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^^Qeéfáculos
Jackson explota a los Beatles
Michael Jackson ha vendido ios derechos
de 251 lemas de ios Beaties a Sony por d
dobie de io que pagó en 1985. McCartney,
Harrison y Starr están desazonados.
Página 49.

Távofa hará su 'Cannen'

Salvador Távora iievará a

escena el mito de Carmen.

Tras su estreno en Sevilia et

septiembre, vendrá a BCN.
P^ina 50.

El coreógrafo de 'Bodas de sangre' vuelve a Barcelona

Antonio Cades: "Yo no hago panfletos"
IEi bailarin y su compañía presentan I "Lo que me interesa en estos
'Fuenteovejuna' en el Victória I momentos es el grito solidario"

"No hay riqueza mayor en la vida que
empezar con un buen maestro", dice

ANAGAflBATt
CorTpsponsal. Bilbao

Tres otos de voluntario retiro
ivvmitipfon a Antonio Gades dar
'on"a a lo que siempre cooobió
como un "grfto de soBdartdad".
Diez atVis rondó en su caloeza la
olva rtp Lope do Vega Fuenleo-

que, adaptada por J.M.
1 \ih.iiiorn Rpnaid y él mismo, po
no sobre el oscenario a un pue-
tito que baila, B montaje llega el
miércoles a Barcelona (Teatre
V-ciória} Iras sil estrer», este ve
rano, 00 el Feslrval do Peraleda,

"nyo no soy quién pera decir
si Fuenteovejuna supone un
avance o un retroceso en mi
trayectoria, pera si se trata de
un plantamiento cfistinto a Car
men, Bodas de sangre o Fue
go. Aqui prima un valor que es
el colectivo. Se trata de uta
olrra coral porque aurrque hay
personajes, el pueblo es el
protagonista. Lo que me inte
resa es el grito soRdario en es
tos momentos en los que vivi
mos en la cultura del yo, yo y
yo"

La compartía do Antor^ Ga
dos so balita disueno en el 91. B
director quería Umplaree" y re-
iiorionar sobre ta nueva prcduc-
rión. Su miedo ndal a la obra de
Lope de Vega se tue templartdo
mientras buscaba el lenguaje;
■nieniras selecionaba las músicas
de Garda Abrí, Mussorgsky. la
trompetería barroca inglesa o el
Wctore extremeño; mientras pen
saba en el color. B objetivo de
tanta búsqueda es siempre el
mismo en Antonio Gades: "Que
todo sea creíble".

Velnticir>eo años de trabajo

Decidió además que supri-
miria el final concinador del dra
ma, on el que se alude a una
lYindad coiKlIva, "Me Interesa
el eje de la historia. Yo rw ha
go panfletos y simplemente
me parecta que habla dicho
lodo lo que tenia qtie decir", AI
final, se eixxxitró con lo que de
seaba y desaparecieron los te
mores porque "si lo que está
ahí cuando se levanta el telón
es k) que has querido hacer,
es el pútillco quien tiene ya la
palat>ra".

Veinticinco años de trabajo,
de estudio y más trabajo, con
vencido de que antes de la
osieiitM esté l.n ótica, acreditan
i.is oni.nl'"i.ns de Gades cuando
nseqiii.n qire no deseabta b>a1ar
iwn it.-irte gusto ai cuerpo "He
querido contar histories que
son de nuestra cultura, muy
nuestras. Cuando estaba de
primer bailarín en la Scala de
Milán me dije que como yo
podía hat>er 50.000 con capa
cidad para montar ballets
clásicos; pero la culture que
tengo yo, ellos no la tienen.
Decidí dedlcanne a lo mío, que

El artista
prepara su
retirada
No niega que llene la idea
de retirarse. En estos mo
mentos prepara a dos twi-
larines de ta compañía para
asumir oso prolnyouinin
que Gades interpreta en
sus coreografias. "No ten
go Inconveniente. Cuan
do llegue el momento de
marcharme, lo haré del
escenarlo pero no del
ballet, que es mi vida."

Este mes cumple 59
años y asegura que no
pretende bailar como
cuando tenia 20. Da por
seguro que en su próxima
crración, él se quedará en
la recámara, Y sueña, des
do siempre, con arl.ipiot
Don Oujole porque, según
confiesa, le tiran los clási
eos, "No sé sí estaré un
día capacitado o tendré
el valor de acometerlo. Si
lo hago, yo no seré el
protagonista y me guar
daré otro pa;^, quizá el
de burro de Sancho Pan-
za",

De momento, los com
prorrésos de la compañía
se adentran ya en el 97
Tras Barcelona será Italia
VoNecá a Japón, Vienen de
Brasa. Argenlina, Uniguay
y CMe antes de pasar por
Sevla y Blbao. Ni tan si
quiera le deprime el turbio
panorama polílico, "Voy a
seguir porque no estoy
desencantado, aunque
no me gusta nada ese ti
po de gente que desen
canta a la gente".

Antonio Gades, en una escena de Fuorrteove/uns, El director y coreógrafo actúa también como bailarin.

es riquísimo".
Comenzó con dnco bailarínes

trab^ando en Los Tarantos, Atie
ra son 36 los miembros de la
compañía. Con cierto orgullo
asegura que "nos io tracemos
todo nosotros" y celebra que
compartan ta idea de no querer
ser los más ricos del cementerio.
Por eso apuestan con libertad,
sin miraf a las subvenciones, rin
diendo las cuentas anie ellos
mismos y con derla sensncíón
do quo el mundo del atle dotiiora
distanciarse del dinero oficial.
'Deben dar posibilidades a ta
gente pera que pueda trabajar,
pero no entragar loa dineros n
cuatro qua presentan un pro
yecto. Se necesitan teatros,
salas grandes y pequeñas. Lo
Importante es que se pueda
trat>a|ar, porque ese mundo de
la subvención está sujeto a
mucha picaresca".

Sat» resumir la importancia

de que los OBadores no leogas
saldos que pagar: "A mí me en
canta que a una novela le den
el premio Planeta, lo que no
me gusta es que un escritor
escrttia para que le den el Pla
neta*. También sabe que un
buen maestro es la dave en cual
quier profesióo. El respeto que
siente por los suyos le Beva a cali
ficar de "chorizos" a quienes
montan academias sin amar ni
conocer "de verdad ni el folclo-
re ni el flamenco. No hay ri
queza mayor en la vida que
empezar con un buen maes
tre. El malo te deforma y no ya
al físico, que es recuperable,
sino la mente"

La suya batía de un tiomtxe
que "tratMja, que ha trabajado
mucho y que ha hecho con su
trabajo unos tiallets". No sabe
si ha creado escuela, poro de lo
que está seguro es de que quiere
dar todo lo que satie, ■

APUrinE
Oorsalo Pém de (Maguer

El riesgo del maestro
Llevar ai lenguaje del ballet la obra de Lope de
Vega Fuenteoveíuna es afrontar un riesgo. Como lo
fue en su día hacerlo con Don Juan, Bodas de
snnomy Cmmnn. Enlodes estas ocnsionfts estuvo
Antonio Qades detrás del proyecto y en todas
ellas el éxito -no exento de la correspondiente
poiémim- enrolló el reto. De atil que de entrada
haya quo colniirat el hocbo que supone rroar rrste
nuevo esiioclrtailn, acomotirio nderii.'l'! (vn un
liomlwo quo ro/n los 60 años y f|iio Uotmi dntrrts 25
de prolesión.

Frente a otros trabajos de Gades. más
cercanos al protagonismo individual, en éste lo cjue
se Impone en escena es ta presencia dd pueblo,
como fiel reflejo de la obra origiral. firiás aíá de
op«ones criticas sobre el propio baBel

Fuenteovejuna. es justo matizar que el especláo fi
que atiera liega a Barcetona le permite al propio
Gades afrontar un tema que es satiido le preoo ir'
la sofiderldad expresada en un momento en tiun • •
Impone el individualismo más rotundo,

Antonio Gades. bailarín y coreógrafo, tvi
creado esciinln en este país y he rteferxiido unen
ideas tioillices -yrlepdflicacutliiralfifipa/tíoini
lo largo tin los años narte conlomiislas ni
acomoda'tas n los intereses dol poder. Fn ta 'tatv
ha alentado la allemancia dd repertono ccxi la
creación; y en una y otra áraa ha dejado la huetla
su rigurosidad, imaginación y esfuerzo. Anuncta
reltrada definitiva de los escenarios, que no del
bsHet. Ahora más que nunca hay que proprcíaf lo-
medios para que ejerza de lo que es; un maesiro
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Antonio Gades ha portat
diirant deu dies la seva
versió de Fuenteovejunü ai
Teatre Victbria de Barcelo
na' i.'bo sé si influít per

l éxit clamorós obtingut o obeint una
decisió anterior, diumenge al vespre,
quan el públic seguía aplaudint i
aplaiidint. des de la installació mi
crofónica es va anunciar que Gades
tomaría el proper mes de setembre a
Barcelona. Anar a veure un treball es-

cénic de Gades no és anar a veure un
ballet executat amb més o menys
precisió. És participar en un ritu fet
espectacle. que neix de la riquíssima
riadició literária espanyola per recre
ar-la i subratllar-ne els aspectes mes
inconformistes. més revolucionaris.
A116 que li dóna una forqa inusual és 1 a
barreja entre Tética del discurs que
Gades ens proposa i l'estética amb qué
aquest discurs ens és presentat. Per
aixó, Fuenteovejuna no acaba amb Pab-

soludó judicial, grades a l'empara del
rei. deis qui han ajusticiat el comenda
dor violador, sino amb el crit de soli-
daritat que reivindica la résponsablli-
tat col-lectiva del crim. Gades fa néixer
la justicia del poblé, no de 1 autoritat.
"Quan Gades baila -ha escrit Caballe-

■ ro Bonald en l'excepcional Ilibre sobre.
Carmen editat fa uns anys per les Ediv
cions de l'Eixample- sembla qU<-
estigui recordant tot el que ha viscut i
plasma, en una admirable síntesi ges- I
tual, aquest incontenible repertori
d'idees que circula dintre seu." La-
preciació pot ser aplicada a tots els qui
participen en l'espectacle. Transmeten
no només una técnica depuradíssima
sinó un compromís radical amb els
personatges que interpreten: així, el la-
ment deis hoiues del poblé per la vio
lado de Uurencia adquireix, en la yeu
deis canlndors, en el gest deis ballarins,
un resso ancestral, simple i, a la vegada,
profundíssim. Gades utilitza elements
del ballet espanyol. de les danses po-
pulars i del flamenc a través d'unes co
reografies on el sentit íntám i el sentit
popular, la passió i la festa, Talegna i el
drama s'expressen des d'una electrit-
zant dimensió plástica. Tot sembla, al
bora, mesurat i espontani, sense cap
moviment sobrer. En el tom de saluta-

■ cions, i amb el públic dret, Gades es
deixa confondre amb la resta de la seva
companyia.

