
¯didd
I:1EscENA

Text i direcciO: David Piana. Amb Santi lbiñez, CarmeGonz
I Pilar Pta. Sala Beckett. Alegre do Dalt, 55 bis.Tel. (93)280 5
Del 8 at 26 d'octubre. Do 1.500 a 2.000 ptes.
MOs que sang. malta mala bava és ci que hi ha en aquest muntal
Tres personasges ambles seves respecrives neurastOnies urbar
coincideixen en un ascensor. El resultat es una comOdia Ocida b
estructurada iamb un final obert ales més morboses conclusic
Des de psicokillersirilant Is fins a tendrec sadomasoquistes, els
retratsde MaD sangsemhlen sorriicdcl all duna fullad'afaitai
David Plana planteja siruacions inversemblants per a ments al Ii
i. isoobstarit. qui dci que no tenim uiis veins aixi? Es podria pens
que es tracts duna obra destinada ala diversiO juvenil a lentil
Tararstino. pero no ens deixem enganyar La comicitat de les
situac ions jet ban trebali dels actors Santi bOner, Carme Gonz.
j Pilar Pta noamaguen Ia intelligent ironia ni lx qualitatdun nou
autor del qual segur que sen senrira a parlar. Estrenada Ia
temporada passada en ci cicle dejoves autors de Ia maEeixa Sal
Beckett. MaD sangtorna ala cartellera svalada per lee bones
critiques que l'han convertit en una de es revelacionsde any.
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De LopedoVoga. DirqcclO:

Pilar Miró.Teatre VictOria.
Av. Parallel, 67. Tel. (93)
4432929. Barcelona.
Do 1.700 a 2.300 ptes.
El port de Palerm Os
lescenari on podrem
descobrir un Lope de Vega
lluny del topic descriptor
oficlal de ltstat. Emmarcada
en Ia comOdia picaresca,
aquesta farsa satirica ciama
lilbertat, amoralltat I una
modernitat sorprenent. Pilar
MIrO, fascinada amb el
personatge desvergonyit de
Fenisa, dirigeix aquëst clOssic
sense moraiina.

3
DoJordlTelxldor.Dinglda
perJoan Uuls Bozzo.
TeatrejoventutTet. (93)
4481210.L'Hospltalet.Del
14d'octubreal2de
novembre.2.000 ptes.
Sota raparenca dun conte I
amb format de musical per
esquivar Ia Oensura.El
retaule del flutista Os una
crittca al poder i iEstat. Al
cap dels anys ha perdut part
del regust revolucionari,
pero mantO el to farsant i
burlesc. Un espectacleamb
diferents lectUres peroomb

;unánimes rialles. .. -.

hi,,
Miguel Gila.Teatre
Municipal do Girona.TeL
(972)419010.11 d'octubre.
22 h. 1.500 i 2.500ptes.
Lincombustible Miguel Gila
Os a prova que els veils
.humoristes no moren mat.
L'espectacle, directe I ámb
un humor assequible. es
recolza en els seas recursos
habituate el telOfon, lea
carotes, 'absurd I Ia ironia,
sense evitar Ia tendresa quo
fa d'aquest supervivent un
dels grans. d'aquells en qui
es pensa quan es parla dclx
genis de 11'iumor.

Teatre Auditori Maria
Feliu. BapberàdetVattès.

TeL 7293030.11 d'octubre
The Chanclettes no cx tallen
ni un p01 de perruca a l'hora
d'ironitzarsobreelsvators
del masclehispOnic.
fonanisme .o lasesualitat
dels poiltIs. SI voleuveure
donya Carmen Polode..
Chanclettes inaugurar
paradors oadoctrinarobre
lamoral,nousperdeuMulti-
medias.Unabogeriaa ritme
trepidant.
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Espectáculos

CrItica.de másica

La sonoridád de1osmejOres:. 1

Claudio Abbado deslumbró a! mañdo'de la Filarmónica de BerlIn
Obras de Brahms y Schubert. Orquesta Filarmônlca deBdriln. Direcciôn: Claudio Abbado. <<Palai
1OO Palau de Ia Mftsica Catalana 14 de octubre

No podia tener mejor coniienzo la temporada zo darcoabsolutamente uniforme, sonabat
<<Palau 100>: la FilarmOnicade Berlin, dirigida. en eIjnás;perfeto.de los unisonos. Abbath
por su titular, Claudio Abbado. Barcelona ha, tiene ante sluna mdquina orquestal perfecta.
tenido quo esperar cinco años -desde las ac- El planteamiento del Brahxnsde Abbad(
tuaciones en el Liceo: , . contenfa dosis do arrebat, de fuerza yde h
en 1992, y bajo la ba poética necesaria. Quizdsno ue in Brahm
tuta de Daniel Baron-. , . excesivamente emotivo .sino basalo en e:
boim- para saborear .. .

planteamiento objetivo deJa partitura. Abba
las delicias de una or- '

' '

' çlo Ia acariciaba con su'gesto elegante. Lo
questa que mantiene . mismos pardmetros do perfección técnica pla
esa perfocciOn que la ' nearon en la interpreta'ciOnde <<la Grande>>
eleva a lo mds alto.,

,

por mornentos el espectá,culo apareció virtue
Abbado preparó un .. / so y pleño 'deimás liederistico do los sonidos
programa integrado,, La orquesta; además, demostrO su capacidad
por dos de las cum- para cambiar repentinamente do atmósfera
bres sinfOnicas del ro..¯ , ,:. Un Sôhubethlotado de una admirable arg
manticismo, a eTer- podtica; ràtadobajo la solomnidad quo dabo
cera>> de Brahms y la ,- '.. habidaçnienta de toda la dimensinarquitec¯
<<Novena, la Grande>>. di Abbad

, 'au 0 0
tónicadelaprtitura y do la multitud do deta

de Schubert.
,

,

¯,
,

, lies que en ella se encierran.
La seguridad que impime la dirección.del Si bien resultaria absurdo comparar e]

maestro vienés tiene justa correspondencia Schubert do la Sinfonia sInacabada que ofre.
con el resultadó sonoro de la orquesta; es casi

, ciera Barenboim en el Liceo cinco años atras
imposible apreciar el más mmnimo error do afi- con <<La Grando>> do Abbado, lo cierto es quo el
nación, de entradas, do matices, de equilibrio primero se favoreciO de la amplitud de una sa-
sonoro, de faltade tension en los müsicos. Los la conio elañoradoLiceo yprofundizO más en
profesores on la orquesta parecen quo en cada elbello efeëtivisnfo delas frases musicales,
momento asuman la responsabiIidadqusu.. 1mietasque..bbado frenO sonido y pareciO
pone formar parte do Ia mapéstigfo 'oi en quo el yuelo lfri-
questa del mundo, y por eflo no se permiten el co do Ia obra tuviora como principal aliado la
mds niInhno dèsliz. Resulta admirable.apre,,

.
más,depurada técnica intepreativa. La pre

ciar como:los cellos se sumergen en pianisi.. sencia 4e.la FilarmOnica de Berlin y de Clau-
mos casi imporceptibles, coloreados y miste- ,

. tho Abbado. ha dejado ,el listónmuy alto para
riosos, como losinstrumentos de metal.pro- 'todas lasorquestas quo suban al escenario del
yectaban.con majestuosidad su sonido para. Palau durante esta.temporada.
adentrarse en coinpiejisimos pasajes en piano , . .

y, por supuesto, como los violines, con un,tra-
.

, ,.
, r ... ,

, LluIs TRI.TLLEN

La rotunda voz de la mezzo
,

Marjana Lipovsek
inaugurará la segunda temporada <<Lied a! Palau>

Barcelona P Melendez H
Pocas ofertas musicales ofrecen tanta calidad por tan poco dinero Asi como very oir a Un
cantante de prestlgio Internacional puede'llegdra costar más de diez mu pesetas,eLied al
Palaw ofrece grandes artistas por un terelo de ese dinero. Con esta geiierosa politica de
precios, la segunda temporada do Lied en ci Palau espera conquistara 1.200personas.

El Lied regresará una vez mds al Palau de :bort, Bergy Brahms, acompañada al piano
la Mdsica Catalana a pesar do que la tempo. por Anthony Spin. .

rada pasada, ia primera de <<Lied al Paiau,' . Tanbién visitará el Palau el.tonor Peter
no so batiO ningun record do yenta ada con-' Schrefrer, junto a Walter Olbertz, con una su-
tando con un alto nivel do calidad artistica.' . gorente versiOn del <<Winterreise>>, el 27de

Hemos pasado una primera prueba muy enero do.1998. 'La j oven soprano alomana
positiva, con la ayuda de una politica de pre- RuthZiesak debutand en Barcelona junto a
cios asequible gracias al apoyo do FundaciOn Helmut Deutsch,enunprograma dedicado a
Caja do Madrid apuntO ayer Felix Millet, .Schuberty a Wolf de,marzo), seguida. de
presidente dela FundaciO OrfeO Català-Palau . Barbara Bonney, qua ititerpretará en abril
de,la Müsica, entidad quo afronta el retode Lieder:de Mahlor. Cerraaá ci ciclo e129 do ese
<<vender'> un producto',que. enBarcelona nun mes, el baritOno Thomas Allen, quion cantard
ca ha contado con un.pdblico,mayoritariq. , c> ':piezasde Strauss, además do los eDichterlie-

<<Lied al Palau>>, con cinco recitales,vuelve bee do Schumann y de una selecciOn deL elta-

a]. panorama musical de la ciudad a parth dci .lienischesLiederbuch>> de Wolf, con Malcolm
prOximo 22 de noviembre :cqn'una destacada , Martineau en el teclado. .

selecciOn de especia1stas en ci género..La 'El iclo (<Lied al Palau>> cuenta con un pre-

mezzosoprano eslovaca Manjana Lipovsek, supuesto de 22 millones do pesetas, con una
quien ha sabido combinar de manera admira- previsiOn. derecaudaciOn,por taquilla do siete
bie ci repertorio openistico y sinfOnico con el millones y con las aportaciones do un 70 por
liederista, impon.drá su'aterciopelada y pro- cientodeCaja de Madrid y ci 30 por ciento
funda vozenun recital con obras do Schu,. ,. restante.de la FundaciO del Palau

,

. .

Pllar,Miró presenta <<El anzuelo
deFênisa>> en el Teatro Victoria

Barcelona. Maria Gttell
<E anzuelo do Fenisa>> do Lope do Vega

muestra un tropol do porsonajos viviendo cada
cual a su conv'eniencia la ideadel honor. <<Ado-

ro los cld'sicos, me gusta su concepto, su voca-.
bulanlo y, on este caso, su verso>>, expresO ayer
Pilar MirO, directora del montaje quo ilega es-

ta noche al Teatro VictOria. oElegi osta obra
'porque aponas so ha representado y creo quo
es bueno quo la conozca la gento>>, ailadiO.

Todos los ologios para unos do los grandes
dramaturgos del Siglo do Oro: <<Es directo, sim
plo, ileno, actual, enitico y sobre todo revolu-
cionarioe. La adaptación cinematogrdfica de
eEl perro del hortelano>> fue la consolidaciOn
do su adn'iiraciOn por la obra dramática do Lo-
pe. <<No es lo mismo ci cine que ci teatro. El,
pnoceso os distinto; en ci cine no existe conti-
nuidad y la dimensiOn del piano contra la aten-
ciOn a gusto del director>>, concretO. <<El an-

zuelo do Fenisa>> os una comodia picaresca.
eLa obra necesita unos buenos intérpretes quo.
hagan suyos los versos do Lope. He podido do-,

gir los quo he querido>>, señalO Pilar MirO.,,u

cSólo podia ser Magüi Mira>>
'

Magüi Mira es esa Fenisa quo enreda y. quo
fundamentalmente so rio do los hombres. <<El
porsonaje es rompodon para su época porque
es desgarrada y romántica (aunque no lo deja
von), pero sobre todo es una gran nogocianto y
sabe sacarle dineno a los hombres>>, destacó la
realizadona. Era muy importanto acertar con
la actniz, tanto, <<quo solo podia ser MagUi Mi-
rae. La inténprote valenciana tiene un buen
curriculum como protagonista: eMaria Estuar-

do>>, ePareja abierta>>, ,eFedrae, <<La señorita
Julia>>, <<Antonio y Cloopatara>>, entre otras.
Sin olvidar <<Cristales rotose bajo la batuta de
Pilar MirO.

