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OOtOALO PÉREZ DE OLA

Dagoll y
Colé Portar
El nuevo musical de

Dagoll Dagom, que se

estrenó anoche, y la

interpretación de Isabel

Mestres, Caries Canut y

Sergi Mateu en el

O'Neill (teatro de texto

por excelencia) del

Vtllarroel son elementos

destacados de una

semana que ofiece

numerosos cambios en la

cartelera.

En el Romea, y sólo

hasta el domingo, se —
exhibe un sensible nSBimiermeu

montaje sobre el Sagarra

cronista y observador

agudo de la sociedad en

la que vivió.

La semana ofrece

también el regreso de un

Priesley (Ha vingut un

inspectoi) siempre

Incisivo e irónico. Pera

Sagrístá (recuerden su

gran éxito con Petits

cantes misóginé) trabaja

otra vez sólo con actrices

en su nuevo montaje,

basado en relatos de Guy

de Maupassant.

Espectáculo de Dago

Desd

■ Alvatomonge

Mont Plans y Pep Antón MuAoz en una escena del musicaL S espectáculo habla de la pareja.

Músicas y amores

ll Dagom, Textos de Dorothy
ParVer y músicas de Colé Porter. Dirección: Joan
Lluls Bono. Escenografía de Amenós/Prunés
Teatre VIctdria

Horario: viernes. 22 horas; sábado, 19 y 22.30
horas; domingo. 19 horas
Precio: de 1,600 a 2.500 pesetas

e arxx:he suenan los temas

de Colé Porter en el Teatre

Victórla, guiados por la batuta del
director musical (diez músicos en
escena) Joan i^ves. Dagofl Da
gom estrenó Vodio, amor meu.
un singular espectáculo tiasado
en los relatos de la escritora nor
teamericana Dcfoty Parker y las
músicas svving de Porter. Ocho
actores -cinco de ellos actrices-,
cantan e Interpretan en un monta
je lleno de ritmo y color, que se
mueve en lo agridulce y que, pese
a que busca la risa del especta

dor, tiene un rictus amargo.
Los creadores de Flor de NH

proponen ahora un musical más
en la línea de Gfcpsí o sea, com-
txnando listonas con carxiones y
tilles. Con Todio. amor rríeu de
buta con Dagoll la esplér^dida
cantante y actriz Nina, Tamtstén
tratsaja por vez primera con el gru
po -d montaje está dirigido pa
Joan Uuts Bozzo- tí coreó^fo
Ramón OBer,

B nuevo espectáculo muacal
de DegoO Dagom está conforma
do en dos partes y descubre un
mundo nuevo formado por la
unión de unos relatos que trablan
de! arrxx y del desamor, de los
celos, del odio, y ̂ empre desde
la perspectiva de la mujer, en este
caso de la escritora amwicana.
Ese mundo lo una Bozzo con te

mas -la mayoría desconocidos
para el pijblíco- de Cote Porter.
Tanto eta como él triunfaron, aiíi-
que sigUendo camr'nos distintos.

Un drama

con olor a tierra

Laffunaperaunbofd

ObradeEugene O'Neill,
Traducción catalana de A, Mas-Grfeta, Escenografía:
Ramón Simó. Dirección; Gerardo Malla
Teatre vniarroel

Horario: viernes: 22 horas: sábado. 18.30 y 22.45
horas: domingo, 18.30 horas
Precio: 2,000 pesetas

Teatro de texto. Teatro en el que
O'Neill utiKza, además de la pala-
txa. el alcohol, un elemento que
en sus últimos años formó parte
de su cotidianidad. En la obra que
ahora se representa en el Villa-
rroel -crorulóglcamente la última
que escnlDió- el autor haWa por
boca de sus tres personajes prki-
clpales de temas muy queridos
por él: como la tierra, la figura de
la ntadra, el matrimonio y el peca
do. Lo haca al principio en tono
de comedia, con ciaras pincela
das de humor, y en la segunda en
dave de Irageda

La obra «ene un reto principal:
la Interpretación, Por ella pasa,
seguro, tí posible éxito de la mis
ma en una representación actúa!.
Para esta función en catalán el di
rector Gerardo Malla aienia con

MjrwitNA

Mestree ̂ quierda), Canut y Alblol en una escena de la obra. Buena Interpretación.

tres esplérKfidos actores: Isabel
Mestres. Caries Canut y Sargi Ma
teu. Los tres conforman un siMdo

trabajo actorat que per si soto me
rece verse. B alcohol forma parte
también de esta función,

B espectador que guste del
texto y del trabajo del actor tierre
una cita en el Vilamoel, donde en
contrará urra esplérrdida segunda
parto y un autor con una verra
poética ro menos atractiva y que
le sirve para dejar un final abierto
a toda posible especulación. Pre
cisamente la presencia del alcohol
diticutta enormemente el trabajo

de los actores, que deben mover
se en varias fases de la obra bajo
los efectos rxxtlvos de aquél.

La tuna per a un bord permite
además recuperar para el teatro
catalán a la actriz Isabel Mestres,
africada desde hace años en 1^-

drid, y que en esta representación
una muy buena interpreta

ción, Su personaje -la hija de Ho
gar (Caries Canut)- es un ser soli
tario, siempre en lucha con su pa
dre a quien quiere hasta el máxi
mo sacrificio; en este personaje
Canut hace una auténtica crea
ción.

Cantos para el fínal del
mfíetdo

Musical da Margallo/Martlnez
SAT

Horario: viernes, 21 horas;
$áb3do,18y2t horas;
domingo. 18 horas. Precio:
1.500 pesetas

Juan Margafo, uno de los históri
cos del mejor teatro independien
te de los años 70, tía dlrigkJo es
te rnúsical de ciencia-ficción que
busca, entre bromas y risas, re-
fexionar sobre el actual momen

to. Música en directo, circo y re
vista forman parte de esle es-
pectáailo hecho con muy poco
presupuesto y una etsvada dosis
de voluntarismo.

Para Margalio la obra tiene
mucho de poiíllca-ficción, aun
que formalmente todo tenga un
tono de comedia y levado de
senfado. En la obra llegan a en
frentarse dos posturas: el anar
quismo y el comunismo.

Una geografía
estílográfíca

Textos de J.M. de Sagarra.
Dirección: Xavier Alberti
Teatre Romea

Horario: viernes y sábado, 21
horas; domingo, 18 horas.
Precio: 2,000 y t ,800 pesetas

El Centre Oamátic ha producido
este espectáculo que propone un
recorrido por la otjra no teatral rte
Sagarra; concretamente, Xavier
Alberti ha selecdondo diversos

artículos periodisllcos aparecidos
en el Mirador, en la primera mitad
de los años 30.0 mont^ cuen
ta con el actor Jordi Dauder y
con la cantante Montserrat Co-

madira, mientras el propio Alberti
toca en escena el plano.

Singular montaje, que permite
salmorear las otiservacfones del

autor de L 'hostal de la Gto/a. Una
función cáTida y muy comunicati
va que acerca la figura del popu
lar autor catalán.

Obsessions

Textos de Guy de Maupassant.
Dirección: Rere Sagristá.
Iniérpretes; Facompanyia,
Tantarantana Teatre

Horario: viernes y sábado, 22
horas; domingo, 19 horas.
Precio: 1,400 pesetas

8 nuevo espectáculo de Pere Sa
grístá -director de Petils contes
misógins y de Tofes culpables,
que se está representando en Ar-
lenbrut- está formado por cuatro
breves relatos de Guy de Mau
passant (1850-1693), que le per
mite afrontar un juego teatral no
usual: hacer teatro con la narra
ción,

B denominador común de es

tos r^tos es. por un lado la pre
sencia de unos personajes excén
tricos y solilarios; y por otro la
temática, que afronta el amor fue
ra del vínculo matrirrranial, el abu
rrimiento que viven con sus con
sus maridos deterrrnnadas muje
res económicamenlB ricas,

Obsessions muestra estas

cuatro historias; dos mujeres que
se enteran por azar que compar
ten un mismo amante; tres perso
najes cjuo juslrffíin un a-iosinato
por celos: el descubrimiento de la
vertiente asesina de riuien era
considerado un juez honorable: y
el delirio de un misántriapo atraído
por los otíjetos inanimartos.

Cegadadeamor
Espectáculo de La Cubana iii
dirigido por Jordi Milán
Teatre Throli

Horario; viernes, 22.30 hora'
sábado, 19,00 y 22,30 hora'
domingo, 19.00 horas.
Precio: De 1.500a2.SOO pe'

La extraña parHa
Comedia de Neíl SImoa, Cor
Morány JoanPera. Dlreccló
Angel Alonso
Teatre Borrás

Horario; viernes, 22,00 hof,v
sábado, 18.30 y 22.45 hora'
domingo, 18.30 horas
Precio: 2.500 y 2.000 pesele

Germana de aaog
Autor tAijIly Russell, Con An-
Gonyaions, Joan Crosas. Rn
Pera, Gemma Brió. Director
Reguant.
Teatro Condal

Horario: viernes, 22,00 hora'
sábado, 18.30 y 22.45 y don
18.30.
Precio: 3,000 pesetas,

B dfarf tfJtnne Frank

Dirección: Tamzln Townsem'

Con A. Brendemülh. M,
Chaiamanch, I. Colomer,S. i
Ll, Mallo!, O, Moreno. A, Pér<
Sansa, A, Sevilla y J, Torren'
Teatreneu Teatre

Horario; viernes y sábado, ?:
domingos. 19,00 horas.
Precio: 2.500,

Ouinda

Un inspecto
en Artenbruí

Obra'oflggtaldsJ. B. Pilesi
' Verdón y'ilIrEccIórr Jaume
' Mílendresr
. Compañía La Doicé Vita,
I -Aztenbnit
í' Horario: vientes y sábados
' 21:OOhoTás;domingo,19'
I  horas.. •

Jaume Meiendres le ha he'

pequeña trampa al autc
femps I efe CorMoy, qu»
vingut un inspector tambl»
ccxi el paso del tiempo. '
pector de poBda hace pn
y un grupo de hombres y'
las detjen conlestar. Hay 11
cfo de por medio y la a'
sitúa en 1912, en el mamr.
dase acorrxxJada.

Este montaje de Mm
-en realidad.hay que hn'
una trabajada versión de '
originat- busca la compTici'
sible en las salas pequei
tenbrtri, en este sentido, k
idónea dada ta proximld-Ti
espectadores. Una comr-
ven (formada por siete a''
bien encajada en el espmi' ■
ta obra, que propone al o
dor un salto en el tiempo. i
cunslancia que conocen '
pectadores de Ha vingut
pector, pero no tos perso'-
la obra de J.B. Priestiey.

Jaume Meiendres jiir-
satridurla <wla drcinslari' ■

iroduco en el montajo, y n-
destacablo, d humor. Uu
que en momonlos puede •
cruel, pero que es. sin du-
marrera de vMr y vw la vkl.'
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Música y
estrellas
No es moda, sí

coincidencia. La cartelera

teatral de esta Semana

Santa tiace una oferta del

género musical atractiva,

suculenta y para

paladares distintos. Del

musical total (Sweeney
Toddi al musical de

pequeño formato tiecho a

la medida de la divina

MIchael Aspinall,

pasando por musicales

basados en el texto,

como son Todio, amor

meu y Gerwans de sang.
La oferta musical

cuenta también con un

espectáculo excepcional.
Cegada de amor, que

bebe tanto del cine y del

teatro como de la música.

Y con la marca de La

Cubana. Y está también

el espectáculo del Goya,
un buen plato para los

amantes del tango de
todos los tiempos. Lo

dicho; la dudad teatral

está bañada en músicas,

divas, canciones y felices
interpretaciones.

4

aistfcvv roMS

Angal* Gotiyalons. La acinz. en una escena de Germans de sang. Nina. La intérprete, en ura escena del mustoal del Yclória.

Lá fiebre de los musicales

Oermam cto aang. Teatro Condal
Viernes. 22.00 horas; sábado, 18.30 y 22.45 horas;
domingo, 18.30 horas. Oh ?,.5(«jAn<in pesetas

>ánnrfiMu.Tfl
19.00 y 22.30 horas;

domingo, 19.00 horas. De 1.800 a 2.S00 pesetas

Swweiiey Todtí Teatro PoDorama
Sábado, 21.00 horas; domingo, 18.00 horas. 2.500,
'2.300 y 1.800 pesetas

Ofva/IWcAae/ AapInalL Sala Artenbrut
Sábado, 23.00 horas; domingo. 21.30 horas. 1.800
pesetas

Truculencias, perversiones, ro
manticismo y más cosas forman
parte de S^éeney Todd. el musi
cal dirigido por Mario Gas y estre
nado la pasada semana. Un es
pectáculo de excepción, de gran

altura musical e inierpmtativa y
con un trtóaio de erxxmo calidad
de Vetória Peña. Una obra recibi
da con grandes elogios y «uo pro
mete eternizarse en ta cartelera

rodo, amor meu, el musical
de Dagdl Dagom {con direcdóo
de Joan Uuís Bczzo) aeado a
parllr de una serlo de relatos
amargos, do humor ábdo, origi
nales de Dorothy Part<er y centra
dos en la relación de par^ de
jará el Yctória a finales de este
mes. La obra utíTiza ta música de
Coto Porter y cuenta con Nina en
el reparto.

Una historia que no es nuerra
-dos hermanos gemelos descu
bren 20 años cfespués de nacer, y
en trágicas drcunstancias, que b
son- da pie a un esplérxMo musi
cal que, más exactamente, es una
comedia musical. Germans da
sang cuenta con la fuerza de la

historta, con unas excelentes me
lodías y ur\a muy buena interpro-
taclón. que encabezan Angeis
Gonyalons. Roger Pera, Joan
Cfosas y Gemma Brió.

