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Esteve Polls regresa con uñ
homenaje a la tragedia clásica

El veterano director
presenta en el Teatre
Malic "Joc d'herois
i d'heroInes", un
espectáculo desnudo
en el que ha dirigido a
ocho jóvenes intérpretes

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - La arena de albe-
ro yet polvo de los escenarios tiran
mucho. Asi se explican los regr000s
que aiguen a las despedidas de los
toreros y de Las genies de teatro. Es-

lOve Polls, a sus 76 años bien lieva-

dos, vuelve a dirigir y vuelve con Estevc Pollssus ciásicos, aunque en esta ocasidn
en ci teatro mae pequeño de Barcelo-
nayenelmásintimoquehayacono- mente de éi, oino de los responoa-
cido nunca, ci Matic. bles de los teatros institucionales, es-

Polls decidió retirarse del mundo Ic enamorado do los clésicos cocos-

del testro hace cuatro años produ- Ire en un grupo dojóvenes intérpre-
ciendo y dirigiendo una de las obras too a los que daba clase Ia llama para
que más le guotan, "Fedra", de Raci- encender de nuevo Ia pasidn del co-
ne. Lo hizo en ci Centre Moral de cenario.
Grãcia. pero "ci gusanillo", dice, Se Bajo ci titulo do "Joe dherois I
Ic revolvió y a Ia primera oportuni- d'heroInes" so esconde un homena-

dad asumid quo podia hacerlo otra Jo ala palsbra teatral, al verso y, eta-

vez. Aunque ahora no hable de des: ro está, a los clésicos. Cuando el tea-

pedida y ni siquiera ose decir quo tro apuesta, en general, por Ia come-

hacor o no hacer no depende ünica- dia risible o porlos clésicos magnifi-

Memorias de un director
UMe to contO hace cuatro aflos con motivo del estreno do "Fedra" en
Gràcia. Ahora parece quo Ia edición do las memorias de Esleve Polls,
con el Chub provisjonal "Cinco minutos anles quo caiga ci lelón", Os
yn us hecho, aunque no verdo Ia luz basIs 01060. Sent on tibro quo
atumbraré la peque6a historia teatral de Barcelona. Aquehla que no
estd inventariada, aquelios detailes quo no so conocen y quo, sin em-
bargo, influyeron en coma so hacia soatro y qué teatro se hacia. Polls,
quo fue director de testro, empresario en el Romea, fundador del
Teatro Nacional de Colombia y ci Teatro Nacional de Costa Rica,
explicari, por ejemplo, cOmo calificaba amigablemente a Josep Ma-
ria do Sagarra ci empresario Romea: "Es el demonlo do 'Els
pastorets", dice quo decia; o do cOma el aulor do "La fends Ilumino-
Ia" habla liegado a despachar entradao en ci miomo Romea cuando
Ia taquilbera, con problemas urinarios, tonia quo corror a los servi-
cios. Habrá ofendidos? "Noes mi voluntad, pero cuando se cuentan
las cosas y so destapan oquivocos, puede pasar."

conIes sustentados en Ia maquina-
na teatral, dice Polls, dl asunto Ia
desnudez de ha palabra, ha behloza
do coos textos y los sirve en Ia voz do
cinco actricoo y tres actoresjOvenes
a los que ha contagiado su pasiOn.
"En cualqier caso -dico-, soy do los
quo creen quo una buena formación
en tcalro clásico es Ia base funda-
mental pars un intdrprele, porgue
leo abre muchos campos do futuro."

Dosde ci midrcoloa y duranto cm-
en semanas ol Malic acogo esto es-

pectdculo cOnipuesto por fragmen.
too do grandes toxtos, sin ningUn hi-

10 conductor y creado con Ia inten-
ciOn do quo ci espectador "satga an-
gustiado". Y Os que Ia solecciOn so
contra en las tragedias do Shakes-
peare y Ia Grocia cldsica, aunquo on
vorsiones distintas. Como ci toatro
Os juego, el ospectdcuho tiene tros
programas que cambiardn segOn ci
d1a. En ollos figuran fragmentos do
"Ricard III" ("Ia tragedia con más
violencia gratuita do Slsskespoa-