Fernado Sansegundo, Miguel do Arco, Malta
Blasco, Joaquin Notario y Pedro Man San-
chez, son algunos do los intérpretes quo se
trasladan en escena a] puerto do Palermo. Fe-

nisa echa su anzuelo on in ciudad italiana don-

dpios manineros son españoles de todos los
polajes. La escenograffa do Andrea DOdrico Os
soncilla.eSon.varios escenarios con un.Ombito
comUn en el quo cambian los elementos; in luz
y los teloues consiguen recrear nuevos am-

bientes>>.' Al igual quo en ci montaje de <<La,
yordad sospechosa>>, Pilar MirO ha tenido muy
en cuentague elescenario debia viajar y p0, 1r

tanto sus dimensionos tenfan an limite.
La realizadora madrileña lieva semanas en

Barcelona pendiente dela boda real y por lo
tanto ha estado cerca de la polémica sobre el
Teatre Nacional de Cataluña. <<No he seguido
los pormonores pero yo siompro estarO con Jo-

sop Maria Flotats, le rospeto y le admiro como
thrector y come actor>>.

' ',

J Vicenç Villatoro, director general dePromo-
ilón Cultural, está dispuesto a participar en
Las jornadas do debate y reflexiOn sobre el tea.
ro en Cataluña después dc asistir. ayer a 'ma
reuniOn con la AsociaciOn de Actores y Direc
ores Profesionalos do Cataiuña, organismo
residido por Hermann Bonnin, impulsor de
ste encuentro. Villatoro insiste en qua in re-

3erva do un 35 por ciento de representaciones
inuales del TNC y del entro Dramdtico para
ompanIas pnivadas, se ha do entender como
a visualización do un cnlterio qué busca in ar-
nonfa del teatro publico quo depende do Ia Ge-.
ioralitat.y para evitar descompensaciones.



52 LAVANGUARDIA E S P E C T A C U 1 0 S JUEVES. I6OCTUBRE 1997

Pilar Miró dirige "El anzuelo de
el VictOria

ciocho actores que encabezan Ma-

gui Mira, Fernando Sansegundo,
Maite Blasco y Joaquin Notario
(protagonista, tambidn, de "La yen-

ganza de Tamar"), Pilar Miró pro-

pone Un cidsico que, en su opinion,
"demuestra que en ci siglo de oro ci
trapicheo que se traian con ci dinero
era ya una de las bases de Ia socie-

dad. El valor de los clásicos reside
en quc podemos representarlos y
oirlos muchisimo mejorque Si eStU-
.'iérarnos leyendo los periódicos,
aunque io que Cuentan lo cuenten
con una finura, una gracia y sobre
lodo una maldad que a mi me
atraen de una manera especial.
Miró ha resuelto ci montaje con
"una puesta en escena que me da ci
propio texto, respeldndolo y hacidn-
dolo Ilegar de Ia forma rnás direcla
al espectador. No tiene nada quo vcr
con ci cine: sill, inenosel texto, cam-

Magili Mira, Maite Blasco,
y Joaquin Notario

protagonizan el montaje de
Ia CompaflEa Nacionai

de Teatro C'Iásico

JoaquIn Notario (inclinado), Pedro Man Sanchez, Magili Mira y Maite Blasco en usa escena de "El anzuelo de Fenisa"

u La directora propone un clásico que da
protagonismo al texto y al actor y anuncia el
proyecto de rodar, probablemente en Buenos Aires,
la adàptación de "La señorita Julia", de Strindberg

JOSEP ESCARRE
BARCELONA. - En 1991, Adolfo

Marsillach. por aquel enloncea di-
rector dc Ia Compania Nacional de
Teatro Cldsico, propuso a Pilar
Miré Ia direcciOn de Ia cornedia de
Juan Ruiz de AlarcOn "La verdad
sospechosa". Más de seis aflos des-

puds, en Ia nueva etapa de Ia compa-
ñia con Rafael Perez Sierra al frente,
Ia directors emprende ass segundo
cláaico espaflol en un escenario con
Ia comedia "El anzuclo de Fonisa".
de Lope de Vega, autor que, gracias
al empeSo de Miró, llegO alas paula-

has de cineel año pasado con "El pe-

rro del hortelano", ci fume que
triunfO en Ia más reciente edición de
los premios Goya, se llevO ci premio
del Festival de Cine de Mar del Pla-
ta y hasta ahora ha recaudado más
de 500 millonea de pesetas.

"El anzuelo de Fenisa", que se
presents deade hoy y hasta ci próxi-
mo 2 de noviembre en ci VictOria
tras Ia otra producciOn de esta tern-

porada de Ia Compaflia Nscional de
Teatro Cláaico (Ia tragedia de Tirao
de Molina "La venganza de Ta-
mar"), es una de las comedias de
Lope de Vega que Mendndez Peiayo
definiO como "de enredo y de cos-

tumbres". Pilar Miré confesaba

ayer en Barcelona su adorsción por
Lope, us astor al que Ic gustaria vol-
ver a Ilevar al cine con "El castigo
sin venganza": "Aunque me cuestc,
algi.'in dia Ia rodard", afirma Miré,
quien dice estar "descubriendo a
Lope dia a dia; esun personaje fasci-
nante que podria estar hoy mismo
aqul, porque sabe más de is vida de
ahora que muchos de los que esta-
mos transitando por este fin de si-
gb". Pero, quC tiene Lope que no
tengan otros clásicos eapaflolea del
aiglo de oro? Pues que a Miré "Ic
toes" ente astor: "Me toca porque es
transgresor, picaro, traunposo; por-
quees heal y enamoradizo y tienepa-
siones, y todo esto 10 explica de una
manera muy Hans. Por eao me gus-
ta, porque ilego a Ia conclusiOn de
que 10 que qucria decir no ea man
que 10 que dice: es simple y directo,
además de actual y revolucionario".

Contando con un reparto de die-

ANTONIO Di BENITO

"Siempre estaré
con Flotats"

¯Aunque manifestO que so-

bre Ia poldmica delTeatre Na-
cional de Catalunya no tenia
mucho que decir, "porque hay
que vivir aqul y estar metido
en Ia situaciOn", Pilar MirO
afirmO ayer que "yo aiempre
estard con Josep Maria Flo-

tats. No puedo hablar de poli-
tics, pero estoy con Flotats
porque admiro su trayectoria
y creo que ha lievado a cabo
un gras trabajo"; por Si no ha-

bia quedado Suficientemente
clara su postura, insistiO: "En-

tre un deereto y un trabajo,
me quedo con ci trabajo. Soy
una de las abajo firmantes".

bia todo". MagHi Mira. qscda vida
a Fenisa, Ia protagonista de Is come-

dia, define como "mágica" Is forms
en que Pilar MirO se piantea Ia di -

rección heatral: "Justamenhe porquc
vicne del cine '-señata Ia actriz-,
mira al escenario conso a travds do
usa cémara. No nos permite ningén
gesto, ft interno ni exterso, que sea
teatral. Ella considera que ho teairal
no tiene por qué see enfático, y yn no
creo que un actor esté més brillante
porque gritc més".

Ese protagonismo dcl actor, quo
lo quo en deflnitivs hacc es pohen-
ciar el vorso, ha hecho quc Miré sc
planteara una escenografia en Ia que
manda Ia sencillez: "No soy amiga
degrandesescenografias -exphica Ia
directora-. A ml me gusia el teatro
esquemático. No nse gusts, por
ejemplo, que Ilueva en un escenario,
pocque no creo que el teatro deba
ncr tan realists como ci cisc".

Hablando de cisc, Ia directors no
tiene ningOn proyecto inmedisto,
sunque at Ia idea de llcvar al cine
"La señorita Julia", dc Strindberg,
que se realizaria en coproducciOn
con Argentina pars no perder los o
mihlones de pesetas que comporta-

ban is adjudicaciOn del premio que
"El perro del hortelano" se IlevO en
Mar del Plata. "Los productores no
se han puesto de acuerdo, pero creo
quees muy coherente que Is historia
transcurra en Buenos Aires en los
5805 30". En Buenoa Aires o no, 10
cierto es que ci guiOn estd a punto
pars rodar. SOlo falta ci dinero.¯

Una pica en Broadway
Tras un prometedor estreno, Tricicle confia en ganarse elfavor del exigente püblico neoyorquino

.IERCEDES VICENTE
Nue,, York. Scrvicio ospeejul

La noche do esurono siempre es una al-
garabia y para Triciche. en eats oca-
siOn. aOn con més razes. El lunes. el
grupo teatral cataldn hizo su puesta

do largo -esplCndida- en el Off-Broadway de
Nucva York, en el Union Square Theater, con
ot espectdculo "Three-for-all", usa versiOn
adaptada de su Oltimo espectéculo. "Entre-

urea". Acudieron al osirono. con el testro al
completo, un séquito de amigos y peraonali-
dades del mundo de Is prensa y del eapectácu-

ho. entre los que destacaban Maruja Torres,
Joan Manuel Serrat. Pedro Almodóvar, El
Gras Wyomingy Cristina Hoyos.

LlegO. por fin, ci eatreno despuCs de cuatro
intensas semanas de ensayos generales, perio-

do pars tomar ci pulso al sentido del humor
del americano. o més concretamente dci neo-
yorquino, y alierar concienzudamente el
guiOn. "Cuando ilegathos, pensamos que ye-

nhamos con us espectdculo ys hecho y que

solo tendriamos que adaptar pequcños deta-
lIes. pero hemoa tenido que cambiar radical-
nsente el espectéculo, aunque en us 85 por
cienho es el miamo", explica Paco Mir.

Es todavia precipitado estabbecer un juicio
de valor. Is criticS en eats ciudad mares Ia
asistencia del pOblico, pero si Ia conupaSia so
gsna al exigente pOblico neoyorquino, Trici-
dc alargaria sus dos semanas programadas y
se quedaria tods Ia temporada pars formar
unscounpaflia denies en EE.UU. "Haciendo
ci cuouuto dc Ia bcchera supondris que, ai todo
vs bien, se forms una compaOia que se queda
aqui conch control artistico nucstro", declara
Joan Gràcia. No seria Ia primers ocasiOn.
Tras su aciamado Cxito en Francis con "Slat-

tic" ys formaron us popular trio frances. Pero
el sisiems de producciOn teatral deeste psines
muy diatinto al espaOol o europeo. "Aqul te
compran claims, no sOlo quieren comprar el
espectácuho, sino a Tricicle, y estuvo bien que
ha productors nos viniese avers Espafia y vic-
es que éramosnna compaOia estabiecida y fa-

moss, con buenas criticas en Europa. pars p0-

nec ian cosas claran", counenta el grupo.
For ci momento, el pObhico se divierhc

abiertamente, se ne y responde sonoramente
al humor intebigente, am ncr elitists, de Trici-
ole. La picaresca no funcions y han tenido que
rebajarla, pero "lea encanta ci mimo trsdicio-

Joan Manuel Serrat, Pedro
Almodóvar, El Gran Wyoming y
Cristina Hoyos acompaflaron al
grupo catalán en la noche del

estreno de "Three-for-all"

sal, como los efectos técnicos do cémaras hen-

tan, elementoa de transiciOn quc estén máa
desfasados en Europa, pero que aqui ben en-

canta y también los momentos de fantasIa,
que non universales, y gustan en todos aitios
como cuando nos converhimos en cuhilos",

comenta Paco Mir. Al recortar momcntos do
"EntretrCs" quc no se adecuabauu a ha version
nueva han rccuperado partcs de otros cspcc-
téculos, como Is escena dcl partido de tenis
que pertenecis a "Slàstic".

