repertorio melódi
co sino en su tratamiento y, tam
bién. en la forma de rimario. De
las decenas y decenas de com
posiciones que han editado los
de Constantí, un muy escaso
porcentaje destaca por su letra y,
curiosamente, se trata de cando-
nes que nada tienen que ver con
esa obsesión por ejercer de Pepi
tos Grillos del país petit.

Musicalmente, la situadón es
algo más agradable. Bs Pets tie
nen buenos maestros y hasta
buenas melodías. El tiempo, una
vocadón indiscutible y su ampli
tud de miras esülísticaS -rayando
e! verbeneo pero siempre más
llevaderas que la unidirecdonali-
dad reinante en d rock catalán-
han hecho de ellos una banda de
directo con recursos más que
evidentes. Creo que ése era uno
de sus objetivos .prioritarios.

Pero a Bs Pets les sigue per
diendo esa naturalidad con que
se meten en camisas de once
varas sociopolíticas y que, a
cambio, les mantiene en primera
línea de popularidad. Les pierde
eso y los ruborizantes abscesos
de fogosidad adolescente -Pro-
fíláctic, Vaig calent- que tanto
aprecia su público y que no deja

Uuís Gavaldá (derecha). Bs Pets se reencontraron con su público.

Rosa Morata encama a una

mujer en busca de sí misma
Primer estreno en BCN de Louise Doutreligne

de ser parte de su propuesta.
Ahora que" anuncian una

apuesta por sonidos más crudos,
ahora que han decidido (xescin-
dir de una sección de vientos que
reduce su aspecto festivo -sólo
en parte, el ludismo escénico lo
llevan en la sangre-, uno no aca
ba de convencerse de las posibl-

R. PERIÓDICO
Barcelona

La actriz Rosa Morata protagoni
za la obra de Louise Doutreligne,
Quan Speedoux s'adorm, prime
ra que se estrena en Barcelona
de esta escri-

Tidades de una reconversión eléc
trica que no* afecte el conjunto
del concepto.

Entre otras cosas porque, co

mo bien demostraron Wildslde,
con unas cuantas referencias -en
ei caso de los de Osona, bastó
te superadas- no se forma una
personalidad artística

determinan su infelicidad", ex
plica Serrat a este diario.

Director y actriz coinciden en
señalar que a través de sus
monólogos -con el teléfono, con
sigo misma, con hipotéticos per
sonajes- "ella acaba dibuján

dose ante el

tora francesa. I
B montaje de
Xavier Serrat
estará en el

tuto Francés
-dentro de la
programación

desde mañana

mo domingo a

La obra, en''

la que también
actúa Jaume
Bernet, la re-

sume su direc- Rosa Morata.
tor como "la
búsqueda de
la comunicación de una mujer
que sufre su falta en su rela
ción con su marido". El perso
naje de Rosa Morata padece in-
somio y sólo en esa situación se
comunica a través de los sue
ños. "Es una mujer que se inte
rroga a sí misma, se analiza y
quiere saber las causas que

espectador".

que su perso-

mujer cotidia-

mos encon-

trar en mu-

res". No la ca-

en según que
1 momentos,

/¿s pero en otros
no, porque
buscándose a

sí misma in
tenta caminar

hacia adelan

te".

Si hay que buscarle una res
puesta a esta historia, Rosa Mo
rata dice que Doutreligne la sitúa
dentro del propio per^naje, en el
que habitan dos mujeres,' dos
personalidades contradictorias,
opuestas y en crisis. "Como
suele ocurrir en la vida", dice la
actriz catalana. ■
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Noches de danza
En la semana que Icrmina. cl Cree ha dedica- MACBA, el Pare Güell. la sala Bikini y las Club Natació Kalliapolis. en la rolopraíTa. El
do esp«ial alcnci6n a la danza. De domingo piscinas Picorncll, En esta última instalación, rcslivalconcluyehoy cncl Centro de Cultura
a domingo, Dies ilr danzn ha programado es- centenares de personas se congregaron cl Contemporánea, con un grupo que deseen-
pectáeulos gratuitos en los escenarios del viernes por la noche para ver. entre otros, al dcrá bailando por las paredes del museo.

Polémica por
el nuevo mapa
de formación

profesional
de Barcelona

El Ayuntamiento de Bar
celona critica el proyecto
de mapa de la nueva for
mación profesional elabo
rado por el Departamento
de Enseñanza de la Gcne-

ralilat. Entre las tnás des-
tacables están la ausencia
de algunas especialidades y
la gran desproporción en
tre la oferta pública (25%
de las plazas) y la privada
(75%). "Con la nueva for
mación profesional nos ju
gamos mucho, y no sólo
desde cl punto educativo,
sino de impulso socioeco
nómico de la ciudad". Asi
se expresa un miembro del
equipo de Eulalia Vintró
—presidenta del IMEB—.
que ha participado eu cl
análisis sobre cl mapa. Este
estudio servirá de base para
que c! Consejo de Eorma-
ción Profesional y Ocupa-
ciona! haga aportaciones al
mapa. PósinaS

El presidente inicia su visita a la provincia Francófona de Canatñá

Pujol plantea su aspiración a lograr
el nivel de autogobierno de Qnebec

«'Alil.r-S Muntrcal
Nada más llegar ayer al aeropuerto de Monircal
(Quebec, Canadá), Jordl Pujol declaró que para
Cataluña sería una gran conquista alcanzar cl mis
mo staUa de autogobierno y el mismo nivel com
petencia! de Qucbcc, la provincia de mayoría fran

cófona de la federación canadiense. "Quebec tiene
un nivel de autogobierno más alto que nosotros",
señaló. Con lodo, dejó claro que cada realidad c.s
distinta y que las soluciones no pueden ser iguales
para todas las n.icione.s sin Estado. Aludía asi a
que en Cataluña no se aspira a la independencia.

lihomurtmisiiinlinro ....pAG.1

La fuerza poliliea en el ¡njUer en
esta provincia, cl Partido Quebc-
qués, es partidaria de la secesión
de) Canadá y im convocado en los
últimos 16 años dos rcfcrcndos
con ese objetivo, que ha perdido,
aunque por unas pocas decenas de
miles de votos, en cl celebrado
hace menos de un año. El primer
ministro. Lucien Bouchard, ha
anunciado un tercer referéndum

para los próximos años. Pujol se
entrevistará varias veces con Bou
chard durante su visita a Qucbcc,
que se prolongarfi hasta el jueves.

Pujol se declaró ayer muy inte
resado en conocer de primera
mano las soluciones que ha encon
trado Quebec para mantener su
identidad culiiiral y como nación
en un subcontinciilc inayoritaria-
mcntc aiiglófono, pero reiteró que
cada caso es distinto porque las
naciones sin Estado responden a
realidades culluralcs, lingüísticas,
históricas y de conciencia de país
diferentes, y pertenecen a Estados
también difeienles. "Nosotros te
nemos, además, el marco europeo.

que condiciona mucho", precisó.
Más allá de declarar su simpa

tía por la lucha de los qucbequcscs
por preservar su identidad, el pre
sidente catalán se negó a opinar si
Quebec debe o no contentarse con
su marco actual, dentro de la fede
ración canadien.sc, "Ellos quieren
que se les reconozca como socie
dad distitiut. Tampoco nosotros
tenemos reconocido nuestro he
cho diferencial de forma explíci
ta. institucional, pero qué duda
cabe de que. en la práctica, se
■acepta que Cataluña y también
Qucbcc son dislinlo.s y actúan de
forma diferenciada con relación
a su marco estatal", declaró Pu
jol. Puso como ejemplo que el vi
cepresidente del Gobierno.
Francisco Álvarez Cascos, ha re
conocido recientemente que Ca
taluña es una nación.

La prensa de Qucbcc en len
gua francesa se ha sorprendido
porque, en unas declaraciones
del pa.sado mes de abril, Pujol
dio por liedlo que en Cnnadá
existe un federalismo asimétrico

y que a c.sla provincia se le reco
nocía su carácter de "sociedad
distinta", cuando ésta es una rei
vindicación pero no una rea
lidad. Pasa a la pigina 3

Pere Esteve:
"No viene al
caso la fusión
con Unió"

1 1-. Bnrcclnna
Pcre Esteve. secretario ge
neral de Convergencia De
mocrática de Catalunya, se
define como un gran de
fensor de la cnalición Con-
vergéncia i Unió y se mues
tra contrario a la fusión
con Unió Democrática. En
una entrevista difundida
ayer por Europa Press, Es
tove descarta de plano la
fusión —una propuesta
que los sectores de CDC
más opuestos a Unió plan
tean en los momento.s de
crispación entre ambas
formaciones— alegando
que "hay voluntad de dife
rencia entre los dos parti
dos y. por tanto, no viene
al caso hablar de fusión".

