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El Ballet Nacional de
Ucrania actúa este verano
en el Casino de Barcelona
B escenario natural ha sido ampliado
a-PERróorco
Barcalona

B Gran Casino de Barceiona pre
sentó ayer el espectáculo que
amenizaá sus noches estivales.
cor>cretament6 del 23 de julio
hasta el 18 de agosto. Se trata
del Balet Nación^ de Ucrania,
WsW. que durante el acto de
presentación hizo una exhibición
en Marem^num.

Este cuerpo de danza ya
htíDia actuado prewamoite ai el
casino de Peraleda y, según se
reveló ayer, ha terAJo que recha
zar una nvftación de ia reina de
''^9'ate'ra. para actúa' a princi
pios de agosto, por el compromi
so adqundo con el Casino de
tocetora. De aqueta actuación
«n Peraiada han modficado tres
números, según comentó ayer el
dreclor de este ballet. Mirosiav
Virtoukh.

el Balet Nacional de
UcraniB está rUegrado por lio
fr*scf«s. hasta aquí se han des
plazado 94. «Teniendo en
cuenta que no ee toc«i piezas
«I» Baathoean o Chalkowski,

sino que son temas folclóri-
eos, hemos optado por la gra
bación de ia música. Además,
una orquesta de 30 profesores
qutaría espado escénico", dijo
el dirrctor del ballet, que avanzó
también la duración del es
pectáculo: dos horas, divididas
pcx'un descanso.

Para este espectáculo, el es
pacio r^atural de los jardines del
casir>o s© ha reformado para una
sensible ampliación y conseguir
un escenario de más de 200 me
tros cuadrados, en el que ios
más de 90 Integrantes del Ballet
Nacional de Ucrania podrán ha
cer exhibicioñes espectacula-
rra y (lenas de fxofesionalidad.

El Ballet Nacional de Ucrania.
Wski, creado por el laureado co
reógrafo ucraniano Paúl Virstó y
Nicolaí Bdotov en 1937, ha sido
durante aftos la más alta repre
sentación de la danza rusa junto
^ B^t Moisseiev de Mos^.

Con la desaparición; de la
Unión Soviética, muchos ballets
relevantes como el Boishoi de
Mosíxi o el Kirov de Lerwígrado
han dejado de eodstr.

ferfUnnadeu

Mlrostov Vantoukh (certro). 0 director del ballet, en la presentación.

Sin emt^o, el Ballet Nacio
nal Ucraniano Wrski, convertido
recientwnente en Ballet Nacional
de Ucrania es'el único que ha
conseguido mantenerse en acti
vo, conservando el tradicional
espWtu de su ftjndador y la clási

ca estructura dimensional de su
primitiva composición.

El actual director. Mirosiav
Vantoukh, desde 1980 viene
aportando al conjunto nuevas co
reografías que han puesto de re-
Deve su capacidad creadora. ■

Martes. 23 de ¡uto de 1996 el Períócfico

El Tantaranfana presenta 'Poemes vísuate'

Barcelona.- Jordí Bertrán presenta, a partir de hoy y hasta el do
mingo, su espectáculo Poemes visuals en el teatro Tantarantaná
dentro de la alternativa Brossa del Grec-96. 0 montaje utiliza músi
ca en directo (guitarra) con la manipuiadón a la vista del público de
letras h^has de espuma. Tres actores (Jordí Bertrán. ZBda Torres
y Miquel Gallardo) crean un universo lleno de personajes, coreo
grafías, humor y acdones dramáticas. Con este material la com
pañía construye un mundo inspirado en la poética de Brossa.

>Senza lempo lleva
su primer mont^úe
a Artenbrut

'La verfwna de la

Paloma' sigue hasta
el 10 de agosto

Barcelona. - La compañía de
teatro y danza Senza Tempe
lleva a Artenbrut su primer es
pectáculo, que lleva.el nombre
de la compañía y fue-estrenado
en 1991. 0 montaje se repre
sentará desde hoy hasta 27 de
julio en la sala de la calle Perill.
Como previa a esta actuación,
la compañía ofredó ayer, a las 7
de la tarde, la coreografia Cien
años frente ai Paiau de la Virrei-

Barcelona. - Las r^esentado-
nes de ¿a verbena de la Palo
ma, con montaje de Calixto
Bieíto, que debfen cooduir el
domingo 28 en el Teatro TivoC.
se prorrogarán hasta el 10 de
agosto debido a la demanda
del público. A partir de ia próxi
ma semana habrá fundones
únicas de martes a sábado
hasta la conclusión dei es
pectáculo. Posteriormente, la
compañía saldrá de gira.

Rodaje de 'Factor XV en Aquaieón
Tarragos. - La reserva de animales Aquaieón, situada en las cer
nías de El N^ndrell. será ef escenario del rodaje de la pefcuía de
Caries Jover B factor XY. adaptadón de la obra del escritor Qurn
Monzó, La magnitut de la tragedia. La filmación obligará a transfor
mar zon^ del parque en un auténtico desierto, pero no impedirá
que el publico visite la instalación, ya que el rodaje sé reaízará a
pnmeras horas de la mañana- F. G
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BULEVAR DE LAS ARTES

Estamos

preocupados
JAI'ME VIDAL

El proceso creativo no siempre
es un estado placentero. En
toda génesis artística existe un
cierto conflicto y unas ciertas
preocupaciones. Preguntas que
se plantea el artista sobre la na
turaleza de su propio trabajo o
sobre el alcance exterior de su
obra. Jordi Rodríguez Amat
trabaja siempre con la preocu
pación de romper con su tradi
ción y formación académica.
Su último intento en este senti
do se muestra en Begur. En Gi-
rona, una colectiva une a Pep
Dardanyá, Josep Masdevall y
Boija Zabala. Los tre.s artistas
quieren mostrar su preocupa
ción por el ambiente de falta de
compromiso social en nuestra
sociedad y en especial el tibio
posicionamiento de los artistas
en lemas de esta Indole.

