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Una noche con Stephen Sondheiin
- £1 antor de «Sweeney Todd» asistió anoche a la fimción en el Polioraina

Barcelona., Dolors Massot

Stephen Sondheim estuvo anoche en Barcelona para asistir a la función del musical
«Swewiey Tbdd», uno de sus «hl)os>» más queridos, que lleva en cartel lo que pocos han
durado en la Ciudad Condal. El Impacto del.autpr norteamericano fue tal que de labQos de
Mario Gas, director dei móntale en catalán, no salía otro comentarlo que el de recordar
«los presentes: «En estos casos, lo Importante es poder decir "yo estuve ahí, con él"».

Mario Gas

Veneración, actitud reverencial, devoción ab
soluta, admiración profunda, sometimiento, sor
presa, silencio, nervios, ansiedad. Stephen
Sondheim es capaz de despertar ios senti
mientos más dispa
ras en la puesta en
escena de su propia
persona t^to como
con sus musicales;

Al genio engendra-
dor del libreto, de
«West Sida Slory-,
con 65 años ̂ eoyo^
quinos encima pero
un aspecto de muy.
poco más de cua?
renta, le viercm ano
che por fin.en una
función de «Swee-
ney Todd» en él Tea-
&e Polioramá 'yn sueño hecho realidad para
mubhos -en prriW lugar para la compañía- si .
sé tiene en cuenta que el pasado bst^ tnjfadcr
de Intentonas fallidas.
Sondheim m suele hacerk). Nó acosttjmbra a

ver sus {voptos'montajes aunt^e él do a.enten-
der ayer que su visita rw era .extraordinaria
como piensan algunos. El caso es que consiguió
que un sábado de puente -puentísimc- y de
fiesta para la niev^ y las compras navideñas, ios
hubiera pr^ntes llegados desde Madrid, desde
Londres y hasta desde su cama de l'Eixamf^e
COTÍ la gripe a cuestas. Nadie de la^farándula qué
hubiera teñido noticias de su paso por Barcelona
quiso faltar a la cita. '

Más tíei^ de lo previsto

«MísterMarshaíi» había negociado con la
compañía un encoentro con la Prensa! da treii^
minutos y . no más, pero allí sa vio qpe lo' que
menos aburxíBba eran periodistas; ló que más,
se^iidores fieles, incondicionales, admiradcnes

que le llaman «maestro» del género. Ante el
panorama, se vio obligado a tocar retiracia y a
mantener una conversación -en la medida en
que la-traducción lo permitía- con los más de
cien asistentes, que le preguntaron máis bien
.poóo, porque parecían coincidir con Mario Gas
; en que «io importante -dijo éste- es poder decir
kiego "yo estuve ahí, con éT».
La compañía, cómo no. estaba al completo,

cíesde un Constantino Romero que precisamente
el pasado viernes tuvo que suspender la función
porque se encontraba totalmente afónico —queda
para el anecdotario de desgracias la ^de los
murcianos que se desplazaron Barcelona y
tuvieron que volver a casa desconsoilados-
hastaJaume Medina, asesor'iingúísticodei texto
catalán, quien acudió a la dta acompañado de
su hijo.
'La ansiedad que despertó el Invitado, sin

, embargo, hacía que el murmullo y los
comentarios fueran inevitables. El plaro serviría
de escenario dentro de otro escenario para la
sesión con fotógrafos, a la que ya rio se pondría
punto y final hasta que el genio sé esfumó por
los pasillos del Pollorama. Y es que a-la
importancia del protagonista se añadía el hecho
de que, aunque parezca imposible, Sriephen
Sondheim pisaba ayer por primera vez

. Barcelona. ¿Por qué dedicaría entonces una
canción a esta ciudad en el «Company»'que,
dicho sea de paso, se estrenó en''el 70 y de ella
ya están de nuevo con ensayos generales en
Londres? «Porque es el nombre más Ixjnito que
eidste. Para un neoyorquino, Barceióna suena a

' algo muy lejano, muy lejano»; Una respuesta tan
americana como sorprendente incluso para los

■ actores de .«Sweeney Todd,», que esperaban
desvelar algún lazo sentimental entre el genio y
la urtje. El lazo, en realidad, se encontraba ahí.
¿en ese encuentro a menos de diez metros con el
'barbero sanguinario y su tropa, y con todos
aquellos que h^ían ido sabiendo de antemano

' que la química no podía fallar.

«No soy fán de la opera>>
Barc8lor\a. D. M.

. Desde 1957, cuando se estrenó «Wést Side
Story», Stephen Sondheim ha visto su nombre
escrtlto en letras de molde casi a diario. «Gip-
sy» (1959), «A funny thing happened on the
víáy to the Forum» (1962) -que. como «Swee-
n^Todd», ha sido Mario Gas quien ha llevado..
B.^paña en los noventa-, «Qompany» (1970),
«Salles» (1971). «A little night music» (1973) y

lista de musicales interminable. Los é^r-
tos ven er) él a un creador muy cercano a la
ópera, lo que en Sondheim' produce una des-
c^ga_de sinceridad; «No soy fan.de la ópera».-
CQ^nOfdó anoche, «lo que ocurre es que algunos
criticos ven que en musicales como 'Sweéney
TodcT'hay mucha música y muchas canciones y

ya deducen que me acerco a la ella».
.Le acusan unos de haber quedado estartcado
en los setenta mientras otros le calificáñ de
autor revolucionario. Sondheim contesta: «Re-.,

volucióriario es un término que sólo emplean
periocílstás y críticos». ¿Es presa del hetargo?

! No parece, al menos por la fama de que se ha
' hecho acreedor y que le-permftirá presumir el

^ prówmo mes de manic de tener tres musicales
' en cartel en Londres; ni tampoco si llega a ha
cer realidad un proyecto como el que ayer expli
caba con jos ojos muy abiertos: «¿Cómo lo sa
be?». le espetó a quien le preguntaba si había
algo de .verdad en ese mmór. «Sí, es cierto;
tengo-intención de hacer un producto rmultlme-,

- día con "Into the woods"».
El cine queda, en cambio, muy lejos-de sus

ambiciones. -No tiene nada que ver con el mu
sical. Es frío y no permite que el espectedor uti
lice la imaginación. El musical ha muerto para el
cine, a no ser que alguien invente una nueva
manera de incorporarlo a la pantalla grande».
Un desafío qiíe, por el momento,"no le interesa
y prefiere dejar para otrés mentes creadoras.

Antón Gilí ambienta tres
«thrillers» en el Antiguo Egipto

Barcelona. S. C.

«Fue un amor a primera vista»,,según con
fiesa el propio Antón Gil!, lo que le llevó a
escribir sobre el antiguo Egipto. Viajó y.
navegó por las aguas del Nilo en 1992 y de
ahí pasó a publicar un ensayó que, por
decirlo de forma suave, no.llegó a tener un
éxito demasiado espectacular. No dispuesto
a dejar durmiendo en algún cajón el material
con el que había vuelto a casa, pensó que la
única manera de plasmarlo sobre el papel'
sería tievarlo a la literatura de ficción. Y así
fue como surgieron «La ciudad de-ios Sue
ños», «La ciudad de los Muertos» y «La ciu
dad del Horizonte», tres entregas,que ahora
publica Plaza & Janós en libro de bolsillo y a
las que pronto se añadirán las siguientes
historias en forno a un mismo protagonista.
Muy, un sagaz detective que se ha:visto ele
vado a esta categoría pese a caer en des
gracia en ciertos ambientes de la corte.

Los tiempos de Akénatón

Antón Gil! se mueve en la época del faraón
Akénatón porque, para él, «es el período de
la historia de esta civilización en que se
concede más valor a todo, lo sobrenatural.
Ese pueblo vivía en una sociedad material
mente sofisticada pero al mismo tiempo tra
taba de elevar su alma más allá de. lo terre
no, porque entendían que su cuerpo,estaba
incompleto»,- «El género del "thrliier" me ha
servido -dice- de puente para Intróducir ele
mentos históricos que dan mayor realismo a
ía Intriga que desarroiio en cada novela»,
explica el autor, para quien esta es «una
forma perfecta de catarsis para los lectores
que viven.todo el día sumergidos en el
estrés».

Gíll lleva vendidos más de 70.000 ejempla
res,en Gran Bretaña y sus novelas ya hari
aparecido en Francia, Holanda e Italia. Ani-,
ma a que el público, como a él mismo le su
cedió, trate de establecer una relación de
amor-odio con el protagonista de su serle
que, según la descripción del qscritor, es
«cínico y vulnerable al mismo tiempo, no
muy .inteligente, siempre busca trabajar
sobre seguro y no complicarse la existencia,
y adémás 'np Siempre es leal a sus compro
misos con otras personas». El autor piensa
que ̂ en él-se refleja el ser de la naturaleza.
humana» y que «sus lachas y su comporta
miento pueden transportarse perfectamente
al mundo contemporáneo».
«Siempre viertes mucho de tí mismo, so

bre todo en la primera novela»,- explica el
autor,, quien reconoce haber introducido ex
periencias autobiográficas «aunque lo más
autobiográfico sigue siendo siempre mi de
seo de acercar'el Antiguo Egipto al lector».
Sus'maestros son George Simenon y Ray-
mond Ohandler,-aunque manifiesta su deyo-
' cíóh por Cervantes: «El Quijote es.'la'rnejor
manera de cortar los pies ai gigante dé! ca-
•balleró romántico», ■ <' ; "
A pesar del éxito de sus «thrillerS",;Giíí ha

querido regresar, por algún tiempo al myndo
•de la biografía y prepara ahora la primera
del descubridor de Australia, William Dam-
pier, «un hombre de una vida'tan apaslonan-

, te que casi diría que se trata de un héroe
novelesco: un pirata ai estilo de Drake. Al
tener'conocimiento de sus habilidades, fue
contratado por Inglaterra y sé puso al serví-'
cío de la Corona para dar entrada a Ips britá-
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Stephen Sondheim: "El cine siempre
Programación es igual, el teatro siempre es diferente"

El autor de 'Sweeney Todd' ve la versión catalana de su musical
Teatre Principal

Del 6 al 10 diciembre

Ballet
Nacional
de España
owacqoN akistica^

AURORA PONS
CoordinadorB

NANA LORCA
PrograinsQón
VICTORIA EUGENIA
E^nza

Del 20 didembie al 7 enero
Aitana Sánchez-Gijón
Carmelo Gómez en

La gata sobre
el tejado de
zinc caliente
de Tennessee Willianis

Texto de
M.A.Conejero DIONIS-BAYER
Dirección: Mario Gas
CotnpaiUa: Strion
CoUbori:
EIj Tbatm de U Ccncnlital Vilcadv*

Teatre Riaito I
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TEATRO DE LA ABADIA
en
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de Tennessee Williants
Director Rafael Calatayud
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Una tarde con
Javier Bardem
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InterskMni
Javier Bentem
M. A. Conejero DIONIS-BAYSR

Sala Moratín I
Del 23 noviembre al 10 djckmbre

De algún
tiempo
a esta parte
de Max Aub
Con Carmen Belloch
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Times Square
de Eduardo Quiles
Con José Montesinos'
Director Vicent S. Genovés
PiodoKidn dr
Teitm dr li Gmenllul Valmdina

Información: Tel. 900 - 55 56 57

MiQur.L JURADO. Barcelona
El compositor, letrista y dramaturgo estadouni
dense Steptien Sondheim pasó por Barcelona. La
primera visita a la capital catalana de uno de los

tivo: a-sUstir ayer a una representación de su obra
Sweeney Todd en la versión catalana que con im
portante éxito está dirigiendo Mario Gas en el tea
tro Poliorama. "El cine siempre es Igual, el teatro

más afamados creadores demuslcales tenía un mo- siempre es diferente", aseguró ayer Sondheim.

popular autor de
tan como

en

y West side story (en
este caso sólo
Barcelona procedente de Lon-

donde se están
algunos de sus títulos re-

en nuevas

ncs que

"Me gustan los
se hagan

cada vez diferentes, eso mantie-
ne una obra", dijo Sond-
helm. "Que un montaje se
un poco del original es bueno,
porqueledavida. Esladiferen-
da entre un musical en cine y
en el teatro; riempre es
Igual, teatro siempre

Esta distinción entre dne y. '
teatro conduce casi lógicamente .
a hablar futuro incierto

grande mientras sigue vigente
los escenarios. "Los musicales.
casi nubca se han hecho bien en -

explica el autor con una
sonrisa. "En
fija más en los actores que en

El público ante una
pantalla no se cree que
pueda ponerse a cantar de repen-

en un teatro es fácil que
la imaginación vuele

es un medio más en
teatro el público puede poner AnouiNovahnuccmi
mucho más de su parte". SIeplwn Sondheim, ayer en Bareeione.Stephen Sondheim, ayer en Bareeiona.

Inventar
A pesar de ello, Stephen Sond
heim no considera muerto el ge
nero musical cinematográfico.
"Alguien tendrá.que inventarse
una nueva manera de hacer las
cosas. No sé, tal vez que las his
torias y las canciones no vayan
junlas". dijo.

Sondheim, que está a punto
de estrenar una obra teatral de
misterio sin música —"el próxi
mo mes de marzo en Nueva
York", explica—, no acepta la
palabra revolucionario para cali
ficar su trabajo —"esa palabra
sólo la utilizan los críticos",
dice— y tampoco que alguna de

sus obras sé acerque a un estíl<^
más operístico.

"No me gusta cspedalmente
la ópera, porque en ella lo más
importante son los cantantes y a
mí no me interesa ir a ver a un
cantante, sino que me cuenten
una historia; en eso la ópera se
parece a los concierlo.v de rock: el
público va a ver .1 In.s ciinlantcs.
Además, en Estados Unidos la
gente que va a la ópera y la que
va s ver comedias musicales es
muy diferente".

Hace algunos años Sondheim
escribió un tema titulado Baree
iona, pero hasta ayer nunca ha
bla pisado la ciudad que da nom
bre a la canción. "Escogí Barce

lona porque suena muy bien en
inglés. Además se trataba de es
capar a un lugar muy lejano y me
pareció que Barcelona era lo más
lejos de Nueva York que podía
imaginar", explicó.

