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^dido cuento
Alfaro se entusiasma con la fábula de Voltaire y se olvida del teatro

)  '
Título: «Cándid». Autor: Voltaire. Versión: Joaquín HInoloaa. Traducción: All)ert Rossich. Dramaturgia y
dirección: Caries Alfaro. Espacio escénico e iluminación: Jaume Poiicarpo y Caries Aifaro. intérpretes:
Juli Cantó, Cristina Cerviá, Ferran Madico, Caries Martínez, XIcu Masó, Montse Mitjans, Carme Parés y
Víctor Pl. Mercat de les Rors.

El Centro Cnitnral ée Sant
Cngat anima el Valléa Occidental

Voltaire

Voltaire es uno de los grandes cínicos de la
historia. Desplegó su cáustica percepción del
universo conocido desde los selectos salones

filosóficos del déspota Federico II de Prusia o el
.plácido retiro suizo,
dos de los mejores
mundos posibles en el
Siglo de las Luces.
Aunque pisó varias ve
ces la Bastilla, necesitó
del sosiego calvinista ̂
de la Confederación^^^-
para escribir «Cándid»,
el cuento que le abrió
las puertas de la poste
ridad. Panfleto de esti

lo perfecto para zanjar
cuentas con niás de un
enemigo y, sobre todo,
obra de aprendizaje de
un joven optimista que termina creyendo única
mente, después de una increíble sucesión de ca
tástrofes personales, en los valores contemplati
vos de la horticultura.

La turbulenta odisea desde el castillo de Thun-
dertentronckh en Westfalia a la huerta en Cons-

tantinopla, desde el «Walhala» feliz a la corte de
los milagros, se ha convertido en teatro gracias a
la colaboración del Talleret de Sait con el Moma

Teatre. A partir de una obligada selección de los
principales pasajes del texto, Garles Alfaro ha re
construido -con sus inconfundibles estilemas es
cénicos- el espíritu de la fábula. Manda la narra
ción sobre las tres dimensiones de la teatralidad.

Ei espléndido juego de sombras chinescas y de
perfiles recortados pesa demasiado sobre el
montaje.

Voltaire no creó seres reales, con sus claros
curos y contradicciones, sino caricaturas malig
nas de sus fobias privadas y encamaciones con
ciertos rasgos humanos de caüdades abstractas:
el amor, el pesimismo, la supervivencia, la resig
nación, la lógica ciega. Sustraerse de estas inge
niosas metáforas parlantes no debe ser fácil; fa
tal atracción de crear un gran cuento despiega-
ble con personajes planos, especialmente para
un director como Alfaro, con cierta tendencia a
concebir la escena como un lienzo. Su «Cándid»

está pensado para trasladar al espectador a una
situación entre el teatro y la lectura dramatizada,
que sustrae a los intérpretes la posibilidad de
crecer fuera de la estricta obsenrancia del texto.

Omnipresencia del narrador -efectivo Juli Can
tó-, en exceso protagonista en comparación con
el propio Cándid. Como conductor de ia historia,
observador silencioso o actor que participa en la
trama para asumir distintos caracteres; la figura
del autor se adueña del escenario e impide que
el público se abstraiga del origen literario de la
obra. Es, también, el personaje más rico otro
agravio comparativo en relación al protagonista
natural, en principio, sujeto de análisis de una
evolución que nunca se produce en el escenario.

El Cándid de Caries Martínez mantiene hasta
el punto final de la obra un talante invariable.

'  una impasibilidad psicológica ante las hecatom
bes que Voltaire utiliza sólo hasta un momento
determinado, para después transformar^au-
latinamente el personaje hasta convertirlo en ese
hombre cuya máxima final es: «lo que importa
es no disertar, no argüir y cultivar la huerta».

El actor pronuncia esas palabras con el mismo
tono y actitud con el que el ingenuo se entrega
en el principio de todos sus males a los recluta
dores del rey de Bulgaria. Como si no hubiera
aprendido un ápice de las traiciones, engaños y
brutalidades que jalonan su agitada vida, se en
trega al placer de la azada en una finca poblada
con los deshechos morales y físicos de los per
sonajes que en algún momento se cruzaron en
su camino. Este carácter invariable invalida tanto

las intenciones del texto como del montaje, que
queda sólo en un hermoso retablo de cartón,
esos juegos de la infancia de sugestivos recor-
tabies que una vez montados perdían ei interés.
El esteticismo Alfaro también tiene aciertos

puntuales en la resolución de problemas escéni
cos a través de ideas de una asombrosa simpli
cidad. Los estragos físicos de la Vieja se podrían
haber creado mediante ei maquillaje, pero el di
rector prefirió usar un velo para ocultar un rostro
deforme que aparece fresco y joven cuando la
mujer relata -uno de los momentos más logra-,
dos del montaje- su azarosa vida plena de veja
ciones para poner en su situó a la plañidera Cu-
negunda. Maravillosa forma de retroceder con la
actriz en el tiempo, especialmente cuando la in
térprete -estupenda Carme Parés- es conscien
te de que ése es su momento en la obra. Tam
bién hay que destacar la actuación de Xicu Masó
como ei ayo Pangloss, maestro en la «metafísi-
ca-teólogo-cosmólogo-nigología» y creador de
aquello del «mejor de los mundos posibles», con
la venia de Leibniz.

Juan Carlos OLIVARES

Barcelona. 8. E.
El Centro Cultural de Sant Cugat se ha con

vertido en poco tiempo en el gran animador no
• solo de esta localidad del Vallés Occidental
sino también de toda la comarca, con la única
competencia de la Caixa de Terrassa y su tem
porada de música y danza. Un ejemplo de esta
vitalidad son los once espectáculos que se pre
sentarán entre enero y marzo de 1996 en ei
auditorio del centro.

En la nueva programación se han previsto
cuatro representaciones teatrales, otros tantos
conciertos de música, una ópera y dos espec
táculos de danza. Las funciones comenzarán el
próximo 6 de enero, festividad de Reyes, con
un concierto a cargo de la Jove Orquestra Sin
fónica de Catalunya, que interpretará, bajo ia
batuta de Josep Pons, obras de Purcell, Jean
Philiippe Rameau, Haendel, Vivaidi y Bach. La
oferta musical se completa con la Orquesta
Solistes de Barcelona (27 de enero), la Or
questa Nacional de Cambra d'Andorra y el Co
ro de Cámara del Paiau de la Música Catalana
(10 de febrero) y la Orquestra Sinfónica del Va
llés (8 de marzo).

El teatro estará representado por el montaje
que Sergi Belbel ha dirigido de «L'hostaiera»
de Goldoni (12 de enero), «Una nit qualsevol»
dq Slawomir Mrozek interpretado por la compa
ñía Teatreteatre (20 de enero), «Amfitrió» de
Moliere, ei gran éxito en ei Teatre Uiure de Ca
lixto Bieito y su joven compañía (2 de febrero) y
el «Galileo Galilei» de Bertolt Brecht, un monta
je también creado por Bieito (22 de marzo).
Los espectáculos de danza tendrán lugar los

días 23 de febrero y 15 de marzo con las obras
«Que dius que que» a cargo de la compañía de
danza contemporánea Nats Ñus Dansa y «El
punt de la memoria» con Transit. Ei 2 de marzo
se representará la ópera «La traviata» de Verdi
dentro del ciclo Opera en Cataluña.

La Generalitat desoye las peticiones para salvar
las pinturas románicas de la iglesia de Ravos

Barcelona. S C.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de la población de Ravos en Girona, Emili Rodrí
guez ha denunciado públicamente la actitud de la Generalitat que «concentra todas sus
inversiones en el MNAC y no responde a las peticiones para paliar el acelerado proceso
de degradación de las pinturas románicas de la Iglesia de Sant Cugat de Ravos del Terri.

Según Emili Rodríguez, las pinturas de Ra
vos son de la misma época que las que se
exhiben en el MNAC, recientemente abierto en
el Palacio Nacional de MontjuTc, con obras pro
cedentes de pequeñas iglesias del Pirineo. Sin
embargo, las diversas peticiones reaiizadas al
departamento de Cultura de la Generalitat no
han dado resultado, ya que «siempre estamos
igual, en el apartado presupuestario tiene prio
ridad las grandes obras de infraestructuras de
la capital y las otras quedan arrinconadas».
El pantocrator con figuras de la iglesia de

Sant Cugat de Ravos del Terri ocupa unos
ocho metros cuadrados del absis. Comparado
con las obras que se conservan en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) su esta
do de conservación -según el concejal Emili
Rodríguez- es «regular». Vecinos de la zona y
el ayuntamiento de ia locaiidad gerundense tie
nen previstas diversas acciones para dar a co
nocer la importancia histórica de la obra en los
próximas días.
Esta nueva denuncia del patrimonio románi

co de Cataluña se suma a las diferentes voces

acusadoras que han denunciado ia faita de
interés reai de la Generalitat por cuidar y pre
servar un iegado artístico en franco proceso de
degradación. Ei estado reai de lac iglesias
románicas cataianas pone en serio entredicho
las palabras del presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, pronunciadas en el acto inaugural
del MNAC. En esa solemne ocasión el presi
dente aconsejó a los presentes «recorrer todo
nuestro patrimonio monumental y pisar Catalu
ña, porque toda Cataluña es un museo de arte
románico».

Este discurso triunfalista -como pudo com
probar ABC- contrasta con la triste situación
que se vive en.Cóll, Boí, Durro, Eril-La-Vall y
Taüll. En muchos de ellos el personal del Cen
tro de Restauración de la Generalitat sólo acu

de cuando suena la alarma de un derrumbe.

En cambio, problemas menores se solventan
con el olvido, como un grupo de pinturas y
fragmentos de un retabio que lleva dos años
esperando en Santa María de Taüll,
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Párticipació
sardanista al

II Gongrés

Jaume Noneil i Lluís Subirana

El 25 de marg es va inaugurar a.
Tarragona el II Congrés de Cultura
Popular i Tradidpnal Catalana.
Dotze anys després de la cloenda a
Girona del I Congrés, s'han confi
gurar les bases concretes per a la
recuperadó del seu patrimoni
amb la creado d'arxius documen-.

tais, rinventari del patrimoni et-
nologic i la compaginadó, estruc
turado i vertebrado deis diferents
ambits de la cultura popular i tra-
didonal. L'organitzadó de Federa-
dons o Coordinadores que acullen
diferents grups, entitats i assoda-
dons de la cultura popular i
tradidonal ha propidát l'establi-
ment d'una acdó institudonalit-
zada per part del departament de
Cultura, consolidada amb Tapro-
vadó de la Uéi de foment i protec-
dó dé la cultura popular i tradid
onal i de Tassodadonisme ctiltu-
ral, i la creado del Centre de
Promodó de la Cultura Popular i
Tradidonal Catalana. Amb aques

ta nova etapa, i désprés de Téxit de
la 3a edidó d'&qwcultura l'octu-
bre' de 1994, Toportunitat de la
convocatbria d'aquest II Congrés
era previsible per tal de posar a
debat els diversos aspectes que
configuren Tampli ventall d'ám-
bits que indouen totes les mani-
festadons de - cultura popular i

•  tradidonal,. i. an^tz^. discutir i

El millor deis
mons possibles

Francesa Massit

'CAndid' de Voltaire. Versió: Joaquín Hinojosa.
Traducció: Albert Rossich. Intérprets; Juli Cantó,
Cristina Cerviá, Ferran Madico, Garles Martínez, Xicu
Masó, Montse Mitjans, Carme Parés, Víctor Pi.

- IL-LUMINAOÓ I ESPAI ESCÉNici Jaumé PoUcarpo 1 Caries
Aliare. Música: Joan Cerveró. Dirécció: Caries Alf^.
MERCAT de les FLORS, 21 DE DESEMBRE.

Al Museo de Cidade de Lisboa hi ha una série de sis dibuixos
sobre el dantesc terratrémol que, el día de Tots Sants de 1755, ya
reduir la capital portuguesa a un münt d'endereoc, amb nou mil
edificis desümits i trenta mü yíctímés! L'artistá Jacques Philippe
Le Bas''va reaíitzár-los in'sítu, 1 després'.en va fer üna ?érié dé
gravats que van circular amplament per Franca i tot Europa per
satisfer la curiositat de la geht, perqué lá ,noticia de la desgrácia
era en boca de tothom.
També Voltaire va reflexionar sobre lá tragédia: el cataclisme

i TActe de fe que el va culminar (ja.no venia d'un rustifaci), és el
nucli originari de Candide (1759), un conté que Mme. de Staél
considerava "escrit per algú indiferent a la nostra sort, que s a-
legra deis nostres sofriments i se'n riu com un dimoní o una
mosca de la miséria d'aquesta ra<;a humana amb la qual ell no té
res en comú". El moderníssim relat filosóñc ironitza sobre Pop-
timisme metafísic d'inspiració l.eibniziana i mostra el cóstat c5-^
míe i absurd de la vida humana a través de la peripécia d'aquest
heroi de la íngenuitat que és víctima de la perversitat deis seas
congéneres. La faula té m'olts atractius, ségurament més que

qualsevol pe«;a dle la producció dramática .volteriana -ancorada
eq el cosset classicista de la tragédia moralitzant-, perqué, en
teatre, Voltaire no anava gaire fi, fins al punt de considerar el
Hamiet de Shakespeare ."una peqa bárbara i vulgar, obra d'un
salvatge borratxo". S'ha préferit, dones, Tadaptació d aquesta
novel la curta que, ves per en!, será també objecte, proximament,
d'un muntatge musical per part de Xavier Albertí.

