
•Qcus preien potenciar i consoiiaar oefiniiivamem rexnipicio ae leaire en casieiia

Ángels Gonyalons estrenará per
Nadal I'obra 'Germans de sang'
La loba' estará en cartel! durant les Pestes de la Mercé 1994

-'actriu catalana Ángels Gonyalons és el plat fort de la
cmporada teatral de Focus, anib Testrena a fináis d'any
id musical Gennans de sang. Aquesta comedia musical,
'bm del matcix autor que Sliidey Valenlinc. ha estal
^presentada amb cxit a Londres i a Nova York. Al Coya
"estrenara per les Pestes de la Mercé La loba, de Lillian
Icllman, sota la direcció artística d'Hermann Bonnín

Marta Bach

BARCELONA

empresa teatrat Focus ini
cia la temporada 94-95 el
próxim 21 de sctcmbre

imb les rcprcsentacions al Teatrc
ioya de I'obra La loba (Thc liitle
().vc.í) de Lillian Hcllman, sola la
iirccció d'Hermann Bonnín. Amb
iqucsta pees teatral s'inicia un
i'gim de col-laboracions omb el
catre Marquina de Madrid, on
qucstn obra ha obtingul un gran
\il de públic i critica, i ha estat
lou mcsos en cartell.
Focus prelcn potenciar i conso-

idar deñnitivament rexhibíció
robres teatialsen castcllá. Segons
)anie] Martínez, responsable de
ncus, "el teatre Coya acolliiá
irincipalmenl produccions en
lengua castellana, tot i que som
onscicnts que s'han de rccolzar
•n lol moment les obres en catalá".
\mb tot. per a la producció cata-
.ina de La loba es compta amb la
)rcs¿ncia d'actoia caialans com
'.irme Fommy, Joan Borrñs i Ra-
non Tcixidor, entre d'altrcs.

L'cstrena oficial de La loba
—traduída per Julio Kaufmann—
es faii el próxim 27 de sctcmbre,
tot i que al llarg d'una sccmana
—dics que coincidcixcn amb les
Fcstes de la Mercé— cls amanls
del tcalrc podran vcurc l'cspccta-
clc a un preu assequible en sessi-
ons prévies al seu debut oficial.
"El que nosaltrcs anomcnem pré-
vics suposcn una bona fórmula de
cara a Is gcstió que fcm com a
empresa", declara Daniel Martí
nez.

La gran estrena en licngua ca
talana de la temporada —pels volts
de Nadal— sera Germans de sane,
la nova comedia musical de Ta
polifacótica actriu catalana Angels
Gonyalons. En aquesta ocasió
l'orQsta toma a trebailar sota Ies
ordres de Ricard Reguant i de tot
l'equip de coMaboradors de Me-
mory. El teatrc Condal de Barce
lona —amb pctitcs remodclacions
i  seients més cómodes— será
rcscen&rí d'aqucsi nou musical

sics i que ha estal produ'íl amb ta
col laboració de la Gcncralital de
Catalunya. t'Insiitulo Nacional de
las Artes E.sccnicas y de la Música
i el Centre Cultural de Sant Ciigat.
En la sevn luibitual línia de co-

produccions. Focus toma o treba
ilar amb l'cmprcsa Pentacion de
Madrid —¡a va fcr-ho la tempo
rada passada al Boiras amb El la
zarillo de Torme.t i ara amb La
sombra del Tenorio— per posar en
escena Una ¡luna per un bord
d'Eugene O'Neill amb Caries Ca-
nut, ísabcl Mcstres i Scrgi Mateu
dait de resccnari. L'cstrena de la
versió castellana a Madrid es fará
ai teatre Maravillas, dins del marc
de la programacíó del Festival de
Otoño.

Teatre per ais infants

Per ais mes nctils de la casa, a
partir del 20 ac dcscmbrc el teatrc

«lonoi /AAxiu

Anflah Gonyaloni retoma ah ascanari» amb un» nova comédii musical

catalá dd draihaturs Wüly Rus:
i arno un rcparti-scH.' qiJ'c'éompta

mcnl de calorzc actors i dcu mú-

Condal acollirá el musical infantil
Pinotxo. conduTt de la má de la
Companyia Cocó Comín i inspirat
en el célebre conlc de Cario Co-
llodi.

Superar Ies actuáis xifrcs d'es-
pcctadors tcatrals ¿s un deis ob-
jeclius de Focus per a aquesta
temporada: "Espercm arribar al
milió d'espcctaoors aqucst any",
declara Daniel Martínez. Mcntrc.
Pemprcsa que gestiona cls icatres
Condal, Goya i Borrás mamé en
cartell ¿xits com La extraña pareja
i ultima les estrenes deis Comes
deis bascos de Vierta (al Condal

peí novcmbre) i Siempre en oloño
(a mitians de novemore al ̂ ya)
amb Irene i Julia Gutiérrez Caba i
Amparo Baró. Al calaix de sastre
deis espectacles contractats pen-
dents de determinar teatre i data
d'estrena hi reposen obres com
Krampack (la gran estrella del
Festival de Sitges), Vetns (amb la
televisiva Marganda Minguillon).
Filomena Marturano (promoguda
per Araccii Bruc i Alfrcd Luc-
chetti), Valeria y ¡os pájaros (sota
la direcció de Mario Gas i amb
Rosa Novell) i Hora de visita, amb

I'actríu Mari Canillo i la seva filia
Teresa Hurtado, acompanyades de
Palmira Ferrer.

L'estreila de Focus per a la
temporada 95-96, Angels in Amé
rica de Tony Kushner. sera prc-

■  - jliosentada al julio) dins del Giec. Les
perspectivas de Focus per a aquest
any son "oplimistcs". Realment Ies
xineses parlen per si soles. I és que
en la temporada passada Focus
només com a productora ha portal
a termc im total de 838 funcions.
amb un total de 302.811 especta
dora.

Angels Gonyalons vuelve con un musical

I
'Germans de sang', con 14 actores y 10
músicos, se estrenará el 21 de diciembre I

Focus presentará en los teatros Borrás, Condal y
Goya 19 montajes, ocho de ellos en castellano

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona
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Angels Gonyalons protagonizará
el musical Germans de sang
iPicod brothers). de Willy Russtíl,
«]iie se estrenará el próximo 21
de (liDPOibrp on el Tealro Condal

i:on dilección de Ricani Reguant;
el espectáculo tiene un reparto
rtp 1/ actores y- cuenta con la

participación de diez músicos.
Este musical será una de las

ocho producciones/coproduccio
nes anunciadas ayer por la em
presa teatral Focus para su estre
no a lo largo de esta temporada
teatral en sus teatros: Borrás.
Condal y Goya. Focus presentó
también otros ocho espectáculos
contratados y en algunos casos
pendientes de determinar la fe
cha de estrerw y el escenario en
niie se represenlarán entre enero
viiilio próximos.

En total, Focus movoró esta
temporada -la previsión es que
La extraña pareja continúe en el
Teatre Borrás hasta el 8 de enero
de 1995- un total de 19 monta

jes. de los que ocho son en cas
tellano. 0 Condal abrirá el próxi
mo martes con La sombra del

Tenorio, de Alonso de Santos,
con B Brujo; el teatro Goya lo
hará el mismo día con una breve

temporada (hasta el día t^ de
Marta Rosa y su Ballet Español.

Tras los casi dos mesas,do 0
Brujo en el Condal se estrenará
en este escenario, el 3 de no

viembre, Cantes deis t)oscos de
Viena, un espléndido texto del
dramaturgo austríaco Odón Von
Horwath (en traducción de Car
me Serraflonga), dirigido y prota
gonizado por Pep Munnó con el
Teatre IJrt^ de Barcelona (TTJB).

Las ñestas de Navidad y AÁo
tJuevQ será totalmente musicalos

tes Canut y Sergi Mateu encatie-
zan el reparto de Una «una per
un bortf. de O'Neili, con dirección

de Gerardo Malla y coproducción
con Pentadón, de Madrid. Mario

Gas dirigiré la obra de Sanchis
S<ni5lerta Valrma y los pñiaros.

que prnlarjfirii7,nr.-t Rü.sa Novnll
- ti .T Ifu llóun lirimrK) alo).irl.n pií
la escena- y Reguant dirigirá a
Margarida Minguliión en tí eslre-
rvD de Veihs pack o< «es), la otjra
de Hugh Whitemore que está te
niendo un gran éxito en Londres.

'Ar>gels In América'

Angela Gonyalons. La popular actriz protagonizará un musical que lleva cinco años en (.orxJres.

en el Condal, donde se slmuita-
peerárvdoe e^aectácUj^,. E| 20
de cfdembre se osironará el mu
sical infantil Pinotxo, inspirado en
el popular cuento de C^ Collo-
di Interpretado por balíartnes de
la escuela de danza de Cocó
Comin, embrión también de otro
musical infantil. Cofors Mágics.
Ideado por Jordi González con
motivo dd Año Miró: esta obra se

programará durante el curso para
las escudas.

El estreno de Germans de
.aang está previa^ para el 21 de
cTcJembre y Focus espera manle-
nerto en cartel durante más de un

año. Roger Pera, Joan Crosas,
Elena Munr^ y Gemma Brió son
algunos de los actores dd rajar
lo que encabeza Angds Gonya
lons. La coreografía -tí musical
Heva más de dnco años en esce
na, on Londres y en Nueva Yorir-
seré do Cocó Comin.

dd Ballet de Marta Rosa, se es
trenará (21 de eeptlerr^) un tre
mendo melodrama que hizo en d
cine Bette Davís: La loba, de ü-
kan HeDmann. La dirección es de
Hermann Bonnin y en d reparto
-es una coproducción con tí tea
lro Marquina de Madrid- figuran
Carme Fortuny, Ramón Tdxidor,
Joan Borrés y Juila Martínez.

Otras tres producciones de
Focus están ya en marcha y se
octrenaráii n pahircteenero Car-

Una de las producciones más
esperadas, Angels in América, de
Tony Kushnw, con Pep Munné y
dirección de Josep Costa, se es
trenará en juüo en d Teatre Con
dal, dentro del Grec-9S. para
abrir después del verano la tem-
prxada Q-I-Sf) ríe esie leatro. El
rnrxitaje r>e Mniki Gas de Cl zoo
decfíslal, delonnosseeWIfliams,
con Amparo Sder Leal y Alex
Cesanovas también se repondré
esta temporada.

Focus presentará también los
estreryjs de Siempre en otoño,
de Santiago Moneada, con Irene
y JJia Gutiérrez Caba (22 de no-
vierrtfxe en el Goya), Segundos
fuera, de Bany Oeyton. con Lola
Herrera, y Hora de visita, de
Alonso de Santos, con Mari Ca

rio y su h|a Teresa hkrtado.
Focus se ha asegurado tam

bién d estreno en uno de los tea

tros que programa de Krampack.
de Jordí Sánchez, d gran éxito
dd útúmo Festival de Sitges. y
de Filomena Marturano, de
Eduardo de Rlippo. con Aracdi
Bructi y Atfred Luchetti y direc
ción de Fredertc Roda; se trata

de una producción Impulsada
por asios dos adores.
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Penguin Cafe Orchestra actúa en BCN
La Penguin Cafe Orchestra presenta hoy
en la sala anexa del Paiau Sant Jordi su

séptimo disco Unión Café. La formación
inicia así su gira española.
Página 58.

Presentación del nuevo montaje de la protagonista de 'Memory'
OANNYCAMKML
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Los miembros de la compañía interpretan una de las canciones de la obra. El espectáculo tendrá 14 actores en escena



Gonyalons vuelve con 'Germans
I Reguant dirige el musical de Russell
que triunfa en Londres y Nueva York

IJoan Crosas, Roger Pera, Gemma Brió I La obra, en catalán y con música en
y Sergi Zamora figuran en el reparto | directo, recrea una historia dramática

GONZALO PFREZ DE QLAGUER
Barcelona

El musical Germans de sang
0ood brothers). que lleva más
de seis años representándose en
Nueva York y Londres, se estre
nará en Barcelona, en su versión
en catalán a finales del próximo
mes de diciembre. Tras dos pre-
estrenos en el Centre Cultural
Sant Cugat los días 17 y 18, el
montaje llegará al Condal el día
22.

Este ambicioso espectáculo,
que durante 11 años siempre se
ha estado representando en
algún lugar del mundo y a) que
algunos críticos han calificado
como el West Side Story de los
años 90, tiene una estructura de
gran melodrama y explica una
historia tragica de nuestro siglo.

El nuevo musical producido
por Focus con un presupuesto
de 71 millones de pesetas, se
presentó a tos medios de comu
nicación. Ángeis Gonyalons,
Joan Crosas (que protagonizó el
estreno en Madrid de Los mise-
rabledi, Roger Pera y Sergio Za
mora forman parte de un reparto
de 14 actores dirigido por Ricart
Reguant y Jordi Doncos (direc
ción musical).

