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Desfilada contemporània al Lilure
BARCELONA

El Teatre Uiure es-

trena 'Fashion Fee-
ling Music', una
obra c.reada a
partir tie les expe-
rimentccions dels
actors- Aquests, a
més d'tictuar, per
expressar-se re
corren als instru-
ments musicals.

F
ashion Feeling Music,
que en representarA
dcl 27 d'octubre a!
15 de desembre a!
Teatre Lliure, és fruit

d'una improvisaciö total. El
director de l'obra, Josep Maria
Mestres, feia temps que volia
fer un espectacle cceat a partir
de Ia improvisació. S'hi va de-

cidir i es vs tirar de cap a La
piscina. Eli I el dramaturg Uuis
Hansen van escriure el que Se-
na Ia base de lespectacie i van
fer un esbós de situacions.
personatges i circumstàncies. I
els actors, Judit Farrés, Elena
Fortuny. Julio Manrique. Macta
Marco, Raimon Molins, Xavi
Sabata 1 Albert Tniola van fec Ia
resta. Mestres explica que per
preparar aquesta obra han
tingut cinc setmanes més del
que és habitual en teatre. I
aquest extra em ha permes
desbarrar", elevar La improvi-

saciô a! maxim exponent.
Mestres atirma: 1 -lens sentit Ia
por. el vertigen de La llibortat.
Els actors oxpliquen que tots
set han estat presents en cada
un deis assajos i que han anat
creant els personatges expeni-
mentant I aconsellant-se entre
ells. Mestres thu que limagi-
nan dels actors ha estat basic
per a Ia creaci6 de len histories
I els personalges de l'obrs.

El resultat de l'experiment
ha estat, Sal corn explica ci ti-
tol, una desfilada pel mon de
Ia globalitzacio. El marc de Ia
desfilada és ideal. segons els
creadors de l'ohra, per for una
reflexiO sobre on sorn i on
anem. Igual quo les models. els
personatgea tambe s'exibei-
xen. amb l'afegit que deixen
veure Ia seva ànima. El mun-
tatge mosti-a diveersos perso-
natges en diferents situacions
11mit, enmarcades en Ia sod'
etat actual. I tracta amb espe-
cial cura els personatges que
'shan tirat o quo els han that
del ti-en de Ia globatizacio' i
que han quedat sl marge d's-
questa manera do viure.

Tot i que lespectacle no té el
tradicional argument amb in-

troducciO, nun i desenllac. p0.
dern trobar-hi on fil conductor -

en Ia ternhtica. 'Rstem en una

societat en què es condemna
rnés el fracas que Ia injusticia.
Aquesta idea en Ia que enllaça
les diferents histOries.

A Fashion Fcelin,g Music em ac-
tors. a mCs ci'interpretar. to-

quen intruments en directe. La
musics, una composicid con-

ternporhnia. es obra do Caries
PuCrtoiss i a heirs do los can -

cons, do Cuillons-Jordi Gcaeils.
director del Lhure. Pol director

de i'obra aixO és nou: No ha-

via vist rnai quo un actor esti-
gues interprotant i tot d'una
agafes un instrument i expres-
sés el quo sent a través do Is
musics".

L'escenogratia do Fashion
Feeling Music, fota por Pep Du-
ran. consta d'una psssaroHa
lila. color quo ía referenda als
sentiments, i dun mur que
separa el glarnur del mon de

Ia moda do Ia resta. Durari,
quo també ha creat 01 vostua-
ri, ha dodicat un color dife-

tent per a cads grup d'indivi-
dus (torn em cutr05 o els
'iatxes'),

Segons Josop Maria Mes-
tres, el quo rnostra quo l'es-
poctacle és veradaderarnent
contemporani és que l'ospec-
tador ha do descodificar els
sinibols i los iinatges.

El Teatre Malic acull una obra argentina
sobrela solitud amb un so! actor

Enric Vhs
BARCELONA

L'actor argenti
Alejandro Orlando
va arribar a l'Estat
espanyol el mes de
febrer passat amb
Un espectacle a Ia
motxilla, 'Carta
abierta a Ia sole-

dad', que presen-
tarà al Teatre Ma-

lic entre el 27
d'octubre i el 7 de
novembre, abans
d'anar a Madrid.

