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ESTE FIN DE SEMANA es e)
suplemetito de EL PERIÓDICO
que intenta orientar al lector
sobre las oteilas cte ikIo niás
llamativas de viernes a domirigo
y sugerirle que salga.

emana
Coordinación:

César López Roseil

pAGMA2

Itala televisión por
Bco a domicilio'

^ máscara, Jim Carrey, man-
Drelalivo con Mattfiew Brode-

ealizada por Ben Stiller. el dl-
is. El cómico encama en esta
■ciado instalador de televisión
toce una extraña reiacir^ con

Pepita Jiménez', de
Pestival de Peraleda

n Peraleda la ópera de Isaac
lez. El director musical es Jo-
lue los decorados y el veslua-
3fic Arnat. El montaje, tiasado
Valera, está interpretado, en-
itiero y Maria José Montiel.

PÁGOMAS

meneo coinciden esta noche,
úa la bailaora La Totea y los
ligueJ Povedü, y en el Roble
el Festival de Barcelona con
ide y Reirieüius Arnaya.

Nacho Duato. El coreógrafo se despedirá de Barcelona como bailarin en el Teatre Grec.

La despedida de Nacho Duato

luel acoge mañana noche el
onistas en el Pinneu, al que
do el mundo.

PÁGINA 4

Medherránea, Extractos
de Kyr y Por vos muero

Compañía Nacional de Danza
Director artístico: Nactto Oualo
Teatre Grec
Paseo Sania Madrona, s/n
Tel: 30177 75
Sátiadü y domingo. 22.30 troras
De 2-700 a 3.900 pesetas

Nactio Duato se despide de los
escenarios de Barcelona con es
tas actuaciones. 61 bailarín ha de
cidido colgar las zapatillas y dedi
car su inteligenda a la labor de
dirigir la compañía, su profesiona-
lidad, a la creación de coreo
grafías, y su físico, ai séptimo arte
y la publicidad.

El fiiograrna que oirece la
Compañía Nacional de Danza in
cluye flo.s obras rio Duato, Medi

terránea, estrenada en 1992, y
Por vos muero, cuyo estreno
aconteció en la primavera de! año
en curso. Extractos de Kyr, una
coreografía de Ohad Natiarin, di
rector del Batsheva Dance Com-
pany, compañía muy aplaudida
en EÍarcelona, completa la pro
gramación.

En Müdilenanea, Naclio Dua
to se inspira en "ei mar y su luz,
ei fuego y su significado en

nuestra cultura, asi como en ia
fertilidad de ta tierra". Por vos
muero se taasa en la música es
pañola de los siglos XV y XVI. y
contiene versos de Garcilaso de
la Vega que se escuchan en la
voz de Miguel Besé. Finalmente,
Extractos de Kyr es, según el co
reógrafo Otiad Natiarin, "una fu
sión de ciencia con historia, de
matemáticas con religión, de
ia forma con ei caos".
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Espectáculos

En la mejor compañía
Nacho Duato, coreógrafo «in crescendo» y rotundo genio de la danza

Programa da la Compañía Nacional de Danza. Director artístico: Nacho Duato. Coreografías: «Por vos
muero» y «Mediterránea» de Nacho Duato, extractos de «KYR» de Ohad Naharin. Bailarines y cuerpo de
baile de la Compañía Nacional de Danza. Teatro Grec. Grec'96.

Entre el público local y la danza se pro
duce un raro fenómeno de amnesia in
termitente. Permanece la conciencia de
haber experimentado un encuentro más o
menos grato, pefo a cada nue
va cita la sorpresa de la prime
ra vez se adueña del especta
dor. La vaga memoria de las
excelencias artísticas de la

Compañía Nacional de Danza
se reafirma en sus cíclicas vi

sitas -con la fuerza del impac
tó- en atronadoras ovaciones
como si de alguna manera se
hubiera nublado la certeza dé
que existe en España un cuer
po de baile con esta arrollado-
ra técnica .y personalidad
artística.

Más allá de la influencia del
fenómeno mediático que pro- xt u t%.
tagoniza Nacho Duato, la Nacho Duato
Compañía Nacional de Danza es uno de los
proyectos más sólidos de la cultura oficial.
Categoría artística cuyo mérito se debe al
trabajo realizado por su actual director
artístico, que salvó a la compañía de un
trágico destino como reencarnación demo-
dé de los ballets rusos.
Bailarines capaces de afrontar cualquier

reto coreográfico y resolverlo con esa cali
dad que nace de la combinación de un
dominio físico casi perfecto del cuerpo y
una sensibilidad y elegancia que surge con
la frescura de lo innato. Esa es la marca
Duato, más que la herencia que deje en el
futuro como coreógrafo, quizá menos
importante -por el momento-, sobre todo
si se compara con las piezas invitadas que
cada temporada convierten las actuaciones
de la compañía en citas obligadas para
cualquier buen aficionado a la danza. Con

las exigencias de Kylían o Naharin explota
realmente su potencial.
El programa que presentaron en el Teatre

Grec confirmó de nuevo esta impresión y
sirvió además para contemplar
una positiva evolución del
Duato coreógrafo, aunque lo
mejor de la noche fueron los
extractos de «KYR» de la Bat-
sheva, obra dura, de estética
militarista y enorme exigencia
física, que se aleja de manera
significativa del esteticismo
que impregna los trabajos de
Duato. Punto culminante entre
«Por vos muero», su último tra
bajo con música renacentista y
barroca y versos de Garcilaso
de la Vega recitados por Miguel
Bosé, y «Mediterránea», coreo
grafía de 1992.
Cuatro, años entre una y otra

propuesta, con evidentes similitudes como
la fijación por crear estampas en movimien
to que evoquen sobre todo belleza. El mejor
Duato se encuentra en la intimidad de los
pasos a dos -formidable la filigrana de «El
naranjo»-, en las relaciones delimitadas por
un máximo de* tres cuerpos, con este mate
rial es capaz de crear una espiral de conflic
tos y acercamientos, resueltos con imagina
ción y elegancia, sin excluir el juego y una
amable violencia. Quizá falta coherencia,
evidente en imágenes por completo intras
cendentes como el número de las capas y los
incensarios de «Por vos muero». Frente a
estos aislados errores, nadie puede discutir
el buen gusto y el acierto por escoger lo
mejor que se crea en el mundo de la danza.
Y todo al alcance de la Compañía Nacional
de Danza.

Juan Carlos OLIVARES

El patrocinio da continiiidád a la Schubertíada
<de Wabertran y la cartelera infantil del Regina

Barcelona. S. E.
El conseller de Cultura Joan María ̂ als

presidió ayer la firma de dos convenios de
patrocinio y mecenazgo qué permitirán la
celebración del festival de Vilabertrán, en el
Alt Empordá, dedicado a Schubert y la pro
gramación infantil y juvenil del Teatro Re
gina. Los firmantes del convenio relativo a
la «Schubertíada» de Vilabertrán han sido
Jordi Roch, presidente de la entidad organi
zadora Joventuts Musicals d'Espanya y En
ríe Guardiola, gerente de Construccions
Guardiola, de Besalú, una de las empresas
patrocinadoras. Dicha empresa contribuye
con una cantidad de tres millones de pese
tas.

El festival de Vilabertrán se celebra del 23
de agosto al 7 septiembre y en él, además de
obras de Schubert, se presentarán también
las de otros compositores. El concierto inau
gural, a cargo de Matthias Goern e Irwing
Gage, se dedicará al Viaje de Invierno de
Schubert y en los siguientes fines de semana
se ofrecerán un tolid de seis conciertos, con

intérpretes como Guinovart, Juliane Bance,
el Quartet Amati o los hermanos Pérez Mo
lina.

El convenio que permitirá la realización de
lá única programación estable de teatro
dirigido al público infantil y juvenil fue fir
mado por A^stina Solé, titular del Teatro
Regina, y Miquel Serra, en representación
de Nestlé, la empresa patrocinadora, que ha
aportado 14 millones de pesetas para la
temporada 1996-1997. Nestlé viene patroci
nando la oferta del Regina desde hace cinco
años y el acuerdo firmado ayer prevé otor
garle una opción preferente en el patrocinio
de las tres temporadas siguientes. Esta em
presa reconoce con el convenio la calidad
artística y la importancia educativa de la
oferta estable del Jove Teatre Regina.
Ambos patrocinios han sido gestionados

por la Agencia de Patrocinio y Mecenazgo,
S.A., titularidad de la Generalitat, con la que
el conseller Pujáis había suscrito anterior
mente un contrato de colaboración que se
prolongará hasta el 4 de junio del año 2.000.

Música Clásica

Prodigios de la estepa rusa
VIII Festival Internacional de Música de Cabrlls.

Curso Internacional de Música de Cabrlls. Martei
30 de julio. GrIgorI Zhislln, viola. Leonid SIntse
plano.

El fenómeno que puede vivirse en pequeña
localidades catalanas en verano depara u
sinfín de sorpresas a los melómanos, que lejo
de los festivales más Carismáticos y eje de 1
programación, pueden disfrutar de la preser
cia de artistas dé un prestigio idénticament
contrastado. Este es el caso del Festival Intei
nacional de Música de Cabríls, que llega a s
octava edición, y de los Cursos Internación^
les de Música, que en su primer año cuenta
con dos músicos rusos excepcionales com
pedagogos: el pianista Leonid Sintsev y el vit;
linista y violista Grigori Zhislin, quienes in
ciaron su carrera en la escuela de niños prod
gio del Conservatorio de San Petersburgo.
Sintsev, nacido en 1944, comparte Si

trabajo de docencia ontre San Petersburg
(catedrático del conservatorio Rimski-Kot
sakov) y escuelas de música catalanas. E
también fundador y presidente de la prest
giosa Fundación de Pianistas Antón Rubini
tein. Desde que ofreció su primer concierto
los diez años, lleva a sus espaldas centonare
de actuaciones por todo el mundo, presidida
por programas de notable exigencia técnica
no es de extrañar que sus principales caballo
de batalla sean las obras de Liszt y Chopin.
Grigori Zhislin, quien a sus 22 años se prc

clamó vencedor del concurso Paganin
imparte clases de viola y violín en el Roya
College of Music de Londres, y desde 1993 e
miembro honorario del centro. Ha actuad
con la Filarmónica de San Petersburgo
Sinfónica de Viena, Staatskapelle de Dresde
bajo batutas de la talla de Jarvi, Kitayenkc
Ceccato, Jansons... Pero, además, con u
bellísimo violín Giovanni Battista Gua
dagnini fechado en 1752, ha colaborado co
compositores de la talla de Schnittke
Penderecki y Guibaidulina.
La mejor manera de presentar a ambos ta

lentos al público y al alumnado nacional
internacional, era un concierto. Cada uno ir
terpretó 'en solitario un programa de 45 mino
tos, dedicado a obras de tremenda complej
dad técnica: estudios para piano de Chopin
capriccios para violín de Paganini y verdade
ros «tour de forcé» como una obra esencial

majestuosa, la «Ciacona para violín solo» d
Bach o la «Fantasía en fa menor» de Chopin
Estos artistas, en su momento niños prodigio
gozan de una técnica excepcional. Un Chopii
apasionado y temperamental, claro de dic
ción, mesurado en los rubatos, un Paganin
repleto de sonoridades abiertas, aterciopela
das, diáfanas en su proyección, y un Bacl
portador de e^ta aúreola de misterio qui
rodea los veinte minutos de un discurso qu
debe pronunciarse sin altibajos, dejaron biet
claras las aptitudes de unos solistas de cate
goría contrastada. Ambos talentos se unieroi
con posterioridad -después de 14 años sit
tocar juntos- para impartir uña lección ma
gistral, con obras de Beethoven y Grieg. Ui
concierto que pese a sus casi tres horas d
duración no podía culminarse sin recálar ei
la música rusa. La dulzura de la Melodía d
Tchaikovski puso punto final a esta primer,
gota del curso que comienza el próximo día 7.

