
34 / nSPHCTÁCULOS
I'L PAÍS, jueves II de julio de 1996

GREC 96^ FLAMENCO ► BROSSIANA

Llegaron cansados Juguetón e iconoclasta
Krlam»

Anionin C";irinonn. vo7. Jiuin y
/oscmi Ciinnon:!. pniiarra. José María
Sanche?, tcdiulos. Antonio Ramos,
haio Pccíro Baa'eló y Julio Jimíne?.
percusión Vaientin Alvarcz. saxo.
Manuel Machado, trompeta.

Diego Cortés, guitarra y voz. Joan
Rcctoret. baio. Nacho Leseo, teclado.s.
David (íómc? y Fnric Cañada,
percusión Navi Piiig y María José
i ópe?. \ o; \'cltHtroiuo. llarivlona.
•í de julio.

MÍOURL JURADO
Se llettó el velódromo parn
asi.stir :i l:t pre.scntacióli del úl
timo disco de Ketamn. Pre.sen-
tacióti que llegaba a Barcelona
con un año de retraso y, aun
que la sabiduría popular afir
me que más vale larde que
nunca, la espera no jugó esta
vez a favor ni del grupo ni del
público. El éxito tiene sus ries
gos y el cantar casi citda noche
.se acaba cobrando tm precio
alts>. I os do Kctjttna lleganui
cansados y se notó. Totla la
contundencia de su cxtraonli-
nario De Ak! a Ketnma se dilu
yó en el escenario del velódro
mo en un concierto digno, pero
sin el gancho que se le supone a
una banda como ésta. Comen
zando por las cosas negativas,
la voz de Antonio no pasa por
su mejor momento, posible
mente el cansancio. En segun-

Antonio Carmena.

do lugar, el espectáculo th> está
planifictido con el crt'.scrniin
que en el disco, grtibado en tli-
reclo. es uita tic sus mejores ba
zas. sino que se intcrrunipc
continuamente cotí .solos que.
buscando la espectacuhiridad.
sólo consiguen rompicr la con
tinuidad. En la parte positiva
está un puñado de canciotics
sensacionales con arreglos de
una efectividad probada y ca
paces de levantar al público de
sus asientos una vez tras otra.

MANOLO S UnOANO

Kclama mo.stró su poderío,
pero se quedó a me<lio camino
e igual suecdió con .laico. <pie
actuó en primer lugar, líl suyo
también fue un concierto iirc-
gulai. I.a guitarra de Diego
C ortés fue una de las mejores
cosas de la noche, en especial
su versión en solitario de FJ
concierto de Aranjucz, pero el
grupo sonó confuso en sus
acercamientos más rockeros y
pobre vocalmente en sus temas
más flamencos.

Ihossiunii

Tc:i(r<)-cotKÍctt(i. tJc !(i;in Uro-:':;!.
Rütiioti Simó, «lirt-n ión. Anua Ru.ci (l.;i
ciinlaiiic). JokIí Rn<:sin>ut tt;|
rn iicico). Nnclia iV-rc? (I.ii :iyii<l:inlc|.
Vcstiiarie: Jurdi I.Iohct. .Simida;
Albcrt Toda. íltitiiii)acióii: Ipiia.'íi
Morros. Grcc %. Artctihriit.
nartcínna. ') de julio.

t'AI I NAt)Al.
Lo ha dicho el propio programa
del f írec, so liataha de "uti coilfí-
y,r sonoro y visual juguetón c ico
noclasta, de sutil ironía". Tra
tándose de una propuesta ampa
rada bajo el nombre de Joan
Brossa, al que en este momento
no vamos a de.scubrir, no es de
extrañar. Sin embargo, la pro
puesta se ha visto rodeada de un
cierto confusionismo, porque
primero el programa general del
Grec la anunciaba como Anua i
Brossa 2 (acciones musicales), de
Joan Bros.sa y Atina Ricci, y lue
go, el desplegable con la progra
mación del Artenbrut hablaba
de Brossiann ítcatro-concicrto),
tic Joan Brossa.

I*"n ninguno de los dos pro
gramas citados se mencionaba el
nombro de cornpo.sitor alguno,
lo ipic hace suponer que la músi
ca ertt un s<))iorie extraído de de
formaciones, distorsiones y arre
glos, algunos perceptibles, otros
no, en los que muy probable
mente tenga algo que ver la
mano de Atina Ricci. E.n la pro
puesta, a lili de cuentas, lo decisi
vo parecía ser la ironía, la suge
rencia y las iinágcncs. que en mu

chos momentos movía a la sonri
sa. Por ahí desfilaban la cantante
con aires de diva, el músico que
sirve para todo y la ayudante piz
pireta.

El cspccfáculo. con gran sim
plicidad de medios, estuvo lleva
do a buen ritmo, bien ambienta
do y cxceicntemcntc iluminado.
Alina Ricci hizo a las mil mara
villas el papel de diva polifacéti
ca, que .se plasmaba al principio
en una sucesiva confrontación
entre algo tan chocantemente
contrapuesto como pudieran ser
una Schwarzkopf y una Lolte
Lenya, para rematar la faena con
un guiño a Chaliapin. Luego,
Alina Ricci se esforzó en no ha
cer cjnedar mal a quienes redac
taron el programa del Grec, que
afirmaban que era "una intérpre
te dotada de una voz excepcio
nal". Y el esfuerzo fue brillante
en la escena scudowagneriana,
con una especie de "desintegra
ción morfológica" de la cabalga
ta (le las valqiiirias y la cantante
con una espectacular peluca roji
za, (juc daba paso patcticamcnlc
a  saludos a lonesco una
cantante calva. Ro.ssinynl hi/o
(Ic músico, pero también aporreó
cl piano y se lavó las manos en
un barreño y Noclia Pérez mos
tró una seductora mímica en la
ayudante. Al final, otro guiño: la
propuesta fi nalizó con la audi
ción, dc.sde una vieja gramola, de
una antigua canción italiana a
cargo de un intérprete de otros
tiempos; Mattinaia, de Leonca-
vallo. por Mariano Stabile.
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n El mosaic del festival

Luz Casal torna a Barcelona

Caries AmatEn aquesta scgona
setmanadejuliol.
la cartelleradel

festival d'estiu de

Barcclonasembla

queesconccntramésen els
concerts qucen les estrenes
teatrals. Aixóés perqué molts
deis muniatges estrenáis fins
arasónexccHents i continúen
encartell.Pcróclsconcerts

arriben amb aires de fcsta
major.l és que les figuressón
jadc primera magnitudrlu?;
Casal, María Dolores Pradera.
WillyDevilieiclgran
espectacle; HlvisCostclloi
Kikn Veneno, ¡lints,Una

setinana mes. dones, per
uandivde ¡aliona música.

UnaMstériad'amor
(Anatomía del cor humá)
MorcatdeiosFlors

Un homcqiic dccideix no
lluitarmés perla vida troba
una dona quclifarcplantojar
la seva Tilosofia fins a obriruna
escleiN.i alsseniimcnis.
Pscviiai dirigida per Rogcr
RernatiinlcrprctadaperMia
EslcvciTninüsArngay,

Del 16al 19dejuliol.SataOvidi
Montllor.22li.
Preu, 1.500 ptes.Abonament.

],200pessetcs.

DedicacIó.Carnerdlt per Rosa
Kovell.
ConventdeSantAgustI
ExccMcnicspectnclecnelqual
l'aci l ili Rosa Novcll recita
pocmcsilefoscp Carncren
una posada en escena d'Agusti
Villaronga. Selcceióde
poemcsiienolorsOllé.
ni.i 1SdeJuliol.22li.
Preu. I .son ptes.Abonament.
1.200 pesM-ies.

Elvis Costello,
Willy Deville,
Luz Casal...
i encara més!

Romeoydulleta
Teatre Condal

La companyia basca UrToatro.
sotaladirecciód'Helena

Pimenta. proposa una

particularversiód'aquest
clássicdeShakespeare. on

dcixa patent que les hist&rics
son do lot seis tcnaps. Nomos
cal reinveniar-lcs i revisar-Ies,

Ur Teatro -Premio Nacional
detealre-Jav.asorprendrcfa

uns anys amb la seva versió de
Siicñodcunnnocliedevrr.ino,

Del 17dejuliolal4d'agost.Dc
dimartsadivendres.22h;

dissal>lc.lfi.30i22.30h;

diumongc.19h.Preu.de 2.200
a 2,600 ptes.Abonament. 20%.

Lunesdeltina

TeatreTfvoIl

Unaallra nitde canteiball

flanicnc.ques'inclQU en la
iniciativa Esl¡u/lamenca¡

RosaNovell recita Carner

Carlbbean JazzProject

T/vo//.Avui.tres pcccsiF/.iinor

brujo, de Falla; /-Vaniejicosoy i
Popular. Coreografía de
Manuel Marín.Intérprets:

Manolete.Juan Andrés Maya.
Eva la Yerbagüena. Beatriz
Martín i CucrpodelBailedel
AlbalciniolSacroinonlc.Dia

15 dcjuliol. 22 h. Preu, de
l,500a5.000ptcs.

La companyia UrTbatropi^sentaunaversió de ̂om^o^
Albita,
larevelació

de Cuba
Una vcu excepcional i una
imatgescductora.sónelsdos
components déla personalitat
d'Albita,lajovcrevelaciódela
música cubana,que actúa

aqiicst dijous. din 18, en el que
será la clocndadcl Fosl ival de

Salsa deBarcctona, una
oxpcriénciaquc s'lia cncei al
timidamenl.nomésambdos

dios, por») ipic han ost al
inlcnsosiambhalaiiípoxlliii.
('milpiolaI,mil l a rii.ii anga

f I
Habanera, un xou ivcpidant
inlcrprolai perla formncii)
cubana més espcciacular.
Di.i IHdojiiliol.Piibli-
Esimnyol. 'il li.liniradosal
scrvoiSoiviraixa

Wllly Deville representa el rockd'inspiracló Matina

Torero. A cuerda y tacón.
Teatre Victóría
Duescoroograflosd'Anloniü

Canales, Proini" Na» imi-i!do

dnnsa 1995 i u-i miogiitcom
undelsreprosonianlsdciball
flamenc més innovador.
Tiirornovn» aokninmentsmés

inliinsciol.i vólailrl inal¡Klor.

/I{ orn/.Jr in"!"'"--"'" I
aniolügia del (lamcnc.

Col 18al2SdeJii]iol.ne
dimarts¡idiJoi!s,32h.
Divcndres i dissable. 22.30 li.

Diumengo, 20 h.Prcus, 2.300,
2.700i3.innpics.

El Ballet Nacinnal de Cuba
actúa dimarts a Tarragona
ni Ballet Na» lona] do Cuba

oforcix nc|urs! diiiiaits
l'cslrenaalcstoniaiqucs

inrragoninosdidsou

e.spcctaclc Oi.sí'.iíiiioco.s, Pon
Qtiijolcyotras coreogra/ías.
un recorrogiii perladansa
clñssica.soiala direcció

d'Alicia Alonso. Audilori del

Campdo Mari, l-nlrades. 1.400
il.OOOpic.s (Tcl-Entrades).
Ct>monc,'a a los 22.30 li.

Festival Internacional de
MústquesdelMón
Aviiis'inaUHiMaaVIladocansol
roslivalIiiO'io.ii iiiu.il<lf

Miisii|ii<>\d<>l Miín. i)iii'Vo|si'i
I  l.iplal.ili<riii.ip<'r:mnainpb

Las cuatro estaciones porteñas
Teatre Artenhrut

Espcciacle corcngráflci
miisiial ins]iitai en l'obradcl
composiloi A.si()rPiazzola.Pcl
TrioArgeniinodoTango.

Del 16 ai 20dciulial.de
dimarisndissnbtc.23b.Preu.

l.HOOiUos Abrinaincnt, 1.400.

Brossaala Porta.

SalaBeckett

El eol io» 1 i u do dansn La Porta

-premiCiutai de Barcelona
1995- c.xplora el fa.scinant
món<li' ¡nscoreografies

vcnl.didriondí'ncii'snuisicals.

1,'ubi i iiti a va a cíii rordela

banda bri 1.111 ica Dr. Feelgood

fr'n 'b) nc'iiiii és el torn de
MimounLoud RamI (tradicional
Mariocl.idiumcngc.de
MolequedaRua{samba-pop.
Brasill.Iamostras'nlurafinsal

cap»!'.' sel mana i continua
divrmii es 119) amb Camut Band
(iKT' Ussic'n InquélilaPapaJoe'S
Rambiin'Band A/í-vioí.md-swi'ng-

bíiii's). l'ldin20nciiiaPedro
Cüerra(Tonerifo|.lacle)cnda.
(lia '¡.osvcson-aporalSiipcr
MtviingVncalll.amblílelva-
Moiiston-Fay i Víctor-Carme
Canela. iDis.gninsvoiisdcjazz.
1 Ui'siiv.iliiii'b.UlornI.Inrdi
Mu 11" ii..il..il'-s22b(diumongo.

■ lili I iiii.i'l.i.'iOOple.s,
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DANZAD ANTONIO CANALES

Soberbio bailarín

Ralfet Flamenco Antonio Canales

Torero Ccrecirrafia: Anionio

Canales. Idea y piitón' Lucho
Fffrnw Música' José jiménc?.
Ramón Jimcnc? v I i\io fíiannola
InicTprelcs Anlmiio Canales
(mntadorl y L'lorencio Campos (loro).
I ixic'ihi ilf iih rii nirt\vión
atlisiica Antonio l ainilos. Teatro

Victoria. Barcelona. " ile jiilio,

CARMTN nn.l VAI.

Antonio Canales llegó, como un
torero —acompañado de su
cuadrilla y de sus manólas—. en
coche de caballos al teatro Vic
toria. su plaza hasta el 28 de ju
lio. Con seductora .sonrisa cauti
vó al numerosísimo público que
le esperaba. IhUró a matar, pero
la presa era fácil: son muchos
los admiradores catalanes que le
adoran. Fstc magniftco bailarín
volvia a Ban.xlona con su gru
po, con el mismo programa que
presentó en el Civc^.s, si bien
ahora el espacio escénico es más
adecuado que el frío Palacio de
Congresos de Montjuíc.

El cálido y sensual flamenco
de Canales brilló nuevamente
con fuerza en Torero y A cuerda
V tocór\. El bailarín demostró

una \-ez más que la soberbia de
su darrza da la razón a los que
hoy por hoy le señalan como el
número uno del flamenco. Las

dos homs que duró la actu.ación

finalizaron con los enardecidos
aplausos del público. Este con
tundente éxito, junto al desplie
gue informativo que despierta
su carisniática (ler.sonalidad ha
cen tcincf por la pureza de .su
baile. Está lícmostrado que el
divistno y el uluniour no .se lle
van bien con la autenticidad y
coherencia artística, y algún
atisbo de ello se vio en la noche
del pasado martes...

Después de 400 representa
ciones, Torero resulta una pieza
inadura, en la que abundan los
buenos fragmentos de baile. Ca
nales está espléndido en su papel
de torero, transmite con sobrie
dad y elegancia la nobleza y or
gullo de su casta. Por su parte.
Florencio Campos realiza una
auténtica creación en su papel
de toro. Su baile encierra la bra
vura de la l^stia. El cnfrenta-
tniento entre ambos, marcado

por un clcclri/.:intc z.;ipatcado.
fue el momento culminante del

montaje.
En la .segunda parte del pro

grama se ofreció A aicrda y la
cón, un recorrido por los dife
rentes palos del flamenco. La
obra no sigue un guión estable
cido. sino que nace de un inten
so diálogo en directo entre los
músicos y bailarines. Jo.sé y Ra
món .liméuoz a la guitarra. Juan
Pablo Mmioz al violín, Eloy

• t

Antonio Canales.

Ileredia a la ílauta ycl de.sgarra-
do canto de Montsc Cortés y
Pepe Luis Carmano acompaña
ron el fluido taconeo de Cana

les. asi como su bello movimien
to de brazos, que no .st>n esbel
tos pero que no sé qué tienen
que .se mueven como garras im
pregnadas de pasión.

Hay que de.stacar en esta .se
gunda parte del programa, por
la energía y calidad de su baile, a
Naclio Blanco, formad«5 en el
Instituto del Teatro de Barce
lona.

Acerqúese al Victoria, tiene
dos semanas por delante.

POP ► PRESUNTOS IMPLICADOS
✓

El celofán no es natural
Presunlns Implicados

Pabellón Hospital Norlc. Lllospitalct
de I.lobrcgal, 9 de julio.

