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Alexandra

«El inocente»: obra

postuma de un genio
Título original: «L'innocente». italiana. 1976. Director: Luchino

Visconti. Guión: Suso Cecchi d'Amico, Enrico Medioli y Luchino
Visconti, sobro la novela homónima de Gabriela d'Annunzio. Intér
pretes: Giancarlo Giannmi, Laura Antonella, Jennifer O'Neill, Riña
Morelíi, Massimo Girotti. Marc Porel y Marie Dubois. Technicolor.
Estreno: Alexandra.

«El inocente», según la novela ho
mónima de Gabriele d'Annunzio, es
la última película de Luchino Viscon
ti, el gran realizador italiano, fallecido
el pasado año. Se trata, indudabte-
.mente, de un gran film, no del film-
testamento de un autor —para mí sí
lo es «Confidencias» (1974)—. pero
sí del film-agonía de un hombre que
ha dejado una huella profunda en el
arte cinematográfico. «El inocente»
es un drama. Un drama de época,
pero desarrollado con la maestría del
genio, del hombre iluminado, que
aun estando enfermo supo imprimir
los trazos de su personal visión de la
vida V del cine

Como en los anteriores films de
Visconti, «EMnocente» es la historia
de un fracaso. El drama de un hom
bre perteneciente a la rica burguesía
italiana que propició ta llegada del
fascismo. Pero <IEI inocente» es.
también, la historia de la disgrega
ción. no sólo de una familia, sino de
una determinada sociedad, e incluso,
de una Italia.

La película destaca por ese mórbi
do erotismo que Visconti süpo dar a
las imágenes, captando perfecta-

«SALTO MORTAL)
ULTIMA SEMANA DEL FA

BULOSO CIRCO DE LAS NA

VIDADES EN EL PALACIO DE

LOS DEPORTES

Magnífico y sorprendente,espec
táculo constituido por las atracciones
más importantes de la famosa serie
televisiva «Salto Mortal», que
Feijoo-Castilla han traído estas Navi
dades como regalo de Pascuas al Pa
lacio Municipal de Deportes. Hacía
tiempo que no veíamos por Barcelo
na un programa de estas dimensio
nes. cuyas características superan el
calificativo de extraordinario. Desde

sus payasos internacionales hasta
los grupos de fieras y trapecistas so
bre motos en el espacio, todo es au
ténticamente excepcional. Vale la
pena ir a verlo para comprobarlo.

mente el inmenso caudal sensual

que d'Annunzio puso en su obra lite
raria. Para ello Visconti-supo elegir a
una actriz como Laura Antonelli, ver

dadero mito sexual del cine italiano,

para convertirla' en un elemento fun
damental en la historia, verdadero

motor de pasiones y crímenes. Junto
a Laura Antonelli, perfecta, bellísima,
de un enfermizo erotismo, Giancarlo

Giannini, en el papel de Tulüo Hermil,
ese superhombre «dannunzianista»,
realiza la mejor labor que le hemos
visto nunca.'.mientras que Jennifer
O'Neill deja constancia de sus mu
chas virtudes escénicas cuando está

dirigida por una mano tan inteligente
como férrea. '

Porque una de las grandes virtu
des de Visconti era su especial sensi
bilidad. su facilidad y capacidad para
la dirección de actores. Quién no re

cuerda a Burt Lancaster en «El gato-
pardo» o en «Confidencias», a Clau
dia Cardinale, también en «El gato-
pardo» o en «Vaghe stelle dell'orsa»
y a tantos otros actores que de lá

, mano de Visconti pusieron al descu
bierto sus virtudes interpretativas

^ ^ Pero por encima de todo, «El ino-
"cente» es una obra de increíble be
lleza, de una .fascinante sensibilidad,
en la que la enfermedad que padeció
Visconti está sutilmente presente.