RolíriByti Amat
Centro Caltarti Escotes Veiles (Bona-
ventora Carmt, t/n, Bstjur). Hasta M
30 rfa (bBo. Procte 120.000 pesetas.

Jordi Rodríguez Amat (Santa
Coloma de Gramenet) presenta
estos dias parte de la obra reaL-
zada en este último año. Pintor
formado en los años sesenta en
la tradición académica y con am
pliación de estudios en París, del
año 1964 al 1967, su preocupa
ción ha sido romper con la ata
dura de sus años de aprendizaje.
Esta circunstancia le ha llevado a
lo largo de 25 años de creación a
realizar una obra variada que
pareceestarsiemprealacechode '
encontrar un sitio dennído. El
no conseguirlo es quiai una de
las características de Rodríguez
Amat, que hace de la preocupa
ción por la bitsqueda un signo de
identidad.

El artista ha invertido el pa
pel del pincel. En vez de utilizar
la parle de las cerdas, pinta con
el reborde del mango. La pintu
ra la coloca directamente sobre
la superficie. Para utilizar esta
técnica, pinta sobre plancha de
madera preparada. El resulla-
do es una obra con un impac-
tanle resultado cromático, aun
que no exenta de cierta can
didez.

En sus composiciones. Ro
dríguez Amat utiliza elementos
referenciales básicos (los toros
son un e]9mento recurrente)
que sirven como pretexto para
desarrollar todo un conjunto
de formas y signos que van per
diendo su referencia original.

DantlaityA, Ma»ilet«ll y Zabala

EtptÍt(BltiwLorennna.31-33.Qln)na).
Haita al 31 da |ullo. Pradot, entra
60.00C Y BOQ.pnP paiatii

El visitante abre la puerta de la
pileria, El primer pa.s<i en ella .su
pone pisar la imagen de Joscp
Masdevall, es el primero de sus
autorretratos. Junto a la parte
administrativa de la galería, el
segundo de sus autorretratos,
una fotografía de una nave in
dustrial de la que safe un ca
mión. En lo alto, un cartel que
anuncia la naturaleza de la in
dustria: "Excavaciones Masde-
vaU". Nada que ver con el artis
ta, pero la fotografía hace una
clara alusión al papel de las gale
rías como distribuidoras de mer
cancías artísticas.

Boija Zabala reproduce una
acción que realizó en la misma
galería con motivo del rechazo
de una de sus obras en la feria de
arte Arco por su alusión a las
instituciones museísticas. En un
rincón aparece una fotografía a

Jordi Rodríguez Amat expone en Begur.

tamaño real del artista mirando
hacia la pared. En su espalda
una linfa en la que se lee: "Refu-
sc". En una lona de las utilizadas
para fines publicitarios en espa
cios al aire libre, se Ice una ono-
matopeya que juega con las ini
ciales del artista y el sentido so
noro de burla: "Bzzzzzm".

La última instalación perte
nece a Pep Dardanyá. Un
montaje en el que el especta
dor, al acercarse a un balcón
de hierro forjado, observa
cómo se apagan las luces y
aparece proyectada sobre un

montón de instancias burocrá
ticas una imagen de la plaza
Sanl Jaumc de Barcelona llena
de trabajadores manifestándo
se. La per.spectiva es la misma
que tiene el poder observando
a las masas. Frente a un sillón
se proyecta la imagen del de
sierto de Mauritania sobre un
recorte en el que aparece una
noticia sobre la reforma labo
ral. Preside todo ello un lápida
funeraria en la que los signos
religiosos se han sustituido por
una hamburguesa, símbolo de
Ja colonización.

Senza Tempo baila
hoy en la Virreina
sobre el tiempo
en los sueños

n. (i.. Barcelona

El tiempo eterno de los cuentos y
leyendas: esa idea abstracta acer
ca del movimicntu de las agujas
del reloj que permite a la.s prince
sas dormir un siglo entero es la
fuente do inspiración del espec
táculo que la compañía de danz.*!
Senza Tempo presenta hoy ante
el palacio de la Virreina. La pie
za. que lleva el nombre de Cien
afíos, gira en torno a un hombre
profundamente dormido sobre
un puesto de manzanas rojas y
muestra los esfuerzos de una
cantante y dos bailarinas por
despertarlo.

El montaje, de 15 minutos de
duración, será el aperitivo de las
actuaciones que Inés Boza y Car
los Mallo!, los (los fundadores de
la compañía —integrada actual
mente por cuatro personas—,
presentarán en Artenhrut dentro
de la programación del Circe.
Desde mañana hasta el sábado,
Senza Tempo ofrecerá su primer
espectáculo, creado hace cinco
años.

