
M Periódico Miércoles, 6 de septiembre efe 1995.

üculos
Saura y Huerga, en Veneda
La Mostra cinematográfica de Venecáa vivió
una brillante Jomada española con la
proyecdé»! de Flamenco, de Caitos Saura, y
Antárticfá, de Manuel Huerga. •
Página 50.

ESPECTÁCULOS

Gtra de Nacho Cano

Nacho Cano empr^de en
Valtodolid una gira
internacioná) con su último
trabajo discográfíco.
Página 51.

Laura CÓNEJERO

"Me seduce

la fantasía

del teatro"
Ei acoso sexual en el que se enzaizan Laura Conejero
/ Jordi Boixaderas en L'hostalera, de Goldoni, se
epetirá cada noche desde mañana en el Condal. El
nontaje de Sergi Belbel fue el gran éxito del Grec-95.

lONZALO PÉREZ DE OLAGUEH
larceiotM

Laura Conejero desplegó
(oda su sensualidad le-

menina en el pe^r^aje •
de la posadera Mlrarxlo-

na. ovacionadó cada noche por
nás de mil personas en el teatro
irlego de MonQiÍ&. Para muchos
ispectadores el gran éxito del
espectáculo pasó directamente
XX la feliz interpretación de ta jo-
'en actriz. l.-

-¿Quédlcf^ahorada'eupri-'
nerGrec? '

-Oue fue una experiencia ma-
aviliosa. La confianza y.la üu^ón
lue teníamos la noctB del estre-
10 tuvo sus Autos. Y el miedo

lue yo tertó porque se me oyera
lien en un espacio como aquél
!e txxró er^segulda.

-¿Disfrutó con su persona-
10? I

-SI, pero creo que atxira aún
n disfrutaré más. Lq domino mós
/ este mes de descanso^ serví-
1o para asentar'ml trabajo. Ml-
nrxfolina es urw mujer que juega
1 ser algo de actriz y eso. a mi,
ne gusta muctra. Una risa de
1.200 personas' es 'una fuerite de
^rergía para d,actor. Q Grao me
acto. 'i-;
- -¿Se mantime en el CoiKlal

el montaje vl^ en el Oree? .
-Si, las medl^ del escerwio

son las mlsms^En todo caso ei :
iiecho de terwr. el públlcomás
.i^srca será ur^'-Ventaja y que
darán polerKiadps algurxjs mo-
-nentos mós IntiiTios. .

✓ El Grec

"Lá risa del.*200

personas es una

fuente de energía
para ql actor. Yo la
recibí cada noche en

el Teatro Grec"

✓ Mírandoiína

"Ahora domino más

el personaje y el mes
de descanso ha

servido para asentar
mi tratjajo""

✓ La profesión

"Alguna vez me
pregunta qué me
hubiera pasado de
no haber encontrado

a Sergi Belbel"

✓ Los gustos

"Me agradan sobre
■ todo los personajes
cómicos, de
comedia, más que
lostrágicc»"

I  ; Vt-

■  'f

Laura ConeJerD, en una escena da L'hosteiera. La obra de Q^donl se repone ahora en el CorKlal.

-Sergi Belbel la ha dirigido
en media docena de obras.
¿Es bueno mantener esta ila
ción?

-La confiara es Ixjerta y con
Sergi se da por amt)as [ártes.
Nos favorece a los dos, ciáro.
Pero seguro que también es bue
no afrontar nuevas experiencias

con nuevos directores. Otra cosa

es que ter^gas esta oporturtoad.
-Miguel Narros la Damó pa?

ra estrenar en Madrid B caba
llero do Olmedo, de Lopa de
Vega, en 1990.

-A Narros siempre la gusta
trabajar con actores jóvenes. Me
habla visto en dos obras y quiso

Actriz (Barcelona, 1966). Desde 1990 Interpretó, ̂ e
otras obras, El caballero de Olmedo, La Hila del mary El

mercader de Venécia. En TV, la serie Pable Nou.

mas creo que es un txien mo-
•menlo para los actores; vamos,
que no vivimos'un momento
ditoll. Hay mcMmiento en la car
telera, ta televisión afrenta varias
series y dramáticos.