Caiificados en alguna ocasiOn como "el ma-

ximo cxponente dcl humor inteligente en Es-

pans", Tricicle modestamente toma eh eloglo
pcro sequcjn de quo osto nunca sparece en
gins y que son psisea como Francis quienes
pareccn resahtar Is agudeza e inleligencia de
as humor. "Eso decian en E.spaña hasta quc
hicimos una spariciOn en 'tin, dos, trcs'. pero
nosotron no bromeamoS con cosas vulgares,
no nosquedamos con un "gag", sinoque hoes-

plohamos y lo hacemos aparecer uns hora des-

psuCs, yesoeatimula ala genIe a pensar". cxphi-

ca Mir.Tricicleya habia participado en varioa
festivales de EE.UU., en Los Angeles. Boston
y Chicago con "Siàstic" y "Exit", y hacc ya IS
altos que dejaron pasar una oferta de venir a
Nueva York en Ia temporada tomercisi,
"pcro entonces hubiera nido man fáeil, éramos
masjOvcuues ..... . dcchura Joan Grhcia..

Fenisa", de Lope, en
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Comedia brftánica en Sitges
Gomo un paz en el agua (Shooting fish) ftie
presentada ayer en el festival de cine de
Sitges. A su director, Stefan Schwartz, no le
molesta Ia etiqueta de britt-pop-comedy.
Página 61.

ESPECTACULOS D
Pau Riba, en L'Espai

.,. PauRibaysushijosCalmy
Pauet presentan en L'Espai
Cosmossoma, un show
muftimedia.
Página 62.

Novedades escénicas en Barcelona

Miró: "Prefiero Flotats a un decreto"
La directora defiende al artista al El montaje de a obra de Lope de "La que dicen los clásicos es mejor
presentar 'El anzuelo de Fenisa' Vega se estrena hoy en el Victoria que Ia que lees en a prensa", asegura

MANUEL MONTERO
Barcelona

Pilar Miró defendiO ayer Ia figura y
a Irayecloria de Josep Maria Flo -

lain en a prosentaciOn de B an -

zuelo do Fonda, de LopO de Ve-
ga. quo Ia Companla Naciorral de
Teatro Clrisico estrena hoy en el
reatre VictOria. "Preflero Flotats
a un decreto", dijo cuando se le
pidiO su opinion sobre Ia polrimi -

c-a creada en tomo a Ia reciente
destituciOn del director del Teatre
Nacional, "Respeto su trayec-
toria y Ic admiro como director
y como actor", añacliO.

Err esta misma lirrea se mani-
fesló Rafael Perez Sierra, director
do Ia compañia y autor On Ia ver-
siOn de a obra do Lope que per-
manecerri err Barcelona hasta el
2 do r,oviembre, POrez Sierra
desvelO que habia erMado una
c-aria de solidaridad a Flotats en
a qua mostraba, segCin dijo, su
oposiciOn a toda Injerencia del
leatro privado en ci pUbtico. Uno
On los protagonistas de Ia pieza,
Pedro Marl Sanchez, tambirin
quiso participar en el debate:
"Cada vez que Ia politics entra
en el arte, to mancha todo".

Revolucionarlo Lope

Pilar MirO le eatri cogiendo
c-aririo a Lope de Vega. Se sire-

viô a trasladar al cine una versiOn
rnuy respetuosa do El perTo del
lrortelano, y ahora ha querido
quo su segunda colaboraciOn
c-on Ia Compariia de Teatro Clási-
co sea con otra obra del autor.
"Lope me gusta porque es
transgresor, picaro, critico y
revoluclonarlo", señalO.

Oesde su punto de vista, Lo -

or' "sabe más de Ia vida de hoy
que niuchos de los que transi-
tamos por este tramo final del
siglo". Con estas palabras. MirO
r'ontestaba do Paso a Perez Sie-
rra, que UflOS minutos antes
habia dicho de ella quo era una
"specie do "orrlculo de Ia ac-

lualidad". Segun Ia directora, 010
que dicen los ctrlsicos es me-

jor que to que tees en el p0-

riOdico, porque te hablan dO
temas actuales, pero contados
con finura y humor".

De El anzuelo de Fenisa, que
protagoniza Mogul Mira, Pilar
MirO destaca cOmo Lope critica
rue el negoclo y el dirrero es to
clue mueve Is sociedad del Siglo
le Oro. "tanto si habla de pica-

ros como de nobles". En eDo,
sradio, 'no hemos cambiado,
porque los enredos de Fenisa
tienen mucho que ver con los
que vivimos cads dia, pero
con Ia diferencta que antes
eran mrls sutiles y divertidos".

El anzuelo do Fenisa no es Ia
bra mOo representada de Lope

l's Vega. MirO se queja do quo
Olo Se Ileven a escena las piezas

-aCs conocidas del drematurgo y
lie los expertos consideren eats

ONTONIO D Beers

LA OBPA

Una comedia de
mujeres fuertes
e inquietantes

El anzua(o do Fenisa es
une comedia de mujeros
tuertes 0 inquietantes en
tomb a las cuafos Lope de
Vega articula toda Ia obra.
La historia se centre en las
peripecias do una cortesa-
na codiciosa quo utiliza su
encanto pare conseguir to-
do el dinero que puede de
toe hombres. Fenisa, aeg.in
todos tos estudiosos, Os un
personaje fascinante y faa-
cinador.

En Ia obra, las dos mu -

ores protagonistas sedu-
ces y engsnan, las dos son
soditeidas y ongaOadas, y
las dos son tuertes trans -

gresoras do todos los lion -

tea; pero a rivalidad tome -

nina las' convierte en asia-
gonistaa. Lope da una
amarga tecciOn sobre
quiOn es quiOn, qua el es -

pectador do Ia obra deberO
asimilar.

como uns obra menor. La direc -

tore descartO La dama bobs o
cualquier otra de las piezas mOe
conocidas do Lope de Vega.

MirO estrenO El anzuelo do
Fonisa en el Ultimo festival do tea-

tro do Almagro. y pass por Bar-
celona antes de su prosentaciOn
en Madrid. Es-el segundo clrisico
que Ia directora Ilova a escena. El
anterior fue La verdad sospecho-
sa, do Ruiz de AlarcOrr, que
rnontO en a anterior etapa do a
compania. Ni antes ni atrora, con
a nueva direcciOn, MirO ha tenido
presiones pars elogir a los acto-
res. "Cuando empecé los en-

sayoa me encontré con una di-
recciOn que terminaba y otra
que empezaba y nadlo me ha
impuesto los actores".

Su mayor dificullad ha sido
"encontrar en Madrid actores
para Ia escena" Todo to contra-

rio qua en Barcelona, "donde
abundan los buenos actores
de teatro".

En Madrid, indica Ia directo-
ra, "Ia mayorfa do los intérpre-
tes eatOn haciendo series de
televisiOn y es muy dlficil que
se concentren on el cine, y
mucho menos on el teatro,
que supone para elba una
gran incomodidad". U

MagUi Mira: "El teatro no tiene
porque ser crispado y enfático"
Pilar MirO y MagUi Mira so in-

tercambiaron etogios en Ia
presonlaciOn de El anzuelo do
Fonda. La directors djo do Ia
actrlz quo era Ia Unica posible
pare el personale, mientras
qua Mira afirrrrO quo "Pilar os
una diroctora mOgica". Es
mOgica porque "observa ci
osconano como at mirara a
través de una cOmara", ox-

plied Ia intOmpreto.
La actriz agradeciO a Is di-

roctora quo no le permitiora
sobreactuar, algo a lo quo so
tiende, dijo, con mucha ire -

cuoncia. "El teatro no tiene
porque ser crispado y
enfOtlco", apunlO Mira. Y
conlesO: "Pilar no to pennite
ni Un gramo mOs do energia
de 10 necesarlo. V asi liegas
a los espectadores sin no-

cesidad de exagerar".
Mira destacO quo el traba-

jo err Ia escena es may dife
rome al do Is pantalls, mien -

tras Pedro Marl Sanchez ma -

tizO quo "sobreactuar Os tan
malo en cine como en tea-

tro", y dejó claro qua hay mu -

chas interpretaclones do Ia fa-

mosa escuela Actors Studio
qua "son antinaturales".

Para Pilar Mirá, Ia diteren-
cia entre cino y toatro hay quo
plantoarlas en tOrminos do
"tiempo y espacto". El verso
"hay quo decirlo bien en ci
cine y on el teatro, pero en
cino puedes tomarte unas
libertades quo Ia escena no
to permite".

Fn cine, seqUn MirO, "ol
tiempo to utilizas como
quieros, igual quo las di -
monsiones del pIano". For
oso. son mortios mriy ditererr-
los y "nunca una obra do
toatro puede ser una pelicu-

a ni lo contrario". La direc-
tors asegurO ademOs quo to
mojor escuela pare los adores
as el teatro. "Si un actor
qulere aer actor tiene que
pasar por el teatro".

Shakespeare
y Mailowe se
enfrentan en una
historia de intriga
en Versus Teatre
MARTACERVERA
Barcelona

La compafiis valencians Arden
debuts en Barcelona corr La os-
tancia, quo a parlir de osta soma -

na y hasta final de mes acoge Ia
sale Versus, a las diez de Ia no -

che. El parecido fisico enlre Che -

ma Cardena fMlliam Shakespea-
re) y Juan Carlos GarOs (Cris-

topher Marlowe) os una de las
claves de osta pieze escrita por 01
mismo Cardefla y dimigida por Mi-
chael McCallion, director do Ia
escuela de adores do Ia BBC,
con quieh GarOs estudiO on Lan -

dres. "A Chema y a ml siempre
nos han confundido, por 050
qulse crear una obra para no-

sofros, aprovechando nuestro
parecldo", señala Games.

Una Iris noche do t 593 en et
Londres isabelino, un oven pue-
blerino llamsdo William Shakes-
peare ospera a quo Christopher
Marlowe, 01 jOVefl poeta quo
triunfa on los escenarios, regrese
a case para pedirte quo sos su
maestro. Asi emnpieza La ostan-
cia, esta obra do nntriga quo
cuestiona Ia autoria do los textos
do Shakespeare. El montejo ha
recibido ditorentes premios, co-

mo ci de a critics vatenciana y ci
do Ia AaociaciOn do Especlado-
res do Alicanle, ontre olroa.

La acción transcumre en Ia es -

tancia do Marlowe. Duranle cinco
moses, uno par cada ado do Ia
obra, el loven Shakespeare infen -

taut apronder del maestro quo,
aprovechando su semejanza,
enipezarO a hacer ciertos encer-
gos a Shakespeare, lo que do -

sencadenarO un inesperado tnal.
"Tratamos a los personajea

desde Un punto de vista huma-

no. Planteamos un conflicto on
el que Ia ambición Ileva a Ia
traiciOn", explican los adores. Y
sciaran quo, aunque Is acdiOn
transcune a finales del siglo 1611,
ci lenguaje es plenamente con-

temporOneo "porque nba into-

resa acercar el mundo clOaico
at publtco y eapeciatmente a
los jOvenea".

La esla,rcia as In r,mirncma rnrr
te de una trilogia sobrir rI Ilslrr,

clOsico mrllropao, mitre sir Ira ira
pueslo realizer ol mnmsrmrm, (r ipo.
La compania Ar-den estrerrarO Ia
aegunda obra en Valencia el dia
8 do enero, centrada en el barmo -

co espaflol. La tercera so basarO
on el teetro Frances. "Somos
unos fans del teatro clrlatco y
Osta es nuostra manera do
rendirle homonaje", core Ii yen
los adores. U

Joaquin Notarlo y MagCi Mira, en una imagen do El anzuelo do Fonisa.
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Magui Mira protagoriltza una comédia d& Segle d'Or espanyol plena do venjances I desenganys

¯Pilar Miro: "Els classics es poden
ilegir molt millor que els diaris

Marta Monedero
BSRCELONA

"Lope m'estimula
perquè és trans-
gressor, trampós i
enarnoradIs. Per -

que s'explica de
manera que tot-

horn I'entén", va
dir ahir Pilar Miró,
autora de Ia posa-
da en escena d"EI
anzu&o de Fenisa'.