"En su día tuvo mucho éxito y
lo llevamos a diferentes países.
Ahora nos apetecía retomarlo",
explica Boza. Sin embargo, tal y
como la bailarina explica, el
montaje no ha permanecido in
mune al paso de los años: "He
mos conservado la estructura de
la pieza, pero la hemos adaptado
a la talla que tenemos ahora".
Para readaptar la pieza, la com
pañía ha contado con la colabo
ración de la coreógrafa Ana Ro-
vlra. "Ella fue la primera que
apoyó el espectáculo, la que nos
dio la primera oportunidad para
presentarlo en público", recuer
da Boza. Sema lempa, que plan
tea el tema de las relaciones de
pareja, utiliza "un lenguaje muy
cercano" y está "lleno de humor
sutil y muy basado en la acción",
según la bailarína,
te ARTENBRUT. Perill. 9-11. Barcelo

na. Del 23 al 27 de |ullo. 23.00 horas.
1.600 pesetas.

TALLER DE ARQUITECTURA
DEBARCELOIIA,S.A.

En la junta genenl da! 30 da junio da
1996 sa Kordú «lodHear al objm aocW
da la aocMad, que quedará ladaelado
comoaiBue:

'Articulo 2<. La sodedad landri por
objeto:

al La InveraiAn en propiadad InmobHarla
y. por tanto, comprar, vender, permutar,
anendar o alquiar (aalvo en la medaHtd
do arrandarntento financiero) Menea In-
muatues. Men an Moque o en la lamia
danominada da depanamenlos o ale.
merrior. ta consauMn da dncai en pro-
Oledad fiortzenlal, axplctacicn da las
mimee y urbantzadAn da áncas nisdcas
y urtMnaa an latrenoa de la socáedati o
de otrea pefaonaa italuralee o jurldlcaa
001 cuenta pfcpta o por ancaipo da aus
proptetartoa.

b| La paiddpaKWn en otras campaAías
an cuanuieia da las termas ccnccMas o
admitidas en derecho, la lanencla a
Inversión en actlvis finaneiaroa. cbága.
clonas, acciones y psrticipscicnas an
otras entidades, ia compra, enajenación
o gravamen, en cuatoaquiera de sus for
mas. de valems. asi como la adquisición,
admIntstraetOn, negoclabón y casMn de
etacloe de cignerciei y deraclx» de crád-
10. están o no infMasaiilaiN >s en negocla-
bias, salvo aquellas acllvidsdaa que
estén Bipiesamante rasarvadae a la
Banca u otras enlidsdes de crédito, y
Aq<iaaas otras que It legUiadCn eapeclM
y DSalcamenie ra Ley del Mertado da
Vnlotea y la Ley da Inslliuclones de
Inversión Coiacffva atribuyan con earéc-
lar exclusivo a otras entidades.

El objeto aoMal podrá reaftarse por la
Bociadad. total o pardatnanle, da modo
snSfBch), myiM^ la álulartdad da acOo-
nes o panidpadones en aocledadas con
objeto Idáraico o análogo'.

JOÁO DANIEL
FILMS, S. A.

Por acuardc da la junta genera) orfinaita y
univarsM da ecdcmstas celebrada an facha
21 da junio da 1996 sana ecerdado al tras-
lado del domlcfBo social a la cala Parigala.
21-23. da Baicalona, y la dsMución de la
anriartari y apaituri dal padodo de liquida.
Otón. Lo que sa pubSca para ganaral cono
cimiento an cunptmlanlo con lo dispuesio
anta ley.

aar»l»'«. i.ras(iiM«M.MiiwCawOtt>

SIDERÚRGICOS
RICYAGO, S. A.

La juma general evtraonánarla universal
de techa 1S da Juno da 1996 acordó:

Primero. Trasladar el domidáo social a
polígono Ibarraa, s/n. do AIsaeua
(Nsvarra).

Segundo: Cambio da dansminaclón,
Saicosider, S. A.

Bercetona. ISdejudCda IPPd

T.V.R. INVERSIÓN, S. A.

CAMBIO DE DOMICILIO

SOCIAL

Comunica que ha trasladado su
domicilio social dentro de le ciu

dad de Barcelona, a la calle
Mariano Cubí, 7-9, ático, 2'.

Ven V i llévatela GRATIS I

Distribuidores
^^exclusivos:

^MoviLine
SERVICIO
INTEGRAL

EN TELEFONIA
MOVIL

ARSTelefonia
Avda. Madrid, 39-<10

Tel.: 449 88 93

Catvet, 70, etío. 1

Tel.: 414 25 62

JUZGADO DE 1' INSTANCIA

E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
cornellA de llobreqat

EDICTO
En virtud da lo acedado en lesMudón
de lecha 4 de julio del oho on curao.
sa hace saber: Oua on esta Juzgado y
bajo el número 1S&96 sa Iramfta el jut-
do universal de quiebra naeesaila da
fe compalMa marcanlil Alymaa. Em-
prasa Conalruclora, S. A, con NIF
A.583t5110 y domicilio en calla da
Alben EinstsIn. 33-3S. pM'gcno Abne-
da. de Comllá da Llobragti, habién
dose acortSado en dicha resdudón la

puMIcadón del presante edicto, a fln
de que langa publicidad la rafarida
aoUdtud, y que ha quedado InhaMMa-
lia la quabrada para (a admlnlslrsdón
da sus Menas, con prohibición da qua
nadie haga pagos ni anlragas de afec
tas a) mismo, sino sl daposltano nom
brado. don Ramón Farrés Caslslreda.
con domicilio en Tisvessera de fea
Cons. 2S7, entk). 1> A, 08014 da Bar
celona, bajo pana de no descargar su
obligación, asi como también la pre
vención a todas las personas qua ten
gan pertansnclas del quebrado, que
tas pongan da manifiesto al comisarfo
don Francisco Padrefin Maestra, con
domicilio en Belmos, 224, 4*. 2*,
08008 de Barcalone, ba|o los opcrtu-
nos eperciblrnlenios.

