
.iPECTACLES.
La Sala Beckett estrena demã 'Nacturno hindu', en una àcida versió 'portefla' que recrea el clima de Bombai
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La dramaturga
argentina Gabrie-
Ia Izcovich ha
adaptat Ia novel¯Ia
'Nocturno hindu',
de I'italià Antonio
Tabucchi, que Ii ha
cedit els drets per
representar-la a
l'Amèrica Liatina i
a I'Estat.

'Els gegants de Ia
muntanya' s'estrena
aquesta nit al Teatre
Odéon de ParIs
Redacdô
BARE EtON A

Fl Teatre Odedn de Paris acull
aquesta nit l'esirena francesa
ile i'obra de Luigi Pirandello
Els gegants de In inuntanyn, que
in podrà veure a aquesta sala
fins at prbxim dia 27 dejuny.
L'obra. dirigida per Georges
Lavatidant -actual director de
l'Oddon-,ja es va poderveure
il Teatre Nacional de
Catalunya. que és
coproductorde l'espectacle. El
muntatge serà el mateix que
in Va representar a Ia Sala
Gran del TNC entre el 15
d'al,ril i ci 6 (IC ((fl passat i
amb ci nsateix repartinsent,
encapcalat per Lluis Homar.
Franccsc Albiol. Pan Durà,
Pere Arquillint. Sergi Mateti.
Carme Kiss i Angels Poch,
cutre d'altres. les ftincions
pansenqsies es faran en catali
.11511) stibtitols en fiancs i a
'estrena hi assistirà el

director general de Pconsociô
Cultural, Vicenc Villatoro.

Azucarilio Kings actuen
cinc nits a La BoIte
Redacció
BARCELONA

La banda Azucarillo Kings
actuarà demà i durant quatre
dies mds a la sala La Boite, on
ja han ofert tins sèrie de
recitals aquesta temporada. El
grup farà versions de Bee
Gees. R.E.M., Rod Stewart,
Michael Jackson. Deep Purple
i David Bowie, entre d'altres
arristes, a mds de tenses del
seu primer tilbuin, Azscarillo
Kings. iquest grup es
caracteritza per passar els
seus temes a ritme de rumba
amb una posada en escena
desenfadada. molt a prop del
kiiscl,. i anib ,in..i important
duct d'hurnor.

son trenta cacires esteV
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a Beckett estrenade--ma una rara avis, una
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irobar pel carrer. Aqui
vain anar darrere dels

adaptació d'una no-L i' '

-.... Encants Veils per tro-
vel'la feta per una __________________________________ bar-les, i és que Ia ne-
companyia disposa- .. cessitat aguditza len-

ds a perdre diners pci gust de / V

giny".
l'activitat artistica. Una d's- ¯, ; . Nscturns ldsdii es vs
quelles obres que nornds pot ', - -, V. estienar l'estiu passat a
ndixer de Ia voluntat del di- '

V l sala alternativa P.1
rector i els actors, que s'han "

V

V Galpon del Abasto. de
organitzat en cooperativa per

V

VV
_________________ Buenos Aires, i fa un

tirar endavant Nocturne hinthi, V

nies es va poder veure a
una adaptaciO que té la bene-

V V V l1i* tlorbncia, en una re-

dicció de l'autor, l'escriptor presentació a Ia qual Va

Antonio Tabucchi. d'aquesta obra que tanibd escena "una obra iotalinent ascisiir Tabucclsi. En acabar Ia
La histôria dun viatge per paris de la recerca interior; un oriental, perà alhora portena". funcid, l'autor va comentar

l'fndia a Ia recerca d'un amic doble viatge marcat per Ia Encara que sembli mentida, que l'havien trait, perh que no
perdut, a través d'un itinerari ambiguitat que caracteritza "hem trobat ei punt de con- esperava altra cosa, perque Ia
geografic laberintic i molt Tabucchi i que serveix a Ga- nexió entre Argentina i I'm- creació imposa aportar nous
borgia, és el punt de partida briela Izcovich per posar en dia. aquesta decadència que punts de vista,
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'Nocturno hindu', de
Tabucchi, en version
teatral en la Sala Beckett

JACINTO ANTON, Barcelona sentamos ci espectacuio hace
En Ia narrativa do Antonio Ta- poco mlla de un alto en Bue-
bucchi, esa novelita quo es nos Aires y alit tuvo una gran
Nocturne hindu (Anagrama, acogida de critica y pllblico".
1985), do poco mlts de an con- Lo ilevaron a Florencia unos
tenar do pllginas, ocupa un iu- dias y Tabucchi pudo verb.
gar especial en ei corazOn de lnvitO a Ia compaflia a su Ca-

muchos lectores espafioles: sa, lea pidió siiencio y les puso
signilicO Ia confjrmacjón del un disco: Ca,nipsito, de Gar-

enorme talento del autor de del.
Dama de Porte Pins, ademhs El grupo argentino, que ha
ste sits viaje delicioso, ileno do tornado ci mismo sombre do
misterm y poesta, a Ia india, Ia obra, Ia ha abordado con Is
con cscalas en Bombay, Ma- carencia de metlios msteriaies
tins y Gos. Noetsrno hindu, que caracteriza as trabajo, pe-
tsi'sts,riuu de Its tsssss1uscda tie isis ro coussidersisdis title 050 into-

personsje --.-portugsids para too puede suponer tuna aporla-

nuts sells's ---- perdido cccl sub- ciOn: son sOlo trea adores los
couslinente pot porte do. an que encarnan a todos los per-

amigo. so ha convertido en sonajes do Ia novels, lo que
obra de teatro gracias a Ia di- jsega con Ia ambiguedad do to
rectors y dramaturga argenti- narraciOn sobre Ia realidad y
as Gabriela lzcovich, y aho- ci alcance de Ia bitsqueda (hun
ca, a partir do hoy. se represen- viaje interior? ia persecuciOn
ta cii Ia Ssia Beckest de Barce- de uno mismo?). y toda Ia In-

iona. dia se muestra con sOlo 35 Si-
"Mientras Iota Ia novela has rotas. Como no podia ocr

nie ibis sssginiessdo sits nsssndo tie otro misdo. viniendo do
snuy tesstrat", exphica lzco- donde viene, este Nocturne
vich, que prcparO cii -1997 una hindsl 'es muy borgiano, muy
sdaptssciOss pars osceiss y sets taherintico". siico Gabriels ho-

enviO, sin muchas esperanzas, covich, que ya estuvo on Ia
a mhsscclsi. "EI. sorpreisdente- misma Beckett con motivo de
indite. sue contestO muy pout- Ia Tardor l'inter.
tivamente y me otorgó los do- El especthcuio dura una
rectuc's cots msuchas facilida- hora y permanecerh en cartel
des. Me estimuhó mucho. Pre- hasta ci dia 27.

Joan Ollé: "Desde que el TNC pincha,
resulta que el pUblico no importa"
El director del festival de teatro de Sitges hace balance de la edición

PABLO LEY, Sitges da en Barcelona, de una caildad Internactonab
El festival de teatro de Silges termlnOel domingo may inferior ala de otros altos, con escaso lnterhs
dejando tras do oils senaaclOn de set una chta pot pane del puiblico. Joan Oilé, sos director, acep-
agOnica: poco definida en Ia programaclOn, redun- ta todas las crltlcas. "Desde que ci TNC pincha,
dante con io que habitualmente se ye en tempora- resulta que ci puibbico no Importa", apunta.

Las cifras so rnantienen prOximas seph Nadj o Catalina Buzoianu. gan de un presupuesto minimo y
a las nada halsgiidfias de 1998 El caso es quo ci prosupuosto no que los espectOculos quo presen-

(quo hablan supuesto an descenso aumenta, pero ci costo do los es- tamos aqul no macran inmediata-

do sin 15% respecto a las de 1997): pecthculos nacionales e intoma- mento. El caso en quo ci mundo
5.200 entradas (de las que dos ter- cionales si. Y respecto al teatro de ia distribucis5n catalana esth
corns partes son invitacionea), que espanól, no entra en Barcelona en manos do gonte timorats, do
so traducen en an 65% de ocupa- porque es noalo, no hay sintonia conccjaiilios dc cultura que ha-

ción de los eapacios. Joan Oilé, con nuestra sensibilidad. En esto con que ci costo de Ia cuutura acs-

quien segstn rumores insistentcs en caso, Ia culpa no Is tiene Pujol". be recayendo on lo creadores. Si
medios profesionsles oath prepa- Y pasamos a las criticas cots- Catalults Cs punts do lanzs, 05 a
misdo on salto hacia nuevos hori- cretas. Sitges 99 ha presentado pesar de las instituciones. La nue-
zostcs inotituicionoles, cosa quo él usa prograsnsciOn Iloja. "Pero vs asutosia cataisna Se ha hecho a
ni contirsussu ui utesunlersto, ott so sic- cuu Silgcs", reapsuissic (1116, "Pitt toltis sic Islam".
liendo ante las criticas. Al contrs- lo rnenos no so yen espccthculos Sitgcs liesse poco pstblico.
rio, so muestra todavia mOs duro. obsconos. ilernos presentado 37 "Ahors, desde quo ci Teatre Na-