re"), "Hamlet", su quorida "Fedra",
Ia "Antigona" do Anhouil, Ia "Elec-
tra" de Euripides y hasta "El comtc
Arnau". Cada sosiOn se compone do
tres fragmentos y un epilogo a mo-

do dojustifscaciOn de aquollos.
Confiesa Polls quo hasta hace

unot meset no habia pisado nunca
el Malic. Pero In suyo fue un flocha-
zo y ahora boa sos rincones, sus ar-

coo, su pequofioz y piensa que, ones-

tos momentos, un espoctdculo Ca-

mo "Joe d'horois I d'heromnos" pue-

do ser "provocador, puode sorpron-

der y ilegar a los espoctadoros" por
su misma osencialidad.

Esteve Polls asume ci riesgo de Os-

Is oporaciOn y, haciondo gala do us
mds que envidisbie humor pars cos-
tar au actual situación en ci panora-
ma teatral, so airve de un chiste:
"Un hombrecamina porun cemen-
torio y ye usa mano saliondo do Ia
tierra sl tiompo quo oye una voz
quo suplica quo lo desonlierren. El
hombre celia tiorra sobro Is mann y
dice: 'Calla, caila, quo tO lo quo es-

Las es mal enterrado".
"Yo tambidn quedd mal onterra-

do. A to mejor ahora me pisan hasta
Ia cabeza, pero...".
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Espectáculos

Jordi Savall estrena el martes el primer
Festival de Primavera <<Mñsica Viva 1999>
La suite francesa en la Europa barroca es ci tema del concierto inaugural

Barcelona. P. M.-H.
Conlerencias previas a cada concierto -a 1.000 pesetas-, clases magistrales -con precios
entre las 10.000 y 15.000 pesetas, con opción a becas- y un Cireulo de Amigos -que espera
aportes entre 5.000 y 20.000 pesetas- son las actividades que rodean este festival de milsi -

ca antigua que cambia este nombre por el de eMüsica viva>>, reivindicando el poder resu-
citador del intérprete. Le Concert des Nations inaugura ci ciclo, el martes en el Paiau.

Jordi Savall, uno de los mtisicos catalanes
de mayor presencia en los escenarios euro-
peos, se presentó nuevaniente ante Ia Pronsa
para hablar de la priméra eclición de su Fes-
tival de Primavera oMüsica Viva 1999>>, que
organizan conjuntamente in Capella Relal de
Cataiunya y Ia Fundació Centre Interna-
cional de Müslca Antiga.

Bajo ci concopto de ela cultura en diálogoa,
los sieté conciertos programados por este
festival se han propuesto asociar in experien-
cia artistico-muslcal propia de las actuacio-
nes con conferencias monográficas que rein-

cionan cada concierto con aspectos sociopo-
liticos y culturales de momentos bien deter-

minados de Ia historia. <<Además queremos
relacionar Ia mUsica con ci espacio: cada
estilo y forma ha sido creado para un
entomb arquitectOnico especIflco, y por eso
nos homos querido contar con varios espa-

El müsico
y director,
ayer en ci
Paiau de Ia
Miisica para
presentar ci
Festival de
Primavera
<Miisica
Viva 1999>

CLARA ISAMAT

cios para los conciertos>>, los quo sereall-
zarén en ci Palau de la Müsica -como ci inau-
gural del próxlmo martes-, en ci Museo
Thyssen de Pedralbes, en ci Auditori de Bar-
celona, en Santa Maria del Mar y en las
Drassanes.

Cada concierto se enmarca en un tema de-

terminado e ira precedido de una con.
feroncia-debato con especialistas en Ia dpoca
o en ci aspecto cultural que marca ci con-

cierto, sea piástica, poiItica, arquitectura u
otros etc.

Savall demostró tener una especial sensibi-
lidad hacia <<los estudiantes do mUsica y que-
remos instaurar in gratuidad para aquellos
menores do 25 años quo so acrediten como
tal, quienes podrdn accedor a las butacas que
no so han vendido cinco minutos antes do co-

menzar ci concierto>. El Festival cuenta con
un presupuesto cercano a los 40 millones.