Stephen Sondheim no encaja
en el típico retrato del composi
tor de musicales que incluye en
cada obra una buena canción pe
gadiza. Sus obras suelen recor
darse al completo y no por éxitos
aislados. Send in the ciowns, de A
iillle night music, es un caso espe
cial. "Me gustaría que la gente
recordara toda una obra y no
una canción,' pero pudiendo te
ner también un éxito, ¿por qué
no las dos cosas?", dice.

Amasijo de sonidos

fCÍNEiWlITATWeJCm
« minuMt H MmA. «Muo* i néiqi
qmc(«:n emwAi M

Adalberto y SU Sop
Oub Apolo. Barcelona, 6 de
díciefnbre.

La orquesta de Adalberto es una
de las más reputadas de Cuba,
tanto por sus realizaciones disco-
gráficas como por su directo
arrasador. A veces la fama es
una cosa y la realidad otra muy
distinta. En su nueva actuación
barcelonesa, el directo de Adal
berto no fue precisamente arra
sador y, sin lugar a dudas, la cul-
p.i no la tuvo el potencial musi-
c.il de l.n handa, sino la nefa.sia

actuación de su propio técnico
de sonido. Lo que se prometía
como un concierto caliente y sa
brosón acabó convertido en un
amasijo de sonidos bastante mo
lesto en el que despuntaba de vez
en cuando alguna melodía cono
cida.

Ante un panorama sonoro
como el ofrecido por Adalberto en
el Qub Apolo, lo mejor, pr^i-
camte lo único posible, era dejarse
llevar por el ritmo y dedicar la ve
lada a bailar sin poner demasiada
atención en la música ofrecida.
Adalberto viaja con su propio téc
nico de sonido, asi que cl lamenta
ble resultado de su concicrlo bar

celonés sólo es responsabilidad
suya, y si ése es el sonido que Ic
ofrece al público, más le valdría
quedarse en casa; los espectadores
se lo agradeceríamos.

Todo el dinero que Adalberto
se ahorra en contratar a un buen
técnico de sonido lo invierte en
músicos, ahí no repara en gastos:
12 instrumentistas y cantantes le
acompañaban en escena, y dio la
impresión de que algunos eran
realmente buenos. Uno de los
trompetas realizó algún solo ex
celente. un par de cantantes deja
ron entrever una voz notable y la
percusión resultó contundente
en todo mi)mcnlo. Y poco más.
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Stephen Sondheim: "No me gusta mucho la
ópera, es como ir a un concierto de rock"

stephen Sondheim, fotografiado ayer entre Manuel Cas y Constantino Romero (iwjuierda) y Mario Gas y Vick, Peña (derecha)

JOSEP flSCARRÉ
BofvHonaCon "Sweeney Todd. el barber

dtabólic del carrer neet". el
público catalán ha empezado a
notar los efectos de la "fiebre
Stephen Sondheim". El músi
co norteamericano aterrizó

ayer en Barcelona para asistirá la que será iina
de las últimas representaciones del montaje
de su obra, dirigido por Mario Gas. que se es
trenó en el teatro Poliorama la pasada tempo
rada y ha vuelto al mismo escenario para que
»ns muchos espectadores que se quedaron sin
ver este thriller musical pudieran rccupcrarcl
que está considerado como el titulo más im
portante de la carrera de este músico y compo-
siioramanledetosacenijosylascharadas(es-
cribió. con Anthony Perkins, el guión del fil
me de suspense "El fin de Shcila*!.
Sondheim, tras la foto de rigor con el equi

po artistico dd "Sweeney Todd" barcelonés,
admitió que no solía viajar al extranjero para
asistir a los montajes de sus espectáculos.
•Una vez fui a Vicna para ver 'A littie night
nuisic". v ahora he querido venirfl Barcelona
porque dos amigos norienmcricnnos me av
mentaron que este moniaje de 'Sweeney
pHld'cstabamiiy bien." I oeiertoesqueselia
eorridoln voz. y la calidad deesta versión.que
protagonizan Vickv Pefta y Constantino Ro-
-men>. ha llegado hasta Nueva York. "Es ver
dad -conviene el músico-, hasta el punto de
que una tienda de discos especializada ha soli
citado cien copias del CDen catalán."

Esta es ta primera vez que Stephen Son
dheim viaja a Barcelona, aunque en su obra
•Company". compuesta en I "íTO. dedicó una

canción a la ciudad. Lógicanienlc. al imisieo
el catalán le suena a música ccicslia!. aunque
se fia de quienes le han dicho que la versión es
muy buena. Por eso. en general, se muestra
part ida rio de quesus trabajos sean traducidos
aolros idiomas. "Mcgusta. porque es una ma
nera de mantener vivas lasobras. y «so es algo
que el cinc es incapaz de conseguir. Incluso
comprendo que a veces se alejen del origino!,
siempre que se mantengan deniro del contex

to de la obra." "Swccncy Todd". «juc en su
momento cosechó ocho premios lony. ha
sido considerado como un musical revoliit-io-
nario. aunque su autor cree que ase adjetivo
pertenece a una definición creada por la criti
ca. "Es verdad que sude dccirscquc es la obra
más importante de mi carrera, y supongo que
cabe atribuirlo al hecho de que hay muclia
música y muchas canciones, y sude c«)nlun-
dirsc con la ópera, que. en general, la crílica

El éxito sin concesiones a la comercialidad
■ Stephen Sondheim nació
en 19.10 en Nueva York,
ciudad donde ha .desarro
llado la mayor parte de su
trabajo. Tras escribir las le
tras de los musicales "West
SidcSlory"(l957)y"Gip-
sy" (1959). empezó una in
tensa y fructífera carrera
que le ha convertido en el
más destacado e innovíidor
«le los autores de musicales
mutcamcriciinos.

Su primer logro impor-
innle fue "A funny thing
happcncd on thcwaylolhc
fonim" (I9fi2). que adaptó
al cine Richard Lcslcryfiie
estrenada en España como
"Golfiis de Roma", título
que llevó a escena Mario

Gas. Su carrera se caracte

riza en todo momento por
su falta de concesiones a la
fácil comercialidad: títulos
como "Anyonc can whis-
tlc" (1964). "Company"
(1970). -Follics" (1971).
"A littie night music"
(1971). "Pacific ovcriurcs"
(1976). "Sidc by sido by
Sondheim" (1977) «Inii le
«le olio, hasta Hogar, en
1979. a "Sweciicy T««ld.
thc dcnuin barber «rf l 'Icct
Strccl". que consigui(> itii
total de ocho prciuios
Tony. Su trayectoria prosi-
g«ic con "Sunday in thc
park with Gcorgc" (1984).
"Inlo thc woods" (1987) y
"Assassins" (1991), ade

más de las antologías de su
obra "Marry me a littie"
(1981) -estrenada en Bar
celona como "ra.scm-nos
una mica"-. "A .Stephen
Sondheim evening" (1981)
y "Putlingil topellicr".
Aunque nunca ha com-

piicslt) una «)bra ex profeso
para ol cine. Sondhoim lia
nnipliado su eslora iiiol'c-
sional al campo ilo las ban-
ilas sonoras, que iiicliiycii
títulos como "Slavisky" o
••Rojos", Obtuvo el Oscar
poi una de las canelones «le
"Oick 'l'racy". Su úlliiiu»
trabajo para los escenarios
es "Passion" (1994). musi
cal en el que ha colaborado
con James Lapinc.

suele considerar algo mucho más importan
te." "Ocho decir, sin embargo, que la ópera no
me guslü demasiado -continúa Sondheim-.
porque en olla lo que más importa es el can
tante. De hecho, ira la ópera es algo muy pare
cido a asistir a un concierto de rock. Eii cam
bio. a mí me interesan mucho más la música y
la historia."
Con "Swccncy Todd". la historia de iiii har-

bcroqiic se toma la justicia porsii mano. Slcp-
licn Sondheim admite que guiso acercarse al
universo de Alfrcil Hilchcoek. "inlcnlando
lograr ese e«|uilibrio que tan hien conseguía el
director y en el que el público puede reírse
mucho, estar desarmado y. acto seguido, ver
se sumergido en un momento muy intenso".
Sondheim. «lue nunca lia escrito un musical
pensando directamente en el cine, acepta que
los musicales sean adaptados a la pantalla,
"aunque es diílcll que el público, en un mo
mento determinado, admita qu<: los persona
jes empiecen a cantar. En cambio, en el esce
nario de un (cairo eso es mucho más creíble,
es más fácil i|iie el espectador dejo volar la
imaginación. Y. además, no hay ninguna ba
rrera que lo separe de los actores .

1.a "fiebre Sondheim" no acaba en Barcelo
na. Sin iniiás Icios, l.ondrcs yaba empera<Io a
nolarsiisslitlomasrccienlcmenleeon la rcpo-

.sieión «le "A liillc iiight musie". y proseguirá
con otra rc|>osicióii. la de "Company" -ac-
lualmi'nlc en fase «le ensayos- y el estreno, d
pr«ixiiiio mes de mar/.«). «leí que es. lui.sta el
momento, su último iiuisieal, "Passion". I'.n
lüsiiltiin«)s tiempos, Sondheim ha dejado m«)-
mentáneamcntcaparcada la música para pro
bar suerte como autor dramático con una
obra de iiilriga y suspense que actuaímcntc
está de gira por iLslad«is l)nid«>s.*



Esta semana la cartelera

se anitna con el retomo

de Sweeney Todd, el

musical estrella de ta

temporada anterior.

Constantino Romero

interpreta con unas ganas

renovadas al diabólico

t^arbero asesino mientras

que Victóría Peña, alias

señora Lovett, continúa

fabricando con el mismo

ahinco sus pastelillos.

También vuelve, y en

mucha mejor forma,

Treball d' amorperdut

un Shakespeare que fue

una de las gratas

sorpresas del Grec.

Otra olDra del célebre

autor británico, Molt

soroll per no res, a

cargo de Riereta Tealre

Estable, destaca entre los

estrenos.

Por último, hay que

celebrar el retomo de

Femando Guillén a los

escenarios catalanes en

el papel protagonista de

la obra de J.B.PriestÍey,

¡Jama un inspector.

KvfOtéCHX

Victoria Peña y Constantino Romero. La pareja protagonista en un momento de su actuación-

Vuelve el barbero asesino
SffeenyTodd

Espectáculo musical de Stephen Sondhelm
Dirección: Mario Gas. Dirección musical:
A. Oomónecti y Manuel Gas. Protagonistas:
Constantino Romero y Vlctória Peña
Teatre PoHorama

Horario: \rieme$ y sátrado. 21 horas; domingo, 18
horas. Precio: 2.500,2.300 y 1.600 pesetas

a musical SMoeoey Tocíd, b/ bsr-
Per débófc dei carrer rieef vuehre

a la cartelera trarcalonesa tras las

vacaciones de verano. B montaje
hie uno do los é»tos de la progra
mación del Centre Oramátlc la

temporada pasada.
Mario Gas. su director, d^nió

esta de Stephen Sorxiheim
IGo/ñjscfsRomayWBstSiiigS/o-
nJI como un musícal-thiSer, con
tintas de novela gótica y ácida
critica social. Diez músicos en di
recto y 25 actores partieran en
este musicá de espiéndida parti

tura, con sa/>gfe, lorcuiencia y gri
tos, pero tamijión con elementos
poéticos y algo de tuimor.

La obra se sitúa en et Londres

de la época victoriana. Sweeney
(Constantino Romero), un bartMro
que ha Ido a la cárcel por ta inqii-
na de un juez, se encuentra que a
su regreso al txsgar su mujer hia
desaparecido y su está bc4o la
tutela del malvado magistrado.
Como venganza, el tuarbero se
convertirá en un diat3óico perso-
rvije que retrana et cuelo a la gen
te. La señora Lovett (Vcky Peña),
una paslelem. será su cómpHoe.
Sus delicadas manos convcdirán

en delciosos pastelSos de carne
a las víctimas. La actriz ha recítii-

do recientemente el premio Mar-
ganda Xirgu por su interpretación.

SMeeosy Todí fue el gran éxi
to de la temporada pasada. Quie
nes se perdieron el montaje en
tonces tienei ahora una oportuni
dad para resarcitse.%oH

Trebali (FamarpercM

Obra de Wliüam Shakespeare
Dirección: Ferran Madico.

Con Joatr Raja y Lluisa Mailoi
Aitenbnit

Horario: viernes y sábado, 2t
horas; domingo, 19 liotas.
Precio: 1.900 pesetas

Tras las tsuenas criticas redtDidas
en el último festival del Grec, esta
otxa de Shakespeare vuelve a la
sala del carrer Penli, esta vez con
una estnxdura más definida. Die-

dsiote odores participan en esle
montaje. 0 argumento de la obra
gira en tomo a la figura del rey rje
Navarra y tres amigos suyos riuo
iiacen ol juramento de dedicnr
los próximos tres años al estudio
y ta erudición, renunciando a ios
placeres mundanos y, por su
puesto, a las mujeres.

Un espectáculo agradecido
en el que Madico consigue cap
tar d interés dd público gradas a
ur^ buena dirección de actores.

MottsoroOpernores

Texto de William Shakespeare
Dirección: Carmen de Oleza

Riereta Teatre

Horario: viernes y sábado. 21.30
horas: domingo, 19 horas
Calle San Anioni Abad, 12.
Precio: 1.500 pesetas

La obra de Shakespeare que po
pularizó Kenneth Branagh con
una excdente versión cincmalo-

gráfica Bega por primera vez en
catalán, con traducción de Josop
Moría de Sagaira, con esto rnori-
laje de Riereta Teatre. La sond-
lez do la puesta en escena con
trasta con la riqueza de los diálo
gos y la rica Interpretación de (os
18 actores que participan en ella.

Molt sofüfl per no res es una
obra entretenida y Dena de pasio
nes, seducciones y engaños que
muestran d enfientamiento entre

la mentalidad dd txjmbre medie

val fronte a la dd tiombro rena

centista.