"Me siento en an final do eta- obras y no hay ni una que sea un cional de Catalunya pincha", ox-

pa", dice. "En caso do quo siga al horror. SOlo hace fails ir por fea- phica 0116, "resulta quo ci puiblico
frcnte, jam quo osta fOrmula do tivales intennscionales para ver no imports. Y mealegra. El put-
promiscuidad, basada en dos fines que, en su categoria, ci de Silgea bhico es una inslancia roscciona-

de semana con producciones inter- es sin festival digno. Ademhs, ci na. Si Ic hiciérsmos caso, sOn no,
nacionales y, entre semana, pm- teatro internacional so mueve en habniamoa inventado Ia rueda. Y
dueciones autOctonas, so ha acaba- gran formato, excepto peqssefias vivirhamos usa spoteosis dci vo-

do. 1-hay una posible nueva defini- excepciones. Y ci caso es quo en devil. Se deben preservar cops-

ciOn, que seria Ia de an festival otros pabsea hay uns concepciOn dos donde ci pstbiico no man-

internacionnh sic aiiiorlsjoven. Al- nsuy enraizads do qsse ci tesuIro c's s!e". "Mi couiliuiuuidad 55) ptu'stu
go que ys so ha iniciado en has dos ass biess pisbhico, couno oh sgua, eh por us peisustho, sub por unsu re-

- Oltimat edicionea con los encuen- gas o Ia clectnicidad, y se paga. conversiOn en Ia que lo interns-

Iros do autores espaltohes y oil- Ban aqul usi so sahe". cioussi dcho mist mii's en ha hate.
ropeos. Poro eats nueva fOrmula Sitges y el Grec son festivahes No se trots de importar prouhuc-

pass, forzosamente, pot an an- redundantes en su programa- tos acabados, sino de tract a los
menlo del presupuosto que per- ciOn. "Silges cmpczO con ha auto- juivenes cresdores istcrnsciona-
mba a los creadores cobrar unos na joven", precisa Olle, "y ci lea bajo sins fOrmula de oacuen-
mhnimos. 1-lasts ahora ci milagro Grec do Xavier Ahbcrtl sc sumó a tro. Pcro todo esto pide una iii -

habia aido poder traor espectácu- ion esfuerzos. Es una manors de fraessructura quo el festival no
los como los de Peter Brook, J0- lograr que los creadores dispon- tiene, una oficina permanonte".
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Cultura/Espectáculos

La Orquestra de Cambra de
l'Empordà celebra sus diez

años de vida en el Palau
Barcelona. P. M.-H.

La Orquestra de Cambra de l'Empordà,
uno de los conjuntos más activos del pano-
rama musical catalán de fuera de Bare -

clona, celebra hoy por Ia noche, a las nueve
y media, sus diez años de andadura con un
concierto en el Palau de la Müsica Cata-
lana. EL conjunto, dirigido por Caries Coil,
contará con Ia actuaciOn de uno de los gui-
tarristas nmds athnirado de las nuevas go-

neraciones de intérpretes catalanes, Jordi
Codina.

El porgrama escogido por Coil permitirá
acercarse a! repertorio de esta agrupaciôn
que se ha paseado por medio mundo ofre-
ciendo su arte intepretativo, Obras de com-
positores intenacionales, como la eSere-
nata. Op. 2O, do Elgar, o la suite al estilo
de los tiempos de Holberg. Op. 40a, de
Grieg, compartirdn escenario con otras
tantas de autores catalanes, una de las Ca-

racteristicas mds importantes de Ia histo-
na artfstica de Ia Orquestra de l?empordà,
conlunto que so ha destacado, precisa-
mente, por integrar activamente obras de
autores catalanes.

De este modo, Joaquim Serra, Xavier Tu-
rull, Xavier Montsalvatge y Joan Manuel
Serrat serán los compositores homenajea-

dos en este concierto. De Montsalvatge se
interpretard una pieza escrita especial -

mente para Ia orquesta, Tres postals iliu-
minades, mientras quo de las obras de
Joan Manuel Serrat se ha escogido oLa Sa -

eta. Aquellas pequenas cosasa, Paraules
d'aniora y (Me'n vaig a peu. Codina, ade-
más. tocard Rondaa, de Xavier Turull, de -

dicada a Manuel de Falla.

Juan Forniell y los Van Van
celebran su 30 aniversario

Barcelona. P. B.
Juan Formell y los Van Van son, sin duda,

una de las formaciones musicales con más
prestigio y popularidad en Cuba y entre los
aficionados rumbosos del resto del orbe. Hoy,
celebran en Ia sala Quinta Avenida treinta
años de carrera continuada y exitosa. La gira
espaflola que está realizando la banda
también es Ufl homenaje a Juan Formeil, uno
de los grandes creadores de la müsica
popular cubana do las Ultimas décadas. Fue
en 1969 cuando Los Van Van dieron su
primer concierto. Juan Formeil, su director y
bajista, compositor y cantante, habIa
formado parte con anterioridad de la
orquesta de Elio Revé, otra formacidn do
prestigio. Esta instituciOn de Ia mUsica
caribeña. Los Van Van, tiene más de veinte
elopes editados y conciertos en medlo
mundo. Han compartido escenario con, entre
otros, Tito Puente, Willie Colon, Ruben
Blades o Milton Nascimiento.

En su haber se encuentra, prinqipalmente,
Ia invención del songo, ese ritmo de fusion
quo une el son con el jazz y el rock. Las
canciones do Los Van Van, además, son
reflejos do las situaciones quo so dan en Cuba
desde quo llegó Castro al poder, crénicas
matizadas con un cierto humorismo, pero
quo reflejan Non ese aire traglcómlco de la
Cuba actual.

El Macba se sunia al Sonar con dos
vIdeoinstalaciones y una performance

El Mexterminator* nace de las propuestas por Internet
Barcelona. Angela Moilna

Con motlvo de la celebraclOn del festival Sonar, el Macba propone dos plezas, una ef1mera,
basada en una MsIta guladas pot los especimenes y monstruos multiculturales, a cargo
dei los artistas chicanos Guillenno GOmez-Pefla y Roberto Sifuentes, y una videolnstala-
dOn en Ia torte del museo, a cargo de Rineke DlJkstra, una artIsts holandesa que retrata
el comportamlento de los JOvenes en las discotecas y lo erepresentaa en espaclos neutros.

eEl MextermInator es una
eperformance que dura aproxi-
madamente dos horas y tendrd
lugar la noche de hoy y lade ma-

ñana, a las 22.30 en el atrlo del
Macba. Los figurantes son Gui-
ilermo G5mez-Pefia y Roberto Si-

fuentes, pero la pieza es Un conti-
nuo movimiento sonoro y visual,
y admite Ia interactividad.

Se trata, segtin ecpllcan los dos
artistas chicanos, de una evisita
guiadaa quo muestra los especf-
menes vivientes, emonstruos et-

nograficos o efrankesteins mul-
ticulturalesa creados a partir do
los resultados de mültfples en -

cuestas reàilzadas en Internet.
El resultado Os Ufl reflejo de los

prejuicios y los deseos de más
profundos do los 'norteame-
ricanos mostrados frente a los in-

migrantes latinos. Esta eperfor-
mancea, inédita en España, es el
resultado do dos aflos de trabajo do GOmez-
Pefla y Sifuentes: eEs una discoteca abs-
tract una respuesta al Sonar desde dentro
del museo quo habla do la gran diaspora la-

tinoamericana en Estados Unidos. Nuestra
obra tecnoetnográfica -comentan- habla do
los cruzadores de fronteras, contrabandis-
tas y piratas de ideas; os unas meditaclOn
interactiva donde los artistas existen, exhi-
bidos en plataformas como artefactos huma -

nos 0 replicantesa.

le tres perfomers chicanos
S. G,

La pieza viviento tendrá amblentaciOn So-
nora y proyocciones de video. Ia otra obra la
firma las fotOgrafa holandesa Rineke Dijks-
tra, y está instalada en la torro del museo.
sHasta el próximo 27 do septiembre so muos-
tran una sorb do imdgenes do jóvenos que
posan frente a la cdmara con la misa acti-
tud quo tionen en una discoteca de inUsica
tocno y dance.

Para la artista, os euna exploraciOn do
cómo so contruye sociidmente Ia identidad
de lo joven.

