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CRÍTICA DE TEATRO

El alarido de Bosnia

OPUS PRIMUM ~ t

Autor y director: Hadi Kuricli
Compañía: Teatrc de la Resistencia
Lugor y fecho: Tcatreneu (1/11/95)

■JOAN-ANTON BF.NAOl

Se proclaman "exiliados del in-
ncrno". Son de Bosnia y se han refu
giado en Valencia. Son los Kiirich.
i ladi Kurich. ex director del Geiitro
Dramático de Sarajevo, su esposa
Ana. y Mima, la madre, una mujer
que \ i\e la representación de"Opus
Pinmtm" como un ritual sagrado,
les acompañan Carmen 1 ópe/
Marii. Ángel San?.. Caries Benlliure
\ 1 ola Rosa, todos ellos formando la
compañía Tcaire de la Resistcmeia
en una producción de Xarxa Teatro,
"Opus Primum*" se vio en la última
Fira de Tárrega donde suscitó emo
ciones de mucha intensidad, la lá
grima incontenible e inesperada en
medio del jolgorio como nos conta
ba (12/l\/94) Santiago Fondevila
en una magnifica crónica.

[  .1 guerra convertida en docu
mento teatral es casi un lugar co
mún en las áreas de los grandes con-
Hictos. Vieinam como material de
diamaturgiawuparia muchos \ olú-
mencsyel LivingTheatcr.cn 1975.
hÍ7o de la guerra y la tortura sendos
capítulos de sus "Siete estaciones"
por los centros de poder que estre

mecieron unos inolvidables crepús
culos \ enccianos. Perti una cosa es
la protesta, el teatro guerrillero o la
ceremonia alegórica que acaba en
medio de clamores pacifistas y otra,
el teatro ¡nterprctado y vivido pol
las propias víctimas de la guerra,
por quienes han sido testigos direc
tos del crimen, de la vejación, del
embrutccimicnt(>. del absurdo trá
gico... "Opus Primum" tiene esa
proximidad sangrante. Por ella y
con ella, lladi Kurich podría haber
conducido la obra por los dominios
del tremendismo, de la razón supre
ma del vencido, de la escala tenta-

í 'na cosa es ía protesta, el
teatro guerrillero y otra,

como en este caso, el teatro
interpretado .v vivido por
las victimas de la guerra

dora que conduce a todas las situa
ciones límite como única o princi
pal justíllcación de su liabajo. l a
propuesta, sin embargo, nació con
otras ambiciones.

"Opus Primum" merece verse
por dos principales razones. En pri
mer lugar, porque es un espectáculo
hecho desde la lucidez, y la autent ici-
dad. desde la pasión y la compasión.

Nose advierte en él ninguna sombra
de venganza ni el afán vindicativo
dcquien trata de propagarsus argu
mentos frente a los argumentos del
enemigo. Esto no es un ajuste de
cuentas. .Sin embargo, también el
odio ha intervenido en la fabrica
ción de "Opus Primum". Es el odio
a la guerra. El odio al odio. La vio
lencia extrema de la primera parte
del espectáculo, con sus secuelas de
locura y muerte, no sirve tanto a la
denuncia de los responsables de los
crímenes como al propósito de ilus
trar la irracionalidad del conllicto.
La guerra es contaminante, como la
peste, y su brutalidad alcanza a los
verdugos y a sus víctimas.

Hadi Kurich imaginó una histo
ria de amor y de ternura que se im
pone sobre el delirio de atropellos y
violaciones. Una historia frustrada,
sin embargo, por la dinámica del en-
frentamicnto civil, una espiral fatí
dica c|uc engulle a toilos. Y. al Im.
todos, al unísono, lanzan un grito de
protesta, de desesperado auxilio. Es
un alarido que ticja al espectailor
clavado en su butaca. En este final
se halla, sin duda, la primera justifi
cación de "Opus Primum". Un final
que levanta emociones y ovaciones
no por lo que tiene de "truco" sino
por lo que tiene de certera sacudida
de las conciencias.

Pero "Opus Primum" no es sólo
teatro militante y testimonial, E.s
teato) rcvclailor de la alta escuda
que Kurich ha impuesto a sus acto
res y con la que se logra un montaje
de alta caliilail técnica y artística.
También merece verse poreso. Es la
segunda raz.ón aludida: el rigor pro
fesional imponiéndose sobre cual
quier tentación panfletaria. •

CRÍTICA Dli URICA

El Liceu y la universidad
RECITAL DE MARIA
ÁNGELS SARROCA

Intérpretes: Maria Ángcis Sarroca.
soprano; Maria ("anda, piano
Obras: de Martini Schwarzendorf.
Durante. Faiiré. Cíluck. .Alberto
Ginasiera. Salvador Moreno. Tosli y
Verdi
Lugar y fecha: Paraninlo de la
Universidad de Barcelona (2/11/95)

ROCÍKK M.WM

Se inició en el paraninfo de la
Univcrsilat de Barcelona un ciclo
de audiencias musicales que se han
organizado bajo d lema "I Jnivcrsi-
tal i Liceu". y en cuya primera se
sión el responsable tic cultura de
este centro universitario, el tioclor
Salvador Claramunt. puso de relie
ve la "suerte" que ha tenido el edifi
cio de la universidad, nacido apro
ximadamente en la misma época
que el Gran Teatrc del Liceu. de ha-
bcrsobrcvivitlo hasta ahora a la ad-
vcrsitlad del fuego.

Es éste uno tic los muchos moti
vos por los t|uc la 1 Inivcrsital de
Barcelona ha querido aportar su
apoyo a la reconstrucción del l.iccu.
con este ciclo dcconcicrloscuya pri
mera sesión contó también con la
presencia dd director artístico del
coliseo de la Rambla, el doctor Al
bín 1lánscroth.

El recital fue de una exquisita ca
lidad. Maria Ángeis Sarroca. acom
pañada por la muy competente y
siempre nuisical Maria Canela,
optó por dos bloques de piezas líri
cas de tono intimista (canciones de
Martini Schwarzendorf -la celebre
"Plaisir d'aiTíOur"-. Durante y Fau-
ré. piezas de autores hispanoameri
canos. con especial dedicación a
Salvador Moreno, recientemente
homenajeado en nuestra ciudad),
terminando cada parte con una aria
vigorosa en la que puso de manifies
to su actual capacidad para este tipo
de piezas; "Divinilcs du Styx". del
"AIccstc" de Gluck. y la primera
aria de Lady Macbcth. en la ópera
verdiana. cantada con gesto, vocali-
dad y fraseo de una considerable
contundencia, teniendo en cuenta
la procedencia lírica de la cantante.

Elogio unánime
Maria Ángeis Sarroca obtuvo re

petidos y consistentes aplausos de
un numeroso público en el que se re
conocían muchos liceístas habitua
les, En la segunda parte mereció
también d elogio unánime la ele
gancia con la que la soprano cantó
las tres bellas canciones deTosti que
figuraban en el programa, al termi
no del cual ofreció dos bises: otra
canción de Salvador Moreno y la úl
tima de Frederic Mompou. en re
cuerdo de este ilustre compositor,*

SALA LLORENS. Tel ?15 V. V R'.
«■olk') ?35 ÍTfl Bor'zHora lAr nar* '.ala
n r ^
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teatro concluye la FIRA DE TÁRREGA

ESPECTÁCULOS

Emoción con un montaje sobre Bosnia
La compañía Teatro de la Resistencia, compuesta por exiliados de la ex Yugoslavia, conmueve al

público con el duro montaje *©pusprimum: un cuento de guerra'^

fy»vl7Al n PÉREZ DE OLAGUER
Tárrega

Las cuatro representaciones
ofreadas en la Rre del Teatre de
Tárrega por el Teatro de la Resis-
lencia (Cpus Primum: un cuento
de guená) d^aron público en la

«■ caSe, lágrimas en mtxíios espac
iadores -también en la veterana
actriz Mima Kurich- y una sensa
ción de estupor gen^izada.

0 montaje de HadI Kur>cti. ex
cSrector al Centro Dramático Na
cional de Sarajevo exHIado en Es
paña junto con otros actores pro
fesionales de la ex Yugoslavia, es
un duro y emocionante grito con-
•'B la sangre inocente derramada
•ín esta guerra.

En el polo opuesto -teatro de
humor y divertimiento- hay que
situar el esperado estrerro de Nij i
da, de Caries Alberola y Ferrán
Tonent, con L'Horta Teatre de
V^encia que hace dos años llevó
al SAT con notable éxito O fu o
res, del mismo equipo. B Ateneu
casi se leñó en las dos funcio
nes, la gente rió abiertamente y ai
final hubo fuertes ovaciones.

