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TEATRO

Una tráición deliciosa

Qau cis paisatga de Cartier-
Brema

Amof y director: Josep Pete Peyró.
lDt¿rprela; Montse Peralta. Pep Salvat,
Josep Pete Peyró. Colaboración
cseenográfica: Qeim Roy. Ilutnittadón:
Igaaa Morros. Vestuario: Adolfo
Dominguei. Diseño de vestuario: Esther
Mir. Joyas: luanjo Rotger. Sala
BecketL Barcelona. 30 de marzo

PABLO LEY

Si queremos que Cataluña sea el
país teatral que lodos deseamos
Óiberado de las dependencias,
que no de las buenas inriuencias,
de la dramaturgia internacional,
no siempre brillante ni mucho
menos), debemos esperar que
este continuo florecimiento de

jóvenes autores autóctonos que,
parece, va produciéndose en las
últimas temporadas se consolide.
Eso quiere decir que es necesario
que la profesión, primero y antes
que nadie, crea en ellos y los co
loque en el lugar que se merecen:
sobre los escenarios. Para mues

tra de crecimiento, he ahi otro
botón, el de Josep Pero Peyró. un
autor que ha madurado al amor
de su propia lumbre, como direc
tor y actor de sus propios monta
jes. sin desviarse, sin hacer con
cesiones a la galería, sin buscar
comerciaiidndes tontas. Otro

ejemplo de perseverancia y resis
tencia al desánimo que ahora,
con |2uan eh paisniges de Car-
tier-Bresson. ha logrado un texto
tan inteligentemente construido
como divertido; en definitiva, un
texto comercial en el mejor sen
tido.

El montaje no es, de momen
to, redondo, pero piiede y debe
crecer. Una comedia no está aca

bada el día de su estreno, aún tie
ne que encajar las risas del públi
co en su engranaje y los actores
deben aprender a paladear su
momento, el silencio que precede
al golpe de ingenio, que los hay
en abundancia, y muy buenos.
Son gags a pelo, tal cual vienen
en el texto, sin buscar la estriden
cia de la sobreacluación.

Quizá sea ésta la mejor virtud
de dirigir su propia obra, porque
Peyró ha tenido el valor de poner
en escena al pie de la letra sus
propias indicaciones. Así, la his
toria de ese hombre que "sospe
cha que su mujer y su amigo han
tenido una aventura y no sabe si
es él o ella quien lo está traicio
nando porque cuando uno lo ad
mite el otro no niega" —como
resume el programa de mano la
delicada estructura argumental,
lógica y psicológica de la obra—.
llega al espectador a través de la
presentación escénica de un
triángulo obtuso —ella a la iz
quierda, el en el centro, el amigo
a la derecha—, los tres sentados,
casi inmóviles, charlando, él con
ella, él con el amigo, tratando de
desentrañar el misterio de una
traición (no de una infidelidad).

Arrancar carcajadas

Montse Peralta, Pep Salvat y el
propio Peyró logran arrancarle
al público una buena dosis de
carcajadas, pero les falta el justo
virtuosismo que haría del mon
taje una verdadera delicia. Por
otro lado, el personaje de Mont
se Peralta está escénicamente

poco dibujado, y Peyró ha carga
do. desde la dirección, la simpa-
lia hacia su propio personaje, el
del amigo, con lo que el triángu
lo queda escorado hacia el lado
masculino, pierde imparcialidad.
Son defectos que tienen remedio.

Y, por cierto, algo que los
ojos agradecen y el cerebro regis
tra con placer en una obra tan
desnuda, tan sobria —dos sillas
de playa, un banco, una máqui
na de fotografiar sobre un trípo
de. las puestas de sol en el ciclo
rama—, es la elegancia del ves
tuario, de Adolfo Domínguez y
Esther Mir. y de las joyas, de
Juanjo Rotger. No es sólo que
váyan bien vestidos, claro, es que
además el vestuario sitúa social y
económicamente a los persona
jes en una actualidad reconocible
y nada cutre.

Joan Ollé; "Cataluña es injusta
con el teatro en castellano"

B.C.. Barcelona
Joan Ollé. director del Festival
Sitges Teatre Internacional, ase
guró ayer durante la presentación
del programa de la nueva edición
del certamen que "Cataluña es in
justa con el teatro que se hace en
castellano". Por este motivo, Ollé
—que acaba de firmar su conti
nuidad al frente del festival por
otros tres años— proyecta cen
trar la atención en los autores es

pañoles en lengua castellana en
las próximas ediciones. El 26°
Festival Sitges Teatre Internacio
nal se desanollará entre el 2 y el
11 de junio próximo, y ofrecerá
33 espectáculos entre danza, tea
tro y música.

La compañía Taganka Thca
tre de Moscú, con la obra Fedra,
de Marina Tsvetaeva, repetirá
actuación en Sitges por segundo
año consecutivo y coincidirá en
la ciudad con su fundador, Yuri
Ljubímov, quien dirigirá a la
compañía griega Ta Dromea en
la obra Acreedores, de August
Stríndberg.

La compañía danesa Odin
Teatret. con la obra de Eugenio

Barba y Julia Varley El castillo
de Hosicbro. será la encargada
de abrir el festival. Entre las

compañías no catalanas —cuyas
actuaciones están previstas para
el fin de semana, mientras que
los dias laborables les correspon
derá el turno a los grupos loca
les—. el programa incluye de
nuevo al Teatro de Cámara de
Budapest, en esta ocasión con El
principe constante, de Calderón
de la Barca.

En cuanto a la participación
catalana, actuarán, entre otras,
las compañías de danza Metros
—con la coreografía de Ramón
011er Duérmete ya— y Tránsit
—que estrenará Amunt i aval!, de
María Rovira—. Tant x tant
Teatre pondrá en escena Tant x
tant Shakespeare, y La Vendetta
Banda de Teatre montará No
pasta naga, mientras que Albert
Pía participará con Albert Pía
supone FnnaUosa. En el apartado
de nuevos autores catalanes se

han incluido cuatro obras, entre
ellas Repúhliques, de Lluís Antón
Baulenas. dirigida por Rafael
Duran.

DagoU Dagom alcanza los 70.000 ^
espectadores con 'T'odio, amor meu' *

B. G.. Barcelona
Cerca de 70.000 personas han
visto el musical de Dagoll Da
gom T'odio. amor meu desde
que comenzaron las represen
taciones a principios de enero
en el teatro Victoria.