Igualmenle sr> hn darriAtsrto la acumu'
loción el preeente juicio de lodca ios
plelloe y ejscuclcnes comrn la quabra-
da, salvo los lagalmonto excluidos, 'a
ratenelón da la correspondencia y la
retroacción por sftora y sfn perjuldo de
tercero a la facfui dal 1 da junio da
T99S.

Y pera que sirva da ganare! ccnocl-
mlente, libro el presema.



ÉL GASTRONOMO
Tarragona

ieckcy. Amodot de lo» Río»
Ó.T.3 tíil003 y 31 «d.35. tAxÜd

especial cal^otaoes
thorrfjr. Correío Son Jerónimo, 0

T 52I-33-85. furxJodoen 1039.

Gao FiRx. Colg* W l'ony. A 20
mtn. Poíl Aventifo. Apoflonwnt» pnvot»
onb (ocuza. Oro. lorrogcno, \(n. 17,
VoH». T. 977/6000 U

grandes marisquerias

La compañía de teatro-danza
Senza Tempo recupera su
primer montaje en Artenbrut

O'Grale. AAefKXca, 39. Aulénllca
cocino goilego. t. 409 7204 .

Madrid

O'Codwb. Air. deJ Moncoyo, 2. Pol.
Ind. S. Seboilion Re>«. 7.6521440

ALTA GASTRONOMIA DEL MAR Valladolid

O'Pozo. Reino Aóercedes, 20. 7
91/534 3740 los mejores pesco-
dos y moriscos deí mundo.

M«»6n Ponm. (983) 30-)6-73

El Pescodor José Oriego y
Gossei, 75 191/402-12.90. El
mejor puerto de mor en lo copilol Catering

COCINA INTERNACIONAL

loroy. Hno» Recquer. 6 Tel (91)
36401 75 Apoicodores

RoMesvoile» Vio Augusto. 201.
Servicio Selecto sin limile de petscnas.
Convenciones, bonqueles y bodo».
Restouronl. solones privodos y poriunq
7 20901-25. Fox. 2091295

BARCELONA. (Redacción.) —
Cinco años después de su estreno, la
compañía de teatro-danza Senza
Tempo recupera en la sala Arten
brut su primer espectáculo, un poé
tico paso a dos que más tarde daría
nombre a la formación que dirigen
Inés Boza y Caries Mallo!. Integra
do dentro de la programación de!
Grec 96, "Senza Tempo" se presen
ta desde hoy y hasta el día 27 (a las
23 h) en la sala de la calle Perill.
Responsables de creaciones

como "Cuento sin título" (1993)
"Capricho" (1994) o "Robadors de
sal (1995), Inés Boza y Caries Ma-
ilol explican que no se trata de una
simple reproducción de aquel mon
taje, sino que, respetando la trama y
estructura original, han recreado la
pieza proponiendo una nueva vi

sión más cercana a la situación ac
tual de sus intérpretes. Algo así
como "una adaptación del vestido a
la talla que sus intérpretes y creado
res tienen hoy", con lo que ha gana
do en densidad sin por ello "perder
su frescura original", precisan.
Senza Tempo" se estrenó en abril
de 1991 en el teatro Adriá Gual y fue
saludado por la crítica como una de
las más gratas sorpresas de la tem
porada porsü originalidad y sentido
del humor.
Como preámbulo a estas repre

sentaciones, la compañía ofreció
ayer una actuación sorpresa de
Cien años" -pieza breve estrenada

en noviembre de 1994 en la sala
Beckett dentro de las propuestas de
La Porta- ante lá fachada del Palau
de la Virreina, en la Rambla. •

artelera
iatura de (oda Catalunya de los que
e destacar las obras más represer-
as del genial arquilecto A. Gaudi'
al de la Cullura (350 ptazas) para
ostcbnes, Coníerendas. Converv
es. Bodas. Banquetes... etc. Do
JOS y festivos 12.30 h. FesSwaI n-
I de payasos. Abierto todo el año,
Jullar horarios. 3.a edad, carnet
.  Informaoón Tel, 689CM0. Par-
gratuito.