B montaje de Alberola pide
una revisión del mismo. Hay es
cenas reiterativas y claros bajo
nes del ritmo. Pero Wií/día es un
espectáculo ingenioso que apun
ta á ÓMto de público. La vida vis
ta como .una funci^ de-leauc^
que se desantoOá con el téxto*^
no acabado. Humor inteligente y
algunos espléndidos hallazgos
pári^en aventurar el éxito de la
obra que transcurre en una esce
na llena de cosas en la que bs
ocho personajes enfran y salen
de la representación de sus pro
pias vidas.

Si nuestras instituciones mos
traran su cara sensible, Qpus Pn-
mwT7 estaría ya en un teatro ade
cuado de Barcelona represenián-
ttose cada rxxíie como denuncia
y recuerdo de la absurda guerra
de Bosnia-Herzegovina La oixz
apenas tiene texto y el poco que
hay se dfce en yugoslavo.

Imágenes, carttos corales,
cuatro numeres martirizadas por

d* ta* mweentacloo— la compaWa da IMchael AapIniO. B sábado se superaron las 170 funciones.
XAVnCAMTOPC

LA INICIATIVA

Éxito de la danza en la calle
tenaza del Ateneu, uno de los nuevos espacios de este

año, ha tenido un fndíca de ocupación muy afto, con 300
espectadores en cada ocasión. Allí, por ejemplo, las diez
jóvertes bailarinas del grupo Satsumas Impusieron en sus
tres funciortes de Prenent la fresca la gracia y la
contemporerteidad de tres coreografías en las que ellas se
mueven en un parque bajo un cerezo y en una tertulia.

iniciativa de le Rre de llevar la danza a la calle es una
manera de recuperar su perdida espontaneidad y
acercarla a un público popular, la compañía de fMar
Gómez (La matanja de Teia^ consiguió dos Uenos
absolutos en sus funciones del Club Natación. También
triunfaron Hugo Zublllaga y Carmen Cubero con Tango de
plata, en la terraza del Ateneu ante un púlriico entregado.

tres soldados compatriotas, el
miedo a la muerte y un grito fi n¿
-una mirada escalofriante sobre
todos y cada uno de los especta
dores- conforman una represen
tación que sólo la visceralidad y
la realidad de la historia hacen
que te penetre en la pie! desde el
phmer momento. La brutalidad
física y la poesía se dan la mano,
ta denuncia y la esperanza tam
bién.

La Fira de Tárrega r>o puede
evitar -en la jomada del sábado
huí» más de 170 representacio
nes- ser una loteria para los posi
bles espectadores. Y asi muchos
disfrutaron con Michael Aspinail y
sus comjDañía de óióera-fiumor,
que se mueve en la línea de la

""b^'Sceñi^'Opei^íf^ival 'dé
Tardor) o con los dos buenos
montajes presentados aquí por
Xicu fvtesó (Tailerel de Saft).

Talieret ofrecía a las 5 de la
madrugada de ayer una imagen
de fiesta importante, que por
lógica sorprendía a tos más de
den programadores extranjeros
Degados a la Rra, que concluyó
anoche. A! iniciarse ta úllima jor
rada ia Fira había recaudado al
go rnás de 8 millones de pesetas
por la venia de entradas.

A tatta de los datos del último
día, puede avanzarse que la Fira
ha sido un éxito de público, co
mo lo prueba que el sábado asis
tieran a tos actos programados
más de 30.000 personas.

;  ̂

LION»
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Sonrisa y lágrimas
fcalre üc la Resistencia hizo llorar ai i)úi)iieo: Toiu Aii)¿i le hizo reír

SAtVriAGO I'ONDKVII.A
T.^rrcga, Enviado i-cfx-LinlSonrisa y lágrimas. Hl poder del teatro

para emocionar. El público puesto en
pie con el alma dolorida. Varios espec
tadores con lágrimas en los ojos.

Mima y Ana Kurick con el rostro coninocio-
nado liberando todas sus angustias en esas go
tas de agua salada tras haber exorcizado la
realidad de su Bosnia natal. Tcatrc de la Resis
tencia se llama la compañía que la familia Ku
rick -refugiada en In Comunidad Valencia
na- ha creado y que presentó en Tárrega
"Opüs Pfimum. Un conté de guerra"*
Uadi Kurick era director el Centrot)ramá-

tico de Sarajevo. Hoy, el y su familia son refu
giados. Una crónica de las locuras de la guerra
contada por sus protagonistas. Teatro de la
verdad. El drama colectivo a través de una fa

milia. Violación y muerte. En la guerra tam
bién es posible un momento de ternura, de
p>oesía. Venganza o perdón. Una patada a las
entrañas del espectador desde las entrañas de
los intérpretes. Al final, un grito desgarrador y
la acusadora mirada de Mima Kurick. una
gran intérprete. En la mente y la esperanza.
Son profesionales del teatro hablando sobre el
escenario de su vida y la tragedia rea!, no la
griega. Una dramaturgia sencilla de gestos.

c;mci(>iics liosnias. Bccihos en s

Strauss y los tamborcsquc anuncian
la llega tía de A tila. La mejor dcsci ip-
ción del pánico y ios horrores de la
guerra de aquí al lado.

Sonrisa, risotadas. Satisfacción

general. Toni Alba, actor y director,
ofrece un recital interpretativo en
"L'ombra deis estéis". Durante más

de una hora y media llena el escena
rio con personajes inventados. La
historia de un sustituto profesional;
la esqui/olVenia del actor en escena.
Quiere .ser él pero es sus personajes.
Trabaja con l-lotats, rueda con Al-
modóvar, canta como Pavarotti. Y

un final .sorprendente, efectista. Es
posible que al espectáculo le hagan
falta retoques, que Alba deba traba
jar aún los cambios de registro y la
precisión de ese intenso fregolismo que, sin
embargo, ratifica su gran capacidad interpre
tativa. E! ex Joglar Jordi Portí ha dirigido este
salto al vacío de Toni Alba que promete ser un
gran e.spectáculo. Portí ha presentado en Tá
rrega "Viure del cuentu". un montaje dirigido
al público infantil, pero que gusta a todos, y en
el que se e.xplica qué es el teatro.
Ven el cierno juego entre ficción y realidad.

Trapu Zaharra sigue lo.s pasos de Dt Cubana.

Tárrega se cierra este año con más público y más recaudación

Y los sigue bien. Un teatro en el que se presen
ta un nuevo modelo de sillón. Un final que
deja helada a la platea. Más sonrisas con Mar
celino y .Sylvcstrc. Clowns con solera en un
montaje sólido, sutil y divertido. Enttisiasmo
con "Nit i din" de la compañía l/llorta Tca
trc. aunque también algunas deserciones. Ra
tificamos el inmenso caudal de ingenio que
hay en el espectáculo de Caries Alberola y I-e
rran Torrent. En la Llotja. Los Los con una cu

riosa acción. El espectador se asoma
por una ricqueña ventanilla al inte
rior de un bidón y descubre la cabe
za de un actor que le mira. Un porro
se sube y mira. El actor le ladra.
La Fira finalizaba ayer con una

clausura orquestada por la compa
ñía Sarruga. la misma que realizó el
acto inaugural. Ayer por la mañana
y tras dos jornadas de Fira se había
vendido el 20 por ciento del aforo
total (37,000 butacas), Dis previsio
nes do la organización eran llegar a
las 10.000 entradas al cierre el certa

men y recaudar unos 11 millones.
Frcderic Roda y Mane! Montan-

yés, cod i rectores, creen haber conse-
guido los objetivos. Más programa
dores (han pasado 330). Más recau
dación. Un público joven pero

motivado. El índice de ocupación es mayor
que las ventas ya que el 30 por ciento de los
aforos se reserva a programadores. Las com
pañías quieren que las vean sus compradores
potenciales. Montanycs estima que haría falla
un mayor compromiso institucional en el pre
supuesto. un compromi.so que ahora no llega
al 65 por ciento. Rara la próxima edición, la
Fira casi .seguro volverá a tener cuatro días,
pero no aumentará el número de grupos.#
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Presenta l'obra 'Opus primum', amb el director i els actors refugiats de la guerra deis Balcans
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Teatreneu commemora els 1.000
dles del setge de Sarajevo

Andreu Sotorra

BARCELONA

Hadí KuriCr mu-
sulmd de Sarajevo
refugiat amb al-
tres bosnians a

Vila-reair dirigeix
a Teatreneu Tobra

'Opus primum'. ^Kuric va ser direc
tor del Centre

Dramátic (Teatre
Nacional) de Sa
rajevo. Va arribar
aquí a fináis del

1992, amb 23 reftjgiats més que
ftigien de la guerra de Bosnia.
Establerts provisionalment a Vi-
la-real. prop de Castelló de la
Plana, Hadi Kuric -que primer va
fer un temps de fuster-, amb la
seva dona i la seva filia actrius va

retrobar immediatament la seva

accivitat artística creant la com-
panyia Teatre de la Resistencia.