Pcre Esleve asegura que
el próximo congreso del
partido no tiene lecturas en
claves de pospujoli.smo y
subraya que lo que CDC
pretende es seguir siendo el
eje vcrtcbrador de Catalu
ña, el pal de paller, Según
Esteve. Convergéncia se
"autoimpone que lo priori
tario es el partido", al que
atribuye cl mérito de la re-
conslrucciúii nacional de
Calaluila y de sus institu
ciones.

El secretario general de
CDC asegura que cl con
greso será renovador y rc-
juveneccdor de la forma
ción politica, aunque re
chaza que vaya a servir
para designar a "uno o
más delfines" de cara a la
sucesión de Jordi Pujol.
"CDC quiere a un equipo
de personas, no a un su
cesor".

Esleve precisa que cada
partido catalán tiene su
modelo de encaje para Ca
taluña en España. "Noso
tros". dice, "tenemos una
visión pniplii. original. F~s-
tamos haciendo una tnijc a
medida, a la de Cataluña y
a la de España". Según F,s-
leve, en Europa no hay
modelos cc|iiivalctilcs al
nuestro, "una nación sin
Estado que tenga ta perso
nalidad de Cataluña, con
una fuerte conciencia na
cional". A.scgura que la
coalición nacionalista ca
talana "es una aportación
a la tranquilidad".

FONTANELLA, ?t 23
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GPEC 96 ► ELS PETS

g  Su gran noche
VelóOiomoiJc llnm. Barcdnn^. 5 ile
lulin

M'IS miMLt!0
Y;i eslá. ya lo lian cnnsíRiiido.
yu pueden decir que han pasudo
a lo grande por Barcelona. Me-
scs atrás se liaron la manta a la
cabeza, y se auloimpusicron el
reto de actuar en un Cree re
nunciando a espacios fáciles de
llenar. Por ello optaron por el
velódromo de Horta. un recinto
que impone, un recinto del que
sales consagrado o tocado. Els
Peis se la jugaron, y el viernes
por la noche ganaron dándose
el placer de ver a más de 6.000
personas corear su nombre y
cantar sus canciones. Els Pets
ya tienen un nuevo motivo para
sentirse orgullosos.

Y este orgullo es directamen
te proporcional al tiempo que
llevan en carreicr.a. Su último
disco es un directo que conme
mora sus 10 años de esislencia.
y es precisamente ahora, a los
10 años, cuando han triunfado
por derecho propio en Barce
lona.

Ello resulta mucho más
complicado que triunfar en los
comienzos, cuando la moda y la
novedad mueven a un gran nú
mero de seguidores. Els Pets
han conseguido su particular
hilo a los 10 años de esisiencia.

.demostrando de paso que su

validez no es cuc.stionablc en
términos de popularidad.

En los comienzos del pop-
rock en catalán parecían ci pa
tito más feo entre los cuatro ga
llitos del pelotón de cabeza. El
tiempo ha .icahatlo demostran
do que este grupo era. y sigue
siendo, el que. cuestiones musi
cales al margen, tenia más claro
su discurso y finalidades. Por
eso es a estas alturas el único
conjunto de pop en catalán que
puede atreverse a actuar en el
velódromo de Morta sin salir
chamuscado del envite. Así
pues, se mire por donde se mire,
la del viernes fue una de sus in
apelables grandes noches.

Mocearon una fiesta
Desde luego, nada más apro
piado para dcrinir su concierto
que el titulo de su último disco.
Pr'nf u l<i frsiíi. En el velódromo
de Hort.i FK Pets montaron
una ilcsia. su particular fiesta
dando la vuelta en versiones
nuevas a temas que el público
ya conoce. La fiesta funcionó
de principio a fin. el público
disfrutó de lo lindo y de la no
che salió más que reforzada la
imagen de un Lluis Gavaldá
con más tablas que un galeón.

Fue él quien condujo la vela
da con su capacidad para co
nectar con el público. Supo ca
lentarlo. bromear con él. hacer
lo participe de la fiesta e incluso

► TEATRO

Tarde y noche en la jungla
Se acabó el jabón
De Luciano Federico y Cimul Bsrda.
Iniérpreies: Luciano Fedenco. Lluis
Méndez. Rafael Mendea. Toni
Español. Tealre de l'Aite. a Je julio.

.Vamorf a l'aire

De Teatre Móbil. Teatir Je l'.Mre. 5 de
julio.

PABLO LEY

El Teatre de l'.Aire es un teatro
diferente. Abierto en un recinto
de la Ciuiadella bajo im cielo de
palmeras y plátanos, en su soni
do ambiente se confunden los
graznidos de .aves e.strañ.as. los
gritos de los mono.» y el barritar
de elefantc.s. Pero lo que pocos
teatros ofrecen en su camino a
los lavabos es im encuentro con
los pingüinos o con los zorros
voladores, semejantes en su vue
lo crepuscular ai vampiro de las
historias de Drácula. O que. es
condida entre los matorrales
próximos a la grada, atenta a lo
que sucede en escena, una hem
bra de pavo real empolle los
huevos.

Hace apen.as unos meses que el
Zoo de Barcelona y el Teatre .Arce
llegaron a un acueixlo pan» gestio
nar ese espacio en kv» meses cáli
dos. y la program.ición es. de mo
mento. casi experin»enlal. Teatro
infantil en $esion« de mañana y
tarde, música y teatro para el ho
rario nocturno. Y el público, toda
vía poco numeroso, empieza a res
ponder. En el Teatre de i'Airc asis
to por la tarde a .Vnrfivrrí u forre,
con Teatre Móbil. y por la no
che a Se acabó el tabón, con Lu
ciano Federico y Cannit Band.

ironizar sobre su edad al pre
sentar una canción: "Rslc icm.i
tiene nueve anos, así que ningu
no de vosotros lo debe ilc co
nocer".

Lluis rjiivalda, el Lluis rci
vindicativo, humorístico y mor
daz. supo recrear en el vclóiho
mo de Horta un discurso que h.i
enganchado .» una generación
que en la noche histórica del
Paiau Sant Jordi aún no iba ,i
conciertos.

No faltará quien diga que el
.rock en catalán renace de sus
cenizas, que el público se vuelve
a interesar por él y que las ban
deras ondean de nuevo. Si esta
idea se extiende, otra vez esta
remos preparando su tumba.

De momento, lo único cierto
e incontestable es que Els Pets
siguen fuertes, que ahora están
casi solos y que no hay moda
que valga. Al fin y a la postre,
lo que el público acaba consii-
micnílii son grupos, sólo gru
pos. sus grupos favoriltis y sus
canciones.

l|.vT

Liuls Gavaldá, en el concierin de Els PeU en el vel6dron>o de Horta.

Lo extremadamente positivo
del teatro infantil es su función de
educar a un público exigente que
ha de permitir el futuro desarrollo
de! teatro. Teatre Móbil realiza en
Ytinuin a l'iiirc un buen trabajo
de .•fiíun.t. con algunos skvichüí
excelentes, como el de la mario
neta que se rebela a su manipu
lador. Se echa de menos una
dramaturgia que logre engarzar
las sucesivas escenas para conse
guir que el espectáculo crezca en
espiral, pero en conjunto entre
tiene y no defrauda.

Si cabria exigirles mticho más
a Luciano Federico y Camiit
Band. que han unido sus fuerzas
en ,">V acabó c! íiibón. De mo
mento, el cómico y los músicos-
bailarines andan desconjunta
dos y la pieza parece zurcida con
los retales de sus anteriores tra
bajos. Falta el trabajo conjunto,
un despliegue de imaginación
que logre hallar ese cabaret con
temporáneo que promete el es
pectáculo. Desangelado, torpe,
falto de ritmo, lo que falta es un
buen guión, una dirección ex
perta y la integración de los in
térpretes.

Si el Zoo de Barcelona quiere
reniabiiizar realmente el Teatre
de l'.Aire deberla asegurar que.
antes de finalizar el verano, que
dara claramente establecida la
cesión del recinto para el año
que viene, de modo que Teatre
de r.-krca pudiera hacer una pro
gramación absolutamente ajus
tada a las características del es
pacio. Podría convertirse, sin la
menor duda, en uno de los luga
res más simpáticos del verano
teatral barceionés.

Cita con García.

