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s de 1.000 peces dona peu al naixement d'un nou equípament cultural ,

ss portes el nou
d'Art de la Pell

O

íles peces, és adir, unes
imb I'objectiu que es
renovar el material i

i voluncat. per tanc. de
la insticució de dina-
expositiu. A més. Sur-

posta per potenciar ac-
paraMeles, com expo-
temporals, visites de

; d'ensenyament o con-
es. per -arribar al gran
■ i perqué aquest "no es
ni amb una sola visita".
Liseu d'.\rt de la Pell és
ar" en el sentit que és
Catalunya. Suiroca ex-
ue es pot complemen-
b el Museu de la Pell
ida, centre dedicat més
ectes técnics. mentre
ie Vic se centra en els
i. Aqiiests son els dos
d'aquestes caracterís-

lue hi ha a Catalunya,
ta a Europa, el museu
ornes és equiparable al
hampton (Anglaterra) I
■fenbach (Alemanva). !

de peces orientáis o de l'antic
Egipte fins a mostres de pell
de 1 actualitat, en un recorre-
gut que abasta objectes de tot
el món i recorre múltiples
cultures.

El Museu, que s'inaugura
avui al migdia, es podrá visitar
de dimarts a diumenges i no-
més es tancará els dilluns i
cinc festius a l'any. com el dia
de Pasqua o les festes de Na

dal. Aquest horari permet, se
gons Surroca, que "s'hi apropi
molta gent", sobretot grades a
I obertura de l'Eix Transversal.
L objectiu és que esdeving^i
un "centre de reflexió i diá-
leg". El director insisteix que
no és un museu tradicional,
sino que darrere de la coMec-
ció hi ha "una fi losofía que no
deixa indiferent".

El projecte del museu es va
comenqar a tra(;ar al 1990.
pero no s'ha pogut materia-
litzar fins ara. De fet. tot i que
ja s'obre al públic, la feina no

Un acord entre ía
Generalitat i el

;  municipi ha de^
permetre gestionarla

nova.institució
museística de Vic J

s ha acabat. A partir d'ara,
queda una tasca de documen-
tació i de restauració gens
menyspreable. Amb tot. se-
gons el director, "la feina d'un
museu d'aquestes característi-
ques no s'acaba mai". A més.
inaugurado té lloc quan en
cara no s'ha aprovat el conve-
ni entre Generalitat de Cata
lunya i Ajuntament de Vic per
gestionar el museu.

berta la convocatoria
deis Jocs Floráis
d'aquest any
Redacdó
BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona ha
convocar ja els Jocs Horals de
Barcelona de l'edidó 1996. un
premi de poesía complementar
amb dues mendons
honorífiques. que s'atoigara el
31 de maig. El guardó Ror
Natural estará dotar amb un
milió de pessetes i la publicadó
de l'obra ^anyadora a la
coHecdó Auna de 1 "Editorial
Columna. Es tracta del premi
literari de més historia, ja que
va ser instítuit l'any 1393 peí
rei Joan I com a festa de la
poesía. Interromputs a fináis
del segle XV, es van restablir a
la Renaixen^a i s'han celebrar
anualment des d'aleshores.
excepte durant els anys de la
Guerra Civil. Durant aquesta
Ilarga existénda. s'ha alterat la
fórmula del guardó, agrupant
les diferents categories
existents (poesía patriótica,
cívica, histórica, religiosa...) en
una sola de tema Uiure.

Dos anys de 'La extraña
pareja' al Teatro Borras
Redacdó

BARCELONA

L'espectacle La extraña pareja,
protagonitzat per Paco Morán
i Joan Pera, compleix dos anys
al Teatre Borras de Barcelona.
Per celebrar-ho. I'empresa
Focus fará el 10 d'abril una
funció espedal de l'obra amb
un sorteig de l'atrezzo entre el
públic assistent.

CASINO DE LLORET
Por. 1
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TEATRO EL MONTAJE 'LA EXTRAÑA PAREJA' CUMPLE DOS AÑOS EN EL BORRAS

Morán-Pera, una pareja de oro
TERESA RUEIO

BarcelonaPaco Mcrán y Joan Pe
ra forrr.an ei dúo de
actores que. con La
extraña careja. maña

na cur^Dlirá dos aros en cartel.

La divertida e intrascendente co
media de Neii Sirrcn. con la que
la orocuctcra Foc-s íes propuso
suCir ai escerano del teatro Bo
rras. esta dardo rri-cno de si.

"Al principio no sabía por
donde coger la obra, creía que
no podía funcionar", recuerda
Pera. "Le daba vueltas y me

decía que al público no le inte
resaría una historia en la que

no pasa nada". =.irma Paco. A
partir ce las prirreras funciones,
Cs des actores ercezaron a ju
gar arte el cúbiicc "un partido
de pimpón en el que nunca se
nos cae la pelota", según Paco.
Y se hidercr con a afición.

El veterano y sabio actor tuvo
muy presente que debian "com
penetrarse" para ->0 llegar al ex-
'remo de .-^ndres ^ajares y Fer
nando Esteso, cue estrenaren la
comedia en Macnc hace años,
"Como ios dos querían desta
car más que el otro, a los 20
días se acabó la función y
ellos dejaron de hablarse".

Moran, -n cosechador de éxi-

"El día del Bar^-Madríd

agotamos las entradas"

dicen los actores que

han situado la taquilla

del Borras en 620

millones de pesetas

Ninguno de los dos crefa en la magia de La extraña pareja, una comedia plana, sin situaciones, que sólo se sostiene
con la palabra y el buen hacer del tándem escénico que forman el andaluz Paco Moran y el catalán Joan Pera.

Nunca se habían encontrado en un escenario y mañana van a cumplir dos años juntos.

#

Paco Morán y Joan Pera. B actor andaluz hace el gesto de la victora cuando muestra dos dedos que significan dos años junto a su extraña pareja.



TOS teatraies. es tajante al decir
cje no a-=;ade morcillas, "algo
que no tiene nada que ver con
la obra". Lo que hace es "com
pletar o mejorar las frases del
autor, pero siempre acabo
dando el pie a Joan para que
pueda seguirme. La verdad es
que si supiera escribir me ha-
bria hecho millonario", bromea.

A-.." s" saber escribir, los

i—.erp'sies nan transformado la
o eza 0= S mon en un imán para
es esDeo:2dores. que de toda
Za'iB Andorra y Aragón,
aojor' e- masa ai Borras. Y la

02'ea na "echo multimillonaria la

".aoj: a "Se han ganado 620
millones brutos en esos dos

años. Salimos a una media de

un millón diario", dice Moran.

"Sí, la productora nos ha
subido el sueldo, sin pedirlo",
comenta e actor catalán. Paco

ijega cor ̂ na ligera ventaja en el
asunte económico. Desde su pri
mer contacto con la productora,
con |£ Que ya hizo Muerte acal-
aenta de w anarquista, sentó las
bases de' zachet y "un pequeño
porcentaje de taquilla".

Precisamente del anarquista
de Daño ^c, le han quedado a
Pace no só o los zapatos que si
gue lievano: en La extraña pare
ja. " porque me siento muy
cómodo con ellos en el esce

nario" sino algo mucho más va
lioso como es el espectador jo
ven "El 70% del público que
viene a vemos tiene menos de

30 años" Y prosigue- "Hace

unos días los chicos de un co

legio nos regalaron un perga
mino con una frase de agrade
cimiento por el buen rato que
les habíamos hecho pasar
acompañado de 70 firmas",
comenta Moran.

"Hemos tenido el teatro lle

no incluso los días que juega
el Barga", dice Pera, que se de
clara seguidor del equipo de
Cruyff. "Es un orgullo decir que
ni el Barga-Madrid nos ha qui
tado espectadores porque ese
día agotamos las entradas".

El entendimiento en escena

de los dos actores es perfecto,
pero hay malas lenguas que di
cen que no se llevan bien. "Al
principio hubo cierta reticen
cia, algún recelo, tal vez por
que somos actores muy distin
tos -declai-a Pera-, pero juntos
hemos ido creando un calor

humano y ahora somos ami
gos fuera del escenario".