Fruit d'aquesta iniciativa és
l'obra Opus prímum: un conté de
guerra, que el próxim 1 de febrer
s'estrena a Teatreneu, després
d'haver estat una de les revelaci-

ons de l'ültima Fira de Tárrega.
Per portar a escena el muntatge
sobre la realitat del conflicte de

Bosnia, Kuric ha comptat amb la
coMaboració del grup valencia
Xarxa Teatre. Per aixo, al costat
d'actors bosnians hi ha també
actors valencians.

L'obra amb qué Teatreneu
commemora refeméride deis

1.000 dies de setge a Sarajevo
-després de les representacions
d'£I diari d'Anna Frank- está es
crita, dirigida i protagonitzada
peí mateix Kuric. L'exércit assalta
una casa humil de pagés i pro
voca el terror i la mort, pero en-
mig de la bogeria de la violencia
apareix l'amor.

El muntatge de Kuric es carac-
terilza peí poc diáleg que utilitza
al costat de nombroses can^ons
populars d'origen macedoni, tret
que pot recordar la peHícula Be
fare the rain, en projecció aquests
dies a la sala Verdi.

Hadi Kuric adverteix: "L'obra
és volgudament crua. Tant, que
no tindria sentit sí es fes a Bosnia.
Els joves d'aquí no saben qué és
la guerra. Se li ha de teñir una
por terrible. Jo intento compren-
dre-Ia, pero és impossible. Sem
bla la pesta, comenta sobtada-
ment, s'estén com Tepidémia i
acaba amb la seva propia lógica:
la victória o la derrota."

Els premis Yoga
destaquen el pí^or
cinema del 19M
Redacció
BARCELONA

El jurat coMectiu i anonim
Catacric (Catalan Critícs) ha
atorgat per sisé any consecutiu
els anomenats contrapremis de
cine Yoga, per destacar el pitjor
de la filmografia de l'any 1994.
Peí que fa a les peliícules
internacionals, els Yoga
consideren pitjor film estranger
Asesinos natos, d'Oliver Stone,
pi^or director estranger Wim
Wenders peí seu film Tan lejos,
tan cerca, piqor actriu estrangera
Emma Thompson peí conjunt de
la seva labor, i pitjor actor
estranger Richard Gere també
peí conjunt de la seva labor
artística.

Peí que fa a les peHícules
espanyoles, els premis designen
com a pitjors Canción de cuna, de
José Luis Garci, el director

Antonio del Real per Por jin solos,
ractriu Ana Belén per La pasión
turca i Tactor Coque Malla per
Todo es mentira.

Els premis especiáis són per al
cartell anunciador de La pasión
turca, per a Nuria Espert per la
veu en off de La edad de la
inocencia, per al llibre de Planeta
Ifl filmoteca ideal, per al director
Antoni Ribas, per al cinema
catalá del 1994 i per a les sales
Arkadin de Barcelona. També hi
ha una distinció especial per a
TAssociació de Crítics i Escriptors
Cinematográfics de Catalunya.
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^Lunes, 6 de febrero de 1995

CRÍTICA oñmRO

El horror de Bosnia en Teatreneu
^^PECtÁcULOS

CRÍTICA DE CINE el Periódico del lunes

'Opos Primum'

'ítea /dirección: Hacfi Kurich
Teatro: Teatreneu
Fecha: 1 de febrero de 1995

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

B diari d'Anna Frank d^ó ei es-
cenano de Teatreneu a Opus Pri
mum, otra muestra de teatro-do
cumento. En este caso, el es
pectáculo -un término que no le
c^dra a esta feroz historia- que
ofr^ el Teatro de la Resistencia
es totalmente próximo: muestra
el horror de la guerra en la anti
gua Yugoslavia, lo" absurdo de
cualquier guerra y las consecuen
cias inmediatas que provoca en
gentes aparentemente neutrales.
• Hadí Kurich, ex.cfirector del

Centro Dramático de Sarajevo

su mujer y su madre -ambas ac-
tnces gozaban allí de un gran
prestigio- abandonaron el p^s y
se refugiaron en España. V junto
a un actor francés y otros tres es
pañoles, crearon qous Primum:
un cuento de guerra, que aquél
justifica como la necesidad de
expresar las desgracias que se

en su país. Un espectáculo
Violento, descamado, duro agre
sivo y también poético.

Un teatro sin texto -el poco
que se dice es en lengua origi
nal-, que pone el acento en la
acción, el gesto y el dolor que sa-
e del fondo de los actores:
imágenes, canciones bosnias
músicas de Straus y Beetho-
ven. cuatro mujeres martirizadas
por tres soldados compatriotas,
el miedo a la muerte y un grito fi
nal-seco -una mirada acusadora
a los espectadores- conforman

una función que la visceraCdad y
« misma realidad de la historia
nacen que te penetre en la piel
desde el primer Instante.

Obras como ésta se escapan
ae los parámetros hatótuales de
una critica; anteponen su carác
ter testimonial a cualquier otra
cosa. La veterana Mima Kurich
o^uestra con sus silencios, su
mirada y su rabia "contenida. la
entidad de actriz que lleva den
tro. La juventud de Ana Kurich le
sirve para lanzar un grito de dolor
y rabia ̂ te tanta violación y ho
rror como el que se vive en esce-
^ Al^ tiene de teatro primitivo
upus Primum, que recupera el
tengu^e de (a emoción y la send-

B escenario de Teatreneu irn
vita a la reflexión a través de la
históna de-un grupo de victimas
anónimas que suplen la palabra
por la tensión dramática.

Saludable esperpento
'Justino, un asesino
«te la tercera edad'

piectores; La Cua"»
tetérpretes; Saturnino Garufa, Car
los Lucas. Marta Fernández Muro
¿«njo Puigoorbó. Allda Hermida

España. Año: 1994'
iteración: 94 minutos
Estreno: 3 de febrero de 1^
Sala: VercB. Blanco y negro

QUIM CASAS

ARAGÓN 197 - TEL.: 453 97 45
doblada - PORNO ALEMÁN
mayores 18 AÑOS

HOY ESTRENO
DIRECTOR: JOHN LOVE

4 . E^Pffi-DANffiLLE-PATlUCIA^^

B estreno de Justínó, un asesino
de la tercera edad ha coincidido
con el de Siete mil d^ juntos, la
ultima película de Fernando
Fernán Gómez. Estilos y tanas-
ap^e. ambos filmes participan
06 la misma sana tradición, la del
esperpento a'nemaíógráííco y el
humor negro, y ciientan "con izi
mismo rostro, el del veterano ac
tor secundario Saturnino
García,

En ef filme de Fernán Gómez-rene una breve intefv^>ción, en
a que demuestra ser algo así co-
mp el otro Lula CIges del cine
español. En la película firmada.
por Luís,Gurldl y,Santiago
Aguilar.-más conocidos :con ef.
nofnbre de guerra de' La Gu^'-
la, interpreta al personaje cbntral, "

Salwfiino Garete.

'ese puntillero jubilado al que las
circL^tanclas convierten en un
asnino de la tercera edad.-

Estamos ante un filme senci
llo. efectivo y directo, rodado con
poc^ medios, a los que se ha
sabl^ sapar todo él partido posi
ble. En blanco y negro; con amis
tosas y gratuitas ápariciohes
(Juanjo Pulgcorbó, Marta
Femánde? Muro, Femando Ví-
vanco, el fallecido .Félix Rotae-

te. Víctor Abundancia de Los
Coyotes), saludable humor ne
gro, guión desprovisto de situa
ciones inútiles y la presen¿ia
magnífica de Saturnino figrrrfa,
puntillero Injustamente jubilado
que se dedica a apuntillar a fami
liares y amigos cuando no tiene
res^ a las que descabellar y
Garios Lucas, el almohadillero
í^aosoncíto convertido en su ami
go del alma.

La Cuadrilla suple las caren
cias de producción con un entu-

del que .anda necesitado
w eme español. IDemuestran al
igual que hacen los cineastas ín-
a^endientes norteamericanos
.-ahí está la reciente' para
confirmario-, que con cuatro du-

_rps e imaginacióri-se píiede le
van^ una pelícuiá que reúna las
wndiaones para siíugrse con to
dos los honores entre to más In
teresante del cine redente.

Justino es un filme excelente
nijo espiritual de la trilogía es
pañola de Marco Ferrerí y here-
dero de una tradición negra que
contempla la realidad social a
trav^ de sus contornos más es-
^rp^tícos y oscuros. Rafael'
»2Cona, Luis Garete Ber^gá.
y Fernán Gómez tienen én La
Cuadrilla unos buenos y radicales
continuadores.'
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NOOE EN U TIERIM, a les o JO
h.

CuaUuia (2 siles). Sata I LA REINA
MARGOT, un film de Patrice
Chereau amb Isabelle Adjani.
Pellícula: 4.45.7.30 i 10.15.
Nocturna divendres ¡ dissabte^ LA
ESTRATEGIA DaCARACOU a les
0.45 h.