La'misión
incrable'
deTomCnjise

Mr.Bean
se pasa al cine

Van Cfamme;
"Esty harto de
Noffeamérica"

Enirevlsta en Los Ángeles ooti AmK- García. Van Damme. harto de
Norteamérica, estrena 'En husca ilo la oiucLad perdida' Mr, Bean so pasa
al cine. 'Misión imposible', lo iiliinto de Tom Canse. Vuelven los marcianos
con 'Independence Day'. No faltes a la cita. Cinemanía ya en tu quiosco.
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CINE ►MISIÓN IMPOSIBLE

Divertidísimo juego a lo increíble
Misión imposible
Dirección: Brian de Palma, Guión;
David Kocpp y Sieven Zaillian, basado
en la serie lelcvlsiva. Foiogralia:
S. II. Burum, F.E UU, 1996.
Iniírpreles. Tom Cruise. Jon Voight,
Emmanuelle Bóan, Vancssa Redgrave.
Ealreno en Barcelona, cines: Bosque,
Oub Pedro IV. Glóries Mutlieine»,
Maremignum, Niza. Palacio
Balañá, Alacio del Cinema, Rio, Urgcll
y Cinemes Lauren (V. O,),

Angel fbrnAndez-santos
Una vez fuera de la sala, esta
Misión imposible de Tom Crui
se y Rrinn de Palma se escapa al
terrilorio de lo increible, y allí
tiene lo que merece: un agrade
cido olvido. Pero antes de con
vertirse en uno de esos sueños
que se borran instantáneamen
te de la memoria en cuanto uno
despierta de ellos, el enmaraña
do —e inteligentemente cogido
por los pelos por los guionis
tas— engarce entre tres aventu
ras combinadas de la famosa
serie televisiva en la que la pelí
cula se inspira ha sido un inme
jorable pasarratos del que a rá
fagas saltan toques de gran sen
tido del humor y no menos
grande estilo. Son ejemplos de
ello la escena de Cruise en la cá
mara blindada de la CIA y la
parodia de perversa de cómic
que Vanes.sa Redgravc borda
en la apoteosis de artilugios y
micos de la escena del tren, la
cada de cspcctacularídad final
que está enirc las mejor conse
guidas por Rrian de Palma, que
es de los que saben poner orden
en estos tumultos.

Tras ser participe de las sor
prendentes tretas de espionaje
electrónico, de las más o menos
inesperadas argucias de fuga y
captura, de las tensiones de siu-
pense de tiralíneas y laborato
rio, de las jugarretas de circo
audiovisual: es decir, de todo el
tinglado de juegos que compo
ne este divertidísimo pasarra
tos. uno (sin saber exactamcnle

Los bailarines se
cuelgan del Macha
en la clausura
de 'Días de danza'

EL país. Barcelona
Un grupo de bailarínes, inte^an-
tes de diversas compañías de dan
za contemporánea entre las que se
encontraban Nats Nuts y Tiánsit,
se colgó ayer al mediodía de las
paiedes del Museo de Arte Con
temporáneo de Barcelona (Mac
ha) y de diversas estructuras insta
ladas frente a ¿I para bailar en el
acto de clnu.^ur.i del festival de
danza-nrquiicctura urbana Dios
de danza. El festival, incluido en la
programación del Grcc 96. se ini
ció el pasado 30 de junio.

Ante un público expectante, di
versos bailarínes ejecutaron acro
bacias en el aire de forma simultá
nea o aisladamente hasta llegar a
suelo firme en la plaza que existe
frente al Macba, donde ofrecieron
al público que acudió diversas co-
reograHas durante las tres horas
que duró el acto.

Una escena de Misión Imposible.

por qué) recuerda linicamente
que le han regalado una hora y
tres cuartos de engaño total
mente aceptado por el engaña
do, de modo que lo que acaba
de ver —aunque ya esté en al
gún sumidero de la memoria—
configura, más que una buena
película, un gozoso alarde de
preslidigilacióii y de mecánica
de rod.njc, montaje y trucaje
que transforma In vieja grave
dad del iliriller en la ligereza de
una amable cosquilla en los
ojo.'! del espectador, agradedc-
cido por la estupenda tomadu
ra de pelo a que le someten y a
la que se somete encantado.

Misión imposible aporta
poco a las calidades que con
vierten a Tom Cruise en mucho
más que una simple y (como to
das) prefabricada estrella, pero
parece indiscutible que le au-
menlará. y mucho, el grosor del
forro verde de sus cucnlas co

rrientes, Cruise es uil tipo listo
donde los haya. Consciente de
sus limitaciones, las ha encarri
lado con inteligencia y afronta
las aificultadcs que le crea su
oficio, al tiempo que se da faci
lidades como emprendedor en
oficios ajenos.

Cruise asegura que películas
como ésta le van a servir para
meterse con las espaldas cu
biertas en aventuras artísticas
de mayor calado, que le permi
tirán seguir perfeccionando ese
talento interprclivo que le ha
convertido, del hueco niño bo
nito de Cocktail que fue, en el
intérprete adulto y con muchas
cosas detrás de los ojos que co
menzó a ser en El color del dine
ro, siguió siendo en Rain man y
Nacido el 4 de julio, y continua
rá siendo, a tenor de su admira
ble composición en Algunos
hombres buains.

Película para no perdérsela

quien no la haya visto y para
perderla una vez vista. Misión
imposible nos devuelve lo mejor
del Hoilywood fábrica de en
tretenimientos. cuando juega a
que la gente pague una entrada
para ver una película y a la sali
da lo que pagó le parezca bara
tísimo.

El soberbio oficio y la made
ra irónica de Brian de Palma; el
sentido de la compo.sición y de
la armazón de guionistas como
Steven Zaillian (nada menos
que En busca de Bohhy l'Lscher
y La lista de Schindler) y Davis
Koepp; un equipo de trucaje
sólo imaginable en la fábrica
californiana y un reparto gua
po y bien equilibrado, en el que
cada pieza engarza sin chirriar
con las otras, hace posible cslc
reconfortante espectáculo al
viejo estilo, muy superior a las
patrañas de cinc informatizado
hoy en boga y casi cr> epidemia.

Una bailarina danzando an un trapecio frenle al Macba,

El 'dream team

Caries Renaveni: Carta Blanca

Benavent. bajo, Jorge Pardo, saao
soprano y Ilauia, Gil GDidsicin. acordeón
y piano. Joan Albcrt Amargós.
teclados. Olhcllo Molineaua, .Ueet drum.
Uno Di Gtraldo. batería. Rubón
Damas, pereusión. Bikini. Barcelona. 5
de julio.

MIOIIF.I. jKRAno
Un año y dos meses después de
su accidente. Garles Benavent,
totalmente recuperado y en es
pléndida forma, se presentó ante
el público barcelonés, su público,
encabezando una banda de au
téntico lujo. Un dream team de
esos que, por su envergadura,
sólo pueden montarse en ocasio
nes muy especiales, Y ésta lo era:
el regreso de Benavent a los esce
narios, el reencuentro con su
gente, se merecía una banda asi
y, por supuesto, un concierto
como el que ofrecieron en Bikini.

La historia comenzó hace unos
meses cuando el Festiva] de Jazz
de Getxo ofreció a Benavent caria
blanca para crear el grupo de sus
sueños y celebrar así su recupera
ción. Y Benavent convocó a algu
no de sus amigos para montar una
banda sólida como pocas, de las
que arrasan al primer acorde. En
la noche del jueves se presentaron
en Gctxo y llenaron la plaza en la
que se celebra el festival, el viernes
llenaron el Bikini barcelonés, y
durante el fin de semana han gra
bado un disco en el estudio KS de
Barcelona c inmediatamente des
pués dejarán de existir como gru
po. Lástima: el .sueño habrá dura
do sólo unos dias; por suerte, que
darán cl disco y el recuerdo de uno
de los conciertos más intensos, po
tentes y atractivos que se han rea
lizado en un escenario barcelonés
en mucho tiempo y, con toda se
guridad, uno de los más interesan
tes que pasarán por la ciudad en
este verano excesivamente sobre
cargado de actuaciones.

Orgía rítmica
Rodeado de buenos amigo.s y ex
celentes mú.sico.s que comparten
sus ideas musicales. Benavent
pudo dejar volar su mú.sica y al
canzar las nubes. Jazz contem
poráneo tintado de ritmos ca
lientes y un sentimiento flamen
co puro y jondo se unen en una
de las mezclas más efervescentes
y originales del panorama hispa
no; pura orgia rí tmica encerran
do una música tan profunda
como reflexiva.

Benavent recuperó algunos de
los temas de su último disco.
Agüita que corre, en nuevas ver
siones preparadas para este sep
teto. Mantequilla, a dúo con Jnr-
gc Pardo, sonó est remecedor una
vez más; arrebatador En buenas
manos con el bajo rumbeando
sobre las dos percusiones. ¡ Piva
CíJi.' en su nueva versión para
flauta —aqui con cl añadido del
percusionista Nan Mercader -
es uno de los temas más contun
dentes grabados nunca por Be
navent. Se estrenó también un
tema de Jaco Pastorius y un des
bordante calipso de Joan Albcrt
Amargós que estalló en mil colo
res en el sieel drum de Moli-
neaux. Y como conclusión, una
nueva versión del Chiquita linda
de Goldsicin.

En resumen: un concierto
para cl recuerdo, de los que de
jan claro que la música hispana
tiene categoría internacional.
¡Ojalá a Caries Benavent le die
ran carta blanca todos los dias!
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Una nueva versión de TartuP en BCN

B Mercal de les Rors acoge una revisada
versión de la obra de Moliére Tarluf, con
subtítulos en catalán, a cargo del Teatro
Nacional de Bulgaria.
Página 64.