I I 'IS MlDAl.fiO

El personal disjínló, y «lisfruló
de verihul. Picsiinlos lni|>licadoK
ya están fíiera de toda duda a
esto respe«:(o, y sus f;<»iicierl<>s se
cuentan por éxitos Tienen iin rc-
pcrloiio ascadí). iina buena can
tante, suficiente popularidad
como para evaporar dudas y un
.sentido de la comcrcialidad muy
asequible. Además, montan
unos buenos espectáculos en los
que destacan sus cuidados mon
tajes de luz, cuidan el sonido y,
por si fuera poco, sus tres cabe
zas visibles tienen el don de caer
bien al rcsjictaí)le. En suma, es
un grupo de éxito al que nadie ha
regalado nada.

Con lodo eso, el coninnlo ate
rrizó en l^'Ilospiialci en el marco
<lc iin (¡rcc dcsceníralizaílo. No
llenó el rei'iiilo en el <pic esiaba
programado, pero el medio afo
ro largo que logró hizo casi tanto
ruido como un aforo completo.
Y ante este medio aforo largo en
tregado. Presuntos Implicados se
aplicaron en la larca de crear sus
lujosas canciones de pop escora
do hacia el soul con esa mcliculo-
sicljid que caraccriza al grupo
más pulido del país, lúi este sen
tido estuvieron pcrl'ccltj.s. Eis de
reconocer (|uc raras V('ces los
Presuntos (jucdan por debajo de

las expectativas marcadas y / o
imaginadas de antemano. Su ni
vel de recreación de los sonidos

con.seguidos en disco es más que
encotniablc.

Sin cmharg<». y parece que
sieinpie licnc f|uc haber un pero,
en Presuntos Implicados .se intuye
un riclallc c|uc no miicvc al opli-
mi.snui. En icalidad son dos. I'or

nn lado, el innecesario alarga-
micnln de sus lianas, prolongados
con solos prc.scindibles, tediosas
palmas con el público y toda esa
stiertc de recursos que caracteri
zan a un artista que sabe que llene
el público a sus pies. Por otro, los
arreglos de sus temas en directo
bu.scan un preciosismo que tam
poco, y todo es cuestión de gustos,
se antoja fundamental.

Desalmar

Es bastante probable que temas
como Alma de /'/i/e.r. Sed de amor
o F.n la osi uriflad sonasen mejor
y más naturales, rlircclos y cáli
dos sin dos teclados, percusiones
y los subsiguientes y convencio
nales arreglos. De hecho, debe
resultar complicado optar por el
celofán sin caer en lo innecesario

y / o vacuo, entre otras cosas
porque buscar la ambicntación
más natural posible a los temas
es bastante complicado. Ahora
bien, las versiones en directo tic
los tres lemas antes citados de

salmaron su propia sonf)rida(l en
disco.

Vuelve una película mítica.



36 / ESPECTÁCULOS EL PAl's. domingo 14 de julio de 1996

BARBARA BONNEY ► SOPRANO

"Soy una 'antiprima donna'

GREC 96 ► FOLCLOR

Celtas muy c,
largos

RAOlM'l. MAUliN. Mndrid
Ha cantado -Blondc. Chenibi-
no. Semde o Sophic. Su reper
torio abarca desde Mciidcls-
sohn a Schtibert. pasando por
Slrauss. Wolf. nándct o Mo-
z;trt. A sus 40 años. Barbara
Bonney(Nueva Jersey, I956)es
una de las sopranos más admi
radas de su generación, pero
ella se considera "una anli-pri-
111(1 íloniw". Desde el Melropo-
litan a la Bastille, su voz ha re
corrido los principales teatros
daiuU» vil/ a los más diversos
personajes ilramátieos. Maña
na actúa en la tctccia de las re
presentaciones del fdonicnen
iliie clausura el IX IVslival Mo-
zart en el teatro de la Zarzuela,
titulo que lia supuesto su debiV
operístico en Madrid.

Nació en Estados Unidos,
pero se siente europea. Asegura
que entre una y otra cultura
existen dircrcneias abismales en
cuanto a sensibiliilad musical:
"Uantar en América puede ser
traumático, I.a gente puede
empezar a abandonar el teatro
en medio de una actuación sólo
porque son las once y van a ce
rrar los rcsiauraiiles". For
mada en el Mozarleum de Salz-
burgo. Barbara Bonney ha tra
bajado con directores de la ta
lla de Cieorg Sotii, Muli o Sciji
O/awa Fnlrc los inuclios per
sonares a los que ha puesto voz.
destaca especialmente el de
Sophie de Fl rnhíillcro ilc la
roso, que ha despertado la
aprobación unánime de crítica
y público: "Fl éxito con Sophie
ha consistido en que siempre la
he interpretado tal y como la
sentía, a partir de mi intuición
desde el propio texto. Después
de 220 actuaciones, la haré por
íiltima vez el año que viene en
Paris, porque a mis 40 años em
pieza a ser problemático inter
pretar a una joven de 14".

Mañana volverá a interpre
tar a la princesa troyana Illa en
líloim-iu'o. rv di Crdo: "Mi pa
pel es uiaravilloso. pero muy
ditlcil de iulerprciar. Ilia es un
personaje muy interesante, de
una maldad muy sutil. Mani
pula a todo el mundo hasta

(■■y ,• •

Barbara Bonney, en el teatro de la Zarzuela, durante los ensayos.

conseguir lo que quiere, pero es
tan aparentemcne dulce c ino
cente que nadie lo nota".

A pesar de su intensa carre
ra. Barbara Bonney dice seguir
sintiendo el síndrome del páni
co escénico cuando irrumpe en
el escenario: "Lo qne sientes es
como estar de pronto en una
carrera de caballos, en la que
no puedes parar. F.l miedo es
cuestión lie segundos, Fn cnan
to notas el calor de) aiiililorio
desaparece...". Le preocupa el
alejamiento entre el público y la
ópera: "Fs un problema educa

cional", dice, y para lograr pu-
pularizarla insiste en que es ne
cesario acercar la nui.sica a la
gente joven: "F.n América es
aún más problemático que en
F.uropa. porque la influencia de
la cultura pop es aplastante.
No hay ima voluntad rirnic por
parte del Gobierno para culti
var sensibilidades, como ocurre
cu un coiiiiiimle con lanía Ira-
dición como litiiopa". I'cmó-
menos como el de los lies teno
res o como la .Udo que Glusep-
pe RafTa estrenó hace dos se
manas en la plaz.a de toros de

Las Ventas espectado
res) le parecen más cercanos al
espectáculo que al auténtico gé
nero operístico: "Fura imagen.
Está muy bien que los tres teno
res ganen tanto dinero, que
cuelguen el carie! de no hay lo
calidades atrayendo a lodo ese
público sin experiencia operís
tica. Pero hay un peligro en esa
estrategia comercial: acaban
haciendo creer a la gente que la
ópera tiene algo que ver con
lodo eso"

C"on experiencia en los más
diversos géneros Hrieos (ópera,
iiratoi III. nniska de eámaia.. .),
Barbara Bonney se dedica tam
bién a la docencia, siguiendo el
ejemplo de Montserrat Caba
llé, Alfredo Kraiis o. en su dia.
María Callas. Le entusiasma
hablar del concepto de actua
ción dramática que ella misma
aprendió y que ahora intenta
inenicar a sus aiuinnos: "Me
formé en el espíiiiii de las es
cuelas alemanas, donde afortu
nadamente te enseñan a esta
blecer una relación de e.sponta-
neidad con iiis personajes sin
toda esa absiiixia retórica gcs-
lual que te lleva a paieccr tan
poco iialural sobre el escena
rio", /.Finoción o iccnica?
"Fiimción", idiiiesia sin du
darlo. "La léciúea e.s imporlan-
te. pero si no proyeeias emo
ción a partir del texto, no hay
nada. Sólo iraiisnúiirás vacio".
Por eso. a su.s alumnos les in
culca la importancia de la per
sonalidad "Que se busquen a si
mismos y que crean en lo que
están haciendo. Que aprendan
que no se trata sólo <le la voz.
sino de lo que ésta es capaz, de
transmitir. lis fundamental que
se adentren en el mensaje de los
textos". ¿Y la obsesión del nú
mero uno? "Es lo úlliino que les
enseñaría. Lo último... ¿Qué es
ser el número uno? Lo impor
tante es que eiicuciUrcn lo que
llevan dentro y que lo exploten
en la mcdiila de sus posibilida
des". V pni SI queda alguna
duda .sobre su visión del canto,
concluye: "lis que yo .soy una
aniidiva. una ¡miifirinui donna
por naluralc/a",

TEATRO ► DIÁLEGS DE CORTESANES

Un puro divertimento erótico
Diálegs lie eortetanes
Pe fierre 1 oio* Versión y ilirección:
l'cre .S.igrot.i. Iniérpretes: NiiS listruch,
ntomena M.irlorell, Monlse Masó y
Teresa Vrroz. Fseetiografia; Jon
Berrenito. Vfsiii.iriiv i arles Cases.
Itiiininación; Sanliaco López Fwegrafia:
Jesús Aliciiza. ratilaranlaiia. 11 jiilin

f.Mtt.I) I.LV

Dicen algunos psicoanalistas que
el hecho lic que los pacientes lo
gren nombrar los lemas tabú por
su nombre fuerte, politicamente
incorrecto, con su poderosa car
ga de connotaciones, indica que
se está llegando :d término de la
exploración psicológica. Siguien
do esto ra/onainieiilo, podría re
sultar que una cultura que redu
jera al piripipí toda su procaci

dad, que sublimara en una risa
histérica sus fantasías sexuales,
estarla al borde del abismo.

Di'ñ/t'g.c de corlc.iíines, basado
en los textos porno-cróiicos
(¿dónde está el limite?, es la pre-
gimla irónica de Mercedes Abad
en el articulo de presentación)
que Fierre l.onys nunca dio a la
imprenta y que hoy son clásicos
del género, es en este sentido un
puro diverlimenlo, sin pretensio
nes, jocoso, sano, necesario en
un panorama cultural que admi
te las carnicerías shakespearia-
nas sin pestañear, pero disimula
ante la provocación sexual más
pacata. Son texti's breves en fór
malo gioseto y delicioso, y que
lepasan sin rubor los placeres del
exceso, el non plus idlru que tanto
preoeiipa a Woody Alien.

Un montaje que seguramente
habría fracasado si. a la hora de
componer el reparto. Pere Sa-
gríst.á hubiese acudido a las mii-
ñequitas frágiles de sus anterio
res espectáculos. Fsta vez. ha
plantado en escena a imijeres de
verdad, de carne y hueso, adiil-
las. que n<< se inmulan con las
palabras que sueltan, de rostro y
cuerpo trabajados por la expresi
vidad de la madurez. Son uuije-
res carnales, lejos de cualquier
idealismo mistificador, como
Xus Eslruch. Filomena Marto-
reli, Montserrat Ma.só y Tere.sa
l'rroz, que salen a escena limpias
de sobrcinlciicioncs pirípitos y
cucnlan lo que hay

Fn l>ii'ilrf;.\ de I orlc.Miiiry, Pi'ic
Sagrisiá juega con el inicligeulc
espacio escénico de Ton Berron-

do a base de paneles elásticos
que las actrices pueden atravesar
y que recuerda im lealrillo de
guiñol. El espectáculo fluye —y
Huirá mejor cuando la obra esté
rodada- con buen ritmo entre
las risas del jnibiico. Pere Sagri.s-
tá ha cnciiiitiado a(|in una vía de
escape al callejón sin salida en
qne se había instalado. .Sus actri
ces ya no son las ruedas dentadas
de un leloj que avanza ci%n la me
cánica de los diálogos, sino per
sonajes expresivos que a.soman
su rostro vital entre la maquina
ria c.scénica. Un problema que
no logra evitar en la última esce
na, con el Alonind ilr inluinidod
poro joveiuilui. todavía mal le-
suelta y i|iic liatuia que icplan-
Icar. quizá inlcgtáiidola en la es-
cenogralla.

Inviliuiiis l.u/ < iisii. Iji Vic|;i I rma
Siiniiiipuera. Kepa Junquera. Pun Vrll
IDilejuHr'.

Mllintloirn

Parí Vei!. s de iuliu.

MI01 I I. n RADO
En cosa de pocos días lian pasa
do por Barcelona las dos pro
puestas más interesantes del l<dk
gallego actual. Los ya veteranos
Miiiadoiro y el joven gaitero y
llautisia t arlos Núñcz. Dos ma
neras cciiaiias. pero muy disliri
tasileviilciidn la reiinvación lol-
clóriea. íercanas porque ambas
parlen de la música popiilai ga
llega. Distintas porc|ue se acer
can bajo punios de visia difrroo-
tes: Miiiadoiro traba una sonori
dad global siempre cercana a las
fueiiles y centradas en Galicia;
Núñcz hu.sai un sonido más con
temporáneo basinlo en c! virtuo
sismo insirumenial ven un inte
resante juego de eneiiciitros y fu
siones que ni siquiera se limitan
al mundo celta. Miiiadoiro re
presenta la (riulición. la seriedad:
Núñcz prclicrc la aventura y el
buen liiimoi.

Miihnloiro ofreció nn con
cierto de catcgon». variarlo, in
tenso y ci'lni Isla, pero sin sorpre
sas. O con fas miiiimas sorpresas
ya que como ta) debería ealillcar-
se el interpretar en catalán un
tema de Lltiis Llach y rematar la
faena con un acompañamicnio
de gaitas. Curiosidades aparte.
Miiiadoiro sigue fiel a si mismo
en una constante evolución mar
cada por el signo de lii continui
dad. V es eso precisamente lo
que el público quiere y espera.
En el Port Vcll. el grupo volvió a
dcgu.slar el éxito que habitual-
mente le sigue en tortas sus visi
tas a Barcelona.

Dias después, y en el mismo
lugar. Carlo.s Niiñez. degustó ese
mismo éxito por primera vez,
pero no será la última. La actua
ción del gaitero vigiiés fue real
mente sorprendente: con (rula se
gundad. lina de las aetiiai'iones
más refrescantes de este verano.

Refre-fco gaitero
Núñcz es un gran gaitero, lo ha
bía demostrado ya en un par de
conciertos de Thc Chicftains.
pero con esta actuación demos
tró también que tiene las ideas
muy claras. Ha reunido un grupo
de gnin calidad y euuttindencia
(pie tanto puede sumergirse cu
los teínas más clásicos y prirruri-
dos como lanzarse con desparpa
jo a l iiiims tic ficsla o micrpretar
una versión de la Pcnguin Calé
Ordicstra tomo si lal cosa.

Para reforzar su prescidacúin
y redondear su visión inlcrnacio-
naüsia de! folk. Núñcz invitó a
algunos amigos: el genial acor-
deomsia Kepa .Imiqucra volvió a
hacer de las suyas. Luz Casal
cantó con scniimicnio iin tema
tradicional y la Vieja Trova Sati-
liaguera ilcmosiró que las cone
xiones imisicales pueden alnive-
sar océanos sin prohicmas. Y al
final, para completar la propues
ta, Ni'iñcz acabó con una .uird/mn
ciirin en eomp-añia de tíos terce
ras partes del grupo Miisies de
Safen

Snipi eliden le, lef resraiile y
re< >ii>loilaii1i' M luliiro del fol/c
está en manos de gente como
('arlos Núñez.
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Festival de Verano cíe Barcelona Grec-96
viart^. etPenódlco

ívera presenta
^aríbbean Jazz
ject en BCN
onista y clarinetista cubano
•ta noche en el Musicárium

. 'Janneiisia cuba-
'f/^3 regresa hoy
'•í'^icaeum dd Port

1^) con su Canb-
rv:!. en el que le
■brafonrsta Dave
iiecialista en sied
;ion canbeña de

't.ilicas- Andy Na-

Mniian-To en juriio
• era empezó su
'•) su padre, el sa-

■^lor de orquesta
"Él no era un

<0 para la Impro-
Paqurto O'Ri-

e gustaba mucho
tipo de músicas,
lo mismo Duke
un botero o una

nzart".
tnrrbién actuaí-

"t por dos proyec-
' i-nmero. un ds-
-ean Jazz Project
-^ente Canbbean

:up presenta tioy
/ el segundo, un

■•■) en el que, con
•  'a rftrección de

D'RIvefa lidera
ora recuperar en

algunos dásicos
■ baña, entre ellos
• res como Tú. mi

delirio, de César Portillo de la
Luz; Como emOo de patrias, de
Ernesto Lecuona. o tchaíe sa^

...ta, de Ignacio Rfteiro. "No es
exactamente un disco de
músics cubana, sfaw m traba--
]o que, inspIrándoM en el
Sketches oí Spain, da MDes
Davts, traslada molodtna aba
nas a un lenguaje más propia
mente jaslstlco".

