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DAAALI' UN GENt A TIETALANDIA

PALS PETIT, GRAAAN PITOR
Salvador DalI. que es va burlar de totes les convencions. va fer de Ia
seva catalanitat desmesurada un deliri pictoric universaL El grup Els
Joglars i el seu director. Albert Boadella. estrenen aquesta setmana
a Figueres bressol d'aquell fill de Ia tramuntana. Ia seva Ultima obra,

un homenatge a! genii aihora un irreverent retrat de Ia seva cultura.

SebastiaRoig

4 Divendres

D
esprés de disseccio-
nat els personatges
de Jordi Pujol i Josep
Pta, Albert Boadella
sha fixat en Salvador
Dali, El seu Decal!
-cal pronunciar les A
amb èmfasi- sintetit-

za Ia trajecléria vital del pintor i
l'encara amb els principals tile-

lIes de tart modern, El nou tre-

ball d'Els Joglars s'estrena
aquest cap de setmana a Figue-
res. Per obrir-nos Ia genii, at di-
rector recrea Ia figura del pintor
empordanès amb on petit nc-
cionari personal en qué traca
algunes de les claus del gem i
aboca les saves opinions sobre
aquest singular personatge.

Avida Dollars. "Td gràcia
que a Dali l'anomenessin Avida
doiars, maigrat que fa Ia sensa-
rio tie ser un home extremada-
ment generos. Eta corbs que el
ronden sOn propis dun home
queno ha tingut ci control so-

bre els seus guanys. Aixé no li
passaré mat a Tapies. Un home
poc generos ja s'hauria ocupat
abans de deixar-ho tot lligat i
ben Iligat".

- Cataiunya. "La Catalunya
de TV3, Ia EietclOndia corn
l'anomeno Jo hauria posat
histèric Dali".

)" DenominaclO d'orlgen. "Els
trets mOs empordanesos de Sal-
vador Dali sOn Ia seva tremenda
vinculaciO axnb at seu paisatge,

juntament amb Ia seva manera
molt insOlita d'abordar els Ic-
mes I els lets. Sent una obsessió
per veure l'altre costat de Ia
moneda. Hi ha tin gust per dir
el contrari del que pensa
tothom. I aquesta tendència de
dur Ia contrOria em sembla molt
empordanesa"

P" Escriptura. "DalI és un es-

criptor magnific, Segurament
frustra la seva vida, perque
hauria estat millor escriptor que
pintor. La pintura Ii costa. No ds
tin home d'una dotaciO extrema.
No obstant, sembia que el mOn
literari II surt amb tins facilitat
extraordinària. Es veu en les
entrevistes. I en l'habtlitat amb
qué ens descriu Ia inlantesa a
Ia Vida .eecreta. L'etapa infantil
hi estO escrita magnificament".

Estats Units. "AilO veuen en
Dali un personatcje iniôlit. Ales
el puritanisme de Ia societal
americana, és logic que aquest
artista, que expressa el que dlu
I pensa gairebe sense filtres, i
que a més a més ho pinta, els
resulti forca sorprenent. Dali és

L'HONRA QUE ES MEREIX
EL FILOSOF 'CLOWN'
Els espectadors de Daaaui. ci nou treball dEli
Joglars, asslstlran a una auiCntlca apologia del
pintor, del illOsof clown. "Hem mirat doterir una
vistó éplca del personatge -explica Albert
Boadella- Volem que Ia gent ci torni a
entuslasmar per eli. Dali no es mereix caure en
l"obllV'. Allunyar-se de l'estereotip dalinlé, del
dlixé Ja conegut, ha suposat per al grup Un

problema serlOs 'Hem lugit del Dali que velern a
les entrevistes. Si l'haguéssim tractat de manera
realista, Ia gent no ci recordarla aixi. Ens ha
lnteressat mdi que el pOblic cregul qua Dali era
corn ci presentern. I alxO. des del punt de vista
interpretatlu, ha estat cornpiical".

El Dali quan era Infant també apareix a l'obra.
"El nec vestil de mariner hi td Un red
protagonlsrne, Ja qua en algunes situacions de Ia
Infància està molt reiacional amb el Dali adult,

PerO he central ci personatqe en una epoca
lndelinida, quan Ja Id una recta edat. El podrem
veure en ci context de Ia segona guerra mundlal. I
en eis seus deBris mdi trnportants El veurem, per
exemple, dialogant amb Veldzquez, que per Dali
Va ser ci mdxim".

10 de aetembre de 1999
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Els Joglars estrenen 'Daaalr
aquesta. nit a Figueres
El muntatge de Boadella ambara a Barcelona al marc
EL PERIODICO genial pintor.
Barcelona Despres do Figueres, Els Jo-

glars portaran el muntatge a Bue-

B Teatre Jardl do Figueres aco- I nos Aires I Uma. De tomada a
Iliràaquestarit lestrena mundial ..

_______

Espanya, i desprris do passar per
de l'Ultlm muntatge d'Els Jo-

. . ________ lee Canéiies, restrenaran el teatre
g!ars, DâaaJ esOrit I dirigit per Al- Maifa Guerrero, do Madrid, aJ ge-
bert Boadella. L'actor Ramon . ner del 2000. Aquestes represen-
Fontseré encama Dali. Aquesta . .. taclons seran en llengua castefla-
estrena ha creat una gran expec-

________

. . i. na. Daaall arribaré al Mercat de
taciO,tantalacomarcadel'Eni- , IesFlorseit6domarc.
pordà corn a Pa resta de Catalu- . Albert Boadella Os mostrava
nya i fins i tot a Madrid. Daaal(es .

.

-. molt satisfet daquest muntatge i
tornarà a representar demà a Fi- .

-r també del treball dels actors als
gueres. ' quals va eloglar e&islvament i Va

El 27 dagost passat, ala pre- - .