El espectáculo, con libreto,
música y cantables de Willy Rus
sell, cuenta con un grupo or
questal dd Aula del Conservatori
del Liceu y estará un mínimo de
seis mes en el Condal para iniciar
luego una gira por España, en su

doble versión catalana y castella
na. La primera, la firma Albert
Mas-Griera. musco y profesor de
Lerígua, que hizo un trabajo simi
lar en Memoryy Tots dos.
B montaje narra la historia de

dos hermanos gemelos (Pera y
Zamora), uno pobre y el otro rico,
que desconocen su origen y ai fi
nal se encuentran trágicamente.
Ricard Reguant dijo ayer que el
público en general tiene ganas de

"¿Qué hay que hacer para llegar
a ser una actriz famosa?"

La platea del Teatre Condal
ofreda un ambiente de estre
no. La empresa Focus había
dado 500 invitaciones -por ri
guroso orden de llamadas te
lefónicas tras aparecer un
anuncio en la prensa por el
que se Invitaba al acto- para
asistir a la primera rueda de
prensa con público que se re
cuerda.

La expresión general era
de asombro por parte de un
público que demostraba co
nocer bien a algunos de tos
actores de Geimans de sang,
todos presentes en el escena
rio. Ángeis Gonyalons fue el
centro de atención por parte
de un público que, tras visio-
nar un vídeo en pantalla de ci
ne y oír las preguntas que la
prensa hacía a tos miembros
de la compañía, tuvo la opor
tunidad, también, de hacer las
suyas.

Un espectador, que daba

la sensación de estar al día en
esto de tos musicales, pre
guntó si había paralelismo en
tre Sondheim y Russell. Una
muchacha muy joven pidió
consejos para la gente de su
edad "que quiere llegar a
ser actriz famosa". Una per
sona de edad media quiso sa
ber qué pasa con Los misera
bles, que se había anunciado
que vendria a Barcelona y que
parece que nunca vendrá.

Quienes más preguntaron
fueron personas jóvenes que
ya habían visto otros musica
les protagonizados por Gon
yalons. El número que la com
pañía cantó recibió una cálida
ovación y el vídeo sirvió para
crear entre tos presentes un
punto de expectación.
B objetivo estaba cubierto,

como decía Daniel Martínez,
de Focus; "Que se hable de
teatro y además con este
musical".

emocionarse en el teatro, "y no
permanecer indiferente ante la
historia que le cuentan. Y la de
estos dos hermanos gemelos,
sencilla y auténtica, te atrapa
desde el inicio".

Para é director de Germans
de sang el éxito de la obra pasa
por tener un reparto de buenos
actores y que además canten
bien. "Básicamente necesitaba
encontrar la madre y los dos

OANNY CAMINAL

Angeis Gonyalons y Roger Pera. Madre e hijo, en la obra.

hijos de la historia para deci
dirme a montar este musical.
Sabía cuáles eran los actores
idóneos para tos demás per
sonajes", explica Reguant.

Historia coral

La actriz Ángeis Gonyalons
Insistió en que la obra es básica
mente coral. "Me costó decidir
me a hacer este montaje por
que el personaje que yo inter
preto siempre ha estado re
creado por una actriz tjastante
mayor que yo", explicó ayer.

En la obra, Gonysdons repre
senta el papel de una madre po
bre de un suburbio de Liverpool,
que se ve obligada a separar, po
co después de nacer, a sus dos
hijos gemelos, dando en adop
ción uno de ̂ los a una familia ri
ca. B espectador conoce el de
senlace de la obra con la muerte
de los dos hermanos: uno a ma

nos del otro y éste a manos de la
policía.

Reguant insistió en que no es
un musical al uso. No hay baile y
la historia argumental podría sos
tenerse por sí sola Willy Russell,
autor de obras como Educando
a Rita y Shiriey VaJentine, ha es
crito y musicado "una obra sen
cilla, emotiva, que habla de
drogas y de amor, que provo
ca la risa y el llanto de los es
pectadores. Su enorme éxito
-asegura el director- está en la
propia historia, que se explica,
cantando, al espectador", ■

-j* 1. Í.N,
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Focus i el Centre de Sant Cugat coprodueixen el musical de Willy Russell que s'está representant a Londres í Nova York
V

Angels Gonyalons retorna
amb 'Germans de sang'

Andrcu Sotorra

BARCELONA

Ángeis Gonyalons
tornará ais esce-

naris catalans el

mes que ve amb el
musical 'Germans

de sang% acom-
panyada de 14
actors i 9 musios

en dírecte.

ense

^  rilare
« « ets fílls

no hau-

ría

aqucst
nuisic.it". afírnia Ricard Regiiant.
director de Germans de sattg (Blood
l'mflien), do Willy Russell. que
Focus. en coproducció amb el
Centre Cultural de Sant Cugat,
produeix en versió catalana, que
s'estrenará el próxim 17 de de-
sembre a Sant Cugat i el 20 al
Teatro Condal de Barcelona, ai

mateix temps que s'está repre
sentant des de la seva estrena fa

deu anys a Londres i Nova York.
Li definició do Reguant serveix
per presentar els protagonistes

Descarten 'Els
miserables'

>• H1 director general de
Focus, Daniel Martínez, ha

confirmat que la
pmclucció del musical Els
tiii.witWcs, alTivoli. "ha

quodat descartada". Segons
Marlincz.."les succcssivcs

pnimiRUOS de U Cubana
liui que Els misi'HjWc.s no es
piigui produir aquí, si no
es en un espai de les
dimensions del Tívoli".

Daniel Martínez no parla
del risc pressupostari que-
podia representar, pero sí
que admet que Focus té
actualment una producció
elevada. El nou musical

Gi'timiiis de sfliig, amb
Angels Gonyalons. li
representa un prossupost
de 75 milions. deis quals
noniés hi ha coiilirniat un

.ijul de la Gcneraliial de 10
milions, i una pctidó al
mini-sievi de Cultura per
un impon similar. És
tambe la primera vegatia
que 1-ocus anil)a a un
.uni-d do sui»rt cconñmie
amb la Gcneralitai per a
un deis scus mu.sicals.

de Genitotis de sang: Angels Go
nyalons (la scnyora Johnstone).
Roger Fer.T (Mickey. el germá po
bre). Sorgi Zamora (Cddie, germá
ric) i Gemina Brió (la jove Linda),
Pero a mes e) musical compta

amb l'acinr loan Crosas, que hi fa
de narrador (fc'E itibmiWcs, Mur i

Cel i Cal dir-lio?}, a mes de nou ac
tors i nou müsics del Conserva-

torí del Liceu. sota la direcció de

Jordi Doñees. Ángeis Gonyalons.
qne acaba de fer temporada a
Madrid amb el seu ültim espec-
tade Melodías de Broadway. Me-
inory, evita fomentar el protago-

nisme del scu paper en el musi
cal de Willy Russell, qualificat de
melodrama: "És una obra molt
coral que se centra sobretot en
els fet-s trágic.s deis do.s germans
bcssons separacs des de petits.
lins aclors scnse els alires no

podriem subsistir. A més. Willy
Russell té una manera particular
de treballar el drama."

I.'actriii va manife.star també el

seu interés a tomar a treballar en

companyia d'actors, després d'u-
na llarga etapa musical amb

companyia redulda. Ricard Re
guant ha partít del queja cxisieix

a Londres i Nova York per fer la
versió catalana deCcntiatis de sang:
"No hem comprai la producció
perqué no en fcni una reproduc-
ció. Els aclors són difcrcnls I i>er
tant els personatges també ho se
rán. ni narr.idor en els miintalge.s

anglesos segueix la trama d'una

manera mnlt brechiiana, pero
aquí s'hl involucra més."

El musical de Willy Russell (el
mateix autor de Slitr/cy VaJentriic,
vista aquí en caial.i amb Amparo
Moreno sota la direcció de Rosa

M. Sarda) es va estrenar a Liver
pool fa deu anys. Iloc on real-

ment se sitúa Fambientació. En

les ultimes representacions ion-

dínenques el muntatge ha estat
interpretat per la cantant Step-
haiiie Lawrance i Kiki Dee, una

de les veus blanques més presti-
gioses del món escénic anglosa-
xó. A Nova York. Carole King ha
subsiitiiit Petula Clark.

El tVest Slde Story* deis 90
Pero, al margo de les produc-

cinns nrigin,irles, el musical ha

osiat roprcsentat a moits alircs

paísos. Ricard Reguant recorda
que Ccniians de sang és per a la
década deis nornnta el que va
significar ais seixanta Wcst Side
S(nry: "Li gcnt va al teatre per
riure i plorar, per emocionar-se. i
en aquest musical el text és im-

portantíssim."

■ -i' H

Ángeis Gonyatons i Roger Pera (mare I flll al musical) en un moment de la presentacló de 'Germans de sang* al Condal

A.SA.

BARCELONA

actor Alex Ca-
^ sanovas. que
»  acaba de rees-

irenar al Villar-

roe) Teatre el

muntatge de
Mario Gas El zoo de cristal, de Ten-
nesse Williams, ha dit en con

versa amb l'AVUI que un deis
probloines del teatro "és que es fa
una cxplotadó molt dolenta de
segons quins muniaiges".

Per Casanovas. el fet que una
obra com aquesta h.igi estat fent
gira duranl l'.iny i cii tanvj s'h.agi
de pro.seni.ar a liara-lona durant
un mes I mig "demostra el crilcri
d'e.xploi.ició d'.algtiiu-s salc.s que
programen a balzegadcs". L'ac-
lor, que aquest cap de selmana
torna t.imbé a la lolevisió amb un

nou program.T comuis .i Antena

3. No le üKíili-s el n-pillo de díe/itcs
(direcció de La Trinca), explica
que es volia dedicar una lempo-

Alex Casanovas; "Moltes obres
s'exploten molt malament"
rada exclusiva al teatre. "pero la
televisióet xucla ILiTrincain'ho

va tornar a oferir en safata".

L'actor de) film Kíka. de Pedro

Almodóvar, anuncia també un

nou rodatge al mar^, que no vol

confirmar. De tota manera, se

gons ha pogur saber aquest diari.
Casanovas rodará amb Caries Ba-

lagucr la pcMícula El soidat de for-
liniii, basada en un fot real del

1073. en un cas de condemna a

morí d'un .soldal ele Tcxércil.

ITUliin militar nfusetlal del fran-

quisine. Eí roo di- crísla/ es podrá
veure .ai Villarroel Teatro fins a

les fesles de Nadal, desprcs de
l'éxil de crítica en la seva e.sirena

i'.abfil p.issal aljoveniut. Postori-
ormenl. I'obra es representará
dos mesos a Madrid.
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Ángels Gonyalons estrena
el ambicioso musical
"Germans4e-sang^

■ La obra, uno de los musicales de mayor éxito en los últimos años en los países
anglosajones, se presenta mañana en Sant Cugal y llegará al teatro Condal el
-próximo miércoles, ha costado 73 millones de pesetas y cuenta también con
Gemina Brió y Roger Pera, actores de "Poblé Nou"

ÁnccIs Gonyalons, Jonn Pera y Sergi Zamora, en un momento de "Germans de sang"

¡EXITO ESTELAR!
700.000 ESPECTADORES HAN CRUZADO LA PUERTA
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SANT CUGAT. - Angels Gonya
lons vuelve a la carga. Esta vez con
unodclos musicales de mayor óxilo
en los últimos años en los países an
glosajones: "Germans de sang"
("Blood brothcrs"). una obra de
Willy Russcll que lleva más de cua
tro años en Broadway. Todo un reto
para el que Ricard Reguant. el di
rector artístico, cuenta también con
Gemma Brió y Roger Pera -ios po
pulares Marc y Anna Aiguadé de la
serie de TV3 "Poblé Nou"-, Sergi
Zamora y Joan Crosas.

Esta versión de "Germans de
sang", que se estrena mañana en el
Centre Cullural'dc Sant Cugat, an
tes de programarse en el teatro Con
dal de Barcelona a partir del próxi
mo jueves, día 22, cuenta con un
presupuesto de 73 millones de pese
tas. el más alto invertido nunca en
Cataluña en un musical.
La obra, que se estrenó en Liver

pool en 1983, narra la historia de los

gemelos Eddic (Sergi Zzmota) y
Mickey (Riigcr Pera), separados al
nacer ante la imposibilidad de su
madre (Angels Gonyalons) de cui
darlos cuando fue abandonada por
su esposo. De mayores ambos son
grandes amigos pero desconocen
que sean hermanos. Eddic es rico y
sensato y Mickcy, drogadicto y de
lincuente. Los dos están enamora
dos de la joven Linda. Una circuns
tancia fatal, tal como avisa la voz
del destino.