UuísTRULLÉÍ
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Catherine AUard: "Ahora quiero
realizar mis propios sueños"
■ La prestigiosa
bailarina se despide esta
noche de la Compañía
Nacional de Danza e
inicia una nueva etapa
artística en Barcelona

TERESA SESÉ

BARCELONA. - "Siento que ha
llegado el momento de realizar mis
propios sueños." La danza barcelo
nesa está de enhorabuena. Catheri
ne Aliard (Bruselas, 1960), primera
bailarina de la Compañía Nacional
de Danza, se despide de la forma
ción que dirige Nacho Duato e ini
cia una nueva etapa artística en Bar
celona. La semana pasada llegó con
todo su equipaje -"ya soy barcelo
nesa", pensé-, y esta misma noche
ofrecerá su último baile en el Teatrc
Cree. "Estos últimos días, cuando
salgo al escenario, siento que lo es
toy dando todo. Me siento feliz,
emocionada y quiero pasarlo bien,
porque al fi n y al cabo me despido
pero al mismo tiempo llego. Espero
que los aplausos también tengan
algo de bienvenida."

A sus 36 años. Catherine Aliard
siente que ha tomado "la decisión
más importante de mi vida", pero
"debía hacerlo: siento que necesito
más autonomía. Cuando llevas 16
años trabajando en compañías esta
bles. comienzas a cuestionarte si se
rías capaz de funcionar tú sola, fue
ra de ese centro en el que t ienes iodo
lo que quieres. Quiero asumir res
ponsabilidades, coreografiar, reali
zar mis propios sueños, ver cómo
me muevo en el mundo... y creo que
ahora es un buen momento para in-

Catheríne Aliard establece su residencia en Barcelona
liOS£KVILAUONGA

La pareja de baile
de Nacho Duato

■ Insustituible pareja de baile de
Nacho Duato, Catherine Aliard
conoció al bailarín y coreógrafo
valenciando, en 1978, en Mudra,
la escuela de Maurice Béjart. "Re
cuerdo que un día se me acercó y
me dijo: 'Vamos a hacer una co
reografía Catherine'." Fueron
sólo tres pasos, pero el episodio re
viste hoy tintes premonitorios.
Dos años más tarde volverían a
coincidir en el Nederlands Dans
Theatre de Jiri Kylián, y allí mis
mo bailarían sus primeros pasos a
dos. Luego, en 1990, cuando a
Duato le confiaron la dirección de
la Compañía Nacional de Danza,
"sin ni siquiera decirme a dónde,
me preguntó: '¿Quieres venirte
conmigo?'".

Junto a él ha compartido en
Madrid los mejores pero también
los peores de la compañía, tiem
pos de crisis, huelgas y cornadas
políticas. Así que le satisface mar
charse sabiendo que la compañía
está en lo más alto. "Nacho lo ha
conseguido, y esa es la mayor ale
gría que podía llevarme. Siempre
he creído en su proyecto. Lo bue
no siempre tira adelante."

No acabará aquí su relación. De
hecho, en los pró.ximos meses
montará en sendas compañías de
Canadá y Ginebra su coreografía
"Cor perdut". y. como fantasía,
señala que no estaría mal reencon
trarse dentro de unos años en el
Nederlands Dans Theatre 3. com
pañía integrada por bailarines
mayores de 40 años.

MIERCOLES, 31 JULIO 1996

tentarlo porque todavía puedo bai
lar y tengo mucha enei^ía".

Si ha elegido Barcelona es porque
"me encanta Barcelona", pero sobre
todo "porque me encanta alguien
que vive en Barcelona". "Sí, claro,
es también una apuesta que afecta a
mi vida privada", concede. Ahora
necesita tiempo para asentarse y es
cuchar sus propios deseos, pero en
su cabeza bullen ya algunos proyec
tos fuertemente imbricados a la ciu
dad. Todavía es pronto para hablar
de ellos. "Quiero ayudar al desarro
llo de la danza en Cataluña, revertir
en otros mi experiencia, y sé que
ahora puedo hacerlo porque estoy
en mi mejor momento." Ni siquiera
se ha planteado dejar de bailar. "No
soy una bailarina frustrada. Disfru
to hasta el límite. Me siento muy li
bre en el escenario, creativa en el
baile, siempre tratando de hacerlo
mío aunque el autor sea otro. Pero
hay más cosas, en realidad hay tan
tas cosas que me gustaría hacer...
Quiero coreografiar, encontrar lo
que tengo dentro como creadora,
plasmar mis propios sueños, ense
ñar a los jóvenes, acasoa largo plazo
dirigir una compañia de danza..."

Bailando con los mejores
Formada en la escuela de Carmen

Roche y Víctor Ullate en Bruselas
-"soy algo así como una nieta de
María de Avila", señala-, Catherine
.Aliard ha sido reclamada por los
mejores coreógrafos: Maurice Bé
jart. Jiri Kylián, Billy Forsythe.
Ohad Naharin (en 1991 la invitó
para bailar en Jerusalén con la Bat-
sheva). Mats Eks, Jerome Robbins o
Hans van Manen. Dieciséis años de
envidiable carrera profesional que
ahora trata de coronar con nuevas
experiencias -desde estudiar teatro
a apuntarse a unas clases de cata
lán- y sobre todo saliendo al mun
do. como dice ella. "La danza es un
don demasiado cerrado, que puede
acabar aislándote si no tienes mu
cho cuidado. Siempre he buscado
mis amistades fuera de este ámbito
y ahora, además, quiero abrirme a
muchos otras historias y ver el mun
do que hay fuera."»
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PLAZADE TOROS

MONUMEOTAL
La plaza más cómoda del mundo
¡Butacas en todos los tendidosí

¡¡FERIA DEL TORO 96!!

Domingo, 4 de agosto

Tarde, a las 6.30

Repetición del triunfador
de Madrid y Sevilla

PEPIN LIRIA

6 soberbios toros de

EL SIERRO, 6

"CHAMACO"

Pepín
LIRIA

José

TOMAS
- que hará su presentación

como matador -

INFORMAQÓN Y VENTA DE
LOCALIDADES

Taquillas. C/ Muntanef.24 Tel. 453 38 21
Fax. 451 69 98 De Miércoles a Sábado de

IIKX) a 14K» y de 16:00 a 20H)Ü h.
Plaza de Toros Monumental

Tels. 245 58 02/03/04 Fax. 232 71 58
De Miércoles a Sábado

de 10:30 a 14<X1 y de 16:00 a 19KX) h.
Domingos a partir de las 10:00 h.

SI QUIERE
VENDER
SU CASA

ILLAMENOSi

T.419

CRITICA DE DANZA

Morir un poco

mám

Lesley Telford y Patrick de Baña en la coreografía "Por vos muero'

COMPAÑIA NACIONAL

DE DANZA

Coreografías: "Por vos muero"
(Nacho Duato); "Extractos de Kyr"
(Chad Naharin); "Mediterránia"
(Nacho Duato)
Lugar y fecha: Teatre Creo.
(27mi/96)

MARJOLIJN VAN DER MEER

Cinco días a teatro lleno, con las
localidades agotadas y un público
entusiasta representan el tributo de
Barcelona a la Compañía Nacional

de Danza y a su director, Nacho
Duato. Ha pasado un lustro desde
aquel 27 de julio de 1991 en que el
elenco nacional dirigido por Duato
proclamó su "veni, vidi, vinci" so
bre este mismo escenario del Grec.
A partir de entonces, año tras año.
no sólo ha superado todas las expec
tativas, sino que también ha con
quistado nuevos públicos para la
danza.

En todo ello, la atractiva persona
lidad de Duato ha desempeñado un
papel determinante. De ahí que a su
regreso a este su país no pudiese rea
lizar su deseo de colgar las zapatillas
y dedicarse exclusivamente a la

creación y dirección. Ahora se des
pide como bailarín y. con él, su
musa y pareja de baile durante más
de veinte años, Catherine Allard, la
mujer con quien redondeó el estilo y
el buen hacer que han convertido a
la CND en una de las compañías
más interesantes del momento.

Igualmente bailaron por última
vez con la compañía algunos intér
pretes de más reciente incorpora
ción, como el versátil Toni Fabre y
Rami Levi. No obstante, y aunque
dejarán un vacíadifícii de llenar, el
mayor trabajo ya está ahí. en forma
de una compañía de danza como
nunca hubiéramos podido soñar. El

público del Grec lo reconoció así-
con más de quince minutos de
aplausos.

Abrió la velada la última creación

de Duato, "Porvos muero", la única
de sus obras aún no comentada en

estas páginas. Inspirada en músicas
españolas en los siglos XV y XVI in
terpretadas por la Capeíla Reial de
Catalunya que dirige Jordi Savall y
con el acompañamiento de sonetos
de Garcilaso de la Vega recitados
por Miguel Bosé, Duato ha creado
una de sus más bellas coreografías.
Con su peculiar exquisitez (no olvi
demos que el coreógrafo domina el
diseño) construye escenas divereas
en donde pasado y presente conflu
yen de la manera más natural, evo
cando los placeres que la danza no
ha dejado nunca de proporcionar.
En la exposición de la riqueza de
movimientos que contiene la obra,
los doce intérpretes brillaron a gran
altura, tanto en el pequeño gesto
como en los solos, pasos a dos o evo
luciones en grupo.
Con "Extractos de Kyr" llegamos

a la vida cotidiana de un kibutz is

raelita, acompañados por el grupo
de rock The Tractor's Revenge, ha
bitual en los espectáculos de Naha
rin. Entre las crudas escenas diarias

surge, cual flor en el desierto, como
una sabra, uno de los mejores pasos
a dos, interpretado magistralmente
por C. Allard y Patrick de Baña.
La reposición de "Medilerránia"

fue otro acierto. Este encargo de la
Comunidad Valenciana a su hijo
pródigo, que fue representada en el
Liceu durante la Olimpiada Cultu
ral de 1992, ha quedado, tras algu
nos reajustes, como la obra más elo
cuente de la versatilidad estilística

de Duato. Y habrá sido además para
los bailarines una inolvidable ma

nera de decirle adiós a su público.
Algo triste, sí; pero diremos, con
Garcilaso, que "escrito está en mi
alma vuestro gesto, y cuanto yo es
cribir de vos deseo". •
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Cálida despedida

B tampetMa Lwler Bowle en Sen SebaeUin.

31° FESTIVAL DE JAZZ DE SAN SEBASTIÁN

Llamadas a la catarsis
Yosuke Yama^hila (piano wío). Lesler Bonie, Brass 4 St«l. Trcvor
Walts Moirt Minie Dnim Orchcstra. Jam sásíom Cuadernos de Jan,
San Sebastián. 27 de julio.

FiínrRtcoooN/Au-T;

Amaneció dia de perros y los
conciertos se resguardaron bajo
tocho. Aun asi, la música de Yo
suke Vamashita a piatto solo
brotó irreprimible y exptmsiva;
los graves sonaron como si el
instrumento se htibiesc precipi
tado desde un quinto piso y los
agudos soltaron chispas como si
fuesen percutidos con hachas en
lugar de dedos. Su rilosofia mu
sical plantea colosales exigen
cias tanto físicas como mentales,
y para él cada piera significa un
aálto y cada condeno un com
bate, una llamada a la catarais.