. considerar, tins I tot, coautors de
sentaciO ala mitjans periodistics Ramon Fontseré. 'obra.
d'aquesta estrena, el regidor de A lesmentada presentaclO,
Cultura do l'Auntament do Figue- Boadella va muntar un divertit

-rae Va comentar quo sense ha- cia del director do l'lnstitut do es nümero. Assegut enire els peilo-
ver fat cap mona de publicitat Ails Escenlques i do a Musics distes as trobava Un membre do

¯ prèvia, ja s'haeien venut las en- (lnaem), Mdrés Fluiz Tarazona, i Ia companla quo as va for pee-

trades per a totes dues represen- tarnbé Ia del director general de sac per reporter mexlcà, concre-
tacions ¯ Belles Ails, Benigno Pendaz. lament de GalavlsiOn, I va exigir Ia

Una bona prove do l'interes Lestrena de Daaallcoincideix presència do Dali. En aquel mo-

quo ha despertat aquest nou arab el 25è aniversail do Ia inau- mast Va aparéixer Ramon Font-
muntatge d'Els ,Joglars és que guracIo dxi Museu Dali de Figue- serri, convenientment caracteilt-
per donut està prevista I'assistèn- res i arab xi dose do Ia mort del zat lamb el bAcul ala ma. ¯

I

III'



ESPEGTACUOS

PUNTO DE VISTA

Eduardo Delgado
A finales del pasado Julio, al

mpezar mis vacaciones, el
Mediterrdneo se I1evó, frente a
is playa de Mazarrdn, a! -

periodista más completo que
nunca he conocido, Eduardo
Delgado, ml Jefe y cornpaiero en
el desaparecido diario
elnformacioneso, mi amigo
desde slempre y hasta ahora
mismo, cuyo recuerdo me ha
seguido durante este verano en
un extrado rito que no tengo
mds remedlo que contar, como
la liflella de una de las primeras
y mejores lecciones de
perlodismo que nunca he
recibido en ml ya larga vida
profesional. Eduardo era Un
superdotado del periodiemo,
escribia muy bien -ganô algunos
premios de relatos en su
juventud- sabla confeccionar,
entraba en los talleres do
tipogralla y ilnotipias como por
su casa. fabricaba periddicos al,
pie del cadon, creO los primeros
telediarios dignos de Ase nombre
quo so vieron por la pequefia
pantalla, hizo documentales de
gran calidad cinematogrdfsca y
cultural, y al Bnal so jubilO sin
ilogar a jubilarse nunca.

A finales do los sesenta me
llamd a su despacho y me
ordenO hacer Ia critics do uno
do los grandos obest-sellerse do
la Spoca, Ia novela
autobiográuica sPapillone del
(ex)delincuente frances Henri
CharriOrre, que tine pasar por
mAltiples penalos, logroevadirse
do Ia Isla del Diablo .y se
reintogrd socialinente
escribiendo sus recuerdos, do los
quo vendió millonos de
ejemplares en el mundo entero y
haste dio lugar a una pellculs no
menos célebre interpretada por
Steve Macqueen. Yo me haMs
negado a escribir sobro el libro,
que me parocla malo desde mi
crlterio literario, siempre tan
elitista, pero Eduardo me
recordO quo como periodista no
tenla mSs remedio que hacerlo,
la actualidad mandaba, bien que
era libre do hacerlo como
quisiora: asi lo hice.

Henri CharriOre ostá
enterrado en ma lujosa tumba
que he vuelto a visitar en el
pueblecito de Lanes, en Ia
Ardèche francesa, a chico
ldilOmetroa de donde vecaneo, en
un diminuto cemente'lo de unos
trescientos metros cuadrados, al
que he vuelto en memorla de
Eduardo Delgado, en medio do
vliiedos, algfin campo do
melocotoneros y baja unas
pequoflas collnaa. Un
sepulturero mocanizado con una
excavadora cavaba una nueva
foss pues so avecinaba algOn
inquilino mds. Se acabd el
recuerdo, adiOs, nada termina
nunca y is lecciOn sigue en pie.

Rafael CONTE

TEATRO LA COMPAñiA ELS JOGLARS ESTRENA ESTA oCHE SU ULTIMO- ESPECTACULO SDAAALI>> EN FIGUERAS

Albert Boadella: <<El 'oiAo Dali primero
quis ser cocrnera, después Napoleéo>
La cludad de Flgueras reclbe esta
noche un estreno Ileno de
expectaciOn, oDaaalls, de Ia
compaiffa Els Joglars. La obra, que
se estrena en -versiOn casteliana,
Ilegaré al Centro DramCtlco
Naclonal en onero del 2000 y haste
entonces glrard por ci mundo pare
mostrar a un Dali anclado en su
infancia y provocador. Una enprme
pantalla sirve do conexlón
constante entre su obra ysu vida.

BARCELONA. Maula Gileil

M as ailS de so pintura, sus eacul-
turas y sue joyas, Salvador DalI
Be altOs en el siglo veinte como

uno do los peronajes mSs curiosos de
Espada. Sushabilidados para croar
polemics lo han valido el adjetivo do
histriOnico y su largo historlal de
andcdotas Ilenarlan usia enciclope-

die dalinlana. - -.

En este terrono resbaladizo so
adentra Albert Boadolla con ol ospec-
tSculo eDaaalie quo presenta eats no-

che en Figueras, cuna del pintor cats-

lSn.La propuesta tione un eco garan-
tizado por Ia expoctación que fomen-

tan los montajes do lila Joglars. Por
cuestiones do agenda el montajo so
estrena en castellano, después do Fl-
gueras viajan a Zaragoza, de alit a
Buenos Aires, Lima, Canaries, CS-

die, yen enero del 2000 estardn end
Teatro Maria Guerrero de Madrid. Y
no llegarSn a Barcelona haste el 16
do marco.