Esteve Polls vuelve a escena con selecciones
de Shakespeare, Sófocles, EurIpides y Sagarra

Barcelona. S. E.
El director teatral Esteve Polls, conocido

por su trabajo en la escena ospanola, argon-

tina, coiombiana y costarricense, vueive a po-
nerse al frente do una compañla on un teatro,
a los 77 años, con Un espectdculo en ci quo re-

coge fragmentos significativos del toatro cia-
sico. Polls dirigirá entro ol 4 y ci 28 do marzo
en ci Teatro Malic do Barcelona un elenco do 7
actoros jOvenos quo interpretardn en verso Un
espectdculo titulado <<Joe d'Horois i d Heroi-
nes,>.

Retirado oficialmente do Ia escena en 1994
tras medlo siglo de trabajo en los oscenarios,
Polls presentó ayer su espoctáculo, para ol
que ha seleccionado los fragmentos mds em-

biemdticos do obras como <<Ricardo III,> y
<<Hamlet>>, de Shakespeare; <<Fedra>>, de Ra-
cine; <<Electra>>, de Euripides y <Antigona>>, do

Sófocles, asi como piozas do Sagarra, quo so-

ran intorpretados uno tras otro y <<a palo
seco>>, segün expllcO ayer ci director.

Polls ha escogido para osta obra a 7 actores
jóvenes do los 30 quo asistierori a unos cursos
do postgrado dictados por di mismo on in es -

cuola <'Memory>> do la actriz y cantante An-
gels Gonyalons.

Por otra parte, Polls está preparando su bio-
grafla, en la quo recuerda su paso por Argen-
tina en Ia dlrección do in Compaiila do Alojan-
dro Ulloa, on la creación y direcciOn del Tea-

tro Nacional do Colombia durante 10 años y al
frente do in dirección general do Toatro do
Costa Rica. Premiado con Ia Cruz de Sant
Jordi, mdximo galardon do la Generalitat do
Catalunya, Polls fuo requerido en 1952 por Jo-
sep Maria do Sagarra para dirigir ci montajo
<<L'amor viu a disposa".

El tenor Jaume Aragall regresa
mañana a! escenario del Palau

Barcelona. P. M.-H.
Despuds de recuperarse do varias semanas

do inactividad a causa do sucesivas onferme-
dades viraies, Jaume Aragall regresard a la
temporada de <<Paiau 100>> para cumplir ci
compromiso quo tenia con esta tomporada
do conciortos, on una actuación quo dobió
posponer ci dIa 10 del pasado mes do diciom-
bre debido a su enfermedad, quo en su mo-
mento le afectó la traquea.

En esta próxima presentación, ci destaca-

do tenor barcelonés -uno do los niños mima-

dos do la audiencia local- actuard acompa-
ñado do la Orquestra simfOnica do Barcelona
i nacional do Catalunya y del Com Jove do
1'Orfeó Catalé, revisando un ropertorio quo
inciuye canciones napolitanas y arias do
opera francesa e itallana.

Entre las selecciones escogidas por Aragail
destacan <<Hai ben ragiono>>, do <dl tabarro>>,
y <<E lucevan le steile>>, de <<Tosca>,, ambas do
Giacomo Puccini. Esta Ultima Os UflO do los
titulos quo mds se identifican con la brillan-

to carrera del cantante, cuyo Mario Cavara-
dossi ie ha brindado fama en los mds impor-
tantes toatros dci mundo.

La Magrana crea una nueva
colección dedicada a! teatro

Barcelona. Juan Sardá
La editorial La Magrana pondrd ala yenta ia

prOxima semana los tros primeros titulos do
una nueva colección dodicada a la publicación
do textos dramdticos en cataián bajo ei nom-

bro de <<L'esparvor Teatre>>. Con la colecciOn la
editorial pretendo impulsar la aflcidn al teatro
en Cataiuña ademds do dar a conocer a nuevos
taientos literarios on oste campo.