Festival de Verano de Barcelona

Venta del Víctória

Una oferta de venta del

.Víctória, que gestiona la
empresa Tres por Tres, weó
ayer gran confusión.
Página 65.

Canales récréá el arte de la tauromaquia
El coreógrafo y bailarín presenta
Torero' en er teatro Víctória • :-'í •

I EÍ.óreaóor ofrece también 'A cuerda y
tacón', un montaie.de flamenco purotacón', un montaje.de flamenco puro| sobre el mundo del gitano urbano.

I EI artista prepara una coreografía
sobre el mundo del gitano urbano

PERIODICO
ircelora

'n sus ijo9'fnontEíéa:3cú»o.^'>)
erda y /aojo,.el bailará y co-
■>grafo Aíitonlo'Ganalés partfeí-

' en el Grec-96. B artista y su
'mpania ocuparán-tB'escena
'I teatro Vfctófla'desóe hoy y
'Slael pnSjdrno28de')úSo. ' ' •

El joven valor del flainenco
Dilcó ayer que se trata de dos
oectáculos muy cSstintos. En
''OTO, el baüaitn se inspira en el
'oenco y en otras músicas, y
"ita *los momentos'que vtvo
torero, antss,'dúrarits y des-
lés de la corrida", la roladíin
I diestro con el toro, su pasión,

' elegancia, el arlé,- el miedo, la
' <gre y la arer^ todo se mezi^

este musical dramático a lo
10 de sus 50 minutos de diura-

•n. y en el que el beBartn Inter-
'la al matador. •'
El flamenco "más puro" es el
'0 del segundo montaje;-que
19 una duración de'45 mlnu^

•• Con A ojefda y tacón, Anto-
Canales haca ir recorrido de

•estro por una completa anto-
■■ '3 dá flamenco a través de los
'intos ••
Sevillano nacido en lOeifCa
os es tvjay.ríetp..i%^'jistas..
•ió sus estuíSós en^^i.Balel-
"ional. del que;-.fÜB '&olsta:'y Antonio Canales etéaya Torero. B actual Premio Nacional de Danza baila en el teatro Víctória.
't conskteíBdó.ccmo uno de .. ■» ... ... • , '

grandes nombres"dei flamen- • - • ; ' • " ■ ''
Ha recorrido el mundo con . ■ • ■ . .

: espectáculos y esté en pose- '-i/). ■ | M
'1 de numeróse» premios'na- I Ifil Sk
•nales e Intemaclónales.'En li#W . ClIVI Cl IC1 ICIIIICI
15. recibió el Prenío'Nácidnal .

giTJPO Ketama presenta en el Velódromo de Horta su disco en directo
< I y una elegria pañ fnt fam>-
. un reconocimtento al ^ NIÍIRIA MARTDREU. | - Campofrfo, una auténtica garantía de p
•jo de la gente joven; eso es Barctiona • caDdad". c
Importante", afirma del artist - • Para-este verano tienen todavía pen- s

NURIA MARTORELL
BarcdorwK

Cempofrío, una auténtica garantía de
caDdad".

Para-este verano tienen todavía pen

por ser los autores de la canción Ay

Tras formar parte desde 1981
la compaAia de Maguy Marín
Parte, el baiarTi sigtió una h-

<sa carrera InlemaclorW, hasta
-r a prindpios de 1992Í creó su
iRía compafiía. "Con'ella de-
'ó con dos coreo^aflas que ti-
1A ti. Carmen Amaya y Siem-
• ñamenco. Un'artomás tarde,
ó Torero, mont^ con el que
recorrido el murrdo desde su

• eno en Montreai, contablli-
■.lo 325 fundones.
Con otros montajes, Narciso

'■ivta, formando-parte de su
-^'torio, el artista está trabejan-
nn la creación de un nuevo
ixrtáculo. Gftano.
"Es una coreogrefta sobre
mundo gitano lattaho, con

r ruidos de la dudad, 'de ka
r-hes y la forma de vMr en
i", explica el coreógrafo y bal-

r Anies de ponerlo'en esce-
Antonío Canales Bevará. en

'  intensa gira por.varios
res, el espectáculo que hoy
-renta en Barcelona. ■

etama bautizó su primer áfoum
en drecto -octavo en su cfisco-
gafla- con un titulo premonito
rio. Ds altfa Kétama. como si de.

aquí á ¿•tema se tratara, les ha propordo-.
nado todo tipo de'fortunas. Es el aloque
más han verxfidó -348.000 coplas-'y lleva,
durante todo un aflo, entre los 12 primeros
puestos de la lista AFWE. "Es une locura,.
pero nos lo merecemos; siempre ixa

' han reconocido, pero en estos 15 afk»
nurtca habiairios llegado a esto -recono
ce el guitarrista Joseml-. sin duda, esta
mos en nuestro mejor momento*. Otro
dato revelador: para el concierto de esta
roche, en d Velódromo de Horta. están ca
si agotadas las '8.500 entradas disponibles. "

Ketama fue, junto a Pata Negra, uno de
los primeros giupos que apostaron por el
ftarnerKO fusión. alrevIérKlose asi a desaflar
a los puristas del jondo e, Induso, a la añeja
tradición familiar. "Cuando escucho la
guitarra de mi padre -Juan Carmena Ha
bichuela- o la de mi tío Pepe, me doy
cuenta de qúó porquería da guHarrlstas
somos -reconoce Juan, el hijo mayor de la
dinastía-^. Aunque tenemos la suerte de
que el Habichuela es como el de

dientes 70 actuaciones, a pesar de que De-
' van desde el año 1993 sin putsDcar ningún
, disco con .temas inóditos (S arfe de lo ítví-
'Sfotefue el útlimo).-Cuenten con "im.buen
puftsoda canciones nuevas", que graba-

. ron en la sierra antes del díFecto. pero ade-

"Los gltanos.somos muy vagos
para estudiar, pero el día que

nos decidamos á hacerlo, será
la revolución"

lantén que el próximo trabajo lo harán
"despacito, pa hacerlo bien", y que hasta
el verano de 1997 no saldrá a la venta.

En el repertorio de esta noche sorpren
derán "con dos o tres piezas que no
están en Oe ski a Ketama'. camWarán
los arreglos de algunas e Incluirán Aguates
'pequeñas cosas, el entrañable tema de
Joan Manuel Senat que rumbaror? para el
cfisco homenaje Serraf, eras único.

Ketama fue noticia hace más de un mes

, qué
deseo, que su primo Antonio Cartxjnefl pre
sentó en Eurovisión. "Era demasiado bue
na para ese festival -sostiene Joseml-.
"SI no llega a ser porque era pare él, no
se la hacwnos", B hecho es que Esfáña
sólo ccxislguió 17 puntos.

Pero todo no son malas noticias para
los Antonio. B vocaSsta de Ketama -no
aquel desafortunado intérprete- ha sido fi
chado por el mismtelmo Wlm Wendets para
rodar un t3me. B realizador alemán será el
productor y el español Luciaro Segura, el
drector. Juan bromea sobre la preparación
de su hermano como actor "A lo mejor
sueña con ser Antonio BrarNÍo, pero eso
es todo lo que fiace", cfice.

Joseml se lamenta de que ios gitanos
no se dediquen también a filmar películas
-"seguro que seríamos como el Spike
Lee ése"-. Según Juan, los calés "son
muy vagos para eetudlar, pero el día
que se deddan a hacerlo, será la revolu
ción". Ninguno de los de Ketama sabe sol
feo. Tampoco sus padres sabían feer parti
turas, "ni falta que les ha hecho". Ahora,
sus hijos les reclaman giitarras a su medi
da o sacan cualquier cajón del armario para
jugar a la percu^. *B de Juan es ma
fiera y sólo tiene 4 años". La íamilia Habi-
diuela no ha perdido sus dientes. ■

15 primeras
figuras de la
guitarra actúan
esta noche en
el Teatre Grec

MARTA CERVERA
Barcelona

Un destacado plantel de gulia-
ntstas fonnado per Joan BibAoni,
Raimundo Amador, Javier Var
gas, Jordi Bonefl, Toni Carmona.
Ariel Ro!, Marc Grau, Jaime Stl-
ñus. MarK>lo Díaz, Díe^ Amador.
Pepe Milán, Tony Pastor, Alberto
Tarín, Pedro Andrea y Damiá Ti
moner presentan Palabra de gui
tarra en un condeno que, como
el disco del mismo nomtye. será
realizado axdusivamente con los
acordes del Instrumento de seir:
cuerdas. Esta notíie (22.30 ho
ras), en el Teatre Grec. este rami
llete de instrumentistas que está
entre lo m^ordto del panorama
español, dejará que hable su gui
tarra. OsvI Greco es d út^ de
los músicos que partio'parcn en
el disco que no podrá estar pre
sente en Barcelona.