No les queda más remedio,
porque !o suyo lleva camino de
convertirse en un matrimonio de

larga duración. Paco "tiene en-

Dos carreras llenas de éxitos

Paco Morán llegó a Barcelona en 1968 con La hora de la
fantasía, compartiendo reparto con Irene Gutiérrez Caba. Y
se quedó creando su compañía, con la que disfrutó de
grandes éxitos. Con El apagón cruzó la frontera de un año;
con Sé infiel y no mires con quién, la de dos, y con Violines
y trompetas dos años y cuatro meses, en su primera
etapa. Luego repondría la obra. La señora presidenta,
Hotel Plaza y Media naranja, medio limón fueron tres
éxitos compartidos con Ángeis Gonyalons. Con el estreno
de Oscar & Sherlock, en la que da vida a siete persor^jes,
Morán inició otra etapa que confirmó con Muerte
accidental de un anarquista y La extraña pareja.

Joan Pera llegó al teatro de la mano de Ricard Salvat
{Aquesta nit improvisem, de Pirandello). Pasó luego por el
Teatro Nacional dé Barcelona y trabajó con Núria Espert y
en obras de Joan Oliver, Jaime Salom, Woody Alien y
Julien Green. La TV (El show de la familia Pera, El doctor
Caparro^ le hizo popular. Regresó a la escena hace cuatro
años y La extraña pareja es su mayor éxito personal.

tre ceja y ceja que tenemos
que hacer la obra una tempo
rada con los papeles cambia
dos", explica Pera. Pero antes,
habrá que seguir en Barcelona
hasta después de Navidad y a
principios de 1977, iniciar la gira
por las dos Castillas, Aragón. Ca
narias, Baleares y Andalucía.

Ambos actces son fans de

Jack Lemmon \ Waiter Matthau,

que llevaron magistralmente al ci
ne la obra del rey Midas Neil Si
món. "Yo admiro mucho la for

ma de actuar de Matthau, con

APUNTTE

algunos de sus gestos me
identifico mucho", matiza

Morán, El protagonista de Con
faldas y alo loco es para Pera un
viejo conocido al que ha presta
do la voz en varias ocasiones,

entre ellas en la versión catalana

de El apartamento de Billy Wilder.
Cada noche, un grupo de es

pectadores espera a ia puerta del
teatro la salida de los actores, "Al

principio yo salía por la otra
puerta porque soy muy tímido,
pero luego me bajé del burro
porque la gente se sentía de

Gonzalo Pérez de Olaguer

cepcionada", apunta Pera.
Su compañero, mucho más

experimentado en estas lides,
siempre está dispuesto a hablar
con la gente, firmar un autógrafo
o dedicar un foto. "Por cierto,
se han acabado las fotos, hay
que pedir más", tercia Morán,
que sabe siempre qué público
tiene, ya que muchos días lo sue
le comprobar sobre el terreno.
"Me paso un buen rato en la
taquilla y hablo con los espec
tadores, que se sorprenden
mucho al verme aiir.

La pregunta del millón
Paco Morán y Joan Pera no se conocían
personalmente antes del estreno y mañana hará
dos años de La extraña pareja. /Miora llevan más de
700 noches viéndose en el escenario. Y lo que es
más llamativo; cerca de 350,000 personas han
visto a esta extraña pareja en su piso de! Teatre
Borrás. ¿La clave del éxito? La respuesta justa
equivaldria a acertar la pregunta del millón. Pero
una cosa es evidente: entre ambos actores y en
escena se ha creado un feeling de mucho cuidado
por el que pasa, si no todo, sí buena parte del
sorprendente éxito del montaje de Ángel Alonso.

Dos años sin interrupción y en un mismo teatro
es un suceso difícil de superar. Hay antecedentes
de éxitos claros en tiempos de exhibición, como el

alcanzado por El retaule del flautiste, de Jordi
Teixidor, en ei Capsa o los de Sé infiel y no mires
con quién y Violines y trompetas -ambos con el
actor andaluz al frente-, pero la circunstancia de
celebrar los dos años seguidos en el mismo teatro,
y con la perspectiva de llegar hasta enero próximo,
es algo que no se ha dado.

Está claro que la historia urdida por Neil Simón
tiene fuerza en sí misma y posibilita una comedia
inteligente y atractiva, pero que luego hay que
hacer, Paco Morán y Joan Pera -asi, por orden
alfabético- se hacen querer en escena y saben
crear una pareja tal vez no tan extraña. Son dos
buenos actores con experiencia en muchas y muy
variadas batallas. Ésta, desde luego, ia han ganado.
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Moran y Pera
harán 'La jaula de
las locas' en 1997

Los actores estrenarán una versión

musical de la obra de Jean Poiret

TERESA RUBIO

Barcelona

Paco Morán y Joan Pe
ra entrarán en la teTi-

porada de Navidad de
1997 con La jaula de

las locas. A ta extraordinana obra

de Jean Poiret, Morán le tiene

echado el ojo desde hace 2^
años, cuando la vio en Paris re
presentada por el propio autor, y
ha estado en varias ocasiones a

punto de montarla, pero no le
han gustado las adaptaciones
Que le han ofrecido.

Mora el sueño se hará reali-

oad. Tanto él como Pera recono

cen que se trata de una perita en
dulce, una pieza con mucha más
entidad y envergadura que la de
Simón, que hicieron triunfar en el
cine Edouard Moiinaro. Michel
Serrault y Ugo Tognazzi y que
con el título de Vicios pequeños
se mantuvo nueve meses en la

cartelera de Barcelona.
Morán se ha reservado el per-

son^ que interpretó ̂  desapa

recido actor italiano. "Cuando

hice Señora presidenta me
podía vestir de mujer, pero
ahora ya no me veo haciendo
la vedette. Tognazzi me im
pactó mucho, hacía un hom
bre que sólo con un ligero mo
vimiento de su mano%o (hace

varios gestos para demostrarlo}
expresaba muchas cosas y lo
hacía con elegancia".

A Joan .Pera le aterra sólo
pensar en tener que travestirse
para crear un personaje. "Estoy
muy asustado y no me gusta
mucho hablar de La jaula por
que me parece difícilísimo ha
cer el papel que hacia Serrault
en la película. Tengo miedo.
No conozco casi este mundo y
hacer de vedette es muy serio,
impone mucho".

Pero Jas cartas están echa

das. Y tendrá que adaptarse a
otro, transformarse, lo mismo
que lo ha hecho en La extraña
pareja. "Hay momentos, inclu
so ahora -asegura el actor-, en
que fuera de escena estoy ha-

Los actores, en La extraña pareja. Seguirán juntos con otra obra.

blando como Félbt".

La versión de la obra de Poi

ret se montará con pinceladas de
musical. "La obra lo facilita -ex

plica Morán- ya que la vedette
tier>e su casa encima del caba

ret en el que actúa".

La jaula de las locas (La caga
aux follas) narra la vida de dos
homosexuales que comparten
con amor su vida y la ven aKera-
da ante el anuncio de la visita del

hijo de uno de ellos, su novia y la
familia de ella.

Josep Benet i Jomet, dramaturgo

"Muestra la vitalidad teatral de BCN"

"Es positivo que el teatro comercial
tenga éxitos. Paco Morán y Joan Pera
son muy buenos actores. El éxito de La
extraña pareja muestra la vitalidad tea
tral de Barcelona, donde deben con\ri-
vir diferentes formas de teatro. Las

obras dirigidas a un público mayorita-
rio han de coexistir con el teatro de In

vestigación, que tiene menos público."

Ferran Rañé, actor

"Más que teatro, fenómeno social"
"A veces un espectáculo se convierte
en un éxito casi social más que teatral
y la gente empieza a comprar las en
tradas de 15 en 15. Cuando eso ocurre,

como con La extraña pareja, la cosa
funciona sola. La obra es un fenómeno

social y ahora la gente que viene de
fuera igual que piensa en ir al Acuárium
piensa en ver La extraña pareja."

Albert Boadella, director

"Este éxito merece un gran respeto"
"Cuando un montaje consigue que el
público lo acepte y vaya a verlo masi
vamente, merece un gran respeto. Es
toy contra todo sectarismo, en el tea
tro o fuera de él, y por eso no pienso
que deba valorarse un solo título. A ve
ces la gente de la cultura es pedante y
cree que sólo vale lo suyo. La extraña
pareja demuestra que no es así."