<<Nocturno hindñ> de Antonio Tabucchi
sube a! escenario de la sala Beckett

Barcelona. Maria Güell
El escritor italiano Antonio Tabucchi es-

td on el punto do mira del mundo de Ia cul-
tura desdo el éxito quo cosechd con eSostie -

no Pereirae. Todo lo quo toca so convierte
on oro y por eso no es raro que los drama-

turgos so acorquen a sus escritos como
fuente do inspiraciOn. Esto es el caso do Ga-
briela Izcovich, al frente de la companIa ar-
gentina Cooperativa AgnOstica, quo so
animO a adaptar su novola ((Nocturno hin-
dUe sin saber si Tabucchi le cederia los do-

rechos do autor para Latinoamérica.
La respuesta ilegó on forma de regalo, ole

gustO mucho y asi nos los hizo saber; en-

tendiO quo nosotros no tonfamos presu-
puesto.e, oxplica la actriz y directora Ga-
briela Izcovich. Otra do las sopresas fue la
accesibilidad do Tabucchi, a quien pudie-
ron conocer después de la Ultima funciOn
de oNocturno hindUe en Florencia.

La novola nos traslada al sur de Ia India,
primer problems para una compañia alter-

nativa (con sOlo tres actores) y pocos me -

dios. eAl final, el decorado Os una Ila do si-

ilas destrozadase, añade Izcovich. Las re -

ferncias al mundo oriental son mInimas:
oYo visto con un sari y hay alguna mUsica
indiae.

Esta noche iloga a Ia Sala Beckott dondo
podremos disfrutar de una adaptaclOn quo
roUne sobre el oscenario Ia esencia do un
viaje por Ia India. Tanto la novela como la
obra persiguen una misma fliosofla do via-

jar: oUno conoce la geografia de un lugar a
partir do los paisajes humanose.

El montaje so estronO on Buenos Aires on
la sala El GalapOn del Abasto. Los tres in-

térpretes: Alfredo Martin, Javier Lorenzo y
la misma Izcovich, estudiaron on la escuola
de Ricardo Bartis y trabajan juntos en un
panorama teatral oque deja mucho quo do -

sear porque no hay dinoroe.
eNocturno hindUe cuenta con ci soporte

de la Embajada do Italia en Argentina y es
una producciOn Independiente do Coopera-
tiva AgnOstica - Gabriela afirma quo ola es -

casez de medios hace impensable un os-
poctáculo con inés Ce tros o cuatro acto-
rese.



60 LAVANGUARDIA E S P E CT Ac u L 0 S MIERCOLES, 16JUN10 1999

Pese a ser Ia nica cannon que no rS.B.S. presenta en ==ç La Cooperativa Agnostica
de m(ssica que han bautizado como

Br'1'n jiii ::: de Buenos Aires estrena un
(.4 // 1.J (.4 k) 4 /%4.L.L LI S.B.S. también se. caracteriza por

1 Tabucchi en la sala Beckett
rnezcla cle rap salsay La rima... no seas ma! pensado". JOSEP ESCARRE

"Los latinos somos as!, n5uy picaros ________________

tt El trio cubano, que se ha hecho famoso con el
-asegura Abel Bosmenier-. vivinSos.
con eso dentro." "Es como ci tema

BARCELONA. - Son argentinos,
atienden por Compafifa Cooperati-

tema discOtequero "Follow the leader", buscará la 'Chupa piruil' -explica Rigoberto Va AgnOstics pero, a pesar de sj

Ragnar- nosotros hablamos de un nombre, creen en ci teatro. La prue-
participación del püblico de la sala Luz de Gas caramelo;pero cada uno le da ci Sen. ba de dO es que vuelven a estar en
eon su hip-hop caribeflo y sus letras picaras tido que quiere." S.BS. cuenta tam-

bién con Alex Gonzáiez, que, ade-
Barcelona -ya pasiron por aqul con
motivo de Ia 'Tardor Pinter", con

más de cantarjunto a sus compafie-. ci montaje "Varios pares de pies so-
lOS, Sc encarga de los teclados. bre un piso de mármoi"- casi con io

El grupo, que viste a! más puro es puesto, porque su montaje es mo-
tilo rapero, con holgados tejanos y desto y, sobre todo, fácii de lievar
gorras del revOs, es famoso en Cuba encima cuando se trata de cruzar ci

_______

poe los tingiados que organiza en charco:algodevestuarioytreintasi-
_______

sus directos. "Jugamos mucho con
ci pOblico, con lo que es Ia participa- _____
ciOn", explica Abel. "Hacemos que
elpOblico cante, que ci publico bai- "Nocturno hindu '

________

_______

Ic, quo so digan cosas a isa mujeres, teat de Iaque se digan cosas a los hombres, adaptacu5n ral
que sea una diversiOn total, que sea novela homónima del
todo diferente. Eso es in que busca-
mos." "Un bombazo", subraya RI- escritor italiano, se vera
goberto, -a pease de.que Abel asegu- hasta e127 dejuniora que no está muy seguro de Ia res-
puesta del ptibiico barceionés: "En

_________

________

Cuba tO puedes subir a unacubana lisa viejas que consiguen in situ
a! escenario y ella se.despeiota. Ella (aqul, en un almacén de los En-

VA forma tremendo lb asia, pero aqul ants) sirvnpara recrear en el esce-

itosmesier, Rigoberlo Ragnar y Alex Gonzalez no conocemos el niodo en que pien- nario todo ci universo que el escri-.hcl
¯ saelps'sblico.Tenemosqueirpocoa. tor italiano Antonio Tabucchi ver-

poco, dejando.caer-pinceladas de tiO enla novels "Noctumo hindsi"
______________________

JAIME RUBLO bies de todo esto son S.B.S. (Sensa- nuestro trabajo para que Ia gente se que, dirigida y adaptada pars cites-

tional Boys of the Street), tees cuba- vaya adaptando". En definitiva, trO por Gabriela lzcovich, se preen-
-.

BARCELONA. - No tienc nada de nos que presentan esta noche en todo on espectáculo que estos tres ta desde hoy y hasta el prOximo dia
xtrsflo entrar en una discoteca y Lssz deGas su primer trabajo publi- cubanos no temen ilevar a! mundo 27 en Ia ssia Beckett de Barcelona.

verse arrastrado, se quiera o no, per cado en Espana: "Sigue a! lide?' (Va- entero, incluido Estados Unidos: . La propia Gabriela -. lzcovich,
sins muititud que bails dc izquierda Ic Music), despues de haber cerrado "Tenemos amistades sill -explica acompaflada por Aifredo Martin y
a derecha, de adelante a atrés y que las dos veladas de is MaratO de i'Es- Abel- que nec preguntan ',cuándo - Javier Lorenzo, es Ia protagonists
corea ci tiiuio dcl tema que suena: pectacle realizada en ci Mercat dc van a venir ustedes?' Pero todoen de esta historis que ci autor de "Re-

"Follow the leader". Los responsE- les Fiors. / su momento.". quiem"y"SostienePereira" convir-

LL tLLUfL K!WIUtU,IIV IVIUPlLUb.) IVlUI'IIlU IUI'1t ruic I

SILVLA COMES I LIDiA PUJOL FANG PAUL FUSTR AN DER BEAT PASTORA GAIASTALLA

tiO en un viaje tanto fisico como mi-
ciático. "El protagonista, Roux, Va
en buses de un amigo desaparecido,
y realiza sin viaje Poe ci sur de India
para encontrarie -explica izco-
vich-. El viaje se convierte en un re-

corrido iaberlntico y borgiano en ci
que ci personaje acaba, en realidad,
yendo en buses de si mismo."

Con sin encomiable trabajo de
adaptaciOn que mereeiO Ia aproba-
ciOn dcl propio Tabucchi -quien cc-

diO los derechoa para Latinoamfri-
Ca "0C una cantidad irrisoris" y
que pudo ver una funciOn del mon-
taje cuando is compafils 10 presen-
tO en Florencis-, Izcovich recrea en
escena ci periplo fisico y psicolOgico
del protagonista. Estrenado hace un
sf0 (dondc cc ha mantenido en csr-

idly seguirA cuando Ia cosnpaf ía re-

geese a Argentina) en El GaipOn dci
Abasto, una de iss 50 saias de teatro
aiternativo que exiaten en Buenos
Aires, "Nocturno hindsi" ha recibi-
do ci beneplácito de Ia crítica y ci psi-
blicoportefto, "pero en Buenos Ai-
res, en Argentina en general es muy
diflcii hacer teatro; nose destina di-
nero ala cultura per una razOn sen-

cilia: porque no hay dinero", expli-
cs Gabriela Izcovich. La actriz y di- -

rcctora, que ac gana is vida impar-
tiendo ciases en su taller de teatro
-"asi ahorro ci alquiler de un local
para enaayar", afirma, pragmfti-
ca-, explica que espctáculos como
ci que preacnta en Barcelona se ha-

cen en Argentina per puro y simple
amor al arte: "SC que voy a perder -

dinero desde el cOmienzo, pero es is
sinics forms de hacer esto".'