¿BespeótájJó'sehareaBzadé
anteriormente en dos sitios: Pal
ma de Mallorca, Itena de Bftxioni.
y la Universidad Autónoma-de
Barcelona. En ambos lugares, d
sfxovyfue un verdadero éxito.

En el concierto, las versiones
que cada artista hacia por sepa
rado en el disco, se hacen a dúo.
con tríos o a lo grarxle, con to
dos tos músicos siguiendo un
mismo tema.

La distinta fnmacíón de cada
uno de los guitarristes permite
abordar un repertorio variado que
recoge las canciones preferidas
de estos maestros de fas sds
cuerdas. Moormer. Georgia on
my mírxf, de Ray Charles: Jessi-
ca. Cause ho ended as toi/ers. A
message in a Porfíe, de PoDce:
Byticle race, de Queen, y Lady
Jane, todo un clásico de los Sie
nes, son algunas de las cancio
nes escogidas por efios, verslo-
nadas a partir tanto del jan co
mo a ritmo de rock y pcp. o Inter
pretadas en clave 1lamer>ca. fbM
odáslca.

Grabar un tema conocido por
el gran pútilico con la única ayu
da de guitarras fue el requisito
exigido a todos los partldc^es
en Palabra de guitarra.

Joan BJbllonl. coorcfinador del
proyecto musical, considera que
el éxito de su propuesta llene
que ver con la originalidad de la
Iniciallva. "La gente está un po
co fiarta de los tópicos, de ahf
•I éxito que están teniendo las
músicas dfficiles o ra ras, por
que se apartan de lo habituar,
asegura. ■
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Ketama resume quince años de su
música en el Velódrom d'Horta

Ketama acliia esta nnchc. en un conrfcrtn que taniKícn eiiciita con la presem ia «le .Lileo rf npo MAtmtr lo

.KXSFP KSCARRK
Rir>rlon.i

El flamenco prcña-ddo de pop. jazz y sal
sa (le Ketama llena
rá esta lUK-he cl Ve
lódrom d'Morta. en
un concicrlo progra-

m.iilo dentro del Grcc"«J6 que tam
bién contará con l.i prcsciieia. como
leíonoros. de l.n fí^rinnctón caininna
de n.iinenco fusión .l.ilco. iiderada
rvM el cuilarrict.a Diego Ciírtés.

'nati ("ariiiona y su primo .losó
Miguel Carmona -AiUtniio. la vo?
del grupo, perditi cl avión y estuvo
nucpiiti» .1.- 1-1 di.-.,!-. '

hlaron del coneieito «le esta noche,
tnlepiado. hásieameiile. por los le
mas de su último li ahajo discográtl-
co. "De Akí a Ketama". Con este
elepé grabado en directo y en cl que
colaboraron, entre olms arli.sias. Ll
Potito. Antonio Canales, Antonio
Vega y cl malogrado Antonio Flo
res. cl grupo celcbrti sus quince años
de trayectoria profesional.
La de los Ketama es una trayecto

ria (jue e.stá vivieiulo. ahora mismo,
uno de sus meioies momentos: la
música que hacen ha saltado a las
listas de éxitos y se ha convertido en
un supervcntas. cmi más de 240.000

copias s'endidas. I ¡n salto cuaníita-

aumiue con un cierto descontiei lo.

"Para nosolios ha sido una aiitéiit i-
ca sorpre.sa -comenta .losé Miguel
C armona-. I Icmos tenido la sueríc
de que. por parte del público, cxls-
latina demanda riela música (inces
tamos haciendo. ILso es lodo. Í.)c to
das formas, creo que hay mucha
gente que mcrcceria figurar cu mía
lista de éxitos, y noc.slá. A no.sotros
Mo nos iiileresan los números, por-
i|ne luujueremoseonvei l ii la músi

ca en iin.-i cartela." Ln definitiva:

íjue siguen siendo los mismos, aim-
iiue admitan sentirse, si no piesio-
naclos "eso no iiiniiiiácn la música
(|ue vamos a seguir liacicrulo".sena-

sados. sobre todo porel alud de con
ciertos. luán í'aimona deji) rons-
Iancla de lii alcgiía que supone, para
el grupo, estar en Uareelona. (jiie no
hahían pisado dcsrie haer ríos años,
iviia promocional, iiisiamenle. su
De Aki a l<clama". "I s coiiin ii al
Mundial de l'úlhol. un auténtico
reto . bromea. I ln reto con pocos
visos de l'raetiso. puesto (jiu; jas
11 .Itltl local idades del eoiu iei lo esta-
han, ayer por la larde. i>i;ielieameii-
te agoladas.

I'.n cuanto al futuro, el grupo re
clama algo de ilcseanso -"no apare
cemos por casa: miestras miijeies
están harías y nos van a pegar", tliee
-luán . amujiie ya havan cmpivadn

l-'.l yj iilh) vive lino de sus

nu'jonw uionicnlo.s. con

niü.s de 240.()()(} copia.s
vendidas de sn á/hnm en

dircelo "De Ald a KcUnna

a liabajar en mi nuevo iraiiajo tlis-
cográr¡eo(|ue verá la hi/en scptiem-
hie de 1997, Olio proyecto irs d de
i'oiU|iús|;u el meuado extranjero,
"lisalgocjiieeslá pen«lirnle explii ti
losé Miiuicl . V nueslia mtem ií'tn es
( Mi/ai el chaico. I'aiei e <|iie a Rela
ma las cosas nos eiieslan el dohie
(|iie a otros. i?s iiiia es|ieeie ríe .sani-
henito (¡iic llevamos colgado."

•losé Miguel liahléi tamhién de
una (aceta lelal ivamcuM* lecienle
del guipo, su tiahaio para el cine,
que hasta ahora incluye canciones
para "Alma gitana", de Chus Gutié
rrez y "El cfcclo mariposa", de Fer
nando Colomo. amén de su partici
pación en "I'lanicnco". de Carlos
Saura;cl guitarrista del grupo se rc-
fiiio. asimismo, a un proyecto cinc-
malográlieo <le su piimo Antonio.
(|iic dehulaiá como ¡u toi ti lasóulc-
nescle Wim Weiulers: "í'ico (pie in-
tei]>ie(:ir:i a im coiulirctoi de aiilo
hus. y la jieliciila se lodaiá en Heiii-
dorm .dijo. I-.I I iliiic. en yo rodaje se
iniciará en noviembre, también
contará con algunos temas del dni.

El Teatro

Nacional de

Bulgaria debuta
en Bareelona

con "Tartuf

MARCI-.I ONA. (Redacción.) - La
sala Maria Aurelia Capmany del
Mcieal de les ídors acogerá durante
lies noclies íliny, mañ.'ina v el pie-
ves)el " lailiil". de Moliere, cu una
piOillK < ióll di'l Ic;r||(, N;t( Kilial lie
Itiilgai la 1 sla es la piiiiici.i v'v
la ' omp.-iiiia In'ih'ara. uiia de las ru:r.
picsliginsas de su jiais. viai-'i a Dar-
ccíona. y lo hace con uno de sus es-
per lái.iiios más celebrados
Adaptada y dirigida por Margari

ta Miar le nova cpie no lia podido es-
lar en Uareelona poique iircsenla
una veisjr'ui de "Ll jarciín de los ee-
le/os". de f hejov, en el f-eslival de
Aviñini. ipic se inaugura íiov . esta
producción del clásico de Moliere
respeta el original, aunque presenta
la paiticularidail de que incluye
lamiiién algimos fragmentos de una
oíua (pie Mikhail IJulgakov dedicó
al autor francés, por lo «pie el prota
gonista de la obra no es sólo I anu
ló. sino también su ereador litera-
lio. De todas formas, la moderni
dad de la versión no reside tanto en
estos añadidos corno en la conerp-
eión g.lobal del espectáculo, «pie
hace especial hincapié en el trabajo
de los actores y en cl empleo de la
música,

MIadcnova ha utilizado al perso
naje de Moliere como un reflejo de
la realidad social que está viviendo
Bulgaria, con todos los cambios que
comporló la calda del régimen co-
inunisfa. I'rolagfinizatln por algu
nos de los Muqores actores del leairo
iniigari) («d reparlti lo encabezan
Ki.'isijii I.ala/anov romo 'laituí'o.
Marin lancv eoiiui Oigciii y Maria
Kaviudgicova como Elinira). cl es-
peelárnlo tiene tina duración dedos
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*Risotto*, una obra
con cocina en

directo, en la sala
Ovidi Montllor

líL PAls. Ilarceloni
Un espectáculo en tiempo real y
eon acciones reales, listo es Ri-

..tollo —según lo define su direc-
lor. Anadeo Fago—, el espec-
íáculo con el que la compañía
ilaliana íl Politécnico participa
—desde ayer y hasta el jueves
próximo— en el reslíval Cree. El
montaje, creado e interpretado
por Fabrizio Beggiato y el pro
pio Fago, tiene una duración de
45 minutos: justo el tiempo que
Beggiato invierte en cocinar el
popular plato de la gastronomía
Italiana que da titulo a la pir/j.