L'espectacle, fruit. de la coHaboració de la companyia valenci
ana Moma Teatre i la catalana Talleret de Salt, té rinconvenient
d'uná primera part massa narrativa, un excés que Caries Alfaro
ja va cometre amb Botjü-Borgia, i que ocasiona, en 1 entreacte, la
deserció d'alguns. Greu error, perqué la segona part guanya en
vivacitat i interés, sobretot arran de la comicitat que esclata a la
selva de plomes i gases d'EIdoradp i que imprimeix un ritme més
ágil a la resta del muntatge.
Prescindint, dones, deis ben bé tres quarts d'hora sobréis,

l'espectacle té mbments de gran éncert. En primer lloc, la reso-
lució escenográfica, en clau didascálica. amb un delícat désple-
gainent de telons, transparéncies i tramóles própies del segle
XVIII i una iHumináció súggestiva i adient. La utilització didác
tica d'ombres i .siluetes emmarcades en preciosos medallons ro
cocó expressa adequadament la intenció ediñcant i íHustrada de

.  la pe?a. -
.  El treball actpraí és, en tots els intérprets. ajustat i potent. No
hi ha dissonáncies'. Despunten Xicu Masó fent un excepcional
Pangloss, mestré de Toptimisme; Carjes Martínez, que amb la
séva carona de nen ingenu dóna un frese Cánáid; i, molt parti-
cularment. Ferran Medicó,Ijué 'fa-un divertidíssim lükambo, él
"seiyent negre que évoca Sancho Panza. Juli Cantó interpreta
ácüradament el narrador i un grapat de personatges secundarís,
mentre que les intervehcions femenines de Cristina Cerviá (Cu-
negunda), Montse Mitjáns (Paquette) i Carme Parés (la Vella) r^
sulten ben notables, així com la de Víctor Pi en el rol del pessi-
mista Martí que. quan al ñnal'dé l'obra sembla que el grup ha

' aconseguit recalar én el millor deis mons possibles, considera
.que l'iínica manéra de fer la vida suportable és treballar senje
' péhsari - . .. , ••

Finalment, no podem deíxar .de mencionar rexquisit -fons
inelódíc de Joan Cerveró. Un reíat d'aventüres d'alló més sucós
' i contrastat, i un muntatge, dones, amb el qual cal feniruna mica
de paciéncia per assaborir-ne els millors moments.
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La vida és
un 'collage'
Proposta de cabaret literari com a'
reacció al "teatre depalau"

M/V

El pensament
deVoitaire
'Gandid', un muntatge conjunt
de Talleret de Salt i Moma Teatre

Las acbHus de 'Los domingos matan más hombres que (as bombas' Una escena de 'Cándid'EspixtücU'cr'.'.Tt p«r
lacümp.ins'i.i
FundidonesToatrales.
Losdomingos matan
más hombres mío las
bombas hj'.'st.it

elaboratcollectivamcntpxírles
actriusAnaWagcncr. Bcainz
Ber^min, ManaJoséclel V.ilio i
N'aya González, i polilirettorJcl
muntaige.JesiWCracio.Secupora
elgcneredcl cabaret on la ■icva
vessanc anomenada Jiwr.tnj.
basane-seen lexiosdc diversos
aucors.quevandosdeQviim
MonzóilgnacioCarriónfmsa
Bukowsky. Baudelairc i Ma.x.-\ub.

L'obra ha estar muntadasense
capmenad'ajuteconómic .\mbe!
'comprortussocia! icompromis
artistic'que presideLx la
trajectória d'aquest gnip. Los

Una do la producdons destacados do
Páffipaa oferta de pel-lictiles Infantlls
peraamiestafestuésUll.rvc
mágica. Entra ais nombrosos rogáis
<f anlvorsari <ñin non, til ha un rali
armari I un potlt indi de plástic. Quan
traba la dau per obrír-lo Ihl posa rindl
a (fint, aquost cobra vida. Film
fantástic por a noRS,amb acurat
dissony do praducdóa cárrac do
FrankKarshafl (Congo) I Kathleen

.15^^

■t •U «a,

r-'

Una Imatgo d'aquest film amb afectas espocials do Gocrgo Lucas

iioniinir'J'im.jMn m.ji'/iünibíc^

iniogr.tius.'iin.uugidacap
•.'nd.ivantmirantcapcnrerc Hcm
ambütaquifuíjincderangoix.int
esperado les subvencions de
¡esdespesesdesproporciontides i.
en ñ. del tc.iirc depalau".

Totaun.ideclaractóde
pnncipis. Jüncs. pera una
proposta.iltemativatiucespo!
veurea B.t rcelonadcsdelpass.it
-ha :5iiliT-.il Mili'gcnor.-il.i.S-ila
.\rtenbrut deGr.tciaicarrerrenÜ.
9; infnrm.niói reserves, icl.-4 "S"')"
051. F.srepri'scnindcdimans.i
dis sab tes a I es 21 li i d iu menúes a
les 19h.Lesentradesvalcnde
1.300 a 1.900 pees. Es poden
adquirirá totes les oficincsde la
CoLxadeCataiunya La través del
serveiTel-encr3des.tel.3101312.

Kennedy (hspuentesdellladlson
i^MOTlyl. Els efsctn especiáis sdfl de la
prestigiosa empresa do OMPge Lucas
l(tdtstrlaJU^&Magl&

T:enta.inysdosprésd'inii.iJrse.
rc.ihtiadadeibrmaadesanalper
Richard Williams. un deis vells
mestresdel cinema animat -tot i
quen'haperdiitel control
ñn.incei-.ens.irriba.iquesies testes
□ iadrbn do Bagdag. És rúltima
producciódedibuixosaniinatsiota
de rbrmaeeiv.pletameni .trie<aii.ii. i
.1 mes la pi imeracn liirmai de
iranteriorera í.i beliadurmíetiíf.
t9Sdi.Rel.\ial.thisi6riadeUiill.tdet
e.ilil'.i Yi lili Vil lu III n s.ihnirriiiie
mteiiien ^.ilv.iiel iegiieileltii.ilv.ii

Una lióla sud-afHcana pnteliuna
dobla dtscrtminaclb, peí fot do ser
negra I eoixa. La sova fort^ da volun tat
I l'amlstat amb un entrenador do
natacM la faran enfrontar-so amb un
dlffdl ropte Bsportíu.lo travassla
CapH-Kápols. :,ii .i. ;,i,,|iéiiinnim

Fl Ballet Contomporanl da Barcelona
est reria en nou espccuclea L'Espal
Tr.iv ileGracia. 63!, de Barcelona.
. I) t a e 11II o 1 Vía tga en mosalc. Es 11 n a
coreogntia d'Ue^dra Wlbman
ánaya, creidarany 1978 i premiada
en aquella ocasió peí mmistcn
i'Ensenyament francés. I.'obra
dexpressainun llenguaieede
dmbolsque'Jtilitzeneiniiniero
,;nccom a ñl conductor Cumbinnel
novuTier.t. laimisu.i i li's iiii,iii¡rs
■/isiiaisitelapaniailaritaid'esiar
••nncebiida com un )ec l'si.ii á en
.-irTell del 26.1131 deilesrinlire,

;"einersaies22 ¡11 Ipsiius.i les 19 h.

Enelmaredel 150 anivei-siride
Verdaguer.lacompanyla roir.iieatre
presenta aiiuest vespre respectado
Verdag-cer.anes.unrecul! de poema

infantil Insplrat enfetsreals, produR
per laRAI I dirigtt peí cínoasta Renzo
MartinelFI. debutant en el cinema de
flcció perb amb una llarga experiánda
com a realitzador de publicitat I
reportatgesaportjus.

'.'ii.iexren.idetectiva depoüciada
metihle'-ilioopiGolribcrglesveu
ehlie.id.i.icompanirlascvafoina
,imb reddv Re.viim nT.i/m.s.nini.í
ovdeóñniiiions d'.invs, molt

parlador', inunt de Ies galeiesl.
■ '.'iiiedi.id' iceiiiiuiiinsi.ii|iu'..inih
e! iiioldeOinoRex. :i.u".i.iresci ii.i i
.iiriitid.ircruii.iltredehui.iiii.i!
eiiie.eiuoveliist.ijon.iili.ifilleiuei.

Unadoíescant Interilgent, perO
Inadaptat oí mu instltutiseíoglt com
a Ral del Bal! d'KlvernJunt amb lañóla
dalsMussomnii.) lgl.llll<l-l|ll.■v.>c<I•
: igiic tecom a protagonislaaquost
Jo ve d'una ctmiosa familia (la man,
Kathy Bates, ás camionara, I l'avi,
Goorge C. Scatt. está a punt da casar-
so amb una dona tran ta anys més
Jove). Historia li'adolesconts. apta

E I Talleret da Salt. d'.-
(.ir'in.i. i l.i
' 'lili ij.uiyi.i Moma.
■1"'/ lll'IlCl-i. ll.lll
c'injuni.iT l.'i sev.i
recnni-qii'ía

crc.iijvii,-' -nl''ibraCándId..lc
Vottaire. .nst.il iadadcs'i'.ihira]
MercatdelesnarsdeB.ircelnn.ii
estrenjdiiciuest.i rardor i
Madrid I. mu. dirigida pei
valencia Carlos Alfara. proposa
unarcnc'.cóenci.iiid'humor
sobre li /id-nd'un homequc
lluit.idid I di.i per un dem.i mes
conlbrtaoie l.iiniosoíi.ide
Voltaircs -.xpressn en un

.  llenguai'gcironiCMÍaveg.nI.i
" madur. icguint l'''.xceHcr,i versió
í  deJoaquínHInojosa.Hsiaraon

caitcll :"insiI7'Jeqencr

da Mn. Cinto escentflcats I refor^ats
per música en directa, Irrterpretada
pelCarAu:os,sotaladlrecddde]ordi
Piccorclhi ídna íLiia.al'arpa.La
selecdb de poemes, la dramaturgia I la
dlrecdbés a cura de m . Doiurs
Vilara.saii i la direccM tnuslcai daToni
Xuclá. L'espectacle a representará
els dies 251 ¡9.3Q 122 hl 128 (19 h) de
desembre,3ia<.i;.i ¡.icuuiarJe!
Rei.il Mor.e'tirde i.ini Cuen.iei
Vjilés. La entrada caten UOO ptos.
i a poden demanar al 195) SS913 82.

niTeatraOoya.iie lUrrelona.
comunica cuei'espectacleSegundM
fuera!, i n tcrp re t .11 per Lola Hetrara 1
Francisco Valladara. prorroga la
temporada ñnsaCapd'.Any. ?er
reservar localicats, truqucu al
teléfon(93ol31934-

espedalment per ais <iue voldrien
arribar a ser algún dia el ret de
nnstítut

Unporqiiet Jcc'.dcLxescapar-sedei
seude.siiu'onviTtir-seen imgos
p.istorpi'icuul.iiMvelli's.-Vquestcs
l'.iruiiiiii-ni .ii-Babe,slcefdtti
valiente, un.i i.iiii.ii<i<htn<|.iiieii>ia
mi'njd'.iiiiiii,iK,|iu*p.ii len.iViion
im.iti!!' le li I . lii it'.iil.i (i,-l.ii-i<iiuiii
( luis Ni 1011.1 II J.iiiicsi. roiiiiie]|i
M.igda SziiKinskisóncismiérprcis
hum.insqitesecimilenels.inimnls.
gr.msproi.Komstcs GeorscMillor.
dircciorde W.u/\f.i.v. n .-spriHÍucior
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De Voltaire

a Pedro Ruiz

B primer Cándid de la

temporada -el Centre

Dramátic prepara un

musical sobre la obra- se

estrena esta noche en el

Mercat de les Rors. Una

producción que se
reparten Tallereí de Saft y

Moma Teatre y de la que

se espera mucho dadas

las trayectorias del grupo

catalán y del valenciano.

El texto de Voltaire es

una invitación al detalle, a

la ironía y a explicitar un

humor lleno de contenido.

La semana ofrece

también la puesta en

marcha de una nueva

sala -Vereus Teatre- que

se suma, con un

pequeño montaje que

tiene a Borges de fondo,

a la atractiva oferta de las

salas alternativas.