Los responsables de la com
pañía creen que cuando esta se
despida de Barcelona, el próxi
mo 30 de abril, la cifra de es
pectadores rozará las 100.000
personas.

En octubre, T'odio. amor

meu iniciará temporada en el
teatro Nuevo Apolo de Ma
drid, en donde, de acuerdo con
las previsiones, permanecerá
en cartel cuatro meses.

Tras su despedida de Barce
lona, Dagoll Dagom empezará
una gira por Cataluña y el res
to de España con canciones y
texto en castellano. Por vez

primera en una gira del grupo,
además de las canciones, la
música será también en di
recto.

El espectáculo está basado
en 13 cuentos de Dorothy Par-
kcr y en él se interpretan 16 te
mas del compositor norteame
ricano Colé Portcr, con coreo
grafías de Ramón Oller.

Al margen de este espec
táculo, los miembros de la
compañía están ultimando los
guiones de la serie de viajes Oh!
España!, versión en territorio
nacional de Oh! Europa! —que
posiblemente se emitirá en cas
tellano en TVE.
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VERDI HOY ESTRENO

Tierra
Una película de

Ken Loachy

Libertad

lANHART ROSANA PASTOR ICIAR BOLLAIN

TOMGILROY MARO MARTINEZ

Dirigltlapor KEN LOACH
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TEATRO/ TODIO, AMOR MEU'

Eso es lo que hay

4u3ica] a base de textos de Dorotby
Parker y candones de Cote Poner.
Goión: Joaa Lhús Bozzo. Arma
Rosa CtsqaeUa, Miqoel Periel.
Traducaóo y adaptaddn de las
tetras de las canciones: Btñzo / Joan
Vives. Intérpretes: Monise Péter,
Víctória P^és, Carme Cuesta, Montse
Plaas, Nina, Óscar Mas, Pep Antón
Muñoz, Carlos Cramaje. Escenogniíla
y vestuario: Isidre Pnioéa / Montse
Ameoós. Coreo^fla: Ramón OUer.
Kncdén mosteal y arreaos: Joan
Vives. Direcdóo: Joan Uuls Bozzo.
Team Victória, Barcelona, 12 de

iOAN DE SAGARRA

Dorothy Parker (1893-1967)
apeim teiüa 25 años y ya era
considerada la mujer más inge
niosa de Nueva York. Dorothy.
Parker Vanity Fair, The New
Yarker. la mesa redonda del
hotel Alconquin, Scott Fitzge-
raid, Hemingway, Dós'Pas-
aos... Dorothy Parker: mari
dos, amantes, abortos, intentos
de suicidio... Dorothy Parker,
critico teatral; los empresarios
de Broadway, dolidos, cabrea
dos por sus "continuados y ar
bitrarios sarcasmos" —"la se
ñorita Hepbum [Katharine] re
corrió toda la gama de las emo
ciones, de la A a la B", escribió
en cierta ocasión—, lograron
que la echasen de Vanity Fair. ■
Dorothy Parker: poemas, cuen
tos, narraciones cortas, artícu
los, críticas literarias, un par de
obras teatrales —sin éxito—r.

algunos guiones cinematográfi
cos, diálogos, todo muy inteli
gente, sensible, sarcástico unas
veces, amargo otras...
¿Un musical sobre el mun

do, los personajes —mujeres,
mujeres con hombres, sin honp
bres, deseándolos y aborredén-
dolos a la vez—, de Dorothy
Parker? ¿Con música, con las

"xanciones brillantes, divertidas,
sofisticadas de Colé Porter?
¿"Un cóctel de diversión y
amargura"?, como lo "»i»fini su
director. Por qué no.

La estructura dramática de
T'odio, amor meu es parecida,.
muy parecida a la de otro musi
cal de Dagoll Dagom, Glupsil!
(1983), un musical "sobre ideas
de Lauzier": los 13 relatos —a
veces breves pinceladas de los
mismos— de Dorothy Parker y
las 16 canciones de Colé Porter
se combinan en una serie de
sketches, los cuales, salvo uno
en la segunda parte, adolecen, a
mi modo de ver, de una escasa
entidad dramática. Si seguimos
la comparación con GlupsH!.
vemos que en aquel espectáculo
la caricatura de los personajes
de las historietas ayudaba a que
el trabajo de los intérpretes y el
espectáculo en geneial pasase,
con mayor o menor fortuna
pero en definitiva pasase, cru
zase el escenario y llegase.al es
pectador. Pero los personajes
de las narraciones de Dorothy
Parker no son precisamente ca-
ricaiurescos.y, para llegar, pre-

Wbí y Pep Arton MuAoz, en Vodio, ■mor mea. MAN TOMAS

cisan de actores y actrices. Y
los intérpretes de Todio, amor
meu cantan y bailan más o me
nos bien; cantan y bailan, pero,
en lineas generales, son incapa
ces de transmitir la ironía, el
sarcasmo, la soledad o la amar
gura de las criaturas de Do
rothy Parker. De ahí, tal vez, la
escasa consistencia dramática

de los sketches, para no agobiar
al intérprete y faciliurle el tra
bajo. Pero ni aun así: la Do
rothy Parker que asoma en el
escenario del Víctória es escan
dalosamente blanda y poco di
vertida. Y, para terminar, un
consejo muy parkeriano: cuan
do beban whisky, utilicen el
vaso adecuado. Sabe mejor.

Bamlizar (que no vulgarizar) a Cale Porter
MIQUELnjRADO

Desde los ya lejanos
tiempos en los que la
cangó aún no era nova,
traducir un estándar
al catalán ha contri
buido siempre a baña-
Itzarlo, lo que no quie
re decir (como mínimo
no en todos los casos)
vulgarizarlo. El cam
bio de idioma en una
canción (de cualquier
idioma a cualquier
idioma, no sólo del in
glés al catalán) implica
mucho más que Ja
traición que siempre

se imputa a todo tra
ductor puede conver
tir on gran tema en
algo totalmente dife
rente, y los casos' en

■que lo mejora son es
casos.

