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Belbel seduce al Grec con Goldoni
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GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Soberbio montaje de L'hostale-
ra de Goldoni. Sergi Belbel
ha creado un espectáculo deli
cioso, lleno de sabiduría y no
exento de malicia; ha clarifica
do y potenciado un texto que,
más que un divertimento tea
tral, es el resultado de una ma
dura e^qploración psicológica y
verbal de Goldoni.

En la diana que SÍD duda ha
hecho Belbel -su estreno que
dará como una de las mejores
noches vividas en la historia
del Grec- mucho tiene que ver
el espléndido trabajo de cada

uno de los siete actores y de
manera especial de Laura Co
nejero (Mirandolina), Jordi
Boixaderas (el Caballero) y
Santl Ibáñez (el Marqués). So
bre los dos primeros recae el
peso de la obra y hay que decir
que sus respectivas interpreta
ciones son difiíciles de olvidar.

A los pocos minutos de ini
ciada la representación, el tex
to, y el tratamiento que le da el
director dejan claro de qué va
la cosa: la lucha, con las armas
del sexo, la seducción y la per
versidad, que emprende la
hostalera por enamorar al Ca
ballero Boixaderas, que acaba
de proclamar su rechazo firon-
tal a las mujeres. No les cuento
ni el trayecto ni el desenlace
de la pieza -amargo y rechaza
do por muchos espectadores-,
pero sí les digo que permiten
ver a un magnífico y desconoci
do Boixaderas, con unos re
gistros cómicos excelentes.

La obra tiene ima construc
ción perfecta en la que, desde
la diversión, Goldoni muestra
los trazos psicológicos de unos
personajes y al mismo tiempo
despierta el interés del espec
tador por ver quién ganaré a
quién en esta batalla de sexos.
Belbel ordena con sensibilidad
y acierto la suma de excesos
verbales, cóleras bufonescas y
hasta súplicas melodramáticas
que aparecen en el texto y con
sigue de los actores una poco
menos que perfecta adecuación
a sus respectivos personajes y
al inteligente juego escénico
que el director propone.

Hay una química de atrac
ción/rechazo entre Mirandoli
na y el Caballero que Coneje
ro y Boixaderas recrean con
enorme eficacia y brillantez.
Por verles ya vale la pena subir
a Mon^mc. Sumen a ello los
trabajos puntuales de Santi
Ibáñcz y del dúo Imma Colo-

Teatre J
de i'Hospil

díreccíó

COCO COMIN

Recordant eisgrét

del 19 al 30»

Jordi Boixaderas y Laura Conejero, en la obra de Goldoni.

mer-Ángels Poch -todos dan
brillo y esplendor a sus perso
najes- y acabarán de redon
dear una función que lleva el
género de la comedia a sus
más altas cotas. obra hará

temporada en el Condal y algo
habrá de modificarse; sería
bueno, creo, conservar la pro
fundidad de escenario que
ahora tiene. Belbel acaricia y
seduce al espacio del Grec.



H Polémica
a l'Ateneu

52 Minyons
de Terrassa

'L'hostalera' del Grec
Sergi Belbel debuta amb Goldoni al tradicional espai de Montjuic

Andreu Sotorra

Sergi Belbel está
ultimant Testrena

al Grec de ̂L'hos-

taleroV de Goldo^
nir qué protago-
nitzen els actors -

JordI Bolxaderas I

Laura Conejero.

Aquesta nova po
sada en escena

representa per a

Belbel el seu de

but com a direc

tor en Tespai a
Taire Iliure del tradicional Teatre

Grec de MonQ'uic. L'estrena de la
vcrsió de Tobra ITiostoIm!, de
Cario Goldoni. tradulda per ell
tnateix conjuntament amb Núria
Furió. ve de Uuny. En realitat,
Sergi Belbel va rebre la proposta
de posar en escena com a mun-
tatge inaugural del Grec Tobra
Doíti Joan, de Moliére. Peró Belbel
va creure oportü deixar per a una
millor ocasió el clássic francés.'

Mentre Belbel intentava com-

plir amb la promesa que s'havia
fet de dedicare tot Tany a la re-
alitzacló de Srcrets'de/amilia, la
direcctó del Grec no va desistir

del seu objectiu i el director va
proposar un vell projecte que te
nia en cartera de la má de Garlo

Goldoni. Quan tot semblava Ui-
gat, Belbel es va continuar veient
pluríocupat amb la telenovel-la
de TV3, i a pesar d'intentar
abandonar el compromls amb el
Grec, Tdnic que va aconseguir va
ser que la direcció artística del
Festival canviés la tonta de la in-

auguradú per passanla a un altre
director jove, Xavier Albertí, que
divcndrcs va veure copi es tan-
cava Tüitima de les cinc repre-
sentadons adaptades per al Grec
de Montjuic d'AntonI i Cleopatni.

D'aquesta manera, ¿liostolera,
de Garlo Goldoni, ocuparé Tespai
des del prbxim dia 11 ñns al 17.
Una primera etapa, que tindrá
continuitat el setcmbre vinent al

Teatro Condal amb la perspectiva
do Tescenari tancat.

"Hem respectar el lext complet
de Goldoni -explica Sergi Belbel
a TAVUI en un deis assajos en un
vell plató de THospitalet-. en
una versió lingüística csténdard

1$
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I El director Sergi Belbel, al mlg, amb laura Conejero (l'hostatera MIrandolína) I Jordl Bolxaderas (el cavaller de RIpafratta)

actual.* L'ünic precedent que
existia en catalé de LTiostaleni és

una adaptació de Jordi Tebcidor.
rebatejada amb el nom de la
protagonista, la Mirandolina.

Belbel. afegeix amb satisfacció:
*£n la.traducció que ara.estrena-
rem hi hem afegit un tros tallat
peí mateix Goldoni, se suposa
que per excés de moralitat de
Tépoca, quan el cavaller vol abu
sar sexualment de Thostalera.*

Per donar vida a la trama de la

mestressa d'un hostal de Florén-

cia que es vol venjar d'un deis
seus clients. el cavaller, per haver
renegat de les dones. Belbel ha
comptat amb Tactriu habitual
deis seus muntatges. Laura Co
nejero -que va deixar Poblé Nou
per El mercader de Venéda-, i 11 ha
triat un oponent que és un deis
factors sorpresa de la proposta
escénica. Tactor Jordi Boixaderas
-el lago de TOteMo de la tempo
rada passada-. per aconseguir,
segons el director, "el contrast
entre un contrari a les dones

sense caure en el tópic del per-
sonatge gras, malforjat i lletjot*.
Peró, a més. el rcpartíment es veu
completat amb Santi Ibáñez,
Marc Caites, Imma Coiomer, An-
gels Poch, Pere Ventura i Fau
Duré, en una aposta per les cares
famitiars de la pantalla petita.

Lluita de sexes en una tarda d'assaig
>■ L'escenografia de LTiostaleni, obra que es
perñia com una de les producdons més
interessants del Grec, es limita a una ámplia
tarima en tres niv^Us que ocupa tota la part
posterior de Tescenari del Grec: 'Hem fet una
ambientadó contemporánia -diu Belbel- per
no crear cap obstade entre Targument i els
espectador." Segons Bdbel, "Tobra no es veu
encotiUada per cap rcferénda histórica i permet
jugar amb diferents elemcnts ambientáis". Així,

'  y]

Tespectador s'haurá d'imaginar Tespai de
Thostal i a la vegada veurá sempre els vuit
actors en escena, a punt d'ocupar durant les
dues hores de Tobra. espais més simbólics que
reals. A la realització de Belbel. tant s'tü pot
trobar una planxa d'antiquari de les de carbó
com una de vapor actual, una post de planxar
o un arman deis de gires teatrals, amb un
mobiliari molt auster. En aquest ambient,
Jordi Boixaderas (el Cavaller de Ripafratta)

diu: 'Sempre he cregutIque la dona és per a
Thomc ima malaltia
insuportable.* I Laura
Conejero (Thostalera
Mirandolina] anunda:
"les dones tenim moltes
armes per véncer els
homes.' Només és im tast
de les declaradons de '
príncipis que es &ran i
desíáran hipócritament
Una lluita de sexes amb
disñessa de comédia i
rerefons de tragédía. El
desenlia^, peró -guardem
el secret- trenca amb
totes les apostes que pugui
fer Tespectador.



Belbelportaa
escena Goldoni
BernatSaNá

Veneciáivenerat,el
dramaturg Cario Goldoni
{1707-1793) no és
desconegut peí públic

teatral barceloní, que va anar en
massaaveure UniUlsúltims
vespresde carnavalsHAmve.'EX
Cree i Focus tomen apostar ara,
amb L'hostalera, per aquest
autor, quevacombinarl'humor
de la comedia dell'arte amb el de

les comedies lacrimógenes.

Dirigida per Sergi Belbel i
interpretada per actorsjoves
comjordi Boixaderas, Santi
Ibáñez, Laura Conejero, Maro
Cartes o Ángels Poch, L'hostalera
té de protagonistal'astuta,
entremaliadai provocativa
mestressa d'un hotel de

Florencia. L'obraparla de la
guerra de sexes a través de la
protagonista, que es vol venjar
d'un clientmisogin. Una bona
obra, d'un dramaturgprestigiós,
dirigidaper un deis máxims
valors de l'escena catalana,

TROPiCAHA
Actuació de 75 primeres figures
(entre músics.ballarinsicantants)
del Cabaret Tropicana de Cuba.
Teaíre Victoria, fms al 30 dejuliol.
Consulteu horaris aiacartellera.

Preus: des de 2.200 ptes.finsa
3.500 ptes. Localitats per a aquest
espectacle, només ais ServíCaíxa,
al tel. 903 - 33 2211 o dírectament a

les taquines del Teatre Victbria.

SISÚCAIXINS
D'AngelCerdanya, ElSueco.
Direcciód'AngelaMartínez.
Cabaret Literari.

Teatre Llantiol, dies 7,14,21 i 28 de
juíiol, ales 22.00 h. Preu: 1.500ptes.

ANEH-HI
Espectacle de cabaret amb els
mags Mag Lari &, Secundina, les
pallassades de Marta Humbert i el

showman Gorka.

Teatre Llantiol, finsal 29 dejuliol, de
dijous adissabte. a les 24.00 h. Preu:
1.500 ptes.

Las aventuras dePriscilla, reina del
desierto, de St. Elliot, el 13 dejuliol.

PISCINES PICORNEU
Cíele de cinema Ibany de
matÍnada.Preu: 700 ptes. Horari:
22.30 h (bany de matinada fins a les
2.30Í1).

Oriente y Occidente, de James
Ivory,1*11 dejuliol.

LUIS EDUARDO AUTE
Presentaciódelseuúltimtrebal!.
i'espectacle multimedia Animal.
Poblé Espanyol, el 7 dejuliol. ales
21.30. Preu: 2.800 ptes.

FITO PAEZ
Concert d'un delsjoves valors de la
música llatinoamericana, amb
música influi'dapeljazz, el rock, el
tangoielfolk.
Paiau de Congressos, 7dejuliol, a
les 22.0011. Preus: 2.000 -2.500 ptes.

SILVIO RODRÍGUEZ
Concert d'aquestcantantcubá,
membre de lafiistórica generació
de la Nueva Trova.

Poblé Espanyol, el 8 dejuliol, a les
21.30 h. Preu: 3.500 pessetes.

BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA

Director: JosepMut.lesmúsiques
mésconegudesdelcinemaidel
repertori clássic en quatre

concertsdiferents.

Plaga del Rei, dies 8.15.22 i 27 de
juliol, a les 22.00 h. Preu: 1.000 ptes.

UMAYSAMATIAGUSTÍ
FERNÁNDEZ
Orados. Concert per a piano í veu,
compost i interpretat per Urna
Ysamaí i Agustí Fernández.

Sala Artenbrut. El 9 dejuliol, a les
22.0011. Preu; 1.600 ptes.
Abonaments de 3.000 ptes. per a
tres espectacles en aquesta sala.

JAMES BROWN
Actuació del creadorderhisíórlc
éxitSexmac/jfne.

Poblé Espanyol. 10 dejuliol, 21.30 h.
Preu: 3.500 ptes.

BONGA
Cicle africá a la plaga del Reí.
Concert d'aquest cantant d'Angola,
una figura emblemática de la música
afroportuguesa.
PlagadeIRei.lldejuliol, ales 22.00
h.Preu:1.800ptes.

GUBU'SJAZZMATAZZ
Presentado del segon disede fusió
derap.hiphop\¡azz.
ChtcStudio.11 dejuliol, ales 22.30.
Preu: 2.800 ptes. (venda anticipada,
2.500 ptes.).

WAKAFRIKA
El multiinstrumentistacamerunés

Manu Dibango, acompanyat d'una
orquestra d'estrelles de la música

africanp, en el concert Lamúsica de
totuncontinent.

Poblé Espanyol, 12 dejuliol, a les
21.00. Preu; 2.800 ptes.

LiEDi Aries d'ópeba
M. Isabel Fuentealba (soprano) i
Guerassim Voronkov (pianista).
Obres i fragments de Pisador, del

I Vado, Literes, Morales, Mozart,
I Debussy.Bellini.Puccini...
j Capella de Sant Felip Neri, dies 12 i 13
: dejuliol, a les 22.00 h. Preu: 1.500

I  ptes.

I ROSA ZARAGOZA
;  Presentaciódelseuúltimdisc
I  lesperltd'AI-Andalus,decangons
I  sufís amb textos de la granadina
i  HafsaAr-Rakuniyya.
Plaga del Rei, 13 dejuliol. a les 22.00.
Preu:1.500ptes.

MORAfTO RAMÍREZ DUQÜENDE
Moraíto toca. Juan Ramírez baila i

Duquendecanta.
PaIau de la Música, 13 dejuliol, a les
22.00. Preu: de 2.000 a 4.500 ptes.

H0HEHA7GEAAST0RPIAZZ0U
Obres de Piazzola interpretadas peí
Quinteto Araca.
Sala Artenbrut. del 13 al 15 dejuliol, a
les 00.30 h. Diumenge, a les 19.00 h.
Preu: 1.600 ptes. Abonaments de
3.000 ptes. per a tres espectacles
en aquesta sala.

Les entrades es poden adqtilHra
través del serve! lei-entrades (93 -
3101212), a [estaquilles del Patau de
la Virreina (Rambla, 99),
de díltuns a dissabte, de 10 a19, a
totes les oficínes de Calxa de

Catalunya I, en general, a les
taquines de cada espal el matelx dia
de l'espectacleo concert, des d'una
horaabans.