Artenbrut presentó para dos
semarras a Michael Aspinall, que
lleva un rr*>nt6n de años paro-
dando por la vieja Europa a las
grarxies divas de la ópera. El éxito
otsligó a prorrogar hasta este do-
rrángo y el ruevo éxito obSga a
mantener Diva hasta el 30 de
abn1. Aspiran canta, afína y sabe
ridculizar desde el respeto y el
amor a la ópera y a las grandes
monstruas do sus escenarios. 0

público -el de la ópera descubre
estos días las posibindades de un
teatro Intimisle- rfe abiertamente,
y también b hace desde el respe
to. Como ejempb, b preserxáa y
el aplauso en la sala de la mismísi
ma Montserrat Cattallé.

AnMo Ipmt»» de eolxi
Comedía de Joseph Kesselring.
Dirección: Anna LIzaran
Teatre Ulure

Horario; sábado. 21.00 horas:
domingo. 18.00 horas
Precio: 1.900 pesetas

Krimpaek
Comedia de Jordi Sánchez.
Dirección de Josep María Meslre-
Con Ester Formosa, Eduatd
Fernández, Joel Joan y Jordi
Sánchez

Teatro vniarroel

Horario: viernes y sábado. 22.00
horas: domingo, 19.00 horas
Precio; 2.000 pesetas

Leeeadtres

Obra de lonesco. Versión y
dirección: Manel Gausa. Con Ells

CrehuetyOrlol Tramvia
Teatro Artenbrut

Horario: sábado. 21.00 horas;
domingo, 19.00 horas
Precio; 1.800 pesetas

Buenos Alres..,Tango
Espectáculo de tangos con músi'
en directo. Con Nálirin y Nelson. -
AliiíD Slampone
Teatro Goya
Horario: viernes. 22.00 horas:
sábado, 18.30 horas y 22.45 hor.-
domin^, 18.30 horas. Precio:
2.500 y 2.000 pesetas

Qum elM palsatgea de
Csráfer-Sressofi

Obra y dirección de J. Pere Peytu
Con Montse Peralta. Pep Salval y
P. Peyró
Sala Beckett

Horario: viernes y sábado, 22.00
horas; domingo, 19.00 horas.
Precio: 1.500 pesetas

Le extraña fiareia
Comedia de Neü Simón. Con Pac
Morán y Joan Pera. Dirección:
Angel Alonso
Teatro Borrás
Horario; viernes, 22.00 horas;
sábado. t8.30y22.45 horas;
domingo. 18.30 horas
Precio: 2.500 y 2.000 pesetas

JUAN SOTO VIÑOLO

Guindas
Inauguración de la temporada
Campiaano, Caballero y Ofiva

Ganadería; Marta Auxilio Holgado (Ciudad Rodrigo)
Plaza de teros Monumental
Gran Vía de les Corts Catalanes, 749
Tel: 254.58.02
Domingo. t6deabrit
17.30 horas
Precios: de 2.000 a 11.000 pesetas

□ domingo 16 de atrri se Inaugu
rará la temperada taurina en Bar
celona. En dicho festejo tomará la
attemativa -que será la 114* de
las otorgadas en Barcelona desde
que á 12 de junb de 1864 toma
ra la primera en la plaza de la
Barcsiooeta Pedro Ayxelá Paroy-
el (festro Abel Oliva de rnanos de
José Anionio Campuzano, con
Manuef Cabulero, que ecluará
como testigo. I.as reses pertene
cen a la ganadería de Marta Auxi-
So Holgado, do Ciudad Rodrigo
(Salamanca).

La corrida de 0 Rzaral. que
se Edlará el domingo 23, la des
pacharán bs diestros B Fundí,
Manob Sánchez y Óscar Higares.

0 X de atxü, cartel de bande-

Escena de Cegada de amor. Más tío un año on el Tívoli.

La Cubana, en el Tívoli

Abel Oliva. B (festro tomará la alternativa ei domlr>go.

ra con Miguel Báez. Utri, Enrique
Ponce y JesuKn de Ubrtque, bs
tres Kderes del escalafón taurino
de la pasada temporada, que
practican estilos muy distintos.
Las reses serán da Javier Pérez

Tatiemero. del campo charro.
También Girona Inaugura la

temperada el sábado 15. José
Antonta Campuzarw, Chamaco y
B Dandy, matarán reses de María
Auxilb Holgado.

La Cubana ha rcbasacb ya el pri
mer año de permanencia en el
teatro Tívoli con su espoctácub
Cagada do amor, una brillante,
original y rigurosa producción. Es
pectáculo de dilicil clasificación
que (iomparte loairo, cha y mcW-
ca con un ritmo trc^ldanlo y pasa
do por el eslito propio del grupo.
Como ya es habitual en La Oiba-
na, el especlactor es introducido
en la historia Incluso antes de le
vantarse ^ hipolélico tebn.

Cegada de amor Invita a bs

espectadores a compartir dos l
gas horas de inteligente divr
manto. Teatro dentro del teain
también cine dentro del cine.
Cubana hac» del Trvoli un lugar
regocijo en lomo a la hisloria
Estrelllla Verdiales, una famn
actriz de cine que suire un apa-
loso accidenle durante un roda:

El esper;1ácrrlo rio 1.3 Cuh-')
reúne en escena y en la pant:
un amplio reparto volcado c
gran éxito en esta extraordinari.
divertida produccbn.
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Dagoll Dagom recrea
rhumor de la parella

Andreu Sotorra

BIICUONt

Dagoll Dagom fa
tres mesos que
está preparant a
Ripollet Testrena
prevista per al
día 12 vinental

Teatre Victória

del Paral-lel del

seu nou muntatae

musical Todio,:
amor meu'.Cinc actrius, tres

actors i una o^

questra amb 10

músics a ritme

de swfng retraten"
en una esceno-

grafia abstracta els canvis de pa
ren els humors i els secrets no

cnnfessats mai del món de la pa
rella. Dorothy Parker i Colé Pon
ter planen subtUment amb els

seus textos i la seva música dins

la factoría de treball que té Da
goll Dagom a Ripollet -l'antic
cinema Cot de la població-, on el
grup de muntalge? d'éxits com
/tiitrtvi'onfl, la nlt de Sorit Joan.
Gliips/, El Mikado, Mar i cel, Flor de

Nir i Historietes ha mantingut en
secret el nou musical.

Escsnografla modular
L'actriu i cantant Carme Cues

ta. el diaquel'AVUIassisteixaun
deis assaígs. dóna un deis trets de
sortida del musical: 'Et porto
sota la pell / et porto dins el cor/ •
sempre amb mi." En una esceno-
grafia modular estructurada per
pisos que permet el moviment
deis actors. que van a la recerca
deis seus ámbits. els teléfons do

minen com a únic elemént. Te-
léfon i solitud com a base del

musical, i de tant en tant una

copa de xampany. La cantant i
actriu Nina desvela un deis bisos

que ha donar tftol al musical
cantant a cor; Todio, amor meu

/ t'odio amor meu.* Pep Antón
Muñoz i Mont Plans, en un altre
deis replans de l'escenografia.
protagonitzen una escena d'infi-
delitat amb estires-i-arronses. Els

Victoria Pagfes i ftscar Has interpreten una parella acabada de casar al musical de Dagoll Dagom

diklegs de les parelles s'entrecre-
uen i els passos de la coreograña .
de Ramón Oller complementen a ■

la perfecció el diáleg: "Com més;..
conec els homes, més m'agrada
el gos*. deixa anar en un.mo-
ment Mont Plans. Tots tenen

noms amb iniciáis (L.B.. X., Nü...)
tret de la Mona (Carme Cuesta),
que prodama en un deis seus
moments álgids de depressió -
dubtosa: "¿Per qué els homes t'a-
vorreixen quan están según de
tu?" Les senténcies continúen:

"Es podriri a l infem esperant la
meva trucada", diu Mont Plans.

Només una parella de casats de
poc (V^iaória Pagés i Óscar Mas)
destíMen un cert optimisme iní-
dátlc en la relació de parella.
peró. abans d'acabar él musical,
un contundent i desmenjat
diáleg a banda i banda d'esceno-
grafía (ell Ilegint el diarí i ella
amb cara d'avorrida dé la vida)
acaba donant la raó ais esquetxos
de les parches més experimenta-
des. Mont Plans no es cansa de

comptar de cinc en cinc davanf

d'un teléfon mut. Comenga a S
quan engega el musical i arriba a
500 al Snal; 'S'ha acabatl", diu

decebuda Mont Plans. Perñ afe-

geix de seguida: "¿1 si comptés
fins a 1.000?" Colé Porterja ho va
escriure: "Com Dorothy Parker va
dir..." Dorothy Parker escrivia
contes. i els esquetxos de Dagoll
Dagom tenen un Joc circular que
segueix la pauta de l'autora. Just
el que l'espectador d'un musical
espera. Que sembli que s'acabi
per tornar a coment^ar.
La cantant i actriu Nina, des-

prés de la sessió, comenta a l'A-

VUI el seu trebalJamb Dagoll Da
gom per primera vegada: 'És
mote important perqué per a mi

circular qué segueií
[]| pauta dejs contes de
^'autora Dorothy Parkc'

cada canvi Implica una nova
manera de treballar."' Nina es

mostra també sátisfeta per haver
repetit parella després de Ca-
sem-nos una mica amb Tactor Pep
Antón Muñoz: 'Ha estat una ca-

sualitat, perb ens ha ajudat
molt." La cantant parla també del
seu paper: 'El meu personatge
surt d'un conté que es considera
el més autoblográfíc de Dorothy
Parker. És una dona de molt de

carácter, boja peí seu home, íidel.
i que viu el moment que aquest
se'n va a Texércit."

Com la vida matelxa
L'actriu. que també havia tre-

ballat a Cabaret, de Jefóme Savaty,
afegeix sobre Targument: "Quan
féiem les primeres lectures. totes
les actrius no parávem de dir que
era com la vida mateixa. L'home

no en surt tan malparat i. si
aprofíindeixcs en el que es diu,
t'adones que Ies dones rídiculit-
zenlascva capaciiat demenjar-se
el coco." L'actriu Mont Plans

pcrñla amb explicariotis el seu
penonatgc: "Ja ho has visi, és
una dona excéntrica, alcohólica,

molt trencada per dins. solitária
i escultora. que va de dona per la
vida, peró cau ais bracos del pri
mer que passa." Mont Plans ad-

met que Podio, amor tncu ís una
obra arriscada. I és inevitable

parlar de La Cubana: "Vaig tre
ballar de gust amb La Cubana,
peró tenia ganes de demostrar
que podía fer altres coses, com

aquest paper." .

Els actors Carlos Cramajc i Ós
car Mas, (gigoló i OJd.) confesscn
a milja veu que és un especiecle
de dones, peró que ells hi apor
ten "el suport emocional, perqué
són dones inscgurcs a les quals
Thome dóna el contrapunt que
necessiten". Carme Cuesta parla
també de Mona, una dona desc.s-

.perada i deprimida de sentirse
abandonada per la seva parella:
"És una temática molt actual q^e
interessará (ots els públics, i
també els més jovcs." . >•
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Amb el nou'musical Todlo,
amor meu, la companyia DagoU

Dagom ha volgut recuperar l'es-
tnictura deis esquetxos i Ka to^
nat a incorporar müsics en di-
■recte. Durant tres meses. la
companyia ha perñlat el mun-
tatge, concentrada a RipoUet ñns
ahir per.polir els últims detalls.

Falten vuit dies per a Testrena.
Ja en fá quinze que es treballa
amb micros i s'ultíma el vestuari,
mentre es fa la installadó a Tes-
cenan del Victbria. on des del 12
del gener vinent el grup fará
temporada a Barcelona. Joan
Uuís Bozzo, darrere la seva taula'
de direcdó, ha supeivisat tota la
sessió general. El director explica
a aquest diari que la idea de Po
dio. amor meu arrenca d'abans de
Ror de Nit: "Feia molt de cemps
que voliem aproflindir en els
contes de Dorotby Parker. perb
primer ens vam decantar per'
Vázquez Montalbán i el Paral-leL*

Vbit anys de Dagom
A mesura que la sessió general

ha avancát en l'argument de l'ó-
bra. Bozzo ha deñnit els perso-
naiges que apareixen al musical:
Tenen una mirada femenina
que fa els homes antagonistas del
que s'hi diu. Totes tes relacions
que es posen en escena están fe-
tes a partir.de les relacions de -
párella, perb des del punt de vista
de la dona, amb una visió molt
critica; avan^da i atrevida, que
ja tenia Dorothy Parker prúp de
Ktanta'anys abans.' La compa
nyia. que acaba de celebrar vint
anys dlustória i que ha estat
guardonada amb el Premi Nado-
nal de les Arts Escbniques per la'^

seva trajectória i la seva contri-
budó a la renovadó dd t^atre
musical catalá. ha reunit en
aquesta nova prcducdó adors
habituáis deis anteríors muntat-
ges i adquisidons novfe. Entre
aqüestes ültlmes, Bozzo destaca
la preséncia de la cantant 1 actriu

'Nina, que es retroba com a pare-

Cinema FLORIDA

lia ámb Tactor Pep Antón Muñoz,
després d'haver treballat plegats
en el musical CasenHios una mica.-
a la Sala Villarroel, sota la direc
dó de Pere Planella. I també in
corpora dues actrius queja havi-
en partídpat ambla companyia a
la série de TV3 Oh, Europa!. Es
tracta da Vict&ria Pagés (la guia
turística de la série) i Montse Pé
rez (una de les viatgeres). A más,
el grup compta amb quatre noms

puntáis deis últims musicaís de
la casa: Carme Cuesta, queja ha-
via<$ubsticuit Angeis Gon^lbns
en la segona etapa de Mar 1 cri, i
eb a«ors Carlos Gramaje i Óscar
Mas. provinents també d'anteri-
prs espectacles. Tots ells, junt
amb la veterana actriu Mont
Plans, pipcedent de La Cubana,Ja
bayien partídpat en Túlcim mu
sical de la companyia Dagoll Da
gom, Hlstorífíts. Perb aquest no és

Tünic retrat robot de la compa
nyia de Todio, amor meu. Dagoll

' Dagom ha volgut que els contes
de la nord-amerícana Dorothy
Parker, iraduits i adaptats dra-
matürgicament per Joan Uuís
Bozzo. Anna Rosa Qsquella i Mi-
quél Pericl, lliguessin amb un
compositor de la matelxa época
de Tautora. d'entre els anys 20 i
30. com és Colé Poner.