Vuelve con un nuevo

show Pedro Ruiz, que
esta vez se instala en las

entrañas de un hotel. Sus

ataques despertarán,

seguro, adhesiones y

rechazos radicales.

e Periódico

scenorios GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Escena de la obra de Voltaire. La ftjerza de la sencillez.

Las ironías de Voltaire
CándU

Autor Voltaire. Versión de Joaquín Hinojosa.
Traducción de Aibert Rossictr.
Dirección; Caries Aíiaro
Mercar de les Rors (Sala Marta AuréCa
Capntany
Horario; viernes y sábado, 21.30 horas; domingo,
19.30 horas. Precio; 2.000 pesetas

Tras un deaacabte éxito de púbC-
co y crítica en Madrid el es
pectáculo creado entre TaHeret de
Salí y Moma Teatre se ha irtstaJa-
do en el Mercat de les Flors; aqii.
en su versión catalana La obra,
que es la vida itinerante del opti
mista Cándid, nadó como novela
en 1759 y pronto se tradujo a me
dia Europa. Sobre la rx>v^ exis
ten varias versiones teatrales y
también alguna musical. Cándid.
como personaje, pasea un pensa-
rrúento radonaiista laico y EberaJ.
La posible vigencia, hoy, de este

personaie, y de la misma obra, es
el reto de esta producción.

Tanto Talferet de Satt como
Moma Teatre tienen en común su
padón por el riesgo .y para esta
aventura, afrontada desde su
planteamiento en común, se han
distritluido ios rotes. La dirección
la asume Caries Maro (Moma) y la
mayoría de los actores son del
grupo catalán. Xicu Masó, Ferran
Madíco, Juir Cantó y Carlos
Marrinez forman parte dé reparto
de la obra, en la que destaca la
música de Joai CeiWó.

La obra que Bega al Mercat es'
la traducción é csrtaián de la ver
sión castélana de Joaquín Hinojo
sa. "Manejé muchas versiones
y todas me parecieron dMgidas
a un público kfiota", sel^. Y
afíadió que finalmente ha hecho
una versión para ui púbBco ma
duro, aduKo e Inteiigenta Los elo
gios a la obra se han eitfencSdo a
la interpretación,

Esto», es un show

Dirección, guión e
interpretación: Pedro Ruiz.
Hotel Avenida Palace
Horario; a partir de medianoche:
desde las 11 boleros con Los

Guacamayos. Precio; 5.500
(incluye consumición e IVA]

Después de éneo años sin a#*
tuar en Barcelona, Pedro Ruiz

presenta su nuevo e^»ctáculo
en el salón de un hoté, un marco
Insólito en España pero común
en otros países.

Según dijo é artista. Esto... es
un show. "Es un estreno abso

luto, nada de refrito de ante
riores montajes. Hay videos,
música, parodias; es un es
pectáculo en mi línea, aunque
menos pofitizado.'' Y es menos
politizado porque, después dé
espectáculo que están ofrecien
do los políticos, "era Impoéble
superarlos; no tienen reme
dio".

¡Segmdos, fuera!

De Barty Creyton.
" " Con Lola Herrera y Francisco

Valladares.

Teatro Goya
Horario; viernes y sábado, 19 y
22.30; domingo. 19 horas.
Precio; 2.200 y 2.500 pesetas

Este es é último fin de semana
que se podrá ver en Barcelona
¡Segundos, fuera!, con Lola He
rrera y Francisco Véladares, que
ha prorrogado hasta é 1 de ene
ro en é Goya.

¡Segundos, fuera! muestra la
reaTidad de una pareja divorciada
con posibilidades de recomposi
ción como un combate de bo
xeo; 13 rounds entre dos conoci
dos pesos pesados que acaba
en combate nulo. Una comedia,
figera e Intrascendente que pre
tende distraer y divertir, aunque
alguien, é se empeña, tamt^
pueda ver en éla un atisbo de
crítica soda! inoíenéva.

/Dame un besof
Creado e interpretado por
Cecilia Rossetto

Villarroei Teatre

Horario: de jueves a sábado, 22.00
horas; domingo, 20.00 horas.
Precio: 2.200 pesetas.

La extraña parefa
De Neil Simón. Con Paco Morán y
Joan Pera. Dirección; Angé Alonso
Teatro Borrás 4121582
Horario; jueves, 22.00; viernes y
sábado. 16.30 y 22.30 horas;
domingo, 18.30 horas
Precio; 2.500 y 2.000 pesetas.

Les obres coa^yletas de
WIHam Shakespeare
-4breqJMe»-
Director: Jess Winfield. Con David

Batlló. Jaume García y Ferran
Terraza.
Teatreneu Teatre
Horario: de jueves a sábado, 22.00
horas; domingo, 19.00 horas.
Precio: 2.000 pesetas.

L'ombra
Con Ton! Albá. Director JordI Purtí.
Jove Teatre Regina
Horario; jueves y sábado, 22.00;
viernes y domingo, 20.00 horas.
Precio: 2.000 pesetas.

UbúPreaUent
De Aibert Boadeila. Els Joglars
Teatro Tfvoii

Horario; jueves y sábado, 21.00;
viernes y domingo. 18.30 horras
Preclo:'2.000 y 2.500 pesetas.

Amñtrió

De Moliére. Director; Céixto Bieíto.

Companyla Teatre Lilure. ■
Teatre Uliae
Horario; viernes y sábado, 21.00;
domingo, 18.00 horas.
Precio: 2.000 pesetas.

B miateri de Pasaaaebiat
Obra de McGlllibray y Waiter Zertin.
Dirección: Tamzin Townsend
Teatre de l'Ebumple
Horario; jueves y sábado, 22.00;
viernes y domingo, 20.00 horas.
Precio; 1.800y2.200 pesetas.
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El Talleret de Sait I Moma Teatro han adaptat el relat de Voltaire i l'han presentat en castellá amb gran éxit a Madrid

La versió catalana de
'Gandid' s'estrena al
Mercal de les Flors

pi'-^fni.ii ('11 olil.in .) Mnclrid
l'olir.i N(t rli' n'H Ar;i. en
mil') mili) M'1111.1 TimIh". le* (tiir'S
("'imp.invii'i tiíi" i'impkTi un
ili'k snn iili|i'i luis "Toninn iin.i
iniiiiia admir-n i'i p'-l <|ue R-icin
cK 'ins 1 t'ls .ihrcs" Alfjm adnu't
'|iio ratl.ipiiui') 'l''l icxl do Vol-
■ aire lia i'iiii]iiiri.ii itn sc^iiil do
dilitiiltnis. 'No <'s irnciava tic
Iraduir una "I)m icntral ja Tola

Andrcii Sniorra^
l«RC(LDNt '

Caries Alforo dl-
rigeix la versió de
'Cándíd' de Vol
taire que s'estre
na en catalá de-
md ai Mercat de
Íes Fiors amb El
Talleret de SaIt i
Moma Teatre.Carlos Alfarn. de

Mnma Toaire, ha
osiai o] director.
.1 fiiós (lo ser el

responsable de
la dramatürgia.

la íMuminació i Tospai escénic,
d'aquest muntatge. cornpartit
amb El Talleret. que es va estre
nar primer en castclli a] Teatro
de la Comedia de Madrid amb
una bona recepdó laiti del pü-
blic com de la critica.

La venió catalana que es veuri
a Barcelona compta amb el ma-
tcix repartiment i. segon.s el di
rector. nomís s ha fet "la im
prescindible adaptacid a Tespai
escénic de! Mercal de les Rors". A
partir d'una versió de Joaquín
Hinojosa sobre el relat de Voltai

re i d'una Iraducció d'Albert
Rossich. Tactor Caries .Martínez
interpreta el principal paper de
Tobra al cosiat de set aciors mes.
entre els quals Xicu Masó. Penan
Madico. Cristina Cerviá i Juli
Cantó.

Caries Alfaro remarca Timpor-
lant paper de la banda sonora del
muntatge (original de Joan Cer-
veról. prop d'una hora sobre les

dues hores i mitja de Tespeciacle.
i afirma; 'Sóc un mal especl-idor
i m'avorreixo sovint al teatre. Per
aixó m'interessa tant la banda
sonora. En el cas de G'mdiil, el día
que va arribar el muiitatee mu
sical va crear un revulsiu en el
que pon.\vem fet.*

Alfaro contradiu també el ló-
pie que la música contemporiinia
no té sortida; "Sempre ha funci
onal .1) cinema. El (luc p.iss.i és
que no hi prestem .iioiii ii\ ¡"T"
hi és." El Talleret de Salí |.i li.ivi.i

IC

sinó d'eiaborar (nía una dram.v
túrgia amb els -.cus diálegs i os-
cenes, petó quan ens hi vam po
sar ja no ho vam poder deixar."
Per Caries Alfaro. .aciualment el
personatgc de í'ándid "pot sem
blar un bali.iu per la scva actitud
i la seva perploxil.il davant de
fets ijue a nosalires ens semblen
loialmeni normáis. Cfindid topa
finalment .imb la reaiitai de la
vida i Hulla per acnnseguir la f<í-
llClIU ret.Uiv.l l'iT .lixó ós un
persnn.nce "pnriu. perqué esl.i

DAHSA

(ora de Diic Qndid és una ew)-

lij( ió cap a la coniemporaneitat".
(i.irles Alf.iro adveneix. 'No es

ir.K t.i d'una jileó de Filosofía sinó
d'iiii.i visii'i de la Vid.), iniiiir.'i I
diverlidj."

Canvis d'espai escano^ric
I'i'i .icnnseguir .ii|uesis »ih|«-t

iius Alfaro ha disscnyar un "in-
copie escenográfic en ftincii) de
r'-sii1(!ie ejs canvis d'^spai. geiv
gráli' s I 'I'' lemps <!'■ Gjndirf "Ifi"
usa) •'! inón de les silue|e<. < om .i
'•Ix i relrréncia. scnipr" .imh un
codi poéiic. naif i pervers a la
veg,1(1.1 Amb quatre signes es pul
re.siildre ([iialsevol puní de Tunl-
vers." la Irajeciúria de 'aiidél '•%
un rclil de vialges i .wenlures
ini( íálics que dirigcix iHKialmeni
el nieslre Pangloss (Xiril M.isút.
represenianl de l'opumi.sme nie-
lafisir, I que posieriorment asses-
s'ira 'd pf^isimisia i .issenyal Vlarii
(Víctor PH. Cundid viura un seguil
de desastres, en que s intercaien
les rrobades I desapancions de la
sev.i estimada Ciinegunda if.risri-
i\a Cervi.^). Al final, 'ins.ii de
liiiiihai. retupera Cijn<niund.i. ja
envellidi. s'lú casa i d'^ridei* (pie
el llllll'il que jkiI fer ('-s d' rilt.llM-
a < iinrr'.ir riiorlei

Picabaraila VaKalre-Boussaau
Voli.iire va escHure Qnfiid per

at/ar. .i partir d una retlexi" "v
hre el Pocmc sur le dccastrí Jr ti'-
bDiiiif al voltani de l'er ijuc la IVe-
viiíéncifl "ifl permes que hi hagués
laníos lifiimej'' Rousseau, ¡ndtg-
nal per aquella reflexiíi. va ros-
pondré a Voltaire defensani la
funció de la Providencia en els
feis histories U respoua de Vol
taire va ser el conté Cámlid, Tany
1759 la seva conclusió aiesho-
res. Jijona d'ironia, proclamav.i
que la multitud de misencs que
arl.iparon l'home des de la seva
aparició a la ierra s'han d'aceep-
tar i que cal .icosiiimarse a ron-
s'liire amh Ifs desgracies perqué
cón .1 (i líe hé

Obert
per a tu
a partir del 16
de desembre
de 1995 ..

I SEC(
I D'At
I ROM
■ é¡áU

SECCIÓ llffl g I
D'ART If I g f
romUnic museu s m
éii^É Talju Nacional Pare de Monj

Més vid
Joaquim Noguero

'Amb els cabells a ia sopa".
Búbulus. Duteccui i coreo(;r.afi.\:
Caries Salas. Teatre Jovfntlt de
l'HOSPrTALET.

Rere Els vicis de Ies /I"" imjvsJii'lf? ;1993). el -e-
tembre a Artenbrut. C.irles S.ilas. premi de core
ografía Ricard Moragas lOS'), torna .1 preseni.ir la
proposia estrenada ara la un .uiy a l'Espai.

La continuitat d'itiioressns entre totes dues
obres és clara. I.'amhient exterit. més delinit .ii|ui
en un restaurant de bis.-, ivviilt.i mes piopei que
en Tanterior muiu.nge. pnú i.us diK v- siim-ii .-it
la malcixa esfera d'eiiuH ioiis ti.isi iides .le i.i lo
coiminicadó i la sntliud.