L
, obra. quo Va ob-

tonic un parell
do prornis arrnsn
des nova estrena
a Ia clutat argen-

tins do Cdrdoba. aprofundoix
en Ia solitud humana a partir
do Ia mirada do cinc personat-
ges quo ostan en situacions li-
mit i que, segons actor, tenon

dos glints en comsi: "Una ten-

drosa dosespecada i una iniensa
sensaciO d'abandonarnont.

Amb ,una posada en escena
exprossamont austora. t'actor

so servoix do poca cosa mCs quo
del cos i do Ia you per for arribar
al pdblic do sentiments i los
vivencies deis protagonistes de
l'eapectacie. Orlando es posa on
la poll dun cot, dun veil, dun
non, dun rnalait psicornotrist i
dun (sides mediC, quo aquesta
vogada no IS ci paper deSerts

u-sIdor smno el do trait. Aquost
sorprenent Judes esth inspirat
en l'obra d'Aboiardo Ca.stillo El
sirs joilas: 'Jucles pacta ansla Jo-

süs Ia seva ontrega per provocar
ha rebel-ho del poblo contra els
rornans. Després, Jesus actua do
manera diferent a a prevista i
tides esdové is victirna'. ada-

reitc Orlando.

Espoctacle commovedor
L'actor. quo es canvsa do von-

tuari en ei mateix esconari
perque'lospectador pugui
anar alliberant-se dun porno-

natge I entrant en el seguent,
remarca que Canto abierta a a
soletiad Cs un ospectacle "corn-

movedor i molt teatral en que
tot ci pes del dramatisme recau
en ha interptetacio': "Si no an-

ribo a l'espoctador. si ci ptiblic
no s'omociorna. vol dir quo no

he coinpiert oh meu ohjectiu,
afirma I'actor.

Dels cisc porsonatgos que
interprets, Orlando destaca el
malalt psicomotriu: A COrdo-
ba, uns metges quo havien yin-

guts veure l'obra es van quedar
sorpresos pci realisme amb quA
intorprotava el personatgeVaig
saver de treballar molt, bus-

cant postures nov09 expeni-
nsentant amb ci dos.'

Orlando. quo tC previst fer
una minigira per les Canaries
abans de Nadal. portara lea-

pectacie ai Teatro dc las Aguas
de Madrid ci prOxim rnes de
goner. L'actor va contactar amb
ol Teatre Maiic a Staves del P6-

rum Latinoarnericano. una en-

titat de promocio cultural que
aspira a son Ia replica barcelo-
nina do Ia conegnida Casa
America madnieisya,
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TEATRO. EL LLIURE PRESENTA UN ESPECTACULO MULTIMEDIA

El musical <<Fashion Feeling Music>>,
los sentimientos en una partitura
El Tpatrp Lliiire abre Pa temporada
con tin espoctilculo odiferenteo:
utia l,.,qiconw'dia con miisk.a. Los
p,i1aqonitac tie vEashion l'eeliiiq
Musici, r"c,irrqn lIP lntrumont,,

musical quo incan. desdo oP
vinlonchelo, Ins toclados. saso,
violin') pitos hvsta Pa percusidn o el
cIlIrinete. part continuar SU acc(ón

clrant.itica y "sprosar los
sentimientos.
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-rein Moors.

LA PASARELA
"La escenografia es sugerente, on

espacio sencWo con pasarelas de co-
lor lila, el color de los sentimientosi',
segitn apimtô Pep Duran. encargado
de La escenografia y del vestuario. El
nttrndo de Ia moda es una referenda
que ofrecia un recurso formal perfec-
to para las intenciones de Josep Ma-
ria Mestres. tiUn mundo hecho a par-

tes iguales. de glamour y banalidad
-subraya Mestres-, que varla cada
temporada, que caduca rápidamen-
te, pero que de vez en cuando vuelve

SC.

en forma de revival mIs o menos in-

novadoro. Pero insiste en que: oNo
es una burla del mundo de la moda
itni mucho menos, cr00 que hay dise-
ñadores fantIsticos comb Gaultier
que tienen muchisima imagina-
ciónii. El recurso de Ia pasarela tam -

bién les servIa para ensefiar a los
personajes do forma impUdica como
lo hacen los modelos; aunque aqui
tambiIn tienen quo mostrar el alma.