«CULTURA I |y ECTACLES* B5
La comedia 'La extrafia parqa' complelx dos anys ininterromputs en cartell al Teatre Borras de Barcelona

Paco Morán: "Aquest és el
grcin triomf de la meva vida"

Carme Giró
lAICElONA

Paco Morón i Joan

Pera mal s'havien

trobat Junts dait
d'un escenarir i
van estrenar-se

amb 'La extraña

pareja'. Ara com-
pleixen dos onys
sense interrupció
en cartellr i pro
meten continuar

batent récords.

La extraña pareja, la
comédia de NeU Si
món que va ser por

tada al cinema de la

má de Walter Matt-

hau i Jack Lemmon, es repre
senta al Borrás produTda per
Focus. Sobre la porta del tea
tre, im gran cartell recordant
a l'espectador que ja són dos
anys seguits. Paco Morán i Jo
an Pera protagonitzen aquesta
comédia en qué dos homes
divordats compatteíxen apar-
tament i xoquen sovint. a
causa deis seus diferents eos-
tums 1 carácters.

Morán, home de teatre du-
rant tota la seva vida, instal-Iat
a Barcelona des que hi va ar
ribar. el 1968, amb La hora de la
fantasía, amb Irene Gutiérrez
Caba, considera aquest récord
amb La extraña par^a com "el
gran triomr de la seva vida. El
veterá actor explica; "Després
de tants anys de fer teatre, que
a la meva edat demostri que
encara vene i puc estar dos
anys seguits al mateix esccna-
ri és molt important per a
mi." A més, Paco Morán des
taca que ha aconseguit un
públic nou, més jove. que li va
arribar a través de Muerte acd-
dental de un anarquista. "És un
públic més inlel-lectual. que
s'hi ha afegit." Joan Pera ex
plica que durant la represen-
tacid hi ha una comunicadó
que no és usual amb el públic:
"Perqué, una cosa és que si-
guem bons actors, i una altra
que siguem bons comunica-
dois. Hem sumat els nostres

publics."

CiiibradMS
La extraña par^a va complir

dos anys de representadons
ininterrompudes el día 2 d'a-
bríl, per6 en ser dia de descans
Ies celebradons s'han deixat

per aquesta setmana. Avui fa-
ran una fundó especial en qué
sortejaran les coses i els mo
bles del pis que se'Is han fet
vells. Dissabte se celebrará una
festa a la plaqa Urquinaona,
davant del teatre.

Joan Pera es mostra sorprés
per l'éxit de l'obra. "No espe-
rávem un éxit així. Ha trencat
els meus esquemes, Dos anys
és una ñta important én la
carrera de qualsevol actor." A
Paco Morán l'enorgulleix que
es digui que l'obra s'ha con-
vertit en un fenomen social,
peró recalca que "primer, hi
ha d'haver una qualitat d'ao
tors i d'obra". I ni l'un ni l'al-
tre no estalvien elogis al
muntatge global: "La produc-

dó de Focus és molt bona, el
muntatge d'Angel Alonso és
molt bo, l'obra és excelient."
De moment, l'obra i la parella
han fet una taquilla milioná-
ria: més de 600 milions de

pessctes de guanys en aquests
dos anys.

Amies I cofflpanys
La reladó entre aquesta pa

rella d'actors veterans ha

crescut en el terreny professi-
onal i en el personal. Paco

Morán explica: "En Joan Pera
he trobat un gran company.
Ens hem convertit en amics.
És un deis actors que em dei-
xará empremta. com a com
pany i com a persona."
La parcJIa en l'escenari ha

ñindonat tan bé que fíns i lot
ja tenen altres projectes en
comú per treballar-hi. El més
important: la famosa comédia
La jaula de las locas, de Fautor
francés Jean Poiret. Paco Mo
rán está tan iliusionat en el

Grappa Teatre demana la
castedat a 'Instint púdic'

ca
lAICELBNA

La castedat pot
constituir un gran
piaetr en augmen
tar la libido espi
ritual.

Aixb, si més no. és
la tesique Grappa
Teatre exposa a la
seva última obra.
Idítlnt piídic, que

s'estrena al Teatre de l'Eíxam-
pie de Barcelona divendres,
dirigida per Pep Cruz.

L'obra és una paródia sobre
la manipulació del sexe i la
"onada de castedat que s'estén
pels Estats Units". Els actors

Teresa Ros i Gilbert Bosch en

camaran durant dos mesos

Eva Brown i John Creen,
membres de la Fundació Art-

hur McFiger; amb cl lema: ''La
castedat augmenta la libido
espiritual", i que prnpo.sa ais
scus scguidors diferents solu-
cions per superar les lenipíücl-
ons quotidianes.
Amb aquest programa, el

dúo que anteriorment havia
protagonitzat obres com CIo-
chard i Hotel Rita no va trobar

escenari millor pér presentar
Instint ptldíc a la premsa que el
Hit d'una suite d'un hotel bar-

celoní. Com Eva Brown i John
Creen van explicar, ho van fer
per "aclarir" la campanya de
set dies que van protagonitzar
Yoko Onno i John Lennon "a
favor de l'amor i en contra de
la guerra*.

Presentada a la passada Fira
de Tárrega, en aquesta obra
Grappa Teatre recupera la pa-
raula, després de tres obres
basades en el mim, i al final de
l'obra atendrán els precs i pre
guntes deis espectadors.

projectc. i en la química d'a-
quc.sin nov.i parella professio-
nál, que assegura: "Em vuH
jubilar amb Joan Pera." Pera

. replica, rient: "Jo també em
jubilaré amb ell, 1 farem una
comédia que es titulará Els ve-
lleCs a I'asíl."

La salsa d'Improvisar
Els dos any.s a sobre de l'es

cenari representant les matei-
xcs situacions han provocat
que el text original es vagi
onriqulnt amb cis afegitons
improvisats entre els dos ac
tors, Paco Mor.in explica; "El
text es el mateix, pero la co
média dura un quart d'hora
més. HIs gags surten de cada
siruació. Hem afegit la nostra
pr&pia salsa, per amanir l'obra
amb el nostre estil i fer-la més

viva." Joan Pera insisteix que
mai són improvisacions basa-
des en cl rccurs fácil o massa

próxim a l'actualitat. "Són im-'
provi.sacions dintre del porso-
natge i de la situació. Aix6 dó-
na rigor a la improvisació."
Joan Pera insisteix en la rola-

ció que es crea .a daIt de l'esce
nari. "Ens creiem els personat-
gcs, i aixb el públic ho nota. Ens
divertim fent-ho. Hem compro-
vat la quantitat de possibilitats
que té una comédia ben es
tructurada, i encara no hem
esgotat les possibilitats."

Les perspectives són que tu
extraña pareja es podría repre
sentar encara durant tot

aquest any, i després anirá de
gira per tot Espanya. Morán
riu: "Aleshores sí que batré el
meu propi récord, perqué fins
ara l'obra que més temps,
sense interrupció, ha estat en
cartel], ha estat Viollties y trom
petas, dos anys i quatre mesos
ai teatre Martínez Soria."

deJean benet

TEATRE INVISIBLE
amuBt. GmtAlACMÉf^biraTMkaÉn
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TV-3 ficha a 'La extraña pareja'
ILa TV autonómica prepara una serie de la obra I En la nueva producción televisiva, Paco Morán
de Neii Simón, adaptada por José Luis Martín | hablará en castellano, y Joan Pera, en catalán

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

Paco Morán y Joan Pera llevarán
a 7V-3 sus cuitas personales de
La extraña pareja en una nueva
serie para la televisión autonómi
ca. La obra de Neil Simón, que la
par^a de actores ha hecho total
mente popular en el Teatre Bo
rras, conformará urra producción
adaptada al medio televisivo por

* José Luis Martín (autor de Quico
el Progr^, como coordinador de
un poable equipo de guioríistas.