'dejuliulde
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Espectáculos

Belbel presenta en el Grec la «guerra
de sexos» con libreto de GoldOni

El director apuesta por úna versión sin artificios de «L'hostalera»
Barcelona. 8. E.

Un misógino radical y una mujer vengadora del género femenino son los dos antagonistas
de una guerra de sexos titulada «L'hostalerá», obra de Cario Goidoni. «Un texto que me
produce inquietud -comentaba ayer su director Sergi Belbel- por las preguntas que plan
tea y por el fondo trágico en una comedia brillantemente construida». El montaje, protago
nizado por Jordi Bóixaderas y Laura Conejero, se estrena el martes en el Teatre Grec.

í-v- \

Una apuesta radical la de Sergi Belbel para el
montaje de «L'hostalera»: sin vestuario, sólo
ropa de calle; sin decorado, sólo una tarima y
cuatro muebles de almacén; sin gestualidad
teatral que remita al si
glo XVIII, sustituida por
un acercamiento al

mundo de hoy. por una
interpretación de vis
ceras de los actores.

Un reto, sobre todo por
la monumentalidad na

tural del Teatre Grec,
espacio escogido para
el estreno el próximo
martes.

«Las preguntas que
provoca un texto -rela
taba ayer en rueda de
Prensa Belbel- única-

Sergi Belbel

mente se pueden responder con la puesta en
escena, y este título de Garlo Goidoni me había
originado una enorme inquietud por su rabiosa
actualidad: la guerra de sexos, el combate casi
pugilístico entre hombre y mujer, aunque plante
ado en clave de comedia». Esta lucha radical

entre un misógino convencido -que acaba con
vertido en enamorado sin salvación- y una mu
jer libre que quiere vengar a su sexo de todas
las afrentas de los hombres, no es el único

rasgo atípico de la obra.

Según el director, «esta comedia, menos fri
vola de lo podría parecer, tiene un fondo de tra
gedia con un final polémico sin $olución. en el
que los sexos están destinados íno encontrar
se nunca: un mensaje desesperanzador». La
decisión de eliminar todo artificio teatral la ha
tomado para evitar a toda costa la barrera esté
tica entre público y obra. «La típica frase de "ay
que bonito" siempre me produce una pequeña
sensación de fracaso. Lo importante no es la
envoltura sino el texto de Goidoni, un maestro
en humanizar los personajes, incluso los más
insignificantes; en transformar los arquetipos de
la Comedia del Arte y llenarlos de humanidad,
en construir la obra a base de sentencias -algo
que me horroriza- pero tan bien insertadas en
el texto que forman un conjunto espléndido».
Según Jordi Bóixaderas -el caballero misógi-

,no-. «he intentado complicar e intensificar el
personaje, pero aún se está perfilando porque
no acabará de hacerse hasta que no tome con
tacto con el público, un proceso largo de ajus
te». Laura Conejero define su hostelera Miran-
dolina como «una mujer independiente pero que
no se olvida de su feminidad, de su sensuali

dad, consciente de un poder por el que los hom
bres han construido toda una cultura, incluida el
machismo. para luchar contra algo que temen».
En el montaje también participan Santi Ibáñez,
l^arc Cartés, Imma Colomer. Angeis Poch, Pere
Veritura y Pau Dura.

El mundo de la danza contemporánea celebra
hoy su encuentro tradicional en el Parque Güell

Barcelona. S. E.

Desde hace cuatro años la danza contemporánea escoge el verano, el marco del Parque Güell
y la oportunidad del Festival Grec, para celebrar su existencia. La convocatoria se llama «Dan-
sa al Pare» y el encuentro se ha fijado para hoy sábado. A la cita acudirán 29 compañías y 127
bailarines; cada uno dueño por unas horas de un rincón del parque para atraer al público.

Las compañías, la mayoría de danza con
temporánea. aunque abiertas a cualquier estilo
-flamenco, danza popular catalana, oriental. '
brasileña o claqué-. se han reservado un es
pacio en el Parque Güell para presentar sus
trabajos, algunos creados especialmente para
esta ocasión o adaptados a su rincón del par
que. Según el coordinador general del monta
je, Juan Eduardo López, se espera que acu
dan hasta cerca de 8.000 personas.
A partir de la 16.15 horas una banda de

dixie, la Orquesta l\4agnolia, dará la bienvenida
al público en la puerta principal del parque, fa
mosa por la escalinata adornada por un dra
gón de «trencadis». y acompañará a los visi
tantes, con la ayuda de un fumigador y un boti
jero, hasta los distintos escenarios. Otro .grupo
de animación, situado en la entrada del Car
mel. también servirá de guía a los curiosos de
la danza. La mayoría de los espectáculos esta
rán concentrados en la plaza central del par
que. p.'íp.ar"» p'.ie re'M.ir.i 'oñ pjorcipios de

presentación del actor y agitador cultural Ar-
nau Vilardebó. ^

La experiencia de bailar al aire libre rodeado
de público es. según coreógrafos y bailarines,
una sensación muy especial. Para Xavier Dor-
ca. del Ballet Contemporáneo de Barcelona,
«el cambio de espacio provoca una mayor co
nexión con el público, otra dinámica del espec
táculo y una forma diferente de entender tu
cuerpo». Alvaro de la Peña, miembro de llia-
can. cree este tipo de propuestas sirven para «
romper el hielo y, ya que cuesta mucho llevar
la gente a los teatros para ver danza, lograr,
que se se familiarizan con unos montajes que
jio son tan conceptuales». .

Estas iniciativas, como la que se desarrolla
cada año en la plaza de la Catedral para cele
brar el Día Mundial de la Danza o el ciclo
«Dansas ais Barris». deberían ayudar a que.
según López. «Barcelona, que ya es una capi
tal europea del teatro, lo sea también de la
ri.mz.T

Cntica de^ppera

Filosofía musicál en las aulas

«II Filosofo di campagnd» (Bolonia, 1754).
Opera buffa con música de B. Galuppi y libreto
de C. Goidoni. Régie, ese. y vest.: J. Sánchez.
Ilum.: J. Cásasayas. Orq.de Cámara de l'Em-
pordá. Dirección: F. Gulllén. Con M. Carrero y
M. Mer, sop.; P. West y X. Mendoza, bar.; y R.
Muñoz, tenor. Aula de Canto Carmen Bus-
tamante. ü. de Barcelona, ̂  de junio.

El ahora desconocido Baldassare Galuppi
(1706-1785), «II Buranello», alcanzó la gloría
tanto como autor de música para el teatro como
por sus sonatas para clavecín. Fue maestro de
capilla de San Marcos en Venecía, un título que
lo entronizó como una de las más altas perso
nalidades musicales de la península. Su contri
bución, junto a la de otros compositores operís
ticas italianos a la cimentación de la sinfonía
fue fundamental y hoy está ampliamente reco
nocida. Uno de sus aportes más importantes se
produjo, sin duda, gracias a la estrecha colabo
ración que Galuppi alcanzó con Cario Goidoni,
elevando definitivamente la calidad de los libre
tos. La obra de este compositor escogida por el
Aula de Música de Carmen Bustamante para su
tradicional montaje de fin de curso en la Univer
sidad Central, cuenta precisamente con libreto
de Goidoni.

«II filosofo di campagna» es la única de las
más de 90 óperas compuestas por Galuppi que
se. ha repuesto modernamente. Este montaje,
dirigido por Joan Sánchez, resultó sobrio y con
vencional, el adecuado p^ra que la comedia
funcione; los acertados trajes -especialmente
los del tenor y ambos barítonos- resaltan en
una iluminación que funciona y en una escena
de dudoso gusto y realización, pero que se in
tegra correctamente en el espacio arquitectóni
co utilizado.

La Orquesta de Cámara del Empordá. a car
go del maestro Francesa Guillen, ofreció un
muy correcto desempeño, acompañó de la me
jor manera a los cantantes y les brindó la nece
saria seguridad; muy efectivo, también, el bajo
continuo en los recitativos.

El público disfrutó y se entretuvo: además se
rió. cosa bastante inusual, que ennoblece aún
más el trabajo de los artistas en escena. Los
cantantes que debutaron todavía necesitan
mucho estudio y perfeccionamiento. La sopra
no Mar Carrero lució un instrumento importante
y logra proyectar expresividad, pero posee cier
tos protilemas en su registro medio-grave, tanto
de afinación como de colocación. Tambiéri
debe poner énfasis en lo que a dicción se refie
re y no siempre respetó sus entradas. La Les-
bina de Maite Mer resultó graciosa y efectiva;
cuentan a su favor una adecuada dicción, musi
calidad. corrección y temperamento. En los
agudos no alcanza a manejar muy bien su ex
cesivo vibrato. pero destacó en recitativos,
dúos y concertados.
Robert Muñoz exhibió un tenor bastante con

solidado; el temor que empañó su entrada dio
paso a un excelente trabajo, con buena proyec
ción y colocación, lo mismo que el barítono
Philipp West. Xavier Mendoza se maneja bas
tante bien en escena; su voz, eso sí, necesita
mucha dedicación en lo referente al apoyo, co
mo lo demostró, por ejemplo, en su aria de en
trada. con evidentes problemas. Esta produc
ción -estrenada la semana pasada en la Uni
versidad de Tarragona-, también se presenta
rá. en octubre próximo, en la Universidad de
Lleida.

Pablo MELÉNDEZ-HADDAD
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Guerra de sexos
Sci'í^i Bclbd estrena ¡a coinecHa de Cario Goldoni "L 'líostalera" en el Tealre Gree

S\NIIA(;0 lOMUMI ALiiiiki ( oiu'K'iii. scniiiUii Junio al
ilirciloi. Si'iiii Mclhct. a unos
iviilimolios ik- la lariiiia. se le-
vaiila y con iiaso seguro cnl raen

la escena. "Saimio a eslt»s eaba-

lleros ,',iiiiicii lie usieilcs t|iiei"!a
I ei me?", iliceiiii'igiétuloseal niariiuésdc I'or-
li|»opolis(Saiiii Iháruvt.clcoiuIeile.Alhanori-
t.i iMaic l'.iiles) y el cahallero de RipaíraUa
l.loiili iloisaiierasl. Son los úliimos ensayos
de '"i.'iiosialera". la comedia de Cario Goldo

ni i|iie mañana llega al escenario tiel Tealie
{ ó ce en unaco|iroiliicción de r-'ociis y el Círec.
\ li.tiiiicida "en im calaláii direclo y de hoy
en di.i" poi el direcloi v Ni'iiia i iiriió. a sn
MV a\luíanle ileiiiieceión ile Helhcl. I-I clima

del e1I^ayo es lelaiado. Ilelbel deió los guiones
ile 'SecicIsilc lamilla" en mayopaia lumerse
con ■■{ ■jlosialcra". Se ve elaiamenle une la
ol«i .1 eslá monlaila. Helhe) mir.i y calla.

Mimiios más larde. Mirandolina se cjiieda
sola en escena; "... Si me Imhiera casado con
lodos los ipie me lian dicho ipie me querían
¡anda que no tendría yo maridos! Todos los
i|ue llegan a la posada se enamoran de mi. to
dos me corlejan y muchos hasta me piden c|ue
me case con ellos. ;,y ese cahallero. más rtido
ijue un oso me Irala a haiiiiela^os? Es el pri
mer Torasleriuiue llega a mi posada y al que no
legiisia iraiar conmigo. ... ;,l's enemigo de las
mmeies? ,-,No las puede vci? ¡I'ohre loco! No
liahiá liado aún con la iiuesaheloqne hay i|uc
haivi. I'eio la enconirará. I.a enconiraiá. ,,y
iiuién sabe si no l.i It.i enconiradoya? tseesel
lipode hombre con el que yo me pico. Los que
me persiguen me aburren enseguida. Ui no-
hle/a no va conmigo. La riqueza la eslimo y
no la eslimo. Loque de verdad me gusta e.s ser
COI lejada. requebrada, adorada. Ésa es mi de
bilidad. y ésa es la debilidad de casi todas las
mnjere.s. Tralo con toiios y no me enamoro de
nadie, l.o que quiero es hurlarme de todos
esos esperpentos de amanics atormentados; y
quiero valerme de ludas mis mañas para ven
cer, abatir y turbar esos corazones bárbaros y
duros que son enemigos nuestros, que somos
la cosa mejor que en el mundo ha ereado la
hermosa naturaleza". Toda una declaración
de principios.

¡.as scnicnda.s de Cioldoni

-ilii
mk

Laura Conejero y Jordi Boixaderas, frente a frente, en "L'Hostalcra"

LAURA CONEJERO, SEDUCTORA JORDI BOIXADERAS, EL MISÓGINO

Sobre el eje de esos cuatro personajes
construye (ioldoni una de sus mejores
comedias. V a su alrededor oíros cua
tro personajes, cada uno con sus e.sce-

iias para brillar. Fabrieio (Pero Ventura), el
criado de la posadera, el criado del caballero
(Pan niirñ) y las dos adrices que pasan por
damas. Dejanirn (Imma Colomer) y Mortén-
siatAngels Poch).

Un escenario vacio con muebles de varias
épocas "como recién encontrados en unos en
cames". señala el director. Una escenografía
-de Joaquim Roy- que no se ve, austera "para
no crear obstáculos entre cljucgodclactory el
espectador y para no hacer un montaje estcti-
cisia". Gcslualidad. maneras y vestuario de
los hombres vmuieresdehoven día. Y unavi-

-¿Quién gana la guerra?
-Ella gana por un lado y pierde por otro. Gana porque
consigue enamorar al Caballero pero, al final, pierde la
oportunidad de conocer la pasión, la locura del amor y el sexo.
-¿Las Mirandolinas seducen igual hoy en día?
-Me parece que Mirandolinas no hay muchas, con ese poder
de convicción que tiene. No es tan fácil.
-¡y las mujeres en general?
-Si, porque en el fondo por mucha cosa feminista que haya la
seducción del sexo femenino hacia el masculino no ha cambiado.
-¿Tiene algo que ver usted con Mirandolina?
-Si, claro. La he acercado un poco a mí. Tenia que seducir con
tudas mis armas y mis capacidades artislicas, pero no soy lan
perversa como ella.

-¿Como Caballero de Ripafratia se siente victima de Mirando-
lina?

-Al principio parece queci Caballero es la víctima, pero luego la
cosa se complica y salen las pasiones humanas y no hay ganadore.s
ni perdedores. Todo el mundo csamado y odiado por igual.

-¿Le ha costado hacer suyos los postulados de este Caballero?
-Es que este hombre lo lleva todo a un extremo... lo que te ocu

rre es que se enamora por primera vez ya en edad adulta. Sus sen
saciones son algo así como aquellas de los niños de diez u once
años cuando las mujeres Tan pudor i embotiquenLas cosas que
dice este hombre nos suenan a todos aunque sea de lejos y en algu
na medida nos tenemos que reconocer en 6!.

