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La obra de danza

teatro 'Aiguardenf
recrea el universo

de una perdedora

LL.R.. Barceíooa

El alcohol es sólo uno de los pro
blemas de la protagonista de Ah
guartknt, el espectáculo de danza
teatro que se presenta hasta el 26
de noviembre en la sala Beckett
de Barcelona. Marta Carrasco,
bailarina de este solo y autora de
la idea y de la coreografía del es
pectáculo, es la perdedora de esta
historia. Ariel García Valdés y
Pep Bou firman la dirección tea
tral de la pieza.

"Aiguardeni es básicamenfe
una historia de soledad y de fe
minidad". explica Marta Carras
co. En el espectáculo, la bailarí
na se ha centrado en la historia
de una perdedora que es. en rea
lidad, una ganadora, "una perso
na que ha sabido vivir intensa
mente sus dificultades y defec
tos", en opinión de la intérprete.
La protagonista bebe mucho,
sueña y tiene ataques de rabia
que dgan paso a una ternura y
una sensualidad que no puede
demostrar plenamente porque
no d^ en ningún momento su
soledad. Esas sensaciones, vivi
das basta el exceso, son las qite
ha querido reflejar la autora dei'
espectáculo. Sueños, frustrado-,
nes y alcohol no dejan que la
IHotágonista salga de casa y Ai-
guardent se desarrolla en un am
biente tan intimo 'que puede lle
gar a repeler a algún especta
dor", teme Carrasco.

Aiguardent puede ser un día o
toda la vida de su (H'otagonista.
La acción se desarrolla entre la
realidad y la irrealidad que le
presta, por ejemplo, un vestido
de novia que cuelga del techo del
escenario.''No queda del todo.,
daro d."es' d mje que nuncR se
piído poner o d qite lució su ma-.-
dre". Este detalle, como la mayo
ría de los de Aiguardeni, no narra
de numeni explícita- sino que se
limita a sugerir.
A pesar'de que en d espec

táculo Marta Carrasco no dke ni.
mm palabra, eUa insiste en la de
finición de danza teatro porque
necesiu 'que exista un personaje
y que ese personaje pase por una
serie de vivencias". Un coilage de
músicas que van de Haendd a.
Editb Piair, pasando por el juz
de Julia Lee o d ritmo argentino
de Raúl Bartwza, ponen fondo a
esas vivencias.
^ SALA 'BCCKETT. Alegre de Dalt.'

55. bis. De miércoles a domingo, a las
22.00. Domingo, a las 19.00. Precio:
1.SOO peaeiaa.

La ampliación del museo se demora al menos hasta 1997

400 millones destinados al Picasso se
usarán para acabar la Casa de l'Ardiaca

JORDi BliSQUFTS. Barcelona
Tji« ¡revisiones de inversión para la ampliadón
dd Museo Picasso, incluidas en la memoria de
aeadón dd Tngrimtn de Cultura de Barcelona
(ICUB), han sufrido ima merma de 400 millo
nes, que van a utillafse en la reforma de la Casa

La ampliación del Museo Pica-
sso va para largo. Las autori-
dades municipales anunciaron
su decisión de incrementar en
un 30% la superficie de exhibí-
ción del museo a finales de
1992. Scñnlnron entonces que
las obras comenzarían en 1994
y que podrían eslnr terminadas
a finales de 1996 o en los pri-
meros meses de 1997.

Tres años después, la am-
pliación del Picasso no tiene ni I
siquiera un proyecto; existe tan I
sólo un anteproyecto, realiza- '
do por los mismos arquitectos
que firmaron la ampliación de
los años.ochenta, Jordi Carees
y Enríe Soria, según informa-
ron ayer fuentes del propio
museo. KU^B|S|E
A la falta de proyecto se

suma la de disponibilidad del
espacio destinado a la amplia-
ción. El museo crecerá a »- ^BjH^B^K
pensas de los palacios Mauri y
Finestres, ubicados en'los nú-
meros 21 y 23 de la calle de
Monteada, que se unirán al ac-
tual complejo picassiano inte- B^H^^^hB
grado por los palacios Beren-
guer de Aguilar —núcleo pri-
migenio del museo desde
1963—. Baró de Castellet y
Meca, en los números IS, 17 y

. 19 de la misma calle. Ep 1992,
''cuando anunciaron la amplia-
dón. las autoridades múnicí-
pales dijeron que los inquilinos
de los palacios Mauri y Fines- bnagw de la tad
tres habían comenzadp a ser '
desalojados.. Tres años des- " moría de crcai
pué^ el primero ya está vado;, organismo qu«
d segundo, todavía no, según competencias
informaron ayer fuentes del materia de culi
museo. próximo año, c

bnagen de le sed

moria de cread

de l'Ardiaca, actualmente en marcha. Ninguna
de las fuentes consultadas pudo prcdsar ayer
cuándo comenzarán las obrasen el Museo Pica
sso, obras que, según el anundo realizado en su
dia por las autoridades mimldpales, debían ha
berse inídado en 1994.

e el Museo Pieatio, en la caDe de Montcade.

Sin fecha para las oteas

La demora en los planes traza
dos inicialmente por d Ayun
tamiento no implica el aban
dono del proyecto, pero ya
está claro que la ampliación
del Museo Picasso no comen
zará este año, y previsiblemen-
te'tampoco en 1996. La me

ón del ICUB,
organismo que gestionará las
competencias munidpales en
materia de cultura a partir dd
próximo año, otorgaba inicial-
mente al Museo Picaso unas
previsiones de inversión hasta
1999 de I.SOO millones, de los
que el año próximo se preveía
gastar 112.. Eso en la "versión
provisional" de la memoria fe
chada el pasado 9 de noviem
bre. Una versión posterior mo
difica las previsiones y otorga
únicamente al Musco Picasso
una inversión de 1.100 millo

nes hasta 1999, de los que el
próximo año se prevé gastar
sólo 20.

La modificación presupues
taria bcncfida a la Casa de l'Ar-
diaca, sede del Archivo Históri
co, que recibirá los 400 millones
que pierde el Musco Picasso. La
Casa de l'Ardiaca, en obras des
de hace años, sólo debía recibir,
según la memoria del ICUB,
100 millones en 1996; Con la
nueva previsión de gasto recibi
rá 192, y otros 308 entre 1997 y
1998, lo que permitirá finalizar
las obras.

Phil Woods rinde homenaje a Charlie Parker en el Palau
MIQUBL JURADO, Barcdou

El Festival de Jazz de Barcelona
recordará esta nodre en el Palau
de la Música la figma de Charlie
Paricer en d 75* asiwsario de su
uauuiiento (y en d 40»desu muer-"
te). La elecciÓQ de quien debería
protagonizar un homenaje asi no
ha podido ser más acertada ya que
d saxofonista Phil Woods sigue
siendo uno de los mqores instru
mentistas jamstkos die la actualK/.
AaA y, sin a duda^ es d qué
m^ ha preservado la beteoda'
de Puta sm caer nunca encopias
ocknismos.