Esta versión -que. traducida al
castellano, podría viajar fuera de
Cataluña, como ya hizo Gonyalons
con "Mcmory"-. introduce ciertos
cambios respecto al original. Se ha
aligerado la carga dramática y se
han alterado algunos papeles. Con
Gonyalons se ha rejuvenecido el pa
pel de la madre, representada en
versiones anteriores por voces del
prestigio de Fclula Clark o Carole
King.
La actriz, que en principio .se re

sistida haccrcsic papel porque lleva
catorce años con pocas pausas sobre
los escenarios, comparte ahora el
protagonismo con el resto del elen
co, al contrario que en "Mcmory",
donde era la única estrella. "No creo
que sea bueno para una actriz estar
en pian figura durante mucho tiem
po". cxplieü Cionyaloiis.
Otro cambio aleda al narrador,

que se hu integrado más en la trama.
"Lo hemos heelto más mediterrá
neo", afirma Reguant. En la versión
australiana de la obra fue David
Soul (el protagonista de "Starsky y
Hutch") quien interpretó ese este
papel.
"Germans de sang" oto^a el pro

tagonismo escénico a la acción, con
música incidental en algunos pasa
jes. En otros, no obstante, ganan
protagonismo las composiciones de
Russell, de carácter plenamente
"bcatle". Este compositor y drama
turgo es autor también de obras
como "Shiricy Valentine", "John.
Paúl, George. Ringo... and Bert" o
"Educandoa Rila".
Gemma Brió vive en esta obra su

primera experiencia profesional en
teatro. Roger Pera, cuyo papel co
mienza en la infancia y acaba en la
madurez, explica que ha debido tra
bajar mucho "para hacerme creí
ble". Reguant considera que "en los
musicales, entre lo ridículo y lo ge
nial, hay una linca invisible y nunca
sabes a qué lado estás".
Con "Germans de sang", Re

guant quiere contribuir "a normali
zar el musical, un formato que aquí
llega a los quince o veinte anos de su
estreno. Cuando se habla de cultura,
nadie se acuerda del musical, a pe
sar de que en sus países de origen
tiene unos dos millones de especta
dores. Es eomcreial, de acuerdo,
pero ¿es que lo comercial no es cul
tura?".

Angels Gonyalons. por su parte,
considera que "aquí no somos ex-
pertoscntodoy porconsiguienteno
hay nada malo en importar forma
tos nuevos".*

Los Los reponen
en el Mercal

de les Flors

su elogiado
"Pourquoi pas?"
BARCELONA. (Redacción.) - El

grupo teatral Los Los repone desde
ayer en la sala B del Mercal de les
Flors su espectáculo humorístico
"Pourquoi pas?". La obra se estrenó
el pasado mes de mayo en el teatro
Aricnbrut y. en el mes de julio, for
mó parte de un ciclo del Grec dedi
cado a los espectáculos de pequeño
formato. En ambos casos cosechó
críticas muy positivas y obtuvo un
gran éxito de público, crigicndo.se
en una de las más destacas sorpresas
de la escena teatral barcelonesa de
este año.
"Pourquoi pas?" ha .sido ideado

por los tres miembros de Los Los
-Enríe Ases. Richard Collins-Moo-
rcy Piero Steiner-, que son asimis
mo los directores del montaje y sus
tres únicos protagonistas.
La obra está iórmada por una se

rie <lc "sketches" que giran en torno
a la Icndcticia humana a cerrarlo
lodo, ya sea la nevera, las ventanas,
las t iendas o los supermercados, y la
tendencia contraria, la de abrirlo
todo, incluso el corazón. Durante
una hora. Los Los derrochan humor
ácido y juegan con personajes de la
calle y con situaciones vulgares.

Vuelve "Otello"

Desde ayer también se repone en
el Mercal de les Flors, en este caso
en la.sala A, la versión que de! "Otel
lo" de Shakespeare ha dirigido Ma
rio Gas y que fue el espectáculo que
inauguró el último festival de vera
no de Barcelona, el Cree.
La obra, que dura dos horas y cua

renta minutos, con un entreacto de
30. está interpretada en sus princi
pales papeles por Pep Cruz (Otel
lo), Jordi Boixadcras (lago). Mcrcc
Pons (Dcsdémona). Lluís Soler
(Brabantio). Álex (Tasanovas (Lu-
dovic) y Vicky Peña (Emilia).
Una de las tragedias más célebres

de William Shakespeare, "OtcMo",
narra la historia de un moro vene
ciano que en un ataque de celos ase
sina a su mujer, Desdémona. La pie
za se ofrece en versión catalana, en
concreto según la traducción reali
zada por Josep María de Sastra.
En papeles secundarios intervie

ne también en "Otcl-lo" Joscp M.
Doméncch, Joscp M. Ultod, Perc
Molina. Pep Pía y VictorPi. El actor
principal del montaje. PepCruz. ha
bía trabajado con anterioridad en
obras como "La scnyora Rorentina
i el seu amor Homer" -también di
rigida por Mario Gas-, "Mar i cel",
"Flor de nit" o "Fugaf".*

^Elmu3cffde?a^^l

al 12 desembrtí

4.S90

Orquestra
sifluónica de
BarcelooaM
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Ángels Gonyalons interpreta kjennans de jr
un musical atípico por su carga dramática

El espectáculo, con varios actores de 'Poblé Nou', se presenta hoy en Sant Cugat

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Germans de sang —versión catalana de
Blood hrorhers (1983), del británico Wllly
Russell— es un musical atípico: no hay
baile, se habla más que se canta y la histo
ria narrad.! es un drama de aquí te espero.

Pero a pesar de ello, o quizá precisamente
por ello, la obra original se ha convertido,
a juicio de los entendidos, en uno de los
musicales de referencia, como Cats, Miss
Saigón o Los miserables. El montaje cata
lán de esta pieza lo ha acometido un tán

dem artístico de éxito; el director Rjc:ard
Reguant y la actriz Ángels Gonyalons.
Con ellos, un nutrido reparto en el que des
tacan populaiisímos rostros de la serie Po
blé Non. El presupuesto es de más de 70
millones de peseta.s.

Cieniuws ilf siiiii; (on traducción
de Alhcrl Mas-Gricra) se pre
senta hoy y mañana en el Cen
tro Culliiral de Sant Cugat (co-
productor del espectáculo con
la empresa l-ociis) y a partir del
jueces luirá temporada en el
Teatro Condal de Barcelona.

1.a obra (que dura dos horas y
media, con intermedio) narra la
historia de dos gemelos. Eddic
(Scrgi Zamora) y Mickey (Ro-
ger Pera —el popular Marc de
Poblé A'oií—). scparados_al na
cer porque su madre (Ángels
Gonyalons). ya con una nume
rosa prole y abandonada por su
esposo, no puede hacerse carpo
de ambos. He mayores, y dcs-
conoeicmio su parcnlcsco. se
hacen amigos inliuio.s y .se ciui-
moran de la misma chica

(Gemina Hrió. la no menos po
pular Alina Aigiiadcr de Pohlf
Noiil. El drama está servido.
Para aderezarlo, y en la linca de
Hombre rico, hombre pobre.
Mickcy es eso. pobre, y por si
fuera poco, adicto a las drog.is.
Y Eddic prospera y llega a te
ner un cargo público ("regi
dor". según la sinopsis). Un na
rrador (Joan Crosscs) hace de
conductor del drama.

"Ángels y yo vimosc! espec
táculo en Londres hace cuatro

o cinco años", explica Ricard
Reguant; "yo habla oído pre
viamente la música y no me ha
bía interesado mucho. Peso en

el momento de verlo nos que
damos colapsados. Era esplén
dido". Continúa Reguant:
"Blood broiliers. Germans de
.sang. es una cosa curiosa en el
mundo del musical. No es un

espceláeulo cu el .sentido de.
por ejemplo. Coi.s. Es atipico.
El texto es lo más importante,
un texto potente, fuerte, que te
llega, ic loca".

El director opina que <7er-
ma/is de sang es un drama mo
derno. "Ha sido calificado del

U'«r side slory de los noventa
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ANTONIO ESPEJO

Angels Gonyalons, intérprete de Germans de sang, en su escuela barcelonesa.

porque habla de problemas ac
tuales como aquel lo hacia en
tonces". Reguant matiza que
aunque se trata de un drama.
"Iiay momentos de humor, sim
páticos. No hemos buscado la
lagrimita fácil: esto no es un cu
lebrón".

Ángel Gonyalons intervie
ne; "Hay que recordar que Wil-
ly Russell es autor también de
kductmdn u Rila y de Sliirley
yiilcnline. Quiero decir que
Russell hace un drama, pero no
aprieta las tuercas".

Reguant c.stá de acuerdo en
que la historia no es muy origi
nal: "El loiiia de los gemelos se
parados está muy tratado, este
musical cuenta lo que Los her
manos corsos de Alejandro Du-
mas; pero ¿acaso no es fVesi
side slory una versión de Ro
meo r JidietaV.

Gonyalons se encuentra
muy bien en el papel de Mrs.
Johnstonc, la madre de los ge
melos. aunque admite que le ha
costado: "Venia de hacer du
rante tres años Mcmory. la aca
bé el 12 de octubre y el M me
metía en Gcrman.s de .snng. El
cambio era tan fuerte que Ricard
se tenia que pasar el ralo advir-
liéiulonic; "Raja los hra/os. relá
jalos". Me fue difícil la conten
ción. El personaje es muy boni
to. y vuelvo a reencontrarme con
un reparto de .actores con los que
hablo el mismo idioma. Canlaii-
Ics y bailarines tienen otro len
guaje. Los actores son realmente
mi gremio, yo no seré nunca de
verdad del gremio de los bailari
nes". No teme que cierto público
suyo pueda extrañarse ante el
cambio de género: "Los/on.vque
pueda tener saben lo que van a

ver. En lodo caso, .sé que tengo
una cierta imagen popular, la
de vcciniia simpática; pero soy
muy normal, también tengo
mal genio a veces". El papel,
desde luego, es diferente de los
que han conílguraüo la imagen
arlistica de la actriz: una madre
de ca.si una decena de hijos que
al empezar la obra tiene 18
anos y al acabar 4.3. "Con .31".
dice Angels Uoiiyalons (Barce
lona. 1963). "puedo darlo bien
(Tsicamentc". ¿Y no tiene un pe
ligro luchar contra la imagen
popular? "Ruciio. jitcpo con
prudencia, sé <iuc hay una pa
rroquia a la que no puedo de
cepcionar. Germans de .sang es
bastante un puente. Pasar de
golpe de unos musicales frivo
los entre comillas a un drama
sólo hablado podría ser des
concertante para mi público".

TEATRO ► 'DRÁCULA, EL MUSICAL'

De pena
Dráeula, el musical
Líbrelo y dirección: Pepe Cibrián
Ompo.v. Música y dirección orquestal:
Angel Mahier. Paticio de los
tícpories. lí de diciembre.

MIQUELJURADO
Ante cualquier obra centrada en
Dráeula la primera expectativa
es saber si provocará la risa o el
miedo. Iii.ii iihi. el musical no
provoca ni una cosa ni la otra,
simpicmcnic da pena. Se trata de
una de las obras más pobres de
contenido y con una puesta en
escena más tosca que haya pisa
do un csccmirio barcelonés (en el
ámbito de la comedia musical.

por supuesto) en décadas. "El
mtiskíil más esperado de la tem
porada" (según reza la triunfalis
ta publicidad) se estrenó el jueves
en un engalanado Palacio de los
Deportes (en ese aspecto, un 10
por la adecuación del espacio)
que no acabó de llenar sus 5.000
asientos, .Si el espectáculo anun
ciaba sor|ircsas. la primera fue la
escasa calidad tanto escénica
como uiiisical, l:i falla de origi
nalidad de su planteamiento, la
endeblez de la interpretación y
un tufillo oportunista que presi
dió la representación de princi
pio a finnl.

Dría uto. el musical recorre de
forma bastante libre (casi cabria

decir libertina) la obra de Bram
Stokcr (por cierto, su nombre no
figura en ningún lugar y tal vez
sea mejor porque de seguir vivo a
Stokcr le darla bastante vergüen
za verse implicado en tamaño
fiasco), recreándose en unos per
sonajes más propios de una. pa
rodia de Rocky horror shoiv.

Si el libreto falla por la ,!cu-
miilación de tópicos, la nu'i.sica
raya en lo inaceptable. Mahlcr
lia lomado cosas de aquí y de
allá y ha creado un pastiche que
se atraganta desde los primeros
compasc.s al mezclar la opereta
vicnesii con Pichre del sábado no
che. Lconard Bcrñslcin con un
espectáculo de drog (/uecns y el

POP

Joe Cocker, sin
mayores
sorpresas

Joc Cockcr

Jne Cockcr (voz). C. J. Vansion
(pianisial. Paúl Warrcn (guitarra). Bob
Fcil (bajo), Jack Bruno (balcria).
Stcvc Grovc (saxo y teclados). Maxinc
Sharpe y Jenny McRac (coros).
Pabellón de Deportes. Iluc-scn. 15 de
tlicicmhrc

LUIS UIDAI-fiO
Era todo un acnnlccimicnlo
ciudadano, y en la calle no re
sultaba difícil oír hablar de <-/
comurio. .Sin embargo, llegado
el monieiilo de pasar por taqui
lla. Huc.sca no se dejó seducir
completamente por Joc Cockcr.
Unas 3.500 personas se acerca
ron a un Pabellón de Deportes
que se estrenaba en actuaciones
de pop-rock, y dejaron en las
manos de los organizadores más
de 1.000 entradas que no encon
traron comprador. Toda una
sorprc.sa que no invita a pensar
»|iie el ciintiinlc de Shcfflcld aira-
vic.sc cii niie.siro pais por uno de
sus mejores momcnto.s en cuanto
a público xc refiere.