-¿Piensa que el Caballero de Ripafralla volverla a enamorarse?
-No creo, queda compiciatncnie destrozado.

siún muy clara ilo la cumcilia: "I os ilumines
cunlra las mujeres y Las iiiujeres coiilru los
hombres", Ui guerra de sexos. El caballero de
RipalVata. que lee a Spiiio/.za. dice;"... Jamás
las he amado, nunca les he dado aprecio y
siempre he pensado que la mujer es para el
hombre una enfermedad insoportable". Sin
embargo, tanta seguridad se verá reducida a
cenizas por la seducción de Miran Jolina. Bel-
bel comienza el espectáculo, integro y fiel al
original, con el enunciado -como en "11o-
mes!"- de las frases más significativas de la
obra, que luego dirán los personajes y que en
marcan pcrTcclamculc la coiucilia. "(ioldoui

pone iiiucliiis senleneias. Pero eii la obra iio
suenan así porque están muy bien jusl jileadas
dramáliciimcnte. Aisladas, sin cinbargo, son
brutales." Una guerra incruenta, en tono de
comedia, claro, y con un fi nal .sorprendente,
"en cierta manera trágico", dice el director.
Una lucha en la que "todos pierden" entre un
"misógino" y una "prcfcminisla que gira al fi
nal n burguesa conservadora". "En el fondo
los extremos se locan -añade Bel bel-, son las
doscaras de un mismo personaje. En el fondo
estamos ante una historia de amor imposi
ble." Belbel pone el acento en cs;i historia en la
que Mirandolina "va sacúndulc la.s máscaras.

lascorazjis al caballero y enlunecs surge el uní-
mal que lleva dentro... y ella tu teme aunque
está enamorada de él".

Belbel ha idoa lo esencial: "La palabra y los
personajes". No ha querido hacer un montaje
contemporáneo, ha querido evitar que evoca
ra la comedia de época. "J*ara mí el tema es lo
bastante universal como para ponerlo en una
época. A Mirandolina la vela como una chica
joven de .10 años, sin miriñaques ni faldas lar
gas. Ui obra es muy universal, sin ninguna re
ferencia concreta geográfica ni histórica."
¿Tan universal el conflicto como las maneras
de seducir? "Si, no han cambiado tanto."*

La nueva música brasileña liega a Montreux
de la mano de Chico Science & Nacao Zumbí

MINGOS Él. rORMKNlOR
Fnvi.ido c5|*cchl

MONTREU.X.- La primera vela-
iln del festival .se había cobrado un
respetable niimcio lie bajas, Clinton
V siis liiiesles se liahian siiiviado asi
luismos eoii una aeliiaeión de cineo
horas y U) minutos, dejando a los
"liinkslcrs" de media Riviera eii el
ambulatorio álcelos de sobrecarga
miiseular. V la segunda tampoco se
pivseiiiaha apta i>ara cojos, en espe
cial si se elegía pasarla en la sala
MileDavis.

•(.tiiéii. ' ' •'

modo de comparsas. Para gozo de
los bailadores curocscépt icos, quien
acabó llevándose el galo al agua fue
ron Tile Spccials. Su vcleraiiía le
pudo a la energía y buenas maneras
de Tile Btisiets, En los Btislers. el
.ska es un meitiode lucha anliiTacis-
laietilosSpeeiaisel 'lOporeienlo de
la banda es negra. The Buslers hur
gan en un interesante y fresco pasa
do; Thc Spccials. no sólo lo protago
nizaron en primera linca, sino que
miran hacia adelante. A aiincllos tes
basta con el ska-ska: a los .Spccials
-si bien recuri ieron como era pre-
eeolivo a liomhn/os del tino "Pros-

Pero lo mejor, lo auténticamente
impresionante, aún estaba por ve
nir. Y hablaría brasileño, cómo no.
Por el escenario del Audilorio Slra-
víiiski e.st.nhan desfilando esa mi.s-
ma noche Joan Bo.sco y Gal Costa,
iiiilisciilibleseahezasdecartcl ycon
una sólida obra a sus espaldas.

Arrebatador presente
Poro la fascinación e incondicio

nal entrega iban a arraruarla unos
Jóvenes mucbaclios que acaban de
dejar Brasil para embarcarse en su
orimera uira foránea- ('bieo Seicnee

Science para el arle) y sus amigos es
tán empeñados en demostrar que el
ayer y el mañana musical pueden
confluir en un ubérrimo y arrebata
dor presente.

Brasil, su música, anda de cam
bios mayores. Ya están muy lejos,
muy lejos, los días de la bosu nova,
incluso los del máscxhuberantctro-
picalismo. Ahora .son tiempos de
reggac. funk. banlcore y grungc. de
recuperar una brillante aunque sub
terránea hisloria roquera, de cele
brarla negritud arro¡iiiicricnna y ca
ribeña y de mezclar todo ello con las
tempestades porculivas propias de
la tierra. Y en eso están los jóvenes,
losdc la calle y los que tienen laben-
dila suerte de dormir bajo techado.

Chico Science y su Iraní la estarán,
a buen seguro, entre sus héroes mu
sicales prcdileelos. Una linca ile
euiilro líim!vir<-s i-iini': ' ' '

bebe en la ínclita escuda del mejor
Rohcrt Eripp. .Sobre lodo eso. al
frente de todo eso. Chico Scicncc.
un animal escénico de primera cate
goría. bailarín, acróbata, mimo,
cantante, autor de textos social men
te comproinelidoK que refleiari cual
poéticamente pulimentado aspcjo
un ácido presente. En conjunto, una
arrasadura maravilla.

Frente a la fogosa descarga de
Chico Scicncc y Nacao Zumbí la au-
iliencia quedó literalmente tras
puesta. En la traca final de los hisc.s.
cuando homenajearon a Thc Pops e
invitaron al escenario a un par de
docenas de timbaleros de Bahía, fue
el dcspiporre. Chico Scicncc es un
crack de excepción, se lo garantizo.
I iiqiicacabiihan ilcofrccernosserá.
sin la menor duda, uno de los pun
ios arlislicaimTiic álgidos del fcsll-
••i| \'c-iii- imilarrisla (lili'na^u--' '
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Roixadcms, entre Imma Colomer (i/quicnla) y Ángeis Pocli, en una escena do L'hostalera, la obra de Goldoni que se estrena hoy en Mon^uic

{educcióh imposible en ei Grec
Tgi Belbel dirige a Laura Conejero y Jordi Boixaderas en un divertido montaje de 'L'hostalera'
tZALO PÉREZ DE OLAGUER

Barcetona

aura Conejero y Jordi
Boiiradcrns protagoni
zan desde esta noche
en el teatro griego de

I MontjiiTc una aiitdnüca
la de sexos. Tanto los dos

llares actores como el di-
>r, Sergi Belbel. coinciden
]ue, ñnalmente, eso es
dflfm, de Garlo Goldoni,
se estrena en el marco del
-95.

•;] estreno ha levantado

expectación y de él se es-
que sea uno de los gran-
espectáculos de esta pro-
lación. Un montaje divei-
que Belbel también califi-
omo "la historia de un
r imposible explicada en
•? de humor", y en el que
vienen, junto a los dos ac-
í cilndiis. litimn Colomer,
•Is Poch. Santi Ibáflez, Pe-
•iilura y P.aii Ouríi.
'na mujer emprendedora
I-a Conpjere). nsliiln, pr»-
lira niesfre.s.síi de un hostal
lorcneia, cleride vengarse
n diento misógino (Jordi
aderas) que osó hacer
ICO su tiesprecio más abso-
fiiicia ella y, de paso, hacia
s las mujeres. Coinciden
'(ero y Boi.xaderas en que
ra es una lialalla de sexos,
ne hay acoso sexual de la

mujer hada el hombre. "Una
guerra en la que no hay ni
vencedores ni vencidos. Mí-
randoUna -puntualiza Laura
Conejero- gana porque al fi
nal consigué enamorar al
Caballero, pero pierdo por-
3ue su decisión Unal ia hace
esdeñar la oportunidad de

sentir la pasi(Sn del amor y
del sexo".

amor adolescente en un
hombre maduro". Pam inter
pretar el Caballero, el actor
asegura que ha pensado mucho
en los amores de la adolescen
cia.

L'hostalera propicia un
atractivo duelo actoral entre
Laura Conejero y Jordi Boixa
deras; de éste último, Sergi
Belbel dice que tiene unos re-

"La obra es muy
contemporánea"

Jordi Boixaderas no duda gistros cómicos que él desco-
en afínnar que, por lo general, noda y que serán "una de las

sorpresas del cs-
pei^culo. Él hace

Imma Colomer y Ángeis "íS^df
Poch figuran en el doUna. su lucha

° T . , , sensual por con-
reparto de esta versión seguir enamorar^
de la obra de Goldoni. lípSSX

gar a la menor du
las mujeres hacen este tipo de da: Tengo que seducir y de-
guerras. Pera reconoce que en bo moverme para conseguir
la obra de Goldoni su persona- lo en una línea sensual". Co-
ie, el Caballero de Rlpairatta. ncjero dice que acerca el pcr-
lo lleva todo a un extremo. Y sonaje a su condición de actriz

las mujeres hacen este tipo de
guerras. IVn> reconoce que en
¡a obra de Goldoni su persona
je, el Caballero de Rlpairatta.
lo lleva todo a un extremo. Y
que en esto está la dlBcuItad y ({ue seduce con lodos sus or-
del personaje que él interpreto, mas de mujer.mas de mujer.

"Es un misógino atipico,
estereotipado, un misógino
intelectual, cultivado, que
rechaza a la mujer, pero que
en realidad nunca ha conoci

do a ninguna. Lo difícil para
el actor -matiza Boixaderas-
es dar en escena la explosión
del personaje, que tdvo un

A lo largo de la representa
ción de L'/iosfeíera, la vis cómi
ca de Boixaderas y la sensuoU-
dad de Conejero están al servi
cio, según explica el director,
Sergi Belbel, de una comicidad
que tiene la propia obra, que al
Qnal. en su desenlace, daiá pa
so a una situación de tragedia.

Núriu furió y ScrgI Belbel
(inimn la truduccióii al ca
talán de La locandiera, de
Goldoni. "Hemos hecho
una traducción muy di
recta, porque creemos
que la .obra es muy con
té m p o r á-
nea", explica

rector ha con-
cebido un

montaje en el
que la palabra
y el actor lo j^rly|Z,
son todo. De
cara a las re-

presentacio-
ncs del teatro

de
Monljulc -la ^.-rgi Bclliel.
obra abrirá la

próxima temporada del Tea
tro Condal- L'hostalera se
hace en una tarima con tres
niveles situada en el centro
del escenario. El espectador
verá siempre a los ocho ac
tores y. por la situación de
éstos, la iluminación y el
[iropio texto "^abrá en qué
ugar del hostal sucede la

escena que está viendo".
Belbel aceptó afrontar

esta coproducción del Cree
y Focus pese a la dedicación
que le impuso la dramatur
gia de Secrets de familia.
"Acepté porque tenía cla-Íra la actriz

para Miran-
dolina y tam
bién porque
para la Mi-
randolina de
Laura Cone
jero, Boixa
deras era el

Caballero
perfecto", ex
plica Belbel.

La obra no
está encorse-

tada con nin
guna referencia histórica.
Así el espectador puede ver
en escena una plancha de
vapor actual y poco después
una de anticuario de las de
carbón. "Es como si el es-

Eectador asistiera a un ta-
er de teatro en el que re

presentamos la obra de
Goldoni". puntualizo.

"Sospecho que la mayoría
del público no estará confor
me con ei desenlace que da
Goldoni a la situación que
plantea", dice el director, que
valora positivamente el tralñjo
de todos los actores.

Más de uno ha visto en la
historia de esta faosbleia una
defensa del feminismo. Laura
Conejero cree que la obra lo
es, pero no en el sentido con
que hoy entendemos el femi
nismo militante. "Defiende la
independencia de la mujer,
pero también su sentido del
feminismo,-la seducción del
sexo femenino hacia el mas

culino". Y el director Sergi
Belbel'áñrma que tanto Miran-
dolina como d Caballero son

dos seres orgullosos.
Conejero y Boixaderas

están tranquilos ante el estreno
(le esta noche. F-lln, sin embar
go, no oculta su preocupación
por el hecho de actuar por vez
primera en el teatro griego cic
Monijul'c. "La enorme alegría
que me produr» hacer este
personaje está paliada en
parte, y en estas últimas ho
ras, por el miedo que rae da
actuar en un espacio como
éste", señala ia actriz, que de
su brillante inteqjretación de
la Porcia de £2 mercader de

Venéeia pasa a la Mirandolina
de Goldoni.
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Una hostalera con traje de calle y armas tomar
La Mírandollna es uno de

enteros

de Cario Goldonl; protagonís-
ta'dé «L'hóstélera», texto que

noche se /

él Grec la di-
rección de Sergi Belbel.
La hostaiera, una especie

de fiércilla sin domador pero
con un látigo en la mano, es
Laura Conejero y ei opositor
que despierta sus furias fe- B>r -^H^h
menistas el caballero Jordí

Boixaderas. Una obra de per-
sonajes y un montaje compie- |^á^SH|. i '•=9*'''^» Í^^H||
tamente volcado eh la perso- KÍmKM L
naiidad de los caracteres ere- ''>
ados por Goldonl y de los in-
térpretes encargados de poner en principales escenarios del fes-
escena este texto en el festiva! tival: Alberíí-«Antoní i Cieopa-'
G''6C. tra», Bieito-«Ei Reí Joan» y
Con «<L'hostalera» se cierra el Belbel-«L'hostalera». El relevo

ciclo no oficial de jóvenes autores generacional, con desigual for-
a cargo de títulos clásicos en ios tuna -eso sí- está asegurado.

TInlln I el Ilac deis taurons. (Versión en '
catalán). Pases: 4.30.
Comer, beber, amar. Pases: 6.10, 8.20 y
10.30. 13 años. 1995. Taíwan. Oír. Ang
Lee. La relación de un maestro cocinero

'  con sus tres hijas casaderas.
Fresa y chocolate. Viernes y sábados a
las 0.45. ^

NIZA. Pza. Sagrada Familia', 12. » 257 86
41. .

El guardián de'las palabras. Pases: 5,
6.45, 8.30 y 10.3Q. Viernes. 10.45, sábado,
11 hs. (Ver Arcadia);

NOVEDADES. Caspe, 1. «41211 75.
Batman forever. Pases: 4.40, 7.20 y
10.30. Viemes, última sesión 10.45. sába- '
do 11 hs. (Ver Bosque).