EIsbtutdH»

UbraüeSchiller.

Dirección: Lluis Homar. Con Pete
Aiquillué y Ramón Madauia.
Mercal de les Plora. Espal A
Horario: viernes y sábado, 21.30
horas; domingo 19.30 horas.
Precio: 2.000 pesetas.

t-Twatafera

Obra de Cario Goldoni

Dirección: Sergi Belbol. Con Laura
Conejero y JordI Bdxaderas.
Teatre Condal

Horario: viernes, 22; sábado 18.30
y 22.30; domingo. 19 horas. Precio:
2.400 y 2.800 pesetas

EIretJoan

De Shakespeare. Director: Calixto
Blelio. Con Mingo Ráfols, Caries
CanutyEduard Femández.
Mercal de les Flors. Espai B
Horario: viernes y sábado, 21
horas; domingo, 19 horas.
Precio: 2.000 pesetas

La discreia enantoiaüa

Obra de Lope de Vega.
Director Miguel Narros.
Teatro Goya
Horario: viemes y sábado. 19 y
22.30 horas.
Precio: 2.500 y 2.200 pesetas.

ManalUanal
Texto de Sanchis SInislerra.
Directon José A. Ortega.
Sala Beckett

Horario: viernes y sábado, 22
horas; domingo, 19 horas.
Precio: 1.500 pesetas.

te* doñea iTen Jake

DcNcll Simón.

Dirección: SImone Benmussa.
Vlllarrool Teatre

Mor,iría: viemes, 22 horas; sábado
18.30y22,30; domingo,19.
Precio; 1.500 pesetas.

La eairtablu calva

Da lonesco.
Director Boris Rolenslein.
Tanlarantarta Teatre

Horario: viernes y sábado. 22;
domingo, 19. Precio: 1.SD0.

MOHTSE O. OTZET

Un espectáculo
urbano y nocturno

fíebadors de sal

ScnM lempo
Concepción y rlirección: Carlos Mallo!, Inés Boza
Intérpretes: Inés Boza. Caries Mallo!, Mercedes
flecacha. Carola Egaña
L'Eepai. Travessera de Grácía, 63. Tel; 414.31.33
Horario: Viemes y sábado. 22 horas. Domingo. 19
horas. Precio: 1.200 pesetas

Robacfiors de sal nace de ia es-

tmcfina de Cuenta sh lihilo. es
pectáculo que la compañía Senza
Tempo presentó, en 1903. en el
Mercal dn les Flois y que sus co-
ipógrafos e intériTOtes, Inés Etoza
V Cniles Mnlliil. dnj.nion íilwilo
ivnra ir (xoceso intomo rio cioa-
i-k»i i-ixi k\ niriiisiiliil tt<i li.nl',-li-it
sotxB un material y una esliuciuta
da base, construyendo un es
pectáculo nocturno, urbano y
agrkkáce.

Cuatro pwsonas se encuen
tran en un lugar desierto y roban
la noche a la ciudad para crear un
mundo sin tiempo, frreductibte a la

Robadofs de sal. Un montaje croado por la compañía Sonza Tornpo.

lógica- Las roLnclories liuiiuinas. ol
{ísiinmte, el suaño y h (tmzn so
liiMilOM (Vita nior.lp.ii ins cnins
ocultas de aqudlo que vivirnos y
arrancar luz a la somtira

La música que suena durante
la ̂ ecución de la pieza es un co-

de composickones de Grana
dos, Bach, Couperin, Mino Flota,
Monteverdi, música turca y me
dieval cat^a, entre otras.

Di IsrOO, la pamja arllslica fw-
randa iw Culos Míiliot o Inés Bo-
z;i cx'.li('íK') Cpn,\> fom/x', piii/.a
que daría nombre a su grizpo de
danza. Después de estrenar
Cuento sin tiluk). presentaron, en
1994. una pieza de teatro-danza
de cafe lltutada Capricho, pieza
corxsbida para el aire iitire. y co-
reografiaron la pieza corta Cien
años.

Guinda

El regreso de Fernando Guillén
TUama lai Inspector
DbJ. 6. Prlestiey.

i Dirección: Manuel Angel Egea.
[ Con Femaniío Guillén.

I Teatre JoventutfTeatre
i Munitípal de L'Hospítalet
r HorarlDtvIemes.21;sábado, 18
¡•y 22; domingo, 19 horas.
I PrecIo;vlemBS, 1.500;resto,

■ Femando Guillén regresa dospués
de 13 años a los teatros de Bar-

cclona en el papel proiaqonisia
do LiTna un inspector, una otira
do J. B. Priestiey. Estrenada cu oi

A-rtiTio rostivol de Oiotño fio Maririfl on

1994, ol montaje loga a L'i losfji-
lalot on un buen momonin, Itas

casi un ofxi do rorhjo. (iiiillén
{hsplinqa locl.is sus dotoíi i/xiin
niáoi 011 ul )Ki|X]l doi íiisjiiHdui
Goole.

Una do las particularidades doi
montaje es la ruplum con la con
cepción naturafista y ia recupera-
ci^ de la Inea de su estrom en
Moscú, hace 50 años, y no la do
su posterior estreno en Ijxidres
que influyó en los sucesivos mon-

injor, do la obra. Ademós, ot direc
tor traslada la acción a diversos

espacios, en lugar de manlerxzrta
en el único ámbito del IMng lami-
llar do la pudiente familia Biríng.

La obra arranca de una mane

ta pausada. Una familia txiixta por
oi recienle cofnpromiso do su fiija
con un chico de su misma condi

ción social. La llamada do un ins

pector interrumpe súbitamente
tan plácida escena. El policía Inle-
negará a cada uno do los presen
tes para descubrir ta causa de la
muerto do una pobro cliica que,
on prinripio, rtngi'ui iiiiomtxo do
.iqiKiUa lamlta po'oco conocor.

Clon osla nueva ar>uos1a el
tcalro Jovcntul skjuo cii la lírica
iiatiiluai de programar iiitemsan-
irs rnontajos ciuo niraori n un arn-
|)li') nsfieciro rin rMÍIiilr:r). Fl primor
lilnirüilro loaital so liornrilnl.irá
con oi aclamado montaje Li som-
tya dd renorw. do Ftalael Alvatez,
El Brujo. Más adelante se progra
mará Asi quo pasen cinco años,
do Lorca, y una ronovada versión
do Yo me bitó en lo próxima ¿y
iisiod?. que ha sido ociuallzada
por su autrx, Adollo MarsHIach.
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¡ergio Dalma: "Hacen falta
nens^es más optimistas"
cantante, que actuará por primera vez en Barcelona,
ítrena su quinto trabajo discográfico, 'Cuerpo a cuerpo'

niA MAFITORFI I
•«eiona

^ DaKna transmite sensuaG-
I y romantictsmo en todas SUS
•ráones. Sabe pue su imagen
'mpaña y. adernás, que siem-

le ha liincionado. Empezó
I Esa tVifca es mía. siguió con
'iándsnos&p«i-en el que irv
1 el tema de Eurovisión Baiar
«dos. qie tatito éxito tuvo- y
're presenta Cuerpo a cuerpo.
!'1R ■".THi titulo^ qito trabtan por
iiismos. °Siempre he inten-
lo que en mis trabajos haya
1 importante carga de sen*
iMad, pero sin tocar lo gro-
co y lo grosero", reconoce el
rprete.
Sergio Dalma llevaba más
• años sin pubScar un álbum y
"a anuncia que reaparece
'  imagen muy ranova-
■ V r»s que con Cuerpo a
■i\i Dalma ha cambiado do
•oqiáfica - acaba de fichar por

1 inlr'rnncionnl que quiere
lio inoKvido on el extranjero-
■nbión de produclor-el fflbum
T qratwdo en hfián con Fiero
'sano, Imbiiiiai colaborador
'^ro? Ramazzolll-, "Antes es-
re en una nacioral, pero vi
e necesitaba cambiar si
iría que mí carrera no fuera
alista", observa el múáco.
"Hemos grabado unas
rotos temas en italiano, pe-
tuera de Italia preserTtaré el
co en castellano pues el es-
no! está de moda en
'chísimos pafses", comenta
0 antes de iniciar una gira
Tiocionai por Europa y Latí-
■méftca. Pero a donde Sergio
ma la apetece más cantar
■rpo a aierpo es en Baroelo-
"Aunque parezca mentira,

ica Iré actuado en esta ciu*
1 y ahora que sé que voy a
■erio muy pronto me vienen
'08 los miedos".
' \ipnta Dalma ciue su nueva
cuujíñlica ha recibido

uchisimas firmas de fans
rllcando que Sergio Dalma
'liara en Barcelona". Y es
• el mismo intérprete de Saba-

dell -su verdadero nombre es Jo-
sep Capdevila- reconoce que en
Calalmya es donde menos se ha
pnxSgado enrecltales.

Pero la voz desgarrada de
DaGna podrá escudraise en di
recto en Barcelona el próximo 15
de diciembre, si bien aún no se
sabe en qué sala presentará sus
nuevas baladas. "En esta socie
dad tan caótica y negativa tra
cen tatta mensajes y letras po
sitivas y optimistas, de gema
etramorada", irdica convencido.

Respecto a su púbfico. Ser^

Los niños,
protagonistas
del álbum
En Cuerpo a cuerpo Dalma
cania Los nüos de la gue
rra. un lema que Ira com
puesto él. "El hecho de
haber vivido un embara
zo y hatrer presenciado
el nacimiento de mi hijo
me ha serrsibilizado to
davía más con el tema
de la infancia", comenta,
"Además, es una can
ción que muestra el esti
lo futuro que puede ser
el de Sergio Dalma". Y es
que el intérprete cree que
"hay cosas que no sólo
como artista, shw como
persona, deben denun
ciarse".

El cantante saca a relu
cir de nuevo su reciente
paternidad haciendo toda
una dedaradón de princi
pios: "Ser padre compor
ta mucha responsabili
dad y rw voy a caer en
los talcos errores. No
voy a Intentar ser su ami
go sino que ejerceré de
padre. Y tampoco intm-
taré que mi hijo hsga to
do to que yo hubiera
querido hacer; él tiene su
propia identidad".

i equipo de 'Sweeney
odd' lanza un compacto
musical se repone mañana en el Poliorama
iDI SUBIRANA
xelona

"cidiendo con el regreso de
"eney Tooü a la escena del
•tre PoSorama mañana -ayer
<izo isia función espedal para
Inclores de EL PERIÓDICO-,
tin editado un dotiie 00 con

15 lemn.s del musicai en un
"itivn esluctie en formato de

> que contiene además (odas
'airas de las crendones. B Ira-
• en (xmdn nilqierir n un |*g-
'Tun oscia entre las 4,000 y
'^i.OOO pesetas.
Grabado en un tiempo
irtl -el equipo entró en estu-
nl dfei 4 de este mes-, el do-
álbum, primero que hace en
nntrn Dmm.á!'>c de la Genera-

. "quiere ser un testimonio
io del musicai, que supere

Dalma comenta que "es muy
variado" y aunque reconoce que
entre sus seguidores tiay "mu
chas quinceafteras". asegura
que sus canciones "rto moles
tan al resto de la familia".
Adernás. sostiene que el pastel
de las addescenios está ya muy
bien i^iartido. "Alejandro Sanz,
Miguel Bosé y Sergio Dalma
tenemos unos seguidores bas
tante distintos -otDserva-, Pero
entre los tres abarcamos to
dos tos sectores de este mara-
vifloso público femenino". ■ Sergio Dalma. B cantante qtiere abrirse mercado en el extrar^ero con el apoyo de su nueva discográfica.

el paso efímero de las repre-
seritadones", indicó el director
dei mottaie, Mario Gas.

Ni para \ácky Peña ni para
Constantino Romero, actores
prindpales, la experiencia de gra
bar un disco tía supuesto cam
bios con rdadón a su trabajo en
escena. "Ponemos delante de
un mlcrúfono no ha tenido una
dFftcuHsd especiar, dice Peña,
quien ei próximo 6 de octubre re-
abirá ei premio Margarida Xirgu
(xxno reconocimiento a su traba
jo en esta pieza.

Del musical de Sondhdm exi-
ten dos grdiaclones. La america
na, primero publicada en disco y
cásete, y reeditada en CD, y la
catalana. Entre ambas "no hay
ninguna diferencia signlficatl-
wa", conduye el cfreclw música!,
Manuel Gas, ■

£1 jueves
le Guiaremos

EroiOfSnáSl

Quincenalmente, el Periódico de Catalunya
le ofrecerá LA GUIA para que usted no

se pierda ias mejores ofertas inmobiliarias.
(Sólo en Barcelona y Cinturón)

El más leído en Catalunya
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EL SEMAFORO

BILL CLINTON
Presidciile de Estados Unidos

LJ El presidente Bill Clin-
^ ] ion(49)recogesus¿xilos

In poi" partí-■  ' E«l da líoMc. Ai tiempo que
Rabin y Arafal firman hoy su segundo
acuerdo para la autonomía de Cisjorda-
nia. anteayer conseguía un importante
pacto constitucional entre los represen
tantes croata. bosnio y serbio que abre la
puerta al fin déla guerra. PÁG1NA3

JORDI PUJOL

Presidente de la Gcneralitat

& LJ El presidente Pujol inau-
giirócl tramo entre Sani

BH Hilari Sacalm y els Tres
" Bl Camins que completa el

recorrido del Eix Transversal entre Giro-
na y Vie. por donde circularán más de
14.500 coches diarios, Más de 30.000 mi
llones invertidos en los 56,3 kilómetros,
13 túneles y 21 viaductos hablan de la
complejidad de la obra. PÁGINA 25

R. G. DAMBORENEA

Ex Hdcrsocialista vasco

El ex líder socialista vas-
f ] co Ricardo García Dam-

borcnca (55) comparc-
LJ ció ante el magistrado

Moncr, en el Supremo, para ratificar sus
acusaciones contra Felipe González,
peroquitó importancia a la llamada acta
fundacional de los GALqueólmismoen-
tregó a Garzón, y ahora dijo que sólo es
un informe más del Cesid. PÁGINA 11

MIGUEL MOREIRAS
Magistrado

Ph Miguel Morciras (45),
magistrado de la Au-
dicncia Nacional,justifi-

"ST H LJ ca su batalla por hacerse
cargo del caso Banesto para eliminar
cualquier riesgo de que los inculpados
planteen un vicio formal y que "al ser una
causa tan compleja, con tantas implica
ciones, debía tomarse con absoluto ri
gor". PÁGINA 16

PILAR RAHOLA

Contertidia

Pil.'irRahola(37),concc-
jal de Barcelona, parla-
mcntariaporERCycon-
tertulia, desveló en el

programa de Hermida dedicado a Ra
món Mendoza un nuevo tarro de conoci
mientos: el Real Madrid. Con su habitual
verbofilia y afán de protagonismo, estu
vo en un tris de hacer caer simpático al
atribulado presidente del club madrilefio
a todos los barcelonistas. REVISTA

O I
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MARGARITA RiVIÉRE

-¿Desde cuándo es usted calvo?
-Uf. Desde que tenia 23 o 24 años. Lo

tengo asumido, es cosa de familia.
-¿Y el bigote?
-Va y viene. Fue el programa "El tiem

po es oro" el que fijó la imagen: soy un se
ñor calvo de Albacete.

