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"Hollywood treballa amb
una desena d'actors que
canvia cada dos ariys

Marta Monedero
$130 ES

Han paisat 1$ anys i Henry
Thoinoi ja no té l'aspecte
d'Elliost. ci non escanyolit
que vs protagonitzar E.T.
Manic -l posat timid i Ia cara
pigadi. i sap que rnai es
desenipsllogara daquest
clixd. stcara que ja hagi fet
23 peHicules. lOltima de leo
quals, Fever, dirigida per Alex
Winter (Frestked, a disporatada
parocla IC los monstruos) es
presensava ahir a Sitges.
I iCorn is to soya relacfd actual
amb Stcven Spielberg. ci director
qua Ii vu canviar Ia vida a leo-
collir-lo corn a protagonisra
siFT.'?
&t No tenirn cap relacid. Tant
de bo liaguds estat accionista
si E.T.! De tant en tant encara
rebo diners dels drets dante-
na quan Ia passen per televi-
sid. A FT. Ii dec Ia possibilitat
de poder fec el que vuII. és Un
paper pet qual scm recorda-

r. is corn Ia meva targeta de
presentssció.

Va wmençar arnb 'Er, pen
a 'Leyes.Iao sic psisiin', 'Niagara,
Niagara '... l'cncasellen sovint en
papers noi sensible.
IL No ;ss'hi veig gaire en
aquests papers. pera deu ser
cert pie hi ha coses de mi que
es colen en els meus perso-
natgeo. 131 public et coneix
per corn t'ha vist en la pel-li-
cula anterior. i parser fins i
totjo. devegades.jugo el
paper de perperuar'me en els
mateixos trets, Quan vaig fec
Lqendas sic pasiin interpreta-
va Ufl not jove que es mona.
I tots els papers que m'oferi-

en despris eren d'aquest Cs.
nI. Ara 135 insuportable fer
sempre el mateix personatge.
11. A 'Fever' -elfllrn que acull a
seccso Gran Angular del Festi-
val-, interpreta un artista en
crisi que extetiontza let seveo
angisixes quan assassinen l'arno
sic l'edtfici del Bronx on mu. tin
personotge molt ugrait que gai.
robe sempre apareix ess pantalla.
IL El cinema independent
t'obre Ia porta perque tar-

risqrns mis, perque ells en
flecessiten mis a tu que tU a
ells. Aquesta is una de lea
raons per les quals m'agrada
el cine independent. Eli
grans estudis treballen amb
una decent d'actors que can-

vien cads dos anys, No te

sentit.
!.* iPer 05555 es manti allunyat
dels tnsrss estsidio sic Hollywood?
ILJo no he jet res per
anar-rne'n de Hollywood, no
m'ho vaig plantejar corn un
pla de vida, senzillament
busco persossatges que em
vagin be intento inte-
grar.me en is feina. formar
part dels guions que trio.
M! Qssri nsnseil donuria a leojo-

Pea estrelles e crcixen sota el
parasgua ic Hollywood?

IL Que sets vagin a viure a
Nova York!
l. Ho sic perquè cia nets pro-

digi hi cinema acostutstcn a Ic-

tic sea udokscinciu difIctl,
iVosti va trencar aquesr model?
It Crec que si. Feb peniodis-
tes is molt atractiva Ia imat-
ge Se l'estrella que triomfa
de petit I quo quan is un tee-
nager pren drogues I no assu-
meix quo ha de fer-se gran.
pero is un clixé. (is corn tot
en aquesta viSa. alguns sic -

tori tenets probiemes. peril

altres no.
Mj!. A vootè no Ii cal astor game
Iluny. Drew Barrvmore, sue en-

carnava Ia aeon oerinanu pctita
a 'FT.', va lenin sea adolescincia
mis par csnsplicada.
It. Drew havia Se sec usia es -

trella de cine gairebi per
tradició. Va vuure uns anys
molt Suns. penis crec que son
cbs nsitj ins Se cssmunicaci.
sobretot 1st televisiO. els que
nsagniliquen los males ratxes
sbels actors. Ps sin bssssiiss'is
cstrstsy: poiss'r s's qise el

public Se sent
millor al veure les
desgricies alienes.
p.M, Generacionalrnent
so l'ltaunia sic ficar en
el grup sic River Thoe-

