
VIERNES, 16JUL10 1999 E S P E C TA C U L 0 S LAVANGUARDIA 47

Jordi Dauder
protagoniza un recital
de Dylan Thomas
pensado para la radio
¯ El actor catalán será
la voz primera de este
montaje onfrico que se
representará en el
Convent de Sant AgustI
los dlas 21 y 22 dejulio

JAIME RUBIO

BARCELONA. - Jes,s Dlez tenia
en mente poner en escena "Sota ci
hosciacti",ide Dylan Thomas, des-

de hace afios, precisamente después
de soBar con esta obra onirica. Y
ahora, en ci marco do! Circe y a! fren-

to de Ia compania Escena Aiternati-
Va, Diez dirigira a nueve actores
-entre los que se cuentan Jordi Dau-

der, Pep Anton MuBoz, Caries Sa-
les y Montse Miralles- que presta-
rAn sus voces a este recital durante
los dias 21 y 22 de julio en ci Con-
vent de Sant Agusti.

El propiO Dauder -primera voz
de esta "Comedia para voces", tal y
como Ia subtituió Thomas- explica
ci argumento del montaje: "La obra
comienza con dos personajes quo
liegan de noche a un pueblo, Liare-
ggub. y deciden asistir al despertary
a Ia jornada de esta aldea. Entonces
surgen los fantasmas, nacidos de los
deseos y obaesiones de los hahitan-
tes. y estos espectros Se incoporan a
Ia cotidianidad del pueblo". Otro
de los protagonistas del montaje,
Caries Sales, sñade que Ia obra 'ca-

iá Ilena de poesia, una poeaia que
surge curiosamente de personajes
cotidianos y asilvestrados".

Los nueve actores darán vida a
sin total de 60 personajes, que tie-

nen que ver con los habitantes de
Laugharne. ci pueblo gales donde vi-
via Thomas. Al parecer, cuando se
estrenÔ "Sota ci bose lacti" en Ia
BBC, tral Ia muerte del autor, mu-

chos vecinos de este pueblo se vie-

ron identificados en los personajes
de Ia obrá,pcse a su marcado carAc-
icr onirico. Además, a los tipos que
habitan ci texto de Thomas ci califi-
cativo "singular" se lea queds corto.
como al director de escuela que sue-

ija con deshacease de su "amada" es-

posa con una tacita de arsdnico y
tins galleta de herbicidas, os Is mu-

jer del cartero, que abre los sobres
con vapor.

Dylan Thomas(1914-1953)escri-

bió "Sota el bose lacti" pensando en
un montaje radiofónico. Y es que,
gracias a este medio, ci poeta britA-
nico ae habia heelso popular con re-

citales a! estiio dc los que tambiCn
dabs por diferentes universidades
de Gran Bretana y EE.UU. El eseri-
tor estuvo 13 altos batailando con ci
texto de "Sota ci bose lacti", para de-

jarlo inacabado a su muerte, conse-
cuencia de un coma etilico que Ic
produjeron 18 whiskies.

Segsin Dlez, "este montaje reco-
ge, por un lado, los recitales en los
que participaba Thomas y, por
otm, Ia producciltn sonora de 1954
dela BBC". con Richard Burtonco-
mo voz printers -ci gum quo nos in-
troduce en los deseos y pasiones de
los habitantes del pueblo y al que en
este montaje da vida Dauder. Si-
guiendo, pues, los esquemas mares-

dos por Diez, los nueve actores de
"Sota el bose lacti" se colocarAn en
un escenario. dispuesto a dos nive-
les, cada uno ante una lAmpara y un
micrltfono, pars sal emular Ia sono-
ridad radiofónica. Un diselto de lu-

ces marcará el transcurrir de las 24
horas do Ia jornada, que irAn ade-
mAs aeompañadas eon Ia mltsica
dci nlofltsjc original quo creó i)s-

niel Jones, arregiada por J. LI. Jor-
net, autortambién delas mdsicas in-

cidentales.
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Este montaje quiere recuperar Ia
idea original do Thomas, que Ic ha-

bia puesto ci subtitulo provisional
do "A piece for radio perhaps"
("QuizAa una obra pars radio"). Co-
mo explica Diez, "nuestra propues-

(a es teatral, aunque, de heeho, Cata-

Iunya Radio quierc grabar Ia obra
pare retransmitirla dentro de us
tiempo".

Eso si I)sudcr no descarts "sri
gran montaje con una gran esceno-
grafla que seguro quo alguna vol. Cc
licvarA a cabo".¯
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Jordi Dauder interpreta Ia voz primera, que introduce al publico en los sueños y recuerdos de los personajes
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DIVE14DRES E S P E C T A C L E S ¯ El
La companyia Escena Alternativa fa una Iocució radiofônica en viu de 'Sota el bosc lacti' al Convent de Sant Agusti

Jordi Dauder i Pep Anton Muñoz cobrint els
habitants d'aquest Ilogarret.

dramatitzen Dylan Thomas cr ;:
pero 1 autor lava estrenar corn
a lectura dramatizada l'any

/ 1953, poc abans de Ia seva
I mort.

I Dylan Thomas és el primer
poeta que va connectar amb el
gran pUblic a través dels seus
recitals a Ia BBC i als teatres
clels Bstats Units. L'escriptor

Imma Tortajada va esdevenir un referent per a
BARCELONA -. Ia generació dels 60, que Va

cxere:colsevao
-

-

.

Nou actors dirigits - f man) va adoptar el seu nom, i

Jesus Diez Ifl
V

-.

P' V..
Ia aeva fotografia forma partper del collage de Ia portada del

terpreten els 60 ,.

' disc dels Beatles Sargent Pep-

personatges de Pe '::er..,

'Sota el bosc lacti'.
V

V

nativa vol reproduir aquells

La lectura drama- V recitals a! teatre i a Ia radio.

titzada de I'obra 1I" paoo:t I
de Thomas es farà . t.. diofoniques, els cinc actors i

es ies . I ed 2' 22 d
V quatre actrius de Ia compa-

. A .t' nyis reciten davant dun fa-

juliol al Convent de . ristol i un inicrôfon en sin es -

San us i
_________

V cenari dispost a dos nivells.
_________________________________________________________

També sha creat una bands
sonora amb 100 efectes s000rs
eguint fidelment les acotati-

Sets el bosc lacti, ons de lautor.
Jordi Dauder i

V

El muntatge serà el primer
Pep Anton MunozA clEscena Alternativa, una
interpreten dos V companyia que vol estenifltar
personatges mis- textos singulars. La compa-

teriosos que arriben a Llareg-
. nyia estrenarà L'osgiscnt, de

gub, un petit poble de Gal-les. Georges Perec, el gener vinent
Durant 24 hores aniran des- V¯V I al recuperat Teatre Catssa.
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Espectáculos

Jordi Dander ifradian la comedia
para voces ((Sota el bose 1acth

Escena Alternativa recupera la obra de Dylan Thomas
Barcelona, Marfa Güell

Para su autor, el texto de eSota el bose Iactb es <<prosa con preslón sangufneae. La obra
estaba pensada j,ara Ia BBC y el 24 de enero de 1954, pocos meses despuês de su muerte, un
elenco encabezado por Richard Burton, gales como él, ponfa en antena ((Under Milk Wood<.
<'Podemos decir que Thomas es el primer poeta que conectó masivamente con Ia audlencla,
explica Jesus Dfez, director del montaje que recibe el midrcoies el Convent de Sant Agustf.

El tftulo es un topónimo, ((existe el Bosque
Lacteo, afirma Jesus Dfez mientras confiesa
que está muy contento de dar vida a esta obra
despuds de haberla descubierto hace aflos gra-
cias a Ia pelicula
en Ia que trabaja-

ban Peter O'Tole,
Richard Burton y
Liz Taylor, entfe
otros. -

La historia (los
personajes que lie -

gao a un pueblo
rnientras todo el
mundo duerme.
<Tiene un tinte
onfrico<. comenta
Jesus Diez que so -

ñó el espectdculo.
La accidn se desa-
rrolla durante
veinticuatro ho -

ras en Ia Costa de
Gales, situado en -

tre el mary el Bos- Una lnstantánea de
que Lácteo. Tho-
mas da algunas pautas: <<Comenzará al
ba.... Bob Thomas tardó trece aflos en es
bir esta obra y <<de hecho esid inacabadaa,
subraya JesUs Diez.

Gracias al empeño de Escena Alternativa,
podremos ((sonar)) con los habitantes de este
pueblecillo. La nueva companfa arranca con
esta comedia para voces, sin mds instrumen-

tos quo las voces y los efectos sonoros. ((Nues-
tro reto es hacer Ilegar toda Ia emociOn poétio -

ca -comenta-, toda Ia sonoridad contenida en
"El bosc lacti"; trasladar a! espectador Ia ma -

gia de la literatu-
ra inglesa de este
sigloa.

El reparto de
este montaje estd
compuesto por
Jordi Dauder (Ia
voz primera); Pep
Anton Muüoz
(voz segunda);
Caries Sales (el
señor Pugh);
Montse Miralles
(Rosie Probert) y
Marta Martorell
(Mary Ann), en -

tre otros. <<En Ia
versiOn origital
son sesenta perso-

nuevos planes, ((en enero estrenaremos
"L'aument", do Georges Pérec, el Teatro Cap-

sa que abrird pronto sus puertas con una He -

na comprometidae,. anuncia el director del
grupo. Este autor frances ha publicado recien-
temente ((El secuestroa.