'Chariie Parker revoludonó
toda la música dd planeta", dke
coa soavkcMn d saxofonista de
Springfieid (Masaachusetts).

'Parker es tan revolucionario
como los' Beatles o Bach. Mu
chos jóvenes le están descubrien
do ahora y es .una suerte: asi se
dan cuenta de que el jazz no em
pezó con Kenny O. o David

-. Sanbom".
Curiosamente, una parte de

ese público joven que ahora está
• descubriendo el be bop y figuras
•como Parker no lo hace a través

.:de los originales, sino de^otros
-músicos jóvenes que en los últi-

- mos años se están dedicando a
imitar (cuando no copiar desca
radamente) la música de los años
cuarenta y cincuenta. "Hay de
masiados músicos jóvenes que
DO tocan nada nuevo, tal vez el
jazz M ha acabado", allrma con

rotundidad Wqods recalcando
varias veces el tal vez. "No consi-

- go entender éxitos como el de
Wynlon Marsalis. Toca bien,
pero le falta calidez, cromatismo,
humor; es frío y demasiado serio.
El jazz nunca puede ser serio, el
jazz es alegría de vivir".

Vistas así las cosas, el futuro
del jazz no está demasiado claro
para Woods. "Estamos esjxran-

. do un nuevo líder", afirma.
"Hasta hace poco estaban Miles
o CoUrane, ahora sólo está
Wynlon Marsalis, pero no es un
líder. A pesar de todo, creo que
el jazz sobrevivirá, llegará ese
nuevo meslas que guiará por un
camino nuevo . Y este camino,
en su opinión, "puede estar en In

música suramericana: cl tango,
Jobim, Piazzola, Brasil, Cuba...,
Yo me inclino por esa opción'
pero a lo mejor el nuevo mcsías
es un pigmeo africano, ¿quién
sabe? Lo cierto es que llegará de
algún lugar inesperado, de la ca
lle, y no de las universidades".

Phil Woods tiene entre manos
la edición de un CD-ROM en el
que recogerá los puntos más im
portantes de sus frecuentes mas-
ler.classes y la edición de un nue
vo disco en big band. Esta noche
Woods no estará acompañado
por su grupo habitual, sino por
un (rio comandado por el pianis
ta Cedar Waíton, •
^ Palau da la Móaloa. 21.30 hora».

Da 1.600 a 3.0C0 paielaa.

'Amfitrió' trata de

la química de los
sentimientos, según
Calixto Bieito

J.A., Barcelona
Am/ilrió, producción del Teatro
Lliure de la obra de Moliére, tra
ta de la químícá de los sentimien
tos y del amor, según expresó
ayer en la presentación del espec
táculo su director, Calixto Biei
to. Éste es el primer trabajo con
el Lliure de Bieito, director del
reciente éxito Reí Joan. El Lliure
anunció ayer que cl próximo 2 de
¿icicmbrc se celebrará un acto de
inicio de las obras de su nueva
sede en el Palau de TAgricultura,
al que asistirán Liuís Llach, Ma
ría del Mar Bonct, Comedianls y
Joglars, entre otros. Las obras
del nuevo Lliure las ejecutará
una tJTF. (unión temporal de
empresas] integrada por Cubier
tas y MZOV, FCC y Agrotcxa.
Las obras podrían estar acaba
das en dos años y el nuevo teatro
se inauguraría en la temporada
1998-99.

Amfitrió, en traducción de
MiqucI Dcsdol, se representa
desde mañana hasta cl 7 de enero
en la histórica sala de Grácia del
Lliure. Ha tenido un estreno pre
vio en cl teatro Odcón de Buca-
rcst. en ei marco de) festival de la
Unión de Teatros de Europa, a
la que pertenece cl Tcatre Lliure.

En Amfitrió, los dioses Júpiter
y Mercurio adoptan forma hu
mana para .seducir a dos mujeres
mortales. Concretamente adop
tan los rasgos de los maridos de
ellas, lo que provoca un diverti
do juego de confusiones. Calixto
Bieito explicó que para él la
obra, "un Moliére atipico", está
"entre la risa y el llanto". "Es un
gran divcrtimcnto. una fantasía,
pero con dosis de amargura". El
director recordó que Moliere es
cribió la pieza en uno de sus peo
res momentos vitales, cuando se
estaba separando de su mujer, su
primera actriz lo había dejado
para ingresar en la compañía ri
val, su Tartufo estaba prohibido
y el propio dramaturgo se encon
traba fatal de salud.

Dioses y hombres

Bieito ha intentado dar vida a la
obra "evitando los clichés reduc
tores y apostando por una visión
radical y vitalista, muy lúdica".
Para él la pieza trata de dos pare
jas que estallan por la presencia
de esos dioses que crean caos y
confusión, y trata también de la
búsqueda de uno mi.smo, de los
problemas de identidad. Desgra
nando su discurso de manera
aparentemente errática y con su
característico balbuceo ensimis
mado, Bieito señaló que ha am
bientado su historia en un marco
concreto y que, por ejemplo, ha
convertido al militar protagonis
ta, Anfitrión — cuya mujeres se
ducida por Júpiter—, en un ofi
cial,'de la OTAN a su regreso de
la guerra del Golfo. El director
matizó que en absoluto ha pre
tendido modernizar a Moliere,
un autor "que ya es fnodcrno por.
sí mismo". El espectáculo' óura
una hora y media y esta interpre
tado por el reparto más jovén de
la historia del Lliure: Angéis
Bassas, Eduard Fernández
—protagonista del Roberto Zue
co y uno de los actores más rele
vantes del Reí Joan—. Aurea
Márquez. Pep Planas. Xavier Ri-
poll y David Selvas. La esceno
grafía de'Mónica Quintana con
siste b^camente en un centenar
de arrmit, de lámparas barrocas.
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AlguMs-cosas claras
Barcdoiia216
EmS Bn^tdla, iñano. Aniá Riod,.
mezztábpram.Émcstl/íafíÍDtz
Izquierdo, director. Obrá de
Sdi&aberg.y.Giiiiijoan. Mercat de Ies
Flors (Sala ^di MootOor).
n Fesdval de Música deTSigloXX.
Barcelona, 26 de noviembre.

XAVIER PUJOL

En el último concierto del n Fes
tival de Música del Siglo !?PC
quedaron claras algunas cosas.

En primer lugar, importantí
simo, el público. La Sala Ovidi
MontUor estaba casi llena, y Ue-
nár con música contempor^ea
en el programa cuesta. El festival
parece que va encontrando su
público, un factor fundamental
para su supervivencia y .estabili
zación.