Por supuesto, ignora toda
postura académica y da la im
presión de que bastante llene
con mantenerte encima de la

banqueta en sus fulgurantes idas
y venidas de uno a otro confín
del teclado. En .sus manos.
Round midniglii se ensanchó
h.asin dimensiones de mural cu
bista y A niglit in TtmLva fue ob
jeto de vehemente disccdón ar
mónico-rítmica, Acabó, jadean

te. nada menos que con un arre
glo de) celebérrimo Bolero.
Agradeció los encendidos
aplausos y salió disparado, se
guramente a por una bala de
oxígeno.

El trompelista Lesler Bowie
se loma las cosas con imiclin
más calma. Desde que abando
nó su cargo de eterno francoti
rador para convertirse en inno
vador de plantilla se le ve recon
ciliado con ci mundo y hasta
condescendiente con ciertas exi
gencias de] espectáculo. Dotes
para la farándula no le faltan.
Consciente de que su Brass Fan-
lasy a secas ya no es novedad, le
ha añadido tres especialistas en
.^reel dnoif. un simpjiiieo instru
mento de percusión de timbre
gangoso y cantarín, para otear
horizontes caribeños.

Lo cierto es que la presencia
de los animosos percusionistas,
sólo regulares, resulta más bien
testimonial, y los que siguen re
partiendo juego y fuego son los
soberbios metales, en especial

los arrasadores trombonista.s
Frank Lacy y Luis Bonilla.
A continuación, el veterano

Trcvor Watts enfalizó dramáti
camente la vocación étnica de la
jornada. Un bajo eléctrico de
dudosa crcciividad y un batería
con aspecto de s.nbcrse en tierra
de nadie mediaron entre tres
percusionistas gfinnescs y los s,n-
xo.s alto y s<iprano del británico.
A pesar de la experiencia de este
combinado, fniuladocn IÓS2. la
monotonía polirriimiea y la es
casa imaginación de Watts des
vanecieron cualquier esperanza
de intereambio estimulante. De
masiado tambor para tan poco
saxofonista.

Por fortuna, en lajam .le-uion
final se pudieron escuchar no
uno, sino tres magníficos maes
tros del tenor David Newman.
cuya merma física le ha llevado
a descubrir nuevos y valiosos
cauces expresivos; David Mu-
rray, siempre atento en la venia-
josa atalaya de la tradición acti
va; y David Sánchez, toda una
deslumbrante realidad que bor
dó un magno )o»'ve cluingat
inspirado en la lección atcmpo-
ral del gran TíexlerGordon. Sin
duda, lo mejor de la jornada.

f'iiiiipaüia Niit-iiiiinl ilr i)nn/a

Director Ariiuico; Niichii Diinlo. IW
vrjt imim. roreograliii: Nnclio Diialo,
Música: Mú.sica anticua cspnúola
siglos XV y XVI. E\imrim,lc KYg.
Cofcogr.ifia: Oliad Naharin, músicii.
Thc Tr.nctor's Rcvengc y Ohad N.iharin.
Mcdilrnánni. CorTograHii: Niiclio
Dilato. Música: Jerónimo M.iesso. Muría
del Mar Bonel, Pctcr Origgs. Lisa
Oerrard, Urendan Pcrry, Jii.in Alberto
Arlcclic y J.nvicr Pasariño. Tcatrc
lircc de MontJiiTc. tlarccionn, 27 dcjulio.

CARMPN DPI. VAt.

El ptíblico catalán, como c.ada
verano de.sdc hace cinco años,
acudió fielmente a la cita con la
Compañía Nacional de Danza
(CND). que dirige Nacho Dita-
to, en el marco de la programa
ción del Grcc. Decir que están
agoladas todas las localidatics
para los cinco dias de actuación
ya no es noticia, se ha convertido
en algo habitual en cualquier lu
gar en que actúa la CND.

En esta ocasión habla algo
que la hacía difcrcmc a las de
más: es la última voz que Nacho
Dilato baila en Barcelona antes
de su retirada denniliva como
bailarín el próximo mes do di
ciembre, aunque lo importante
es que sigue al frente de la com-
pañia.

Los calurosos y larguísimos
aplausos que le dedicó cl públi
co. que llenaba a rcbo.sar el tea
tro de MontjuTc la ri<Khc del pa
sado .sábado, fueron de siiiecro
agradecimiento y admiración.
Nacho deja de bailar y era algo
previsible, pues es inieligoiiie,
pero lo que más .se le agradea' es
la gran labor que ha realizado al
frente de la CND. Sus bailarines
son faniásiicos. técnicamente
son ágiles y precisos, y poseen
una fuerte personalidad escéni
ca. Nacho ha sabido darles un
estilo unificado que potencia al
grupo como unidad.

El programa se inició con una
brillante y sublime pieza de Na
cho Duato, uno de .sus mejores
trabajos, Por vos muero (1996),
en la que traslada al espectador a
los siglos XV y XVI de la cultura
palaciega y de las danzas toma
das de la cultura popular. La su
gestiva voz de Miguel Do.sé reci
tando los sentidos versos ipic
Garcilaso de la Vega dedico a su
amada Isabel Ercyrc y las músi
cas renacentistas cspailolas ayu
dan a Duato a crear una hermo
sa ohra impregnada de misticis
mo, amor y muerte. .Su encanto
reside cu c) contraste de la coii-

(emporattcidad de su gesto y la
eternidad de los .sentimientos que
expresa.

La pieza, para .seis parejas, .se
inicia con ios bnilarines como
desnudos. Su movimiento es níti
do, suave, luego so visten con
majestuosos trajes rtguriiic.s tic
Duato— y las danzas se vuelven
solemnes y cultas. Los hombres
.son sobrios, su movimiento es se
guro, fuerte. Las mujeres son be
llas y dclic.ldas, sus brazos se
quiebran en cl aire para expresar
la fucrTti de los sentimientos que
emanan de los versos del poeta.
Magnifica la danza de las muje
res con las má.scarns y la de los
hombres con el incensario.

1.a segunda pieza. Kxiritrio.s
de KYR (1990), es un enérgico
(rab.ijo de Ohard Naharin, uno
de los coreógrafos más Intere
santes de los últimos tiempos.

ILsla obra, que cl creador aca
bó justo antes de que estallara la
guerra del Golfo, consliiiiyc una
magnifica reflexión sobre la pc-
etiliar situación socio-politico-
ctillural de Israel. Ve.stidos con
pantalón, camisa caqui y bolas
miniares, los 21 bailitrinc.s del
CND hacen suyo cl vertiginoso y
enérgico movimiento ideado por
Naharin. El gesto es rápido,
duro, imprcgn.ado de toda la in
solencia de una juventud que se
rebela. I.n pieza icmiina con lo
dos los bailarines .sentados en un
semicírculo caulando una can
elón de la l'a.seua judia. I.ii dure-
7» de esta pieza se cnfatizji con la
música de rock original de Thc
Tractor's Bcvcngc y del propio
Naharin.

Finalizó el programa Medite-
mineo (1992), tiii trabajo de Na
cho que cl mismo ai-in de su estre
no .se presentó en el Gran Teatro
del Liceo. Durante estos año.s la
obra ha ganado en intensidad y
el autor ha realizado algunos
cambios que la han beneficiado.

E.s una pieza dcdictida a la
Comunidad Valcnciarra, con
mtísica de José Mae.sso y étnica.
El mar y su luz. el fuego y su sig
nificado en nuestra cultura, y la
fcrlilidiid de la tierra han sido los
puntos de inspiración a la hora
de crear esta coreografía.

E.S un trabajo estructurado en
seis danzas, en la que destacan
La htiena. con música de María
del Mar Bonel, donilc la excelen
te bailarina Cathcrinc Arihird
ejecuta un soberbio solo, y el
solo que interpreta Duato titula
do pnlmcrns. que como sicm-
pie nos supo a puco.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
OETAUVEfiADEUREINA

XXII PREMIO DE POESÍA
"RAFAEL MORALES"

Dolado con 600 000 pesetas y
edición del libro.

XII PREMIOOS POESÍA
"JOAQUÍN BENITO

DE LUCAS"
Pninde con 300 000 pesetas y

■ ertirlóo riel litiro.

l n presentación a aml>os premtus
será antes del de septiembre
en la Fundación Municipal de
Cultura, avenida de Toledo. 3Z.
■iSSOO Talavera de ta Reina, don-
rifi piir>rinn solieimisci Ins Imaes
Teielono (825)80 3918
rntiveoi 019 la nttn». H Oe ftc ie ¡796

Bombones helados

LANCiA DAMA |.A
1.690.000 riai

PTATTIPO 1.4

990.000 {KM
mTSAflCHtTTA
2.790.000 {MM

AlPA tu A/A

1.990.000 r>"H

Cira. Atcobendas-Baiaiaj. Km. 5.8. Tal: 653 02 11. Afcobendas. • Avda. San luis asij avda. Burgos (Imat Arturo Soria) Tino- 767 72 11
Carretera da Bureos, Km. 21,2. Tgl 657 02 12-Pol. Ind. Alcotienrias. C/Malalurgla. 10 Trl fi fi t oí íl9(F>po5iclóny Sittvirlo tórjiirnj

ABRIMOS SADAIX)S MAÑANA V rAROE. BfiOS. NADIE lE DARA MAS

Bombones, porque son irresisiibles Helados,
porpua lo único congelado pus enconlrarét este
verano serán -ais creoos Alta Rornoo. Fiai, lan-
oa, seminoevos, revisados gru.iniiiadosyean
imas oreepcmailei condicvinos do Im-inoacréo

yprecio ysoOcochesmáedadiferente»
mareat, proven lentes do cambio, a pr»
cío de coate. ¿No se te ti.tco ra boca agua?

aaaa
rmnarnA. SA.



3 ESPECTACULOS

"El grupo hace un humor muy
mediterráneo basado en este
caso en una cariñosa parodia
de las vedettes y al fiío de la
frontera con la provocación".

Insulina mon amour reúne en
escena a cuatro vedettes: Miriam

• Nogueras (la primera vedette em
barazada después de Norma Du-
val y que puede romper aguas en
cualquier momento de la fun
ción): Juanita Cristal di Murano
(la vedette más aJcohólica de Es
paña y parte del extranjero): Be-
berly Caparros (vedette de la ter
cera edad) y Carla Dubois (ex
burbuja de Freixenet y la vedette
más joven del grupo). Pep No
guera, Joan Bauqa, Ton! Socíes y
üna Mira encaman a cada una

Festival de Verano de Barcelona Grec-96
Lunes, 29 de julio de 1996 el Periódico

oamo'

ha dejado de representarse en
diferentes lugares del país. El es
treno en Barcelona "es par^ no
sotros un reto importante, por
que sabemos de la tradición
que hay aquí en este tipo de
teatro", dice Una Mira, que ex
plica que esta obra es la primera
(el grupo se creó el año 1989) es
crita, dirigida e interpretada en
plan colectivo.

Al grupo no le gusta desvelar
cómo es por dentro el show y di
ce que el elemento sorpresa es
un factor que les está dando muy
buen resultado. "Lo que sí sa
bemos que provoca es risas,
diversión y marcha, y que nun
ca hasta ahora ha ofendido a
nadie", asegura üna Mira. ■

CRÍTICA DE DANZA

Una noche muy especial para Nacho Duato
'Mediterránia, Por vos muero,
Extractos de KYR'

Compañía Nacior^l de Danza
Dirección: Nacho Duato

TeatreGrec

Estreno: 27 de julio de 1996

MOhíTSE G. OTZBT

No fue una noche cualquiera. Fue
la primera despedida de los es
cenarios que Nacho Duato hace
en Barcelona y el público le en

tregó el regalo más apreciado
por él: aplausos calurosos, que
tenían un sabor de admiración y
agradecimiento, Pero Duato se
guirá llevando la dirección de la
compañía y ello permitirá que el
grupo no pierda su calidad.