Una de las novedades que
ofrecerá la nueva producción de
TV-3 es que, en la serie, en ca
talán, el personaje que interpreta
en ̂  teatro Paco Morán conti
nuará expresándose en castella
no. La firma del contrato de la
nueva comedia podria ter>er lugar
en los próximos días. Aunque en
estos momentos no hay fecha
prevista para la grabación, no se
descarta que ésta pueda simulta
nearse con las representaciones
de la obra de Sónon en el teatro
de la plaza Urqunaona

Dúo de divorciados

La Idea de llevar a la pequeña
pantalla las divertidas y entraña
bles historias de esta ar>gular pa
reja de divorciados, que cwnpar-
ten piso, hace más de medio año
que bulle en la cabeza de los cfi-
rectivos de la empresa Focus,
productora del montaje de La ax-
traña par^a, que se exhibe en é
Borrás desde hace dos años. Al
parecer, en ffiUU se emitió, y
con gran éxito de aucfienda, una
serie con este título basada en la
obra de Simón, y por la que fue
ron pasando dK^rsas parcas de
actores.

Ayer, Focus no quiso comen
tar ni confirmó los dalos expues
tos en esta noticia. Daniel
Martínez, director de la empresa,
cOo el silencio más atisoJuto co
mo respOesta a las preguntas da
este diario. Sin embargo, tampo-

Joan Pera y Paco Moráa Los actores llevarán la obra con ia que están Wunfando actualrnsnte en los escenarios a los plalós de TV-S.

co negó en ningún momento la
información puntual aqd explica
da "No comment", dijo lacóni
camente como toda respuesta
.  La experfertcta de José Luis
Martín como giionísta dó televi
sión es una de las haya'? puestas

en juego por la tele autonórr^
cataiarta a la hora de decidir Be-
var a la pequeña pantala La ex
traña par^ una obra de situa-
dores y caracteres, que se pres
ta a elaborar cfiver^ capÁulos,
manter^íerxJo en todos e0os irta

misma estructura argumentaf.
Tanto Paco Morán como

Joan Pera tienen un ampio ba
gaje en televisión y en diveraos
géneros dramáticos. .Precisa
mente, ambos protagonizaron
una comedia de TVE, y dirfgidá

por Esleve Duran: Prét d poder.
Esta sitcom se estrenó én junio
de 1994 en castellano pe^ toda
España y, en agosto, jdel 95
-cuando^ya estaban en eFBorrás
con LÁ 'extraña parejá-.-'fft}, ca
talán para Catalunya. ■ 1

I LA OBRA

Un éxito

inesperado y sin
precedentes

La extraña par^a se es
trenó en el Teatre Borrás el
2 de atxi de 1994, con la
idea de representarla du
rante cuatro o drx» meses

como máximo. B montaje
de Angel Alonso superó to
das tas previsiones tma^
natiles y ayer noche cele
bró, con una furxáón e^»-
cial para ios lectores de EL
PEFUÓDIGO, los dos años
de permanencia ininterrum
pida en cartelera

La obra de Neo Simón,
i^je ha sido vista hasta el
momento por cerca de
350.000 espectadores,
tendrá otra celebración es
pecial. Tras la representa
ción del fMóxlmo sábado,
los asistentes y los actores
saldrán ̂ tos del teatro y
en la misma plaza Urqii-
naona cortarán un ¡rvnenso

pastel conmemorativo, que
se repartirá entre tod¿ tas
personas que pasen por la
caBe.

Durante estos dos
años, la compañía que en
cabezan Paco Morán y
Joan Pera ha representado
la obra en algúias pobla
ciones de Catelmya, apro
vechando el día de des

canso del teatro Borrás. La

previsión es que La extraña
pareja pueda celebrar el
tercer añq de exhajición en

Barcelona

En la amplísima obra de
Nefl Simón -dramaturgo y
giionista de cine y de tele
visión, nacido en el Bronx

neoyorquino y cuya carrera
empezó en los años 40-,
La extraña parqa ocupa un
lugar muy destacado. La
obra, centrada en dos pe
riodistas divorciados que
comparten piso, se ha es
trenado en los principales
escenarios eurc^^eos y su
llegada al dne, de la mano
de ios actores Jack Lem-
mon y Walter Matthau, aún
la popularizó más.



los

:tos

lesee entre

seo personalizado
■as un catálogo de
os dejazzyblues

Tías y 120 grandes intér-
otro de blues (2.000 tí

os cien mejores "blues-
tn todos los nombres sóli-
cn selección ecléctica: de

;mán, Crosby o Nat King
huck Berry o Sidney Be-
ilvidar a los dos Reinhardt
n ídolos actuales, en Fran-

I  la polivalente norteame-

amado CD-Kii se
m con un sistema

látíco sobre un CD
fie que se reproduce
qider lector de láser

ee Dee Bridgewater, re-
otagonista del "Cabaret"

.ma respuesta tan positiva
Costa-Marini a 'La Van-
('el primer periódico que
¡vislaV decidimos editar
' catálogo cada tres meses,
ra regular. Y ya prepara-
futuros: música clásica.

arias de óperas, músicas latinoame
ricanas, soul..."

¿Cómo empezó todo? "Somos
tres técnicos polivalentes -revela
Costa Marini- especializados en
programas informativos sobre dis
co óptico numérico y, al mismo
tiempo, apasionados melómanos.
Reunimos un capital de 20 millones
de pesetas y desarrollamos un cen
tro de servicio informático capaz de
administrar un gran banco de datos
de títulos musicales, almacenados
en disco duro bajo forma numérica,
y pilotando unidades de grabación
de disco compacto."

En cristiano, "el compacto graba-
ble tiene formato de compacto au-
dio y se puede escuchar en cualquier
cadena láser. Como es posible 'es
cribirlo' desde un ordenador sin pa
sar por la fase de prensado en fábri
ca, podemos concebir estos discos
compactos audio personalizados".

Los manitas fi rmaron contratos
con productores de discos y con la
sociedad de derechos de autor, que
les permiten "constituir catálogos
de diferentes géneros musicales, ex
plotables título por título". Las gra
baciones originales, en compacto
audio, son duplicadas sobre djsco
duro ("copia numérica -explica en
su jerga- y por lo tanto sin pérdida
de calidad") y. después, "cada título
escogido por el cliente es recopiado
en un compacto grabable -siempre
en copia numérica- en una cadena
totalmente automatizada, lo que
nos permite garantizar la calidad de
las grabaciones originales".

El éxito, según el creador del
CD-Kit, proviene de un dato "para
el que no nos hizo falla un estudio
de mercado: la mayor parte de com
pradores de un disco lo adquiere
porque le gustan 4 o 5 temas. Nin
gún cliente está contento con todos
los que contiene. De ahora en ade
lante, la discoteca particular re
flejará realmente el gusto de cada
melómano".*

BREVES
► "La extraña pareja" ► "Buenos amigos", una
cumple su segundo obra sobre el mundo y
año en el Borrás el teatro en La Cuina
La obra "La extraña pareja". La Cuina del Instituí del Tealre
protagonizada por Paco Morán y presenta hasta el domingo el
Joan Pera, cumplió ayer su espectáculoalacompañia Viento
segundo año consecutivo de del SurTeatro "Buenos amigos",
representaciones en el teatro del pedagogo, actor, director y
Borrás de Barcelona. Tras la autor argentino Jorge Cuadreáli
función de ayer se procedió a que asimismo interpreta la obra
sortear el atrezzo de la obra, en junto a Maite Lozano y Maica
algunos casos el original y en Barroso. "Buenos amigos" es
otros, como el televisor, uno una metáfora del drama
nuevo. El fi n de fiesta tendrá contemporáneo a través del
lugar este próximo sábado en la teatro partiendo de una sociedad
plaza Urquinaona entre la futura en la que eí teatro, y con él
función de la tarde y la de la la creatividad, ha dejado de
noche. Los espectadores y los existir y donde reina un sumo
transeúntes podrán degustar un poder aquí representado por dos
trozo de tarta de cumpleaños y enfermerasquequieren "curarla
una copa de cava junto a los dos un antiguo actor. - Redacción
actoresque.ayer, aseguraban que
si la convivencia con el público w j „ rpvicto tpntrnl
sigue asi es posible que lleguen a ^ TCVlSia ICairai
celebrar los tres años de "EsCClia" CelebfÓ SU
representaciones. - Redacción aniversario