Así ha sucedido en
el nuevo espectáculo de
I^goU E>agom; no hay
ni traición ni vulgariza- -
dón, pero a Colé Por
ter-se le oye bastante
poco. Bqqo ha realiza
do un buen trabajo en
la traducción de los
textos y los arreglos de
Joan Vives son senci

llos y efxaces, pero aun
asi las canciones atra
viesan la obra con exce
siva banalidad, como
despojadas del emjsa-'
que y la fuerza que en
realidad tienen. Temas
como Lave for sale,
Everytime we say
goodbye, o Just one of
those things se pierden
en el contexto sin po-'
der mostrarse como
las obras maestras que
son.

A pesar de todo,
partir de un material
de base de esta catego

ría ha permitido a Da
goll Dagom crear un
espectáculo con un
trasfondo musical
atractivo y un ritmo
que se mantiene desde
la primera hasta la úl
tima canción.

Interpretativamen
te, los altibajos son de
masiado evidentes.
Nina borda cada ima
de sus interpretacio
nes y Carmen Cuesta
no se queda a la zaga,
aunque en algún mo
mento fuerza la voz.
La presencia de Nina

y Cuesta justifica mu
sicalmente el espec
táculo y, por suerte,
casi todas las cancio-
.nes de compromiso re
caen sobre ellas. Por
su parte, la orquesta,
foraiada por jóvenes
músicos de jazz de la
ciudad, suena com
pacta y colorista.

En resumen: músi
ca agradable y entrete-'
nida; olvidando que
Colé Porter escribió
esas partituras, el re
sultado es sumamente
eficaz y atractivo.
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"Ciudad DE VArr Annrm"
• Para la realización de una escultura

de bulto redondo en bronce y tamaño
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• Fecha límite de presentación del modelo para
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Roland Petit estrena
. en Palermo un ballet
'sobre el 'Gatopardo'
de Lampedusa

toiniDEs MOROADES. Barcelona
Palermo, la capital de Sicilia, ha
sido el lugar elegido porel coTe6-
grafo y bailarín francés Roland
Petit para el estreno mundial
ayCT de su última creación coreo
gráfica; El gatopardo, basada en
la novela homónima de Giusep-
pe Tomasi di Lampedusa. No
podía ser en otro lugar. Sicilia,
en la época garibaldiaoa, es el
marco en el que transcurre la his
toria que narra Lampedusa en su
novela, que Luchlno Visconti lle
vó al cine en 1963. Petit y su Ba
llet Nacional de Marsella, tras fi
nalizar las representaciones en
Palermo el próximo 27 de enero,
llevarán la coreografía de El ga
topardo también a las ciudades
italianas de Barí, Pavía, Módena
y Bolonia.

"Desde que leí la novela por
primera vez, los personajes crea
dos por Lampedusa en El gato-
pardó han bailado para mí", ase
gura Roland Petit ra el progra
ma de mano de la obra. "Para
crear un ballet he abordado el
tema de la novela con una gran
prudencia, con un respeto oca
sionado por las sucesivas lectu
ras de esta obra maestra en la
que he descubierto cada vez una
nueva emoción".

Petit pidió a la entera Ed-
monde Charles-Roi« que reali
zara un libreto basado ra la no
vela y a partir del cual empezar a
trabajar en la selección de frag
mentos musicales sobre los que
elaborar la coreografía. El baila
rín y coreógrafo ha elegido para
ilustrar musicalmente este Gato-
pardo fragmentos de Rossini,
Puccini, Verdi, BcUlni, Respighi,
Wolf Fcrrari,' Cherubino y músi
ca popular italiana.

Elballetcoastadel2cuadros .
y se inicia con la muerte, en el
jardín del príncipe Salina, de un
joven Soldado borbónico y fina-
Mza con la propia muerte del
principe, Don Fabricc.

Para incorporar el personaje
del principie Salina, el Gatopar
do, Roland Petit ha elegido al
bailarín de la Ópicra Nacional de
París Nicolás Le Ricbe. La ca
racterización del bailarín para
interpretar al personaje, aunque
es mucho más joven, recuerda
mucho a la de Burt Laocaster en
la ptclicula de Visconti.

Entre los bailarines que repre-
Mntan a los principíales pxtsona-
jes de la obra está la joven espa-

> -ñola Luda Lacarra.
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Cultura y Espectáculos
DagoU Dagom estrena "T'odio;
amor meu" en el Victoria

Nina y Pcp Antnn Muñoz en un musical quc oficia el "matrimonio" de Colé Portcr con Dorolhy Parkcr

SANTIAGO KONI)KVII.ADagoll Dagom estrena maña
na en el teatro Victoria su
nuevo espectáculo "T'odio.

amor meu". Música de Colé
Portcr y textos de Dorolhy
Parkcr para una musical que

haio la dirección de Joan I.luis Bozzo cuenta
en su reparto con cinco act rites (Nina, Carme
(iiosta. Mont Plans, Montse Pérez y Victoria
Pagés), tres actores (Carlos Gramaje. Pep An
ión Muñoz y Oscar Mas), torcogralta
t!o Ramón Oller. escenografía y ves
tuario de IsidrcPninés y Montse Ame
nos. arreglos y dirección musical de
•loan Vives e imagen gráfica de Perico
Pastor. Todo un equipazo.
Después de "Flor de nii", un musi

cal de pies a cabeza. Dagoll Dagom
realizó "Hislorietes" a modo de reco-
pilaeii'm de su propia historia para se
guidamente recoger una vieja idea que
Bozzo asegura estuvo en su dia sobre la
mesa eompiliendo con "Flor de nil":
Acercarse al mundo literario de Doro
lhy Parkcr. "Fn aquel momento no
nos pareció oportuno porque quería
mos seguir en el imisieal ile gran l'or-
niait>", dice Bozzo.

'■.-.Qiic por qué ahora Dimiihy Par
kcr'.' I os motivos son dificilmciiic ex
plicables porque son inleriores y. en el I
fondo, acabas eomprendicndolos des
pués. Lo eicrlocsqiiecn los úllimos años lie
mos iilo creciendo en provéelos cada vez. de
una mayor mapiriliid y con dificullail de re-
ctit sos pero hemos denioslrado <|ue se podiini
hacer musicales de creación propia, V esto lo
quiero recalcar porque la mayoría son impor-
taciiSn de éxitos del exiranjcro. lo cual es lícito
pero dislinlo. Después de 'Flor efe nif scnli-
mi»s la necesidad de hacer otra vez algo más
cscm iai. .ipunechando. claro, lod.i lacriiniá-
liia del musical que ya conlrolamos. para c\-
plic.ii tipi.i hisiona m.is icdiii-ida. nijisclcmcu-

"

tal y también para romper un poco con una li
nca en la que estábamos muy cómodos y que
seguramente un dia reemprenderemos".