En su despedida, el bailarín
no ha caído en el error de querer
brillar de manera individual, pues
su adiós tiene lugar con la inter
pretación de un solo -ni el mejor
ni el peor de su carrera- integra
do en la obra Mediterránia. Una
ejecución en solitario que forma

parte de un puzzle donde todas
las piezas son vitales y de igual
valor y que viene a demostrar la
profesionalldad del artista.

Meditenánia ha suftido algu
nos reajustes y ello beneficia a la
coreografia de Duato. inspirada
en la cultura de Valencia. Su con
tenido nos habla de tradición y
de elementos propios de esta tie
rra. pero lo hace de forma estili
zada, sin caer en estereotipos.

Pero el trazo del coreógrafo
evoluciona y así se percibe en es
ta joya que es Por vos muero. La

obra está inspirada en la música
española de los siglos XV y XVI y
en los versos de Garciíaso de la

Vega (voz de Miguel Bosé). Con
estos elementos y con un buen
diseño de vestuario y luces. Dua
to construye una coreografía
equilibrada.

En Extractos de KYR, el co
reógrafo Ohad Naharin rechaza
las líneas estilizadas en favor de
un movimiento duro y brusco,
que encuentra en una reiterada y
progresiva ejecución su atrayente
valor coreográfico.

CONVEN! SANTAGUSTÍ
it V

29,30131 dejuliol
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Espectacle interactiu de Marcel-li Antúnez Roca
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Fidelitat i

modemitat
loaquim No^ero

"Per vos muero' i 'Mediterránia*, de Nacho
Duato. "Extractos de Kyr", d'Ohad Naharin.
Director artístiic: Nacho Duato.

Compañía Nacional de Danza. Teatre

GREC. 27 DE JULIOL.

Duato s'acomiada, com a ballarí, deis especta-
dors catalans amb els honors propis de qui ha en-
tusiasmat el públic cada cop que ha visitat la ciu-
tat. El día de l'estrena se'I va ovacionar amb uns
aplaudiments prolongadíssims, fruit ja no sola-
ment del seu carisma com a ballarí sinó, sobretot.
del rigor i la riqiic.sa plüslica dcl.s seu.s plaiitcja-
ments coreogrüfics. Al capdavall. com l'any passal
a Ecos, Duato nomcs baila un solo diii.s el programa
del Grec: el de tos palmeras, de característiqucs molt
semblants al d'aleshores. amb la mateixa dialéctica
entre espiritualitat i sensualitat, igualment ex-
pressius, pero amb la substitució de veis per pal
mes com a prolongació del moviment deis bracos.

El programa d'enguany reuneix una coreografía
de Nacho Duato elaborada sobre una selecció de
textos de Garcilaso de la Vega i músiques deis se-
gles XV i XVI: una segona, més tallant i explosiva,
de plantejament més contemporani. del coreograf
israeliá Ohad Naharin; i la tercera, un altre cop de

Duato, Meditrmiiiia, encarregada per la Gcneralitat
Valenciana l'any 1992 i queja va ser a Barcelona, al
Líceu, el mateix esliu de l'estrena. Com es habitual,
les dues propostes de Duato es mantenen fideis a la
seva línia de renovació i creació. forjada sempre
sobre el coneixement de les própies arrels gestuals
culturáis i el rigor técnic de formació clássica. De
fet, en els sis anys (ara renováis) que porta com a
director artístic de la Compañía Nacional de Dan
za, Duato l'ha sabul obrira nous horitzons crealius
(fidel ais seus inestres, no debadcs ell es va formar
a l'estranger i, encara ara, insis-
teix sobre la necessitat d'incor-

porar-ne nous ballarins) i ho ha
fet, albora, restant fidel a la parí
menys connotada de la tradició
prñpia; formes i fons meridio-
nals, mediterranis, farcits de la

barreja de sensualitat. misticis-
me i vitalitat d'aquestes terres,
al nord i al sud del mar Medi-

terrani que les banya; una me-
ridionalitat, també africana,
que és present fins i tot en la
dura coreografía de l'israeliá
Ohad Naharin.

.Sínlesi de modernilal i liadi-

ció. dones, les dúos corcografies
de Dualo se sitúen en l'exacti-

tud i la netedat de línies de l'esmentat vocabulari
clássic pie de cites, elaborat coreográílcament des
de la llibertat creativa de la dansa coiuemporánia.
Aquest doble plantejament anima la fidelitat a un
esperit. a uns costums, a una tradició nacional
autóctona, a una geni, present en la mirada cap
enrere que tant iMustra el treball sobre miísiques
(directament) i balls (més Interalmenl) del Segle
d'Or a Por vos muero, com ho proven també les mú
siques i Taire popular de Meilitcrrdiiía, que al Teatre
Grec sembla teñir la seva correspondéncia ideal.

En totes tres corcografies. la gcstualítat és rica 1
elaborada, tot i la rápida velocitat d'execució,
d'enlla^os íluids i sense parades, i de moviments
exactes i enérgics. de vegades fins i tot secs, que
demanen un gran control muscular. Tot plegat
aporta al conjunt una nitidesn i una precisió ex
tremes, i provn el domini Iccnic, In fnr^a i la forma
excellcnt d'un conjunt de ballarins d'ait nivell
molt hoinogeni. Tant a Por vos muero com a Medi-
tcrniiiin, Texpre.ssivitat coreográfica de Nacho Dua
to es sovint continguda, per Tale espiritual i el

caire evocador i sensible que hl
vol donar, pero real i física, ma-
terial i plástica, albora. En cap

tres corcografies, de
I* plantejament escenográfic mí-

nim, hi ha un argument con-
aviat un Ileu des-

k||H^ envolupamcnt dramátic a tra-
vés de la juxtaposició i Telabo-
ració de temes; com la seducció

'  i els jocs de saló, Tengany, Ta-
E  "S mor i la mort, a Por vos muero; o

V  els cicles de la vida (vinculáis
també al treball al camp), la gc-
ngrafia o les festes populas de
ínc. a MediTerrímío, que Ta més
referencia a una cultura que al
mar, Una mira mes reiterativa

Per vos muero, menys fiuida entre escenes i més
condicionada peí record que s'hi ha volgut intro-
duir cíe danscs de Tcpoca, la solidesa de Medilerrá-
m'a es presenta com el climax més adequat per
tancar un programa que arriba a reunir vint-i-un
ballarins sobre Tescenari en la coreografía, fona-
mentalment coral, de Kyr (exposició dialéctica
grup-indivídu d'un món militaritzat, amb una re-
alització i una música enérgiques i potents) i en la
festa de foc que tanca amb conlundéncia Mediter
ránia. F.xcellent programa.

I?
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Editorial
La opinión del dianc se expresa soto en
los editoriales. Los aticulistas exponen

Dostoras personales.

Bomba en la 'rambla' de los Juegos

El terrorismo

compite en Atlanta
Pasaba de la una y media de la madrugada y en el corazón

de la ciudad de Atlanta, justo donde se erigió una rambla
acabada a última hora para dar más calor y color a unos

Juegos Olímpicos H'nspirada en la Barcelona del'92- cundió el
pánico durante un concierto de música pop al que asistían lo
más variopinto de los concentrados estos 15 días en la capital de
Georgia. Una bomba localizada tardíamente causaba al menos
dos muertos y más de un centenar de heridos. La cosa podía
haber sido peor si hubiera habido desbandada. El

comportamiento sereno de los que asistían al concierto y la tardía
pero eficaz actuación de las varias policías que trabajan en
Atlanta consiguieron limitar parcialmente consecuencias peores.

La tentación de castigar a toda una superpotencia como
Estados Unidos es muy fuerte. Los antisistema dentro y fuera de
ese país se cuentan por docenas y el escaparate brindado por
Atlanta era irresistiblemente seductor. Pero el suceso tiene otra

interpretación; si en la mismísima plaza mayor áe los Juegos,
rodeada de las sedes centrales y carpas festivas de las
poderosas muítinacionales patrocinadoras -y junto a recintos de
competición deportiva- es posible colocar un artefacto explosivo,
no solamente se siega dos vidas humanas y se hiere a más de
un centenar de inocentes. También se ha liquidado
definitivamente el posible buen recuerdo de los Juegos da
Atlanta, ya renqueante por los problemas de transporte y
transmisión de datos. Pero, sobre todo, queda definitivamente en
entredicho la capacidad de toda una primera potencia mundial
para garantizar la seguridad en su propia casa. Y lo que es peor,
se abona la sospecha de que el accidente del avión de la TWA la
víspera de los Juegos, con el balance de 230 muertos, fue no

El retrato

Nacho Duato

El bailarín Nacho Duato (Valencia,
8-1-1957) ha decidido abandonar las za
patillas y dedicarse a la coreografía, la
publicidad, el cine y a lo que venga en
relación o no con el ballet. Asi hoy, al
frente de la Compañía Nacional de Dan
za, trenza sus últimos pasos ante el
público barcelonés en el Teatre Grec.

La vocación de Nacho Du^o por el
ballet no aparece en la infancia, como
ocurre con la mayoría
de bailarines. Tenía 17

años bien cumplidos
cuando recibió las pri
meras lecciones en

Londres, después de
pasar en Valencia por
una coral y haber in
tervenido en Madrid
en espectáculos mua-
cales y en la obra ¿Por
qué corres, Ulises? de
Antonio Gala, donde
compartió con Victo-
ría Vera el escándalo
de unos desnudos

frontales. Ya bailarín,
fue a Nueva Yori< y de

allí a Holanda, ya como descubrimiento
artístico del coreógrafo checo JIri Ky-
lian. Bailó, empezó a hacer coreografías
y se integró en el exclusivo mundo del
ballet íntemaclonal. Contratado para sus
tituir a Maya Pfísetskaia al frente del Ba
llet Nacional español, logró éxitos artísti
cos y tuvo graves problemas de huelga
con varios bailarines. Los superó con
profesionalidad y transformó el Ballet en

Compañía Nacional de
Danza. Ahora sigue en
la dirección, pese á
haber votado al PSOE
por creer en su pro

yecto político y "no
sólo para que no ga
ne la derecha". La

nueva administración
popular le .mantiene
porque te necesita.
"Una decisión muy
inteligente", ha decla
rado Duato. Dejará de
bailar, pero sigue en
danza.

Josep M. Cadena
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ATENTAMENTE

Arturo San Agustín

El bostezo de

los más ricos

Hay que leer el ¡Hola!, la única revista
donde salen los sultanes cuando cumplen
50 años. Con las fotografías, con los
cumpleaños fotografiados de esos
sultanes que sólo salen en el ¡Hola!, uno
entiende mejor la geopolítica y todas esas
cosas similares y dificiles con que nos
obsequian los llamados intelectuales. Al
río, a la mar con esos intelectuales críticos
que nunca nos hablan de palacios que
tienen más de 1.000 habitaciones y 257
cuartos de baño, en cuyos sanitarios se
pueden tocar incrustaciones de ao.