TRES I NO RES

EEE al Sud
Fonts europees de tota solvén-

da, situados al cor de la Con
ferencia Euromediterrania de

Barcelona, afirmen que la zona de
Iliure canvi entre la UE lia riba sud
equivaldrá a recrear un mercat
com TEEE (Espai Econónüc Euro-
peu, que va precedir Túltima am-
pliació comunitaria). Aixo compor
ta, de fet, una ameñaga d'exdusió
comercial dirigida cap ais Estats
Units i el Japó, de manera semblant
a com la inclusió de Méxic al NAF
TA ho representa per ais europeus.
El nexe entre americans i europeus
que edulcora les disputes comerd-
als és la seguretat; amb tot en la
Conferénda de Barcelona, qtie
també tracta de la seguretetra la
Mediterránia, no hi ha, ni com a
observadors, els propietaiis de la
primera flota de guerra d*aquest
mar, és a dir, la Sisena Flota deis
EUA. Si no es vol acabar, com sem-
pre, deixant tota la seguretat ̂  les
mans nord-americanes -i només
l'economia en les europees-, sería
bo implicar-hi els EUA^es d'unbon
comenqament > Martí Aleada
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Gadesadapta
Lope de Ve^
Porta 'Fuenteovejuna' al Victoria

Caries AmatElballariicnreograf
AnionioGadM

rcprcspncaaquesu

(llcalTcAtrc

Victdriade

Barcolonaeheu

espectacicdedansa

Ftmitaev^na. Amb la seva nova
companyia. formada ranypassat
pcrrcpresenCaraquest

especcacle.An(onioCadesha
adapta t (junt ambJ.M. Caballero
Bonald).coreografíatidírígit
aquestespectadeliuplratenla
conejfuda obra deLopedeVega.
que aquestsdieses representa a
Barcelona-E! cnateix Gades

protagonitza l'espeoadejunt
amb Marina Claudio, en els

O

papersdclsprnmesosl-auronci.ii
Frondnso. victimes delmalv.nt
rnmanadordnfcrpretai per
CandvRom.inl-juanQiiinterf)
interpreial'alcaldeip.T rédela
promesa. Els acompanyen en el
repartimentvini-i un hallarins i
balbrines.

I.'tihnes rrprcscnt.icledminris

a dissabtea les 22.00 h i el
dissabte, també. icldiiimeni;e,.i

les 19.00 h. Les entrados per ,1

rospectaclcvaletide 2 íiio.i'» tino
ptes. Es poden comprara través
del ServiCaixa. per teléfiin 1902 /
3322U)ialestaqtiil)esdclleairo.

rwHtiwiimHi
Sspectceledtdansa bautrn Tribru
•wmimmadeLopeiSeVfga.

CompañíaAninníoGcdd

Teatrt Victnría.finsal Tfiiif nnirnitur

Una escena de respectada de dansa basat en el conegut drama

Torna la dona
fatal deis 90Linda Fiorenbnos'ha

convertir, ennomés

duespeHicules.en
unadelesprincipals

represcntants

actualsdeTarquenp

femení de la remmetacsie.
E>esprésdetriomfarambÍJ
últimaseducción. toma al'atac

V Mostrado

Teatro do TONCEDerii.1i iiiiiolK.M.ll
Mr-t'.t' ili'losM'iisrk'

flart olnil.l l.lV
Mottra Estatal da

Tsatrap.iirneinai

pori"ONC.I-,.ilaiiunl
participen noiu'imp.mvics

fiimiadespor.n lors' or sn

iloficienLi visuals I.i itinsira ai.ib.i
etili,i2'í imhnn.ifosi II I'm'iiíI.i

ilisM'nvii'.i pi'i I nuil ili.mis.,inili
clnomil Onceania l íMipiesi
.•SpoU.ll'emllTVIlllll 111 mi-Mlllli'S
¡lo( iime>li.ilils|iiiii.in«tii1 iiiih
inisclsürips p.ini' ip.iiiis.i 1,1

llliisll.l

l-lpnii;.'rniiMii.itüi-..i' .iiii't 'lol
¿m i> l.iri i.es pi nlt-i'.''iiro(leiii,i
clissahieilos 1.H JO. í-sir.iciacl'mia
clivorTiiiavorsiciikl nnisiiMlGílipS,

.loDiitnÜÍMEi'm Pnirnenuoliih.i
linosrepresoni.iiinns -ilos 1 «..>0li.
(b Cravos de Prata. pol um p
V.ilenttni.im.isi ir. i| il.i.iles22

Miseries,

corrupcionsi
redempcions

Unda noreotlne I Oiszz Mmlntari en una Imatgo de'Jade'

amb itede. que recu pera el
tubgéncredel r/iri/Jorerótic tan do
modados d'/r.srtnrobásico.'iotil.i
Jtreci.u>deWilliamFriedkin

direciorde TheFrench
Connection.Elexorciscaliamb

David Caruso. Linda Fiorcntinoi
ChazzPalmintericoma
prot.igonisfes.lapellicularel.iM
lahistónadotrespersonaises

atrapais en una tcranyjnade
poder, pissuiiengany-s.dctspicsde
rassassinat<runmonibrcdel",ilti

Mxiei-iT deS.in iTiin isro.

D'iltra banda, iMits'cstrcni

un lilmprcseni .ti rostivaldo
SitgcsibonrcbmporlaiTilic.i.l--s

t nu .1 d Kaditn «n la Suta Maya.
lina histbri.i ambientada.iLs.mys

si),,mililies)>r.>t:iK.>iiis(os
smgularsl'cntlaRuiaMayaiima
donaapuntdecasar-selBridRcl
Fonda), ambunes fotos
compromoscs peral scu nóvioiun
anglés que ven un miraciilds
elixir, i un fotbgraftraumaiitzat
perla ScRotiaGiiorTaMutulial.

Elveterircalitzador
cataLiC.irlcs Bcnpar.
directordelilms

cnm/.tvenr.if'>cu)f.i

i r.tpir.i Rscalahoms.
csiren.i.miilascva

nova poHicula, El calador furtiu.
Inspirada Iliurcmenten la novella
Be/jmi..ieGuvdeMatipassant.la

peilícuU reiat.i lina historia
d'iniciactó

Ikiintei lectn.iliV.icassai i

onfoiis-iton la mison.i.

iiiic-rpicral peí rc-|'MiMiii<\tinha
casiialtnentun imii irtntautesa

(Anthony l'raiMii's.ili|Uoi'l

prnici ta inesporaiLimcni lapal
II iiiiiil lal u-ioiiómi<M:i|»-iI
poden oís iliners, p.'i riiamhé cap
.1 lili ,liténiielioeiuolí.I l-srl l>.is
d'uinnieriiami .iltve.bcn

diferent. pero iRii.»Ule
dcsesporant. Una nova trob.id.i.
aquest copamb una dona
linterpretada perSilvia Mitm).
obrir.t altres porteson la sev.a
vid.i.

h.i'lRiii|i Alalú presenta labodade
h» pequeAot burgiMMS. d r hre- ti >
l)illiins..i!es22h.ll«y*íom«tdli!DS,
ar.iirec cielRnipl'.sparioInieror.
rlimnrts.elRnipEdipoprcscni.iQ
Juglarónu 8.30 h). I el Rrupla
I iiriém-iRa.nn.icre-ifiód Qzoods
Criítali22l)| ni|<iusi22hjesp"r
veiiielajaulaenveniódelzrips.i
lt.iir.i.Mlivii(lresi22lll.llniBíMda

unadanta.dro..iia..u.irTCf2iíRiii|í

AiiliRon.i lo".i(|i:esisespecM< li
li mil.111 llor dMerr.ii'lelesl^ef

l'er.il.ii l.iiisiii.iiiJilie.KiM' i'

• iimodiants.sh-a reservar l'erai

ill-rt vi.II loilc-l -¡orrl leH.ir' - loo.'

(imii-iu ii.i.ili's l.s IDit.

t 'iiiijiiiridelcsenirades 300

pie. i.iil.uli.ii^nOiacloendi 'i-i i
r|"viii, innii-unment.tPalLtv'os

M'iive I romeros per 1 Hnsni-i

l'odi'ii i'i'iMpori.iitonstvr i éi .'ií.i
^eiml' oinpienúm 02lOCCO-2-t.
rlol.ll .lisa

I iiniimi.ielmesqneanimar

<-.ilenclarnleviviTe<oriipatrei b"'
miI|iii<li l'-Mrii.ilMi<'-loiiie.i

nmrpd'alires.voilaranlJaatiolihi

a< 1 miran Hurla FellUf.ismi).
Artdreuidissabiei.ÁtnpsrelNrenei

JordIlP (d 111 menaet, Cslomi 1 *#l•Ra»

(dim.irisi.Jean eimano.Dandr
Cloims.Trlidde i Im BuacamayM
Idimrcresti ElSiwcai Heeta Frankel
(dijoiisl.l.'espoctaclecomenca
eadailtaalpnnidclamitianit

idiumenRC, 19hl.Esrecorianaier
reserves,lile!. 3299009

L'cntradaval 1.500 ptes.