Cmemes Lauren (3 sales). (Tel. 457 76
41. Girona, 175. Metro: Línies IV i
V.) Cada dimecres no festiu "dia
de l'espectador' a 450 ptes. Per
sesstons no continúes a les 4.05 de
la tarda. PlAPRCnON. Pel lícula:
4.15,7.15 i 10.10. Més grans de 18
anys. Divendres, dissabtes i vigilies
de festiu, a les 0.50 de la
marinada: PUlP FICTION. Més
grans de 18 anys.

Gnemes Lauren (3 sales). (Tel. 457 76
41. Girona, 175. Metro: LInies IV i
V.) Qda dimecres no festiu 'dia
de l'espectador" a 450 ptes. Per
sessions no continúes a les 4.10 de
la tarda. EL COLOR DE LA NOCHE
Més grans de 18 anys. V.O.
subtitulada) Pellícula: 4.25.7.25 i
10J0. Divendres, dissabtes i
vigilies de festiu, a les 0.30 de la
matinada: ASESINOS NATOS. Més
grans de 18 anys.

Qnentes Lauren (3 sales). (Tel. 457 76
41. Girona, 175. Metro: Unies IV i
V.) Cada dimecres no festiu *dia
de ("espectador" a 450 pies. Per
sessions no continúes a les 4.05 de
la tarda. B, COLOR DE LA NOCHE
Més grans de 18 anys (versió
doblada). Pellícula: 4.15,7.15 i
10.10. Divendres dissabtes i vigilies
de festiu, a les 0.50 matinada: B.
COLOR DE U NOCHE Més grans
de 18 anys. (Versió doblada).

Oub Capítol (2 sales), fiel. 412 20 38.
Rambla de Canaletes, 138.) So
Dolby Stereo. Per sessions no
continúes, a les 435 de la tarda

TRAICIÓN ALABADO. PeMicula:
4.50,7.1511030.18 anys.
Divendres última sessid a les
10.45, dissabtes a les 11 h. 18 anys.
Cada dimecres no festiu 'dia de
l'espectador' a 550 ptes.

Gub Capítol (2 sales). (Tel. 412 20 38.
Rambla de Canaletes, 138.) So
DolbjrStereo. Per sessions no
continúes, a'Ies 4.20 de'ta tarda.'
LA MACHINE Pel lícula: 4.30,630,
8.25 i 1030. Divendres última
sessió a les 10.45, dissabtes a les 11
h. Cada dimecres no festiu "día de
respectador" a 550 ptes.

CbR> CoUiaum. (TeL 412 0114.
Rambla de Catalunya, 23.) So
Dolby Stereo. Continua a íes 4.10

CLÁSSICA

Opus primum: un conté de guerra

Hladno Poljubac
da Smrtno

Francesc Massip
BARCELONA

Opus primum: un conté de
guerra del Teatre de la

Resisténcia. INTÉRPRETS:
Mima Kurjch. Anna
Kurich. Carme L. Martí.
Angel Sans. Hadi Kurich,
Garles Benlliure. Lola
Rosa. DIRECCIÓ: Hadi
Kurich. Teatreneu.

Hadi Kurich és fíll d'un aristócrata
musulmá i de la gran actriu Mima Ku
rich, filia d'un popa ortodox, mentre
que la seva esposa Anna és de familia
protestant i eslovaca. La multiforme fa
milia ~com tantes del seu país- va ar
ribar el 1992 a la Vila-real -País Valen-
ciá-, fugint de rinfem en qué l'agressió
de la Gran Serbia ha convertit Bósnia i
Hercegovina, on Hadi dirigia el Centre
Dramátic Nacional de Sarajevo i on sa
mare era primera actriu deis Teatres
Nacionals de Mostar, Osijek i Nisch.
Com a destacats professionals de l'es-
pectacle. i malgrat l'esquincament que
comporta I'exili. no han trobat manera
més contundent de dír prou a la guerra
que a través de rescenari.

■'L^Opus primum Varrela en la poética'
del teatre pobre i del drama-denúncia,
arma vital per combatre la violéncia
mortífera. L'espai designa un ámbit fe-
mení i rural, al marge del front bél-lic
-masculí i urbá-, i s'indica amb pileres

de coves, cistells i paneres de canya i
vímet. Els primers ecos del sang-i-fetge
arriben amb la correspondéncia. Les
dones entonen emotives can^ons po-
pulars macedóniques. bailen i feinegen
per conjurar el dolor, el plany i el core
de la Parca. És en va. Aviat sonen els
trets -e.stilitzats amb els redobles deis
linibals- i aparcix el terror: l'home
disfressat de militar que inicia el ri tual
de la matanza. S'executa el hall del
matxet. una mena de spatadantza que
trena la cerimónia de la violació. Els
fastos de sang empenyen les dones a la
desesperació i a la follia. I, tanmateix,
entre Termas neix un brot de tendresa:
una difícil i perseguida história d'amor
entre noia i soldat que s'ha desempe-
Ilegat deis arreus de combat per civilit-
zar-se.

VIscut en prúpia pell
El bram de la por i el dol inconsolable

són proferits amb tota veritat peis tres
intérprets ex-iugoslaus, que ho han
viscut en propia pell, ben secundats per
altres quatre del grup Xarxa Teatre.
L'estética pateix de certa rancior, sense
que aixó resti for?a a Tespectacie. i ens
recorda la del Teatar Levo, que ens va
visitar fa uns anys -XVI Festival de Sit-
ges-, un grup de Belgrad que incloia
intérprets croats, serbis, bosnians i
macedónics, i que vés a saber com han
degut acabar.

Cal escoltar el crit d'üpomoc -So-
corsl- que ens arriba a través d'aquest
conté sobre els desastres de la guerra,
com' s'escoltava a la Xirgii a TAmérica
Llatina quan denunciava semblants
confrontacions civils originades per
crimináis d'idéntic taranná, que -sí, Sr.
Kurich- cal identificar per tal de poder
defiigir la freda besada de la mort.

... í '.*.
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Una setmana sense deures
X • L'antídcló. possiblement
No. no has estat un noi aplicat aquesta
setmana. No has fet els deures, com
d'alcres. Hi ha moltes formes de fer

aquesta pagina. En coneixes unes quan-
tes; el Diáleg deis Bessons. la Falsa Carta
Venadera, el Pastitx, la Fragmentadó,
les Simetries Obliqües (l'ou i la castanya
sohtadament units per un fil cornil,
subteiraní a primera vista), el Quadem
de Bitácola. la Capbussada Inevitable. El
Quadem de Bitiicola és com una guar-
diola: ñques cada nit un duro (deu línies.
vint ilnies) en tomar del teatre i al final
de la setmana ja tens la página feta.
Prens notes, moltes notes. Obres un lU-
bre i aqucst lUbre et porta a un altre, i a
un altre, i a un altre. 1 a aquell vell pro
grama de má que qui s.ip on l'haurás
posat, I a aquell anide que, en prindpi,
no té res a veure amb el tema perb que.
no obstant... Acabes amb la taula coberta
de papers, com un marbre de euina pie
d'ingredients per a la sopa: irossos de
cam, vegetáis de totes les mides, ossos

quasi obJidats. Si. a vegades. amb aquest
.sistema, la página s'assembla for?a a una
sopa. O a aquella recepta de pastis de
porc patentada per Ambrose Bierce; s'a-
gafa un pastís, es Higa el porc a un arbre
i se'l colpeja amb una estaca fins que un
i altre formen un tot homogeni. La
Capbussada Inevitable requcreix, per la
seva banda, que l'adjectiu es compleixi
3] peu de la lietra. Succeeix quan, en
sortir del teatre. no tens altre remei que
posar-te a escriure fins a esgotar l'espaj,
fins a esgotar-te: impossible dormir amb
el cap tan calent peí que acabes de veure.
I llavors no fa falta saltar de llibre en

llíbre com qui creua un riu per un sen-
der de pedres: el corrent et porta d'un
rápid a un altre, i al teu pensament no
II queda sinó acceptar la seva sobtada
condició de bola de máquina del milid,
perduda en una sarabanda de llums i
rebots sense temps ni tan sois d'anotar
els punts: l'aigua s'encarrega de tot. Perb
no hi ha rius salvatges totes les setma-
nes, ho saps de sobra. Acabañes fet pols
si aixl fes. S'han d'acceptar les setmanes
neutres, els espectacles més diflcils per a
la crítica; ni tan bons com per a la Cap
bussada Inevitable ni tan dolents com
per jugar al Pastitx, a les Simetries

Obliqües; espectacles per ais que fagra-
daria recuperar aquella silueta de ¡'es
pectador a la seva butaca, atent perb
impávid, popularitzada per la página de
cinema de THola. Si bo i doient concor
ren (guspires genials, retundes apaga
das) pocs i has de Hangar el tros de cara
ais Bessons, perqué cada un estiri d'un
costal, perqué es reparteixin l'os i la vi
anda (o viceversa). Peré quan el riu baixa
tr.inquil. sense remolins ni esculls me

morables, cal ajudar la meméria amb el
Quadem de BiCácola. amb els deures.
Aquesta setmana no. No he prcs notes,
com altres vegades: he anat al teatre,

com qui diu, en mánigues de camisa.
L'ancidcló, possiblement. A vegades les
notes tenen alguna cosa d'hivemal. de

formigueta estalviadora que ajunta gra
rere gra. I amb aquesta insélita prima
vera anticipada ha tret el cap la seva
mnndrosa germana; confiem en les seves
antenes. 1 en l'últim sistema que queda
llavors; la Invocadó a Mister Eco.