Estaban los de siempre, pero
con los de siempre no s^Uena, te
nía que haber por taiatcTlos otros,
los nuevos, mayormenté jóvenes.
La sesión estaba áiread.a por
gente nueva y no tuvo en'ningún
momento aquel viejo y desola
dor aspecto de'ceremonia endo-
g&mica con compositores'aplau
diendo a otros coiiíp^tOTes^eñ
éefd de pufa y óbsiSnúdá volun
tad de rés&fénda. • ■ ] "i-

ópsá que
el nivel H pro^áS^'de ilst^ wñ-
ciérto-homenaje a'^Jéáií - oüin--

sa' del hdmenajeá^|friá'''S^ttlte
<¡piis29 de Schdnl)^ úiiá.6l^
f^dáíiieñt{d;de sáíT-

«IaI «iiarlft-

una obra por la que Guinjow, al
margen de su valor objetivo,
siente una especial predilecpión
personal. Él grupo Barcelo
na 216 realizó una buena inter
pretación que rayó a nivel muy
alto.

Otra cosa que quedó clara fue
qué las buenas obras resisten el
paso del tiempo. En la segunda
parte, dedicada exclusivamente a
obras de Guinjoan, se interpretó,
con el concurso de una magistral
Anna Ricd, Diari, una obra de
ironía cáustica sobre un texto de
Josep Maria Espinas. Diari es
una obra muy de los setenta,
muy de la transición, pero ade
más es intrínsecamente buena.

A continuación, el pianista
P-mili Brugalla siguió insistiendo
en lo del buen nivel interpretan
do/ondb.

"  . Otra de las Cb^ qiK queda
ron daras fue que Guinjoan, que
se ha jubilado dé sus cargos pú
blicos, en modo alguno sé ha re
tirado como artista. Dirigido por
el autor, el grupo Barcelona 216
interpretó la obra Barcelona 216,
estrenada él pasado dia 21 en el
Festival Aujomd^ui Musiques
de Perpiñán y qiie el compositor

. ba dedicádo a este grupo al que
de algún modo considera here^
TO ésj^tual de aquel histórico
piabol^'m Música que éí oreó.

Bi^h'iia2Í6, 'át considera^
mieiús músu^iire^ta

úñii^^mtaructura fmmái muy. sóli-
, t<#;^^báda. Suena'á eq^bró-
'^óbra de iitadurez y no muestra
■fiifmng Afi fatiga iw de ratina.

DANZA

La bella Marta
Aigaardent
Coreogjaúa e inteipretadóo:
Marta Carrasco. Dirección teatral:
Arirí García Valdés y Pep Boa.
Sala Beckett Barcelona, 22 de
noviembre.

CARMEN DEL VAL

Marta Carrasco, la bailarina
más carismátíca de la Com
pañía Metros de Ramón
Oller, inicia una nueva etapa
artística en solitario presen
tando Aiguardent, una suges
tiva pieza ideada e interpre
tada por la propia Marta, a
la que arropan en la direc-

: ción teatral dos creadores de
primera fíla: Ariel García
Valdés y Pep Bou.

El mayor aliciente del es
pectáculo es la belleza y fuer
te personalidad escénica de
su protagonista; sin Marta
Carrasco la obra no tendría
fuerza. Aiguardent recrea el
tmiverso femenino a través
de un lenguaje más teatral
que propio de danza. Los
fragmentos coreográñcos,
como era natural, tienen el
sello de Ramón Oller: son
muchos los años que aquella
bailarina ha perténecidb á su
compañía, y era de esperar
que la influencia dé un co
reógrafo tan personal mar
cara su lenguaje gestual. El
tiempo dirá si Marta Carras

co encuentra su propia for-.
ma de expresión.

Sin embargo, la autora ha
sabido escoger realmente
aquello que potencia sus
condiciones de intérprete,
como la belleza de su movi
miento de brazos, y mostrar
se cauta en el terreno coreo
gráfico, seguramente para
evitar las lógicas compara
ciones. Claro está que a
quienes recordaban su extra- .
ordinario solo en la obra de
Oller Esíem divihament, les
supo a poco la danza de la
Carrasco.

Comienzo intenso

La obra tiene un comienzo
bellísimo e intenso en el que se
nos presenta a su protagonis
ta sentada en una silla.

Parece encamar algunas
de las bellas mujeres españo
las pintadas por Julio Rome
ro de Torres. Los elementos
escenográfícos y la cuidada
iluminación ayudan a crear el
ambiente necesario.

Después, la obra tiene un
desarrollo irregular, cuando

.  la protagonista muestra dife
rentes estados de ánimio: Pero
en conjunto la pieza resulta
interesante, más aún por tra
tarse del primer trabajo en so
litario de está bailarina recién
independizada.

Claudi Arinmy
actúa enel Palau,
con la Fhilhaimonia
Virtuosi

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcdona
El flautista catalán Claudi Arí-
many actúa hoy en el Palau de la
Música junto a la Philharmonia
Virtuosi New York, ima de las
mejores formaciones de cámara
estadounidenses, dirigida por su
fundador, Richard i^ppl. Ari-
many será el solista de dos céle
bres páginas de Mozart: el Con
cierto para flauta y orquesta en
sol mayor, K 313, y el Andante
para flauta y orquesta en do ma
yor K 315. El programa del con
cierto (ciclo de Ibercámera) reco
rre eí repertorio concertante y
sinfónico desde el barroco y el
clasicismo hasta el siglo XX.

La orquesta neoyorquina in
terpretará, además del concierto
mozartiano, la Suite orquestal en
si bemol mayor de Johann
F. Fasch, el Concierto en re me
nor para viola d'amore de Vival- '
di, la Sinfonía núm. 44 ác Haydn .
y el conocido Adagio para cuer
das de Samuel Barber.

Claudi Arimany volverá a ac
tuar en el Paláu de la Música el
próximo 21 de marzo, dentro del -
ciclo Palau 1(X), formando pare
ja con el célebre flautista francés
Jean-Pierre Rampal, con el que
colabora habitualmente. An-
many ha grabado en dos ocasio
nes los conciertos para flauta de
Mozart, la última bajo la batuto
de Rampal, con qtiien- también
ha llevado al disco, por primera
vez, tres conciertos de los olvida
dos hermanos Joan y Manel Pía. .
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C RÍTICA DE DANZA

Independencia

AIGUARDENT

Coreogrofía e interpretación:
Mnrin ("arrasco

Dirección teatrol: Pcp Bou y Ariel
(i.ircia \'ak1cs

Vestuario; Isídrc Prunés

lugar y fecha: Sala Bcckct

M ARJOLIJN VAN DKR MKKR

(>110 el camino hacia la imicpcn-
ili-ncia csui lleno de obsláculos lo
dcmosirtS claramente la que. duran-
ic muchos años y en diversas ocasio

nes. ha sido musa de Ramón Ollcr,
la bailarina de la compañía Metros
Marta Carrasco. Su primer espec
táculo de larga duración consiste en
un solo de 50 minutos, para el que
ha contado con la \ nIiosa colabora
ción de dos ases do la escena. Pcp
Bou y Ariel (iarcia Valdés. en la di
rección teatral.