PtlquflfaalesU-ciurcs
(I r .1111,11 i 17ade< flw *• pwleii Bcottar

al Ronteailt dllluns a las 71 h. per al
día ZOs'snuncla la lectura daViiiRp i

Cdilóriii.i.«serltaldlrijlda perTenl
Cabrtl.1 Interpretada per >10*41 Sotch,
LngelsPachllalaMarull.

I'l RriipCentodianta i,itnbé<or.i>.ul.i
dijoiivlilivi'.ivs.ll li'vios.i la S.Mil I'l.1
liarieloiiina 1/011,1 Priss-inesilenl

unnnnlmncId-cercaTila.iiid'
l'oliieiiiiidi'irKl.irr.iiciuiovIel»

vian.ieitscap.i la /un,i del Pon V'ell
Amb attors. imisics i muntatee

pUsrie, fmnodiants ha trobat la
manera niésdivenidaicridaner.i

dcdirqttclaiiutainoacabaala

vorrradrlpori
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BREVES

en torno a la muerte
I sK.* '

► "Fuenteovejuna"de
Cades podría ser llevado
al cine por Pilar Miró
"Fucnteovcjuna". el espectáculo
creado por Antonio Cades a
pariirdcIcl.-tsii-odclopcdcVcgB,
p^rin ser llevado id eiiic por
Pilar Miró, üi dia-clora ya ha
hecho llegar iil cvirciigrafo una
propuesta en ese sentido, según
reveló ayer el propio Cades. EJ
montaje, quccierRi en Barcelona
su gi ra españo t a, pod rá ve rseen d
teatro Victúria desde hoy y hasta
d próximo día 26.
Posterionncnie viajará por
diferentes países del mundo
hasta marzo de 1997.- Efe

► Wenders estuvo a
punto de abandonar la-
película con Antonioní
El cineasta alemán Wim .
Wendcrs estuvo a punto de
retirarse del montajedeíinilivo
de la película "Más allá de las
nuhcs**, cndirigida con
Michdnitgclo Anlontoni, por los
numerosos cortes que le obligó a
realiar su coli^ italiano, s^n
Fcvda en un diario titularlo "El
tiempo con Antonioni'. En un
capitulo anticipado ayer por'Lá
Repuhblica', Wendós describe
los rmmcnios de gran tensión
vividos durante d proceso de
montaje. - Ere

Un moncato de loa ensayos en el Palai da PA^calfiira

" La compañ& galesa y la cat^aná muestran al- '"
públ ico, desde hoy y hasta el próximo sábado, en el
Palau de rAgrícultura un "woric in progress", esto
es, un trabajó en proceso de creación

BARCELONA-TRedacctón.) - B
Palau de l'Agricültura acoge desde
hoy y hasta d próximo sábado un
'wori: mprDvte$s*(lrabaÍoefi desa
rrollo) conjunto de La Fura dds
Raus y de la compañía gat» Brith
Oi>r. en el marco de las actividades
del programa Gales en Catalunya.
Quede pues bien claro que rto se tra
ta de un espectáculo, sino de un tra
bajo en proceso de creación como
resultado ddcncaieatrode doscon>-
pañias de las que a priori-podian
aventurarse proeeaos creativos si
milares. auttquc a la postre no haya
sido así.

El V iernes por la noche, en urto de
los ensayos, PepGatdl desoolgabaa
una de sus actrices de utu poleas, en
tanto que JCrgen MOÍler horadaba
ta pared con un taladro. Gatdl y
Müllcr son los dos miembros de La
Fum que han trabajado en el pro
yecto. En una pared puede leerse:

"Cada vez que un hombre muere,
muere algo dentro de nosotros*. B
mensaje nada tenia que ver con esu
*worfc in progrcss*. Alguien, alguna
vez, k> puso ahí. Pero ha querido la
casualidad que. a la postre, si tenp
que ves.

Similitudes estéticas ■
. Goijetlobaervaquepesealasapa^
tea^jimiUtudes estéticas entre ios
eispédiculos de La Fura deis Bausy
Brith Cor, los procesos de creación
se han derrtoslrado muy distintOL
Losgaleses, indica.son un tanto tm-
permeables, tienen una idea y un
gui^ pteTijados al que aplican sus
técnicss físicas mucho más esteii-
cistasquelasdeLa Fura. Deahique
el acuerdo ent re la s compan I as te r^
diOeri a plantear un espectáculo so
bre un tema común: la muerte.

AsLIa Brith Gofha puestoen sol-

fa cuatro secuencias sobre ot ras tan
tas muertes concretas y basadas en
hechos reales: la de un gángster nor
teamericano inspirada en una na
rración de Wílliam Burroughs; la de
un galés que emigró a la Patagonla,
montó un chiringuito y tuvo que
malar a dos forajidos; la muerte de
Frederic West, el "serial kilicr" hri-
tirico que enterraba sus victimas
en d plácido jardín de su casa y que
apareció ahorcado en la celda que
ocui^ha en una cárcel británica y c1
asesinato de Issac Rabin.

Por su parte. La Fura se encarga
de otras cinco secuencias sobre he
chos completamente inventados.

' 'Lonuestrocs un trabajode labora
torio. Hemos trabajado buscando
algo nuevo y apoyándonos, por
Qcmplo. en materiales que hemos
encontrado aquí mismo oque tenía
mos en el almacén."

Donde las compañías han coinci
dido plenamente ha sidoen el traba
jo musical, a cargodeCaríes Padrisa
y d esloveno Robert. Mediante un
siflema de videooonferencia Mike
Pearson realizará una acción desde
CardiíTy Jorge Castillo hará lo pro
pio desde su fundación en Madrid.»

LA SELECCION DEL GASTRONOMO
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Espectáculos

Gades y Cía, todos a una
La compañía del bailarín vence y convence en su regreso a Barcelona
Antonio Gades volvió a Barcelona, venció y convenció. El estreno en el Teatre Victoria
de su versión de «Fuenteovejuna», la obra de Lope de Vega, fue la crónica de un éxito
anunciado. Huyendo en todo momento de cualquier virtuosismo, de protagonismos
vanos, de vanguardias espúreas y de abusos de cara a la galería, el montaje de la com-
l>añfa del alicantino sorprendió por su humildad y, a la vez, por su entereza en la escena.

Tras haber sido estrenada en Génova en el
94. «Fuenteovejuna» ha sido interpretada en
Sevilla, Santander, La Coruña, Granada,
Atenas, Palermo, Peralada, Argentina, Brasil,
Chile. Bilbao... Llegó a Barcelona, pues,
rodadísima, cuajadísima, sin fisuras. El
público entero del teatro puesto en pie y una
larga ovación despidieron a la compañía.
Tal como nos había anunciado Gades en la

conferencia de Prensa, -Fuenteovejuna» es
una obra coral. En efecto, es todo un pueblo el
que canta y baila. Todo un pueblo dé verdad.
La de Gades no es una de esas compañías
requetellenas de bailarines de academia,
obsesionados únicamente por apreciar la.
beldad de su figura frente ai espejo de la sala
de ensayos. Más bien todo lo contrario. En la
compañía de Gades los bailarines cantan, los
cantaores bailan, todos Interpretan. Gades ha
conseguido crear una formación que, en
-Fuenteovejuna», se muestra consistente,
casi invulnerable.

Sin protagonista

Tal vez lo que es una virtud sea un defecto
para algunos. Esto es que no haya un pro
tagonista que con un soló sea capaz de poner
ese bríllo personal, ese punto da Idolatría, tan
rebuscado en la sociedad de masas. Lo cierto
es que muchos fuimos los que anslarrtos ver
bailar a Gades en solitario más dé dos
minutos seguidos.
Por ló demás, dramaturgias aparte, sobre el

escenario nos encontramos un exquisito
collage de músicas y danzas. De Antón
García Abril a Mussorgsky, del barroco á la
bularía, de Aute a lo clásico, de lo pregrabado
a lo directo. Y para bailar, de los tangos
gitanos al bolero castellano, de la jota a la
soleá, algunos apuntes de clásióo. español...'
Todo sorprendentemente hilvanado. Todo
casando (^rfectamente, sin estridencias. Con
exquisito buen gusto. Consiguiendo una fusión
de lenguajes y no una simple mezcla.
Un hfbrido en el que lo popular, la búsqüeda

de un entorno creativo en el que el 'pro-
tagonista es todo un pueblo, es la verdadera
esencia. El flamenco y algunos bailes
tradicionales españoles de diversa Indole
centran la obra. Tarito que a veces párecfa
que estábamos frente a una de aquellas
muestras de «coros y danzas». Pero, ojo...
Antonio Gades ni reinventa lo popular, ní lo
sacrifica a su. inventiva, ni lo deshace en ̂
buáca de úna vanguardia falsa... SIm- ¡
plemente, lo personaliza, le da una sin
gularidad. Y consigue elevar su rango.-Como
ya hizo Lorca, como ya hizo Encarnación '
López Júlvez -La Argentinita» oon la danzas y
coplas populares de los albores del. siglo. Y,
por supuesto, Gades rescata lo popular, pero
sin hacerlo populachero y sin nacionalismos
patrióticos de barattjo.
A pesar del carácter coral de la obra, rnuy

bien resuelta por toda la compañía, Incluso en
su parte dramática, punto en el que suelen fa
llar no pocos ballets, sí hay destellos per
sonales, breves pero galanos, de.en-

Antonlo Gades

tvergadura. El bo
lero nupcial bailado
a dúo por Gades
(Frondoso) y Lau
rencia (Marina
Claudio) que pre
cede a esa típica
boda extremeña,
de una bellísima
plasticidad. Los
tangos canasteros
en la voz de «La
Bronce» y el baile
de Juan Quintero

(el alcalde). El fla
menco enfrenta-

miento entre el ai-

Antonio Gades calde y el comen
dador (Candy Ro

mán). Las aires por soleá y bulerías de Gades
y Juan Quintero antes de que el pueblo decida
rebelarse. Sencillez y solidez alcanzan en la
-Fuenteovejuna» de Gades su mejor
soldadura.