^ F1 onmn vnrnl revista teatral "Escena" haP" J21 grupo vocal cumplido su tercer aniversario.
The Swingle Singers que celebró con una fiesta y con el
opt/io pz-ín lo nRP anunciodedosnuevasiniciativasaCLUa con la VJdL.. tomo a la difusión del arte
El concierto de la OBC de este fi n escénico. "La radio a Escena" es
de semana contará con la un programa semanal que ha
participación del grupo vocal comenzado a emitirse los
británico The Swingle Singers sábados a las 16 horas., asi corjio
que interpretarán la "Sinfonía un "flash" informativo diario a
para ocho voces y orquesta" las 16.30 a través de Radio
escrita para ellos por Luciano Barcelona-Cadena Ser. "La teíea
Berlo bajo la dirección de Edmon Escena" es un espacio diario de
Colomer. El grupo vocal lo televisión de cinco minutos que
forman ocho voces, cuatro se emitirá por Barcelona
masculinas y cuatro femeninas. Televisió. "Escena" es la única
Completará el programa la revista informativa del mundo
"Sinfonía número 7 op. 92" de teatral con periodicidad
Beethoven. - Redacción mensual. - Redacción

DEL GASTRONOMO
S. Eso. en Moki Santa ú«u. Can Ponell. T.
íIg}, nxo- 668-11-90. ValKndriara a Molint de
9^ Ra. Km. 6Cuinocoiatana.
Illoslretl, o Matis Con lenet. Sl.Climeol Hobze-
empiejei. gol. lOmin, fl . Eiprfa. T. 658-55-n
8825-40

COaNA DE MERCADO
Cuino de

Ttvui. Sd. Dmid IDrugOore}. Tu»d, 19. Esp.
umenga pizzo», ponillm, tcíIo OTOcej. A ju

servicio 2,30 o dO'5 modrugodo

Madrid

ALTA GiUTSONOMA Oa MM

Ofoze. Reina Mercedes, 20. T.
91/534-37-48. los niejorej pesco-
dos y moriscos del mundo.

El PeKodor José Otieoo y
Gossei. 75. T. 91/402-12-W El
meior puerio de mor en lo capital.

/ Fajo forma de
liarse!

WILLIM
BALDWIN

KELLY
LYNCH

Mañana, ESTRENO

Dos continentes.

Dos mundos opuestos:.
Una historia de amor

a través del tiempo.
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Poupéelies
cambres
deltemps

Quatre obres en un sol 'dimarts'
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Amparo Moreno

Hartas de CarnavaP és un murrtatge perfectament ambiental

Caries AmatOuatrchores
d'espectacleiun
quartdoscglcde
lahisTóría

dT-<panyaésla
graHficantftisióqueel Centro
DramáikoNacional presentan
partird'nvuinlMercatda les
Ron. sotaelciioldcMartesde

Canmal. Són quaIre de Ies
pecesméspunyentsdeRamón
Mana del Vallo-Inclán

-prohibidesa l'época per
escandaloses-.enlesqualsfa

unacrónica^otescasobreet
niilit.ai ÍMue,ilri*niil,;>rrí>.iina
finestraobertaa! sen tilde
I'hiimor. le.s peces «inlas galas
del difunto, los cuernos de Don

Friolera, La hQa del Capitán i el
airt pero imponnnr ¿Para
cuándo son las reladenes

dlphxnátlcas? SUncsdc

Carnava/cstádirigitperM.irio
Gas i interpreta! perAdolfo
Fernández, PilarBardetn.

WalterVidarteiJ.JoséOtegui.
entreniircs.Estrcnadaa Madrid
la temporada pas.sada.seráa
Barcelona tlnsalSdcmaig.

El Crup fntIm de Toatro presenta a la
Cova dal OractVanmaJor, U) d«

Barcelanauttaprpposta d<cabar«t
lltarari nuslcai escritaper UuísAntón

Baulettascrue portaellitoide

KinoKabaret. te una referOnda satírica
al món del cinema,que Tautordenrwts

cema''rAntleantonarldeJclnenia'',vtst

per personatgesqve es nwuen forado
la pantalla. Está dirigida perJoanlUera.

Es potveure oíscaps desetmana,

dhendresi dlssabtes a les DOJQ h I

dlumengesales20tL

O'attra banda, elTeatre de PE! jample fa

avulura«strena^A^deteatr«.amb

InsttniPiirlíc, una Ironía de Crappn
Teatre sobre la castedaLWvendres I

dissabtes, 24 h, I dtumenges,2t] JO h.

El teatre Goya de Barcelona comunica

queapartlrdellTd'abrilpresontara

ro»pectacloPeldavart...ipeidarrera
rins araoncartellalTeatreVIctdrIa.

'Laextraña pareja',
dosanysdevídafelígUnabencstranya

parella formen.
certament.Pnco

Moran ijoan
Pera.Estranya

pcrqiid.imbdosanysd'estada
alTeatre Borrás, de Barcelona,
s'ho passcn bé, omplen i
revitalitzcncadadia

riiilarantespcctacIodcNcil
Simón Laextraflaparola.

Percelcbraraqncst segon
anivcrsnri.lacompnnyiaha
prepnnl iiiitniinide

Eh «ctonJoan Para I Paco Morán aónja unaparoila 'astabio'

sorprescsqucculmincndcmá
dissabtcambpastisicava.
com ha descr en un anivcrsari.

Alsvoltanisdclesvuitdel

ve.sprc.Justalamitja pande
l'espcctaclc. P.ncoMnráiiiJonn
Pcrasortiranalcarrcri

encctaransimbólicamentun

pastísgcgant.Desprcsirtin.n
|iclila ir.icacs rcpnrlir.i p.i.siisi
cavaalotalagcntqiK'passipd
carrcr. Gil.dones, no faitar-lii.

Hihnur.'ior(|iicstrin.i.v{(lcoi
aiiihlcnl ilori-sl.na (lojii.

11^
l'üupcc.unadDiiadeiavida
simpática i atrafcgada, vade
cambra en cambra liiginid'iiii
assassl, riqiieíscslranydcla

liisiñriaísquccadacambracs
rcsccnarid'unacpocadirercnt.
Aqucstésunresiimdcl'obra
«rAlariAyckbournla porta del
temps.cncartellaquestcnpdc
sctmanaalTeatreJovHitirt.dc
rHospitalet.DirigidaperJoscp
M.Mestres.estáprotagoniizada
pcrAmparoMoreno.

GustavLeonhardt

Festival
de Música
Antiga

I.conli.irdt.al

capdnvanulc
i'tíiíHipsira
Ilarrocadc

l'rihiirg.estrena la

programaciódci XIX Festival
deMií8ÍcaXntlga(¡iie
anualment convoca la

FundacióLaCaixa. Aquesta
será la primera de les quinze
audicions que entre el
dimecres 17 d'abril i el 8 do
maig es celebraran en

difercntsespais de Barcelona;
el monestirdc Pcdralbes. la

basílica de Santa María del Pi,
'•ICciuieCailnitaUlela
Fundaciól.a Caixa i l'església
deSaniFclipNcri.

El programa d'aqucsta
setmanaés: Orquestra Barroca
Frlburg. dirigida per Gustav
Leonhardt. amb obres de

Zcienka.Telcmann i R.imcaii;
dimecres 17.21 h.al monestir
de Red ralbes. Oiscantus. amb

direcciódcBrigltte Lesna,
oferei-xel rcpcrtoriL'ícolede
Nóirc-Damc de París; díjous
lS.a¡es21 h.aPesglcsiade
Sama María del Pi.

Els (Oes a I lOiTabríl, rOBC svá alPaIau

do la Música amb un acomoanyamont
InsOetranibianiatlci formaciO vocal

!  Ihe Sttrgie Sirgers-lnterprotaran

pocosde Borlo IBoethoven,amb robre

SfmMapararuttifeuslofífimlrn<pH
Borlo nescrim eipressament poral
eruRladlreccM ásacámetrEdmon

Coioffler.Eb concorts tjntfran lloc

(ilssabta(19b)IAimenge(T1h).