Adolfo Osta y Eric Satie, estrellas
del Grec de julio en el Espai Brossa -

Barcelona, P. M.-H.
Los dos espectáculos de Ia segunda quince-

na del mes de julio programados en el Espai
Brossa centran so principal reclamo en Ia mU-
sica. Ertre los dias 20 y 25, llegará a! Espai del
Born eAntologiae, on planteamlento del Tea-

tre del Repartidor y del cantor Adolfo Osta,
uno de lo intOrpretes especializados en el
repertorio del medioevo. Francisco Basilio,
uno de los actores que participa en el monta-
je, lo definió como sun espectdculo inventado
porque queriamos crear, hacer teatro, y para
ello hemos utilizado Ia palabra, en un intento
de congregar con este elemento bésico de Ia
comunicación hurnana Ia vida misma, que es
Ia esencia del teatroc.

Adolfo Osta ha integrado su particular ma -

nera de cantar Ia poesfa medieval y llevarO al
pUblico (<por on paseo por los origenes do Ia
mUsica popular de Ia mano de los trovadores.
Es on viaje histórico -y artistico- que comien-
za en el mundo mosdrabe, pasando por el re-

nacimlento hasta los romances del siglo Xlix,
incluyendo un tema de federico Garcia Lor-

ca<>. Osta también asegurO <<no haber tenido
problemas a la hora de acoplarme con los
actores, porque en el fondo hacemos lo mis-
mo, con Ia diferencia de quo yo las hago con
mUsicae. Osta actuard acompañado de Laura
Imbert-Bouchard en violin.

Eric Satie, uno de los mUsicos mds de moda
en los tiempos quo corren, llegará al Espai
escènic Joan Brossa el 28 deJulio en sVexacio-
nss, que incluye canciones, obras para piano
solo, textos recitados y filofonfas. Artur
Trias, director de sVexacionsa, dijo que el tftu-

lo correspondla al de una obra snacida do una
relaciOn muy tormentosa de satie con una
piarnstaa, definiéndolo scomo un espectâculo
que no habla de todo el Satie compositor, pero
side muchas de sos facetass. Xavier Pardo, el
pianista que interpretard tamblén las cancio-
nes acompañando a Ia soprano Francesca
Masclans, intentO una aproximaciOn al pianis-
mo de Satie: eSus primeras canciones pare -

cen Lied cldsico, como Fauré, pero despuds se
acerca al cabaré para Ilegar a soluciones abso-
lutainente contemporáneas.

Roger Bernat enselia
a preparar <<explosivos

caseros>> en el CCCB
Barcelona. M. G.

La Compañfa General Eléctrica presenta el
prOximo lunes en el Centro de Cultura Con-

temporOnea de Barcelona (CCCB) sUna ,Ju-
ventud Europeaa, una obra contra las buenas
intenciones y eI pensamiento acomodaticio
en el quo so director, Roger Bernat, enseña a
preparar sexplosivos caseross.

Bornat ha afirmado quo su intención es de-

mocratizar Ia posibilidad de destruir el mun -

do, que ahora sOlo tienen los grandes organis-
moe, al mismo tiempo quo plantea Ia pregun-
ta do si Ia violencia es realmente necesaria,
interrogante a! quo cada uno se enfrentarO
((segun sue propios instintos'>.

Incluida en Ia programaciOn del Festival de
Verano de Barcelona, Grec 99, Ia obra, en Ia
que participan cuatro actores y Un mUsico,
mezcla teatro, mUsica eiectrOnica y danza, Io
que ya cc una constante en Ia trayectoria de
este director.

A su juicio, shay pie olvidarse do los gene -

ros, se trata do hablar do una coca que nos
inquieta, lo hagas como lo hagas". Por este
motivo, Bernat aboga por squitai-nos de end -
ma Ia idea del teatro (ledim000nico, pues no
hay quo olvidar quo el teatro Os Ufl actor ante
on pUblicos.

Dc esta manera, trahajando sin Un guiOn
previo y sin grandes draniaturgiac, partiendo
(lola inmediatez del ensayo, stienes Ia desven-
taja de que nunca sabes hacia dOnde vas, peru
Ia vontaja do quo, cuando liaces algo, sabes
bien el por quéa.

Cheb Mami y Papa
Wemba le ponen acento
étnico al Poble Espanyol

Barcelona. P. B
Dos artistas africanos calentarén esta no-

che una de las sesiones del Grec con acento
más étnico. La cita es en el Poble Espanyol.
Do un lado, el argelino Mohamed Kholifatl,
mds conocido por Cheb Mami. Apodado con el
otro sobrenombre do <<El Principe del rap', en
Ia actualidad, después do triunfar en Europa,
prepara so asalto a Estados Unidos de Ia ma -

no del productor Hilton Rosenthal (el mismo
de Johnny Clegg). Por otro lado, Papa Weinba
traerd el color musical del Africa negra. El
zaireño lleva un cuarto de siglo luchando por
crear un estilo proplo. Su Ultlmo trabajo Se
titula sEmotiona, un Olbum en el que, segUn
eI propio artista, she -tornado una direcclOn
muy diferente, asf quo tongo miedo do Ia reac-
ción del pUblico. Es una época muy emocio-
nal y de ahf el tftulo del CD)),

Foe en 1986 cuando, ya en Francia, Cheb
Mami empezO a conseguir fama internaclonal
gracias a sus magnIficas actuaciones en los
festivales do La Vilette y Bobigny. Después,
en el Olympia, cuajO on concierto para eI re-

cuerdo. En so mUsica encontramos los ritmos
beduinos de Argelia, las Influenelas del pop y
otras resonancias de mUsicas árabes. Cheb
Mami ha declarado quo sla "chaabl" (mUsica
argelina) demanda un gran protagonismo do
Ia voz, pero Ia mUsica ral posee mm ficha
técnica mds compleja, en Ia que puedes mez-
clar desde el estilo andaluz al estilo de Orén.

SO. najes; pero noso-

Dylan Thomas tros lo hemos
acortado a cinco

al- actores y cuatro actricosa, señala Dfez.
ri- Por su pane Escena Alternativa ya tiene



32 / ESPECTACULOS EL PAlS, martes 20 de julio de 1999

Mijalkov trata de recuperar el prestigio
perdido del Festival de Cine de Moscii
Antonio Mercero compite en ci certamen, inaugurado ayer, con 'La horn de losvalientes'

LIStS MATIAS LOpEz, Moscü muestra pretencle recuperar en so 21' cdl- pretaclOn en Chevrolet, de Javier Maqua.
El español Antonio Mercero presenta La dOn el prestiglo que un cia tuvo, y que La polémica se centrO en Ia concesión del
hora de los valientes a concucco en el Festi- quedo bajo minimos hace dos años. En gran premio al fume norteamericano La
vat de Chic de MoscO, que fue inaugurado esa ocasión, Ia espsflola Isabel Ordaz ga- habitaciOn de Marvin, de Jerry Zaks, que
ayer. Bajo Ia eglds de Nikita Mijalkov, Ia noel premlo ala mejor actrlz por su inter- ya habia sido estrenado en Europa.

Ill cine ruso esIl bcsjo minimos.
La crisis econOrnica, el eslado la-
mentable de Ia mayoria de las sa-
las, Ia ausencia de financiación,
los videos piratas, Ia televisiOn y
Ia invasiOn de fumes norteameri-
canos han hundido una industria
que, pam ci regimen soviCtico,
fue el principal instrumento de
propaganda y entretenimiento en
este inmenso pals.

Son raras las pdliculas cuyo
coste supem los 150 millones de
pesetas, y Ia (mica superproduc-

don de los Oltimos anos (El bar-
hero de Siberia, de Mijalkov), que
muitiplicO esa cifra par 50, resul-
tO ser Un lujoso y ambiguo espec-
thculo que los criticos destioza-
ron cuando inaugurO el pasado
Festival de Cannes, Curiosasnen-
te, es en los festivales internacio-
nales donde brillan algunos Ill-
mes rusos.

Mijalkov, presidente de Is
UniOn de Cineastas Rusos, y al
que cc atribuyen ambiciones de
suoeder a Boris Yeltsin en el
Kremlin, cc ha empeflado en de-

volver al festival su pasado esplen-
dor, lo que pasa, en primer lugar,
par su celebraciOn anual, y no
cada dos anos como hasta ahom.
Ademés, a falta de demostmr su
calidad con una buena selecciOn
de filmes a concurso, apuesta
abiertamente por Ia cantidad:
més de 300 peliculas exhibidas
desde ayer hasta ci dia 29, en uns
larga serie de secciones, Mhs que
en Cannes o en Venecia. -

Antonio Mercero compite
con La hora de los va/lenSes, ci
fUme de su vuelta al cine tras una
fructifera carrera televisiva. Estce-
nada ns en Espafla, e interpreta-
da, entre otn,s, par Gabino Die-
go y Leonor Watling, cc desarro-

Ha en ci Madrid de Ia guerra civil
y constituye sin particular home-

naje al Museo del Prado. Su rival

de mhs peso seth el iegendario
director italiano Mario Monice-

ill, qué presenta Panni Sporchi
Son 17 las peiculas que cc presen-

tan a concurso procedentes de Es-

p565, Italia, Francis, Finlandia,
BrasH, Estados Unidos, Grecia,
Vietnam, Hong Kong, Australia,
islandia, Hungria y Rusia, repre-
sentada par Strastnoi Bulvar, de
Vladimir Xotineko, y Fara, del
kazajo Abai Kaplikov.