De hecho, en las cami.sctas
oficiales de la pira de 1994 figu
ran los noinbrc.s de Barcelona y
Madrid como plazas por donde
pasaría la troupe de Cocker. Sin
embargo, la escasa expectación
del público de esas ciudades obli
gó a la promotora a ingeniárse
las para conseguir al menos una
fecha en España, que a la po.stre
fue otorgada a Huesca, ciudad
que este verano ha sido visitada
por Bob Dylan.

Asi las co.sas, podría pensarse
que Cockcr ofrecería un concier
to simplemente cumplidor. Fue
así. aunque lo cierto es que el
bueno de Joc no parece estar
para muchos más trotes, y por
mucho (|uc su intención fiic.sc la
de arrasar, dillcilmcnlc su gar
ganta podría .secundar a su vo
luntad.

Festival de la OTl con una mal
planificada fic.sla de fm de curso
de un mojigato colegio de ense
ñanza primaria. Todo suena a
conocido, edulcorado c iii.sopor-
tablc- En la parte interpretativa
Eles Alavcdra salva el aspecto
vocal, pero es incapaz de incul
car algo de espíritu a un conde
Dráeula ambiguo c insustancial.
María .losep Vilarroya y Garles
Alexaiulre lucharon contra pa
peles demasiado endebles, casi
ñoños, como para poder valorar
sus aportaciones, y Karina K.
llenó de excesos a la poseída
I.ucy. La Orquesta del Gonscr-
vaiorio del l.icco salvó su papel
con dignidad.

Disculpas
En ese sentido fue significativo el
tímido gesto de disculpa con el
que Cocker concluyó You are .so
heauiiful luego de que el postrer
lo me resultase inaudible. "Los
años no perdonan", pareció de
cir con las manos antes de son
reír al pianista y el bajista, únicos
músicos que le acompañaron en
la interpretación de la pieza.

Fl re.sto del programa se desa
rrolló sin rnayorc.s sorprc.sas. Lo
nTcjor luc el arranque del con
cierto, en el que Cockcr interpre
tó parle de sus mejores versiones.
Luego se fueron sucediendo las
baladas cinematográficas y las
piezas de su último disco. Havc a
Hule failh. un disco que resulta
tan tibio como la reacción de los
oscenscs a lo largo de toda la ac
tuación.

Sólo con los compases de
Wiih a Hule hcip/rom myfriends

se elevaron los ánimos de un per
sonal que mayormente dedicó
parte de la noche a comentar las
ventajas y desventajas de un pa
bellón muy polémico, cómo sal
laba Joe ("ockcr cu algunos fina
les de canción, cuándo interpre
taría la esperada Unchain my
hrori y cuán bajo llevaba el cin-
turón debido a lo prominente de
su barriga. En los concicrios
siempre hay motivos para hacer
comentarios.

O" 'cS'íi''".
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Espectáculos
Alan Paricer estrena una comedia

El realizador británico Alan Parker está a

punto de estrenar Jhe road to MeMlle, una
comedia que narra la vida del doctor Jotin
Harvey Keliog, inventor de los comñakes.
Página 5Z

Alan Parsons da la cara

El enigmático Alan Parsons
prepara una gira mundial
que recalará en España en el
mes de junio.
Página 53.

Estreno de una obra del autor de 'Shírley Vaíentine'

Un musical para una tragedia moderna
!íaMJans.

Reguant, llega el jueves al Condal

IÁngeIs Gonyalons, Joan Cresas, Roger I "Que el texto haga llorar no significa
Pera y Gemma Brió están en el reparto | que sea sensiblero", dice el director

€US€N&*FWS

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

Germans de sang. con música,
cantables y libro de Willy Russell.
se estrenará el próximo jueves en
el Teatre Condal, en una función
rara los lector t»s do EL. PERIÓDI
CO. Este nuisical, que mezcla
textss y caraiones, cuenta con
un repailo de 14 actores dirigi
dos por Ricard Reguant.

Ajsgels Gonyalons, Joan Cre
sas. Hetenna Munnó. Sergi Za
mora. Jaume Mallofré y tos acto-
•es de Potíe Nou Roger Pera y
Gemma Brió encaman los perso-
•raj« principales de la obra. Jordi
Doncos dirige a tos músicos del
Aula del Conseivatori del üceu.
■lue tocan en directo.

Willy Russell. autor también
le Slrlríei' Va'efitinp. ha escrito
ina'tragodia moderna, centrada
'II dos iKvmanos gemelos que
tesconocen su erigen y al final se

-mcuenlran trágicamente. Con
=st0 espectáculo. Angeis Gonya-
ons vuelve a la escer^a inlerpre-
'ando un texto dramático que.
idemás. le obliga a cantar. "La
oalabra que mejor define Ger
mans de sang es fuerza, po
tencia; tanto a nivel de senti
mientos como de emociones",
explica la actriz.

^Ito en el tiempo

Gonyalons comenta que su
-tírsoanje -la madre de los dos
lermanos gemelos- siempre lo
la hecho una cantante, y baslan-
9 mayor que ella, la obra empie-
■a cuando su personaje liene
jnos 20 años y acata cuando
'Siá cerca de tos 50. "Hace más
de tres años que no liago un
)apel con carga dramática y
icie(ná5 rodeada de otros ac
ores. En este sentido sf afron-
o un nuevo reto", afrma.

Joan Crosas vueka ahora a
rabajar ¡unto a Gonyalons. con
luien compartió protagonismo
•n Mar i cel. 0 actor estrenó en
4adrid el musical Los misera-
''es. "Detrás de la obra hay un
irán texto dramático al que
ipoya la música", explica el ac-
T. qvK3 aee que el espectáculo
•ntra en el publico a través de la
listona que se cuenta.

Gfbsas encama en Gemia/is
'a sang eí períivvijo del narra-
Vv, al que la dirección de Re-
•uant involucra mitcho más en la
bra que otros montajes. 'El
'utor implica al narrador pero
>0 le deja modificar la historia,
iabe el final y lo explica ai
lúblico al comenzar la repre-
entaclón. A mí me parece un
■ersonaje fascinante, que
'jerce de destino", resume el
CtOf.

/^els Gonyalons. Joan Cro-
is y Ricard Reguant coinciden
'enamente en una cosa: tos tres
•uesiran eoiiisiasmo por la obra

Gonyalons, junto a Roger Pera y Sergi Zamora en uno escena de la obra. La actriz es en el escenario la madre de los dos actores, que encaman a dos hermanos gemelos.

LOS PERSONAJES

Prisioneros del destino

^ La señora Johnstone/An-
gels Gonyalons. - Es at^an-
donada por su marido, que la
d^ con varios hijos y emba
razada de gemelos.
^ La señora Lyons/Helen-
na Munné. - No puede tener
liijos y se face cargo de uno
de los gemelos de su ^iga
desde su nacimiento. Los
nirños, que desconocen su
vinculo de sangre, se liacen
amigos y. de jóvenes, se ena
moran de la misma chica.
^ Unda/Gemma Brió. - Es
el objeto del deseo de los dos
hermanos. La madre adoptiva
de uno de los gemelos Intenta
romper la situación.
► MIckey/Roger Pera, - Es
ol hermano pobre, adicto a las
drogas, que se casa con la
chica, pierde luego el trabajo y
acal» como delincuente.
>■ EddIe/SergI Zamora. - Es
el ftermano rico, que además

prospera en los negoctos. Es
untversitano y llegará a tener
un cargo como conc^.
> El narrador/Joan Cro
sas. - La voz del destino. Ad
vierte del Ineludible p>ago de
un precio y éste es la vida de
los hermanos gemelos, ger
mans de sang. Eddie morirá a
manos de su ftermano Mickey
y esto último acabará su vida
en un cfwque con la policía.

Blood brolhers (Gennans
de sangi se estrenó en 1983
en e! Liverpool Playhouse de
Londres. En 1988 -antes se
represaitó en Broadway- se
estrenó wi el Albery Theatre,
también de Londres. En su úl
tima etapa de exhibición, el
musical ha llegado al teatro
Ptioenix de Londres con la
cantante Stephanie Lavwance
en el personaje femenino cen
tral. En Nueva York la prota
gonista actual es Carole King.

de Russell y no ocultan un claro
optimismo ante este estreno.

El director. Ricard Reguant.
no cree que Germans de sang
pueda calificafse como un cule
brón, Es una tragedia moderna,
dice, que toca temas tan diver
sos COTO actuales: la amistad, el
paro, la droga y la lucha de cla
ses. "Pero Russell no ha escri
to un discurso político, sino
que todo esto se desprende
de la propia historia", aclara
Reguant. para quien la primera
parle de la olva es más optimista
y diveftida quo la segunda, que
es más dramática.

El éxito de Germans de sang
en todo el mundo a lo largo de
estos últirrxis años avala al pro-
pm espectáculo que. reconoce la
actriz Angeis Gonyalons. llene el
peligro de caer en lo sensiblero.
"Depende de cómo se haga",
matiza. Reguant. por su parte, es
tajante: "Nosotros hemos pro
curado evftar forzar los rasgos
melodramáticos que tiene la
historia. De todas formas, el
hecho de que haga llorar no
quiere decir que sea sensible
ro". asegura. ■

APUNTE

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Plena confianza en una
apuesta con música

Cuando Drácula sigue haciendo de las suyas en el Paiau d'Esports.
tos Genvans de sang de Willy Russell se instalan en el Condal con
Angeis Gonyalons y una buena muestra del plantel rnterprelatlvo de
Potíe Nou -Gemma Brió y Joan Pera- en d escenario. B musca!
tiene una presencia notable en eslos días en Barcelona. A estos títulos
se le añade, a partir del próximo día 25. el musical infantil Pimtxo,
ambiciosa producckwi para estas lechas.

Germans de sang no es un musical al uso. Quiero decir que no es
una historia de itriumas. tiailes y ccreografias. RitsseO. excelenle
dramaturgo, ha escrito una historia que. según como se lleve a
escena, puede caer en el ciiebrón peor entendido. Evilario es sin
duda un reto al que se enlrenta Ricard Reguant lanto con la
concepción del espectáculo como a través de la dirección de actores.

"Ricard Reguant me ha sorprendido", apostillaba la otra larde
Angeis Gonyalons comentando este montaje. Todo date a entender
que sabia exactamente desde el primer momento los Germans de
sang que él quería hacer y que cdncidian con la sensil>iidad de sus
Intérpretes. Tiene, de entrada, dos elementos a favor: un txjen grupo
de actores y la sabiduría escénica de un autor. Reguant acatxJ
confesando: "No tengo excusas". Germanscfesarig se estrena en
un dima de seguridad en lo hecfto tan acusado como la confianza en
el éxito. Pero una vez más el público dirá la última palabra.
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"■ Willy Russell. Traducción da Joan Sellen!,
ón: Rosa María Sardi. Con Amparo Moreno.
'Qratía: Amenós-Prunés
ool Teatro
V viernes, 22.00 horas: domingo, 19.00 y .
loras
2.000 pesalasy 2.500 pesetas (domingo)

Amparo Moreno reprosontarí du
rante durante estas fiestas Shilay
Vatontne. m esolónldo monólcgo
de vvay Russell -Sevado tamtiiér)
al que eOa recrea de manera
fantástica. La obra se estrenó on
oslo rnisiiio loQiro el pasado mos
do atxii y obtuvo ixi gran óxito de
pubñco V critica, k) que ha sido
dr<ionmwiio O la hora do vcAror al
mismo escenario.

La actriz se meta en la piel do
Stúley Valentina y ccnslgue una
do sus mejores kilerpretaciones.
O poisonnio do Rus^ os im
cortmovedora rvrvi do casa que
un din decido rcmper con las cua
tro pmcdos de lo codna que ta
lúnon aprisionada y que son.su
único inlotlonilof. Dos elementos
forman parte del persont^: la ge
nerosidad y la vdentia; y los dos
los recrea de forma tan convin-

is Gonyalons, Roger Pera y Sergi Zlamora. Madre e hycs.

Una historia actual

[USOCAPCre

eccidn: Ricartf ReguantyJordI Doncos
(musical). Traducción: Albert Mas-Griera
TeatraCotKla)
Horario: viernes. 22.00 horas: sátiado. 22.45 horas:
domingo, 19.00 y 23.00 horas. Precio: 3.000
pesetas y 3.500 pesetas (domingo)

das da uta madre (Gonyaicns) y
~ de sus dos hios gatnelos: tro ri
co (Sergi Zamora) y oiro pobre
(Rogar Pera). La habilidad del
autor se refleja en la precisión con
que está constnida la tristona, en
la que se habla dol paro, la droga,
é amor, la vida y la muerte.