-Creía que era barcclonós.
-Vine aquí a sobrevivir cuando tenía

nueve años.Y me quedé.
—¿Cuándo supo que tenía buena voz?
-En él colegio de los salesianos me ha-

clan Icér novelasen voz alta antes de dor
mir. Me gustaba y me permitía ir a dor
mir diez minutos más tarde que todos los
demás.

-Después descubrió otras ventajas.
-He podido vivir de ella un montón de

tiempo. No está mal. Si he hecho radio,
televisión o teatro ha .sido por eso. es un
buen colchón.

-No sólo eso, nlinrn usted canta.
-Voy a ciases, gracias a iasqucsobrcvi-

vocn ese complicado mundo dcla ópera,
que eso es lo que es c.stc drama de amor y
sangre de "Swecny Tood". Si la hubiera
cultivado ahora sería un buen bajo.
—¿Le hubiera gustado ser cantante de

ópera?
"¿Y a quién no le gustaría? Llegué tar

de. La vida es así.
—¿La voz define a las personas?
-No creo que nada defina a nadie. La

vozcscomo las manos, algo parcial.
-Una voz como la suya tiene la ventaja

de que permite que le oigan en medio de
un tumulto.

Constantino Romero

"Los actores no somos
nadie, por eso somos todos"

Actor, presentador,televisivo,

periodista, cantante: "Mis:,

labores", dice.- 48 años, este
showman, da la impresión de

ser un tímido reconcentrado.

Parapetado tras su \

esplendorosa calva,, su bigote
común y- unas,gafqs de

profesor, representa^el:

prototipo del hombre común.

Pero no ¡o es:_ su voz.de bajo
profundo transmite más ■

emoción que sus palabras en

una entrevista. Acaba de

doblar a Ciint Eastwood y

llorar con él en su última'

película. Y desde hoy vuelve a

ser la víctima^ / verdugo . ;
protagonista de uno de Ios-

éxitos de la temporada- ■

teatral, "Sweeny Tood"; cuyo
disco acaba de. grabar .

-Si. ja, ja. De hecho im amigo mío
siempre me utilizaba en la época dorada
de Bocacciopara pcdirungin-ioniccn la
barra de un bar cuando habia aquellas
cantidades de gente y no le hacían ni
caso. Para c.so sirve también la voz.
-Usted toca muchas teclas profesio

nales, ¿eso es no querer definirse?
-Ahí está. Así me divierto más. Elegir

me cuesta mucho. Como dice el persona
je de Ciint Easlwoodcnsu última pelícu
la: no quiero quedarme en ningún sitio ni
ser de nadie; quiero ser de todas partes y
de todo el mundo.
-¿Es usted un apátrida?
-Ni siquiera eso, porque para eso hay

que considerar el concepto de patria y
luego negarlo. Asi que no puedo negar
algo que ni siquiera considera. Que duro
es esto, me van aechar...
-¿De dónde? ¿De aquí?
-Bueno, yo soy muy de aquí, de esta

tierra, y de Albacete, donde tengo una
casa. Pero hay que intentar lo difícil, que
csscriibrc.
-No le gusta que le encasillen.
-Nada, poroso me gusta pasar de una

cosa a atracón naturalidad, aunque qui
zás arrastre un poco un síndrome ele Pc-
Icr Pan. Los actores no somos nadie, por
eso queremos ser todo el mundo.

-Ix> inquietan Ins límites.
-Mi inicnción es seguir subiéndome al

tren que más me guste, así he ido siem
pre. Ah. y me gustan los Irenes de vapor.
En un momento dado me subí a la radio y
me bajé del tren porque la máquina de

Radio Nacional de España llevaba ener
gía nuclear.
-Si le gusta tanto cambiar, la prolon

gación de ese masicnJ durante (res meses
le parecerá una tortura. y
-No. para nada. Al contrarío, estoy

muy contento con este éxito porque era
un viejo proyecto con Mario Gas: inten
tamos hacerlo desde 1983 nada menos.
-¿Por qué ese empeño?
-La partitura es fascinante, es real

mente una ópera, un espectáculo com
plejo que ofrece el placer de lo bello y de
lo diricil, El personaje es el de una vícti
ma de la sociedad por algo que no ha he
cho y entonces planea una venganza y lo
consigue. Pero antes pasa por una trage
dia personal terrible: .se vuelve loco.
-¿Este personaje dice cosas que usted

suscriltc?
-SI, desde luego. Él utiliza naviijas, in

cluso les canta una canción de amor, y yo
las colecciono; es como un rito religioso.
-Un rito algo siniestro...
-Es que las navajas son bellas, pero

sólo sirven para cortar chorizo.
-Usted, claro, (lene que entrar en la

piel del personaje.
-Pero hay que saber salir también.

Quedarse dentro es malo. Esta es una
profesión peligrosa, algunos se han que
dado dentro. I lay que lomarlo como una
especie de terapia.
-¿Tnmhicn el espectador?
-¿Por que no ha de pensar el cspeela-

dorV Para p.isarcl rato hay otros sitios.
iX) inocuo, a veces, es más pciigru.so.*

éVm • i

HoIaüfSócMiquelDonnay, Director Gerent de Donnay motor, s.a.

Segurament vosíé ja coneix la nostra concessió des de fa temps,
lidersen vendes i servei dintre dei noslre sector. Aquest reconeixement
es deu básicament a la nostra compelitivitat, í qvan pariem de compeütmtat
naiural7nt?nt narlam Ho nr^nc í /~nnwn/-n/c Wa mío lonim ole millorv

es aeu oasicament a ia nostra competiüvitat, i quan pariem de competitmtat
naturaiment pariem de preus. I eslem convenguts de que tenim elsmiliors
del mercat.

Sabem que no hi ha miilor oferta que ¡a que nosaltres ¡i podem
oíerir, per aíxd li diem que si en troba una de mUhr, vinQui'm a veure,
I'espero. _

A Donnay motor, accevtem

ra és el moment de comprar un Ford.
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La balada de Stephen Sondheim
Xavii-r Ci;sti;hQII.111 ;i li-s iioiicics cíe

loloeiüió ea va anun-

cúar el llaiKnnient de
rcnrcRÍstrament de

' la i^iiiiliKiid del
( entre nr.im.iiic de la Clenera-

lii.il de tiKYiiei' TniM eciincidini

amb 1.1 seva reposició al Teatre
roliorama. ranbnim locutores

va referir a Stephen Sondheim
rom r.iiitor de UV«f síde sínir. Si

el imisic ameiie.i h.i de ser re-

cordat notnés per aixó. estem
fent lili pd.ssim servei .il que és
el creador anglosaxó més im-
portani de teatre musical deis
dnrrers viiii-i-tiiie aiivs.

'Broadway Baby'
Potser la prcdestinació no

existeix, perfi en el cas de
Soudlu'im. ii.iNeiil el I'IM en

im.i r.imllia jucva iiov.iiorque-
S.1 deelnssemiit.valta. lil estem
mnll a prop. ¿Com. si no. licm
de eoiisicleiMi- la decisiva rcl.i-

cio que. de.s de iien. lindr.i
Sondheim amb üsc.ir Ham-

merstein II. el lletrista de Slioie

(•Piit i Ofkliilinriiei!? L'escola del

nostre autor, dones, seri la

millor possible. peró tot i la
seva ámplia formació musical
(Incíoent-hi estudis amb l'a-
vantguardista Milton Babbitt}.
els seus inlcis serán amb la

paraula. escrívint els textos de
les can<;ons de IVcst side sfory de
Leonard Dernstein (1957).

També va coHaborar en la di-

llcil gestació de Cniuiidc', i el
següent encárrec un altre cop
passaría a la hiscbría de Bro-
adivay. Gypsv (1959) de Jule
Slyne.

I'eró aquesi no era el c.imi
cpie volia Sondheim. i no -ser.i
lilis al 1962 que luidr.i estrenar

el scu primer musical, amb
lietra i nuisic.i priipies. A fmuiy

tliiitg imji|ifiit'il -111 llie u'-iy tu tlie
loiiini. més conegut peí títol
del film Golfiis de Roiiin. Es

tracia d'un debut refrescant. la

seva obra més popular. per& la
menvs indicativa de la seva

S6n temps durs
.Aiiynrie Ciiii ivliíqle (1964) va

ser lili fr.ic.is absolut. amb no-

mes noti funcions. motivat

tant per la seva original sátira
social poc corrent en un Bro-
•idw.iy escapisia com per les
debilitáis de Tobra qtie. mal-
grat tol. ha assolit un carácter
gairebé mític. Sondheim va
haver de tornar a fer de lle

trista (Do J Ik'iir ii u'nif:?, 1965.

de Richard Rodgers, al lloc que
havi.i ocup.it Iliimmerstcin).
pero també va escriure un
musical per a la televisió. Evc-
nliig Priiitri'sc
1970 va ser r.iny cl.ni. Amb

Coi'i|'iim', iiii.i obra iiiiel-ligenl
sobre les rel.icioiis entre bo

rnes i dones que incloia una
caneé litulada B-ircrloRO. s'ini-

d.i la coHaboració amb el di
rector Harold Prince, tan difí

cil com profitosa. Així, arriben

oís priiiiers Toiiv: Sleplieii
Sondheim h.i arribai per qiio-

d.ir-sc.

Que entrln els clowns
l.'ambiciosa línla artística de

-Soiuiheim. sempre iminv.iiK,

mai conlbrniant-se amb les
convencióos, el va portar a Fo-

Ilies (1971). o com una apareiil
evoc.inó iiosi.iiitic.i del vcll
llroiubvay aniaga un csludi de
la fragmentado del somni
nnicric.á; i a A Ifllr niglif mnsic
(1973). on irobem la can?ó més
famosa del seu autor, Seiid in

lili rlmviK, ennilg d'una de les
seves obres més profundament
personáis.

Pncific (nvrnirrs (1976) és una
de les obres mes insólites del

niusícal inuilei II. en iractar els

ofecles do rocddcnt.ilitaació

dol Jai'ó des do r.irrlbacl.i do
ralmiraU Poiry aml> una mú
sica que coiillrm.i la voisatili-
tal de Sondheim. amb el sen

auster to orienl.il. Tres anys
mes tard arribará un melodr.v

ma vlcloriá i desaforat sola el

nom d'nn barber satánic de

Fleet Street. que. com A lítlle
night miisic, entrará en alguns
teatres d'ópera. Peró la coMa-
boració amb Prince es clourá el

1981 amb Mcn-lly w rol! niorig,
una celebració de l'idealisnic

de la joventut que va ser un

do prosidonts deis Estáis Units.
i una nova prova que el teatro
musical no és només enircto-

nimeni llcugcr. Com era d"es-
perar. i'espectacle no va arri
bar .1 Bro.idway. Passion (1994)
és el darrer triomf artistic de

Sondheim, un.i nova coHabo

ració amb Lapine i més premis

/ . =. ^r:

altre frac.is nn.incer.

Les qiiatre darreres obres de
Sondheim son tan diferenls

com extraorditiáries. própics
d'un .lulnr en plciiilud de los
scvcs facultáis artistiqucs. Si
Sriiniiiy í'i l'n* |""k n'itli Ccmgc
(1984) aprolinulcix ot) l.i rela-
ció enire .ni i víd.i a p.irlir del
piniort;eoi-j:<-s Seural. i Inm l'ir

II9S71. i'om r.iniei'ior

amb el dranialurg James Lapi
ne. nioslra el to més inquie-
tant deis conles de fades. Ay

soffiiis 1199(1) és una original
obra sobre diferenls ass.issins

Tony (dcsprés de i'Oscar per
una do les canijons de Dick
Trncy), i un .lulcntic drama
musical conlinu d'audac es-
[niciiira opistojar, amb una
parliliiia d'un intons liiisnic
que retrata l'amor abasscg.idor
i seiise límhs de la iii.ilalliss.i
inc"i.ii:i>nisia (una iiiipiessi-i-
iiaiil Donna Murjiliy). Kn una
épiica en (|ué llvuailw.iv.sembla
llanyai ni més dindl encara,
amb mtinl.ilgos que nomos

volon cnliticrnar el públic,
Sondlieiin ofereix una obra de

cambra en la qu.il (a unió in

extricable do text I miisica pe
netra al inés profund do l'es-
pectador.