Esa morbidéz enfermiza de los colo
res. de los movimientos de cámara,
de los diálogos, es con todo su es
plendor. y valga la paradoja, la ago
nía imparable de uno de los grandes
genios del cine -de todas fas épocas:
Luchino Visconti. Un nombre que
siempre ha sido historia. — RUIZ DE
VILLALOBOS.

¿Dónde irá el dofningo?

lA RESPIRAR AL TIBIDABOl

Por el diseño del Teatre Lliure

Fabiá Puigserver ha sido
premiado por el «F.A.D.»

Mientras van entrando los espectadores al Taatre Lliure para ver
«Camí de nit 1854», espectáculo que desp°ués de unos meses de ro
daje está funcionando muy bien, hablamos con Fabiá Puigserver. El
FAO acaba de conceder el premio de diseño a ese conocido escenó
grafo por la transformación de la sala de actos de la cooperativa la
Lieialtat de Gracia en un local acorde con las actuales necesidades

del espectáculo. Dichas instalaciones están pensadas para ser la
sede de la única compañía estable de teatro catalán, él Teatre Lliure.

Características técnicas

«El diseño del Teatre Lliure parte
de jun escenario a la italiana que ya
estaba construido en la antigua sala.
Las variaciones que yo he realizado
han consistido básicamente en tres

cosas: suprimir la boca del escenario
pero conservando el entarimado, de
esa forma el escenario y la sala tiene
una sola entidad; construir en el te
cho, un puente de luces practicable y
completar las instalaciones con unos
módulos de medidas regulares capa
ces de levantar el público o el espa
cio escénico según convenga. De ese
modo podemos construir cualquier
tipo de espacio
.—¿Habéis tenido problemas con

la Administración?

— Prácticamente no hemos tenido

problemas especiales aunque con la
ley en la mano, la sala no es legal
Actualmente la administración pare
ce benévola en lo referente a esas

cuestiones en'espera de una nueva
ley que contemple el hecho teatral
según las nuevas características del
teatro. Lo que si tiene muy en cuenta
la Administración son las cuestiones

de seguridad del público, cosa que
encuentro muy bien

Nuevo teatro,

nuevos focales

—¿Qué piensas de la recupera
ción de espacios ciudadartos para el
toairo? rr.e refiero a la cuestión del

Born y de l'Estació del Nord
—La recuperación de espacios

teatrales ahora ya se está llevando a
cabo con empresas más o menos de
finitivas. En varias ocasiones el tea

tro independiente ya ha procurado
modificar las características de una

sala para adaptarle mejor un espec
táculo Pero en el caso del Teatre

Lliure la creación de un espacio sus
ceptible de ser variado de acuerdo
con un espectáculo, tiene un valor
más definitivo porque nosotros nos
movemos en régimen de teatro esta
ble. La construcción de un espacio
teatral es una cuestión simple y com
plicada a la vez. Quizás el aspecto
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más importante es el económico. En
nuestro caso el diseña de la sala ha

estado condicionado por el presu
puesto, hemos tenido que utilizar
materiales estandarizados, pero hay
una auténtica compensación entre
los objetivos del Teatre Lliure y las
caractensticas de la sala. Por esos
dos motivos y desde un punto de vis
ta formal hay cosas en mi trabajo de
las que no estoy muy contento a ni

vel de diseño La recuperación de es
pacio como el Born o l'Estació del
Nord creo que es una cosa muy im
portante porque además de propor
cionar a ia ciudad unas instalaciones

que tanto necesita, suponen ia con
servación de unos edificios singula
res. De todos modos creo que Barce
lona también necesita que se levante
un centro teatral de nueva planta.

Suenan los últimos timbres y hay
que empezar el espectáculo. El locaf
está casi lleno a rebosar. Dejamos de
conversar cuando Fabiá Puigserver
nos señala que uno de los problemas
del Teatre Lliure es que el público to
davía no conoce la sala. Nosotros la

recomendamos y le informamos de
que el Teatre Lliure está situado en ia
Calle Leopoldo Alas. — JOAN CAS-
TELLS

A los 53 años

Falleció el pianista de

jazz, Erroll Garner

A ios 53 años de edad falleció en Los Angeles, CaKfomia, a! famoso pianista de
jazz Erroll Garner. El fallecimiento se debió a un ataque al corazón. Erroll Garner
era uno de los mejores pianistas que en la actualidad tenía la música de jazz.