Mientras el che/ va poniendo
a punto la receta, con la que pre
tende agasajar a su amigo, y que
daró luego a probar al público,
su compañero va desgranando
20 años de amistad entre ambos,
ayudado por una voz en plav-
hurk que habla de hecho.s. coin
cidencias y encuentros ocurridos
entre ambos,

lil director explica que la
unicidad y la irrepelibilidad son
las principales características
de este espectáculo, "que nace y
muere en el lapso de una noche,
y es un trozo de vida comparti
do conjuntamente por el públi
co y los actores", asegura Fago,
para quien "en este sentido, el
teatro, más que el cine, se pare
ce ai sueño". RixnHK <la conti
nuidad a .luiii-ñiraii-iiiizione. un
montaje en el que Amedco Fago
se-al'eiiaba la barba sobre el esce
nario.

La obra, en lengua italiana, se
representa en la sala Ovidi
Montllor del Mercat de les Rors
a las 22,00 horas, y el precio de'
las entradas es de 2,000 pesetas.

Once poetas de la vanguardia ca
talana ofrecen hoy (a las

diez de la noche, a 1.000 pesetas
la entrada) un recital en el con- |
vento de Sant Agusti de Barcelo
na. Los versos inclutdo.s en la ve-
lad.i han sido seleccionados por
Albert Roig, Entre los autores
representados se encuentran,
adem.is del propio Roig. Andreu
Vidal. Jonit Comudella. Xavier
Casassas y Albert Aragonés.

El Teatro Nacional de Bulgaria presenta la nueva versión üe la obra

El Mercat acoge un 'Tartufo' que
enfatlza la relación arte-poder

II <'. Barcelona
La difldl relación entre los artistas y el poder,
femada por la acdón feroz de la censura.
Éste es el acento de la versión del Tarru/o de
MoUére que el Teatro Nacional de Bulgaria ha

El Teatro Nacional de Bulgaria
lleva cuatro años pascando esta
revisión del 7ar/u/o por los esce-
nanos europeos. Uno de los ac-
lores. Marín lanev. declaró ayer
durante la presentación del es-
pcciáculo que éxito del mon-
taje responde en buena parte a
la perspectiva "moderna" de la
directora, que no pudo asistir

lanev negó no obstante que II f
este tratamiento actualizada
de la obra se traduzca en un
ataque concreto a algún perso-
naje de la Iliilgaria contempo-
ránea. "La directora no tiene •
la intención de criticar los de-

fecios y vicios de nuestra socie-
dad porque Moliérc, que locó ^
lemas universales, ya lo hizo, f ^
Queremos mostrar las ideas I
propia.s del autor", señaló. La f : "JB
perspectiva moderna estriba I • a ■j'-H
principalmente en el trata-
miento del espacio y el tiempo.
En este sentido. MIadenova ha
creado un espectáculo en el
que se dc.sarmllan varias hísio-

de forma paralela.
Por una parte se representa
obra tal como Moliérc la

escribió. Es decir, se siguen las
peripecias del hipócrita Tartu-
fo —Krastjii Lafazanov en la
versión búlgara—, quien, bajo
una apariencia piadosa, se in-
troduce en una familia burgue-
sa encabezada por Orgon —la
nev— tras ganar la confianza Lo* proleílonales h
del patriarca y su madre
-Margarita Duparinova—. fo en las primera
La intención del hombre es se-, la obra que rea
ducir a la esposa de Orgon' —estrenada en I
—Mana Kavardglcova—. ca- carón su proliib
sarse con su hija —Radena cinco años, Eiste (
Valkanova— y apoderarse del tema de la según
patrimonio familiar. lorias que Miad

El marcado carácter ecle- cluido en su adai
siástico del personaje de Tartu- que. a través de

Lo» proleslonale» te

fo en las primera

atrales búlgaros que ayer presentaron Tartufo.

s versiones de
la obra que realizó Moliérc
—estrenada en 1664— provo
caron .su proliibición durante
cinco año.s, Eiste problema es el
tema de la segunda de las his
torias que MIadenova ha in
cluido en su adaptación, en la
que. a través de los textos de

Bulgakov. se da cuenta de las
dificultades del dramaturgo
con la censura. La obra .«e re
presenta en búlgaro, con subtí
tulos en catalán,
► MERCAT OE L£S FIOBS, iS.ila
Maris Aurelia Capmanyl. Ueifla. 59
Hasta el IT <le julio 22 OO horas
2 600 pesetas

Retama: "Nuestra música no es revolución, sino evolución"
MIQI'IU Jl'RAnti, Rareclnna

De iikl a Keiania ha sido uno de
los discos más interesantes y
también de los más vendidos de
la última temporada, pero, a pe
sar de tener ya más de un año de
vida, no había sido presentado
en Barcelona, Esta noche, por
fin. Kciama podrá presentar su
último disco en el velódromo
barcelonés, dentro del festival
Grec 96, Abriendo una vel.ida de
fusiones flamencas con infinitas
posibilidítdes de sorpresa actu.i-
rá el grupo barcelonés Jaleo, que
comanda el guitarrista Diego
Cortés, "Nuestra miisica no es
revolución. ,<ino evolución", ex
plicó Juan Carmona. imo de los
fundadores de Ketama durante
su entrevista con este diario.

"Siempre hablamos tenido la
esper.anza de que nuestra música
acabarla explotando y finalmen
te ha sido con este disco", co
menta Juan Carmona. algo can
sado por el trote veraniego (más

de 80 aeinaciones). pero irra
diando la felicidad de esos casi
350.000 ejemplares vendidos de
Deakia KeiaiiM. "La gente esta
ba cansada de toda la música que
se estaba oyendo y quería refres
carse. así que ha girado la vista
hacia músicas más étnicas y aquí
la que manda es el flamenco".

Ni Juan ni José Miguel
Carmona (el tercer componente
de Ketama. Antonio, no estuvo
presente en la entrevista al haber
perdido el avión en Madrid) sa
ben cuál ha .sido el secreto que les
ha propulsado. "Llevamos 10
años trab.ajáiulo y biiscaiulo cu
los adentros de cada uno de no
sotros". prosigue Juan, "En
nuestro primer disco estábamos
A.saiv.ajados, queríamos comer
nos el mundo. Con los años he
mos ganado en experiencia tanto
musical como en la vida privada.
En este disco se nota que esta
mos mucho más centrados en to-
divs tos aspectos".

• Miora que Ketama c.siá sabo
reando el éxito en primera perso
na no parece tener ninguna pri.sa
por dar el siguiente paso y piensa
esperar hasta septiembre del pró
ximo año para editar un nuevo
disco, "Tenemos muchas cancio
nes que salieron de un encierro
en la sierra, pero no hemos deci
dido nada", explica José Miguel
Carmena, "Será un disco dife
rente, Ya de entrada lo grabare
mos en estudio y. además, últi
mamente estamo.s oyendo mu
cho ticiil jazz y música negra y.
tal vez. por ahí salga algo..,, no
sé", ".Sea lo que ,sc.i. será flamen
co porque los que lo luiecn so
mos namencos". añade Juan.
"Flamenco siempre, pero hay
otras músicas que iio.s gustan;
desde el jazz hasta tX ftwkv todo
nos influye", prosigue José Mi
guel. "Nosotros hemos tenido
otras vivencias distintas a las de
nuestros padres; por tanto, nue.s-
tra música hade ser diferente y si

mi padre [Joan llahutiuelal ya
tocó con Don Chcrry h.icc 15
años, nosotros con más motivo.
Hay que ser inquieto y probar
cosas",

"Nuestra música no es una re
volución. sino una evolución",
afirma Juan. "Si alguien dice que
el flamenco puro so perdeni por
cosas como ésta o por nuestra
culpa está mintiendo. Si haces
algo nuevo pero no vendes no
pasa nada y todo.s le consideran
colega, si vendes empiezan a cri-
tleanc",

Fnire los proyectos inmeilia-
tos que Ketama tiene entre ma
nos está una película iliiigida por
Wim Wenders, que coprotagoni-
zará Antonio haciendo el papel
«le un conductor de aiiiobu.s,
"Aún no sabemos sí pondremo.s
la música a esa película, pero nos
gustarla",
> VELÓDROMO. Paseo de la Val!
d'Hobron, 205. Jaleo; 2t.3o horas
Ketama, 22.15, 2.800 pésalas.

realizado bajo la dirección de Margarita MIade
nova y que esta noche se presenta en el Mercat
de les Flors. Este nuevo punto de vista de la
obra responde a la Introducción defragmencoa
del libro que Mihail Bulgakov dedJcóa Moliere.