Un autor de cuite?
Tot i la fama do corles peces,

no es pot dir que Sondheim
sigui un autor comercial. Cort
és que a casa nosira Them tin-

gul presciil en els tlaiTci's anys,
com el Goi/iis rlc Roiim amb Ja
vier Cunnicliaga. o Cícscmi-iios

Tiriu irifcíi, un ospiéiidid espcc-
laclc «jtic reropilava can<,(ms
de diléieiil.s obres reiralant de

forma precisa la solitud de la
viil.i urbana i les dillciiltat.s de
les lelacions ('iilre liíimes i do-

iie.s (Sondheim és nn autor
atiih nn iiiiini d'i'speclacles
recopila toris-cclebraiüiis). La
culmíjiació és r.iclii.il .Swciicy

Tndd del l'ollorama, un espec-
laclc del t|unl ja s'lian dit Ints
els ologis possibics, tot i que

potser s'ba tingul un xic
inenys d'alenció en Ies seves
caracteristiques musicals. des
de rinipacianl balada inicial
amb els seus ressons del DiM

írtic grcgoriá fins a les subtils
interrciacions entro els dife

renls icincs i les seves variad-

oiis scgoiis rncciti. l'cncanl
mclódic de peces com Pít-roigs í
rojsiiiyni.t, Jnlinmi o (la inés favo-
rila) Dnirts dniics, la parodia
italianitzani de Pirelli. el ma

cabro v.iis <|ue tanca el primer
aclc. o la tonsió in.igu.inl.iblc
del final.

I'nlser .i ."ildlrliiy iil llir ("trk
ivil/i í.V'ir);-' liiiln-in el restini de
la lil-isolia I K-aliva -le- Soiid-

hdni: "Ordre. Disscny. Balant;.
Coniposició. Ilarninnia.* Si a
aixó )il afcgiin la gran varieiat
de tecles cstilisliqucs del nos-
tro iniisic (El coJiltngiil dicíii Iii
formii). arribareni al rciral mes
o menys complot d'un artista
íniegre. scnse compromisos
amb la mes buida conicrd.ili-
tat. i que lia assolit a liroailw.iy
una unió ciilre drama i mOsIca

iiiésenilii de la superiinsició de
Ciiii(,niis més o menys larare-
jables. l'er aixó, la seva inúsica
a vegade.s poc sonar disidí per a
qiii estigui acostuin.it a una
aliv.1 iiit-11,1 d'osjieci.icles. i més
ara. enniig d'un Broadway in-
sens.ii.iniont espectacular i pe-
rillosamenl cosiós. l'c-ró l'v.s-

pect.idor que no vngi a fer el
gandul al Icalrc es trobará
amb obres tl'una rara intcMI-

géiicia (sem|Jrc aquesta paraii-
lal) drain.ilica i gran soflslíc.i-
dó musical. Res mé.s fiicil que
.icosi.ir-v al i'olinrama i com-

provai-iiii. lispr-rem (jiic lin-
giiem alli'es opiiiInrillals. ja
que lio .seiiiblii (|ue .Soriillieini
lingui ganos de deixar d'e.s-
L-riure piigiiics d.iur.idcs en la
hislóri.i del nuisic.iL Sugge-
réncia final: ningil s'aniina
amb filio llir wooilf n í'assinn?
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sen muchas ganas de volver a un teatro
en mucho tiempo.

"Usted empezó en la radio. ¿Volverá a ella?
-No sé. Comencé en la radio, luego

hice doblaje, teatro, televisión, cine in
cluso... Intento hacer las cosas bien, con
una cierta progresión y no todo a la vez,
desde luego.

— En Radio Nacional quiso alegrar las maña.'
nos con 'Cambie de cara' y le tocaron la suya.

—Quise hacer algo digno y el año que
estuve presentándolo la cosa funcionó.
El tono era respetuoso, distendido, ele
gante. Pero quizá los tiempos no eran los
más adecuados para que yo continuara
en aquella casa. Por eso decidí cambiar
de aires en espera de tiempos mejores.

"Noto un cierto resquemor.
—Es que hay que dejar que la au

diencia piense y no pensar tanto en la
audiencia. En televisión pasa lo mismo.

"¿Usted no puede estar sin hacer nada?Creo que no. Bueno, hay días que
me apetece tumbarme a la barto
la. Pero al siguiente se me pasa.
Yo soy de los que con 15 días de
vacaciones me arreglo. Sería inca
paz de no hacer nada en un mes.

Soy un currante. Un hombre de profe
sión mis labores, ya lo he dicho más de
una vez. Intento entregarme en todo.

"¿Así que su tiempo es oro? .
-No es eso exactamente, aunque me

lo pasé muy bien haciendo aquel discreto
concurso de televisión y si hoy me pre
sentan como un rostro popular, fiie gra
cias a aauel concurso.

"Era la primera vez que 'la voz daba la ca
ra después de tanto tiempo en la sombra.

—No. Antes había hecho ya algo. Se
llamaba Vivan los nomos, pero no le gustó
a nadie. Níiento. A mi madre, sí.

"Muchos creen que 'El tiempo es oro' ha si
do el concurso televisivo más digno que se ha vis
to en mucho tiempo.
-No pasa un día sin que me pare al

guien por la calle y me recuerde aquel
trabajo. Pero lo quitaron porque no tenía
audiencia, así que no me lo explico, por
que si todo el mundo que dice que lo
veía, lo veía en realidad, entonces la au
diencia debía de ser tremenda. Quizá es
que lo decían sólo por quedar bien.

"¿Y ser un rostro televisivo ayuda a traer gen
te hasta el teatro?

—Yo no lo creo.
—A estas alturas de la conversación

Tino ya no es Tino y Arturo está a pun
to de dar el último toque a su caracte
rización. Desde que se que- dó en cal
zoncillos y se enfundó los pantalones de
peto y la camisa de barbero asesino, el

Habla 'ta vozMe ajicioné a la radio cuando era
un niño, en Albacete, porque
entonces no había teatro, no

había nada. Había una radio que tenía
una vecina. Y esa radio era lo único que
se salía de lo cotidiano, lo más atractivo
que había en mi entorno. Por eso me fas
cinó. También estaban los toros, los to
ros y la radio, que eran dos mundos fas
cinantes. Ni siquiera el fútbol que no me
hamstado nunca. Fíjate que he hecho de
todo en la radio menos retransmisiones
deportivas porque no sabría. Pero la ra
dio ha cambiado mucho. Yo no me ima
ginaba que llegaríamos a tener la radio
que tenemos. No quiero decir que sea bue
na o mala Ocurre que, antes, de la radio
salían artistas, y ahora salen comunica-
dores, creo que ios Uaman. Me parece que
la radio ha dejado de ser arte para con
vertirse en una mecánica Quizá haya si
do la evolución lóejca, de acuerdo con las
modas y gustos de la gente, pero es una
pena que la radio haya dqado de ser una
cuna de arte para derivar en otras cosas.
Yo personalmente estoy harto de tanto
exabrupto y tanta críspación herciana."

rostro de presentador con traje y pajari
ta se difuminó y afloró en cambio un ric
tus agrio en el rostro, un gesto inquie
tante y tenebroso. Desde fuera del
camerino llegan nítidas las voces de quie
nes empiezan a templar la voz. Pronto
Sweeney acallará alguna de esas gargan
tas. Pero de momento le están ponien
do un postizo sobre la calva y el nombre
está todavía de buen humor. ¿Puedo pre
guntarle cuándo empezó a perder pelo
sin que me rebane usted la yugular?

—Sí, puede preguntarme. Pregúnteme.
"¿Cuándo se quedó calvo?
-A los veintitantos. Es algo heredado.

Todos los hombres de la familia de mi
madre han lucido espléndidas calvas des
de tempranas edades. Es algo que ni me
avergüenza, ni me acompleja, ni por lo

"CREO aUE HAY aUE DEJAR

QUE la audiencia piense UN poco

MÁS Y NO PENSAR TANTO EN

LA AUDIENCIA. Esunvicio aUE

SE DA DEMASIADO TANTO EN

RADIO COMO EN TELEVISIÓN"

que me siento especialmente orgulloso.
"Fue la excusa perfecta para tener la colec

ción de sombreros que dicen que tiene.
—Empezó como una protección tér

mica lógica. Me los compraba en los via
jes, y se ve que viajé tanto que me en
contré con un montón de sombreros de
todo el mundo.

"¿Fuera del teatro canta?
—No. Pero le diré que de mi etapa co

mo pinchadiscos guardo más de 10.000 dis
cos y más de una vez me los pongo.

-¿Y baila?
—No. Bueno, a veces, cuando me en

cuentro con Jordi Estadella nos vamos a
algún local de salsa y nos marcamos unos
vallenatos y unos merengues. Nosotros
íbamos mucho por el Bildni. Dicen que
van a abrir uno nuevo, pero no será el
mismo, no tendrá la mugre de los 60.

—¿Son ustedes dos buenos amigos?
—Éramos compañeros desde que es

tudiábamos en los Salesianos. Hacíamos
de monaguillos, y eso une.

"También estuvo muy unido a Joaquín Prat
—Para mí ha sido un personaje ad

mirado siempre, una referencia profe
sional desde antes de empezar a trabajar
hace 30 años. Estar a su lado era una de
licia; fiie como un padre para mí. El úni
co viaje que hice desde enero, cuando
inicié los ensayos, hasta el verano, fue
a Madrid para ir a verle al hospital. No
me reconoció pues estaba ya muy mal.
Fui a despedirme. Le cogí la mano y le
dije cuatro cosas, espero que me pudie
ra oír. Le quería de verdad. El cariño que
le tenía iba más allá de puro afecto. Y el
día que se murió le dediqué la función.
No se lo dije a nadie. Sólo a él. ¡ ,Sweeney se emociona. Se le quie- ;

bra la voz, esa voz grave, bronca,^-
cavernosa. Esa voz que ha presta-i, • :
do gustoso a Clint Eastwood,
Mufasa, el padre de Simba, en El \
rey león —"ahora no me puedo de

dicar a doblar indiscriminadamente, ten
go que seleccionar mucho las 'pelis'—.
Esa voz en off del señoras y señores de
los JJOO de Barcelona que él recuerda
como un trabajo sumamente sencillo a
pesar de la trascendencia que tuvo. Se
produce un silencio roto por los violi-
nes que comienzan a chirriar fuera. Al
guien viene a colocarle el inalámbrico.
Llegan murmullos de detrás del telón.
Sweeney necesita unos minutos para
concentrarse. Bebe agua. El público ya
ha empezado a llenar el patio de buta
cas. Pronto sonará el primer timbre y la
hoja de la navaja ya resplandece entre
sus manos.í
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Constantino hmieni
DESPUÉS DE UN VERANO TELEVISIVO, 'SWEENEY TODD' VUELVE

A ABRIR SU barbería diabólica en el teatro POLiORAm de

BARCELONA. TINO ROMERO ENCABEZA EL REPARTO DEL QUE

SIN DUDA HA SIDO el mejor musical de la temporada, tanto la
VOZ' COMO SU NAVAJA ESTÁN DE NUEVO AFILADAS.Arturo es el encargado de trans
formar a Constantino Romero
en el barbero diabólico de la ca-
Ue Fleet. Él ayuda a que el bo
nachón de Tino, con algo de
maquillaje y un postizo, mude
la piel y saque de sus adentros
a Sweeney Todd, el personaje

que da nombre al musical del nortea
mericano Stephen Sondheim. La obra se
representa de nuevo en el teatro Polio-
rama de Barcelona después de un par de
meses con la persiana echada y de de
jar tras de sí un reguero de aplausos y
excelentes críticas. La transformación de
Tino en el camerino es tan sólo el pró
logo a una representación de más de dos
horas que comienza con Tino, puño en
alto, blandiendo una navaja de conside
rables proporciones.

-Un albacetmo como usted debe ser muy

diestro en el manejo de ¡a navaja, aunque sea ̂
de afeitar.
"Uno de los primeros objetos que tu

ve fue precisamente una navaja. Pasé mu
chas temporadas de mi infancia con mis
tíos que tenían una camiceria en un pue-
bledto de Cuenca y mataban a diario va
rios corderos. Así que una de las imá
genes más fuertes que guardo de mi
niñez son la sangre, las navajas y los cu
chillos. Encamar a Sweeney es como vol
ver al útero.
-Y ha vuelto con la dirección de Maño Gas.

que fue quien le empujó a subir a un escenario
por primera vez

"Sí, fue con otro musical. (De una es
quina del espejo con bombillas en el que
se atusa el bigote y hace muecas Tino,
pende una foto de la representación de

aquel montaje. L'Opera de tres reab. de Ber-
tolt Brecht. La recuerda bien). Yo estaba
entonces en la radio, era el año S;. dis
puesto a jubilarme allí dentro. Y llegó
Ivíario y me lo propuso. Yo creía que me
daría un papel de mendigo o de prosti
tuta y me oÉeció ser el protagonista. Me
pareció muy bestia porque yo entonces
ni hablaba catalán ni había hecho tea
tro profesional. Me despertó el gusanillo
de interpretar. ¿Sabes? En el teatro está
la verdad de este trabajo nuestro. Aquí
dentro está la radio, la te-
levisión y el doblaje, todo
junto en cada representa-
ción, y sin trampas ni co-

-'Sweeney Todd'le está cos'
tando sudores. En la anterior
tanda de funciones se dejó siete
lulos en el escenario.

--Es muy duro, por lo
físico y lo psíquico. Ese
barbero londinense que ha
cumplido condena no pue-
de s^ir a escena exigiendo
venganza a medio gas. Ha
de cantar a todo pulmón,
convencer al director mu-
sical, al director artístico y
al público. Ya cuando en-
sayábamos lo pasé fatal, incluso estuve
muchas noches sin poder dormir por
culpa de ese tipejo.
"Hay quien se sorprende todavía de que

Constantino Romero cante.

"No soy profesional de la música
aunque he tomado clases. Pero para mí
no es tan fácil como para un prolesional
del canto leer una partitura. Y es verdad

que se me ha oído hablar mucho más
que cantar. Recuerdo que una vez, tras
la función, vinieron unos compañeros
preguntando si hacíamos playback, por
que además es que los músicos no se ven
hasta el final. Imagínate.

-¿A qué achaca usted tanta apuesta por el
género musical?