Teatre

Fl. P[alOl'ICO
!%fasurca Fogo
manifesla Ia debilil
que Ia coreOgrafa
aIernana té per le'
clutals del
sud dEuropa.

ur
'NOtTURNO HINDU'
t3atoras lutsuhi.
Drrrtsu 6a1rir1a FCOCCh

SIa Bttkrtt
Zldejriny.

Molt abaus que
Antonio labtucclri
sinstallés a Lish'm
Ye vialjar a I'lnrlia.
fruit dequuesl viatuu.
de cariu'ler inhr-iâti'
Va rrixor V"t,,rn'

turd,). rip.

que Ia uliurnIora I
a('tuiul i;r'.uIine

u-I.. I,' .v,u Ii
he ada1Idt Per a
rese run, IIueulo
t1arIin Jasier
Lorenzo cornplelei
el tepa, Ii,Hr'III

ul'aquesta obre (In'

aterra
a Ia BeckeR

UNA MONJA AMB PATINS
Pina Bausch ha convertit les coreografies en retrats davantguarda. La seva companyia. el Tanztheater
Wuppertal. torna a Barcelona després duna ilarga absèncla amb un retrat Iüd1c I alegre de Lisboa

ada disciplina autistica
LAFITIA tut un monstre sagrat, I
Muurca Fogo a Ia da nsa con tern -

Local: Tealre porània Pina Bausch
Nacional de regna corn si los pro-

Catalunya ITNC). pietària I senyora indis -

Sala Gran cutible dets cossos en
Dates: tensió, de l'emoció su-

Del 25 at 28 de juny. brepticia traslladada at movi -
Dc dimarts a dissabte, rnent. No uts cap frase teta. El
21.00 hores. que Ia coreografa ha aconse-
Diumenge. t8.O0 gull és un particular espai de
bores trobada entre Ia dansa, atiunya-
Preu: Dc 3.200 a da de Ia Iredor clAssica, lies for-

3.700 pesseles mes rnds avantguardistes del
teatre. Dinarniter les fronteres

entre ella dramatic i dinàrnic ye es veurä at Teatre Nacionat obra més alegre I dislesa, one
per amber a un art nou. de Catatunya forrna també part cosa qrue nornraluuuenl no sot

Aquesta ha estat Ia seva d'aquest dde. l4asurca Fogo ds trasttuir-se en ets espectacles
gran trobalta des que a rnitjan un cant a Lisboa, I va néixer d'aquesta done d'aparenca Se-

anys 70 va crear Ia seva prbpla I dun enckrrec de l'Expo -98 I de nose i austera. Lull d'aguila de
controvertida companyia, el t'enamorarnent de Ia coreagrafa Fellini, que va consptar amb ella
Tanztheater Wuppertal. Des amb Ia capital portuguese. en et repartirnent d'E Jo nave
d'aquest tatter dexpenimenta- L'any 1997 Bausch va viatjar va ja va relic cornpte de tes ex-

ció, no sempre comprès, Pina fins altà ansb el seu escenôgraf citants contradiccions de Ia co -

s'ha dedicat a let unsirrepeti- habitual, Peter Pabst, I es ye irn- reógrafa quan Ia ye definin
htes I deicadlssirns plats per a pregnar de t'atrnosfera càlida i d"una monja amb patlns". 0,
gurmets exquisits amb ets més decadent dets costeruts i antics dit dune altra manna, Ia liens-

vanats ingredients: una base de carters. cendència i Ia Ileugeresa en una
ballet classic -que Va ser part I aiguna cosa Ii doyle passer, rara i sévia countninació.
de Ia seva torrnació ate Estats a Pine Bausch, a Lishoa perquè
Units-., algun toc del fames dis- et resultat, diuen, és Ia seva Elena Hevla
tanciement brechtik I ones go-

tes dels happenings que impe-

raven en ets 60. Perh aixo ds LgJki-r111u1I
nornés alIh fécilment detectable
perque Ia seva formula és corn EL VENTRE DE LA TERRAIa de Ia Cola-Cola. Alt secret.

- Alfonso Orddifez. Codfrectorarilsfic deDanas L)anso

MUKI I VtULUlt.,IA

A Barcelona ye recalar Ia temps
dues vegades. La primera, el
1985, amb 1980, una reflexió so-

bre Ia mont i Ia força dels re-
cords, I Ires anys rnOs tard, amb
Gebirge, on s'endinsava en una
estèlica forte amb una gran car -

rege de viotència. I des
d'alr'slrores. el silenci. Perquè
sempre Ii ha agradat més Ma-
drid que no Barcelona. L'any
passat va presenter at Teatro
Real dos especlacleS, Ifiqenia
en Tduride i Ne/ken, i el 1091
va dedicar a Ia capital espenyo-
Ia Taniabend II, rune de ten en -

tregues del dde d'espectacles
sobre diverses ciutets europees.

L'obre que Ia selmana que

Estlc segur de no poder
____________

precisar amb el gent a qué
obtiguen aquesles breus listen
quins petlls incendls. encara
no sulocals, es van produlr en
Ia mlrada d'aquuelt ttarg eslluu

_____________ del 1982. flevla viallat tins a
ColOnia amb Sahine

Dahrendorl amb una lerrihie pru-gunle a Ia
bossa: oper on comencem? I, probablemenl.
Ia bolra va,consencar a remelre després de
conlemplar, amb l'avldesa I nerviosisme del
novell davant une prtmera rile, algiunes pm-u's

del seu 'reperlori, quue desplegava en tin

testIval Theater der Well, Ja desaparegul.
CIte a cegues que desplegarla lola una
Illuirgia d'emocions.

El nom ha dame, encara ansul en hera de
tents, u-nnllnua provoraot u1esclrrequ,es. Plea

'TANGO'
Dr Slawomir Monk
teenIer: Gaboc Tempa.

Iratre tiler,.

Iel2S ftjuuyul II dejolltl.
Aquesla peca
reflexive
I irOnica sobre
els vaivensde Ia
hustOria es va
estrener en
l'Cltirn festival Sitgr
Teatre Intersaciona
Ara lé rune ben
rnerescuda segona
oporlnunilat al Teat.'
Lliure.

Bauusc'h, Molla edmiracir's. Sens duuhle, no
nuumés na delxar Iragments carregals d'anhel
I saviesa. No podrla precisar. dir. quluua
profonda empremla van deixar trehalls corn
Cafu5 Muller, Auf dem Gehirge hal man em
Geshrei gehdrl, 1980, cm StOrk u-on Pine
Bausch, lValzer, Blaubart, o In IremoInr de I
cnnnagrarid de Ia prlmas'era

Tan tinny, Ian a prop, poIse, uleuu ncr all,'.

tan Indehtnihie pie ens rommusuu. I ens erode

uuna mire més a nosetlres malu-luns. El quue
ella arresra d'entranyes serru'Iu'n, I ens
reloruua amb lululrelliurl I seserilal. per
ullsire,uru- rune mire mi's Ia tao guru- last ens
ou'npa. Ens utesmsinla pu-ca a pu-ca per
rnnupuueulre'ns run allre cop, I ens Invite a
I)C5SC a l'altre roslat del mlrall. tara ens Ia
luasselar per IcC seven allres rluulels.

El slalgu' mereisla Ia pena.

14 I)ivsqrc I8djuusydel99'

((j I

'MASURCA FOGO' UN MONSTRE QUE BALLA

L.a roreôgrata, Pany passat en Ia seva cila madrtlenya.



TEATRO
Sara Baras hace realidad sus
<<Sueños>> sobre el escenarlo

del Teatro Nuovo ApoJo

Tacones
cercanos

r
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't-¯ ¯ 5"

I
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Sara Baras, tras Ia realidad de un
Premio Max Ilegan los oSueñosa

¯ s tan fácil querer a

I Sara Barns por su
rostro, so figura y

su cuerpo adorables. Pe-
ro nada de eSo importa
cuando baila, porque en -

tonces no se ye a Ia mu -

jei exultante de mduda-
bios atractivos, sino a Ia
art ista, a Ia bailaora tin -

menca que se sabe admi-
rada. que goza porque
siente que su pUblico
disfruta, que saborea Ia

gloria de las grandes, jy
ni siquiera es gitana!

Porque Sara Baras na-
ció en Cádiz, eso si, pero
de familia paya; y aun-
que no Ileve sangre de
reyes en la palma de Ia
mano, nadie diria que
sus pies no son regios,
que en su taconeo no re-

suenan los aceros de on
ejército imperial. Sara
Baras es tin sueño hecho
danza, un misterlo con-

vertido en sensación,
un anhelo de moderni -

dad que surge de Ia tra-
dición y se transforma
en hechicera mezcla de
talentos y palos.