L
a Compaflia Nacio-
nal de Teatro Clási-
co. dirigida aquest
cop per Pilar Mird,
presenta al Teatre

Victària El auzuelo dç Fenisa. de
Lope de Vega, autor que Ia di-

rectora ja havia portat al ci-
nema (El perro dcl ljortelano) i
del que sen deciara enamora-
da perque el considera:
"Transgressor. directe, tram-

pós, enamoradis, revoluciona-
ri i pla. S'explica de manera
que tothom I'entén." I és que

La comèclia
vitalista 'El
anzuelo de
Fenisa', de Lope
cle Vega, aterra
al Victôria

El auzuelo de Feuisa es repre-
senta des d'aquesta nit fins al
2 do novembre, una vegada
acabades les funcions de Ia
tragedia de Tirso de Molina La
venganza de Tamar, dirigida per
José Carlos Plaza. Les dues
obres formen part de Ia quarta
temporada que la Compafila
Nacional de Teatro Clésico re-

alitza a! teatre del Paral-lel.
Els enganys i seductions

d'aquesta comèdia, "picares-

ca" per Miré i "vitalista" per
Perez Sierra, considerada corn
una obra menor de Lope. té
una "malicia" que atreu Ia di-

rectora escènica cap a! Segle
d'Or. "on ja passaven coses
corn les que veiern ara". Una
època plena "d'intrigues, di-
ners i negociants".

perpiexitat, Pilar Miré va voler
aclarir les diferències que hi
ha entre dirigir cinema i tea-

tre. "Canvia tot, perque el
temps i i'espai son diferents".
"Un escenari és Un escenari i
una pel-licula és una camera
que es mou en diferents esce-

la passió do Miré peis classics. naris", va afegir MirO, que va
es pot sintetitzar en aquesta Seduir per venjar-se mostrar Ia seva preferència
idea: "Es poden ilegir molt A Ia comèdia, que alguns per treballar en el cinema
millor que els dias-is." critics qualifiquen de "me- amb actors forjats al teatre.

nor", l'actriu MagUi Mira ds "Ambveureunactoruncop
Mostrar a realitat Fenisa, un personatge "tren- en un escenari en tinc prou

Lope recrea en les seves cador" en el seu temps, perfl, per saber si ds bo, pero a! ci-
obres personatges que"saben sobretot. "gran negociant" i nema Ii he de veure unes
més coses de Ia vida que mol- que "Sap utilitzar els homes quantes pel'lIcules per valo-
tes persones d'avui', va dir, per venjar-se". ,

' rar-lo."
L'obra. del Segle d'Or espa- Per Magui Mira, Miré td una,

. El repartiment de l'obra es
nyol. es presenta en una versiO manera de dirigir "magica" i, completa amb Pedro Man
en vers del director de is a causa de Ia seva procedencia Sanchez en ci paper de Ti'is-
Compania Nacional de Teatro cinematografica. "mira dife- tan. Maite Blasco en ei paper
Cidsico, Rafael Perez Sierra, rent Encara que sigui amb eis de Celia, Joaquin Notario en el
autor tambd do Ia versid d' El rnateixos ulls", sense "perme- de Lucindo. Clara Sanchis en
pcrro dcl liorteioiro quo Miré va tre cap gest sobreactuat. el de Dinarda i tretze actors i
portar a Ia pantaila gran. Després d'una ganyota de actrius mds.

Ir
FUNDACIO MIRO. ESPAI 13 I

ifflt Generalitat de Catalunya
SIP! Departament de Cuittira

Pilar Miró
DIRUCTORA DC TEATRU, CINEMA I reLevlsró

"Sempre estaré amb
Josep M. Flotats"

MM.
BIIRCELSIIA

H, No, no era ci hoc ni el
moment.
MM. Algunes crItiques apunten
que Ia transmfssid de Ia boda de
Ia inJ'anta Helena va ser massa
sobs-la.
P.M.Ja ho vaig anunciar. que
era una transmissiO
institucionat. Corn lea que ta
Ia BBC. No iii havia primers
plans de corn anaven vestits
aquest o aquell perque aix!
ho yam decidir. No era un
programs rosa.
MM. .11 està d'acord amb l'opcld
de I'VE de guardar-se leo
imatges roses' per a altres
programes de Ia cadena I no
donar-les a aitres televisions?
P.M. Les imatges sOn les que hi
havia quejo no vaig
utihitzsr. No Iii ha cap llei
que prohibeixi que TVE en
faci Os. En totcas. s'hauria
de canviar Ia lid.
MM. LEs quedara a viure a
Barcelona?
P.M No ho sd. M'ho estic
rumiant. El primer que he
de fer ds tornar a Madrid per
acabar un resum del
cssament reial per a 'I'VE.
MM. I desprIs?
P.M. Hi ha el projecte do fer
una pelticula basada en una
aitra obra de Lope de Vega,
perO js veurem.

MM. VostO ha viscut aqucsts
dltirns mesos a Barcelona. iQuè
opina de Ia polOmica que ha
envoltat Ia inauguració del
Teatre National?
P.M. S'ha d'entendre oh quo
representa aqtli Flotats. Crec
que no hi ha d'haver
ingerencia del teatre privat
en ci teatre pOblic. No puc
parlar de Ia polemics perque
no Ia conec a fons. PerO
sempre estard amb Josep
Maria Flotats, El respecto i
admiro corn a actor i
director.
MM. Ningd no ha questionat Ia
seva vàlua corn a actor I
director...
P.M. A veure, en is polemica
hi ha tres parts.
L'enfrontament persona!
[amb ci conseller de Cuitura,
Joan M. Pujalsj. en ci qual no
hi entro. La qUestio del
teatre pdbiic, quo no pot ser
que quedi mOult pci teats-c
privat i, finalment, els SODS,
dels quais desconec cia
termes exactes.
MM. F! dia de Ia inauguracio del
Teatre Nacional, quan F'Iotats Ii
va esssenyar eI recinte, lisa fer'li
algunis propsila professional?
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De Notats a
Pilar Mrô
El estreno cie La gavina
acapara Ia maxima
atención teatral do a
sernana, que cuenta
lambiéri con a presencia
de Pilar Miré como
diroctora del rtuevo

rnontaje de a Compania
Ntacional de Teatro
Ctàisco que ahora so
estrena en Barcelona.

Chejov y Flotats so
juntan en el espectéculo
de La gavina, quo éste
ha dirigido y que so
acaba de estrenar en el
Nacional. Un espoctáculo
brillante en su fomia. con
interpretaciones
destacadas. V quo forma
parte del teatro catatán
quo ahora so debe ver err
Barcelona. V una obra
quo luce un reparto do
mucha categona.

La firma de Pilar Miró
como diroctora de a obra
de Lope de Vega El
anzuelo de Fenisa, es
como una invitación aJ
buen gusto y at trabajo
liecho con rigor.

El Tealre Nacional do Cataluns
preSenta su tercer ospectriculo
desde su inauguraciOn el pasado
septiernbre. Llno do los grarides
autores unlversutes (Anton Chejov)
y Un toxto de una gnat coniple-
dad lLa gao*af. El mon/aje do Jo-

sep Maria Flotats, que vi protago-
niza jun10 a NUria Espert y MarIna
08, cuenta con unO bellisirna es -

cenografla de Ezio Frigerlo, quo
crea una atmOstera podtica en el
omplio oscena,io del Nacionai.

La obra habla do pequefos
dramas personales y so centra en

5FICCIJ,11

Ia peripecia humans do una sonar
do personajos colidianos, silua -

dos en lao cercanias do MoscU a
Orioles del pasado siglo. El espec.
lariat enconlrsoth releressias en In
historia que aborda Chejov; los
arnoers, frustraciones, esperanzas
y aburilmiontos quo forman party
do a histonia cotidiana do estos
hombi'os y mujeres tienen tricil-
menlo un paralelismo Con Situa -

cones de hoy.
La gadaa en tin espectriculo

que supera, con descanso, las
tree hams do driacir5n y.que con-

hone algunas escenas de gran
tuerza dramatics. Espectriculo do
caidad -con aOibajos. sin ernbar-

go- quo hone un reparto do gran
categoria, con nonaibres como his
do Pore Arquilluri, Joan Born/s.
Jaume Comas. Anna Maria Bar-

bany. Mercè Pons, Josep Maria
Pou, Ramon Madaula y Pep
Mn/s. ademris do los tres citados
anteniornniento.

MONTSE 0. OTT

Nut-ia Espert y Josep Maria flotats, en un momerito do La gavino.

Historias cotidianas
Lagaiqna

Obra de A. Chejov. Direccirin de Jesep Maria Fletats.
Preduccidn del Teatre Nacional do Catalunya. Css
Ndnia Espert. Ariadea Gil, J.M. Flotals, Merck Pens
Josep Maria Pox. entre sIres adores
Teab'e Nacional do Catalunya
Hsraruie: viernes y sibado, 21.00 hot-as; domingo,
18.00 hsras Precio: 3000 p 2.500 pesetas

Ullate actualiza el
ballet 'Don Quijote'

Don Quijote

Ballet de Ia Comunidad de Madrid
Director: Victor Ullate
Teab'o Tivori
Carp. 0. Tel. 412.20,63
Horatio: vier000 (22.00 horas), n/bade 122.30
horas) y domingo (18.30 horas)
Precio: de 1.500 a 4.000 peaetas

El Ballet do hi Comunidad do Ma -

diM. bajo hi dlrecciOn do 'victor
Ultahe, ofreco una gras, produc -

don do Con, Ctiote an hi quo in-

teesienet, rods do 60 ballarines en
escorra y con Un vestumlo integra.
do par 240 tTajes.

Partiendo do hi coreogra6a on-
do Marts Pehipa y Alexander

Gorski. Ultate ha realizado una
us'sidn on hi quo mantene intogra
hi connposicit5n musical do Ludwig
Mk,kus, con hi particidaridad do
agregar unos fragmentos do gui-
lana pars redoar Ia apariciOn de
personajes do hi carte espatiuta
dvi siglo )Fv1. Ohs do sus pan/cu-

hiridades en vi hectio do quo tin
bailarin inteeprete a Cupido, pepsi
creado para ana ballerina.

Con este ba8et do un prOlogo.
tres actoo y sate escenas, IJOate
crea un enpectricuhi beilanto roe-

petando porno do Ia coreogralla
original porn penmilirindose algu-
nas hbertades coreogrd8cas con
Ia intencir5n do hacerlo mds corca-

no y actual.

Uno do los pdares do esra pro-

duccen Os vi diset'io do Irajee y
escenogralta quo ha reuhzado Ro-
ger Satan, quieri, con gran sistost-
dad e imaginaciOn, ofrece un ro-
Ilejo riguroso do toe trajes y am-

bienres do a dposa. Olga GarcIa
haco ur, ospldndido disedo do lu-
msiacidn para plasmar hi lee de
hi Mancha y envolver Ins sueeios
cabellerescos del hidalgo.

El anzuelo do Fenisa

Obra do Lope do Vega. DirecciOo
do 'liar MirE Cempalila
Nsdiooal do leatro Ctiolco
Teatro Vlctàrlla
Hnrario: vlernes y sibacto, 22,00
betas; domIngo, 19.00 Itoras.
Procio: do 2.800 a 2.200 pesolas

l'ilar Mir(, vi mlvi, it nariudrara con
Ire C.onnpailla N;rr.ionnl ny Thatro
CldrJr.o. En vita ocnsV,r, a eli-
rectora Ira escoqelo una rimedia
rxmo reprenentada do Lope do
Vega, El reizuelo do Fun/so. pare
seguir alimenlando so paolón por
el aulor, a quivrr considera Un
cldne-.o actual. La plaza estd pro -

Iarjonizada par Magiii Mira. en el
panel do Ia codosarra Fenisa, y
lamb/in inleruienen Pedro Marl
Sdnchez p Molly Blor.co. Es una
comedia do enredo quo habla do
ci5mo vi dinero en Ia base que
sustenla Ia sociedad, aunque es-

Ia soc/ic/ad sea Ire do haco mu -

chos años.