D'RNera también tega a Es
paña -ayer tocó en Madrid y
mañana estará en la Semana Ne
gra de Gijón- con la ¡ntentíón de
acordar con una.edtcnalla pubí-
cación de Mi vtóa saxual. "No es
un B>ro estrictamente autobio
gráfico, pero en él se cuentan
muchas anécdotas que me
han Ido ocurriendo, tanto
cuando tocaba en Cuba -con
la Orquesta Aragón, con Iraké-
re- como cuando me fui a Es
tados Unidos".

Cuando salló de Cuba

a 6 de mayo de 1980, Raqui-
to D'Riwa se quedó en Madrid.
"Yo dejó Cuba, pero Cuba i>o
me dejó a mf -explica a menu
do-. Dicen que se puede sacar
a un cti»no de Cuba, pero no
se puede sacar a Ciiia del co
razón de un cubano". Después
de pasar un tiempo trabajando
en un loca) de Madrid, viajó a
EEUU. "Siempre quise estar en

"Un i'hitge íi les eutranyes
d'Europa''

MERCATOELESFLORS

! poblé en poblé
erdie Obrfer)
eler Handke
ió catalana Eugeni Bou ¡ Gabriel Bou
ccióJoan Ollé

Kl '\ CfltC^S SaltdJi&Miljscp

Paqutto D'Rfwa. B saxofOnisla y clarinetista, en una actuación antertor en Barcoloruj.

Xi'mo Tébar, entre el 'latín jazz'
y el 'Son mediterráneo'

Ximo Tébar (Valentía, 1963).
el pnrT>ef guitarrista solista dei
jazz espajV^I, también regresa
a Barcelona, después da su
última actuación en tí Festival
de Jazz de Terrassa. en mar
zo. Entonces actuó con Sole
dad Qménez. la cantante de
Presuntos Implicados, bajo tí
título de Latín Jazz Experien-
ce. y ofrecieron temas de va
riada procedencia arreglados
en versión ¡azzy por tí guita
rrista. Unos meses antes, en
octubre. Tébar habla presen
tado en Barcelona -Cova del
Drac- su sexto disco. Son

mediterráneo, primero que
graba con una multinacional.
9 compacto es tí resultado
"de la búsqueda de un soni
do coherente, un color, un
ambiento y un lertguaje pro
pio, con toda la influencia
mediterránea, sobre todo
de flamenco". Y se previene
ante cualquier cn'lica de orto
doxos. "Me parece urra ton
tería etiquetar las cosas. Yo
creo que todo es fusión. B
jazz es una fusión de la
música clásica y la africana;
hoy en día, todas ta músi
cas son mezclas".

CRÍTICA DE TCATTK)

Nueva Yoric. Eso no es Esta
dos Unidos, es otra cosa".

Músico precoz y virtuoso del
saxo y del clarinele. a los 19 anos
fundó, junto a Chu Chu Vaidez, e
famosa Orquesta Cubana de
Música Moderna, que dirigió dos
años. Con algunos de esos músi
cos formó Irakere -que tocaba
ur\a mezcla innovadora de lazz.
rock, clásica y tradicional cuca
ña-, que en 1978 logró un gran
éxito en los (eslivales de ¡azz de
Newpcrt (Nueva York) y Mcn-
treaux. y se convirtió en el primer
grupo cubano que, después de
ia Revolución, grababa con una
discográfica norteamericana.

Al llegar a EEUU, recibió apo
yo. sobre todo, de Dizzi GiHespie.
David Amram, Mano Bauzá y
Bruce Lundvall, con quienes co
labora, y pronto se ganó el res
peto de critica y público. ■

Una divertida historia con físuras

PLAZA DE TOROS

MONUMENTAL
FERIA DE
JULIO 96
DOMINGO, 2! DE JULIO

6 TOROS DE
DOMINGO HERNANDEZ

"JOSELITO"
"LITRI"

RIVERA ORDOÑEZ

DOMINGO. 28 DE JULIO
6 TOROS DEJANDILLA

"EL CORDORES"
CRISTINA SANCHEZ

•mano a mano-
I  LASnJNnONES i7 COMENZARAN A LAS

delatardeI
INrUÜUCIM V VD.TA DE LOl'AIJÜADK

TajubL O MuUflrr, U Td. AM M 21
Fu 4$] í1 H Ov MIJrnila > .titodo
ik 11:00 ■ 14:W ; ik I6HI01 h.

FUa de Ttnif Menuoniul
Teii2A.<<Ii:Al.VM FuUJtl.q

De Mifmiies ■ SáM» de 10 a N:M y
deld:«il«:00h.

Dranintm a partir de Iv lOKn h.

I  'Un astronauta udola a la Hurta'

Autor y director Manel Barretó
Actores: Manel Barceló y Saívador
Comalada
Teatro: MaTic
Estreno: 9 de julio de 1996

GONZALO PÉREZ DE OIAGUER

E) Grec-96 está presentando
hasta ahora demasiados es
pectáculos que evidencian estar
aún en fase de acabado, pero no
acabados del lodo. Algo de eso
se podría decir de este singular
trabajo que se ha inventado Ma-
f>el Barceló (auior. director y ac
tor pniKtpal), aiiiiquo oi Ixívi ofi
cio dtí actor lo lleva fin.iliiHniio a
Ixiciipiiorto.

Un astronauta situado en ór
bita (misión especial) permite una
iplloxión cómico/irtiriicaanusic.nl,
hecha por aquél desdo la teiania,
sotare el ser humano que habita
on et ploneta Tierra. M-20 (Bar-
celó) es, S(3nailamenle, un inven
to dn Barceló/'auior no luoinpio
conseguido. Un personaje que
explica historias bien distintas y
dotadas de una estructura que. a

' su vez, permite al actor asumir
diversas transformaciidnes. Pero
el trazado del personaie es desi
gual y en momentos sq alart)an

en demasía las historias o ta) vez
se afrontan demasiadas historias.
Lo que está claro es que en in
segunda represeniaaón hubo fa
ses en que la obra chirriaba.

Frente a M-28 el autor pone
un personaje que a su vez es or
denador y piano, con voz proca
y música lambién original. 0 jue
go es un lanío confuso, aunque
a través del oficio Barceló/acicr
disimula ei irregular trazado del
otro personaje, a su vez interlo
cutor suyo. Suene tiene la obra
de que se llega a un buen Pnai.
básicamente musical, con la pre
sencia en escena (en tí espaaot
de la ñgura de [Jios.

Manel Barceló es un pro(e-
sion.Tl inqiiioio, ni que le gusta tí
rin.sgo en el le-nfro. Oe sij Cntvirei
por fn í/i/nr'.i de Uórniki luiy jkjii
en Un astronauta udola a la lluna.
aunque sean dos espectáculos
muy tliírvonlr^s rnHie "j. j i.iy hu
mor y baslanie ironía, eionienios
que tyillerian mas «y se cortason
.nkiuiKis p-nn-njes I le ta nhra rjuo ka
alargan innocosari.qmento y l.n
pcrjiHlicau yiuU-ilmoiiln.

Uno hatüaria de un liabaio de
oRcio, pero no de un hailazgo. Un
trabajo entretenido y musical
mente agradable. El caso es que
Barceló crea una historia v se
arriesga en ello. Lo iiiie siempre
es de aintvir.

'Una hístdría
tfamoi', escrita
y dirigida por
Roger Bemat,
llega al Mercat
G. P PEO.
Barcelona

B joven auior Roger Bemat (Bar
ctíona, 1968) estrena mañana en
tí Mercal de les Rors (sala CMdi
Montllor) su obra Una históna
d'amor. que también dirige. Mia
Esteve y Tomás Aragay son ios
des únicos adores de un texio
tíje habla, según su autor, de la
necesidad de amar. La obra se
represenlará hasla el próximo
•/lemes.I "No quería explicar una his
toria que acabara sierKfo una
metáfora sobre el amor", dijo
ayer Bemat en o presentación Je
su momaie. •'Lo que contamos
es la relación entre estas dos
personas, que se ven, se
atraen y acaben copulando"

-  "Es, en cierta marvera, la mis
ma relación que podrían tener

i  lai perro y una perra", maiizo
>  Bemal.
5  Autor y actores rrxjstrafcn di-
í  ficuilaaes a ta hora de explicar 'a
!  obra y tí proceso de Irabajo iie-
•  •/acó a cabo con ala en estos
i  des últimos rneses. "No es que

yo esté en contra del amor
• ^cnbe Roger Bemat en la pre-
I  seniación da Una hislóna

d'arrpr-, pero as que del amor
tampoco se puede ser partida
rio"

Bemat explicó que el pasado
ervero. Xavier Alberti, director del
Grec y a quien ccnixia del insii-
lu del Teatre, le pidió "un mon
taje para el festival, para pro
gramarlo en un ciclo de nue
vos creadores". Bernat había
iracaiaiJo con Tomás /Vagay en
La CaceiladeSel iSet. ■

El tango de
Piazzola ocupa
desde hoy seis
noches de
Artenbnit

EL -ERIODICO
BarceJona

Las suatro estaciones porteñas.
esoeciaculo ccreográflco-musicaí
basado en la obra del compositor
argentino Astqr Razzola. se pre
senta esta noche (23.00 horas)
en Artenbíut, donde eslara hasta
el projumo domingo.

La coreografía de Juko Zunta
cuenta con ios bailannes Mansa
Taiamcni y Ricardo Calvo, v con
Gustavo Bnttaglia (guiian-a), Aji-
dres Serniini (baio) y Marcelo
Mnrr.iiintim llrandoneónl. í..is
rumrr ^ntnaonea poitcñas ns,
:x>.ji.ii •<u ixoüutilor, U.hniol Sai
neo, '.m viaje por el tiempo de
Buervs Aires .1 iravé.s del lanqn

I  din h.iilntinn-, ivj oup n,
lian oersnn.-iien concretos, sir^o
"Siarton niclicor., '•El árt»! no se
deforma, sino que se transfor
ma con oí tiempo que io mue
ve. pero siempre sigue siendo
árt>ol y con raíces cada segun
do más profundas" /\si explica
tí coreógrafo y bailarín Julio Zun- '
ta esie atractivo espectáculo, re
cibido con enorme éxito en cuan
tas ciudades europeas ya se ha
presentado ■
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Nuria Espert vuelve ai cine tras 20 años para
homenajear al teatro en 'Actrius'
Ventura Pons dirige la versión de la obra 'E. R.', de Benet i Jornet

n Cnljnm h chíida (le la ^iNi <Ich f ¡r.m Via y ha toma- ,M„rr. la jjr.in clásica. N.'jna nspcrl voclvc,1 C ( hsci m ha viicllo a ser un teatro esta dn unos planos de -Mcrcc l'on.s entrando al cinc Iras 2tl años pan hoincnaicir il ten
hitnV'ereouino a"..?"' "" Unematogránca de laíld,rrior VpÓ p l'® «Itri- Alh actúa en la fi cción Nijria Espert. /Viv- obra de Ucnct i íomet E H lleva dos sc-gido por Ventura Pons. ha remozado la fa- pert. que en la película es Gloria Marc. Ut manas de rodaje. U (jucdan tres.
NmiI.i I speii. I<i'*a M.ina Sar
• lá. Alina I i/.iran y Merco Pons
comenlaion ,iver crmio marcha
el risNiie. Wntiira Pcuisdijoquc
se siente ciuniMlísimo. y las cua-
IiK actnccs. tpic cviáii eiuatil.i
das mtcrprelando ,i ciiairo ac-
irices Crlnna (Níiria rsperi).
Assimipl.i (Rosa Mana Sardál
y María (Anna I.izaranisnn tres
fantosas damas del (cairo. Mer
có Pons es iin.i anónima estu
diante que .ispira a uhlcncr un
papel en un montaje sobre la
s ida de í-mpar Ribera, una gran
actriz ya faliccid.i que fue maes
tra y amiga de Gloria. .Assump-
la y Mana. I a (vlicula. que eit
ningini momento, dijo Ventura
Pi'ns. trata de esconder su ori-
ccn leairal I/' R ganó el Pre-
mi<' N.Ilion,il de leairo cu
100:>i, ^iciie el iiinerarro de la
rosen en l'iisc.i de l.i identuiail
de l iiiiMt Ribera, de «u piTso-
naje I 'n lamino que la llev.i a
emics isTatso e.>M las iros disas
lias luiiclio ihálopo. un lesio
que (cileMon.! y linmeiiajea ,il
lealr.», v una lámara que Pons
pieiende que no se \ea.

"l as (res", esplica Nuria
Fspeii. ••llenen ideas di.simias
del ivrson.ije. lo inierprei.in de
rn.meras dilerenies. como ocu
rre siempre en el lca(ro. Hay
tani.is preguntas i tan apasio
nadas en este testo esplendido,
que no dude en jccplar el pa
pel" Giras razones que han lle
vado a la l'speri a s olver al cine
son. dijo, que nunca antes ha-
hia irahaiado en una obr.i de
Rcnet i Jornet y el placer de po
der hacerlo con la Sard.i v la Li-

w.
^!| P

I  . m .yM »

\wm^.

Anna Lizaran. Mereé Pons. Ventura Pons y Rosa María Sardá en un descanso del rodaje

zaran. y también con Meicc
Pons, a las que admira tanto

Buenas actrices comi> noso
tras hay muchas", añadió,
"pero que además hayan dirici-
dn y se hayan meiidtt en tantos
líos como nosotras, muy pocas.
Por eso me hacía mucha ilu
sión que trabajáramos iimr.is
en esta pcliciila". Pero sóki en
ésta, aclaró: "No tengo la me
nor intención de volver a Itacer

cinc. L<i mió es el teatro".
Hcnet i Jornet echi'i mano de

sil conocimiento de Niiria lis-
pert y de Rosa Mana .Sarda
para crear sus pcrsoiiaies.
¿I lasta qué punto las actrices se
interpretan a si mismas.' Rosa
•Mana Sarda: '•nenol. como
todo artista, se inspira en la
sida para crear, lil utiliza lo
mas I ¡pico y tópico de las \ Isio-
nes de cada una de las eiiatto.

pero yo no me recono/eo ni en
los rasgos posiiivos ni en los ne-
g;iliv(is de mi jvrsonaie". Nij-
lia I-speri "No somos noso
tras. no es micsira \ida. aunque
es cierto que Benei puso algo de
lo que eoiiiicia de nosotras en
ios personales y Imi reléienci.is
muy claras. Pero pnsadameiite
no tenemos nada que ver con
los pe^s<^naJes. (Jue nadie crea
ijucos una hiografia".

Phil C ollins y
lícrhic lííincock,cn
el i-estival de Jazz
de Vitoria

.  Mioi I I II i'.MK, Rarci'liina
^  Diiranl'' •■! iik-, dr julio •. i|. q,.
I  hace ■..< IviM.intes iiios, .•! 1 1.',
j  asii^Mt.i i'ii ►*! P.iis V .isvn, ihtiiile. --ii
1  cosa de pocni illas, se eeiebmil los

ires fcMisiiles icraniccos ma' irii
portantes del rciicro f inali/ailo
>a el í'csiisaideGetso. inicio a ver
sus aciiviilades el f estiva) de Vjto-
ii;i. c|ii.-1 i-li liia I Mil ■••,1.1 . dii ióii II
vigcsnno anivr-i-.atio. I na edición
manada jioi la [ii—-:cntia de iioui
bres pojiiilarcs como Phil ' i>-
llins V I Inbie f lani.ot k y poi í.i
cada viv mas inlcicsaiile jiingia
maciói) de sil siieiiin /«-- i/rl ./■■/■■
V W. (Olí 1.1 .ii iii.iitóii tn,i i|,.
Myra Melíonl.

I I I eslival de la// di; Vii.iri-i -r;
iniiio liiimlamcrilecn i''77. y .u,,,
Iras .ifio li.i ido consiijiilarub '■'
i'iitio una d'' las ha/as seguras rli;i
serano hispano. De aquellas pri
meras acluticiones. marcadas más
por 1.1 afición que por la profcsin-
nalid.iil. se ha pasado ,i reunir a lo
largo de ima semana a IK grupos
(algunos de los cuales ofrecen más
de una aciuai lóni que ocupan una
ptogianiai lón (|iic so initja a día
no i'n las nnstnas calles del casco
aiiligiio .1 I.I llora del aperitivo s se
pr-iiiiiiea basla cnliada la madrii
cada i.nn .i< Iriai iones en e| l-.alro
l'iíiuip.il ••! polideporliso d'-
Mendi/Mii.a/a s "I liinei f ani illei
\s.ila

I ) (-'slival propianicnlc diilio
•• mu M hoy, Olí la prceiicia ■!■• la

piamsi.i norieamcncan.i \I\i i
Mclloid en el icairo Pnncipal. tine
.ibrirá 1.1 piogr.imación de hi:-./< /
<íg/" \\/ I c seguirán en esla sec
ción la actuación del grupo aus
traliano Wanderhisi (miércoles
17). el iiimitcto del sasornnisia y
ciimposiioi I lenry Tlireadgii! iiuc-
scs i.^). i.( piaiiisia .izcn \zi/a
Miisr.if.i Zaricli. ijiie aciiiar.i en
solitario isiemes iny . ,,.i ifi„ de
iin.i de las petson.dul.tdcs m.is
.iiractisas y peor conocidas del
Iw 1/1". el saMsfonist.i Charles
Gavie (sab.adn 71H.
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El futuro de la
percusión, en un
ciclo en el CCCB

I VI B . Rarcriniia
1 I Ccniii» de i lili nía t 'luucmgii
ranea de Rarcclou.i iCCl^B) aco
ge desde .ivei y h.isia el próvimo
-b sie tulio el ciclo /Vi-.scuti- r ni-
iiihi lie hi pcri risú'ii. intccraclo en
la programación del Circe "^6. Fn
1*1 «e analizará, mediante una .se
ne de cursos, conl'erencias v eon-
eierios. la incidencia de la percu
sión en la miisiea contemporá
nea. X.ivier Jo.iquin. caledrátiei*
de Percn.sion del Conservatorto
Municipal de Rareelona. es el ,ir-
ilfice del eiclo. en el que se inter
pretarán eompissieioiies de .lohn
l'age \ de Joan lininioan.