Tot i el vcrnls futurista, b'ls vms ,!.• i.'s flms m:
jiosstbies períilava el maicix mi'm do <obrcvivenis.
una vulnerabilitat a llor de peit que busca impn-
safsse sobre la crosta uniforme de le.s convencínns
socials. Ho expressaven aleshnres .iqiiells il.ivis
que es niovien sonse arribar a dir res. i .na. m

vonament. els criis amb qué s'aliibera l'inconsci-
ent. per tal de no ser "hipócriles" i superar les
■mentitles", les "banalit.iis". les "enveges* o la
'bogeria*. scgons crida compulsivament el per-
son.itge de Caries Salas.

,\ml) tot. iiiieressa més la proposta estética de
Tnbra -i encara er.i més ai usal .1 rls "ci«- que nn
.•Is sciis (onlingiiis. ileihiibi.'s nomé-s en i rrdiiits
al la caractorilznció deis jiersonatges.

Hi preval la seva encertada concepció plástica,
fu.sió del suggerent dissenv de llums. de la perti-
nóiK'ia del vesiiiari, de l'adequada teacalització
d'alguns fragmonis o. encara, deis esciats coreo-
gr.áfics de conjunl. que (roben el seu máxim en-
cert en la siniclria. el supon i els jocs d'oposicui
entre els ballarins en els passos a tres.

l'i muntatge alterna moinenis de molla enerci.t
amb d'altres de mes inimis i introspectius. sul>
raillat el malis. que.idquireixcn iin.i cen.i .turéoiii
(le siiinni. I el resiiltat és un lleneuatge coronará-
ii( el.nbnr.ii. piTó iTc-xecuciú fresca 1 '.'iva. que
l.nulv sap ser divrltl. I que b.i millnral .les de la
seva rsi relia.

Coili lina inen.i de icnril ile Klrl'iiiiis uiiui'e
11991), a Tllox|iiialei encara s'hi ha afeen ia si.r
presa d'un (\irles Sal.is ir.insveMit; va c.inviar el
sen paper de galani (més o monys lateral 1 pres
cindible) per TabsoUitamenc cabdal del d'una de
les bailarines que faliava i. divertit. el públic en
cara hi va gu.myar
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El Talleret de Satt y Moma
Teatro afrontan 'Cándido'
Las dos compañías representan en Madrid la obra de Voltaire

MANUEL MOMTERQ
Madrid

La compañía de Gírona B Taíleret
de Sait y la valenciana Moma
Teatre han montado juntas una
nueva versión de Cándido, de
Vottaire, que estrenaron anoche
en la sede de la Compañía Na
cional de Teatro Clásico (ONTC).
Mientras la compañía titular está
de gira, Cándido ocupará el Tea
tro de la Comedia hasta el 22 de
octubre. Después, las dos com
pañías, dirigidas por Caries Alfa-
ro. estrenarán la versión catalana
en Girona y a finales de ano se*^-

presentarán en Barcelona.
Con esta pieza, se inaugura la

temporada del Teatro de la Co
media. Cándido (Caries Martínez)
se estrena en Madrid dirigida por
Caries Affaro (Moma Teatre), Con
mayoria de actores de 0 Talleret
de Salt y siguiendo la adaptación
de Joaquín Hinojosa. Alfaro e H¡-
nojosa apuestan por una versión
de Cándido "para adultos, co
municativa, y lúdica al mismo
tiempo". Se trata, en opinión del
director, de "mostrar el viaje de
un hombre hacía la madurez y
el descubrimiento del mundo
que le rodea".

una produce• oV de ar.drés Vicente gómez
para sogetel /iberoamericana en asociación con canaL +

antártida
dirigida por manueL hucrga

Hasta ahora, este tipo de
fábulas o cuentos filosóficos, ex
plica Joaquín Hinojosa, se habían
sdaptado para "niños, aunque
en su peor sentido; es decir,
para un público idiota". En la
versión de Hinojosa, la obra
cuenta con siete personajes; el
resto es asumido por el narrador.'

Adolfo Marsillach se muestra
satisfecho de "ceder las-instala
ciones de la compañía a El Ta
lleret o Moma". Y señala que el
cuento de Voltaire es "un viaje
de . un personaje que sólo ha
conocido la bondad y descu
bre el mundo que le rodea". ■ Caries Martínez.

El Mercal de Vic

exposición sobr%
altemativas de C

La muestra revive 30 años c

QUIM CASAS' -
Barcelona ~

En el marco del Mercat de Músi-,
ca Viva de VIg tendrá lugar esta
tarde t-16.30 horas- la presenta
ción de la exposición Alter Músl-
ques Natives, que recoge la his
toria de la música aftemaíívá rea
lizada en Catalunya éntré 1965 y
1995. El acto, que se celebrará
en el Centre Cultural de la Funda-
ció La Caxa, contará con Viceng
Aftaió -director del KRTU,. enti
dad productora de.la exposi
ción-, Ferran Mascaren, en repre
sentación del SGAE, y Juiiá Gul-
liamon, Víctor Nubla y Pau-Riba,

Cinco millones de toneladas de metal secuestrados.
Un billón de dólares en armas por satélite.
Dos ciudades americanas como blancos
de destrucción nuclear.

Sólo un héroe se interpone en el camino.



Jlll-VRS.21 DlCIEMimn IW
ESPECTÁCULOS I.A VANGUARDIA 51

Caries Alfaro: "'Gandid' es un ̂
viaje hacia la felicidad posible"
■ La adaptación teatral
de la obra de Voltairc

se presenta desde esta
noche en la sala María
Aurelia Capmany

del Mercat de les Flors

SANHACO E'ONl)r.VII.A

HARCni-ONA. - El Mercal de les
IHors présenla a partir deesin noche
la ailapliición teatral de la lamosa
obra de Voltairc "Ondid". ntie ha
ivali/ado Joaquín Minojosa en un
prtiyecto conjunto de la compañía
genindensc El Talleret do Sait y la
valenciana Moma Tcatrc. Caries
Allaro. director de esta líltima. es
predsainenle el rcsponsahie de la
diiwción ycorrcsponsahledela ilii-
ni iiiaeión y espacio escénico de esic
espocláciilo cuya versión castellana
se estrenó en el Teatro de la Come
dia de Madrid con gran éxito de eri-
liea y de público. Voltaia* llega al
Mercat unos meses antes de que el
Centiv Draniátie «le la Generalitat
esl rene la versión musical que reali
zara Leonard Bemstein en ló.so y
qiiedirigirá Xavier Alberti.

I a primera duda que surge para
quien conoce las andanzas de Can
dió es la forma de crear una drama
turgia para un relato que transcurre
en Europa. Asia y Sudamerica. E.sto
es. un viaje vital y mental que po
dría ser visto desde la óptiea de un
cuento 0 de una película de aventu
ras. Para Alfaro. director de "Woy-
zcck" y de "Borja. Borgia". que pu
dieron verse la pasada temporada
en el teatro Poliorama. el hilo con
ductor y la esencia de la obra y del

SERVICIO
URGENTE
ETIQUETAS

AdwM», Wa. Cvtvina

TMos. bbujos. Lagos, CAdlgos
di birrss, petrJsAu y g^vxM

I tionm
Y untida etit^-eias sn bl^ y pfe-irimis

urt Mdi di» di «rpróscas.
ETIOUEtAS RAPIDAS Mjnlanei. 263TASRAPIOAS Mjnl4f>®i,263 l»j»irt

Tii4M46 70 r.i202ie87

DETECTIVES
PRIVADOS

gunda. la ¡imada de Cándid). Xicii
Masó (Pangloss. el profesor de la
escuda «le i,cibni/). I'crran Madi-
co (el esclavo negro Kakamabo).
Monisc Miljans(Paquettc. la criada
de Piingloss). Carme Pares (la vieja)
y Víctor Pi (Martí, el csccptico. el
pcrstmajc más contemporáneo), i-o
na'iT y l«i mislcrioso de las siluetas '
proyeclaiUis, móviles, que de nulo

hay- sirve al director para situar
el contexto de la acción de Sudame
rica a Constantinopia pasando por
Francia e Italia. "Cándid". en su
época fue considerada una obra pe
simista, liberal y vilipendiada por
quienes crcian dogmáticamente en
que el mundo existente era el mejor
posible. "Vollairc creía en el hom- i
bre. e incluso en Dios, y su obra

El espectáculo, esiremií/o
con éxito en Madrid,

es una coproducción de
las compañías El 'íallcrcl
de Salí)' Moma '¡'catre

Una escena del "Candid" que se presenta desde hoy en c> Mercat de les Flors

cuencia. "tan inoportuno para lo
dos como oportuno para el mundo
en aquella sociedad volteriana y
también en la nuestra". El narrador
es. también, el tínico aclorquc inter
preta otros personajes, a los que
transmite su parte mcfislofélica y
que ayuda a esa comprensión global
de un espectáculo donde es impor

tante lo «iiic se dice, cómo se dice y la
manera en la que se Iransmitc. "¿El
narrador es el propio Voltairc? No
lo sé. pero si es el demiurgo, el que
conoce el senlidü de la obra."

Alfaro concibe los espectáculos
desde un punto de vista muy visual
-"yo ca'o en los primeros planos
también en el teatro"- y de ahi que

vislumbre y trabaje no sólo la inter
pretación de los actores y actrices,
sino la forma de reforzar la puesta
en escena con la iluininaciónoel di
seño del espacio escénico. La senci
llez preside este montaje, complejo
en sus interioridades y que está in
terpretado por Caries Martínez
(Cándid). Cristina Cerviá (Cune-

era una ironía antidogmálica".
Algo parecido puede decirse de

micslra acliialidad. "1.a obra está
llena de preguntas peni es. a la ve/.,
muy divertida." La risa para el mo
mento y la rencxióti para dc.spués.
Una pieza con diferentes niveles de
lectura que liega a cada cspcclacíor
de forma distinta y que intenta pro
vocar la polémica, la discusión, el
intercambio de ideas. Puede pedir-
semás?(.V Cándid? Según el diccio
nario. es la persona "sencilla, since
ra. sin doblez", aunque para mu
chos signifique el bobo, el incauto.
Una obra con'trasfondo filosófico
pero que Alfaro no ha querido con
vertir "en un cuento moral". Muy al
contrario, ha buscado unos "códi
gos poéticos para que el viaje iniciá-
tico discurra con naturalidad".*

espixiáculoes precisamente ese via
je "iniciatico. dcconociniicnto"que
realiza Cándid. pero que afecta asi-
mismoal resto de los personajes que
encuentra en su camino, "porque
ninguno de ellos, dolos siete que he
mos escogido para contar la obra,
son anecdóticos; tienen una fuerte
identidad y. por ello. Cándid mu
chas veces es también un espectador
más". Para el director la obra es.
además, un viaje desde el siglo
XVIII a la contemporaneidad más
absoluta, hasta hoy. Un viaje "hacia
la felicidad posible de un individuo,
si os que existe".

Alfaro ha dispuesto que un narra
dor (Juli Cantó) sea el espectador
privilegiado que desde el escenario
cuenta las andaiv/as de este hombre
capaz "de creer en la solidaridad.de
sorprcndcrscanlc la maldad, de este
ser humano sincero" y. en eonsc-

"¿Es éste el mejor de los mundos posibles?"
■ La adaptación refunde la acción pero conser
va casi intacto el viaje de Cándid. Pangloss se
duce a la criada Paquette y la joven baronesa
Cuncgunda. testigo involuntario de la situa
ción. se siente infamada y experimenta con
Cándid. El barón los descubre y expulsa a Cán
did del castillo, iniciándose el gran viaje. Enga
ñado. el prolagonista se alista en el Ejército búl
garo, intenta desertar, le condenan a muerte, el
rey lo indulta y lo llevan a la guerra. Presencia
con horror la batalla y huye entre los cadáveres
de la carnicería. Atravesando los poblados
arrasados se pregunta "¿es éste el mejor de los
mundos posibles?

Llega a Holanda como mcntligu. donde lo
acoge el comerciante Jaime, encuentra a Pan
gloss. sifilítico como Paquette. y conoce la

muerte de Cunegiinda. Pangloss y Cándid via
jan con Jaime hacia 1 .isboa, pero el barco nau
fraga y sólo se salvan maestro y discípulo, que
pasean ponina ciudad de.solada porel terremo
to. un castigo de Dios, según los inquisidores.
Pangloss. a pesar de todo, sigue defendiendo el
perfecto orden de las cosas y acaba colgado por
la herejía mientras Cándid es recogido por dos
piadosas damas. Una de ellas es la vieja y la
otra resultará ser Cuncgunda. Cándid huirá
con su amada hacia Cádiz, donde se enrolará
en una compañía que sale hacia Paraguay.
En Buenos Aires. Cándid es traicionado por

el gobernador, que quiere para si a (Tuncgunda
y que lo niaiula a iina cárcel en medio de la .sel
va, donde tras caer del caballo encontrará a Ka-
kamabü, que se convertirá en su criado tras sal

varle la vida. Pasan por manos de los jesuítas,
donde reina el hermano de Cuncgunda, luego
poro! territorio de los indiosorcllotcs.
Tras enviar a su criado para comprar la liber

tad de Cuncgunda y la vieja, conoce al pesimis
ta filósofo Martí, con'quien se emba^ hacia
Francia. Llegan a París y viven un ambiente
mundano. Sigue viaje a Vcnccia, donde conoce
el triste deslino de Cuncgunda, prisionera de
los turcos en Constantinopia. Hacia allí navega
en una galera donde van como remeros escla
vos el baróny Plangloss. cuya libertad compra.
1^ obra finaliza en un huerto de Constantino-
pía y Cándid conoce el .sentido de que la fclici-
tlnd más simple y llena nace de la vivencia del
momento y de la dedicación del individuo a
objetivos concretosy razonables.
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Nunyette y un señor de Murcia
El fútbol de Camacho se b^a en la ideá de que pelear es una fiesta

ON las licencias prosódicas de
Miguel Mlhura, «Nunyette» sería

úñez, ese señor de capital de toda la
da que ahora parece reprocharle a Cruyff
frazadita futbolística que se ha hecho el
spanyol con cuatro retales del Barga. Y
amacho sería el señor de Murcia, lo cual
o tendría nada de extraordinario si no
era porque, cuando
calientan las orejas
on lo de que su
quipo va por delante
el Barga, pone cara
8 seguir viviendo en
lurcia.