Pedro BURÍRUEZO

I  Niños del «Aula de Música 7»
graban una ópera para un disco

Barcelona. P. M-H.

Con el título «Bastim una nova ciutat», los
alumnos del -Aula de Música 7» de Barcelona
están a punto de entrar en el; mercado disco-
gráfico. La excusa ha sido una obra de Paúl
Hindemith, Importante compositor contemporá
neo de quien el mundo musical celebró el cen
tenario de su nacimiento el pasado día 16 de
noviembre.'

' Pilar MInaya, directora del centro, explicó que
«esta Idea nació como un simple proyecto de
escuela que tenía por objeto el que ios niños
trabajaran una ópera. Después de realizar
algunas presentaciones de la obra, Joan Albert
Amargós se comunicó con los estudios "Oido" y
ellos se entusiasmaron con en el proyecto. Así
la grabamos contando con el entusiasmo de
cincuenta Intérpretes, entre solistas, coro y
músicos, todos con edades comprendidas entre
ios 6 y los 11 años, aspecto que le brinda una
espontaneidad y frescura inusuales. Supo-

''nemos qué esta es la primera grabación'de la
; obra, aunque Hindemith dejó un estudio antes
> de su muerte».

La ópera — Wir bauen einé Stadt» (1930)
para soiistae, coro de niños y conjunto instru
mental de 12 minutos de duración- está, de
momento, en espera de una «compañera» para
poder ser comercializada. «Nosotros le hicimos
la traducción al catalán y una adaptación, pero
su corta duración impide grabar una "cassette'
o un compacto sólo con esta obra. En el estu
dio opinan que ia labor realizada por nuestros,
alumnos es de calidad, por lo que estamos tra
bajando en la orquestación de una nueva ópera
para poder grabarla y» con ella, realizar un
disco comercializabie. Nos hemos decidido por
'Vestiaría'de Josep Cornet».

Crítica de ópera

¡Viva Hindemith!
«Orfeo Vedovo»'(ldSO}, ópera en un acto de

A. Savinlo. «HIn und zurUck» (1927), sketch con
música con libreto de M. Schiffer y música de P.
Hindemith. Paolo Flamlngo y Vilo Magglolino,
plano. Régle: Luca Valentino. Plástica: Claudio
CInelll. Teatro Mallc, 8 de noviembre.

La coproducción del Mallc y del Conser
vatorio de Alessandria brindó frutos prodigio
sos al panorama teatral barcelonés. AderT>ás
del estreno español de una partitura práctica
mente desconocida -y de una complejidad
considerable-, ia iniciativa permitió apreciar
un trabajo profesional y bien hecho.
Velada qoble: primero «Orfeo Vedovo» de

Alberto Savinlo, el «alias» de Andrea de Chi-
rico (1891:1952), un autor ignoto y ausente de
toda enciclopedia musical; su Orfeo -un
drama con visos de comedia- representa un
ejemplo perfecto de los movimientos musica
les europeos de mediados de siglo. Aunque
un tanto «demodé», la obra ofrece pasajes de
profunda inspiración, como el monólogo del
protagonista -casi melódico-, pieza que abre

' y concluye la breve ópera. Su tejido a, bl y tri-
tonai, no obstante, ia hacen atractiva, siempre
apoyada en un colorismo disonante.
Los cantantes realizaron un esfuerzo consi

derable para ganarle a tan compleja partitura;
Gianfranco Cerreto Interpretó un Orfeo tímido
y acosado por los acontecimientos. Cantó casi
siempre correctamente, aunque muchas veces
exhibió un vibrato inhabitual en alguien tan
joven. Chen-Young Chen fue víctima del prin
cipal problema del montaje: la deficiente tra
ducción al español de los parlamentos habla
dos. AI tener que declamar, exhibió parrafadas
muy suLgéneris que hasta despistaban. Su
barítono se proyecta bien, aunque su actua
ción, más que humor, proyectaba ternura.'
Silvia Aiesina posee un Instrumento atractivo,
pero estas musicalidades no le permitieron
una Interpretación siempre feliz debido a pro
blemas de técnica, io mjsmo que a Fablo
Buoncore, aunque dicho intérprete aún no
posee una formación acabada.
La puesta en escena de Luca Valentino optó

por teairo de objetos/cámara negra, una co
rrecta solución para ei espacio del Mallc que
contrastó a la perfección en su forma y colores
con la segunda de jas opciones: para «Hind
und zurück» de Hindemith sólo se utilizó el
blanco'y el negro, emulando las Imágenes
cinematográficas que se proyectaron sobre el
escenario en una solución obvia por io que
plantea la ópera: la Ida y venida del tiempo, de
la acción, de la música, én una concepción
fácilmente relaclonable con el cine. El resulta
do final reveló un trabajo dejsurado y acabado.
Esta segunda pieza e^ una auténtica obra

maestfa, una joya de muy difícil ejecución
piáno a cuatro manos se escuchó períéctó-; .
brilló en escena Hee-Jung KIm, excelente can
tante y actriz, expresiva, medida, de técnlca
madura, correctamente apoyada por Cerreto
quien, esta vez, pudo iucir más cómodamente
su tenor. Impecables secundarlos y una Gigllo-
la GaputI poderosa escénicamente: su breve
pero crucial participación aporta la tensión
necesaria para provocar la alucinante marcha
atrás que se sucede en la obra a partir de su
hechizo. Los diez mlriutos de «HIn und
zurück» bastaron para brindarle a este estreno
del h|alic una Impronta de excepción.

Pablo MELÉNDEZ-HADDAD
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'Fuenteovejuna'

Arrels

i capeada
loaquim NojEuero

'Fuenteovejuna'. A partir de

l'obra de Lope de Vega, adaptació
DE J.M. Caballero Bonald i Antonio
Cades. Coreografía i direcció.
Antonio Cades.

Com ja va passar al juliol en l'estrena al IX
Festival Castell de Petalada, el darrer muntatge
d'Antonio Cades ha tornat a posar drets els es-
pectadors. Si més no el primer dia al Teatre
Victória. en qué van haver de tornar a al<;ar el
teló fins a quatre o cinc cops, mentre la com-
panyia recordava en forma de quadres estíitics
alguns deis principáis moments de la fímció i el
públic no parava d'aplaudir, enfervorit. Aquesta
és rúnica passió que es va manifestar en veu alta
al teatre. La for<;a de les altres -la de l'obra, la
deis balls. la del mateix Cades, que es va man-
tenir tota Festona confós discretament amb la
resta de la companyia. mentre saludaven- ra
dica, precisament, en la contenció extrema en
qué va manifestar-se.
A Fuenteovejuníi, i en general en l'estil del co-

negut ballarí-bailaor. l'austeritat és una paraula
clau, el qualificatiu més Just per a un espectacle
que eludeix el primer pía (del divisme o de la
sobreaccentuació folklorista) en favor de l'e-
quilibri coreográfíc: una actitud i unes formes a
les quals obligava també el contingut del mun
tatge, que es pronuncia a favor de la solidaritat,
d'una for?a de grup. que la companyia d'Anto
nio Cades prova a bastament. La plástica del
conjunt esbossat dalt de l'escénari és farcida de

Cultura Teatre

Seíembre. octubre, novembre, desembre 1995

Sweeney Todd
el barber diabólic del carrer Fleet
Música i iletra de Stephen Sondheim
Llibret de Hugh Wheeler
segons adaptació de Christopher Bond
Direcció Mario Gas

mil dctalls que renriqueixen. fins i tot inier-
prelatius. Perqué no solament és ball el que hi
irobem. I encara menys. només flamenc. Hi ha
una teatralitat próxima a les intencions de gent
d'arrels semblants: com Salvador Távora. per
exemple. i a la utilització que tots dos fan del
folklore i els rituals quotidians.

L'operació exercida sobre Toriginal de Lope
ha estat doble: se l'ha reduit af seu conflicte
básic. posant punt final a la historia rere la mort
del comendador (el judici no hi afegiria res); i se
l'ha rebastit de nou en un altre llenguatge. que
-contra el que algii podria pensar per la música
i els balls de tres guitarristes. els quatre cantaores
i els vint-i-quatre ballarins- encara l'universa-
litza. No hi ha bosc sense arbres. ni capeada
sense arrels. Així. si l'any 1985. en l'edició en
fotografíes de Carmen d'Edicions de I'Eixample.
José Manuel Caballero Bonald ja situava el valor
d'Antonio Cades en el fet "de haber sabido poner al
día, en un lenguaje intemporal y ala vez estrictamente
contemporáneo, todo ese viejo almacén cultural de
nuestros bailes populares", aquesta continua sent la
principal virtut de l'adaptació de Fuenteovejuna
que ara firma ell mateix juntament amb el baí-
Iflor alacantí; jotes, tangos flámenes, boleros es-
panyols derivats de les seguidillas, aquell ball
saltat a l'entorn d'una ampolla, que semblava
d'arrels basques, el flamenc... S'expressen els
moments de calma o de joia amb balls populars
vinculats a les festes, a una boda, a la sega, al
treball de les lavanderas, etc.. i es reserven les
formes cantelludes del flamenc, la seva barreja
d'agressivitat. de dignitat i de dolor, per a 1 en-
frontament entre el poblé i el poder del co
mendador, encara que sense faure mai en el
reduccionisme del pamflet, sinó ben al contrari.
ja que el muntatge no es limita a fer bonic i pren
partit moral.
Finalment. val la pena destacar també la il-

luminació: els detalls de cada interpretació
particular que, encara que puguin passar desa-
percebuts. contribueixen a donar consisténcia
al conjunt; la utilització controladíssima de
l'espai escénic; el ritme, construit a partir de
ralternan<;a entre la caracterització del poblé i
el conflicte; el domini técnic i haver trobat el
punt just per expressar-lo.