PETER PAN
Boadella conflesa quo tiene Ia ale-

gria de no saber describir is obra y
reconoce quo ha huido del anecdote-

rio deDall pars bucear en otras as-

pectos como su eterna Infancla, au
obseeión por Velázquez y su fact!-

dad para provocar. eEl nido Dali pri-
mero quiso ser cocinera, después Na-
poleón y linalmente decidiO ser, nu-
de mds y nada menos que Salvador
Dalls. escribe Boadella en Un texto
aobre el Oltimo personaje que ha ex-

prisnido. Tras moses de estudlo, el
director catalSn sostiene quo oDali
congelO an 1nfan01a lntentO ser niflo
toda su vida, algo que nos gustaria a
todose. En Ia Imagen de Ia derecha
podemos vera! pequelo Dali vestido
do marinero con los ojos cerrados en
no primer plasmo y tins enorme pants-

teal fondo sobre is que so proyectan
chispas. La actriz Montse Puig do
veinte altos se estrena con Els Jo-

glare dando vida a! pintor en su In-

fancia.
-

PERSONAJES DEL SIGLO XX
La obra camina por los mitos y los

personajes del siglo XX ye converti-

dos on fantasmas. En eats psseo mini-
versa! hace un alto en Hitler, perso-

naje que interprets Ia actriz inglesa
Minnie Marx. Sin olvidaE an amis-

tad con Lorca. su rivalidad con Picas-

soy Miré y su pastón por Velázquez.
Elpersonaje de Dali sdulto quo inter-
prets Ramon Fontsarè mueatra ann
artists ileno de humor, anclado en
su infancia y provocador. eNo seen-

tiende a Dali sin is provocaciOn; era
un provocador convulsivos, comen-
ts Boadella. El plntbr de Figueras so
rocrea en mm universo delinlano que
aparoce como salido do sue proploa
cuadros, como usia visiOn surrealis-
ts do! mundo que le rodlia.

Una gran pantalls electrOnica do
alta definiclOn sirve cOmo conexiOn
constante entre au obra y los aconte-
cimientos mSs esencialea desu vida,
a is vez quo permite proyectar ens
propias obras,

eDaaalIs cuenta con no prosupues-

to superior a los ciento veinte millo-
nes do pesetas para in quo han tondlo
que hipotecar au case, poro quo con-

Ban recisperar en Is large gin que
lea espera.

EN FIGUERAS
La idea do eatrenar en Ia ciudad

que vio nacer a Dali Os muy acertada
porque Figueras celobra este ado el
dtcimosniversarlo de su muerte y el
velnttclnco anlveraarto del Toatro
Museo que love an nombre. Por otra
paste, Boadella conliesa quo no hay
mucha diferonciss entre a! vorelOn
castollana y Ia catalana. Dato curio-

so, Ia companla ha pedido aloe cr111-

cos que cc abstengan do dar en opi-
niOn en Oslo estreno para coo quo-

mare! espectSculoe.

-

- ---- --:. A.----------------- - -

La aetna Montes Pulg se estrena dando vida a Dali on su infancia
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Figueres acoge el estreno de 'DaaalI',
ültimo montaje de Els Joglars
Albert Boade1 -t defiende Ia figura del controvertido artista surrealista del Empordà

JACNTO ANTON, Figueres bert Boadella resucita at controvertido artis- Dali at que Boadella ha querido relvindicar
Figueres, cuna de DMi fue anoche el muy ta ampurdanes -encarnado pore! camaleó- frente at estereotipo y Ia calunmia aparece
pertinente escenario del esperado estreho nico Ramon Fontseré- para ofrecer una como una figura epics, un ser mltotógfco y
del Ollimo espectcuto de Els Joglars, consa- vision del personaje que rezuma respeto, quijotesco cuyas claves se encuentran en Ia
grado a Ia figura del pintor. En Daaall, Al- simpatia y hasta admlraclOn. El Salvador Infancia.

Al estreno asistieron, entre
otros, el presidente de Ia Funda-
clOts Dali, Ramon Boixados; el
director del Museo Dali y ami-
go del pintor, Antoni Pitchot, y
ci cx candidato a Ia presidencia
del Gobierno José Borreli. El es-

pectáculo, -servido. con mucho --

humor, algunas dosis de lirismo
y la previsibles pinceladas de
provocaciOn y ma1a leche que
son marca de Ia casa -hay una
escena delirante en tomb a Ia
pugna-' politica por El gran
masturbador-, está pkno de Ia
sabidurla teatral atesorada por
Boadelia y Els Joglars en 38
afios dc carrera. La compafiia
ha pagado casi tres millonee
pesetas ala fundaciOn Gala-Da-

li en concepto de derechos de
imagen por su espectáculo.

Daaall se presentO anoche en
el teatro Jardi de Figüeres en cas-
tellano, versiOn previa a Ia cata-
lana, pues eirnontaje, que viaja-

rá a Argentina y Perd, se mostra-

rá en ci Festival de Teatro Ibero-
americano de Cádiz y recalará
en noviembse en ci teatro Maria
Guerrero de Madrid, por lo que
no liegara a Cataluña hasta ci
ago prOximo. La versiOn catala-
na será en todo caso bilingOe,
pues, segOn explica Boadeila, no-
va a hacer hablar a Dali con
Velázquez -como sucede en Ia
obra- o con Lorca en cataián.

Boadeila realizO ayer unas de-

claraciones radiofónicas en las
que tachO a JoseØ Maria Flotats
de "desagradecido" por decir
que Cataluna Ia ha tratado mal y.
que en Madrid to han hecho me-

jor. Boadeila también deplore
que Daaali no se haya podido
montar en coproduccion con ci
Teatre Nacionai de Catalunya histeria tOtal", explicaba a este
(TNC), de Ia Generalitat, "como diario. "Nosotros Has vamos a
inicialmente se habia hablado". paseas descansamos y nos entre-

gamos, por ejemplo, a una sema-
na gastronOmica. La maxima ga-
rantia para conseguir arrancar
una obra plenamente es estrenar
con serenidad y tranquilidad".