iCon unas pinceladas selecciona-
mos las realidades do (a soctedad ac-
tual a partir de Un mundo de aparien-
cias, en un universo de relaciones
aniorosas, amistad, muerte y sexoit,
destaca Lluis Hansen, autor de La
obra. La müsica es de Carlos Puerto-

las y las letras de las cuatro cancio-
nes de Guillem-Jordi Graells, oxcep-

to iiQuerida Lauraii, escrita por Ju-
lio Manrique.

www.cine.abc.es

La soledad y
otros nionólogos,
en ci teatro
Malic
BARCELONA. S. E.

El recololo y apruvechailo espa -

cm diii (cairn Maui-so conviorte n
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El Festival
hidepeiid iente
calleilta aillellas

BARCELONA. S. E.
Para que el soxtia Festival do Ci -

tie Independiente de Ilarcelona,
L'Alternativa, no pille al pflbllco
por sorpresa, los responsables
han decidido avisar del aconteci-
miento (del 19 al 27 de noviem-
bro) con estilo: un video promo-

cional realizado por Hector Mor-
gan, nsiembro de La FIbrica, quo
muestra en un alarde artistico IL-

losófico las azoteas de Barcelona
y su bosque de antenas de televi-
siOn... El video se podrI ver en
gran pane do las salas de cme de
Ia ciudad, además de en vanias
cadenas do television.

ESTA CE EST REND
La edición de ABC en Internet te Iteva el cine a casa.

Dlsfruta con Los trOiters de los i)ltimos estrenos
Escucha las mejores bandas sonoras
Entérote de Las Oltlmas notlclas
Oge a voz originat de tus actores favoritos

COI'4SULTh, LAS CARTELERAS
DE LAS PRINCIPALES CIUDADES

-.......... .

,l:-oa- a 5;----- -OP -

Albert iriola, en una escena de ((Fashion Feeling Musics
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Ultimos versos sin Teresa
PAU VIDAL
Barcelona

No consta quo Te-
resa ni el Pijoapar-
te, los dos persona-

jes más inmortales
de Juan Morse,
tengan veleidades
poéticas pero quien Si habria dis-
frutado Ia noche del viernes senta-

do entre Ia concurrencia que Ilena-

bad centro civica del barrio barce-

lanes del Cannel hubiese sido ci
amante bilingue. El recttal poetico
en honor del autor de Ultimas tar-

des con Teresa simbolizô a Ia per-

fección el esplritu de Ia narrativa
marsiana, al menos par Ia que ala
longua se refiese: tses poetas en len-
gua catolana (Narcfs Cornadisa,
David Castillo y N(iaia Martinez
Vemis) yotros tres en lengua caste-

ilana (Jesés Lizano, Jordi Virallon-
ga y Mercedes Sanchez). Eso sin
olvidar quo Ia semana de activida-

dos del ciclo El cel del Cannel, im-
pecabiemente ajustada a Ia Icy de
normalization lingulstica, Se debe
a tsas apellidas tan inequivocos co-
ma Morcillo, llerranz y ci propia
Castillo. "La verdad es que so tra-
ta de una casualidad", explica este
filtitho. "No solemos hacer este ti-
pa do equilibrios lingUisticos at
preparar ci cartel de un recital. La
que nor interesa es dar una idea de
Ia poesia que so hace en este pals".

Pam bacerse una idea, pues, at-
goque sihubiera sido del agrado
del Pijoaparte: Mercedes Sanchez,
Ia cuota local del cartel del vernes
Vecina del Cannel coma Ci, Ia so-
ñora Sanchez representaba una es-

pecie desconocida hasta ahora en
este tipo de eventos Libre de toda
sospecha de adscripciOn a lo alter-

nativo (salvo una valerosa chaque-
ta amarillo chillón), Sanchez hone
on libro publicado, editado tam-

bién en Braille (Dc ml exislencia y
mipasar), y ningisn reparo en de-

clararse seguidora de Ia genera-

ción dci 27 e influida por Lorca.
Sus poemas, cargados de lunas Ita-
neras y do evocaciones carinelo-an-

do!usies, contrastaban drás-
ticamente con Ia cadencia litOrgica
de los de Comadira, ci mCs cClebre
de los participantes y. sin embar-
go, poco habitual en este circuito.
Esa si, atesorO vecindad geografi-
en ya que reside en ci Puiget.