nix, Johnny Depp,,.,
peril vosti mal ha estat
vinculat a aquest cer-

dc,

IL Perque Jo mai he
viscut a Hollywood.
Em vaig perdre les
seves festes peril.
mirant enrere, pot-

ser va ser milior, No
entenc que els ac-
tors vulguin estar
semprejunts par-

lant dells mateixos.
I.MiPrefereix posar
dictdncla entre iafei-
na i Ia seva vida pci.
s'ada7
ILEsticbétalcom
estic, amb pocs
amics a Ia inddstria
cinematograflca.
Visc al rneu ranxo, a
San Antonio (Fexas),
i tinc Un aparta-
ment a Los Angeles i
un aitre a Nova
York. per motius Ia-
borals. El meu agent
sempre em diii qiae
la prilxima peblicula
seril Ia bona, lade Ia
consagració definiti-
Va. Ia que em farà
donar el pas i deci-
dir-me a portar ma
nova vida. peril de
momentja he fet 23
pel'licules i no he

trencat el meu ritme.
U .1 Continua tocant a Ia banda
sic folk rock The Rain Dogs?
IL Va haver-hi una bpoca en
que hi estava molt ficat. Fins
I tot un dels temes que yarn

compondre, Truckstop coffee,
apareixia a Ia banda sonora
de Niagara. Niagara, peril fa
uns mesos que l'he deixada,
U,Acaba do rodar 'All That
Pretty Horses', dinigida per los-
caritzat Bill Bob Thornton i co-

protagonitzada per Matt Damon
i Penelope Cruz. ba conesola?
IL Amb Penelope nomCa yam

coincidir en una escena. per-

que ella ddna vida a Ia noia
que II agrada a Matt Damon i
Jo sOc 1'amic dell, Vaig assis-
tir a 1'estrena sic Todo sobre ml
rnadre, al festival de Nova
York. i ja si que aqul is una
estrella. peril ara comença a
obrio'se cami als Estats Units.
De totes maneres. no crec
que Ii hagi de Sonar cap
consell perqsue Ii el cap ben
Isosat solsre los espatlles,

Montserrat Caballé
ofereix el seu pilmer
recitalalliceu

BARCELONA

Montserrat Caballi ofereix
avui ci seu primer recital al
reinaugurat Gran Teatre del
Liceu, La soprano torna a
aquest escenani
acompanyadsi del pianista
M.inuel Riirgueras per oferin
tin recital que inclouril, a Ia
primena part, pores
d'Alessanclro Scarlatti,
Antonio Vivaldi, Niccolo
Piccini, Gaetano Donizetti,
Vicenzo Bellini, Gjoachino

Rossini i Joseph Haydn. La
segona estil formada per
composicions de Charles
Gounod, Jules Massenet,
Ruggero Leoncavallo I Pietro
Masragni,
La trajectilria artistica de Ia
soprano catalana ha estat
molt vinculada al Testre del
Liceu, on va actuar per
pnimera vegada ci 13 d'abnil
del 1953 amb motiu d'una
gala de ft Se curs. encara que
el seu debut professional al
teatre barceloni vs tenir lion
el 7 de gener del 1962 amb Ia
interpretacid d'Arabella, sic
Richard Strauss.
Posteniorment, Montserrat
Caballi hi Va cantor gairebi
cada temporada. Despris sic
l'incendi, Va fer un recital, el
4 sic febrer del 1994, davant
les ruines del teatre I va
Sonar 6 milions de pessetes
sic recaptacid per a Ia seva
reconstnucciO.

El ballarf Antonio
Márquez estrena
espectacle a Barcelona
Efe
BARCELONA

El ballari sevillh Antonio
Mdrquez estrena avui al
Teatre Apolo de Barcelona
l'espectacle Antonio Mdrquez:
cuando Ia elegancla es corazin,
en que uneix ball espanyol i
ball tlamenc en tres peces:
Reencuentros, del mestre
Graner, Zapateado do Sarasate,
peça emblema sic Ia
companyia, I Ia coreografla
sic flamenc tradicional
Movimento flamenco,
La companyia d'Antonio
MSrquez es presents a
Barcelona amb 18 persones, i
in quadre de Cbrdova
interpretaril en directe Ia
mUsica do Ia segona part de
Pespectacle, en que es
veuran tangos a percussiO,
bulerias, alegrias I farnicas.
La coincidència sic dates amb
lea actuacions del tambi
ballari Joaquin Cortis ha
estat casualitat. perque ci
protagonista Se Soul leo ha
endamrerit. peril Márquez
creu que Cortis tindrà mis
poSer de convocatilria.
Segons Antonio Msirquez,
Cortis is un gran ballari,
peril dedica massa tempo a
les relacions psibliqmes. i un
ballani necessita assajar
molt".