Daaall dura dos horas, pero
Boadella acostumbra a variar
Ia duración de sus espectacuios
tras ci estreno. "Creo que este
lo tocaré poco; cada vez los ta-
co menos, no sO si porque me

Descanso previo
El director velaba armas antes
del estreno de Ia cumiosa forms
en que to hacen tradicionalmen-
te Els Joglars. "Nos damos una
seman de descanso antes del es-

treno, algo insOiito en ci mundo
del teátro, en el que lo que se
acostumbra es una semana de

falla Ia irnaginaciOn a porque
por veterania ya coioco las co-

sas en su lugar. En todo caso, ci
pOblico siempre modifica ci es-

pectOcuio, hace variar ci ritmo,
eso es natural. Ahora voiverO a
atorniliarlo". -

-

La obra sobre Salvador Dali
cierra una especie de trilogla
acerca de diferentes visiones de
Catalufla centradas en otros tan-

tos personajes. "Bueno, en dos
personalidades, que son Josep
Pla y Dali, y en un personajillo,

que es Jordi Pujoi", matiza Boa-

della, "Alrededor dc elba hay
trcs concepciones de todo, dcl te-
rritorio, de Ia vida, de Ia muerte,
de Ia metaflaica, Concepciones
muy diferentes, opuestas, aun-
que a Play Dali hay aigo quc los
une: ci gusto par el individualis-
mo y el mundo del EmpordO. Y
un gusto muy higiOnico por lie-

var Ia contraria por sistema".
Dice Albert Boadeila que

Daaall es Ia obra que Ic ha costa-
-

do más. "Me ha obligado a esco-
ger como nunca lo esencial, pues
Ia informaciOn de partida era tan
abrumadora que corria ci riesgo
de perderme en las anOcdotas. El
texto dave en ml trabajo ha sido
Ia primera partc dc La vida secre-
ta de Salvador Dali, donde 01 mis-
mo hace una descripciOn de su
infancia. Dc ahi mi teoria: Dali
es el hombre que congela su in-

fancia, se manticncjugando toda
Ia vida, incluso en su agonla. Sc
rodea del amor de una mujer/ma-
dre, Gala. Su crotismo parece fre-
nado antes de Ia pubertad yes de
carOcter muy imaginativo, vo-
yeur, muy masturbatorio".

Escenografla austera
Boadella era consciente de que
corria un peligro al sumergirse'
con una pcrspectiva teatral en
ci mundo churriguerescamente
surrealists de Dali: "Pero d1c0
que hemos conseguido que ci
pObiico entre en ci mundo de
Dali sin perder dc vista dOnde
estO. Es una yisita al delirio, al
desorden mental, pero al tiem-

pa ae sigue Ia histomia con un
orden pcrfccto, Ia evoluciOn de
los hechos y de los sentimien-
tos. En eato es donde he hecho
valer mis 38 agog de oficio".

Habla tambiOn ci meto de is
cscenografia del eapcctOculo.
"No hemos caldo en Ia tramps de
Ilevar ci barroquismo del mundo
estOtico daiiniano at esccnario;
eso hubiera sido muy contradicto-
rio ademOs con Ia concepciOn es-

cOnica". La escenografia de Daaa-

Ii es muy austcra, dominada por
una pantalla electrOnics, en Ia
que aparecen imagenes de pintu-

rag dalinianas y un piano de cola.

Una "buena
persona"

J. A.. Figueres
Albert Boadella sOlo tiene do-

gios para Dali. Dice que siente
simpatia por 01 y lo califica in-

cluso de "buena persona, un
buen hombre". Destaca inclu-

so "su generosidad,
- rodeado

como estaba de una catcrvs de
corruptos y depredadores"
-destaca que Antoni Pitxot
fue su Onico amigo verdade-

ma-, y dice que de ella, de Ia
generosidad, da prueba cilia
con su herencia: "No se esfor-
zO en dejarlo todo atado y bien
atado. Eso no Ic psssrâ a TO-

pies".
Boadella es consdiente de

quc Dali no es precisansente
Un personaje popular en algu-

nos Ombitos. "No io es entrc Ia
intelligentzia dcl pals, a más
bien en los corriiios de los que
ostentan ci titulo; pars cOos
fue Ia bestia negra. Es un con-

tencioso con sOlo una genera-

dOn, porque a Ia gente que
shorn tiene entre 20 y 30 años
Dali les parece un personaje
atractivo, insOlito. Yo, coma
comparto advcrsarios con Da-

II, me gusta tocarles las Ha-

rices".
Boadella cree quc hay una

leyenda negra en torno a Dali.
"Se dicen calumnias, coma
que cclebrO Ia muerte de Lorca
o que optO por Franco en Ia-

garde por Ia RepOblica. Es ciem-

to que pintO ci retrato de Ia
nicta de Franca, pero VelOz-
quez tambiOn pinto a! conde
duque de Olivares, no se puede
juzgsr 51 pintor por a quién -'
pints".
- El director apunta que es its-

necesario defender Ia populari-

dad de Dali, "basta con mirar
el nOmero de visitantes a su mu-

sea y compararlos con los de Ia
FundaciOn TOpics". Conocien-

do las opiniones de Boadella
sobre cl arte contemporanco,
no cxtrafiarO a nadie que Ostas
tcngan expre,giOn en el espec-
tOcubo sobreDali. "Bien, yo di-
ficilmente hans una obra so
brc Pollock o Kandinski, no
ilegania más sIlO de Cezanne.
No estoy en contra dcl ante con-

temporáneo, del que Dali for- --
ma partc, sino dci mundo de
los informalismos y abstraccia-
nes. Dali hizo una operaciOn
extraordinaria: expresar su deli-
rio interno no a base de man-

chas y garabatos, 5mb de un
elcmento hiperrcalista. Par eso
es tan popular; no se sate par
Ia tangcnte, alga insOlito en cl
arte contemporOneo".