El apoyo sobre estos dos pilares
ha supuesto una hase muy sólida y
hasta cierto punto decisiva para que
".Aiguardcnt" llegara a buen puerto.
Caben algunas diulas .sobre lo que
habría sidt> de esta t>bia sin la l^cllc-
7.a estética y la excelente dramatur
gia que rodean a la bailarina. Marta

¡ber:Qíamera
XII Temporada - Concert núm. 3

Dijtrtis. 30 de iu>\'cirtbrc, 21 horcs. Paiau de la Mtisica c.atalana

HILDEGARD BEHRENS SOPRANO

ORCHESTRE PHILARMONIQUE

DE MONTPELLIER LANGUEDOC

ROUSSILLON

FRIEDEMANN LAYER.diicitoi

intorjucla lascimK'ioncsdc una mu-
icr en la iiiiimidad de su propio
nuiiulo: una especie de "slrip-lca.se'
mental íVcnto al que el espectador
asume el papel de un "voycui

.Se trata de un "rol" que no es aje
no a la experiencia de Marta y que
en anteriores ocasiones ya habla in
terpretado con gran .sensibilidad y
soltura, puesto que Oller es el maes
tro del genero; es el coreógrafo de la
intimidad remenina. Aparentemen
te. ella lampoco ha ciucrido alciarsc
lie ese universo que le fue tan lami-
liai durante más ile cinco años. No
obstante. Marta no baila; es decir,
no aplica el movimiento a una diná
mica capa/ de provocar un frasco
coreográUco. y es qui/ás en este scn-
lido hacia el que quiere orientar su
investigación en busca de una iden
tidad que le sea propia: el gesto, la
mirada seductora, la belleza de sus
hra/.os, la tcatralización.®

O'NABO DE LUGO
RESTAURANTE-MARISOUERÍA

MENÚ DEGUSTACIÓN
FARA 2 PERSONAS

Buey de mar
Navajas a la plancha
Langostinos hervidos
Empanada de atún

Vieiras al horno

Cigalas a la plancha
vino Ribeiro turbio
Tarta do Santiago

PRECIO POR PERSONA
2.900 PTAS.

C. Pau Claris, 169

CRÍTICA DE CLASICA

Música para la solidaridad

BRUNO LEONARDO GELBER

Intérprete: Bruno Leonardo
(icibcr. piano
Obras: Bectliovcn

Lugar y fecha: Concierto
conmemorativo del 30 aniversario
de la Fundación (¡utlmann. Palau
(2()/XI/95)

CFSAR ( AI.MFLL

I.n música siempre es buena
cuaiult) lo es asi mismo el motivo so
cial que la provoca. Estamos dema
siado mal acostumbrados a olvidar

Rambla ctia^nya,

Gabriela Maffoi presenta

"IKEBANA"
L'Espectacle Musical

RESERVES : 317 21 77
Horaris i preus : consultar cartelera

el carácter funcional que siempre
tuvo a lo largo de la historia para ha
ber terminado haciendo de ella un
arte autónomo y tan separado de la
vida de las personas, que incluso lle
gamos a soñar para ella unos valores
morales que justificaron su soledad
y falta ele compromiso con la reali
dad. El concierto ofrecido por el
pianista Bruno Leonardo Gelbcr en
beneficio de la Fundación Instituto
Cíuttmann -entidad privada y sin
ánimo de lucro, dedicada a la rcha-
hilitación de personas afectadas por
discapacidades física.s- diríamos
que gozó de una calidad excepcio
nal de la que no fueron ajenas en ab
soluto las razones apuntadas.
Gciber constituye, en su propia

carne, el ejemplo de la superación
ilimitada y del grado de perfección
en el cicrcicio profesional al que
puede llegar un ser humano tras su
frir alguna lesión grave. Él mismo
comentaba hace poco que fue su en
fermedad infantil la que le hizo em
prender el camino que le ha condu-
cidoal nivel de intérpretcexlraordi-
nario, como demostró en el Palau.
Noen vano.a lacnergía dcGeibcr

se sumaba su adecuación a la obra
de Bectliovcn, el compositor para
digma de la música símbolo de feli
cidad. ele esperanza y de confianza
en la más alta forma de relación y
amor entre los hombres. Y debemos
confesar cpic pocas veces escucha-

1.» "\\/alí-tcff»in" rr»n la
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De Canut

a La Moño

Un fin de semana que

ofrece riueve novedacfes

l especto al pasado. Entre

ellas, el Galileo GsOlei de

Brecht que afronta

Caries Canut, un

espléndido teatro de

texto. Un personaje que

pone a prueba ̂  popular

actor. Hablando de

intertxetaoones hay que ,

destacar la de La l^aña

en un personaje

iragicómico -un cambio
en su ifnea habitual- y e!

excelente, trabajo en

Artenbrut de Caries

Alberoia en un texto tan

ingenioso como divertido.
En el Victória arranca

Peí devsnti pei dañera,

un espectáculo cómico
que triunfó hace diez

años y que vueh/e con

nuevo reparto. La

Bohémia estrer® otwa, en

la línea del hunior ácido y

con la incorporación de la

popular actriz Xus

Eslruch. Y Poca Conya .

instala su humor en el

teatro de la caJIe Periíl.

C«(es Canut G actor, en una escena de GalSeo G^ei.

Un espléndido espectáculo
GafléoGafflé/

Obra de BertoK Brecht. Traducción de C.
Serrallonoa. Con Caries Canut. Anna Gúell, Josep
Torrens, Mingo Ráfols. Roser CamI, Pep Tosar,
Roger Pera (16 actores). Dirección; Calixto Blelto

. Mercal da les Rors

Horados: viernes y sábado, 21.30 horas; domingo,
1930 horas. Precio: 2.000 pesetas

La historia de Galileo -condenado

por la inqiiáífi por defender que
la Tierra gira alrededor del Soí-
iustra, en la otxa de BrecM, la lu
cha entre el progressrño y el con
servadurismo a través del entren--»

tamiento entre é científico G^leo

GaSel y la Iglesia católica. Aquél
utaiza como arma la razón mien
tras que la Iglesia sólo quiere con
servar sus prfvieglos. Caibrio Blel
to ha hecho un monteé austero,
sobrio, er;el que.prirna el texto y
d actor,

Gafito GaBei es uno de los

especlácUos de m^ facti^ es
trenados últimamente en Barcelo-

rra. Un montaje en el qiio Caries
Canút -Gatiloo- consigue una de
sus más sólidas ínterprotacicnes.
Un Canut contenido que utiliza la
razón para combatir y quo llena
de humanidad su contradictorio

personaje. B actor muestra el
miedo y la cobardía de GalSeo, su
grandeza y sus miserias. 8 es-'
pectáculo tiene una excélerrte es
cenografía y una interpretación
^cbabnente buena.