Pere Tió

BARCELONA

V

Sessions Inf
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Una severa exuberancia

FUENTEOVEJUNA

Adoptación: J. M. Caballero
Bonaid y Antonio Gades
Principales intérpretes: Marina
Caludio, Juao^Quintero, Candy
Román y An^io Gades
Direcdón: Antonio Gades
Lugar y fechas Teatro Victoria
(16/XI/95)

JOAN-ANTON BENACH

En el último de los "cuadros plás-
t icos" con el que la compañía de Ga
des corresponde a la larga ovación

del público, los campesinos de
Fuenteovcjuna repiten aquel "yo
colectivo con el que se imputan la
culpa solidaria por la muerte del co
mendador. Es un bis fulminante y
sintomático. Lope de Vega apenas
si aporta el guión, breve, escueto,
mutilado, de un ballet que nace del
fervor de todos contra el tirano, de
la actitud grupal, de una coreografía
que deja en un justo segundo plano
el amor entre Frondoso (Antonio
Gades) y Laurencia (Marina Calu-
dio). He aquí un ballet severo, per
manentemente coral, tanto en la
fiesta como en el desgarro y la t rage
dia. Aun introduciendo los ejerci

cios precisos que atanen a los prota
gonistas. el protagonista es el pue
blo. todos a una, sin que en el
taconeo o el cante se desmande nin
guna estrella.
"Fuenteovejuna" lleva casi un

año rodando. En el Victoria se
notan los gestos y medidas mili-
metradas que se conquistaron con
tal adiestramiento. Este es un reloj
de muy disciplinadas pulsaciones.
Nada fáciles, de otro lado. V es qué.
como contrapunto al sincretismo
que alcanza la adaptación del argu
mento. realizada por Caballero Bo-
nald y el propio Gades. hay en ese
ballet el pálpito de unas sonoridades

y danzas enormemente heterogé
neas, sin apuesta alguna que se ciña
a un paisaje etnográfico específico.
Ya me dirán si no: de Mussorsgsky a
García Abril, de la música barroca a
boleros de Orellana, de jolas sal
mantinas a tangos flamencos....

El encanto, la fuerza de "Fuente-
ovejuna" descansa sobre e.sa sinfo
nía poliédrica. Antonio Gades con
fió a Faustino Núñcz, profesor de
Teoría del Flamenco de la Complu
tense de Madrid, la tarea de sugerir,
seleccionar y "coser" la diversa ma
teria prima musical del espectáculo.
Armando costuras tonales desde
que concluye uno de los "Cuadros
de una exposición" orquestado por
Ravcl con una danza popular, o sol
dando la exquisita salutación del
pueblo al comendador -un bolero
de Algodre- con la popular tonada
andaluza de las lavanderas, que vie
ne poco después, la labor de esta se

lección y arreglos es la que ha modu
lado el espléndido oleaje musical so
bre el que navega un montaje,
visualmente de una gran sobriedad.
Sobriedad en la ambientación y ves
tuario, en la escenografía, con sus
elementos móviles y el ramillete de
palos. Y todo para que el pueblo no
pierda su protagonismo ni caiga en
devaneos folkloristas. Las excelen
tes individualidades son tributarias
del grupo. Así ocurre en la taberna,
con el bloque de farrucas, alegrias,
bulerías y "soleás", y a la hora del la
mento, minutos antes del crimen
glorioso, con una ráfaga formidable
de seguidillas y martinetes. "Fuen
teovejuna" es un montaje para mi
rar, admirar y escuchar. Dentro de
su severidad, "Fuenteovejuna" es,
coreográfica y musicalmente, una
apuesta de enorme exuberancia.
Esta es su incuestionable, magnífica
dignidad.*

ATRACCIONES

APOta Panyie deaksraones. intar#
les. niácluinasdQreaMadvituai, video-

atuaicanos, csfelBite. Paral leí, Nou
detaRairUa. 1.441-4001.
CATALUNYA EH lOMIATDRA. (En
Torrelss de Uobre^ a 17 Km. de Bar
ceiona). B parque Temáfioo declarado
(10 ffUerts TuristnoNaonnal más grai
de cWmundocon iTOMonumertosen
mniatura de toda Catalunya de los que
cabe destacar las obras más lepreseiv

taftwas del genial arqpAacto A. (3aidí.
Casal de la (>lbxa ̂  plazas) para
Exposiciones. Conferencias. Ctonven
nenies. Bodas. Banquetes ele Do

CARTELERA
pfas Bus n.« 61 desde Pza España
Funicular desde metro Paralelo

POBLE ESPANYGI- Informactón T
42fr62€8. De 9 h hasta el cierTe del
Recinlo Oficáias T 325 78-66 Drec
CKín. Avda. Marqués de Comillas, s/n.
08038 Bfflcetona Fax. 325 11-98 Ho
ranos apertura V cierre Tac|uffla cierra 1

VIDEO CARTAGENA. Cartagena.
230 T 4358895

VIDEO DE LA RAMBLA Rambla del
Poblcnou. 66. T 485 33-50.

VIDEO DELTA 33. Agregactón. 9. T.
35298 53.

VIDEO INSTAN. Enrique Granados.

Drassanes. Bus: 14.18.38.38.57.59,
64 y 91 Softida 21, Ronda Litoral. Tel.
301 18 71. Fax. 318 78 76). Horarts de
dimarls a diumen^. de 10 h. a 19 h.
Cafetería terrassa i zona comercial ítns
les 20 h. Benvingul a la Gran Avenlura
del Mar, un espectade fecorregut per la

lenel

• COMAS (Passeig de Grácia, 114.
08008 Barcelona. T. 415-32 99). Poch
Romeu. dis, "Teme de Menorca".

DIAGONAL Arl (Balería Rosseiló. 254
T. 21608-64 Bama. LoHa Timoleeva.
otis sobre lela.

• DOLORS JUNYENT (Aragó. 268.
08007 Barcelona. Tel. 215-63 93). Pin

GALERIA BERINI. Pl. Comercial; 3
(Bom). 310 5443. Ouka-Lele. Fofogra-
lia y Futura.
GALERIA CALDER (Espartería. 15.
Passeig del Bom. T. 3104341). Mari
.sol Franco, 2 pintures. dd 26/10 al 9/12

GALERIA FOGA 2. T 209 35 78 R
Ubach. 29. Bama. Exposició d'esciítu-

SALA DALMAU.Tá 2154&92. Corv
sel Certt. 349, Baáa Joan Capela.

SALA D'ART CANUDA. Exposició
cd tecSvaeOWAndrEuNanol. Del 14
finsal30denoven«)(e.C.Caiuda. 4.
T. 302-38-31. "

* SALA FORTUNYíPg-deQráda. 15.
Tel. 412-27-10). J.FreixasOortés.

SALA LLCREN8. Tel. 21532-87. Car
rer RosseM n.<> 235238. Barcelona.
Costasobrepeia. Fin827 novembre.

SALA LLORENS. Tel. 2153297. O
Rosseló. 235238. Barcelona Abada!,
naít. Fns 29 ncvembra SaiaB.

* SALA PARES ̂^eMxol. 5. 08002
Barcelona. Tel. 3157008). Mqud Vía.
Pintwa. Píntors de fama

SAI A RUSlMOL T. 67547-51. Casa-
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La principal inversión irá destinada a la ampliación del Museo Picasso

El Instituto de Cultura tendrá 538

empleados y 10.000 millones en 1996

Maragall, Obiols y Ribó
tratan de acorralar a Pujol
con el 'caso De la Rosa'

JORDi BUSOl'FTS. Barcelona
El Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB),
cuya creación será aprobada por el pleno del
Ayuntamiento a finales de mes, tendrá S38 em
pleados y un presupuesto de 10.186 millones de
psetas en su primer año, 1996. El instituto, un
organismo autónomo de carácter económico,

será gestionado por un director gerente, un ad
junto a gerencia, dos directores funcionales y
otros cuatro temáticos. Entre tas grandes obras
que el ICUB prevé abordar en los próximos
cuatro años destaca la ampliación del Museo
Picasso, con una inversión estimada en l.SOO
millones hasta 1999.

El nuevo instiliito iniciará sus ac
tividades. prcvi.iiblemcntc. a
principios de 1996. una vez cum
plidos los trámites que marca la
ley; aprobación inicial por el ple
no del Ayuntamiento, exposi
ción pública de los estatutos y

ENTREVISTA

Colom; "No es

posible un
pacto de
izquierdas"
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mitin de Aznar
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del acuerdo de crc.ación durante
un mínimo de ,'0 <líns, aproba
ción dcnnitivii por el pleno c ins
cripción en el registro de entes lo
cales de la Ocncrnlilat.

La memoria en la que se deta
llan los objetivos, el organigra
ma y los aspectos financieros del
ICUR fiic aprobada el pasado
viernes por la comisión de go
bierno del Ayiiniamicnio. paso
previo a su debate en el pleno,
que se celebrará a finales de mes.
La redacción del documento, de
87 folios, ha sido dirigida por Fe-
rran Mascarcll que ocupará el
cargo de director gerente— y
coordinada por Nuria Pradera
—colaboradora de Jordi Solé
Tura cti su etapa como ministro
de Cultura y mi¡nt> ilerccha de
Mascaren íil frente del equipo
que prepara la candidatura de
Barcelona como capital europea
de la cultura para el año 2001.