Joan Vhres, com a 'GlupsP
1 per aconseguir aquesta con-

jundó, Dagoll Dagom ha recu-
perat també la direcdó musical
de Joan Vives (com en la seva

..etapa de GIupsl), i ha tomat a in
corporar deu músics en directe, a
més de repetir amb Tescenogra-
fia 1 el vestuari d'Isidre Prunés i
Montse Amenós.'i de fer una en-
cenada aposta amb el coreógraf

' Ramón 011er (tamb)i recent Pre-
. mi Nacional de Dansa). A més. ha

comprat amb el pintor Perico
Pastor, artista estfblen ara a
Barcelona, perb que va estar deu
anys a Nova York, on va coTlabo
rar amb algunes de Jes revistes
que eren familiars a Dorothy
Parker (Vogue o Harperis)., La di
recdó escénica de Joan Uuls
Bozzo s'ha centrat a trobar. se-
gons les seves paraules, "Tequili-
bri dramatúrgic entre el drama,
la ironía 1 Thumor, per repre
sentar. amb credibilitat i sense
alterarions el collage sobre el món
interior de la parella: el desencis.
Tavorrímem. la desoladd senti
mental 1 la solitud compartida".
Finalment. els escenbgrab i dis-
senyadors Isidre Prunés i Montse
Amenós han preparar un vestua
ri de linia estllitzada: *Hi ha més
de quaranta vestíts, intemporals.
que tcndeixen a produir una im-
pressió de glamour*.

Tamba «fi caatallá CINfMA PUBU

Concert núm. 8
Dijous, 19 de gener de 1995,21 h.

AVIS IMPORTANT

A causa de l'anul-loció de la gira eurc^iea
que tenia programada per al mes de gener
rORQUESTRA I COR DEL TEATRE

BOLXOl DE MOSCOU
serán substituTts per

i'ORQUESTRA I COR DE
l'ÓPERA DE KlEV

amb el programa següenh

Les compones de Rokhmáninov
Aiexonder Nevski de Prokóíiev

Polou loo lómenla oquesles modiftcacions, olianes a la seva organilzoció.
Seran válldfts les moleixes localilots.

Quaderns Crema publicara tots
els contes de Dorothy Parker
>• No podia ser jnés oportú. Coincidint amb
la imminent estrena de rodio, «mor meu.
Túltim espectacle musical de Dagoll Dagom,
Teditorial de Jaume Vallcórba, Q.úadems
Crema, publicará tots els contes de
Tescriptora
nord-amerícana Dorothy '
Parker, material literarí
a partir del qual el grup
de Bozzo ha preparat el
muntatge. Es compleix
aixi un anhelat desig de '
Vallcórba, que va ser el
primer editor de TEstat
espanyol que va oferir, a
la revista Quádems Crema,

conté de Parker. Va ser
després de llegir aquesta
versió en catalá quejordi
Munné, editor.de Versal,
va publicar en castellá,

tots els contes
de Parker en dos volums.
En versió catalana de P^BpHHjjjH
Jordi Laríos, Vallcórba
també els presentará en
dos volums. Encara amb els tftols per decidir,
el primer apareixerá al febrer, mentre que el
segon será al carrer abans de l'estiu. Dorothy
Parker (1893-1967). qualiñcada com la 'dona
més enginyosa de Nord-américa* peí seu
humor corrosiu, va obtenir el 1929 el premi
O'Heniy, el més important per a relats deis

Estats Units. Els seus contes són petites obres
mestres, mescles de Thumor ferotge de qué
feia gala, de tendresa i d'observació
minuciosa de vides i situacions, diguem-ne
doméstíques, i tot narrat amb gran precísió.

gran.majoría deis
contes de Dorothy
Parker van ser publicats
a New Yorícer. També va
publica^ne a Esquíre i a
VanityFflir. El 1942 va.
apáréixer el recull The
collected Dorothy Parker i
dos anys més tard, en
edició dé Penguin USA,
The portable Dorothy
Parker, volum que ha
servit de base per a la
traducció al catalá.
Parker va publicar el seu
primer relat el 1922;
quatre anys abans havia
tret un recull depoemes.
Enotígh Rope, que va ser
un sorprenent éxit de
vendes. L'cscríptora
també es va dístingir per

la seva defensa de la República espanyola. Ais
anys 50, va patir el maccarthisme, una
persecució que no va ser aliena a Toblit que,

' fins a la seva mort, va caure sobre ella. L'obra
de Dagoll Dagom i els dos llibres de Vallcórba
poden ajudar a descobrir -o redescobrir-
una de.les grans escríptorés del segle XX.
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De unolenla a dera-

NlnarCaHos Crama
|e, tumbados sobre

el escenario. □ co
reógrafo Ramón
Oller prepara <rna es
cena. A la derecha,
cuatro paralas bal
ian, ataviadas a la

<lr nmorrs y Hr reíos, <lr rn^nños v srdiir-
rinnrs. dr soird.id y firsiii. Almra. rii.iirii
parejas están bailando. El vesiiiario llene
iin aire, rsiilizadn. de ios años irrinia.
Araba la danza. Una mujer y un hombre
están en pleno idilio; suena el teliTono y
ót loma el aparato y halbiieea una excu
sa. Cada vez que retoman la siluarión,
metve a sonar el teli'fono. Ella, e.xaspe-
rada —sabe rpie son otras mujeres las
que llaman—, araba march.inilnse.

Siempre el teléfono
El trlófono tirne una presenria iiminosa
en l<«i(i rl esperláriilo: hay \-ariiis xohve
la desnuda rsrrnoRraria. Y la im.nRrn
ipti- prevalere al ruial y tpie quería eii el
Iniuin de la retina, m.irharando el cere
bro romo un exceso de martinis, es la va
rias veres repetida de las mujeres
estiradas o sentadas ante los aparatos,
esperando la llamada que no Ilesa, que
minea liega, mientr.i.s de rondo suma un
desesper.nnte, inmiserirnrtie xilórono. Un
universo de pieles, perlas, zapatos bri-
llanles, ropas de eliampaña. camisones
de seda.

En otro número, un personaje —el
arior IVp Antón Muñoz, muy divenido,
ron un aire a lo .Sinaira de uniforme—
> iielve de permiso (la Segunda Guerra
.Mundial). Le da la replica la popular ar-
iriz Nina, El deseadn mriieniro resulta
frustrante; ella le reprorba las prisas, el
quiere darse un baño, falla la rremaliera
del vestido de la rhira. Incomprensión,
de.sacirrios: "Siempre me ha gust,ido
c ómo te queda ese vesliilo". "E"s nuevo",
l-i eseena es muy eórnira —más aún en
el ensayo, pcvrqur el bigote de él. Iras un
beso apasionado, ha quedado dibujado en
la rara de ella—, pero también triste. El
joven teniente se va a toda prisa y ella
nielve a quedarse sola (le traicionará).

En el siguiente número los tres arto-
res están en pijama, muya loCary

INGREDIENTES DE UN 'BLOODY MARV TEATRAL
Dorothy Parher (Nueva Yorlt, 1898 -
1967), autora de relatos cortos y poeta.
Textos y versos preseirtan la misma visión,
a la vez trágica y dlrertlda, de la vida. So
primer libro de verbos, 'Enougb rope', apa
reció en 1926 y se convirtió en 'best-se
ller'. Sus historias cortas están recopiladas
en libros como 'Laments of the Itvlng', 'Af-
ter such pleasures' y 'Here lies'. En 1933,
Parker y su segundo marido, Alan Camp-
bell, se Instalaron en Hollywood para traba-
Jar como guionistas lescrlbleron los
guiones de 15 filmes, entre ellos 'A star >s
bom' ('Ha nacido una estrella'), nominado
para un Oscar. Dorothy Parker fue víctima
de la histeria atrtícomunista en los EE UU
tras la II guerra Mundial (los estudios deja
ron de ofrecerle traba)o). Fue amiga de He-
mingway y Scott Rtgerald. Tuvo problemas
con el alcohol y trató de suicidarse varias
veces. Murió en la miseria, en un hotel,
acompañada por su perro y una botella.

Colé Porter (Perú, Indiana, 1892 - Santa
Mónica, Caltlomia, 1964), compositor y le-
trísta. Uno de los pilares de la comedia mu
sical americana que triunfó en los años
treinta y cuarenta. Muchas de sus obras,
sofisticadas, elegantes y llenas de ritmo,
fueron Interpretadas en musicales de Bro-

Gr.iiil, y clln.x bicrn drlirioxos prlplcí nin
dibujos (Ir pirirs Hr nnimnirs. Gnm.-rn
(b-s( ¡itiid,itnrii1r: "1Ing;rmiis el ¡imiir".
Il.iy oíros númrros románlicos. V oíros
m.1s (|iir osriinn cnlrr l.i comrdi.i y el
dr.nm.i (rl individuo qiir drspirrla rn c.il-
zonrillos ni iin-a casa drsronorida, jiínio
a iin.i mujer a la que no rcnirrda y que
Ir dirr qur ha recibido de él promesas dr
amor),

V los hay definilivamenlc duros, Irá-

adway o se incorporaron a películas ('Begin
the beguine', en 'Jubiiee' —1935—, o
'Higtrt and day', en 'La alegre divorciada'
—1932—). Nieto de millonario, Porter
aprendió vlolín a los siete anos y piano a
los 8, compuso una opereta a los 10 y pu
blicó su primera composición a los 11.

Dagoll Dagom, Uno de los grupos teatra
les más populares de Cataluña, abandera
do de toda una forma de concebir y hacer
el musical. La compañía ha celebrado este
año el 20 aniversario de su creación, una
ya larga trayectoria en la que figuran como
hitos espectáculos antológicos: 'Antavla-
na', (1978) sobre textos de Pere Calders y
música de laume Sisa, 'Ntt de Sant loan'
[1981), 'Glupsl' (1983), o 'Mar t ceC
(1988), En su úHImo montaje, 'Historietes',
el grupo reunió algunas de las mejores es
cenas de su historia, Joan Uuís Bozzo,
Anna Rosa Cisquella y MIquel Periel forman
el equipo de dirección de Dagoll Dagom. En
el reparto de 'Fodlo, amor meu' figuran los
actores-cantantes Carme Cuesta, Carlos
Granaje, Oscar Mas, Pep Antón Muñoz,
Nina, Victoria Pages, Montse Pérez y Mont
Plans, La música la ejecuta una orquesta
de nueve músicos bajo dirección de Joan
Vives, autor de los arreglos.

giros; el de In jovrn (¡iir .se quiere siiiri-
dar porque su amig.i le revela que .su
.ain.anie esiú liado (om oira, o el de la
veieran.n aeiriz liurraejin (pie le espeta
a su ingerui.n adiniradora, cnire v,apu
res de ginebra; "Cuando él empiece a
traerle a Las mujeres a r.asa, échale".

O el de l.a pareja que vive una apa-
rentcmenle amable rotidianidarl y que
en verdad no se soporta ("¡por qué se le
rae el pelo!", "ipor qué lleva las uñas

Isidre Pninés y Montse Amenos. Es
cenógrafos y figurinistas formados en Bar
celona, han puesto su sello en la mayor
parte de los espectáculos de Dagoll Dagom.
Han trabajado también con □ Tricicle y en
otras numerosas producciones teatrales,
asi como en ópera y cine, y en el montaje
do exposiciones. Para T odio, amor meu'
han creado una esceno^afía sobria y ele
gante, muy sintética.

Ramón Oller. Bailarín y coreógrafo, direc
tor de la compañía Metros. Uno de loa cre
adores más importantes de la danza
contemporánea del país. Flamante ganador
del reciente Premio Nacional de Danza del
Ministerio de Cultura y del galardón equiva
lente de la Generalltat de Cataluña.

Perico Pastor. Pintor, dibujante e Ilustra
dor, Colaboró en algunas de las revistas
para las que trabajó Dorothy Parker, Pasó
largas veladas de tertulia en el Hotel Algon-
quln de Nueva York, donde Parker y sus
compañeros de 'Vanfty Fair' formaron eí
club Aigonquin Round Table. Sus dibujos
para Todlo, amor meu' (botellas, teléfo
nos, perros solitarios, mujeres recostadas
en el suelo), capturan espléndidamente el
universo de )a escritora. □

Ian larga.s!"), Y de nurvu la (-xccim dr
lux Irléfiinrix que no.xiir-nan. Y el xilófo-
lio. Y la joven riilua, en t amiión. desjilo-
inada como nim nióbida, con la melena
I iibi.l r.iyeiido cu raxeada y reliejándosr
rn los espejos de la escenngMÍTa. "Esto
es lo que Imy. No podía durar. !•)! amor
más grande", O

Tedio, amor meui'i-Kn-Mrhlla l2fnflTnim
rt'/<irtfl. (fr Ilmrrhn/i.

. ci', (L rail í( lat Kvraeioiiii
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El boom' del genere teatral importat de Londres i Broadway reuneix amb éxit quatre produccions catalanes a Barcelon

4x4: la ruta del musical
Andreu Sotorra

BABGEIONA

Fins arOf més de
500.000 espec-
tadors han fet la
ruta del musical
ais teatres de
Barcelona en un
moment que co-
incldeixen en car-
tellera quatre
grans producci
ons del génere.

hi ha per a
tots els

•  gustos; es
pot optar
per plorar
amb Ger-

morís de sang. al Condal; es pot op
tar per petarse de riure al Tívoli
amb Cegada de amor, es pot optar
per divertir-se de terror amb Swee-
ney Todd, ai Poliorama: o es pot
optar per badar amb el gíamour de
Todio amormeu, al Victória.