D'ALIGUES - Vol iftjre de rapin-
s- En San! FeSu de Codines a tan
36 km, de Barcelona. Artniayco-
í caraclenslicas y costumbres de
as. halcones, bútnss y otras espe
de aves rapaces a través de sus
«. Jlío, horario sesiones de vuelo:

B semana de 13 h, y a las tSh. De
ís a viernes 12 h. y a las 18h. Lu-
:efrado. Servicios: parting, zona
cnic. Bar-restaurante, tienda. Tel-
866-2&48.

lEL ROMPEOLAS. Todos los
s no festivos 15 % de descuento
i servicios Dna i Navega de las
idrmas* y *8ar Restaurante Perla
. "Las Golondrinas*, servido ¡niv
ipido de 11,30 h.a20h.V^en
drinas ida-vuelta y mentí en Rest.
Coe«. 3.000 ptas. (rirtos i.aX)).
ilormación y horarios. "Las Go
las*. Tel. 442-31-06 y -Rest. Porta
Tel. 221-50-11.

3ER HOTEL Q terror. Un es-
sJo lerronfico dentro de un hotel
onado. No recomendado a per
qué padezcan del corazón o su-

f alguna alección nerviosa. En el
Atraccions Ttodsáx). Preoo 600
s. Ií4ás información en el teléfo-
211-79-12.

16.30 a 22. Aprenda a patinar en nues
tra escuela cursos intensivos de vera
no, los meses de jiío y septiembre.

AUDITORÍUM DIAGONAL (Avingu-
da Diagonal. 662-664. Barcelona). Con-
gessos, presenladons, juntes, exposi-
cions. Heserves-informactó: 404-35-54
y4G4-3S«.

CENTRE DE CULTURA CONTEM-
PORANIA DE BARCELONA (Ivfon-
talege. 5. Tel. 412-07-81). inf. activitats
24 h: 481-00-69, Metro (¿alalunya i Uni-
versiiat). Horari: Dim., dij. i div., de 11 a
14ide16a20h.Di-icfe..de1l a20ti
Oiu i feslius. de IO a 15 h. DH. no fesliu,
tancat. Exposicions: BCN Cootempo-
ránia. 1856-1999. Preu: 600 ptes. Preu
rediit; dhieoes no feslius, jiiiats, atu
ráis i estudiants: 400 ptes. Present i íu-
tufs. Arc^eclura a les ciutats. Preu:
600 ptes. Preu redúl: dmeaes no fes
lius, juNals. alifats i estucfianls: 400
pies. VBítes ccncerlades: de cfimarts a

«Svendres. de 9 a 13 h al 31887-12. AF
fer Músiques Nalives. KRTU/CCCB
Entrada Hue.

7 anys, Planelari i Talers: Toca! Toca'
Alta lensid Dies no escolars, aqüestes
aclivilats fundcnen amb sessions mab'i
tarda. Dies escolaís:PIanetariales 13h
i 18 h. Places Hmitades.

MUSEU D'HISTORIA DE CATALU
NYA (Palau de Mar, Raga Pau Via
núm, 3. 08003 Barcelona. Tel.'
22W7-00), Horari de visita: de dimaris
a dijous, de 10 a 19 h; drvendres ¡ dis-
sabte, de 10 a 20 h; diumenges i fes
lius, de 10a 14.30 h;dítuns, tancat.
MUSEU NACIONAL D'ART DE
CATALUNYA (MNAC) (Palau Na
cional, Pare de Monljuíc. Tel.
423-71-99). Col lecció permaneni
d'Art Románic. Exposició temporal
l'explendor de la pintura del Banoc.
Mecenalge cataiá al Museu Nadona)
d'Art de Catalunya*. 17 de maig-15 de
novemtxe de 19^. Horari dd museu'
de dimarts a dissabte, de 10 a 19 h; di-
)ous, de 10a 21 h i diumenges i feslius.
de 10 a 14.30 h. Visites comeníades ai
Museu i a í'exposició. informadó i reser
ves al Tel. 4285386.

I KPAÍS (Centre d'art contemporani
Bebe Lorenzana. 31-33,17002 Girona
Tel. 972/282384). Col lectiva: -Esce-
naris Fotosensibles*. Pep Dardanya
Josep Masdevalí, Borja Zabala.

EXPOSICfO DALÍ ARQUITECTU
RA. Sala d'Exposidons déla Fundado
Caixa de Catalunya La Pedrera. Pas-
seig de Gracia, 92, Barcelcna. De di
marts a dissable de 10a20h.Dtumen-
gesde 10a I5h.0illuns tancat, Dissab
te entrada gratuita. Dia 15 d'agost,
olaert de 10 a 15 h. Visites comentades
ales 12 i ales 18h.. dedimartsadíven-
dres. Informadó i reserves de visites
comentades per a grups. Te)
33'484-59-79.

i

COL • LECCIO THYSSEN-BORNE-
MJSZA. Moneslir de Pedralbes {Baixa-
da del Monestir. 9. Teléf. 280-1484).
lloran: de I0h.a 14 h, Diluns, tancat.

{■) Calenes adheottes ai Gremi de Calenes
d'Art de Caialunya

FUNDACIO ANTON! TAPIES
(487-03-15. Aragó, 255). Horari: De di-
rrarts acfiumenge. d'11 a 20 hores. Di-Ituns, tancat. Exposició: Crak?e Hor-

3 PUNTS GALERIA, C. Avinyó, 27.
Tel. 31583-57. Barcelona. Del 2686 al
2787: Urbán * Matizes del silendo" De
di-adiv. 1721 h. dissab. 11-14117-21.

* FOZ. Cíaiie San Bartolomé, núm.» 15
Tel.(93)894-2892:08878Sítges. Deis
al 25 de jiío: Oteos de Poch Romeu.