- ssiZtc.cc,rcc
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$aWoa: Ia aoidez
do lo cotidiano

BARCELONA. David Moran

La cotidianeidad atipica
tiene tIn hueco en Ia mu-

Rica, y nadie mejor que
Joaquin Sabma para desgra-
nar los tdpicos sociales más
arrigados y daries forma de
corrosiva Ironia. La acidez
y anlargura del cantautor
jienense afincado en Ma-
drid volverá a sentirse esta
noche en Barcelona, en el
que será el concierto de pre-

sentacidn de su Ultiino dis-
co, ((19 dlas y 500 nochesa,
en el Palau dels Esports de
la Ciudad Condal.

Sabina muestra en este
elepd una profunda crisis
existencial, motivo del Paso
de Ia frontera de los cincuen-
ta, y presenta Ru cars más
amarga, con una voz corn-

pletamente quebrada y rota
por el tabaco y Ia vida noc-
turna.

La tecnologla ya no puede
(a no quiere) ocultar los vi-

cios de Un Sabina cuyo t'uer-
te nunca ha sido la belleza
vocal. Por otra pane, el dis-
co continua comprendiendo
ese embrollo cadtico de esti-
los que hacen que el de Ube-

da se sienta a gusto cantan -

do rock clásico de autor,
ruinbas, baladas e Incluso

rap. El tema que da nombre
al disco, e19 dias y 500 no-

chese, fabula Ia historia del
olvido de una mujer desde
el particular pnisma de una
fronts en horas bajas.

El concierto de esta noche
supone, además de Ia pre-

sentaciOn del nuevo traba-

Jo, una mirada a aquellos te-
mas que han hecho de Sabi-
na uno de los mOximos expo-

nentes deJa poesla de humo
y asfalto salidos de Ia movi-
da madrllena de los ochen-
ta. De este modo, temas co-

mo tcYo me bajo en Atochas,
aPrincesaa, Calle melanco-
liae, cCorazdn de neOn'>, ((La
del pirata cojo", eY nos die-

ron las diezs.. se entremez-
clarán con 13 caries del nuB-
vo album.

Para la puesta en escena,
Sabina estard acompaflado
por Toni Carmona y Pancho
Varons en las guitarras; An-
tonio Garcia de Diego en los
teclados, Fernando Samalea
ala batenia; Bob Sands en el
saxoy clarinete; Maria Albi-
zu en el bajo y Cristins Ne-
rea en Ia percusion.

Como no, Joaquin Sabina
oficiará de vocalists rota
por el exceso acoinpanado
de uns guitarra.

Antonio Márqoez o <<Cuando
Ia elegancia es oorazén

BARCELONA. P. Burruezocon Antonio, si, pero nunca levi bai-

D esde boy y hasta el domingo 24
se presents, en el teatrc Apolo,
la Compania de Baile Antonio

Márquez. El espectOculo se titula
((Antonio Marquez: Cuando. la ele-
gancia es corazOne. En la prunera
parte, incluye las coreograflas
eReencuenfros", del maestro Grane -

no, y eleZapateado>', de Sarasate, en
versiOn del propio Mdrquez. La se-

gunda pane es, segOn el bailanin y
coreOgrafo, eul, recorrido por los pa-

los del flamenco tradicional. Con on
hio de uniOn, al eatilo del mitico
Antonio, bailaremos por tangos, ale-

grias, bulerias y farrucaa. La compa-
dia estA integrada por dieciocho an-

tistas.
Algunos aficionados han comenta-

do el recido de estilo entre Mar-
quez \ el gran Antonio. sTrabajO

Ian. Dicen de ml quemi forma de bal-
lar tiene on aire al suyo pero puede
deberse a Ia casualldad o a que he
tenido, al principio, maestros muy
"antonianos". La que at es verdad es
que él bailaba con el corazOn. Yo, tam-

blén. Y eso es algo que se esth perdien-

dos, explicO ayer el artista. MOrquez
tambien comentO que atodo está in-

ventado. Hoy, en danza, Se presentan
cosas nuevas que 00 Ia son tanto. Yo
estoy a favor de evo1ucionar, peno
siempre a partin de Ia rats y del respe-

to por Ia tradiciOn. En la actualidad,
hay bailarines que se dedican mae a
las relaciones pOblicas que al conoci-
miento de Ia danzaa.