VI cielo idáecci i «•oncierios
de los grupos l'crcussions de
Barceii»na (di.i v .•Vmores
Trio (día li^l, de lo.s solista.s
•Ase! Fries (.'Jl e Ignasi Vila
(J l). y de la .Vcaiicime Hig lland
(!'). l'.imbieii se impartir.in
cursos de mi'isica l.ilina v lécm-
eas de interpielaciou

Roger Bemat aborda en el Mercat de
les Flors la problemática del amor

CVRIOS i;ciN/Al [•/. narrelona
iil autor y director Icairai Ro
ger Rernal (Rtircclona. l^bS)
pre.senta hoyen el Mercal de les
Flors (.\M)() hoia.si, deiiiro del
m.irco del IcMival Gicc»!», su
segniula propuesl;i escénica.
f'i,; liiifóriii il'iiniiir i tiiiilniiiiii

• Mi i'rhiiiiii)). Rernal reliesion.i
en ella sobre alguno.sde los fac
tores inherentes a toda rehieión
sentimental: el amor, el desa
mor y la necesidad de sentirse
qiier idi». " N o pro tendemos
eonsiruir ninguna meiáfor;!. I o
que evplieamos". asegura, "es
una relación más que una his-
lona".

Pese a ser uno de Us.s temas
más reeiirrenies en los argu-
meiiios teatrale.s. f'/ut Iiimóiui
.I'iiihi'i- pictendo aleiai.sc de
liuli» coiisciieionalismo v pie-
senta tina relación entre dosjó
venes "desde el punto de vista
de un etnólogo", con el propio
silo de "hacei ver al publico los
meeaiiismiis pi imaiios que
intieveii a las jiersonas en sus le-
laciones, (|iie en el ("omlo s(iii los

inisrno.s que los de los aiti-
mitles".

1..I obra ;iborda el caso de un
hombre que deciile ahandomir-
se .1 la muelle v cnlonccs enii.i
vn su vlii.i una miiici . I se es el
piiiiti» de partida para tratar su
bte la eoniradieeión entre el de-
.seo de un fi nal trágico v la ;ispi-
ración a una vida niicva.

Joven y de.sconocida
Rogcr Rernal. que recordó du
rante la pieseniación do l,i obi;i
que su compañía "es la mas jo-
sen y desconocida del Grec".
aseguró ()ue el mont;ije da prio-
rld:id al lengtiaic hablado. "Fl
teatro que se e.siá Imciemio en
la aelmilidad está intliiido jsoi
1,1 d.in/a eonlempoiáiiea, en la
(pie priimi l:i imagen". I os tes
tos se barni/an. inienci<«nada-
mcnte. con una retahila de tar
cos silencios "l'sia es iin .iinia
que nos gusta eiiijiieai I \ un
lengiiaie que tiene camino |>in
pío", precisó el actor lomas
\ragav

I..1 piiesia en escena, '•i|iic
biiSiM ;infc todo I.i sciiciücz". lia
aprosecti.ido las car:icierisiic.is
técnicas de la s.il.i Ovidi Moni-
lloi del Meic.it de les Moi s. "1 a
lelacion i|uc tengo con mis lev-
tos es de mal p.ulrc. COii la
piiesi.i cii cscen.i. en cambio, la
relación es dircreiiic". aseguró
Rernal.

l'iiii hi.\róiiii ./'iiiiior es. con
lisdo, un mont.iic moderno
Algo que, scgiiii el director, re
sulta mcvitahlo. ••Viviinrss cti

y tenemos menos de Ól
años, 1;| especl.K iilo es moder
no. .nmque no tenemos voiino
lad de serlo".

Fn el escenario sólo habra
dos .ictores, Mia Fsicve y .'\i;o
gay. •'Son dos actores de.scono-
cidos. |H'io en dcliiiitiva lam
bien yo soy iin director desco
nocido". iisegnró. Fl joven di-
recliir señaló que liabajiir cnn
este tipo di- .11 loii-s lii-in-1 irtias
veiilajai " I n-ii'-ii nanas de i-n
say:ir iiiucli.is lioi.i-, v no Icnini
liab.tjai ion n-giviios Milet|iie
i.Unos jroro li.ibitiiales "

'Noche Verve'

I ras estos conciertos de tarde, el
tésliva! se instalara cada nrviie en
Meiuii/orrniza t .i primera vel.i-
d;i del ecrtamen se presenta cino

I erre, con l.is ;ictli:icione<
del pianista llcrhic ilanco(.-k s el
s.ivot'oinsia Uáisnc "shoner. \ los
dos .mtigiioscoMiparicros de Miles
I >:isis seguir,I oiro ilc jos loiiitei
tos ((lie pueden ni.iicar l.i dil'crcn-
ci.i Lti esle li-iliv.il l.i \crs iiig
Raiid de I.I pianisi.i s .urcglisi.i
( aila Klev. c|iii- iiiiiqiailiM pío
gniiiia con l,i iuioi;i .ivcnliira del
savolóiitsia l'hil Uiiods, mi
■■iiiiiiiiii ijiie le reúne ei^n tí.iis
U.ul/. Jcsse G.ivis y l luirles
Mcl'heisiin idia I

Dos reiiiiiones de savo s gmi.i
rr.i oinjsarán la siguiente riixlie
primero, el eneiieiiiro entre Inn
li.ill s loe I os.MIO, V después, i-l
lie Pal Metlioin con Kenni ' ■.(
iiell (día |.'<). \l día siguiente, ci
I110 del savolonisia Rr.inrisrd
Miirsaiis pnwderá .i un sevieio
iiu/i/uge./ de \1 l.irreau,

I I leslival (Orrai,! -ii vigésmi.i
eiliciiiii con la pieseiicia del gnil.i
iiisla sali-iiiiaiin \inio leb.u vde
la ó/g /•iiiul (|iie Pili! Collnis ha
montado jvira levisihir la-vislica-
rnenic sus composiciones idia ?t»i
i Ollas las MOI lirs, la sala del Ii..li-|

t aiii illi-r Asala iiogi'i.i il riiipo
del lioiii|ii-lisi.i I i-ioi loiii"., .niii
giio .11 iiiii|>aManli' de él en sii i-|v.
i :i más |a'/ivlii .1
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El prolífic músic britanic presenta el seu últim disc, tituiat 'All this useless beauty'

Elvis Costello torna amb
The Attractions al Velódrom

Redacdó
BARCELONA

Elvis Costello pre
senta aquesto nit
al Velódrom de

Barcelona el seu
últim discr on ha
tornat amb el grup
amb qui actuava
durant els seus
primers tempsr
The Attractions.

Elvis Costello, una
de les grans estre
lles de la música
pop contemporá-
nía, interpretará

peces del seu últim disc, AU
thís useless beciuty, a més de re
correr els diferents temes de la
seva prolifíca carrera.

La música de Costello sem-
pre s'ha apropat a molts dife
rents estils. Amb més de 300
can^ons compostes per ell, des
de la seva formació autodi
dacta, és un deis músics amb

més varietat de regís-
tres. Moltes de les se-

ves composicions han
estat gravades i inter-
pretades per molts al-
tres artistes, entre els
quals hi ha des de
Charles Brown i Roy
Orbison fíns a George
Jones i Blur. També ha IR
compost temes amb
Paúl McCartney i Ri-
chard Harvey. ^|

Els que vagin a veu- ^|
re Elvis Costello al Ve- ^|
lódrom el podran
veure amb la que va ^|
ser la seva banda entre ^|
el 1977 i el 1985, The
Attractions. amb qui |||[
s'ha unit novament
per interpretar temes
conjuntament. Coste-
lio tindrá com a telo-
ner Kiko Veneno.

El 1992 va comen-
i;ar la coMaboració de
Costello amb The HI
BrodslQ? Quartet, amb EB
els quals va editar The
JuUet letters, per a quartet de
corda i veu, i van protagonit-
zar una gira mundial amb
molt d'éxit. L'any passat van
compondré una pe(;a per a vi-

ola i contratenor com a part
del tricentenari de la mort de
Heniy Purcell. Actualment,
Costello está component una
altra obra per al quartet i per

Ia Anne Sofie von Ot-
ter, titulada Three dis-
tracted woman.

Elvis Costello utilit-
za totes les influencies

musicals per a les se-
*  ves composicions, des

del jazz fins a la mú
sica clássica i el pop,
des que va comentar
la seva carrera artísti
ca el 1976, amb la
gravació del seu pri
mer disc, My aim is
tnie. Des de llavors, ha
enregistrat més de
dotze álbums i ha
ofert concerts arreu
del món. Des del 1994
és director artístic del
Meltdown Festival del
Sothbank (Londres).

Allá va estrenar una obra cur
ta per a orquestra, composta
per a la London Philarmonic
Orquestra, titulada Edge of
ugjy.

L'OBC ̂ orna la seva
actuacló a París
C.G.
BARCELONA ~

L'OBC ha hagut d'ajornar la
seva actuado a París, prevista
per al juliol de 1997. on havia
de representar Louise. les
raons de Tajornament son la
campanya que s'ha iniciat a
Franca per al condidonament
d'edifids públics, arran de
l'incendi a la seu del Crédit
Lyonnais. L'opera cómica, on
havia d'actuar l'OBC, haurá
d'acabar abans de temps la
seva temporada per
condicionar Tedifíd. Aixo ha
provocat que l'actuació de
l'OBC s'ajomi fíns al gener del
1999.

'Sara i Simón' mostra
l'amor marginal
Redacdó
BARCELONA

Sara i Simón és el titol de l'obra
escrita i dirigida per Manel
Dueso, i que presenta la sala
Metrópolis, dins del festival
Grec. Per Manel Dueso "és una
historia d'amor entre
personatges margináis, pero
sense ser una obra realista".

Els sis actors són Montse
Germán. Francesc Garrido,
Pep Miras, Angels Poch, Lluisa
Mallol i Josep Linuesa.
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Los títulos populares del repertorio vuelven al
Liceo en la tercera temporada de emergencia
AJbin Hánseroth se despide con esta programación como director artístico del teatro

GREC96

LOURDKS MORGADES. BircelODR
Después de mu temporada artitticainente
innovadora y arriesgada, con sóto dos tiCD-
los populares, el Liceo vuelve a ofrecer
óperas dd repertorio habitual en la pro

AlbÍQ Hánseroth quiso dejar
bien daro ayer que em la última
temporada artística del Liceo
que d iba a presentar, aunque
aseguró que le gmtaría informar
a partir de septiembre, si se lo
permiten, sobre las lineas gene-
rales, con títulos y nombres de
cantantea, de las temporadas lirí-
cas dd teatro hasta el aüo 2000.
"Más o menos están planificadas
las temporadas hasta fmal de sí-
glo con títulos operísticos y
nombres de cantantes, aunque
no hay oiogún contrato firmado.
Tenemos opciones sobre los can-
tantes, pero tendríamos que em-
pezar a firmar los contratos
pronto si no queremos quedar-
nos sin las personas adecuadas
para cada titulo", explicó el di-
rector artístico.

La temporada 1996-1997. ter-
cera del LÍceo en el exilio, se de-
sarroUará. como las anteriores,
entre los meses de enero y junio
de 1997 en el Palau de la Música
—p^losconcienosyóperasen
versión de concierto— y en
teatro Victória —para los títulos
representados—, A diferencia de
la temporada que acaba de coa-
cluir, en la próxima abundan los
títulos populares y los nombres
de giaales cantantes. .

La temporada se iniciará el
19 de enero con el recital de ios
ganadores del Concurso Inter-
naciona] de Canto Prancesc Vi-

ñas. El primer grao nombre de la Javnw Aragt
temporada, el bajo barítono es
tadounidense Simón Estes, pisa- Manud de
ra d escenario del Palau el 29 de hard, ya qu
aiero con un concierto de frag- mora el ci
mentos de óperas de Verdi y muene del
Wagocr. Lo propio hará el tenor el cenienari
Jaume AiagalJ d 12 de febrero, segundo. El
En medio de las dos actuaciones, hard será d
d 6 de febrero, el Liceo rendirá HaliRcr.
homenaje —con retraso— a La primi

I  .

gramaclón para 1996-1997. La tercera
temporada del teatro en el exilio empezará
en enero y consta de tres conciertos, cuatro
óperas escenificadas en el teatro Victória y
tres en versión de concierto en el Palau de

AAOUIMO VANNUCCm
MvmAr«9afl,Munirtpm«ntod6ntf0roica en el Liceo en mayo do 1991.

Manud de Falla y Roben Ger- potada, a finales de febrero, sera
hard, ya que este año se conme- una versión de concierto de
mora el cincucnienario de la Macbeih. de Verdi, en la que la
muerte del primero y se celebra mezzosoprano estadounidense
el centenario del nacimiento del Dolora Zajick debutará en el pa-
segundo. El concierto Falla-Ger- pd de Lady Macbethjunto al ve-
hard será dirigido por Cristóbal terano barítono iuliano Renato
HalIRcr. Bruson. En marzo, la soprano

La primera ópera de la tcra- gaiesa GwTneih Jones, con Re-

la Música. Con esta programación, pre
sentada ayer. Albín Hánseroth se despide
como director artisdco del Liceo antes de
ocupar, a partir del l de enero de 1997, la
dirección de la Ópera de Hamburgo.

nate Behle y Tom Fox Reccc,
protagonizará Elekira. de Ri-
ch.ard .Slrauss. La obra, que se
ofrecerá también en venión de
concierto, será dirigida por el
alemán Peter Schneidcr. El terce
ro y último titulo en versión de
concierto, a principios del mes de
abril, será La sonnanibiila, de Be-
llini. que protagonizará la sopra
no Edita Gruberova, una de las
favoritas del público liceísta, jun
to a la también soprano Mila
gros Poblador y el bajo Stefano
Palaichi. La obra será dirigida
por Friedrich Haider.

Toíffl, de Puccini, con el te
nor Jaume Aragall, ta soprano
Aprillc Millo y el barilono Joan
Pons, iniciani a mitad del mes de
abril la tanda de óperas repre
sentadas en cl teatro Victória. I-i
obra se ofrecerá en una nueva
producción del Liceo firmada es
cénicamente por Chrisinph Me-
yer, jefe de producción del tea
tro, y musicalmente por Marco
Armiliato. Para mayo se ha pre
visto un doble programa cor» ¡m
pauvre Mnieloi. de Darius Mil-
haud, y la popular Ipag/iaca, de
LeoncavaJto. Hánseroth explicó
que con el escaso presupuesto de
que se dispone para confeccio
nar las temporadas —416 millo
nes de pesetas— era imposible
programar / pagliacci con Cava-
lleria rusticana, de Mascagni.
como es habitual.

La temporada concluirá en
jumo con El barbero de Sevilla.
de Rossini, en una producción
de la English National Opera fir
mada por Jonaihan Miiler. La
ópera, que dirigirá musicalmente
Josep Pons en su debut en un ti
tulo operislico de repertorio, es
tará protagonizada por Carmen
Oprisanu, Vladímir Chernov,
Enzo Dara y Paata Burchuladze.