Canales; "No quiero
ni acordarme del
hambre que he
pasado''

JAvti:Rin:Ri-.zsi N/ Barcelona
Antonti) C.ina)c,s ISevilla, 1961)
está vivicndii el mejor ano de su
vida. El reciente premio Nacional
de Danza pasea su arte, su ^io y
su furia por medio mundo, de
mostrando su categoria de estrella
del baile flamenco. Conoció el
hambre cuando estudiaba en la
Escuela del Ballet Nacional de
Madrid y ahora paladea las mieles
del éxito, que vive como un "her
moso sueño", "Sé que estoy vi-
viendo mi mejor momento, y de
los duro.s años que pasé en Ma-
«Irid, malcomiendo y tliirmtcnd<i
en el metro, no quiero m acordar
me". afirma. Canales cierra la
temporada del teatro Victoria pre
sentando. del 9 al 28 de julio. To
rero y A cuerda y ¡acón, sus dos
mejores coreografios.

Con más de 400 representa
ciones desde su estreno en 199.3.
Tnrcru. rccrcacii'in a través del
flamenco de la dramaturgia de la
corrida de loros y de la soledad
que siente el matador antes, du
rante y después de la fiesta, se ha
convertido en la coreografía em-
hlcmática del Ballet Flamenco
Antonio Canales, Rn ella traba
jan ahora siete jóvenes bailarines
del Instituto del Teatro de Barce
lona que Canalc.s ha fichado en
lo.s últimos meses.

RI espectáculo, que ha podido
verse en ítarcclona. .Sabadcll y
Corncllá. pero sólo en funciones
esporádicas, se instala durante tres
scman.is en el Victoria, dentro de
la programación del Grec, "Llevo
tres años bailando Torero, y en ese
tiempo el espectáculo ha madura
do, ha creado y se ha perfecciona
do mucho", explica Canales.

Antología de palos
El programa que ofrece la com
pañía se completa con .-í cuerda r
¡acón, utia coreogrofia que mues
tra una antología de los di.stinios
palos del flamenco: bctlcrias. ale
grías. soleas, tcsuirivict... "Si en
Torero muestro mi visión modcr-
na del flamenco, ni mej(>r ni peor
que otras pero diferente, en M
cuerda y lacón el público sólo en
contrará flamenco puro".

Nieto del cantaor José Cana
les c hijo de ia bailaora Pastora
de los Reyes, discipula Je Enri
que el Cojo, Anionui fanales lle
va el (lamcnco en la .sangre, "RI
llamcnco es nn latido del :ilm,i.
un modo de vivir a pariir Jol cual
se siente y se iiiierpreia", dice «I
haüuor .sevillano, que h.ace unos
mesc.s se convirtió en uno de los
miembros más jóvenes del Con
sejo Nacional de Danza,

A los 16 años se fue a Madrid
para estudiar en la F.scuela del
Ballet Nacional, Allí, sm un duro
en el bol.sillo, tuvo que dormir en
una estación del metro, "Fueron
unos años muy difíciles que no
quiero ni recordar. Cuando se
cerraban las c.siaciones « tenias
que dormir en las escaleras pasa
bas un frió c-spantisso. Ahora no
piso el metro ni como iisuariiC,

Aunque le llueven los contra
tos. Canales dedicará casi dos
mesc.s a la puesta a punto de su
próximo espectáculo. (Ulano.
que estrenará el 22 de septiembre
en el teatro de la Mac.siran/a de
.Sevilla,
*■ TEATRO VICTORIA. Av ParBl.ISi,
82-69. Dsf 9 Bl 28 de julio, Enlrsdssds
3 too 9 2 300 peaeiAft.
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El Ayuntamiento ofrece a Els Joglars la
apertura del festival Grec del año próximo
Boadclla prepara un inonlajc sobre Joscp Pía, en el centenario de su nacimiento

Ain'Ani i si'ADA Barcclonn

Rl Ayxintamiento de Barcelona ha ofrecido a
de marzo de ese año. B)oadcIIa connrmó ayer
el ofrecimiento y su decisión de llevar a cabo

üis Joglars la apertura del Cree 97. ¿Ei mon- ei montaje: "No puedo negar que ia flgura de
taje?: una obra sobre Joscp Pin, en el cente- Joscp Pl.i me merece un respeto enorme. Un
nario de su nacimiento, que se cumplirá el 8 respeto que me cohibe. Pero creo que tengo

con él algo parecido a una obligación mural
y no puedo e.squivaria". La materialización
del montaje en el próximo Grec está pen
diente de una negociación final, fundamen
talmente económica.

I I director del fc.stival. Xavier
Alhcrii. confirmó que habia
idVecido a Tls Joglars la posibiii-
d.id tic estrenar su próximo iiuui-
laje en el Grec: "Si este inonlajc
es sobre Pía o no. queda en las
manos de Albert Uoadella y su
eompariin. A nosoirc's nos pare-
«eiia eslupendii, ¡xto e! orieei-
mienlo a Ids .N^glnrs es iiuiepen-
du-iiie de la obia ipie eiij.m". M
berii añadió que el (irce laiiibicn
bahia encargado a iin aulm eata-
láii. cuyo nombre no quiso revc-
l;iT, In elaboración de un lexio
cu lomo al mundo de i*la". que

se estrenaría igualmente en el fc.s-
lival del año próximo.

Alberli se reunirit en los pró
ximos dias con nondella para ul
timar los delaile.s. No previo
grandes dificiilladc.s; "iüi con
versaciones anleriorcs. le bable
de la imposibilidad de que el
Urce asumiera íiilcgramentc la
producción, pero creo que llega
remos a un acuerdo en torno a

una coproducción". Tampoco
Hoadclla preció muchos esco
llos; "Sí. seguramente Itaiemos
una coproducción", asintió, l.a
iniención del ;ietor. que piensa
Iradueir al castellano su evoca
ción plimúiiui. es que el Veuiro
iiramálico Nacional conlribuva
a la linanciación del proyecto.

l a primera propuesta a no;i-
liella para que se «fn-viem con
l'la surgió de un viejo amigo dci
escritor y una de la.s personas
()iie mejor le conoció, el aminir-
dnnés Joscp Marlincll. lísic in
cluso sugirió a Boadclla el nom
bre del actor que debería ciicar-
rtar al escritor: "1:1 Fonlseré lo

harii! estupendamente'". Ramón
I <miserc es el protagonista prin
cipal de l'hi Rii. el último mon-
laie de Boadelln. en el que eiicar-
11.1 :d l:\irh. 1111 liasunlo del pre
sidente de la (icneraliial. .lordi
l'iijol Uoadella paiece eslai de
• icueido con Mariinell: "Real-

rneiile. creo que Ramón lo baila
iiin\ bien".

Poeo después de la iniciativa
de Marlincll. la ruiidación Joscp
I*la. de Paiarrugell, hizo suya la
(11 opuesta y .se ofreció al actor
para colaborar en lo que t'iicrn
necesario. La Fundación sugirió,
concielamente, la posibilidad de
elaborar unos programas para la
televisión. A Uoadella le pareció
bien la ¡den y solicitó muí eniievis-
ta con el director general de la
Corporación tic Radio y Televi
sión de Cataluña (CCRTV), Jordi
Vilajoana. "Hace cuatro me.se.s
que ia solicite", dijo ayer Boadclla.
"pero todavía no me han dado
llora". Finalmente, el Ayunta
miento de Barcelona, a través del
Insiilulo de Culltira de Barcelona

IU I 'Rl. decidió incluir el monlaje
cnlic los actos que piepaia [uira
celebrar el conienario del escntor y
sugirió a Boadclla la posibilidad
do que .<11 espectáculo paiiicipara
cu el Grec.

Uoadella. que está trabajando
alioia en el guión de tina película
"nn iliiilUr. un ihnlhr con al

guna ironía"--, no tiene todavía
claio cómo confeccionará su cs-

ivciáculo. "Yo llevo a l'l.i en el
•lima, pero abura debo bajarlo al
esionatio". Pien.sa liabajiii en el

proyecto durante el otoño y el in
vierno y llegar a los ensayos con
la obra ya perfectamente organi
zada en su cabe/a. 1 a compañía
acabará a primeros de marzo tas
rcpre.senlaciones de lihú y dispo
ne por tanto de casi cuatro meses
para los ensayos,

I lay un precedente ínobviable
en el intcnlii de llevar a Pía a los
eseenaiios: el nioulaje que el 17
de octubre de IWd realizó Joscp
María Flolat.s a partir de uiia an
tología de textos plomimna: Ara
que els miiciUcr^ esiiiii Imiuis. Fn
la obra, que obtuvo un gran éxi
to de pijblico, era el propio Flo
táis quien interpretaba al escri
tor ampurdanés.

La conjunción Pía / Bondciia
será probablemente el acto más

espectacular del centenario. Pero
se preparan miichas otras inicia
tivas. Andicu Teixidor. respon
sable de la editorial neslino. ex

plicó ayer las que afectan más di-
reciaincnic a .su empresa.