' Antonio Márquez. Teatro Goya.
16.30y 22.00. Has/a el24deoctubre.

So.
JoaquIn Sabina. Pa/au dc/s Esports de Barcelona. 22h. Precio: 3.000 pesetas
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XVI Temporada. Concert Inaugural
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Brahms, Concert per a piano nüsi. 1. core mrnbr. op. 05
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Antonio Márquez estrena un nou
muntatge de ball espanyol i flamenc
L'espectacie es podrà veure al Teatre Apolo fins al prOxim 24 d'octubre

EL PERIODICO

JUAN SOTOV1l1OLO
Barcelona

El ballari Antonio Marquez estre-
na aquesta nit a los 10 al teatre
Apolo el seu espectacle do ball
espanyol i fiamenc Antonio Mar-
quez: cuando Ia elegancia es co-

razdn, que serà al cai-tell fins al
24 d'octubre. Es tracta dun es-

pectacle de dues hores que
"s'està passejant per tot ci
mOn", va declarar lartista a
aquest diari, I que després es
presentarâ a ltàlia, Austria, Portu-
gal, Anglatorra I Russia.

El muntatge s'inicia amb una
peça del mestre Granero titulada
Reericuentros, un clAssic estilitzat
afiamencat, continua amb el po-
pular Zapateado de Sarasate
acaba amb el numero Movimien-

to flamenco,
"Estem tractant de presen-

tar el tipus de dansa que Anto-
nio posava al seu espectacle
amb un flu argumental perquè
el public entengul millor a El ballari Antonio Mfirquez, en una imatge promocional.

nostra feina", va afegir Antonio
Marquez.

El muntatge segueix una linia
similar a a que vs uti!itzar en ci
seu temps Antonio, el ballarl uni-
versa qua en certa mesura ha
inspirat l'estètica do Marquez
que, encara que no ci va veure
baiar, va treballar dirigit per eli al
Ballet Naclonal. "Possiblement
as deu a Ia influència qua vaig
rebre deis meus primers mac-

tree, qua eren molt antonia-

nos. Antonio ballava amb ci
cor, i a ml em passa ci ma-

teix".
Antonio Marquez defensa a

puresa de Ia dansa espanyola
davant Ia invasiO del neofiamenc
de moda. Per aixô ci seu espec-
tacle va dun tipus do fiamenc a
un altre. Sobre amb tangos amb
percussiO I seguelx amb alegrios
ballades per quafre dones, gallar-

des amb tres homes, I Márquez
continua tambO per alegries per
acabar l'espectacle amb Ia corn-

pana ballant per buIenas.

r

I Sj tuedes.
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Antonio Márquez trae al teãtro
Apolo su flamenco clásico
¯ El bailarin estrena en el teatro Apolo su nuevo
montaje y no escatima crIticas a los artistas que
olvidan la tradición y a los que, como Cortés, se
dedican más a las relaciones püblicas que al baile

JAIME RUBIO

BARCELONA. - El bailarin sevi-
ilano Antonio Márquez presentó
ayer su espectáculo "Cuandola le-

gancia es corazOn", Un montaje que
se presenta en el teatro Apolo del 15
a! 24 de octubre. Y to hizo en Ia Ca-
sa de Andalucia de Barcelona, con
Ia müsica de Sarasate -presente en
su obra-, vasitos de manzanilia, Co.
pas de Rioja y tapas de queso y ja-
món, además de los imprescindi-
bles chipironcitos.

Todo muy clásico, como decian
los relaciones pblicas de este repu-
tado bailarin, tan clásico como su
montaje. "Comenzamos con 'keen-

cuentros, dci maestro Granero
-explica Márqucz-; scguimos con
ei 'Zapateado de Sarasate', que es Ia
pieza embleniitica de Ia compaflia,
y acabamos con una coreografia de
flamenco tradicional, 'Movimiento
flamenco'", donde el artista, acorn-

paOado de sin cuadro cordobés, da
un repaso a los paios del flamenco
dc tangos a bulerias, pasando por
slegrias y farrucas.