11'O'U
Visiteu 6 centres d'art de Barcelona per 12� (1.997 PTA) Entrada vOlida durant tres mesas
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Rarnon Fontserè encarna el pintor amb tanta convicció corn va fer amb Josep Pla, a l'anterior obra del grup

Eis Jogi dars se ueixen
¯Fi

boig, Dali feia teatre, Dali

'lJaaai
llenguatges teatrals diversos.g eres arrib 1'

recOrrer al teatre dins del te- gonista. "Boadella creix a Ca -

atre o a! psico- da nou muntatge", "Boadeila
Joaguim Noguero drama corn a entusiasma", "Som davant

FIGIJERES recursos dra- un Boadella tendrel". De fet,
-.

-
-

maturgics, a di- aixô darter no és nou perb és
lerència dobres cert, corn prova un final tan

Estrena de festa anteriors. Per carregat de melangia corn ci

per a Els Jogiars.
tant, l'exposicioj destinat a Pla: hi ha un joe

'Daaalr, Ia seva
arrenca simple-

11! ment del
didentificacions autor-ac-

tor-personatge semblant un

darrera creaciô, es flishback del jogial,unescriptor,unar-
. ________

confirma corn un _________ nica en què tres fent de dolents del dra -

exit aciaparador, / .'
______________

s'estava morin,t, ma). Perô nés frases: tarnbé

teatre ') If,'!amb el pie, ,... PuaiSr:::
un final d'aplaudi-

______

4 47' ? de Ia seva in- un demanava a l'expert de

ments entusiastes i
I . // fonda i les con-

'

torn que Ii digues que ii ha -

!' verses irnagina- via ensenyat Boadella de Dali
el pubiic dret. Els

________

.

. des o viscudes que no sabes encara. Pero Ia

bravos- .

. amb Gala, Lor- pregunta més pertinent era
ca, ci seu admi- Ia contrbria: que ens ensenya

rescuts, s'hu suma- rat Velázquez, Dali de Boadeila? Seny i rau-
yen e propina. Picasso i diver-

I, -
xa: Ia mateixa dialèctica do-

. . ses espèdies de bres anteriors per al mateix
thinches periodIs- exercici higienicament Ca-

r aquestama-
nera, amb ci

versals. uns I aitres, ci fill les expectatives. ci muntaige 51055 paroslaria? entrevis-
prodig s'instal-lava a casa. va satisfer àmpliarnent el tant-lo. Tot plegat dons peu a

tàrtic. Potser per aixb Ia gent
feia tan bona cara. A! final de

cap alt, ElsD Boadelia, i sobretot Dali. que que se n'esperava. frases i més frases lapidaries, tot, un refrigeri at primer pis
Joglars feien hi cé seu permanent. Era corn Daaali, corn La increIble his- autentiques i recreades, totes provava de fec oblidar Is Ca.
les paus amb si ci partit es juguds en camp tin-ia del Dr. floit & Mr. Pla feia versemblants, a imatge I fi- ior que shavia patit a Ia pta-

una ciutat que ais anys vui- propi, encara quo aixô no amb l'escriptor empordaneS, gura del geni dalinia, en un tea davant d'un piat que,
tanta havia dit bye, bye al seu treu cap merit a la golejada. recrea amb més estima que apropiadissim marc oniric cuinat corn sempre, fa cara
Beethoven homhnim. Diven- No hi ha pitjor public que ci distanciament ci pintor, vist que configura tant Ia sobrie- d'hsver d'arribar definitiva-
dres passat no se'n recordava que ye amb leo llicons apre- amb les uileres de Boadeila i tat de i'espai eschnic )un pi- ment a taula amb molt bon
ningU. Empordanesos uni- sos. Perb, maigrat ci llistó i fet earn i sang gracies a Ia ano de cua-llit) corn l'estruc- bull. -

Jft DeparlarnentdePolilJaTerri!oriai I
I Obres Publiques GESTIO,DINFRAESTRUCrURES,Dlreccio General do Carreteres EMrRESA FOULICA DC LA GENEPALITAT DC CATALUNVA

ci IY I I .I ;l UJjUJ'.' ;l I 'I .iUk .J J I t.

En el tram cornprès entre els enhlaços de Sant Bol Nord-Poligon Salines I lenhlaç Gavà-Castelldefels Centre, a partir del proper 13 de setembre,
I fins at mes de febrer de any 2000, el transit dobra es canalitzarà segons que sindica en el croquis adjunt:

1 FASE DE CONSTRUCCIO TERME MUNICIPAL TERME MUNICIPAL TERME MUNICIPAL

TERCER CARRIL DEVILADECANS
CARRILSORTIDA

EGAVA
________________

C MIONS TERME MUNICIPALAL AUTOPISTA A-16 DIRECCI TARRAGONA

P.K.3+650 AL P.K.10+233

DIREc;Aa::A\ ENLLAcSANT8OISUD i
_____________SETEMMIE-NOVEMBRE 1599 _________________________

ACCESAODRA
...._f tIE.5SU5 I

ENILACRILADECANS ENLLACGAVA.CAsTELLDEFELSCENTRE I
ENLLAjNANIBOINOIIO SEE EMIRE 99

']VCl U']IW1('14-'sl'[.l:J:f,j

_"T-:1''
....

' .
-

.
. .

.
, -

. - - - -- -- .._

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

L
-- CALQADA CENTRAL -. -

_______

_______

--

--
__

- U 1' 5.,i C*D1EU51lis
ciicisi :.

Per rnantenir Ia capacitat de Ia via comes s'ha reduit el carril rapid a 3 metres I s/ta prohibit Iavancament de camions.
Es prega Ia maxIma col.laboraclô I lestrlcte compliment de Ia senyalltzaclo dobra que Os col.Iocarà a lefecte.

Preguem que disculpln los molesties ocaslonades.



-.