Texto,' pues, para escuchar,
para rdlexionar. Quienes gusten
dd teatro de la palabra disfrutarán
con la representación do GaBeo
GaBel. pese a la Irxxxnodidcid (jjq
supone una larga repre^lacíón
en este espacio municipal. 8
montaje de Ca&rio Bieito, la pro
pia obra' y la Interpretación de

' Caries Canut y sus compañeros
btvitan sin dJda a subir al teatm
deMonjuic.

MONTSEaOlZET

Radiografía íntima
de una mitjer

Corrógrafia linterprétadón: Marta Carrasco ''
Dirección teatrak Ariel Garda Valdés, Pep Bou
SataBedott -

Alegre de Dait, 55 bis. Te): 2S4.S3.12
Viernes y sábado: 22 horas
Domir>oo;19horaS'
Precio: 1.500 pesetas

. B éxito de púbRco y critica que'
otíliMeron recientemente tas re
presentaciones del espectáculo
de'danza AJgjardent, ha rixtUvado
' que'ls otxa suba de nuevo d es
cenario de la sala Berácett, d tea
tro donde se estrenó d pasado
mes de rtovlembre y en- d cual
permanecerá por un periodo de
doe^semanas.

Marta Carrasco, ex bailarina
de . las compañías Mudances y
Metros, .asume en este es
pectáculo. que se présenla como
un solo de darrza. la parte coreo
gráfica y la titerpretadón. mien
tras que son dos destacados

MguatxierA Marta Carrasco Interpreta este sdo ntimlsla.

horr\bres de teatro, Arid Gamria
Valdés -d director de ¿n corona
d'asphes- y Bou -con quien
cdalxxó en el espectáculo Sabó,
sabó-, tos resporisables do la di
rección teatml dd rttlsme.

A^avoIp"' muestra d ostarln
de utÍj nxíer que .vive, respira y
sueña en la sdeded 'e ínlímidad
deunahabitacíóa' '

La protagonista, un ser vulne

rable' que en alguna ocasión se
siente perdedor, etraviesa por im
sucesión de estados anímicns
provocados'por momenlor. de
lomuip, rabia y vioicrncia.

La escenografía, nn h riiio el
fuego y d agua csliVi |)rr>r.fiiins.
os ina parto Importante do nsto
bdlo e intimista espectáculo que
surge dd encuentro de tres talen- '\
tos artísticos. -

La tuerta suerte de Perico

6alápago(...)
DeJ. Márquer.CDnLa Maña.
Dirección: J. Margado
Teatro Apolo
Horario: viernes y sábado 16.30
y 22.45; domingo, 1B.30 horas.
Precio: de 1.500 a 2,500.

La Mafia afronta [xir vez primera
ura obra de texto. Una inleresan-
10 irnylcomedla nn i,'i linón do! es
perpento. Humor negro para una
historia eme! en In quo la oclríz
maña sorprende al espectador.
La Maña resuelve bien un perso
naje malévolo lleno de encanta
dora poesía.

En bL raparlo destaca el exce
lente trabajo del actor José Pe
dro Carrlón, de una gran preci
sión. El montaje de Juan Margalto
crea un clima propicio al texto
original, en d que el hurnor negro
adquiere un notnblo protagonis
mo. 8 espectáculo se mueve en
la originandad de la historia y lle
ne en d tratjajo de La Maña uno
de sus mejores alicientes.

Obra de Marta Degrada.
Dirección de José Antonio

' Ortega
Teatra Joventut

Horario: viernes y sábado, 21
horas: domingo, 19 horas.
Precio: 1.500 pesetas

Un trabajo de dramaturgia de
Joan Casas traslada a España la
hisloría que se cuenta en B bis
co. Un texto que radiografía a
una famifia de dase media venci
da por d abuirlmlento y la desidia
de cada día. Unos per.sonajes
colocados en una erjciectid cul-

luralrrrenle pobre y con una dase
polUca para la que la cultura no
existo.

Dos grandes caricatos como
son J.A. Calderón y Jordi Fátxe-
ga -creadores de La Bohémia
Teatre- forman parto de un re
parto en d que tamdén destaca
la actriz Xus Eslruch. Un es
pectáculo que tjusca la sonrisa,
más que la risa, del espectador y
que utiliza el humor cruento haM-
tual en la obra de la escritora-ar

gentina María Decracia.

Una pftf/la Irlandesa?

Obra da Joscp Pora Peyró,
director de la obra, intrevienen
el propio Peyró y Francesca
Piñón.
LaCutna.

Tel: 263,20.78

Horario: viernes y sábado, 21
horas. Domingo, 20.00 horas.
Precio: 1.800pesetas

Josep Pere Peyró y Francesca
Piñón interpretan en esta obra a
dos personajes solilartos que se
encuentran en un toar en un día
de lluvia. Cada uno de dios tiene
una visión distinta sobre su silua-

. cíón. Mientras que ella vive sus
relaciones desde la emoción y la
intuición, él es un hombre que
analiza su presente desde la
razón y d ponsamirrnto oniplrico,

Las dosis do ninirjiro drH lox-
to convierton o.sto mnnl.'ijr! on
una comedia negr.-r en la que
quoda patento la Imnosibilidad de
comunicación onlto dos seros

que ven la vida tírísrln [xrrspocli-
vas opuestas.

La obra encuentra en la inti
midad de La Cuina un marco

idóneo para su representación.

OrguHosamente H
Con Ángel Pavlovsky
Teatro Malic

Horario: vicrnesys.il'
horas; domingo, 19.ti'
Precia: 2.000 pesRia".

La Celestina
Autor: Fernando de P-
Dirección: Hermann P.-

Con Amparo Soler Lri'
Teatro Condal
Horario; vintnes, ?? n
sábado, 18.30 y 22 Jn
domingo, 18.30 hor.i'
2.400 a 2.800 2.800.

UbúPresIdent

Espectáculo de Els Joi
Dirección: Alberi Boait
Teatro Tfvoli

Horario: viernes y sáh
horas: domingo. 18.3''
Precio: de 2.000 a 2.5'

B mtsteri de l'ass-

Dirección: T. Townscn'

Teatre de rElxampt-
Horario: viernes y sáh
horas: domingo, 20 0''
Precio: 2.200 peseta'.