2 • Rosselliniana
Dimecres. 1. OpusPn'mum (Teatreneu). Es
'podría haver anomenni Ojni.s Nlgnim. La

('Mister' Eco parla)
Marcos OrdóRez

companyia de la familia Kurich (Mima.
Ana i Hadi Kurich), completada per ac-
tors locáis, es presenta com Els exiliots de
rtn/em, de l'infem de Sarajevo. Sensació
d'iromens respecte a la sala. 1 de por. Por
que d'aquestes boques surti alguna cosa
que no volem sentir, por de veure en
aquests ulls un reflex del que aquests
ulls han vlst. Perqué elts han estat allá i
viuen per explicar-ho. No, no és el ma-
teix una obra sobre Iq tortura que una
obra interpretada per torturáis. Han es
tat allá, tomen d'a\1d. Del país de la
Guerra. Qualsevol guerra, Sarajevo, Bel-
chite. la Guerra deis Cent Anys. Mima

tre de terror, el terror que no va acon-
seguir provocar-nos üt dona de negrt.
Passar por en una sala teatral, quina
sensació insólita. Compartir, encara que
siguí una mica, cómodament asseguts,
aquest pánic a la irrupció deis bárbars,
cada vegada que .sona el redoblament
d'un tambor; n'hí ha prou amb alxó, un
simple redoblament. Místrr Eco recorda
aquest redoblament (com la Sirsna del
Horror en el Capítol; "Quan soni la Sirena
del Horror, tanqui els ulls i tapi's les
orelles"), encongint els nostres tranquils
cuLs barcelonins, i el dolor i el mcnys-
prcu en el rostro de Mima Kurich, Mare

'El llibre de les bésties', bon espectacle pero per ais menors d'edat

Kurich és Mare Coratge: la seva filia,
Ana, ha estat violada pels nacionals a
Granada, el 36. i pels russos a Katin, i
pels nazis a Riga. Totes les guerres/la
guerra, (/ti cuento de guerra informa, jus-
tament, el sublícol; sensació d'estar ve-

ient una tragédia de Sirk explicada per
Rossellini, Tiempo de amor, tiempo de morir
(l'etema história d'amor amena?at entre
un soldat i una noia, un invasor i una

envaida) reconvertir en un episodi obli-
dat de Paisa. La mateixa sequedal ferotge,
la mateixa essencialitat. Opus Prímum no
és un espectacle rodó, ni li fa cap falta,
pero és el millor de la setmana. quasi
diría que el millor que hi ha en aquests
moments a la cartellera barcelonina. Sí,
la tragédia en teatre segueix sent possi-
ble. segueix parlanl-nos, I el terror. Tea-

Coratge, Electra. I l'assassinat en o^de la
nena, i l'obscenitat del seu eos degollar
en un dstell; el pomo més dur del món.
l la bogería d'Ana, la seva germana, i el
desertor que segueix morínt, que se
gueix caient, com en aquella célebre foto
de Capa, el miliciá amb la bala entrant al
seu pit en el front de Madrid, Sí, és pos-
sible que amb uns quants retocs, uns
quants ajustaments, la fundó ens hau-
ría deixat definitivament clavats en els

seients, diu el meu Bessó. Peró, qui ens
desclava llavors? Com tomem a casa?
No, amb el que hi ha n'hí ha prou. [ en
sobra. Mister Eco recorda més del que
creia recordar. Com quan un malson
que creiem oblidat (o inexistent) toma,
sencer, de cop, en un instant, entre l.i
dutxa i el calé.

0 ■ Reginfssima
Dijous, 2._EI llibre de les bésties. Comedí-
ants, al Romea. Un eñcSrrcc, una ada{y
tació del seté Llibre de les meravelles, de
Ramón Uull. Una história que. com que
és vella com el món, ens han contal mil
vegades i de mil maneres, de Kipling a
Orweil passant per Disney: intrigues a la
selva per aconseguir el tron del reí Lleó.
Bestiarí metafbric en primer grau; la
guineu astuta, el bou ingenu, el lleó va-
nitós i despótic, etc. El problema con-
sisteix, dones, en la manera de contar de
nou la vella faula perqué resulci inte-
ressant. Brook ho podi.i haver fet. peró
no té mérit; Brook pot fer un espectacle
apassionani amb la guia de teléfons.
Comediant.s .són mía niini cnsn. Qué s'es-
pera de Comediants? Iinatges vístoses
Iperó ja havíem vist els figuríns de Gui-
llén a quasi tots els suplements domini-
cals, ¡lástima), gcstiialitat cuidada (cal
destacar la pluriforme tasca de Marisa
Gerardi, nova en aqucst.i casa) i nigiina
rosa inó; una mica de poesía, alguna cosa
que enganxi. 1 no, no enganxa. (Espur-
ncjos massa aillals. Mister Eco: la música,
estupenda, Algún titella de les faules
encastar en el relat. L'aigua i la Itum
sorgint deis Ilibres de Llull). Benach
comparava respectado amb una mati
nal de Covall Fort, en el mateix Romea:
Mister Eco va pensar en una fundó del
Regina amb un pressupost més alt. Un
problema, dones, de local i de destina-
tari. Dítd'una altra manera: El llibre de In
bésties podrá atreure el públic adult? La
pérfida Dottie, a la sortida: 'Molt bé,

molt bonic, molt interessant. Si no tens
més de deu anys, és dar."

4, Brevissim
Diuinenge, 5. Im Iftiea de boba. (El Gusano
Impasible). Espai B, Mercal. Dubte Rao-
nable: va passar El Gusano Impasible per
l'Espai B del Mercal? Quaire díes. segons
els cartells. Del 2 al 5 de febrer. I cal sl^

posar que algü va veure aquests cartells.
Tot un récord: I ens queixávem que Este-
ve i Ponce no van arribar ni a dues set

manes! I es queixaven en els diaris alguns
aaors, algunes companyics. temerosos
de la sort que podien córror si "el liiure
monopolitzava el Mercat'I Pobretsl El
meu Bessó va veure un d'aquests cartells
1 pot testimoniar, peró el meu Bessó és
molt observador. Mistrr Eco va ser a l'Es

pai B i també pot certificar que va veure
la línto de baba creuant l'escenarí, tan

efímera com resplcndent (o viceversa). Va
veure Ramón Colomina, aquest estrany
mutant. rentant-se el cap amb Mímosín i
deddint, des deis vuit anys, no revelar a
ningú els secrets pensamcnts del Papa J el
prcsident del govem. La línea de baba: un
altre espectacle que no és rudá. amb una
partenaíre, Marina Oroza, molt millor que
en els seus trcballs en soliiari peró encara
no tan cómplice del Gus.ino com les seves
habituáis companyes de viatge, com Lola
Puente a Ol^eto de mi vida. (1989), o Silvia
Genovés a El hombre que deddló ser tonto,
(1992), i amagada aquí sota una série de
máscares, de criatures d'una selva que
acaba resultant molt més inquielant,
molt més poética que la que Comediants
han plantat al Romea. Quaire dies, si.
Peró Mister Eco se'n recorda. (Anava a
dirte que la próxima vegada a l'Arten-
brut. Gusano: ja en portes tres allá. Peró
espera una mica. Espera a la próxima
temporada, a la nova direcció. Esperem).

Trfltlufcid: í:5trella Morales
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Teatreneu estrena

un montaje sobre

la guerra de Bosnia
Tres actores ex yugoslavos refugiados
en España interpretan la obra

MARTA CERVERA
Barcelona

Teatreneu estrenará del 1 de fe-.
brero O^s Prímum: un coníV de.
gu^ra, tin montaje sobre la gue-
rra"""en la ex Yugoslavia, dirigido
por Hadi Kurich, director del Cen
tro Dramático Nacional de Sara
jevo cuando estalló el conflicto.

El objetivo de la obra es "a-
nalizar el horror entre verdu
gos y víctimas pero sin nom
brar quiénes soh unos u otros
porque no nos interesa meter
nos en política", dice Kurich.