PALACIO BALAÑA. Sant Antoni, 43. » 412
11 75.
Balman forever. Pases: 5. 7.40 y 10.30
hs. (Ver Bosque).

PALACIO DEL CINEMA. Vía Layetana, 53.«
4121241.
Candyman 2. Pases: 4.30, 6.30, 8.30 y
10.30. Viernes. 10.45; sábado, 11 hs. 18
años. 1994. EEUU. DIr.: Bill Condon. Un
personaje siniestro de íá leyenda fantástica

.  de Nueva Orleans vuelve a la vida.
PARIS, 2 salas. Av. Puerta del Angel. 1t. «
412 03 36.

Balas sobre Broadway. Pases: 4.20,6.25.
8.30 y 10.30. Sábado, última sesión 11;

.  viernes 10.45 hs. Apta. 1994. EEUU. Dir.

W. Alien. Un joven autor puede estrenar su
primera obra á cambio de ceder, el papel

. protagonista a la amante de un gángster.
kalKornla. Pases: 5. 7.25 y 10.30. Vier
nes, 10.45; sábado, 11. (Ver Cines Lau-
ren). •

PELArO,3salas.Pelayo.8 « 317 64 41
La boda de Mürlel. Pases; 4.15. 6.25.
8.35 y 10.45. 13 años. 1994. Australia. Dir.

■ P. J. Hogan. Divertida comedia casamente-
, ra con banda sonora de ABBA.
Sola en la penumbra. Pases: 5. 7.30 y
10.30. (Ver Club Pedro IV).
Los asesinatos de mamá. Pases: 4.30.
6.30,8.30 y 10.45. (Ver Cines Lauren). •

PÜBLI, 2 safas. P« de Grácia. 55. « 405 22
•22.

Casper. 13 años. Pases: 4. 6.10. 8.20 y
10.30. (Ver Asteria).
Tierra y libertad. Pases: 4. 6.10. 8.20 y
10.30. i3 años, 1995. Gran Bretaña-Espa
ña. Dir. Ken Loach. La Guerra Civil espa
ñola vista por los ojos entregados de un
brígadlsta inglés.

REGfO PALACE. Av. del Paralelo. 50. « 441
24 63. •
Sola en la penumbra. Pases: 4.15. 6.20.
0.25 y 10.30. Viernes. 10. 45. sábado. 11
hs. (yer Pedro IV).

REX. Gran Via. 463. « 423 10 60.

Viernes. 10. 45. sábado. 11

Elisa. (VOSE). 18 años. Pases: 5. 7.30 y
10.30. Viernes, último pase 10.45. sábado,
11 hs. (Ver Club Coliseuin).

SAT. Monges, 2-6 «,311 92 22, «Nit I día». Dir. Carme Alberoia. Viernes a sába
do, 9 hs, domirigo 6 hs.

APOLO. Paraí.lel, 57 « 441 90 07. «¡Hola Taníá!, ¿te han pinchado... el teléfo
no?», regreso de la compañía titular con nuevo espectáculo musical.

ARTENBRtJT. Perlll, 9 » 457 97 05. «Treball d'amor perdut» de Shakespeare.
Dir. Ferran Wadico. Corr Francesc Garrido y Rere Anglás. A las 9 hs, domingo, 7 hs.
Grec 95.' . ■ . . , • > . •

_ TEATRE LÜURE. Montseny, 47 » 218 92 SV.^-'Ársénlc I puntes de colxí» de J.
• Kesselnng. DIr, Anna LIzarán, Con Jordi BoschXMáriuel Dueso. Lluis Soler y Mont-
se Guallar. Martes, miércoles, viemes ysábádo, 9.hs¡ jueves, 5 hs: domingo 6 hs,

TEATRÓ V'LLÁRROEL, Villarroel, 87 » 451 12 34. «íDame-un beso...!».
Espectáculo Ideado, dirigido e Interpretado por Cecilia Rossetto, acompañada al
pianoporEmilioSolfa,Martesasábado,10hs,Grec'95.

r^."^ GREC. Paseo de Santa Madrona, s/n. «L'hostelera»'. de Cario Goldonl.Dir, Sorgi Bcibol. Con Jordi Boivadoras y Laura Conoioro. DolH al 17 do'inlio A
'íp in30hs. di.i 1''nlris23hs.

RIO. Malanzas; 40.« 408 13 53.
,  Batman forever. Pases: 5, 7.30 y 10.30.

Viemes, 10.45; sábado. 11 hs. Ver Bosque.
RIVOLÍ. Meridiana, 248.« 408 14 31
.Batman forever. Pases: 5, 7.30 y 10. Vier-
. nes, últirno pase 10.45, sábado, 11 hs. (Ver
Bosque)..

SAVOV. Paseo de Grácia. 86.« 215 37 76.
Cartas desde Huesca. Pases: 6.30,8.30 y
10-30. 18 años. 1994. España. Dir. Antonio
Artero. Con Fernando Fernán Gómez y My-
riam Mezieres. Un excombatienie español
conserva rpanu'scriios inéditos de un poeta
.inglés. Un pareja quiere publicaros..
Cuatro bodas y un funeral. Pases: Vier
nes. sábados y vísperas de lestivo.' 0.30
hs. .

TEXAS. Bailón, 205,'« -457 3211. Continua
desde las 4.

Entrevista con el vampiro. 18 años.
EE.UU. 1994

nvOLl. Caspe. 10.« 412 20 83.
El guardián de las palabras. Pases: 4.50,
6.35, 8.20 y 10.30. Viernes. .10.45: sátiado
nhs. (Ver Arcadia).

URGEL Urge!, 29. « 325 04 07. '
Batman forever. Pases: 4.45, 7.10 y
10.30. Viernes, último pase 10.45. sábado,
11 hs. (Ver Bosque).

VERDI, 5 safas. Verdi, 32.» 237 05 16.
Ed Wood. Pases: 4.30. 7.20 y 10.25. (VO
SE). Apta. .
Los juncos salvajes. Pases: 4. 6.05, 8.20
y10.40. (VQSE).
Sexo oral. Único pase: 4.
Comer, beber, amar. Pases: 5.45, 6.05 y
10.30. Dir.: Ang Lee. (VOSE). Apta. (Ver '

. Nápoles).
Area de servicio. Viernes y sábado y vis-
peras de ieslivo. 0.45 hs.
Tierra y libertad. Pases; 4,05. 6.10. 8.20 y
10.35. (VOSE). 13 años.

, Before the rain. Viernes y sábado y vispé-
ras de festivo. 0.45 hs.
Lamefica. Pases; 4.05. 6.10. 8.15 y t0.40.
(VOSE).
Las aventuras de Priscllla. Viernes, sába
dos y vísperas de lestivos. 0.45. (VOSE).
■La promesa. Pases. 4.05. 6.10 8.15 y
10.40. (VOSE).
Salto al vacío. Viernes y sábado y víspe
ras de festivo. 0.45 hs.

VICTORIA. Paseo Fabra y Puig, 53. « 274
08 58.

Sola en la penumbra. 13 años. Pases:
4.15. 5.15. 8.15. 10 30.'Viernes úHima se
sión 10.45: sábados 11. (Ver Pedro IV)

WALDORF, 4 sal. Calabr a. 38. « 405 22 22.
Angeles. Pases: 4.15. 6.15, 8.15 y 10.15.
(Ver Alexandra).
Una historia del Bronx. 13 anos. Pases:
4.15.7.15 y 10.15. (Ver Arkadin).
Doble Dragón. 13 anos. Pases: 4.15.
6.15. 8.15 y 10.15. (Ver Florida).
Casper. Pases; 4.00. 6.10., 8.20 y 10.30.
(Ver Astoria).

Girona
PLAZA, 3 salas. Plaza de Sant Jordi. s.n «
20 38 59

Sola en la penumbra. 13 años.
El libro de la selva. Apta.
Angeles. Apta.

CATALUÑA. Emih Giral 57. « 20 23 93
Una pandilla de pillos. Apta.
Circulo de amigos. 13 años.
Guerreros de antaño. 18 años.

COLISEO. Pl. Independencia. 11.« 20 2747
Elisa. 13 años..

■ MODERN, 2 salas. Nou del Teatre. 16 « 20
30 89.

La bella durmiente. Apta.
El guardián de las pafabras. Apta.
Vanla en la calle 42.13 años. VOSE.

SALA TRUFFAUT. Nou del Teatre, 16.
^ven cowgiris get the blues. (VO).

ALBENIZ. Pl.Independencia, 10 « 20 Ol 35
Batmari forever. 13 años.

ULTONIA. Gran Via Jaume 1,20. « 20 22 77
Presa de la secta. 16 años.

Lleida
BONAIRE. Bonaire,'16.« 24 80 34.
' Batman forever 13 años.
RA.MBLA. Anselmo Claver, 4. « 22 08 67.

Angeles. Apta.
El libro de ía selva. Apta. ' '

Principal. Páeria, 7.« 24 29 25.
Eli

Películas

sa. 13 años.

Tarragona
CATALUÑA. Rambla Vella. 9.« 22 42 18. •

El libro de la selva. Apta.
Presa de la secta; 18 años.

CINES0SCARS.R,yCaja|,15,« 2242 18.
Batman forever. 13 años.
Una loca en mi case. A^a.
Rápida y mortal. 18 nños.

S.- ' '"nnnl

Ángeles. Aiexandra, Maremág
num, y Waídorf. *
Los asesinatos de mamá. Ci
nes Lauren, Fantasio y Pelayo
Xrea de servicio. Verdi (VO). *
L^s aventuras de Priscilla.
Verdi (VO). **
Balas sobre Broadway. París
***

El balneario de Battie Creek.
Coliseum y Glories. *

,  Barcelona. Capsa (VO). **
Batman forever. Bosque, Club
Pedro IV. Glorias, Maremág-
num, Novedades, Palacio Bala-
ñá, Rio, Rivoli y Urgel. •**
Before the rain. Verdi. (VO).
***

La bella durmiente. Glories
Maremágnum, *«*
La boda de Muriel. Pelayo. **
Cadena perpetua. Alcázar. **
Candyman 2. Palacio del Cine-

' ma. •*
•  Cartas desde Huesca. $avoy.

*

Casper. Astoria, Baiién. Bal-
mes, Comedia. Florida. Glories,
Elisa, Maremágnum y Publi.**
El circulo de amigos. Alexan
dra, Arkadin (VO) *
Clerks. Casablanca. (VO). ★■*
Comer, beber, amar. Nápoles y
Verdi (VO). * . r
Cuatro bodas y un funeral.
Savoy. **
Doble Dragón. Florida y Waí
dorf.*

Ed Wood. Verdi (VO). ***
Elisa. Coliseum, Gloríes, Mare
mágnum y Rex. *
Estallido. Club Capítol y Glo
ries . *

Flamenco. Club Doré. «*
Forrest Gump. Comedia. **
El guardián de las palabras.
Arcadia. Cines Lauren, Glorias.
Niza y Tfvoli. **
Hard boüed. Nápoles (VO). *
Historias del Kronen. Florida y
Nápoles. *
Una historia del Bronx. Arka
din, Comedia, Maremágnum,
Montecarlo y Waldorf. **.
El infierno. Casablanca. *
Los juncos salvajes. Verdi
VO). *
Justino. Nápoles. ** >
Kalifornia. Lauren y París. **
Lamerica. Verdi (VO). **
Les rende-vouz de París. Ca
sablanca (VO). *
El libro de la selva. ABC. Arl-
bau, Glorias y Regio Palace ★
M. Butterfiy. Maldá *
Mí Idaho privado. Maldá (VO).
*

Night on earth. Casablanca.
**

El perqué de tot plegat. Cines
Lauren. ★*
La princesa cisne. Maremág
num. *'

El profesional. Cines Láureo.
*

La promesa. Verdi. *
Pulp Fiction. Club Capítol.
***

Rob Roy. Comedia. *
Salto al vacio. Verdi. **
Sexo Oral. Verdi. • ' .r,.
Sola en la penumbra. Club Pe-

' dro IV, Diagonal. Glorias. Pe-
layo, Regio Palace y Victoria. *
La Sra. Parker. Club Doró **
Tensa espera. Alexandra. *
Tierra y libertad. Nápoles. Pu-
b'i ■, I \'0: , *
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Laura Conejero y Jordi Boixaderes protagonizan cl »oldon¡' del director

Sergi Belbel destaca el conflicto entre razón
y pasión que atraviesa 'L'hostalera'

JACINTO ANTÓN, Barcelona
La nueva edídón del festival Grec tiene
hoy otra de sus citas teatrales importantes:

realizado de La locandiera, de Cario Gol-
donL Es la primera vez que Belbel, que en
noviembre estrenó su primer Shakespeare,

. d estreno (a las 22,30, en el Teatre Grec) de Elmercader de Venida, con ¿xito de públl-
L'hostalera, el montaje que Ser^ Belbel ha co y critica, afronta una obra de GoldonL

Los principales papeles es-
pectáculo los Laura

y Jordt
en de

una Grec y
en que

Imma Colomer, An-
gcis Poch, Pcre Ventura, Santi
Ibáñez, Pau Durá y Marc Car-
tes. El montaje, que se reprc-
sentará hasta cl día 17, dura ^^^H|[^B^s|B9|jra|^u
dos horas, sin descanso.
En L'hostalera, Mirandoli-

na (Laura Conejero) regenta áfKtBjKSSt^L
una posada en Florencia y es
asediada por dos nobles,
conde de Albafiorila, burgués
que ha comprado su y

de Forlimpopoli, de
rancia familia pero arruinado.
También pretende a la hostale-
ra un criado de la casa, Fabri-
zio. La llegada a la posada de |
un cuarto hombre, el caballero V
de Ripufratta (Boixadcras), da
una vuelta de tuerca a la sitúa-
ción: éste es un individuo misó-
gíno que trata con indiferencia
a Mirandolina, quien, tocada

orgullo, decide conquis-
tarlo. embargo, cuando lo

huye de
de Belbel, bajo la co- jjflf'

media laten grandes temas. "Si
miramos más allá del diálogo,

corazón de los personajes,
nos damos cuenta de que el juc-

que no

nada de de
ni, en el fondo, de divertido",
dice. Mirandolina se propone LauraCoiwieroyJanfl BoixwlerM.protagonlstMdeL'Aosta/era
vengar a las mujeres por siglos
de dominio de los hombres, una lucha entre la pasión amo- brc todo esa elección i
pero, una vez metida en el lío, rosa, destructiva, y la razón. Y Mirandolina, pero ti
"se muestra débil, se echa atrás, opta por no seguir los impulsos lema de la lucha de
no está dispuesta a renunciar a del corazón. Haoc lo que, en el propio mecanismo te:
su pequeño mundo burgués, a fondo, hacemos todos". obra y la contunden!
su hostal. En ella se establece A Belbel le ha interesado so- curadclosdláloensv

Laura Coiwiero y Jonfl Boiuderai, protagonlstaa da L'hostalen

una lucha entre la pasión amo
rosa, destructiva, y la razón. Y
opta por no seguir los impulsos
del corazón. Haoc lo que, en el
fondo, hacemos todos".
A Belbel le ha interesado so

bre todo esa elección r

.

ealista de
Mirandolina, pero también el
tema de la lucha de sexos, el
propio mecanismo teatral de la
obra y la contundencia y fres
cura de los diálogos y los pcrso-

"Me gusta de esta pieza que es rabiosa
mente contemporánea", aflrma. Belbel
cree que esa contemporaneidad radica "en
el coiiflicto entre razón y pasión" que sacu
de a la protagonista, Mirandolina.

najes. No hay que olvidar tam
poco, señala, que L 'hostalera se
estrenó en 17S3, y que, aunque
aún faltaban 30 años para la
Revolución Francesa, Goldoni
ya oleaba cl mundo y la gente
que vendrían.