La culpa, ay, es de
lendoza, uno de los
ersonajes más mihu-
}SCOS que ha dado el
Jtbol español. En «Ni-
ette y un señor de
lurcia» bordaría, por
dad y por carácter, el
apel de Armando,
quel tipo tacaño, ru
ñarlo y protestón
ue, al quejarse su in-
tado, el señor de
lurcia, de que su ha-
itación era interior,
ontesta; «¿Y qué
uerías? ¿Un balcón
omo en Murcia para
somarte a ver la pro-
esión?»

La procesión que
n aquellos tiempos
esfilaba por Cha-
lartín era la de

lenito Floro, mitad
'atton, mitad Co-
érnico, que en el
anquillo chiflaba co-
10 un capador y en el
estuario blasfemaba
omo un arriero. En

3s pasillos estaba
Jamacho, pero Ga
lacho, una vez retl-
ado del fútbol, no pa-
aba de ser para
/lendoza un señor de
/lurcia que en el Real Madrid no tenía
lerecho ni a cuarto de huéspedes ni a
alcón. Así las cosas, Ruiz-Mateos, pri
mero, y después Lara, deslumhraron al
eñor de Murcia como Mendoza habría
luerido deslumhrarlo el día famoso que
)appa descubrió al psicoanálisis en las
tuertas del Bernabéu.
Como futbolista, Camacho comenzó
narcando a Cruyff y terminó encabezando
a lista de jugadores con más laureadas
nternacionales. (Lo de Zubizarreta es otra
osa; de heóho, los niños de hoy están
onvencldos de qüe Zubizafreta es un
argo.) Como entrenador, Camacho co-
nenzó empatando con el Rayo Vallecano
»n el Bemabéu y puede terminar ganando
on el Español el título de invierno en el

José Antonio Camacho

Como entrenador,
Camacho empezó
empatando con el Rayo en
el Bemabéu y puede
terminar ganando con el
Español el título de
invierno en el Camp Non

Camp Nou. Su equipo, en cualquier caso,
ya luce como el campeón de la nueva
masculinidad, fruto de unos hallazgos
psicológicos que nada tienen que ver con
los de aquel psicólogo limonero que Benito
Floro incorporó al Real Madrid.
El psicólogo del Real Madrid era un jun-

guiano que buscaba su propia experiencia
de las estructuras

masculinas mediante
la meditación -lo que
los juguianos denomi
nan «imaginación acti
va»- y Butragueño, fi
gura apoteósica del
fútbol «clip», acabó
cantando como Phill

Trim -«mi limón, mi li
monero, entero me
gusta más, etcétera»-
en la consulta del yo
gui Ramiro Calle. Ca
macho, en cambio, ca
si es sabido, no es
ningún psicólogo: es
una psicología basada
en la convicción de

que pelear puede ser
una fiestá. De Benito
Floro sólo ha adquiri
do el asistente, Pepe
Carcelén, que tiene
pinta de buena perso
na, una vez desnuda
de geometría.
El fútbol del Español

de Camacho no re

quiere de compás, re
gla y cartabón. Con
siste en no pensar de
masiado, porque pen
sar demasiado puede
conducir a la duda, la
duda a la excitación y
la excitación a la inac

ción. Lirismo, lo que se
dice lirismo, únicamen
te lo pone Francisco, y
hablamos de un lirismo

muy español: la copla.
(«No te llames Fran
cisco, llámate Antonio,

que Antonio se llamaba mi primer novio,
mi primer novio», cantaba la Piquer, a cu
yo baúl nos recuerda el fútbol de Francis
co.) Un fútbol de «cojones», palabra cora
juda que Cela, el último Cervantes, rescató
del «Diccionario de Autoridades» para
ponerle un piso en la Academia y que
fascina incluso a los americanos. (Truman
Capote, en «A sangre fría», la emplea en
castellano original.) Un fútbol, en fin, de
diseño, porque también él diseño sale de
los retales, y ahí está Agatha Rulz de la
Prada, que no tiene nada de murciana.
Ese fútbol quq ha conseguido que Núñez
deje de mirar a los pericos como si fueran
Perico el de los palotes.

Ignacio RUIZ QUINTANO

«Cándido» toma el relevo de los
clásicos en el Mercat de les Flors

Barcelona. 8. E.
Schiller, Marivaux, Voltaíre; esta es por el

momento la senda teatral por la que dlspurre
la programación del Mercat de les Flors. Esta
noche se estrena en la Sala María Aurólla
Capmany «Cándido», la novela filosófica de
Voltaíre, dramatizada en una producción con
junta de las compañías Talleret de Sait y la
valenciana Moma Teatre.
El montaje llega a Barcelona avalado por

su triunfo en Madrid, donde recibió el aplauso
del público y la crítica. Este complejo montaje
está dirigido por Carlos Alfaro, también autor
de la escenografía y la dramaturgia, a partir
de la traducción y adaptación de Joaquín
Hinojosa. Los distintos personajes están
interpretados por Juli Cantó, Cristina Cerviá,
Ferran Madico, Caries Martínez, Xicu Masó,
Montse Mitjans, Carmen Parés y Víctor Pí.
Esta aproximación dramática a la literatura

volteriana -que pone de vuelta y media el op
timismo rnetafísico- se ha concebido con la
intención de «plantear desde el escenario la
desigual batalla entre Cándido y la Providen
cia, por que últimamente se tiene la sensa
ción de que la Providencia no se porta de
masiado bien con el ser humano y, además,
al parecer no tiene ninguna intención de
cambiar en el futuro».

Antes del caos

«Cándido» se publicó en 1759, en los últi
mos estentores del Siglo de las Luces, pocos
años antes de la llegada del caos. La obra de
Voltaíre, desarrollo de una reflexión del autor
en «Poéme sur le desastre de Lisbonne,
narra las trágicas vicisitudes de un joven
(«Cándido») que vive protegido por las en
señanzas de su tutor Pangloss, en el mejor
de los mundos posibles. La idílica vida se
rompe en las primeras páginas para arrastrar
al protagonista por una odisea de desgracias
que le separan de su amada Conegunda y le
llevan a sufrir un sinfín de vejaciones por
medio orbe, algunas ficticias, otras inspira
das en hechos históricos reales, como el
terremoto de Lisboa.

En este viaje Cándido pierde todos sus ide
ales. y su confianza en la bondad natural de
la humanidad, para regresar a su lugar de
origen con la única aspiración de que el
mundo se olvide de su existencia y dedicarse
a contemplar como crece su huerto. Uno de
los grandes problemas del montaje ha sido
posibilitar los obligados cambios de esceno
grafía, dificultad que se ha solventado con
una apuesta clara por la austeridad, por la
insinuación de ios distintos paisajes, en vez
de apostar por la gran -y costosa- maquina
ria escénica.

El «Cándido» de Caries Alfaro no será el
único que se verá en Barcelona. Para finales
de temporada, en la próxima primavera, el
Teatre Romea del Centre Dramátic de la Ge-
neralitat ha programado el musical creado
por Leonard Bernstein, basado en la novela
de Voltaic.e, cuya primera versión se estrenó
a principios de los años 50 en Broadway. La
producción catalana estará dirigida por Xa
vier Albertí. La partitura es uria de las más
complicadas dentro de la historia del musical
americano; algunos incluso la comparan por
sus exigencias vocales con la opereta euro
pea. Uno de los obstáculos a superar será
encontrar cantantes que sepan defenderse
como intérpretes.
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'Cándid', el vi^je hacia la madurez
de VoHalre, se estrena en el Mercat
La obra, dirigida por Carlos Alfaro,
se representará hasta el 7 de enero

El Talleret de Sait y Moma muestran
un montaje irónico, sutil y racionalista

NURIA MARTORELL
Barcelona

Dos prestigiosas compañías de
teatro, la gerundense B Talleret
de Satt y la valenciana Moma, es
trenan mañana en el Iviercat de

las Rors la adaptación de Joa-
ojín Hinojosa de Cándid, la no
vela del ilustrado Voltaire. B mon
taje se representó en octubre du
rante tres semanas en el Teatro

de la Comedia de Madrid, sede
de la Compañía Nacional de Tea
tro Clásico, donde recibió "una
excelente acogida", según co
menta el director de la obra. Car
os Alfaro,

"Cándid es un viaje iniciáti-
co hacia el interior del ser hu>

mano y hacia la madurez por-
que, tal como siempre decía
Voltaire, se crece a partir de la
experiencia", explica Alfaro,
quien también se ha encargado

espacio escénico, la drama
turgia y la iluminación.

Sin moraleja final

La c^ra, que estará en la sala
Maria Aurelia Capmany hasta el 7
de enero, está repleta, según el
director valenciano, de "una
ironía sutil y racionalista, apa
rentemente ingenua, que
rehuye el sentido didáctico
que podría darte, por ejemplo,
una moraleja find". Las preten
siones de Alfaro van más allá de

ofrecer una lecdón de filosofía.

Para él. lo importante es "mos
trar un juego iúdico y una vi
sión muy (fivertida sobre la vi
da de un homtxe que acepta
luchar día a día para mejorar el
maftana",

Carles Martínez. B actCH* encama a un Cándid solidario.

Las reflexiones que concibe
Voltaire a la luz de la ilustración

sobre la condición humana y el
peso del destino -llamada provi
dencia, entonces-, "son verslo-
nadas aquí con una Ironía ex
quisita gradas a ta extraordl-

rtarta versión de Hinojosa", co
menta Alfaro, quien ya trabajó
con este escritor en anteriores

ocasiones.

"En el mundo actual, Cán
did puede parecer un imbécil
porque sufre y quiere a través

de los demás, es muy solida-
río, se enamora sin reservas,
-comenta Alfaro-. Pero precisa
mente por todo esto, porque
Cándido va a contracorríente

en la actualidad, porque resul
ta inoportuno, es por Ío que
creemos que es importante
llevarlo a ios escenarios".

Siete actores y un narrador
-"un espectador que comenta
los epls^tos con el público y
se transforma en diferentes

personajes"- hacen vigentes las
palabras que Voltaire publicó en
1759. Acompañados por unas
imágenes silueteadas, proyeccio
nes y dibujos que recuerdan al
ilustrador Arthur Rackhman, los
intérpretes cuentan a su vez caí
una "t}anda sonora escrita por
Joan Cerveró, una lectura
constante en la obra que les
sirve también de soporte".

Carlos Alfaro, el fundador de
Moma, dirigió en 1992 El cas
Woyzeck, de Bückner, con el
que obtuvo el premio al mejor di
rector otorgado por ta Generalitat
Valeciana. En 1993 presentó Me
tro, de Paco Sanguino y Rafael
González, y en 1994 estrenó
Boqa, SÓgia, del novelista Ma
nuel Vicent. "El realizar ahora

Cándid re^Jonde a una admi
ración mutua entra Moma y B
Talleret de SaIt", apunta Alfaro.

En la representación, que du
ra dos horas y media, el entraña
ble Cándid llega, según expone
Alfaro, a una importante conclu
sión: "Las grandes ideas, las
grandes palabras, hay que re
chazarías y más que luchar
por un gran sueño se debe lu
char por conseguir una felici
dad relativa, pero posible". ■

Pedro Ruiz regresa a BCN
los fines de semana con

'Esto... es un show*

El nuevo espectáculo se ofrece en un hotel

J.J. SANCHEZ COSTA
Barcelona

Tras cinco años y medio e
ausencia, Pedro Ruiz vuelve a
actuar en Barcelona. B título del

espectáculo es Esto...es un
show, con la

novedad de

que se ofre-
en un sa-

lón del hotel

Avenida Pala-

ce, a partir de
la mediano-

"Es ^
estreno abso-

luto, nada de
refrito de an-

tenores mon-

Hay vf-
déos, música,
parodias... es
un

culo en

aunque

menos

zado", ase- Pedro Ruiz.
guró ayer tarde
Pedro Ruiz.