'Performance' particular
Mba quo ellen, JesOs Lizano ha-

bia caldeado ci ambiente anun-
ciando a grita pelado su perfor-
mance particular: IoyO un angus-
tioso poema sobre Ia fugacidad
dci tiempo, consultO su reioj y ac-

to seguido so large sin rusts dila-

don.
Pero MarsC no eta ci smico ho-

menajeado en eate cicio. Jan11 Visa-

ilonga so encargO de cumplimen-

tar at atm, ci profesor José Maria
Valvorde, ante Ia presencia do su
viuda, Pilar (quizas pam compen-
sar Ia ausencia do Teresa). El do-

gio fuo tan emotivo quo Virallon-
ga prefirlO contar las anCcdotas do
aquelia relaciOn pmfesor-estudian-
te antea que recitar sus pmpios
poemas Sin embargo, poco des-

pués rectificO a fin do ofrecer at
respetable precisamonto alga de lo
que habia aprondido del macatm.
aaro que so guardó bion do sacar
a relucir nada do so primer libro,
que Valverde "criticO femzmen-

he".
Si uris cosa no so puede negar

do esta clase de actos es su eclecti-
cismo. La otra novedad de Ia vela-

da Ia aportaba Ia debutante Nfiria
Martinez Vemis, una joven baste-

lonesa autora de versoa "profun-
damente pesimistas" y no obstan-

Cannel a Juan Marsé

to prosidenta de RAT (Recursos
d'Animació Intercultural): "Sa-
moa un colectivo dojOvenos inhere-

sados on intorcambios con ci ox-

tranjera en so dimensiOn cultural,
porn dosde una posiciOn pedagOgi-

ca" i,PerdOn, perdOn? "0 soa quo
Si no to abres no sabrsts nada, y ya
sabemos demasiado poco". Coma
poeta, en consecuoncia, Martinez

considers quo "ci
mundo ca todo
flors i violes". Para
cancluir, David
Castillo recar,neli-
zo Ia jornada con
su lirica de protos-
ta do final, antes

de dar paso a un cierre musical
que sin duda habria hecha las deli-
cias dcl Pijaaparte: guitarra y vaz
flamenca.

El cicla El eel del Cannel con-

dluyO ayes can una rota literaria
par ci barrio basada en las naveias
de MarsC, en Ia que tamaran patio
32 personas, y un concierto de Ge-
rard Quintana y Jordi Batista.

CATAL1J1TA /9

El Malic acoge una pieza
de Alejandro Orlando

EFE, Barcelona
La compaflia teatral argentina
Alma presonta on ci toatro Ma-

lic Carla abierta a la soledad,
on monOlogo dcl actor Alejan-
dra Orlando sabre Ia solodad
do las personas y dcl actor ante
ci pOblico. El espectaculo, quo
fue galardanado en 1997 con
el primer promio dci Fonda Es-

timulo ala Actividad Indopen-
diente do Ia ciudad de COdiba
(Argentina), estarst en el peque-

00 teatra barcelonéa del 27 do
actubre ai 7 do naviembre.

Can este montaje dirigido
par Hugo Torres, ci Malic con-

tinfra Ia prosontaciOn en Barce-
lona de dcstacadaa campaiiias
argentinas, como fue el caso cl
pasada aba dcl cicio Buenos
Aires en ci Malic, en el quo se
afreciO Ia obra de Ernesto Sá-

bata El lane!, con dramaturgia
o interprotaciOn do Roberto
Ibstficz.

Un singular recital poético y una ruta
literaria ponen fin al homenaje del
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no eatd el disco en Ia caile, pero no
serta extraño que se convirtiera en
un regalo obligado de Navidad.

eFASHION FEELING MUSICs
El Teatre Lliuro tamblén se surna

al musical con aFashlon Feeling Mu-
sics con drasnaturgia de Lluis Han-
sen y Josep Maria Mostres, müsica
de Caries Puértolas y escenografla y
vestuarlo de Pep Duran.