Bluea enlanft
Musical. Con Angcis i
yMonicaGreen
Teatro Amau

Horario: viernes, 22.0'
sábado. 18.30 y 22.30
domingo. 19.00 hora':
Precio: de1.50Da3.í"

La extraña pareja
Con Paco Morány Jo-I
Teatro Borrás

Horario: viernes, 22.0'i
sábado. 18.30y22.3'i
18.30. Precio: de 1.80'

Hair

Coreografía: Gunnars'f-
Dirección musical: Pá''
Dirección: Baltasar Km

Teatro Goya
Horario: viernes, 22: s;'
22,30; domingo. 18 h"'
Precio: de 2.200 a 3.0i

Guindos

BCN City
estrena ei
Comoaoy^.
Con Joan Domínguez
Bxvelona Cfty H.-
Horario: viernes y sái
h,oras. Precio: 2.0001

Barcelona City Hnil n i
va etapa con la ¡;v'
espectáculo de hunv
gremación. En Có"
cómico Joan Domii"
un vortigirKisos esp'-
gue se suceden las
las Imitaciones, sicnn
con un humor que t
car en el público son'
ees y también carcaj.-
vvmon traslndn ni w ■

quo In siniito wu'k.'-
mas y ciionliono'; ''
los que más do ui'
jdonliricar, Comorlir.r'

urv3 persono quo so i
en espoctáculos loi'
hay nada más div"<i
blar en broma do

jamás se sospocfra'i,'
ra.
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'- ,'^da;^I>or el ,excdéñ^e trabajó e^"-■  • v-rS^^-^u5P.9'9^r^.^'^/í¿:r;^ográficq de
personajes cóhectamen- •

. - .- T te.dibujados;háy:un humor sua- ■ .

'  ̂ iwo ya'^ésdr^éi
- avmiia-á trompicones:^^ v¿

"-: ;t que la $itimción^«afe'a«ar^ im" ' !
•eleineñtoimprevísíbléq^^^^ .faaor».;cujro!^tq:d^ndei. y prolonga los diálogos. • ■

: / fieles SaÍes¿yJyIanueÍ;bucso,(jgj ' mantienen'vivos'sobre la escena
En ^^0 i^o següimoí unos personajes frágilés, tiernos,

^e uodoty antena espera in- que se nutren dé frases muy bre-
SP* camino •: ves, de leves cambios dé humor.wp firlxgrSino eh uii; deinquietudesydeseósminúscu-'

i^jistoa!^ con,un ne-; ; los .Es la fragüidad lo que hace^
SS spstepUdo^ ^l aire: la- . que este trabajo sea especialmen-

v.;,' te.dM^, y ambosjotérpretes sal-
escoUo cún'elegartanÁ .

:•- --En'fin, üria bbra .cuidadosa-'^  \C2g«rj® lapose^ mente trabajada desde la'^tura'
e.<i^ro.. üiMt OTticá a la .y hasta los últimos detalles. Pero,'

apesardetodo.nologrodisiriarla
que el teatro debe'?yaÍR#,Qn|Mi^la bbrá. úransítar por otros caminos. . '

•'••— ^ .'.- ^:^: •■•■•'■::. :-v*.;5mimi:iattt, uno para iinaii-

f/»=7=»r====?==5=i======y';'P®^%X'*,^fr^
■■l'-.-ro'- * ^ --•> - -\' ■ nd pPd^M ltó^r más pbr-'

'  • que;nqiíenembs más reperto--JoDe Gabarmn,dacantantcde- rio'\-jQüé -t¿rnüra!, ¡qué sin-i^Mansy bien-podría buscar ceridadl.íEspercmos que para
el patrocinio de alguna marca •; su próxima Visita Le Mans••de .^gua mineral. Su éstatismq - ,, aprenda a;dcjar las botellas en
en cswua,. a.^?qjuto, sólo se, .él suelb/asqnar como un ghi-

■' .veía; alterado jwr la ineticulo-' po dé: yerdad y nb. cbifao un
.-M cere;nonia pop_ que abría el^r gnipo'";í^)f6W/:' de amigíietes'precinto de l^-botellas, que ; que llpr^^muerte de su grillo"
riuegd bebiajcon-'sprbitps dert'préail^
. gomón.-Tbdo estaba estudia- tidad dé.géneró y a no sudo-

Hrt <niiso ._J •-.- , "' X"'

■r¿ í-^ a "partir!^: c:§^'. ̂ .-é-..tdé hoy "■ '
;':Fwtác^p^n^H .':
v.nñq.Má^^eán .
j teje de dánza tMteoVqñe'sc ¿strcr
• nó en ja saJa.^n noviembre, re-

■  -crea-la vida'de* üna.müjer-qué
éstá siempre al borde del suid-

•'dio. Violeta, como Carrasco Ua-
- ■ ma a este personaje, "podría ser

todas y cadá ;^"de las mujeres.del mundojyéx'plicala bailarina:
"De hecho: ^gwffl-den/ ; ha

•  ;para,mi üna^^néfa dé/abrír toi

■i!.-^ -7 , ;- ouj^aiio, Jiiicjazzros-<»qim su^;^e,gqlM¿ tienen superadas todas'es-
---penqitía, que, ñ líquido éle- ; . tas^Jsás^'aünqüé súenán'máS■„ mentó resba.lase hasta el inte-' ' revivalistas qué los'pahtálories

ñor de su retniabierta boca! Y ^ acampánádos. El grupo está
'■•¡np.cr^ que.l^uegp la botélla., \fpr'madQ-por miembros de
, eraabandonad^asusoledad, ,--D. Inflüence, una banda des-

-• no, puesja piano izquierda de. tacable del panorama acid
Jone la sostenía en un gesto Jazz de Londres. Y eso es lo
melancólico que parecía ins- que más" o'menos hicieron en
pirado en la musicalidad del - La Boile, acid jazz y jazz fu-

. pupo donostiarra. Este ri-:. sión que evocaba poderosa-
tual, coraedido-y señoriar;'- mente al Chick Corea y al

{¿^^°cha-^ó'd hotel ■*Herbíe.Habcóck de losseten-
Mariaí^sünuifuelpmáses-; ' ta. Su toitcierto, idóneo para
p^tacuI^rdelTOnciertodeLe:.: tomarleuhás copais y aburri-Mans en Baiwlopa. ., do para sér seguido como ac-Lo demás, todo lo demás, tuación, sólo se salvó por la
no fue comentable. Bien, sí, ' breve presencia del recitador
hubo otr^ cosa, pues en un . Patrick Redcloud.

,*(. ~7. —n~— ^ :—

'.na iníerpretara'eSíe solo, ci^di-:
rección teátrál'corresponde, a '

^^ArieLQarcí'á^aldés y-^ Bóiv
hasta ¿1 día 28,-,v..-, .