"T'odio. amor meu" tiene pues algo de re
greso a una linea teatral en la que Dagoll Da
gom consiguió éxitos tan jaleados como
"Ciliips!". Un estilo delcatroniusicaicncique
el texto y las canciones se suceden dentro de
un lema común pero con historias enlrccruzji-
das. Fn osle caso el tema es la pareja, según el
áddopuiiiodc vista de la escritora y periodis
ta norteamericana Dorolhy Parkcr.

LAS CANCIONES DE PORTER

El porto sola la pcird'vcgot you undcr myskin)
"Dia i nil" (Night and day)
"T'odio. amor meu" (I hale you. darling)
"Sóc un Gigolo" (J'm a Oigalo)
"Tant d amor" (So inlove)
"Noés bo per mi" (It's bad forme)
"Tota la nit" (All through ihc night)
"Tu ho els loi" (You are thc lop)
"Va. fcm-ho" (Lefs do it)
"Eisgrans intcriors" (Thcgrcal indoors)
"MissOlis h:i dil"(MisOiisrcgrels)
"Des d'aqiicst momcn1"(rrom Ihis nionicnl 011)
■(■ailacopi|ncdiciiilén"<|-:vcryiimcwcsaygi«Hlbyc)
■V'cnc amor" (I.ovc for sale)
'i-s bo per mi" (it'sall rigili vvitli me)
■Aixócsclquc hi ha"(Jusl iincofthosclliings)

Dagoll tíagorn ha oficiado pues el "matri
monio" cni re Parkcr y Portcr. "lo hicimos con
( aUlcvs V Sisa v funcionó. Ahora "casamos" el
miiiuloaii.'uquico. iióiiico y sai cásl ico de Do
rolhy Parkcr con el también sarcáslico aun
que muy elegante de Colé Portcr". explica el
director. >'añade: "Ni a ellos se les hahia ocu
rrido "casarse": ni siquiera nos consta que se
s-onocicran aunque el lema de Portcr (pie cie
rra el espee'áiiilo coiiiien/a: "ennio Dorolhy
Parkcr diio . "

I .1 diaiiialmi'.ia de " I 'ikIim, ainoi nu-n" li.i

hilado trece narraciones de la escritora (edita
das en castellano en dos libros titulados "La
soledad de las parejas" y "Una dama neoyor
quina") en un espectáculo que cruzan "de
arriba abajo el teléfono y el alcohol como ami
gos de por vida". Una visión en la que se citan
el engaño, la monotonía. la Incomiiiiicación.
la tristeza y que destila un humor corrosivo en
un contexto frivolo y .superficial como el (|uc
vivió la contemporánea y amiga do licrning-
way y Sentí Fitzgerald. I_a obra arranca con
una mujer que espera ansiosa una llamada de

sil amante apostada junto al iclcfono.
Los diálogos y las canciones se sucede
rán hasta el fi nal y la mujer seguirá es
perando. "Nosotros hemos manipula
do la forma deunir textos, recortar es
cenas y unificar personajes en un
trabajo de marquetería, pero aquí no
hay ni una sola palabra nuestra", seña
la Bozzo.

El director asume que este montaje
sea algo menos popular que los antc-
riorc.s. "pero nosotros siempre inten
tamos trabajar para una mayoria se-
leda. El público de teatro es siempre
un minoría, por extensa <piesca. ( reo.
con loiln.qiieel público de Dagoll Da
gom puede entrar pcifcctamcnrc en
"T'odio amor meu"". B11//11 señala que
la mayor dificultad lia sido conseguir
"el equilibrio entre el humor y el pate
tismo de las lijsiorias" y añade que
para ello se ha trabajado mucho "la

elegancia, la sutilidad, para explicar unas his
toria amarga. hipc'icrila, sobre la ineomimica-
cif'in. la soleelad de la pareja, el abmiimietilii.
La eonlradicciÓM del Ululo expresa peileela-
mcntc el espectáculo y. además, pienso que
está en la base del si.sicma de pareja. Una mez
cla de amor. odio, celos que Dorolhy locaba
con gran fi nura, intuición y precisión".

-V con cnieliiiid.
Si.ella deci.'iqiic hacia icir, hiriendo.

■  A/

Alfaro hará
una escultura
de 40 metros
en Terrassa

OLGA SPIKGEL
nnrceinnnAndrcu Alfaro liará una escul

tura monumental para Terras
sa. cuya inauguración está
prevista para el próximo mes

de marzo con ocasión de la celebración
de la Diada de la Dona. La fecha es
oportuna pues la obra se liiiila "Les do
nes de Terrassa" y es nn homenaje a las
iniiieies de esia ciiidiid.

Realizada en acero corten, medirá 4íl
metros de altura y pe.sará úO toneladas.
Su forma es una especie de tirabuzón
cónico y de tres eara.s distintas que se
alza desde una base más ancha y se adel
gaza progresivamente.

La maqueta de esta escultura forma
parle de la exposición que el Ayunia-
micnlo de Terrassa ha dedicado al artis
ta valenciano para que la población
pueda conocer su trayectoria. Inaugura
da el pasado 2.J de diciembre, muestra,
en seis plafones, imágenes de las obras
más famosas del escultor, ubicadas en
distintos países.