Scrgi Belbel c.s consciente de
que en Cataluña el listón Goldo
ni está alto después de Un deis
últims vesprcs de carnaval, que
montó Lluis Pasqual con el
Lliure en 1985. "Pero nuestro
goldoni no va fror cl mismo ca
mino estético, sino al contrarío:
lo hacemos sin vestuarío ni es
cenografía de época, con trajes
de calle y un mobiliario míni
mo. Sólo con el texto —una
versión nueva, integra pero di
recta, en catalán de hoy— y los
actores, nada más".

Sobre la posible relación en
tre la Porcia de El mercader de
Venida (intcrprclada también,
extraordinariamente, por Lau
ra Conejero) y Mirandolina,
Bcibcl explica: "Porcia está
más allá del bien y del mal, es
una mujer más idealizada, que
maneja los hilos de la trama;
Mirandolina es más terrenal,
duda; es espléndida como Por
cia pero no tan inaccesible".

Belbel se había prometido a
sí mismo que mientras trabaja
ra en los guiones de Secrets de
familia no haría teatro. "Pero
me llamaron del Grec y me pro
pusieron hacer un moliire; yo
contrapropuse cl goldoni y
cuando lo aceptaron, bueno,
intenté echarme atrás, aunque
finalmente no pude", dice con
una risa. Subraya que no se
conforma con ser sólo director
y afirma que tiene ganas de vol
ver a estrenar y montar sus pro
pias obras.

Ferran Rañé dirige un
montaje cómico en Artenbrnt

Joaqnim Rafel, nuevo
secretario general del EEC

u. G., Barcelona
Los espectadores que asistan a las
representaciones de Bacirs, el
montaje que hoy se estrena en la
sala Artenbrut de Barcelona
bajo la dirección de Ferran
Rañé, podrán ver dos espec
táculos en uno. Primero, en el
escenario, los actores Jaume So-
rríbas y Pcp Armengol desple
garán su humor en una serie de
variados gags. Luego, tras las
cortinas, que deberían .ocultar
los, los mismos intérpretes ense
ñarán al público el mundo me
nos accesible de los actores,
también en clave de humor.

"Detrás de las cortinas, los
actores actúan como si nadie
pudiera verlos, y cl espectador
es testigo de las bromas que se
gastan entre ellos, ve cómo es-
plan al público y observan sus
reacciones", cuento Rañé. Lue
go, cuando salen a aotuar, su ac
titud cambia.

Y cambia para hacer reír a
conciencia a 1(» espectadores me
diante esa serie de gags en los que
adoptarán las personalidades
más diversas. "Recrean cantidad
de personajes, de animales, de ve
getales c incluso de minerales.
Son pollos, toros, cabras, King
Kong, soldados, marines, mon
jas...", explica Rañé, quien añade
que el espectáculo es "cminenle-
mctc visual" y en él se utilizan es
casos elementos textuales y mate
riales.

La amplia gama de sonidos
vocálicos emitidos por Pep Ar
mengol —"es casi como la banda
sonora de una pclicuk". comenta
el director— y las gesticulaciones
de ambos hacen innecesarias las
palabras. Otras secuencias humo
rísticas. Sorríbas y Armengol es-
ccnirican un reportaje sobre el
fondo del tnur de los que hicieran
célebre a Cousteau, y representan
una csccmi de pclicula bélica.

ELPAfs, Barcelona
El nuevo equipo de gobierno del
Instituí d'Estudis Catalans
(lEC) quedó completado ayer
con ta elección del secretario ge
neral de la institución, el filólo
go Joaquim Rafel. Rafel, que se
presentó al cargo dentro de la
candidatura de la continuidad
renovadora encabezada por el
ya nuevo presidente del lEC, el
matemático Manuel Castcllct,
venció en la votación de ayer al
historiador Albert Balcells, uno
de los promotores de la candi
datura alternativa, que ha sali
do derrotada en estas elec
ciones.

Ni Rafe) ni Balcells habían
obtenido el mínimo necesario de
votos para la elección el pasado
lunes, cuando fueron elegidos
Manuel Castcllct, el nuevo vice
presidente, Jo.scp Carreras, y cl
tesorero, Antoni Scrra Ramo-
neda. Rafel consiguió entonces

69 votos, y Balcells- 57 en la se
gunda votación, cuando el mini-
mo de votos necesarios era 71.

En la votación de ayer, Rafel
logró 71 votos y Baíccils 50,
además de otras 17 papeletas en
blanca. De esta forma, la candi
datura que representa la conti
nuidad en la labor que había
realizado cl hasta ahora presi
dente, Emili Giralt —que avaló
la opción de Manuel Caste-
llet—, se ha hecho con los cua
tro puestos de la dirección del
Instituí d'Estudis Catalans.
Emili Giralt inició la renovación
del Instituí con la incorporación
de gente joven y cl cambio de es
tatutos de la entidad, un camino
que pretende continuar cl nuevo
consejo ejecutivo, una ver. finali
zadas las primeras elecciones del
Instituí d'Estudis Catalans. en
las que se ha presentado más de
una candidatura para la presi
dencia.

Guru presenta esta
noche en directo

su fusión entre

'rap' y jazz

LUIS HIDALGO, Barcelona
Se llama Kehh Eliam, pero en el
mundo de la música se le conoce
como Guru. Con su grupo de rap
Gang Starr fue uno de los prime
ros en incorporar bases dejazz a
su música, aspecto que ha ido de
sarrollando hasta plantearse una

. fusión directa y sin ambages en-
tfe ambos estilos musicales. Esta
noche, dentro de la programa
ción fiitmes globals del Grec se
presenta en el Chic-Studio con la
segunda entrega de esta fusión
de estilos.

La primera entrega de tal pro
yecto se editó en 1993 bajo cl ex
plícito título de Jaszmatazz
Vol I. An experimentalfusión of
hip-hop andjazz, y en ella colabo
raban artistas como Donald
Byrd, Roy Ayers, Courtney
Pine, Carleen Anderson, MC So-
laar, Ronny Jordán y blros. Este
proyecto huía de la costumbre
habitual de muchos rappers,
quienes lejos de invitar a músicos
para que toquen en directo en
sus discos, recurren a los sam-
plers. Guru rehuyó esta opción c
invitó a los citados músicos a to
car en vivo en sus discos.

La segunda entrega de Jazz-
maiazz acaba de ser publicada
estos dius, c insiste en la fusión
estilística de Ja primera. En este
segundo volumen, Guru ha teni
do la colaboración de Ronny
Jordán (guitarra), Bernard Pur-
dic (batería). DC Lee (cantante),
Kenny Garret (saxo), Reubcn
Witson (teclados), Big Sbug (re
citador) y DJ Ski (pinchadiscos).
Esta será la nómina de artistas
que acompañarán esta noche a
Guru, con quien también co
laboraron en el disco Jamiro-
quai, Donald Bpd, Chaka
Kahn, Courtney Pine, Branford
MarsaJis, Romscy Lewis, Fred-
die Hubbard y un largo etcétera.

En suma, el concierto de esta
noche permite la oportunidad de
acercarse en directo a una de las
fusiones más excitantes que hoy
se plantean entre la moderna
música negra de origen callejero,
cl rap y el jazz, estilo desde cuyas
filas ya se han hecho amagos de
fusión, entre los que destaca cl
realizado por Miles Davis poco
antes de morir.

Guru's JizzfDitMX Cliic Studio.

22.30 horas. 2.BC0 pesetas.

'Cristales rotos

prorroga en el
teatro Condal

EL PAÍS, Barcdooa
Cristales rotos, de Arthur Miller.
dirigido por Pilar Miró y con
José Sacristán, Magúi Mira, Pcp
Munné y Marta Calvó en los pa
peles protagonistas, prorroga sus
representaciones en el teatro
Condal de Barcelona hasta el 30
de julio. Como consecuencia de
este hecho, las representaciones
de Bajos per Broadway, de la
compañía Co and Co, que en
principio debía estrenarse el día
19 de julio en el mismo teatro
dentro del festival Grec, se lleva
rán a cabo en el teatro Juventud
de L'Hospitalct. Las entradas
adquiridas en cl teatro Condal
para Hojas per Broadway serán
igualmente válidas para asistir al
teatro Juventud.
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Una noche en el GrecLo peor es cuando en
cuentras un público
pintado", decía el
añorado Ovidi

MonlHor. Un públi
co pintado es el que

no reacciona ante la palabra de los
actores; escucha en silencio, pero
permanece impasible; no ríe las ré
plicas ingeniosas ni se emociona
cuando la acción aleanra su cli

mas. Fl público pintado es aquel al
que no se consigue hacer entrar en
la con vención-la mentira pactada
eni re el escenario y la platea- y se
mantienedislante. "Delante de ese
público-decía Ovidi-. pierdes las
rercrcncías de tu papel, quedas
desnudo, te sientes inerme y lo más
seguro es que la función se hunda."

El público que asistió al estreno
de "L'Hostalcra", anteanoche en el
Circe, noe.staba pintado, soltábala
carcajada a la más mínima provo
cación. incluso las más ingenuas y
vulgares, tan abundantes en la ver
sión del clásico veneciano llevada
a la escena porScrgiDcIbcl. quien,
por cierto, ni es de Vcnccia ni es un
clásico. El público de la otra noche
en el Grec se divirtió de lo lindo
con las peripecias amorosas de Mi-
randolina. la coqueta dueña de la
posada, y del caballero Kipafratta.
cl ingenuo aprendiz de misógino
que acaba envuelto en las redes de
la seducción tendidas por la fría y
astuta posadera.

Fl público del Grec dedicó una
ovación cerrada (con "bravos" y
lodo) a los intérpretes cuando aca
bó la funcjón, dos horas y media en
los incómodos asientos de plástico
sobre las gradas de piedra, ameni
zadas. eso si, con los rugidos de los
motores de los aviones que despe
gan de El Prat. Dos horas y media
sin entreacto para tomar un café o
una cerveza que distraigan cl calor
si>ri)canic. En el Grec se han vivido
nochcsdc lluvia y hasta de granizo,
noches de viento negro con true
nos y relámpagos, y también no
ches sofocantes que se aliviarían
un poco con esos minutos para
acercarse a los bares de campaña
montados en los jardines detrás de Bolxaderas pierde cl orcmus ante las triquiñuelas de la Conejero

las gradas, un lugar perfecto para
abrirse paso a codazos y conquis
tar un bolcilin de agua mineral a 28
grados centígrados cobrada a pre
cio de whisky de malta.
Pero el público del Cree ya co

noce esos inconvenientes y no le
imponan. No le arredran las subi
das y bajadas por las curvas de la
montaña en busca de un agujero
donde abandonar el coche. Ni le

imponan los molestos zumbidos
de los aviones; paga sin chistar cl
agua recalentada que sobró en cl
último París-Dakar y luego se traga
un Goldoní sin vestuario ni esce
nografía. (innecesarios "orna-
ments i galindaines", según el pro
grama de mano firmado por Bcl-
be!. quien, por cieno, ni es de Ve-
necia ni c.s un clásico).

Ir al Grec en una tórrida noche

de eslío y zamparse un Goidoni da
para mucho socialmcntc hablan
do, y más ahora, cuando hace nada
la Autónoma le üioci honoris cau

sa a Giorgío Slrchlcr. que esquíen
realmente descubrió y recuperó a
Cario Goidoni para el público del
siglo XX.
A los barceloneses esas cosas nos

encantan. No.s gustan porque nos
hacen sentimos habitantes de una

ciudad europea de verdad y más
ahora, cuando, gracias a los cule
brones deTV3. hemos descubierto
que Jordí Boixaderas es nuestro
John Gíclgud y l.aura Conejero,
nuestra Glenda .Jackson.

Si Boixaderas estuvo espléndido
cl año pasado haciendo cl Yago de
tío Wiillam; ahora llega Goidoni y
el "tiet Xavier"; nuestro querido
"tiet Xavier" muda la piel y se
mete en la dcRipafratta. En cuan
to a Laura-"a la tele queda millor.
perqué té cis ulls molí bonics i no
crida tant"-. con la Mirandoíina
no tiene ni para empezar, que no
todo en la vida es hacer de pula de
barrio en un serial para la "scrccn"
delasalUadceslar.

Con tales ingredientes ya .se
comprenderá que las veladas del
Groe sean un ritual insustituible
del largo y cálido verano y que cl
público aplauda satisfecho.

Agenda
CONFERENCIAS

12.30 "Sistemas soportes de
dcisión en hidrología
subterránea", a cargo de
Joaquín Andreu Álvarez.
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos.
Gran Capitán, s/n

19.30 "El novelista como
lector", a cargo de Jorge
Edwards. embajador de
Chile en la Unesco. Instituí
Caíala de Coopcració
Iberoamericana.

Córsega. 299

19.3(1 Concierto de la orquesta
de cámara Villa de Madrid.

Sala cultural Caja Madrid.
Plaza Catalunya. 9

20.00 Música de cinc: las

nuevas tendencias de los
años 50 y 60. Casal
d'As.soeiacions Juvenil de
Barcelona.

Ausiás March, 60
2(^.30 Concierto con Iva Bítiova

y Pavel FatJ. Fundación
Joan Miró.

Avda. Miramar. 71
21.00 Concierto con Boris

Bcrman. piano. Centre
cultural de la Fundació
"la Caixa".