• Durante ̂  tiempo qiie Viole
ta ha estado lejos de Jos escena- •

• ríos, Marta Carrascb la" ha con-"
vertido en Una mujer "ihás fuerte
y serena"^ que sigue bebiendo un
líquido qiie tanto, piodría ser al
gún tipo de alcohol como simple
agua del grifo:. "Por ,1a ambigüe
dad del nombré, elegí Áiguardent
para bautizar él especulo", re
cuerda Carrasco,'."para jugar
con el equívoco'de esa bebida
que puede significar para Viólete
.una desínfecciórí, una purifica
ción, o llev'árla' a.'ahogarsc". Al
margen de cste.peqúefío cambio
en la personalidad de la protago
nista, Carrasco'Sólo ha llevado a
.cabo mínimás módificaciones en
aspectos coreógráficoi, ••

•' •■''V'-j- .Vij „ .í- . ,
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Un socaTOn "Curriculum" en Artenbrut
■ El actor y director
valenciano Caries

Aibcroia recuerda sus

vivencias, ciertas o

ficticias, en un divertido

espectáculo con sorpresa

S.AVnAGO FON'DEvn.A

BARCELONA. -Anenbrul estre
na mañana dos nuevos espectáculos
en sus funciones de no^.-hc (21 h) y
medianoche (23 h) que. sin duda,
mantienen la li'nea de calidad abier
ta con d anterior programa doble de
"Los domingos matan más que las

Ivambas" y "La Bernarda es calva",
cuya exhibición finalizó el pasado
domingo. Si "Curriculum" viene
avalado pi>r la excelente critica en
sus cst renos en T.árrcpn y la M iicsiia
•te Autores rontctnporáiuMsdc.Mi-
c.mte y la nvonivida calidad iiiicr-
pretaiiva de Caries Aibcroia, el
".Stand de pocaconya" lo hace, ade
más. por el favor del ptiblico, pues
no en vano la nueva creación de la

compañía Poca Conya fue la más
vista en la última Fira de Tárrega
con 1.360entradas vendidas.

Caries Aibcroia es la tercera vez

que actúa en Barcelona, aunque la
primem que lo bgcc en solitario. Si
sus anteriores montajes vcnian fir
mados conjuntamente con Fcrran
Torrcnl. en "Curriculum" Albeoiln
firma la dirección y dramalurgia
junto a Pasqual Alapont. El actor y
director valenciano propone un jue
go equivoco al espectador a partir
de una realidad que tiene mucho de
ficción. El espectáculo está teórica
mente construido sobro el libro ■ El

cor famoicnc" de un tal Enríe Bala-

giiiT. ecologist.T rrcicntcmcntc falle-
cidocn un lamentable accidente. En
realidad. "Curriculum" es de cs<)s
espectáculo imposible lic explicar
sin <lesvclai siissorprcs.as. sin pro e-
nii al es|>f\'iaili>t M»bic un iucgo a
lia\ és del «iiic Aibcroia nos itiitodii-

cocnim núcleo de amistades, verda
deras o inscnladas. y revisita anéc

dotas y personajes en una especie de
evocación en la que se ric de si mis
mo, de su propia experiencia y de un
mundo de individuos rccoiiocihlcs,
próximos. Alberola y Toi tcnl ttaha-
jaron la ingeniería dramáliea. la
riHvda de géneros eii"() i u o res" y.
sobre to<io. en "Níi i día", ninhas

presentadas en el hoy por hoy cerra-

Pocaconya, a medianoche
■ Jordi Pimi, ex joglar. Actor y director, entre otras obras de "l-om-
bra~dc Toni Alba y nombre que tener muy en cuenta, es el director de
"Stand de pocaconya". la segunda creación del trío cómico Pocacon
ya. que tras realizar 170 bolos con su "Moltes grácics" instala el
"stand" del humor en Artenbrut.

El pretexto para los tres humoristas -EJuard Diosca. JocI Carreras
y Maurici Biosca- es. en esta ocasión, un feria del humor. En el
"stand" se enseña a quien lo visite cómo hacer un "playback". cómo
traducir a la plebe textos intclecluaicsocómo diseñar un espacio escé
nico. En suma, se muestran y se venden "gag.s". Un pantalla en la que
se anuncian los "paidiictos" o breves noticias de la feria sirve de nexo
de unión al rosario de "sketches". "El texto es importante, pero más
aún la frescura, la espontaneidad de la interpretación. Es el estilo Po-
e.iconya". señala con roliindid.id Jordi Purlí,

do Sant Andrcii Tcairc. "Currícu-

lum'.cntanloquc obra para un solo
actor pero con muchos personajes
(lue pascan por el escenario, no per
mite esas filigranas, por lo que la so-
prcsa, el giro (pie conviene lo su
(Uicsiamenlc real, lo eolidiano. cu
lealio se produce desde el primer
momento. Una vez enganchado por
su sencillez, Alberola lleva al espec
tador por caminos socarrones. irtV
nicos, inteligentes y, por momentos,
llenos de ternura. Si todas las vidas
tiene algo de interesante, la vida de
ese grupo en el que Alberola "cre
ció" muestra suficientes elementos

para un delicioso pasco por el hu
mor y la vida con un actor que se su
pera a sí mismo en cada interpreta
ción. Alberola no quiere hablar <lcl
espectáculo. No niega ni afirma en
qué medida lo que cuenta es su pro
pia experiencia o lo que le han con
tado; sólo asegura que con "(.■|iiri-
culiini" llega a lo que para él es la
esencia del teatro: "liisiorias para
contar, alguien que las cuente y nt-
güicn que las escuche".*

Danza y teatro en la Beckett,
con Marta Carrasco y su
aplau(ji(io "Aiguardent"

IT.RESA SESÉ .'
BARCEIONA, - Ei pasado mes

de noviembre. Marta Carrasco, du
ra nte años primera bailarina de la
compañía Metros de Ramón Ollcr,
iniciaba su propia aventura en soli
tario con "Aiguardent", una crea
ción que sorprendía por su plastici
dad y fuerza evocadora, y en cuya
puesta en escena participaron dos
primeras figuras de la escena teatral:

Ecp Bou y Ariel García Valdés. Es
trenado en la Beckett con una excci
lente acogida por parte del público,
cí cspcci.áciiU> regresa a p.irtir ile
hoy a esta misma sala, donde per
manecerá hasta el día 28.