Joáo Afonso Lima interpreta sus fados
más intimistas en la plaza del Rei
CARLOS GONZALEZ, Barcelona

El cantautor portugués Joáo
Afonso Lima (Mozambique,
1965) realiza esta noche en el in
comparable marco de la plaza
del Rei —22.00 horas— su pri
mer recital de fados en Barcelo
na. El festival Grec le ha incluido
en el ciclo de recitales de autores
de la península Ibérica que inau
guró María del Mar Bonct el pa
sado 26 dejunio. Lima, exponen-
te de la nueva generación de can
tantes lusitanos, es el sobrino del
desaparecido compositor José
Afonso, Zeca, uno de los creado-
re más important» de todos los
tiempos de miisica popular en
Portugal.
"En Portugal estamos preo

cupados por la invasión de músi
ca anglosajona que hay cil Euro
pa", confeó el caitlaulor duran
te la presentación de los reciljíles.
En este sentido, quiso felicitar a

los programadores del Grec y a
la Asociación de Cantantes e In
térprete Profesionale en Len
gua Catalana (ACIC) por haber
apostado en etc ciclo por intér
prete que cantan en lengitas que
no son cl inglés. Y los fados son,
en ete contexto, un buen botón
de muetra.

Las cancione de Joáo Afon
so Lima tienen una marcada in
fluencia de las composicione de
su tío, "lírica alegre y compro
metida", y etán tamizadas por
la atractiva herencia de música
urbana africana de su Mozambi
que natal. "Las letras son inge
nuas y habl.-tn dé todas las fuen
tes de mi vida. De mi infancia y
de mi adaptación a Lisboa",
dice. Sobre el lastre que supone
ser conocido como cl sobrino del
mítico Zeca, Lima aseguró que
para él esta circunstancia "es un
privilegio". "Soy testigo direc

to", apuntó orgulloso, "del cari
ño que se le profesa en varios
países europeos".

En sendos recitales. Lima es
tará acompañado por el cantau
tor catalán Quico Pi de Ja Serra.
por el extremeño Luis Pascual y
por el guitarrista Antonio Tole
do. El joven intérprete presenta
esta noche y mañana las cancio
nes y fados incluidos en su pri
mer disco. La siesta, que apare
cerá el próximo mes de octubre.
Pi de la Serra, que estrenará una
canción compuesta expresamen
te en homenaje a 2!eca, interpre
tará varios lemas de su último
trabajo di.xcográfico, Amunt í
avall.

Sobre el grupo acústico Ma-
dredeus, conjunto portugués que
ha pasado de ser objeto de cuito
de la modernidad lisboeta a con
venirse en paladín de la nueva
música europea, Lima aseguró

Joáo Afonso Lima.

que "sólo han cogido cl trabajo
que ya en su momento hizo Luis
Pastor". Por su parte, el cantau
tor de Cáccrc.s mali/ó que tras
conocer a Zeca en la década de
los setenta su música recibió una
notable influencia del folclor
luso.

Teatro, humor
y música

Un astrnnauta udola a ¡a lluiui

Texto, letras, dirección e
mlerprelacinn: Mdnel Barctló. Música y
piano: Silvador Comabdx.
Coreografía: Míriel Soria y .Sophie
Cuché. Teaire Malic. 1) de julio.

Ei misterio de ¡ai rotes ruigarts
Oe Académica Pxlanco. Creación e
mierpretaeión: Amonio .SJnchei, Miguel
Vigil y Javier Batanero. Sonido y
lotes: .Soma. f'-wenoBnilía: Miguel
Barrios. Villarroel Tcalre. (4 Je julio.

PABLO LHY

El nuestro es un país de radicalis
mos y contradicciones, y aquí
parece que el teatro, el humor y
la música sean tres disciplinas in
dependientes, aisladas. Tres dis
ciplinas que se miran unas a
otras con enorme receto. Y sin
embargo, parece que hay un gé
nero que pugna por emerger y es
lo que he venido llamando (espe
cialmente a propósito de la Fede
ración de Bares Independientes)
cabaret contemporáneo, e.sc es
pacio donde el teatro, el humor y
la música empiezan a conjugarse
en un todo capa/ de .seducir ai
público. Un astronauta iidnla a la
¡lima, de Manol Barceló. y El
misterio de las vnres \-ulgiires, de
Académira Paianca. son dos
buenos ejcmpios de este recelo
casi visceral, de la precaria unión
de disciplinas.

Enrolado en una nave espa
cial en misión de vigilancia inier-
planetaria contra los meteoritos
dentro del programa de guerra
de las galaxias que tanto fascinó
a Ronald Reagan. Manel Barce
ló reflexiona sobre la capacidad
autodestfucliva del hombre. La
nave que pilota su personaje, el
despersonalizado M-28. contiene
un potencial atómico capaz de
desintegrar varias veces la Tie
rra. Por eso el proceso de locura
en que desemboca la soledad
universal de su protagonista,
solo ante los meteoritos que hace
millones de años aniquilaron a
los dinosaurios, acaba siendo
una denuncia alarmante. Un as
tronauta puede acabar fácilmen
te. en un arrebato de delirante
egocentrismo, creyéndose cl
Dios bíblico, ese terrible destruc
tor de Sodoma y Gomorra, Hi
roshima y Nagasaki-

Un astronauta udola a la ¡luna
es un montaje esencialmente tea
tral, que alcanza sus mejores mo
mentos en una serie de elaborados
monólogos sobre dos personajes
imaginarios que son esa tierna pa
reja de ancianos del Medio Oeste
cuya vida amenaza un pcdrusco
intergaláctico, pero que no desde
ña. junto a un humor poético, mo
mentos musicales en los que Ma
ne! Barceló canta al piano cancio
nes en el más puro estilo del musi
cal neoyorquino.

Otra ciase de marcianos son los

de .Académica Palanca. El misterio
de las voces vulgares en un espec
táculo esencialmente musical,
pero construido como parodia de
recital de cantautor y, como tal
parodia, con extensos apuntes lea-
iraks de un humor absurdo capaz
de ridiculizar todas las tendencias
de la canción española de las últi
mas décadas, de Manolo Escobar
a Joaquín Sabina y de Mossiel a
.Alaska pasando por Joan Manuel
Sorrat. Los (res imegrantcs de
Académica Palanca, hucno.s gui-
lamsiiLS y caniaiiics. logran un c.s-
pocTáculo capa/, de cnirclcnor y di-
vcnir.
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Espectáculos

vs*, Ramón Oller traslada los amores trágicos
de «Romeo y Julieta» a un vertedero

Demestres ha buscado la ironía en su versión de la partitura de Prokofiev
Barcelona. S. E

Dos familias de vagabundos comparten el rincón de un vertedero. Un día deciden orga
nizar una barbacoa frente a sus respectivas rulotes; una fiesta sin final feliz por la pasión
de sus hijos Romeo y Julieta. Un basurero para la partitura de Prokofiev, para Sha
kespeare. Esta es la versión que dirige y protagoniza Ramón GHer, junto a Nuria Moreno,
y que se estrena el próximo lunes en el Teatre Oree con la orquesta de cámara del Liceo
Montaje de encargo del Festival de Verano

Grec, Ramón Oller confesó ayer que el proyec
to de una versión personal del ballet «Romeo y
Julieta» -con la partitura de Sergei Prokofiev-
lo asumió con sen

Barbacoa y pasión policiai
Barcelona. S. E.

El escenario del Grec convertido en un
saciones encontra
das. «Aceptar fue
duro porque por
primera vez no po-,
día adaptar a mi
voluntad la histo
ria. aunque final
mente encontré el

placer en buscar la
manera de explicar
esta tragedia».
El espectáculo, ti

tulado «Romeo y
Julieta. Barbacoa
pasional» -unas Sergei Prokofiev

butifarras a la brasa es la excusa argumental
para encender el drama entre familias-, tuvo
que enfrentarse al reto de conjugar un foso y
un presupuesto limitado que no permitía más
de 22 músicos en directo y una partitura origi
nal pensada para una orquesta sinfónica con
120 componentes. El primer intento de recupe
rar una versión realizada en Canadá para 55
maestros tampoco tenninó de cuajar.
El próximo lunes en el Teatre Grec se escu-

. chará finalmente -con el conjunto de cámara
de la orquesta sinfónica del Liceo dirigida por
Emest Martínez. Izquierdo- la versión firmada
por Albert García Demestres. «No puedes so
ñar -explicó- con reproducir el sonido de 120
músicos cón una formación de cámara, había
que encontrar otra sonoridad con la inclusión
de nuevos instrumentos como el xilófono que
aportaran una nota irónica a la partitura de
Prokofiev». García Demestres ha recibido ade
más el encargo de Xavier Albertí de crear una
ópera contemporánea para el próximo Grec.
Según Oller. su sí a «Romeo y Julieta» tam

bién se debió fundamentalmente a que en ese
momento trabajaba con Nuria Moreno. «La
historia se explica a través de Julieta, persona
je fuerte que resume todas las emociones de la
obra (ternura, poesía, violencia): Romeo -pa
pel que interpreta y baila Oller- sólo existe a
partir del momento en que se enamora de
ella».

Este montaje, a diferencia de su anterior co
reografía «Duérmete ya», no incluye elemen
tos de parodia del lenguaje del ballet clásico,
sino que se mueve dentro del estricto terreno
de la danza contemporánea, siempre desde el
concepto teatral que Oller ha impulsado desde
la compañía Metros. Un «homenaje anónimo a
los amores imposibles que acaban mal» en un
paisaje que evoca la idea del naufragio huma
no. «Es el escenario adecuado -explicaba
Oller- para convertir unos antihéroes en unos
héroes» y para facilitar el tono de comedia que
el director ha querido ver en esta tragedia sha-
kespeariana. algo factible en «el mundo absur
do de los vagabundos».

basurero; una barbacoa ahumando uno de
los gloriosos pinos de los jardines que ro
dean el anfiteatro v la policía municipal dis
puesta a colocar una multa de 300.000 pese
tas a la «troupe» del Palau de la Virreina
por uso indebido de fuego al aire libre.

liO idea de ambientar la rueda de Prensa
ron chistorras. morcillas y butifarras a la
brasa, so convirtió en elemento dramático-
para en un imprevisto sketch del teatro del
absurdo a partir de la aparición de cuatro
agentes policiales y el rumor que se acerca
ba un coche de bomberos. El certificado de
permiso del Instituto de Parques y Jardines
de Barcelona no fue argumento suficiente
para convencer a la policía de la legalidad
del «happening». Sólo una botella de agua
sobre la plancha. «Barbacoa pasional» con
«interruptus» policial.

vJ/EIvis Costello quiere regresar a
Barcelona, pero con otro promotor

Barcelona. S. E.
En un comunicado personal. Elvis Costello

ha manifestado su disgusto por el concierto
-organizado por Project dentro del Johnny
Walker Festival- que ofreció el pasado martes
en el Velódromo de Horta con los Atracctions
y su deseo de regresar a Barcelona en un futu
ro con otro promotor. Según Elvis Costello.
«sentimos mucho que por circunstancias aje
nas a nuestro control, el público no pudo dis
frutar de uno nuestros conciertos habituales»,
como los que ofreció en Murcia o Madrid.
El problema, según el cantante británico,

surgió por la excesiva duración de la actuación
de Kiko Veneno, y los consiguientes proble
mas de transporte y de sonido. «A pesar de to
do. disfrutamos con nuestro reencuentro con
el público barcelonés, y esperamos volver con
un promotor que inspire más confianza y con
el que podamos actuar sin las restricciones de
tiempo que nos impusieron en esta última oca
sión».

Costello recordaba con agrado su concierto
en el Palau de la Música con el Brodsky Quar-
tet y confiaba que su presentación en Barcelo
na con los .Atracctions. después de 16 años, tu
viera el mismo éxito. En el Velódromo sólo
ofreció 35 minutos de concierto y tres tandas
de bises que en total no sobrepasaron algo más
de una hora de actuación.

El concierto de Descarga Boricua. previsto
hoy en el escenario del Musicárium. se ha
suspendido por cancelación de la gira europea
de la orquesta puertoriqueña. organizada pa
ra prossentar su disco «Abrázate».

El Liceo quiere excluir del proceso
judicial los millones del seguro -

Barcelona. S. E.
El Consorcio del Teatro del Liceo ha pedido

la paralización del proceso contencioso que
tramita una .sala del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cataluña (TSJC) el que la compañía
aseguradora Royal Insurance reclama la devo
lución de los 2.000 millones de pesetas que pa
gó por el incendio que sufrió el coliseo. Los
abopdos del Consorcio han formulado esta pe
tición ante la Sala de lo Contencioso Adminis
trativo del TSJC. que tramita la demanda for
mulada por la aseguradora.
El Consorcio basa su petición en que conti

núa abierto el proceso penal que tramita el juz
gado de Instrucción número 15 de Barcelona
por el incendio. Según fuentes judiciales, el Li
ceo ha pedido al tribunal del TSJC que paralice
el proceso contencioso, formulado contra el
Consorcio y las administraciones que lo inte
gran hasta qué no recaiga una resolución fir
me. ya sea de archivo o de sentencia, en la cau
sa penal.
El Con.sorcio también ha pedido al juez ins

tructor del raso del incendio que no acepte co
mo perjudicada en las diligencias a Royal Insu
rance. solicitud que será contestada por el juez
cuando éste dicte el auto de apertura del juicio
oral o bien archive la causa. El Consorcio y la
sociedad de antiguos propietarios del Liceo re
currieron. por la vía de apelación. !a sentencia
ante la Audiencia de Barcelona, que aún debe
emitir su fallo. Según las mismas fuentes, el
Consorcio tiene esperanzas de que ¡a Audien
cia les dé la razón, por lo que se prefiere espe
rar a que se dicte .sentencia antes de convocar
una nueva junta para solucionar este asunto.

El Orfeón Donostiarra llega a
Peralada con zarzuela y ópera

Barcelona. S. E.
El Festival Internacional de .Música de

Peralada ofrece hoy en el auditorio de los
jardines del castillo, coros de zarzuela y
ópera, interpretados por el prestigioso Or
feón Donostiarra y por la Orquesta Sinfóni
ca del Valles. El concierto se ofrece bajo la
dirección de José Antonio Sainz .Alfaro. y
contará con piezas escogidas de autores de
ambos géneros como Tomás Bretón. Fede
rico Chueca. Amadeu Vives. Giuseppe Ver-
di y Alexander Borodin. entre otros. Sainz
Alfaro ya había dirigido al Orfeón Donos
tiarra. en la última edición del Festival
Castell de Peralada. en «Carmina Burana»,
de Cari Orff.

Uno de los platos fuertes de este festival
tendrá lugar mañana cuando la Orquesta
Sinfónica del Gran Teatro del Liceo y el Or
feón Donostiarra unan gus notas en la
«Messa da Réquiem», de Giuseppe Verdi.
La obra .se escucha como una contundente
partitura religiosa, como una reflexión del
artista ante al hecho físico de la muerte. La
«Messa da Réquiem», que se divide en siete
partes, describe el deseo humano de salva
ción a través del temor por las faltas come
tidas.

La soprano Ana María Sánchez, la mezzo-
.soprano Dolora Zajick. el tenor Walter
Fraccaro. y el bajo Stefano Palatchi. prota
gonizan esta pieza de Verdi. Un reparto de
categoría que además cuenta con la partici-
pacióncargo de Dolora Zajick. una de las
mezzos más aclamadas y relevantes del
mundo.
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GREC 96» ROMEO Y JULIETA

ltT»9M (Je U r«prt»nhc»o <>• >}«T»o y ̂uíírtj.

Sometidos a la máxima violencia
RomeoyJttüeta

I> Williani Shakespeare. Versión y
dirección; Helena Pimenta. IniíiMia-
Zuioia Alarcia. Víctor Criado, Belín
Cruz. Rarael Cruz, Aranlaa EÍ<íuerra
Lml Fresnedo. Gerardo Quintana.
Mikel Telfo. José Tomó, Eaeenojrafia;
José Tomó y Susana de U/la.
Iluminariín; TTiomaí Donnellan
Música: lóaki Salvador. Vaiuirío:
Marta Waanger y Paloma Povenado.
Compañía; Ur Teatro. Teatre
Condal. I7de julio de 1996.

PABLO LEY
Con el estreno de su Sueño de
una noche de verano, la compañía
vpa Ur Teatro-Ant2erl¿, diri
gida por Helena Pimenta, logró
lo que casi puede considerarse
una proeza. Con este trabajo es
cénicamente sencillo e innova
dor. sin otras pretensiones que
conquistar al público adaptando
en forma de inteligente parodia
la comedia de Shakespeare a la
actualidad, Ur obtuvo ima aco
gida general de crítica y público
absolutamente entusiasta. Sueño

• de una noche de verano venía asi
a culminar una extensa trayecto

ria teatral iniciada en 1979 bajo
el colectivo Atclier, reestructura
do a partir de 1987, fecha de la
formación de Ur Teatro como
coinpañía est.able. Un éxito que
ubiignbii ¡I sus inicgrmucs ii con
solidar su manera de entender el
teatro y .n d.Tr un miportnnle sal
lo cualitativo.