Los tros primeros tItulos quo saldrán a Ia
yenta son <<La Roina do la Bellesa do Leannee,
do Martin McConagh, <<L'avar>,, do Moliere, en
una traducción do 1935 de Alfons Masoras, y
<<Draps Bruts>>, d'Aleix Puiggall. Los tros tftu-
los, on palabras del director do in coloccidn,
Francesc Vernet durante Ia presentacidn do la
misma, roprosontan las tros lineas quo la co-

iecciOn piensa adoptar en el futuro: in publica.
ciOn do obras actualmento on cartel, la recupe-
raciOn do textos ciásicos y la promocidn do jo-
vones autores como Puiggali, cuyos <<Draps
Bruts>> actualmente acoge la Sala Muntaner.

Obras en cartel
Segün Vernet ci dxito de pübiico del teatro

cataldn demuestra ci interds quo existe por es-

e género y avonturd quo la coiecciOn procura-

rá a muchos aficionados <<poder leer obras quo
10 tiene tiempo do ir a ver al teatro,>. La actriz
Vicky Peña, traductora do <'La Reina do ia Be-

Liosa>>, se refiriO a las dificultades quo encontrO
n su trabajo, destacando su voluntad do ser

nds fiel ai ospiritu quo a Ia letra de la obma.
uiggali, por su parte, calificó do <enflagro>> ia
ublicaicOn de su pieza y su actual montajo ya

iue resaltó las dificultades do los jOvones
utores para encontrar respuosta a sus

¯rabajos.
En ci futuro la coiección so ampliara con

inn edición de <<Terra Baixa>>, do Angel Gui-

nerd, con dos obras del autor mallorquin Toni
'alarm, <<Eclipsi de Huna>> y <<Llonçoise,
L'hora Grisa>', de Agota Kristof, asi como una
:eiecciOn de piezas dramáticos del director do
inc norteamericano Woody Allen.
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Cristina Pato inicia con 'Tolemia' la
racha de las nuevas gaiteras espaflolas
La joven gallega, de 18 aflos, presenta su album mañana en Madrid

C. 0, -Madrid Hevia, le toca ahora el turno a una galtera. Cristi-
Ya noes Ia ünica, pero Si Ia primera que ha edita- na Pato, de 18 afios, natural de Ourense, espera
do tin disco: Tokmia, una palabra que significa convertirse en otra figura del instrumento y pre-

locura en gallego. Tras los éxitos discográficos del senta mañana su disco en Madrid (Coleglo Ofscial
gaUego Carlos Nüñez y del asturiano José Angel de Medicos).

Está acostumbrada a los viajes.
________

tero por las- entrevistas que me
Como solista de Ia Real Banda

_______

hacen", dice con una sonrisa.
de Gaitas de Ourense, en Ia que "Yo tengo una gaita de su fami-
ingreso con apenas seis años de ha. Los Seivane son de los mèjo-
edad. ya ha tocado en Berlin. .

____________

res lw/tiers que hay en Gahicia".
Praga, Ediniburgo, Londres, _ Palo piensa quo puodo apor -

Chicago, Acapulco... "Mo gus- tar algo diferente con sus te-
Ia mucho viajar, pero sin tener

___________

mis: "Quiero romper un poco
que cargar con ese traje regio- con el rollo cells. Creo que Ia
nal inmenso", asegura riendo. - ,. ,, gente se está aferrando a un

A Cristina Pato so Ia pudo ' t ,. ,. mundo muy pequeflo", afirma.
oir en el disco recophlatorio Na- 4' Vale que los celtas son nues-
nones Cellos fl con oh grupo ' tros sncestros, pero entonces
Mutenrohi, cuyos miembros Ia tambiCn me deberia sentir roma-
han ayudado a grabar Tolemia. . na', afirma Cristina Pato, que
En diez dias, 28 mtisicos pasa-

,gf''
. JZ' desde septiembre está cursando

ron porel estudio: "Lè puse To- . ,.-. - oj décimo de piano en Barcelona
le,nia, quC significa 'locura' en :' '. - ." y que en su casa escucha desde
gallego, porque es un disco rom-

-

. '"/' :'.: t. Shostakóvich y Stravinski has-

pedor. La gente vera que osto - '

- \ taCapercaillie o los Red Hot
noes precisamente ho más galle- Chili Peppers.
go que han escuchado con una ft -