Si eRents muestra on retrato de Ia
juventud americana de los noventa,
eFashion...e tamblén es on retrato so-
cial. un espectdculo contemporáneo.
En esta obra, Ia mUsa tiene on pa-

p01 flmdamental, porque los actores
representan sus sezittinientos me-

diante sos instrumeiitos musicales.
El director del montaje queria descu-
brir las posibilidados que tieflo Ia
mUsica dramáticamente.

La palabra efashions nose incluye
por casualidad. El mundo de Ia moda
ofreco on recurso formal perfecto pa-

ra las intenciones de este espectácu-

10. Un mundo hecho, a partes igua-

lea, do glamour y bnnalidd. Y Is pa -

sarela funciona muy blen como gran
metâfora social ala yea quo ayudaba
a mostrar do forma impüdica a los
personajes como si so tratara de mo-
delos. El término <fee1ings era per-
fecto pars anunciar quo el espectácu-

lo gira airededor del mundo de los
sentimientos. Y por Ultinso qnusica;
porn para explicar Ia mfisica no ha-

con falta palabras.
La improvisaciOn ha sido Ia fórmu-

Ia secreta pars conseguir los objeti-
vos. Peter Brook comenta, en uno do
sos ensayos, quo el proceso teatral
no diflere en esencia del de on pin-

tor. Mestros afirma que: sAquello
quo estamoa creando so convierte en
parte de nuestra vida". En 01 procoso
de creación do aFashions nada ha si-
do en solitario, ni Ia oscritura del
texto, ni mucho menos los ensayos,
que han sido largas jornadas do pues-
Ia en marcha do buenas ideas. Diroc-
ciOn y dramaturgia propuso a los ac-

tores-mfisicos usia eerie do improvi-
sacionos a partir do unas situacio-
nes minimas. Do ahL.. al Lilure.

4CBERNADETA XOC*
El Teatre Nacional do Catalunys

tainbién so ha apuniado ala moda do
los montajes musicalos. Con aBorna-
deta Xocs, ol teatro püblico catalán
soda on paseo por cualquier feria do
barriada y entre las paredes do Ia
Sala Tailors, y hasta 01 26 de diciem-
bre, ursa auténtica pista do autos do
choque es 01 osconario en 0! quo los
once personajos do! montaje desnu-
dardn sus esperanzas y frustracio-

nos.
Magda Puyo firma Ia dirección do

eBernadeta Xocs, una adaptacidn Ii-
bra a cargo do Ramon Solsona del
original firmado por Alain Plate! y
Arne Sierens. El teatro que dirige
Domènec Reixach propone on espoc-
tdculo multidisciplinar, Ofl ol quo Ia
sla historia so explica a partir do las
müsicas, los efectos sonoros, los mo-
vimientos coreográficos y Ia ilumina-
ción'i. segsin dice Ramon Solsona. Jo-

Espero qtu to legue a
oIdos del Cop!fán Hodock

esta olensa
ad Antonio Gutldrrez firma La eban-
da sonoras del montaje, on el que no
hay pir-zas compuestaa pars Ia oca-
sldn peru quo son el fruto do on Ira-

bajode investigación en mUltipleafe-
rias a lo largo y ancho do Catalufia:
del aim bar do Pimpinola a! eBambo
n°5s pasando por una cantata do J.S.
Bach
eBernodota Xocs isa una obra spara

todos Ia pübllcoss, aunque con los
espoctadoros jdvenos on el punto do
mira. Si jovonso pretende 01 plibllco,
jovon tambidn os Ia companla, corn-

puosta por catorce actores, Ia mayo-
na do l's cualea sin aponas expenien-
cia tesual. Con sl3ernadeta Xocs, ol
Nacion-il so Va do fonia montada on
on auto de choquo.