El director argentino Fernan-
do Solanas (cuya pelicula La
au/re cc exhibe en Is secciOn Pano-
rama) preside ci jurado interna-
cional. Entre sus ocho miernbnss
figura Antonio GimCnez-Rico.
El primero de los premios cc en-

tregó ayer sl italiano Macto Be-

llocchio par su contribuciOn a Is
cinematogrsfia mundial. Su (ilti-
mo fume, La Balia, inaugurO el
certamen.

"Estreno euroasiátlco"
La hora de los valientes no serh Ia
(mica pelicula espahols en Mos-
cO. Fuera de concurso se proyec-
tarhn Entre las piernas, de Ma-
nuel GOmez Pereira La nifia de
IlLs OJOS, de Fernando Trueba;, So-

Ia.; de Benito Zambrano, y Ba-
baouo, de Manuel Cusso-Ferrer.
Una ausencis sonada cccl (ultimo
films de Pedro AlmodOvar, Todo
sobre ml madre. El motivo cc, so-

gun algunas informaciones, que
los organizadores no pudiensn pa-

gar los ocho millones de pesetas
necesanos, La fmanciaciOn ha si-
do el gran problems de los organi-
zadores, sunque Mijalkov logró
que el primer ministm, SerguCi
Stepashin, presida el comitC orga-
nizador y que el Estado aporte
unos 40 millones de pesetsa

Si el (iltimo fulme de Belloc-
chio ha sido el aperitivo, el postre
será, el dIs 29, lo que cc presenta
como ci "estreno euroaslAtico"
de La guerra de las galaxias-J.(pi-
sodio I, de George Lucas, El gla-
mour viene con Ia pmccndia de
Vanessa Redgrsve, Franco Nero,
Sally Field y Alain Delon.

El ñltimo flume de Kubrick abrirá la Mostra de Venecia
LOLA GALAN. Roma

La Mostra de Venecia, el festival
de cine m45 sntiguo de Europa.
propane en so 56' ediciOn sins
mezcla sntigua de ingredientes,
populismo y "elitismo" a partes
iguales, par decision expresa del
nuevo director, Alberto Barbera.
Dc un Isdo, se coloca al frente del
jurado encargado de otorgar ci
mhxisno galardOn, el LeOn de

¯ Oro, al director de cine serbobos-
nio Emir Kusturica, nacido en Sa-
rajevo en 1954. Dc otro, cc anun-
cia Ia entrega del LeOn de Oro a
tods sins carrera cinematogrhfica
al sctor cOmico Jerry Lewis, de 73
altos, sins vieja gloria del celuloi-
de que ha demoslrado tambiCn
so talento detras de Ia cltmsra di-
rigiendo varios filmes cOmicos,

Esta ediciOn de In Mostra esta-
rh dominada por tres poderosas
kas, segOn explicO Barbers re--
cientements. La del maestrojapo-
nés Akira Kurosawa, fallecido
predissmente en septiembre del

alto pasado. mientras se celebra-
ba Is anterior ediciOn del festival
y si que este alto se Ic dedicarh
sin homenaje; is de Stanley Ku-

brick, tsmbiln dessparecido y
del quc se estrenará su obra pOs-
sums, Eyes wide s/cut, pars inau-
gurar ci festival el I de septiem-
bre, y Is de Emir Kusturica, sin
autor mimado siempre en Vene-
cia, donde ci alto pasado recibiO
el LeOn de Plata por su peilcula
Gala negro, gala blanco.

CrItica decepcionada
La pelicula de. Kubrick, que ha-

his despertado enorme expects-

ciOn por ci secretismo con el que
fue rodada y el morbo afsdido
proporcionado por las escenas
de amor entre Ia pareja protago-
nists, Tom Cruise y Nicole Kid-

man, ha dcccpcionado amplia-
mente a Is critica italiana deapla-
zada en bloque a Estados Uni-
dos pars ver ci estreno niundial

del filme. Pero decepcionante 0
no pars Ia critics, Eyes ivide shut
lograra con tods seguridad los
mismos apabullantes llenos de
prensa que consiguiO en Ia cdi-
ciOn del alto pasado So/var also!-

dado Ryan, de Steven Spielberg.
En cusnto a Lewis, el veters-

no actor y director de The ladies'
man, The patsy y One mare lime
as ha confesado 'emocionado y
sorprendido" por is decisiOn del
director del festival, y ha ssegurs-

do que eatará puntualmente en
Venecia para recoger su LeOn de
Oro. La inicistiva de Barbers ha
sido previamente aceptabs por
Paolo Baratta, presidente de Is
Biennale, Ia instituciOn que orga-
niza Ia Mostm, además de los fcc-
tivales de teatro, danza y Is pro-

pis exposiciOn de artes visusles.
Barbers justifica ci premio a

Jerry Lewis, un cOmico muy ame-
ricano que no ha terminado de
gustar nunos a los cinCfilos eu-
ropeos, como on reconocimiento

"que intents prcmisr a usa figu-
ra dave en Ia historia del dine
cOmico americano c internacio-
nal. Jerry Lewis ha introducido
en Ia comicidad sspectos clara-
mente surrealistas, sin olvidar al
mismo tiempo sin agudo discur-

so critico sobre Ia sociedsd ameri-
cans contemporinea". Dc Lewis
sen proyectada su primers pc-

licula como director, The Bell-
boy, de 1960.

En cuanto a Kusturica, esti
por ver cuii sen Ia impronta que
ci director de Underground, que
obtuvo is Palms de Oro en el
Festival de Cannes de 1995, dan
a 5515 ediciOn de Ia Mostra. Has-

ts so (ultimo fulme, Gab negro.
gab blanco, el director serbobos-
nio se ha distinguido pot sin crite-
rio independiente y sin poderoso
sentido de Is ironls. Claro que en
Venecia, como en todos los festi-
vales, entran en juego rnuchos
otros factores a Is hors de dcci-
dir quienes son los premiados.

El Convent de Sant
AgustI acoge una
obra de radioteatro
de Dylan Thomas

8. (1, Barcelona
Trece altos. Este es el tiempo que
ci poets Dylan Thomas invirtib en
Ia escritura de Under milk wood,
un retrato onirico de los persons-

jes y Is vids cotidisna del pequeño
pueblo gales en ci que residis. Tho-
mas, el primer poeta que conectO
con un piiblico masivo gracias a
sus recitales en Europa y America
sobre textos propios y de otros
poets; concibiO Ia pieza como
uns obrs pars Ia radio. Fist a este
espintu es Ia versiOn de Is obrs
que, con el titulo de SoFa el bos.c
lacli, se presents mañana y pass-

do en el Convent de Sant Agusti
de Barcelona. La propuesta cc pre-
sents con el formato de radiotes-
tro en vivo, con micrOfonos y efec-
tos sonoros incluidos, y cc Is pri-
mers producciOn de Is empress Es-

cena Alternativa.
Este empress at'sna a sin nume-

roso grupo de sutores convocsdos
paris voluntad de "poner en esce-
na textos singulares, slgunos de
ellos no pensados pars ello, y spur-

tsr una visiOn comprometida de
nUcstro cniteno artistico", segim
explica uno dc sus miembros, Jc-
sés Dice. El cc tambiln ci director
de Sofa el bosc lacli, con traduc-
ciOn de Angela Buxton y Salvador
Oliva, en ci que participan nueve
actores, Is msyonia integrantes de
Escena Altemstiva. Jordi Dsuder,
Pep Anton Multoz, Caries Sales,
Montse Miralles, Marts MarIo-

cell, Pepc Mcdiavilla, Roser Bats-

ha,. Enric Vassrqui y Rosa PastO
dan voz a los cerca de 60 pcrsosa-
jes dibujados por Thomas en ci
texto, que fue radiado por Is BBC
en 1954 con Richard Burton co-

mo protsgonists. "Hemos queni-
do rccoger los rccitales en los qéc
participO Thomas y tambiCn Is
producciOn Sonora del especticu-

lo ofrecida por Is BBC. Y to he-

mos hecho con el miximo rigor
posible. pero tambiCn con nuestra
impronts srtistica", apunts Dice.

La voz de Dauder
La huclla creativa de los partici-
panics en el especticulo esti pre-
sents en Ia voluntad de enriquecer
con gestos, una escenografia mini-
ma y una luz adecuada ci texto
escrito por Thomas. No es, pot
tanto, una mera lectura dramatiza-
da, aunque Dauder sugiere al es-

pectador que "cierre los ojos y dis-
frute de Ia palabra". Dauder cs Is
voz central de esta historia, centre-

da en dos mistcniosos personajes
que Ilegan a un pueblo en medio
de Ia noche y consiguen despcrlar
del suelto a sus hsbitsntes. Con su
presencis logran que los Iugareltos
saquen a relucir los ccntimientos y
emodiones que mantienen ocultos.
Seg(sn sus interprets; Is mayor ni-
queza de Is obra consists en su
enorme carga poetics. "Los perso-
najes son muy cotidianos, satin
ssilvestrados, pero el espiritu de lo
que dicen es pura poesia", resume
Dauder.