"Siempre ha habido mucho gusto por
lo musical. Antes se hacía zarzuela y aho
ra, musical. Bueno, los tiempos cambian
pero las cosas, si se hacen bien, gustan.

—¿Por qué no se pueden ver en Barcelona o
en Madrid todos los grandes musicales? 'Swee
ney Todd' se ha mantenido varios años en la
cartelera de Nueva York y de Londres.
"Yo no sé si Los Miserables, por ejem

plo, tendría el predicamento en Barcelo
na que tiene en Londres o que tuvo en
Mactid, donde estuvo varios meses. Lon
dres es la capital de Europa, una ciudadacón mucho tránsito, y to

da esa población flotante
es la que alimenta las pla
teas de Cats o El fantasma de
la Ópera. ^

—¿Le sorprendió ver la Bap
bería' del Poliorama tan co-, ,^ curridíi? Tuvieron que pror)
gar en julio y volver ahora
unos meses.

-Es el mayor regalo
se puede hacer al esfue
de la compañía. Somos
actores, 12 cantantes y r-,

músicos en escena, además
de la gente que no se ve.
Si hubiéramos estado sólo
el tiempo previsto inicial-
mente, nos hubiera sabido

a bien poco.
"Y eso que la obra se las trae, con tanta san

gre a borbotones y tanto pastelito de carne hu
mana a medias con Vicky Peña.

"Sí, es dura. Me contaron que un
niño vino a ver la obra y me tomó por
el coco. Lo siento r n

mucho, pues no ! Ternas Miguel Marco |
f  , ■ Fotos; Marina Viianova

creo que le queda- L j
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Sondheim: "He vingut perqué
'Sweeney Todd' está molt bé"

EUsabet Cabeza

BAICEIONA

Stephen Sond-
heinir autor de
'Sweeney Todd',
va arribar ahir a

Barcelona per
veure el muntatge
del Poiiorama.

Avisat que ''está
molt bé", ya vo-
ler-ne gaudir en
persona.Sondheim va ser

acollit amb entusi

asme per l'equip
que representa des
de Tabril passat ai
Poiiorama SM^en^

Teiiil. el Imrber dinbóltf del camr Fie-

fl Entre ells. el director, Mario

Gas. i els protagonistes. Constan
tino Romero, que dóna vida al
mncabre barber del titol. i Vicky

Peña, la senyora Lovett. fautor,
poc amant de llargs discursos,
amb la timidesa de qui est.i neos-
tumat a deixar Tescenari a altres.

va fonfessar que la seva presencia
a Barcelona es deu ais bons infon

mes que 1i havien arribal de Ta-
ciaptació de l'obra. a través deis
spus amics. Mario Gas. feli? de

l'éxit de crítica i püblic, va inter
pretar la visita com una guinda.
fexpectació sobre el Sweeit^

barceloní, va explicar Sondheim,
ha fet que en una botiga de Bro-
adway especialitzada en musicals
"s'hagin demanat fins a 100 cd-
pies del compacte gravat aquí, un
fet excepcional".

Cantants, música i MstíMia
En la perspectiva mes ámplia

de la seva producdó, Sondheim
va donar apunts sobre la seva vi-
sió del musical, no del tot ajusta
da a les etiquetes que la critica li
lia adjudicat. El qualificaiiu d"6-
pera que s'han guanyat algunes
dp les seves peces no crcii que

s'.ijusti a les seves iniencions.
Lluny de considerar-ho un cnm-
plimenr. ere» que els seus musi
cals "busquen més l equilibri en-
in' els camants. la música i la

história". Tampoc es veu reflertit
en la paraula "revoludonari". per
la seva tria de temes -com el th-

'  <t~i <*

4

Stephen Sondheim, enlluernat per l'acolllda al Poiiorama

riiler de Swfcncy Todd-. "només la
fan servir els periodistcs".
Quant a la tria d'históries. no

sap precisar qué l'atrau. pcró sí
que li agrada "Jugar amb l'equili-
bri entre les rialJes, que et deixen
desarmat. i la tensió. com en les

pel-licules de Hitchcock".
Amb tres de les seves obres

pendents de conquerir l'escena
londinenca. Sondheim té entre

mans multitud de projectes, entre
ells la próxima preséntadó d'un
tfiriíler a Nova York, una pe^a no
musical. En cinema, una de les

constants en la seva vida, es pre
para una versió amb actors i tite-
lies d'/nto tlir unods. de la qual
també sonirá un CD-ROM interac-

tiu. una gran satisfacdó per a
aquest entusinst.i del joc. Tim
Biirton podría fer-sc córrec també
de la versió dnematogróñca de
Swwfuy Tndil.
Sobre la cnni,'ó Biin-r/piin. que va

escriure per a Omipany (1970).
confessa que va hii.sc.ir l.i inspir.i-
dó a distánda -aquesta és la pri
mera vegada que visita l.T ciittat-.
atret per la sonoritat del nom. "ti
na de les paraules més boniques
del llenguatge".

El reí deis musicals de Broadway
>■ West Side Story, Cypsy, Golfus de Roma, FoUies,
Assassíns, Sweeney Todd. Pfls.tioii. tcnen un
denominador comii. Stephen Sorttiheim,
Iletrista i compositor. Sondheim. nascut a
Nova York el 1930, va comen(,ar ol.s seus
estudis musicals molt jove. amb Ili^ons
magistrals afegides del pare d'un deis seus
companys de classe. Oscar Hammerstein.
Introduít a Broadway. va ser cridat per
Leonard Bemstein el 1957 per escriure les
canqons de West Stdc Stoiy, obra que després
deis escenaris passaria al ceHuloidc -dirigida
per Robcrt Wise i Jcrome Robbins- t va
arreplcgar deu Oscars. Comenqant amb bon
peu. Sondheim va recollir aviat un altre éxit
amb Gyp.sy (1959). també ndapt.itl.i al cinmia.
Allunyant-se ja una mica deis dí'i.?sic.t de
Broadw.iy. va escriure el sen ¡irimer Iriirclto
per a A fwiitiy iJtiiig linjipcticd (o ttif ott iJie wiiy lo
theforum (1962). farsa situada a la Roma
cflssica coneguda primer aquí en la seva
versió cincmatogrAnca. iradtiítla Gol/tt.s de
Romti, i interpretada pcrZeru Miistel i Bu.stcr
Keaton, en la seva última pel licula. Més tard

va ser presentada a escena per Mario Gas.
Despré.s de Comj«»iy, Fnllícs i A líltic iiíght

mnsic. va arribar Swectiey Todd, eí (jorííerdfübólíc
del cflTTer Meet (1979). la sorprencnt adaptació
de la iiisLória del barber a.s.sassí i els pastissos
íimb sorpresa. Una pcqa que li va valdré el
récord personal do viiit Tony. Anys després,
Pnssion (1994) recolliria també el prcstigiós
prcmi com a millor musical.

AI liarg do la seva prolífica carrera a
Broadway, Sondheim ha buscat scmpre
lemps per a les bandos sonoro.s ai cinema.
Dick Tracy (1990) és riíltínia de la Jlisla. amb
canqons com Sooncr or Inter, que va guanyar-se
rcntusiasme de la seva intcrpret. Madonna, i
un Oscar. lt?-s can^on.s que nnacaben a c.scena
o la pantalla gran se les disputen noms de la
talla de ÍTank Sinntra o l.iza Minnclli.

Diviclit eiilrc els lillA i Anglalerra (oit ha
cstat nomcnal proí'e.ssor de icalre
cnntcmporani a Oxford). Snitdhcim os manto
com el mag indiscutible del musical, una
gaivinlia d'éxit que només iguala Andrcw
Lloyd Webber.
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La mirada de Tengripat

1 ■ El gos que h.i vist Dén
Ourant una cjmum (posem que

deis vint a!s irenial. un creu

que el grip ós un billlet de tor
nada a la infantesa Un rcgal: el

regal de poder, por una vegada,
abandonar-se A le.s aviciadures.

A la fcbro. llaigiii'»: Inucs de

Hit. surant en un temps coto-

nós, Duvetru.x. per dir-ho amb
una expressió. forpa intradui-
ble. de Bernard Frank. "Diivrfeiix

-diu BF- «t, (íntic, Ct' qiit noit.s
permor lie rotminrr, de rccréer n>'ec
voliiptf les scénef egoisfe? de mire
enfance.' El regal de convertir
l'habiiació en un "vognn-itt

d'iinfnn. (jvtr Irtirdontre, feiir rupis
rcnigr. Ii'itr riitr icibtitt'I |iijrfjriilírr
diit! restiiimint l9(Xr, Tonips. fi-

nalment. per llegir un allrc cop
(o d'una vegada) Eis jiapers ilcl
Club PícVmúí.-. o. una rere l'altra.

lotes tes aventures de Tintín

(excepte les horribles tres pri-
meres: Sóvicts. Congo. Améri
ca). Peró el temps comenta a

mesurar-se d'una manera dife-

rent després deis irenta i. a poc
que badis. un grip suposa un
bitllet cap al més temible futur:
¿aquell vell ets tu. aquel) vell
que recorre la casa en bata i
espardenyes. enllardat deVicks
Vaporub. estossegant. amb ulls
de gos malalt? .Si. aquclls eren
cls meus ulls dissaluc passai.
quan vaig veure Sondheim a la
seva multitudinaria roda de

premsa, a la sala d'assaigs plena
de gom a gom del Poliorama. El
perro que ha visto a Dios, com en el
conté de Buzxatti. Mal lamenta

ré prou que el maléít grip
m'impedís tomar a veure el
Sweeno', i després acompanyar

Déu i els seus representants a la
Térra en el seu sopar de comiat.
Els diaris van informar compli-
damcnt del que va fer i dir
Sondheim ñns a les deu de la nit

de dis.sabte jn-rh per sn]>er c) que
va passax després he telefonat a
Alicia González i Doménec Rei-

xach. del Centre Dramátic. en

cara recuperant-sc do Ja im-
pressió. No exagero; no cree que
exagerin: "No p.tssa tots els dies
-em diu Reixach- que un mite
de l'alqada de Sondheim t'abra-
d. amb Uágrimcs ais ulls. a
meitat de la representació
mentre repeteix «It's bnlliant. tt's
very lirilliartft." Al llarg de la nit,
Sondheim va dir que el mun-
tatge de Mario Gas tenía ta
"combinado justa d'humor i
melodrama que sempre hada
somiat'. que l'orquestradó era
"perfecta, amb el grau preds de
tensió". que la companyia era la
més vital i enérgica que mal
hada vist; en ilcfiniliva, "una

nit mágica, un deis millors es-
poctaclcs ie.itr.ils de la meva d-
da". Paraules majurst 1 gestos; en
acabar la fundó, els espectadois
del Poliorama van poder veure
el mestre pujar a Pescenari
llaiiqant bravos i. feliq com un
nen. indtar/diiigir rítmicament

.ids aplaudiments plcant amb el

peu a ierra. Després del sopar
amb la Icviiant companyia (quo

el va acomiadar inieiprctant a
cor el Cotnriiv Tniiiglit... I jo -sense

poder ser-hil). quan l'acompa-
nyaven de tomada al Rivoli. en
cara hi havia cspectadors espe-

rant-Io al hiill de Photcl. per de-
lu.iiiarli .miégi.irv, per ahta

^ar-lo. Després de dsitar el Paiau
de la Mtisica. el Pare Gilel) i el

Museo d'An Contemporani (i
metyar al Icopoldo, una altrn
dsita obligada). SS va tomar a

Nova York da Londres (¡ust a

temps. espero, de no veure com
MIquel Jurado 11 atribula, a H
Pilis, rautoria d' F! rinhnisiu en d
rcjiirio). no sonso abans prometi c
.1 Doméni'c Rcix.uli que li envi
arla 1.1 seva primera comédia
"sense música".

una de

crims (el géne-

re favorít). en la

nia de la serie Miir-

lier. Slir VV'teic. i que
s'estrenará a Bro-

adway la próxima
primavera.

2«Cap de set-
mana a ,

l'Eixample
Com vnsiés ja sa- mf ̂
ben (no sense certa I
dificultat. perqué K
la publieítat ha es- I
lat tan escassa I.
com el seu pressu-

post). Barcelona
compta amb un
nou teatro: el Tea- ■■■Ei|||
tre de l'Eixample. Uuitiu
a Aragé 140, quasi
cantonada Villarroet. "í.'Eíxú-
rtiplf esta loco, loco, loco", titulava
Pablo Ley la seva crónica de la
primera estrena, i no li faltava
raó; en lloc de rebenta^se els S4
milions que ha costal la broma
(o invertir-los en negocis més
profitosos). Joan Guasch i Mar
ta Carbonell (ais quab encara
recordava lligant el piíblic amb
una corda en aquell Caracol des
mido deis primcrissims setanl.i
I ais quals he retrobat amb els
cabells blancs pero amb el ma-
teix entusiasme) han decidit
obrir e) que ara s'anomena itini
síiífi nmltiiíi.sn'plitiar. Amb tres
espectacle.s: El tnisferi de PtíS-sns-
jinct (a les >2.00). El eos fiuriin
(teatre infantil, a les sis de la
tarda), totes dues dirigides per
Tamzin Townsend, i, a les gol-
fes de Ies 00.30 h, divendres i
dissabtes. Hop! Era, l'últlm de
Toni Alba & Jordi Purtí. T diver
ses propostes cinematográfi-
ques. com les altres golfes que.
la nit deis dijoiis, rescaten Tlic
RiK'l.'y /lonw' Plftitrf .Sliow. Hutre
dijous i dissabte, abans de ser
airapal pcl virus, vaig poder
veure El iiiístcrf de i'assaviiuit. Vie
Rocky Horror Pictvre Show i HopI
Era. No tinc molt a dir sobre El
misteri de Passassínof. Podría uti-
litzar la fórmula-Jóquer d'Edu-
ardo Haro: 'El piibKco se lo posó
en grande, yo no." No conec la