De fet. les temporades amb més
espectadois teatrals, en augment
constant des de fa un any i mig.
han estat sempre marcados peí
génere que es mou entre el musi
cal i el gestual, La Cubana i El Tri-
cide han estat dues de les compa-

nyies que han protagonitzat la
major part d'aquests éxits. Per6, al
marge de l'any en cartell de Paco
Morán i Joan Pera, al Botris, amb
La extraña par^a, de Neil Simón,
altres companyies com la de Da-
goll Dagom o la d'Angels Gonya-
lons han arribat a xifres récord en
la histdri.i teatral més recent. No-
més un cllssic de text. Cyrano de
Ber^rac, amb Josep M. Flotats. va
superar els 165.000 espectadors fa
deu anys. La presénda de 14 mesos
al TIvoll de La Cubana marca una
altra de les fites históriques en el
génere musical. El que no havia
passat mai és que quatre grans
produccions coinddissin a Barce
lona. El génere del teatrc musical,
importat de Londres o de Broad
way, arriba, si no tard, sí en bona
hora p>er a la salut del teatre catall.
Les quatre obres es mantenen en
sales d'entre 600/1,200 localitats, i
totes comptcn amb una venda
anticipada dilria i una mitjana de
cabuda d'entre el 60/80 per cent.

Al costal d'aquesta eufbria. ava
lada també per un llistó cada ve
gada mes alt en estética i contin-
guls, hi ha casos més discrets. com
el del musical ftcadillo 1 canrfonj,
que ha estat un mes al SAT amb un
muntatge que ñisionava actors
amb músics de rock catall en un
únic argument L'AVUI ha fet un
recoiregut pels quatre grans mu-
sicals en escena per parlar de les
seves característiques i també per
apuntar el sempre difldl secret de
la particular fórmula de l'éxlt de
cadascun d'elb.

L'amor no és mai cec del tot

L'odi fet 'gíamour' amb el
permís de Dorothy Parker
Dagoll Dagom continua re-

presentant al Teatre Victó
ria. fins al próxim 30 d'abríl. el
seu muntatge Todio, amor meu,
abans d'inidar el 2 de maíg una
gira d'un any. La companyia
preveu que acabará aquesta tem
porada a Barcelona amb prop de
100.000 espectadors. prenent
com a base la mitjana de 850 es
pectadors diaris. L'escriptora Do
rothy Parker i el cantant Colé
Porter han estat les dues princi
páis fonts d'inspiració de Joan
Lluís Bozzo, Anna Rosa Cisquella
i Miquel Periel -el trio directiu
de DagoU- per al seu muntatge.
que ha tiencat amb la linia de
musicals de gran format per en
trar en una línia estética carac-
teritzada sobretot peí gíamour.

A Todio, amor meu. DagoII Da
gom ha reunit un equip artístic
que ha fet tomar vells coliabo-

yadors de la companyia; la músi
ca dirigida per Joan Vives, l'esce-
jiografia i el vestuari dissenyats
p^Isidre Pniné.s ¡ Moníse Ame-
nóSwQ-el-retorn de Tactor Pep
Antón Muñoz. Peró a banda de
continuar amb actors habituáis
(Carme Cuesta. Óscar Mas. Mont
Plan§, Carlos Gramajc), DagoH
I^om ha introdult també cares
noves en la produció deis seus
piusicals, com les de Nina o Vic
tória Pagés. o coMaboradons im

prescindibles com Ies coreografi-
es de Ramón Oller.

Un estoig de carei, un mirallet.
molts teléfons, la solitud, els
enamoraments, els matrimonis
frustráis, les separacions i els re-
trobaments. l'orgull. la humilia-
dó. la crispació. la lucidesa, les
enfonsades. les rialles adolorides
o les alliberadores. les copes, el
malhumor i el bon humor: tot
servit en safata de parelles i en
esquetxos, com en els vells temps
de Dagoll Dagom (GJups/).

Espectacle de dones
Quan tothom es pensava que a

Todio, amor meu, s'hi buscarien les
arrels deis relats pretesament
autobiogrifics deis anys 20 i 30
de Dorothy Parker. i les sintonies
més amagades de Colé Porter, el
criteri deis espectadors reals ha
tendit cap a una contemplació de
la recreació de Dagoll Dagom,
domin.nda peí treball actorat,
musical í de conjunt estétíc.

Dagoll Dagom ha remarcat
que T'odlo, omor nini és un espec-
tacles do dones, no un espectacle
sobre dones, ni contra elles ni al
seu favor. Per Dagoll Dagom, el
seu muntatge -amb Tajut cada
vegada menys manifest de Do
rothy Parker i Colé Porter- "és
una mirada amarga i divertida
des de la part femenina de!

La Cubana ha desmentit la ve-
11a llegenda que diu que l'a

mor és cec. L'amor deis especta
dors no és tan cec quan és fldel a
una línia heterogénia sense li-
mits. La companyia de La Cubana
ha batut tots els récords possibles
amb el seu últim espectacle Ce
gada de amor. El Teatre Tívoli n'és
testimoni des de fa 14 mesos. El
muntatge de La Cubana, mésela
de cinema i teatre, es presenta
com una história real. Peró la
realitat és que els espectadors hi
passen moments de dubte per
arribar a discernir si el que passa
cada nit és improvisa! o rigoro-
sament preparat.

¿Són espectadors auténtics o
pagats els contcstainris que s'e-
xalten quan senten parlar en ca
tall a la pantalla? ¿És de dcbó o
de la factoría de Tempresa BalañI
la trepa d'acomodador.'! i perso
nal de la ncteja amb guardapols
i bates blaves? ¿Són reals el pas de
Setmana Santa i Ies vestes mora-
des farcides amb innocents es
pectadors de torn?

Ben segur que la capacitar de
sorpresa, de generar el dubte i
fomentar la imaginadó és una de
les claus de Téxit de La Cubana.
De Cegada de amor i de qualsevol
deis seus anteriors espectacles
com Cómeme el coco negro, que Ja
van veure 500.000 espectadors.

món", Potser aquesta és una de
les claus del seu éxit. No hi ha
dogmatisme sinó versíó. No hi ha
argument tancat sinó suggeri-
ments. I Tespectador n'obté una

impressíó global i oberta, amb la
mirada posada en certes instan-
tlnies que deixen gravada en la
imatgedel record teatral algunes
de les parelles del musical.

Peí que fa a Tactual Cegada de
amor, fi ns abans de comentar
aquest ilarg pont de Setmana
Santa, scgons fonts de la compa
nyia, 375.000 espectadors han
passat pcl Tívoli, on la compa
nyia de Sitges hi será improrro-
gablement, segons el seu mateix
director. Jordi Milán, fins al 24 de
Juny, per iniciar la seva ajomada
gira estatal,

Queden encara dos mesos per
conéixer la vedette Estreliita Ver
diales, una ñola órfena de 17
anys que es troba de viatge d'es-
tudis a Barcelona, on concix un
distingit jove francés, estudiant
de medicina, que per a més indi-
caclons es diu Jean-Pran;ois.

¿Qui pot oblidar els éxtasis vo-
catius d'EstrelIita quan pronun
cia en el seu francés castollanit-
zat alió de Xanfransnd, almenys
una dotzena de vegados? Estre
liita se'n va a París. Jean-Franqois
li munta una festa. I enmig de la
festa, es producix la catástrofe:
Estreliita perd el món de vista,
peró de veritat, L'obscuritat pro
picia la separació de la fcli? pa-
rclla, 1 les fugídcs cap al sud aca
ben amb la prometedora carrera
del jove Jean-rran9ols. Al cinc,
amb un director almodovaril
com Antonio Valdivieso, tot és
possible. jordi Milán, el director
de La Cubana, admet que l'éxit de
Cegada de amor ha estat més gran
del que clls mateixos podien so-
miar. És d'aquells éxits que tot
hom augura des del primer día
de Testrena peró que, per la ten-
sió dele risc, acaben sorprenent
la mateixa empresa.
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TEATRO NUEVO MONTAJE DE LOS CREADORES DE 'FLOR DE NIT'

viene de la página anterior

menlnos y minea muestra en
sus relatos muferes maraxdllo-
sas y fantásdcas", matiza en un
breve descanso del ensayo.

Muchos altéelos de la vida
de esta singulá' escritora nortea
mericana están reflejados en es
tos relatos que, traducidos y
adaptados por Bozzo, Anna Ro
sa Cisquella y Mlquei Panel, se
recrean ahore en el Victdrta.

Palor, famosa a tos 25 años,
amiga de Hemingway y Rtzge-
rald, corresponsal durante la
Guerra CMI española, novelista y
critica Bteraria y teatral, murió en
la más absoluta miseria en 1967,
a la edad de 73 años, ai la habi
tación de un hotel de Manhattan.
acompañada sólo por el alcohol y
un vtejo perro.

Dagoll Dagom no ha encon
trado pruebas que permitan afir
mar que la escritora y Cote Porter
se conocieron personalmente,
aunque sí hay una canción del
músico que empezaba asi: "Co
mo decía Dorothy Parker...".
En todo caso, explica Bozzo,
"ambos vivieron su época de
máximo esplendor en el perio
do de entreguerras".

Los 16 temas de Porter que
se cantan en 7'odfo. amor meu
están seleccionados entre los
360 que Iniclalmente encontró
Joan Vives, director musical del
espectácuto. Algunos son cono-

La obra refleja aspectos

de la vida de Dorolhy

Parker, quien, como

Colé Porter, vivió su

máximo esplendor en el

período de entreguerras

cidos y otros, la mayoría, serán
una novedad para casi todos tos
espectadores: el que da titulo a la

es uno de estos. Bozzo re-
corKoce que las biografias de Par
ker y Porter siguen direcciones
muy distintas, pero Insiste en
que "ambos tienen algunos
puntos en común, como su
glamour^.

Bozzo resalta también el Ira-
bajo llevado a cabo con Ramón
CHIer, que juzga como muy positi
vo y enriquecedor, y el de^xjbri-
miento que para él ha supuesto
la cantante y actriz Nina "Es una
gran profesional y su Integra
ción en el equipo ha sido
ejemplar", dice.

Tanto Bozzo como Anna Ro
sa Císquella y Miquel Perie! coin
ciden en estos dos puntos:
T'odio. amor meu es un es
pectáculo de riesgo y Hodos
nos hemos enamorado de la
figura de Ooroty Parker". Boz

zo explica que los tres querían
hacer, tras ta explotación mo
mentánea de H^ionéfes, un nue
vo musical de formato más pe
queño que a Flor de Nit y Mar i
cel. Un espectáculo "que nos
implicara, de alguna manera,
Ideológicamente", señala el di
rector de la obra.

Los actores evolucionan en
escena con nervio e ilusión, en
un musical que ha despertado
gran expectación, precisamente
en un momento en que este
género tiene varias muestras en
cartel. Dagoll Dagom to estrena a
las pocas semanas de haber re
cibido el Rwii Nactorral d'Arts
Escénlques, otorgado por la Ge-
neraütat, en reconocimiento a sus
20 años de trabajo profesional.

'Jmi

vill^rroel

FOCUS i PENTACION prcsei

El gran exit del "i
de Otoño de A

d'Eugene

AivAOo Mcwne

Carlea Qrainafe y Montee Pérez, en una escena de baile. Los actores bailan y cantan en escena.

Mostrar el interior de íos personajes
Q coreógrafo y bailarín Ramón Otler
colabora por vez primera con Dagoll Dagom.
"Desde el primer momento, Bozzo y yo nos
entendimos perfectamente y el trabajo que
be hecho me ha resultado enriquecedor",
asegura Otler a este diarlo. El coreógrafo
explica que los temas del desamor, ta
amargura y el desengaño siempre le han
Interesado. "B riesgo es que los actores son
los que bailan y carrtan", matiza.

El primer objetivo que se fijó Oller frente
a Todh, amor meu fue ayudar a crear la
atmósfera que piden íos textos de Dorothy
Parker y "darle un contrapunto al ambiente
de gfemourque tienen tanto ella como Cele
Porter". Al coreógrafo le gustan los
contrapuntos y los utiliza frecuentemente en
este trabajo con Dagoll Dagom. "Romper el
movimiento es semejante a reflejar el Interior
del personaje, mostrar sus contradicciones",
dice Oller.

Para el coreógrafo de Metros, el nuevo
espectáculo de Dagoll es una Invitación a

reír amargamente. Oller señala: "Creo que la
mayoría del público adulto que vea esta obra
serrtirá, en un momerrto u otro, que ha vivido
la sftu^ón que se está representando. En
esté sentido, Todio, amor meu está llena de
referencias para los espectadores", asegura.

La primera colaboración de Ramón Oller
con Dagoll Dagom -el hoy ballarin y
coreógrafo entró en el mundo del
espectáculo como actor infantil en su pueblo
natal de Esparreguera- se produce en un
momento especialmente dulce para él. El
pasado mes de diciembre, Oller recibió tres
importantes premios: el Nacional de Danza,
que otorga el Ministerio de Cultura, el Preml
Nacional de Dansa de la Generafrtat y un
premio de la critica especializada de Nueva
York por su coreografía para el Ballet
Hispano de Nueva York, estrenada allí bajo
el tfbilo Buenas Noches Paradis.

Ramón Oller trabajará en febrero y marzo
una nueva coreografía para el Ballet
Nacional que dirige Nacho Duato.

Caries Canut * Isabel Mestres • Ser;
dlríglts per Gerardo Malla

Una función teatral mararillos

Teatro magistral. (.ABC)

Tel-Entrodes
.3101212-.*.