DOMINGO, 12 SEPTIEMBRE 1999 E S P E C T A C U L 0 S LA VANGUAI9.DIA 73

Boaaadella!
Figueres acoge con entusiasmo el estreno de "Daaall", obra de Els Joglars sobre elpintor

EMILIO MANZANO

Jj
iucidrnaga fosforescente del car-

diograma indica que Ia agonla de
Salvador Dali akin no ha conciui-
do. Una gdlida enfermera, un secre-
tario que vela par ci anciano de bi-
gotes de crustdceo, on periodista in-

truso, operarios que comienzan a embalar los
cuadros... El confuso trajin de las iiltimas volun-
tades del pintor está en su mds triste apogeo.

Asl empieza "Daaall", Ia nueva creaciOn deAl-
bert Boadella y sus Joglars, estrenada anteano
che en ci teatro Jardi de Figuercs -donde nacid
Dali- ante un psiblico entusiasmado que otorgsi
ala obra una gran ovación de deco minutos. La

brillante pucsla en escena de Boadella extrae de
Ia larga agonia de Salvador Dali los fanlasmas
-reales e imaginarios- que habilaron Ia existen-
cia dci pintor mds controvertido y mediático del
siglo XX: su infancia, Ia pintura, ci seas, Gala,
Lorca, In religion catOlica, is "coiiflor gremiai"
de Ia prensa, Ia maestria de Veidzquez, loscrustd-
ccos. Ia paranoia, ci miedo a Ia muerte, los deli-
rios de divinidad...

Organizado como una succsiOn de situaciones
dramdlicas relativas a las citadas obsesiones del
artista, el espectdculo cautivO desde ci primer
momento par su sobria y adecuada escenografla,
ejos de caer,en un fdcil "kitsch" escdnico dalinia-

no. pot el magnlfico Irahajo actoral (exlraordinn-
rios Fontserd conso Dali, Montsc Puig coma Da-

II alSo y Joan Mirsi "nifla" y una desternillante dos los gdneros, que quien se acerca a ella siem
Minie Marx, que lo mismo borda el papel de Hit- pre encuentra una magnilica pantaila pars pro
Icr que ci dc PieS Mondrian) y Ia sabia utilizaciOn yectarsus inlereses, para hacer su crItics o su elo
de una pantalla digital de autoproyecciOn, de cu- gio a,un Dali a su medida y conveniencia. Asi
yo uso como elemento escdnico-narrativo muy los "progres" (encarnados par un tat Mufloz Mo
buena nota podria tomar ejempio Javier Maria- iina),ven en di un reaceionario; los pequefios but
cal pararemontarsu "Colors" estrenado reeientc-' gueses bien pensantes, un loco radical, un excdn
mente en el Festival de Peralada. trico; los periodistas, una fuente inagotabie de ti

Sarcdstico, Llrico, escatolOgico, dramdtico, tuiarcs; los prcsuntos defcnsores de Ia dtica, ur
punzante y desvergonzado, "Dasail" fluyecomo sercodicioso ávido dc divisas; naientrss que aigu.
espectdculo quc apenas si necesita de los habitua- nos biografislas profesionales con infulas de psi
les ajusles que suelen imponerse tras una suerte coanalists, un homosexual reprimido que no con
de prcealreno coma ci celebrado en Figuercs, sumO su idilio con Lorca debido sun pdnico insu.
tras el que Ia obra viajard a Buenos Aires, Persi, perable ala idea de Ia penetracisin anal.
ci Festival dc Teatro Iberoamericano de Cddiz y Albert Boadeila, juglar, Ye a Salvador Dali co
el teatro Maria Gucrrero de Madrid, antes de su mo un colega, on formidable histridn capaz de
ilegada al Mcrcat dc lea Floes de Barcelona en poner ensolfa con ci simple procedimiento de

ser quien era, todos los dogmas, va.
iores y convenciones sociaies, ideo'
lOgicos y artisticos de su tiempo, us
ser de ribetes quijotescos que no Ce-
sard en sus provocativos escritoa,
parlamentos y discursos ala mace-

ra quevedesca, "par mds que con ci
dedo..." Ia realidad (?) intente de-

mostrarle que aquello que piensa,
dice o pints results extravagante o
simplemente ilioportuno.

El "Daaail" de Boaaadelia es ese
ncr "crueimentc sincero, ingenioso,
provocador, imprevisibie y liberia-
rio" dci que habla ci creador dc Els
Joglars en ci programa de mano;
"ese ser ccolOgicamente imprescin-
dible pars contrarestar el empalago-

so txhibicionismo de bondad fan-
saica que nos invade".

Los nombres propios de quienes
sufren las juglarias y diabluras de
eec DaaalI recreado pot Boadella,
en una de las mejores escenas de Ia
obra, son Kandinski, Pollock, Mon-
drian y un Sal Tapioies -todos elios
veatidos de payaso (Tapioles de Fo-
rita)- ya quienes Dali, staviado de
payaso listo, da una hilarante elate

WELSOSCH depintura yacusadc"habcrconvcr-
tido ci arte en manualidades de fre-
nopdtico". El tratamiento disipado

marco del 2000, una Ilegada que puedc valicinsr- ala "nifla Mird" ("tO siempre has sido muy Isidi-
Sc de triunfal sin que csta apreciaciOn puecla call- ca yjuguetons") ca máa amabie, pero no par ello
hearse de muy atrevida por nueatra parte. exento de mordiente ("asi que tu eres de esas que

En razOn de eata primers parte de Ia gira, ci con un 6 y un 4 hacen un retrato"), mientras que
estreno se rcaiizO en versiOn casteliana, ai bien ci que se da a Picasso (que dura poco parque ci
esle aspedlo iinguistico -en vispera de Ia Diada, maestro tiene que ira vet una corrida, acostarse
curionamcntc- sc ye matizado par Ia despipo- con Ia mujer dci picador y recibir a los Rotschild
rrante poiiglosia de Dali, que mezcia ci casteila- pars venderlea unos mE cuadros, todo en Ia mis-

no, ci catalán, ci francdsy el ingldf, y las interven- ma tarde) rezuma mala ova y "jugiarla" a rauda-
ciones en italiano y airman de aigunos persona- lea.
jes cuando Ia situsciOn dramdtica ant lo requiere La escena final, una obsccna mariscada en Ia
(perfecto ci acento eslavo de Dolors Tunen en que los deprcdadores se regalan con loscaparazo-