-¿Qué papel juega la suerte
en su carrera?

-La suerte siempre juega un
papel Importante, en la vida y en
e! teatro en partkaáar. Pero tam
bién creo que lo juega la volun
tad, y yo la he tertoo en todo
momento. Lo cierto es que algu
na vez. me he preguntado: ¿Qué
hubiera ocurrido de no hat^erme

encontrado a Ser^ Beibel en la
Universidad Autónoma?
' -Usted IIm para periodista.

¿Qué ocurrió?
-Lo dejé. Vi que me Iba más

lo de. actriz que el periodismo.
Pero me sirvió para corocer el
Alia de Teatro de ta Autónoma, n
la que entré solxe todo por cu
riosidad. Allí conod a Belbel, que
me dtf^ en la Fedm de Radne
y en L'augmenI, de Georges Pe-
rec. En realidad, aprendí teatro
jugando a hacerlo.

-¿Qué método utiliza para
meterse en un personé, pva
hacerlo suyo?-
-No he .trabajado ningún

método especial , porque r» he
ido a ninguna escuela teatral. Lle
go. a.los personajes utilizando
una. gran doas de intuición y
dejándome Devar por el director.
En to0o caso, cada ador tiene
su método particular.

-¿La vida interior del actor
es linportante a la hora de
crear un personaje?

-Algo tiene que ver, desde
luego, aurxiue yo creo que el ac
tor tiene una gr^ capacidad de
observación. Pero la marwa de

ser de uno. sus tendencias, influ
yen a la hora de asumir prmero y
dar luego un personaje conaeto.

-¿Qué teatro le gusta más
y qué persónajee te atraen

'más? -

■•Del teatro me atrae sobre to
do ese punto de fantasía, de in-
vencióa de juego que tone. V la
presernla del humor. Por eso,
supongo, me gustan sobre todc
los personajes córrtoos, de co
medía. más que los trágicos.

-¿Qué opina de los pre
mios?

-A todos nos gusta que te re
conozcan un tratDajo. Te estimula
y da ánimos. ■

fracerme una prueba para este
Lc^. La gusté y trabajé con él.
Me sirvió además para ver otras
nvarwas de trabajar un texto.

-¿Vive Laura Corvejero un
momento dulce?

-SI. muy diíce. Desde luego
yo no me puedo qu^ de cómo
me van ^ cosas. De todas for-

irariiicr u.t, de nndrcs viccn tc qoiRCZ r.irn soge tel /iberoaiRCri cana en aiee ta<lon enn canal*

antártida
dirigid3[)or manusL hu6r93

ariadnagiL carlos fuentes
josé manuel lorenzo francis Lorenzo walter vidarte
iñaki aicrra ángel de ondrés López juana ginzo
, lecoiebor.ic'én «ipeciei de cristina hoyos y john cale

No reconcnd.rda paro menores de 18 años
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LA SELECCION DEL GASTRONOMO
Barcetona y provincia

COCINA CATALANA

COCINA VASCO NAVARRA

La Fwtt d*l Cat. P * Stó. A^odro-
fw, i/n. jMonijucJ. T. 424-02-24,
Bonquetei. Terrazo de Vetono.

Oerrfa. Diputoción. 421. El
meior horrw de atodos y ttpícos
petcodos votcot. T, 2d5-l 1-64.
Aparcodor.

Can Pofcuai. Porolelo, 27.
Cobrílo, polongre, chipirones. I.
441-30-71 .Obert Ids els dies.

CUtNA i CEUER OE U£iDA

Gargantwa y Pantogrual. Aro-
g6n,^4. Corócdes Bouno. GriD o
lo viSb. Homo csw. Comedores pi'i».

. Corocdes Bouno. GriD o

C d

Poblé Nou. Roc¿ de la Vila.
Ck/tot de Gronodo, 33. Obotl lois
els dies. Celler vins. T. 48547-72

CARACOLES Y ARROCES

om. Fbrk. d lodo. T. 453^2020 DiogortoL Can Sotaras. Ctoo»
rd, 227. P.« S. Jcon, 97.4574

ALTA GASTRONOMIA
CATALANO-FRANCBA

COCINA GALAICO-CATA-
LANA Y MARISQUERIA

Vio .Veneto. C/ Gcnduxer, 10-
12. Tek,200-72-44 y 20070-24.