José Luls MaCran, Maria Pajares y José Manuel Matrdn

Por estas feohas,
<<Don Jlian Tenorio>> --

-

SARCELONA. M. G.
La obra do sDon Juan Tenorios

tiene focha en el calondario porque
aconseja su represontacidn
alrededor do Ia festividad do Todos
los Santos. Durante muchos anos
(casi un siglo) 01 s'Fenorios do
Zornilla, ilegadas estas fechaa, so
escenificaba a! unisono en todos
los teatros do nuostra goografla,
bationdo records do taquifla. Pero
so da la circunstancia do quo hace
mds do veinto años quo no so veia
el oDon Juans do Zorrifla on
Barcelona.

Por eso ea noticis quo osto fin do
semana so estrone el montaje do Ia
Compafiia do Cldaicos Españo!os
de sNueva Generacidns, con
adaptacidn do José Manuel
Matrdn. La obra so tin cldsico do
tal calibre quo poco queda por
oxplicar, peru Ia actniz quo da vida
a Doña Inés es nada mds y nada
menos quo Maria Pajares, la hija
del famoso actor Andrés Pajares.

SQ.

Sn debit como protagoniata es
realinente un paso gigante pars
sins intdrpreto quo sOlo conoce los
osconanios per on papel do
austitución en sLa Corto do
FaraOn'. La olecciOn do Maria
Pajares fue fruto do un casting quo
lloyd a cabo José Luis Matrán,
director do Ia obra. quo da vida a!
"Don Juan" en su edad mds
avanza-la. José Luis Matrán Os Usi
especia'ista en esta obra de la coal
confiesi que ha representado
etodos sa papoles masculinoss. En
osta ocsrsiOn es su hijo José
Manuc quien interprets al aDon
Juans 'n plenas facultados.
Matrár padre confiesa quo ha sido
tie! en so totaljdad al texto do
Zorrill-., porn que ha tenido quo
practicsr ciontos arroglos. Durante
quince -sños, shomos podido
compr -bar, quo los porsonajes que
Zorrill-- dio vida, siguen gozando
do bue -i salud pars las nuevas
genera- lonoss.

Salas alternativas

LIE fESTAS

Carlota Sublr6s prosenta
en <<Dies do festas Un
owork-ln-pr09r0550 sobra
a unldad y Is forms quo

'lien. una cancldn, Pars
eate oxperlmento, SubIr6s
ha elegldo crSummertlmea
de los hermanos
Gershwin,una cancldn
qua so replt. cada d(a, en
Un verano muy caiuroso.

(Sala Beck.tt) ,' -

Hasta el 31 deoctubre, -

;\'. -:,.
CARTA ABIERTAa

-

-
-

El actor argentino
presenta .1 monólogo
oCarta abler-ta a a
soledads, una produccldn
do Ia compañ(a
bonaerens. Alma quo
dingo Hugo Tomes, La
obra presents un deaflie
do personajos, desde un
vielo a Un clego, y hasta
Judas Iscarlote. -

(Teatro Malic) Hasta el
7 de noviersibro.

eLIBRETO PER A
ISOLDAs ..

¯ Lapol4mlca t
dramaturga,növellsta y
ensaylata
germano-argentina
Esther Villar presenta per
prlrnera vex una obra
suya éLlbretto per a

- Isoldas en Brcelona,
clüdad donde ylvedesde
hace sléte silos,

(Versus Teatro) Hasta el
31 de octubq-e °-':....

lcJORDl DANDINa°<
-

-
. La compalifa El Pass

Barcelona, tras su
on olpasado Groc;
eiordlDandina do
dlrocclóri do Ortl 1

<cIA GUINDAs

Con croac16n e
- ' '

lnterpretacl6n do Teresa
Calatell, (11.5 Gulnda>,
ocupa ci eacenarlo del
Espal Brossa. El

-

espoctéculo de - ,

-

marlonetas do mano --
muestra erctre otras ----

figuras dinosaurlos '

ballarlnas. (Espal Brossa)i?
I-lasts e121 de nov!embro. -'

M.G

va , Ssvi.a. I
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Fiedor decepc.iona en Estrasburgo
con un montaje SQbre "Don Juan"
I Marek Fiedor dirige
un montaje de Ia
siempre polémica
compaflia polaca Staty
Teatr, que fracasa a
pesar del buen nivel
de sus intérpretes