Alfaro asistirá esta larde a la clausura
de la exposición en la pla/a Ttirrc del
l'níau y aprovechará su estancia en la
ciudad para presentar su proyecto
a los artistas icrrasenscs. Líeosle
de la escultura, incluida la es
tructura que la sustentará, es de
60 millones de pesetas y será
asumido por el Ministerio de
rulliira. que gestiona los fon
dos correspondientes al l %dcl
prcsupucstodc las obras públi
cas cedidos por el Mopima. En
este ea.so procede de las efec
tuadas en Terrassa parad sote
rramiento del ferrocarril de
Rcnfc. El consistorio dcla ciu
dad se dirigió a Carmen Alhor-
cli para pedirle la financiación
del proyecto y la ministra de
Ciilliira clin su aprobación.
Antes habían hablado con An-
dreu Alfaro. quien aceptó el
encargo de realizar un monu
mento a la mujer de Terrassa.
una vieja aspiración del alcal
de Manuel Royes. La escultura
se instalará en la rotonda que
se construye actualmente en
el cruce del paseo 22 de Ju-
liol -la nueva calle abierta so
bre tas vías .soterradas del
I rcn- con las avenidas de Bar
celona y de Jaumc 1. y la ca
rretera de Castellar y será vi
sible desde toda la ciudad. El
lugar fue elegido por el artista,
quien comentó que seria ía
primera tic sus obras que no
so vería inviiilida por ningu
na sombra. Lsia larde. Alfa
ro inaugurará, junio a Royes,
el IV Crilcfi d'Art de la Ciiital
de Terrassa en la sala Miin-
cunill. Di ministra de Cul
tura lia confirmado tam
bién su asistencia al acto.
Foro! ra parte, este año. el ar
tista valciicianii será uno de
los rcprc.senianics olkiales
-el otro es Eduardo Arro
yo-tic España en la Bienal
de Vcnecia. que celebra su
centenario, certamen en el
viiiil c) escultor ya
participó ci
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CRÍTICA DE TEAIRO

Brillante musical de Dagoll Dagom

Alvaro MONGE

' ir<Mio, anTór meu' 1
Autor Dorothy Parker (textos)
y Cele Poder (música)
Director Joan Uuis Bozzo

. Estreno: 12 de enero de 1995

Teatro: Victória

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Joan Lluís Bozzo en !a dirección

y el trio que forman Anna Rosa
Císquella, Miquel Periel y el
propio Bozzo. como responsa
bles del guión, han creado un es
pectáculo medido, brillante, co
hesionado, arriesgado y con una
medía alta en la interpretación de
textos, canciones y movimientos
coreográficos.

T'odio, m)or meu es un pro
ducto musical sólido en el que
hay que destacar la extraordina
ria colaboración del coreógrafo
Ramón Oller y el trabajo de los
actores; Nina, Carme Cuesta,
Victoria Pagés, Mont Plans,
Montse Pérez, Cartos Grama-
je, Óscar Mas y Pep Antón
Muñoz. Un espectáculo conce
bido desde otros parámetros a
los utilizados en Mar i ce! y Flor
de Nity con resultados no menos
sólidos.

No es fácil casar los relatos

de la escritora norteamericana

Dorothy Parker, centrados en la
relación de pareja -tan irónicos
como ácidos, tan demoiedores
como divertidos-, con la música
y las canciones del mítico Cote
Porter. Pues este primer objetivo
se ha conseguido. Y, además, la
dirección consigue pasar de ias
escenas musicales a las colo

quiales -un recuerdo Inevitable a

Glups!- con absoluta naturalidad
y sin perder nunca la atmósfera
de glarnour que invade el esce
nario. Una atmósfera propiciada
por la escenografía de Amenós-
Prunés -responsables también
de un magnifico vestuario, que
alude eficazmente a los elemen

tos iconográficos del musical bri
llante.

En este marco se suceden las

breves historias de Dorothy Par
ker, unas mejores que otras -en
esto seguro que influye la pers
pectiva de cada espectador-, en
trecruzadas a veces por Joan
Uuís Bozzo y envueltas con la
magnífica música de Cola Por
ter, conducida (diez músicos en
lo alto del escenario) por Joan
Vives, autor también de tos arre

glos. Relatos y canciones inter
pretados eficazmente, sin fisuras
y con acertado ritmo por los ac
tores, en los que descansa, final
mente, la excelente factura de

T'odio, amor meu.

Un momento de la representación. Una coreografía atipica.

Dagoll Dagom propone un
espectáculo posible resuelto con
gran brillantez y que alude a los
eternos conflictos de la pareja:
los celos, la infidelidad, la inco
municación, ias decepciones,
etcétera. En la expresión de es
tos sentimientos se aplican con
rotundo éxito los actores, a los
que Ramón Oller da unas pau
tas coreográficas que nada tie
nen que ver con ios tópicos mo
vimientos del gran musical al uso.
Gestos bruscos, sesgados, que
en medio del lujo de la escena

muestran las fracturas interiores

de los personajes.
No es fácil hacer distingos en

tre los actores, que resuelven
con gran acierto el ritmo escéni
co impuesto por la dirección de
Bozzo; pero es justo destacar la
voz de Nina -su presencia tiene
una fuerza especiaK el trabajo
de Pep Antón Muñoz y ciertos
matices de Mont Píans y Mont
se Pérez. Pero está claro que la
eficacia dei espectáculo debe ser
merecidamente compartida por
los ocho intérpretes.

Cuatro cuentos y un director

'Obsessions'

Autor Guy de Maupassant
Compañía: Facompanya
Director Pere Sagristá
Estreno: 11 de enero de 1995

Teatro: Tantarantana Teatre

NURIA SABAT

Cuatro ingeniosas narraciones,
tres actores estupendos y un di
rector que parece haber encon
trado la clave para hacer del tea
tro pequeño formato un teatro de
gran calidad se dan cita en el
Tantarantana para presentar Ob
sessions. Un espectáculo del to
do recomendable formado por
cuatro cuentos fantásticos que
nos acercan en un tono irónico a

un mundo que raya la locura, ha
bitado por personajes que hacen
de sus miedos, sospechas y de
seos peligrosas obsesiones.

Pere Sagristá, fiel a una fór
mula que le ha procurado cono
cidos éxitos, construye su es
pectáculo a partir de dos bazas
cuidadosamente seleccionadas:

el texto, normalmente literario, y
los intérpretes: Elísenda Bautis
ta, Dolors Rusiñol y Caries
Martí, tres jóvenes actores muy
bien compenetrados.

Hay, sin embargo, otro factor

Pere Sagristá.

decisivo: el modo de dramatizar

los textos que aúna la sobriedad
escénica con la riqueza interpre
tativa, haciendo hincapié en la
fuerza expresiva de la voz y de la
gestualidad.