Ahora viene Sara Ba-
ras a contarnos paso a
paso todos stis eSueflosa.
Con farrucas y con Se -

guidillas, con alegrias,
con soleá y con hulerias.
Sueños que son baile de
mujer, marca de Ia casa,
y que de repente sor-
prenden dando un lugar
al baile de hombre.

<<La edad do Ia paciencia, en el TNC de Barcelona

CuestiUn de tiempo
a dauza Ileva el tinión

e las nuevas corrien-
tes de expresión corpo-
ral. Cada dia afioi'an
más coreógrafos que in -

vestigan sobre algUn te -

ma y sorprenden con
una pieza donde se plan-

tean cuestiones intere-
santes. Angels Margarit,
directora de la compaflia
Mudances, se atreve a di -

seccionar a la mujer en
sus distintas edades y
juega con el titulo <<La
edad de Ia paciencian,
convencida de que real -

mente no existe ninguna
edad de la paciencia.

Angels Margarit elige
el sexo femenino porque
es el que mejor conoce.
<<Ocho bailarinas profe-

sionales, una müsica,
una nifla y cuatro muje-
res -- añade Ia coreOgrafa
catalana-, suben al esce-
narlo para construir una
metáfora sobre el paso
del tiempo, del destino,
del crecimientoa.

Collage
El resultado es un eco-

llage ecléctico que osci-
Ia entre pasajes simbóli-

cos. Uno de los referen-
tes que utilFza es el cuer-
po, <<en un momento del
montaje una proyección
de video refleja sabre el
cuerpo de las distintas
bailarinas su propio
cuerpo; un juego que de-

ja volar la imaglnación
de Ia gentea.

El espacio escénico si-
mula tin telar inlagina-
rio; a ambos lados se dis-

pone el püblico. Los tela-
res son el punto de refe-
rencia de este juego que
utiliza las agujas de co-

ser, las grabaciones del
sonido de telares y los
hilos, como simbolo de
las tareas de las mujeres
que tejen y cosen sin des-

canso. Definitivamente,
Ia paciencia no tiene
edad.

Maria GOELL.

<<La edad de Ia paclenclaa.
Hasta e127dejun1o. Teatre
Nacional do Cataluña
(Pza. de les Arts, 1. ü 93306
5700). Barcelona.

,Y cuáles son sus
oSueflosa? Pues una oan-
tologia del baile flainen-

co, sin argumento, por
derecho. Un espectáculo
do danza, müsica y luz,
aflade, donde Ia mUsica
Ia pone Jesus de Rosa-
rio, la luz Sergio S.pinelli
y Ia danza Sara Baras,
naturalmente. Soñaba
con tanto esta mujer
cuando hace once años
ganó aquel concurso do
figuras ilamado eGente
jovena? Se veria enton-
ces reconocida algün dia
como Ia mejor ballarina
del año, como le ha ocu-
riido ahora al obtener
muy recientemente el
Premio Max pol su tra-
bajo en el espectáculo
eSensacionesa?

l's -drss <iaiiniI VII l,( )jl,

Sara Baras. <<SueRosa. 'l'o-
atro Nuevo Apolo (1'za. do
Tirso do Molina. 1. 9f

3690637). Madrid

xNocturno hndUx',
on Ia Sata Beckett

Esperando
a Tabuochi

Un grupo argentino. Ia
compañia Cooperati-

va Agnóstica, Ilega a Ia
Sala Beckett para de -

mostrar que Ia novela
eNocturno hindüa de
Antonio Tabucchi pue-

de tomar vida sobre tin
escenario.

15a adaptaciôn y direc -

'don de Gabriela lzco-
vich permiten al pübli -

Co el sueño imaginario
de viajar hasta Ia India
y conocer su cultura. La
artifice de este montaje
confiesa que el autor
italiano fue muy accesi-
ble. eLa obra se estrenó
hace un aflc en Buenos
Aires y en noviembre
nos invitaron a Fbi-en -

cia donde estuvimos en
el Teatro Studio -co -

menta Gabriela-; ahi vi-
no Tabucchi a ver Ia
obra y le gustO mucho.

M. t;

ccNocturno hindüa. Haste
el 27 do ionic. Sale Bee -

kelt. (ci Alegre de Dolt, 55
his. U 93 28453/2.). Bàree-

lone.

PAIA 4

Ac,,q°6 )cccz

eLa edad de Ia pacienciao: Mudances no se hace esperar
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AUDICIONES PARA TEATRO
MUSICAL DE BROADWAY EN ESPANA

LABELLABESTIA
EL MUSICAL DR BROADWAY

\ f / 0D'.Dylll7

(ODO$;OSBAII$mNESIACTORESYCANTANTE
R9E$IoH,DEJUUJ

LUGRA: Estucijo do Sallet - C/CosteiI6, 43
Metro Veiozquez soiidcs C/Costello.

C.nv.eøtorla ebl.rfu perot

- II p..' ..ccluo prlnclpol.., p.r. I.. quo ocoliclton octoroc qao tctocc y boSon.
n0tt'lO¯o y omo000t.. dol o.... Ambo. on,....

'Po,o ,r9 ante, obligotoiu to Ouprcioaui a ypuOih,rn.

¯ I.tt.obo.. dol n.r.c
Fop.nonci. profoolonol on boll. do toot.. ocn,iool, bollnty non coo.

¯ Maloron hoer top.?,. do bol, son 1.06. y top. do on.oyo
¯ Hombro. Irate otpotne do jotto nopottlic., sop. do on.oyo

y en. eond6,, do torn..?. munkal.

- Coeto..t.t d.l onto,

Dnc,r,enrouto. preloolou&o. o tenor ..tudio, prefocionolto y quo bollon.
Trom' onpoto. a. ott ¯ oopotilto., sop. do .rtoyo pus. oomiót do cornodlo msclool.

HORARIO de CONVOCATORIAS ABtERTAS

tunes 28 de Junjo

MWERES CANTANTIS DEL C080
9.00. 11.30, In.cripaidn
9.1$ ¯ 14.00, Ac,dkldn

HOMBEIS CANTANTIS DEL COb
14.00 ¯ 17.00, tn.0rfpa16n
15.00,19.00, Aediuton

Mortes 29 de Junio

HOMBRIS BAILARINES DEL C000
9.00.11.30, loocripcldn
9.15 ¯ 14.00, Aodki6n

MWERIS BAILARINAS DEL CORO
14.00 ¯ 16.30, lnccr,pu16n
15.00, 19.00, Andi,ldn

Miérco?es 30 de Junlo

SENORA POTTS. Mojnrno do 40.50.6.. do odod.
Actnin. Foutlon?. ,,uo,a.. r,gc,r. ,notnrtso. Tao., en. conc16n.

9.00, 10.30 Io.unpo16c -9.00 ¯ 12.00 Aodcción

ROPERO. Major.. do 40.45 .11.. do nnt.d.
Aetri., contonto, no dalgodo, oml.tu.o.

Trot, too conu,6o do opt,.?. humo,hticn.

10.30. 12.00 lnoartputón- 12.00. 15.00 Asdici6n.

BABETTI. Molten, do 20030 nIb, do odod.
Actric, .ont.nt., boll..?.., alto, soo,ool.

Tro.r on. cooc16n port cop,.,. do unmod,.o,o.iuol.
13.00. 16.00 Inccripci6o - 15.00 ¯ 19.00 Ac,dici6n.

Juevos 1 do Julio

DIN DON. Hoo,brnc do 300 45 oh.. do odud.
Actor, c.ntont,. 1mev on. condo, humonotico.

9.00, 10.30 loocr.puld'n -9.00. 12.00 Asdici6o.

LI FOU I4nnobrot do 23.30 .0... do odod.
Antor uomodinoto, contort?., ballot?.. h,46o ton dotno ocrobOtino..

Tr.nr on, c.sciOn do comedic musicol.
11.000 13.00 lnocripuitio' 12.00 ¯ 15.00 Ac,diniOn.

LA BESTIA. Hno,brou do 23 0 30.4.. do odod.
Antocs tontooto, boil.,?., olin, tootle, oorpultnto.

Troor an. sandS,.

14.00. 17.00 loourlpuiticc - 15.00 ¯ 19.00 Aodidtiu.

Vierne, 2 do Julio

MAURICI. tfombroc opt.., do 50. 55 .4.. do odod.
Actor, cant.,?., do baja ectoturcc p corpulent..

Truer on, nond6o tip. bolod. dulco.
9.00, 10.30 luocopucOn - 9.00 ¯ 12.00 AuditiOn.