La estancia

Obra do Chema Cardefla. Con
Joan CarIes Garks y Chema
Candela. DirecciOn: Michael
McCallioo
Versus Teatro
Herario: viornes y sn/ado, 22.00
horas; domingo, 19.00 horas.

La obra elucubra sabre Ia posibi-
lidad do quo las obras do Sha-
kespeare hubieran estado oocti-
las en roahidad par Marlowe. El
paecido Ilsico Os, inicialmonte,
to üvico quo es une. Marlowe.
precusor del teatro ingles. tniunla
en todos los escenatios do Lon-

dres. Shakespeare, doses cono.
cot at maestro, aprencler do vi,
do su v/cia y de sir pasirin pot el
teatro. Mi arranca asIa hlstonia
quo b/one corno prolagonistas a
in hornbre poderoso y a olro hu-

miMe. El espocldculo. do produc-

chin valenciana, ha obtenido di -

vemos premios p ha in/In .iplai mu -
rio en lodos los ence.rarirjs.

Castells
JOSEP AH1'ON FAI.CATO

Nace un nuevo concurso

oh l,'enodlmcu

ooBaALo p DO OLAGUOP

La .xfrañ. parW.
Dv Nell Simon. Can Pace Morlln
Joan Pera. Direccidn: Angel Ahoose
Toatro Bonn/s
Horarlo: vloroes, 22.00 haraa;
sn/ado, 118.30 p 22.30 horns;
domingo, 18.30 heron. Precio: do
2.000 a 3.000 peselao

8eemny Todd
Especlácelo musical de Stephro
Sondhein. MOnica on directn.
DirecciOn do Marie Gas
Tea/no Apollo
Hsrario: viornes, 21.00 hot-as;
sn/ado, 18.00 p22.00 horns:
domingo, t8.00 horat. Precio: do
2.500 a 3.500 pesetas

Chicago
EspectOcuto musical do Fssse,
Kander y Ebb. MOnica no vies.
Direccldn arlistica de Coca Comm
Teafro Amau
Horatio: vieroos. 21.30 horas:
sn/ads. 18.30 p 22.30 horse;
domingo. 18.30 horas.
Precis: 2.500 y3.000 posetas

Theckasid
Oft-a do Bevel Jorvet. DirectiOn do
Ferran Madico. Con Llelsa Mallol,
Josop Lineesa p Andros Bonito.
Ultima semaoa
Sale ktenbrut
Horarlo: viernes p sn/ado. 21.00
horas; domingo. 19.00 heras.
Preclo: 2.000 pesetas

La h,cred. hictd,ic
Espoctriculo do Els Jeghars
coproducido dOO 01 Centre
Dramitic. Direccidn: Albert Beodells
Teatro Romea
Horarlo: vieroes y sn/ado. 21,00
horas; domingo. 1800 borax.
Prods: 2.500. 2.000y 1.500
pesetao

Teatament
Dc J.M. Beret i Jornol. Dirección:
Sorgi Belbel. Coo Ibis Soler, Jordi
Boixaderas y David Bages
Mercat do lea Flora
Horatio: viernos p sittado. 21 00
horns: domingo. 1900 horas
Precio: 2.500 pesetas

nay ueida que tengon conoo rovel
rnriarirno quart-a de via/h. La cars -

peticiOn conslam de tres rondas
con derecho a una repeticirin.
Las colles acluorOn de don en
doe, salvo en casos eta ethentar 01
dos do solo rita constnjccirmn ox -

potion. A prior his Nans del Van
droll patton conan dorm favonitos
do Oslo pt/mona eric/On.

Los Cashellers do Sants no
qereren acabar Ia torope-eada sin
obtener Ia codiciada cabegofia dv
toil. Vu probarsn el Qualm do toil
en 01 moo do mayo V OtiS 0 -

quo/los leo pJgarnn una maba pa -

sada retrocediendo. El domingo.
en Ia plaza Banal i Mcird quieron
vslvor a intentarbo.

En MntrerO puerile haher CasIo -

So de via/I e incluso do rrou par
perle do los Mesyons rIo Torrasna;
harobiOn realrzaran caobeic do lout
too do Barcelona. Los beaten so
enhrentar/an do nimevo at dos de
001 quo bograrcn coroner pot pu-
mera vez 01 domingo paoado.

En hi romeeia de Vfrefranca a
Morrtnerrol, vu coOn local Noon -

hard sin dmidda oaobells vi, iso?.

El personaje de don Quijote Icon lanza), durarrte ta representaciOn de a obese.

Los No/i do Ia Tome so quedaron
con las gonas do participar en 01
ulhirno concunso do Tarragona. El
n/ed erogido so to impeiiO. La colla
do Torredombarra ha oplado par
uris nueva maria/dad do concur-

so en vi quo pat-f icipan lomiacio-
nero do las cnrrewcas tin F;uo.,qo-
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Comedia ligera con cebo clásico
Pilar Miró dignifica a la errante CompaiIa Nacional de Teatro Clásico

Titulo: <El anzuelo de Fenisa de Lope de Vega. VersiOn: Rafael Perez Sierra. DirecciOn: Pilar MirO.
Escenograffa: Andrea d'Odorico. Vestuario: Pedro Moreno. Principales interpretes: Magui Mira,
Joaquin Notarlo, Maite Blasco, Pedro Man Sanchez, miguel del Arco, Clara Sanchlz, Fernando
Sansegundo, José Lifante, Enrique Menéndez, Vicente Cuesta y Angel AmorOs. Teatro Victoria.

Un suspiro de alivio se apodera del especta-
dor cuando una canciOn popular siciliana des-

pide al pUblico que acude a ((El anzuelo de Fe-

nisa>>. La segunda entrega de la temporada
breve de la Compañia
Nacional de Teatro
Clásico en el Victo-
ria. Solo imaginar el

-'
Lope de Vega (come-

dia libre de burlado-
res y burlados) hubie-
ra caido en manos de
otro director es razOn
suficiente para provo-

car estremecimientos -

de pavor, aCm vivo en
el recuerdo inmedia-

to el montaje de <(La 1'iiar u1r

venganza de Tamar>> perpetrado por José Car-
los Plaza, uno de esos discutibles regalos escé-
nicos que genera serbs recelos sobre la nece-
sidad de mantener con el dinero de los contri-
buyentes una compañia nacional dedicada a
la recuperacidn de los clásicos españoles.

El angel de la guarda del CNTC debiO inspi-
rar la decisiOn Oltima de confiar la obra de Lo-
pe de Vega a Pilar Miró, directora que resolviO
con donaire cinematografico <<El perro del
hortelanoe. Su segunda aproximaciOn al au-

tor, aCm sin contar con la qulmica personal de
Carmelo GOmez y Emma Suárez, permite re-

considerar cualquier intenciOn de magnicidio
artistico y conflar en un futuro como minimo
digno para el teatro clásico. De Pilar MirO qui-
zds se pueden discutir sus lecturas personales
de los textos que dirige -controvertida fue su
puesta en escena en Barcelona de <<Las rela-

clones peligrosas>>- pero nunca defrauda,
siempre es evidente su profesionalidad por la
factura que tienen sus montajes.

Su aproximación a <<El anzuelo de Fenisa>>
es fresca, ligera, elegante, con un movimiento
escénico austero pero efectivo y un tratamien-

to del verso desacomplejado, preocupado por
evitar amaneramientos, ampulosidades, arti-
ficios y cantinelas heredadas por tradiciones
rancias -aunque resistentes entre los falsos
renovadores-.

Es la palabra del autor conectada a la perso-
nalidad libre del intérprete. Las actuaciones
de este montaje parecen reflejar la absoluta
falta de prejuicios con los que Pilar Miré cons-

truye los personajes a partir de la naturaleza
de sus actores y actrices, por una vez no ence-
rrados en armaduras dramáticas que los con-

vierte en forzados autOmatas del verso.
Una direcciOn que genera interpretaciones

interesantes de actores que parecian abduci-

dos ppr las sombras del cldsico; como Pedro
Marl Sanchez quien, con su Tristan, personaje
en la tradición del hombre corriente lUcido y
perspicaz -sin el peso fatuo de otras clases-,
se erige en uno de los protagonistas, aqui mu-

cho más convincente que su polvoriento Se-

gismundo de <<La vida es sueñoa. También Jo-
aquin Notario, eficaz en su papel de mercader
de paños que encuentra en Palermo un curso
acelerado de relaciones sociales, queda reha-
bilitado de <<La venganza de Tamar>>.

Pero el gran acierto ha sido ofrecerle a Ma-

gui Mira el papel de Fenisa, elecciOn inevita-
ble, segOn declaraciones de la directora, y por
lo visto en el escenario, por completo justifica-
da. Era una gran injusticia que el pUblico de
Barcelona guardara como Ultimo recuerdo de
esta actriz a aquel <<Antonio y Cleopatra>>, es -

perpento disfrazado de clásico universal, pro-

ducto del inefable Plaza.
MagOi Mira posee una presencia escénica

poderosa, cualidad esencial para Fenisa, una
mujer que se podria identificar con la larga
tradiciOn de mujeres inteligentes, astutas, ii-

brepensadoras, marginadas por los hombres
al oflcio cortés en Ia Grecia y Roma Clásica, la
Venecia renacentista, la Corte de Madame
Pompadour, los salones napoleónicos o las no-

velas de Balzac. Después desaparecieron los
corsés y las mujeres emprendieron su demo-

cratizàcion.
Pilar Miré aporta a la compañia una admira-

ble desinhibiciOn, sin voluntad de hacer tea-

tro historicista o romper a la brava tradicio-
nes. Cop un tratamiento del texto con la mis -

ma libertad de análisis que una obra contem-
poránea. No pesan los años de los cldsicos, si-

no los siglos grabddos en la mente de los direc-
tores.

Jan Carios OLWARES

Los Rebeldes se atreven con
<Carne para tiburones>>

Barcelona. MarIa Güeil
Rebeldes con causa. Por qué? Porque se

enfrentaron a una generación y en 1997 si-
guen sin bajar la guardia. Ahora suenan con
<<Came para tiburones>, su undécimo traba-

Jo, que recomiendan <<consumir preferente-
mente a todo volumena.

Carlos Segarra se declara padre de la cria-
tura y por lo mismo se hace con casi todas
las respuestas. Existe una evoluciOn en el
grupo? <<Me molesta la palabra evoluciOn;
prefiero decir que hemos crecido. Hemos
probado de todo y nos quedamos con el
rock>>. <<Queremos presentar el disco -prosi-
gue- ante un pdblico reducido>,. En noviem-
bre van a Andorra pero todavia no tienen fe-
cha para destapar en Barcelona una lata de
came de tiburón que contiene temas como:
<<Vacaciones en Madriza, <<Maria Querida>> y
<<El dltimo surfa, forman un redondo que se
grabO en los estudios Tramontana de Esplu-
gues del Liobregat. <<No tuvimos problemas;
nos basamos en las dos reglas fundamenta-
les que son colierencia y unidad>>, aclarO.

Carlos Segarra no se despega de su som-
brero vaquero. <<A veces me preguntan 51
duermo con él. SOlo me lo pongo para los
conciertos y para las entrevistas>>, destacO
entre risas. En las fiestas de in Mercè subiO
al escenario de la Plaza Cataluña con <<Corn -

pañeros de viaje>> de Loquillo. <<Lo pasamos
muy bien, y hace pocos dias repetimos en
las fiestas del Pilar en Zaragoza>>, continuó.
Uno de los defectos confesables del grupo es
que son muy <accesibles pam nuestros
fans>>, segOn sus palabras.