Ele OljossaJ UT(trav, do SantAntonl,6)

preparwporaJdlalSunconcartdola

formadoeoítaGcrTtwnigger. Rocardou
tambéqoi dBhms M ttaunanidO niuro

(TlmiimlsadO foík. Tota hH22J0 k

A parffe-deldb S s'encota al Web

Kavanna(BastaB0.20B).olXICICÍe(a

MúsicadelSegle XX,amb uncoflcort

cadadWans,fimafináisdojuny. La

prbiNraactuadotaré a cArroo do la
nCNruK FmnmtOn.ComoncialacGlh.
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Una fiesta popular, con música y pastel, celebra el éxito hoy Frente al teatro Borras

'La extraña pareja' cumple dos años en cartel
con 370.000 espectadores y un 80% de ocupación

I  . Rnrcriona
Nadie acierta a explicar inu>' bien el fenó
meno, pero ahí está: extraña pareja, un
montaje quenado para permanecer cuatro
o dnco meses en cartel, lleva ya dos años
en el teatro Borras de Barcelona y se prevé

La extraña pareja registra una
notable cantidad de espectado
res que repiten y ciiciiia con un
público muy joven, que a me
nudo acude en grupos numero
sos. Asimismo, son muchos
también los espectadores de
otros puntos de España que
aprovechan su visita a Barcelo
na para ver la comedia.

El segundo aniversario del
estreno de La e.rír<7í7<7 pareja
(que se cumplió el 2 <ic nhrii) se
celebra hoy con una i'ic.sla po
pular en la plaza de Urquinao-
na. Frente al teatro Borras, que
empezará al mismo tiempo que
la función, a las siete de la tar
de. Habrá música y pastel para
lodos los que acudan, y se mos
trarán. en una gran pantalla,
escenas en video de la obra y de
otras actuaciones de sus prota
gonistas. A las nueve, coind-
diendo con la media parte de la
función. Paco Mor.án y Joan
Pera saldrán a la calle a saludar

y repartir el pastel.
La extraña pareja lleva cerca

de 750 funciones en el Borrás

(hay que incluir 50 bolos por
diferentes loenlidadcsl. Va a ,se-
gaiir en el teatro "todo el año.
seguro", según Daniel M.arli-
nez. responsable de Focus, la
productora del espectáculo. Y
no se descarta en absoluto que
la comedia siga hasta cumplir
los tres años. Luego hará una
gira por España, pero si bien
acabará ahí la singladura de La
extraña pareja, la otra pareja,
la no menos curiosa formada

por Morán y Pera, va a conti
nuar existe el proyecto de que
interpreten Lajaula de las locas
en una nueva producción de
Focus. en el mismo teatro, en
las Navidades de 1997 o a prin
cipios de 1998.

Paco Morán (que interpreta
al caradura Óscar en la pieza)
manifiesta estar "muy orgullo
so" del éxito de La extraña pa
reja y da por seguro que batirá
su propio récord con una obra;
dos años y tres meses ininte-

qiic continuará ni menos hasta (In de año.
Más de 370.000 espectadores y una media
de ocupación en lo que va de año del 80%,
que subió al 95,3% en los días festivos de
^rnana Santa, avalan el éxito de este mon
taje de la comedia de Neil SImons sobre la

convivencia de un par de hombres divor
ciados. Dirigido por Angel Alonso, el es
pectáculo tiene .su mejor baza en ta Inter
pretación de los protagonistas; Paco Mo
rán y Joan Pera. "Más que química, entre
ellos hay alquimia", dice el director.

' ' \

Paco Morán y Joan Pera, protagonistas de La extraña pare/a, en el teatro Borrás.

rrumpidos en el '['alia con f'ioli-
nes y trompetas. Se manifiesta
encantado con el público, "ju
ventud en un 70%, incluso hay
casos de chicos que traen a sus
padres, lo sé porque me gusta
estar en la taquilla, observan
do". Morán suele introducir

texto de su cosecha en cada

ruQcióa. "No soy morcillero,
pero me gusta introducir cosas,
a ver qué pasa, siempre referen
tes a la comedia y respetándola.
Pero digo toda la obra, ¿eh?, lo
que pasa es que me safe unos 15
minutos más larga. Tengo una
gran vocación de autor, si. pero
si me pongo a escribir no se me
ocurre nada, es en escena don
de me sale". "En una función,
cuando echo a Joan del piso,
una señora me espetó; 'Dale
una oportunidad', y a mi me sa

lió; "Lo siento, .señora, ni que
me lo pidiera mi madre'. Ekis
cosas agradan y provocan
aplausos''. Morán afirma que n
veces se pasa porque el público
.se lo pide.

Para é!. la clave del éxito de

La extraña pareja esiá "en la in
terpretación. sin la menor
duda, en el /eeling entre los
dos". "Nos tiramos la pelota
sin que se nos caiga y nos servi
mos el uno al otro el chiste".

Paco Morán dice que le hace
mucha ilusión el proyecto de
La jaula de las ¡ocas, aunque va
para largo: "F-stá claro que nos
00010)10.1 cl turrón aquí con Im
e.xtraña pareja". En todo caso,
la versión do La jaula... que
pretenden hacer "ser.á muy
blanca, para no perder al públi
co joven" que han conseguido.

Para Joan Pera (cl ordenado
Félix en la obra), cl éxito de
una comedia como ¡m extraña

pareja "es importante para la
normalización teatral del país".
Señala que tanto Morán como
él dudaban de la efectividad de

la pieza antes de reprcscntaria.
"La química no aparecía en los
ensayos, nunca pensamos que

llegaríamos al entendimiento
que se ha producido. Yo creo
que hay una gran generosidad
c.scénica entre nosotros, nos ce
demos mutuamente terreno. Y

la obra está viva día Iras dia, lo
extraordinario surge cada fun
ción". Los añadidos de Morán

no le preocupan. "Improvisa,
pero no se sale del personaje, y
como yo también vivo el mío, le
contesto sin problemas. Es un
juego muy limpio".

La sala Villarroel anuncia que se verá forzada a cerrar
sus puertas por "las nuevas políticas culturales"

ni. PAÍ.S. Barcelona

Los responsables del Villarroel
Teatre, de Barcelona, anuncia
ron ayer que se verán obligados
a cerrar las puertas de la vetera
na sala a causa de "las nuevas

políticas culturales". En un co
municado manifestaron; "Las

nuevas políticas culturales de
las administraciones de 1995

obligan al Villarroel Teatre a
poner en marcha su cierre defi
nitivo antes de finalizar el año".

Los problemas en la sala se
han desencadenado por el re
corte de la subvención que le

otorga anualmente el Ministe
rio de Cultura. Dicho recorte,
según los responsables del tea
tro, es de un 40"'n. lo que supone
que el Villarroel pasa de 12 mi
llones de pesetas de ayuda a sie
te.

La sala, añaden, no ha en
contrado In necesaria solidari
dad entre las demás administra
ciones que la subvencionan
paro compensar cl recorte mi
nisterial, e incluso podrían
plantearse también reducir sus
ayudas.

El Villarroel Teatre está sub

vencionado por cl Ayuntamien
to de Barcelona, la Gcncralítat
de Cataluña y cl Ministerio de
Cultura. Las administraciones

tienen suscrito un convenio por
cl que se compomclcn a entre
gar a la sala la misma cantidad.

Casi 25 años

Se da la circunstancia de que La
sala Villarroel cumple 25 año.s de
existencia cl uño próximo, y ya se
estaba preparando la cele
bración.

La sala Villarroel se inauguró

cl 19 de noviembre de 1973 y cl
primer espectáculo programado
fue Non plii.t plis, de Come-
diants, que fue suspendido por
el Gobierno Civil; la policía de
salojó al público presente en la
sala.

Dagoll Dagom, La Cuadra,
Triciclo, Claca yTábnno son al
gunos de los grupos que han ac
tuado en la sala.

I;[ teatro está gestionado por
un equipo de dirección forma
do por José Antonio Ortega,
Angel Alonso, Alfonso Guirao
y Adolf Bra.s.

Bowie, Lou Reed e

Iggy Pop actuarán
en un festival pop
rock en el Pirineo

t.tu.s iiinAi.cii). Barcelona
David Bnwic, Lou Rccd. Iggy
Pop. Blur, Patti Smilh, Sucdc, Un-
(Icrworid. Massivc Attack. Ncneh
Clierry y liad Keligion son algu
nos de los cerca de 7H artistas que
participarán en In primera edición
del Doctor Mu.sic Festival, que
tendrá lugar en ios valles de Ancu
(Pirineo de Ueida) durante los
diiis 12, 13 y M de julio. En estas
tres dms. más de 85 horas de músi
ca en diroclo cspcmn a las 25.0ÍK)
jiersoniLS que In orgnni/ación fia
cifrado como máximo aforo, que
desde ayer pueden comprar el
abono para los tres di.is al precio
de 10.900 pc.selas en los puntos de
venta h.nbitiialcs distribuidos por
toda España. El abono —de mo
mento no se prevé vender entradas
para días sueltos— incluye apar-
caniicnlo y znna de acampada.
Por riiziiiies dr vegiirklnd, cl acce
so ai lé.Hliv¡il e.slará vedado a los

menores de ló año.s.