Ckxi Gsrmans ds sang, la po
pular actriz y cantante Angeis
Gonyaicns regresa a un personaje
rwi nntirlArf HraindUri» u An un

Les alegres easades de
Wbtdsor

Dirección y adaptación de C.
Portacell a partir de la
traducción de J.M. de Sagarra.
Escenogratiá: Prunós-Amenós
Test» Joventut

-  Koraito: de viernes a domingo,
'-21,00 horas. 2.000 pesetas

Les alejes easades de wndsor.
estrenada este verano en et
Grec, se repom oliora en el toa-
iro Joveniul después de urta lar
ga gira: el especláculo creado
por Carme Popriacall a partir de

el Periódico

GONZALO PÉREZ DE OLAOUGR

Cegada tie amor
Especláculo de La Cutiana Ideado y
dirigido por Jordi Milán
Teatro Tfvoil
Horario: viernes y domingo, 22.30
horas: sábado, no hay función.
Precio: De 1.500 a 2.500 pesetas

Bmereederda Vanada
Obra de William Stiakespeare, Di
rección: Sergi Belbel. Con Uufs So
ler, Laura Conejero, Enríe l^jó y
otros
Teatro PoHorama
Hoiaiio: viernes y domingo, 21.00
lloras: sábado, no hay función.
Precio: de 2.000 y 1.800 pesetas

B pop o la date ftyrtMiiui»
ddmón
Texto de S. I. Wflkiewcz. Dlieclor
M. Maleas
SAT^alal
Horario: viernes y domingo, 21.00
horas: sábado, no hay función:
Precio:l.50O poseías

La comna d'aip/nsa
Texto de J.M. de Sagarra. Produc
ción del Centre Drarriátlc. Escene-
gralía de Antoni Tauló. Dirección:
Ariel (tarda Valdis
TeatreRomea ' '
Horario: viernes, 21.00 horas; do
mingo, 16.00 horas; sábado, no hay
función. Precio: 2.000, 1.600 y
1.500 pesetas

OteAfe
Obra de Wiilram Shakespeare. Con
Pep Cruz, Mercó Pons, Jordi Scixa-
deras y Viclórla Pella. Ofrecclón:

1.a maestría del autcr da Shtiey
va/enine a la hora de c«nstrur

jiiiojo, 17.00 floras; saUaoo, no íiay
función. Precio; ).800 pesetasa la que él también pone misica

B espectóciáo se instda en ef
Teatro Coridal..donde aspira a
permanecer durante bastantes
meses. Los ingredeotes que irti-
zay el bus) tiabejode Ricard.Re-.'.
gtáit.como'drectcr seflalan qúe
elo puede consogiJso.

La historia de Gemans de
sang conforma liieralmonta una
Irageda que pasa por tas vicisitu-

QCiOfifcAs. pofmilo ol
de la actrb con el actcx Joan (iro
sas (narrador): arráios trabajaron
ji/tlos en el musical de Oagol Da-
gornMsT/cet- ••

.-Jod Doncos, un'profesonal
habttual'en los espectóciicis nu-
sicdes de Gonyclons, está a! fren
te de los músicos -estos se sitúan
en el foso del teatro-, cuyo traba
jo subraya coninjamenle la histo
ria que se eqilica en escena

proximo día Sducncio.
1,8 obra cuenta con un buen

- reparto encabezado por Ferran
Ralló y en el que están^Julcit^Sgireoo, Teresa Lqano y.

■ PépelÁiei-'Ciin esta obra
volviú el teatro, dos arios des
pués de dejar de ser Maki'navaja.
Shakespeare utHiza este persona
je para conlraponerio criicamen-
te a ^na bixgúesia íncipiante que
hada suya una falsa moral.

-Laaxtrañapara/a,- ,
,Comeáis de Nell S¡moii..Con;-Raco;-
"Morány Joan Peta. Dirección: An

gel Alonso
TeatreBorrós
Horario: viernes, 22.00 horas; sába
do, 22.45 horas: domingo, 19.00 y
23.00 horas
Precio: 2.S00y 2.000 pesetas

©uindas

Los Chicos Mambo Show. Escena Oe parodia a James Bond.

Barcelona, París, Caracas

Amparo Moreno en escena. La »3ríz encama a Shiríey Vdentine.

cente como seductora Amparo
Moreno.

bs oxceiohies msuliadüs II-
nalos que obtuvo este móntale
mucho tiene que vor la sereble
dirección da Rosa Marta Sardá,
atenta al detale desde ia primera
a la Gtima escena. Sardá supo
extraer lo mejor de Amparo More
no. Como ckce la propia actríz.
Shliley Valentíne es un personáis

que siempre existirá y lo que final
mente hace ee explicar impulsos,
taüdos nacidos y alimentados en
6U propio Interior.

B receso al escenario del VI-
larroel de Amparo Morem con
S/ariey Vaisniine es una nueva
oportunidad para ver uno de sus
m^om trabajos -para muchos el
m^-, L/na interpretación llena
de humaradad y enxxión.

lj3S Chicos Mambo Sliow regre
sen a esta sala después de haber
leñado cada una de las seis re-
pcasenlaciones programadas a
principios de este rnsrrxi mes en
Artenbrut: y dentro de unos me
ses estarán en la nueva pro^a-
maciún de la sala BeSe Epoque.

Empiezan a estar ds moda.
Hacen un show en dos parias

en las que parodian más que imi
tar y recrean algunas historias
concretas y reconocidas por el
público, como las de la familia
Adams y la de James y los chicas
Bond. iJno es catalán (Martí Boe-
daj, oiro es Irarxtes (Phippe La-
teuáej y un tercero. Adoio Come-
nares, es venezolano. Los tres
knprimen a la función un ritmo
tr^iidente, que es una de las me
jores harn< pal especláculo.
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Lliure

ero

I por las otras 4 instituciones

lía la partida de 400
2 pesetas de Obras
¡robada y destinada a
:ión del nuevo teatro.
zQík la fórmula admi-
2 la retención de crédi-
jue esta cantidad -for-
e ios presupuestos de
terio para el año ac-
ie utilizarse en 1995
ar la primera fase de la
jn del teatro,
spectivas administra-
las cinco instituciones
5 en el nuevo Teatre
Paiau de TAgricultura

aprobaron individualmente el
convenio, que ahora será firmado
conjuntamente y en un acto
público que marcará el inicio de
una nueva etapa del Uiure.

El presupuesto consensuado
entre las instituciones es de
4.700 millones de pesetas, des
glosados así: 2.000 millones
(Obras Públicas. 50% del coste
de la construcción), 1.000 millo
nes (Generalitat. 25%), 640 millo
nes (Ayuntamiento. 16%) y 360
millones (Diputación. 9%). Cultura
aportará 700 millones de pesetas
destinados a aquipamiento. ■

.EG ALAREMOS

VSCÍCULO

8: GRANDES ATLAS VISUALES

S^ado, 24 de diciembre de 1994 . el Periódico

EUSENDA PONS

Ovaciones para 'Germans de sang' J

Barcelona. - El musical Germans de sang se estrenó anoche en el
Teatre Condal, en una función especial para los lectores de EL PE
RIÓDICO recibida con fuertes y prolongadas ovaciones. Música en
directo para una historia de una madre (Angels Gonyalons) y dos
hijos gemelos con destinos trágicos y opuestós. El publico siguió
con interés, y en momentos con visible emoción, el montaje de Re-
guant, que reúne 14 actores y es de una gran eficacia teatral.

Mataré cuenta con El espectáculo

una nueva multlsala Tracti'm Devos' se
de 1.400 plazas estrena en Terrassa

Mataró. - La nueva multisala Ci-
nemes de Mataró, inaugurada
ayer, dota a la ciudad de 1.400
nuevas localidades distribuidas
en cuatro salas, con unos afo
ros de 178, 250, 386 y 581 pla
zas. El complejo cinematográfi
co, cuyas obras han durado
cinco meses y medio, ocupa un
solar de 1.800 metros cuadra
dos situado entre el Cami Ral y
la ronda Francesc Maciá.

Barcelona. - Tracti'm Devos,
espectáculo construido con
textos del dramaturgo Ray-
mond Devos, se representará
del 25 de diciembre al 8 de
enero en la Sala Maria Pl^s de
Terrassa. El espectáculo de La
Momia, representado por Xavier
Bertrán y Albert Ribaita con di
rección de Jordi Vilá, obtuvo un
gran éxito en su estreno en Bar
celona.

¡¡2® SEMANA de enorme
y polémico éxito!!

T

RAMON

MADAULA
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entrevista

Angels Gonyalons
ACTRIU

"Hi ha maneres molt serioses de
posar en escena ün musical"

Andreu Sotorni

BUCELONA

Ángels Gonyalons
ha tomat a Barce
lona per presentar
al Teatre Condal el
musical'Germans i,

de sang*, amb nou
músics i catorze ac-

tors -entre els
quals, Joan Crosas-,
sota la direcdó de
Ricard Reguant i
Jordi Doncos.

¿Per qui 'Germoiu tic san¿
sobrcsurt fti el gnjp delí eícoilits.
com 'Cats' o "EU miserables?
L& El musical Germans de song

parla de fets més prí)X¡ms. i hi
ha un treball de la companyia
que facilita que.et toqui a fons.
M'agraden els muntatges
senzills. peró aixó no vol dir que
Germans de sang siguí pobre.
U, Fa deu ún>^ que es representa a-
Nova York i a Londres. ¿Es poden
comparar aquests escenorís, omb
tota la scvo tradlcíd, amb
Barcelona?;
U Peí que fa a piíblic. ambicnt i
tradidó. no. Pero si en els dos
actors que fan de germans quejo

• vaig veure allh i els dos que
actúen aquí fRoger Pera i Sergi
Zamora). És reconfortant veure
com els actors convertoLxen els
seus pcrsonatgcs en humans. Per
a mi és molt agradable tomar a
treballar imb una companyia
d'actors. És una altra manera
d'entendre el que fas.
AA ¿£119S5. per la coincidénda de
mimtütge^ ser^ Tony del musicol a
Cotatunya?
&& L'ideal seria que no fos aúd.
Q_ue fos l'any que el teatre en
general es normalitzés. El
millor que podría passar és que
es consolidés aquest püblic de
teatre més majoritari per a tots
els géncres i amb' diferents
companyies.
LS, ¿Qu¿ aporta Angels Gonyalons
en comparació a les cantatils
5tephanie JLatvrance I Kikl Dce, a
Londres, l Carolc King 1 Petula
Klnrk, a f^ova York, al penonatge de
Mrs. Johnstone, la more de 'Germans
de sang?
AA Cree que hi aporto
bisicament que Jo sóc una
actriu i ellos' cantants. Hiles
cantaven molt bé. peró els
seiitiments a transmetre

fallavcn. El de Germans de sang és
un argument que exigeiX
posarhi aquest sentiment. jo
sóc una actriu que ilcfeusa un
paper damunt d'iin escenari.
Hiles defensen el paper a través
del cant dnic.nmcnl. i els

sentiments els clcixcn de banda.
JA ¿Per qué s'ha dft que 'Germans

de sang' deis anys 90 és coni "West
Side Story' deis anys 60?
AA S'ha dit perqué hi ha una
crítica de la societat, de les
classes socials. de les dificultats
que tens per sortir-te'n. peró no
es poden comparar com a
musicals, perqué VVest Side Story
era básicament coreografía i a •
Germans de sang, en canvi, Wüly
Russell ha fel l'obra completa, i
la música és molt més variada,
més senzilla. just el que fa falta
per expressar els sentiments.
AA ds aixó cl que el jnibllc d'avul
busca en el teatre?

AA Em fa molta por que si no
parles eJevadament. molt
intel-lectual. costa vendre un

producte i sempre hi ha sectors
que et titilen de teñir poca
categoría. Prefereixo defensar .
una cosa senzilla i fer-la sublim.
Q.uan a dalt de l'escenari a
vcgades no afínes i fas un
pinyol. un esgarip. reps més
aplaudimcnts que mal. I
aleshores penses, per qué no ,
aplaudeixen quan ho fas bé?
Al Es compleixen deu anys deis •
primers treballs amb Paco Morón,
¿quina és la dau perposar-se un
pu'Dlic a la butxaca en deu anys?
A& Sobretot treballar. Peró no és
rúnica recepta. Jo he omplert el
Itvoli. peró davant ineu hi ha

• hagut molt bons actors que no
han tingut ToportunitaL
Sempre hi ha un componen! de
sort. L'oportunitat de fer alió que
cal en un inoment detenninat.
Un éxit gunnyat en deu anys pot
desaparéixer en dos dies. Estem
a mepcé de les modes. del públic,
més que de la competéncia. La
meva voluntat a l'escena crea

una imatge que. a nivell
extrateatjal. cm dóna suporL Jo

no ho he fomentar. Procuro ser

cl máxim de sincera.

AAPer les xifres d'espcctadors. més
baixes que aquí, ¿a Madrid estimen
o no estimen Angels Gonyaloru?
AAA Madrid Memory ha
fundonat. peró ménys que aquí.
Peró alié el nivell del teatre

umbé és més baix. A Catalunya
hem aconseguit que la gont Jove
vagi al teatre. També hi ha qui
ha aconseguit que no hi vagi
ningú. El públic jove s'ha de

treball seriós i honrat.