Concebido conio un viaje inlras-
pcclivü por las vivencias, recuer
dos. suctk» y sentimientos de una
mujer madura, "Aiguardent" amal
gama danza y teatro en una pro
puesta personal que, según su crea

dora, huye deliberadamente de
cualquier tipo de etiquetas. "Para
mí es tan importante lo que expreso
como aciriz como Jo que interpreto
a través del baile. Es más -precisa
Marta Carrasco-, mi intención no
es salir a escena y moverme como
una bailarina, sino como lo haría
una mujer cualquiera de la calle;
sólo que. claro, con el conocimiento
que yo tengo del cuerpo." O dicho
en ülra.f palabras, "explicar lo que
me pasa a través del baile. i>cro sin
que el espectador se dé cuenta de
que estoy bailando"

. "AiguafjJct^l" es, por demás, la
historia dé'una mujer que vive en
soledad, "una perdedora que cons
tantemente parece hallarse al borde
del suicidló, ha'sta que al fi nal co
mienza a beber y beber, no se sabe
muy bien si para encontrarla muer-

tea través del alcohol o para purifi
carse en agua bendita. Me interesa
ba mucho el juego de la dualidad. la
ambigüedad, aprovechar la libertad
que en ese sentido te da la danza",
afirma la intérprete.

Bailarina en numerosos espec
táculos creados por Ramón Oiíer.
desde "Sois a soles" a "Mcnlidcs de
dcbó", Marta Carrasco dejó la com
pañía Metros en 1993, "porque te
nía ganas de estar sola y comen/ara
hablar por mi misma", y desde el pa
sado año recorre España y diferen
tes países europeos con la compañía
de Pcp Bou y su "Sabó sabó". Có
moda en su nueva faceta creadora,
"creo que estoy en uncamino perso
nal", aclualmcnie prepara ya un
nuevo solo que probabJcmcnic se
estrenará en la próxima edición del
SitgesTcatre Internacional.*
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El bailan' estrena amb la seva companyía la coreografía 'Duérmete ya!', sobre rinsomni, al Mercat de les Flors

Ramón
A.SA

BARCELONA

Ramón OMer es

trena al Mercat de

les Flors el seu

últim muntatge
coreografiCr
^Duérmete ya!'r
sobre Finsomnir i

fa un gir en el que
ha estat la seva

li'nia en els últims

deu anys.Estic molt convoiH'ut
del que he fet en
aqiicsis deu anys.

Costa l'cr im tanvi

de línia. pero ara
que l'he fet hi con

tinuo estant d'acord". diu el co-

reógraf. De moment. Oller fuig
del somní i entra, diu, "inés aviat

en rinsomni". Per aixñ. Oller de-

fineix aque.st nou espectacle com
.1 "més abstráete".

[.'espectador de Diicniu'íi' yul

.tssistirá a la Iluita i els esli-

ra-i-arronsa com a base del díMeg
entre els vult ballarins al voltant

d'un gran maialás de plomes, un

Oller: "Metros fa un
gir en el que ha estat
la seva línia habitual"

poder for front al que representa
ni.intcnir iin c.speclaclc. I.'acinal
Diimiiclc ya! de la companyia té
una part molt important del
pressupost en mesos d'assajos. Es
pol dir quejo amb prou feines bi
tinc .salari. El més gratificant és
treballar amb l'equip i veure que
mnit .sovint ells mateixos hi cre-

uen més que tu."

DuianI cís deu anys de la

deis elements sorpresa del mun

tatge. que continua amb les es
pumes d'humor amb qué Oller
esquitxa sempre les seves pro
postes.

Amb un vcstuari dissenyat per
Mercé Palom.a. Ramón Oller par-

teix del tnón de la dansa clássica,

.sense nblidar el que ell anomena
"el milic luUi". i lia sonorilzat el

fi l dramatiírgic atnb nu'isiques de
Tsaikovski (hi bcl/iJ detinctil). Os

car. Rnig i Meredith Mnnk, per

aprolitar l.i part mó.s salvatge de
la veu.

Oller torna al Mercat de lo.s

Flors despré.s c[ue a la lomporada
passada retires la .seva estrena
arran d'un conflicte amb la d¡-

recció. aleshores en mans d'Ele-

na Posa. En aquest retorn, el co-
reógraf afirma que está molí sa-
tisfet de poder treballar nova-
menr al Mercat i amb el nou di

rector. Joan M. Cual, sola la
dírecció del qual liavia prcscnlal

lamin- el 1987 l'espectacle Nrifrcs:
"Aduar o no actuar al Mercat uo

le res a veure amb la persona que
el dirigcixi -va dir abir Ramón

Oller-. Potser també baurin tor-

nat amb Elena Posa. El Mercal de

les Flors és mes que un perso-
nalge al davant, és una cntitat
amb personalítal propia." Ra

món Oller va teñir també l'any
passat tina temporada plena

d'encárrccs paraFlels a la seva

companyia, amb Nacho Duato,

convidal a Nova York, amb r»V

pcra Kigolclln del l.iceii. i també
amb Eúllim nuisical de Dagoll
Dagom. 'I"(iiltn, tiiiior mcii: "1.a
companyia és el que dona .senlit
(|uc faci allres coses, a vcgades
per ncccssitat económica, per

companyia. han passat per Me

tros iins 60 ballarins. L'actual es

pectacle es fa amb ballarins que
han trebaliat amb Oller durant

els últims cinc anys: Eva Arques.

Nadine Aslor. Tliérése Lorenzo,

Kcith Morino. LIuís Pascual. Car

me Martí. Andreas Lauc i, excep-

cionalment. Emilio Gutiérrez,

que substituirá Manolo Bes per

una lesió do inenisc.

Pep Bou i García Valdés dirigeixen
Marta Carrasco a la sala Beckett

A.S.A.

BARCELONA

ep Bou dirigeix a

la sala Bcckett

amb Ariel García

Valdés el muntat

ge <!(• dansa teaire

protagonitzal per
Marta Carrasco, ex-ballarina de la

companyia Metros, de Ratiuni
Oller. i actriu actual del munlal-

gc .S'dini. .«iií'é, (le Pep Bou. Marta

Clarrascn lia elal^oral en aquesta

primera incur.sió en .solitari una
trama al voltant d'una dona que

defineix com a "fru.strada pero
plena de vida". Amb el títol d'Aí-
gijíjrík'til, Marta flarrasco acom-

panya resccnari amb un Hit en
posició vei'lii al. u'i llarg vcstil <lr

núvia blanc. una lauln i una ca-

dira ainli rodes. i moKes garrafes
d'aiguardcnt. Per miljñ d'un
llengualge siiggerent, AígUfifdcm
es "una lincslrn per endevinar

per iniljñ del moviment els Irets
més imporlants de la vida de la
protagonista, una dona maltrae-
tada que ha viscut molt de món".
Pep Bou, que continua amb la
seva gira de .^obn, .sobó, estíi pre-

parant també el que será el tercer
pspeíladc de la Irilogia i qnr

prf)Visionalnient titula Vapnr.s:
"Es un [>¡is més després de les
possibilitats del sabó. for<:ant
amb el vapor Ja seva permanen

cia a i escena.

Divendres 24, al Mercat de les Flors

Cultura Dansa
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