Todo, en definitiva. muy clásico,
on un "hio conductor en Ia flltima
arte -sigue Mirquez-, intentando

rncer ci tipo de danza que Antonio
ondr1a en su espectáculo, para que

dl psibtico pueda entender Jo que ha-

cmos". Dc hecho. a menudo se ha

Antonio Márquez
PACO RUIZ

comparado a Márquez con este his-

tOrico maestro del baile: "5iempre
se ha dicho que tenemos estilos
muy parecidos. Quizá sea sOlo por
casualidad o porque mis primeros
maestros eran muy antonianos,
porque yo no tuve ocasiOn de verb
hailar. Lo que seguro que nos unees

que él también bailaba con ci co-

razOn",
Marquez, muy arraigado en Ia tra-

diciOn, no recibe con muchos aplau-
sos las tentativas de flamenco van-

guardista, tan de moda dltimamen-
te: "Cuando se pretende innovar, Se
olvida Ia esencia y Ia tradiciOn, que
no es tan antigua". Márquez aclarO
que está a favorde Ia "evoiuciOn, PC.
ro sin olvidarnos de nuestro arte.
Hay que tener muchos conocimien-
tos de to anterior para poder ir más
allá". El bailarin asegurO que "todo
está inventado, todo se ha hecho an-

teriormente, pero to que pasa es que
las generaciones nuevas no to co-

nocen, y esto puede confundir at p0-

blico".
Este bailarin, cuya compaOla

cuenta con 25 artistas, tampoco ha
escatimado criticas a Joaquin Cor-
tés, que también se encuentra estos
dl en Barcelona presentando sues-

pectéculo. Márquez no dudO en ase-
gurar que "su poder de convocato-
na es más fuerte que el mb porque
yo me he dedicado a bailar". Y aun-
que tamblén afirmO que Cortés Cs
"Un gran bailarin", Márquez dijo
no entender "cOmo puede dedicar-

se tanto a relaciones pObiicas, asi no
tiene tiempo para ensayar".

Tras presentar en Barcelona
"Cuando Ia elegancia es corazOn",
Marquez estrenará en Milan (el dIa
27) "Después de Carmen", un mon-
taje que ha definido como la segun-
da parte de Ia Opera de Bizet y que
posteriormente viajará a Madrid.
La obra se centra en lo que Ic ocurre
al torero Escamillo tras Ia muerte de
Carmen.'

Del director de "Fuego en el cuerpo', French Kiss "El turista accidental" y "Grand Canyon"

ACLAMADA POR EL PUBLICO Y LA CRITICA
EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN 99

PREMIO DEL CIRCULO DE ESCRITORES CINEMATOGRAFICOS 1999
AL MEJOR GUION.

*****
"La pelicula se respira, divierte, cautiva per el ingenio de sus dlálogos y convence

"Un guión quo roza to perfecto" AnQFdLS5M5 ELPAIS

".Jnteligente, primorosamente escrita y con ganas ciertas de divertir.,' a ni5rtharde,ABC

"Retoma el mejor Kasdan con Ia preciosa pelicula Mumford" cis ELMUNDO

"._diálogos ingeniosos y sin soberbio plantel de actores.. Uus BonetMo5cLAVANGUARDlA
"Pelicula insOlita y notable". "El arte tie Kasdan se liga alas mu maravlUas

con el significado profundo del relato". AztSMenxbintLCORPEO

HOy ESTRENO

iGran Sarria MuIticines8 a¯1fJrI1, niu.i lRILI'In 1IWALnnpt1l

Algo va a Cambiar en tu vida.
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CRITICA DE DANZA

Antonio
Márquez,
valentIa y riesgo

CompaCia de Antonio Marques.
Dlrecclón, Antonio Márquez.
Coreograflas, Marques, José Granero
y Javier Latorre. Teatro Apolo. 15-10.

Hasta el prOxuno domIngo, Ia
Compañla de Antonio Marques
recala en 01 Teatro Apolo con su
espectáculo aCuando is elegancia,
es corazOna. El montaje tiene tres
panes bien diferenciadas. La pri-
mera es Ia coreografia aReencuen-
trose, con mUsica de Emiiio de
Diego. una pieza pars todo el elen-

co. Danza española de nuevo Cu-

no con estudiados movimientas y
notable sincronia entre bailari-
nes y bailaninas. Un ejercicio de
elegancia y compenetraciOn que
sube de temperatura a medida
que la obra se acerca a su final.