"Intento mostrar a Ia gente
gaita. Esté desde lo más tradi- Ctisthna Pats dc fuers de Galicia quo Ia gaits
cional, Ia mufieira, hasta el noes tan himitada como piett -

pop, eljisnkv, Ia niüsica brasihe- tradicióis, porn quo yo recuerde san. Instrumentos como oh vio-
ña, Ia africana... Voy abarcán- siempre he estado rodeada de lin tambiCn fueron evolucionan-
dolo todo, Io cual es uns locu- chicas. Y me parece genial que do. Una evolución natural seria
ra". cada dia salgan mCs" ha do ir abriendo carninos. Qui-

"Ser Ia primera es usia res- Aunque no conoce personal- zá el mio no sea el buono, pero
ponsabilidad", admite, - "por- monte a Susana Seivane, Ia otra me arriesgo", asegura. "Para Ia
que en Gahicia hay muchisimas galhoga que pubhica estos dias gaita necesilas ser muybuen in-

chicas quo tocsn Ia gaita. Tan- tin disco, piensa que Ia gaitera térprete, porque, do lo contra-

tas como chicos. A ho mejor ha- de Lugo sigue una linea más rio, puedes llegar a aburrir a
Ce cien aflos no, por causa de ha tradicional. "Dc su vida me on- cualquiera".

Juzgado 1'. InstanCia 6 50rce10n0
Cia Laletana, 6.10
08003 Bancel000

-
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SE HACE Sears:
Quo en note Juegedo, y coo el n/roe-
ro 815/96-1. SO Olson lostancia do -

FranciscO Lastra Edo, eopadlenta
pare Ia declarac:dn do fellaclnlianto
5 FRANCISCO LASTRA MSNPN.
DEZ. nacido/a en MADRID en die 12
do nsayo de 1902, silo/a do FRANCIs-

Co LASTRA p do AMALIA MEN8N- -

DEZ. condon,icoo en TANS PALACIO
2", 2' DE MADRID no teni6ndooa noti-
cias do dl deoda 1944 0 ignorand050 -

so ponadaro; si ulolers an nota taohds
desaparecido tandrla 96 eOns de
adad.
Lo quo on haLo p/bIbS porn qoa Ion
Roe tangan noticias de su oxlotencla
puadon p050,180 an 00000i,nlento del
JuOgudo y nan olden.

E,0wtelo,a. soda no.domb,nd, toga

-
La uoart.tadARl

TEATRO 'JOG D'HEROIS I D'HEROINES'

La pasión de los clásicos
Joe d'herois i d'l,eroines

Textos do .M Shakespeare, 3. Racise y
3. Anhooil. DirectIon: Esteve Polls. In-

tirpretes: Bells Gonzalez, Msrta Ri-
bas,Georgisa Coil, Orb! Ubeda, Ra-
mon Roll, Ruth Camps, Albert Mun'
tottola. Teatre Malic. l-lasta ci 28 de
mar50.

ose umvorso ionaginario, quizá
soflado, del teatro, los persona-

jes habitaran perpetuasnente
los eapacios de su tragedia, con-

denados, como Sisifo, a repetir
siompre Ia misma escena.

Tal vez ha dramsturgia que-

do recogida en el subtitulo do ha
pieza, Recull apas.tional deli
classics, donde solo Ta pasiOn so
convierto en nexo do eEc salto oh
vacisa tIe usa pieza a otra. Aun-

quo pistil sslcanzar phenamenle
el efecto hubiese sido necesario
quo ha mismss posiOn trOnzara
has escenas en un Cuiico espec-
táculo, quiza mao breve, sogura-
mente mas denso on poesia,
más trepidante en sus enhaces.

La puesla en escena tiene ha
elegancia de esos clásicos que
hoy nos parecen pstrimonio
del pasado. Los rostius mortal-
mente seems, ha voz modulada
psra hacor ropicar como cam-

pasas do iglesia ha sonoridad
doT vorso, el gosto sereno cons-

ciento do ha desgracia que sin
duda so svocina, y los diálogos
como una hucha do serpiontes,
dispuesla eI alma a aItar al ala-

quo. Un trabajo interesante po-
rn que se mantiene demasiado
cerca del ejercicio o, ho quo es ho
mismo, slejado tIe esa concep-
cion mao modoma quo ya ha
doblegado nuostra sensibill-
dad. No están mah los adores,
muchos do los cuales sbordan
aquh su primer trabajo serio.