Qué bonito, qué rico el cumfirfeaños del
sultán de Brunei, que responde por Haji
Hassanal Boikiah, y es, según leemos, el
hombre más rico del mundo. Cuentan que
casi todo se lo debe al petróleo y al gas
natural. Es tan rico que cuando cumple los
50 puede invitar a la vez, entre otros, al
príncipe Carlos, el de íngiaterra, a Elena,
la duquesa de Lugo, y a Míchael
Jackson, que es d que canta con la
entrepierna. El de Inglaterra le regató una
caja de plata en cuyo interior se admir^a
una (±)ra de arte, una acuarela del propio
príncipe que representaba un cementerio.
También le regató un bastón militar con
algo de plata, pero lo que importa, lo que
tiene valor, lo de corazón, es la acuarela
del cementerio, que Igual tenía mensaje.

De todas las fotos del cumpleaños uno
se queda con la mejor, que es una en la
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capdesetmana
NachoDuatotancaelGrec

Nacho Duato i la Compañía Nacional do Danza tanquen el festival amb cinc actuacions al Grec

N;K'l!onii.ilüi!a
'omp.iñia

Njtionalde

(\inzd

protagonitzends

iilnmsdiesdolfesfivald'estiu
do Barcelona Círoc'96. A mós de

dansa.hihaurü també

espectaclodecabarci ambles

Diabéticas Aceleradas, teatre

anibMarcel-liAnninez,

fundador de la FuradclsBnus.i

nits de flamcnc. amb El Potito.

Miguel Povcda ILaTolca.

Ctfmpaflfa Ptacional de Danza

Taatrefirec

I-i fonnnciódcdansa

capitanejada per Nacho Duato
toma un any mes al Tea tre
Grec. En aquesta ocasió. la
CND presentadues

coreogrnfiesdeDuato.

MedicerrüniaiPorví-'smuero

(estrena a Barcelona), a mes Je

E.vfr.ic'fi>.vi/e KYR. d'ühad

Naharin-Un ailiciont per ais
l'ans de Duato ósi|ue scr.á
rultimavegadaqueel bailan
.ictiiarü.ilaGiiitari'omtal

Del JTaini dejuhol.22-30h.
Preus .5 200i2.700ptes.

Kaddfahinnwnwriam

Tentarantana

l.'argentilosél.uisSiiltán
ftirgn en la inemón.i de

•ikly '

&  i ;
El quartet Diabéticas Aceleradas proposa humor i cabaret

l'horror. roxtermini i l.n

Joport.iiió.a p.irtirdel.s

ni.irscs mes experimentáis de

ladansacnntcmpor.ánia.
L'objcctiü. estimularla

sensibilitat de Tespectador i
es-itarroblicdeltrágic
itinerari quelacivilització

ocddent.alh.aseguit alllarg
delseoij-xx.

Del oOdejuliol al4d'agost. De
dimartsadissabte. 22h:

diumonge, lOli.Prcu; I.SÜO

ptos ;.20'^.imb.ibonarnent).

.(y
¥.

lahirgonAta elssentimen
Sala Backatt queienen en
Lici'nipanyiaL'Unranr.iJtrc iiutirdel.seu
presenta .Kiiiesta obra presenteiiel
J'.\ncels Avinar (que també obiectiues.ii
s'h.not carree de ladirecció). dolseu tiu.il

JosepMarfaSalanyá

en l.iqu.il iinestr.mvremotirá

eUsentimeiitscioiliiesdi'nes

queienen en cunui eldesijjile

l'uitirdel.seu p.iss.it i viureun
present eiU'Uiii.il rimis'
obiectiu es .m.ir.i rencontre

Teatredepetit
formatimolt

deflamencper
acomiadarel

festival d'estiu

Noél Olivé, DolorsR^s^^^ i Ange^i^sAymare^renon 'Lafurgoneta'

Joséü^iite p^otagon^tza los Alpes en llamas' a l'Artenbrut
1>131 dejiiliulal adagost. Do
(11 inecrcs a dUs.ibte. 22 h.

diumciitte, 19h.l'ivu: I..SOO

pies.( l.-tOüptes.unii

abonametu).

losAlpes en llamas
Irtenbrut

UnaobradcPcterliirrini.

dirigida per RicardS.ilv.it.quo
ciisaboca a iin.i Ausi li.i

afectada peí p.isdol ii.i/ímiu', .i
partirde la iiarracioirim
homececqiicviiu'iuin.uasa
ais Alps, Li visit.uriin.i
prosilluiali far.ireviiireuii
pass.nl ciimtiiieoinnivéiu'ia

ainbels nazis.

Del 29 dejiiliiil al.) d'ago.st. 21
ii.de<lilluns.u!issabio. Preu:

I .KOO ptes.( I -iOl) pies.amb
.nbonaincntl.

Insulina, monamour

Artflnbmt

ni.ibetic.is.\cckTadas. un

qu.irtci inallDiqiiiquees po.sa
.il servci lie! tratisformismedc

c.nb.ireta pariird'iin.i
intelligotil ironiaiiin

sarcasmevtdriólicpcrfer-nos
un.imic.ipujor.s.Tot plcgat.
petites sequéncies de revista i

S.igs parédicsamb refcréncies
musicotolcvisives amanidcs

d"esiélii ,1 /'up.irr De.sdladcs

destrellos niiisicals. projecció
devKleusi..il (in.il.im

.lSS.lS.Slll.lt,

Del.mdeiuiiiil.irid'aKiist.
2.1,50 li.dodimaiisadi.ssabie.

Preu: 1.800 pte.s. (1.400 ptcs.
ambahDii.imeiit).
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El director de IrCompanyla Nacional de Dansa baila al Grec abans de "penjar les sabatliles"

Nacho Duato: "Sóc un creador, no
vull recuperar els ballets clássics"

Elisabet Cabeza
BARCELONA

La Companyia Na
cional de Dansa
actúa a partir d'a-
vuí al Teotre Cree,
una de les ultimes
oportunítats de
veure actuar Nacho
Duato. De cara ai
futur, ei baiiarí es
dedicará a les co-
reografies. i una
coso veu ciara: res
de repertori ciássic.Fa sis anys. Duato va

ser nomenat direc
tor artistic de la
Companyia Nacio
nal. i ara se li ha re

novar el contráete per tres
anys més, una "decisió intel-
ligent" per part del nou exe-
cutiu popular, en les seves
paraules.

Amb aquesta expeiíéncia de
gestor a l'esquena! sembla
quasi acostumat a les 'batalles
burocrátiques" amb el minis-
teri de Cultura, encara que
continul criticant la "menta-
litat tancada*. tant per part de
rAdministració com a vegades
deis mateixos ballaríns, que
topa amb la política de Dúato
d'obrir la Companyia a l'exte-
rior; 'Hi ha una cláusula re
trógrada que impedeix con-
tractar quatre estrangers, i no
és just. sobretot tenint en
compte que durant anys molts
ballarins. com jo mateix, ens
hem hagut de formar a fora.'
Si tingues mós pressupost,
podría tirar endavani també
un deis seus projectes per a la
próxima etapa a la Compa
nyia Nacional: una escola per
fer escola.

'No sé si parlar-ne galre.
perqué si no ho arribo a
aconsegulr se'm retraurl." Tot
1 aixó, Duato defensa la ne-
cessitat de prendre una inici
ativa per "renovar la docéncia
de la dansa perqué ballaríns
amb experiénda puguin
traosmetre el seu amor per la
dansa ais seus alumnes i s'e-
xigeixi un nivell més seríós i
estríete. No dic que s'hagi de
fer com a i'Ópera de París, on
agaftn el centimetre per
prendre mides, peró sí que és
obvi que determinada persona
no podrá ser mai un bon ba
iiarí si no se'l pot deixax en
trar al Conservatori per molt
que a la seva mare li fad iMu-
sió. Per aixó ja hi són les aca-
démies prívades".

QOesW de mlllons
La qüestió del pressupost

influeix també en la progra-
mació de la companyia, *pe^

qué amb 40 milíons Jo he de
produir cinc e.spectacles I'any.
mentrc que només la Cisellc de
Víctor Ullate n'ha costat 60".
Tampoc té In cnpncitat per
formar "un bon eos de ball' i
en consctjüéncia s'abslindrá

de "donar gat per liebre al
públic" reciiperant els ballets
més cmblcinátics del reperto
ri ciássic. com ho é.s resmcn-
tada G/.srlic o la Coj'j'f/íu c|iio
Ullate te laa intenció de miin-
lar en el futur,

Cinc dies de pie al
Teatro Grec
> A Barcelona. la Companyia Nacional de Dansa presenta
dues coreograñes de Duato, d'avui ñns dimecres de la
setmana que ve al Teatro Grec. La primera és Mediterrónia. amb
müsiques de María del Mar Bonot. entre altres. un ballet ja
conegut a la ciutat, i molt apropiat al marc del Grec. encara
que aixó hagi suposat adaptar Tescenograña. Será aquí, amb
el solo de Las palmeras, que Duato s'acomiadará del püblic
barceloní, abans de "penjar les sabatilles al Teatre de la
Sanuela, a la tardor*.

La segona és Por vós muero, estrenada a Madrid el passat mes
d'abrll. Un homenatge a la dansa deis segles XV i XVI amb
música de l'época (part de la qual interpretada per la Capella
Reial de Catalunya sota la direcció dejordi Savall) i lectura de
versos de Garcílaso de la Vega gravats per Tactor Miguel Bosé.
El programad completa Extractos de KIT?, delcoreógrafisraeliá
Ohad Naharín. amb música de The Tractor's Revenge i el
mateix Niharin. Repetint al Festival Grec. Tedició d'aquest
any es felicita ja de Texpectació que ha aixecat aquest
espectacle de dansa. per al qual ja s'han exhaurít
prácticament totes les localitats.

IÉs un comentarí
que Nacho Duato
ha fet sovint. peró
afegeix que no es
tracta només d'ai-
xó, la verit.it és que
aquest géiicre no
Tinteressa "perqué
precisamentja está
fet. no cree que a
cap coreógraf. a
cap creador Tinte-
ressi. A un director
de companyia, pot-
sersi".

De cara a la pró
xima tempor.ida. d
repertori ele la
Companyia Nacio
nal s'ampliará al
mes de novembre.
amb Testrcna al

. Teatre de la .Sarsu-
da de tres nniis ba
llets, corcograflcs
de Hans van Ma
nen, Forsyth i Dua
to amb Rúpdis. ba
llet prcsentat ante-
riormcnt a Holan
da, amb música de
Wagner.

Q.uant a la deci
sió de retirar-se
deis escenaris, Du-
aio no lia canviat
d'opinió: "Bailar es
el que mes m'agra-
da del món. peró en
aquest moment em

_  > ve de gust fer alires
cosc.s. A més. ais 40

.  anys ja penses que
és millor dcixar-ho.
encara que hi hagi
ballaríns que conti-
nuin en aciiu ais 60
o 70 anys. Por mi la

dansa és vitalitat, joventut.
encara que paradoxalment si-,
gui ais 40 qiian .s'esiá més ma-
dur artíslicament, lis dur. peró
més curia és la vida deis gim-
nasles. que a més corren d risc
d'.icabar en una cadirn de ro
dos ais 18 anys."

La retirada de la seva parte-
noirc habitual, la bailarina
Githerine Allard, que es tras-
liada a Barcelona, d va acabar
de decidir; "No om vela fent
un pas a dos amb una nena."

Més projectes com a actor
El cinema li servirá en canvi

per no abandonar del tot la
faceta d'intérpret. De la seva
primer^ experiencia a la pan
talla gran (a la petita ja havia
debutat fent publidtat) amb
Tot veri, de Xavier Ribera, diu
que está contení "d'un trcball
seríós, encara que no hagi
lingut galre acollida". Té ga
nes de repetir Texperiéncia i
de fet ho fará en una série de
lelevisió, ¡a virttid del asesino,
que Tdevlsió Espanyola estre
nará Toctubre de Tany que ve.
Hi ha la possibilílal de dos
projectes. peró no hi ha res en
ferm i prefereix no parlar-ne.