Fruto de esta apremiante
exigencia es el Romeo y Julieta
que ahora se presenta en el
Condal, en el que Ur Teatro y
Helena Pimenta profundizan
en su trabajo iniciado en el Sue
ño. Ur vuelve sobre sus pasos
tanto en su manera de abordar
desde la actuabdad a Shakespea
re como en el trabajo escénico,
basado en el máximo despoja-
uiiento. y el trabajo actoral, con
su mfasis en el apasionamiento
antinaturalLsia de la interpreta
ción. El resultado. esUi vez, no
alranza las colas de frescura y vi
talidad de su anterior montaje,
pero asienta con firmeza las ba
ses de una de las compañías m.ás
interesantes del todavía descs-
tructurado panorama autonó
mico del teatro español.

Llevados de la mano de He
lena Pimenta. Romeo y Julieta
abandonan su Verona origina
ria para trasladarse a la socie
dad v.Tsca actual. U lucha cn-
irc Cupulclos y Mónteseos se
transforma aquí en una guerra
abierta entre bandas politicis a
golpe de gra//iti. broncas calle
jeras y navajazos, y el delirio de
amor de los protagonistas ad
quiere nuevas resonancias
como contrapunto de este odio

incomprensible. Un plantea
miento absolutamente intere
sante pero tan enraizado en el
conflicto vasco que acabas te
niendo la sensación de no tener
las claves precisas para inter
pretarlo correctamente. Pero
eso no es iodo.

Shakespeare ha sido someti
do aquí a la m:\xima violencia,
Las escenas de Romeo v Julieta
han sido peinadas hasui quedar
prácticamente reducidas a es
quema. Acciones. diálogos y
personajes han sido comprimi
dos, y el frondoso árbol shakes-
pcariano ha quedado desmocha
do hasta más allá de lo razona

ble. El espectáculo se resiente de
la tijera no ya sólo en el —a ve-
c« incomprensible empobre
cimiento de las ídea.s. sino inclu
so cu el tilmo Uiirrailvo. ijuc
pierde agilidad y viveza, y acaba
resultando monótono. Una mo
notonía potenciada por un uso
de la luz sin contrastes, unifor-
mcmente oscura, que no sabe
descubrir el magnífico cubo esce
nográfico, con su potentísima
presencia escultórica, que al des
componerse recrea «líes y casas,
tapias y balcones, con absoluta
eficacia. Una monotonía que ni
siquiera rompen los actores con
su expresividad acelerada, gesti
culante. extema, taquicárdica.

Ur Teatro no aloinza el nivel
de su anterior espectáculo. Pero
seria absurdo no destacar que el
de Romeo .»• Julieta es. de entra
da. un planteamiento mucho
más ambicioso. Ha abandonado
la alegre ingenuidad para lomar
posturas estéticas e ideológicas
claramente definidas, maduras,
convincentes. Un trabajo que."
pese a lodo, no puede defraudar
las expectativas de futuro.

Teresa de la Torre canta
FaUa y piezas de nueve
autores catalanes vivos

► RECITAL POÉTICO

¿ Quién dijo Córner?
JAVIER PÉREZ SEN/, Barcelona
La oferta liedcrística del
Cree 96 continúa con las dos
atractivas propuestas que In so
prano catalana Teresa de la To
pe preAnla hoy y el día 24 de
julio en el Convent de Sant
Agustí. El primer recital, titula
do Manuel de Falla. París y jw
amigos, recrea la efervescencia
creativa que el compositor gadi
tano vivió durante su estancia
pmisiense. El segundo progra
ma reúne, bajo el título Nou deis
W, um muestra de la crcodón
liederistica de nueve composito
res catalanes contemporáneos.
En sus dos actuaciones. Teresa
de la Torre quiere huir del reci
tal ftinvencional. "A través de
un sencilla movimiento oscéni-
c\>. del vestuario y de la ilumina
ción. intento evocar la nlmt^sfe-
ra de cada canción, pero sin
caer minen en la leatraliznción
del concierto", dice lu soprano.

En el programa que home
najea a Falla en el rincuentena-

rio de su muerte. Tcrcs.-i de la
Torie. .acompañada por el pia
nista británico Alan Branch. in
terpreta ocho de sus canciones,
intercalando piezas de dos com-
posilores españoles amigos de
Falla, Federico Garda Lorca y
Joaquín Turina, y de autores
franceses: Maurice Ravel, Clau-
de Dcbussy, Gabriel Fauré
Rcynaldo Hahn y Erik Satie.
2ssNoudel90, acompañada por
la fáanisia Marina Rodríguez,
Teresa de la Torre brinda una
ecléctica muestra de la creativi
dad de compositores actuales:
Joan-Albert Amargós. Salva
dor Brotons, Fcliii Gasul!, AJ-
ber Guinovnri. Joan-Josep Gu
tiérrez. Antoni-Olnf Sabnter,
Jordi Subuiés. Lluís Vicliil y
Marionn Vila. "He reunido
nueve autores de estilos y esléli-
cas muy diferentes, buscando
como nexo común el hecho de
que han crciido sus canciones en
la Barcelona de los noventa",
explica la soprano.

JAtIME nolx ANGFLAT.S
Una lectura de versos de Car-
iicr a cargo de Ro.<«i Novel!,
eso es lo que prometía el pro-
grama y eso es lo que se dio en
sesión única en el claustro del
Convent de Sant Agustj. Toda
lectura lleva consigo una inter
pretación. Fue lo que Rosa
Novell regaló a la audiencia
por partida doble; la interpre
tación de Camer, a quien acer
có al público a través de poe
mas y de reflexiones sobre su
personalidad, y la interpreta
ción de la actriz, su lectura en
voz alta, su recital. Ahora se
dice que un actor dice poemas.
A lo mejor Rosa Novcll dijo
versos, pero es seguro que los
recitó. ¿Es que se pueden decir
poeiruis de Carner, precisa
mente de Josep Carner. sin re
citarlos? No es el caso y lu No
vell se dejó de hústoríns y encji-
dcnó ri tino.s. no ocultó rimas,
marcó puntcvs y comas y pau
sas. y puso el gesto y se dejó
llevar por el más alado versaire
(Carner di.xlt) y celebrado
poeta de la casa. La seiccciün

de textos, de Dolors Dller. au
toridad carncriana dumlc las
haya {es decir, aquí), logró el
equilibrio entre versos conoci
dos c ignorado.s. alegres y iri.s-
tes. liviaiio.s y densu.s. y ade
más la excelente ocurrencia de
separarlos con tres cari.as deli
ciosas dirigidas por Carner a
Bofill i Males en las que se des
cubría con distintos matices
que la vida de los poetas suele
ser. como todas, bastante pro
saica. Una bella escenografia
de Josep María Botines a base
de alfombras mullidas y libros
de viejo transmitía cierta im
presión de decadencia. Luz cá
lida como la voz de Rosa No
vell. que actuó descalza, entró
en escena como una trágica y
fue cambiando de registro
—muy celebrado el cómico, al
loor el articulo Sucor-hi, de l,e.v
bonhomies, y el auct» del Svn-
yorGuudl—scgim le iniponlan
los textos y las Inslniecionesdc
la dirección, que era de ella
misma y de Teresa Vilardell.
Fue una pequeña joya tan rara ,
como un verso, I

ÉTNICA / POP

Hipnótico
y estimulante

Oumog .Sinpre I Angtllque KIdJo
J^iicánum Pon Vell, I7<lejuliodr

Vticidfonio (te Hortii. lí de julio de
ítOfi.

MANOLOS URBANO

Dos caras tuvo la noche africana
del Musicárium: la música hip
nótica de Oumou Sangare y sus
sonidos tradicionales de Malí, y
el funk africanizado de Angéli-
que Kidjo. Esas dos caras mos
traron por una parte tranquili
dad, sonidos apacibles y de tan
hipnóticos casi excesivamente se
dantes, y por otra, sonidos co
merciales, estimulantes y de fácil
digestión. Oumou, en la que era
su segunda actuación en Barce
lona, dejó claro de nuevo que su
música no puede ser disfrutada
en cualquier contexto. Puestos a
escoger, incluso resultó más ínti
mo el Apolo (liig.ir de su primera
actuación) que un Musicárium
repleto de icrrazns parlanchtn.a.s
que generaban un rumor que en
nada beneficiaba la música
cireular de la de Malí. Ésta vol-
vió a impresionar con una voz
excelente, y pese a que aceleró el
lempo de sus temas en busca de
una mayor complicidad con el
público. Oumou no logró sobre
ponerse a un ambiente poco pro
picio para su música.

Este ambiente sí fue el idóneo
para Angelique y su afro-funk.
Tal y como demostró en sus an
teriores visitas. Angelique va
está más cerca de Londres que de
Bcnim. F.n sí. c.slo no supone
problema alguno, siempre y
cuando la música de est.a artista
esté caracterizada por su perso
nalidad. El problema es que esta
personalidad .se difumina con el
paso del tiempo. Angelique está
dejando de ser interesante para
ser simplemente entretenida. Y
sus nuevos lemas en nada ayu
dan a que cambie la situación: es
más. la empeoran.

Luz en el velódromo
Quien de nuevo triunfó en Bar
celona fue una artista sólo rela
cionada con África a través de
las postales. El momento de po-
pu].iridad y gracia de Luz le
permite rcpeltr aciuacioncs en
Barcelona sin que se resienta .su
capacidad de convocatoria. .Su
recital no fue su.stancialmcntc
diferente de los que ha protago
nizado esta misma temporada
en la ciudad, dejando claro que.
al margen de gustos, Luz le tie
ne pillado el punto al directo.
De entrada está rodeada por
una banda e.xceientc. En segun
do lugar. Luz sabe organizar su
repertorio de forma que el reci
tal tenga cambios de ritmo y no
transite con monotonía por un
mismo camino. Y en tercer lu
gar. nuestra más prestigiosa
rockera es de las que se vacían
en el escenario.

Y. como siempre, la mejor
Luz fue la que .se dejó caer por su
vertiente baladista. una vertiente
en la que exprime mejor su regis
tro vocal. Por el contrario, la
Luz más convencional, previsi
ble y prc.-ccíndihlc es la que r«f-
ára tiempos rápido.s. la que se
desmelena en canciones que pa
recen mil voces oídas, En fin,
cuestión de gustos.
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Folklore y danzas rusas con el
Ballet Virski en el Gran Casino
■ A partir del martes, e! Gran Casino de Barcelona
será el escenario donde los 90 componentes del
Ballet Nacional de Ucrania, o Ballet Virski,
mostrarán su repertorio de danzas populares

DARCELONA. (Redacción.) -
"Sólo podemos "tccomendaric una
cosa: véalos. Su técnica y su elegan
cia no tienen parangón. Dinciimcn-
tc volveremos a ver algo parecido."
Con estos entusiastas palabras elcrí-
ticodel''New York Times" invitaba
a sus lectores a acudiral espectáculo

que orrccía en esa ciudad cl Ballet
Nacional de Ucrania o Ballet Vir
ski. una oportunidad que ahora po
drán disfrutar aquí los espectadores
que se acerquen al Audilorium de
los Jardines del Gran Casino de
Barcelona, desde el próximo martes
23deju!ioyhastael ISdeagosto.

í fl Creo «rTf
presentad Gran Espectáculo MIMUS

•ntlcloada*
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1^ cnmpania, que ciicn(:i con el
apoyo del (Johicrno ruso, cslá con
siderada. junio al ballet de Igor
Moisseiev, como la más alta repre
sentante actual déla danza rusa. In
tegrada por lio bailarines, de los
que 90 actuarán en Barcelona, el
Virski ofrece durante más de dos
horas una sucesión ininterrumpida
debailes enlosque se combina el co-
lorído -cerca de 2.000 trajes pará la
función- y el ritmo trepidante de la
música tradicional con la belleza y
armonía de las bailarínas y la agili
dad acrobática de los bailarínes.

Anualmente dirigida por Miros-
lav Vanloukh, la compañía fue fun-
dadaen J937 porel bailarín y coreó
grafo Paúl Virski -de ahí que lleve
su nombre- bajo el título oficial de
Compañía Nacional de Ucrania, y
en 1951 fue rebautizada comoCon-
junto de Danzas Populares de Ucra
nia. Virski, formado en los ballets
deOdessay el Boishoi, se dedicó a la
investigación del folklore y las dan
zas populares ruisas, a las que unió
su conocimiento de la danza clásica
para crear coreografías originales
que aún hoy siguen siendo los cua
dros principales de este Ballet Na
cional de Ucrania, nombre definiti
vo con el que se le conoce en la ac-
tualidad. "Gopak" es el más
conocido, aunque se presentan
oíros nuevos montajes creados por
Vantouk. como "Danza de las pan-
dcrcl.ss". "Cárpato-s" o "Ani isi.nd".

A pesar de que cl desmembra
miento de la URSS perjudicó cnor-

Uno de los bailarines realiza un espectacular salto acrobático

memente a importantes ballets
como el Boishoi y provocó la desa
parición de muchos otros, el Ballet
Nacional de Ucrania no ha sufrido
repercusiones importantes en su ac
tividad y sigue realizando amplias
giras mundiales, que han llevado su
fama y .su excelente buen hacer a la
casi totalidad de países de Europa,
Asi.i y América.

Vendidas a mitad de precio
22.000 entradas de teatro

GLORIES
MULTICINE8NOVEDADES REGIO

BARCELONA. (Redacción.) -
Más de 22.000 espectadores com
praron entradas de lealroa mitad de
precio en la taquilla Tiqucl-.T de
Caixa de Catalunya durante los pri
meros seis meses del año. ül é.x ¡lo de
este sistema de ventas con rebaja en
Barcelona, similar a los existentes
en Londres y Nueva York, ha ani
mado a esta entidad fi nanciera a
abrir otro Tiquet-3 en Madrid du
rante cl próximo otoño. Una de las
peculiaridades deTiquet-3 es que se
reservan siempre y para cada fun
ción diez entradas, de forma que in
cluso en aquellos espectáculos de
mayor dcmanda o con las localida
des agotadas siempre cabe la posibi
lidad de conseguir alguna para cl
mismo día de la función.

El número de entradas vendidas
por el sistema Tel-Entradas ha au
mentado un .39 por ciento durantccl
primer .scincsl re en H.ia'clona. y re
presenta cl fi 5 por ciento del total de
entradas vendidas por los teatros de
la Associació d'Emprcscs de Tcatrc
de r.ilaluny.T (tcnlos excepto cl Vic-
tória y el Centre Dramátic) en e.sc
periodo. Asimismo, la implanta
ción del sistema en Madrid ha creci
do espectacularmente este año y ha
llegado a 209.000, el .35 por ciento
del total devenías.

En relación con el Festival d'Es-
tiu de Barcelona, cl total de entradas
vendidas por este sistema en la pa
sada edición fue del 73 por ciento, y
en la presente .se calcula que se al
canzará cl ochenta porcicnto.»

pwgiwgz] RENOiRc^oiifs
VEBSlCMDOeiAÜA VO SUSIltUWDA

Vuelve una película mítica
Uría ¡aya cJel cine mundial

< r.FiB'.rRuiijDUl:

t'i;:iimicuuKniwjíu

^CAZADCiRl-aí.fc^
aUfeR'iB.iiiB.ftitiitA.Ai.ainafl!