Gals y sus "mon petit cochon", dirigidos recu- flea de Dali y Gala, pane un punto de smargura,
rrenlemente a su manido). desentiniientocompasivoqueredimelaobrade

La pcrnonaiidad de Dali fue tan poliddrica e una mets apropiaciOn facilona y carnavalesca de
inasibic, Ian iibdrnima y Osica cccl auyo yen to- tan compieto personaje real.¯

Ramon Fontseré (izquierda) realiza en Ia sbra lila iiiagiiifica recrcación del personaje de Dali
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JACINTO ANTON, Barcelona
La tarde en Figueres declinaba
envuelta en sin manto de calor
capaz de derretir los relojea So-

bre los huevos del Museo Dali ci
gran lienzo dcl cielo apacecia sur-
cado par extrañas nubes filifor-
mes que sugerlan usia gigantoma-
quia de bigotea, Aquellos sudoro-

SOS turistas alensanes que acaba-

ban de comprarse una gorra de
beisbol con La madona de Port
Lilgat en Ia frente no podian ni
imaginar que Dali estaba a pun-

to de resucitar.
"Eapléndidafalsifi-

cación". Con estas pa-

iabras, par otraparte
tan apropiadas en un
contexto dauiniano, fe-
licitó ci escritor Mano-

lo Vazquez Montal-
ban a Albert Boadella
al acabar la primera
representación de Da-

aall ci viernes par Ia
noche en ci teatro Jar-

di de Figueres. La api-
thou acerca del nuevo
eapectáculo dc Els Jo-

giars era unánime: es-

tamos ante uno de los
mejores trabajos dc Ia
dilatada carrem del
grupo. Pero al entrar
a evaiuar Ia exactitud
del retrato que se ofre-

cc de Dali, habia opi-
niones enfrentadax
Antoni Pitxot, amigo
personal de Dali, afir-
maba que Se sale con
una idea más ajusta-
da de lo que era ci pin-

tar ai wi ci espectácu-
io quc tras leer todas las biogra-
fias publicadas. Sin embargo, mu-

chos espectadores juzgaban que
Se trata de una pintura muy idea-

lizada, rayando casi en Ia hagio-
grafla. La cosa puede mover pole-

mica y quiza propiciar sin debate
pOblico sabre Ia figura de Dali.

Boadella ya habia deciarado
so admiración par Dali, peso in
sabre aviso deja de sorprender
que ci pintor salga tan favored -

do. El Dali de Boadella es sin
personaje deicado, casi etéreo,
de enorine sensibilidad, un genio
entrafiable, iCicido haste en su de- c
lirio, quijotesco, con sin punto
grouchiano, sin más tacha que
resultar incomprendido a veces;
un tipo decididaniente simpati- s
do; Un ser puro quc se acoraza S
con sin cxccntricidadcs, patafisi- s
cas y marranadas contra is inqui- r
na del mundo. Un Parsifal de Ia c
pintura; lo cual, tratándose del c
gran masturbador, tiene tela. c

La absoluta identificaciOn de s
Boaddlla con Ia perspectiva de

Boadella ofrece en 'Daaali', estrenado
con gran éxito en Figueres, un retrato

muy favorable del pintor

DalI impide que haya en ci espec-
táculo ci más minima cuestiona-
miento dci personaja Incluso
hay momentos -coma Ia dealer-

sillante escena de los artiatas con-

temparáneos-payasos, con Ta-

pica caracterizado 4e Fofito-,
in que uno no sabé dOnde empie-
ra Dali y dOnde acabá Boadella.

La obra no cs que pasc de
puntillas par Ia relaciOn del pin-

or con ci franquiamo, es que Ia
iscamotea completamcnta Y
ssi, Franca no apaxece, aunquc 51
o hacen profusansente, con lo
nial Ia auscncia reaulta más cho-
-ante, Hitler y Mussolini.

Apuntado esto, hay que desta-
nr que Daaali es Un espectáculo
isplendido, en ci que el dominlo
scénico dc Boadella no para de
;orprcnder con hailazgos conti-
suos -es prodigioso ci partido
iue Ic sara ala pantalla electrOni-

del fondo dci cacenario- y
londe Ia interpretaciOn alcanza
Jtas cotas: no sOlo Rasnon Font-
eré corno Dali, sino toda Ia corn-

pafifa, destacando en especial
Montac Ping, que encama al Da-

li nina. En el eatreno, ci pOblico
interrumpiO varias veces Ia tepee-

sentaciOn con aplausos,
La obra arranca con un Dali

en agonia quc pass rcvista a su
vida. A su lado, Ic vela un horn-

bre de cabeilo blanco fácilmente
identilicable -51 mismo lo hizo
al acabar Ia fundOn- con P1-

trot, quc aleja a rapacca legalis-

tea y m&lios dc comunicaciOn
dcl lecho del artiste. Los periodis-

tea son mostrados coma una am-

nipresente cacofonia babeante
ante las dcclaraciones dcl genlo
con espardenycs -"Jesutr un co-

c/ion plus ultra", "BretO, Ca-

brO"-. Un individuo que se
identifica coma Antonio MuOoz
Molina y pregunta al pintor si sc
cansidcra sin reaccionario rccibe
sin capOn dialtctico. Dali delira:
"Fedenco, Federico...", Y aparc-

cc usia mujer envuelta en raps de
guardia civil y tocada con tricor-
nio quc seth a Ia vez Lorca y

Gala. Ante los ojos dcl pintor
paaan escenas de su infancia,
Lucgo cntra en una larga conver-
saciOn con Inocencio X, y des-

pués Sc produce Ia carcajeante es-

dens con los clowns "ca-ca Kan-

dinski", Mondrian, Pollock y An-

toni Tàpiolas (sic), "charcuteros
del artc" a los que Dali mmparte
clam dc pintura pars despedirios
luega espetándoIes: "Ustcdcs
han convcrtido ci arte en manua-
lidadcs de frcnopático, ci poco
talento sc lea debe malgastar en
utopias de libertad y en semen".