902 33 2211
Dagoll Dagom ya tiene línea
Pero el teléfono no suena. ITodto, amor meúi', su nuevo espectáculo^ une los mundos de Dorothy Parker
y Colé Porter en un musical tragicómico. Si te gusta el teatro, llama a este número y haz tu reserva.
Teilo; Jacinto Antón Fotografía: Joan TomásEl aincir ríiás grande dura iin

sóln inslanle". I,i>s actores

de T'nifío. amnr mrn fír o/iin.

nmorniln). el nnevii imisiial
(le Dagoll Dagom, se dc-s]))-
den i-anland'i estas [lala-
l>ras. Siten.') de íbnrio la

mósi( a de ( aili' l'orlei (/mí niir nfllinte
Ihingt). llena de íiriiig. "Ksto es lo i|oe
hay. no pndfa dtir.nr. pasamos tina Iniena
noelie. Fue diveiiido". Vestidos ion helios

Irajes rojos —ellas— y esmoquin de
IgMal i'nlor —ellos—. jos inliTpreles bai
lan en im grti|wi roinparte». Sus movi
mientos mezclan pasos y gestos
armi'tnieos. elásieos, eon sacudidas, estre

mecimientos. F.s el final del cspectíieido.
Ha habido risas, caneiones alegres, baile,
iniísiea maravillosa, pero el poso i|iie
deja el imisie.d es áspero, (lomo los l!f
relatos de Doiotbv Parker —atravesados

por id aleidiol— en ipie está basado. Un
buen trago de amargura. ( 'n direrlo al

bígado. envoello en glainonr v diversjóo.

Dagoll Dagom ha montado so nuevo
rspeelárnlo (que se estrena el 12 de ene
ro en rl Teatro Virioria, de Barrelona)
en iin viejo riñe de la veeina localidad de
Ripollel. Kl ambiente aqiif, en este
rlei répilo lor.d. es romo tina mel.áfiira a

Cl MlSKLUninicmiSVi-iK,-IwIp pn-m OSí

la inversa de T'nd'w. amnr mrn: el glamoiir,
la priKliicrión, está dentro y la rascara, el
envoltorio, es el deprimente y earenmido
I inemaíógiaro ron las laipiitlas regadas y
los afii bi's arianeados.

Escenario surrealista
I bi i 'irdón mnblljeal de cables eléetrieos

<lani(iieado de e.ijas de iitilirria apiladas
lleva basta la sala, en penumbra. I.as bu

laras de la platea son duras, de r iñe de
barrio, y liare Frío. I,a mesa de rontrol de
ibiminarióti v sonido pone un [iiinlo de
ilK'ilieieote m'Nli'rnidad i oioiiada por ej
respland'ii a/idadii de iin l'( I poiláíil. K»
primeia lila, apoyado en la mesa de di-
lei 1 ion y I oti lina gabardina ipie pari ic
salida de oii ropiTode la Kligaila l'oiftieo
Solial,Joan l.bifs llo/zn, el rliiirlordrl
moiiiaje, oliserva ron atenciiin ioipie su-

I ede eii el esrenario y se ra.sra oeasional-
mente la raheza. Kl esrenario eonsiste en

1111,1 serie de mddnlns esprjramrs v ram
pas. Al fondo, semioeoba itor una ((iiliiia
de [eíiiejiielas, está la oripirsla.

'I ndin. nmnr mrn (dos horas de iluta-

■ ióu. ilii luido un intermedio), es una se.
rie de ikrirhn, de liisiorias más o metios

breves cjiir se van enírelazantio y tpie se
disuelven en ntímeros de baile. Historias

"UNA REFLEXION SOBRE B. AMOR Y LA SOLEDAD"

"Duro, sí. Y a la vez tan glamouroso...",
Joan LUi(s Bozzo parece demolido. Por
los ensayos, y por prorundizar una y
otra vez en esas historias, que debe ser
una actividad muy parecida a ir de co
pas con Malcolm Lowry por las pul
querías de Cuernavaca. "Hemos
tratado de trasladar al lenguaje teatral
lo que pensamos que son los textos de
Dorothy Parker y la mijsíca y las can
ciones de Colé Porter. Un envoltorio

de glamour para una reflexión muy
amarga sobre el amor (desengaño, de-
scncuentro, imposibilidad de comuni
carse), grandes dosis de elegancia para
historias muy duras pero redimidas por

un insobornable sentido del hiinior. El

título, T'odio, amor metí define la ética

del asunto". Bozzo señala que él y los
otros responsables de Dagoll Dagom,
Anna Rosa Cisquclla y Miqiicl l'ericl
(traductores y adaptadores de los tex
tos), querían desde hace tiempo oficiar
el matrimonin entre Parker y Porter,
"dos universos distintos, pero contem
poráneos y con similitudes en la forma
de poaicíonarse frente a la vida. Ella,
maldita y alcoholizada ("nunca tendré
suficiente whisky", escribió en un poe
ma), precursora del humor neoyorqui
no, autora de unos relatos que, escritos
hace 70 años, no han tenido que ser to

cados para que sean válidos hoy mis
mo. Él, millonario, Iriiinfador, pero ron
un lenguaje cargado de intenciones y
un Indo amargo, ácido, por su condi
ción oculta de homosexual", Bozzo no

teme la reacción del público ante un
espectáculo como T'odio, amor meu. "La
dureza queda reducida por el humor.
Llevamos a escena comportamientos
muy identificables, lo que los hace di
vertidos. La gente reirá, aunque ló que'
la obra provoca és más bien una sonri-.
sa crítíéa, inteligente, elaborada, no
inocente. Es un espectáculo, cotAode- '
ctmos nosotros, para mayorías aelec- ' '
tas". O • -
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Victoria el pr^mp dia 30 C4^

El musical, que hará una gira en catalán y en castellano hasta- jg
junio de 1996, superará los lOC^OOO espectadores;en Barcelona

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

El musical de Dagoll Dagom
T'odio, amor meu dejará el, esce
nario del Teatre Victória eí'próxi
mo 30 dó abril para iniciar una gi
ra en catalán y en castellano que
se prolongará hasta éi mes de ju
nio de 1996. B rnusical, que has
ta el pasado domingo ha sido
visto por 69.826 ^p^ádores,^
dejará el teatro del Paral-lel con
100.000 espectadores, según la
previsión de ventas. Por otro la
do, Dagoil hará una serie para
TV-3 bajo "el título. Oh, Espanya!

Joan Llüís Bozzo dijo ayer
que los 100.000 espectadores
que tendrá finalmente T'odio.
amor meu están "por encima de
las previsiones, dado que el
espectáculo rompe con la
línea marcadamente comercial
seguida por Dagoll en los últi
mos años". La media de espec
tadores en estas primeras 12 se
manas de exhibición es de- 841
espectadores por función (83),
de los que un 45,68% adquirie
ron, sus localidades por Servicai-
xa, un 23,50% por el sistema de
atención a grupos organizados,
un 14,54% por el de venta por
teléfono y un 16,28%, directa
mente en taquilla.

Nina.

piol y Andorra, entre otras pobla
ciones. -La versión careliana,Já
han realizado Guillermo" darnos'
(letras dé las canciones) y el pro
pio Bozzd (diálogos). B música).
Irá a Valencia (octubre), Bilbao
(octubrernoviembre) y llegará.'el, 8
de noviembre. al Nuevo Apolo de
Madrid, , donde estará tres me
ses.

B 2 de mayo se iniciará ^
Reus la gira de T'odio, amor
meu, periplo en.el que, por vez.
primera en los musicales de Da
goll, la música será en directo.
"Nuestro compromiso cori el
musical nos obliga a llevar la
música en directo, pese a qué
ello eleva mucho el precio dé
la producción", explicó Bozzo.

En este momento están con
firmadas actuaciones en Esparre-
guera, Tortosa, Palafrugell, B Pa-

,, Bozzo explicó también qué sé
ha llegado a un acuerdo, con" Edl-
cions 62, que acaba de'editar en:
su colección de teatro H Galfiner
(144 títulos en la calle) el; texto de
la.obra de Dorothy'P^eK "□
acuerdo nos compromete á
editar lOs anteriores tñulos de
Dagoll, así como sus niiévos
espectáculos", confirmó Álex
Broch, director de la colección.

En el campo de la TV, .el di-"
rector de Dagoll Dagóm explicó,
que ^os'días se está grabando
para .TV-3 el musical del Victória y
qué^ hay un acuerdó con lá te
levisión autonómica para afrontar
una serie de 17 capítulos b^o el
título de Oh, Espanya, que abar-.
cará todas las comunidades
auíonómas. Por otro lado, siguen
las conversaciones con TVE. para
emitir en' castellano la serie de
Dagoll Oh, ,Europa!, que precisa
mente,estos días se presentá^en

. el festi^ de Móntréau^'.il'""^'^'''""
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La cantant Nina s'íncorpora al muntatge de 'T'o'dio, amor meu', (fUe s'estrenará al gene

Dagoll Dagom posa
música de Cele Portar ais
contes de Dorothy Parker

M.F.C

BARCELOHA

Dorothy Parker i
Colé Porter són

els obsoluts pro-
tagonistes del nou
musical que ja
está assajant la
companyia Dagoll
Dagom i que s'es
trenará peis volts
del 10 de gener ai
Teatre Victória.Sota el lílnl deT"oiIin.

iiiitnf Htni. I'obra i5s

una adaptado lliu-
re i calidoscópica
del particular món
sorgit deis contes

de Dorothy Parker. autora molt
famosa peí seu humor enginyós a
la moguda Nova York deis anys
vine, peró que va morir al 1967
prácticamenc oblidada.
No és casualitat, d'altra banda,

que Dagoll Dagom hagi pensat en
Colé Porter per a aquest muntat
ge. ja que la música i Ies lletres de
les famosíssimes cancons del
compositor nord-americá s'adi-
uen perfectamont amb la temáti
ca de Parker: enamoramenis. ma-

trimonis. sepamcions i retroba-

Canvl de registre
El musical supos.-i t.tmbc un

canví de registre rosiuvie .1 muii-
tatges anteriocs de Dagoll Dagom
com Mtiri cfl i Flor de nit. Joan Uuís
Bozzo. director de ta companyia.

explica que Todio, amor metí os
com un'calidoscopi.senseunitat
argiimenlal clara, que iracta el
món do la p.ire]la amb humor
peró .imb un fort componen! Ira-
gicómic". "lins venia molt de gust
dci.xarla línia anterior i recuperar
una mica la simplicitat d'idees.
En aquest sentit -afegeix Bozzo-
aquesta obra té més a veure amb
CJups que no amb Flor de nit o Mar
I a-I." L'escenografia, a cárrec d"I-
sidre Prunés i Montse Amenos,

tambe sha simpliñcat a favor
d'una més gran abstracció res
pecte a muntatges anteriors.

Modernitat deis contes
Bozzo destaca la modernitat

deis contes de Dorothy Parker;
"Va ser un personatge brillant.
famó.s i de llengiia verino.sa. Hem
cstudiat les seves narracions i els

seus poemcs peró els hem despu-
llac. Són histories molt univcnals.

pólenes i modemes, que (raccen
sobre la .soledat de Ies parelles. la
impossibilitai de comunicar-se. la
gelosia...*.

Veil projecte
Aquest és un vell projecte de

Dagoll Dagom que tenia ganes de
trebailar amb textos de Dorothy
Parker des de després de Mar i cel
"Dorothy Parker és el menys ian-
qiii de la cultura nord-americana.
És un humor molt inieliectual i a
la vegad.i molt amarg. De fet.
l'humor de Woody Alien n'és
deutor". diu Bozzo. Todío. amor
mrii está basat en dotzc contes de

Parker que han estat editats en
castellá en dos Ilibres: La soledad de

las purgas i t/nu (Juma iicuyorquina.
Lina do los luivolats princípaLs

de rodía. diiuir inoii és la incorpo-
ració de la cantant Nina a la

companyia. atxi com el retom a

FilmoTeca
d* Oenersinat da Catalunya

Arthur Penn
(27 octubre -13 novembre 1994)

En coLlaboracló amb la Semana Internacional de Cine de
Valladolid i el Consoiat deis Estats Units. projecció d'una
retrospectiva completa dedicada a fautor de Bonnie and
Clyda. Uttie BIg Man, MIsaourí I Night Movea, entre
cfallres.

Avul, a la sessid de les 22 hores. Tho MIracle Worker /
B mnagiQ de Ana Sulllvan (V.O.S.E.) hi assislirá el
director Arthur Penn.

SaiK. M. OSO» SatMin» • TM««i 410 73 M •
Mare tmeMU cmc i*m si - mmmm; «. n. is. 37, x. M. 3*. «i. m. M, «a. k3

irn Qeneralitat de Catalunya
lUI Departament dt Cultura

Dagoll Dagom de Pep Antón Mu
ñoz. També hi participen Carme
Cucsin. Cirios Cramajc. Oscar
Mas. Victória Pagos. Monise Pérez
i Moni Plaiis. I-I dirocior de nagoll
Dagom destaca que hi ha cinc
dones i iros homos en el reparli-
incnt d'obra; "Els pcrsonatges
més imporlants de rodin. amor
mru són dones; els homes hi són

peró hi són per fer patir. estar a
l'altra punta del fil teleíbnic peró
mai per telefo-

1." loiroíiiy
incorpora també él menys
altres novetats

com la coreogra-
fia de Ramón

Oller -que supo- "^^'un'huil
sa un tractament ."'.'- Jnfpl I
roreogr.áilc inno- ,

v.idor per a la "
companyia- i
una orquestra de jazz de dou
müsics.