En Sofa el bosc lacti Ia musics
desempeils tsmbién un impartan-
te papal. La obra conserva los te-
mas originales compuestos por
Daniel Jones, con arreglos de Jo-

sep Lluis Jornet, y los actores can-

tan algunas canciones en directo.
Trio esta versiOn dcl texto ste
Dylan Thomas, lJscena Alternati-

vs piensa seguir apastando par los
monlajes atipicos. El prOximo se-

n/c Is puesta en escena de L'aug-

meat, de Georges PCrec.
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TEATRO. LA COMPAfUA ESCENA ALTERNATIVA TRASLADA SU MONTAJE AL TEATRENEU

Jordi Dauder y FerràN Audi, protagonistas
de on eocuentro coo Dylan Thomas
Primero tue Dylan Thomas y
después Bob Dylan. El cantante
quedó prendado del poeta, al igual
quo todo el reparto do icSota ci bosc
lacti>,, que se reestrena el prdxlmo
lunes en ci Teatreneu. Thomas fue
el primer poeta que conectó con ei
gran pUblico a través do Ia BBC yen
los teatros de EE.UU. El escritor se
convirtió en un reterente para Ia
generación de los 60.

BARCELONA. M. G.

D ylan Thomas dijo de su guion
sSota el bosc lacti.a que era prosa
con presión sanguinea. Este de.

claración del autor gales ha calado
en toda la compailla Escena Alterna-
tiva que da vida ala obra en su ver-
sidn catalana. eEs el texto que te p0-

ne la piel de galilnae, destacs Msrta
Martorell, una de las actrices que
conuiesa que cads vez que sale a esce-
na se pone a liorar.

LA COSTA GALESA
La veraidn que veremos en el Tea.

treneu, y que se pudo dlsfrutar en ci
Convent de Sant Aguati, no trasisda
is accidn a nthgdn pueblo de la costa
mediterránea. El montaje conservs
ci pueblo tranquilo de Ia cosa galesa
dondé ci autor ublcd Ia obrs. Este
experimento fue pensado -Dylan tar-

dO trece años en darla por concluida-

pars Ia BBC. aLa escriblO con is voz
de dos personajes quo logan a un

pueblo y se van metiendo en los sue-

dos de Ia gente del lugar. El pueblo
despierta y vemos cOmo reacciona Ia
gente; son veinticuatro horas de un
pueblo marineros, expiica JesUs
Dlez, director dci montaje. -

eTodos son personajes entrañe- -
bies de un pueblo, desde ci rector has-

Ia ci boticarjo9, confirma linrlc Va-
sarqui, quo interprets ci reverendo

S-a -

Eli Jenkins. La sorpresas de esta pro-

ducciOn eznpiezan pOr las que sufrie-
ron los actores niientrss trabajaban
sus papeles. eNo pensaba que me pro-

vocase más trabajo que una obra de
teatro -expilca Montse Miralies-; a
partir de 10 que pasaba entre noso-
tros, se creaba el personaje. Por eso
ha sido mSglco trabajar en este bos-
que lácteoe.

El Doctor Music y Ia Diputacióll de Lleida buscan una
puerta para que el Festival vuelva a Escalarre
BARCELONA. S. E.

El director de is promotora Doctor
Music, Neo Sala, y ci presidente de la
DiputaciOn de Lieida, Josep Pont
abrieron ayer la puerta pars que ci
Doctor Music Festival vuelve ci ado
2001 a los prados de Escalarre, donde
se celebraron las tros primeras cdi-

clones de este certamen musical. La
cuarta edictOn del Doctor Music Fes-
tival (DMF) se ceiebrara del 21 ci 23
de Julio prOxlmos en is iocalidad as-

turiana de Lisnera.
Sals y Pont, durante Un debate ra-

diofOnico en Catalunya Radio, en el
que también Intervenla ci director
general do PromoclOn Cultural, Vi-
cenc Villatoro, mostraron su mten-
ciOn de superar sus diferencias pars
que is quinta ediciOn del DMF se
vuolva a celebrar en Escalarre en ju-
lio del 2001.

En ci debate, Neo Sala acusO a la
DiputaciOn de Lieida de no haber
abonado tods Is subvención concedi.
da ala promotora Doctor Music pars

la celebraciOn del festival, que ascen-
dia a 27 mifiones de pesetss, asi Co.
mode no haber construido las infra-

estructurss necesarias prometidas.
Por ci contrario, Josep Pont scusa-

ba a Neo Sala de aresclslOn unilate-
ral del convonioR que les unla y ha
reconocido que ase trata do una posi-
cion dificil porque las susceptibiida-

des está.n heridss9, aungue ha sdadi-

do que esi Neo Sals quiere, tiene 15
puerts abierta pars que volvamos a
hablar sobs-c Ia vueita del festival ci
Pa]larse.

El director del DMF, por su parto,
soilcitO a Pont sdisculpas pUblicass
por haberle scusado de ofaltà de so--
riedad9 y apuntó quo esi nos pagan
lo que nos deben, estainos dispues-
tas a volver a hablars.

El passdo mes do febrero, Doctor
Music decidió splasar is cusrts edi-
ciOn del-festival para redlseñario, su-
mentar su oferta con is práctica do
deportes de aventurs y aconvertirlo
en el punto de referenda de Is esce-

na musical del nuevo milenio>>. Ante
tal anunclo, is Diputación de Lleids
dio por rescindido ci convenio firms-

do en 1998 entre este ente municipal,
is Generalitat y Doctor Music. No
obstante, ci pasado octubre Neo Sals
snunciO Is firms de tin convenio con
el Principado de Asturias pars la cc-

lebraciOn de is muestrs ci sño prdxi-
mo a cambio de uns subvenciOn de
35 millones do pesetas.

El certamen, por ci que desfslaron
entre otros Bob Dylan, Lou Reed,
Patty Smith, David Bowie, Iggy Pop,
Blur, Suede, Ani Difranco, Massive
Attack, Sepulturs, Rage Against the
Machine, Extremoduro o Dover, reci-

bid anualmente unos 25.000 especta-

dos-es y confesó unss pérdidas do cs-
si trescientos millones do pesetas.
Por contra, El Doctor Music Festival
generó unos ingresos directos de ca-

Si cuatrocientos millones do pesetss
al ado en Ia comas-ca ilerdense del
Pallars Sobirá, segdn un estudio de
Is organizacidn.

CRITICA TEATRO. EIVAGINES>>

FIsica y quImica
femenina
Autora:Eve Easier. Dramaturgla:
Ginette MuRoz-Rocha. Actrlces:
SlIvia Escuder, MiAnqeis Largo..
Victària Leporl, Piiar Prats y Montse
Trlbla. Teatrencu. -

El universo do is mujer es tan
lnconmonsursbie que no hay 11-

bro ft obra de teatro que 10 sbar-

quo. Pero no par eso hay que des-

anhinsr en su intento a quienes
apuestan por reflejar algunos de
los aspectos más femeninos. SI
buscamos en cualguler editorial
libros relaclonados exciusiva-
mente con is fssonomls de is mu-

jer is lists legs heats 01 suèlo;
pero si rastreamos is cartelera
teatrsiis coss cc pone más dificil.

La compaflia Mea Culpa asunie
todals responsabilidad do presen-

tar eVsginess en ci Tesfteneu Y -

el resultsdo se condenss en usia
hors de s-eloj quo da mucho de SI.
La autora Eve Ensler resllzd mu-

chas entrevistas pars anallzsr is
pecullaridad deJa mujer y is s-cia-
ción con su sexo. Aquel material
file fuente de InspiraclOn pars Ia
drainaturga Ginette Muñoz-Ro-
cha, quo dosbos-da imsglnsclOn

-en-is puests en oscens de aVagi-
nese. El titulo tiene tel gancho
quo cc ha convertido en is obra
innombrsble pars pocos y en is
más nombrada pars muchos -

- liigulOn entra con el scero allis-

do en csss miserlas del mundo,
- como is vlolaclón ola sblaciOn. Y
- deborda humor e ironla en ssun-

tos mas cases-os (Intimos), como
el ps-liner dia do la mensts-usciOn.
Dc isqulerds a derecha y de dere-
cha a izquierda, is escens quo
mas desborda (imaginaciOn, sor-

press y plasticidad) es la que pre-
sents a custro gotas revoltosss
que Intentan recordar so primer
choque puiber. lists metáfors I-

golds y lflbrica so resuelve en
uris hilsrante imagen en la quo-
las acts-Ices se esconden, como tar-

tugas, en su csparszOn y sscan
sos cabezss pars entrar en dots-

lies. Este dialogo cruzado se ens-i-
quece con ruidos y muecas que
nsda tienen que envidlar ala voz
del Pato Donald. La cars do Mont-
se Triola refleja un slnfln de gee--
tos quc dirige desde su maxilaree
y que ic sacsn usia chisps a Bus
Intes-venclones.