B humorista resaltó que en
muchos países los artistas
actúan en hoteles, algo que aquí
resulta chocante. Esta fórmula le

pamitirá venir aquí los fines de
semana y seguir trabajando los
otros días en Madrid. "Uno de

ios motivos de no hat>er ac
tuado en Barcelona en estos

años es que cuando yo dis
ponía de tiempo no hat}fa tea
tros y, viceversa".

Para el potencial espectador
también resultará más cómodo,
ya que el hotel brinda la posibili
dad opcional de cena, un menú
degustación (3.000 pesetas), en
otra sala. B espectáculo comen
zará a medianoche en el gran
salón del hotel, donde una media

hora antes el grupo Los Guaca

mayos amerfizará con sus bole
ros.

Otro de los motivos que han
retrasado ia actuación de Pedro

Ruiz es que ha tenido que espe
rar "una resolución judiciar,
según señaló ayer.

También

destacó un

cambio de fon-

do en su nue-

vo espectácu-
lo: "Me he bo-

jjmfegLlBH rrado una se-
ríe de chips
que tenía en

■  ia cabeza.

'  flo siendo el
mismo, se
advierte un

talante dife-

En

es un show

habrá

sación, pero
muy medida,
"ya que hay
más de 30

vídeos sincronizados con lo

que estoy diciendo y tengo
que dar las entradas y las sali
das puntuales", matizó.

Sobre el descenso de la car

ga potftica, comentó que era algo
que cada vez le interesaba me
nos y que, después de todos los
shows con que los políticos nos
han obsequiado en los últimos
tiempos, "era Imposible supe
rarlos; no tienen remedio".
B montaje será en castellano,

con alguna moroilla en catalán,
"Yo soy castellano haMante y
catalán sintiente", afirmó, para
dar a continuación su opinión
contraria a todo tipo de naciona
lismos y asegurar que no hay
tanta distancia entre ̂  hombre
actual y los primates. ■
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El mejor "Gandid" posible

CÁNDID

Autor: Voltaire

Versión: Joaquín Hinojosa
Traducción catalana: Alberl
Rossich
Dirección: Caries Aifaro
Intérpretes: Juii Cantó, Caries
Manínez, Xicu Masó, Cristina
Cerviá, Ferran Madico, Víctor Pi,
Montse Mitjans y Carme Parés
Estreno: Mercat de les Flors
(22/XII/95)

JOAN-AiNTON BENACH

Más de una quincena de obras de
teatro escribió Fran^ois-Marie
Arouet (Voltaire), precursor del me
lodrama romántico, aunque tal con
dición no sirviera para estimular el
interés por una producción escéni
ca, que, salvo excepciones ("Za'íre",
1732), no conocería grandes éxitos.
Sus "Romans et contes", en cambio,
alcanzarían una fulminante celebri
dad. mucho más que sus trabajos fi
losóficos e históricos. Y "Cándido o
el optimismo" llegaría a ser el más
popular de todos ellos.
Poco pudo imaginar Voltaire que

"Candide" se vería en un escenario,
más atractivo que "Oedipe", que
"Alzire", que "Óreste", que "Tan-
créde" y los demás héroes de sus tra
gedias. Más de dos siglos después de
publicarse "Candide", la capacidad
de seducción teatral de este trota
mundos queda corroborada ahora
mismo por el montaje de El Talleret
de Salt y la compañia valenciana
Moma Teatre en el Mercat de les
Flors. La alianza de los dos grupos
ha tenido saludables efectos multi

plicadores. Experiencia e imagina
ción se dan la mano en un montaje
que si, por un lado prestigia la larga
trayectoria del Talleret, por otro,
encierra lo más creativo y original
de lo que he podido ver de Moma,
incluido su aplaudido "Woyzeck".
En la dirección de "Cándid", Car

ies Alfaro logra, a mi juicio, un tra
bajo impecable y su labor, en co
laboración con Jaume Policarpo, en
el diseño de la iluminación y del es
pacio escénico, es un estimable mo
delo de efectividad, frescura narra
tiva y buen gusto. De Centroeuropa
a Latinoamérica, de Lisboa a Vene-
cia y Constantinopla, las aventuras
y desventuras de "Cándid" cam
bian constantemente de ubicación
geográfica y de ambientes paisajísti
cos y domésticos. Y Alfaro y Poli-
carpo hallaron el modo de convertir
esa mutación permanente en un jue
go de magníficas sorpresas. Usando
troqueles, sombras animadas y un
utillaje de gran modestia, han logra
do efectos mucho más positivos que
otros montajes hipermillonaríos.

Gran fluidez

En el planteamiento de la drama
turgia, Caries Alfaro dio con-la acer
tada fórmula de combinar las inter
venciones de un narrador (Juli Can
tó) con las situaciones escénicas, en
las que aquél, con frecuencia, asume
el papel de uno de los personajes. La
novela-río, por supuesto simplifica
da, se desarrolla así con extrema
fluidez, sin complicados artificios.
El cuentista recorre las dispares es
taciones del viaje y una sencilla y
siempre afable sugestión objetual
reubica en un santiamén las figuras

CARTELERA

y sus conflictos. Teniendo en cuenta
todas las variables confluentes en el
espectáculo, Alfaro y su equipo lo
gran, sin duda, el mejor "Cándid"
teatral posible, que diría Pangloss
con su implacable raciocinio.

Resulta dificil sugerir en qué po
dría mejorar una dirección de acto
res que no permite nota discordante
ninguna. Caries Martínez es un
"Cándid" muy eficazmente instala
do en su transparente y natural opti
mismo, mientras que Xicu Masó es
gato viejo que sabe manejar la cari
catura de Pangloss con absoluta au
toridad. Rodado durante algunas
semanas en Madrid, el espectáculo
revela un perfecto ajuste interpreta
tivo y aquella vitalidad de un con
junto que goza con su propio traba
jo. Juli Cantó, Cristina Cerviá -una
estupenda Cunegunda-, Ferran
Madico (Kakambo). Víctor Pi
(Martí), Montse Mitjans (Paqueite)
y Carme Parés, menos "vieja" de lo
que pide su papel, son. al fin, los
principales responsables de las más
de dos horas y media de inteligente
diversión que propone el montaje.

Este se basa en la versión de Joa
quín Hinojosa. traducida al catalán
por .Albert Rossich. Se ha prescindi
do. pues, de la traducción que hicie
ra Caries Soldeviia, de una gran cali
dad literaria, aunque con muchos
"llurs" y muchos giros que la Hacían
menos adecuada para el lenguaje
coloquial directo que piden un esce
nario y un público actuales.
Las reflexiones contenidas en la

versión de Hinojosa van siempre
muy unidas a la pura acción argu-
mental y tal vez algunos lectores del
texto clásico echen en falta capítu
los en los que brilla la empecinada
ironía volteriana, pero aun asi. el
aroma de Voltaire y la pirotecnia de
las contradicciones que surgen en la
persecución de la felicidad humana
razonable, de la felicidad en mi
núscula, se hallan presentes en este
recomendable espectáculo. •

TANTARANTANA TEATRE, C.
'.iiitaijjMana, i6 ComefQ-Pnncesa).
tol Jiii Jl 56. Téito L-1 Triomf, L-4
Jaunié =ins 4 • -16 En Patufef, «te
les. per Cenifa Tiieíes de Lleida. Ates
19hs =Ví.ii,o"5 >.f-da:OI CaixaCa-

MIRADOR TORRE COLLSEROLA.
Abierto de lunes a viernes, de 11 h a
I4.30hyde I6ha18h;sábados,de
11a ighiydofningos, día 19, de 10.30
h a 17 h. Por 500 pías. (375 para grupos
demásde IScersonasl Pndrácdkfm.

16.30 a 22 h: rnércoles, 27, sesión con
tinua de 10.30 a 22 h, jueves. 28, sesión
continua de 10.30 a 22 h; viernes, 29.
sesión continuade 10.30a 1 hde lama-
.dnjgada; sábado. 30. sesión continua
del0.30a 1 hdetamadnmda rlNnid-

VIDEO INSTAN. Enrique Granados.
X{Vatenca-Mailorc3), de I0.30a2i h.
pk. grat. Láser Disc. Archivo Videográti-
co, Alq. de 1 a 15 días. T. 323-4004.

STARS VIDEO. Mailcrca, 577. T.

gener, taical. E*posicions: Fons per a
una col lecció iD. del 30 de novembre
al 2 de juiy: L'escuitura. Creacions pa
ral leles (i), del 30 de novembre ai 18
de febrer. Espa 1A; Siah Armajanl Es-
pas de lectura, del 30 de novembred
25 de fetver. Espai 2A: Laure Kur^.
Us trobeu aquí, del 30 de novembre al
25 de íebrer. Visaes gutades; de dtem-
rts a dissaUe. a les 16 h. Visites concar-
tades per a grups: cal trucar de dmarts
a drvendres. de 10 a 13 h. ai letefon
412-14-13.

MUSEU D'ART MODERN (MNAC)
(Pare de la Ciuladelia. Tel. 3l9-57-a8).
Horan: De dirnarts a díumenge. de 10 a
lQh riilhT>5 'q-s-al CYiv>eir-ií'i Bamru^
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TEATRO ► 'CÁNDID'

,  , , José Antonio Ruiz crea
Más que nada, un hermoso cuento para Julio Bocea

.  _1 Tk_11_i. 1/".y el Ballet Kirov
Cándid
Ch: Voltaiie. Versión: Joaquín
ninoioo Traducciw: Mben Rpssieh.
Pramatuffia y dirección: Caries
Mtirp Inlérprcies: Juli Cantó. Cristina
("rnid. Ferian Madico. Caries
Mnriincr. Xicii Masó. Monlse Milians.
1 .irme Pares. Víctor Pi. Miisic:t: Jo:tn
Ceneri» Esp-acio escénico e iluminación:
l'.irk-s Alfaro y Jaume Policarpo.
\i-«liiario Julia Colonicr. Mercal de les
I 1,'ts dedicicmhre.

PABLO LEV

Vivimos tiempos nuevos, tiem
pos de profundos cambios histó
ricos. Nuestro Occidente es hoy
ia aristocracia del mundo con
temporáneo parapetada tras los
eriiesos muros del palacio de un
bienestar que se resquebraja ape
nas. A nuestro alrededor, es im
posible (e indecente) negarse a
verlo, bullen los mundos terceros
y cuartos llamando con in.sisten-
éirt a las puertas de pnlacit>. Po
demos pagar muy cara la indife-
reiioia hacia todo ese dolor. Indi
ferencia o. lo que es casi lo mis
mo. la creencia —como Pan-
elpss— de que vivimos en el me
jor de los mundos posibles.

Retrocedamos ahora a 1759,
año de la publicación de ese deli
cioso cuento niosófico que es el
Cónriido de Voilaire. Europa
avanza inexorablemente hacia
un destino de violencia revolu
cionaria. Faltan unas pc^s dé
cadas para que la guillotina, esa
herramienta hija del cientifismo
del Siglo de las Luces, inicie una
poda sangrienta de las ideas que
entorpecen el tránsito hacia una
nuei a concepción del mundo.

El paralelismo es evidente, lo
inquietante es que esta vez es
nuestra cabeza la que esta ame
nazada con la picola. No es un
sinsentido que la CIA adviniera,
para la próxima década, una es
calada del terrorismo. No es una
casualidad que Moma Teatrc y
Tallerel de Salt hayan rescatado
para la escena este cuento que. al
margen de la desazonadora reali
dad "que plantea, es un puro jue-
eo de ideas amables, una carica
tura divertida de nuestra cegue
ra. una llamada de atención so
bre la pequeña bondad del traba
jo diario, la felicidad de los pe
queños actos.

I.a versión de Cándido de Joa
quín Hinojosa recoge con acicno
el aroma del cuento. Cándido,
expulsado del c.-i-siillo del harón
de riinndcr-tcn-ironck. vive ese
viaje de desgracias continuadas
que lo convierte en mendigo, en
soldado búlgaro, en desertor, en
victima del Santo Oficio, en capi
tán del Nuevo Mundo, en rico
poseedor de los tcsores de Eldo-
rado... para acabar, felizmente
rodeado de todos los personajes
que ha hallado en su aventura,
en una pobre alquería en Cons-
tanlinopla.

La versión qs fiel a Voltaire.
demasiado fiel, y llevada a la es-
irna se resiente de un exceso de
narratividad. De hecho, el mon
taje es casi una escenificación de
la novela muy bien aderezada
con im amplio abanico de recur
sos pl.ásticos que le dan un indu-
d.aWc .atractivo visual. Pero falta
un discurso propiamente teatral
a la manera, para entendemos,
de Théátre de Complicitc.»