I-a obra está interpretada por
la compañía Teatro de la Resis
tencia, formada por una familia
de actores ex yugoslavos refugia
dos en España -Ana. Hadi y Mi

ma Kurich- y los españoles Gar
les Benlliure, Carmen López-
Martí, Lola Rosa y Ángel Sanz,

Opas Prímum está basada en
Jsi experiencias de la familia Ku
rich. que huyó de Sarajevo en di
ciembre del 92, ocho meses des
pués de estallar la guerra.

El montaje muestra una trági
ca historia de amor entre perso
nas de distinto bando en la gue
rra civil de los Balcanes. "La
obra surge de la necesidad de
expresar las desgracias que
ocurren en nuestra patría -de
clara Hadi Kurich- y así, liberar
nos de ciertas experiencias y
poder estar más sanos". Es un
montaje duro, muy visual, con
muchas acciones y poco diálogo.

El director pretende que su

Jueves, 26 de enero de 1995 el Periói

XAVIER CANrONS

Ana Kurich. La actriz huyó de Sarajevo en diciembre de 1992.

obra sea de utilidad para las nue
vas generaciones; "Tenemos
que salvar la conciencia de
nuestros nietos. Ellos han de
saber que durante la guerra,
además de odio, existía gente
que hablaba de amor. Eso les
ayudará a superar los críme

nes de sus padres."
Estrenada hace año y medio,

Opus Prímun impactó a la crítica
y al público en la Rra del Teatre
de Tárrega. Ahora, Teatreneu ha
alterado su programación para
poder mostrarla, del 1 al 26 de
febrero, en Barcelona. ■

PALACIO EA CLUB
PEDRO IV

2 SALAS

MANANA VIERNES
ESTRENO

ESTA VEZ EL

TERROR NO SE

Una familia

considerada
traidora

"En esta guerra todos
nos consideran traído-
res". comenta Hadi Kurish.
Su familia, una de las más
prestigiosas entre los pro
fesionales del teatro, tuvo
que dejar su patria por no
identificarse con ninguno
de los bandos en lucha, al
go muy difícil para ellos da
da la gran mezcla cultural
de ta que provienen. El pa
dre de Hadi Kurish era un
aristócrata musulmán. La
madre, Mima Kurich, una
veterana actriz que ha ga
nado todos los premios de
interpretación de su país,
es hija de un cura ortodo
xo. Ana Kurish, mujer de
Hadi, es de una mirxxía es
lovaca y sus padres, pro
testantes. Opus Prímum
hace hirxjapié en los cru
ces culturales de su pue
blo: "Aunque ahora los
gobiernos traten de pro
hibir esa nf>ezcia, ef alma
de ia gente no puede
partirse en dos".

I Agustí Fernández actúa en Artenimit

Barcelona. - El pianista y compositor mallorquín Agustí Fernández
inició anoche sus actuaciones en la sala Artenbrut. B músico, que
ofrecerá, hoy y mañana, dos recitales más, presenta su última
obra Tinc son, tino tanta son que no puc dormir, dividida en tres
partes. El pianista hace también un repaso a las obras compuestas
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"Opus primum", o el amor en
tiempo de guerra, en Teatreneu
c

La compañía Teatre de la Resistencia, dirigida por
el ex director del Centro Dramático de Sarajevo,
presenta "Opus primum. Un conté de guerra", un
viaje al infierno del odio entre seres humanos'

SANTIAGO FONDEVILA

'j. ~ Kurich, ex
director del Centro Dramático de
Sarajevo; Ana Kurich, actriz y espo
sa de Hadi, y Mima Kurich, madre
de Hadi y actriz ganadora de tres
premios nacionales en lo que fuera

Yugoslavia, son miembros de una
familia yugoslava exiliada en Villa-
rreal (Castellón) desde 1992. Los
Kurich y otros cuatro actores casle-
llonenses montaron hace un año y
medio la compañía Teatre de la Re
sistencia y produjeron, gracias a
Xarxa Teatre, "Opus primum. Un

conté de guerra", un montaje que se
ha presentado ya en gira por Espa
ña, sur de Francia y Bretaña, que el
miércoles se estrenará en Teatreneu
y que después realizará una gira por
Inglaterra y Suecia.

Sería fácil describir el espectáculo
como un viaje infernal a los horro
res de la guerra en Bosnia, pero seria
parcialmente cierto ya que "Opus
Primum" es, según su director,
1 ladi Kurich, una obra sobre la gue
rra, no sólo sobre la guerra de Bos
nia. "Sobre la guerra que puede esta
llar en cualquier lugar. ¿Quién iba a

GRAN PREMIO

DEL JURADO
Mejor Actor:

Ge You

CANNES 94

VIERNES, 27 ENERO 1

pensar que ocurriera en Yugosla
via?, se pregunta el director de este
montaje que pudimos conocer en la
última E ira de Teatre de Tárrega
junto a un público que lloraba de ru
bia, de emoción, de tristeza. Un gol-
lio a las cnl I anas del espectador iles-
de las entrañas de los intérpretes,
decíamos en aquella ocasión. Así lo
recordamos ahora. La guerra sobre
el escenario. Teatro de la verdad,
teatro de la realidad inmediata.
Una pieza dura, estremecedora

surgida de "la necesidad deexpresar
lo que sentimos de las desgracias de
nuestra patria", y, al mismo tiempo
'una muestra de agradecimiento
hacia quienes nos han acogido". Un
cuento de guerra y una historia de
amoi' "pura salvar la conciencia de
nuestros nietos. Que ellos sepan que
en ese territorio del odio hubo tam
bién lugar para el amor; que mis hi
jos sepan lo que pensamos nosotros

VERDI

I  f lililí
Una película de ZHANG YIMOU

' O SEIWIAMAS LLEMáVMOO DE EMOCIÓN AL PÚBLICO

Venda d'entrades

les 24 hores

ServiCaixa
ni.

La Cubana
CEQAÜA DE AMOR /Teatre Tívoli

El mercader de Vetiécia
Ras al S de íebrer /Teatre Poliorama

L'Elspai / Trav. de Grácia, 63
Ral al 29degeaer LANÓNIMA IMPERIAL

DenalSdefebrer SAU

en estos tiempos difíciles y puedan
superar los crímenes de sus padres".
Los Kurich, aseguran, son consi

derados traidores periodos los ban-
•dos contendientes. Hadi Kurich
está "orgulloso" de ello porque se
siente "ciudadano de la ex Viigosla-
vía. de una "Atlántida en la que con
vivían los hombres y sus culturas".
No hay en el espectáculo'tesis, ni
opinión. La lacra es la guerra, el
odio, venga de donde venga. Un
odio que convierte a unos seres hu
manos en fanáticos verdugos y a
otros en anónimas víctimas. Y, al fi
nal, un terrible grito de impotencia,
unas lágrimas que preguntan, "por
qué todo esto; porqué ese odio entre
vecinos. No es sólo tristeza sino pre
guntas arrojadas sobre el público",
dice Ana Kurich.
"Opus primum", la dramaliza-

ción de unos hechos que ocurren en
Bosnia, en Chechenia, en Kurdis-
lán, en Ruanda vertidos con sa
biduría teatral y honestidad artísti
ca. Teatro y docurnento. Un viaje
alucinante de silencios, gestos, gri
tos, ruidos y frases en varios idio
mas a través de un testimonio sin
coartadas intelectuales, sin análisis.
Los Kurich escaparon a tiempo, sus
tamiliuics, no. Mantienen una espe
ranza. "La misma mezcla de cultu
ras tiene que salvar nuestra patria."
Y para ello hay que "recordar lo que
se quiere olvidar para que no siga
ocurriendo", finaliza Kurich.*

DagollDagom todio.amormeu Carnaval Infantil 95
Raí al 30 d-abril / Vic.6ria 53 ̂

XVin Tríal indoor Solo Moto Carnaval 95 Cadena 100
11 tle fcbreí / Palau Sanl Jünlí i< j <•,. .. ..2S de febrer / Paiau deis Esporu

El Liceu - FIDEUO
Dell2>l 19 de febrer / PalaudelaMúiica

Campionat Món Atletlsme
Del lOal 12 de mar; / Palau Saal fordi

XAT-.u n:.

Zoo de Barcelona
Veada d'eomdes

Venda de productes

La Febre > .
3 vídeos + Bovei.ta + nuulcafCD); 4.W5 pta.
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Una iniciativa de la campaña para la capitalidad cultural en el 2001

Los productores catalanes presentan un plan para
fomentar los rodajes de filmes en Barcelona

JOSEP PALoii. Barcelona
Hay actualmente en cartelera un filme que
resume perfectamente el espíritu de la Inicia
tiva que los productores catalanes han hecho
llegar a la oficina de la Candidatura Barcelo

na 2001 y que, con el nombre de Barcelona
Plató, pretende facilitar los trámites para el
rodaje de filmes en la ciudad. La tabla de
Flandes, del director estadounidense Jim
McBrIde, se rodó en ta capital catalana.