(Foto Europa Prass).
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CAMPO DEL R.C.D. ESPAÑOL
da BARCELONA

Fútbol. — Campeonato Nacionai de üga

Domingo, 9 de Enero, a las cuatro y media de la tarde

SEVILLA, F.C. • R.C.D. ESPAÑOL

DESPACHO — A partir de hoy miércoles día 5. de 10 a 1 de la maña
na y de 5 a 8.30 de la tarde en las Oficinas del Club (Córcega. 300), —
Sólo de 5 a 8.30 de la tarde en la Peña Blanquiazul (Pasaje Madoz 5). y
en ia Peña Españolista (Vía Augusta 92).
Mañana jueves, día 6, permanecerán cerradas las taquillas.

El billetaje para este partido llevará el número 61 de control.
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Su Teatre Lliure ganó el Premi FAD de interiorismo

Puigcerver montará una ópera
de Wagner en Bruselas

Fabíá Puigcerver ha sido uno de los principales promo
tores y animadores del Teatre Lliure, el nuevo local abierto en
Grácía que ha sorprendido por la nueva concepción del espacio
escénico y que en su corta vida está ganando para el teatro a
un público nuevo. Puigcerver es el autor de la escenografía del
montaje «Camí de nit» que se está representando ahora, pre
para la dirección del nuevo espectáculo a estrenar el mes próxi
mo y es el responsable del acondicionamiento de este nuevo
teatro por lo que ganó el premio de interiorismo del Fomento
de las Artes Decorativas.

—Es un premio que me satisfizo
especialmente porque el hecho de
darlo al Teatre Lliure era una mues

tra de que el FAD habia emprendido
un camino un poco diferente del que
seguía hasta ahora. El FAD ha
demostrado una voluntad de seguir
una nueva concepción en sus pre
mios anuales, ya que en el campo
del interiorismo hasta ahora sólo se

tendía a premiar tiendas y res
taurantes de un uso privado muy
determinado. Encuentro muy intere
sante el que se potencien las empre
sas públicas, ya que el Teatre Lliure
lo es en un sentido amplio, de estar
al servicio de la colectividad.
Teniendo en cuenta que se ha pre
miado al Teatre Lliure, que desde el
punto de vista del interiorismo no
tiene un valor extraordinario, hay
que reconocer que el FAD ha queri
do destacar el valor cívico de haber
construido un local de estas carac

terísticas con unos medios escasísi
mos.

Un local con ■callui
Puigcerver aclara que en el Teatre

Lliure no han pretendido hacer una
obra estética, sino crear un local que
fuera cómodo, práctico y respondiera
a sus necesidades escénicas.

—Desde hace años teníamos la
Idea de crear un local de este tipo.
Durante bastante tiempo tuvimos
que montar nuestros espectáculos
en el Casino de L'Alianqa del Poblé
Nou, en una operación que se llamó
«off-Barcelona» y en el propio Cap-
sa. Nosotros pretendimos hacer un
teatro en el que la disposición del
escenario y la colocación de los
espectadores pudiera ser vpriable,
según las necesidades de ceda mon
taje. De entrada, esto ya da un
aspecto muy diferente en relación a
las salas tradicionales. Lo que se
puede montar y desmontar siempre

marán otros locales de Grácia a recon
vertirlos en teatros con programación
regular. Lo peor es la irregularidad de
la afluencia de público, ya que hay
días en que el local está lleno y al día
siguiente tan sólo acuden 20 perso
nas.

ha de ser muy simple y con una
perspectiva industrial. El problema
está en que hay que compaginar
esta concepción industrial con el
«caliu» que debe tener todo local,
porque lo más importante es que la
gente se encuentre a gusto, como
en su casa: después, si faltan cosas
será por culpa del montaje, no de la
sala, que debe ser lo más neutral
posible.