El festival linee "con la inten

ción de convertirse en cl más im
portante del sur de Europa", se
gún señaló Neo Sala, director de
Doctor Music, "y no cabccompa-
nirlo con nada previamente hecho
en F-spiña". .Se ha de significar",
continuó, "que aslo es un festival,
no un macroconcierto".

El recinto del festival contara
con un espacio hábil de 70 hectá
reas. en las que .se distribuirán seis
escenarios, zona de acampada y
aparcamiento, servicios, un cliilt-
oiit que funcionará las 24 horas
del día. restaurantes, cajcro.s auto-
mátieus, circo, feria de UNG,
mcrcadillo.s, espacios para prácti
ca de deportes de aventura y lodo
aquello que garantice lanío la se
guridad como las opciones lúdicos
de un festival que no sólo quiere
ofrecer música. En e.ste sentido
han confirmado su participación
artistas como Torlell Poltrona,
Comcdiants. MarccI.li Antúnez y
La Fura deis Baus, compañía que
trabaja en cl montaje de un túnel
de lavado rápido para personas.

Programación

Según se ha avanzado, la progra
mación ya está establecida en su
práctica totalidad, aunque ésta se
encuentra somclitla a cambios de

última hora. Por ejemplo, .se está
trabajando en la contratación de
artistas como Edwyn Collins,
Dcus, Noa, l^flficld, Morphinc,
Anestesia y St. Gcnnain. Los que
ya están confirmados serán distri
buidos de la siguiente manera. El
día 12 actuarán, entre otros, Da- •
vid Bowic, Suede. The Shamen,
Ja T'Ho Diré, Robbcn Ford,
Moby, Nighlmarcs On WaX y
Vancouvcrs. El dia 13 será cl día

de Blur, Iggy Pop, Ncneh C'hcrry,
Black Grapc, Underworld, Ap-
hcxTwin, El Inquilino Comunis
ta. Penclopc Trip, Albcrt Pía,
Umpah Pnh y A Cuy Callcd Ge-
rald. Finalmente, cl día 14 están
previstas las .actuaciones de Patti .
Smith, Lou Rccd, B.id Religión,
Massivc Allack, Miiínko, Chu
cho, Gírls Agninst Boys y Gallia-
no. Una muasira estilísticamente

abierta de lo más sugestivo del
pop rock y la música de baile
actual.

La complejidad de la organi
zación del Doctor Music Festival
ha llevado a sii.s promotores a
contratar a un biólogo que desde
hace semanas estudia d posible
impacto ambiental Junto con va- •
rías organizacionc.s ecologistas.
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"La extraña pareja"
eelebra su segundo

aniversario

La pla/a Urquinaona acogió ayer por la tarde
una fiesta popular con la que se celebraba e! se
gundo aniversario de presencia continuada en el
teatro Borras de la obra "La extraña pareja". La
fiesta estuvo presidida por una gran tarta que se
repartió entre todas las personas que participa
ron en ella. Los integrantes de la compañía que
representa la obra, encabezados por los protago
nistas de la misma, Paco Moran y Joan Pera, sa
ludaron a los asistentes tras concluir la función
de tarde. Kl montaje de la obra de Neil Simón
<|uc permanece en cartel en el Borras —donde se
estrenó el 2 de abril de 1994- ha sido visto hasta
el momento por 370.000 personas, lo que supone
una acupación media del 80 por ciento del aforo
de la sala en cada función. Se prevé que la obra
siga en el Borras hasta finales de este año, no
descartándose tampoco que termine superando
su tercer aniversario de permanencia en el teatro
de la plaza Urquinaona

La Filmoteca de la Generalitat dedica
un ciclo al cineasta francés Sacha Guitry

líAUrF10NA.(Rcclucci6n.)-ns- observador y artista de fino cuño. "O- otros. Otra cita que pocl^

ii;!SErSír=: ¿'EiEiixV
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A Paco Morán, desde que su

pieron que tos coleccionaba, to

han puesto morado de angelitos

a la salida de la función. A Joan,

de azucareros en forma de pera.

El fenómeno de "La extraña pa-

Aunque quisieran, no

podrían dejar ¡a obra. El

éxito -340.000 personas

dejar de reír. Joan me había di

cho algo así como: 'Estos panta

lones me van valdcros y me bai

la todo'." Jamás lo había oído.

La obra de Ncil Simón contenía

todas las condiciones necesarias

El extraño éxito de una pareja corriente

iC

reja" ha generado un éxito inha

bitual en el mundo del teatro,

un éxito que se deriva del mila

gro de mezclar el público neófi

to con el exigente: "Aquí vienen

desde intelectuales que no se

imaginaban que esto era tan
bueno a chavales que no habían

entrado jamás en un teatro".

A pesar de los antecedentes

-una obra que había sido inter

pretada por Walter Matthau y

Jack Lemmon- nunca creyeron

que celebrarían los dos años sin

interrupción: "En confianza

-dice Paco Morán-. estábamos

muy recelosos con la comedia.

No le veíamos ninguna gracia".

En realidad, la obra no tiene

otra situación cómica que la

que se deriva de dos amigos que

comparten casa. Mientras uno

(Joan Pera) es el colmo del per

feccionismo pasado por el filtro

de un hipocondriaco llorón, el

otro (Paco Morán) vive de ma

ravilla inmerso en el caos pro

pio de un periodista deportivo
con una visión anárquica del

mundo. Justo al revés que en la

realidad. Paco, de 65 años, es

un cordobés metódico que ha

hecho de la soltería un acicate, y

Joan, un padre de familia oigu-

en dos años- está

arrasando. "Si ahora

mismo -dice Morán-

Joan se va y me ponen a

otro... dejo ¡a obra"

m

TEXTO DE NÚRIA

ESCUR

FOTO DE Jesús

Etxarte

lioso de sus seis chavales. A es

tas alturas se ha creado tal com

plicidad entre público y actores
que no necesitan introducir

morcillas. Se las regalan desde
el patio de butacas. "Hubo un

día -confiesa Paco Morán- en

que nos dio tanta risa en directo

que tuvimos que parar. Expli
qué a los espectadores que no

podía soportarlo más. No podía

para que los dos actores discu

tieran. se hicieran la puñcta en
un afán desmedido de protago
nismo y. finalmente, se despe
llejaran. "Por eso vale la pena
decir que ha habido tal genero
sidad por parte de Paco hacia

mí -no tengo nunca miedo por
que se que don Paco Morán me

cede el chiste- que ha sido un

placer. Se respeta el tumo y el
aplauso del otro."

El día del estreno, tras la re

presentación. el director entró
en el camerino de los actores y
tcs dijo algo que ellos no habían

oído en toda su carrera: "Nada,

nada.... esto hay que cambiarlo,

señores. Ahí fuera se ríen dema

siado". Desde entonces, mu

chas tardes. Paco Morán se

sienta al lado de Blanca, la ta

quillera del teatro Borras.