El productor Félix Riera, que ha
elaborado el plan, está de acuer
do con McBride. pero también
añade que las diriciilindcs buro
cráticas para obtener los permi
sos de rodaje son a veces nume
rosas - y direrenlcs en cada lo-
caliración— y el rodaje, en algu
nos casos, resulta caro. Riera co
noce la cuestión porque, según
explica, le pidieron medio millón
de pesetas por rodar durante un
día en el pabellón Mies van der
Rohe.

La Agrupación de Producto
res Catalanes tiene la convicción
de que Barcelona ofrece suficien
tes escenarios atractivos para
que se rueden más películas en la
ciudad —iniciativas similares
han llegado n In oncina de la ca
pital cultural Firmadas por el
prixluctor Arturo Duque y el di
rector Jaime Camino—, y de que
sus eventuales escenarios de ro

daje ofrecen un amplio campo de
posibilidades. Puede .ser, por
ejemplo, esa Barcelona barroca y
misteriosa que escogió McBríde,
o puede ser la Barcelona moder
na de los Juegos Olímpicos que
aparece en el filme Barcelona, de
N^il Stillman.

La propuesta, que se resume
en ocho puntos, establece como
punto básico la creación de una
oficina para que dinamice y faci
lite l.t gestión de los permisos y
sirva de órgano unificador de
est.a nueva política. La proposi
ción. en concreto, prevé que "en
función de las caracterislicns de
la película o programa" los per
misos sean gratuitos.

El documento pl.mtca .-istmis-
mo que esta oficine facilite infor
mación sobre localizaciones de la
ciudad, con la creación de un

fondo documental sobre esta
materia que incluya, además, da
los como teléfonos, personas de
contacto o cuáles son los permi
sos necesarios. La oficina elabo
raría información sobre "espa
cios públicos y privados que .sean

Adapta la novela de Arturo Pérez Reverte,
pero se permite alguna licencia, por ejemplo
que la acción de la novela transcurra en Ma
drid. "Barcelona es una dudad muy visual
plásticamente", afirmó McBride entonces.

susceptibles de ser utilizados en
un rodaje".

La difusión de la ciudad debe
ría ir acompañada, señala el
plan, por la ayuda a la gestión de
los rodajes. Por una parte, po
niendo a disposición de la pro

ductora en cuestión "ayuda lo-
gistíca y contactos de empresas
tanto (le servicios como de pro
ducción". íil texto apunta la po
sibilidad de que haya personal
cspcci.TÍizado para asesorar en
estas producciones.

<cr.i

■infrT'.'-'

Homenaje a los cobardes
Una mujer hizo ayer un alegato en favor de quienes
reconocen su cohardia. mientras contemplaba la fi
gura de un hombre de rodillas con la cabeza escon
dida bajo ticrm, en el parque de la Ciuladella de
Barcelon.1. Era la presentación de La línea de hnha.
el montaje del grupo El Gusano Impasible, que se
estrenará en Barcelona. La obra —de un humor

bastante negro - une diversas historias corlas y
números coreográficos con esculturas muy ligeras
colocadas encima del cuerpo del intérprete.
► MERCAT OE LES FLORS Sala B. Mon1|uIc. Olas: del 2
al 5 de fabrero Horario sealorres: 21.00 hora»: doniirrgo:
19.00 horas. Teléfotro (93) 310 85 99. Precio entrada: l.SOO
pesetas.

CATAIAMA DE r MUÑOZ Y WSTBSIHWiFDBI
novtrtf

EL PAIS 9

Teatreneu
presenta una
obra inspirada
en Bosnia

B G.. Barcelona
Hadi Kurich llegó a Espa
ña hace dos años como re
fugiado de guerra. Huía
del horror del conflicto bé
lico de la ex Yugoslavia,
pero la distancia no le per-
rnitió desligarse del <lrama
viviilo. y recuerda: "Deci
dí hacer oír mi voz de la
única forma que sé", con-
cihiení"
ti

en éi Teatreneu.
OpiíT primum es la his

toria de un amor imposible
en un contexto de odio.
"Es una obra eminente
mente gestual con Ja que
hemos querido salvar la
conciencia de los nietos,
explicarles que había gente
en contra de la.guerra",
cuenta Kurdich, que desde
1986 y hasta el momento
<lc su exilio estuvo al frente
del Teatro Nacional de Sa
rajevo. La obra, inspirada
en hechos concretos, es un
rechazo de toda violencia.

"Pienso que la guerra
civil puede ocurrir en
cualquier lugar. Por ello
queremos que el especta
dor pueda sentirse identi
ficado", explica el direc
tor, quien además inter
viene como actor en cJ
montaje. La compañía,
bautizada como Teatre de
la Resisténcia, está inte
grada además por otras
dos actrices de la ex Yu
goslavia y cuatro actores
españoles.

*■ TEATREHEU TEATRE,
Calla Tarol. ?8 (GrAcla). Oel t
al 26 da febrero. De mariei ■
viernes, a las 22.00. Oomln-
goB. a las 19.00. Teléfono
(93) 2M 77 33,
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Comediants
y Ramón

el Periódlc

scenarios

Opa$/*Í1nwm

Comediants en el Romea
y atleniás aírontando por
vez primera una obra de

toxio. Y un texto no

precisamente inocuo. En
el Ubre de les bésties.
Ramón Uull habla de la
condición humarla frente

ai eiercick) del poder. 0
nuevo espectáculo del

grupo de Canet de Mar

-anoche tiwo lugar el
OKtiívin ní¡t;lnl- lin

liVHiLiifo lógica
exprnlnción. Sus casi 25

años de vkla y la

naturaleza de la obra que
ahnra reaean lo justifican.

La semana ofrece

otras interesantes

novedades. Por un lado,
la nueva programación
paraipin de 0 MoTmo, que
se abre a un humor

teatral más actual. Y por
otro, una dura reflexión

sobre la guerra de Bosnia

y sus consecuencias.

También destaca EIdiari
d'Annn Frank -excelente

inlerpretarlón-. atxxa en
el Teatre Joventut.

Joan Font en el escenario. El cfireclor junto a algunas de las máselas.

Una fábula actual
LMbn de hs bésties

Comediants adapta e Inleipreta la obia ds Ramón
Uoll. Dirtge, Joan Fonl. Coproducción de Generalttal
do Catalunya. Generalltat valenciana, jotHemos
Balear y de Andona y Ayuntamiento de Tarragona
Teatro Romea
Horario: viernes y sálado; 21 horas; domingo 18
horas. Precio: 1.500,1.800 y 2000 pesetas

Un texto de Bamon Uul em
blemático cofTX) es su Ltx® de
fes bésties sube por vez primera a
in escenario. Originalmerite está
escrito como una narraciúii y e
grupo que dirige Joan For* lo ha
pucsio en ten^jaje leatrat; respe
tando lüialmenie el argumento
originat. sii embargo. En el esce
nario del Bornea las bésties de
Um loman cuerpo y dan píe a tina
Mhte ríe animalrís de ciiro conto-
Miilo imiltiro. Sfl enfrentan dos
Ivviki!; de .Ttilmates: los c»r^
ros y los Ixívfeoros: ixiajjct« por"

el poder y la problemática del ejer
cicio del n-isrix).

Ccxnedtents se aparta con es
to es{ieciácuio rfe su ínea habitual
de teatro en la cale o da irmOas
por lodo lo aílo. B rrxDnlr^ de
Fonl, cuyo estrsno ofidal turo lu
gar anoche. utJúa su hatxlual
sentido de la plástica para levar al
escerwo ma fistcria oue rxj es
precisamente humoríslica sino
más bien, cerno él la define, una
Iragecfia basada en arenales. Ur«
historia ore hoy parece actual.

Esta vez. el gupo de Canet de
Mar acuesta pa algo nuevo, algo
que ellos no habían abordado
hasta ahora: in teatro de texto.
Pasari seguro, por su ccncep-
dón del teatro y sobre lodo de la
imagen teatral. 0 Lhbre de les
bésUes qie prepone Ccmed»its
permite afrentar ire larga gira por
taatrw tradkyyalas. algo gim no
era poettS'con sus anierntr-s es
pectáculos.

Montaje de HadlKuiIch con el
Teatro rie la Resistencia.
Especlictilo sin texto
Teatreiwu
Horario: viernes y sáharlt), 22
horas: domingo. i9 horas.
Precio: 2.000 pesetas

El e* rjirecirjr del Centro
Oramátiico de Sarajevo. Hadi Ku-
rich, itM meses represeniado un
rr;(**:lár;ulo r^je él llama Opus
Phmjm: un cuento de guerra, y
que es un duro y emocionante
grito contra la sangra inocenirj
dnrr-sm-aria en esta guerra. La
compañía -Teairo de la Besísten-
da- está formada por protesó-
nales que salieron de Yugoslavia.