Agrega Fabíá que la sala debe ser
neutral porque desde el punto de vista
visual V estético no debe tener ningu
na preponderancia en el montaje, por
que con la disposición-del escenario
en el centro el público se encuentra
encima y puede llegar a formar parte
del espectáculo.

-El ver cómo reacciona el públi
co plantea problemas que no son
mejores ni peores, sino diferentes, y
que en ciertos momentos puede
determinar el resultado final del
espectáculo. De hecho, si partimos
de la idea de que el teatro se puede
hacer en cualquier sitio y que no se
precisa una sala convencional para
realizar un montaje, el Lliure es
quizás uno de aquellos locales tea
trales habitados simplemente a
nivel de instrumento de trabajo. En
este sentido, el Lliure es muy cómo
do para nosotros, porque tenemos
las cosas accesibles, se trabaja a
gusto, y esto incide muy notable
mente en el resultado final de una
obra.

—Tenemos previsto que «Cami de
nit» dure dos meses, para estrenar
después «Prosperitat i caiguda de le
ciutat de Mahagonny» de Bertoit
Brecht, que dirijo yo. Más tarde
montaremos «Hinkeman» y «Leoncí
i Lena». La programación la hicimos
entre Rere Planella, Lluis Pascual.
Carlota y yo. Hicimos una lista más
larga que después la discutimos con
todos ios miembros de la compañía.

ta manera sirve para dar alguna esta
bilidad a sus presupuestos.

—La Caíxa diariamente nos com
pra entradas, que nosotros podemis
distribuir de la manera como quera
mos. lo que nos permite intentar
captar a los sectores de público que
nos interesan. Sobre esta base,
hemos intentado buscar un público
nuevo en fábricas, talleres, institu
tos, colegios y en otros sectores que
normalmente no tienen contactos
con el teatro. Los resultados han
sido positivos, lo que permitirá que
en obras sucesivas tengamos espec
tadores nuevos.

Fabíá Puigcerver se encuentra bas
tante animado con respecto a las

El Teatre Lliure, un nuevo espacio escénico en Barcelona que ha sido pre
miado por el FAD (Foto: Pare MONES}

Público joven
La compañía del Teatre Lliure se

encuentra satisfecha de los resultados
obtenidos en esta fase de rodaje del
nuevo local. Tienen un público hetero
doxo, con predominio de jóvenes de
18 a 24 años, y con abundancia de
gente del barrio de Grácia. Puigcerver
nos dice que sí el Lliure puede seguir
funcionando con normalidad se ani-

que nos expresaron su confianza.
Esta manera de actuar ha sido a
nivel profesional, forzados por las
prisas, porque la programación de
otras temporadas se hará totalmen
te en equipo.

Todas las decisiones importantes
de la compañía del Teatre Lliure se
discuten y se toman en asamblea.
Periódicamente realizan reuniones ios
17 miembros del equipo, dedicando
un mínimo de una hora semanal a
estos análisis y discusiones conjuntas.
La compañía funciona económica
mente como una cooperativa legal
mente constituida; sus miembros

V cobran un mínimo porque la mayoría
no tiene otro trabajo.

—De momento, la cooperativa es
un sistema que no sirve, lo que no
quiere decir que sea nuestro modelo
para el dia de mañana. Es un recur
so eficaz porque nos permite hacer
frente a los muchos problemas de la
empresa teatral. Al ser nosotros
empresa, facilita mucho las cosas.

Una subvención para un
público nuevo

Él Teatre Lliure recibe una subven
ción de la Caixa d'Estalvis, que en cier-

perspectlvas de este nuevo teatro
catalán que empieza a recuperar
locales para dar una programación
diaria. El hecho de que el Ayuntamien
to haya aprobado un presupuesto de
25 millones para potenciar el teatro es
otro paso esperanzador.