Otrs de las escenas corsica me-

jor resueltas es Ia de tins escuela
improvisada on is que las alum-

nss deben dibujar su epatatonas
en un papel. El suspenso general
confirma que doben seguis- el cur-

so hasts conocer mejor su ps-opts
geografis. La profesora se desliza
por ci escenarlo en on cars-ito de
is comprs desmenuzado quc lo
utiiza como medio de locomo-
ciOn. Un logro: ci pUbiico redone-
coal instante cads uno de los gui-

nos y los disfruta.
Maria GOELL

Jordi Dauder es ia primera voz de Sota ei bosc lacti>>
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ENTREVISTA a Jordi Dauder, intérprete de "Sota el bosc lacti", de Dylan Thomas

"Es importante dejarse ilevarpor la magia;
este es un espectãculO tierno y mágico"

gares insôlitos. Hace unos dias vela
"Shakespeare enamorado" y en el
momento de Ia rcpresentación me
calas las idgrimas. Esc corral ic co-

medias, con Ta gente volcada. Ha-

bria quc recuperar ese teatro de con-

taclo con Ia gente. No me gusta ese
teatro de butaca confortabilisinia y
seilora con abrigo de visón. Esc pan-
pd de tealro no me gusta. All no
hay magia, no hay comunicación.
Hay que volver a las plazas...

-Sign, sign.
para sentirse rodeado por el

pdblico. El testro es transgresión,
critica, subversion y juego, y debe-
na recuperar esa capacidad. Tal vcz
Ia Ciutat del Teatre aervinia para
cso.

-Va pie sara el tema, ,qiié opina
del proyeclo de Pasqual?

-No lo he analizado, pero en gene-
ral me parece iliteresanle y tienc co-

sas como ci que los programas sal-

gan a concurso que me gustan. Ade-
mds está enclavado en us barrio y

Dirigido por .Jesus Diez,
Ia obra narra Ia vida

de los habitantes de un
pueblo gales a lo largo de

veinticuatro horas

La müsica, la tristeza y Ia violencia de Gales
¯ Jordi Dauder, Ferrsn Audi, Pepe Mediavi-

ha, Montae Miralles, Enric Vasarqui, Maria
Martorell, Roaer Balalla Rosa PastO y Caries
Sales interpretan una sesentena de personajes
en ci montaje de "Sota ci bose lacti". Dylan
Thomas (1914-1953) as uno de los poetas máa
celcbradoa de este 51gb cuyo valor ha ido cre-
ciendo paulatinansenle."Sota ci bose lacti" si-

guiO un largo itinersrio desde que Dylan eacri-
biera un texto muy breve ("Viaja de regreso")
en 1945 y para is BBC. Primero acarieió Ia
idea de convertirl6en Ia historia de us pueblo
cuyos habitantes olvidaban las reglas morales,
canónieaa, y sociales y daban rienda suelta a
sus pasiones, pero al final se convirtiO en un
retrato de gras lirismo del pueblo de pescado-

res donde habia vivido . Un texto más podtico
que dramático, pero que trasluce Ia mdsicà, Ia
tristeza y Ia violencia de Gales. El astor hizo
una audiciOn pOblica en Nueva York poco an-

tea de morir y, al sf0 siguiente (1954), Ri-
chard Burton fue ci protagonists data amisiOn
radioffnica definitiva. El miamo actor, con
Liz Taylor y Peter OToole, Ia filmf ens 1971.

SANrlMO FONDEVILA
5arceion

cabs de Ilegar de So-

na en en viaje algo
complicado por las

,,,.., heladas. Hasla alli
/ ilevo Jordi Dauder

a "El lector por ho-

ras", de Sandia Sinislerra. Ia obra
estrenada en al Teatre Nacional qua
se ha convertido en uno de los exi-
los de Ia temporada. "No ad cuán-
tos, pero hay muchos bolos." Este
actor progresista convencido, lucha-
dor incansable que preferiria lener
un Teatre Popularde Catalunya (un
guifo al TNP de Jean yuan) qua us
Teatre Nacionsi, liegó a tiesipo pa-
rs ci ensayo general dc "Sota al bose
lacti", Ia obra cie DylanThonisa que
bajo Ia direciOn de Jessis Dinz sees-

tress mañana en Teat rencu y que tu-
vo usa "premiere" de tan sOlo

dos dias niuraste ci Oltinso Grec.
- "Sota ci bose Inert" es en sus on-

geties nsa ol,ra rndtofdnica y. en emil-
quier caso, una pleas dramdticamen-
Ic atipica. (Como in definiria?

-Siguiendo at autor, como teatro
pars voces. -

-Pero, es teatro?
-Es us espectáculo del que ci pre-

aidenle de Ia Dylan Thomas Asso-
ciation, quc Ia vio en ci convcnto dc
Sant Agusti en al Grec'99, duo que
era ci mejor sabre cata obra quc la-
bia visto en su vida... y iloraba.

-Caray!
-Es que ha habido catarsia entrc

todos. Es us texto maraviiioao, dill-

cii, eon algo de aurreahismo. Claro
que un espacio como ci convcnto de
Sant Agusti, es decir inaOiilo, Ic da-
bs usa profundidad muy distinta
dais dc en leatro a Ia ilahiana. Picn-

so que es sn trabajo para haccr en
plaza, para lievarbo ala genie, en lu- Jordi Dauder es un actor con prolun(lo sentido dialéc(ico deJa coltura

ticnc usa plaza qua pude sen un dgo-
ra fsstdslica.

-Por el momento tendrd pie suhir
al escenario de Teatreneu. Dilicil y
surrealista. iPor qué?

-Pot Ia utilizaciOn dci lenguaje.
Noes un deacripciOn pisna aino pod-

tics, sin pracioaiamomo pero fiel y
cos macha magia.

-Que empieza en un silencio y aca-

ha en silenclo.
-Qua empicza cuando Ia pnimera

y scgusda voz liegan al pcqucfio
pueblo gales dc Laugharnc, dondc
Dylan Thomas vivify comienzan a
mirar a sus habitantea y a escuchar
sus voces ala iargo de 24 horas.

-Y, qud dicen esas voces?
-Lo primero qua se encuentnas

son los auefos de ion peraonajes. Es
de noche y todos auefan. El capildn
sueSa con sus marincroa muertos;
dos hombres quieren envenanar a
Ia mujer; los suction de ha puta, el
peraonajc mils honnado de lodos ci
rcvercsdo qua canta y los al cielo.
Jack ci negro, qua as us enistiano la-

sdtico ponquc ci pueblo ca pecador,
cl tonto dcl pueblo.

-Be "N issaga" a Sanchis Siniste-
ira, de Alan Aykbourn a Dylan Tho-
mas... ,iLe gusta ir de usa puata a Ia
otis?

-Me gusts cambian, at. Me encsn-
ta Is comedia, por ejcmplo; sin em-
bargo, hacer papeics dunos. Hay
cosas qua las laces porque as lu Ira-

bajo, aunque te antreguea al mdxi-
mo y otras que te dan una enormc
nalisfacciOn, paro atm hay otras qua
las hacea por ci mero placer de
hacarlas.

-Como este Dylan Thomas.
-Clsro.
-invite al espectador.
-Es importante que UflO ac desan-

me, quc deje has pistolas fuena y se
dcjc Ibevar par ha magia. Este as usa
espectdculo tierso y magico.I

¯

C TFIICICLE/ DAC3OL OAI3OM ANI

El espaclo escénico simula un locutorlo de radio desde donde se cinite Ia obra
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'Tots oren fills meus'

El dit a l'ull:....
Francesc

'TOTS ER4 PILLS MS', o'Arthur Miller. Tc,mcciO:

Quim Monzó. INTERPRETS: Caries Canut, Juiiéta Serrano,
Santi Ricart, Oscar Rabadan. Pep Ferrer. Lina Lambert.
Pere Angias. Ester Rove, Xavier Perez, Joan Minguet.
ESCENOGRAPIA: Deborah Chambers. VESTUARI: MercR
Paloma. ILLUMINACIO: Albert Faura. DIRECCIO: Ferran
Madico. TRArRE ROMEA. 15 05 DESEMBRE.

L.a direcciô artistica del Romea en mans de Calixt Bieito Va co-

mencar prou be amb Ia resdosa irlandesa I codtinua snillor amb
el brillant filet nord-arnericE. Perque Tots eren fills meus (All my Sons,
1974) és un muntatge que ho té tot: duna banda. el text d'Arthur
Miller. que és pura dinamita. corn deja Tennessee Williams. po-
tenciat per una diàtna versiô &atalana de Qiiirn Monzd. tot un
encert de to drarnEtic I arnb un vivacissim sentit de is liengua,
que ens ei f's desitjar convertit en dramaturg. Daitra banda, una
d1recc16 ferma i clariflcadora de Ferran Madico que s'està perfi.
lant corn un deis més desires directors joves, particularment
després de Llséroe (1998) i Molt soroil per no no (1999). d'una rara
maduresa: I un conjunt d'intèrprets que duen a terrne un con-

vncent i acurat trebalL
El Dant situava eis traidors al cocit aixà és. a! ilac glaçat. el bc

uses inhospit i ps'oftrnd dels inferns. on viuen els pecédors dignes
del uses grass càstlg. El primer Exit teatral de Mifier és una ira-
gedia sobre la tralció, un hon exernpie de la possibilitat d'acii-
matar 1'herol trEgic en i'home d'avui. be que. corn diu Monzd. la
peça no dencanti cap al melodrama. perque 1'autor, rnalgrat el seu
alt sentit critic, no gosa anar fins a lee tiltimes consequencies.
Taninateix, Ia recerca de La verftat que condueix un heroi clEssic
corn Edip a ia seva propia desiruccid. aqul empeny ci jove Chris
Keller a enfrontaise a! seu pare. que vs preferir poser els inte-.
ressos personals per sobre de Ia responsabilitat social quan Va