Marcos Orbóni-z

comedia original de David Mc-
Gillibray Ri Waller Zerlin. Co
nec. natiir.ilmeni, les trajectó-
rics deis seus intérprels (Mcrcé
Bruquetas. Carme Molina, Na-
dala Batiste. Teresa M.inrosa,
Mane) Dueso) I de la seva di
rectora. Tarnzin Townsend. i
cicc- ipic pui i'slar (tol i el gri]))
en condicions d'afirmar que
han lingui dies millors. Pol
meu gust. El misifri de l'iissfissítirtt
que s'ofereix a l'Eixample (les
desventurcs d'un grup d'aílcio-
nats intenlant posar dcmpous
un melodrama criminal sintió
.sfiisii) és una nota a peu de pá
gina (molt a peu de p.igina:
sense la seva arquitectura dra-
m.áiic.i. sense la seva piioiéciii.i
de gug.s) d'aquell cspléndid Nn(-

al Festival de Cinema de Sitges,
amb Frank Fui ier i companyia
incitant una parroquia d'en-
tregadíssinis fiiin qtie so saben
les can^ons do memória a con
vertir el p.iii de butaques en
una fcsta d'aigua i arrós. igual
que ve passani. des de mitjans
deis seliuila. a les golfi-s ilcdi-
cades a la pelllcula a Nova
York, París o Londres. (Veig que
roporíat ciiiaiifllogn'ijic del Tea
tre de l'Eixample va a cárrec de
Mingo Ráfols. i que la .seva se-
güent oferta será la repesen de
les pellfcules de .Sliir Trcfc. Si os
tracta, com sembla, de conver
tir les matin.idcs deis dijous en
un aparador de culi movics,
apn>fil" l'ix asjó i la ii ibiiiia per
recomnnar-li molt cncarida-

sfs OJf (Peí dcvant i peí darrera}
que deu fer uns deu anys va
arrasar al Condal i que. peí que
m'expliquen. tomará a remun-
tar-se aquesta temporada a ins-
táncics d'El Tricicle. Mnli més
interessant, encara que está
lUiny de ser un ireball aronse-
guit. és Hop.' Era. un mosaic
d'esquctxos sobre el món de
l'ópera que recorda Ja millor
época de Jnglars i «pin. com (ni
el que toca Toni Albá (o Albá &
Purli), té griicia i pocsia. Més
que respeclacle en si. que al
terna la banalital (unnAidu in
terpretada a pcts) amb la bri-
llnnior (el brindis de La Traviala
portal a les seves liltimcs con-
seqüéncies o un ballet d'erron
que aconsegueix en deu minuis
el que El rnijteri... pcrscgueix al
llarg de dues hores). el millor
de Hop.' Era és la imaginació deis
seus recursos escénics i Tentu-
siasme deis seus cinc .ictors
(amb dos ex-Joglars, per cerl
-Clara del Ruste i el mateix
rurK-, entre clls). aixec.iiit a
pols la funció davnnt deis c.s-
c.issDS especi.idm-s <le la mali-
nada deis divendres. 1 .si rnferia
teatral de l'Eixample té encara
poc públic, no es pot dir el
mateix de Testrena del Rocky
Horror: pie absolut i cua al car-
rer per a una projecció animado,
la mateixa que es va presentar

mcnt que fnd les gcstions no-
cessáries por pillar els mcrave-
llosos clássics de William Cast-
le. el reí del cinema de terror de
serie B. que de.s de l'estlu pnssat
csinn arr.isani a Nova York, a
vint anys de la seva estrena, i
que, després de veure la parro
quia del Ríicky, podien trobar a
l'F.ixamplc un públic nddiclív

3•Jordi :kJ • Jordi Sánchez ataca
de nou (n deu)
El pnssat día 4 es va presentar,
dins el cicle Iccltirc.s dramalitza-
des del Romea, i. sembla, amb
molt d'éxit (jo no ho vaig poder
veure; era a riiomenatge a Ovi-
di). la nova comédia de Jordi
Sánchez. Fiim./om./iim. La vaig
llegir l'altre día I. tot I que em
va agradar molí, vaig trobar el
seu final una mica abruple. O
devia ser efccte de la febre? El
mateix Jordi S.inchcz em va
treure de dublés; el icxl que
vaig llegir. genlilesa del CDGC.
é.s unn primeia veisió. inaca
bada. I.'obrn esiá per refcr, i
l'iUllm.icleeiuar.i perc.scrlurc.
Tot i nixó. J-'iiiii, Ji(iii,/mn ostenta
l'ineqiiívoc Sdrieliez's Toiich: ró-
pliques nilllanls. oficacíssims
gags yerbáis (i de situado) ba-
sats en la seva orella metronó-
mica peí llcnguaige coHoquial.
I. com a ffrñmpflcl:, un pósit

agrcdolf i un tema comú; les
intormiténcie.s del cor. A Futii,
/iim. fimi (quo, com el Iltol sug-
gercix, tran.scorre durant un
Nadal, un Nadal molt poc ira-
dicioiifli, una mica á la Ayckbmim
) hi ha un personatge més o
menys central, un jove actor, a
puní lie iMsnr-se I .sense saber si
es vol casar (o sense saber si vol.
loiit coiirt). I un imprevist ri val
nmopüS que ha passat la seva
vida tancar en un seminari i.
entre altres. té un molest pro
blema d'ejaculació prcco?. pre-
cocíssinia. Peró el més interes
sant do Fiim.fum.fum és. al meu
parer, que Sánchez amplia el
seu cercle: si Kriimpnrk eslava
|)rolnKnriil/.ada cxclusivamciit
per ndolc.scents. amb problc-

ti" adoiescenis,
en la nova co-

personatge bom-
el de Raquel,

mate; una maro

íricsialile. devo^ad(^
ra, manipuladora.
vitnlís.sim<i, amant
del whisky i de les
escapados noctur-
ncs. casada amb
Matcu, un somri-
cnt vegetal el tema
de conversa predi-
Icelo del qual són
cls difcronts linms

de pc.sca. Llegia
répliques de Ra-
qucl i em rcsultava

LJ»-SJ dificil no
vcure-la amb la ca-
ra inmiím de
Rosa María S.irdá:

Jordi Sánchez, cjue va interpre
tar un deis personatgc.s en la
lectura del Romea, em diu que
allá el va fer Gloria Roig. i que
es va posar el públic a la but-
xaca. ]vi rc.si.i del rcparlimcnt
eslava integral per Jordi Bana-
coliiclia (Maicu). Jocl Joan (el
jovo ador). Muntsa Alcañiz i
Móiiica (ilaonzel (les dues tióvl-
«). i ara (juc sé <|ui era qui orn
rcsiillará cllíicil iinaginar
nqucsts personatgcs amb altres
actors, lol i <|nc é.s possible que
Sánclioz. scgons em va dir.
acabi intcrpretant el jove actor
en lloc del "pobre Ignasi",
aquell ]>crsonatgc que sembla
escapal de Té y smipiilífl. No sé
qiiani irigarcm a veure Eiiiri,
/iim,/iim, peró alguna cosa cm
diu que la próxima temporada.
No conec cls textos de Joan Ca-
vallé (.Sfvrc.s, no?) i de Toni C.ibrc
(Vintge <i CaliJbnUa). que han
complelnl el cicle de les Lcrtiircs,
peró eslíe conven;ul que Do-
inénec Reíx.ich lé dos Irlomfs
caiiial.s amb cls de Jordi Sán
chez i l.luisa Cunillé. Peí que fa
a la gira espanyola do Krómpnck,
promogutla por Focus. coinon-
?ará l'any que ve (mitjans de
fcbrcr) a Madrid, amb sala en
cara per determinar i amb Mó-
nica Glncnzel substituint Es-
thcB Formosa.

frradiudó Matilde V. Atsina)
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Tangos para
una nueva sala

E?pertániio crescc pp' Evpr Man>n Bianchet. Con

Maria Clauíó (ar.frii-wniante) v Marcelo
Beiiagamba (piano). Espacio escénico de Sabrina
Muñoz

Versus Teatre

Horario: viernes, sábado v domingo. 18 y 21 horas.
Precio 1 800 peseta?

Con la p'encantación de una nueva

de Rirgos la sala
Te.atip nbi'v'> sus piietins el

iMvisi'' lunes ( pte será p! primer
fin de ppman.a pn qvie el teatro
funcione con normalidad. Con es

ta apediifa -la sa'a tiene 75 có

moda? butacas distribuidas a am
bo? lados de un escenario cua

drado- e! nuevo espacio se sumá
a la oferta actual de la salas alter

nativas Una oferta -Artenbrut.
Maiic, Beckett y Tantarantana-
cada vez con mayor peso dentro
de la cartelera de la ciudad y que
muestra una atractiva variedad.

La sala Versus Teatre está si

tuada en e' número 179 de la caite

C-astiilejo?. entre Gran Via y Dia-
pc^al (tel 232 31 P4) y tna abierto
con este espectáailo aeado por
E^'e' Martín Biarrcltet y que une la
rmtsica V la ca'xtión con el caba-

el Periódico

Adorado Borges. Una escena de la obra.

ret. Un montaje idóneo para un
café-teatro. En escena, María
Clausó, actriz-cantarTte, y el pia
nista Marcelo Beliagamba.

En el fondo de la historia está

la figura entrañable de Borges, re
cordado a través de una serie de
atractivas evocaciones. Maria

Clausó. además, canta franca
mente bien y su voz lega perfec
tamente a-la intimidad del espec-

Adorado Borges es- un es
pectáculo en el qüe. ei tango tiene
una presencia acusada Habla de
mesliz^es de culturas y razas; pe
ro al espectador te atraerá sobre
todo la musícálclad que respira lá
propuesta de Ever Martín. Es un
trabajo intimista, sin pretensiones,
que tiene en la voz, de María
Clausó sus mejores bazas. Una
buena ocasión para corK>C8r una
nueva sala.

Ouinda

El barbero diabólico se va

• SweeneyTodd •
; Música y ietra de Stephen
•. Sondheim. Direclon Manp,.Gas¿r.i
Con Constantino Romero y-"'"

'^VlckyPeña.. . ;
Teatro Pollorama

r'Horario: de jueves a sábado," -
i '21.00 horas; domingo. 18.00.'
E horas - ' ,
/ Precio: de 1.8Ó0 a 2.500. -x/.Vy-.

Úllima oportuFídad de ver el céle
bre mtjsical del norteamericano

Sleplieri Soridheim en el Poliora-
ma, teatro que abandonará el día
26, después de haber pemaneci-
do en él desde la temporada pa
sada.

La reputada versión de Mario
Gas ha logrado que viniera a verla
incluso su propio autor, hadando
una excepción en lo que en él es
habitual.,

En su visita a Barcelona, hace
15 días, Sondheim dijo a este dia
rio: "No me opongo a que digan
que es mí mejor obra, pero de
berían Juzgarla simplemente
como un musical. La crítica

nofteamerícana se deshizo en

elogios tras un estreno en el
que no fue muy bien compren
dida diciendo que casi parecia
una ópera, y eso no me gusta
porque en la ópera sólo se va a
ver si un divo está mejor que
otro. A mí me interesa mucho

más la música y la tensión
dramática".

O sea, si quiere forjarse tjna
fjt)inión propia sobre el tema,
serúj aorjnsejabie que no dej-'a
pasar estas vacaciones sin ve, .a

Si no. tendrá que buscar en la<i
carteleras internacionales. Ade

más. así tendrá oportunidad de
ver ai calvo, valiente y corajiido
presentador televisivo en un pape^
menos ejemplar que el de las per
sonas que aparecen en su pro

grama.

Gradas al éxito de Sweenwy
Todd, en estos momentos la car

telera barcelonesa ofrece una no

table diversidad de musicales

doTKle escoger. Y si además, co
mo según, dijo Sondheim que
había señalado la critica nortea

mericana, parece ópera, mejor
que mejor, pues de ópera sí que
anda huéríarte esta dudad.



Mano Gas y la compañía. El pasado martes tuvo lugar la última representación de Sweeney Todden eí Poüorama, tras la que el director, en el centro de
la escena, Tue aplaudido por sus actores.

Sweeney Todd
I Más de 75.000 espectadores han visto I Mario Gas gestiona subvenciones para I "Si esto muere aquí sería imperdonable",
I la obra en el Poüorama en casi 7 meses | exhibir su nuevo montaje en castellano | afirma Constantino Romero
GONZALO PÉREZ DE QU\GtJFR
Barcelona

Una atronadora ovación, bravos,
bises y un público puesto en pie
que durante cerca de diez minu
tos no cesó de aplaudir, puso
punto finai la noche del pasado
: wrtes a la exhibición en el Polio-
rama del musical Sweeney Todd,
de Stephen Sondheim.

El espectáculo dirigido por
Mario Gas, que tiene a Constanti
no Romero y Victória Peña como
sus principales protagonistas, ha
sido visto por 75.329 espectado
res en las 165 r^esentadones
hechas. A lo largo de los casi sie
te meses en que se representó
-con el paréntesis del verano- la
obra se suspendió en dos oca
siones por problemas de voz de
ctunstantino Romero. Es el mon
taje del Centre Dramátic más re
presentado aquí.