FUNDACIO ESPAI GUJNOVART.
Cd lecció permancnl 'Térra de Skj*.
Raíja del Mercal. AgramunI (Ueida), T.
(973) 398984. De dimarts a divendres.
matris de 10 a 13 h; úissabtes i diumen-
9«,matinsde I2a 14h: lardes, totseis
dies, de 10 a 21 h. Tancat ditiuns lol el
díaídmarisalmati'.

FUNDACIO "LA CAIXA". MUSEU
CE LA CIENCIA (Teodor Roviraíta,
55, creuand amb Ronda de Datl. Barce-
¡pria. T. 212-60-50. T. informadó:
212-62-23), Exposició: "Huracán, 1724.
Navegantes y náufragos de la ruta del
mercurio*.

* AB (Vinyamata, 55. Tel. 87873-52,
Granollers). XVIBAniversan.

FUNDACIO "LA CAIXA". SALA
MONTCADA (carrer Monteada, 14,
08003 Barcelona. T, 93/310-06-99)-
Horari: de cfimarts a dissable, d' 11 a 20
h; rtiumenqi>s i 'estiiis. n' 11 .-i 1 s h- di

 GRIFE & ESCODA (Comte Safvatie-
na, 8. Tel. 415-54-55.) Mirador d'Eslíu.

JORDI BARNADAS(ConsettdeCent,- 347. T. 215-63-65). Col lectiva olis de
LourenQo, Mencheta i S. Bautisla. Fons
perm. gráfica i origináis.

KREISLER (Valencia, 262. Tel.
21874-05). Lerma. Oleos.

LES PUNXES (Roseflón, .281 bis. T.
207-6966). Escullura colectiva.

MARLBOROUGH (Orfia. 5. Ivladrid. T.
91/319-14-14). Artistas de Marfbcv
rough. Hasta septiembre. Agosto ce
rrado.

• MATISSE (BaJmes, 86.08008 Barce
lona. Tel. 2168814). Arlisles de la
Galería,

• NONELL (J. S. Bach. 16,08021 Bar
celona Tel. 201-69-11). Cd lecliva:
"Grandes Maestros del siglo XIX*,

PEDREGUET ART'(Vilaíresser. 10
Amer -Girona-. T. 972/438287),
■Francesc MasdevaT, dbuixos. Fins al
28 julio.

I PEEREQUET ART. Tríala, 91. Rne-
cta de Mar (Barcelona). 93/762-3871,
■Ajymany'Cáis, fins el 4 d'Agosl.

SALA DALMAU. 215-45-92. Consel
de Cent. 349. Barcelona Jordi Amagat.
Cristina Escape, Ana Gdobarl.

• SALA PARES (Pelrilxol. 5. 08002
Barcelona, T. 3187(K)8). Cd - lecliva,

• SALA ROVJRA (Rbla. Catalurya, 62Tel. 2182892, 08007 Barcelcra). Di-
buixos d'esiiu: Apa, Junceda. Llave-
ñas. Rogeni, N, Vázquez. A,Man Ribas.

• TRAMA (Pclritxd. 8. 08002 Barcelo-
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US QUATRO ESTACIONES

del 16al20dejuljol.23h
Artenbrut

Astor Piazzolla

Gustavo Battsglia (Guitarra), Andrés Serafiní

(Bailarina).

Coreografia (Julio Zurita), Arranjaments i
direcció musical (Mercadante, Battaglia,
Serafini), Producció executíva (Daniel Said)

Pocs estiis musicals poseeixen la for^a evocadora del tango.
S'ens ofereix un espectacle coreográfico-musícal inspirat en
¡'obra del compositor Astor Piazzoia.
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Cia Senza lempo
Intérprete: Inés Boza i
Caries Mallol. Coreografia
(Inés i Caries). Ajudant de
coreografia (Caries Sales).
Vestuari (Gabriel Azkoltia i
Maria Cal). Kums (Gina
Gascoigne). CoLlaboradora
(Anna Rovira). Amb la
CoUaboració de Bügue i
Teatre Obert. La Cia. rep el
suport de l'Ajuntament de
Barcelona I la Generalítat
de Catalunya
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del 23 al 27
de juliol. 23h.
Artenbrut

Ell i Ella.

L'instant de la
trobada, omotlu,
íntim. En aquest
"pas a dos", una
situació

arquetípica, la
trobada d'un
home i una dona,
serveix per
mostrar-nos la

fragilitat de dos
éssers davant el

despuilament
emocional.
L'acció

dramática troba
en l'element

coreográfic els
instants poétics I
les accions

insólites.
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Espectáculos
Comunicación

Crítica de teatro

No, no somos ni Romeo ni Julieta
nmente piesenta un espectácolo vital Inspirado en la obra de Shakespeare

Comentario espontáneo: «El público siente
especial atracción por "Romeo y Julieta" por
que busca el morbo que provoca el amor unido
a la muerte». Un placer viejo, como la hoja de
d^le filo de eros y tanates. El espectador ten-
drá QU6 pGrs6S[uir otrss dsliciEs de Ifl psíqug ©n
la versión de la obra de Shakespeare que pro
pone Helena Pimenta. Una lectura sin trage-
ma, casi wtiromántica, la pasión resuelta con
la intensidad física y la folia de un enamora
miento adolescente. La muerte, en esta fup-
cion, impulso del asar como tantos en las cró-
nicM negras, sin la inflexibilidad trágica del
destino que late en otros montajes.
Este «Romeo y Julieta» de Ur Teatro es un