A partir de estos sencillos pe
ro bien escogidos elementos.
Sagristá es capaz de crear una
atmósfera propia y plásticamente
atrayente para cada cuento, co
mo por ejemplo en Les agalles.
donde construye un clima mórbi
do y sensual gracias al vestuario
y la iluminación pero también al
tono ensoñado y actitud indolen
te que se desprende de los acto
res, convertidos en frivoios

aprendices del sutil arte amatorio.
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TEATRO NUEVO MONTAJE DE LOS CREADORES DE 'FLOR DE NIT'

el Periódico del lune

I frwíwtM. Wettita p»9fe«, Montee Pérea, Cartee GnwHÍe, Mont Ptane y C»ina Cuwta. Una do las cofBografias del musical aeadasoor Ramón Oder.

Un musical de amor y soledad
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

DagoS Oagcm estrena
el próxirm jueves, en
el teatro VIctóda. su

do por
mi'isica de Cote Porter y basado
en 13 relatos de la escntoca nor-
leamencana Dorothy Parker. En
la obra inlentenen cinco acliices
y tres actores y Joan Vives drige
en drecto una orquesta formada
por de? músicos. Con este mon
taje, el coreógrafo Ramón OBer
trabaja por vez
primera con
los creadores
de Flor de Mt.

Estos das,
la compañía
bace pases de
la obra en su
escenarlo del

Paral-lel. des
pués de tres
meses traba-

jarxlo en el lo
cal ríe Ripoilet.
Bozzo y O'ler
oóserran con atención y el co
reógrafo hace rep^ una y otra
vez detenninados mpvimierTtos a
los actores. "Es w espectáoio
hecho desde la mi^ y que
habla de los celos, de ta sole
dad. de la infidelidad; pero
siempre desde la óptica de
Dorothy Parker", eiqiSca Bozzo

B espectác

Dagoll Dagom estrena un musical hecho con pequeñas historias sobre la pareja escritas por
Dorothy Parker. Música de Colé Porter, ocho actores -entre ellos Nina, que actúa por vez
primera con el grupo- y diez músicos para un montaje que coreografía Ramón Oller.

tMo Todo,

amor metí'se presenta

en el teatro Victória

el próximo jueves

balo ia drecdón

de Joan Uuts Boceo

mientras sigue la evolución de los
actorss. Y añade: Ta mayor «fi-
ficultad del montaje ha sido
encontrar un equittrrio entre el
humor y el patetismo de estas
pequeñas histoi tas".

Bozzo se muestra satisfecho
del trabajo de todo el equipo y
señala que han buscado princi
palmente una atrnóstera de gte-
motiT en la que exi;*ar ixias his-

torfas tan di
vertidas como

amargas. Tras
el pase de va
rias de étes, el
diractordeOa-
gd Dagom in
siste en su In
tento de defi

nir T'odio.
amormett "Es

una reflexión

en dave irónl-

ca sobre la

soledad de la
pareja y la cfiRcultad de la co
municación".

Sin embago, el escenario del
Victória aparece, en este ensayo,
Oeno de luz y color, y las me
lodías de Cote Porter se meten
en la piel de los actores. B tán
dem Amenós-PttflTés, fijo en las
producciones de la compañía, ha

creado una escenografía que se
meja una polvera, agrandada y
desplegada en escena: diferentes
espacios creados con escalones
y pequeñas plataformas, en án
gulos recios, formados de con-
chayesp^.

Un espacio elegartte, orienta

do hacia amba y que ot}figa a los
actores a trabajar hasta a 2,20
metros del suelo.

Por encima de esta altura se
sHuán los músicos. Los ocho ac
tores de Todk), amor meu no fia-
nen más apoyo que algunas co
pas de cava -"el alcohol ee un

elemerrto Importarle en este
montaje", reconoce Bozzo- y la
utifización del leléfono. 0 vestua
rio es olro de los elementos prin
cipales do un espectáculo ilervD
de contrastes y contrapuntos y
que, según su director, es urta-
r>a y nocturno.

m
APUNTE

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Una apuesta no precisamente fácit
Los elementos que forman parle de T'odio. amor
meuy el lógfeo recuerdo de los dos antonores
musicates de Dagoll Dagom -Marlc^y Flor de Nil-,
Hlstonefes fue un montaje antotóglco y
circunstandal- configuran una opción de rtesgo
ante este nuevo espectáculo del grupo. Bozzo,
CIsqueBa y Perief, cabezas pensantes del actual
Dagoll. lo saben y no ocuHan un cierto nerviosismo
ante el estreno de! próxinw jueves en el Victória.

Juntar en un mismo viaje el svvwig de Colé
Portar y las amargas, criticas e irónicas historias de
Dorothy Parker no es, precisamente, apostar por
to fécil. Aunque el Mia^ está cruzado por una ráfaga
de tmmcr-te atmósfera de gtemourimputsada por
la cfrección de Bozzo busca reb^ adrenalina al

especlácuto-, T'odio. amor meo pide en principio
un público atento al texto, que sepa sonreír, y hasta
reír, con una rellexión amarga sobre el amor y sus
consecuencias.

Hay un buen equipo profesional sobre el
escenario del Victórte. Un equipo que ya tiene
muchas floras de musicaf erxáma y al que se
incorpora Nina, una cantante y actriz de enorme
fuerza y preserva. Este estreno se produce en un
momento en qiJe otro espectáculo de
caracterfslicas paralelas-lexlo y música- .Genvans
de sang, está triunfanrJo en un teatro vecirxj. Dagoll
Dagom vúetve de ̂ una manera a uno do sus
mejores momentos: Gkips!, donde á lexfo era
lambién. además de dverlido, ácido e Irónico,

En la compañía que estrerv-
Todio, amor meo figuran cuatrr
veteranos de Dagoll: Carmr
Cuesta. Carlos Gramaje, Osea'
Mas y Mont Rans, que Iteva y;-
tres años; dos actores -Viclóri.--
Pagés y Monise Pérez- que figi;
raron en te serie de tetevislón Oh

.Europa!-, y Pep Aniorr Muñor
-Bozzo le dirigió en La bollg:
deis hoTors- y Nina -que adún
por primera vez con eslo grupo.

"MI personaje sale de El
permfs meravelfós, un relato
escrito por Dorothy Parker so
bre su propia biografía. Es una
mujer -explica Nina- enamo
radísima de su marido y que
vive en escena el momento en
que éste se va al ejército".

Para la cantante, trabajar con
Dagoll fia sido una gran y positivn
experiencia. Dice que el mustaa'
Cabanst le abrió una puerla y qun
ahora, "esta puerta grande se
me ha abierto del todo". Ninn

canta como protagonista cirK'
lemas, destacando Día i nil (N'ghi
and day), con el que se abre la
segunda parte del especláculo.