Peí que fa a les cancons -ar-
ranjades per Joan Vives i traduí-
des al caCalá-. Dagoll Dagom ha
escollit algunes de les melodies
més famoses de Colé Porter. com

Night and day, Evrry time hí say

,"pórpt|iy. Parker és
él menys ianqüi de
;^^>Iaéultüra;;: í';!
nprd^ajtt
^'uh'humprmolt"-'
• -^"inteMectuaJ"'

gondliyi-, Liivr for uik, ll 's had for rnr.
Yrjii iirc' (he inp i í.r'ls dn lí. Joan
I.Iuls li'izzo explica <|uc el püblic
potser irobará que Ies melodies
d'.KHic'stcs cniivoiis són moliTa-
mo.ses. peró "les llclrcs són bas-
tnnt descnncgudes". "Les lletres
de Colé Porter -afegeix- desen
lien les mateixes situacions do

Parker. hi ha una certa mirada

negligont i humorística sobre el
món de la parclla." Licanfó/líate
yon, ilarlwa, interpretada por
Nina, es la que dón.i nom a i'e.s-
peciacle.

Período limitat
T'orlin, tiimir iiii'K estará al Vic

tória clurant un perlode liiniiat.
ja que al maig s'ha d'incorporar
al teatre del Paraj-lel la compa
nyia del Líceii. Després de quaire
mesos de represcnlacions a Bar-

celona, el mun-

Parker és
gira per Catalu-

anqui de nya i la resta de
tura í' i l Enat en la seva

'é'J versió castellana.
El muntatge

3rmoIt-i esiá pressupostal
"tuaJ" *■''*

-  ons cíe pcssoics.
-  una part deis

quals prevé de
subvcncions de la Gcncralitat i el
ministeri de Cultura.

Per primer cop també, l'artista
Perico Pastor, bon coneixedor
deis ambients novaiorquesos que
Dorothy Parker va freqúentar. ha
coMaborat amb Dagoll Dagom en
la imalge gráfica del muntatge.

T C A T D B

>• Nascuda al 1893.
Dorothy Parker va exercii
de poeta, narradora,
guionista de cine i crític d
liibrcs i teatre en revistes
com Vogue i Vdni^ Fuír. Hr-
famosa ja ais 25 anys.
.snbi-elot peí .scu humor
inordat;' i cl seu cnginy. qui
pi'iiclicava en lerlülic.s i
reuninns amb d'altrcs
cscriplors i periodislcs.
Especialment recordadcs
.són les seves intervención
en les tertulies de la Round
Table a rhotel AJgonquin
novaiorqués. que aquest

I  estiu la ciutat americana
ha ovocat amb diversos
actes culturáis i un fi lm
d'Alan Rudolph.

Simpatitzant amb la
causa republicana, va anar
a ILspanya durant la Guerra
Civil. Després. sobrctot a
causa de la seva idcologia
d'c.squerrcs. va anar
qucdant marginada. I;I.s
problemcs scntimcntals i
l'alcohol van fer que
intentes suTcidar-sc cinc
vcgadcs. Parker, fi nalment,
va morir el 1967 a la

Un Txékhov
a mig gas

Pranccsc Massip

1.a g.ivina d'Anton Txékhov. Versió
catalana: Joan Ouver. Intcrprets:
María Jesús Lleonart. Óscar
Molina. Jaume Ficiieras. Joan
Mallofri!. Mercé MariniI, Manel
SolAs. Nadau BATisrn. Mónica
Lucchetti. Xavier Tor. Joan
Bermnca. Mari; Vii.ai.ta.
Esccnografia: Caries Ca.sas.
nirocció: Jaume Mali ufriI. .SAT. i6
U'ULTURRE.

Que rojiiTii |iniii(i d'im director d'esccna sigui
un Txékhov suposa un risc i un agosarainont
singiil.irs. in ha irc-s grans ropies en ci teatre del
metge rus: la comploxitac i ri<|iic.sa de matisos
que ofcreixcn els seus pcrsonaiges, la lUriciiliat

d'actualitzar uns rclats que es mouen en la c.i-
(icnci.i més íntima de l.i comunicació humana i
les subtils I iróniques picados d'ullet que s'arre-
ceren a cada racó de diálcg. Resoldre oportuna-
ment aquesis envits roquereíx, peró. no només
coratgc ans snbretot una gr.in preparació dr.i-
matúrgica i inicrprciaiiva abseni en oí prccipitai
iniintaige do Jaume Mallofrc.

Malgrat la pcrscveranca i el Iliurament que
mostrea els intérprets. aquella cspessor de tcn-
sions. aquell magnetismo, aquella densiiat d'e-
mocions que posseeixen els caráctcrs de T.xck-
hov. no acaben d'cmergir en la preseni versió do

Mare dístant
El muiiiaige lé l'.ilraitiu de veure la popular

M. Jesús l.lconari ll'Emiiia do PoWe Non) fcnt
d'.iciriu encimhellatia i maro disiant d'un Kósii.i
ineestiiosameiii eiigclnsii. i una fresca Mercó
Mariné que. després de notables papcrs secun-
daris a El dal cscaii ii Flivtra (Lliure) i üti día (Mor-
cat). emboca amb nervi un porsonatge deutcm-
gonista com Nina i vivifica amb solvéncia la
frágil ñola rural, ingónua peró obstinada, que un
día es troba amb un dcsti tancat i trencat entre
les mans. Llástima que el conjunt no acaba de fer
respirar el drama i l'cspeclador no arriba a cnn-
nectar amb los fn.scinanrs inieriorilats de Txék
hov.

IValIra banda, que el seu teatre reqiicreixi uns
tons imprcssionistes. un .s/iiiiinlici cromátic avi-
nent amb Tíniimisme argiiinonial. no significa
que s'h.tgí d'illuminar amii un adu.st Icnebrisnie
que impedeix Tadcquada visualitzaciii de l'escc-
nari.

El públic vol veure i no cndormiscar-se en una
foscor cspessa. per molla nit que reprcsenti.

El recurs a la projecció de diapositives narra-
lives o de de.scripció espacial en els canvis d'es
ccna tampnc no .ijuda gairc al bon ritme de la
peca.
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Neix un centre per
difondre la cultura
catalana a Andorra
Vol aprofitar la nova Constitució

Gloria Gurdo
C o K K I V !• N S ̂  I

ANDORRA LA VELLAAndorra inicia
avui una nova

etapa en el maro
de la defensa i

difusió de la

llengua i cultura
catalanes amb la constitució del

Centre de la Cultura Catalana del

Principar d'Andorra. L'entitat,
homologable a ómnium Cultu
ral de Catalunya, Acció Cultural
del País Valencia. Obra Cultural

Balear o el Grup Rossellonés
d'Estudis Catalans, és la primera
d'aquestes caracteristiques que
es constitueix al petit país piri-
nenc, on el catalá és. des de

sempre, la llengua oficial.
Els promotors del centre, un

grup d'andorrans i de residents
catalans. atribuelxen la creació

de l'entitat al fet que la nova
Constitució andorrana estableix

que el catalá és la llengua oficial
de l'Estat. cosa que ha donat un
impuls a Ies institucions per de-
fugir actituds immobilistes.
En aquest sentit. els ministeris

d'Educació i Cultura del govern
andorra també están preparant.

per la seva banda, una Ilei marc

que englobi tant el gruix d'ordi-
nacions publicades per establir i
defensar l'üs oficial del catalá al

país com el buit que encara exis-
teix en molts aspectes sobre l'ús
de la llengua en l'ámbit quotidiá.

Intercanviar cultura
A Pacte que se celebrará avui al

vespre hi assistiran represen-
tants de les entitats paral-leles
deis diferents territoris catalans.

El Centre de Cultura Catalana

del Principat d'Andorra té per
objectiu básic defensar la llengua
i intercanviar cultura en el sentit

mes ampli. Per aixó també pre-
tén reflectir la realitat cultural

andorrana, mostrant-se obert a

totes les altres expressions lin-
güístiques i culturáis que es ma-
nifesten a Ies valls.

La filosofía que mou els pro
motors és que l'entitat tingui
atribucions que vagin més enllá
de l'ámbit regional, per afavorir
el rol que pot desenvolupar An
dorra en la projecció internacio
nal del catalá en organismes que
depenen de Ies Nacions Unides.
com la UNESCO o la UIT. També

es vol que siguí el punt de refe
rencia cultural al petit Principat.

TEATRE

Cinc dones i el del

Francesc Massip

'T'odio, amor meu'. Textos: Dorothy
Parker. Interprets: Carme Cuesta,
Carlos Gramaje, Óscar Mas. Pep
Antón Muñoz. Nina. Victoria Pagés.
Montse Pérez, Mont Plans. Música i

cANqoNs: Colé Porter. Escenografía
1 \'ESTUARi: Isidre Prunés i Montse

Amenos. Coreografía: Ramón Oller.

Direcció: Joan Lluís Bozzo. Teatre
Victoria. 12 de gener.

L'escultura grega antiga és blanca grácies a la má
del temps, de vegades tan sávia. En l'época, aquells
marbres eren coberts de colors bigarrats com una
falla valenciana i anualment repiniats pels artesans
cósmetai, precursors de la moderna cosmética. Un
adre? que aviat assumirien les dones com a símbol
d'íntima Ilibertat. i per aixó objecte d'anatema pels
moralistes de tom. El viatger alemany Jeroni Mün-
zer visitava Valencia el 1494 i s'escandalitzava per
qué Ies ciutadanes pecaven d'un "excés de gallardía,
car van molt escotades i es pinten la cara i usen
afaits i perfums". Així ho recull. en una deliciosa
escena de tocador. Joan Ferrandis d'Herédia en la
fersa La Vesita o Cóñoqui de áames valencianes (1525), on
presenta la seva esposa Jerónima Beneito empolai-
nant-se amb coloret. oli, alcofoU i pólvores.

El darrer muntatge de Dagoll-Dagom eleva a
leitmotiv escenográfic l'esséncia alliberadora de la
toilette femenina. Amenós-Prunés basteixen una

abstracta escalinata feta de polvoreros de carei i
miralls. un zigurat de caixes de música de nácar

, amor meu'

d'aquelles que fascinen les nenes de vocació Sissi
cmperadtiu. És en aquesta zona franca i confidencial
on les cinc cantatrius, la dona, es rebolquen en el
solitari ritual de l'autocontempladó. Una presen
cia incómoda els burxa la consciéncia: el teléfon.
que mai no sona, que les treu de polleguera en la
perllongada espera de l'amor. Un amor que quan
arriba ja és hora de marxar.

L'argumeni s'arrela en la literatura breu de Do
rothy Parker (1893-1967). escriptora novaiorquesa
que va fer furor a mítjans de segle amb el seu irónic
nyic-i-nyac contra el conformismo i els prejudicis
burgesos de l'época. i que va sofrir el setge del co
mité nord-americá de la Triple A. Amb la voluntar
de divulgar la morda^ narradora, s'ha confegit un
espectacle, amb can^ons del coetani Colé Poner
(1892-1964). mestre del musical de Broadway, que
té tots els condiments per esdevenir un éxit: es
pléndidos veus, especialment de Nina i Carme Cu
esta, una interpretació particularment notable de
Victória Pagés, Pep Antón Muñoz i Mont Plans, una
acurada coreografía de Ramón Oller. un vestuari
polifonic i una esplendent orquestra en directe.
Peró que, tanmateix, esdevé reiteratiu i sópit. Un
poema de la Parker il-lustra la peripécia de Da-
goll-Dagom: "El primer amor va ser roig com sang
a la neu / i el segon, aigua neta en límpid vas
dringant; / el tercer vaig ser d'ell, i el quart va ser
tot meu / i després, tot ha estat un anar barrejant.''
D'en?á d'Histoñetes -barrija-barreja d'aniversari-,
es nota una fatiga imaginativa, una manca de nervi
creatiu que fan de Todio, amor meu un muntatge
cansat. Amb tot, la qualitat de l'ofici, tot i que al
servei d'un fil conductor repetitiu i poc auda?,
brilla peí seu compte. i el dens silená de les pare-
lles potser fará locua? aquell "ampli sector de pú-
blic" al qual el grup declara dirigir-se. en compe-
téncia amb l'impaible ranxo de Tele 5. En el fons.
es fa un galdós favor a la cáustica Parker í es bes-
canta la trajectória de Dagoll.
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DagoU Dagom y la digestión feliz

Jñ9D10rAM0R MEIÜW I
Textos: Dorothy Parker'
Música: Colé Porter

Guión: Joan Lluis Bozzo, Anna Rosa
Cisquella y Miguel Periei
Dirección: Joan Lluis Bozzo

intérpretes: Nina. Pep Antón
Muñoz. Carme Cuesta. Victoria
Pagés. Moni Plans, Montse Pérez.
Óscar Mas y Carlos Gramaje
Lugar y fecha: Teatro Victoria
(i:/i/95)

JO.VN-ANTON BENACH

Resulta bastante claro que. a estas
alturas, y en los dominios del teatro
musical. Dagoll Dagom "ya" se las
sabe todas. La tripleta formada por
Joan Lluis Bozzo. Anna Rosa Cis
quella y Miquel Periei -responsable
del montaje "T'odio. amor meu"-
ha aprendido a discernir perfecta
mente lo que es posible de lo que es
deseable y se ha ubicado, sin ningiin
complejo, en el regazo amantisimo
y sapientísimo del "menjar poc i
paírbé". La maxima-que se entien
da bien- no supone ninguna adhe
sión a las rebajas bastardas del pro
ducto con tara. AI contrario: Dagoll
Dagom sabe muy bien que. justa
mente. desde el posibilismo se ven
ce la tentación de dar gato por liebre
y se puede alcanzar una calidad alta
mente homologada.
Desde el posibilismo, en etécto.

se pueden eludir los cantos de sirena
de Broadway. o de Hollywood -el
sueño de imitar los grandes, lumi
nosos escenarios del "Night and
Day" que pusieron dulces desaso
siegos a nuestras infancias-, y en
cargar a la pareja Prunés-Amenós,
tlel colaboradora del grupo, una es-
cenogratla en cuya estmctura para-
lepipédica y en la cortina cente-
lleantey traslúcida tras la cual opera
la orquesta, se hallan todos los men
sajes iconográllcos de un "musical

de lujo", Y una exquisita ironía,
ciertamente. La misma ironía que
Ramón Oller. este genio en alza de
la danza autóctona, ha impreso en
una coreografía que no podía, que
no debía imitar los pasos alados, ga
seosos. de un conjunto de extensa
nómina, sino manejarcon eficacia y
humor un reparto de ocho espléndi
dos intérpretes, espléndidas actri
ces. espléndidos actores, que deben
mostrarse, a la vez. bailarines sufi

cientemente diestros.