:

Aio NUEVO, GUIA NUEVA.

UoN°13u13
- -

- 1.29 1 pobiaciones, 2.205 hoteles y 2.630 restaurantes, 76 pianos de pobiaciones
-. - con Ia ubicación de los establecimientos, precios actualizados en pesetas y euros,

mapa de carreteras. Toda Ia información que necesitas para ilegar a! mejor Sitlo
y para conocer con todo lujo de detalles los establecimientos.

a 8 -

a
__________________
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La voz de Teresa Salgueiro pondrá
a prueba la intimidad del Auditori
Tras la sinfónica inauguración de ayer por la
noche, el grupo portugués Madredeus constata
la abertura de la nueva infraestructura musical
a otras irnisicas con su concierto de hoy

B -\RCELONA. (Redacción.) - La
crc de (a portuguesa Teresa Saigue -

a' prudes a prueba esta noelic
(21 .30 hI In sonoridad vocal del flue-

vo Auditori. La suva serd in primers
voz amplificada que suette cola ace-

sn (niiaessn,ctura musical de,l3arcc-
kna. Ella con sos compadelos de
Madredeus leudrdn Ia suede ccl ho-
nor de hacer vihrar sos inlrutnentos
elect rificados a. en coiisc-rticnci:i.
sIc coisslatar, In inultidieipliitar(c-

dad a Ia que aspira
ci Asiditori,

COnso sonarsita
"Coisas peque- Có,iio
nas'. Ia conmove-
dora "Carla pars Coisas
Ii" 0 "A andorinha Ia CO/Ill
do primavera'? Lo
cierto en quo lam- C'artaj
poco puede hablar- " andse do nosgo, pues
desde Ia marcha de
Roclrigo Leao ha sido precisamenle
Ia cr, sIC Salgnciro In que se Its rn-
puesto en las isielodias tin adquiri -

do lank' l(dcrazgo en cl grupo coilso
accplacida-enlre el pdhiiso. A Ia su-
mo. habrd quo calibrar de qué for-
ma Ia inlirnidad qsie reclama Ia poe-
ala do Madredeus circula por las
nsds do dos mil tresciontas butacas
del nuevo recinlo, Y Cs quo de los
conciertosque han podido escucitar-
se eta Barcelona de Madredues ha

quedado claro quo es lafragilidad
sic Teresa Salguciro. sudomin (o do
Ia escena. sti capacidad de Ilegar a
los oyenles Ia quc magneliza los au-

ditorios y Ion souse en non comu-
nidn musical casi lilsirgtca

Mad redccts se picsenia esla no-

cite con In in isala forinacióu cots Ia
que acluara en ci I'alau de Ia Mdsi-
en on 1997 COO 0101 code Ia presen-
taeiist sIc' 'cii dli iut,' disco '13 parni-
ss,'. ltticrto. pcttiiltiitto si teeltia-

titus quo Ia grabs-

cidn cii directo del
concierlo de Lis-

0/la/all boa en ci quo pro-

senlaban "0 para-
'quenas cliso" CS

,vedora lisco.
St Salguetro on a

ira ii 0 voz, Ia poética, Ia
rinha"? omoción de Madre-

dus, in guilarra de
Pedro Ayros Magal-

hacs es ci aconspaSamiealo impros-
cissdible isa aqucila -adernils de
ser ci responsable del giro quo ii lao
ci grupo-v los sintelizadores de Car-
los Maria Trindade. ci envoltorio so-

noro perfecto para sin sonido quo so
rendodea con el baja acUuiico do
Fernando Jud icc yin segunda guita-
rra do José Peixoto.