Paseo .Sant Joan. 108
22.011 Actuación de l.os

Sencillos. Arzobispo Café
Cíincicrto-

C'osla Brava, 13

Conferencia
■ Hoy por la tarde tiene
lugar la conferencia
titualada "Les balenes de la

Patagónia i la Meditcrránía"
a cargo de la bióloga Pilar
GUcll. con la proyección de
vídeos y diapositivas.
(20.30 horas. Centre Cívic
Drassancs. Nou de la

Rambla, 43)

Oreas en cautiverio

0.00 Música brasileña.

Barcelona Pipa Club.
Plaza Rcial, 3

Querer sintetizar la historia del Paral-
luí en un musical de dos horas laiguf-
simas. es tratar de envolverla Biblia
en este e.spacio. Si además la historia
se complica con Montmartre. pues

aún peor. Pero Josep Antón Codina. servido
por textos de Josep María Carandcll, no le
teme a nada y asi empezó una nueva singladura
del Amau. El musical "De Montmartre al Pa-
ral lel" se estrenó en loor de multitud. Familia
res y amigos, más la grey de teatro disponible en
la ciudad, aplaudió con benevolencia el recuer
do. servido a la penumbra, no sabemos si por
falta de luzo por indicación del director. Un re
parto consensuado tejió una historia que debió
de ser alegre en su día. pero que aquí roza la in
diferencia. que no es poco, cuando no la idea
del paisaje desolado del que se está recuperan
do en estos días, a pesar de todo. Vale que Codi
na se sirve de un impecable Snnii Sans. de una
exquisita Carme Sansa, siempre entre cl éxtasis
y el eaféeoncert. y. sobre todo, por una inereiblc
Kliscnda Ribas, cuyas earacicríslicas escénicas
la hacían, tnás que protagonista, estrella con
ductora del show. Pero cl respetable estaba más
porlos"pinyols" del (cnorJordi Fusalba. jalea
do siempre, y por tratar de reconocer a una inci
piente Noclia Pérez como a "Mimosa", alter
ego de Raquel Mcllcr. Pero todo queda en casa,
encerrado con un decorado de Casal Cultural y
unas entradas y salidas nuiy de la época.

Síntesis a media luz

JOSEP SANDOVAL

l.a genial Eliscnda Ribas

A loscstrenistas famosos ni selcsocurrióopi-
nar sobre el espectáculo. V asi el Café del Ar-
nau, "foyer" del teatro, fue de un alternativo to
tal. Allí vimos a vedettes guapas como Carmen
de Lirio, la morenita Shiana Gori, la rubia Eva
Sorel, o la espléndida Claire SImpson que aca
baba de regresar de Pamplona. Olla nos contó la
nueva aventura de la amiga Lita Ciavcr, La
Maña, que va a debutaren teatro dramático, en
el Festival de Teatro de Cuba del próximo sep
tiembre. Estaba una maravillosa Amparo Mo
reno. con su amor (y eso si es amor), que se lla
ma Guillermo y la cuida de modo fenomenal; y
también sirvió para conocerla amistad, aunque
procedan de mundos muy diferenciados, entre
Joan Granados, ex director general de la Cor-
por.ició Catalana de Rádio i TcIcvisiódeCala-
luiiyii. y Pnquito Famic.s. ex dircclor de la di.s-
colcca Quarticr.
También estaba José María Coll regente de

la sala Metro, y que acaba de hacerse con los .ser
vicios de Sliadows. antes Munia»er4. para am
pliar su oferta nocturna. Con él recordamos
otra evocación del ParWel. debida a Pepe Bui-
ra, cuando estaban los dos en eitcatro Victoria.
Comparando, vimosquc. aunque los dos espec
táculos empezaban igual; Los Onofri, el verdu
go. "La pulga " y "El Polichinela". "Loco, loco.
Paralelo", que ese era el lilulo del montaje, te
nía una factura más internacional. Cuando me
nos había mucha más luz.

12.30 Prcscntaciún de la Gula

del Muscu Marilim. Muscu

Marítim.

Avenida Drassanes, s/n
18.00 Taller sohre informática.

CCÜ. Villarrocl.81,
19.30 Presentación del libro "La

Rambla. Els seus

inconvcnicnts. La seva

historia". Iglesia de Bctíem.
La Rambla

19.30 Charla con A. StuarI con

motivo de la publicación en
catalán de la novela
"Tribus". The British
Criuncil. Amigó, 83

23.00 Karaoke en catalá. Star
Faclory. Aribau. 195

EXPOSICIONES

innugitrnción-Gxpnsición de
pintura. Centre Cívic
Casa Groga.
Avenida Jordá, s/n

Mañana

20.00 Música. Actuación

Orquesta Platería.
Marcmágnum.
Plaza Odisea
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TEATRO ► 'L'HOSTALERA'

Domar la bestia

Amor: Catio Goldoni. Traducción:
Niitin Tutiú y Scrgi Bclbcl. Dirección:
Scigi Iklbcl. Inlérprclcc Uura
Concicro.JordiDoixadcras, Snnii [Kiñcz.
Mnrc Caries. Imma Colomcf. Ánpcis
l'iKh. Pero Vcnlura. Pau Durá.
psccnograna: Joaquim Roy.
Iliimin.ición; José Luis Alvarcz.
Vesuiario: Mercc Paloma. Música:
Oscar Roig. Tcalrc Gicc, II de julio.

PAULO LF.Y

1:1 Teatro Groe es una bestia enor
me y desagradecida, capaz de tra
garse y empequeñecer el montaje
más grandioso y desmesurado, la
voz más poderosa, ta interpreta
ción más elocuente, Hay que de
cirlo. c insistir, para poder valorar
en sil jii.sta medidn el excelente, di
vertidísimo, brillante trabajo reali
zado por el equipo encabezado
[Hir Scrgi Bclbcl. Hxeclcnle desde
la elección misma de la obra, ca
paz de entretener al monstruo du
ra nte las dor. horas de la represen
tación. •

Un Goldoni es. sobre el pa
pel. una estructura de diálogos
trazados con tiralíneas. Cuesta
verles el grosor, el Juego, la comi
cidad. Parece todo demasiado
leve y desusianciado para que
pueda funcionar. Pero hay tram
pa. De hecho, Goldoni escribía
para actores de commcdin de-
Il'iiric. Una tradición,en tiempos
de Goldoni. desprestigiada por
su vulgaridad, y que él rescata y
reforma a medidados del si
glo XVIII vinculándola de nue
vo a una realidad próxima a la
burguesía emergente. Goldoni.
respaldado por el público, obliga
poco a poco a los actores a ceñir
se a sus diálogos. Ies resta liber
tad pero les suministra sutileza,
íntcligcnciu. frescura en los diá
logos y una carpintería perfecta.

Y ahí está Bclbcl, con el texto
mondo, enfrentado al monstruo
so Grec. La locandiera es una
obra de pocos personajes, y la in
triga, enredosa, impide que hasta
cl nnai. cuando llega la hora de
I.1.S explicaciones, se encuentren
lodos en la misma escena. El
Grec no permite dcmjisiadas su
tilezas e.sccnográficas. Primer
acierto: fuera escenografía.
Quim Roy ha construido una
simple tarima que sopara con un
escalón cl primer plano del fon
do y ha colocado en escena po
quísimos objetos que sirven es-
Irictamcntc al desarrollo ininte
rrumpido de la acción. Segundo
acierto; un sencillísimo vestuario
actual. Mercc Paloma ha vestido
a condes y marqueses con trajes
que pasarían desapercibidos en
cualquier calle del Eixampic. Y
tercer acierto: volcarse en los ac
tores.

Quedaba sin embargo cl gran
escollo. Resulta difícil valorar la
lectura que de ízi hcaudiern de
bían hacer los contemporáneos
de Ciolüoni. Lxi cruel rídiciilizii-
ción de los ociosos nobles tratan
do tic alcanzar los favores de la
hacendosa Mirandolina. que al fi
nal decanta su corazón por cl fiel
enmarero del hostal, tiene sin
duda su lectura revolucionaria.
Pero cl argumento es hoy. sin estas
connotaciones, de un machismo
desbocado, que hace de la mujer
una especie de arpia coqueta que
exprime a los hombrcs'sin ofrecer
n:id:i a cambio. De hecho. Miran
dolina se venga del Cavallcr di Ri-

pafratta. que asegura odiar u las
mujeres, en.amorándolo hasta la
locura para ridiculizarlo frente a
sus iguales, cl Marqués di Forlipo-
poll y el Comtc d'Albafiorita.
Pero Bclbcl, haciendo equilibrios
casi malabares con cl texto, logra
hacer verosímil que Mirandolina
también acabe sufriendo con cl
enredo y que su drama sea tener
que elegir entróla pasión -cl Ca
ballero— y la razón —cl Cama
rero—.

Quedan, pues, los actores,
que Bclbcl mueve por la enorme
tarima con un gran dominio del
espacio. Están sencillamente es
pléndidos. Vale la pena destacar'
las primeras enoimes carcajadas
—1.800 espectadores al uniso
no-- que loaran arrancar Imma
Colomcr y Angcls Poch interpre
tando a dos actrices que llegan al
hostal y fingen ser aristócratas.
Pero cl peso de la obra recae so
bre la formidable pareja for
mada por Laura Conejero —Mi
randolina— y Jordi Boixadcras
—el caballero burlado—. La

contradicción cómica entre cl
gesto y la palabra, los Intempes
tivos apartes que lanzan ul públi
co c interrumpen cl discurso, sus
.silencios y miradas significativas
llegan al público con absoluta ni
tidez y ios reafirman como dos
grandes actores. Destaca el tra
bajo de Santi Ibáñcz frente al en
varado Marc Caries —los arlis-
tócraias enamorados de Miran
dolina—. y cl de Pau Dura
—criado de Boixaderas— frente
al gris Pero Ventura —cl futuro
esposo de Mirandolina—,

Un solo pero a la dirección.
Cuando Marc Cartcs emerge con
medias y sostenes de una orgía
con Imma Colomcr y Ángels
Poch. La escena sirve para resol
ver con una innccc.saria violencia
prostibiilaria cl cnfrcniamicnto
entre Boixadcras y las actrices. V
cl objetivo es hacer odioso al
atribulado Boixadcras. Es ahí
donde empiezan los juegos mala-
barc.s entre la pasión y la razón.
E incluso es posible que fuera cl
único camino para evidenciarlo.

MAÑANA ESTRENO
IG L (> R I E S
IMULTICIIVES

U0BRE6AT OSCARS NURIA CNEART CAUUff^A

Los Buenos Amigos Son Para Siempre.
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Marc Caries, Imma Colomer y Angels Poeh, en una escena de L'hostalera.
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'L'hostalera'

Tot teatre
loaquim Noguero

'L'hostalera', de Garlo Goldoni.
iNTÉRPRETs: Laura Conejero. Jordi
BoLxaderas. Santi Ibáñez. Marc
Cartes. Imma Colomer. Ángels Poch.
Pere Ventura, Pau Dura. Traducció:
Núria Furió i Sergi Belbel. Direcció:
Sergi Belbel. Teatre Grec, ii de
JULIOL.

La comedia de Lliostalera ha estat considerada
una de les peces més perfectes de Goldoni. No en
va. teatre i \áda. els dos grans objectius al servei
deis quals Fautor veneciá reconeixia haver es-
mer^at tota la seva obra, s'hi donen la ma sense
les limitacions a qué la suposada utilitat moral
del moment semblava poder condemnar-la.
En Goldoni. i L'hostalera en dona fe, domina el

joc: la disposició calculada del material, un cop
plantejat el problema, que avanga miHimétrica-
ment cap a la resolució final: un final que no és
mai tan pía com sembla, reduit a la llií^oneta. La
vida, els caracters, s'hi escapen, tot i el dogall a
qué sembla haver-se'ls volgut limitar. I ho fan a
través de les paraules. de la riquesa i el potencial
deis diálegs, de la seva frescor.
No ha d'estranyar-nos, dones, que Goldoni es

resistís que els actors de la Commedia dell'Arte li
íidaptessin el text. segons les necessitats i el públic.
Al capdavall. no calia, com Sergi Belbel demostra
prou bé en el seu muntatge, al Grec. Perqué Belbel
ens l'odapta (en realitat, l'enriqueix) i escull una
determinada lectura. Pero reprodueix fidelmpt
la literalitflt del text. i és amb l'espectacle que dona
ales a tota la seva literarietat, distanciant-se d una
lectura merament reproductora i arqueológica.

Belbel crea un nou context al text, i ho fa j ugant
amb el contrapunt o el subratllat que hi donen la
disposició deis actors sobre l'escenari, els seus
gests, Talternaníja de registres, o la graduació del
ritme amb uns silencis afegits, la for9a deis quals

ja vam teñir ocasió de comprovar a El mercader de
Venécifl.

La lectura que s'ha fet de L'hostalera és la reve
lada d'entrada. amb la tria i l'avan^ament en ojf.
d'unes quantes frases significatives de l'obra: les
que fan referencia a la guerra de sexes que trobem
en el fons de la juguesca de Mirandolina i la mi
soginia del Cavaller. Belbel no s'ha conformat
amb la moralitat del final de Goldoni, que limi-
tava les suggeréncies anteriors.
Per aixó eleva a categoría el combat entre ells

dos (el text ho permet), i prova d'explicar-se el
tomb final de Fobra. omplint-lo de suggeréncies.
d'ambigüitat, de la possibilitat que en el fons Mi
randolina -tot i el que diu- també hagi canviat
respecte del Cavaller, pero sigui conscient deis
consells del seu pare (subratllats cada cop que s'hi
fa referénciaa) i de la seva condició.
Com a El mercader, grácies al canvi de registre, el

final del muntatge dona la volta a les darreres
paraules del text. i ens fa conscients tant de la
impossibilitat que els camins de tots dos coinci-
deixin com del fet que se separin tenint-se encara
al cap. Per potenciar aquesta lectura s ha optat per
la immediatesa. S'han eliminal les barretes entre
el públic i els actors. I tot té la mateixa voluntat
de comunicació directa: de la traducció (evident,
si la comparem amb la diguem-ne noucentisto de
Jordi Teixidor, d'Ed. 62} a les arengues de to sin
dicalista amb qué Mirandolina (Laura Conejero) i
el Cavaller (Jordi Boixaderas) defensen les seves
respectives posicions adre^ant-se al públic, pas-
sant per Tescenografia o el vestuari (modern, es-
tablert d'acord amb els caracters: fixeu-vos amb el
to munda. de roba italiana, del ric Comte d Alba-
florida, i la filia casposa i encarcarada del patétic
Marqués de Forlipópolis; o l'evolució del Cavaller,
que perd progressivament les ulleres, l'america-
na, el pentinat, la compostura...). El puntet d'a-
fectació de les interpretacions está d'acord amb el
que el teatre de Goldoni té de divertiment. En
general ho fan de primera, pero resulta obligat
parlar de Jordi Boixaderas i Laura Conejero per les
llargues exhibicions a qué els obliga l'obra. So-
bretot el primer, que evoluciona de desmenjat i
tímid a la furia i la passió fináis, canvia la veu.
regula els gests, i la meitat del que li entenem no
ho diu. De fet. com el mateix muntatge.
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Una magnífica recreación

L'HOSTALERA

Autor: Cario Goldoni
Traducción: Nuria Furió y Sergi
Belbel

Dirección: Sergi Belbel
Intérpretes: Laura Conejero, Jordi
Boxaderas, Santi ibáñez, Marc Cartes.
Imma Colomer. Angels Poch, Pere
Ventura y Pau Dura
Escenografía: Joaquim Roy
Lugar y fecha: Teatre Oree. Feslival
d'Estiu de Barcelona {1 l/VII/95)

FREDERIC RODA

Cinco o seis veces una salva de
aplausos y otras incontables mues
tras de hilaridad fueron coronando

la representación de esta obra en el
día de su estreno. El público entró
absolutamente en el juego que se le
proponía y si su papel es esencial en
la propia vida del espectáculo el
mencionarlo no es hacer gacetilla,
sino dar cuenta de que algo esencial
funcionó estupendamente: y esta
mos convencidos de que seguirá
funcionando. Asi el "éxito" deja de
ser un término meramente publici
tario y se convierto en una razón de
ser teatral.