Q.uant a bailar, després de la
Sarsuela. només ho fará a la
discoteca.

Pep Goll presenta
'Via^e ai Piríneu
fantastic'
Redacció
BARCELONA

Viatgc al Piríneu/antástfcés una
guia sobre la história. les
llegendes i les tradicions
populars d'aqucsta cadena
muntanyosa que ha escrit Pep
Coll. amb fotografíes dejep de
Moner. Aquest volum. que ara
edita Columna, va sortlr
publicar en fasclcles
coMeccionables al diarí Segre
de Ueida, durant vint
diumenges seguits. A partir
de Testiu de 1993. Pep Coll i
Jep de Moner van comentar
un llarg viatgc pcl Piríneu
central catalá per recórrer la
geografía de la Val! de Benasc,
TAlta Ribagor<;a. el Pallars
Jussá i el Sobirá, la Valí
d'Aran. TAIt Urgell. Andorra i
la Cerdanya. "Al llarg d'aqucll
estiu i durant Tany següent
vam re.ilitz.ar moltes sortides
-explica l'autor del Ilibre al
próleg". Després d'havcr
scguit com qui diu. la Seca, la
Moca i la valí d'Andorra. vam
localitzar i fotografiar, sovint
sunnt la cansalada^. prop de
dos<ents cinquanfa indrets
fantástics." Pep Coll
(Pessonada, Pallars Jussá.
1949) és professor de
literatura catalana i
articulista. Autor de contes
infantils, ha publicat dos
reculls de llegendes del-
Piríneu (Qiiniijiiriescra/adríisa
mare Jcstejava i Miintanycs
inaleídcs) i quatre novcMes (El
secrct de lo inoixentera. La miila
vello. Q.ii¿/aicni, fjiié direm i El
jiont de Moliotmi).

'U piel del tambor',
d'Arturo Pérez Reverte,
s'edítará ais EUA
Efe
NOVA VORX

L'ediloriai iinrd-americana
Harcourt Rrace ha pagat un
avanpmcnt de lOO.UOOdólars
peis drets ais EUA de la vcrsió
en anglcs de la novel-la I.n piel
del tambor, d'Arturo Pérez
Reverte. És probablement la
xifra més elevada pagada flns
ara per un Ilibre espanyol.
segons destaca la revista
espccialitzadn Publisliers
Weckly, que defineix Pérez
Reverte com "el novel-lista
més popular al seu pais i éxit
de vendes a Franca,
Alemanya i América Uatina".
El tito] de la versió anglesa
será The Drumhead, i será el
tercer de Tautor que publica
Teditorial Harcourt Brace.
després de La tabla de Flandes i
El club Dumas, ja en Ilibrerin.
L'últlma novcHa de Tautor.
editada en castellá per
Alfaguar.i, .s'lia publicat
també a Franca, el Regne
Unit. Portugal, Holanda.
Alemanya i el Japó. Les
peripécies de Tclegant
capellá-detcctiu de La piel del
tambor podrien ser adaptades
també al cinema, com altres
obres d'Arturo Pérez Reverte.



elPeriódico Sábado.27de)ufode;996

iculos
Festival de Cadaqués
El estreno absoluto de una obra dedicada al

certamen y a su orquesta, la Fdia daliniana
de Xavier Montsalvatge, abre esla noche la
25' edición del Festival Cadaqués.
Página 38.

'PepKa Jiménez'
La ópera Pepita Jiménez rio
Isaac Aibéniz se representa
esta noche en Poralado, con

dirección de Uuís Homar.

Página 41.

Festival de Verano de Barcelona Grec-96

Duato se despide con 'Mediterrania'
IEI artista bailará por última vez
en BCN en el teatro de Montjuíc

I"Voy a cumplir 40 años y creo que
ahora es el momento de dejarlo"

I Afirma que el PP ha sido "inteligente"
al mantenerlo al frente de la compañía

JUAN SOTO VIttoLO
Barceforai

! 1 rciñisgrafo Nacho Dimio se
ftesiiKle como baiarfn de Barce
lona con sus actuaciones en el

Tpairp Grec, donde fiteiDíetará
Atoílmánia. 0 artIstB vrsilario
in riiidad en cinco ocasiones,

ilcsde su presentación en 1991.
L'-i Compañía Nacional de

lAirva. que dWge el coreógrafo.
[Hesenta en el leatro de Monljuc,
desde esta noche hasta el 31 de
Itíio. los mootaies Por ws mue
ro. Extractos de KYR y Meofle-
rréria.

Esla última pieza, con coreo
grafía del artista, será la que ofre-
rerá como despedida- "Es un
coKage con músiea del Medi
terráneo, con pereusidn, vien
to y cuerda", dice. 1.a pieza
nmnla, entre otros, con música

(le W.nrá del Mar Borrel.

El artista valenciano sei'iala

que los punios de Inspiración pa
ra este t)aliet, eslrenado en el U-
ceu en 199?, fueron el mar y su
luz. el fuego y su sigrificado en la
cuiiura valerwista y la fertilidad
de la llena. Duato traia Las pal-
meras, urra pieza deseada a la
Oam.T de Elche "con una coreo

grafía atrevida".
Por tos muero es el último

inoniaie del artista, estrenado el
pasado mes de abril en Madrid,

que se apoya en la música »itt-
gua española de los siglos XV y
XVt y en la poesía de Garciaso
de la Vega, racitada en dilerido
por Miguel Bosé. "Pretendo que
el espectáculo sea in honi^
nsfe a la dartza del SIgio de
Oro ̂ ledaró Duato a este cia-

tío con un traljajo coreográfi
co senclBo y laño".

Inspiración rockera

Exiroclos de KVR, con coreo-
grana de Ohad Naharin. sa es-
irenó en el mismo teatro en el
mes de marzo y está basada en
la musicn rock original del grupo
The Traclor's Revenge y del pro
pio Naharin. un coreógrafo de Tel
Aviv que ha encontrado en el
trxd< la erergia que buscaba.

La c.irrera de Duato como

tviHarin concluirá el mes de íxj-

viombro en el madtieño Teatro

I a Z.srzuela. AK se despedirá
dH i»ie para dedicarse a la ci-
recoiiVi dé la Comparta Nacianal
do Danza, a la cotecgtalla. el ci
ne v la pubiddad.

Nacho Duato. 0 artista afirma qiio prafere dejar el escenario en plenilud de laculi.nrios

Cine, TV y nuevas
coreografías

Para su despedida en el
teatro de La ZarzueUi de

Madrid, Nacho Duelo es-

tronará tres ballets y reiwn-
dré Rvfus. con rm'islca cío
Wagner. Entre los proyec
tos de Nacho Duato una
vez retiraclo de le danza, fi

gura "seguir dando cla
ses", el estreno de urra co
producción con el teatro
San Quintín de Pans. en

Santander, y el rodaje de
una serie para TVE en
1997. titulada La wiud del

asesino, aparte da la direc
ción de la Comparta Na-
dontf de Danza. G c>ne le

atrae y piensa c]ue "ahí si
puedo aportar mi fideo,
sin el esfuerzo que exige
la denza y msirterter el
contacto corvel púbHco".

"Es difícil dejar un escena
rlo -confiesa Duato-, pero llega
un morrtento en que hay que
sopesar ciertas cosas. Voy a
cumplir 40 años y creo que,
ahora que estoy bien, es el
trtomento de dejarlo. La darua
-agrega- es vitalidad y juven
tud y antas de que el cuerpo
se deteriore, me marcho".

La fTwxJia do odad de la (Com
parta Nacional de Danza es de
25 años. Oualo señaló que tam-
tiiéo pierde a su pareja de baila,
Catherine Alard, ya que se que
da a vivir en Barcelona.

B nuevo Ministerio de OJtura

del PP ha mantenido en su cargo
a Nacho Duato. 0 atsta reiteró

que la decisión de Tomás Marco,
cfrector del Irrsiituto de Jas Artes

Escénicas y de la Música, fue
"muy Inteligente". Y recalca que
la única persona que podía se
guir al frente de la Compañía Na
cional de Danza era él. "Nacfie

conoce corro yo la compañía
y esta circunstancia favorece
a todos sus proyectos", con
cluyo. ■

-w, APUNTE

César López Rosen

Un artista multimedia

Nacho Duato va a cumplir los 40 y mira ni fuli.ro dosdc la óptica del
ttuo or.lá fio vunitn rio lodo. Croo tvüwr pngado su dourki mmo
tailarin y sigue eit plenilud como atsador. Por mucho que los dortrás
consideren que todavía tiene cuerda para rato, este artista de talante e
Inspiración léedKenáneas puede permitirse el lujo de tomar decisiones
que otros, por la obTigada dependerxtia de su trabajo o por su falla de
Independencia, no pueden abordar. Y de pensar, con visión de artista
multimeda, en sus gandes posibilidades para d dne y la TV.

En sus seis años de trabajo al frente de la Compañía Nacional do
Danza ha demostrado su capacidad para navegar entre las aguas
turtxjlentas de los confictos hteríros de la insliludón y también para
seducir a sus oponentes sobro la necesidad de modernizar ol IraDel
español. Y ha logrado este objetivo cnlcentándose a los que sólo
creen en é ballet clásico, que es mucho más costoso que el
contemporáneo, y a los que pensaban que su manera de erterxler la
danza no iba ligar con el pútjfico do aquí.

Su irab<vo ira Inpaclado do la! modo que. además do imponer su
sello, ha conseguido ganar adeptos para el ballel en España. En
suma, tv) tiecho tan necesaria su gestión que hasta el so lia
tragado sus críticas y lo ha renovado su ccxiirato por (res años.

CRITICA DE MUSICA

Fados de fin

de siglo

Local: ptnzn del Peí

Facha; 24 y 25 do julo

JOTDI BlANCIOnO

De oniro el mrtrklo grupo rto sor'
limientos tximands. el falatisn"

es uno de los más mnt.sbles f'

términos arlislicos. Y el lari"

marcado por la paradoja do es'
Portugal pequeño y pobre qii''
arrastra un visinso pasarlo rnk.
nial, ha e*plnlndi> rrilorndamnnli
ose poso do Iragodia

MIsla. sin nmhntgn, repro
scnla um Ioiitu-) inroos Irasco"
donlts. rnós rfosmilificadora. <!'

esa tradición mtjstail. Do rtegrn
eso si. riguroso. l.i canlanirí rcv
laSzó toda uno frwvi ríe concr4j"

el fado, con iroiii.i. arnetwiad -

una apertura a nradros loránor>
solapada con visitas a toxtos rf
Femando Pessoa. Antonio Lo

bo Antunes o José Saramago
Lo base irvstrumrvri.al iradciotv''

-con la guilorra portuguesa, ti-
diez o doce cuerdas, y ta llatm
da viola o guitarra rspáñola, um
das en esto caso al acordeón y m
violirr- lacüiló a MIsla una agra
decida exposición do melodía'
Iradicionaifis -como Fado me

ñor- y rrrpescas dn su i'íllmo SI
bum, Tanto menas l.tnlo mais.

mnrllante un rer|lslrn vocni
versátil (juo captó nn lodo mo
menlo la IrUryisIrind ntisilca y, c"
sogún qué cíisos. La litieteza am
lyenlal requcrltLi. Mcnciwios .n'
ayer y al hoy del género que, po
ra pasmo de puristas, se adfwio
ron sin traumas a ríos citas cuitu

raímente dispares: Unicornio.
de Slvte Rodríguez, y la cscan
datosarnente otivia -prvo devora
da por una MIsla serena v
nagnética- La gavina, de Mari
na Rossell.