Ahora el Ballet Virski llega a
Oran Casino para seguir acercand'
al público barcelonés otra parte di
inmenso folklore ruso, después <1
que cl Paiau -Sani Jordi acogiera
los Coros y Ballets del Cjcrcilo Rus.
hace un par de semanas. Las entra
das están disponibles en Scrvicaixa
o bien pueden reservarse en cl tele
fono (93) 893-36-66. •

BREVES
► Fallece a los 83 años
la actriz barcelonesa
Gemma del Rio
La actriz Gemma del Rio.
cuyo nombre real era María
Solé Cuñal, falleció ayer en
Barcelona a los 83 años,
íicmma del Rio debutó en el
cinc en 1942 con la película
"Cuarenta y ocho horas" y a
partirde en toncos-SO convirtió
en una de las actrices y
vedettes más apreciadas del
mundodcla rcvisiaycl music-
hall barcelonés de los anos
cincuenta. La actriz
compaginó el cine y el teatro
ha.sta su marcha a Brasil, país
del que regresó en 1989. En
esta última etapa realizó
pcqucñasactuacioncscnTV.t.
entre las que destaca "Tot un
.scnyor", serie protagonizada
por José Sazatorail. - Efe

► Pedro Guerra, en el
Festival Músiqucs del
Món deViladecans
Dentro del Festival
internacional de Mú.siqiics del
Món que .se viene celebrando
en Viladecans. esta noche se
presenta cl canlaulor c.inario
Podro Guerra. - Redacción

► Sergi Belbel lleva
"L'hostaiera" al
Festival de Almagro
Sergi Bclbcl presenta ha.sta cl
día 27 enci Fe.siival dcTcalm
de Almagro la vcnión
ciiNlcllana del montaje
"L'hoslalera", de Golüoni.
estrenado en Barcelona en cl
Grec'95. Con traducción del
propio Sergi Bclbcl y Niíria
Furió, está protagoniz.ado por



l.(INFJ).:2JUUOI99ft
IS PíCTA C ü L O 5

í-'c.slival (ÍKs/in (//-('i' V6

I  \ v.\Mf;i iAi<niA 29

ENTREVISTA a MLsia, intéroretc c¡í'JiiJos
Gít^r

'He huido siempre del éxito fácil
FERNANDO (MRCÍA

(.ntroAn

' Misia cuenta ̂ iemprc guc sud primer encuentro con el Tado
fue "muy crítico", especial
mente a causa de unas letras
en lasque veía .ilgn de rcnccio-
nnrici. Minlin iiivier<iii que

.tlvifse sus miras, pues donde antes había ese
iiTlia/it. un día surgió la fascinación y hoy
está ni más ni menos que .su obra, Enelcami-

n<>.ínllevadoclfadoa,su terreno, ni déla can-
oiin urbana y los scntimienlos universales.
Misia dice ser "ibérica". Razones tiene. Naci
da en Ojwrto. de padre poriuguésy madreca-
i.nl.in.a, vivió un total dediezañosentre Barce-
luna y Madrid, y ahora reside en Lisboa. En el
marco de la gira española de presentación de
su tercer disco, "Tanto menos, tanto mais", la
intérprete se presenta esta semana en Barcelo
na, Inicialmcnte estaba previsto un único re
cital, el miércoles día 24. en la plaza del Rci,
poro debido a la gran expcct.ición suscitada,
lusurg.inízadoreshan programado una según-
•l;i .ictu.iciún parad día í,"*,
-;0"é oselfidit?
.•Ne dice que no hay fado, sino fadisia.s; que

cad.T uno tiene su propia dcllniciiin. El fado
qiu-a mí incgustayquemccnKxtionóantesde
empezar a cantar es el que habla de los gran-
lics «cniimientos de la humanidad: de los ce
los, del amor, de la soledad. Son sentimientos
i rai.mlos en otras culturas por medio de otras
lóriiiiis. ni fadocsia forma portuguesa de leer
los o 1 radueirlos a la canción,

-,:A qué arríbuye el éxito que el fado está te
niendo en España?
-Lo que está teniendo éxito no es solo el

fado, sino la música portuguesa. Lo que ocu
rre es que a menudo y con facilidad se toma lo
unoporlooiro. En España eseéxiioguarda re-
Lición con el desconocimiento y el desinterés
que por ambas partes había hasta hace poco.
I os españoles han dcscubieno culturalmenie
ci p.iís que tienen al lado. Supongo que eso
empezó a partir de la revolución de los clave-
Ls y está continuando con otras muchas ex
presiones creativas, como los libros de José
Sarnrnago. Lobo Aniunes y otros. Creo que es
un interés global por la cullura v. felizmente.
l^>r 1.1 nui.sic.i portupuex.i. A mi. como ihéric.i!
me (viicco m.iraviilosi'".

-.■.<'(>mci define su lililni» irnbajii en reía-
ciiiti con lo anterior?

-n disco anterior, "Misia fados", se bencfi-
C1I» de unas circunstancia.s muy especiales.
Fue un di.sco como tocado por los dioses, por
que en principio estaba pensado para Japón,
Ni siquiera h.ihia prevista una edición para
l'i'iiiiBnl, pero fuecrcciendo y creciendo y hoy
din lleva muchísimascopias vendidas, tenien
do cu ciicni.i el estilo de i rahajo que yo hago.

lanío menos, tanto mais" es un proyecto
miiv diferente. Lo he hecho con mucho más
licmptr y calma. La idea original consistía en
lados iradicionaieswn pix-mas micvirs. escri-
iiK pi»r personas que jamas habían escrito le
tras p.ara fados. El resultado fln.il son cinco fa
dos .isi y otros tantos inéditos de Carlos Te.
que es la persona que escribe siempre pani
Rui Veloso. Es la dualidad ¡o que marca este

r -r j

1.a caninnie porttiRuesa Mtsla ofrece los días 24 y 25 sendos reciiaíes en la pla/a del Reí

"Montjuíc será mi última morada"
■ -náhíenie de e.stas tres
ciudades: Lisboa. Tokio y
Barcelona.

-Vivo en Lisboa hace
seis años. Aunque con los
actos culturales de 1994 la
han arreglado. Lisboa es
como una mujer bella con
ojeras, Ficne. como Jeannc
Morcau. esa belleza deca
dente pero t.m atractiva.
Ahí está su encanto, junto
con 1.1 mezcla de influen
cias y de ra zas. Daa-elona es
para mi. curiosanienie.
mucho iiiá.s. Como dcllni-
ción. es la tierra de mi ma

dre y de mi abuela. Esto me
marca más que las expc-
rieneias que yo misma he
tenido allí. Supongo que
Barcelona, en concreto
MontjuTc..scrá el lugardon-
de moriré o donde lendrc
mi óllima morada. Por lo
lauto. Harcelona significa
para mi raices y morada fi
nal. En cuanto a Tokio, allí
me siento muy cu casa.
IX-sdc que coiux-i la ciudad
(en 199.1. en el primero de
una seriedc concicrios con
memorativos y a favor de
las victimas del terremoto

de Kobe). ta llevo en mis
pensamientos. Siempre
que estoy allí me siento
como en las nubes. Es una
cultura que siempre me
gustó miiehisimo y me re
sultó familiar, como <i ya la
conixticra. Ahora estoy em
pezando ,i aprender japo
nés. Creo que tengo para
muchos años.

-Ha tardadn bastante en
actuaren Bnrcelima

-Siempre he tenido ga
nas de ir. pero sin pris.ns. Fs
muy importante para mi
que vaya todo bien.

trabajo, loque no quiere decir que el próximo
sea igual. Para mi. cada disco funciona como
una isla separada de los otros.

-Dicen aÍRunos cnlícos que su puesta en
escena es ücmasíaiJu sobria y austera.

-Qiii/j. Desde el momento en que subo a
un escenario estoy obligiula .i escuchar y .icep-
lar todas laM iliicas

-¿Y no cMá dispuesta u cambiar eso?
-Vamos a ver. No quiero (|ue parezca iiiic

trato de desmontar espectáculos de otras per
sonas. pero creo que hay que prescindir de
eicrta.scosjis. Losqiic nos dcdicamosa esto sa-
hcmos que resulta relativamente fácil conse
guir que al .segundo tema el público se ponga
en pie y diga bravos, por.isi decirlo. Todos los
cantantes conocemos los trucos que hav que
utilizar para iograrefcciosespectaculares. Por
ejemplo, aguantar un gran chorro de voz du
rante mucho tiempo o hacer muchos gorgori-

"Eífudn que u mi me ^tsla y que
me emacimu) antes de empezar a

canlar es el que habla de ios
firatides senlimienios: de los eehs.

de! amor, de ta soledad"

1  r 9IIC yo hago es muy riguroso y(|uj/á llene unas segundas iL'cliir.is muy siili-
I  les. No estoy muy de acuerdo con lo de la aus-

lericlad. A veces explico un poco la Icira cmi
un par de frases, asi que en ixasiones hasta me
pregunto si no estaré siendo demasiado co
municativa. Puede que la sensación de frial
dad se derivo de algo que yo hago. V es que vo
también voy a ver actuar al público.

-¿Cómo?
-Claro, claro. Ésta es una cuestión de mu

tuo conocimiento. Vi) lambicn sisy oxigcnie
con mi público, til que en la primera parle de
mi espectáculosilúc las canciones más difíci
les, loeiial va eoiilrao irnente de lo que hace la
mayoría, .se debe a eso. Vengo a ver eomu el
público va reaccionando poco a poco. Es un
conocimiento mediante la inteligencia \ l,i
enuKÍón, huvendo siempre del éxito l'áeil \ ile
las, nodiriii trampas, perosinviidas de las ipil-
imopiiedeasislirse.

-El piihiieii esp.iñoí. ¿entiende «erdadcro-
nientc el fndn?

-Las pcrson.isquc vienen a mis eoncierios
demuestran la .sensibilidad siifieicnic conm
para aguaniaralgo que resulta difícil de escu
char y seguir con aleneión. Porque no es lácd
eseiichar fados menosel que yo hago. Nqui ni>
hay casas poniigiiesas. no hay Lisboa antigua,
lio hay (■oimbra... Fs decir, no hay e<is.as i <.
nocidas.con loque iioexisicía \eniatn de que
lodo lo lamiliarse concede con vistas al éxiiu
Además, en mi e.mción no hay demasiadas
cosas alegres, sino Iciras miiv profundas v
muy serias. .Sólo al lliiai del espcciáeiilo cm-
piczoconeaneionesquc pueden entrar meior
•Vsic|ue.cuandoel público me acoge bien s re
pelo en una ciudad, es una satisfacción muv
grande para mi. Creo que el publico español
actúa muy bien en mis concicnos.#

El actor Jorge Gorosco
reivindica la obra de Artaud
en la sala Artenbrut

HMUTLONA. (Redacx-ión.) -
■ VrTaiid. retrato feroz" es el espce-
i;'u-iilosohreelauior{te"L-lieata>de
Li ciiieMad", que presenta desde
iio\ \ hasta el próximo ilia 27 en la
sala Artenbnil. dcntrvi de b pixigra-
iiiacióii del Oree"9(1, Se irata de una
piopiiesia unipersonal eserila. diri-
eida e iiiterprelad.i por el actor ar-
eeiiimo.lorge Gonvsco. que y.i pudo
^ eise tíos años atrás en Sitgcs.

No es. piii-s, un moiilaie nuevo;
bivho. sil artil'ee lleia "anas-

tiándolo" consigo hace casi veinte
años: en 1977 se estrenó en niiciios
'Mres y fue recibido como un aiitéii-
tirti acoiitiviiiiieiuo del lealio ai-
gemino coiilemixiráiieo, Jorge tío-
roseo lo hit recuperado ahora, coin
cidiendo con el año del ccmenario
del nacimiento de Anionin Arland
(I896.194R para minvindicar una
vez más una tlgiira de la cultura y el
teatro europeos que fue dcnosiiula
en su épiKa.

Fi actor plamea su espectáculo .i

partir de una conferencia que el es
critor francés pronunció el 1.1 de
enero de 1947, en el teatro Vieiix
Colombierde París, y cuyo objetivo
era contar su propia vida a la au
diencia; eso fue ju.sio un año ames
de.su muerte, cuando Artaud era un
ser de rostro toitiirado y de Nkii
desilemusla a eau.sa de las descargas
eléeii ¡casque le habían aplicado dii-
ranicsu inlcrnaniicnloen una iiisii-
lución psiquiátrica, tiondc peima-
iicvió entre los años 19.17 y I94ñ.

I sa eoiifeieiu ia, una sesión ixu
llamarlo de alguna maiiera- de psi-
eodrama. iiuuivóa Climisco para te-
llexionar sobre la vida y la obra del
poeta y teórico teatral, amén de ac
tor y director de leiilru. incompieii-
didoen su iiiomerilo. aiuiquciHisie-
riormemesusicoriaseieivieraii una
enorme iiiniiciieia en autores como
l'eckcii, liiiiescii o Petcr W'eiss, •

Recital de Niña Pastori y
Rafael Riqueni en el Tívoli

IIARCEI.ONA. (Redacción.) - El
ciclo ••Lunes de luna", que se ha ve-
iiidii desarrollando diuimle este
mes de julio en el teatro I ivoli. eoii-
chiye hoy con el esperado recilal de
ima de las nuevas vixes del llamcii-
co. Nina l'asloi i I ii visita
a Harcelona. la joven y priuiieiedora
eaiiiaora gaditana, de dieciocho
anos, compartirá escenario con uno
de los ni.ixiinos expolíenles de la
guilaira llaiiieiica acliial. Rafael Ri-
qiieui. l a nómina do imisieos queda
eompleitida con Manuel de María
(euiiarta), Jo.sé I aredo (baiol. Pira-
ñ.i IjVieosjóui, I .iN Neuiis icoios \

palmasi y | ihaii <'asiillodecladosi.
Niña Pasión prcsi-iiiará su pri

mer disco. "f iUie dos puertos", un
sorprcmleiile éxito comercial -Ilesa
vendidas más <le Hl.mXl copias en
el que haeslado iiiileada de talemos
ilelaguilaiias'oiuoMiiiaílo< huos
Rafael Riqueni, y lelrisiasde la lalLi
de Carlos lencero. El álbum fue
producido por Paco tViega y \|e-
iaiidni.Saii/.

ÍAia sei;i la úhiuia .leluaeu'm del
eielo"l.uiiesdelima". saque la jue-
seiibieióii de Miguel ViieeK oiiés s
I os Velo os, pies isla isna el día 2'i.
ha sido siis|V'iilida.*
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El grupo actúa esta noche en las carpas del Port Vell

Celtas Cortos: "Estamos cansados del joterío celta"

«lona para presentar lu ultimo disco, dívaríus. Inlcíalmente esta doble actúa- darla a las carpas del Port Vell 121 30
En eslos días ineierlos, en el marco del clón estaba anunciada en el velódromo horas)
En esio.t intenta

poco con la

tanto desmadrado
ahora arras-

como fiSv

cales materializan esta apertura

hemos
los

este

te de Celtas Cortos. "En el gru-
po nue-

escuchamos
que

nos y sobre
lodo estamos ya de

No trata

absolutamente
y  Vamos en-

cosas que nos gus-
vamos incorporando

forma consciente o
en realidad lo nuestro

constante de coc-

Cifuentcs cree que
cambio, no radica] pero si per- Jesil» CHuenlet. líder de Celtas t::orios.
ccptible. que ha realizado Cel-

íniÍTcme do esto verano en el que la crisis ropeos. "En Europa, sobre han subido también a la amcri-
n.?» n f musical pare« comenzar a su- todo en Francia, te encuentras cana. En Europa est.ñn de eirá

-  '^r" perarse. como mínimo para al- con un público mucho mas grupos muy interesantes a ore-
Sen Dutrfí'deSismS r^rn f"""^ '=°'"° V <=o" "lús amplitud de dos muy ajustados. Eso es po-aiguien pueda despistarse, pero los presos en la car«l: marcan- miras que en España", puniua- sibíe poroue existe una infries

C> n^.?r'"°f '^° "T'- "" N^^ho CasU bkiería de flum^rTe s^bs en hs ̂
íen.e n^.^t mas de 70 boios hasta el Celtas Cortos. "Y también te puede actuar de forma conii-
H «rir^iníí^ " r f ■ 6 de octubre, día en que acaba- encuentras con una forma de nuada que aquí falta Lasinsii-
2,fno -M S'" • ̂  «""ación de trabajar la música diferente: ludoner en v« de pmmlido^Ictano. Nuestras inquietudes esta noche será la única que el más cercana a la gente. Organi- narErandesevcnios Toaue ten

r^i!^ Tras esta gira veraniega, tienden la música de forma más tipo de salas-Celtas Cortos es uno de los Celtas Cortos iniciará un nuevo humana. Aqui se trabaja más a ► ponr VELL a las 21 ao hora,
grupos que mas están trabajan- asalto a los escenarios eu- la americana v a.si iJor-ri.^ ,,1" !.!''• ^

Jmú* CHuenlet. líder de Cettst Corto*.

do esto verano en el que la crisis
musical pare« comenzar a su
perarse. como mínimo para al
gunos grupos. "Estamos como
los presos en la cár«l: marcan
do los días que nos quedan. Te
nemos más de 70 bolos hasta el
6 de octubre, día en que acaba
mos la gira". La actuación de
esta noche será la única que el
grupo realice en Banrelona.

Tras esta gira veraniega.
Celtas Cortos iniciará un nuevo
asalto a los escenarios eu

ropeos. "En Europa, sobre
todo en Francia, te encuentras
con un público mucho más
abierto y con más amplitud de
miras que en España", puntua
liza Nacho Castro, batería de
Celtas Cortos. "Y también te
encuentras con una forma de
trabajar la música diferente:
más cercana a la gente. Organi
zadores, músicos y público en
tienden la música de forma más
humana. Aqui se trabaja más a
la americana y así los precios

h:m subido también a la ameri
cana. En Europa están de gira
grupos muy interesantes a pre
cios muy ajustados. Eso es po
sible porque existe una infraes
tructura de salas en las que se
puede actuar de forma conti
nuada que aqui falta. Las insti
tuciones. en vez de promocio-
nar grandes eventos, lo que ten
drían que hacer es fomentar ese
tipo de salas".
► ponr VELL. A las 21 sonoras.
2.000 pesetas.