Belbel. con mano segura y sin es
tridencias. ha puesto en pie el buen
hacer de Goldoni. su carpinteria
teatral, utilizando varios criterios.

He aqui algunos que creemos perci-

Sorgi Belbel

bir: la desnudez del texto, la plasma-
ción de un solo tempo escénico, el
poner en un mismo plano lo dicho y
lo pensado por los actores, el mante
ner la tensión del movimiento inter

no. la precisión y el recurso, sin ru
bor. al llamado golpe teatral, etcéte
ra. Esta enumeración, para ser

ejemplificada (aun a riesgo de im
precisión) podría recordarnos la
técnica del cómic. Ciertos monólo

gos, retóricos y moralizantes (no'o!-
videmos que Cario Goldoni da lec
ciones y pronuncia sentencias sobre
la naturaleza humana) se expresan
con formas de expresionismo hila
rante, al estilo, digamos de ios her-
mnaos Marx.

Estas observaciones pueden ha
cerse con valor puramente referen-
cial respecto a la profunda recrea
ción que Belbel ha realizado sobre
un texto que acostumbra a verse con
una carga de preciosismo y discre-

"Una interpretación viva,

homogénea: ciíables y
elogiables todos los actores:

cada uno de ellos

protagonista de sí mismo"

teo lejano a nuestra sensibilidad.
Las últimas escenas de espectácu

lo tienen un empaque de simbolis
mo quizá para ofrecer una salida
ambigua (o sea. de intención poéti
ca) a lo que no es más que un con-
\enciünal retorno a la normalidad

en el contlicto dramático.

Una interpretación viva, homo
génea. Citables y elogiables todos
los actores: cada uno de ellos prota-
goni.sta de sí mismo; destacara algu
no sería injusto para los no citados,
dense, pues, todos ellos por aludi
dos y mencionados. Este espectácu
lo justificaría. si preciso fuera, este
Grec'95.*

CRÍTICA DE TEATRO

La novia de Superman

"ESTIC PARTA!"

Autores: Adela Massana, Fernando
Grifcll. Marta Wülf, Eduardo Diago...
Intérprete: Teresa Urroz
Dirección: Fernando Grifell
Lugar y fecho: La Casona (Casa del
Mig) (7/VII/y5)

FREDERIC RODA

Fernando Grifell, ese singular y
mcrilísinio hombre de teatro "alter
nativo", ha querido librarse de los
tintes trágicos de su "Anligona"yde
su "Woy/eck" y nos trac un diverti-
ilo monólogo, mosaico desigual do

textos feministas: pero no puede ol
vidar sus duendes, ropajes oscuros y
cirios encendidos que ocupan el es
cenario.

Para que el público ría es necesa
ria la seriedad casi solemne del actor
(Keaton, Rivel. Chaplin. Alien,
etc.), para que su gesto y lo que dice
sean esa ruptura que desencadene la
risa. En la primera parte del espec
táculo, quizá debido a la fragilidad
de los textos, una actriz llena de fa
cultades como es Teresa Urroz no
está bien servida. Incluso canta en
tre otras futilidades una nana que,
creemos, es absolutamente prescin
dible.

En camino, tres números, con

textos válidos (nunca se ponderará
bastante lo imprescindible de bue
nos textos en el teatro de cabaret)
allí, consiguen un excelente resulla-
do y un buen éxito. Hacer el amor
con un hombre invisible, explicar
los problemas de la novia de Super
man y gesticular con fuerza de cuer
po y dicción un alegato femenino de
libertad justillcan el que La Casona
haya dejado por unas semanas su
sede de la calle Burgos por el Casal
del Mig.
La plétora de monólogos femeni

nos, dejando aparte su motivación
socioeconómica (por decirlo asi),
nos permite comprobar la excelente
lista de actrices en plenitud con la
que contamos. Teresa Urroz es un
excelente ejemplo. Y con su buen
hacer incluso ha conseguido liberar
a Fernando Grifell del "poder délas
tinicbia.s".*
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Sergi Belbel, «goldoni boy»
Magnífico duelo de sexos entré Jordi Bóixáderas y Laura Conejero ■

Título: «L'hostálera». Autor: Cario Qoidonl.-Dirección .y traducción: Sergi Belbel..E8cenografi8_
Joaquim Roy. íiiinifnáclón:'Josó Luís Álvarez. Intérpretes: Llaura Conejero, Jordi Boíxaderas, SantI
Ibáflez, Marc Cartee, imma Coiomér, Angeis Po'ch. Pere Ventura y Paú Duró. Teatre Qrpc. Grec'95.

DOMINGO, 16-7-95

•  Triunfar sin creer y respetar del todo al aütdr y
sin cumplir con las.proplas Irítencíones es ún
regaló qbéJos dióseó s&lp'có'ncéden á to's'qúé'
poseen laleríto. ExIstéñ'diréctores dé oficio ,
otros que pasan por el teatío en- '
tre penumbras y'algúó aislado.

'  destello de gloría qüe 'justifiquén
unás íinéas ;en la hístoría'de la

• escena: una minoría don un re
cuento profesional dé contun
dentes claroscuros, radicales en
sus éxitos y fracaáos; y uno's'po-'
' eos qüe siempre, Incluso en sus

horas más bajas, consiguen sal
var la función por ese don Indefi
nible que Ies permite Inocular
' unas golas de Un saber hacer y
entender únicos como sus hue-.
lias digitales. .
Sólo por el medido talento de

Sergi Belbel sé puede explicar ' Laura C
la gratificante sensación que
embarga al espectador mientras aplaude mere
cidamente «L'hostaíera» de Cario Goldoni, a
pesar de que el espectáculo tiene escasos pun
tos de conexión con la idea que se guarda de
una'obra del autor que humanizó la máscara.
Quiso el'director despojarla de cualquier artifi
cio, de los atavismos del XVIII y dejarla en ün

' manifiesto atempera], sin rasgos de Identifica:
ción; un producto dramático" decantando con su-
rno cuidado en el que sólo sobrevive el res
plandor cómico de la dialéctica goldoniana.
Belbel depura por completo ei teiho hasta con
seguir una arcilla moldeable con la que da for
ma a su obra: nueva en la manera de presentar .
reacciones y objetivos de los caracteres, en el
ritmo de las escenas, en la modulación de las
frases; y, sobre todo, en la voluntad de imaginar
•Un poso trágico en e! vivo «Chianti», cosecha
Goldoni. .

Completo cambio de prisma que funciona a la
perfección, menos en la tragedia vislumbrada
-más un creer que un ser- imposible de engar- •

•  zar en el texto. Pero él insiste, a pesar del re
chazo, y la suposición de una comedia surcada
por corrientes subterráneas cargadas de trage-,
día se materializa en un'forzado apéndice
-cambio de iluminación, de puesta de escena y
transformación de la psicología de ios persona-
jes- con la misión de resituar en su terreno todo

■  lo ocurrido hasta el momento final. Un'artificio
malogrado que tampoco rompe él encantó dé"
una comedia dirigida con nervio. Quizá con de-
masíado, por algunas escenas y actores real
mente pasados de vuelta, como la aparición,
por generación espontánea, de un travestido
que dejó a más de una espectadora al borde de
un Inoportuno ataque de risa histérica.
Frente'a estos pecados htenorés se importe

el genio de superar magníficamente el reto un
espacio escénico tan difícil y desagradecido co
mo el Greci-Y lo consigue con ja falsa modestia
de'no poner.nada'eri el escénán'ol un vacíó.muy
pensado y recreado: cuatro muebles, tres tari--

Laura Conejero

públlco.puede entender para olvidar -dentro de
los límites de la Incómodídád de los asientos del
Greó-^do'nde se éncüéntrá." ? ,* V
Control del espació y -coirio siernpre én Bel-,

■  bel- de la calidad casi pictórica
de la cprrecta posición de.los in
térpretes ̂ n el escenario, tengan
o no en ese momento concreto

el protagonismo de la palabra.
^  Los actores poseen en sus mon

tajes un valor de volumen que
modifica el valor del fragmento o
el conjunto del espacio dramáti
co. Un marco cambiante, como
un «zoom» que sólo está en la
mente del director. Concepción
que fambién se percibe en la
firme batuta con la que marca el
ritmo de la obra, sin fisuras y sin
tiempos muertos.

)ne}e'ro Un director con este perfecto
sentido del espacio tiene que

ser, casi como una prolongación natural, un
maestro en encauzar la calidad individual de los
intérpretes. A pesar de algún atisbo de sobreac-
tuación -especialmente en desconocidos arre
batos de caricatura de Boíxaderas- y una algu
na oveja descarriada que no acaba de encon
trar su lugar en la obra -mejor no mencionar
porque no afecta al montaje- el reparto funcio
na como debe en una comedia: ai mismo tiem

po instrumentos de una máquina y piezas de
• rasgos muy humanos; cada uno aprovechando
su línea, como Imma Colomer, una experta en
colocar con gracia su frase.
Pero el rey de la función es sin ninguna duda

Jordi Boíxaderas, caballero misógeno trasfor-
mado por las artes de una mujer con redaños,
su oponente Laura Ccnejero, en una piltrafa
'enamorada. Increíble la cantidad de registros de
este actor, sorprendente su poder cómico, el
abanico de gestos, su facilidad para mutar el
cuerpo: altivo al principio, derrumbado ai final.-
Boíxaderas, como ya demostró el año pasado
con Yago en el "Otelo» de Mario Gas, se adue
ña del escenario sin falsos trucos de gran actor
consciente de su posición. Su estrategia es mu
cho más inteligente: aprovecha de cada esce
na, cada frase, cada compañero, toda la ¡níor-
macíón, ajustándose con precisión a ese precio
so material para multiplicar los matices de su
personaje y de su interpretación.
ün sistema de trabajo que en esta obra se no

ta sobré todo en la química que slirge en todos
los momentos en que comparte"escenario con
Laura Conejero, actriz que ha realizado sus me
jores interpretaciones con Belbel, y que en esta
obra oscila entre'una poderosa y efectiva se
ducción para derrotar ai hombre-enemigo y
.unos Intentos de carlcáta que no terminan siem
pre de cuajar.;
V No importa; los mejores momentos de este
montaje son los duelos entre el caballero y la
hostaléra; tratado del acoso y derribo, de las ar
mas de la seducción, de la Inteligencia natural

mas y unas cuantas luces bien .puestas "quSj Sn ' . dé la mujer .-apartada de la educación-,, de la
• realidad, pertenecen a otra caja escénica InVen-
táda'Cuyos límites Invisibles se pueden seguir,
con la imaginación. Belbel y el escenógrafo
Joaquim Roy no se adaptan al espacio real, de
masiado dominante, y construyera una segunda'

. dimensión escenográfica'independíente que él

■soberbia del macho. Esceñas magníficas de '
Bolxaderaé y Conejero, exquisiteces teatrales
para creer que con Grant y Hepburn no se ter
minó la mejorguerra de Ids sexos.

'  Juan Carlos OLIVARES

Discos/Critica

NGV
(Nacho García
Vega)
Chrysalis
Dpcé.temas

POP ROCK ESPAÑOL.- Como práctica
mente todos los compactos de presentación,
no lleva título sino sólo el nombre del sollsta.
El recorrido musical de Nacho Garda Ve^a qs ^
extenso, nueve años como punto de apoyó de
Nacha Pop. tres en Rico y colaboraciones én"
discos de gentes tan variopintas como Miguel
Besé, Antonio Flores o Raimundo Amador. Es
te disco tiene una división muy clara. Los sie
te primeros temas, donde se encuentra el sin
gle de lanzamiento «Tú de que lado estás?»,'
encontramos funky, rap, sabor tropical y hasta
en «Definitivo" plano soul. Y,.a partir de «Fué-
ra» lo que aparece es mucho más rock guitá-"
rrero. Destacable es la versión vaclioña de
«Cada día ía locura» de Monty Phyton; Un In
teresante disco en ei mercado del pop rock es-
panol. ★* F. Molinos

CORAZON DE

ROCK & ROLL

(Lorenzo
Santamaría)

Divucsa

Trece temas

SEÑOR ROSELLÓ HORRACH.- Ei mallor
quín Lorenzo Santamaría nos'presenta su últi-'
mo disco de-puro estilo rock'n'rollero con can
ciones nuevas adaptadas a'los años 90. Lejos
quedan los años que con su primer grupo tuvo
la suerte de tocar en Mallorca con Jimi Hen-
drix. Noel Reding o Eric Burdon. Pocos artistas
españoles pueden presumir de una experien
cia Igual en aquellos años. Resulta sorpren
dente que para la promoción de este disco se
haya elaborado un single con cuatro de ios
trece temas que contiene el trabajo. F.M.