^pectáculo de una gran fiieraa visual, muy fi-

también entabla una combate desigual con el
autor, sin sato siempre airoso. Lucha que pa
rece, en ocasiones, ganada por el virtuosismo
escénico de la compañía de Helena Pimenta
-pocos intérpretes se mueven con tanta liber
tad y dominio del escenario-, excepto cuando
el hbreto, por las situaciones anacrónicas con
la modernidad de la propuesta (la boda arre
glada) o por los tradicionales monólogos sha-
kespe^anos y su añeja poética, exige su pro
tagonismo sobre la voluntad de la directora.^ esos momentos se rompe el encantamien
to de una versión impregnada de vida, con el
aliento sincopado coiho la letanía de un rape-.
ro. Espectáculo que se inspira más en la calle

-menos variable en su lenguqje a través de los
si^os- que en los salones nobles de Verona; en
la locura de un grupo de jóvenes que se pelean
por los rincones del barrio, se cuelan en fies
tas, ligan y se enamoran, se casan de tapadillo
y tienen la mala suerte que deciden por ellos
otro futuro y creen que la única solución es
quitarse del medio. Los detalles -el cigarrillo
que apaga ñirtivamente la «teenager» Julieta-
ron los que ayudan a convertir viejos persona-
jes en seres reales, aunque sus parlamentos
los delate poseídos por un mundo lejano, como
fantasmas que imponen «otra vuelta de tuer-
CÍÜ>.

Arropado por un extraordinario artilugio es-
ronográfíco -un cubo que se rompe en diferen
tes espados-, lienta presenta una alternati
va que funciona bien siempre que el público
conceda que «cualquier semejanza con nom
bra, apellidos y situaciones originales es pura
coincidencia». Podría ser una estupenda ac
tualización de un texto de Shakespeare si no
tensara tanto la cuerda hacia su propio te-
nuno dramáticoi un equilibrio que se vislum
bra posible en la escena final de la muerte, en
el que se recupera cierto halo romántico. Des-
quihbrio también en la calidad de los intérpre
tes, mucho mejores todos los personajes que
rodean a la pareja protagonista, con especial
mención al Mercuccio de José Tomé y la ma
dre de Julieta de Zutoia Alarda.

BaDon Uaten asninió ayer Ib
direcdón de BNE en Cataluña

,  Barcelona. S.T.El periodista Ramón Mateu Llevadot tomó
posesión ayer del cargo de director do Radio
Nacional de España (RNE) en Cataluña en
sustitución de José María Balcells. Este pe
riodista de 38 años, con una dilatada carrera
en la radio, desempeñaba hasta el momento
el cargo de director de informativos de la
emisora Onda Rambla, al que accedió hace
un año. Anteriormente había sido jefe de in
formativos de la Cadena Rato en Cataluña
puesto que también ocupó en Radio Mira-
mar.

El acto fue presidido por el nuevo director
de RNE, Javier González Ferrari, quien ma
nifestó que el nuevo director territorial «tie
ne el encargo de hacer un estudio para ver
qué Radio 4 podemos hacer», al tiempo que
aseguraba también el mantenimiento de es
ta emisora, pionera de la radiodifusión en
catalán.
La continuidad de esta emisora era una de

iM grandes incógnitas que se cernían sobre
el centro territorial de RNE en Cataluña,
que hasta ahora estaba pendiente del nom
bramiento del nuevo director para descifrar
su futuro. González Ferrari añadió para disi
par las dudas que Radio 4 dispondrá del di
nero que necesite para emprender esta nue
va etapa y que «desde RNE vamos a dejar
que Ramón Mateu haga las propuestas con
cretas que él crea pertinentes» para la emi
sora.

Grandes ejes

Juan Carlos OLIVARES

«Senza Tempo», un mundo emotivo creado
por la danza, el teatro y la imaginación

„  ̂ , Barcelona. L.Reinón.  Un ático del Barrio Gótico. De fondo,
tejados tristes y paredes grises; 'terrazas de
loza y antenas que crecen como arañas en ca
sas vetustas que rodean el Ayuntamiento.
Con un paisaje que invita al silencio -roto, la
mayoría de las veces por el barullo de la
Pl^ Sant Jaume- Inés Boza y Carlos Ma-
Uol charlan tranquilamente, con el rol de la
mañana a sus espaldas, sobre lo que es sú vi
da: la danza. Ellos son el alma de «Senza
Tempo», una compañía de teatro-danza que
presenta su espectáculo en la sala Artenbrut,
del 23 al 27 de-julio, dentro de la programa
ción del Grec 96.
Inés y Carlos retoman el que fue su primer

montqje, «Senza Tempo», estrenado en Bar
celona hace cinco años y que poco despúes
dio nombre a la compañía. Ahora, desde una
nimva perspectiva, a la que obliga -involun-
tariamente- el paso del tiempo, estos dos in
térpretes se disponen a profundizar sobre
aquel trabqjo, respetando la trama y éstruc-
tma del original. Lo nuevo: su propia'evolu-
dón, lo que son hoy, la experiencia acumula
da y los teatrqs «vividos».
Mucho trabajo, y aún más imaginación,