Salgueiro, esa niujer que de pe-
quefiajugaha a "festivales do Ia can -

ción", par que Ic gsislaba canlar, p0-

ro quo nunca pensó en dedicarso
profesionalmenie a ello, ha destaca -

do siempre no solo Ia espiritualidad
qsie respiran Ins composiciones del
grupo, sino, y adn mds, Ia cupaci -
dad do su nndsica para descubir "In
musicalidad de las palabras, do Ia
poosia porlilguesa, dci alma portu-

guess y del paisaje urbano".
I-lay quiets slida a Mudredeus co-

no ion sucesores do Amalia Rodri-
gitos sin quo elba quieran entrar al
Irapo on cuosliones sucesorias
-"naestra Cinica responsaiaiiidad en
(a mdsica y ItOS dedicarnos a caniar
ci Portugal ChIC imaginansos'-, Cs

cierto que Teresa Salguiero cunlaha
radon cit on bar del 13u1rro ,\llo dc

lishoa cuassdo Rodrigo Lealo a es-

rucltó y Ia fichó. Madrodeus saciO
en 1987 y iornó el nonsbre del anti -
gao convento Madre de Doss don -

Ic cnsayahan. El daito tIe ss Isrinler
disco "Os d jas cia Madrcdeus", cisic
i scluye d iocisietc 10mm. Inc ci co-
il, ienzo do usia lenta pero impala-

lile asceissir3n clue I/O qite ets 1993
In t,stultinacii,ual liisti los ct,nsidera -

a coma tutu prioridad sic lanes-

in esto en ci mercado interttacio-
tal. Las nuevas grabaciooes y las gi-

ras por lodo ei mundo so couverti-
(cr011 desde enionces en algo ya ha -

bilual.¯

CRfT1CA DE TEATRO

El leon en lacaverna
JOC DHEROIS I DHEROINES
Estreno: Toatro Malic (18/3/99)

FREDERIC RODA

El loOn paroco ser animal propio
pars grandes espacios abiertos. No
en su lugar habitual una caverna a

a 600 ptas.
lernes solo

no ser qsie se yea obl igadsi. l.a nsa-

gels isle vietic dada al citcontrar a Es-

love Polls eu suits bieit conocida y
prostigiosa cuiscunsba icslral barce-
lonesa. Pollsduranle muchos aCos,
Ilenó muchos t/mnbilos y fcc do los
prirnoroa on ulilizar claire libre, en -

Ire otros iugates, ci Teatre Grec.
Maestro do lanlas carieleras ado

para suscriptores
(ypalornitas gratis
toda/asema
Veal cine mostrando tu tarjeta

Suscriptorjunto con uno de os

vales de a Revista del Club.

Y Si Ufl no eres susCriptor,
a que esperas? Mama ahora al 902 1 1 51 41

MARSMAG06M Mosnss4 Isuti sinus I ma rusts Club de Sucri ptores

rLa SelecclOndel1
I GastrOnorno 1
I TsusuI.towfl!1 I
J Garda. Cocina V8SCO Navarra

Otputacion. 421 DomIngo cerrado P. 93
245.1144/93 232-78-03 AparcadnlI Via Vonela AiM calte0000,ia I

I
Calalano France,a (toanrluser. 10.
21,11.93208.72.44 y 93200.70.24
Thalassa Corina Modilerr209a

Maliorca, 259 (P° dl mactat 1. 93 407 I46 29 Cuina c,eatton ide mn,cat Menu
I 7S00.l'arhincj rj,.uIsII
I Diagonal 08,8,0101 A,rc,e

Can soreran. uta5ollat 327.1'. San Joan
97.1. 93 457.49.39.

Boitxonea-Caiorlng c,i,,a

I Valca. sodas. banquntet ysnriucrlsto
neC 1. 93 422 07 02-93 422 62 CO

I A domictilo. serviclo de IsJo 11,1 lImb On
nOmerO dn p0,1cc,!

I Mora. Cuba Mediterrãe,r,reiecta.
olagmrai 1090. 53 41607 Ii Otoru On sr
I n,atinada. MerrO dO I 975 la,. Catering a

I ennnron I parllrrltarc.
I WIndsor. ura gaCrronnnia 53131803

I I do 0,0,089 .Cu,,eqa 2061. 93 4i5 34
83 Menu dnqur1ac15: 1500 194.

I Medulla. P015,801 y marirco, Av.
Pdu,dpedeAstuirtas. 6 T. 93 4i544 49.