Aparece entonces
MirO, represcntado
coma uns niOits de
irritante inocencia.
Picasso irrumpe en
forma de un pequc-

00 muficco ilevado
a hombros por sin
grupo de sus "ladi-
ilas intelectualea".
Dali califica ci Ger-
nika de aublimaciOn
de los grafitos de Ia-
vabo pOblico y a su
autor de "Atila de Ia
pintura del 51gb
XX". Otis escena
muestra a un grupo
de mujcrcs con man-

tulsa negras que des-

cargan asia crucifijos-

pistols sobre una re:
prcscntaciOn de Lor-
ca mientras Dali jus-
titica su "ole" al en-

terarse de Ia noticia
deiamuertedelpoe-
Ia. La ohm se cicrra
con sins eatremecc-
dora esccna en Ia

quc un Dali embaisansado en
una armadura dorada es quebra-

do y consumido haste el s'sltimo
unto coma sin bogavante de om
par sins jaurla de individuoa ti's--
jeadox La disputa par Ia heren-
dade Dali se ilustra con sin ties y
afloja par El grass masturbador y
los grandes bencficios que rinde
su ohm coil unos cstadillos de
cuentas que ilenan Ia pantalla
con capitulos coma "beneficios
falsificaciones icgaies",

Tras ia funciOn, sin Fontseré
agotado decla quc habia sido sin
priviicgio encamar a Dali y io
consideraba el mejor de su trIo
de peraonajea catalanea -con
Pujol y Pbs-. Y ya de madruga-
da hubo quien crcyO ver a Dali
como sin ectoplasma regresando
a su tusnbs con los bolsillos lie-

nos -incluidos los casi tres millo-

flea de pesetas que han psgado
Eli Joglars a su fundaciOn par
derechos de imagen- y una son-

nsa saaatisfecha bajo los enhics-
los bigotcs

'Furamôbil',
el Pati Free
y ci Cirque Bloize
triunfan en Tàrrega

PABLO LEY, Tinrega
Tarrega es lo que cx No pucde
pedirselc rn/is aun festival qucjue-
ga al horde dci caos y cuyo pObii-
co mayoritario naciO en blaquc -

dcspués de muerto Franco. La Fi-
rs dcl Teatre aI Carrer de Tàrrega
tiene las virtudes ilamadas medite-
rráncas, pero tienc Iambi/in Ia ob-
sesiOn mcrcantil,propia de los no-

yenta, que conviertc teds niltura
en simple objcto de consunso
pars digestiones rápidax La mi-
nonitario en .Tàrrega parece un
fracaso, y los espcctáculos de nt-
mo contenido cstán casi fuera de
lugar. El mejor espectáculo cs,
par lo demás1 Ia entrega y predis-
posiciOn del psiblico. Los cans-

dienses del Cirquc Eloize, Furamd-
bil, de La Furs dela Baus, y el Pati
Free con todos sus artistas fueron
tres de los grandes éxitos vividos
ci vierncs, dia en quc también Pu-

do verse a LegalcOn (COmeme el
punto), Lavi e Eel (Marco Polo),
Tom/is Aragay (Jo/sn Kavach, sta-
te of emergency) y Casnut Band
(La vida Is ritme).

El Clique Eloize, liegado con
-Excentricus desde ci Festival de
Eduanburgo proccdcntc de Mon-
treal, ha sido usia de. las camps-

flias que han agotado las entradas
para todas sus funcionca, Y con
razOn, parquc prcscntan Un espec-
tâculo sensible e insaginativo, quc
cabs hncuadrar dentro de las van-

guardias de is rcnovaciOn dcl cir-
ca. Por su parte, La Fura dels -

Baus ha hecho, con FuramIbil,
sin retomo a sus arigenes en ci
testro de calle, pero con sin inven-

to -esta maquina indies monta-
da sobre ci chasis de sin autobsis
que arrastra ci mismo psiblico-
de estética pienamente furera, fu-
turists c industrial.

Otro dc los Cxitos,indudables
de Tarrcga es ci dcl Pati Free, que
congrcga, con su programadiOn
ininterrurnpida, a Ia mass dcl psi-

blico adalescente imn espectacss-
los gratuitos y estCtica joven de
gran calidad. En ci tcatra que ca-
bs calificar de investigaciOn, To -

m/is Aragsy prcscntO sin irregular
pero mnteligente John Kovach. sta-
te ofemergency, que seOala 51 Ca-

rcOgrafo como a uno de los valo-
res quc tener en cucnta en ci ac-
tual panorama de Ia danza can-

temporánea cstslsna. Y, en cIte-
rreno mixto de Ia msisica y Ia dan-
za, Camut Band prcsentO La vida
Is ritme, un brillante ejercicio de
pcrcuaiOn y claquh, con mamen-
tos de excelente teatro.

En MarbeiJa

En 1 lInea de playa. Viviendas y dikos de elite:
A 800 m. de Puerto Bands

¯ 2Y 3 dormitorlos.
Amplisimas terrazas. -

en Ia Milla de Oro. ¯ Acabados berfectos
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JARDIN DEL TORMES,

Ctra. Nacionai 340, KnT1 76
(Jun10 Hotel Coral Beach)
Tel. 95 2827342 MARBELLA
olavaeameraIdanet64.eo

Ramon Fontseeé on at papal do DaH /cotssuao 5AUA .
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