Rlaa de Gállelo, lérido, 7.
424-81-52. C.inl. ymecod. Por. Sel.

Reino, tusel. 27,Sábodos medio-
dio cerr, AporcoRja. T.200^1 -29

COCINA VASCA

la Pvfiyalada. Grocío, 104.
T. 218-83^, ob. siempre P.T. do.

' PadtPuinnlada.l\«fabEsparid
ívos. Teb. 42303-15 y 218-8344.

Belhunea-Cateríng. Teis. 422-
07-02 / 4224)2-10. iodos, bonq.
y corNen. A domicl'o. Servido de lujo
sin bnle en rún. de personas.

a Tfinei del Pert. T. 221-03-21.
Por) Ofmpo Ctx. dom.: noche.

Ronceavallea. Vio Auousla,
201. Alio qoslrqnomio Vosco-
Novorro. PorC. grotuito con opaico-
dof. Salones prfvodos. T. 2Ó9-01-25

La Dama. Dfogonol. 423.^Ab.
siempre. T. 202-06-86 y 202-03-
22

COCINA DE MERCADO

a Cangn^ Loco. Port Olímpic.
T. 221-05-33; Abíerlo todos los
dios. Esp. en oka coc mediterráneo.

Santuari S. Adjutorl. Lo
Cuino d'Avelino. Esp. ortós i colde-
raes. Reserv. T. 888-00-84. Olosi

Oratava. Mini corto 65 Anrver.
MenD 3.500. Apaicodot. C. CierUo,
335. T. W727A/A87B7-tfi

bahía de Roaaa. Esp.
Colderelo. 5. Gervosi Cossolos,
86. T. 417-5057

COCINA CASTELLANA

Heateaa Palou. T. 864-5600.
Rdou flegomons. Cerr. domig. noche.

Hnea. Tomáa. Asodos c/ Podre
PerezdelPulgar,l.T. 34571.48 Potk.

Can Mo{6. AlmíroB Aixoda, 23.
T. 221-54-55. Obert lo(s els dies.
Esp. ako orino medüerrárteo.

PESCADOS Y MARISCOS

Solera Gallega. Paris. 176
lunes cerrodo. PorL, 439-90-67

UevatUB. Pi. Pou Vílo.-s/n.
bert Icis el dies Ííns 02 moiinodo.Obert Icis el dies Ííns 02 molinod

T. 221-24-27. Ako'ai. medtaránea.

Casa RHa. P". A/torillmo. 260.
Oberi lol l'any. Castelldelels. T.
665-18-87.

Biau Mari. MoU de b Fusto, 2.
Topes, arrossos, pinxos i morisc.
AAcnúdegustodó 2^00 T.221-9611 Cultera

El Bogavartte. Peix plo'L°'
torijc. Pori de Afloró. T. 79083-33

Cosa Jacinto. Cortos III, 29.
T, 339.00.23.Coc. de nscrcodo y
vosconovotro. S.Piiv. Pok. 2 h.

Les Misuettes. Subdo ol Coslilo,
i/n. Ato codna írtyvcesa. Sdo ceños.
T. 96/1720010

COCINA ALEMANA
Madrid

lnrERNACONAl

COCINA ITALIANA
Jockey. Amodor de ios Ríos,

6.T.31 '1^1603 y 31924-35. Wbdrid
TramontI 1980. Díogonoi,

501. Esp. Coc. Oósico. T. ̂ 0!6
35/86. Abialo lodos los d>os. Torg.

Lhardy. Correrá Scsn Jerónimo,8
T. 521-33-85. Fundodo en 1839.

GRANDES MARÍSQUERIAS

OIrona Roía. Nárvoez, 68. T.573-1087

CUINA CATALANA

Riarixo. Orvro. 11. Pescodos y
Ateiiscce frescos T.91 /457-1006.

Mesón del Conde. T.
972/77O3-06. Soni Moili d'Em-
púries. Cuino morinero. Grups. Torg.