GASTON. Hombmo, do 23030.00. do edod.
Actor, canton?., boilorin, .lto, may Inert,, corpulcnto.

Tenor on. nonnied do comedi. maclool quo mu,,?,, Inerce ooutiniu.y doc.onoltur..
11.50 ¯ 13.00 lnocnpuiOn - 12.00 ¯ 15.00 AuditiOn,

LA BELLA. Mejern. do it .3004,, do odod.
Act,?., cxc.lentn canton?., beilnrinn,

horolno, lnlolig.nto, oporcnncio juvouil.
Traur son conduct do eogiolru vucol omplio.

14.300 17.00 In.cnpciOct - 15.30. 19.00 Aed'e'.d.c.

5abado 3 de Julio

LUMIERE. Hnmbmn. do 30 ¯ 40.40. do odod.
Act..', sontonto, boilorin, dromhtiuo, onuontodor, con chispo, braco. tccomtno

con buono condiclo, ficico.
Ire..' too viojo comi6u do com.din muolcol.

9.35 ¯ 10.30 ln.cnpc16cc -9.00 ¯ 12.30 AadiclOcc,

CHIP. NOt, dot, 10 .40. do .,dod, 1.27 motto, do oh.,. cudulm.,
Actor, .ncclont. contour.. Itoor so, c,rcuibc, do reglotmo untol .mplle.

11.000 13.00 In.cnpclOn- 12.30015.00 Aadkttin

IN F. 91 577 97 89

TEATRO NOCTURNO HINDU

La necesaria sencillez
Noctccrno hindcJ

Dr Antonio Tabucdci. Adaptación y dime-

ción: Gabriela tzcovich. Revision del lex -

10: Carlo, lzcos'ich. Inttrpretes: Alfredo
Martin. Javier Lorenzo, Gabriela lzco-
vich. Escenogralia y vesluanio: Deja Pup-

pa. IlaminaciOn: Jorge Sanchez. Mdsica:
Ezeqaici Fzcovich. Sala Beckett, Barcelo-
na, 16 de jonlo.

PABLO LEY
Non estamos acostumbrando a
los grandes montajea. Y eso es
ma Ia.

Por eso en hueno, precisa-
niente. que de vez en cuando
not recuetden que somos sim-
pIes morlales. El teatro ne hace
con un buen par de ideas, unos
actoren con el talento justo (ai
non demaniado buenos en puro
preciosismo, recrearse en una
mirada atenta en tomb al ombli-

go) y poca cosa más.
Inventarse Ia India, Ia ntis-

made Salman Rushdie pero vis-
ta con Ion ojos de un europeo
aprehensivo como Antonio Ta-
bucchi, y hacerlo en Ia Sala
Beckell, espaclo quo nunca per-

rnilirb soiiar con cielos abiertos
donde las transmigracionen
sean posibles, es una pequefia
hazaija. Tenerte clavado en 01
asiento duranle Ia hora de re-

presentacion y absolutamente
atento a lo que pans, prendido
del argumenlo, en por lo menos
una rareza. Una pequeba proe-
za do dramaturgo.

I'ues 050 es lo quo contiguen
Ion argentinos de Nocrt,rno Jim-
dt'i, novels corta, cuonto de Ta-
bucchi quo ha ndaptado para Ia
escena Gabriela lzcovich, quien
ya ostuvo en 1996 on Ia mitma

------.--.
¯ :--- ':¯

- _____________

Antonio Tahc,er,hl. filly MARlIN

sala Beckett, con una adapta- ninos), conducirán al puiblico a ra de pequelto cuento do viajes,
cibn de Harold Pinter, Varios travén de un viaje no por Ia In- un canto a Ia tolerancia a, Ia
pares de pies sabre piso de mar- dia mitica, sino par Ia real, Ia quo en casi lo mismo, una mira-
niol, quo dejó un indudable India de Ia miseria, Ia prostitu- da atenta (no paternalista) so -

buen recuerdo en ci marco de cibn y las 5oct55 seudorreligio- bre In diferencia.
aquel estupendo Otoflo Pinter. sas, en busca do un pernonaje Gabriela Izcovich hace una

on fuga. buena adaptacibn y direccibn

La India
Y lo quo descubre ci püblico do Ia pieza, no por eI juego de

real es un mundo, Ia India coma me- pirotecnia escénica que exhibe,
Escenario prOcticamente vaclo, tlfora do toda tierra incognita sino porque no limita a contarie
ocupado apenas por un mon- sobre Ia que hemos sobrepues- al pOblico Ia historia que a ella
tOn de sums viejan que casi sOlo to, al mismo tiempo, los ensue- Ic ha fascinado.
lendrian coma funciOn recor- boa de Hesne, Kipling, Saigari y
dar, si no fuera par las cuidadi- The Beatles, y quo no deja do Inteli enciag
nimas luces quo van acotando aer tan prOxima a nosotros -

sucosivamente los espacios do mo cualquior pueblo turiotico En esa sencillez muentra Ia mis-

Ia acciOn, quo ci ospacio escbni- do nuestro sur, al quo los euro- ma inteligencia quo en nu traba -

co OS prilcticamento improvisa- peon (siompre del norte, stem- Jo nobre Pinter. Es una inteligen.
do. Trot actores, Alfredo Mar- pro rican) acuden buscando un cia quo no busca Is especlacula -

tin (el protagonista), Javier La- calor ospiritual quo nunca p0- ridad, pero quo sabe coneclar
renzo (quo interpretará todos drádar,de ningOn modo, olin- con Is nensibilidad do un puibli-
los papelen matculinos) y Ga- dividualismo nacido del frio. co al que seduce con su humil-
briela Izcovich (todos lot femo- Noctarno hindO es, a su mane- do narraciOn, sin mIs alardes.

Plaza deloros

1AIWW
LAS 'IENTAS

Hoy, Domingo 20 do Jutlo
alas SIETE do a lordo

GRANCORRIDADETOROS
talon do MONTE V1EJO, de CAceres,

(praplelain 0. Victsdnn Mall(s), pots

LEONARDO BENITEZ
JUAN CARLOS GARCIA

GOMEZ ESCORIAL
Venla do localidades

Pare el publics on qontral:
605, Dooln1n 20, doado las IS doll mallana

hnxla Ia Solo dol comlonlo dell corlida.

ante MobttlD

Elevador de escaleras INCISk

C6modo y seguro.
Inslalaclón en cenas horas.

Sin necesidad de obras.
Aplicable a lads
lipo de escaleras.

Teltiluno gralatlu

900 101 336
EXT. 2 5

5an,du Casan. 8 08911 Badalnna (Barcelona I
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CRITICA 1)I TEATRO

Pesadilla hindñ dc Tabucchi
NOCTURNO HINDU DE
ANTONIO TABUCCHI

Adnptación y d1recc16n: (iabiiela
izcovicli

JOAN-ANTON BENACH

Interesanle c inquietante "Noc-
turno hindt", (IC Antonio Tahuc-

chi. Ufl fOCI urno. Visto y Sent do
desde is impreciin dci lcdiir dcl rc-
lato -lectora, en Oslo caso- ci quc
nos propone Gabriela Jzcovich en
Ta sala Recketi. L.a directora argenti-
na ha lievado a cabo Ia version de Ia
novela de Tahucchi. proyectando
una mirada compasiva sohre ci per-
sonaje do Roux. ese hombre que via-

ja a India en busca dcl amigo perdi-
do de quien nada sabe desde mu-

chos afios atrs. Nocturno de soieda-

des y angustias. Nocturno en ci que
Ta perpiejidad del ciudadano occi-
dental aicanza perfiles dramáticos
aT relacionarse con Ia cullura do un
vasto universo oriental.

-

En vex do ma adaptaciOn "argu-

mental", Gabriela Izcovich ha cia-
horado inn rccreación psicologisin
y ant ropocéni rica (tel relalu (IC Ta-
bucchi. Y ello ha supuesto ci aborda-

Jo de una avenlura inicrior tan
arricagada corno sugesliva. A cada
paso de sus pesquisas. a cada una de
sus preguntas, a Roux. ci protagonis-
ta, se Ic abre una situaciOn indeed -
frabie y esquiva, cuando no abierta-
mente hostil. Lo desconocido, ese
mundo que conforman "los otros",
va levantando de una sartriana ma-

nera, barreras de desaijento, paisa-
jes enigmáticos y desolados. El
atractivo de "Nocturno hindO" resi-

CRITICA DE OPERA

de precisamente en ci intento de
ilustrar. no tanto nun realidad ot'jc-
tiva. como ci desconciorlo, ins lenlo-
res y Pa cnctnistad quc anidan en Ta
monte dcl pcrsonaje. esa regiOn quo
Sienipre traia (IC expiorar ci autor
de "Sostiene Pereira".