Espectáculo sin lexlo. Imáge
nes. cantos corales, cuatro mi^.
res martirizadas por tres solda
dos compatriotas. Lágrimas y
rlolor Un espectáculo hecho
'leole ti vnr.ernlkt*! y ti io.alrt-vl
rlrr '.ir. tx'il.OíyxiiSI.T..

Bectmhow

Espectáculo de humor de La
Bohémia Teaire. Con JordI
fáhregayAnloni Calderón.
Dirección José Antonio Ortega
B MoNno

Horario: viernesysát)ado.21
horas. Precio: 1.500 pesetas

Kico ya un puTado rie nrtos rnre
Jofdi Fáürega y Antonio Cal
derón -lundadores de La
Bohéma Teaire- vfenen derrwK-
IrarxJo que son dos esplónctdos
acicres. Adoros con un delermi-
n.-i(Jo sentido del humor y con
capacidad más que sufcienie
para dhretr a! (serscnal; y en 'or-
ma inieigenlo. quem 'jr-eif-re es
lácl. Ahor.s Idrivin o-irto Ou uta
nueva prograrrvacxin de B McAx)
y su prescnca a> puede dar rrxj-
cí» jue^.TI'ríreclf* de fJec-
r('"-zw»v les ccxxx» bfen y asb"
qix I Ixmor p-Tsa círndarnonte
(** til (.«-i-i r|iio errvma tjn i*i

gesto o una ítiT.Tda.

OOtOALO PtPSZ M OtAOUE'

BmeftatderOe VettMa
Texto de William Shakespeare
Versió de Josep María de Sagart,!
Dirección; SergIBelbel Con laura
Conejero. EntIc Majó y otros.
Tea^ PoBorama
Horario vlernesysáhaiio, 2t:
domingo, 10.

Preclo:1.500,1.800 y 2.000-

Brtal de partida
Texto de Samuel Beckett.
Dirección: Alfredo Alcón. Con
Alfredo Alcón. Margara Alonso
Osvaldo Bonel y Horacio Roca.
Teatre Lliure
Horario: viernes y sáhado, 21:
domingo, IB.
Precio: 1.900 pesetas.

Tedh, amor ttteu
Musical tusado en textos de
Oofolhy Partrer y con música de
Coie Porter.
Compañía Dagoll Dagom.
Horario: vfemes, 22: sábado, 19y
22.30; domingo, 19
Precio: IfiOO a ?5IM

L* Uuna per a m berd
Texto de Eugene O'NelH.
Dirección: Gerardo Malla.
Con Isatfel Mesires, Caries Canul.
Sergl Maleu. Tráncese Galcerán y
Francesc Alblol.
Horario: viernes, 22; sábado. 18.30
y 22.45; domingo, 18,30.
Domingo, última representación
Precio: 2.000 pesetas. La primera
función del sábado. 1.800 pesetas

Guinda
Emotivo

documento

DAN Z A

IVes coreografías
del Ballet de Zúríoh

BaOet de Zúrioh

Visions tugltnvs. G/asf 1 Trsrom
Coreografía: Hansvar}Uíntrt. KbisEkyBienert
Músicas: Prokorm. RacIrmaninmrUoiart
Centra Cuiturel Cata de Tecressa
n.inihM ri'Envn. 3.10 Tef 780.43 77
Silbado: 2t horas. Domingo. 16 hcras
Precio: 2.500 pesetas

0 Ballet de Zíxxrh presenta un
piogrnma sumamente atractivo
en ftixácn de los coroógrafce que
inlegran el repertcró que ofrece la
cxjm^fe Van hfenen y Mats EV.

Irisxans Ajgrtnes una obra pa
ra ocho baSarines. es. segir pola-
bras de su corec^fp, Hí*ís van
Mníxm, ífvi [>in.-n *in «1
iiirx-.-*li> ixiihixii' ilixxli» uxia i-i
concentradón la ra dngido
el baíe en si. tej» de cxctendor
crear era gran ctra que requiera
pasos para conectar una parte
c<in h otra, va que su brevedad
ii> lo ixxiniin

liras i»a un .1 dos de

.  suzwesoíivxniz

VWww IVstthreí. Un rrCreero con coraografe ds Van Marw y rnúsica de Prohofiev,
Mala Ek, el coreógrafo sueco ene
en esta pieza ptwm tie manífiosto
qiin L-í filiiz.T rm tiinvánlniitn. »iun
fos g(>Kl{« Hi*! iriuT litxliKúOn ik* ti
rtMídact, y qie tos moviróntos y
los signos artificlnles se puedan
convertir en retiWad dentro de un
nuevo cooloxto.

Bami Bogar Bfonort. dteclt*
dol n.lllrl rfc' 2ii(ii li, m r>l niiliv rtn
la coinpgrníln qio dotra la vota

da, 1 rrazcrn, una cbxa maestra
da la (iiinrclón 1I0I mnviniinniij
inri-ril A li.tvi'H; t, iv.
(Ja ta in«l.-xiún dn U; .-iitii. Iui.-k
rfimicas y melórficas dn ta miistoa.
el cwoógrato cfomuestra su gran
reusicaSdnd En loa úfrimos años.
Biencrt ha renovado el repertorio
dni hnaoi abriendo hs puertas a
rv»rV*|inri« nrliintas y r;iiiJ«Vti a
kw gi.nxlrs m'imnms clásxxN.

MOKTSC O. OTZET

^tunohlets

Coreografía: Roberto G. Atonso
Dramaturgia Caitos Rodero
SAT. Morges. 6
Tel:31t.92 22
Viernes y sábado 21 horas
Domingo: 18 horas
1 500 pesetas

...I ru no f* eis es un especiácuto
qiio pretende unir ta rtwa y i>l
le.nlin y no tiniin -.iitiiiliNitn r-n
combív* rrxjmeníos baSocfos con
nxxnenias teatrales. La obra es
un melodrama y su eslruclura
evoca las regias más sjgmfcalivns
del género. En ella se preleorfo
ccnse^ que b qi« ro se ve on
el escenario sea tan imporlaniB
como lo que se ve; so utiSza la
miisica y ta dariza p,ira ntoanzar
Ins registros más poéticos dol
drama, y se presenta ta mecánica
iviinlwi mnr, iíi,i r.-*!n(i.s ii7ip.s.
mIAmIi' pmr.;r: y''I'" I'V:.

I ii .>x«'xi Sil ;ulii.T en Nix-vn
Yfvk, rj ,vlo lfl.30 (lix.sntn M nrj
cfx» do fin de ai'io, en un pisp rfo
la Ojínta Avenrti, lugar donde sn
reixiofi neis amigos rtó ta tilla so
i»tvl. r>*.anlntarwhn k.áii ríes
MilnK-IKlii i.-l I1UIIVII11Í y I-I
niAs ORcifO íln rada i»X) iln iflus.

TraáieSSKiA Carréras.
DírécdórcT.Tiwrtseftd

ti.TretreJciviefrluti' --
.^Horartevlenxsysli
■.'•(Kfiiír domingo. 191

Después del éxito Ohlor-rJo m-
Tealrcneu. d montare de r.-im,-,!
Townsond do E/ (Han .yi/m
Fmnk sfi nslata en el Teatre
ventud do L'Hosprinlei, ih»«)e e-
lará hasta el prónrrej rlia 12 Arvi
ra se cumplen 50 años de ''
muerte de Ana Frank. la niña jurti.-
qin junto a sus larnTintos y nir.n-
petsonas permaneció esccodide
de ta Gestapo en una casa rt'
Amslerriam. Ftia ir-v^lhín ixi rh-v"
trun iiwls r.ii'io -v- (xJiIcú y .>•
que so hizo una versión iMtral. t.-i
tínica que con esta Muto pv«l-
representarse.

Precisamenie exisla en ca
talán, con ol lilulo do Crúnic.i
d'im esperanza, oha adaptación
-da Rafael Agutor- de .aqixri lev
lo. Un moniajo del GAT de Cer
danyola que en abrí rin IQ.1.1 yi-
Mirip Gifts. ta unca petsnna ipir-
hoy vive do tasqijnfjjrnettxi.rTiie'
no-jerm y rjiio n|Viierr. ry, ta 'Zir.i
li<:iri:il'|ut)ii|»y:i..., i..|<i.. , ,
i.J.krreuiul.

Tnalto doititmniilf) por r»»ee
fourria, qi« una ta lury/a <W io«i.
ron una maqmlra nlnqxrXarjrxi
vivxta en ima nlnxrstora lau dea-.a
nntiin nmnilva lía tlnnuminlo
rxxi nrxnlxfS y i|Ut> re
flnjn m hrxK* rin 1x0 Apoca.