Ella y Pep Antón Muñoz vuel
ven a encontrarse en este musi

cal. tras haber protagonizado jun
tos Casem-nos una mica. La
cantante no cree que tos hom
bres salgan maipararlos en esto
musical de Dagoíl. "Dorothy
Parker hace una crítica de un
cierto tipo de personajes fe-

Pasa a ta página slguterrte
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Espectáculos

Los desencuentros de Dagoll Dagom
«fodiOjamor meu» llega el próximo jueves al Teatre Victoria

Barcelona. Núrla Cuadrado

Encuentros y desencuentros. Rlililing. Suena el teléfono. Quién es. Y nunca es quien quie
res que sea. Dorothy Parker lo sabía bien y lo reflejó en sus cuentos. A Colé Porter tampo
co le era desconocido y lo dejó para la posteridad en sus partituras. Dagoll Dagom no quie
ren olvidarlo y lo cantarán y bailarán desde el próximo jueves en el Teatre Victória. «T'o-
dlo, arfior meu» permanecerá en la cartelera barcelonesa fiasta el próximo mes de abril.

Faltan pocos días para el estreno. Los acto
res, los técnicos, los escenógrafos se pasean
por unos camerinos repletos de vestidos de co
lor rojo pasión. Todos esperan el momento en
que Joan Lluís Bozzo les hará subir al escena
rio del Teatro Victória para, de nuevo, probar el
sonido. Quieren que las canciones de Colé
Porter suenen como los ángeles el próximo
jueves 12 de enero, el día del estreno del nue
vo espectáculo de Dagoll Dagom, «T'odio.
amor meu».

Durante la espera, se sientan en los cubos
de madera que forman una especie de escale
ra y conforman el escenario que. al igual que
el vestuario, han diseñado Isidre Prunes y
Montse Amenós. Sobre muchos de los cubos
espera un teléfono negro, un modelo de los
años 20. Al lado una copa de champán recuer
da el «glamour» de la época en que Dorothy
Parker llenaba con sus escritos las páginas de
«Esquire» o «Vanity Fair».

£1 humor del dramatismo

Faltan pocos días para que la escritora vuel
va a convertirse en la reina de la noche,' cuan
do sus cuentos, sus historias, cobren vida de la
mano de Carmen Cuesta. Carlos Gramaje. Os
car Mas, Pep Antón Muñoz, Nina, Victória Pa-
gés. Montse Pérez y Mont Plans: cuatro actri
ces y tres actores para unas historias «basa
das en el humor del dramatismo, de las des
gracias y las desilusiones que llenaron la vida
de Dorothy Parker, La escritora habla del mun
do de la pareja, desde el punto de vista de la
mujer, aunque nunca la ensalza. No es que la
deje malparada, sino que critica su comporta-

Perico Pastor es el creador de la imagen

miento. Dorothy Parker fue una persona since
ra consigo misma y también en sus escritos.
Normalmente, las mujeres tratan de esconder
sus defectos, ella en cambio los deja completa
mente al descubierto», comenta Nina, uno de
los fichajes de la compañía Dagoll Dagom para
un nuevo trabajo en el que recuperan el espíri

La música:

Colé Porter

Barcelona. N. C.
«La fierecilla domada» le sirvió de inspi

ración para uno de sus musicales, que
más adelante se llevó a la pantalla gran
de, «Kiss me. Kate». La banda sonora de
«Nacida para la danza» fue otro de sus
aciertos. Colé Porter (1893-1964) tiene en
su haber más de 300 partituras que han
cantado las más grandes figuras de la

.canción del siglo XX, desde Ella Fitzgeraid
a Sínatra pasando por U2. Quién no ha ta
rareado alguna vez «Night and day» o
«Let's do it». Su vida fue complicada, co
mo la de Dorothy Parker con quien com
partió época, aunque hubiera nacido en el
seno de una familia rica de Indiana que le
permitió iniciarse a una edad muy tierna
en el mundo de la música, mundo en el
que ha conseguido por méritos propios un
puesto de honor.

tu de otro trabajo anterior, de «Glups», porque
abandonan la historia unitaria y, de nuevo,
apuestan por los «sketches».
«Se trata de historias fragmentadas que se

unifican como si se tratara de un caleidosco
pio. Queríamos regresar a la simplicidad de las
ideas y también demostrar que tanto los clási
cos catalanes como "Mar i cel" de Guimerá o
los estandars americanos tienen un público»,
comenta Joan Lluís Bozzo. director del espec
táculo y también traductor y adaptador de las
letras de las canciones y los cuentos.

Suena el teléfono

El teléfono no es tan sólo un recurso en el
espectáculo. Es, en muchas de las escenas el
motor de la acción, «el leit motiv», asegura Ni
na que regresa a los escenarios, de nuevo al
musical, tras «Cabaret»» o «Casem-nos una mi
ca». «No aparece en todas las escenas, pero
sí en casi todas como uno de los desencade

nantes». comenta la actriz. «Los personajes
importantes en estas historias son las mujeres.
Los hombres son tan sólo puntos de referen
cia.'pero no se explican. Son seres que se ha
llan siempre al otro lado del teléfono, pero que
nunca telefonean», comenta Bozzo quien des
de hace años perseguía la posibilidad de unir
los textos de la neoyorkina con estandars mu-

• «Habla de la pareja desde el
punto de vista de la mtyer,
aunque la critique», dice Nina

sicales. Primero, parecía que Gershwin, Berns-
tein o Sondheim podrían haber puesto la músi
ca de este «T'odio amor meu». pero finalmente
entre Joan Vives -arregllsta y el director de los
músicos que interpretarán cada noche en di
recto los temas- y Joan Lluís Bozzo decidieron
que con Porter -autor de letra y música- ni
«sobraba ni faltaba».

«Porter es brutalmente romántico -afirma la
actriz-. Sus melodías se cantan solas porque
están perfectamente construidas. Te ofrecen
todas las ideas que precisas para interpretar
las». Las 16 canciones escogidas se repiten
en más de una ocasión durante el espectácu
lo. «aunque varían de tempo para adaptarse al
momento dramático de la historia. Quien no
sepa que los cuentos y las canciones no son
del mismo autor no se darán ni cuenta», añade
Nina quien considera que los personajes que
pueblan las historias son «poco convenciona
les». «La coreografía -explica- nos ha ayuda
do mucho a la hora de trabajar sobre ellos, al
go que siempre has de hacer desde el estóma
go».

