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¯ Xavier Villaverde
dirige esta pelicula que
define como una crónica
sobre el fin de las
revoluciones y los
sueños dejuventud

DIEGO MVNOZ
Envisdo spovioI

LA C0RUtIA. - El cisc gallego,
que hasta hoy no ha logrado hacer
mas de doa o tres peliculasal año, in-

lesta convertirse en una industria
capac de ofrecer prod uctos audiovi-
suales regularmente con el rodaje de
Ia pelicula "Finisterre", segundo fit-
me del realizador de "Continental",
Xavier Villaverde. que esta semana
ha coinenzado su andadura en La
Coru6a y que protagonizan, entre
otros intérpretes, Geraldine Cha-
plin. Nancho Novo. Cheto Lera,
Elena Anaya y Kasia Perminio.

"Pretendemos -explica el pro-

ductor ejecutivo de Ia pelicula, Pan-

cho Casal- lograr que Gaiicia sea el
tercer centro de producción, des-

pués de Madrid y Barcelona, del
cinc de español, y el siguiente lilme
que tenemos en perspectiva produ-
CII CS Ia obra más famosa de Ia nue-
Va narrativa galiega, Ia novela de
Xuxo del Toro 'La sombra cazado-
ra'. dirigida también por Xavier Vi-
Ilaverde".

La pelicula actual. "Finistcrre".
so rodard en Galicia -principalmcn-

to en Ia zona conocida como Ia
"Costs do Ia nluerte"- durante las
próximas cuatro semanas, además
de siete dias en Madrid s' otras dos
somanas nuts en Lisboa. "Finisto-
rre". segstn su director, Xavier Vi-
Ilaverde. "noes tan solo us lugar en
Ia Costa de Galicis, sino el concepto
quc define Ia historia de los perso-
najea: ci fin de Ia tierra, el fin del
mundo. tal y como bautizO ci anti-

guo imperio romano a ostas tierras
do Ia Costa noroeste de Galicia, don-

do pensaban que acababa el mun-

do". Y es sill dondo una pareja de
hippies de los altos 60 -isterprotada
por Chete Lera y Geraldine Cha-
plin- con dos hijos, encarnados por
Nancho Novo y el actor revelaciOn
EnriqueAlcides,encuentran suapa-

route final de viaje.
'Mi pelicula -explica Viltaver-

do- trata del fracaso que todo ci
nitindo tiene cuando ea muyjoven:

Chele Lers, Nanclio Nsvo y Kasis l'crisisio

las revoluciones mueron despuds de
cumplir los 20 altos; incluso cuando
aparontomenle no parece quo han
muerto. Y 'Finisterre' intenta hacer
una relectura do osta formulaciOn
del movimiento hippy de los altos
60, en el sentido de quo uno sOlo
puede crecer como persona cuando
asume que está solo y que los sueños
que nunca se han tonido nunca se
pueden recupersr, porlo que tan vá-

lidos son hoy losjOvenes que parti-
cipan en movimientos socialea
como sus padres que, aparentemen-

to, eran máa radicales."

El actor Chete Lera.-de origen ga-
Ilego pero quo, tras numerosos sños
do testro en Madrid acaba do ser
descubierlo por el cisc on peliculas
tan premiadas como "Familia",'dc
Fernando Loon, o "Abre los ojos",
do Alejandro Amonébar-, man i-
fiesta: "Mi personaje busca Is libor-

tad a to largo do su vids do una ma-

nora obsesiva, hasta quo soda cues-

Ia do quo Ia libertad nunca Ilega a
sparccor dcl todo."

Otro do los protagonistas do "Fl-

nislorre", ci actor Nancho Novo,
lanibiOn Os gallego: "Yo he hecho

toda nit csrrcra hasta my a espaldas
de Gslicia. Pero me encanta quo
ahora mc Ilamen para trabajaren ad
cssa. Homos cstado haciendo us
mos de ensayos, 10 cual no es nada
habitual en us rodaje dot cisc espa-

not. Y ya sic gusta. Sigo haciendo en
teatro Ia obra 'Trainspotting', y to
Onico quo me planleo-es preparar-

roe para hacer to mojor posiblo Ia so-

cuencia quo tengo con una actriz ala
que respeto muchisimo: Geraldine
Chaplin. Y mâs allit, no qsiiero saber
nada. A excepciOn do que no me
gusla Ia politics cultural del Gobier-