La segunda coreografla as el cia-
sico eZapateadon, de Pablo Sara-

sate. En esta coreografla, tin tra-
bajo habitual del ballarin, dlseña-
da por él mismo, Antonio Mar-
quez se luce con un virtuosismo y
un desparpajo que recuerda aide
las grandes figuras de Ia historia
de nuestra danza españoia más
cláslca.

Con un movimiento de pies ca-

si espectacular, y un par de vuel-
tas en et aire que quitan el hipo.
Marquez, solo sobre el proscenio,
levanta alpUblicocuando Ia mtisi-

case apaga y sus pies se transfor-

man en orquesta. Esta pieza pro-

vocó ovaciones del todo mereci-
das.

-

La tercera parte, aMovinliento
flamencos, cuenta con coreogra-
fias de Javier Latorre y el propio
Márquez. Con un cuadro tocando
en vivo, en et que destacaba el
cantaor Manuel Losada, la pieza
es tin recorrido por vanios palos
jondos, como la bulerla, los tan-
gos, las alegrias o la farruca, uni-
dos por un hilo conductor. Segün
el palo, aparecen en escena los o
las mtegrantes de Ia compania.
Al final, como suele ocurrtr en
estos casos, fin de fiesta por bule-
rias sa Ia bravan.

Los movimientos, los bailari-
nes y el propto Márquez tienen
categoria. La farruca, un Uuico
aménage a troise, es excelente.
No obstante, en esta tercera par-

te, notamos faita de fuersa en la
actitud de los protagonistas. Sin
ducts, la apuesta de Antonio Mar-
quez y su compania por Ia danza
clãsica espanola es vallente y, tat
como están los tiempos, en que
todo es fusion, results arriesga-
da. Pero as ahi donde más alto
liega. En la cosa flamenca. sin em-
bargo, Ia temperatura no rompió
el termómetro. En cualquier ca-

so, Ia ilegada de MArguez at Apo-

lo bien merece una visits.

Pedro BURRUEZO

MUSICA. CICLO DE SON CUBANO EN LA SALA ANTILLA COSMOPOLITA

Liegan las Hermaoas FerrIn
coo su <<Mi linda guajira>>

S.C.

BARCELONA. P. Burruozo

L as Flermanas Ferrin inauguran
esta noche ci ciclo dedicado al
son cubano de Ia sala Antilla Cos-

mopolita, un ciclo que continuaran
El Guayabero y La Estudiantina In-

vasora. El duo tuvo tin cierto éxito
en Los años setenta, Ahora vueiven
con un album, eMi linda guajiran
(Virgin), apoyadas por Eliades
Ochoa y con la produccion de José
Padilla y Armando Machado.

eEl son nunca ha tenido muchas
mujeres. Ha habido más en Ia saisa.
Pero también hay excepciones, cOmo
no. Y cads vez se incorporan más
mujeres ala guaracha y at sons, dice
Mercedes Ferrin. La cantante, una
clásica de la trova de Santiago, ase-
gura qua ano senthnos nostalgia de
los años dorados. Estábamos jubila-
das hasta que llegó Eliades Ochoa y

flog recuperO. Nos sentimos muy flu-

sionadas y sorprendidas. Pero tenia-
mos esperanzas de qua pasara algün
dia. Porque ci son es como el ron:
cnanto más aflejo, mejors. La artists
también afirma qua ada igual que
sea bolero, son, pregOn, guaracha...
Todo flog sienta bien. Todo es müsi-

ca. Todo 10 hacemos con ci corazóns.

eEL SECRETO ES LA SENCILLEZ>>
Para la otra hermana, Esperanza,

eel secreto está en Ia sendillez. En
müsica, no todo lo qua es más compli-
cado as mejors Por otro lado, Ar-
mando Machado, director de Los
Guanches, ci quinteto qua acompaña
a las hermanas esta noche, advierte
que sserá una veladadedicada a la
müsica tradicional y basada en las
piezas qua hemos recuperado pars ci
album>>.

Seis mujeres se desnudan, lioran,
cantan y bailan en la Sala Muntaner
BARCELONA, M. GOell

La actriz Helena Pla se deja is piei
en is sala Muntaner con Ia obra eSui-
tes de nib>, escrita y dinigida por
Lluis Carrizo. El espectaculo as una
comedia, drama, musical, tragedis,
teatro del absundo... como La vida
misma.