La primera noclio MIsla nt.
quiso entonar C/na c.i.sa porlti
gvesa -reclamada por un es
pontánoo- por principios: "En
una casa no es suficiente con

que haya un plato de comida",
explicó. Y quedó retratada: in
conformista, contestona. cor>

oarácier. Volverá.

'nMuan»; ■¿■auLrraaaotxM.iwmaaai*
IBBfetAt

VODKA - LAVANQUAROIA
4  PC ecMOfi!* ^ fiátimfwy NtA* tinwwn <

vmsm
90 arusias
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Nacho Duato: "Es difícil dejar de bailar, pero
creo que es lo que debo hacer ahora"

ITRFSA SFSK

"He pasado más de veinteJaños de mi vida bailando y
aím lioy es lo que más me
gusta en el mundo, pero
creo que en este momento

es mucho más importante
el trabajo artístico y coreográfico que pue-
tla desarrollar dentro de la compañía que
la saiislacción personal de oslar encima de
un escenario." Nacho Duato cuelga las za
patillas. El próximo mes de noviembre, en
el Teatro de la Zarzuela de Madrid, pon
drá punto final a su brillante carrera como
bailarín. Pero antes, el público barcelonés
todavía tiene una tlliima oportunidad de
disfrutar de su baile. Será en el Teatrc
Grcc. desde hoy y hasta el día .'^1. Al frente
de la Compaiiía Nacional de Dan/a y con
las entradas prácticamente agoladas, Na
cho Duato bailará su emblemática "Medi-
ierránia"( 1992). obra de su creación en la
que interpreta un solo. El programa se
completa con "Pos vos muero", también
de Duato. y "Extractos de KYR". de Ohad
Naharin. director de la Batsheva Dance
Company y uno de los coreógrafos más
personales y creativos
déla danza contempo-
ranea actual.

Confiesa Nacho Alfrente de
Duato que vive esta • i
despedida voluntaria ¡nacional C

Alfrente de la Compañía
Nacional de Danza, el

tido y hablando de danza todo el (lempo,
sin pa-tK-iiparlcdcnada más y sin vcrinás
allá de tus narices, supongo que cuando
llega el mnniento de tomar esta decisión
debe ser como para suicidarte porque es
tás tolalmcnic desconectado del mundo
que le rodea y forzosamente has de encnn-
Irartc perdido. Pero, en mi caso, desde que
empecé sabia que esta vida es corta y que
había que prepararse para cuando llegara
el momento poder dedicarse a olra cosa,
fuera dando clases, diseñando vestuarios
o moniando un restaurante."

En su caso, esa otra cosa cosa tiene dife
rentes ramificaciones: la creación coreo

gráfica -faceta que cada vez le está repor
tando mayor prestigio dcniro y fuera de
nuestras fronteras-, la dirección artística
de una compañía en pleno despegue inter
nacional y. puestos a "conservar un cierto
contado con el público", una nueva carre
ra como interprete en cinc y televisión.
Tras su debuten "Tol veri", de Xavier Ri
bera. Duato acaba de grabar una serie para
TVE. "La virtud del asesino", cuyo estre
no está previsto para octubre de 1997.
Pero sobre todo quiere concentrar sus
energías en trabajar para la Compañía Na
cional de Danza, al frente de la cual ha

sido ratificado por el
nuevo responsable del
Inaem. Tomás Mareo.

Compañía Le preguntan cómo
Dnn-n p¡ decisión deuuní-u, tí Ipj nuevos responsa-

ftí:-

con dificultad, pero coreógrafo baila por Última bIcsdcCulturadcIPP.
que no hay dudas. "Es , , ynoiodudaniun.se-
difícll. claroquc csdi- CU Barcelona en el gundo: "Muy inleli-
fícil.peroesloquctcn- cSCeiUiria dcl IcallV (ilVC (íd.le". "Viciulola Ira-
go que hacer .cunvic- yoctoria ilc la coiiipa-
ne. Y razona en voz ñia, los resultados que
alia: "Voy a cumplir 40 años, hasta ya lie estamos obicnicnilo, el número tic pro-
b

-••.ÍV'a'

'  ■ ■ ■' -1. ■

ailar. Mejor dejarlo ahora que estoy bien
y no e.sperara que la gente empiece a pre
guntarse 'qué hace ese chico encima de un
csccnariu'", Sahc que grandes de la danza
optaron por bailar hasta los .sesenta, los se
tenta años... Incluso más, "pero yo pienso
que la danza también es vitalidad, juven
tud. una serie de co.sas que a los cuarenta
años, justo cuando artísticamente estás
más maduro, comienzan a declinar..." Y
aún añade tres nuevos argumentos: cada
vez se aleja más de su bailarines en cuanto
a la edad (la media está en los 25 años), su
pareja de baile en esta última década. Ca-
iherine Allard. se retira precisamente es
tos días en Barcelona y. además, "hay que
ser generoso, dejar el espacio a las genera
ciones más jóvenes y dedicarse a enseñar
las experiencias que uno ha ido acumulan
do en todos estos años de profe.sión".

De sits palabras no se ¡nfierc ni asomo
de nostalgia. "Pues claro que echare de
menos bailar, notar el cuerpo, todos los
meses de preparación que preceden a un
csl reno, estar cuerpií a cuerpo con tu paro-
ja de baile..." Pero tampoco hay que dra
matizar. "Si lo único que has hecho en tu
vida es estar enganchado a una barra, me-

dueciones. el éxito de las giras... ¿qué mo
tivos habría para rescindirme el contrato?
Es difícil dirigir una compañía que depen
de del Ministerio de Cultura, lietics que
conocer muy bien los cables que maneja
lodocso y yo, después descis años.creo te
ner ya cierta experiencia. Seria erróneo
nombrar un director que tuviera que co-
men7.ardeccro."

Prueba de esa impronta artística de la
que hoy por hoy hacen gala tanto la Com
pañía Nacional de Danza como su direc
tor son los trabajosque ahora traen a Bar
celona. dos de los cuales -"Por vos mue
ro" y "Extractos de KYR"- fueron
csl renados el pasado mes de abril en Ma
drid. El primero, con música de los siglos
XV y XVI y sonetos de Garcilaso de la
Vega recitados por Miguel Bosé. es un ho-
men.aje de su creador "al papel que dcscin-
peñaba la danza en el siglo de oro, cuando
todavía no se consideraba arte y estaba in
tegrada en el scntirdel pueblo". En cuanto
a"nxtr.iclosdc KYR". de Naharin. Duato
oxi4ica que. con base de rock, el coreógra
fo isracli "ha realizado una propuesta muy
personal y en la que se dicen cosas muy
profundas sobre la intolcr.incia".* Nacho Duato colgará las zapatillas el próximo mes de noviembre en Madrid

ye

^Snifnnl*™Rnlfp'.t*Pjai
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Ul Kiilú Mlriidor. del <>r<in Cu.sino de Uarcclonii. s'h» converili en
uii re.stnnruiit de somiii de nii d'esdti, Ainl> im gran nssunlment
de peix i marisc (lnclo.ses Ostros i Llago.stes). amanilles, fidcuit
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Fofomont»!» que muestre como quedará el fed» del Liceo.

El consorcio del Liceo da luz verde
al proyecto de obra civil y acabados
La ultima fase de la reconstrucción costará 3.184 millones

,  . i^L PAii. Barcelona
I a sabemos que en Cataluña hay buenos

artesanos, y hay tantos que incluso podre
mos escoger". Los responsables de la re
construcción del Liceo pudieron confirmar
ayer, tras aprobar el proyecto de obra civil v
acabados, que la sala del teatro quedará

como estaba antes del Incendio. Joan Rigol,
presidente del consorcio que gestiona el tea
tro, reiteró que las obras .acabarán en el pla
zo previsto —nnales de 1997— y aludió a la
posibilidad de que sea el 23 de abril de 1998
la fecha elegida para realizar un primer acto
publico en el nuevo Liceo.

M proyecto de obrn civil y aca
bados. aprobado ayer por la
comisión ejecutiva del consor
cio del Liceo, costará .•.184 mi
llones de pesetas. Una vez rea
lizado. la sala del teatro tendrá
el mismo aspecto que antes,
pero nada será lo mismo. El te
cho. por ejemplo, uno de los
elementos "emblemáticos" del
teatro, en paíafara.s de Rigol.
será prácticamente idéntico,
pero esconderá en su interior
un imfH'rtante di.spositivo téc
nico: el circulo central -con
venido ahora en una especie de
cesto-- y los ottilos que lo ro
dean pt>dran albergar más 100
focos, cámaras de televisión y
todo upo de proyectores. Una
de las pocas cosas que quedan
por decidir es. precisamente, la
decoración de estos óculos.
.\ntes del incendio contenían

pinturas de esca.si> valor, en
opinión del arquitecto Ignasi
de Solá-.Moralcs —responsa
ble del proyecto de reconstruc
ción—. que en principio no se
rán reproducidas.

La sala del nuevo teatro
tendrá un al'ont similar —de
2-.395 se pasará a 2-318 locali
dades—. Desaparecerán los
palcos de! «egundo y ei tercer
piso, y los que se construyan en
el anfiteatro, ei proscenio y la
parle central de la platea ten
drán su correspondiente ante
palco

En contraste con la sala,
que sera una reconstrucción
casi e.tacia de la que devastó el
fuego, para ei resto del edificio
se ha optado por "un lenguaje
contemporáneo", segiiñ De
Solá-Mornles. La consmicción
de un gran/uií-r. de 1.260 me

tros cuadradas, acabará con la
discriminación que propiciaba
la .anterior configuración del
teatro entre los espectadores de
los liltimos pisos y el resto, que
debían acceder al edificio por lu
gares distintos y que en los en
treactos. por ejemplo, habían do

permanecer también en zonas
separadas. Este /crcr, además,
tendrá una nciistica adecuada
para conciertos de cámara y
estará equipado para albergar
todo tipo de actos, desde con-
lerencias a rclransmisioncs de
estrenos openstieo.s desde

cualquier ciudad del mundo.
L.as medidas de seguridad

se han cuidado al máximo,
tanto en lo que concierne a las
facilidades para una rápida
evacuación como a los medios
para combatir un nuevo in
cendio.

GREC 96 ► ARTAUD. RETRATO FEROZ

Artaiid en la cara oscura de ¡a luna
\riauii. retrat,' Jeroz

( rv iciiifi. Jirecvi.-n e inictprcMcion
'i'fse üerevo nummacién Nuche
R'ii- •sonido \ Rufsén Jiniener
I oioeniiM P.ic.- V ill.iicrdf Vriffihiiii
V .te nilio

l'\UI i» l I V
\ni.smn Vrt.iud Heno el aire .le

im iitit.' -Ssii figura .ilta. eumia.
• US .sios oMra\ lados iio luihian
ol lengiiaie del conoeiiniento. I-I
•uto es 1111 pensamiento visiona-
iio para aviicontnir la bestia pH-
rttigenia con.streñida ba|o el mol-
•le .le la civili.Mción y la palabra.
I's 1,1 alegría .iel regreso a los .iri-
genes !.• .|iio .itrae .le su figura.

leyenda, obra. Ese ,-\riaud la-
mentable —y consecuente— de
la sesión ofrecida en 1947 en el
Vieu.x-Colombier. donde, ante ei
estupor de la intelectualidad alli
congregada, .se e.xhibió en un
arrebato de locura y iucidez.