Ruper Ordorika, uno de los más sugestivos músicos
vascos del momento, se presenta en la plaza del Reí

Lt'is iiiD.MCit. Barcelona
"No sé ni lo que soy", dice Ruper
Ordorika. "y no es algo que me
preocupe", asegura antes de uti
lizar un símil ciclista: "No puedo
salir a todas las escapadas, la
única manera que tengo de llegar
al público y cambiar las opinio
nes hipotéticamente desencami-
nadases locarycantar, deforma
que cada uno obtenga sus pro
pias conclusiones. No quiero en
trar en debales estilísticos o de
etiquetas, ya que las etiquetas
son por dellnición resirictivas".
Así se e.xpresaba uno de los más
sugestivos jóvenes músicos vas
co.» del momento en la víspera
del recital que ofrece esta noche
en la plaza del Rei dentro del
programa del Grec. Y es que a
Ruper, quizá más que a nadie,
las etiquetas le vienen pequeñas,
muy pequeñas.

Véase si no. Ruper es traduc
tor. productor discográfico,
compositor e inlírprele. y en esta
última faceta alterna su trabajo
como recuperador de viejos poe
mas y canciones populares vas
cas al frente del trio Kiru Truku

con el de líder de una banda eléc
trica que pone música tanto te.x-
los propios como .ajenos (Ber
nardo Atxaga. Joseba Sarrio-
nandia, etcétera). Redondeando
un rectángulo, al Grec acude en
formato de trio acústico para de
fender un disco eléctrico. So ¡k
So, su último y hermoso trabajo:
"Ha sido una propuesta formu
lada en clave de lo tomas o lo de
jas. y yo la he tomado, claro.
Será un poco experimental inclu
so para mi mismo, pues las can
ciones de mi último disco tienen
un cojín rítmico del que parcial
mente prescindiré en directo. De
todas formas, este reto lo es más
para mi que para el público, que
en Cataluña apena.» me conoce.
La yeiiiaja o.» que cuando actúas
en formato acústico h.is de ten
sar más el cable de toma tierra".

Manolo García y Quimi Portel
Aunque al gran público su nom
bre no le diga casi nada. Manolo
García y Quimi Portel son dos
fans confesos de Ruper y colabo-
rar.ln con él en el recital de esta

noche. "Desde siempre ha habi
do mucho contacto per.sonal en
tre iiosolro.s. y en Fuskadi los he
hecho de telonero en más de una
iKnsión. Ahora ellos juegan a mi
favor en su casa, y ahí tenemos a
Manolo haciendo prácticas ace
leradas de euskera. Siempre he
mos tenido una estrechísima re
lación personal que no ha enfria
do su éxito", asegura- De esta
forma. Manolo y Quimi inter
pretarán alguno de los temas de
Ruper haciendo de embaj.idores
de lujo de este guipuzcoann esta
blecido en Vitoria.

Ruper ha vivido varios años
en Nueva York, ciudad eii la
que. al margen de trabar relación
con muchos músicos de la llama
da vanguardia, ha extraído can
tidad de vivencias que luego ha
plasmado en c;tncione.s. Quizó la
más tmpaclanie de ellas (figura
en su último disco) sea un lema
sobre el consumo de craik: "Yo
vivía encima de una acera en la
que los consumidores de esta
droga barata se deshacían cada
dia el cerebro, cosa que me dio
mucho que pensar". Sin embar

go, no es la droga el hilo conduc
tor (le So Ik So. siiiii el paso del
lienipo, rcllcjado en una balada
con texto de Bernardo Atxaga.
Trikuarenak'. "En este tema se re
flexiona sobre el proceso como
retroMSo inexorable, como im
plantación de una ley en el fondo
antinatural. Es lo que da un tono
agridulce al disco". Esta idea se
ejemplifica con la vida de un eri
zo en cuyo vocabulario básico de
esenciales conceptos (bosque,
águila, verano, hierba, ctétera)
no se incluye el término carrete
ra. lugar en el que mucre atrope-
lliulo por un ccKhc. otro hijo del
progre.so que desconoce y del
que acaba siendo victima.

liste tema no será tino de los
que Ruper incluya en el rccilnl de
esla mKhe. "ya que por una par
le es muy largo; por otra, ha de
lúndameniane en la palabra y el
público desconoce el cuskeru. y.
finalmente, me encuentro muy
cómodo haciéndolo eicclrico ya
que estoy muy saiisfecho de sus
arreglos", explica.
*■ PLAZA DEL REI. 22 00 Itoras 1.200

Joan Ollé estrena
la obra de Handke
'De poblé en poblé'
en el Mercat

'< <> . Barcelona
Varios adores que dan vida a un
mismo personaje, panes del texto
en alemán junto a otras en italiano
CTi un montaje recitado m.iyorila-
riamente en catalán. Éstos son al
gunos de los rasgos má.s originales
de la obra de Pcler Handke Depo
blé en poblé, que, bajo la dirección
de Joan Ollé, se estrena esta noche
en el Mercal de les Flors (22 ho
ras. 2.000 péselas; hasta el día 27),
La pieza —"una Ir.igedia de lo co
tidiano y un larguísimo poema
dramaiico", según Ollé es la úl
tima pane de la iciralcgía del dra
maturgo austriaco ¡.enm retomo

Rosa Nnvell. Francesc Orclla.
Pere Arquillué y Mercé Lleixa son
algunos de los 14 iniérprelcs de
una pieza csinicluruda en forma
de largos monólogos en los que.
"como en las sesiones parlamenta
rias". en comparación de Ollé.
cada personaje expone sus puntos
de vista y rebate los de sus compa
ñeros.

De poblé en poblé se centra en
tres hermanos originarios de un
pequeño pueblo del interior de
Austria cuyas vidas han seguido
trayectorias diferentes. Mientras
que uno de ello.s. Gregor -"el ál-
ler ego de Handke". según el di
rector— . fue .1 la Universidad, se
convirtió en un pcns.ador y se dis
tando de sus raices, los otros dos
se quedaron en el pueblo y. lejos
de convenirse en intelectuales, se
hicieron trabajadores.

Viaje ínidárico
El repano de la herencia familiar
mueve a Gregor a volver a su
casa, y ese viaje de pueblo en
pueblo —"un viaje imciálico",
afirma Ollé— . en el que encuen
tra a una compañera que ha pa
sado por la misma experiencia,
se convierte en un re lomo a sus
orígenes. El protagonista de la
historia se da cuenta de que su
tierra naial ha cambiado enor
memente. "las excavadoras han
destruido su memoria, pero es
tán creando un futuro", describe
el director

l-n palabras de Ollé. la obra
que tiene una duración de Ires
horas y anirio, "es una crónica
de la humanidad". [;n su opi
nión. el lexio de H.mdke "habla
de una sociedad hipocruu", que
el autor sitúa en Austria. Joan
Ollé aseguró ayer que la obra po
see "una complejidad brutal y
está muy alejada de los gustos
del público", al que. sin embar
go. garantiza que se sentirá
"muy reconfortado por las pala
bras que en ella se dicen". El di
rector aseguró que ha sido nece
sario un mes de ensayos, a una
media de entro Hly l2hora.sdia-
rias. p.ir.i sacar adelante el mon
taje. "Catorce personas traba
jando cc(mi> locos para actuar
cinco días", rosmnió Joan (Jilo

■
La verbena de la Paloma prorro

ga sus reprosenlaciones en el
Icuiro Tivoli de Barcelona hasta
el 10 de ago.sio. .A punir del pró
ximo dia 28 las funciones serán
de manes a sábado. El espec
táculo ha sido vi.sio ya por «rea
de 20.000 personas. También
prorroga otro montaje del Grec.
Romeo y Juliern. de Ur Teatro,
que estara en el (.'ondal hasta el .3
(le agosto
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Joan OUé dirige «De poblé en poblé», el
regreso iniciático del pensador a su tierra

La obra se sitúa lejos de la tentación comercial de la cartelera barcelonesa

Crítica de rock

Costello envenenado

Barcelona. S. E.
G^egor es Peter Handke en «De poblé en poblé»; el intelectual que influye con sus pensa
mientos al mundo, pero incapaz de entender a sus hermanos. El pensador regresa a su
pueblonatal pva enfrentarse con la.memoria de un paisaje que comienza a desaparecer.
Un texto Mético que dirige Joan Ollé en el montaje que se estrena hoy en el Mercat de
les Flora. Obra que considera «muy alejada de los gustos de la mayoría del público».
U

Elvis Costello, voz y guitarra; Steve Nieve, te
clados; Pete Tttomas, bajo; Bruce Thomas, ba
tería. Velódromo de Horta, 16 de Julio.

na casa, una herencia, tres hermanos. Sop
hie y Hans se quedaron en el pueblo; Gregor
-el exttaño- marchó para estudiar, para con
vertirse en un pensador. Regresa a sú «Hei-
mat», a su patria
chica, ante ia posi
bilidad de ceder su
parte de la casa ma
terna. La anécdota
dramática para que
Peter Handke refle
xione en «De pObl.e
en pobie» sobre-la
recuperación dé las
raices, de la memo
ria.- ■' í-M...-

«Es un personaje
que se encuentra-
ante la diatriba -ar-
gumenta -el direc- Petér Handke
tor del montaje, Joan Olió- de renunciar a la
única patria segura que le queda a pesar de la
certeza que-el'proyecto deaxl hermana de
triimfar en lps riegodos está condenado al fra
caso». Labbra'de Handke es luía sucesión de
monólogos con-una grjm carga poética a partir
de la confianza recuperada dél autor en la hu-
mani^d; una-óbra y tma visión de la relación
vida-literatiura que es la culminación de la te
tralogía del <(Lento retorno»- ■ V

«Gregor¿.el alter égo dramático de Handke,»
-afírmá OUó-^ podría:ser Hamlet, Orestes o
Prometeo, "^ixtevuelve a su pueblo acompañado
por un ángel déla guarda, la voz de la expe

riencia, una mujer que se llama" Nova». Regre
sa desde el exilio del pensamiento a la trage
dia cotidiana del día a día; «una crónica de la
humanidad» que Ollé emplaza en un espacio
vasto para permitir la inmensidad de las pala
bras.

.  El montaje, en el que participan nombres de
peso como Rosa Novell, que interpreta Nova
en un papel compartido con Andrea Montero
-dedoblamiento que se repite con otros perso
najes-, Francesc Orella, Franco di Francesco-
antonio (que recitará en italiano), Mercó Llei-
xa, Pere Arquillué, Rosa.Renom o Áurea Már-
quez,.se encuentra, s^n Ollé, en los antípo
das del teatro comercial que impera en la car
telera barcelonesa.

«Está muy lejos de los gustos de la mayoría
del público; es una obra para los exiyados del
mte teatral exquisito, para los que escogen en
litératura, cine y pintura, pero no tienen nin
guna opción de hacer públicos sus gustos en
el teatro». Para Ollé, «hacer algo personal está
ahora vetado para los intérpretes, sin posibill-
xlades de-hacer algo diferente cuando incluso
el teatro público se ha visto tentado por el
mercado». -

La intención del director y de la compañía
es que el público salga de la ftmción reconfor
tado con «De poblé en poblé», que el especta
dor se convierta en parte de ese pueblo y que
recoga una mirada positiva sobre el futuro.
«La obra -comenta Ollé- tiene un mensaje
muy útil para estos momentos de desconcier
to y desorientación».

BaJÍét Ñacíonai de Ücraiüa: acrobacias y color
paralas noches del Gran Casino de Barcelona

,  í - vÁ- Usrcelona. Migud Fontela
•  Afós de novezitá íiailarines, entre: niños y
adultos, comj^n^ el Ballet Nacióñpi; de Ucra
nia-«Virski»:qúéd(á^é esta noche y liasta el
próximo 18 de agosto amenizará las noches del
jardín-sala d&fiestás del Gran Casino^ie Barce
lona, espec^oUlq-únternacional que ayer se'
presentó en ̂ cdona:. Piruetas, vueitas y sal
tos en perfecta sincronización se suceden du
rante lasdoá horas que dura ei espeotáculo fol-
clóricó del Virski."-•

La música tradicional ucraniana acompañó
la evolución de los artistas en la demostración
que efectuaron-en el Maremagnum. Pese a lo
inadecuado dekéscenario '-el suelo inclinado y
realizado,a de tablas, de la entrada-del
compldo- y^a algunos defectos de sonido; los
bailarines:r^i;^pn con btío eslavo uno de
suscompldb^ñuihér'os. '

Uñá multítüd de'curiosos observaba atónita
á los ba^c^^'iq[ue,impasibles,,se'^onal^
en sus acrobaáas.'Trasla décqción milimétri
ca de úna'is¿i(e(^afia, los pequeños alumnos
de la escuda dé la .oompañía Áeron paso a los
adultos. Akanzaicséla nuca con k» páes, ^nrar

dando vueltas a una velocidad asombrosa o pa-
• talear en cuclillas parece no tener secretos pa-
jra los ucranianos. Las chicas, ataviadas, al
J igual que sus compañeros con un vestuario de
f gran colorido lucieron su belleza y habilidad
en una coreografía que se adivina duramente
ensayada. Miroslav Vantoukh, director de la
compañía desde 1980, se mostró encantado por
su visita a la Giudad Condal y destacó que,
aunque en esta ocasión se han cambiado tres
de los doce números del programa, el espectá
culo sigue manteniendo la misma línea de ha
ce míos años.

Pese a ser la tercera vez que el Virski visita
tierras españolas, esta es la primera ocasión
en que los miembros del'Ballet recalan en Bar
celona, lo que -en palabras de Vantoukh- les
ha obligado a declinar una oferta de lá Reina
de Inglaterra. Un escenario de más de 200 me
tros cuadrados acogerá al conjunto, fundado
en 1937 por Paúl Virski y Nikolai Bolotov. El
Viiski es á único de los ball^ de la antigua
Unión S<^ética que ha consegrado mantener
se en activo tras la desaparición del bloque del
Este.

Lo que Elvis Costello espetó al poco res
petable público de la pasada noche en el
Velódromo, fue una menudencia. Seguro
que, una vez acabada su actuación y en la
soledad impersonal de la habitación de su
hotel, repasaría como todos, lo acontecido
de sol a sol. Y probablemente sus pensa
mientos conecten, sin necesidad de Inter
net, con los que le acompañaron en su acci
dentada actuación barcelonesa. Ni Kiko
Veneno y su banda, ni Elvis Costello con
sus Attractions merecieron aguantar el
desaguisado, sólo achacable a la incompe
tencia de los promotores.

Durante estos últimoé meses hemos asis
tido a una autentica invasión de festivales,
maratones y conciertos que, por el momen
to, han supuesto mas alegrías que disgus
tos. El público ha demostrado que sabe es
coger, y esa fue la razón de la escasa res
puesta ante tan ecléctico cartel, sin tener
en cuenta que el Velódromo es otro de los
espacios en el que se tendrían que prohibir
los festejos musicales..

Pero aparte del fracaso virtual en taqui
lla, la combinación Veneno y Costello, te
nía tantas posibilidades de salir bien como
una primitiva de siete aciertos. El primero,
con su gracejo andaluz, no deja de ser un
simpático canoso de canciones facilonas
que arrastran a la conversación al segundo
estribillo. Sus directos suelen ser flojos, y
el de la pasada noche no fue la excepción.
Costello, por su parte, es un auténtico es
pecialista en superar retos escénicos, pero
siempre que sean estrictamente musicales.
Eso es algo que tendrían que tener en
cuenta lós patrocinadores.

Por qué se menospreciaron a unos artis
tas y a un publico fiel que tuvo que sopor
tar durante toda la actuación, sobre todo
cuando Costello estuvo en escena, la insus
tancial cháchara de los que allí solo iban a
pasar el rato, solos o acompañados, acoda
dos en la barra de los bares del recinto.
Una lástima, por que no es nada habitual
ver a Costello acompañado de su banda
mas agresiva, los Attractions. Y unos pro
motores un poco mas ágiles, le habrían da
do a Costello la compañía que se merecía,
simplemente programándolo en solitario.
Costello malgastó esta- vez su tiempo en
Barcelona.

Su salida a escena interpretando «Vero-
nica», intentando hacerse un hueco entre
las elevadas conversaciones del público,
hizo temer lo peor: que Costello cogiera sus
bártulos y abandonara esta tomadura de
pelo en formato oval. A la media hora de .
concierto ya sacaba humo por la nariz, y
después de un breve paréntesis, algo se co
ció entre bambalinas, salió para cumplir
con lo firmado, contagiando, a los que le
prestaron atención, su rabia contenida.

Supongo que a Costello le gustaría vol
ver, pero el reencuentro no depende sólo
de él, así que me parece que durante un
tiempo nos tendremos que conformar con
la escucha de su último albúm.

é