Separación de funciones

La memoria —en su versión pro
visional fechada el pasado jue
ves— detalla en su capítulo sépti
mo la organiz,ictón y los recursos
humanos y económicos con que
contará el nuevo organismo.
"Visto el informe del gabineteju
rídico". señala la memoria, "se
considera que la modalidad más
apropiada para prestar los servi
cios piiblicos de cultura, gestio
nar el patrimonio cultural, histó
rico. científico y artístico de la
ciudad y llevar a cabo una activi
dad de fomento de iniciativas cul

turales públicas y privad,is desde
un organismo dcsccnirnli/ado, es
la conslilución de un organismo
.autónomo de carácter económi
co". En la elección de esta fórmu
la se ha tenido en cticnta también

"la tendencia a separar las funcio
nes políticas de las gcrcnciales, de
forma que el ámbito de actuación

Para comprar
un piso.

B A R C E L O N A

politic.! se circunscriba a la junta
de gobierno y n la presidencia y
viccprcsidcncia del instituto, y las
funciones gcrcnciales .se concen
tren en la comisión ejecutiva y en
la figura del director gerente".

Pasa a la página 13

La reactivación del cn.ro De ¡a
Rosa por su presunto chanta
je al Rey es ya un tema central
de la campaña catalana con cl
que tanto ci PSCcomo IC-EV
tratan de acorralar a Jordi

Pujol, con la intención de im
pedir que CiU revalide su ma
yoría ab.soliita en cl Pnrla-
mcnt. Pasqual Maragall exi
gió al presidente que aclare
sus relaciones con cl financie

ro y Raimen Obiols reclamó

incluso "responsabilidades
politicas" de ios consejeros
que mantuvieron relaciones
con De la Rosa. El líder de
IC-EV. Rafael Ribó. acusó a
Pujol de haber colaborado a
"vaciar empresas emblemáti
cas de Calnliiná". en referen
cia al (Iriipo 'forras. lil prc.si-
dcntc. por su parte, admitió
que ahora no volvería a defi
nir a l)c la Ro.sa como "em

presario modelo". Páginas

r-.^'-í-yr

El poder y la solidaridad de Antonio Gades
El bailarín Antonio Cades vuelve a Barcelona tras
nueve años de ausencia artística. Sii.s recuerdos de la
ciudad, explicó ayer, están unidos a sus primeros éxi
tos en Tarantos cuando, dijo, sin .saber cómo .sus jó-
vene.s pies se hicieron fnmoso.s. El teatro Victoria aco

ge hasta el día 26 su versión de Fuenteovejuna. Esti
ma Gades que la obra de Lope es actual, puts "ha
bla de solidaridad y de un pueblo que «c enfrenta a
la opresión". F.l bailarín presentará la pieza en
Cuba en febrero, con entrada gratuita.



MIÉRCOLES. 15-t1-95 ABC CATALUÑA

— Espectáculos —

Gades hace bailar a Lope en su retorno a
Barcelona con un espectáculo «solidario»
La compañía presenta «Fuenteovejuna» tras su éxito internacional

Barcelona. Pedro Burruezo

Gades vuelve a Barcelona. En esta ocasión, con «Fuenteovejuna» bajo el brazo. En les partitu
ras, músicas flamencas, populares y, además, piezas de Mussorgsky, Antón Garda Abril, Luis
EcKiardo Aute... El guión es de José Caballero Bonard, docto llamencólogo. Cuatro cantaores,
veinticuatit) bailarines, tres guitarristas y cuatro protagonistas para una nueva forma de relw
cómo un pueblo se levanta contra su opresor. Esta vez, eso si, la plebe se rebela danzando.
Antonio Gades, que Interpreta el papel de

Frondoso, se mostró ayer muy ilusionado por
volver a Barcelona. Tal como afirmó, «le debo
muctio a esta ciudad y a Cataluña. Al fin y ai
cabo, tengo gran parte de mi familia aquí, he
vivido muchas etapas de mi vida en Barcelona
y Gerona (algunas épocas que me han marca
do muy profundamente) y aquí, casi por casua
lidad, obtuve el gran éxito con "Los Tarantos".
Había venido a trabajar y surgió la posibilidad
de hacer el filme. Y a partir de ahí llegó mi gran
•boom"-. Marina Claudio personifica a Lauren
cia: Juan Ckiintero, al alcalde; y Candy Román,
al comendador. La Compartía Antonio Gades
estará en el Teatre Victoria, tras su triunfal
paso por el Festival de Paralada de este^vera-
rto pasado y en otros festivales internacionales
desde su estreno, hasta el 26 de noviembre.
En su comparecencia ante la Prensa, Antonio

Gades hizo mucho hincapié en el carácter coral
de -Fuenteovejuna». En ese sentido, aclaró
que -hemos trabajado mucho. Pero no sé cuál
es mi aportación al texto de Lope. He tenido
que quitar parte de la historia, porque era
demasiado barroca. Como en "Bodas de san
gre*. lo que he hecho ha sido conservar la
esencia y concentrarme en la historia principal.
El protagonista de esta montaje es la solidari
dad. En un momento en que todo el mundo
parece preocuparse única y exclusivamente del
"yo", hemos querido volcarnos en ese grito
colectivo, el de un pueblo solidario que vive y
trabaja feliz hasta que llega el tirano. Es una
obra coral-.

El Festival de Música del Siglo XX
presenta hoy el álbum de Colien

Barcelona. S. E.

La sala Ovidi Montllor del Mercat de las
Ftors acoge hoy el estreno en Barcelona de
las 38 piezas para piano de otros tantos com
positores españoles y portugueses, interpreta
das por Ananda Sukarlan. La ¡dea de Cecilia
Collen Honegger, que ella define como «un
acto de amor hacia ta música», ha consistido
en encargar a 38 compositores una obra con
destino a un álbum que recogiera una amplia
colección de páginas pianísticas de estéticas
muy diversas. Y eso es lo primero que encon
trarán los asistentes al concierto que se ofre
cerá esta noche, en el marco del segundo
Festival de Música del Siglo XX: una deslum
brante variedad que va desde estructuras
neoclásicas a las nuevas formas escolásticas.
Debe destacarse que se trata de piezas de

corta duración (la mayoría entre uno o dos
minutos). Cecilia Colien también ha editado un
CD con las 38 obras y un catálogo, profusa
mente ilustrado y que contiene tas partituras,
con la clara intención de que esta música esté
al alcance de ios estudiantes y aficionados del
piano. Música recién escrita y plenamente
representativa del actual panorama de la com
posición española y portuguesa.

Antonio Gades

' En lo que respectata la selección musi
cal, Gades sentenció
«que no habla forma
de ponerse de acuer
do. Así que al final
decidí hacer un colla-
ge de músicas de di
versas procedencias.
Escuchaba ias cosas,

elegía las que más
me agradaban, vinie
ran de donde vinie
ran, y las introducía

I  en la obra. Tal como

Antonio Gades lo sentía lo hacía. Sin
más. Hay un poco de

lodo. Quería que fuera así. Hasta ahora, nadie
se ha quejado». Por el momento, la posibilidad
de llevar el montaje ai cine no parece claro:
«Pilar Miró me io dijo. Pero quedó ahí... Ahora
lo que quiero es concentrarme en esta larga
gira».
En efecto, la compartía tiene un agenda muy

apretada. Sus próximos compromisos están en
Cuba. Italia, Japón, Caracas... Antonio Gades
aprovechó para mostrar su afinidad Ideológica
con el régimen castrista. Alguien le sugirió que,
en cierta forma, también Castro podía identifi
carse con el comendador de la Orden de
Calatrava. Gades se limitó a aseverar que «a
Castro lo ha puesto donde está el pueblo. No
se lo han impuesto».
Acto seguido, le echó en cara al Gobierno

español su tacañería para con sus propios
artistas: «Nos han ofrecido que vayamos al
Teatro de la Zarzuela, pero a porcentajes. Creo
que en las condiciones que nos Imponen, para
pagar a la compañía tendré que ir a hacer de
asistenta a casa de la ministra».

Recordando a Carmen

Antonio Gades escribió, con motive del 30
aniversario de la muerte de la genial bailaora
Carmen Amaya, un lúcido artículo en ABC
Cultural en el que explicaba anécdotas y los
últimos días de la artista. En Barcelona,
denunció que muy pocos se acordaran de ella
en tal efemérides y recordó que «Carmen
Amaya murió el mismo día en que asesinaron
a Kennedy. Y su óbito pasó desapercibido
para el mundo». En cuanto a los jóvenes bai-
laores/beilarines, el coreógrafo aseguró que
«hay gente joven muy bien preparada y muy
profesional. Aunque, como siempre ocurre,
algunos crean su camino y otros prefieren imi
tar a sus ídolos». Se negó a hablar de una
hipotética «escuela Gades» que otros artistas
jóvenes siguieran: «Yo trabajo. Lo único que
sé hacer es trabajar. No sé hasta qué punto
mi tarea haya podido o no influenciar a otros».
Comentó, además, que él no sale a saludar
solo en la obra y que «el éxito de la compartía
también es de todos. En "Fuenteovejuna" es
todo un pueblo el que baila y canta. Un gran
pueblo solidario».

Crítica de canto

Con ambiente liceístico
Obras de Tchalkovsky, Salnt-Saéna, Ractima-

nlnov y otroa. Elena Obrazteova, mezzoaopra-
no. Vaja Chachava, plano. Paiau 100. Pafau de
la Música Catalana, 11 de noviembre.