En ese ultimo .-\rtaud (1896-
1948) busca Jorge Gorosco su
personaje, .(uega a «er Artaiid. a
explicarlo .1 través .fe su biogra-
lla. a mostrar!.' en l'oi rmi de aVre-
bai.i, Per.' cuau.lo (iorosco ini
cia su andadura arttiiijiana en
.•\rgeiilina il"7"). d loairo - de
Beekett a Grot.'wsky • va ha
asimilado la esencia .le su peiisa-
inieiito. lo lia ix'cotulucido liaciii
la di'uiesticaoi.'ii Aiuuiiie siga

siendo un personaje inquietante.
El espectáculo de Gorosco es.

por lo tanto, una llamada de
atención sobre el lado oscuro de
la luna del teatro contemporá
neo, un toque de alerta sobre la
deuda que tenomo.s con el fantas
ma de la crueldad. Por .-Vrtaud
pasa gran parte del pensamiento
del arte .Iel siglo .X.X.

-9¡ii duda. Iriiitii/. rrlnifn /i-.
'IT luibie.se eiic.'iiirado su mejor
audieiteia durante la temporada

lie i'ctubre a iiiiiio y merece
ría volver pata i|iie lo deseiibriu-
laii quienes tiidavía 110 lian semi
llo la faseinaeióti de Ariaiid.
quienes toda.ia im lian pasado
por la iiiiciaeióii ,

"No quiero convertirme
en un bailarín patético",
afirma Nacho Duato

'wii u lu Hi / Sí -s/ Harvdona
Nacho Duato. rJireclor iirlí.slico
de la (.■(irnp.ania Nacional de Dan
za desde 19'«l. ha escogido el lea-
In; f ¡av para olVecer a los barce
loneses. .lesdf boy hasla el miiirco-
les, hi última iiporiiiiirdail de verle
bailar sobre un escenario "La
danza es luvcnlud y yo voy a cum
plir 41) años, asi que pretiero con-
sagrarme a la creación y dia-cción
antes que convertirme en uno de
esos bailarines que acaban rcsiií-
lando patéticos en un eseenano",
explica. .Sobre su continuidad ai
frente de la Compañia Nacional.
Duato asegura con ironía que "es
una decisión muy inteligente" .iel
nuevo Gobierno.
f'-l bailarín y coreógrafo .agradece
la confianzíi mostrada por el nue
vo Gobierno, pero .advierte que no
podría asumir el más mínimo re
corte presupuestario

Naclin Duato se ilespcilini bai
lando Xlriliifrriinru. una de sus
dos coreografías incluidas en el
programa que presenta en el (jrcc.
juniii a /'or ivu nii/rr/r. estrcnaila
el pasado mes de abril en Madrid,
y r..\ir<iríi>\ íio A IT. una coreogra-
tla de f)ha(j Nahann. dircclor del
U.itsheva Dance Companv Su
despedida final como bailariii ten
drá lugar el próximo mes de no
viembre en Madnd.

l-'na vezcnlg.idisl.i.s/apaiillas.

Hor.SiBjtfo 27 de Julia
aUi lO.JSdeianoche

GRAN NOVILLADA SIN PICADORES.
Oe PROMOCION

s*. HNns r.ouF'rfprz

JUANA.MILLAN
José Luis Hemindei •JOSELETE",

deMumsnet (Mtddd)
JOSE GOMEZ
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Duato cnncentrarii sus esfuerzos
cu la dirvccion -ie I;i compañía, la
creación de cnojografias y las in
cursiones en el miiniludcl cine y 1,1
leleviMofi, medio para el que ac-
lualmeme rueda la ,erie hi viriiiil
ilrl iiu \m/i '■Aunque hacer cinc
resulta mucho más canwdo de lo
que Im.iBinaba. me ilivicrtc mucho
explorar mi liiceta de .ictor". ex
plica.

Aunque descarta "mr.ilmentc"
la pnsihdidad de dirigir cinc en el
futuro. Duato confiesa que !c cn-
caiitariu dirigir escénicamente una
ópera. "Li ópera es un jéncroquc
me .ipasmna y me atrcveri.i .x diri
girla. no en estos momento.s. pero
si dentro de unos años".

Aunque su decisión de .aban
donar su carrera de bailarín es fi r
me. Duato no se atreve a descartar
todas las piisibilidades de volver a
pisar im escenario 'Si decidiera
volver a bailar sena haciendo algo
nulicalmcnie divtiiiio a lo que he
liecho hasta ahora '. ascffura.

Con este proer.ima. Du.iio v la
t ompani.i Nacional itiuan por
quinta vez en la temporada del
Grec- "El pijblicn que .ic.ide a este
tipo de festivales -.-s mucho más
abierto y caluroMi. y las ictuacio-
ncs al aire libre, .iiinque «e realizan
con mcn-'s lacilidadcs técnica.s.
poseen siempre un encanto espe
cial". dice Duato

I  EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TALAVERA DE U REINA
XXII PREMIO OE POESIA

"RAFAEL MORALES"
Dotado ton 600 COO cesE'as y
edición i?i 'rbro

Xll PREMIO OE POESÍA
"JOAQUÍN BENITO

DÉ LUCAS"
Dotado ton 300 300 pesetas y .
edición dei libro {
La presenación a ambos premios I
será ames del * te sepi-enbre !
en la Fu-ndación Municipal de I
Cultura, avenida .te Tpietp 37. ■
•15600 Tai.ivera d» a Rema, don- ¡
da pueden soiicn.Tse las tases. '
Teléinno ?25) 60 39 18 ¡i
raiavera oe 4 ncv,» .-j I

JEATCO CALDEDOM
IJOSÉ LÍ¿ WorÍNoI

42 Pnvfcaorc*. 4ü Coro* y |4 Div'liiyionKln'i,
Dio« 31, 2. 4. áy 10: Ano luixo C«pini'«n fVioIcllu). .tntcinl.s .Vlarae

(Alfrcilo)Dina 1. 3. 7, 9 y l|; ,1j|a^f,-« l\>|;|.i.(or (Viole!Ui). Onlurl Unió (Allnilo)
y -Ipiyi floivtiyji (LIcinKinl).
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ABC CATALUÑA

> fachada está deddida: gran-,
las de piedra que darán una
ón de consistetida, solución
a par el comité de arquitectos
0 por Esteve' Boneíl, Ignasi
y Federico Correa.
)ra civil y los acabados ten-
11 coste de 3.184 millones de pe-
<le un total previsto de 9.665
is-, trabajos que tendrían que
zar en noviembre, según afir-
m Rigol, presidente de la co
ejecutiva. Las plicas para es-
tidas se abrirá el próximo 30
tlembre con la intención de
[nales de año se levante la es-
a escénica y avance la obra
ú cálendtóo previsto. Elde-
fosep Camind/directór gene-
Uceo, es ([ue en didembre de
puedan organizar unas joma-
srtas para que los barcelone-
idan tocar d teatro». .
primavera del % -se baraja la
e la Diada de'Swt Jordi- se
jelebrar un conderto inaugu-
-apertüra simbólica ya que el
título operístico no se éstre-
ista octubre de 1998, ya den-
a primera temperada oñcial
vo Liceo. Caminál aseguró
! próximo octubre -mes en el
irmará también el nuevo con-
iboral del Liceo- se tomaría
idón sobre el título. Sólo ade-
e no sería el «Don Garlo» que
1 comentado de forma extra-
)or la coincidencia con una
[ón de la Bastilla y la imposi-
ie contar con -grandes nom-
primera temporada del Li
tó (fiseño del actual director
, Albin Hánseroth, cuyo su
ri se discute, aunque comlen-
müar los primeros rumores •
ñbles candidatos.

Josep Caminal, director del teatro (a la derecha) e Ignasi de Solá-Morales
descubrieron las primeras pruebas de la artesanía decorativa del Liceo

Grec'96, el último baile de Nacho Duato

El Consorcio tiene
la intención de

presentar el nuevo
teatro en diciembre
de 1997 con una
jomada de puertas
abiertas, primer
contacto con la

ciudad hasta la
temporada 98-99,
con un título

inaugural que se
decidirá el próximo
mes de octubre

Barcelona. Laura Reinón
Tiene duende. Tanto dentro como

fuera del escenario. Nacho Duato,
nuestro bailarín más universal, ha
derrochado en sus coreografías ríos
de belleza, poesía, sentimiento, cre
atividad ... en busca de un lenguaje
personal, del que ha emergido un
concepto nuevo de danza. Un estilo
contemporáneo que no abandona
los preceptos clásicos. Un sello pro
pio, en pocas palabras.
Ahora, tras toda una vida dedica

da a la escena, Duato presentará en
el Teatre Gi^ lo que es la antesala
de su.retirada. Con tres interven
ciones en la coreografía «Medite
rránea)), una de las tres piezas que
la Compañía Nacional de Danza
presenta, desde esta noche hasta el
31 de julio en el Festival de Verano
de Barcelona, Nacho Duato se des
pedirá de los espectadores catala
nes. A punto de cumplir 40 años,
.Duato considera idónea./esta edad
para retirarse porque <(aunque hay
gente que baila ha^ los 60, la dan
za es símbolo de juventud, de vitali
dad». «Hay una serie de cosas que a
los 40 años pierdes, el cuerpo se de
teriora, Sobre todo si bailas danza
contemporánea, no clásica». Duato
considera que ha llegado el momen
to de dejar paso a las generaciones
más jóvenes de artistas, aunque
otro de los factores que han influido
en su decisión es la retirada de la

Compañía de su pareja artística
Catherine Allard.
Sin perder en ningún momento la

sonrisa y ese halo de lo sublime que
suele envolver a los artistas -a los
artistas de verdad, con mayúscu
las-, el bailarín presentó el espectá
culo que la Compañía Nacional de
Danza ofrecerá en el Teatre Oree a
partir de esta noche.
Por cierto, quien no tenga entra

da, que no se acerque a las taqui
llas. Las 10.000 puestas a la venta
están agotadas desde hace días.

'D'es coreografias

La Compañía, que el dirige desde
hace seis años, interpretará un pro
grama compuesto por las coreogra
fías «'Mediterránea», «Por Vos
Muero» -las dos del propio Duato- y
«Extractos de Kim del israelí Chad
Naharin. Y será en «Mediterránea,
en el "solo" «Las Palmeras», cuan
do Duato dejará salir el alma que
pone en cada uno de sus movimien
tos, sutiles unas veces, pletóricos
de energía' otros, pero siempre des
bordantes de pasión. B^ará con un
acompañamiento de percusión y
viento. De fondo, la música de
Maria del Mar Bonet. Corazón y
cuerpo en perfecta alianza.
«Por vos muero» está basada en la

música de los siglos XV-XVI. Con
versos de GarcUaso de la Vega, que

r.í

Nacho Duato

se escuchan en la voz grabada de
Miguel Bosé, rememora el papel lú-
dico-cultural que tuvo la danza en
el Siglo de Oro. La tercera coreogra
fía «Extractos de Kir», del israelí
Ohad Naharin, utiliza la música
rock y se convierte en un alegato
contra cualquier forma dé violencia
y de intolerancia.
Su despedida deñnitiva dél públi

co español será en Madrid, en no
viembre, cuando la Compañía
Nacional de Danza baile en el
Teatro de la Zarzuela la coreografía
del ballet holandés «Raptus», con
música de Wagner. Aunque retira
do, Nacho Duato seguirá con la
Compañía, que estrenará en San
tander, el próximo abril, una copro
ducción con el Teatro San Quintín
de París. El bailarín también tiene
previsto dedicarse a la dirección co
reográfica, a la docencia, a la televi
sión, publicidad y cine.