Baltasar Porcel gana el premio Prudenci
Bertrana con la novela <<Ulisses a alta mar>>

Girona. Josep Maria Baixaull
Baltasar Porcel, con tflisses a aita mara, es el ganador de premio Prudenci Bertrana
de novela, dotado con 5 mifiones de pesetas, que se failO ayer en Girona. Xuiio Ricardo
Trigo, con <<Far de hum grisa)) se IlevO el Miquel de Palol, mientras que Jordi Coca
consiguiO el Ramon Muntaner de novela juvenil con <<La faula dels ocehls grecsa.

Porcel, que ya obtuvoeste galardOn hace 22
años, deflniO su novela como una obra nueva
dentro de su dilatada trayectoria. El protago-
nista del relato, que transcurre entre mayo de
este año y el comienzo del otoño, es un mallor-
quin afincado en Barcelona que ha triunfado
en el mundo d em pohitica y el periodismo. <<Es
una obra muy directa, con un estilo cargado
de expresividad y que contiene muchos ele-
mentos ideolOgicos>>, declarO ayer el ganador.

El autor afirmO que en la actualidad las
obras ilterarias no son nada si no van acompa-
ñadas de un premio o una buena campaña pu-
blicitaria. <<Qué mejor publicidad que ganar ci
Prudenci Bertrana>>, duo el escritor, quien se
presentO a concurso bajo el seudOnimo de El
Pacte de Maria Pi. <<Hay mas premios que ii-

bros>, duo Porcel, quienconfiesa estar <<unido
sentimentaimente a los Bertrana>>. El ganador
reconoció que esa es su obra más poiltica aun-
que refieja desde otra Optica un personaje si-
milar al que protagoniza <<Lola i els peixos
morts>>.

Un pasaje de in novela contiene una conver-
saciOn del protagonista con ci presidente de la
Generalitat, un presidente, sin embargo, que
no tiene nada que ver con Jordi Pujol ni con
Josep Tarradellas. El diálogo refleja, segdn ci
escritor, <<la esencia de la realidad catalana>.

El jurado del premio Prudenci Bertrana es-

tá integrado por Mita Casacuberta, David
Castilo, Jordi sarsanedas, Modest Prats y Jo
sep Maria Castellet. Por su parte, el escritor
gallego Xuhio Ricardo Trigo, obtuvo ci premio
Miquel de Palol con <<Far de hum grisa>>. 'rj.

go, que ha publicado diversos ensayos, nove-
las y libros de poesla, es poseedor del premio
Salvador Espriu.

El autor afirmO que <<Far de hum grisa>>
no tiene un caracter intimista sino que re-

fleja el entomb del poeta y está cargado de
objetos prOximos, de paisajes cotidianos.
Trigo explicO que ha preferido anteponer
la historia a la estética del poerna. Final -

mente Jordi Coca se llevO el Ramon Mun-
taner de novela juvenil con <<La faula dels
ocells grecs>>.

La obra, que utiliza un lenguaje sencillo
y claro, es una versiOn de una cornedia
griega de AristOfanes y aunque está catalo-
gada en el apartado juvenil es una novela
para todos los püblicos. La novela es <<un
alegato trernendo contra los aprovechados
de ha pohIticaa, dijo Coca.

Los premios literarios de Girona también
han galardonado a Alan Yates, que obtuvo
ci Caries Rahola con un ensayo sobre Nar-

cis Oiler.
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EsPEcTAcuLosm

Alberti y Vilardebé bordan una divertida El Lliure presenta 'Quarter
en el Festival Internacuonal

parodia del 'Macbeth' de Shakespeare de Teabo de Sarajevo
La obra abre el Festival d'Opera de Butxaca el próximo martes en Artenbrut "Ha sido un acto de solidaridad", dice Homar

GONI1ALO PER DE OLAGUER

real a] lager el rey at castilla. En a
obra se toca tarnbién una can-

clan dat musical Oklahoma una
de Raphael y un gospel de Ray
Charles. Chanlal /Jmée 1005 Ia
bateria y Pare Box, a guitarra.
"La gracia está en quo todos
simultaneamos Ia facets de
actor con Ia musical y el es-

pectador 10 agradece", explica
Jberti. Pars at director del Festi-

val Grec, el espectãculo de r-

tenbrut 10 disfrutarrln iguat tanto
quienes conocen Ia obra de Sha-
kespeare y a opera cia Verdi co-

mo los qua no las conocen.
PJ acabar en Menbwt, \Tiar-

debO seguira representando Otis
cOsmics, espectáculo con el quo
asIa verano actuO en olornbia.
"Hare una sode de salas pe-
quenas, que yo catificarfa co-

mo a]temativas de las altema-
tivas", explica el actor. En con-

crab actuard en Las Golfea (31
de oclubre y 1 do novierobre),
Hoc (6 y 7 do diciembre) y Con-

servas (12 do diciembre). ¯

TERESA RUBIO
Barcelona

El preniiado montaje Quartet do
Heiner Muller, con Uuis Homer y
Anna Uzaran y didgido par Mel
GarcIa ValdOs, tue prosenlado
ayer par el Uiuro en 01 Foslfual do
Teatro do Sara)ovo, en la primera
ediciOrt del cortamon dospués do
Ia guerra do Bosom,

En 01 bostloal, quo so iniclO 01
pasado dia 6 do octutxe y con -

c]uye hoy, participan 17 palsos
con compatlias tan prostigiosas
coma at Piccolo do MIlan, at Sta-
ry Teatr do Palonia y at Bread
and Puppet do Estados Unklos,
entre otras. kites del conflicto
armada, 01 festival do Sara(evo
tue durante muchos anos un
acontecimiento toatral do gran
importancia. Ahora, renaco con
vocaciön do continuidad y supo-

no a culminaciOn do "Ia volun-

tad y el esfuerzo do las gentes
do Ia cultura do Sarajevo", do -

clarO ayer Uuls Hornar a oslo dia-
rio, via telelOnica

El actor y director toatra no
pudo ocoltar su impre5a5fl par las
hueflas "trerneodas" do Ia gue-
rra, quo "ha dejado muchos
muertos, ha afectado flalca-
mente a muchas personas y
ha marcado profundamente Is
esencta do todos".

Pars incluso duranlo Ia gue-
rra, cuando at fostviat no tue poat-
ble, las grupos do teatro "sigule-
ron mantenléndolo vivo traba-
jando en condtclones pésimas
yala kiz do las vetas", apuntO
01 protagonista do Ia obra do
MUter. El testtrat so desarrofla en
las teatros quo quedaron en pie y
en hobeles medios deshmdos.

La representaciOn Uflica do
Quartet so inscribe en Ia intetnela-
dOn criturat entre Sarajevo y at
Uiure y es tamblén "Un acto do
solldatidad con eats ciudad".
Homer clfjo quo Ia normalizaclan
do La cditura sore tents, "porque
Ia normalidad aqul es muy
difictl". Y anode: "Hay quo lie-

nar do energia Ia tristeza Inter-
ns do las personas".¯

Macbeth o Macbetto abrirá el
prOximo mades a las nueve do La
nocho Ia quinta odiciOn del Festi-
val d'Opoca do Butxaca, quo Oslo
alto so desarrota, baja a organi-
zaciOn dat Teatre Matc, en las
Satas Pjtornativas do Ia cbudad
(Menbrut, BeckeR, Maric, Tanta-

rantarra y Versus). B dicta, en 01
que so presontadin seEs monta-
jes, acabaré 0127 do dicientro.

Macboth o Macbetto (obra
quo so representaré dursnte cua-
tro sernsoas irnprorrogables) so
estrena en Monbrut con 01 rris-

run reparto quo la hizo en 01 festi-
val Silges Teatre Intemacionat,
dondo obluvo un espectacular
éxito. Xavier Albertl at piano (co-
ma actor encarna at mundo do
las brri(as), Chantal Ain,ée (lady
Macbeth), Arnau VardebO a]ac-
beth) y Pare Bole (asurne todos
las dents personajes do a ohm)
son los encargados do rocreer La
historia cia eats "sangrlenta as-

censlOn al poder", segCrt pals-

bras do VilardebO. El lexta do Vat-
Item Shakespeare y La Opera do
Verdi dat mismo titulo dan pie a
este divertido y original as -

pectácuto del Teatre del Bon
Ternps.

Comicidad y muerto

Para VtardebO, at concepto
que contra Macbeth y sus pasa-
jes priricipates estén dodos at as-

pectador en eats ohm do alga
rnás do una hors do duraciOn.
Tanto Xavier AJbert1 coma at sos -

linen qua La cornicidad quo apa-

race en Macbeth o Macbelto no
Ia han buscado atica, "AJ simpli-
ficar Ia mentalidad do los Mac-
beth -expitca at actor-, quedan
al desnudo los mecanismos
del poder y Ia fonna en quo los
utiliza provoca Ia nsa, peso a
la tragedia quo asipone cads
tins do las muertes (asesina-
los) quo so producen a lo argo
do Ia obra".

Xavier Aiberli, actor cia Mac-
beth o Macbetto, so muostra en-

cantado cia los resuttados do Sit-
gos y conliado on quo las cuatro
semanas do Artenbrut los restr-
marOn. El toca at piano Is obetlu-
ra do Ia Opera do Verdi, un asia, 01
bendix do Macbeth y a rnarcha

Seis tItulos y cinco compañIas
Menbnjt otrecerO un segun-

do espectOcula en 01 cido do
die butxaca. Tras Mac-

beth o Macbetto aslrenará
Cecillo in rnenlonarn (dat 18 at
23 do novierobre), con texta,
mUsica y diracciOn de Eduar-
do Diego. Un eapecláculo quo
yeats alenciOn a las formas
mats extrernas do Ia Opera y
dat cabarel puro y duro.

En Ia Sala Beckett so es-

tranarat Macbeth sempre.
Veus i mOsica per a un espec-

lade, da Claudia Zulian (del
14 at 16noviecnbro(, Un traba-

Jo sobre La vaz quo utiliza to-
dos las povibilidades manipu-
ladoras do las Ultimas tecno-
logias.

El Teatre Malic estrenarO II
barbiere di SMgIia de Giovan-
ri Paisiatlo (del 11 at 20 do di-

cierobre). Urra rrueva produc-

clan do La Opera Metropolita-
na do Brcalona, baja Ia direc-

clan Joan Anton Sanchez-Az-

nar.
El Tantaranlana Teatre

prasostaré Annus hombilis (dat
30 do octubre at 9 do foyers-

bre), asplOndido espectOculo
musical do Ia Compafia
Chévero do Santiago do Corn -

postela. La ohm, una parodia
dat mundo do is Opera, estirvo
tres dlas en Barcelona en
1996 y redbk5 uno do los pro--
mba do is critica teatrat.

Versus Teatre presenlará
To tal,om it may concern. A
quién pueda interesar,. do
Leonard Bernstein (dat 5 at 27
do didembra), per Ia Compa-
nyla POLS (Palcoeacatnico do
Opera Urico-Spinto).

CRr11CA DE TEATRO

La Fenisa de MagulMini
'El anzuelo do Fenisa'

Auton Lope cie Vega
Companla Nacional do Teatro
Clásico (CNTC)
Escenografla Andrea DOdonco
DiracciOrs Pier Mwo
Toarre VtctOria
Esfrerro: t6de octijbredo 1997

GONZALO PEREZ DE OLAGUEI1

Tras at fasco, trés o menos con -

sumado segUn los gustos del es-

pectador, do La tes2a die Ta-

mac 01 segundo montaje die La
Companla Nacional do Teatro
Clésico (CNTC) era esperado con
cierta prevenclOn. Hay quo docir
soles quo nada quo 01 montaje
die Pilar Miré do El anzuelo do

Ferdsa estat a cien altos liar do
squat. Miré tuna un eapectácula
do gran dignidad, bin resuelto
an general y quo ofreca una
rnagnifica interpretaciOn do Ma-

gut Mira. quo aqui si damueatra
quo es una excelente actdz.