AAÉs la primera vegada que la
companyia té una subvenció de la
Ceneralltat. Hon canviat les coses?
AA De fet, si mafhe dit que no
tenlem subvenció, no

especificava que alguna n'hi
havia per tal concepte o tal
altre. El que passa és que encara
es dóna el cas que al veí del
costat. per fer una producció,
n'hi concedeixen 100, i a un

et pot passar. La vida m'ha
iractai amb justicia, Qié podría
fer? Comprar un vaixell de luxe?
Dones, millor reinvertir en
teatre. Aixi neix l'Escola
Memoiy, privada peró per a
tothom, amb la filosofía no de
crear escola, sinó de donar

moltes possibilitats. Tothom hi
pot entrar a ensenyar. Per
exempie. hi han vingut Enríe
Majó, Nina, o Joan Pera, i hi han

cuidar. Está bé que el musical
tingui un moment bo i que el
vulgucm normalitzar. peró
vigilem. Precisamcnt perqué
funciona, tothom s'hi veu en
cor i es pot acabar fent de
qualsevol manera. Hi ha
maneres molt serioses de fer el
musical. No només com el fem
nosaltres. també hi ha Dagoll
Dagom. Es tracta de fer un

altre, 10. com la nostra. I
aquesta proporció desfesada
continu.a sent injusta.
^¿Quan es tenen 31 anys es I'hora
de fer escola, com la creada fa poc
Escola Musical Memory?

AA Ais 31 anys és I'hora de fer
alguna cosa amb el que has
guanyat i fer-tc un pía de
jubilació. sobretot si els actor o
actriu, perqué no saps mal qué

"Amb robra 'Germans de sang', de Willy
Russell, veiem encetar una nova línia"
>• El director Ricard Reguant afirma que
amb la posada en escena del musical
Geniifliis lie siing. la companyia d'Angels
Gonyalons "comenía una nova línia que,
assumint els errors i els encerts, pot arribar
a ser molt diferent del que s'ha vist fins ara".
Reguant diu que, amb una consolidació de
la companyia i també de l'escola de musical
Memory -inaugurada aquest curs-, no vol
fer més muntatges "que no tingui ganes de
fer". Reguant diu que les circumstáncies
porten a fer a vegades "projectes
alimentaris". Per Re^ant, si el püblic no
accepta aquesta nova línia "potser haurem
de tomar a tocar el vodcvil". El director
confessa t.imbé que sense Angels Gonyalons
en el paper de la mare, i els dos filis de Tobra
-Roger Pora i Sergi Zamora- "no hauríem

fci mai aquesta obra de Willy Russell. que és
la producció més costosa fins ara de Focus"._
L'actor Joan Crosas {el narrtidor de Germans
áe sang), qué ja havia treballat amb Angels •
Gonyalons i Mar i cel, reprén ara la seva
actuació al Condal després d'haver treballat
a Es miserables (producció feta a Madrid i

• frustrada a Barcelona) i a Cal dir-hoA amb
■ Josep M. l'lotats. Crosas explica que el
narrador de Tactual musical "és com el
mirall i la consciéncia que dóna suport a
Tacció dramática, apareixent sempre en el
moment clau". Joan Crosas, que ha seguit
•molt de pi'op Tevolució del musical a
Catalunya, afirma que "Tevolució ha estat
molt positiva, amb gene ,jove preparada i
amb una experiéncia deis pionei-s que es
nota a Tescenari".

estat invitats gent de Dagoll
Dagom o Mario Gas. Voldria que
{'escola no s'airibés a embrutar
mai i que fos una font
d'informació per a tothom.
AA ¿I no [cmpta fer una tclenoveMü
d'oquesics llargues, amb 200
capitols, molts piors, i una mica de
sang, si pot ser?
AA No. gens. Ja he fet séries de
televisió. Em pensó que Poblé
Nou ha estat importat peí camp
que ha obert, sobretot per ais
actors. Peró em fa por que el
boom de la novetat de la primera
no es repeteixi en les següents.
AA I el projecte de fer una obra de
text al teatre ja está oblídat?
AANo ¡'abandono. No vull ser
pretensiosa perqué potser
m'afusellarien. La vida és

llarga. Hi ha qui m'ho'demana.
Cree que és una bona solució
fer-ho a poc a poc, passar d'un
musical com el Memoiy, més
frívol. a Germans de sahg, amb
un paper més dramátlc. No
vull enganyar el públic perqué
sé que m'hi dec. que hi ha un
sector d'espcctadors fidel. A

'Memory portava el pes de tota
Tobra. Aquí no sóc sempre en
escena. He cedlt terreny. Per
tant, no vull que el püblic es
pensi quejo sóc la
protagonista absoluta. Jo puc
treballar fora de Focus també.
El que passa és que no
m'ofereixen res.



40 Lv\ VANGUARDIA
ESPECTACULOS 25-26 DlQbMBRtiyy4

Un musical para llorar con ganas
El Condal estrena "Gemans de sang", fian Angels Gonyalons, Joan Crosas, Roger Pera y Sergí Zamora

SANTIAGO FONDEVIIATiene ángel. Esa aura iinpercep-
t ¡ble quesobre el escenario con
vierte a un ser liumano en obje
to de deseo, pn insinimento de
seducción. Ángcls Gonyalons
lloró, asegura, frente al escena

rio londinense en el que se representaba
"Blood broihcrs" ("Germans de sang") de
Willv Rnsscil. autor de "Educando a Rita" y
de "Shirícy Valentino" (acliialmenic en cartel
en el VitlarriHil Tcaire). Rieard Ucgiianl. que
la ha visto cinco veces, lloró tambión, dice,
como los más de mil espectadores que llena
ban el teatro. Rcguant, artifice de todos los
musicales de la productora teatral Focus, y
Ángols Gonyalons, su musa, juntos de nuevo
en el que vienen en llamar "musical del año",
"Germans de sang" y que nada tiene que ver
con aquel "Mcmory" ni aquel otro "Nou Me-
mory" que auspiciaron fama y dinero para
ambos pero que se adscribieron de forma un
tanto ladina al género del teatro musical, aun
que sin duda fueron un excelente vehícijlo
para encumbrara laactriz.Gonyalonsexplica
que está contenta de volver a trabajar con
otros actores y que no secrcc para nada eso de
la"csirollitis".dcl prot.igonismo absoluto.

-;,Se siento estrella?
-No: además, no me gu.sta nada osla pala

bra. es muy frivola, tiene unas connotaciones
que no me gustan. Pienso que soy una buena
.actriz, creo que canto bien, actúo bien y que
cuando bailo, para no ser bailarina, lo hago
bien, pero no soy la mejor ni mucho menos.
Curiosamente la actriz asegura que el éxito

reciente no le ha reportado ninguna otra ofer
ta de trabajo en el teatro -"en el cine me ofre
cieron la nueva película de Pereira pero coin
cidía con el estreno de esta obra"- y que está
satisfecha de compartir en esta ocasión prota
gonismo con dos jóvenes valores, Roger Pera
(el Marc de "Poblé Nou") y Sergi Zamora (la
voz. entre muchas otras, de "El Rey León"),
amigos desde hace muchos años y que debu
tan en el teatro y, por tanto, en el género, pero
que deHenden como fieras su respectivos per
sonajes. los hermanos del título.

Roger Pera, que también había visto la ver
sión inglesa del musical, se presentó al "cas-
ting" convencí do deque uno de los papeles se
ria para él. Lo consiguió y admite que hacer
creíble la primera parte, cuando son niños, es
un gran reto, aunque no desprecia los proble
mas que plantea la segunda. Zamora, actorde
doblaje que se prodiga mucho pero que nunca
ha dado la cara, asume también el ric.sgo de
esa interpretación, pero la obra es un estimulo
y "nosotros, unos afortunados".
Un trio secundado por nombres con mu

chas tablas, como el de Joan Crosas, en el pa
pel del narrador, Jaume Mallofré, en el de
Mister Lyons, el padre adoptivo, o Jordi Fu-
salba. ex Dagoll Dagom y Quartcto da Cin-
qiic. que interpreta a Sammy, el hermano ma
yor, junto con otros que se estrenan en esta li
des pero que. a buen seguro, darán que hablar,
como l lelena Munné, en el personaje de Mre.
Lyons. la madre rica y Gemma Brió. la novia,
y actriz popular también por "Poblé Nou".
Rcguant está muy seguro de lo que ha he-

ÁDgels Gonyalons, la madre, con Roger Pera y Sergi Zamora, los hermanos de sangre

cho, de lo que han hecho, pues en esta aventu
ra escénica hay catorce intérpretes, ocho mú
sicos, dirigidos por Jordi Doncos, y seis técni
cos dispuestos a conseguir que el público de
Barcelona se emocione como el londinense,
como el de Broadway. Angels Gonyalonscan-
la: "Yo tenia veinticinco/ pero me hacían
treinta y ocho. Con siete niños famélicos/ que
muy pronto serán ocho. Mi marido me plantó

todavía no hace un año/ por una chica exacta
a Marylin Monroe". Comienza el espectácu
lo. La obra de Willy Russel está construida
como un gran "flash-back". Cuenta una histo
ria dramática alrededor de dos hermanos na
cidos de una madre pobre que, ante la imposi
bilidad de mantenerles -tiene ya otros siete
hijos-, acepta el ofrecimiento de la burguesa
en cuya casa trabaja como sirvienta y le entre-

Entre la espada y la pared
■ Ricard Rcguant es un di
rector fascinado por el gé
nero musical. Y su máxima
ambición ha sido poder de
sarrollarse en ese medio.
Con Focus ha dado algún
que otro paso ("Están to-
cant la nostra canpó"), pero
"Germans de sang" es algo
diferente.

"Habla de muchas cosas

y está muy bien escrito. No
es el típico musical frivolo,
sino una obra de teatro. Di
ría que no tiene que ver con
ningún otro. No es un musi
cal de gran aparato, sino in
timo."

Musical si. pero no en la
línea de "Mar i cel" o "Los
miserables", que ya va sien
do hora que se matice qué
es qué dentro del teatro
musical. "El gran éxito no
es la música, que fuera del
espectáculo no tiene nin
gún interés, pero dentro es
un guante." Ricard Rc
guant ratifica su seguridad
en lo que ha hecho.
"Es el único espectáculo

del que estoy encantado de
la vida. Es lo que quería ha
cer; es el espectáculo que
desde hace tres años soñaba

con hacer. Si algo no

funciona es culpa mia."
-¿Haría un musical sin

Ángels?
-Éste no estaba pensado

para ella. El problema es
que en este país todavía no
hay tanta gente que cante,
baile y tenga dotes de ac
triz. Cuando me vi en un
callejón sin salida me sugi
rieron el nombre de Ángels
con la que no contaba por
que había dicho que no
quería trabajar. Era absur
do ir buscando más cuando
la tenía al lado. La puse en
tre la espada y la pared.
Aceptó.

PA1BOO SIMON

ga uno de los gemelos. De ahí, como en
"Hombre rico, hombre pobre", las dos vidas
paralelas se desarrollarán en mundos distin
tos, queriendo la fatalidad que los hermanos
de madre se hagan en su adolescencia herma
nos desangrea la usanza india. Miekey, el her
mano pobre, será mecánico hasta que la em
presa cierre y acabara delinquiendo. Eddie, el
hermano rico, se licenciará en Oxford y si^ui-
rá ayudando a su amigo por mediode la mujer
de aquél, dando lugar a un malentendido de
funestas consecuencias. Russcll ocupa la ma
yor parte del primer acto en presentar a los
personajes y en recrear los juegos infantiles de
los niños y de la banda del barrio, en un subur
bio de Liverpool. El segundo acto transcurre
durante la adolescencia y juventud de los her
manos que conducirá al trágico final.
Una escenografía rcali.sla de Joscp Massa-

gué marca el territorio donde se desarrollará
el drama cotidiano, la tragedia fatal. Vivien
das adosadas de ladrillo enngerecido por ios
humos de unas chimeneas dibujadas en un ci
clorama, que domina desde la parte posterior
las vidas de los personajes de la historia. Una
historia en la que Mrs. Johnslone, la madre,
lleva la parle más notable de las canciones.
Diez temas y música rcfercncial para un texto
notorio, notable y abundante. "Sé que no es
verdad. Es tan sólo teatro, mañana ya habrá
pasado. Sé que no c.s verdad...", canta Angels
Gonyalons cuando el telón cae.»

COMISSIÓ DE LA INFANCIA
dcJusltciaiPau

Sis audicions del tradicional

CONCERT D'ANY NOU

ORQUESTRA SIMFÓNICA
JOHANN STRAUSS

Dli BUDAPEST

ISTVÁN BOG/VR,</fr<JC/()r
OhcrtUrts. niiU'p}.. ¡Nilqnes. iiiipiini troperftes

i rl.i vdht's tiid.ifumosos ile

.lOIIANN STRAUSS

Dimarts. 3 de gener de 1995 - 21h.
Dimecrcs, 4 de gener de 1995 • 2 i h.
Dijous. 5 lie gener de 1995 - 21 h.

•'Divcndros, 6de gener de 1995 - I9h.