Helena Pla da vida a seis mujeres
aque a veces se desnudan, loran,
caftan y baflans, segfin explica Ia
ünica intérprete de estos seis monO-

logos. ePara hacer tin monOlogo -afir-

ma P1g., hay qua tener muchas ga-
ngs, y en mi caso hacia mucho tiem-
po qua queria contan lo que siente
tins mujer en su casa, en Sn sole-

dad>>. La escenografla as muy senci-
Us: una mesa, una sifla, una escoba,

eiementos muy cotidianos. Pero
eSuites de nib> no cae en ningün mo-
mento en is vulgaridad. eEl punto
surrealista es ci hUb conductor de Ia
obra, tins mujar qua Se iinaglna có-

mo son las inujeres en sus casasa,
comenta Lluis Carrizo.

Helena Pia (Vic 1970) estudiO en Ia
escuels de teatro Jacques Lecoq de
Paris, donde conoció at actor Sergi
LOpez (protagonists de Ia pelicula
aLisboan), con ci que creO a interpre-

to en 1993 el espectáculo eFins al
fonse, dinigido por Toni Aibà y qua
recibió el premio de la critics de
aquci año. Sus Ultimos trabajos son:
Ia dirección del espectáculo ainsom-

files, de is companla Teatriu, y como
actriz, en eUtopistas de Monti&Cia.

Oiishas; hip hop
con acento
cubano
BARCELONA. 0. Moran

Cuba es Un pals rico en ritmos
que no tiene mds reinedio que crc-
cer musicalmente hacia dentro.
For eso, cada yes que tins banda
despunta as digna de lnenciOn. Y
sobrc todo, si sus miembros afin
no han cruzado Is cincuentana.
Este es ci caso do Orishas, una
bands creada a caballo entre La
Habana y Paris que ha sabido
mezclar por igual ritmos tradiclo-
nales cubanbs con ci rap y ci hip
hop. Con sil primer disco, eA lo
cubanoe (Chrysalis), este grupo
qua toma prestado ci nombre de
las deidades sfrocubanas (Oris-

has) ha conseguido revolucionar
la escena musical latina, consi-
guiendo acoplar perfectamente Ia
cubania con ritmos programados
y esampleosa; en definitiva, is ma-

quina con el sar humano.
liEn Cuba se está tratando de

dotar de tins cierta identidad al
rap, y creemos que nosotros so-

mos quienes mejor 10 hemos con-

seguidos, comenta Roldán, voca-
lista egenuinsmente cubano>> de
is bands entre el colchOn de vo-
ces raperas quo 10 rospaldan. eLo
que nos diferencia del resto de
grupos de hip hop es quasi levan-
tas Ia ritmica de las canciones lo
que hay por abajo es chachachá,
bolerojs, comenta Roldán.

En tin momento en ci que todo
psrece inventado, Orishas parece
haber dado con Un nuevo ritmo.
eEl futuro es Ia fusiOns, asegura
Roidán. Su disco, en ci qua los
sones cubanos se refugian bajo ci
paraguas dcl hip hop las ha vail-

do ci reconocimiento de los criti-

cos, qua han proclamado ci disco
como al major album de rap de Ia
historia, Pero pars elba. lo real-

mente importante as que Ia genta
se de cuenta de qua an Cuba se
hace muy buena mUsica,

S.C.

Mercedes y Esperanza Ferrin, glamour criollo de Santiago

La actrlz Helena Pla escoba en mano
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FLAMENCO

Un privilegio
CompañIa de Antonio Mérquez
Reencuernroe José Granero/ Emilio Die-
go. Zapateado ik Sarasaie: A. Mãrquezl
Pablo Sarasate. Mopimientoflameaco: Ja-
vier Latoney A. Márquez. Teatro Apolo.
Barcelona.

CARMEN DEL VAI.
La actuación de Ia compania de
Antonio Marquez ha coincidido
en Barcelona con Ia de Joaquin
Cortés. Los entendidos no han te-
nido dudas a Ia hora de elegir:
acudieron al teatro del Paralelo
sin pensarlo dos veces. En Mar-
quez se combina Ia sotidez de Ia
técnica del clásico espanol y usia
espontaneidad feilna para cilia-

menco. Elegancia y seducción so
entrelazan en su baile, y lo convier-

ten en on intérprete excepcionai.
A diferencia de aigunoa de sus fa-

mosos coiegas huye del exhibiclo-
nismo y Ia banaildad. Su gesto es
aobno, you distinguido trazo, rico
en cadencias. Su (mica plesencia
ilena Ia desnuda escena.