La obra tine aires do come-

die. pero so apoya mucho en Ia
picnresca. quo eats vez no en-

carnan persona(es hambnentos,
siiro inn nru(er do Ia carte, Lope
do ,rire a sua personajes, tea deja
moverse a mis anchas, en tibet--
tad, an atarlos a los convencio-
naisrnas do La itpaca. V sal, to-
dos so expresan coma piensan y
so mueven coma Ia hace uno
cuanrcJo nadie 0 vigils de cerca.
Dan toda Ia impresiOn do quo el
concepta dat honor -verdadara
eapada do Damocles en at Siglo

do Oro- no lea preocupa en oh-

sciuta y tambiatn do quo, at xi-

luarse Ia acciOn en 01 puerto ta-
lana do Palernio, atlas no tionen
quo rendir cueiitas a nadie.

La obra gira sobre Fenisa,
mujer y picara a Ia vez, quo von-

do toda to vendible )hasta su
cuerpo) pars obtenor dinoro, Can
oslo material on las manoa (y un
puilado do buenos actOres), Pt-
lar MIré ha levantado una histo-

tie divertida, Ia ha expilcado do
manors diradta y Ia ha enmarca-

don una escenogralta tan Impia
coma atractiva. B texto estat bin
dicho (major por parte do unos
adores y poor per parte do otroa)
y La pleas bin movida,

Magul Mira muestra una
gran vanedad do regislros y oslO
viva y expresiva duranto loda Ia

ohm, en una do las mojores inter-

preladiones do su carrera. Hay
buenos trabajos do Clara San-

chis, Matte Blasco, MIguel del
Arco y José Lifante.
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Pilar Miré.
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Les xarxes
de Sanchis-Mira

Francesc

'EL ANZUELO DE FENISA'. us LOPE DE VEGA. VERSJO: Rafael
Perez Sierra. INTERpRETs: Fernando Sansegundo. Miguel
del Arco, Maito Biasco, Magui Mira, Joaquin Notario,
Pedro Maci Sanchez, Clara Sanchis, José Lifante,
Enrique Menéndez. Vicente Cuesta, Victor I.lllate, lñaki
Guevara, Israel Elejalde, José Ramon Iglesias, Angel
Amorós, David Alarcdn, Tino Fernández, Angel Garcia
Sudrez. JLLUMINACIO: Francisco Leal. EIGsJRINs: Pedro
Moreno. ESCENOGRAPIA: Andrea d'Odorico. DIRECCIO:
Pilar MirO. TEATRE VICrfiRIA. 16 o'OCrusRs.

Aquest ds el segon muntatge de Ia present temporada que ens
arriba de la Compania Nacional de Teatro Clásico, perb també el
segon espectacle que, en un mes, dirigia Pilar Mird a Barcelona i,
lansentablement. ci darrer dc is seva carrera. El peuflitim, tele-
visiu I que no vaig veure, tn'oxpliquen que comptava amb mul-
titud de figurants, algun figuri i molts figurons, amb poc dialeg
perb forca fressa. Cal dir que Ia Miró ha estat molt més hàbii que
els seus predecessors a Ia CNTC: ha sabut fer funcionar millor els
actors en escena, ha tingut un sentit de Ia teatralitat mel dinEmic
I una complicitat amb Lope de Vega que afavoreix una lectura
fluida corn va demostrar ci notable film El perro del hortelano, a
banda d'una provada debilitat pel vestuari, que s'acusa en uns
sumptuosos i espièndids figurins de Pedro Moreno que ja havia
dissenyat per a Ia Miró els de Leo amistats perilloses (1993). Menys
grapa té lexplicita escenografia d'Odorico, que ho diu tot des del
comencament: una arquitectura de ilnies renaixentistea (per en-

cabir coses tan poc renaixentistes corn ci hoc de l'acciO, Palerm,
I el teatre de Lope), travessada per filferros que anuncien sense
embuts que l'flnic canvi de decorat es farE amb cortines: aixb és,
uns tapissos de temes rnitoiagics que volen evocar ies aparences
d'un corral de comedies. Oar que els Blots cobren un veritable
sentit simbEhic quan Ia protagonista de l'obra comenca a teixir
l'espessa teranyina en que prova d'atrapar les seves victimes
masculines. Perque aquest és i'srgument principal: ies trapasse-
ries de Fenisa. una cortesana sicihana avesada a is persocuciO
faldiliera I fatxenda d'aquefls soidats espanyols que van inspirar
una de leo mEscares més sarcastiques de ia Conunedia deli'Arte, oh
Capita Matamoros. Experiència que deternuna l'antiheroIna a
venjar-se dels homes i treure profit del primer babau quo caigui
a les seves xarxes. L'actriu valenciana Magui Mira, de Ia quai
sempre recordarem l'espiendida Molly Bloom quo va for al Xli Fos-

rival de Sitges (1979), converteix Fenisa en una periliosa viuda
negra que sap ensumar l'Enirna dehs diners i engahipar Lucindo,
oh mercader seduIt, encarnat per un Joaquin Notario molt eficac,
áis antipodes de l'Amon del Tirso de fa quinze dies, quo vivifica
Ia ingenua papaliona enganxada a la bava de l'aràcnid I ia fE re-

accionar amb enginy per desempEhiegar-se dels untu0505 flats,
aixb si, amb i'ajut de Tristan, interpretat per Pedro Marl Sanchez,
que supera ol Segismundo de i'any passat en soitesa de recitat i
gest. fä is histEria del burlador burlat, que Lope trena amb aitres
anecdotes quo es mosseguen Ia cua en uri cadenat d'accid fluid i
sorprenent. Hi coFlaboren los bones intorpretacions de Miguel del
Arco, José Lifante i Enrique Menéndez en ci rol de gracids quo
s'expressa en italià macarrbnic. Perb i'autèntica revelacid de

i'es-
pectacie arriba do Ia inC d'una Jove actriu quo, si no m'erro, voiem
per primer cop a Barcelona en un muntatge professional: Clara
Sanchis. Amb una frescor I un aphorn que deiaten Ia seva esmo-
lada ascendEncia toatral -fihia do Magui Mira i José Sanchis Si-
nisterra-, pitJa a fons tots els ressorts del seu porsonatge, Dinar-

da, la noia que ha de disfressar-se d'home per anar a la recerca del
seu estimat. Un tipus, doncs, caracteristic del barroc, tant del gust
dels Jocs de disfresses i dels trosnpe 10011 o enganyatails, quo Sha-
kespeare també aprofita sovint i que cuimina en Ia LeEnida.Foció
del Triomf de l'amor de Marivaux. Clara Sanchis resol amb desim-
boitura ci seu paper, transvestida enjuan do Lara, a qui dots d'un
encant i una fascinació que fa perdre oh cap i hes precaucions a ia
mateixa Fenisa. Només una altra dona, ni que sigui amb
sparences mascuilnes, és capac d'enamorar i'astuta cortesana i
fec-li picar l'ham amb un esquer enganyos. Mare i fills aconse-gueixen lea actuacions mel nitides i Ia reiaciO dois sous perso-natgos trou espurnes i doixa un trac pe,tmanent en i'audiència.

Piiar Miré ha tingut Ia virtut do desenrsvenar ois actors do Ia
cNTC. perfi is servitud de no abocar Ia comèdia por tot oh dower-gonyionent ila transgressid quote sobre ci paper. Eis ha fet dir oh
yen amb naturahtat iamb claredat, porE no ha fet sentir amb prou
potencia Lope a l'espectador d'avui. I, tanmateix, Pilar Miró s'ha
aconsiadat do l'audiEncia amb un porn de riahies, en un ospectacie
quo té en 01 trebail dels interprets ci seu atractiu mel gran.
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El cinema ret homenatge
a Pilar Mire
Redacció
BARCELONA

El mOn del cinema rot dos
homenatges a Pihar Miré. La
Setmana Internacional do
Cinema de Vahhadohid
(Seminci) dedica ha 42 ediciO,
que comenca divendres, a Ia
memEriade Ia realitzadora,
morta diumenge. Abans de ha
pei'hicula que obre ei
certamen, Lao Ratao, d'Antonio
Giménez-Rico, ea projectarE
un curt elaborat durat ha
fihrnacid dEl pajaro de Ia
feliddad tIE Pilar Miré. A més,
ha Seminci ha acordat
denominar a partir d'aquest
any promi Pihar Miré oh guardO
ah Milior Nou Director. D'altra
banda, Columbia Tristar, la
distribuidora dEl perro del
horteiano, exhibirE
gratuitament Ia pei-licula a 35
cinemes do tot F.spanys en ha
loritnera sessifi do Is aid.

Atractius d'un
gran aplec

J.NONELL / LL.SUBLRANA

Diumenge vinent al Parc do Ia
Guinoueta, a Barcelona, es
tancarE prEcticament ha tern-

porada deis grans aplecs a
l'aire ihiure. Hi actuaran hes
cobies La Principal del Llo-
bregat, Sant Jordi, Ehs Mont
grins i La Principal de Ia Bis-
bal, quo avahen Ia qualitat
d'un programs estructurat
sota una decidida proposta do
complaure hes diverses prefe-
rEncies musicals dehs assidus
a aquosta esperada Jornada
d'efervescència sardanista, La
jornada I'organitza. amb
molta curs i¯ oncert, l'Agru-
paciO Sardanista L'ldeah den
Clavé de les Roquetes. Corn és
habitual, I'ediciO del progra-
ms d'aquest 29e apiec és molt
acurada I acuhh h'opinió de
personahitats pertanyonts a
diversos àmbits de Ia societat
catahana sobre aspectos cola-

cionats amb Is sardana i Is
cuitura del pals. La sardana

del fanahet -aquest any cor-
respon a Is Selva ser Ia co-

marca convidads- i l'horne-
natgo al compositor Pere
FontEs, del qual s'interpreta -

ran hes sardanes Montoevallo,
Maria Pilar i El parc de Ia Gui-
neu, interpretada cada any do
conJunt per totes los cobles
participants, sOn ols elements
més significatius. que faran,
ben segur, los dehicies do tots
ohs assistonts.

Abans do h'audició do Ia
tarda i mentre ehs quo es
quedin a dinar al recinto
prenguin eh cafe, ha Bands
Simffinica Roquetes - Nou
Barns do Barcelona oferirE ol
concert quo, amb oh titol Ho
classics a l'aplec, recult un so-

guit do poces molt conegudes
corn, per oxompie, El valo tIe leo
flers, oh Concert d'Aranjuez o la
Simfonia del Mon Nou.

A més, aquost any, amb ci
retorn al Palau do ha Musics
del concert de Ia nit, Ia festa
arniba al maxim relleu. Els
Montgrins i La Principal de is
Bisbai, després d'una primers
part amb un intereaaant pro--
grams do sardanes d'autors
de maxim prestigi corn Puig-
ferrer, Joaquim Serra, Pau
Cssals, Viladesau, Tarridas,
Morora, Borgufió i ToldrE,
scompanyaran I'Esbart Dan-

oaire do Rubi on oh muntatge
coreografic d'Edusrd Ventu-
ra, CsnigO, musicat per Manel
Camp i bssst en el poema del
nsatoix nom do Jacint Verds-
guer. IJn digne colofE, per
font, tins grail moOs.

Presto, do 4.000 a 16.500 pies.
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MARCOS ORDOr!EZ

1. 'El anzuelo de
No es tracta de tirar-li flors
perque ds morta ('es Espafia so
hay como moth-se para que te sa-
queis a hombros", corn deja Jar-

diet) perb Ia veritat ds que els
treballs de Pilar Mird per a Ia
Compania Nacional de Teatro
Clisico figuren (al costat, per
descomptat, dels del mestre
José Luis Alonso) entre els
millors produits pel centre
madrileny: La verclaci sospethosa
(1991), de Ruiz de Alarcón, on
va comptar amb un verdader
trio d'asos (Hipolito, Pou, Gu-
tidrrez Caba) j Ia soya ültjma
djreccid. El anzuelo etc Fenisa, a
anys Ilum, en vivacitat j ritme
escènjc, del seu treball prece-
dent, Ia tedjosa posada en es-

cena do Cristales rotos, de Mi-
her. El anzuelo el va estrenar
Alonso, precisament: al Maria
Guerrero, el 1961, en una
adaptacid de Juan German
Schroeder (No anem be: tres
morts a les deu primeres lini-
es), amb un repartiment en-

capcalat per Carmen Bernar¯
dos (Fenisa), Lola Cardona
)Dinarda), MarIa Luisa Ponte
(Celia), José Maria Seoane (Lu-
cindo) i Antonio Ferrandis
(Tristan), pas mat.