. Dissabtc. 7 de gener de 1995 • 2lh.
Diumengc, 8 de gener de 1995 - I9h.

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Venda de liKalitats a les laquillcs del Pulan

¡EXITO ESTELAR!
LA PUERTA ESTA ABIERTA A LA AVENTURA, (CRUZALA!

Kl KT Kl .SSt I.L - I-*-! -*-1

S T A R G A T E
PUERTA A LAS ESTRELLAS

¿SS? AUTORIZABA PARA MAYOMS Di 7 AÑOS

J A M K.S S PA UK K

ARIBAUl PALACIO DEL CINEMA

TABLAO DE

CARMEN
Pueblo

Español^
Cena, Revellón
Tef.325-68-95

425-a6-16'
FIN DE AÑO FLAMENO
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ESPECTÁCULOS

CRÍTICA DETEATTO

Un musical sólido,
brillante y pegadizo

l'Gerfnans de ̂ng'«

Libro, música y canciones: Wilfy
Pij5S6ll

Traducción y adaptación; A.

Dirección: Ricard Rppiia'i! v Jordi
(inupirnl)

Teatro:

Estreno (oficial): do fr'ioiiiLiic
; oo 1

1 ^N--M(^fTnf."Gi Gi AGMi:n

>  ..ipunii a aua Gl-'m,?ns di'

-\?'V 3^ mantendrá durante mu-
'.ho? meses en el escenario del
r,^-,trp Cendal. Las ovaciones y
I.1C muestras de aprobación de
;n i 'i ibl'CD puesto en pie registra-

:  prácticamente en todas las
ippippentaciones dadas hasta
atioin del musical lie Willy Rus-
sell -el estrerx) oficial tuvo lugar

jwla noche del pasado martes y
^acabó con el mismo entusiasmo

generé, avalan unos resultados
globales brillantes.
H espectácuto contiene ingre

dientes suficientes como para

pensar .que esta acogida se repe
tirá: una historia actu^ y atractiva
para un público mayoritaric con
facilidad para emocionarse; un
reparto Con un excelente nivel
medio Manto a nivel interpretativo
como de cantantes- v pue no

ofrece fisuras; una música en di-
•^írecto (nueve músicos) pegadiza y

Jueves, 29 de diciembre de 1994

EUSENOAPONS

bien conducida por Jordi Doñ
ees: y, como remate, en ej esce
nario se mueven, junto a Ángeis
Gonyalons, dos rostros jóvenes
y populares en estos momentos:
Roger Pera y Gemma Brió, ac
tores destacados do Poblé Non.

La dirección ilo Reguant-sin
duda este es su rnejot inonlajo-
ipvplji UI1 tiondo conocimiento de

la tiistoria tramaiía ptx el autor
(ie Phiilov V.ilontinr (iiie gira en
lomo a dos liíVin.inos líemelos:
Mii-kev (Roger Pera) v rdtlio
(Sergi Zainorn^

1.a madre de e:dos (Gonya
lons) se gana la vida fregando los
suelos de la casa ■ lo la rica seño
ra Lyns (Elena Munné). con la
que se ve foizada a i?aclar la en
trega de uno de los hijos gemelos
que espera desde el mismo día
del nacimiento. Fl hermano pobre
(fvllcl^ey) V el hetitrano rico (Fddio)
SG [lacen amigos ile inlancia y se
enamoran luego de la misma chi
ca (Gemma Brió) sin conocer su
vínculo de sangre. í-b historia -el
espectador conocerá su trágico
desenlace en la primera escena-
está conducida por la figura del
nairador (Joan Cresas), que en
cama el destino, y que es uno de
los mejores aciertos de la obra.

A la habilidad de Russeli a la
hora de crear esta historia mo
derna y de ponerte música, res
ponde Reguant con una buena
dirección de actores, matizando
detalles que acercan al especta-

Roger Pera, Gemma Brió y Sergi Zamora. l.Jn alractivo trío fío aolriron jóvenes

dor la realidad social y emocional
de sus protagonistas. Sin buscar
el menor discurso político, el
autor introduce elementos como

el paro, la droga, las diferencias
sociales y el amor, que podían
llevar ̂  montaje al culebrón peor
entendido. Este peligro lo salvan
tanto el buen trabajo de los acto
res como el cuidado que exhibe
el montaje de Reguant en no for
zar esos elementos.

fv^usicalmente, Germans de
sang es un producto pegadizo.

que emocionalmente va hacia
arriba, y que tiene un final in cres
cendo que no falla, fviuy bien re
suelta la escenografía de Josep
Massagué.

A Gonyalons, entre otros
méritos -la voz y la composición
de una madre que avanza en el
tiempo-, hay que darle el de ha
cer de forma convincente un per
sonaje dramático en una historia
más bien coral, después de tres
años protagonizando un show
creado a su medida. Este musi

cal revela también todo el futuro
que tiene Roger Pera, que aquí
crea un Mickey -primero de 14
años y luego de 20- creíble y
consistente; él y Zamora foman
un tándem sin la menor fisura.
Excelente el trabajo de Elena
Munné y sólido, y con la aporta
ción de una voz y una figura de
mucho cuidado, el de Joan Cre
sas, que protagonizó Los mise
rables y aquí, con Gonyalons,
Mar i cel. Crosas llena el escena
rio con una autoridad absoluta.

CRinCADEMi

Villandco

Sant Este

Orfeó Catató

Música: Vivaidi. (

Solista: Rosa Mnt'

garida Uactó, mez/'
contrallo.

Directores: María

senda Carrasco:

Gonyita García y .1'
Fecha: 26 de flif.'f''

Espacio Paiauff'

LUiSPOUXNr/i

Et Palao presoni'
fioola OH ol o'it i'

eos rJe Cant Lr-t'-
tarrjn I'/, rná'. I ■

(Jidos orjn grao-

luego las forma'
con total supo-I'

tos íemo'iinf)' '

su afinación y '
blaie en las fl"-
ta freedom. ai ti

rar en entusias'"'

Ai Cr;r Java i'
responsobilidafl
página clásica, i
Gloria da Vivalf
Conxlta Garci

autoridad y una-
vincentes y trasr

la interpretación,
la altura de la ob
estimulante la pa
tres solistas voa

concluyó con N
Ottra. A destacai

los instrumentos

arregllsta y la di'
de Casas, más jf
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DBAMBALINAS
scenarios

elPeriótfi'

o. K M OIAQUIR / A iUWU

Noche
especial '
Noche 4specól la del día
Sl.denjrodeuna
semana'en que, por
lógica, rjo hay estrenos.
Noche éspedal que le
viene bien a los

espectáculos. Hay

artistas que confiesan

que les gusta esta

función de las

campanadas, las uvas y

el cava. Algunos de eBos

la harán mañana.

La Cubana, ángeis

Gonyalons y sus

Germans de sang, Paco

Morány Joan Pera.

Tañía Dorís sen algunos

de los que brindarán con

el respetable en esta

noche tan especial. Unos

teatros pararán la fundón,
brindarán y segurán

trabajando: en otros

coincidirán las

campanadas con el

descanso; y alguno

ofrecerá el cava al acabar

la representación.

Noche que algunos

profesionales quieren

celebrar en compañía del

público, primer

destinatario de su trabajo

de cada día.

Un momento de la representBdién. Qns y teatro se ifien en la escena.

Una sorprendente
historia de La Cubana

Ifé^corntAia cineytutro
dirigido por JordI Milin
Teatro TWoS

Casp. 8. leí: 412.20.63.
Viernes. 22.30 horas; sábado.
22áO horas. Domingo, 19.00 fxns
De 1.500 a 2.600 pesetas

B espedáciio de U Cubana está
a punió de ompfir un aOo de
exhibición ininterrumpida en un

mismo escsnario. la otra se es-
trerró en ei Tivci el 28 da errero

pasado y camina hada d me-
cSo mUn de espectadores.

Cegada de amorno ha perdi
do nada de la ^er^a. energía y
capacidad de sorgesa que teria
la noche de su esoero. La tistoria

de amor de una nina procágo, Es-
trelita Verdiales, ccnmuM cada
noche al público de Barcelona. La
Cubana mezcla ccn una cusidad

y un huncr envidiajries el cine y el
(eeiro. en un espectáoio que es
ifia orplosión de luz y cdor. Para
mxtm, m extraurd^arb rrusl-
cal.

Oespues de CtSmeme el coco,
negv. Jordi Mlán ha ideado me
Nsteria scrprendente que es cu
bana por sus cuatro costados.
Ceno ya es habítuel en los trat»-
jos del grupo, el montaje crea
desde é prtnc^ un notable di-
rra de participadán del púdico. 5
cúnUo ds situaciones que ofrece
Cegacb da amor es tal que el es
pectador acaba siendo \lctrna de
m buscado desconcierio. La ver
dad y la mentira, ta reeíidad y la
ficdún se mezdan de manera sor

prendente en esta dívenida lUsio-
ría

La furxdón de fin de ato pro
metas ser úrica. Se parará la re-
prosentaciún, se brindará con ca
va. se hará fxmr y la represerKa-
dón coñUnuará.

iMntnñapania

Comedia de peilodislas
Teatro Borrát

Plaza Urguínaona. 9
Tel:412.15.82. Viernes. 22.00
horas; sábado. 22.46 horas.
Domingo, 19.00 horas
De 2.000 a 3.000 pesetas

Paco Morán y .Joan Pera prota
gonizan la divertida comedia La
extraía pareia del norteemerica-
noNef Simón. Dirigida por togel
Menso, la obra relata las aventu
ras de dos redactores de EL PE
RIÓDICO y Spcrt, que dedden
vive jiritos tras el fracaso de sus
respectivos matrimonios. Uno de
elos es hipocorrdriaco y Unido y
el otro un simpático borrachín
desordenado.

La exi/aña pareia fue llevada
al dne en 1963 por Gene Sacks
e Inteipretada por ios entrañables
Walter Mattfiau y Jack Lermion.

En la función del sábado no
tañará la tradicional celebradón
de fin de ato en el lntermec&) del
espectáo*).

Musical con Ángeis Gonyalons,
Roger Pera y Gemina Briá
Teatro Condal

Paial.lel,91-Tet:442J1J2
Viernes, 22.00 horas. Sábado,
22.45 horas. Domingo. 19.00
horas. De 3.000 a 3.500 pesetas

En su segunda semana en la car
teara barcelonesa. Garmarts de
sang ofrece la posibilidad de
carrtiar de ato-tas tratfcion^

uvas se tomarán durante la rne-
dia palé- viendo un excelente
rrusical con letra y música de W1-
ty Rjssel e inierpralado por la
actnz y cantante Angeis Gonya
lons. que de esta manera vuelve
a encanvar a un personaje de ina
^an fuerza drámalíca.

La fvsloria conforma ova tra-

geda lamáar entre una madre y
sus dos híos gemelos, uno rico
(Sergi Zamora) y otro pebre (Ro
ger Pera). S montaje, axi direc-
oón de Ricard Reguant. cuenta
además ccn la participación de
Joan Cresas y Gemma Brió.

DANZA

Sinfonía de ¡os cinco sentidos

MCNTSsaoTTcr

Cara, CaüaJ

Roseland Musical
Ditectíón artística; Maita Aimirall
Coreografía: Marta Almirafl. Etisabet Ferrer
Guión; David Ciriá Música: Josá Manuel Pagán
Escenografía vestuario: Perico Pastor
L'EspaL Travessera de Gráóa. 63. Tel: 201.29.06
Viernes y sábado: t9.00 horas. Precio: 800 pesetas

(Xien no cudo erttrar el pasado
mes de marzo a alguna de las
ocho repiBsentacicnes de Cara.
CaSa! programadas en ol Jove
Teetre Regns. este üt de senvana
bcne la cpoturidad de asistir a
L'Espe) pera dstrutar de esta d-
vertida y poética comedia rnusical
para todce los púdicos.