veure. en ternps do guerra. una part defectuosa d'arrnes. operació
que va ocasionar la mort del fill grass i vs carregar eis neulers al
seu sod i futur consogre. que are es deteriora a Ia gaijola a causa
d'aquesta iraIció. Cal dir que Sand Ricart en ei paper de fill que
busca I acaba trobant Ia veritat corn tin cop de puny entre Celia
i celia realitza Ia millor interpretacid que ii recordern. La troca

s'ernbolica quasi Ia filla del sod empresonat. que havia estat Ia
prornesa del difunt prirnogenit dels Keller, decideix casar-se amb
el germE. Roser Carni Ia incorpora amb Ia delicsda fragilitat que
Ia caracteritza. Caries Canut tranarnet Ia bonhomia prôpia al pare
Keller, que en el fons és un canalia. Perô is reina del repartiment
és, scm dubte, Julieta Serrano, una mare insomne, delirant i vi-sionEria, perà alhora amb un gran sentit de Ia reaiitat. que no vol
assurnir Ia mort del fill i soposa al matrirnoni, fins que Ia nola,
corn en un truc de rnRgia. no treu de la rnaniga una carta. El re
veiació d'una certesa desferma Ia confessió d'altres evidèndes,
efecte dramatic que S subratilat audaçment per 1'escenografia de
Deborah Chambers: is veritat f's caure les cadenes que sostenien
Ia plataforrna eacènica, un alliberarnent que fa obrir els ulls als
personatges fins liavors tan hens, i el dramatisrg hi ciava ci dli,
butxa en Ia mala consdència d'aqueils que van permetre l'horror
I deis seus hereus que encara recoizen is pena de rnort i ci Uiure
mercat darmes amb les quals séstossinen els seus fills.

Un altre descobriment Ester Bové, una actriu amb una decisió,
una alegria i uris frescor contagioses que ii atorguen ursa sor-prenent semblanca amb Sigourney Weaver.

El muntatge ds tot ell un encert, amb un talc retret: cia en-treactes. A i'estructura dramRtica, amb un primer acte rnenys
dinàrnic perh amb eta dos seguents vertiginosoa. no lafavoreix Ia
interrupcio. Estern corsvençuts que l'espectacle guanyaria en efi-cEcia Si sostingués una continultat rftsnica que mantingues ci
public ben atrapat des del comencament.

Jordi I1auder S Situa
mort a Nova York ei novernbre
de 1953 d'un coma etfl-lic, que

partiment, des de Dauder fins
a Marts Martorell. Montse Mi.

vs dir que es tracts de "prosa ralles, Caries Sales i Enric Va-

'Sota. el bosc cle
II3/'1a.fl TFhOI'1'1IS

arnb pressid sanguinia".
L'ernotivitat de Ia crhnica de

lea 24 hores de vida I dels
somnis de Laugharne, poble

sarqui. "Diu coses molt groa-
ses. arab paraules que no
sernblen transcendents, se'm
posa Is peil de gallina...",

de pescadors on vs nCixer i vs puntualitza
viure el poets gaFiEs amb Ia El director rernarca que

Redaccio - clair va convertir en pelilcula seva dona I els seus fills, ha Dylan Thomas estimava les
-

BARCELONA amb Richard Burton encapca-
iant ci repartiment a! costat

estat una referència per a La
generacio que vs créixer arnb

paraules I Ia seva s000ritat,
"n'era un apassionst" i va

de Liz Taylor i lactor també els Beatles i Bob Dylan. que vs tardar una dotzena d'anys a
Jordi Dauder en- gaFies Peter OToole, s'inatal-la

al Teatreneu fins a! 9 de gener.
capçala el repar- Recuperada aquest eatiu en

adoptar el nom del poets, ha
puntualitzat el director del
rnuntatge catalE, que te un

escriure is comEdia. que ha-

via també titulat a priori Una
peca per a radio, petser. A partir

timent de nou C- el marc del festival d'estiu
Grec en dos recitals a! Con-tors que .interpre- vent de Sant Agusti, ci mun-

ten el recital que el tatge està dirigit per Jesus Dl-

repartiment agrupat corn a
Escena Alternativa.

L'actriu Roser Batalls reco-
neix que ha plorat en ela as-

d'una traducciô al català
d'Angela Buxton i Salvador,
Oliva, l'Escena Alternativa
creaara uns adaptaciosonora

poeta gal¯Iès Dy- ez. que. al presentar-lo, vare-
petir les paraules del poeta

Ian Thomasva
sajos, ursa emoció que s'ha
.encornanst a la resta del re-

adaptada de l'origirtai de Da-

niel.Jones

crear per a Ia BBC
deLondres I que
un altre gaIIês,
Richard Burton,
vaestrenar et
1954.

S
eta el bosc locti. una
comCdia per a veus.
tal corn Ia subtitu-

tar el poets Dylan
Thomas. i que ci

3971. el director Andrew Sin-

El Palau do Ia MOsica'
scull una nova ediclO
d"El Messies' popular
Redacclô
BARCELONA

La quarta convocatôria del
Messles partidipatiu de Ia
FundacIfl La Caixa aplegarE
avui I demà 286 cantaires
amateurs que. acompanyats
pal Cor Ciutat de Tarragona I
l'Agrupadio Polifbnica dc
Vilafranca, interpretarsn
I'oratori de Handel al Palau de
is Mtsica Cataiana a partir 4e
lea visit delvespre. La
formacid angless The Age of
Enlightenment i els solistes
Lynne Dawson, David Daniels,
Ian Paton i Nathan Berg
completarsn Ia Iliata
d'intèrprets. que enguany
dirigirE el prestigios
especialista en mtsica antiga
Nicholas McGegan. Els
inscrits, que han assajat
gairebé 60 hores. tenen caSTe
12179 anys i Ia majoriaja ban
participat en alguns de lea
anteriors edicions del Messles
participatiu de La Caixa.

Schwarzenegger vol quo
Cameron el dirigeixi a
'Terminator Ill'
Efe
SAN JOSt

Arnold Schwarzenegger.
assegura que nomds
protagonitzara Terminator III
"Si James Cameron nds el
director. productor I
guionista". L'sctor
nord-americE d'origen
austrisc vs fer aquestes
declaracions durant una
entrevista qué vs publicar
ahir ei diari La Nacidn de Costa
Rica, en que també
assegurava que les estrelles
que més l'han inflult aonJohn
Wayne, KIrk Douglas i
Elisabeth Taylor: "Quan els
vaig veure a Ia pantalla vaig
dir-me que volis ser al seu hoc
aigisn dia. Em van motivar i
em van fer somniar".
Schwarzenegger també vs
quedar enlluernat amb dc
actors que han interpretat
HErcules. "Voiia tenir ci cos
corn dli".
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EN LA MUERTE DE GROVER WASHINGTON JR.

Un gnu; divulgador de la
fusion entre jazz y pop
EEIMiRlCO GONZALEZ, Madrid

El saxofonista Grover Washing-
ton Jr. fallecib et viernes por Ia
noche de Un ataque cardiaco des-

pubs de grabar para on progra-

ma de Ia CBS, pocos dias des-
______

pubs de haber cumplido 56 años.
Estaba considerado on eslabbn
crucial en Ia cadena formada por
Gonne Asninons, King Curtis,

_________

Hank Crawford, David Sanborn -

yotros mllsicos quo, en algini mo-
mento de sos carreras, afladieron .

a su estilo dosis variables de pop
con miras a renovar y hacer más _______
asequible at gran püblico e1 lea-

guaje de los primitivos saxofonis- -

Las do blues. -

Washington nacio en Buffalo
el 12de diciembro de 1943 dentm
do una familia de fuerte inclinà-
don musical. Tras la'i Isabituales -
lecciones de piano, continuó so for- Grover Washington Jr.
macion en los rudos yemptivçs
grupos de rlcylhni and-biuas'j-bn nistas clásicos de jazz, pero su
los trios do Osgano de los adienta. estilo, basado en usia sonoridad

Debutb como lider en lo estu- ctlida y un fraseo melbdico y
diosde grabaclbn conlnner idly vehemente que buscaba el apoyo
blues (l7I), una sesionTprogra- de ritmos obsesivos a menudo
mada en principio pars su maes- servidos por instrumentos eléctri-
tro Hank Crawford, y fue incor- cos, parecia proponer una sinte-
porando a este prometedor estre- sis do pop, blues y soul, fácil de
no otros titulos que obtuvieron escuchary do clara vocación bai-

discos do oro y platino. El punto lable. El saxofonista nunca fue
culminante de Ia serie lo marcO alabado por su tbenica, originali-
Winelight (1980), ya un disco do dad o imaginaciOn, pero contri-
fusiOn explicita quo ademas mere- buyO a divulgar a su msnera cier-
dO on doble gra.'nmy. Las in- sos rasgos dcl jazz quo hoy apro-
fluencias reconocidas de Wash- vechan con menos fortuna horn-

ington so centraban en los saxofo- bros do bxito como Kenny G.
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POP 'QUIMI PORTET

Pantuflas para
andarpor casa

El Teatreneu
presenta la obra
de radioteatro
'Sota el bosc lacti'

B. 0., Barcelona
"Una comedia para voces". El
poets gales Dylan Thomas doscri-

his con estas palabras usia de sen
obras més emblemáticas, Under
milk wood, quo a partir de maña-
na se presents en el Teatreneu de
Barcelona en versiOn en catalán
y con el titulo Solo el bose loch.
La definición acuflada por el au-

tor está muy presento en esta
adaptacion, quo se presents co-

mo un montaje de radioteatro
pars nueve actoros, encabezados
por Jordi Dauder y Ferran Audi.