En su momento. Antonio Tahuc-
ciii, ci gran divulgador de Pcssoa.
concc(liO ci "nihil obstal" a Ia pro-

pucsla (IC Gabriela izcovich por
clinhilo -.quicrci suponer- vela rcflc-
miii, en ella ci (iistanciamic,lto quc
so produce entre ci viajcro y sus per-

ccpciones. Ic compiaccria, asimis-
nio -supongo de nuevo-, Ia elicaz
economla de medios textuales y ma -

teriales con que Ia directora il-ia a
levantar ma histOria. El cicmento
onirico, sugerido a través de Ia pre-

sencia fugaz de media docena de ri -
gums subaiternas y do un montOn
de silias en perfecto desorden, ncr-
pentea en in más oscuro del "Noc-
turno". Y ci montaje narra con
suficiente ciaridad ci periplo preme-
ditadamente desquiciado y kin otis-
tcuios fantasmagOricos que cc Ic
aparecen en Ta huisqueda dcl amigo
perdido, un rosario de pesadilias. Ix-

covich recuerda Ins paiahra (IC Ta-
huechi, que han sido como Un lcma
para sit trahajo de adaptaciAn y di-
recciOn: "Este libro -'Ni,cturni,
hindu'-, adems de insomnio, Cs em
viaje. El insomnio corresponde a
quien ha escrito ci iihro. ci viaje a
quien lo hizo". El espectcuio que
ha dirigido Gabriela lzcovich es
una hors de original y estimulante
teatro. ActOan con excelentes mo-

dos expresivos, Aifredo Martin cc,-

moRoux,enfrentadoa"losoiros"y
"otras", Javier Lorenzo y Ia propia
icovich, respectivamente.'

Un buen segundo equipo
LA FLAUTA MAGICA
(Segundo reporto)

Autor: Wolfgang A. Mo7arl, sobre
texto de Emmanuel Schikaneder
Intérpretes: Claude Pia. Ana
Rodrigo, Angel Odena, Milagros
Poblador, Mireia Casas.
Konstantin Corny, etcetera. Corn y
Orquesta del Grim Toatrc dcl Liceu
Director: Josep Pons
Lugar y fecha: teatro VictOria
Temporada liccu (I 2/ViIl 999)

ROGER ALtER

Esta "Flauta milgica" con que ter-
mina Ia temporada del Liceu se ha
preparado en dos versiones: una
con ci reparto liamémosie interna-
cionai, y otro con cantantes més JO-

venos, o decurrIculum monos eiaho-
rado, y a un precio més econOnlico.
Daba igual: todas las funciones en-

tan archicoimadas poe un pOblico

cnh,iciscla quo goxa con tin espectit-
cub divertido y fantasioso crcado
poe Comediants con grandes acier-
tos visuales y escCnicos.

A veces no so ye especial diferen-
cia entre los participantes en tino y
otro rcparto: ci Papageno do Angel
Odcna tuvo frescor. simpatia y cali-
dad vocal a raudales. Claude Pia iu-
ciii one voi. agradahie y (ma nctua-
ciii,, ndccuinia. Ana Rodrigo fuc
tina Pamina sensibleygraciosa. Mi-
iagros Pohiador esluvo muy convin-
ccn(C on el papci do Reina de In No-

cim, con SUS estratosfCricos aguth's
muy hicn colocacios. Mircia (acm

rue sin vcrdadero encanbo do I'apa-
gona, y Konstantin Gorny cuhriO
bien ci papci de Saraslro.

El resto repetfa actuaciOn y confir-
mO ci huen funcionamiento del cc-

pcc(écubo. La orquesta y ci corn me-

jcirarofl ci ye correcto nivel del pri-
mcr dia y Ia representaciOn ftie una
vcrdadera liesta pars todos los asis-
tentes.'

a!J
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El Cirque du Soleil
toma a Barcelona
ahib muntatge nou
La ,pompanyia s'instal.arà amb 'Quidam'
a Ia Mar Bella.el 20 de gener del 2000

TERES RUBIO
Barcelona

DesprOs do I'knprrisslonant exit
do pcblic obttngut al maig del
1998 amb t'especlacle AJegria,
of Girque du Betel tomatO a Bar-
celona a partir del 20 de genar do
'any 2(520. La crnpernyla hi as-

trenarO of 5ev nov mtsltatge, Out-
thn, pcogamat tIns at 8 do to-

brat, perô amb possibilitat do
prOcroga, tel corn vs passar en in
soya piimera v5et5 a in dutat.

6(ge Roy. of dkector artistic,
vs psentar of* of nou especta-
cIa, qua a Arnèfica Ja ban vOt
2.2(51000 persones I quo ha ant -

bat to tot jst tres dies a Berlin.
Aquesta primera gira europea en
Va tociar of 4 do marc passat a
Misterdam I tO pravlst vlsitar 23
ciutata cIa 10 paisos fins a finals
tin I'any 2002.

"G.ddam no to ree a vetxe
amb Alcgda. Es merlys alie-
gOnic, no tO mOscaras ft grans
pereonatges -ye explicer Roy-.
Vollem for algtma cosa due-

rent, molt mOe InspIrada en Ia
gent del carTer. Es una pro-

>poata mOe prOxima a tothom I
tambO ksptrada en P.s obree
del pintor René Magrttte P l.a
lmatges del fotôgraf Robert
Doleneau'.

Eta rdusics, qua frtterpretaran
en cflrecte los composiceons do
Bench Jutras, tormac-an part do
l'espectacle, qua tindrO corn a
punt central un telefOric, "a
travOs del qual eniraran ala ar
dates", segons va revofar Roy.

Es tracta diii decorat "flu I

metOllic" (uo combina l'espec-
tacularitat amb a senzillesa.
TarnbO hi haurO una pintafonria
giratOrla quo satO utilitzada corn a
immensa pista sota Ia carpa
bhanca, qua of Clrque do Sofeil
lnstat.larà, igual qua va far at
1998, a a Mar Beta.

AieriitarnbO ha coldat malt
of veatuact SejO pie de colOrs,
L'espaclacla bazr* hamioniosa-

mantels tons grisoa matal-IttZais
amb eta colors rites dos I cOlids.

Cata-
En 'anterior estada, of Cirque

du Solell ye selaccionar a travOs
d'audlclons diversos Ortistas I
col -laboradors espanyols. D'a-

quests, ctrs continüen trebaliniti
at ctic. Arab motlu tie a prOsima
estada a Barcelona, Ia compa-
nyia ha convocat novOs audi -

dons. Eta ketarassats as podan
dklgIr a Serge CÔt6, of coorcfina
dor de cOstings (tatOfon 00
1.514.722.2324, extensiO 7435)
o contactat-hi a travOs d'lntarnet
(audition@drquadusolofl.com).

L'Oxit do a primara gfre a Es -

panya del Clrqua do Solarl, quo
nomOs en 'ilsttar Barcelona I Ma -

ckid, ha fat qua aquesta vegada
amptlf l'Ostada arab furiclons a
VaiOncla I Blibao.

Las ontradas per of xou as
posaom a in venda a part dé
demO a tots ala centres dEl Cor-
te h40s, arab preys qua van do
3.000 a 7.913) pessetes (adults) I
2.900 (nens). TambO as podan
adquirir a travOs del telOton
902.400.22. U



ABC CATALUtA VIERNES 25-6-99

Espectáculos

Tango)), una inirada al este de Crftioa do

Slawomir Mrozek en el Lilure. tbucchi, palabra y obra
Tftuio: Nocturno Hindd', do Antonio Tabucehi.El montaje abr16 el Sltges Festival Internacional AdapthClOn teatral Izeovich. ReviIdn del texto
Canoe lzcovich. Escenografla y 'eituar1o: One

Barcelona. Marla Gfiell P'PP°- llumlnaclOn: Alejandro La Roux y Jorge

La obra vanguardista del autor rumano Ilega esta noche a Ia cartelera barcelonesa de Ia
Sncbez. lntêrpretee: Aifredo Martin, Gabniela

¯. Izcov1ch. Sale Beekett,

mano del director Gabor Tomba. El espectáculo en catalán es una coproducclOn del Sltges
Teatre y la FundaclO Teatre Lilure, y ilega avalado por en aio pôr Ia localidad costera El püblico que acuda hasta el 27 de Junlo a
donde eituvo el 4, y 6 de Junlo. oTango cuenta con unreparto que coinponen Mirela Ia Sala Beckett, qulzá movido por at poderoso
AixalA, Albert Triola, Pep José, Pepa Lopez, Xus Estruch, Josep Comas y Jaume Bernet. cebo literarto de Antoni Tabucchl, puede ile-

:''. varse una ath soresa y Un flO menos aa-

El runiano Slawomir Mrozek es uno de los Hasta el 18 de julio el espectculo de Gabor dable desconcierto, El montaje que Ia compa-
grandes dramaturgos contemporáneos, pero Tompa relata al estilo becketlano, sin situar ñla argentina Cooperativa AgnOstics ha real! -

muy poco difundido en nuestro pals. Esta co las coas con nombres concretes, el nacimien- zado sobre Nocturno H!ndda es un Interesan-
producciOn es una oportunidad pars acercar- to de Ia ldeologfa fascists y de la intolerancia te hibrido entre Ia literatura y el arte escéni -

nos a su obra comparada en ocaslones a Ia de a travOs del microcosmos de una familia y de co; un encuentro entre dos disclpllnas que
dos grandes drainaturgos como son Beckett o sus dlstlntas generaclones. contra Ia tradlclón no insiste en Ia relaciOn
lonesco. En esta prhnöra IncursiOn flags de Ia La acclOn transcurre en el seno de una vampirica que parece condiclonar casi slem-
mano del director, taniblOn rumano, Gabor fainffla donde el protagonists de la historla pre Ia lOgica de la adaptaclOn dramOtica.
Tompa, que ha trabaJado con slete actores y Arthur se debate contra las intrigas, la anar- El Nocturno Hindüe de lzcovlch (adaptado-
actrices catalanes.