Cara Cati tupica las carac
terísticas de bs seriidos huma
nos que forman la cara sus rela
ciones y la ccnAgursttIón del mun
do de la experíeroa. Los perso-
najes sen toe Ojos, ta Nariz, las

Or^ y ta Boca. La otra, en tono
de humor y de fantasía poética,
humaniza ccnceplos abstractos y
da a los sentidos cxxpcrales ira
personaTidad ospea'^ra Asi vere
mos un sinfín de personajes sin
gulares: la txxa dura, la tioca
sensual, la rvaríz chafardera el op
ávido, el ojo lorórv. etcétera.

la cbra presenta tos sentidoe
de forma individual y la rebdón
que fierre cada iro de eios con
su murxto. La irito da todos tos
sentidos y la consecuente torma- .
dón delacara nos conduce a la .
apoteosis final de la cbra

A trg^ de efectos eepedalee ̂
de luz. sonido y arcmas qje Inuv
dan la sda. el espectador utiza -
sus propios senúdce mlentias ve ,
ira Nsloria rSvertida de ccnáctoe '
y errcuontros de tos persorujes
<xn relación al mundo exterior y
con diferentes oCfetos como ta
zas de chocofete, (toras, holadcs
y otros.

e mweedir de Wmáeáe

Director SergI Belbel. Con Alicia
Agirt, Miguel BoneL Laura
Con^o. Enríe Majó y Marc
Montserrat

Teatro PoBoranM

Rambla ddt Estudis, 115
Tel: 317.5954

Viemes. 21.00 turas. Domingo.
18.00 horae

De 1500 a 2.000 peseta

Autor'Federtco Garda Lorca.
Director Liris Olmos. Con Naiaü
DIcenta

Teatro Ooya
Joaqukn Cesta. 66. Tel: 318.19'
Viemes. 22.00 horas. Sábado.
22.45 hora. Domingo. 19.00 h'
De 1500 a 4.000 pesetas

IbÉtIamymenma
Music-tallcon 25 artistas
enesrana

BMofino

VilalVdá. 99. Tel: 329.88.54
\fiema. 18.00 y 23.00 hora.
Sábado. 23.00 y 150 hora.
Domln(^. 18.00 y 23.00 hora

SMdeyManlÉrw
Autor WiUy Russell.
Olredora: Rosa María Satdi.
Con Amparo Moreno
VHIenoel Teatro

VIUarroel.87.Tel: 451.1134
Viemes. 2100 hora. Domingo.
19.00 tura

De 1000 a 1500 peseta

Guinda

'Quiero ser

mamá'

MontniMB

c.Pippeiry Smpioa

lnias.>i(nkig>

Cn CWBifUn especláo*) scbre k» sentidos para lodos tos púbícos.

Los arrsnta de la ravísta e
de erVK>rabuena. B remcr
teatro Apdo acaba de esf-
su CItrna prodUCbCn C^jigr
mamá, un musical toterpre'
por los popxiares artistas r
nata- ia SLfenedefíB Tana C
Luis Cuenca, Plpper y C
Slmpscn. Show, humor,
poctáoio de veriedades. rv
IOS de revista y skaKhes de '
Upo vuelven al esceriano d^
rsl.iel tías haber finaizado la-
tuadcrus de Mcncrva Bonair;
Q montaje está dm^dc-

Angef F. Montesinos y cv
además con la colabcxacr'

Miiyam Sdetio y Dmitn K
procedentes del Casiio de E-
el balet Gri-Pak y Las Ato
Chicas de (Colsada.

La fundón rn se susper»
lyumo da del año. De ah qi»
que asistan a la represeni,-
del da 31 podán celeCxar <
trsdctanal coüto con las iMK
la suerte y el cava al más pixi
tio del peraielo bareeiches.

Ccn una larga tiadción •
mundo del espectáculo tv-
Icnés. el htoevo Teatro Apok
vió a abrir sus puedas et aiv
sedo tras haber estado ce<
desde abrj de 1990.
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El equilibrio entre la tragedia y el musical

Autor: Wiljy RussdI
Traducción: Alberi Mas-Grierü
Dirección: Rícard Regiiaiu
Intérpretes: Rogcr Pera. Ángeis
fionyalons. Joan Cresas. Sergi
/aiiiora. Helena Muniié. Jaunie
Mallufré. Gemina Urió
Estreno: Tealro Condal (2H/Xlj/94}
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Lo>. liramas contemporáneos en
los que el ignorado vinculo consan
guíneo enlrenia a dos hermanos
hasia la muerie tiene su i"aí/ en la
tragedia griega. Y Wijjy Kussell in
venía el narrador de ■•Bloud hro-
lliei s ("(jermaiis ele stnig") paia re-
vonlario, 1:1 pei'sonaie. tnáculo en-
iroinelido en la \ ula de la señora
Jotuislone. desde el momento en
que la mujer acepta desprenderse tie
uno ele sus hijos melli/os. es el ele
mento distaneiailor ile un melodra
ma doladt) de un consulertihie po-
teneial lacrimógeno, ('(mío "Wesl
side siory". "Germans de sang" es
un musical con desenlace trágico,
pero en esta ocasión la presencia de!
Tabuiador que viene vaticinando la
mala jugarreta del destino no deja
de ser el ingrediente poi^iico sin el
cual el genero sería dirícilmcnic
ctjncebible. Y menos concebible,
aun. su (^xito.

No me stjrprendcría en absoluto
t|ue (iermans de sang" conociera
una muy prolongada estancia en el
Paral iel. í:) moniajeque ha dirigido
Ricard Keguani me parece un es
pectáculo considerablemente equi
librado. El excelente texto de Rus-
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Angeis Gonyalons y Sergi Zamora en una escena de "Germans de
sang

sel] es servido por una buena inter
pretación, y la partitura, del propio
autor, encuentra en la direccit'm de
Jordi Doncos la sonoiitlad cálida,
ínl ima a ratos, ijiie reclama la pie/a.
"(icrmans de sang" no es un musi
cal de grandes estallidos oripiesla-
les, de sonoras piroieciiias. í.a ohia
tiene una permanente y Ituida es
tructura nairaiiva ipie se presta a la
composición corcográllca de pe
queño formato y al "niimero" que

exige favorecer el texto de las can
ciones -parto suslancial del relato-,
que deben tener un sobrio acompa
ñamiento instrumental. Las cancio
nes son pura narración, y tanto An
geis Gonyalons como .loan ("rosas
las inieipretan ajusiáiulolas ellca/-
mciile a dicha runcu'm,

(n)ii\iilojis, y Ci'osas son dos de
los mtérpreles destacados de "Ger
mans de sang". aunque no. clai o, los
protagonistas. Angeis Gonyalons es

PATRICIO SIMÓN

la mujcrabnegada.cargadü de hijos,
cuya dolorosa decisión disparará el
signo de la tragedia. La actriz debe
ejercerdcjovencila, ilusionada v so
ñadora, y de mujer adulta, castigada
por la vida; treinta años iranseu-
iTcn. aproximadamente, entre uno
y otro exiienu) de mi biografia. Y la
verdad es c|uc Angeis (ronyalons.
aunque le sientan mejor los aires ju
veniles, sabe madurar con mucha
propiedad. Algiin día. ya lo verán. la

actriz querrá sorprendernos como
trágica de primera fi la. Joan Cresas,
pcirsii parle, tiene una actuación ad
mirable: su narradores el personaje
que cohesiona el relato y que sumi
nistra las dosis de infortunio que
van marcando la senda de la iiage-
dia imparable. Crosas actúa ci>n au
toridad y su voz poderosa, con un
seguro dominio de los graves, el ins
trumento más idóneo para anunciar
el acoso del ángel de la muene.

Pero la suerte definitiva de "Gei-
mans de sang" es una cuestión que
atañe a los "hermanos". .A .\licke>,
el pobre, y a Eddie, el triunfador. A
Rogor Pera y a Sergi Zamora, res-
jveciivainenie. A mi juicio, la aciu.i
ciiin del piimeiXT es magnitle.i. lo
dos los contrastes iiue se establecen
entre la rigura de! adoiescenie. car
gado de no pocas adherencias inl'an-
liles, y el joven enlVeniado a Lis ¡v-
nalidades de una existencia dur.i.
Rogcr IX-ra logra registrarUis con
nuiciia ci>n\ieciiin. Creo i|ue tia\
aijui nKklcra de acior impi>ri.uiie.

Coii.si.s/i'ncici (¡ranh'uicii
Menos laxativa puede ser. en

eamlvio. |.i opinión stihiv el ii.ib.uo
de .Seigi /amora. que tiene un
anaiupie un lanto inseguro, .iiinqui-
llega a instalarse con iniieha propie
dad en la í'igura sensata de su perso
naje. Lo cierto es que el dúo -bri
llante Roger Pera, y correcto Zamo
ra en sus réplicas- otorga al relato
una indudable consistencia dramá
tica. I odos los personajes -los refe
ridos y ios de Helena Munné. Jaiime
Maliülré y Gemma Brió-se benefi
cian de la cscenograna simple, fun
cional. con unas leves alegorías pic
tóricas. de Josep Massagué y. al fi
nal, el espeetáeiilo liansmile la
eonfoiiable impresión de haber al
canzado lodo lo que se propuso.
entre una y otra lagrimiia mal con
tenida, los aplausos y bravos pare
cen aseciiradostraseliiltimo telón •



•  ■ ■ -I; .

■■' DhrENDMS'
- 30 DE DESEMEKE OH 1994

í=

♦ C U L TUR A I E S P E C TA C L ES^

Germans de sang'
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L'ángel
negre
Fraticesc Massip

Pbermans de sahg' de ^^Uly Russell.
iNTfeRÍ'RFrs: Angels Gonyalons, Roger Pera.
Joan.Crosas. Sergi Zamora, Helena Munné.
Gemma Brió. Jaume Mallofré, Jordi Fusalba,
Esther Badosa. Xavier Carbó, Ferran
Castells. Eduard Doñees. Gemma Figueras.-
Adela Vilá. Escenografía i vestüari: Josep
Mássagué. Coreografía: Coco Comín.
AjuDANT.DE DiRECCió; Magda Puyo.
DiRECCió: Ricard Reguant. Teatre Condal,

■ 27 de desembre.

"¿a ínspiració? No sé qui és, pero si em fa una visita em
trobará treballant", solia comentar el murri d'en Picasso.
No sé si la misteriosa dama ha picat Tullet a Gonyalons
i ds seus -ni tampoc al senyor Russell- en aquest
muntatge. Peró és cert quesi els veiés peí forat del pany.
els sprprendria trescant a taU obert. Perqué el nou mu
sical de la popular actriu mostra una' feina diligent 1 ben
aprofitada, no com altres productes del génere en caite-
llera que amb el doble de pressupost han obting;ul re*
sultats escénicament més minsos.

L'emtós Blood brothers de Willy Russell (1983) pateix un
excés dé relat (un/losh-back de tota una vida!) i. per con-
trast, una fretura melódica: si hagués contat menys i
donat major presencia a la música i al cant, el producte
seria més esponjós. L'argument es pot resumir amb la
següent fórmula matemática: 7+2-1» melodrama lacri-
mogén.'Aixó és, un escarrás de dona culmina la seva fe
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cunda carrera procreadora amb bessonada i, per manca
de possibles, es désprén d'un dds nadons, que pura a
uná estéril i desqueferada benestant. El fat vaticina que
si dos bessons creixen separats, quan identifiquin els
seus orígens morirán alhora. L'itinerari del réconeixe-
ment fará més previsible el desenllaíj. Ja lio diu la can^ó
final: "És un vdl drama, un mal guió", péró que vindrá
a ompUr el buit que ha deixat la clausura de PpWc Nou, del
qual sembla una continuació no només peí discurs, ans
per alguns deis seus protagonistes. És el cas d'un sbberg
Pera, molt més versemblant i elaborat que el-Márcde la'
série, en el paper del bessó Mickey, que. vés per ón. s'é-
namora també de la Gemma Brió (l'Anna Aiguadé. aquí
Linda), la qual revalida la seva escassa haturalitat. tret
d'alguns moments com a nena. Roger Pera fa del seu rol
una lluentj)e?a d'orfebreria. En la primera part. talla
amb precisió peüts carboncles del seu registre, interpre-
tatiu i els encasta en el metall maHeable de 1 infant que
encama. En la segona part repussa l'argent (viu) de l'a-

doléscent,
traaos, bé qü
plicar r.wmap dd"^ jove
abocat a.ia'd^sfesperacló se
11 esc6rre'-él,|cqlor. El cori-
feu Joan • sóbri i
•contundént>;^osa^"veu a
rómbra'^itdVdwtí^que
estrény- ^bjsCgenhans-. de
sarig r díút^; |]mentre que
Jordi Füsaíb?,;^b podero
sa expressMpt dona ales.
al brétol d'Hj Sammy. La -
camaleóníca Gonyalons fa .
brillar les sei^ proverbiáis
facultats líriqües combina-
des amb laiflpdesa inter-
pretatiyai, i abasta'el difídl
repte dé Pápurada\mare,en un are d*4^át que va des.
deis 18 anysifi^ qüeyoreja

la cinquantena. És dar.que mai no prot psfi^M la invasiva joventut que sempre aparenta.. I
Poble-sec o Hoh Itanis í . . . ,

Les coreografies dé Coco Comín, que;tan¡ibé sígnales del ^
. musical infentü Pinot?<o que es mostra en:^ pateix" tea^.
i la coralitat de les veus atorguen un esprad ^umég i
ritme al muntatge, iíp^ aixó es fan més!dtó^ables. Per;
qué quan coindddAen. en «cena els' 14; a^rs, tothora
acoiiipanyats pek B musics en dirécte cohdiiits per JordiDoñcosI s'ácbnséguebcéh els moments m^|álgids. .

L'espai de la ficdó, una barriada industrial de liver-
. pool, es constnieix>mb uns^casunjrets ¡practimbles de

totxo, qué s'obren com cases de nihes per mo?trar-nos
rinterior; Una plástica que coHaborá ala Vistositat d'un
espectacle que, sense ser excels, engahxará, aqu^'púbüc
majoritari el qual podrá satísfer a bástajnént lá seva de
manda tantdé musical com de tragédia¡sentiinental ique aquí podríem,.t^tular Poble-sec o N<^.Pí^tís. : ^
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