He aquí uno de los secretos que, a
mi juicio, explica la buena factura
del espectáculo que acaba de estre
narse en el teatro Victoria. Un es

pectáculo en el que se ponen a raya
las quimeras los sueños, las evoca
ciones surgidas del imaginario, para
poner de acuerdo las materias pri
mas fundamentales: la música y las
canciones del mítico Colé Porter y
la prosa lúcida, inteligente, diverti
damente cínica de Dorothy Parker.
la escritora norteamericana oportu
namente reivindicada para esta
buena ocasión.

El acuerdo sólo era alcanzable a
partir de un trabajo interpretativo
solvente que evitara cualquier ca-
mullaje en los parapetos sonoros de
la partitura. Las cinco actrices y los

tres actores deben sudar la camiseta

-excelente, por cierto, el vestuario,
también de .Amenós-Prunés-. evi
tando cualquier quiebro sensible
entre el baile y la canción, por un
lado, y las situaciones y diálogos de
comedia acida y burbujeante que
proponed guión, por otro, -Al espec
tador de "Todio. amor meu" se le
evita escrupulosamente el más mí
nimo de los sufrimientos por aquel
descalabro transitorio que algunas
veces ha registrado el género "made
in Catalonia": la voz que se rompe,
el agudo imposible, el paso de danza
para el cual ¡a divina Providencia
no dispensó los recursos necesarios
al impostor... El espectador de "T'o
dio. amor meu" podrá divertirse
maso menos pero en ningún caso se
le invita a mostrarse condescen
diente.

Joan-Lluís Bozzo. que empieza a
ser gato viejo en estos negocios, ha
impuesto pulcritud, cohesión y. so
bre todo, un magnífico ritmo al es
pectáculo. El paso de ¡os fragmentos
musicales a los fragmentos colo
quiales funciona con unas bisagras
-sutiles mutaciones entre melodías
y personajes- muy bien lubricadas.
Y muy bien envuelto ese ritmo con
la música formidable de Porter. Óscar Mas y Victória Pagés

Un Colé Porter vigente y operativo
■ Ha sido un acierto tomar en préstamo antiguas
canciones de Colé Porter para ser incrustadas entre
los relatos de Dorothy Parker. Por su estructura mu
sical y por su contenido, estos temas musicales se de
muestran operativos y vigentes.

Este resultado se debe en buena parte a la instru
mentación de Joan Vives y a la brillante ejecución de
la orquesta, superiores ambas vertientes a otras reali
zaciones del teatro musical catalán reciente. Tam
bién es una ayuda la traducción y adaptación de tex
tos. con algunas curiosidades, como una "versión
hombre" suavizada de"Love tbrsale", cuando es co
nocido como tema dramático de "mujer-prostituta".
Muy atinadamente se eligió "I'vc got you under

my skin" para abrir pero, en aras de la eficacia de un
verdadero "opener". esta canción debía ser interpre
tada con más swing y aquello que los músicos llaman
"trempera". Carmen Cuesta, su intérprete, tiene ya
demostrado que es muy capaz de hacerlo, si le dejan.
.Asi que. "Let's do it". Por cierto, el "Let's do it" es de
lo mejor de todo el espectáculo.
La interpretación vocal, en general, está más suje

ta al desarrollo de la acción escénica que a la natura
leza del "song book" de Colé Porter. En este campo
de la lírica destaca la convicción y la t'uerza de Nina.
En suma, ya que entramos en Poner, ¿por qué no

montar "Colé", el show biográfico que ha triunfado
en todo el mundo?-ALBERT MALLOFRÉ

arreglada y dirigida por otro colabo
rador de categoría que ha tenido la
empresa: Joan Vives.
Me comentaba el músico, antes

de la función, que había manejado
más de trescientas partituras ante.s
de llegar a la selección de las dieci
séis canciones con las que se ha ver
tebrado el esqueleto melódico del
espectáculo. "I hate you. darling".
"T'odio. amor meu" es una de ellas
y, como todas, apunta a esa región
de ios eternos confiictos. de los vie
jos malentendidos, de las irrepara
bles decepciones, de los celos.... que

KiM MANflESA

Joan-Lluis Bozzo ha

impuesto pulcritud,
cohesión y. sobre todo,
un magnijico ritmo

al espectáculo

tienden a visitar, con una contuma
cia desoladora. los hombres y las
mujeres. Dorothy Parker y Cok
Porter. dos personalidades cuyas
biografías tuvieron algunas afinida
des. suministraron los materiales
para la debida coherencia de una
propuesta que. sin abandonar nun
ca la jovialidad, consigue evitar los
sentimentalismos melitluos y son
rosados.

Nina, al frente del conjunto, es.
probablemente, la mejor voz de
"T'odio. amor meu". Destaca,
igualmente, en la pane coreográfi
ca. Y otro tanto es posible registrar
en el trabajo de Pep .Antón Muñoz.
Ambos tuvieron una muy buena ac
tuación en aquel "Casem-nos una
mica" de Sondheim-Planella
(i 993). espectáculo tratado con im-
merecida indiferencia. Pero he de
insistir que es todo el grupo el que
funciona con autoridad y eficacia
-con muy cuidados matices Mont
Plans y Victória Pagés y Óscar Ma.s-
y sin permitirse ninguna nota dis
cordante. Hay. sin duda, música'
para rato.»
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Maragall ratifica su
voluntad de que el
Lliure gestione
el Mercat

EL PAÍS. Barcelona

El alcalde de Barcelona. Pasqual
Maragall. ratificó ayer pública
mente su voluntad de que el Tea-
ire Lliure se haga cargo de la ges
tión del Mercat de les Flors en
tanto la compañía no disponga
de su nueva sede en el vecino Pn-
lau de rAgricultura.

1.a idea del alcalde salió a la
luz la pasada semana y sacudió el
mmid<^ teatral catalán. I os pro
pios responsables del l liure.
para los que las obras de la nue
va sede son lo único importante
ahora, consideraron muy ino
portuno que se hiciera pública ta
idea del alcalde.

La noticia no causó menos
perplejidad y alarma en el área
de Cultura del Ayuntamiento y
en el Instituto Municipal Barce
lona Espcclacles (TMBE). que
gestiona el Mercal.

Maragall insistió ayer en que
i-s partidario de esa idea durante
la eonrcrencia de prensa ríe pre
sentación del Fónim de la Tec
nología. que el Ayuntamiento
construye en Nou Barris. A pre
guntas de los periodistas. Mara
gall se inclinó por esa posibilidad
como la mejor Torma de ayudar
al Lliure desde la Administra
ción local. El alcalde dijo que el
convenio institucional para la
realización de las obras de ade
cuación del Paiau de I"Agricultu
ra se llevará a cabo a finales del
mes próximo. Subrayó que.
dado que el traslado del Lliure a
su nueva sede no podrá realizar
se hasta al cabo de unos tres años
a partir del inicio de las obras, es
preciso buscar una alternativa
intermedia para ese periodo.

Tras el sorpresivo anuncio de
Maragall de que estudiaba la ce
sión al Lliure del Mercal, que
atraviesa por una etapa de decli
ve a causa de la escasez de recur
sos. responsables del área de
Oiltura y de la compañía han
inici.ndo conversaciones sobre el
asunto.

"El 'rap' no es música, aunque muchos
jóvenes lo crean", dice Marilyn Horne
La 'mezzosoprano' estadounidense canta mañana en el PaIau

t.oi/RDES MOROAOES. Barcelona
A sus 60 años, 40 de ellos como cantante linca,
la mezzosoprana estadounidense Marilyn Hor
ne no ha perdido su caracteristica vitalidad y
buen humor. Dicharachera, manifestó ayer en
Barcelona, donde mañana ofrecerá un recital en

Marilyn Hornc. considcradu la
reina de Pcsaro. In ciudad de
Rossini. es una de las voces
má."! importantes de la ópera en
el siglo XX. Desde sus inicios
ha alternado las representacio
nes operísticas con los recita
les. en los que la música espa
ñola lia formado parte de mu
chos de sus programas. En Es-
pafia. sin embargo, la nierro.ro-
prano se mostraba temerosa de
interpretar esta música. Ayer
aseguró que ya no se pone ner
viosa a la hora de interpretar
música c.spañoln en España.

En el recital que ofrecerá
mañana en el l'aiau de la Músi
ca. Marilyn Hornc cantará las
Cinco cimrionrs ncurox dc Xa
vier Monts-alvalgc. lista partitu
ra del compositor catalán fue itt-
cluida por la cantante hace siete
años en su primer recital en Bar
celona. pero a última hora retiró
ks obras del programa. Consi
deró entonces que ella no era
nadie para cantar estas cinco
canciones cuando había brillan
tes interpretes en España.

"Desde que en 1987 canté
por primera vez en España
hasta ahora he frecuentado las
salas de conciertos dc este país
y he podido constatar que a la
gente no le molesta que cante
música española a pesar dc ser
estadounidense. Creo que ya
ha llegado el momento de in
terpretar las Cinco cancione.'í
negriis dc Monlsaivatgc en
Barcelona sin temor a que el
público pueda tomárselo a
mal", aseguró la-cantante.

el PaIau de la Música, que "el rap no es mtisica".
"El rap es sólo ritmo y rimas, y lo grave es que
muchos jóvenes creen que es música. Lo que
debo hacer es mostrar los tesoros que encierra
la música llamada clásica, que en c1 pasado era,
como hoy el rock, la música popular".

canliirilcs conocidos. "Lo ha
cen para llenar las salas, por-
(pie creen que sólo lo consegui
rán conlralatido a los gratules
nombres. Pero con ello contri
buyen a que los recitales pue
dan desaparecer, ya qttc no lo
dos los cantantes quieren abor
dar c.stc genero. Algunos te
men enfrentarse al público sin
el disfraz, que proporciona un
personaje operístico y a otros
no les gusta, como al tenor Plá
cido Domingo". La iiicrro.m-
prann aseguró que lo.s recitales
líricos requieren por parte del
cantante tanto trabajo como ta
preparación de una ópera.

quien añadió: "Además, me
han asegurado que el composi
tor asistirá al recital y éste es
un hiicn motivo para interpre
tar su música".

Marilyn Hornc advirtió so
bre el peligro que corren los re
citales líricos en la actualidad.
"Creo sinceramente que los re
citales están en grave peligro
de extinción. La televisión y las
actuaciones multitudinarias
como las que ofrecen José Ca
rreras. Plácido Domingo y Lu
ciano Pavarolti hacen que la
gente se incline por lo fácil.
Los recitales líricos precisan
una gran atención y concentra
ción por parte del público y la
gente está optando por el míni
mo esfuerzo. Yo estoy decidi
da a poner mi granito de arena
para evitar que el recital lírico
se convierta en poco tiempo en
una especie de reliquia".

La nic:zo.iopriinii ha creado
recientemente en Estados Uni
dos una fundación que lleva su
nombre para dar oportunida
des a los jóvenes cantantes.
"La música me ha dado mucho
a mí y he creído que ha llegado
el momento dc devolverle par
le de lo que me ha dado. Con
esta fundación estoy intentan
do evitar que los recitales líri
cos puedan desaparecer; asi.
ofrezco a los jóvenes cantantes
la oportunidad de presentarse
en recital ante el público '.

Marilyn Hornc criticó a los
rc.sponsables dc las programa
ciones dc las .salas de coiicier-
tos porque contratan sólo a

Estrenos

Con un repertorio básicamente
hclciiniixla. Marilyn Hornc ha
podido exhumar numerosas
partituras dc Rossini y Haen-
dcl. pero hasta el año pasado
no tuvo la opurlunidad dc es
trenar una ópera. ¡j>.\ Jiini(i.\-
tnasíip Vcrsiillcs, dc John Cori-
gliano. "Fue realmente una ex
periencia fantástica poder es
trenar algo nuevo, y quiero
volver a repetirlo antes de reti
rarse. Preguntada por el tiem
po que seguirá en los escena
rios. la niezznxoprano aseguró
que todavía le queda cuerda.
"No soy joven, pero todavía
me siento en condiciones dc
cantar dignamente en los esce
narios, Sé que ahora debo con
trolarme cada año para evitar
enfrentarme al público en con
diciones no óptimas", dijo.

Dagoll Dagom
prepara un montaje
sobre cuentos de
Dorothy Parker

i-LfAÍs, Barcclonfl

Los cuentos dc la escritora esta
dounidense Dorothy Parker y la
música dc Colé
^C'del espectáculo r'wfff Aiwfy

(Te odió aiiwr '
■frepara actualmente la compa
ñía teatral Dagoll Dagom y qiic
se estrenará en el teatro Victoria
dc Barcelona el 10 dc enero dc
1995. Dagoll Dagom tiene pre
visto que la obra, una serle rlc
historias cntrceriizadas en las
que prevalece el lema de la sole
dad, pcrmanczea en cartel cuatro
meses.

Precisamente una canción de
Colc Portcr. l hale .rcu darling.
da titulo al espectáculo, interpre
tado por cinco actrices y tres ac
tores y dirigido por Joan Lluis
Bozzo. El montaje, que según
afirmó ayer Bozzo es un antiguo
proyecto dc la compañía, consta
rá dc 13 cuentos dc Parker y 16
lemas musicales dc Colc Portcr,
con coreografía dc Ramón Ollcr.
I .a cantanie Nina inlcrprclará en
directo, acompañada por una or
questa dc nueve músicos, las can
ciones dc Portcr. que se encade
nan con los cuentos dc Parker.
en una c.sccnogrnría con tarimas
y escaleras. F.l grupo tiene una
subvención de la (iencralitat dc
70 millones dc pesetas.