Rlanxo.Raifflundo Fdoz. Viibvor-
da. 49. Coc. gdlego. T^535030.

BANQUETES T CONVCNGONES VallacÉolid
RIgot Pork Hotel****.Ployo de
onoli. Uoiei de Mor.T 36-52-00.Fonoli. Uoiel de Mor.T 36-52-00.

Tenis. 6 salcnes.l~ioslo 550 personos. Mesón Panero. (983) 301673

Tarragona Tenerife

ESPECIAL CALCOTADES

Coso Félix. Cobolodcs lol l'ony
15 min. Por! Avenluro. félí* Hold" .
Ciro. Torrogono kml7 Volls.
977/6013-50. Fox 605007.

El Cote de Antonio, Oral.
Goded, 13 {|io Plazo toros). Cocino
Conorlo y regioool. T. 922/27-2105

Andorra

Mallorca Dor> Denis. Isobel Sondé, 3 I*.
T. (07-3768)20692. Coc. Vosco e
InJeinoc.Morisquetio. Vivero propio

Cola Gambo. P* Cob Gorrbo,
$/n. Coll d'en Robosso. T.971-2610
45 y 2602-03. Frente mor. Esp. pes
codos frescos y coidereb bngosio.

Hotel Roe Blonc. Ríe. ITnliecole.
Andotto. T,(07-3768)21486

Tol^ 458 61 OOI
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El teatro Condal
acoge la reposición
de "L'hostalera"
■ Laura Conejero y Jordi Boixaderas encabezan el

reparto del clásico de Garlo Goldoni, cuya puesta
en escena firma Sergi Belbel. El espectáculo fue uno
de los grandes éxitos de la pasada edición del Oree

; BARCELONA. (Redacción.) - El
teatro Condal repone,, a partir de
esta noche, el montaje de "L'hosta
lera", una de las comedias más po
pulares de Cario Goldoni, con una
puesta en escena de Sergi Belbel.
Está previsto que la obra permanez--
cá en cartel, en principio, hasta fina
les de octubre.

I El espectáculo, que se presentó en
el Teatre Grec entre los días 11 y.l 7

. del pasado mes de julio, dentro de ía
programación del Festival d'Estiu
de Barcelona, obtuvo un gran éxito
de público y critica. Durante esa
Iónica semana, más de 10.500 espec
tadores pasaron por el teatro de
MontjuVc, y el montaje fue el tercero
más visto de todo el Grec'95, al al
canzar un ochenta por ciento de
ocupación.

Seigi Belbel y la ayudante de di
rección del montaje, Nuria Furió,
firman la traducción del original de
Goldoni, para la que el director afir
ma haber empleado "un catalán di
recto y de hoy en día".

: Laura Conejero y Jord.i Boixade-
rás, que coincidieron en la serie tele
visiva "Poblé Nou", son los prota
gonistas de esta coproducción del
propio Grec y la promotora teatral

Focus, en cuyo reparto figuran tam
bién Santi Ibáñez, Maro Caites,
Imma Colomér, Ángels Poch, Pere
Ventura y Pau Dura
"L'hostalera" narra la historia de

Mirandoíina (Laura Conejero), pro
pietaria de un hostal de Florencia
que decide vengarse de uno de sus
clientes, el caballero Dl^ipafratta
(Jordi Boixaderas), enemigo acérri-
mó de las mujeres. El montaje cuen
ta con una escenografía mínima,
sencilla y austera, firmada por Jóa-
quim Roy, porqué, según señala
Seigi Belbel, "para un teatro en esta
do 'puro' es preciso un ju^o escéni
co entretenido y provocativo (con
lin punto de amargura, eso sí), sin
más fiorituras que las imprescindi
bles, las que marca el autor. Por lo
tanto, sólo necesitamos el texto de
Goldoni y los actores. Y el público.
Nada más".,Todo ello encaminado,
también en palabras de Belbel, a
"no crear obstáculos entre el ju^o
del actor y el espectador y para no
hacer un montaje^esteticista".
"Lthostalera" es una de las obras
más representadas de Cario Goldo
ni, "muy universal, sin ninguna re
ferencia concreta geográfica ni his
tórica", explica su director.»