—Las dos asambleas se han de
reunir para hablar sobre la mejor y
más efectiva manera de repartir mo
dinero. La más sencilla es la da dis
tribuirlo a partir del número de
espectadores; es el método menos
conflictivo y el más directo para que
la ayuda se reparta entre todos. En
principio creo que sin subvenciones
no se puede hacer teatro, pero tam
bién es muy importante la convic
ción de que se ha de hacer este tra
bajo sea como sea, porque resulta
muy cómodo esperar el dinero para
después ponerse a trabajar. La his
toria es muy clara an este sentido, si
hubiéramos estado pendientes del
dinero no habríamos hecho nada en
todos estos años y sí hemos estre
nado algunos montajes ha sido por
que unos cuantos locos hemos
seguido yendo hacia delante, sin
esperar las subvenciorres.

Alfonso Marsíllach hace unas
.semanas ofreció a Fabíá Puigcerver la

realización de la escenografía de ia
obra de Martín Recuerda «Las arreco-
gldas del monasterio de Santa Maris
ia Egipciacas que se estrenará en el
Comedia a principios dei mes próximo.

' —No he podido aceptar esa ofertt
porque ahora me dedico plenamen
te a la dirección de «Mahagonny»,
pero esa escenografía la realizará un
equipo de alumnos míos del instito-
to del Teatro. Yo colaboraré un poco
pero el trabajo básicamente lo harén
tsídre Prunés y Montserrat Antenós,

Un fnontaje para ía
Opera de Bruselas

Señala Pabia que la experiencia del
teatro que han planteado en el Lliure
le interesa tanto o más que su oficio
de escenógrafo, agregando que si por
un accidente perdiera la vista o no
pudiera dibujar continuaría igual en el
grupo haciendo de cajero o de lo que
fuera.

—Cuando mi trabajo en el Teatro
Lliure me lo i^rmite realizaré loa
trabajos profesionales que me sal
gan. Por ejemplo en el mes de mayo
he de hacer el montaje de «El buque
fantasma» de Wagner para la Opera
de Bruselas.

Nos informa también que está pre
parando un programa sobre ía canco
catalana para la televisión polaca que
se emitirá en abril.

—En este programa participo
como escenógrafo. El guión seré de
Lluis Pascual y se grabará en loe
estudios da Polonia. La televisión
polaca tiene intención de realizar
cinco programas sobre la reaUdad
catalana, y el primero seré eeie
sobre la eanpó.

El Liceo barcelonés, al igual que
RTVE, nunca ha hecho una propuesta
a Fabíá Puigcerver pam realizar on
montaje o una escenografía, cerno ai
el país estuviera sobrad de talentoe
para desperdiciar los conocímíentoe
de personas que son requeridas a tra
bajar en el extranjero.

—El Liceo nunca me ha propuesto
nada porque no les interesa la pro
ducción propia. Lo suyo es el reper
torio V la traída de compañías com
pletas. La línea que sigue no es la de
producción propia, con ertssyos,
escenografía y vestuario nuevo... En
todos ios teatros da ópera del mun
do ai menos estrenan dos produc
ciones propias. Es un problema de
dirección empresarial, no sólo
económico. Hasta la Scala de
Milán, que ara el local más tradicio-
nalísta, ha encargado montajes a
Strehier y Vísconti. No acabo de
entender lo que paea en el Liceo,
porque hay un público intereeado
que le gustaría que e nuestro tea
tro de ópera se le limpiara un poco
la cara. i imM

Un innovador solitario

Murió Garner, un maestro del jazz
Fabia Puigcerver, una larga trayectoria en e! mundo escénico catalán

Errol Garner ha muerto en Los
Angeles víctima de un ataque cardiaco
8 la edad de cincuenta y cinco años.

cedimiento o si redujera su personali
dad a este método.

Garner, de quien se olvidarán las

reprochaban a Garner el no haber
sabido evoiucionar como el jazz lo hlao
en su conjunto. Vían re^>ondi8 muy