Sustituyendo a Carol Vaness, quien por
enfermedad canceló su programado recital, el
público de PaIau 100 pudo disfrutar con la
entrega de Elena Obraztsova, una de las gran
des mezzosopranos de las últimas décadas. Su
presentación logró que se respirara ambiente
liceístico por los pasillos del PaIau, porque esta
artista siempre ha sido una de las favoritas del
gusto melómano barcelonés: una voz rotunda,
envolvente, profunda, con mucho de mullido
terciopelo, una mezzo con todas las de ta ley.
El programa ofrecido -una delicia para

muchos- demostró la espléndida forma de la
Obraztsova, quien se paseó sin mayores pro
blemas por estilos tan dispares como son los
que representan canciones de Tchalkovsky, de
Rachmaninov y populares rusas; óperas de
Rimsky-Korsakov, Massenet, Saint-Saéns y
Bizet; y operetas de Offenbach y de Zeíler. Sus
medios vocales dominaron en todo momento
este abanico estilístico, llevando al público a
verdaderos espacios de esplendor, como cuan
do interpretó con mesura y sabiduría las dos
canciones del opus 38 de Tchaikovsky que
abrieron el programa, realmente exquisitas, o
con ese ejemplo del fraseo que brindó en
«Suefto» y "Te espero», muy poco difundidos
Lieder del tan criticado Rachmaninov. Para
contentar a sus fans, la Obraztsova se reservó
dos joyas de su reconocido repertorio operísti
co que finalmente incluyó en las propinas.
Primero deslumhró con una «Acerba voluttá»
de «Adriana Lecouvreur» de Cilea verdadera
mente apoteósica y, más tarde, con la difícil
romanza «Voi lo sapete, o mamma» de la
«Cavaileria Rusticana» de Mascagni.

P. M-H.

La falta de patrocinio impide a la
Filmoteca recuperar su historia

Barcelona. S. E.

La Filmoteca de Cataluña se ha visto obliga
da a retrasar una campaña de recuperación de
material fílmico, prevista con motivo del cente
nario del cine, por falta de patrocinio, según
explicó a Ep su director, Antoni Kirchner. La
Iniciativa, denominada «campaña de recupera
ción patrimonial», tenía el objetivo de reunir
imágenes cinematográficas de todas las épo
cas entre la población y entidades catalanas
para reconstruir la historia visual de Cataluña
y de su cultura. En caso de que la campana
salga adelante, se realizará una promoción a
través de los medios de comunicación para
responsabilizar a la colectividad sobre la
importancia del patrimonio común.

• El cineasta Antonio Farré concluye hoy el
rodaje de su primera película «Razones senti
mentales», un «thriller» romántico protagoni
zado por Javier Albalá, Silvia Munt y Pere
Ponce. La película, que ha sido rodada en
diferentes puntos de Menorca y Barcelona,
cuenta con un presupuesto de 155 millones de
pesetas, de los cuales 42 han sido aportados
por el Ministerio de Cultura y otros 15 por la
Generalitat.
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La companyia presenta al Victoria la coreografía de Tuenteovfijuna' abans d'una gira europea

Antonio Cades: "No he pretés
mal ser un artista de cine"

Andreu Sotorra

BlieELBNA

La companyia del
baliarí Antonio

Cades presenta al
Teatre Victóría la

seva versió de
Tuenteovejuna'.

El muntatge careo-
grñfic. estrena! fa
un any a Génova i
presenta!, entre al-
tres cscenaris, a au-

düoris del Japó,

tanca aquí la seva gira per les
ciutats de l'Estat i reprendrá.
després de dues setmanc.s al Tea
tre Vicidria -des d'avui fins al 26

de novembre- les representaci-
ons del circuí! europeu i de
Sud-américa.

I El baliarí Antonio Gados, ahir, al Paral lei do Barcelona

Anar a escombrar
a ca la ministra
>■ Antonio Gados va recordar una vegada mós que la seva
companyia treballa amb criteri d"autofinan<;amcnt. Per
reformar aquesta tesi. el baliarí es va referir a la receht
anécdota amb el Teatre Mana Guerrero de Madrid i el
ministeri de Cultura: "Ens han demanat per actuar-hi. peró
no están disposats a pagar cap caixet del contracto. Ens
ofcreixen un tráete de taquillatge com en qualsevol altre
loairo privar. En principi ens parlavcn dTm 95% de
taquillatge. Molt bé, peró després van sortint cis descomptes
per publicitat i altrcs desposes de producció. Per trcballar
aixi. i bailar davant de politics i funcionaris assoguts a les
Itotgos. haurícm d'auar a for horcs i esci>mhrar a ca la
sonyora ministra [Ciarme AJborch] per cobrir el prc.ssupost.
Preferim continuar pcl nostre compte. Ara mateix. amb
Fiienfeovíjwna tenim contractes en circuits estrangers fins a
mitjan 1997." Entre aqüestes actuacions. a Gados l'esperen
els cscenaris dTtíilia. rran<,a. Anglaterra. Austria,
biixemburg. Paísos llaixos. C.aracas i Cuba.

Antonio Cades va dir ahir
-fcnt un paréntesi en la prcpa-
ració técnica de l'esccnari del
Parallei- que amb Ftieiifrovejiitiii
s'havia volgut centrar "en la so-
lidaritat en un momcnt en qué
tothom viu exccssivamcnt tancar
en el seu jo egoísta".

El baliarí. que renuncia a ser
defmit com un artista, no havia
actuat a Barcelona des de Pany
1987. després de la seva última
versió de Curtuen al Gran Teatro
del Liceu. A les preguntes sobre
les scves intervcncions cinema-
togrftfiqucs (Bmios de sringtr, Cur-
men, Amor brujo) el baliarí va afir
mar: "No he pretés mai ser un
artista de cine i les mcvos incur-
sions 011 el pénerc han csi.at
scmprc accidentáis."

VIsló personal
Cades va dir refcrint-se a Fuen-

tfovejuno que en Tactual espect.a-
cle liavia fot una versió molt
personal: "He hagut de reinllar
molí robra original perqué és
molt barroca, ja ho havia fet a
Rodo? lie siiii.írr. Quan per mi una
historia grinyola, escurro o afc-
geixo scgons les meves iinprcssi-
ons i. fins ara. no se n ha qiieixat
ningii."

En el cas de Fuentrovcjiiíiu. An

tonio Cades ha rcspectat l'acció a
la localitat cordovesa del segle
XV, amb el Comendador que
adopta el paper do cacic. Manté
tota la trama de Textorsió, per-
secució i de.shonra fins a la festa
de! casamcnt de la fi lia de l'al-
calde de Fucntcovejuna. i Pon-
frontament a causa de Pacte de
viotació provoca! pol Comenda
dor. 1 acaba amb la mort del tirá
i el retorn de la pan a Fucntco
vejuna. Cades tanca la seva versió
corcogréficS després d'anuMar el
¡udici contra c) poblé per part del
julge cnvint especialnicnl pels
Rcis Católic-s a la població rcvol-
tada.

Antonio Cades, ([ue acaba de
complir 59 anys, va soriir .ihir al
pas deis nimors snine la .seva
presumpta retirada del ballet;
'U gcnt es pcnsa que cin retiro i
no és veritat. Faig el procés nor
mal d'un bailan a cada cclat. Hi
ha joves que ho poden fer millor
que jo i els .ijiidnré mcntre pu-
gui. 1.a nostra companyia és una
empresa que pcrmet viure a unes
quanles famílics. I.n clnii del
nostre éxilés el l'ei de ser un griip
<|iie baila sense pcrsonalismcs.
I.'única crítica que m'lian fet de
FNdilr'>vffii"ii és que nii surto a
saludar sol al fi nal."

Joan Mercader i Ramón
Ríus, premis Ómnium
Cultural de Granollers
S.C.
QBIHOILFRS

1-1 IHbre Kcints fnsolvent.s de Joan
Mercader ha ostal el gunnyador
del Vi Prcnii de narrativa deis
prcmis Ómnium Cultural de
Granollers. conccdits dins de la
VI Festa de les Lletrcs C:atalancs
del Vallés Oriental. En Papartat
de poosia ha guanyat el recull
Sola la pell de Ramón Rius.
mcntre que Antologia ticis sítze
anys, d'Aitor Gilabert. ha
aconseguit el premi de poesía i
narrativa juvenil. D'altra banda,
en Papartat de televisió, han
guanyat M diic<lub de PAssoclarió
Cnltiiriil de Granollers Televisió i
El perill és a la carretera del canal
7 de Santa liulMia de Roncann.

Joles catalanes antigües,
al Museu Téxtil
s^c
BARCElONk

lU Musen Téxtil i d'Indiimentüria
de Barcelona exposa fins al 14 de
descmbrc una collecció dejóles
d'or, plata i pedrés precioscs dcl.s
scRles XVm, XIX i XX. Aquesta
coMccció havia cslat conservada
pcl bishat do la Seu d'Urgell fins
al 199(1. any en qué va ser
adquirida peí dcpartamcnt de
Cultura de la Gencrnlitat. El
conjuni quedarli diposltat d'ara
ciuíavanl al Musen Téxtil.

Aproximadamcnl, una tercera parí de la
població patcix crémor d'eslómac, indigeslió,
acídesa ...

No sembla un problema imporlanl. Peró per
qui ho paleix és rcalmcnt un problema que
requerebi d'una rápida solució.

I Itríu nf rirtTnsui1.*nml Ir» iiiViii > no» f!'i«
tn<juli-ttillír.<i»~illi.i1'r.il.i>tii.""i1ii ( PS IVIII ( Al

DIGESTIVO RENNIE és un nlleujameni rápid
per a l'eslómac perqué neulralitza l'excés d'ácid
rápidamcnl.

Per aixó, davanf qualsevol d'aquésls simplo-
mcs, DIGESTIVO RENNIE adúa eíicafment en
qualsevol momenl. SIguIs allá on sígurs.

ROCHE NICHOLAS. S.A.
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DANZA

Un pueblo fiel

FwtUJtOftJüñQ

Coreografía y dirección: Antonio
Gadíi. 16 de noiiemhre. Tcaire Vktória.
Barcelona.

CARMFN DRI. VAL

Desde los comienzos de su carre
ra profesional. Antonio Cades
siempre ha tenido en Barcelona
numerosos admiradores; llena
ron el Teatre Victoria y aplaudie
ron fiel y calurosamente su últi
mo montaje. Fuenieovejuna.

Este espectáculo se presentó •
por primera vez en Cataluña el
pasado verano, en el marco de la
programación del Festival de
Música y Danza del Castell de
Petalada, y entonces dimos am
plia información en estas tnismas
páginas. Al representarse ahora
en un espacio escénico cerrado,
la pieza gana en intensidad y re
cogimiento; además, los meses
de rodaje han dado una mayor
cohesión al grupo.