Doménec Reixach. director
del centro, confirmó a este diario
que la escenografía, el vestuario y
el atrezzo han sido cedidos a la
compañía con vistas a su explo
tación fuera de Barcelona

Mario Gas, por su parte,
mostró su interés y el de la com
pañía por que "un montaje de
esta envergadura, que creo
f^dría haber seguido más
tiempo aquí, se vea fuera de
Barcelcma", Gas quiere una gira
en castellano y para ello -explicó

a este diario- tiene concertada
una entrevista con la ministra
Carmen Alborch "para hablar
de una ayuda que la posibili
te". La Red de Teatros Públicos
del Ministerio de Cultura está in
teresada en el musical y José Ta-
mayo (como empresa privada) lo
quiere para su teatro de Madrid.
Las dificultades son de orden
económico: el montaje mueve 30

actores/músicos en escena y una
voluminosa escenografía. "La gi
ra es posible con Martes de

Carnaval -en abril estará en el
Mercat de les Flors-, que es
un espectáculo también de
gran volumen y debe serlo
con éste", matizó Gas.
B director de Sweeney Todd

tiene actualmente en cartel otros
dos éxitos: La gata sobre el teja

do de zinc caliente, con Aitana
Sánchez-Gijón y Carmelo
Gómez, y la citada obra de Va-
lle-lnclán, un espectáculo de cua
tro horas de duración. "No quie
ro montar una nueva obra du

rante un tiempo y dedicarme a
cuidar las giras de mis tres úl
timos montajes", puntualizó.
Gas, que tiene una oferta para di
rigir en cine la novela de Vázquez

APUhTTE
Gonzalo Pérez de O laguer

Un éxito que debe exportarse
B musical Sweeney Todd es uno de los mejores
espectáculos producidos aquí en muchos años;
dudo que esto se pueda discutir. Que este ingente
trabajo, brillantemente resuelto por director y
actores, se entierre en ei Teatro Poüorama tras la
función del pasado martes seria un grave error
político; o de política teatrai para ser más precisos.
Porque se trata de un espectáculo de alto coste de
explotación y producido con dinero público. Si eí
conjunto de las administraciones públicas
pertinentes no hacen posible que este musical gire
en su versión castellana, algo no funciona; o todos
estos políticos, sumados por una vez, demuestran
su poco interés por el teatro en su relación con la
sociedad actual y el mal uso que acaban haciendo
de los referidos dineros públicos.

No abundan los montajes teatrales de este
signo homologables más allá de los Pirineos. El de
Mario Gas de Sweeney Todd lo es y no es de
recibo que tras 165 funciones en Barcelona -ía
respuesta de los espectadores habla de un claro
éxito- la cosa se acabe. La opinión de Stephen
Sondheim no hace sino confirmar los altos valores
del espectáculo. Por respeto al público potencial, a
los actores y al dinero público debe buscarse el
medio de que esta producción siga -también en
castellano- su andadura. Porque está claro que la
manera de producir/explotar grandes musicales en
Londres y Nueva York nada tiene que ver con la
que aún se utiliza por estos pagos, donde, por
ejemplo, no existen circuitos estables que aseguren
a priori esta lógica explotación.

Montalbán El pianista, confirmó
que se responsabilizará del mon
tee previsto para la presentación
del nuevo disco de Joan Manuel
Serrat, en el mes de abril.

Unanimidad

Al acabar la última represen
tación de Sweeney Todd en Bar
celona los actores mostraron su
enorme satisfacción por la mar
cha del espectáculo y demostra
ron su interés en hacerlo ahora
en castellano. "Espero que ésta
de hoy no sea la última fun
ción, porque sí esto se muere
aquí sería Imperdonable", ase
guraba el intérprete del bartóero
asesino. Constantino Romero,
que matizó que nunca había tra
bajado tanto un personaje como
en esta ocasión.

Por otro lado, este diario pu
do saber que W-3 intentó emitir
en directo la última representa
ción de Sweeney Todd, que
coincidió con la festividad de
Sant Esteve; pese a ofertas y
contra-ofertas, finalmente no hu
bo acuerdo ̂ tre la compañía y
la televisión autonómica.

El Centre Dramátic presentará
en el Poliorama. del 11 al 14 de
enero. Diktat (Tbé-íre La Cha-
maille) y el 1 de febrero su pro
ducción de El visitant, de Emma-
nuel Schmitt, con dirección de
Rosa María Sardá. ■

Sondheim,
impresionado
por el montaje
Stephen Sondheim vio la
función de Sweeney Todd
del pasado día 9, y lloró.
"Esta fue la noticia, más
que el hecho de que se
desplazara a vería", in
sistía un emocionado
Constantino Romero.

Dos días después,
Sondheim envió una carta
al director del Centre
Dramátic en la que califica
ba la velada de "una de
las noches más estimu
lantes de mi vida". La ca
lificaría sinceramente,
decia, "como una de las
dos o tres mejores no
ches que he vivido en el
teatro musical".
Sondheim añadía: "Nunca
os lo podré agradecer lo
suficiente, ni tampoco
puedo deciros hasta qué
punto estoy impresiona
do con la extraordinaria
calidad de vuestro traba
jo. Os diré que aún sien
to la emoción y que que
ma más que nada regre
sar para verlo otra vez".



'p Jueves. 28 de diciembre de 1995 el Periódico

Más música cubana
Entre mayo y octubre, siete grupos punteros
del son cubano actuarán un mes entero
cada uno en España. Entre ellos, José Luis
Cortés y su NG La Banda.
Página 58.
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Dauman, el
productor que
liegia OrwellEl conferenciant madur citava Marciise des de

l'escrada i els estudiants rebien el nom amb
indiferéncia. Marcuse. a hores cl'ara. potser no
ha de ser res més que aíxó: nn nnm a fixar a
la Ilibreta d'apunts. Els estudiants reien amb

les intervendons de Paco Poch. membre de rAssociació
de Produaors de Catalunya i professor ais Estudis de
Comunicado Audiovisual de la Universitat Pompeu Fa-
bra, que donava una venió catalana sui generís de les pa-
raules que Anatole Dauman pronunciava en francés. Ahir
els Estudis etc. etc. inauguraven curs i el convidat a dictar
-com es deia abans- la llit^ó inaugural era monsirur
Anatole Dauman, productor dWroshiffiú mon amour, L'im-
perl dris senHfs i El «I sobre Berlín, entre altres peMlcules
memorables. Anatole Dauman és. en aquests moments.
el productor dnematográfic índependent europeu més
important no només pei que ha fet -el seu nom. des deis
anys de la Nouvelle Vague, está lligat ais fenómens més
importants del dnema francés- sinó peí que ara está
fítnt: una croada sense desmai contra el que ell anomena
el fastfbod de les idees, el dnema que ve de Hollywood i

• •

áii.itolc Dauman. productor cincmatoeratic

que está envalnt, amb vergonyoses complícitats que ell
QO es cansa de denunciar, el cinema francés i. per ex-
tensió. el dnema europeu.Per aixó dtava Marcuse: perqué estem a prop

de l'home unidirecdonal. de rhome domlnat
í>er unes multinadonals en guerra frenética
entre elles. i amb un "capital ñnancer que
avanza molt més rápid del que Marx havia

previst". I per a¡x6 també dtava Orwell: perqué aquesta
cultura uniformadora del /ost jbod dncmatográfic ens
apropa al malson del Gran Genná. Dauman está escrivint
un llibre on denunda amb noms i cognoms tots aqueils
'crimináis de la cultura" que velen 'liquidar el nostre
patrimoni'. Jack Lang no hi surt benparat: els germans
Seydoux -que controlen prácticament el circuir de dis-
tribució de tot Franca-, tampoc. A Franca, de moment.
Ies televisions encara exhibeixen un 4096 de pinducdó
francesa: a Espanya. un 18%. La tendéncia, perd. va a la
baixa d una forma inexorable. I. per aixó. Dauman está
disposat a cridar l'atendó. on siguí, de l'espectador que
creu que el dnema és un art per tal que s'adoni deis
maltractaments de qué está essent objecte. VeienMo airat
contra alió que considera una ímposició intolerable
-airat. ell que es podría dir que ja ho té tot fet-. Jo
pensava que sería un error que. des de Catalunya, ara que
comencem a desenganxannos de Franca -ha estat ob-
jectivament el nostre segon pitjor enemic-, no coniinu-
éssim admirant i imitant la protecdó desacomplexada
que els francesos exerceixen sobre la seva cultura. Dau
man callava i els estudiants. i tots picgats, l'apl.iudlem.

'Anatol o oís hipocondríacs de Tamor'

La ruleta
de l'amor

Francesc Massit

'Anakil o i'I.s iiipix iini>kIa( s di:

i.'amor'. o'Arlhiir Srhnit/Irr.
Tíaducció: Fciiu Formosa.

iNTÉRruETS: Josep l.imiesa. Mercé
Mariné. JordI Commina. Mcrcé
Anglés, Beatriz Ctiev.ira. Nüria Hosta.
Isidrc Olmo. F-scpnooRAfiA: Jon
Berrendo. Direcció: Jordi Mcsalics.
ArTENHRUT, 17 O'OCrtJBRF.

No s'ha prodigat gaire Arthur Schnitzlcr en
els nostres escenans. i aixó que és un deis
aulors austríacs més intcressants del canvi de
segle. Guardo un record incsborrable del pri
mer muntatge que vaig veure
d'una obra seva: La cacatúa verda,
feta per TAtelier Théátral de Lo-
vaina sota la direcció d'Otomar
Krejca al Centre Dramátic deTer-
rassa el 1982. Metge de professió
com Txékhov, també com ell ex-
celieíx en el relat imprcssionista
amarat d'una reñnada ironía que
desembranilla les cotilles hipó-
entes de la sociecat vienesa finí-
secular, empentejada írremeia-
blement al sorral de la decadén-

Cal celebrar, dones, que Jordi
Mesalles i'hagi rescatar amb el
prímerencAnútol 11980). set peces
breus destrameni encastades en
un bell adreq. El ñl conductor és el protago
nista. un galant empedrelt que juga ais escacs
de l'amor a divenes bandes i remou amb
desimboltura el gobelet de la frivolitac, pero
acaba sent víctima d'uns daus que a cada ti

rada son mcnys agradosos. I és que les dones,
i aqiii en són quatre. ja no es mamen el dil i
(|uan ell va. elics ja en tornen.

SchnilzIcr. amb un dinicg csponerós i po
tcnt molt ben servir per Formosn. duu la si-
(nació interna del persnnalgc fins al límit (la
gclosia] I desprcs estraRi íes vicissiluds amb
snhiils acidils i iinissim humar. Josep l.inue-
sa intcrprera .imb bon pols el pcrsonatge
(rAiialiil, rhi|>fx-onclrí.ic de l'.niniir. i el cnn-
dui'ix des del vividor del [irineipi. qiian creu
dniniiinr 'otes Ies sitiiacions. fins al malait
leriniiial que es prcn constantmeni la tem
peratura del cor i s'ha d'alliiar per apaivagar
Ies (léciiTies de maicnconia que ¡'escalfen.

A destacar l'ajusiada i convincent inlerpre-
t.K ió de Mercc Mariné, la dama de verd que.
amb el seu aire elegant. obre i tanca el car-
roiofi de l'espectacie, o la conlenció de Niiría
ilosin, l'hipnotitzada esposa de l'aspírant a
domjoan, Una de Ies seqüencies més ben re
soltes escenícameni es el Sopar de comioi;
Anatol. amb la complicicat del seu amic Max
un sempre molt oportú Jordi Coromina. ha
decidit deixar la seva darrera amant. pero

acaba essent ell Tacomiadal per l'enríolada
Annie (Mercé Anglés). El lüdd fuet de
Schnitzlcr estova, des de dintre. la pe^a ben
feta: les espumes verbals espetemeguen
mentre roda, vertiginosa, la ruleta. Facin joc!

'Sweeney Todd', protagonista
de la Festa de l'Espectacle

Redacdó
llieELINá

El musical 'Swee
ney Todd' YO ser
una de les obres
més premlodes a
la Festa de l'Es-
pectacle, celebra'
da anit.El musical de Ste-

phen Sondhelm va
obtenlr el premi al
millor espectade.
per sobre de les .ti

tees obres nominades, Ubii,
pmtdent. El reí Joan. Amjitrid i
fCrampurk.

L'actríu Vicky Peiia va ser
guardonada també peí seu
paper al musical com a millor
protagonista femenina ele tea-
rre. superan! les .ilircs c.aiulí-
dates: Fmma Vilaras.iu per
Btisfo fl Sr. Ferran, l-uira Cone

jero per LTiostaíera. i Carme
Molina i Conxita Bardem. per
Afsénic i puntes de coixí.

En canvi. l'actor Constanti
no Romero, protagonista
també de Sweeney Todd. va ha-
ver de quedar-se com a nomi-
nat. ja que Tactor giiardonat
com a millor protagonista
mascull va ser Mingo Ráfols.
peí seu paper a El reí Joan. Van
quedar darrere d'eil, a més de
Romero. Ramón Fontseré. per
Ulni. presi'dent, Jordi Boixade-
ras, per LTiostalera. i Jordi Bos-
ch. per Arsenic f puntes de itn.xí.

Peí que fa a cinema. Tactor
guardona! va ser Emilio Guti
érrez Caba. per Parella de res,
pel'lícula que també va acon-
seguir el premi a la millor ac-
triu. Rosa Marín Sarda. Van
superar els altres nominats;
Jordi Dauder i Jo.iqiiim Kre-
mel (Parella de trrs). i Pep
Munné (FI calador Jitniiil. en la
categoría masculina, i Marta
Bnlletbó (Costa Brava), Silvia
Mitnl (El rafrtdfir fiirtiii) i C.ir-
incn Mniin (rurdlii ilc in*sl. en
Taparl.il femonf.

Respecte a la producdó te
levisiva. Josep María Pouvaser
guardonat peí seu paper a Es-
Mciá d'enllúf. mentre que Mar-
ganda Minguillon va resultar
premiada per Rosa. Van que
dar nominats Pere Arquiilué
lAmau), Pep Ferrer (Secrets Je
Jamilía). Joan Massotkleiner iS-
eatts de familia ) i Emilio Guti
érrez Caba (Rosa), i. peí que fa
a dones. Lloll Bertrán [La L'ofl
95). Emma Vllarasau. i Mont
serrat Canilla i Montse Gua-
llar, per Secrets de /amilia,

El premi al millor actor de
repartiment de teatre va ser
per a Eduard Fernández, per
.^Crampack, i Teresa Vallicrosa.
per Svcreney Todd, El premi es
pecial a la trajectória artística
va ser per a Caries Uoret.
També van rebre ex aequo el
premi al millor lext teatral
Susana Navó i Roger Mont.
María del Mar Bonet va obte-
nir el premi al millor treball
discogr.áfir per .Solmaía. i IJuís
IJach al lulllnr espectade en
viii. Li sala l.lancini va obienír
el premi (Taris csiéniques.