El anzuelo no ds un Lope dels
grass. No resisteix, per exem-
pIe, Ia comparaciO amb el
mateix Ruiz de Alarcdn, molt
mets complex en Ia forma i a
l'hora d'expressar Ia combi-
natOria dels sentiments dins
de Ia franja que separa veritat
i mentida. No parlem ja de
Shakespeare: n'hi hauria prou
comparant el tractament quo
Lope ddna a Dinarda, el clàs-

sic personatge de dona trans-

vestida d'home )i potser el
mets clar precedent del Don Gil
etc las calzas verdes de Tirso)
amb el joc que van donar Ia
Viola de Nit etc reis o la Rosali-
na d'AI vostrc gust. Corn si a
Lope li haguets fet una mica de
por explorar les seves possibi-
litats dramatiques. 0 pura i
simple mandra. QUestió de
mandra o qUestio de pressa,
no ho set: Lope no semblava
un home a qui Ii sobrets gaire
temps. Personatges i situaci-
ons dibuixades amb un trac
massa rapid, secundaris )Don
Felix, els soldats) gairebet me-

xistents.. Perô tot el que perd
en profunditat ho guanya en
elegância i Ileugeresa. I en ci-
nisme: el millor d 'El auzuelo ets
el modernissirn cinisme amb
que retrata una societat amo-
ral a través d'uns personatges
units en un mateix joc des-

taIh, seducciO i revenja.
Modernitat i lucidesa quin-

taessenciades en Fenisa, una
criatura insblita per Ia seva
època, una cortesana de Pa-

lerm que avantposa Ia seva
Ilibertat ala luxes de l'amor

cortets )"Que es amor? No
me Is sonibres/so porque
ye no perciba sus regalos
y su bien/pero no es razon
que viva/quiets nació libre
también/de un hombre Ii-
bre rautiva"), que es riu
do l'honor ("iMaldigate
Dies, honor! Tenseraria

venclon jbiste/tan opu-
esta at propio gusto") i
que viu (i molt bé(
d'enganyar tot aquell
quo es deixi: un per-

sonatge segatiu con-

templat per Lope amb
una immensa simpa-
tia. A diferència dels
altres (01 cavalier Lu-
cindo, que ii tornarh
l'engany, i sobretot
Dinarda, que amb
molts menys escrfi-
pols Ii promet matri-
moni) no amaga el seu
joe i, com ha Danielle
Darrieux d'Operacidn
Cirethn, do Mankie-
wicz, es derrotada perO no es-

carnida, i accepta Ia soya cai-
guda amb la vitalitat ostoica
de tot boo jugador. Fenisa ets
Magui Mira, aqul gairebe )i
felicment) irreconeixibie per a
l'espectador que va patir,
i'any passat, el pressing-catch a
que lava sotmetro José Carios
Plaza a is desmesurada Oee- -
patra del Mercat: alliberada
d'aquella cotilla, torna a recu-
perar Ia gamma de matisos i
Ia fiexibilitat de sempre, en-

cara que )i es una ilauna haver
d'assenyalar coses aix!), tant
ella corn h'eficacfssima Maite
Blasco (Celia) em sembla que
estan una mica per sobro de
les edats dels seus personat-

gel La revelaciet del muntatge,
malgrat tot, eta la seva fills,
Clara Sanchis (Dinarda). que
deu fer uns quatre anys vs
despuntar aI Trio en mi bemol
niuntat per Trueba, en un
personatge absohutament fora
etc camp perO on, amb unes
poques frases, ja s'advertien
los seves principals virtuta:
una frescor i una naturalitat
quo Ii poden venir corn sigua
de maig a Ia Cornpaflfa de
Teatro Clásico. Una altos de
lea sorpreses -i de lea alegri-
es- de l'espoctacle ets assistir a
Ia tornada a Ia normahitat de
Pedro Mari Sanchez )un Tris-

tin que robes pia sense a penes
immutar-se) desprets de corn
ens va tenir d'alarmats amb
aquell Segismundo de pro- -
nOslic (on aquest mateix tea-

toe i deu fer també un any, qui
ho havia do dir aleshores). Per
no parlar de Joaquin Notario
)Lurindo) i Fernando Sanse-
gundo (Camio): si els van
veure a La vcnganza etc Tansar
tambet els costarh roconèi-
xer-Ios. Completen ols princi-
pals papers masculins Miguel
del Arco (un Albano fluid i

sobri perO una mica tou) i Vi-
cente Guests, que diu molt bet
el vet's i confereix al perso-
natge del Capitdn 0sorio una
vibració humans i un rehleu
quo so'm van escapar corn-

phetament en la hectura del
text, Ela tithes entrebancs so-

rienla falta do projeccio vocal
dels actors, que en alguns
moments dificulta Ia corn-

prensiO, i Ia contraposiciO do
linies estetiques en I'esceno-
grafia d'Andrea d'odorico:
una hinia calenta (les cortines o
telona pmntats, quo agihitzen
els canvis d'escena en el mets
pur esperit del corral etc come--
dies) emmarcada en una me--
na do descomunal palau re--
naixentista (sinb tapissos sni-
tologics inclosos) quo refreda
conaidorablement la tempo- -
ratura do la comèdia, i el sen-

tit tIltim del qual so m'oscapa
una mica.

2. 'Un css
tin curioso incietente (1760), pro- -
sontada a l'Adrià Gual Iota Is
direccid do Jordi Via, en una
optima vorsid catalana do Fe-

liu Formosa que ens restitueix
ha fluids prerisio do l'original,
eta una do les comedies més
perfectes do Gohdoni, o, per
dir-ho amb les parauhes del
seu traductor, una impecable
"màquina teatral que no gri-
nyola per enlloc". Concebuda
corn un imbroglio di camera,
una mica inusual en un dra-
rnaturg caracteritzat per ha
coralitat, vs tenir una trajec-
tOria guadianesca: no vs pas-

sar do les toes ftsncions h'any
do is soya estrona, vs set des-

prets un dels textos goldonians
mets traduits i representats al
Iharg del XIX i, misteriosa-
ment, va desaparèi,cor dels
ropertoris un cop remuntada
Ia primers meitat del nostre

segle. El sets mecanis-
rne ets veil corn Ia com-

media dell'arte: un pare,
tot rnaquinant 01 ma-

trimoni do Ia fills d'un
altre, facilits, contra
els seus propis desig-
nis, el mstrimoni do is
soya prOpia fills. La
mestria de Goidoni
rsu a prendre aquest
motiu, que es podia
quedar en is mera
trarna d'uns opera buf-
fs o en Is tipica farsa
do burlaeior burlot, i
contrar-lo en un per-

sonatgo que no tet res a
veure amb eI tipic
Pantalon, mereixedor
de totes les buries per
les seves caracteristi-
ques negatives )mesqui-
ness, lascivia, sonili-
tat, etc.), Just al con-

trari: Filiberto (Joan
Anguera) ets un burges
il-lustrat, un cornerci-

ant holandès afable, bonda-
dOs, sensat i que nomets vol el
miller per a tothom. El seu pro- -
blems ets quo preten dirigir Is
seva casa (i les vides deis qui hi
viuon) corn a! fos una obra do
tostro on oil reparteix 015 pa-
pers, compietarnent she suns
reahitat de is qual tinicament
vol voure els aspectos quo hi
resulten favorabies. Al llsrg de
i'imbroglio, detonat per aques-
ta voluntat do suau perO ferris
ornnisciOncia i per refiar-se
massa do les falses aparences,
Filiberto aprondra diverses
ihicons: descobrira, sota una
autosatisfeta bonhomia, una
sorprenent caps do maldat, do
combinazione vengstiva, envers
un inferior, Riccardo )Frederic
Rods), que no vs voler entrar
en el seu joe; es vourà obligat
a afrontar ohs seus prejudicis
do classe, i acceptara, amb
irOnies i sàvia resignacio, corn
un PrOsper et'interior, quo is
vida dosbords qualsovol camf
prodoterminat.

Un cas curios ets una comietia
moral perque demana de 1'es-
poctador, entre riure i riure,
una continua rcavaiuariO doles
sovos prOpies cortituds: corn-

prenern tots els personatgos i
estem a favor do tots; patim
amb Fihiberto, quan 01 veiem
enfonsar-se csda cop mets en
Ia soya prOpia tramps, engs-
nyat per ha soya prOpia fills,
Gianinna )Laia Costa) ussh),
perfi tambet volem quo ella
aconsegueixi casar-so amb La
Cotterie IJosep J. Juhen) i, al
mateix instant que aplaudim
l'èxit deh eeu ardit, Goldoni
ens arnarga Ia naIls font en-

trar a h'escena Constanza (Te-
resa Sanchez Roes) per rocor-
dar-nos (on un fals final felic a
la manors do Shakespeare)
quo ella ets Is verdaders victi-
ms en aquests espiral d'oqui-

vocs, el dolorós exponent que
on nebaetise pas avec I'amaur.

Jordi vila vs descobrir
aquesta comèdia el 1994, lava
muntsr amb gran exit al
Centre Dramatic del Vallès i
ha comprovat, corn comenta-
va Is nit do is seva presentacio
a l'Adria Gust. que a vogades
"pots trigar dos anys i mig a
recórrer els vint quilomotres
quo separen Terrassa i Barce--
lona". Quo aquesta funciO, un
verdader bornl,ó per a qualse--
vol public minirnainent sen-
sible, hagi trigat tot aquest
temps a trobar una saha a Ia
nostrs ciutat diu ben poe a
favor dols programadors tea-

teals. Des d'sleshores fins
avui, corn ets logic, el mun-
tatge ha anat acumuhant
guanys i alguna pèrdua o al-
tos, Vfl hsvia dissenyat, amb
I'oaconOgrafs Carme Vidal.
un concepte do moviment os-
cènic molt sonzill -un dis-
positiu en forms d'espiral pci
qual ols actors relliscaven
fins al seu centre, metafora
do Ia tramps en Is qusi tots
acsben caient- p0th molt
porillds, perquh podia relIiscar
igualmont cap a l'obviotat 0
l'artifici, per no parlar del
rile real do trompades invo-
luntaries. La mdquina lliscant
vs millorar Is seva periulosa
inclinscid en els bohos quo
van seguir l'estrens a Terras-
os i Jordi Viih vs sjustar pro-

gressivsment Is coreografia
dels actors, at's molt mets ben
modulada i sense cedir, corn
aleshores, a unes ternptaci -

mm farsesques una mica in-

necessinios. S'ha roenfocat,
igualment, Is hinia del perso-
nstge do La Cotterie, ilsvors
gairebet uns mers parOdia deh
galant romantic i quo at's ens
arribs inatisadissim per un
Josop J. Julien quo en squosts
dos snys i escsig ha après s
controlar els seus rocursos i
ha sconseguit uns verdadera
eficacia cOmics. Hi ha dos
substituts encara una mica
verds, quo no arribon (01
Gusscogne do Xavier Morte) o
es passers uns mica )la Mar!-

snns do Maria Aibs Esquius),
perO is rests del ropartirnent
funcions estupendamont.
encapcalat per un Joan An-

guera pietoric de saviesa es-

cenics, que es flea el public a
Is butxsca des do Is soya pri-
mers aparició, mostrant-nos
totes los gsmrnes del seu
personstge sense comentar-lo
externarnent, sense incórrer
en cap moment en facilitats
ni cabotinages, amb uns gran
veritat humans i una sobrie- -
tat exemplar: vagin a veure'I
i aplaudir-Io i es preguntarsn,
corn jo, per que no veiern
aquost actor amb mets fre- -
quencia als nostros oscenanis.

(h'radscciet: Matilde V. Alsina)