Joaquín Hinojosa y Caries
Alfaro no han llevado hasta sus
liliimas consecuencias las posibi
lidades escénicas del cuento de
Voltaire. La figura omnipresente

del narrador resulta reiterativa y
entorpece la acción. Falta imagi
nación escénica para convertir el
discurso literario en .acción pro
piamente dramática. Y, con
todo, el montaje se sostiene, aun
que el mérito es sobre todo del
propio Voltaire.

La escenificación es plástica
mente bella y juega, sobre todo,
con un fondo de sombras diines-
cas. Pero la escenografía apenas
se liga orgánicamente con la in
terpretación de los actores, que
demasiado a menudo tienen que

crear su propio espacio. V es
que. en última instancia, son los
actores los que soport.in el peso
de toda la funciiín.

Un trabajo de interprcl.ición
correL-to. incluso bueno, pero
que podría haberse llevado niti-
chisimo más lejos. Todos cllo.x
son actores experimentados, y
seguro que tina dirección menos
superficial, menos preocupada
por la corcogruila escénica y psi
cológicamente m.is densa, hubie
ra dado un resultado dramática
mente mocho más intenso.

R .S. Mattrld
El corciigrafo José Antonio
Ruiz. ex director del Ballet
Nacional tic España y que ac-
lualmeuic dirige su prt<pia
formación privada Los Da
lléis Españoles, rcali/ará una
creación para el Ballet ticl
Teatro Ktrov-Marinskii. una
de las formaciones más ini-
portantes del mundo. La obra

seleccionada, con toda proba
bilidad. será el Bolero de Ra-
vcl. que el Kirov no baila des
de bacc más de .10 años. Al
mismo lieinpti. Rui/ ha cori-
rirmado que va a comenzar
los ensayos en Buenos Aires
cnn Julio Bocea y su Ballet
Argentino para la creación
sobre el Concierto hreve de
Mnnlsalvalgc.
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06\o Cindy Crawford. Era un ges-
,  to para, reivindicar el lesbianismo

ante todo el mundo. Eri Madrid
se, limitó a decir que ,"en la músi
ca todavía existe machismo", y
que sus nuevas letras «son más
ablértemMlo^ sexuales, pero
muy genéricas".
. No lleva- muy bien' la ■parcela

de fama que ha conseguido, so-
,,bre todo, con algunos temas de
Ingenua, como Constant'craving
aunque a muchos también les
gustó la banda sonora del filme
Even-cowgUs get the blues, de
Gus van ,Sant. Dice que su ten
dencia natural es hacia Ib margi-
nal. entendiendo como tal "apar
tarse de todo lo que huela a
mundo del espectáculo. En
cierto modo, esta actitud se
recoge en el disco. El éxito es
como una droga, excitante,
pero siempre hay que saber

K. D. Lang. en Madrid. U cantante actuará'en España el año ptS.

que es algo artíflclal y hay que
marcar una distancia".

No soporta él_desequllibrio
que le produce «la frivolidad
que rodea a los triunfadores.
Por eso, quiero permanecer un
poco retirada de todo ese rit
mo de vida". Eso significa que
ya no vive en Los Angeles. Oesde
hace un año ha vuelto a su tierra,
Canadá, por razones de "equili
brio interior".

Este disco también suena a
huida. «Quena hacer algo más
pop. Era un alejamiento inten

cionado de los. aspectos más
tradicionales de Ingenua, He
estado escuchando muchos
grupos pop, como Elástica,
Bhjr, Radiohead y Oasis, y a
gente como P.J. Harvey y
Bjórk". Descubrió ^tonces que
t^bién ella podía cantar temas •
similares a los de estos grupos.

Afirma que está muy ^satis
fecha del . resultado de este
disco. Hay un féefíng más reía-
ja^ en la voz y un impacto
más directo en las letras. La v
verdad es que no sé exacta-

'«ente como he llegado
®quí, pero me parece q
realmente lo que debía h

No le interesa nada lá N
"Es fabuloso no tener qu
nimca un libro. Sólo miro
ees el diccionario". B cin(ter^ y, además de compc
banda sonora del, citado filr
Gus van Sant, ha interpr
algún papelito.."EI cine me
ta, pero no pienso dedic
a la interpretación a no se
Félüní regrese de la tum
n*e pida que trabqje con é

CRÍTICA DE TEATRO
Un hennoso e intencionado cuento
'Cándid'

Autor Vottaire. Versión de Joaquín
Hinqjosa. Traducción: Albert Rossich
Producción: Taileret de Saft / Mo
ma Teatre
Dirección: Caries.Alfaro
Mercat de les Flors
Estreno: 21 de diciembre de 1995

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Dos compañía de indudable in
terés -Taileret de Saft y el grupo
valenciano Moma Teatre-, que
fienen en común, por ejemplo, la
búsqueda, de una programación
progreslsta.-y atractiva, proponen
un delicioso espectáculo. Y que
detrás de una estética casi de
cuento para niños ofrece una lec
tura inqule^í© de la realidad ac-
tuai. Cánd/tí-uno de los cuentos
filosóficos por excelencia de Vol-
taire (escrito en 1769)- tiene una
rnuy buena dirección y dramatur-
gia de Carf^ Atfard, • cuyo re
cuerdo aquí, a, rafe del montaie
de Boga. Bórgía, dé Manuel VI-
cent (Políoramá), no era precisa
mente alentador.

Esta vez,-el díí^oí^ de Moma"
ha , .ha ordenado 'cJn

Cristina Cei^á.

adaptación del rdato original. Y
además, ha creado una poética
idónea para el discurso : de 'Vol-
talre.- , .j, ■

_Cándld es un persoh^é en
trañable; un person^e quéilsi^r^
ve,al^noyeIlste francés parálléyár.a caoo,. á de uh largó vtáje
de^aquél, ,upa disección, de los

0* í£( CD

ra de mostrar aquella radiografía
,. Cárxfid (Caries Martínez) pone

en cuestión situaciones redida-. _
des de" uh muhdo qúe se hundía

vCuestíOTa todo lo que wtonces
aparecía como incuestkxiáble. Y .

"  lo hace desde la más aparante
serxaBez y racipndidad.

Los respoiisables del es
pectáculo saben que ló que en- -
tonces escandalizó por subversi
vo hoy no produce ese efecto;

I  pero también saben que muchas
i  de las situaciones que plantea
_ Cándid son .vigentes. A finales de

^te siglo un hipotético Cándid
habría de poner en cuestión, por
ejempto, la mora) del éi^o, el ais
lacionismo, el mestizgye. faj óírno.
muchos lo entienderi. :

B espectáculo escenifica di
versas formas del mal y apunta
soluciones. B montaje nos sitúa
gracias a la utilizadón de técnlc¿ ■de sombras, telas movedizas, '
proyecciones, músicas, una cul-

- dada Iluminación y otros recursos
llenos de hermosa ingenuidád, en
lugares y situaciones bien distin
tos. Bn .este rharco los actores

. cuajarí' un espléndido trabajó. )Q- -
w  Jiál Cantó, Orfetír» ^
Cervíá, Garios Martínez, Car-
me Parés.y un. divertido Férran
Madic podrían destacarse den
tro, repito, de equilibrado tra
bajo conjunto.

gastronomía
para el mejor
fin de año.

PREaCi 22.000 IV
T: 93 - 893 i
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'Cándid' propone
un viaje iniciático
hacia el

autoconocimiento

CINE ► LA RED

.i-,

.'i¿;-.-,' ■' '

.  . B. G., Barcelonati conocjmíenio sólo es posible a
través de la experiencia. Ésta es
la fi losofía que inspira Cándid, el
montaje teatral de las compañías
Talleret de Sait y Moma que se
representa en El Mercat de les
Flors de Barcelona. Dirigida por
Caries Alfaro, esta versión de la
obra de Vollaire está planteada
como "un viaje iniciático en el
que se explica que el hombre sólo
puede encontrarse a sí mismo a
través de aquello que ha vivido",
explica el director.

Uno de los ejes centrales del
montaje es el narrador. "Su pa
pel es clave en la historia. Inter
viene como un demiurgo que
sabe que el conocimiento nace de
la experiencia, pero prefiere
aprender de los errores ajenos, y
va provocando la acción en bus
ca de este aprendizaje", dice Al-
faro. El propio director explica
como el personaje de Cándido
recreado por ambas compañías,
^ una adaptación de Joaquín
Hinojosa, "puede parecer un
idiota a los ojos del público, pero
nos recuerda que deberíamos
planteamos muchas más cosas
de las que tenemos en cuenta".

A pesar de ser un texto del si
glo XVIII, el director considera
que la obra tiene una absoluta vi
gencia; "El largo viaje del prota
gonista en el que se basa la histo
ria no es sólo geográfico, sino
que es un viaje hacia la contem
poraneidad". A lo largo de este
recorrido, Cándido plantea cues
tiones como la superstición, la
imtomanía y las grandes ideolo
gías. "Se demuestra que todas es
tas cuesüones eliminan la creati
vidad e impiden al hombre creer
en el futuro", señala Alfaro, queconsidera que la importancia de
m obraxonsiste en demostrar
que no' debe, lucharse por una

felicidad en mayúscula, sino por
la que comportan las cosas pe
queñas".

Sin embargo, en el montaje se
ha evitado el tono aleccionador
del texto original. "Voltaire es
cribió la obra como un cuento
moral muy en la línea de su épo
ca, pero nosotros hemos huido
de toda incidencia didáctica"
comenta Alfaro. Si se ha respeta
do la ironía y el sarcasmo del
autor.

.La puesta en escena de Cán-
did M sencilla. La ambientación
en el XVIII ha sido trabajada a
partir de sombras chinescas.

- -

Un fotograma de La red.

Los peligros de Internet
Dirección: Irwin Winklcr. Guión-
John Brancalo y Michael Fem's.
Folografia: Jack N, Orcen. Música-
Marfc Isham, Producción: New Line.

'"'éTiítes: SandraBullock, Jeremy Northam. Dcnnis
Miller, Diane Baker. Estreno en
Barcelona: cines Comedia. Rorida,
Maremágnum. Montecarlo
Waldorf y Arkadin (V. 0.)

M.TORREIROLiberal en la vieja y noble
acepción de la palabra, pro
ductor reputado, Irwon Wink-
1er ha construido en los últi
mos años una fi lmografía en la
cual al gusto añejo por los mo
dos de la narración clásica se le
une un cierto empeño moral y
de denuncia de la indefensión
del individuo frente a las gran
des maquinaciones de la histo
ria. Tanto si éstas son el ma-
cartismo o. es el caso, la mani
pulación de la información in
dividual depositada en grandes
ordenadores y redes informáti-
ws, por obra de oscuros y po
derosos delincuentes.

O lo que es lo mismo, la de
nuncia de la fragilidad a que
estamos expuestos en un mun
do intercomunicado, tanto en
lo que respecta a la vulnerabili-

dad de nuestros datos como al
progresivo aislamiento, a la
deshumanización a que puede
llevar el uso compulsivo de re
des como Internet.

Que el espectador se crea la
facilidad, y sobre todo el alcan
ce. que puede tener dicha mani
pulación está dentro de lo pro
bable; en todo caso, hay que
consignar que Winkier y sus
guionistas toman precauciones
para acercar la narración al es
pectador y alejarle así de la sen
sación, dominante para quien se
dist^cie de lo narrado, de una
arbitrarie^d considerable a la
hora de distribuir los elementos
que dan origen al filme.