Rayó Ia genialidad en su ver-
sión dci famoso Zapateado de Sa-
rasate. Con chaquetilia corta. mos-
trando au esbelta figura, Antonio
inició un vibranle zapateado. Sos
pies martillean ci suelo con arte.
Su vital taconeo no cede a un Tea-

piro. Cambia de ritmo y de veloci-
dad con maestria. Mientras1au m-
rada so clava en ci espectador en
una provocacion constante. Su
cuerpo, desafiante, lasiza un natu-
ral, torero al tin. Marques, con su
baile, puso Ia conic de gailina ai
pbiico, que con sus bravos y piro-
pos Ic incitaba a Ia repetición.

Mhrquez ha logrado en eston
cinco alios de trabajo con sus bal-
larines on grupo cohesionado,
con un alto nivel interpretativo,
que se pudo apreciar en Ia coreo-
grafia de José Granem, con missi-
ca de Emilio de Diego. Reencuen-
tros. una pieza de corte español
estilizada por ci concepto contem-
poráneo.

Cerré ci programa Movimienso
flamenco, con mUsics en directo.
Esta pieza, un iecorndo por diver-
SOS palos del flamenco, desbordó
ci entusiasmo del ptibiico.

Carlos Cano y Jarabe de Palo
debutan con éxito en Nueva York

JUAN A. CARBAJO, Nueva York en sendos conciertos cargados de slgnificado.
Para ambos era Ia primera vez. Jarabe de Palo y Pau Donés vela "cumplido on sueflo", mientras
Carlos Casio actuaron este fin de sesnana enNue- ci cantautor granadino ilegaba a entregar sos
va York (los primeros, ci viernes, en ci Irving copies a Ia ciudad que Ic "regaió Ia vida" hace
Plaza, yCarios Casio, ayer, en el Merldn Hall), cuatro afios, cuando fue operado del corazén.

ESPESTACULOS /49

CONTEMPORANEA

Cerca del ptblico
Quartet Casals I Barcelona 216
Obra tie James MacMillan. Di,ección. I
MacMillan. Festival tie MUsicas Costem-
porSneav Sala polivalente del Audutori.
Barcelona, 21 tie octubre

MIQUEL JIIRAI)O

James MacMillan ha sido este sno
ci escogido para animar ci works-
hop Compositors a Barcelona, que
dirige Gabriel Brncic. La eiecciOn
no ha sido muy acertada ya que,
independientemente de sun dotes
docentes, pocos compositores con-

temporhneos sittian aus obras tan
cotta del pUblico. Y esa proximi-
dad quedo reflejada en ci concier-
to tie clausura que ci proplo Mac-
Millan dirigió en ci Auditon.

Ei concierto, de poco man de
50 minutos, pew intenso en conte-
nido, so dividió en tres panes. i'n-
mero fueron unas piezas pars vio-
lin y piano, a las que siguió on
cuarteto de cuerda y, por siltimo,
Un pequeflo grupo de câmara. El
compositor siguió atentamente las
dos primeras partes desde Ia segun-

do fda do Ia piatea y so puso ai
fiente del grupo Barcelona 216 en
Ia Ultima. El inicio del concierlo
jugd con aires casi folk. tratados
tie forms introspcctiva y despoja-

dos do ia petuiancia quo suelen cx-
teriorizar muchos compositores ac-

tuales cuando so acercan a eata mU-

ales. La pieza pare cUarteto mos-
trsi a on compositor que, huyendo
por un igual de tépicos y excentri-
cidades, era capaz tie crear ma ml'I-
sica densa y virtuosistica, porn sin
cargar ci peso de Ia obra en eae
virtuosismo. Algo parecido nuce-
dió con el tema que cerró Is vela-

da, es do suponer quo fue Three
dawn rituals (en ci programa de
mano no quedaba clam), otra
obra cargada de sugerencias do
grsn intenaidad.

Fue destacable Ia acluaciUn del
joven Quartet Casals, cuyos miem-
bros demostraron sos cualidades
como instrwnentistas y su perfec-
ts compenetracion como cusrieto,
amen de su entusiassno a Ia hors
tie abordar partituraa nada fáciles
y salir airosos del trance.

ALFRA

MANUEL RIVAS
Qué me quieres, amor?

La niaterla prima de
La leugna de las mariposas