La puesta en escena del espec-
tCculo recrea un estudio do grabs -

ciOn, y cads uno de los intérpre-
tes se sitOa tras on atril dotado de
un micrOfono. Solo el boss mcii
narra 24 horas en Ia vids de los
habitantes de Laugharne, trasun-

to del pequefio pueblo gales en el
que Dylan residla. Dos mistorio-
sos individuos llegan al munici-
plo, Se melon en log sueños de los
lugarenos y descubren cuâles son
sus pasiones ocultas, sus aspira-

clones y deseos.
El autor empleO corca do 13

afios en conipletar Ia obrs, que se
ha estrenado en radio, cine y tea-

tro. La versiOn catalana del espec-
táculo, dirigida por JesOs Dlez,
Ilega at Teatreneu tras su breve
paso por Ia Oltima ediciOn del
Grec. La obra, en Ia quo los flue-

ye adores dan vida a unos 60
porsonajes, podrá verse en el Tea-

treneu hasta mediados do enero.

Sean negocios o compras de Navidad,
ëasyJet te lo pone fácil
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Vuelve el rock caliente de Barrabás
El más internacional de los grupos espafloles de los aflos setenta edita un doble CD

DIEGO A, MANRIQUE, Madrid Santana y Osibisa". Concebido como gru-

El compositor y productor Fernando Ar- po pars el mercado Internaclonal, con le-

bex, (undador de Los Brincos, puso en tras en Ingles, Barrabés trlunfó en toda
martha en 1972 ci proyecto Barrabás ,Amésica y en Ia Europa continental. Tras
pars confeccionar rock caliente "entre parar en Ia segunda mitad de los ochenta,

El grupo, que en ci disco ofrece
Ia novedad de mcluir temas en
espafiol, tiene previsto reapare-
cer en directo en ci prdximo fes-
tival de Villa del Mar, en Chile.

Los miembros de Barrabás
se enfrentan ahora a Ia ingrata
tarea de recordar al püblico es-

pafiol que hubo un grupo espa-
llol que entré en' las listas de
musics negra estadounidense.
"Dc hecho, pars esconder flues-

tra palidez, las portadas de los
LP que editaba Atlantic en Es-

tados Unidos iban sin nuestra
foto. Pars Joe carteles, sobre
fondo rojo se usaba una imagen
de un supuesto Barrabás que
nos dibujó Luis Eduardo Aute;
resultaba impactante Ilegar a
Manhattan y verb en todas las
paredes. Grabábamos en Los
Angeles y NuevaYork e incluso
nos haclan versiones: Herbie
Mann, ci flautista dejazz, regis-
tró nuestro Hijack y dicen que
ahora samplean nuestros temas
en discos de rap'

También realizaron giras
multitudinanas por Latinoamé-'
rica. "Tuvimos Ia oportunidad
de tocar en estadios de treinta o
sesenta mil personas. Compar-
tIamos cartel con Canon Santa-

nay hubo ocasiones en que gus-
thbamos man que 61; se conser-

van testisnonios eacnitos de
aquello. Un titular venezolano
decla: Barrabds causd amotina-

mien to callejero. En aquel tiem-

p0, Carlos estabs en plan misti-

co y no se ganaba is simpatla
del personal. Iba de superestre-
ila y fumaba cantidadea indus-
triales de msrihuana; por ci
contranlo, Bsrrabi,s tenla fama
do grupo zanahoria: nos cuidá-
bsinos, tenlamos Is mania de
ensaysr diarjamente y no se
abusaba de las drogas".

Wild safari, Woman, Mo-
ney. Checkmate o Mr. Money
fueron otroa de sus dxitos ai
otro lsdo del Atiântico: "Tonia-

mos mlisicos de mucho sabor,
como el cubano Tito Duarte,
que ahora ha vuelto a grabar
con nosotros, con io que flues-

tro funk-rock sonsba tropical.
A Is vez, por blevar un bombo
muy marcado, nos colkbamos

en las emisoras que pinchaban
Jo quo se empezaba a Ilamar
disco music".

"Hasta nos cayó uns oferts
pars ir de teloneros de los Ro-
lling Stones, pero era un contra-

to leonino que, ademâs, nos cxi-
gla instalarnos en Estados Uni-

dos, y, aunque hoy parezca in-

crelbie, celebramos una vots-
ción y se decidió quo preferla-
mos seguir viviendo con nues-
tras familias en Espana. Eran
tiempos muy inocentes. Nos de-

clan que estaba de moda el gay

dos tie los müslcoa originales, J056 Maria
Moll e Ifsakl Egaña, ban reunido a sus
amigos y publican so ddcimo trabajo, Ba-
rral,ds vise (Arcade); as trata de un doble
CD querepasa toda sutrayectorla.

rock y nos dejábamos fotogra-

liar supermaquillados. Lo bue-

no ea que no habla las barreras
y los prejuicios sctuaIes: en Ca-
lifornia, lo mismo alterniba-
mos con Jack Lemmon o
Sammy Davis Jr., que presumia
do hablar espaliol, que Ibamos
a. un club y nos liâbarnos con
The Who y Sirs] Quatro". En
los ochenta, Barrabás se con-

centrô en Europa.
Cuando ilegaron las vacas

flacas, Iflaki Egafla, cantsnte y
bajista original, volvió a Bil-

bao, aunque sin renunciar a Ia
miIsica. José Maria Moil, bate-

rista del grupo, también funcio-
na como mssico de aiquiler y
dirige ahora ci Estudio Solera,
en Alcorcén. "Trabajo con mu-

chos grupos,jóvenes de Is zona
y es una experiencia revitaliza-
dora, incluso alguno toca en Ba-
rrabás vive. La razón de resuci-
tar Barrabis está en fundir Jo
que sabemos müsicos que empe-
zamos en los abs sesenta con
Ia savia nueva de estos crios lie-

nos de ilusión".

TEATRO

Para una
amplia minorla

Sotaelbosclacti
Dc Dylan Thomas Traduedin: Mgela
Buxton y Salvador Oliva. Dire,xs..

Dim. Intirpretes: Jonli Daudeç Fersan
AudI, Pepe Mediavilla, Montsc Mira]les,
Enric Vasarqui, Maria Martorell, Storer
Batalla, Ross Pasti, CarIes Sales Tealrs-
neu. Barcelona, 20 de diciembes

PABLO LEY
Teatso radiofónico, teatro poitico,
don gineros a los que aqul no eats-

mos habituados, confiuyen en Ia
puesta en escena do Sow el bosc
lacti. de Dylan Thomas, que puede
verse en ci Teatreneu. Under milk
wooa que Dylan Thomas dejó in-

scabado a su muerte, en 1953, y
que con tin elenco encabezado por
Richard Burton flue emitido per Ia
BBCe124deenero do 1954, recoge
por medio de imigenes oniricas Ia
misteniosa mitologia Intima de ian
pequeflo pueblo do Ia costa de Ga-
les a travis de las voces intenores
do sus habitantes. Dc snadrugada
as oyen las primeras voces, los sue-

lbs do sos protagonistas, que conli-
nuarin sonando, desgranando las
vidas de todos, hasta que vuelva a
caer Ia noche y cc espese el sibencio
en las alcobas. Lo quo consigue
Dylan Thomas, con una prosa rica
en imigenes surrealistas, es recrear
Ia cotidianidad, auscultar los de-

seos, dar voz a los chismes, desve-

lax crimenes y asnorios secretos,
leer la correspondencia mis fntima
y atravesar, como un fantasms, las
paxedes Sesenta personajes atravie-
san ccc suebo de fragmentos, de
palabras e imigenes poiticas.

La puesta en escena, de Jesis
Diez, se limita pricticajnente a
realzar y entrelazar las voces, y
ofrece spenas algunos apuntes es-

cinicos. Ante aim striles, los nueve
actovo, vestidos como las coin-

bras, de negro niguroso, dan vida
a] poems radiofbnico sin apenas
interpretar. Solo,, sun voces, peso
qué voces, realzan las palabras. No
puede decirse, sin embargo, quc So-
to el bosc lacti Uric do reptuducir
una emisiOn radiofOruica, porque
en los braves apuntes do gestuali-'
dad yen is interrelaciOn ontre los
personajes, en ci uso nignificativo
de Ia bus y en ccc fondo marino
queen Ia penumbra recrea ci ciclo-

rams, hay on planteansiento pleas-

mento escinico. Esta apuesta es ci
reverso del teatro mis comercial.
Quizá sea incluso teatro anticomer-
cia], una forms do reivindicar que
is cultura no termine raduciendo
cia amplitud a las cuatro carcaja-
das de rigor. No es teatro pars las
mama -

MANOLITO GAFOTAS
NO HAY MAS QUE UNO

-crc-

Con el nuevo libro de Manolito Gafotas seguirás disfutando con Las divertidas
aventuras del genial personaje de Elvira Lindo: el chico mis famoso de CarabancheL (Alto).