I Rlc arda P005adol 0,8r11,01.
Pica pica d00 p12,05: aba P11 Super manIc,.

da con langosla: AlSO 'Is Menu nod,,,

I i San is. con invitasOn a cnpa rio cay, CS
GuIIIO,,To tell. 321. 93217 II 36

O'Pazo. All., (ia,lrorron,18 dci

I b/Ilium r.r,'r,,'nsn Itt 0.9! 534 3740. urn
00514cr pereamtno 5 ,rumnbwua (let ,,n,lmn,t,l

El Pescador. nor 5.,,rm,,0,,r., riot
mar. t:,r,oe 511mg., 5 t/,5.t 7', C 94 402

I 12 90.F.i rn/rn truerrm' Ito cull riO 13 ratiOnS

L J

LIQUIDA2r,,

vigonlos hello, corno pctcoi, tin incu-
rable issni do In escena. I-lace baslati-
los moses se "dospidió" cots una "Fe-

dii" sic Rscine brillanto y cuislado-
sa. I'oro a Polls slebe ssicecterle lo
inismo quo a Curro Ronsero: nada
ni isadio len quitard ci vemseuto quo
los fue iisocstlado en ci sisIèttsa tier-

vioso. Y par ego, alsora, se enciorra
eon cinco peligrosos autoros on ol rc-
ducido coso do in calie Fslsiita. No
soopechasnos lo que los espcrs
cuando Ia fri/gil MarIa lcs'aitha ci ro-
jo terciopelo do Is enlrada: cmi isa-

dal I'ohls inaisttoise Ia generosa o in-

sensaia audacia de su issejorjuveis-
lud 0 imshonla lo insposible: oh respe-

to a ssi persona y isombro inspide
aplicar a sun expcrieacius cuiuossot
cotsvoticiomsales.

Los iaiérprclos (lserssieos cicrla -

mettle) hats realizado sin csfuerzo
ilsipsirlanlo do misenstsrizaciu'tui sic lex-
Iuisprs'sligiossus y tIc extrcuutn rlilicci-
liii: I:i'uitrului (((10 tiusltumymut otnSrg5

dum ci In SIi5O utisrel dc i Isicrprcla-
cit/is. I'ero "sudaced Iorttmca in va'
Ia forlsina, si bias ito siensprc ('avsuro-

co, al nsenos respels a los asiciaces.
No psmede pasarse inspslneissessle
del susurro al gribo pelado: so pierde
itslonciOss y nudiciOn. La "Assls/isi -
go" de Aishoail no es propintiscule
sun Iragodia nina on juogo cnrlesia-

so, ciii ca, soul, am intcrvesicidn sic
dioses y sin otra fatalidad que uita

Iógica implacable. Par ello qtsiztis
Oriol Uheda intetsta usia juslificu-
cit/ta csuandui, en oh epilsigo dcl espec-

[OS i/li(tl'/)l'ete.V 11(1/I

ieaIiacIo an es/iierzo (IC

lnelnorizaCión de lexios
111'eStigiOsos y de exile/na

a'ifIcullad"

licmulo. slice quc Ia trageslia CS nit

"xiscle'': islet stiie no cuissipaurtir en
alisolulo. Quiz/s isis voiniiiarios rat -
tOrprelos acts/oil. cii cerraslt', coui

tdcuieas eleisteusinles sic sire lihuc y,
el trazo grsucso sIne itt intctiiticrte Cs-

I iitsuula, ugms'ula ia ulcnsasiamla curriec.
I,, y sls'scullit, srI trrssiiirstnti cit ci lur-
gar en ci Clue alsora se prutuliuce. Es
es'isicntc lu vrulmuisisml sic lurlls sic 're-

cuuierar'' Wi oslilsr que dl deutouninta
eltisico, sIc prcscuttar its guanslcs sex -

his / quo rurnirtupurrie ni ''I lamiulcl ets

I cjnnos". b'ero sucede quo itt ((110 CS

cluisicru (null igstir ii niutsiertuu'l dchc
ss'r, cli trrslui cusut, isleutt i licttltr prr -

urn rigor sic csl ii,,...
Es usny reconlirrhrhlc vcr a Eslc -

ye 'sills tense yet ,m sIc lccb'uurui -

r, 'cmiii ret irarce jaulsass

Teresa Saiguir'irrr es Ia err, In iruiags'ri Is' i\lnrlrerleris