JOAN-ANTON BENACI I
Estrasburgo. Enviado especial

El venerable Stary Tcalr de Craco-

via. fundado en 1781, patria artfsti-

ca de grandes creadores polacos Co.
mo Grotowski y Tadeusz Kantor,
escuela de actOres que ha colabora-

do asiduamente con Wajda y Krys-
han Lupa, pcrtcnece por derecho
propio ala Union de Teatros de Eu-
ropa (UTE) desde que Strehier y
Jack Lang fundaron dicha asocia-
dOn cn 1990. El Shary cs tin clésico
dc Ia innovaciOn, 51 SC me permite
a patadoja, y SItS producciones Sue-

len ser tan esperadas como contro-
vertidas. En torno a su "Don Juan"
quc ha dirigido Marek Fiedor, Ia
controversia, sin embargo, apenas
ha existido. El juicio del gremio tea-

(rero y de quienes opinan ha sido
unánirne, o casi: un dcsastre.

Cerca del Mediterrãneo el resulta-

do habria aido dist into. pcro en Es-

trashurgo, que cs medio alcmana.
puro norte, y los dias son grisca y las
noches frias, el pOblico agradece en
términos generates Is oferta del octa-
vo Festival de Ia UTE. y aplaude gc-
nerosamentc el galimatias que Ic ha
ofrecido Marek Fiedor. Esic era, Ia
otra noche, el paisaje dc Ia sala prin-
cipal dcl Tcatro Nacional (TNS) de
esta ciudad: el 50 por ciento aplau-
diendo el trabajo dc Ia compaia p0-

laca. y el otro cincuenta por cicnto.
quieto, silencioso, en plan estatus,

como eoulagiitdo (IC Is pitt rca inino-
vilidad dcl Contendsdor.

El espectéculo de Marek Fiedor
propone tins rcllcxión sobreel mito
universal dcl donjutln en un lion -

zonte donde se funden y confunden
espacios y tuenillos nitty divcraos.
Fiedor niczcla, pues, en su discurso,
las andanzas paralelas de tree don-

juanes: cl dc Tirso tic Molina, el dc
Mo! ièrc y el de Lorenzo da Ponte. Y
luego, ci director, pura y Ilanamen-
te, invents. Un don Juan ingresa en
Un convento para expiar SUS pecã-

dos, el otro se suicida de un pistole-
tazo yet tcrcero se chulea con Ia su-
puesta presencia del Comcndador
en Ia pOstuma cena. pero el espectro
no acude a Ia eita, mientras Ia csce-
na se oscurece y el telón cae veloz-
mente. Este Icreer don Juan. el dc
Tirso, corre a cargo del actor Sy-

mon Kusniider, cuyos formidables

Fiedor niezcia en su
dLccurso las andanza

paralelas de ires donjuanes:
ci de Tirso, c/dc Moliere y

ci de Lorenzo da Ponie

rcgistros equivalen a un salvavidas
lanzado in Cxtremis.

A Marek Fiedor se Ic entiende to-
do. Todos sus propósitos, quiero de-

cm. Tras Ia plasmación dc los estre-
chos limitcs dcl sexo, de su egois-
mo, el director habla de comunica-
ciOn,'de amor, de libertad... Espiga
otras ideas donjuanescas de Frisch,
de Mcriniite. de Pouchkin, de Kier-

kegaard, lo mete todo en Is batidora
y se deleits con un juego de esceno-

gralias paralclas, a cual más inge-
nua: Don Juan y Leprello, sonando
en una Sevilla perfumada, blanca y
sc_uI, CS Ufl prodigin dc maP gusto, di-

Ilcilniente supcrsblc: UflhIS seSoni-
Isa mits 0 menos regionalmente ata-
viadas, lanzsn flores y pittalos rojos
sobre una mesa-caLm. Con Ia mOsi-
ca de Boleslaw Rawski, Cl tOplco
pugna con el cstreftimicnto: pueato
quc Mozart anda de por medio,
sicmprc son (IC agradcccr unos corn-

pases del "Requiem"; que, no ohs-

tante, nunca acaban de arrsncar, co-

ito si estuvieran alu pars incordiar.
El cóctcl, al fin, results nisipido.