Con esta obra. Dagoll Da
gom recupera la eslruclura dc
sus primeros montajes, basada
en la succ.slón dc clifcrcnles esce
nas. y que había abandonado al
subir al escenario Mikado. Mar i
cel y la más reciente Flor de nii.

Dorothy Parker (1893-1967)
es autora dc narraciones cortas y
poemas en los que. de forma
cáustica, retrata la sociedad ur
bana estadounidense de la pri
mera mitad del siglo. Activista
dc izquierdas, viajó a Espana du-
ranlc la guerra civil, alcanzó la
fama muy pronto y murió alco-
liolÍ7.ada y sola en la ciudad dc
Nueva York, donde creció y resi
dió casi toda su vida.

mi
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El film 'La Sra. Parker i el cercle viciés' i el musical 'T'odío. amor meu' coincidirán a la cartellera de Barcelona

Dorothy Pcirker cd
teatre i el cinema

h

El 1938, a Washington, a favor de ta Repútillca espanyola

teatre musical i l'intcnt d'un
allunynment deis pntrons clís-
sics'. Bnr.zo tía busca! ^ess^ncia
del musical "ronunciant ai gran
desplegament escenogríific i fent
una aportació al gdnerc amb un
treball coreográfic [Ramón Oller]
per expressar la ruptura interior
del món de Dorothy Parker". Els
contes escrits fa setanta anys (que
ara publicará en catalá Quadcms
Crema) servcixen a Bozzo per fer
una adaptació dramatúrgica ba
sada en la Tusió de porsonatges
per aconseguir una atmosfera
global del contingut".

Andreu Sotorra
BtlGELONH

Mentre Dagoll
Dagom presenta
el musical XodiOr
amor meu% basat
en contes de Do
rothy Parkerr *Un
hivern de pel-lí-
cula^ pre-estre-
nard el film ^La
Sra. Parker i el
cercle vlclós%
d'Alan Rudolph.

Els anys 20 i els af-
faires amorosos de
Dorothy Parker
componen la bio
grafía interpretada
per factriu jennifer

Jason Leigh al fílm d'Alan Ru
dolph [cinema Alcázar, 13 fe-
brer). En canvi. la versió deis
contes dramatitzats per Dagoll
Dagom al Victória reparteíxen la
responsabilitat del protagonisme
entre les cinc dones del musical
Todio, amor mcti: Nina. Mont
Plans, Victória Pagés. Carme Cu
esta i Montse Pérez.

El director de Dagoll Dagom.
Joan Lluis Bozzo, responsable
també de radapt.ició dramatiir-
gica junlameni amb Anna Rosa
Cisquella i Miquel Periel, destaca
de la seva adaptació teatral 'la
innovació del llcnguatge en el

Todio, amor meu' es manté
amb un 80% d'espectadors
>• Des de l'estrena el 12 de gcncr, Todio, amor incii manté al
Victória una ocupació del 80% d'espectadors. Fins a aquest cap
de setmana, segons fonts de DagoU Dagom, uns 25.000
espectadors han vist I'espcctacle a Barcelona, on os
representará fins a final abril, ja que el mes de maig iniciará
una gira que a hores d'ara ja ha contractat. entre altres
escenaris. Reus. Vic. Tarragona, Girona, Sant Cugat, Andorra i
Sabadell. Dagoll Dagom prepara també la versió castellana
amb gira confirmada, a pesar deis pocs dies de rodatgc, a
Almería, Sevilla, Cadis i Bilbao, i es parla d'actuar un mes a
Madrid en intercanvi amb la Compañía Nacional de Teatro
Cl.isico, A més, el H cíe ft-brer, a l'Apolo. els ocloi's i miísíc'.s.
dirigits per Joan Vives, presentaran en dírcclc el disc compacte
amb els temes de la banda sonora del musical T'odio, amor meu.

El director retrata Dorothy
com una dona pertanyent 'a un
món sfirial molí alt, enmig de la
riquesa d'cnlrcguerres, i que té la
gran valentía de relatar el tren-
cament interior de la seva socic-
tat. a través deis seus personal-
ges. en un moment en qué la li
teratura de les dones consistía
básicament en flors i violes".

Una de les opcions básiques
del musical és Tcscenografía i el
vestuari. que Bozzo defíneix així;
"El glamour que envolta Dorothy
Parker no és altra cosa sino la
clofolla d'una ametlla amarga.'
Bozzo remarca sobretot la simbi-
os! entre la duresa, l'agror i la
ironía de l'autora jl'anomcnat
humor de Nova York].

El director es pregunta si el
musical podía provocar dcbat
sobre si Dorothy Parker era anti-
feminista: "Em pensava que re-
bríem per havcr donat una visió
tan crítica de la dona. Peró Do
rothy és també progressista,
d'csquerres i una activista a l'ho-
ra de comprometre's, com el cas
de la coMecta de més d'un milió
de dólars a favor de la República
espanyola a causa de la Guerra
Civil."

Dagoll Dagom ha volgut donar
a través deis diferents retrats fe-
inriiiiis ílel .son muntatgc la visió
calidoscópica de Dorothy Parker;
'Des de la dona vestida amb abric
de pclls, fíns a la dona alcohólica,
nimfómana i solitáría.'
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DagoU Dagom habla de la pareja
en el musical "T'odio, amor meu?'
■ El nuevo espectáculo
de la compañía se
estrenará en enero y
cuenta con Ramón Oller

y Perico Pastor como
nuevos colaboradores

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - U mundo de la
pareja desde una perspectiva feme
nina a través de los cuentos de la es

critora norteamericana Dorothy
Parker y las canciones de Colé Por-
ter son los ín^dientcs de T'odio,
amor meu", el nuevo musical de
Dagoll Dagom que se estrenará so
bre el lOde enero en el teatro Vict6-
ría. Joan Uufs Bozzo, Anna Rosa
Cisquella y Miqueí Periel se han ro
deado de un auténtico equipo de
liijopara acometereste montaje que
significa un cambio de timón en su
reciente trayectoria y la vuelta a
unos planteamientos artísticos más
próximos a "Glups!" que a "Mar i
cel". aseguraban ayer.
En el ámbito de los intérpretes

destaca la incorporación de Nina y
de Pep-Anton Muñoi (ya formaron
pareja en "Casem-nos una mica")
que acompañarán a Carme Cuesta,
Carlos Gramajc, Mont Plans, Ósjar
Mas, con varios años en la compa
ñía, y a Montse Pérez y Victoria Pa-
gés, nuevas también aunque colabo
radoras de la compañía en la serie
de televisión "Oh, Europa!".
Joan Vives ("Glups!" y "El mika-

do") asume la dirección musical y
los arreaos, asi como'la composi
ción de ios interludios entre los te
mas de Porter, Ramón Ollcr firma
rá su primera escenógrafía para un
musical; Perico Pastor se ha hecho
cargo del diseño del cartel y de la
imagen del espectáculo, e Isidrc
Prunés y Montse Amenós asumen,
una vez más, la escenografía y ves

tuario de este montaje para ocho in
térpretes (cinco actrices y tres acto-

. rcsjyquccontará con música en di
recto a cargo de una-orquesta de
nueve músicos.

Bozzo aseguraba ayer que el pro-
yecto sobre Dorothy Parker no es
nuevo. "Desde hace años esperaba
cnclcajónycn 1990despuésdeaca-
bar 'Mar i cel' hicimos tas primeras
gestiones para ponerlo en marcha."
Finalmente, se dicidícron por "Flor
de nit" y Dorothy Parker esperó
hasta 1994. "T'odio, amor mcu" re
cupera una manera de hacer de Da
goll Dagom ya que no se trata de un
musical al ciento por ciento sino
que combina (un sesenta porciento)
los textos, diálogos de Parkercon las

Nina y Pep-Anton Muñoz
se unen al grupo para este
montaje basado en textos
de Dorothy Parker y

canciones de Colé Porter

SMV«00*SANSUtN

El actual equipo de Dagoll Dagom, entre cuyas nuevas Incorporaciones destaco Nina (en el centro)

Una escritora mordaz y divertida
■ Dorothy Parker y Colé Porter tie
nen en común el haber nacido,
triunfado y. en suma, vivido una
época especial de la cultura norte
americana, aunque sus vidas fueran -
completamente divergentes. Doro-'
thy Parker cultivó la poesía, la criti
ca'teatral y literaria, los artículos en'
"Vogue", "New Yorker";."Vanity
Fair" (entre ellos crónicas de la gue
rra civil española, a favorde la causa
republicana) y la narrativa. Famosa'
por su mordacidad y su humor
amargo y divertido, fue protagonis
ta de la vida cultural en los años Dorothy Parker

veinte y treinta. Por sus ideas pro
gresistas, caería luego en desgracia
como profesional en tanto que su
vida se debatía entre los intentos de
suicidio, la soledad y el alcohol has
ta morir en 1967 en un hotel de
Manhatlan acompañada de un pe
rro. Sus cenizas no fueron reclama
das hasta 1988. Dagoll Dagom ha
seleccionado trece narraciones (re
cogidas en castellano en los libros
"La soledad de las parejas" y "Una
dama neoyorquina") de la escritora
y dieciséis canciones de Porter de.
entre las más de 300 que compuso.

Sampling, salsa a pleno pulmón en el Palau
Barcelona: . (lección.) -

Los cubanos Sampling vuelven a
Barcelona, tras su actuación del pa
sado mes de marzo, para presentar
su nuevo disco "Una forma más" en
el Palau de la Música dentro de la 26
Edición del'Festív^-Internacional'
de Jazz (nuevéy media.de lá nor^e).

Este grupo^rocaT^acapella" esta-'
rú precedido en el'escenario del ?a-,-
lau por las 5±ic3s^delgrupo barceio-',
nés Stupendarfts que; como los cu
banos, también prescinden de los
instrumentos. .
Sampling son seis jóvenes cuba-:

nos -Abel Sanábría, Carlos. Díaz,;
Ser^o Pereda," láiis~Al2aga; René
Bañbsy ReinaldoSmler-^que se co
nocieron en el coró de la Escuela
Nacional de Música de ta HabanaJ
Por diversión, empezaron a imitar
las orquestas dé sai» con su voces,'
convirtiéndoseen un grupo "a cape
lla". .
En 1992 hicieron su primera gira

europea junto a Bobby McFerrin,
uno de sus inspiradores; y Zap
Mama. En España «tuaron por pri
mera vez en el verano de 1993, den
tro del festival deSabor'93dcSanta
Coloma deGramenct yen el festival
Womad de Cáccres. En marzo del

año en curso actuaron en Barcelona
con gran éxito dentro de una minigi-

llevó fl

incluyen composiciones tradtdona-;'
Ies y creaciones propias, teipas d^
Silvio Rodríguez, variaciones jaz-
zístic^ sones y rumbas e, incluso,^'
versiones de temas de los Beatles. ^
Por su parte, las Stupcndams, ha-''

bituales de los escenarios baroelone-'
ses, se presentan esta noche wn su
nueva formación. En su actuación

realizarán un repasoa toda su carre
ra y ofrecerán un adelanto dcsu pró-

:ximo espectáculo, "¡Por narices!",
". recientemcnte premiado en el Mer-
!rátde'Música Viva deyíc. Su estilo,
basado en el eclecticismo: descansa

. enJa bondad desús voces. Han he
cho adaptacioncs'dé tenias de Bo-
^wie, Nancy Sinatra ó "Escalera al

cielo" de Led Zcppelin. Los idio
mas, en sus • interpretaciones, se
combinan sin complejos y el humor
se convierte en su hilo conductor. El

grupo nació.en 1988 cuando, tam-
' bién pordiversión, cuatro de sus-
componentes, -Vjv Manning,-
Heatber Murray, Hclen Rbwson,
Selina Worsiey- empezaron a reu
nirse sábados y domingos para can
tar "a capella". Al núcleo inicial, se
añadieron Paulina Fariza, Cristina
MartínezyShinobu Morohashi.»

canciones de Porter en un espec
táculo sin "una unidad argumcntal
que se construye como un calidos
copio" de diferentes historias que
giran sobre el mismo tema y que en

■ buena medida reflejan no sólo la ex
presión literaria de la autora sino
mucho de su propia personalidad,
como en tantos otros casos insepa
rable de su creación artística.
"Hemos desnudado las historias

de Dorothy Parker de todas sus
anécdotas y hemos visto que se con
vierten en universales, muy moder
nas. Una visión de la pareja, de la
soledad, de los celos, de |a imposibi
lidad de comunicarse con el otro,
que está al lado, desde un prisma
agudo, mordaz y, creo, que muy di
vertido", explica Joan-Lluis Bozzo.
Todo ello desde un punto de vista
básicamente femenino, "los hom
bres son puntos de referencia, acari
cian, hacen sufrir, pero se habla de
ellas, de algunas mujeres, de todas
las mujeres, de la mujer"; añade el

, director.
El dúo Prunés-Amcnós ha traba

jado el espacio escénico bajo la idea'
de ese "encuentro y descncuenlro"
permanente que sugieren los textos,
y el vestuario quiere reflejar "el 'gla-
mour', la elegancia de la época
como una carga superficial que
oculta cosas más profundas". '
Por su parte, Perico Pastor sinte

tizó el espíritu de Dorothy Parker
, cnunamujcr"t¡radacnclsueíocon
el cigarrillo, el teléfono y ún Dry
Martín i, quccvoca las reuniones del
Algonquin Hotel de Nueva York en
el que Parker vivía y donde presidía
las célebres tertulias artisticas. Fi-

< nalmentc, Ramón Ollcr indicó que
ha prescindido de referencias ¡zz-

r zísticas acercando la corcograna á
su terreno, un estilócoñtcmppiáneo
' basado en la teatralidad del-movi-
micnto.* . ■ , .
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