Al son de las palabras

«Lo que más me ha gustado ha sido el traba
jo con Ramón Oller», comenta Nina que reco
noce que la labor del coreógrafo ha sido difícil:
«Ha tenido que adaptar el movimiento a cada
uno de los actores y muchos nunca habían
bailado con anterioridad», afirma la actriz.
Oller trabaja desde hace tiempo interreíacio-
nando la danza con la interpretación y siempre
dota a sus trabajos de un ácido sentido del hu
mor.

«T'odio, amor meu» permanecerá en la car
telera del Victória hasta el próximo mes de
abril. «De momento tan sólo hemos firmado
esto», comenta Nina, Pero los responsables
de la compañía quieren que el espectáculo
tenga una vida larga y que tras girar por Cata
luña viaje al resto de España en su versión
castellana.

La letra:
Dorothy Parker

Barcelona. N. 0.
Dorothy Parker es una de esas escrito

ras que cayó en el olvido tras tener bas
tante más de 15 segundos de gloria. Du
rante la década de los 20 fue una de las
plumas más gloriosas de Nueva York. Sus
artículos llenaban las páginas de las re
vistas más prestigiosas, como «New Vor-
ker» o «Vogue», de un humor lleno de
sarcasmo y amargura. Fue amiga de He-
mlngway o Lillían Hellman y junto a ellos
se interesó por la Guerra Civil española^
lo que le acarreó serios probemas con'la
comisión de actividades antiamerlcanas.
Murió sola y abandonada en 1967. Dagoll
Dagom ha basado su espectáculo en una
docena de cuentos recogidos en dos vo
lúmenes editados en castellano. «La sole
dad de las parejas» y «Una dama Neoyor-
kina»
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Joan Lluís Bozzo: "La boda
entre Dorothy Parker y
Colé Porter es un éxito"
Dagoll Dagom estrena un musical que ime
los mundos de la escritora y el compositor

JACINTO ANTÓN. Barcelona
DagoU Dagom estrena esta noche en el teatro Victória de Barcelona
su nuevo espectáculo, T'odio, amor meu, qué mezcla los cuentos de la
escritora norteamericanáTDorothy Parkertl898-1967) con la música
y las canciones de Colé Porter (1892-1964). "Estamos tensos, expec-
t^tes", señaló ayer el director del montaje, Joan Lluís Bozzo; " T'o
dio. amor meu es un trabajo muy preciso y diflcil". Bozzo, sin embar
go, está satisfecho: en los diversos pases con público ha avizorado
buenas reacciones. "La boda que hemos oficiado entre Dorothy Par
ker y Colé Porter es un éxito", afirmó.

"Este esfjeciáculo es como lo ha
bíamos imaginado, ha salido
como queríamos, y eso es ya un
logro"', señaló Bozzo, que aña
dió que T'odio. amor meu es uno
de los trabajos más intensos que
ha realizado Dagoll Dagom.

T'odio. amor meu es un musi
cal formado por una serie de nú
meros creados a partir de 13 rela
tos de Dorothy Parker —sus
cuentos completos fueron publi
cados por Versal en castellano y
aparecerán próximamente en ca
talán en Quadems Crema— y 16
temas de Colé Porter. Ambos
mundos —no hay evidencia de
que Parker y Porter se conocie
ran personalmente— se fusionan
en un conjunto de historias de
amor ligadas por el baile, la mú
sica y el glamour. y atravesadas
por la soledad y el desencuentro.

Bozzo define así el espectácu
lo: "Es un musical completamen

te diferente a lo que se acostum
bra a ver. novedoso en su presen
tación formal y en su contenido,
un cóctel de diversión y amargu
ra". El director matiza que el
fondo —muy amargo, incluso
descarnado— de T'odio. amor
meu no afecta igual a todo el
mundo: "Hay gente para la que
prevalecen la ironía y el humor
del espectáculo. Pero también
hay quien se siente muy tocado.
A mí. personalmente, me toca".

Seducidos

Bozzo dijo que él y todo el equi
po de Dagoll Dagom se han visto
muy seducidos por Dorothy Par
ker, "por su personalidad y su
absoluta modernidad". Señaló
que la colaboración de Perico
Pastor en el proyecto —se ha en
cargado de la imagen gráfica del
espectáculo— se produjo de una

(

Nina, Montse Pérez, Carme Cuesta, Victória Pagés y Mont Plans, en T'odio, amor meu.
JOAN TOMAS

manera casual: "Me gustaba es
pecialmente de su obra una serie
de estampas. El matrimonio. Al
hablar con él. resultó que cono
cía muy bien los textos y el mun
do de Dorothy Parker".

Dagoll Dagom ha juntado en
su cóctel a un equipo profesional
en el que destacan Isidre Prunés
y Montse Amenós, autores de
una escenografía sintética y ele
gante: el coreógrafo Ramón
011er. y un reparto de ocho can
tantes intérpretes en el que figu
ran Nina, Pep Antón Muñoz y
Mont Plans. Joan Vives es el di

rector musical del espectáculo,
con música (nueve intérpretes)
en directo. T'odio. amor meu

—que dura dos horas— estará
en el Victória hasta mayo, cuan
do dejará paso a' la producción
del Liceo .Madama BuiterJIy (es
treno el día 16).

Interrogado por cómo ve la
situación teatral, Bozzo conside
ró: "El panorama es de una gran
vitalidad; vemos muchos musí-
cales y proyectos de ese género
en marcha, y eso. que se hagan
otros musicales, me parece muy
bien. El teatro está ganando es

pectadores. y aunque yo siempre
lo miro todo desde un cierto rea
lismo escéptico. me parece que
hay motivos para el optimismo".

Sobre la crisis del Mercat de
les Flors (espacio escénico muni
cipal). dijo: "Me sorprendió la
propuesta de Pasqual Maragall
de que el Teatre Lliure se hiciera
cargo del Mercat, como debió
sorprenderle al propio Lliure.
Creo que el Mercat vivirá un
cierto impasse hasta que pasen
las municipales. Entonces se po
drá definir un proyecto para ese
espacio".