Y sobre el rsro cPctcl dunjuanes-

co era bueno saber qué opinaha
Jean-Louis Martinelli, director dcl
TNS y dcl festival. El hounbre debia
mostrarse neeesariamcnte discreto:
"Es incuestionable que en Ia compa-
lila polaca intervienen excelentes in-

tCrpretea." Que CS 10 que mäs lesa-
tisface de este festival UTE organi-
zado por el TNS? "La posibilidad
de intercarnbio de ideas y de prácti-
cas teatrales que estatnos consi-
guiendo. La fórniula de programar
los espechticulos los lines dc semana
permite abrir unos irnportantes es-

pacios para el encuentro y el diálo-

go. Me horrorizan esos festivales so-

brccargados de monlajes, donde no
hay ticmpo pars nada. Los cncucn-
Iros de Ia UTE dehen ser de earác-
Icr asocial vu y cooperst va y esto
lo estarnos consiguiendo. La re-

flcxiOn que ha suscitado Ia presen-
cia dcl Ltiure. porejemplo, dcmucs-
tra quc itstc cs el bucn camino."

Con su "Edip Ic Tyran", Jean-

l.ouis Manlinelli inaugurO el ulhimo
Festival de AvifiOn. No rcsultO tin

fracaso estrepihoso, pcro al espcctá-

cub Ic Ilovieron palos por todas par-

tes Martinelli sonriO al recordarlo:
"Pasemos pagina, si le parece. Avi-

non fue pars nil una mala experien-
cia. Demàsiado grande y abierto el
espacio de La Cour. En Paris y aqui,
en Estrasburgo, el espectéculo fun-

cionO pcrfectanscntc. Los adores es-

taban en su sitlo. Fijese en el traba-
jo de los actores dc 'Tot esperant
Godot'; cuando vi el espcetáculo,
en Barcelona, comprendi que per-
mitts csta proxirnidad cálida que
me interesa".'

Una obra sobre
Ia soledad en sus
más perversas
formas, en
ël teatro Malic

BARCELONA. (RedacciOn.) - I In
viejo, tin ciego, an cccfernio con pro -

blemas tie psiconiotricidad, sic ii -

Ito y Judas IscaniccEc... 1,Quit I ellen
en content: Is soledad. Esta es Ia Ii -

nca argumcnlal dc crta ahienta a
Ia soledad",'dcl grupo argentina AI
ma, que se podrá vcr en cI leatro
Malic hasta cI 7 de noviembre.

"Carla abierta a Ia soledad" es
una obra creada e interpretada por
cl actor argcntino Alejandro Orlan-
do. La soledad, en sus diversas y per-

versas formas, es el "leit molly":

"Quercmos mostrar diferenles ti-

POS de soledades. Por ello, los perso-
fluiJC5 SC encucnlran en aitusCiones
Iimitc y convergen en dos puntos:
una desesperada ternura y sus pro-

fundas soledades", dice Orlando.
En tins puesta en csccns extrerns-

damente auslera, cl actor uliliza nil-
nimos elemenlos con objela de vol-
vcr sl sent dci mils puro del test rc,,
dondc el lenguaje -gesttcal y verbal-
recobravida. "Si Iaobra noconniuc-

ye, no se ha logrado este espectécu -

to", asegura Orlando.
Los cinco personajes que intcrprc-

ha, cmpiezan y terminan ante el pCi-
blico. Indluso es en p1 escenario don-

de el actor se cambia de ropa y va
despojándose de un papel pars dar
pssoa otro. El peso dramático reese
asi en Ios.solitarios prsonajes. Asi
está Felipe, un viejocuyo ilnico go-

cc os constatar que esté. vivo; Pedro,
un ciego ilusionado quc buses refle-
jarse en las personas TambiCn está
Judas Iscariote, que no traiciona, si-

no que pacts con iesOs y luego, co-

mo contraste, aparece un nilto que
devuelve Ia inocencia. El cicrne de
Is obra 10 da Miguelito, un enfcrmo
cots problemas dc psicomotricidad
recluido por set diferente.¯

Esle "Don Juan" se pudo ver en ci feshiva! de leatro do Eshrasburgo