115505 PUsLICADOS,

Manolito Cafotas/Pobre Manolito/jCdmo nsolo!/Los trapos su,'ios/Manolito on the road , -

CalendarioManolito Gafolas auto 2000 - AL15's,RA

Una Imagen del grupo Barrabis, hide 1973., MAR'55 J. LOUIS



59050 men, 5999 S P E C TA C L S
L'actor frances s'havia fet vu Iloc en els films dels nous realitzadors sorgits a Europa a I'ombra del Maig del 68

Mor Pierre Clementi, protagonista treballar a los ordres
Cavani (Los carsfbales) i a La pad¯
fists, ci film que l'hongares
Miklds Jancsi va radar endel cinema d'autor euroneu aquest pals. Dins del

--

Esteve Riamban

L'actor frances Pi-
erre Clementi va
morir dilluns a
Paris a 57 anys,
vIctima d'un càn-
cer de fetge. El
protagonista de
'Partner' i de 'Por-
cue' havia nascut a
Ia capital francesa
el 1942 1 havia tre-
ballat amb Berto-
lucci, Pasolini I
Buñuel.

D
espris d'issterpre.
tar un breu paper
a El gasops rio a es
ordres de Luchino
Visconti, Pierre

Clementi Cs Va fkr Un Soc entre
els nous realitzadors europeus
sorgits a l'ombra del Maig del
68. P.1 seu rostre angulos, de
iaccions pronunciades i trots

esquerps l'allunyava del pro-

totipus del galant tradicional
petE ci fda l'intèrpret idoni
per a l'heroi desencantat Ca-

racteristic de Ia dEcada deis
setanta.

Luis Bufluel Ii Va donar Ca-

buds ai repartiment de ilelle de
Jour i Las via Metes, perOt Pier Pa-
olo Pasolini Ii Va oferir ci paper

Prôxim a! cinema
italia, Clementi

tambe va treballar a
lets ordres de Liliana

Cavani a 'Los
canibales'

prolagoflisla ste
aquest flint, rodat ci 1969 sota
Ia influincia de Totem I tabsi de
i'reud. Ctesiesti enrarnava ci
jove rebel situal en una remota
època arcaica, mefllre que Je-
an-Pierre Lilassd -ci protago-
nista de Los 400 goipes- encar-
nava el seu homOtnim en pre-
sent. Aquesta coincidincia en-

tre cit dos rostres representa-
tius dun determinat esperit
revolucionari no era casual, i
Clementi hi Va romandre fidel

C LAS S ICA
'IIsIii4iliiaI,isls1T!7TTfl -

Sant Esteve händelià
________

Xavier cester

'Cnsçoss NAuSI rsqmis'. Handel: It 00DM
fl'tITRCCIST'. Coos Israsi its, cOR Jovo. COMFOOTA
MEDITERRANIs. Dccci caras.A. PALAU DR LA MUsics, 26
DC DFSEMISRE.

tlna de ies tradicions mis arrelades de Ia nostra vida mu-
sk-al Va tornar a convocar ci pUblic melEman al Palau despris
del segon grass dinar do festes. La pedrera de l'Orled Catalh,
representada pels ires cors infantils dirigits per M. JesUs Cu.
herd, Elisenda Carrasco i LIuls Vilarnajo, va oferir l'habitual
seleccio'de peces nadalenques combinant titols tradicionals
amb obres de Mompou. Blancafort I Pau Casals. En aquest,a
crs16. seguint Ia politica d'alternar.se lobra mis ambiciosa
del programs amb a forsnstciO litulur de Ia casa, Va ser ci Cor
Jove que dirigeix Conxila Garcia ci que Va interpreter ci bri-
DanE Te Diem d5ilrechi, de Handel. Deu 5cr part del tarannà
don pals qsse ti cons a diada ssacionai una derrota. que per
a una festivitat grossa mm Sant Esteve es Iril una partitura
composia per celebrar ci Tractat d'Utrecht. que vs apartar les
poiincies esiropees dcl conflicte hispEnic que es resoidria ci
1714, Amb ci suport instrumental de Ia Cameratd Mediter-
rEnia I eis solistes Margarida Buendla. Maite iistrada Jordi
Dombnech. Toni Gubau. David Alegret i Xavier Comorera,
Garcia en Ca dirigir una versid monolitica, victoriana. stub
una resposta coral gue admetia mis matisos. PcI que fa a
iolrfed CatalE. ci cor que dirigeix Josep Viia Va afermant is
seva progressiU positiva, amb sin so cada cop mis cohesionat,
corn va quedar ciar en Ia 5e16cc1ó de nadales majoritEriamcnt
catalanes que van interpretar. si bi ala peça de Mendelssohn
no hauria anat malameat ursa mica mis de nervi, Les dues
espièndides harmoniizacinns del maieix Vila marquen un
cam! a seguir per a Ia renovaclU futura del repertori emprat
en aquests concerts.

rentsflent inexpressius
perOt dolals d'una forta
presbncia simbOtiica.
Clementi Iambi vs

J cridar i'atcncid de rca-
litzadors fiancesos en'

a ragis corn ara Philippe
Garrel (La clcsslnce Inter.

- ieure) I Frank Cassenti

. -

"s'.,',.
-

' rn,''-.
, Tanmaleix, i'estrella

piestat ci sets rostre
nuns papers no oteisys lisle h'oihnic, (19691 iii s-n units, assist Va passar a a hislEria.

ensblensàlics. Un alire paperde melsor relic- lJnalsistOtrianogairellunyana.
Bernardo Bertolucci, deixe- vtsncia a it? cosfornslsta (1970). perOt plena de vlctimes prema-

bie do Pasotini. ci va convertir luquesta proximitot antis ci ci- Lures i de cicatrius encura no
ess i'esquizofrenlc protagonis- flema itaiiE Iambi ci vs mr a del lot tancades.

TEATRE

Un guspireig de veus 'rCi
tots coi-Iocats rere un farisioi i

Francesc Massip asseguts al capiamunt dun
tamboret. Es uns proesa que

_________________________________________________ snob rnitjans tan sobris s'acon-
segineixi de subjugar ci pUblic

'SOYA CL 505C LACTI', DR DYLAN TISoMss. TnADUCClO: ties dv Ia primera paraula. No-

Angela Buxton s SalvEdnr Oliva. MUsics ORIGINAL DE mis on fons aquitic projectat
DANIEL JoNes. AJSJSANJAMRNFS: J.LI. Jornet. lNTinRPRETs: en una pantaiis, un joc de
Jordi Dander. Ferran Audi. Caries Sales, Montse Miralles Sums que subratila ci pas doles
Marts Martorell, Pepe Mediavilla. itoser Batalla. Enric hores, uns efecles sonors acor-
Vasarqui. Rosa PastU. BANDA SONORA: Chat Ferrer. dams i expressius amb un natu-
Dscoccrd:Jessis Dice. TEAT000Ru. 25 DR DESEMBRF.. ralisine de vegades sorneguer. I

ill jove pools gal-ten Dylan
Thomas (1914-1953), arretat en
ci profxsnd substrat celtic del
scu pals i criat en i'apassionada
trsdicii oral do Ia comunicacid
poèlica, va Per. poc abans de
rnorir, una aciaparadora incur-

ste al drama radiotbnic, tinder
the milk wood, qae elI mateix va
presentar escbnicament en un
recital a Nova York I que nomis
pEstusnarnent arribaria a ic-
rnissii per ones hertzuanos
(BBC, 1954) corn l'havia conce-

but. El relat recorre Ia vida, ex-
terior I interior, dun poblet
que s'amaga entre ci bosc I Ia
mar, durant una jornada sen-
cera, de i'aibada al crepuscie,
enter dos silencis. Un relat que
aixeca em llencols dcl soosni I
revels les pulsions mis intimes
dels seus habilants: ci carnisser
Beynon I Ia soya esposa, ei lie-

ter, Ia vaquora, ci capita Cat, ci
taverner, ci ximpIe del poble. ci
carter. ci reverend Jenkins, Ia
ileugera Poily Uigacames, ci
sereno, i'escuraxemeneies...
fins a setanta persqnatges que
Ia tnEgia pxètica de Thomas Pa
xerrar a corquèvols fins que ies
paraules diiueixen cuirasses I
aparences per fer-los gaircbi
transparents en Ia seva simpli.

delanaturalesacietthra,pre-

chat natural i hnsihntjva. ins siclhni I'escenasi. I pora mona
prodigiosa glopada liricoaarra- lois: en tenets prosi I de sobres.
tiva amb qué Thomas constru- Perb is que. a mis, alegren ci
cix squesta fascinant histEria recllai amb in issterpretaciU en
posa a Is base de I'especiacte dirccto d'atgunes cançons quo
i'amor als mote, Is dcvociU a Ia recreen ci clinsa d'aita pressiU
paraula dita, is irradiacisi de saisgulnia del radindrama: me-

tots cis sentiments i los esnori- morables ols canis solistes do
ons mis pregones a travis de Ia Rosor Batalla i Marts Martnrell
veu. /imb aquest pressupOtsit ha o ci duet de Monise Miralles I
trebaliat ci grup F,scena Alter- Pope Mediavhlla. La prosa poe-
nativa quo pren ci nom (I the tirade Dylan Thomas cau sobre
rbncia7) de l'assochacii cultural l'audiincia corn on piugim slid-

quotE anys va crear Sanchis Si- mmliii quc xopa de rap a pesis
nisterra. I ho ha fet posant oh lespeclador. L'csclat do les votis
cspdavant una de los veus mis que ha diucn is en liuent gun-

privilegiades del pals: Ia deJor- pireig que incendia ia nit del
di Dauder, esponjosa, captiva' bosc lacti.
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