Pía en CD-Roni

F.nirc ellas sobrc.salc la edición

de lili C'H Rom ilcdicado al es

critor: "Será nn documento qtie
conjngue la hi.sloria de Cataluña
y la de Fiiropa. la vida del escri
tor y su obra, y cpic reproducirá
muchos lie sus textos. Tendrá un

interés pedagógico y Iñdico.
También estamos estudiando la

posibilidad de dlgilall/ar toda la
obra de Pía y reforzar asi su ca
rácter enciclopédico".

509.813 ESPECTADORES
EL PRIMER FIN DE SEMANA

CONSULTAR

CARTELERA

:  > li^i I : Ti I iK .11 I «: i : i|i

Ih as: ilf. I I I

I  ll II < iKbi I FW: I • I : f:l: ll: I I I 1}

I  II : I iflhIHi I I H I til :|

Destino editará lambicn un li

bro de homenaje a Pía, que in
cluirá textos de escritores y de
críticos ipie hayan reconocido al
guna influencia o manifestado
afinidad o admiración especifica
respecto a la obra de Pía. Auto
res como Miguel Dclibcs, ITnn-
cisco Umbral y Manuel Viccnl
han confirmado su pailicipaclóu
cu ese libio I'iualiucntc. y <oiii
cidicmlo con la entrega <ld Pre
mio Joscp l'la IW7 elfidccne-
ro - . .se inaugurarán los Iimeru-
rius Joscp /'/«en Riircelona. I)u-
raiile ."íj seiiiaiui.s. y siguiendo el
orden establecido en la (iuia ile
C'oialwiya del escritor, otros tan
tos municipio.s catalanes realiza
rán actos de homenaje y de di
vulgación.

Carme Prats,
nueva directora

de Patrimonio

del ICUB

11. i'AÍs. Rarcclima

Carme I'rats .loiiniquol ha
sido nombrada (lircclora
del Palrimcmio del Institu

to de Cultura de Barcelona

(IC'UB) en siisliliieión de
Jordi Carrió. que pa.sa a
ocupar la gerencia del or
ganismo municipal ('arme
Prats, hasta ahora jefa de
exposiciones y difución del
Museo Nacional de la
L'icncia y la I'écnica <lc
Cataluña, es iloclora en
biología y ha Irahajaiio
cu ilumeiosiis pingiaiiias

de divulgación cicntíllca.
l.a dirección de P.ilnmo-

nio de! ICUB incluye la
pcsiión lie lodos los mu
seos perlciiccienIc.s al
Ayuntamiento de Barce
lona, asi como el Archivo
Histórico y el Centro de
Arqiieologia.

ANDY GARCIA ANDY GARCIA
Riilirn r/idVrr a ¡iiilin fíolihifí In i/iiierr loiln

l'na rntnrdia riimántíra

Anbra ilris linrmanns gnmclos
y las ílos farRS ilnl tlinmf)

-■-v Del flíreclfir de "K1 Fiigilivo" *

Días de fortdnA

A  ̂y-w
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PAMA ranos LOS PUBLICOS
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GREC 96

Tomeu Penya:
"Soy un
cantautor

verbenero"

M.J.. Barcelona
Tomeu Penya llevará esta noche
su peculiar visión de la música
comtry hasta el Palau de la Músi
ca barcelonés dentro del festival
Grec 96 (22.00 horas, 2.000 a
3.000 pesetas). El cantautor ma
llorquín presentará los temas de su
reciente disco y estrenará cinco
nuevas composiciones.
"No he preparado nada espe

cial para esta ocasión, se tratará
de mis conciertos habitua

les" explicó Tomeu Penya. "Lo
único diferente serán dnco cancio
nes nuevas que pienso grabar en
octubre o noviembre para mi pró
ximo disco. El concierto del Palau
será como una prueba para ver
cómo funcionan. Son canciones
en mi línea habitual, yo no soy de
los que dan sorpresas; mi manera
de componer cambia poco de un
año a otro". Una manera de com
poner muy definitoria que ha con
vertido a Tomeu Penya en el único
cantante comtry de lengua catala
na. "Me siento identificado con
esta música", afirma. "Siempre
me han gustado las películas de
John Wayne y esas cosas y me sale
natural al escribir". Tomeu Penya
ranfi^ que prefiere un público
bailarín. "Estoy acostumbrado a
toda clase de locales. La gente em
pieza sentada, pero al final se le
vanta para bailar. Soy un cantau
tor verbenero".

El propio autor dirige el montaje

Manuel Dueso estrena
'Sara i Simón', obra sobre
la necesidad de ser querido
El autor, director y actor Manuel Dueso (Sabadell, 19531 ci^

el na^o— se ha representado en el reciente festival de Sitses.
le salen ofertas para actuar en teatro y cine, y puede estrraS
—-esta noche, en la sala Metrópolis, en el marco del Grec con

^ ̂ producción que deseaba— otra de sus
«SSf'A- ^ especial cariño. Lapie^, dice, es una historia de amor, sobre la necesidad univer
sal de querer y ser querido".

Manuel Dueso escribió Sara i
Siman entre 1993 y 1994, "tras
leer mucho a Koltés", y la obra
tuvo un curioso estreno en cas-
teUano, traducida por el propio
Dueso con ayuda de José San-
chis Sinisterra, en el Festival de
Manizales (Colombia), en un
montaje de Luis Miguel Cli-
ment. Ahora, el texto original
de Sara i Siman va a tener su
estreno y Dueso ha escogido
p^ ello la sala de fiestas Me
trópolis. "Me gusta este sitio
porque en Sara i Siman se usa
la metáfora de la vida como ca
baret, y Metrópolis dispone de
todo ese mundo de luces y co
lores". La obra está centrada
en dos personajes, Sara (Mont-
se Germán) y Simón (Francesc
Gamdo). Sara es un travestido

que ha ejercido la prostitución
y trabaja en un cabaret imitan
do a Sara Montiel e interpre
tando Fumando espera en ver
sión techna. Simón es un chico
bien que ha huido de su am
biente. Ambos coinciden luego
en un hospital, enfermos de
sida. El montaje dura dos ho
ras, incluido un intermedio.
"En los pases que hemos hecho
la gente se conmueve, llora. Es
una pieza sobre el amor, la vida
y la muerte, en la que la histo
ria se expresa con una poética
de los*sentimientos". Dueso
destaca que se trata de "una
gran producción", con seis ac
tor^ (Pep Miras, Ángels Poch,
Llui^ Mallol y Josep Linuesa).
^ METRÓPOLIS. Muntaner, 4.
21.30 h. 2.000 pesetas.

Ryuichi Sakamoto
interpreta en el Teatre Grec
sus piezas más conocidas

L. H., Barcelona
Resulta difícil asociar a este mú
sico con alguna actividad en con
creto. Bien, sí, es músico, pero
también ha sido actor, modelo,
compositor de música para fas
tas ceremonias y para películas
de renombre. Se Uama Ryuichi
Sakamoto, probablemente es el
artista japonés contemporáneo
más conocido en Occidente

^restauradores de sushi al mar-
86n—, y su polifacetismo y cu
riosidad le han llevado a las pla
yas de los más diversos estilos
musicales. Esta noche se presen
ta en directo en Barcelona en for
mato de trío, su última aventura,
y con la sola ayuda de su piano,'
un violonchelo y un vioh'n re
creará momentos musicales al
macenados en la memoria de ci-
néfílos, melómanos y aficiona
dos a la música en general.

Ryuichi Sakamoto se inició
en la músira, en lo que respecta a
la memoria popular, formando
parte de la Yellow Magic Or-
chestra, un trío de japoneses se
ducidos por él techna.
Ya independizado del grupo,

Sakamoto ha hecho un poco de
todo; discos de pop bailable,
canciones en las que usaba la voz
de un senegalés (Youssou
N'Dour) para cantar una melo
día popular japonesa (Diaba-
ram), colaboraciones que le han

.  unido a los artistas Brian Wil-
son, Iggy Pop, Bowie, Robbie
Robertson, Byrne y David
Sylyian; bandas sonoras para las
películas Bienvenida Mr. Law-
rence. Tacones lejanas. El peque
ña Buda, El cielo protector y El
última emperador; pases de mo
delo para Toni Miró y composi
ciones para actos como la cere
monia inaugural de los Juegos
Olímpicos de Barcelona. En
suma, Sakamoto se ha caracteri
zado por ser un artista polifacéti
co que no ha perdido credibili
dad en cada nueva aventura.
Lo que este compositor e ins

trumentista ha utilizado para so-
tan amplio abanico de

actividades es simplemente algo
que se llama sensibilidad. Saka
moto siempre ha puesto ese to
que en cada composición, ape
lando a esa forma de hacer que
tópicamente se atribuye a los
orientales.

Su último trabajo, probable
mente el más arriesgado, le ha
llevado a interpretar en formato
de trío sus composiciones más
emblemáticas, que son las que
presentará esta noche en el Tea
tre Grec.

Es el único Sakamoto que ca
bía imaginar tras una trayectoria
tan abierta.

^ teatre grec. MontjuTc. 22.30 ho
ras. 3.800 pesetas.