DARÁN QUE HABLAR.- Se decantan más
hacia el pop que el rock. Estos cuatro donos
tiarras ofrecen ún pop cosmopolita corflelras'.
muy interesantes de Miquet Esnal, guitarra del .
grupo. Jon Guerrero, vocalista, le da un airé'
triuy personal al disco, quétema a tema no de-"'" i
ja de sorprendernos. Atención especial al sin
gle «Trago largo». Un golpe^de aire fresco eh '-
'el aletargado panoraifia del pop español. Posí-'
blemente dentro 'de seis'meses estemos ha-'"''
blando de uno de los grupos españoles can
más proyección, porque tienen una base muy
sólida, son jóvenes, tienen un directo contun
dente y han producido un/disco que dará que
hablar. F.M.
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Misses dites (fragments de diari)
DImecres 12.

(Avlnyó. NK.)FhKÍIíus do i II vll/rjiriijiiro,
d'IIélenc Cixoiis, biis-

qiiom rcfiigi en el cine
ma. Plou a bols i barrals;

en el colxc atural, escoltant la

pluja en el sostre de mctall ̂ oti
aiid mc/and ilic rain ín the roo/)
espercm que comcnci la pel-lí-
cula. Rn un Immcns camp ras,
amb un multicinema gegantl,
envoltat d'auiopistes í d'ham-
burgiioseries luxosíssimcs:

l'Ruropa del futur. cada vegada
mós americana. Clran rellcitat,

no obscant: liuentors de vidre i

acer. reflexos fluorescents. ecos

i tcxliirfs d'Airioi-triiii CroJJItl (Pi
casso: ■Niífira es larde para tener
ima íiifoiiriii feliz"). Dosprés. a
rinteiior. interior nil, nit tan-
cada: Í.iífic Ode.ssa, de James
Gray, debutant. llcó de Plata a
l'últim festival de Venécia.
RUA, 1994. 1,'üllrc costat d'Amt-
rica, pretext ideal per a una
«lUcasociiiíégifii. I'erí) parliivcm
de teaire: vam anar a Chateau-
blanc buscaiu una trag&dia i la
trobemaraltreco.stat del món.

:,Si d'algüna cosa !• '
serveix la crítica és^

|p'er fer veure a algúj-
:éO'espectador) algunáí-í
I cosa que potser no j '
jpensava anar a veure'

en un cinema. Una auténtica
tragedia gregn. a la zona eslava
del Rronx. Una tragedia íntima,
atnh una pareil.n de reís en de
cadencia (Maximiilian .Sclieil.
Vanessa Rodgr.ivel, i un rdl re
probo (')'im Roih. assassi pro-
fessional) i un irist jove prín-
cep: Rdward Piirlong, un deis
més fiislos j'ovi'.í iin'iirrp.s do la
hisiória de! cinema. Cinc, sis
personatgcs. qiiatre csconaris.
Hscasslssim pressupost. i iota
remoció (talent. talent!) i tot el
drama que maí podrá arribar a
ensumar Mme Cixous. ofegada
en els seus versos perversos, en
la seva sang fotudament laca-
niana. (Nota Bis o Tot s'aprofíta:
havia de triar una peilícuia per
a Srvfii amiifos. la scccici de la en-
tica del Peslival de Cinema de
Sitgcs. Jordi Baille cm díu que
l.itllo Oilfs.iii, la meva selecció
inicial. Ja te distribució en el
noslre país, i possiblcmenl es
vegi a la Informativa. No se la
pcrdin, de la maioixa manera
que (espero) no es van pcrdre
Bo Vanla en la calle 42.)

Dlumenge 16.
(Avinyd. Sortlda.)
Tot i que Duironc canta, a la
rádiode! cotxe:'il/autpasvoírla
víe/par r-fitro rftrovi.sciir". una úl
tima imatgc d'Avinyó 95 en el
retrovisor del record. "Si n'ha-
guessis do triar una. només
una...?" D'acord, és ciar: la mort

do Ricard [II. do! gran (25 aiiy.sl)
Marcial ni Ronzo Bo. Després de
mnrniiirar (allucinai. ooin un-
somnámbul) el famós: "El meu
regnepcrunc.avair, Ricard cau
a torra, s'abandona. per morir,
per descansar del pos de la co
rona. del pes de la sang. Un
instant abans de la seva mort
arriben els fantasmes deis seus
dos nebots. ais quals va manar
assassinar. amb un cavallct de
Joguina. que dipositen ais seus
peus abans d'oslirar-sc al costat
del scu pobre onde assassí, el
non doieni que va voler ser rei.
"seguir sent rei". Teló.

Oilluns 17.
(Barcelona. Al matf.)
Repassant els diaris de la set-
mana. Entrevista (AVUl. dí-
marts 11) d'Andreu Sotorra a
Xavier Albertí. Vam veure Al-
berti a Avinyó, diversos dies. El
vam veure pero no ei vam sen
tir: soinriure Jesuític cada ve
gada que apareixia el tonta
d'Antorii f CTíopaira. Lógic, venió
provent^ai de la faula de Cita a
Samara: Albertí escapa d'Aiitoni i
Cli'npniiii, recorre quatro<enis
qiillónieire.s. i just arribar es
troba ol.s pcsnt.s deis crítics
parlant-ll del toma. Somriurc
jcsuísiic o somrinre íngiií: ja
m'agi'.adaiia teñir el .sen aplom:
esbossar aquesi somrinre en
lloc de dir: "I)oixcn-me en pan
dTina vogiula, idiotes; ós mes
que possible que tingueu rao
pcr6 ¿no entencu que un artis
ta de vcritaf sempre sap míllor
que ningú on i com i perqué
s'ha equivocat? ¿Ciué rúnic que
vuil es beurem aquesta ccrvesa
en pau. sola aqncst sol de
York?" A la lorn.ada. dones, on-
irovisia-ciml'ossió; quasi dnes
pagines. 1 una frase curiosa:
"l la l'n iicionni (l'cspoct.iclo)
molí lió de piiblic. 12.000 es-
poctadors on 5 funcion.s. I l'iil-
lim dia v.a omplir del tot <les-
prés do los critiques publicade.s,
cosa que també hauricn de .sa
ber els critics en rclació amb la
seva capacitat davant Tespecta-
dor." Cert: I'espectador va a
veure el que vol veure; si d'al-
guna cosa serveix la crítica (la
crítica positiva, com diuen al-
guns) és per fer veure a aigú
alguna cosa que no pcnsava
veure. Com A la meta, per
exemplc: estic convenijut (peti-
la medalla) que aquel! especia-
de. que va obrir amb a penes
dues fi les a la Guiña, va acabar
amb geni al c.irrergrácies a les
entusiástiques critiques del
Ireball d'Albortí. I del boca a
orella, per descomptat, deis es-
peciadors. Pcró no és aixd el
que 0111 niolc.sia. M'iiicniiioda
-diguom-ne- que un artisi.i
com AlborK, el Rei deis Poiits
Fonnai.s, s'ompll la boca de x¡-
fres, Els aquí. Albertí. estimat
jesuít.i pcrvers? M'escolles? En-
tenc el teu emprenyament peí
que no és sinó una ensopegada
en una escala ascendcni: una
ensopegada -t'ho vaig dir a

Marcos Ordóni-z

Avinyó- qno ol va molí bé. que
t'liiiiriariilza després de lanis
óxlis, igual que Mihiira l'oí.i
circular el rumor dTina úlcera
d'e.stómac després d'nna tem
porada de iriomfs. per fer callar
els cnvcjosos de sempre. els que
parlen d'un Albertí, fixa't. tn-
ventat per la critica, com. se-
gons sembla, cns vatn inventor
Belbel, en connivéncia amb les
inslitucions. i sense cobrar un
duro. Peró, please, artista, no
caiguis en la trampa, no t'nm-
plis la boca de xifres: deixa-ho
ais gestors del Cree, que per
alxó els paguen. Ja dirán eiis, a
la roda do premsa. que el Cree
omple sempre, quasi sempre.
Facin el que facin.

Ibáñcz (el manniós do Rorlipo-
polis) eficacissim, amb una co-
micilal a l,i vclla osoila, de
fecto segur. Vella escola... Efec
to segur... Després. després
anem a aixó. El comte d'Alba-
florita és Marc Caries, aquí en
el rol de prj'o liiberti, fanfarró.
molt en la linia Arquillué: segur,
fluid, perd un xic monóton.
Després arriben Angels Poch
(Elorténsia) i Imma Colomer
(Dcjanira), les dues actrius es
faii passar (iiu'itilment) per da-
mes: et tronques el pit de riure
amb elles, sobrelot amb la Co
lomer. El que més em crida
l'atenció és la reínvenció de la
naturolítat (auligal en les seves
interpretacions, en la linia de

Oimarts 18.
(Després ile l'hostalera'.
líttima fundó.)
Por o prejudici inicial: que a la
seva última representació,
I.liosirtiera morís d'cxit. com
em diuen que va passar amb El
Mciruiler; que els actors, en
cantáis per la resposla del pú-
blic. els donessin toles les grá-
cics que els deinanessin, i en
cara rnés. Resposla del públic i
de la crítica: "No ct perdis
í.liosialern", cm van djrdiver.ses
veus aiilorilziides. No. no pensa-
vn pordre-me-la. Peró cspcrava
lina alira cosa. Com ho podría
explicar? La fuiició funciona es-
tnpendnmont: connerta amb
el públic des de la primera
frase: aqui hi ha Laura Cone
jero (Mirandoilna. per dc.s-
compiac) moníssiina, viialíssi-
ma, i Jordi Boixadcras (el cava-
llcr di Ripafralta) jiassant la
rampa a cada frase, i un Sanli

direcció de Belbel, de la ma-
teixa manera que em va cridar
l'atenció la rrinveiicíó de la na-
turalitat (allá va ser gairebé Tú-
nic) de Pasqual a Capvespre al
jardi. I els criáis; el del cavaller,
Pau Dura, eficaz, i Fabrizio,
l'ajudanl de l'hostalera, el que
acaba casant-sc amb ella en un
deis fináis més desoladors de
Goldoni: Pere Ventura, tou per
necessítats del guió, tot i que amb
unacomposició excessivament
externa: qiian iin esi.i en esce
na, t'oblidesqucexistcixun tal
Fabrizio. enamorat de la seva
mestres.sa.

El públic. que omple el Grec,
está enamora! deis actors -i-
magino que. d'cnirada, per vía
televisiva: no em sembla mala-
inent, tols els camins són bons,
etc.- i del niumaige, un inun-
tatge que cm tncreix tots cis
respectes pero que no m acaba
de convencer. Sensació, per una

banda, d'e.siar bevcnt un ponx
antic en un recipient non.
incscJal ¡K-r una moderna má
mestra. Ponx antic en recipient
nou: viatge en el túnel del
temps amb retorn al futur: una
cosa aixl com veure una funció
comercial del Romea en els anys
60 peró feta amb moltlssimes
més ganes, amb una técnica
aclaparadora encara que un xic
mecánica, amb una direcció
cxtremadament meticulosa pe
ro nmssa segura d'agradar. Amb
efcctes, pauses, gestos mesura-
dfssims, de laboratori, peró
amb la vida (la vida que exha-
laven El rei Joan o TreboIIs..) una
mica lluny, a l'altre costat del
vidre. Ciuasi es poden sentir, en
els silencis. les pauses del mo-
trónom. O les indicacions de
Belbel/Furió: "Camines fins
aqui. llavors et pares, mires cap
al públic, respires, aixeques la
má, fas una pausa, comences a
parlar", etc. I está molí be que
nixí .sigui. peró... Delbel, futur
gnw renovador del teatre co
mercial? Per qué no: coses més
raros s'han vist. Recordó, fará
uns vuit anys, quan vaig dir per
oscrii que algún día m'encan-
l.irin veiire Kellicl dirigini .al
guna cosa do, |)crexemple, Neil
Siimiii. Jo diría que aquesi nio-
mciii ha arribat, que Belbel poi
(i ha de) ser un professionai com-
pict. locar toles les tecles, tois
els gi-neres. Peró ¡'alquimia en
tre el laboratori i la vida es
sempre difícil: el pobre doctor
Frankcnsiein va lluitar d'alló
més perqué la seva criatura,
expci'tameni cosida i dissenya-
da. ofegijcs la nena al Ilac, com
si (os una margarida. I és
ai|ur-\t.-i poesía sobiada, a(|uesi,-i
"iicn,iolegada-en-el-ltac-coiu-
iina-m.irg.irida" el que Irobn a
í.iMar en l'espléndid i profossi-
onalíssim muniaige de Belbel.
El Cree, com sempre, no m'a-
judn: la primera pan de la
fundó in'arriba cridada, puja
da de tons. i tot i que ein sem
bla bé el despullament i ['esce
nografía lion'tzonralista de Joa
quín! Roy, hi ha massa buit
entorn els penonatges. Potser
d'aixó es tractava, al cap i a la fi,
peró una escena com la de la
•seducdó del Cavaller per Mi
randoilna. rodada en pía mig, i
amb innombrables close-ups, em
resulta incongruent en pía ge
neral, quasi cinemascópic: ago
rafobia s'anomena aquesta fi
gura. Després, el despullament
es fa total, i en l'última pan
Boixaderas está tan espléndid
com el snii Yago de l'any pass.it,
caienl ais peus de la Üama Obs
cura: ara hom sonit del labora
tori i e.stem, quasi, en el Gran
Teaire del Món, quasi en Sha
kespeare. Tinc moltes ganes de
tornar a veure aquesta fundó
en un alire espai més cenyit;
cm diuen que anirá al Condal.
Allí també ens veurem, espero.

Traduccfó: Estrella Morales
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Un magnífico
Goldoni en el Grec

L'host^era

Obra de Cario Goldoni. Traducción de N. Furió y S.
Belbel. Dirección; Sergi Belbel
Teatre Grec

Horario: viernes, sábado y domingo, 22.30 horas.
Precio: 2.300 pesetas

Asistir a las últimas representa
ciones de L'hostalera en el Teatre

Grec de Montjuic es una de las
mucres decisiones de este fin de
semana. B montaje de Sergi Bel
bel de la obra de Goldoni -una
auténtica luctia de sexos plantea
da desde el divertimento y la se
ducción- es una pura delicia.
Además permite ver un trabajo
sobresaliente de bs siete actores

y de forma muy especial de I-au
ra Conejero y Jordi Boixaderas.
Amtxis actores afrontan un juego
verbal lleno de ritmo y guiños que
próvoca la total entrega del públi-

i'Ov. ;•«£.

Alvaro MONGE

Un momento de la obra. L'Hostalera, según Belbel.

co; también de sensualidad pw
parte de Conejero. B montaje se
verá en septiembre en el Condal,
pero en el Grec ofrece unas ca-
racten'sticas que allí serán irrepe
tibles.

.. .A.-.-. V—- i-
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