La primera precaución es la
elección del elenco, en el que, a
excepción de la protagonista,
no hay apenas actores conoci
dos, con lo que se refuerza el
efecto de verosimilitud al des
aparecer la presión del estrélla
lo. Y muy especialmente, el he
cho de que toda la acción re
caiga sobre los frágiles hom
bros de Sandra Bullock, heroí
na a contracorriente en el ac
tual cine norteamericano; su
apariencia fílmica de chica co
mente y un tanto solitaria
—recuérdese su reciente Mien
tras dormías; pero también

1  Speed, que
I  otros modos
:  lar a éste— a

da peripecia'
cia cotidiana
pectador, a
otorga una f
fragilidad qui
tificación mái

La segunc
en esto WinkJ
nocer algunas
su oficio —n(
ser elegante a
poner la imí
pío—, es dota
un ritmo narrz
lo que logra n
bia ordenaciói
medio camino
y una ficción
que, contemj
advierten sobr
las nuevas tec
Viríuosity o Joi
Bullock sufre ^
se desliza a veU
ro, todos sufrir
lo mismo, la fói

Entre otras (
transformación
ciudadana anói
te heroína, de a
dosificada y, lo
siempre,, es un
probado rendin:
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Reflexions d'any nou
1 "l'aidMnemóire"
A lliora del balani;. repasso les
cr6niques dds ültims mes os.
Mala cosa, quan per recordar
elsesptectacles m(5s inieressants
has de recórrer a la leva prbpia
agenda. Només n'hí ha set? És
possible? Sis. lenint en compte
que Martes de camavn¡ el vaig
veure a Madrid. Cinc, ben mi-

rat. ja que ta eantam'u cniba, de
Boris Rotensiein, era una repo-

sidó. un espectade que se'm va
escapar en els dies del Grec.
D'acord. set no siguem garre-

pes. Per ordre d'aparidó en es
cena. ta omtatriu calbo (Malic),
Dans la solítude des chatnps de co
tón (l'obra mestra de la tempo

rada. al Mercal), fombro, de To-
ni Albá (al Regina), Martes de
carnaval (dirigit per Mario Gas)
al María Guerrero). Amjírríó. de
Motíére (a cárrec de Calixto
Bíeito). Dufrmete yii, de Me-
tros/Ramon OUer (Espai Ovidi
Montllor) i el velodssim Annus
HorriMis (Malic). Perdó. vuit: si
hi indoem Túltima setmana

s'hi ha d'aíégir ta grond rtprís
del Circ Crac. Vuit espectades
des de l'estiu fíns aquí. No és
gaire. francament Teoíot en
compte que acostumo a anar al
teacre un parell de cops per
setmana com a mínim. l'Hover

del meu Uibre de comptes está
en números vermells. I, al con-

trari. el Deurr desborda d'hores
i hores d'avorriment. Hores

com pedres. pedres com aqu^
lies l»nes intencions que, se-
gons la dita, pavimenten el
térra de l'infem. Sí: durant els

últims mes os m'he avorrit molt

al teatre. Alguns amics, lectors
d'aquesta página, gent del mf-
lífu, m'han preguntat (sovint
amb una subtextual set de

sang. no ens enganyem) per
qué no parlava de tal espectade'
0 de tal altre recentment estre-

nat de l'actualilat teatral. Des
d'aquf US dic. amics escimats.
que només una cosa m'ha
avorrit més que la major pait
de muntatges que he víst: la-
perspectiva d'asseuré'm a ex
plicar com m'he anibat a
avorrir i perqué, sobretot pet^
(jué. Per qué? Perqué, em podeu
creure. el que menys li ve de
gust a un cTÍtic és convertir-se
en metge forense i fer una au-
tópsia del cadáver per provar
d'establir els motius de la mort.

1 menys encara quan els cadá-
veis comencen a amuntegar^

en ñlera india, obstinadament.
a la porta de la Morgue. "Encara •
un altre? Ah, no. perdón!, "nnc
coses més interessants a fer. i li

juro que buscaré coses més in
teressants per explicar: ni ais
lectors ni a mi cns inicressen

les aaes de defunció. Vosté está
morí i punt: el miltor que po-
dem ̂  és enterranlo aistia-
nament sota una capa d'oblit i
passar.página. Tranquiis: ja li
sortirá millor al seu amo la

pr&xima vegada el ninot de
fang.* Quina altra cosa podía
fer. excepte cant.ar Rcngnadón
amb el cor d'El Gran Combo?

Esperar. Esperar temps millors.
Hi ha ratxes bones i ratxes do-

lentes. Amb el temps que hi
portes ja hauries de saber, gen
manel. que el teatre. com els
vins. es regeix per anyades. I
que potser la collita 94-95. per
desacostumada. ens va mata

cos turnar.

2 Sl Elsewherc
Potser la metáfora de la Morgue

siguí una -mica excessiva, ho re-
conec. Diguem que el teatre
s'assembla més aviat a un hos

pital: la Morgue al soterrani. la
Maiemitat a t'átic. En una tem

porada normal, les entrades de
morts i les sortidcs de nounats
s'equiparen. En una temporada
dolenta, el critic es converteix

en forense: en una de bona. en

llevadora, i juro que ais crítics
ens cau la bava davant d'un
nounat amb tots els sentits al

seu lloc. Si: cal reconéixer.

d'entrada. que Tbospital ha mí-
llorat molt. En dotacions. En

penonal qualifiait. Tois hem
aprés una mica més el nostre
oGd. i els drurgians estrangers
ja DO ens enlluemen tant com
abans: aquí tenim metges a ni-
veH europea, scnyora. Final de la
metáfora. La situadó: tots hem

crescut. d'acord. El pilblic tam
bé ha crescut. en tots els sentits.
i sap distingir entre els gats i les
liebres. Peró segueix faltant al
guna cos.i: ftn segueix faltant
alguna cosa. Mireu cap a ¡'hos
pital del costal, estimáis amics.
i reconeixereu que en els últims
anys s'han multiplicat eis parts
sense dolor a la Matcmitat del

Cinema Espanyol. Penseu en
criaturetes com Julio Medem,
Juanroa Bajo Ulloa. Alex de la
Iglesia, La Cuadrilla. Agustín
Díaz Yanes. Penseu en peFlicules
com Vacas o la

ardiHa rrja. La
madre muerta, B S -

día de la bestia, H TdtXCS
Justino o Nodie gj

«hablara de noso- TO , ¡ .
tras cuando hO)'ü- ^ lli pOl
mos muerto. Peí- ^haurieS
iíoiles amb for- gj jg
(;a. amb bu-
dells, fctes per .ClSVIDS,
una nova gene- ¿ ngr ai
radó que té co
ses per explicar
i ganes d'explicar-Ies. Amb nous
i famolencs actors. Sí. estimats
amics: em resulta difícil trobar

avoi en el nostre teatre especta

des amb el vigor, la generosilat.
la urgéncia de les peMícules que
acabo d'esmentar. 1 he víst in-

terpretadons tcacrals estu pen
des. pcrb molt po<{ucs com les
de Karra Elejaldc a La madre
muerta, o el trío protagonista
(per no dir tot el repartiment) de
Fl dtd di la b«fin. O el tándem
Victoria Abril Piiar Bardem en el

jiraa^tx

Marcos OroóBez

debut de Díaz Yanes. És aqucsc
sentimfnt dUrgéncta el que se-
gucixo trobant a faltar en el
nostre teatre. I aquest fet de te
ñir coses per explicar i ganes
d'explicar-les.

3 Uigeix la uigénda
No fa falta preguntar ais direc-
tors d'aquestcs pellícules per
qué les han fetes: s'expliquen
elles matcixcs: n'hí ha prou de

■■

veure-les. Bona part deis mun
tatges que van arribar a la Mor
gue ostentaven la causa de la
scva mort a la cara: feita de no-

cessitat. I tots provocaven la
mateixa essendal pregunta: per

qué heu escolliC aquesta obra?
¿Tenieu vcrdaderes ganes, ver

dadera neccssital de fer-la o sou

com aquells escriptors obligáis
a posar un liibrc al mercal cada
dos anys [)er demostrar i de-
mostrar-se que són escriptors.
qtie segueixcn essent escriptors?
"Oh. és que va ser un encárrcc.
Oh, és que alguna cosa s'ha de
fer." Alguna cosa s'ha de fer. per
descomptat, i el teatre és com
un tauró: si s'atura mor. Peró jo

cree que s'hau-

é^bones
B ratxes dolentes.

el temps que!
^ hi portes, ja j
^•hauries de saber ,
f^ue el teatre, com |
■jels vins, es regeix |
éí Der anyades !

^Vboned
Dientes. ! ma. Com, es va
nos que! con-
' . vertint l'ull del

'S» j püblic en la
e saber , "lent de la cá-
IfP rom! mera: el que laLre, LÜIIII
S regetX' pa no cxlstclx.
^adeS i Com si cada

--I funció fbs l'ú-
nic pía possible

i no es pogués repetir la presa.
Ho sentó: he víst últimamenl
massa actors que van al teatre
com aqucll que va a roficina.
Actors que segueixen estant tan
malamont com la nit de l'estre-
na. i la nit scgíient'a l'estrcna. 1
que saben que están malaincnl.
i matgral int segueixcn repcilni
nit rere nit cis mateixos orrors.
scnse pcrmetre's canviar I mi-
llorar el seir treball perqué uixí
está miintal. Sí, ho he víst. tot i
que ero costés de creure. Ni tan

sois per avorriment s'atrevien a
canviar. És horrible. És inhumá.
I creieu que el ptiblic no .se n'a-
dona d'alxd? No en doneu la
culpa al püblic ni ais crítics: si el
piiblic no US v.t .a veurc. sl els
crítics cns n'anem a la meitatés
perqué no hi havia necessilatdc
vcure-us: desamor nnib desamor
es paga, sempre. Fer un diissíc no
té sentit si no sentiu la necessi-
tal d'cxplicar-nos el que aqucll

dássic US ha dit. com si acabés
d'escriure's: el contrari és una
exhumació commemoratíva o
un Gran Mort per a les nits
d'estiu o un vchfcle pera un nom
més o menys popular. Sí: se
gueix faltant una rcinlerpreta-
cló deis clássics a la llum d'a
questa urgéncia. amb compa-
nyies orgóniques com les que ha
formal Calixto Itieiio en els seus
liltims espectades. O com el
treball de Rotensiein i els seus
.actors sóbrela cantalriii cailio. En
poques paraulcs: som a un pas
d'adormir-nos ais llorers. d'en-
fonsar-nos scnse adonar-nos-en
dins les algües de la inneccssa- .
rietat. de la qtmiitc. Igual que a
les séries televisives: poden ex
plicar-nos grans novel-Ies con-
tcmporánies, ser. a la seva ma
nera. els cronistes del nostre
temps. i a la que badin cauran,
si no están caiont ja. en els dixés
del melodrama (per molt post-
modernament atractius que re-
sultin) i de la correccid políti
co-lingüística. Están a punt que
la vida. la complexa i conira-
dict6ria vida, se'ls e.scapi per la
primera fincstra que trobi. 1
aleshores direm les paraulcs
habituáis del respons: "Un tre
ball digne", 'un adcquat nivel!
mitjá". "Average". que és la pa-
raula amb qué eis crítics ameri-
cans defineixen aquells espec
tades que els provoqticn. com a
l'acudit de l'estiu passal, "ni
frcd ni calor: zero gratis".

4 Él que qucdav.i de l'any
Unes línies de record per Cán-
dfd, i'üitim miinlalgc de Moma
Teatre i el Tallcret de Salí, es-
trcnatal Mercal fa un parell de

setmanes. Un espectade da
vant del qual puc adoptar la
Posició Possibilisia ("en com-
paració amb les reccnts estre
nes está forqa bé") o la Posició
Realista ("tenini en compte la
trajectória del Tallcret. es que
da curt"). Cscullin vostés ma
teixos. Si prefereixcn la Posició
Realista, afegiré que Caries Al-
faro no ha sabul treure el par-
tit necessari deis seus actors
(Caries Martínez i Cristina
Cerviá poden estar moltíssim
millor). que Tadaptació d'Al-
bert Rossich és bona peró que
el Narrador interpretat pérJuli
Cantó la converteix en inte^
minable, tan interminable
com el monóleg de la Vella
(Carme Parés), i que. en rcsum.
s'assembla massa a la instan-
tánia d'un riu feta per un fo
tógraf artístic: tan bonica com
vostés vulguin. perb l'aigua no
llucix. O. més bcn dit. triga a
fluir: li costa, li costa arribar a
la segona pan. i cal teñir una
certa paciencia perqué la cosa
s'animi amb les aparícions de
Kakambo (Ferran Madico) i
Víctor Pi (Martí). Si. en canvi,
tenen el día simpátic, no sur-
tin de la Posició PossibUista: la
faula, gentilesa del senyor
Voltairc, té molta grácia i es
"pródiga en narrativitaf. com
diría un crílic líterari d'avui. i
l'espai csccníc d'ombres xJne-
seS que cobren vida, gentilesa
deis senyors Policarpo i Alfaro,
és efica; I poética. 1 tot i que
em resisteixo a recomanar una
obra per un sol actor, aquí hi
ha Xicu Masó, capaq d'aixccar
qunlscvol mort. en el rol del
professor Pangloss, un Xicu
Masó (Posició Realista) que a
estones recorda massa una
imitadó. molt aconscguida.
del Charles Uughton més ca-
botfri. Peí que fa al senKmíni
d'urgéncia, si aquest muntatge
el tenia, o no va saber-m'ho dir
0 jo no el v.-iig saber sentir. Sí
que he víst, malgrat tot. sentí-
ment il'urgéncía just al costat. en
TEspai Ovidi Montllor: es nota,
ja des de l'cntrada. que Boni &
Caroli i Los Los i Torlcll Pol
trona i Ix>s Galindos (i l'Or-
questa del Crac) tcnien moltes
ganes de miintar un ospoctaclc
amb quatre duros i unint els
seus respectius talenis. Amb
tanta homilía .se m'ha acnbat
i'cspai per parlar d'ells: potser
n'hí hagi prou dient que no té
absohitnmcnt res a veure amb
els circs qua.si fcixistes (arlistes
1 animals sola el mateix fuci) de
la noslra infantesa, que aquí la
mágía del circ resplendeix, pon
fumada i scnzilla. com un grill^
de lllmona al voreli d'una copa,
la gi-anil rcjiris; un gust de lll
mona fresca que dura hora i
initja. i que perdura dcsprés.
Fins al 7 de gener. Com Cándld.
En seguircm parlant.

frradiifdó.- Matilde V. AIsínaJ