"¿Qué. cómo va hoy la cosa?"
"Pues mira.... con el público

que tenéis hoy podéis hacer

cualquier burrada, que lo van a
entender." Lleva ya este hom

bre veintiocho años en Catalu

ña. Es capaz, mientras interpre

ta. de pcn.sar en veinte cosas

más y cree, como García Lorca.

que teatro es todo.... de la zar

zuela a Shakespeare. ■

■ PACO MORÁN Y JOAN PERA EN SU PARTICULAR APARTAMENTO DEL TEATRO BORRÁS

Í4ADRIL1«)% 19
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Joan Pera
Paco Morán

Dos años, y duran, y duran.
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«La extraña
pareja» se
va de fiesta
Quien no ha visto a "La extraña pareja»

del Villarroel es porque no ha querido. El
dúo más bien avenido de la cartelera

catalana (y si se descuidan nacional) han
tomado el libreto de Neil Simón como una
forma de vivir y ya no pueden dejarlo. Están
tan enganchados que será difícil que
abandonen sus nuevas personalidades. Ni
Walter Matthau y Jeck Lemmon, que inter
pretaron la misma pieza hace años, podrían
imaginar que esta comedia iba a tener tanto
éxito eii el Borrás.
El centro neurálgico de esta aventura recae

en la Plaza Urquinaona donde cada día se or
ganizan colas para entrar a la función. El mis
mo Paco Morán ha confesado muchas veces
que se acerca a la taquilla para ver qué tipo
de público desfila por ahí y saludar a los más
veteranos que repiten visita. Con tanto
aficionado a las discusiones entre Joan Pera
(el colmo del perfeccionismo) y Paco (que vive
de maravilla dentro de un caos alucinante
como periodista deportivo), la empresa ha
decidido salir a la calle para celebrarlo. Con
este brindis se acaban las celebraciones y
sigue la obra hasta el mes de junio, sin
descartar su continuidad la próxima
temporada.
La fiesta popular (abierto á todo el público)

empezó hacia las seis de la tarde y acabó
pasadas las diez de la noche. Este horario tan
amplio propició que se apuntara mucha gente
y qué nadie se quedara sin ver lo que estaba
pasando. Algunos de los peatones, que en un
sábado por la tarde son muchos (y más por la
proximidad al Corte Inglés), no entendían el
sarao que que se había dispuesto en un
periquete. Otros ya estaban avisados y los
más fíeles esperatsan la fiesta desde primeras
horas de la tarde.

Durante la espera, una pantalla digital
ofrecía en directo lo que estaba pasando
dentro del anfiteatro. El motivo más destacado
era una enorme mona de chocolate con forma

de pastel y coronada con las caretas de los
protagonistas. Las mesas estaban repletas de
copas de cava y de señoritas ataviadas con la
foto del programa. Todo eso aseguraba que
en el momento en que bajase el telón se
armaría una gorda. Así fue. Con unas botas
de lluvia y una orquesta en pleno, subió a la
tarima la compañía entera. Las dos estrellas
rompieron a cubaron limpio los huevos de
Pascua que lucía la mona y después regaron
sin compasión a todos los asistentes.

isa

Paco Morán y Joan Pera sacaron a la callé una descomunal mona de celebración
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TOROS LA MONUMENTAL ^

Antonio Forrera
apunta duende
y pellizco
Las reses portuguesas de Lupi sólo

lucieron lámina y mucha mansedumbre

espectáculos

TEATRO SEGUNDO ANIVERSARIO EN EL BORRÁS
el Periódico del lun^e

JUAN SOTO VIÑni n

Barcelona

La novillada portuguesa
de José Samuel Pereira
Lupi, lidiada ayer en la
plaza Monumental, fue

un encierro astifino, con cuajo,
pies y mansedumbre de tablajera
con las naturales dificultades pa
ra la lidia. Ninguno se entregó
con los caballos y buscaron las
querencias. B cuarto saltó limpia
mente al callejón y el sexto se
salvó por ser menos manso.

Reses que no se prestaron al
menor lucimiento y con las que
ios espadas anduvieron entrega
dos y agonísticos. Hay que resal
tado porque es meritorio que es
tos bisoños novilleros se encie
rren con bicornes que rechazan
las figuras,

Carlos Pacheco (petición de
oreja y dos vueltas al ruedo y
ovación) recibió en crudo al pri
mero con cinco faroles de rodillas
de buena ejecución, preludio de
una faena dilatada con cierto
riesgo por el pitón izquierdo, que
remató de una estocada delante
ra. B cuarto no se prestó a filigra
nas estéticas y Carlos Pacheco
se diluyó.

Debutó Tomás Sánchez, va
lenciano de Rocafort (ovación y
vu^ta al ruedo), y lo más sobre
saliente de su actuación por lo
novedoso fue un par de banderi
llas al cambio haciendo el violín
como el desaparecido rejoneador

,  Ginés Cartagena. Sánchez, indu
dablemente influenciado por su
paisano B Soro, quiere revolucio
nar el tercio de banderillas. Valor
y facultades no le faltan. A su lote
lo banderilleó con desigual fortu
na. acompañado por Antonio Pe
rrera y sus faenas de muleta es
tuvieron plenas de entusiasmo y
entrega como con-esponde a un
novillero que aspira a abrirse ca
mino en este mundo tan difícil de
la tauromaquia.

Antonio Perrera, debutante de
Ibiza (silencio y vuelta al ruedo),
puso las únicas notas de calidad
del festejo, la pizca de duende
que hace distinto a un torero.
Verde y acelerado, descompo
niendo la figura en ocasiones, de
fectos propios de un principiante
ansioso de aprovechar una opor
tunidad, citó de largo al tercero y
se lució un montón con el capote
en el sexto aprovechando el
buen son del toro de Lupi.
Verónicas y chicueiinas con vitola
y, para emular a Tomás Sánchez,
improvisó también un par ai
violín, picado en su honrilla profe
sional. Inicios de faena con trin-
cherazos hondos para un trasteo
desigual porque el astado se le
rajó, con atisbos de clase ante
una res de 465 kilogramos.

En esta novillada se retiró el
subalterno Miguel Valenzuela Vi
ruta, después de 38 años de pro
fesión. B eficaz peón debutó el
15 de agosto de 1958 en la plaza
tarraconense de La Cava.

Joan Pera y Paco Morán, ante el pastel. ALVARO MCNCeLos actores se unieron a la fiesta entre función y función.

La lluvia no deslució la fiesta de
'La extraña pareja' en plena calle

Joan Pera y Paco Morán brindaron por su éxito
NURIA MARTORF! l
Barcelona

Los actores Joan Pera y Paco
Morán festejaron el sábado

por la noche (os dos años en car
tel de la obra que protagonizan.
La extraña pareja, con una fiesta
popular en la plaza Urquinaona.
A pocos metros del teatro Bo-
n-ás, donde cada día se transfor
man en los divertidos divorciados

de (a comedia de Neil Simón, los
intérpretes repartieron al acabar
la función de la tarde pastel y ca
va a multitud de personas que
soportaron con humor el súbito
chapan-ón que cayó justo en el
memento en que (os actores su
bieron al improvisado escenario
que sostenía la enorme tarta.

Para la celebración del sába
do se montó también una panta
lla de vídeo que desde las 18.00

horas reproducía momentos de
la obra y un concierto a cargo de
la big oand Oixie Factory. Pero
éste no fea el único acto festivo
de La extraña pareja. En la repre
sentación del pasado miércoles.
Morán y Pera sortearon ante el
público desde el televisor hasta la
bufanda de! Barga y la lámpara
que decoran el apartamento en
que convive la triunfante pareja
desde el 2 de abril de 1994.

la Passió' de
Olesa bate un
récord mundial

Barcelona. - El espectáculo
sacro La Passió de Olesa de
Montserrat consiguió ayer ba
tir el record mundial de núme
ro de actores trabajando si
multáneamente en un escena
rio ai reunir 729 personas y
una burra en los 482 metros
cuadrados de la escena dei
Teatro de la Pasión. Este hito
ha quedado registrado en el
Uibre deis Récords Catalans,
que se encargará de homolo
garlo a nivel mundial. E ante
rior record estaba en posesión
de una compañía de ballet ae
Londres, que consiguió reunir j
a 532 personas simultánea- |
mente en un escenario. i

MÚSíCA

Los catalanes
copan premios
de un concurso ^

Valladolid. - Los intérpretes
catalanes fueron os que se '
llevaron la mayona de los pre
mios dei Concurso Juventu- '
des Musicales de España, que '
se celebró el pasado fin de
semana en Vallacolid. Daniel
Ligorio Ferrrándiz. de 20 anos i
y de Cerdenyola. obtuvo el '
primer premio de piano entre '
25 aspirantes. José Menor '
Martín, de 18 años y de Saba- ;
deií, consiguió ei segundo pre
mio, por delante de Josep
Mana Comajuncosa. de Géli
da. y la joven de 15 años Katia
Micheí Corcoy, de Barcelona, ;
consiguió una merición espe- t
cial del jurado.