Lo más interesante de Fuen-
leovejuna es la cuidada estiliza
ción del folclor que ha realizttdo
Gades en colaboración con el
maestro de bailes populares
Juanjo Linares. Sin embargo,
hay momentos en que parece que
asistimos a una función de un
grupo de datizas regionales, y se
echan en falta esos fragmentos
coreográficos de danza flamenca
rica y pasional que han caracteri
zado los anteriores trabajos de
Gades —como los fragmentos de
lucha de Bodas de sangre—.

Un trabajo serio

FESTIVAL DE JAZZ

De lo mejor

Héroes del .silencio

Zcicsie. 15 de noviembre.

Litis HIDALGO

F.n todas l.is clases hay un
chaval al que se conoce como
"el carrito de las tortas". Es
quien siempre recibe, el que
caza al vuelo cualquier bofe
tada despistada. Musicalmen
te en España ha correspondi
do a Héroes del Silencio este
papel, y desde que comenza
ron a hacer música han recibi
do tantos palos de la critica
como alabanz.as por parte de
sus numerosos seguidores. Lo
cierto es que han hecho mu
chos votos para ser tratados
así. pues la ridicula majestuo
sidad de su sonido, las decla
raciones de sus miembros y su
habitual halo de trascenden
cia han justificado el pim pam
pum.

Como es lógico. Héroes se
sienten maltratados. No es
para menos, pues salen al ex
tranjero y son tratados como
estrellas por los medios, y
cuando llegan a su pais sólo
reciben palos y más palos. Sin
embargo, en España si cuen
tan con e) fervor del público,
un público joven y ferviente
que llenó Zcicste en el prime
ro de los dos recitales progra
mados en esta sala. Por cierto
que el segundo ya tiene las lo

calidades agotadas desde hace
.semanas. Ése es el con.suclo
que tienen Héroes, un consue
lo que no está al alcance de
muchos artistas.

r.ii esas. Héroes iniciar<iii

.su gira nacional de presenta
ción de Awlancha, su último
disco. Y siendo sinceros, lo de
Héroes ya no puede quedar
reducido a un comentario iró
nico .sobre las poses de Dum-
bury. sobre cómo rurgoloquc
sólo los hombres pueden car
gar y la subsiguiente ristra de
comentarios sobre la alimen

tación de los maños o sobre
los progresos de la lencería
masculina. Porque, guste o no
su mú.sica —que al público le
gusta, y mucho—, Héroes del
Silencio han montado un cs-
ivcliiculo de innlo nivel cinc
muy pocos grupos nacionales
pueden exhibir.

Sin ir más lejos, en Zcicste
obseiiuiaron a sus fans con un
sonido excelente y tocaron
por espacio de un par de ho
ras durante las cuales .se va

ciaron. Literalmente. Se po
drá objetar que esto montaje
estaba al servicio de una mú
.sica un tanto obsoleta, que las
alocuciones de Bumbury son
de vergüenza ajena y que se
repiten más que un karaoke.
pero ello no debe obstar a la
hora de reconocer un trabajo
serio.

JoSo Boseo e Grupo

I.U7 de Oa.«. 14 de noviembre.

SiephtniK Grappelll I rlo

Invitado: Mnrecl A77nl.n. amrilo'm.
I^tl.iii de ta Música. 15 tic noviembre.

MK^UEL JURADO
En Luz de Gas. Joño Bosco rom
pió moldc.s con una de las más
deliciosas variaciones .sobre la
música brasileña que puedan
imaginarse; deliciosa a la parque
inventiva e intimisla; .altamente
seductora. Huyendo de ios rit
mos carnavaleros y de.sdcñando
incluso batería o percusiones,
creó una música más intima y di
recta. casi camcrística. Guitarra
•icúsllca. eléctrica y bajo son los
únicos instrumentos que arropan
su voz. y no ncce.sila más. El rit
mo está en su interior, como si
ttnia una c.sciiclii de .samba se
cundara cada acorde.

En el programa del Festival
de Jazz el de Bo.sco parecía un
concierto de relleno y con toda
probabilidad se cutivcrtirá en
uno de los mcjitros recuerdos.
Igual que la .sesión que al din si
guiente presentó un .Slcphannc
Grappclli pictórico y juvenil, tan
optimista como siempre c irra
diando un sH'ing apabullante. A
estas alturas, a sus 87 anos, ya no
hay quien dude que el violinista
parisiense tiene un pacto con el
diablo (y que dure).

Grappclli volvió a desplegar
su abanico de csiátidarcs inter
pretados de forma deliciosa, con

ese encanto y ese .taroirfaire que
sólo él posee. Su tccnic.i ya no es
la lie antes (lógicamente), pero
suple las deficiencias con picar
día y g/anwiir. y consigue resul
tados aún sorprendentes.'En el
Palnu b.arcelonés contó con la
complicidad de sus dos acompa
ñantes habituales (extraordina
rios en su papel, tanto el guita
rrista Marc Fo.ssci como el con
trabajista Jean-Phillippe Virct) y
la de un invitado de lujo; el acor
deonista Marccl Azzola se unió
al trío para la última media hora
aportando esa sonoridad tenue y
danzante del acordeón tocado a
la parisicn.sc. Azzola sonó más
jazz, y menos nnisclle de lo espe
rado. pero demostró en cada
solo la cierna vitalidad de un ins
trumento bastante denostado en
los últimos tiempos.

Madagascar

Previamente a la actuación de
Grappclli el grupo barcelonés
Madiiga.scar presentó su nuevo
disco compaclo ante uti público
que no era precisamente el suyo.
La música de Magadascar es un
jazz clccirico y contemporáneo
con fuertes connotaciones rítmi
cas, nada que ver con la música
suave y aciiriciantc de Grappclli.
A pesar de que lo lógico es supo
ner que el público que llenaba el
Palau c.slaba allí atraído por el
violinista francés, nadie huyó
despavorido ante la propuesta de
la banda barcelonesa y eso ya
dice bastante a su favor,
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CRfnCA DE DANZA

Un buen trab^o áe grupo
EL PERIÓDICO

HMM HOY ESTRENO

'Fuenteove|una'

CompaíTa: Antonio Gacte
Coreografía y cfirecdón: Gades
Música: García Abríl, MussorgsKy.
Sdera, Freirá, Aute y Núñez
Lugar Teatre Victória.
Fecha: 15 de noviembre

MONTSE G. OTZET

Si por los aplausos se tuviera que
medir el éxito de una obra, ios
que brindó el público a la com
pañía de Antonio Gades de
muestran que 'Fu&)teó\^una tu
vo una mejor acogida anoche
que hace un mes cuando se pre
sentó en Peralada.

No se puede decir que desde
su estreno la obra haya gando en
cuanto a interpretación o que ha
ya sufrido algún sustancioso re
tocare, sólo que el ̂ ple hecho
de ser representada en un teatro
convencional hace que el es-
pect&:üb resulte más compacto
y que sus muchas cualidades to
men un mayor relieve.

Fuenteovejuna tiene las ca-
racteristicas que han hecho de
Gades un respetable hombre del
baile: la sobriedad y el rigor con
que este artista afronta cada uno
de sus espectáculos. A ello hay
que añadir el buen trabajo cíe
equipo que ccxitiene la pieza, cu
ya adaptación de la obra de Lo
pe de Vega ha ado realizada por
el propio Gades y Caballero
Bonaid, cjuienes han sintetizado
en plásticas escenas, algunas de
ellas con un exceso en cxjanto a
teatralización, la obra literaria.

CRÍTICA DE JAZZ

El toque

Adderiey

Marina Claudio y Juan Quintar. Laurencia y el alcalde en el montaje.

De excelente se puede califi
car el trabajo que ha realizado
Gades en cuanto a la composi
ción de grupo y a la forma con
c?ue lo hace evolucionar, consi
guiendo escenas de un belfo y
fuertre Impacto visual. 0 mismo
calificativo se merece Juanjo Li
nares por su trabajo en los bailes
populares, que ocupan una de
las partes más logradas del es
pectáculo.

Algunas escenas populares

se mezclan con otras que expo
nen la angustia que hay en el bai
le flamenco y esta combinación
de imágenes construye un clima
de autenticidad que hace que
Fuenteovejuna resulte un es
pectáculo de calidad en el que la
colaboración de Pedro Moreno,

en cuanto a la realización de la
ambientación y vestuario, y de
Domlnique You, en lo que se re
fiere a la iluminación, tienen mu
cho quadecir,

Nat Adderiey Quintet y Gary
Thomas HIp Hop Project

Escerjarío: La Boite

Fechas: 10 y 14 de noviembre

JOAN AWTON CARARACH

Iba presentando todos los temas:
uno de Joe Zawínul, otro de
Hank Mobley -el célebre This I
dig of you-, otro de Víctor Feld-
man... Pero hay un momento en
que él, el cometista Nat Adder
iey, protagonista destacado de la
historia del jazz, no presenta un
temas-"nunca sé lo que va a
hacer", dice desde el escenario-
y deja paso a un joven, el saxofo-
nista Antonio Hart, en su tercera

visita a La Boíte. Y Hart ataca
Star eyes, un tema que hizo po
pular Charlie Parker: fue el
acabóse. Fue ver como la anti
gua generación -Adderiey, un
poco cansado, pero con el toque
sabio de siempre- cedía el paso
a los jóvenes, que, como Hart,
recogen el testigo sin complejos.

Unos días después, otro jo
ven, Gary Thomas, traía a La
Borle su Hip Hop Project, donde
de nuevo casa una rítmica funky,
el y el sonido pregrabado con
el sonido poderoso y de inspira
ción bopera de su saxo. B pro
blema, no obstante, fue la escasa
asistencia de público, y ésta es
una música que necesita, sin du
da, gentío en movimiento. Se im
pone, pues, una revisión de este
nuevo trabajo de Thomas.