-
qufa y el caos, y se obseslona con carnbiar las ra, directora e IntOrprete) es otra cosa, A kilo -

o'1'ango'es1una m1rada al estee, destaca cosase, explica Gabor Tompa. En este texto, metros de la slinpie y tramposa narrativa tea -

Gabor Tornpa Pars el director este libr-eto es Slawomfr Mrozek nos hace pensar en la histo trallzada este montaje logra casi rim Imposi
comparab]aJamosa pleza oBperando a na. do los pueblos sucesivaniente sometidos ble: mantener Intacta la mernoria literarla y
Godob; 8ultináS conencional quo sign- < uno u otro' amo, nos describe el proceso de asumirla, sin negar nunca su procedencla,
nas plezasde Wllllam Shakespearee. Tam- asalto at poder. como un elemento natural de Ia dramaturgia.
biOn destaca que es una pieza pseudo-realls. Teatro, literatura y tamblOn cine en este sor-
ts que habla del nacimlento de la ldeologfa La esencia del actor prendente maridaje; Un gOnero y an lenguaje
fascIsta,i1 fascismo nace do uris libertad qua tamblén enriquece esta funclOn con una
caOtica*, subraya. Traducida ex-profeso pare Durante Ia obra hay entradas y salidas en perfects adecuac!On del mosalco cinematogrO-

en versiOn en Espana per Jerzy Slawomlrskl las que el actor deja de ser actor y se convier- fico a las necesidades de uris obra en vivo;
y Anna Rublo, aTangoc Os Ia obra que abri9 te en un hombre de is cab. Do esta manera, una aproplaciOn qua se ye en la precisa frag -

el festival Internacional dTeatro deSltges a so pone en ev'ideflcla Ia esenda del actor, no mentaclOn de las distintas secuenclas, en at
princlploe de moe. Estemontaje constltuye la':

- 'Un perpaje o uris persona de verdad, sino hAbil recurso de is voz en la oscuridad (poten-
apuesta del Festival do Sltge8 InternedonaI a1gu1en'ue ae encarga de presentar ün perso- te Ia esena en el hospital de Calcuta), en la
de poner un director de renombre europoo at naje at pblico a travOs do 01 mismo. Es evi- c- libertad con el que se usa el tiempo dramOtico
frente do tin elenco autOctono, uris tarea muy dante que esta obra recae Onicnente sobre - y narrativo y en Ia creaclOn de inditiples espa-
compleja que requlere rnuchas hoian do ensa- ol actor; tainbiOn es ovidente quo uris repre-,,. cbs con los minimos elementos.
yo y do entendinulento entr ei.equlpo do is sentaclOn do estas caracterfsticas exike un' Un montaje atfplco quo ilega a! espectador
prodicd\ ,

,

'" -'-- ostilo y una tOcnlca quo no tbenen nada qua con extraordlnarla nitidez. En pocos monts
CiestossectãcuIo,1aobrsamboscrea- - verconlapsbco1oa,1aprofundIdadde1alma,; Jos,se escucha tan bien is palabra del autor

doros'rumanos, ilega p -'prhnert vez a Espa- o Ia expreslOn espontánea. El actor antea que. sin tenor is desagradable sotisaclOn de asistir
fin tra baber recorridoya,otroe poises euro- nada y' sobretodo, tendra qua mostrar en el a tins lectura dramatlzada no anunciada. Izco-
peos 1y losEstados Unido*-. '- ,. escenarbo. -

,

'

"'
"vich logra que Ia percepción' dela obra sea

'1- ;p
- .

"
' .

"

'- '-'
,conlplota y qua se alcancen todos los objet!.

-
-

,
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-Lc vos de sate relato do evidente tintes borgia-

E1grupo antaka'publica su primer Cd,
,e 1111 rOV1Sa'aO))

hombre qua emprende un Ifinerarlo de busca
y capture del otro ode si mismo per Ia India,

- ese subeontinente que personifies el gran mo-
-

- Barcelona. P. B. ros en hacer este tipo de cosas. Por eso, a Ia
salco humano ilevado al extremo, En una fun-
ciOn dé estas especlales caractorfaticas, Ia po-

El tftulo podria dar lugaraengaño, pore n, hora do grabar, querfainos qua eatuviera Jose- siclOn del interprete adqulere tin nuevo sign!-

no se trata de Un grupo de boesá nova. Kan- ml, e Ketama, o ePaquetee, do Ia Barberfa, ficado. En otro contexto es muy posible que
taka es tin grupo do flaaencoiov!n radlcadoJ. qtbees.un grupo tambiOn an ease coordena- las actuaciones do Alfredo Martin, Javier Lo-

en Sabadell, uris pob daa .comentainos a elaquetee, lo gustO renzo y Gabriela Izcovich tendrfan problemas
-

surg1d.notables _ Con nosQtrts Sin nlngün ¯.de encaje, pero en eNocturno Hindile parecen
fi,ni ii4n,t3*frn niia hen net-H,'L'$'nni,ie,' OYOt'+en1crn+ n laø n eirie,leo de
es, segdnIsasà Ia liber. esta propuesta escénica, sobre todo per eI dill-

bros do 1* formaclOn, cun disco defla '-;tadpéja'hacerlo quo lee vinbera en gana. CII equillbrio que demuestran entre su piel de
fusiOn. En directo, somos más flamenquitos, Deñtro de los unites do cada cañciOn, as en- personajes literarlos sometidos a is gravedad
Parc a Is hors do grabar homes querido abrlr tiendee, conflosalssac Vigueras. Lamezcla y data palabra y dramdticos, El Oxito de esta
mM nuestras posiblildades y no estancarnos ol mestizaje esthn inuy presentes en el disco. empresa interpretativa es desigual, pare en
en to jondo. Aunque el flarnenco siempre to he dicho. ntes.osoros hacqinOs nlngün mOmento perturba o nialbarata el con -

homes vivido en farnillac -

,cp0rn0ya
),55g thuy flamoncas. Pero estLa var Memos junto del montaje. Qulni Ia multiplicidad de

Kantaka estO formado per at citado Isaac u0rido fundir Ia i1tiestroOn otrot'gOneros, los personajes que asume Javier Lorenzo ter-

Vigueras (percusiones y voz), Miguel Vigue.- . como is bossa, el funk, la sa1sae1 son cuba- mine por mostrar una excesiva farnillaridad
ras (gubtarra y cores), Gor! eEl Negros (gulta- noe. TambiOn hemos hecho.nnapleza del ecul. de rasgos y Gabriela Izcov1ch se confle en un
rra y coros) y José GimOnez (canto). Pare el toe. No as que seainos muy asicluos a las sesio- ejercicio de estilo que no conviene a sus encar-

disco ta.con invitados de todo tipo: Bias nes avangalistas, pero vamos de var en cuan- naciones hinddes. Nimledades qua se compen-
Córdobe, aPaquete, Rafael Cafti- do. Tambldn hemo grabado tangos, bale- san con momentos qua responden a to que
zares, cY xis Iarga nOmina do artis- rfas.. Aunque hays fusiones, at peulzco fla- pretenden; una de las grandeg virtudes del
tas procedstites del flameñco y is rumba cata- menco siempre prevalecee, afirma Vigueras. montaje: saber lo que quiere Tabucehi y Ia
lana. aSI. So riots que Ketthna forms parte de Sabadell se ha convertido, en los Ultimos Cooperativa.
nuestras influencias. Ellos fueron los prime- aflos, en tins gran cantera de artistas, Juan Caries OLIVARES