han ido configurando el presente art&tico de

estos dos artistas que profundizan en los en
tresijos de «Senza Tempo», una pieza que gi
ra en tomo a dos seres, sobre su relación y
fragilidad. Como dice Inés, «hemos adaptado
el vestido a la talla de hoy». Lejos de las cir
cunstancias que ia vieron nacer, «Senza
Tempo», conserva su frescura original, pero,
ahora, con una mirada más densa y oscura.
Una mirada que no tiene una traducción

lógica más allá de la intuición: «no es un len-
piqje convencional, pero tampoco extraño,
jugamos con cosas cercanas, imágenes cono-
ddas». El próximo lunes, un día antes de su
estreno, presentan también la actuación sor
presa de «Cien Años», en La Virreina, a las
19 h.
La compañía, formada por Inés Boza y por

Carlos Mallol, no ha dejado de trabqjar desde
su formación a comienzos de los 90. A su pri
mer espectáculo, le siguieron «Cuento sin tí
tulo», «Capricho», «Cien Años» y Robadors
de Sal». Hasta diciembre, irán presentando
estos trabqjos por diferentes puntos de Espa
ña y Europa. «No nos aburrimos», comenta
^los. Suenan las campanas de la catedral
de espaldas a su ático. Inés y Carlos conti
núan charlando sobre danza. Su vida Su
mundo.

Por su parte, Mateu indicó que sus «gran
des ejes» de acción serán «el apoyo a Radio
1, estudiar cómo podemos encajar en la nue
va pro^amación de Radio 5 y de qué mane
ra Radio 4 puede tener sentido como oferta
de radio pública». Respecto a esta emisora.
Mateu ya advirtió en su primera toma dé
contacto con la toensa tras su acceso al car
go que «determinados cambios son necesa
rios para aumentar las posibilidades de esta
casa». A pesar de ello, postergó hasta finales
de año la tomo de decisiones sobre estos
cambios.
En términos más generales, González Fe-

reari afirmó que hasta ahora la radio pública
ha estado «viviendo» de los presupuestos
públicos de 1996. «Habrá que esperar a hasta
que empiece la nueva temporada en sep
tiembre, advirtió el director de la cadena,
para ver cuáles son las posibilidades de
RNE».
^ Respecto a los constantes rumores sobre
inminentes privatizaciones de los medios
públicos, González Ferrari descartó que por
el momento se vaya a emprender una priva
tización de la radio pública española. El di
rector de RNE indicó que él sólo tiene «el co
metido de dirigir una empresa pública de co
municación».

• «Sitges» cuesta 75 millones a la villa. La
nueva serie de TV3 será financiada al cin
cuenta por ciento por la localidad en la que
se desarrolla su trama. La serie, presupues
tada en unos 140 o 150 millones de pesetas
recibirá 75 millones del ayuntamiento, ei
sector hotelero, turístico y empresas locales
de otros sectores. El nuevo culebrón de TV3,
que narra las visicitudes de un grupo de jó
venes directivos del sector turístico, empe
zará a emitirse en octubre.
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RICARDCUGAT

10 a mano con Manuel Díaz, Ef Cordobés.

garbo. Su asignatura pendiente,
por ahora, es la espada.

En este mano a mano, Cristi
na pondrá la ortodoxia, y el pre
sunto hijo de Benítez, el es
pectáculo con ribetes circenses.

'onza astells
MONTSE a OTZET JOSEP ANTON FALCATO

La relación entre Esperanzadora
hombre y mujer sesión en Mataró
SenzaTempo

Companyia Senza Tempo
Dirección e interpretación: Inés
Boza, Caries Mallol
Artenbrut Perill. 9
Tel: 457.97.05. Viernes y
sábado: 23 horas. 1.800 pesetas

Respetando estructura y trama,
pero enriqueciendo las posibilida
des de las coreografías, Inés Bo
za y Garles Mallol recrean su pri
mer montaje. Senza Tempo, so
bre el instante del encuentro
emotivo, íntimo. En este paso a
dos, una situación arquetípica; el
encuentro de un hombre y una
mujer sirve para mostrarnos la
fragilidad y dos seres frente a la
desnudez emocional.

El arte dé la seducción y la
construcción de un espacio físico
común vertebran una acción
dramática que encuentra en la
coreografía instantes poéticos.

Los Gastellers de Vilafranca in
tentan sus primeros castells de
nou de la temporada en Mataró.
una ciudad que no ha visto to
davía los nueve pisos. La apuesta
puede parecer arriesgada, pero
los vilafranqueses saben que la
fiesta de Las Santas tiene gran
poder de convocatoria. El sába
do, a las 7 de la tarde, la plaza
del Ayuntamiento estará repleta
de un público con fama de vol
carse en las pinas. Además, este
año aún' hay más ambiente cas-
teller, ya que el domingo, ai me
diodía, se presenta la colla local
Gapgrossos de Mataró, apadri
nados por los Gastellers de Bar
celona.

El mismo día en rAlforja, a la
1 de la tarde, sesión de castells
de vuit a cargo de los Xiqueís de
Reus y Joves Xiquets de Valls. A
las 19.30 horas, en la Pineda de
Vilaseca actuará la colla local y la
Jove deis Xiquets de Tarragona.
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