no del Partido Popular".
"Fin istorre" so ruoda con el apoyo

dela Xunta de Gsiicia,asicomocon
usa subvenciOn dcl programs Me-
dia al guiOn do Is pelicula, escrilo
por Miguel Aiixo Murado. "No so
trata do un thriller policiaco', pero
si scot un 'thriller ale sontimiontos'
-manifieata Xavier Vitlaverde- en
el quo est muy presente Ia idea dcl
sbandono, asi como Ia herida quo
dejan en los seres humanos las fami-

has rotas."
La pelicula se estã rodando en

lengua casletlana, aunque pars sal
estreno en Ia comunidad autOnoma
de Galicia será doblada al gallego.
Tanto lajoven Elena Anaya como Ia
veterana Geraldine Chaplin tienes
destacadas intervencionea en "Fi-
nisterre". Elena Anaya explica: "Mi

Geraldine Chaplin,
Nancho Novo y Chete Lera

protagonizan el nuevo
fume de Xavier Villaverde,
director de "Continental"

personaje es ot de usa chica muy Jo-

von que ha crecido.muy répido, por
10 que tal vez tiene, como bailarina
en una discoteca, usa madurez que
no corresponde a su edad".

En cambio, Is hija del genial
Charlie Chaplin y que lambién fue
esposa dcl director español Carlos
5aura, Geraldine Chaplin, decidió
no hablar con los medios do comu-
nicaciOn en esta fase inicial dcl ro'
daje de "Finisterre". Fuentes do Ia
producciOn do Ia pelicula explica-
ron: "Geraldine Chaplin se ha corn-

prornctido a pronsocionar Is pelicu-

Is cuando cstcmos a punto de estre-

saris, pcro, y seguramente no por
ella misma, sino por Ia reacciOn do
ass agentes internacionales, ahora
prefiere no hacer declaraciones.
aunque colahora en todo COIl flOSO-
tros". Al parecor, el "cache" que co-
bra habitualnionte Geraldine Cha-
plin por participar en usa policula
es superior -como minimo rebasa el
miltOn do dOlares- al que ha acepts-

do por intervenir en "Finisterre".
"El guiOn Ic ha entusiasmado -slir-

ma el prOductor Pancho Casal-,
pero Geraldine nos ha puesto como
condiciOn no hablar con los medios
decomunicaciOn hastaclestrenode
lapelicula."¯

Versus Teatre
estrena
"Cançons
d'Alabama"

BARCELONA. (RedacciOn.) -

Versua Toalre es ya un escensrio
leatral conipletamente brechliano.
A Ia prOrroga do "La mujor jsdia"
suma cI estreno. cl prOximo viernes,
dcl montaje "Cancons d'Alahsrns",
sea ohrs original do Gersrd Vdz-
qscz escrita a partir de usa idea dc
Robert Torres. que ha dirigido Oslo
espectdculo producido por Ia corn-

paltia Magma-Teatre, en el quo so
utilizan doce csnciones originates
de 13erto1t Broclst, Kurt Woill y
Hans Eisler.

Explica Robert Torres quo Is so-

Ipilla do cab espectdculo brotO du-

rante usa reprcscntacion de "Malta-

gonny". cuando se evoca Ia expul-
siÔn do unaa prostitutas dc'
Alabama, Vdzquez tornO Ia ides y Ic
puso Un toxto quo so mezcló coil las
csnciones do Brecht y Weill. extrsi-
das do obras muy conocidaa, pero
que funcionan muy bien en us en-

pectdculo distinto, "ya quo estas
cancionon no so introducen normal -

monte en Is trama ni hscen progro-
sar Ia acciOn, pues son, bdsicarnen -

to, un resumes de Ia significsciOn
delpersonaje a modo de comenla-
rio o reflexiOn", sefiala et director.

El texto de Vdzquez permite ales-

pectador conocer las historian do
cada usa de esas mujeres asi como
aus reapectivas opiniones sobre los
hombres, Ia guorra. Is amistad...
"Cancons d'Alabsma" transcurre
en un cabaret berlinCs en cuyo 0500-

nario ae evoca Ia expulsiOn de las
prostitutas. Cuatro de cuss. Ginger,
Penny, Jenny y Dorothy, estdn eats
estaciOn do tren do Montgonscry
(Alabama), osperando oh convoy dcl
desticrro. Cada usa de ellas, ado-

mds do sus pecuhiaridades persona-

Ics, represents sin slmbolo do csrdc-

for social. Dorothy Os, segOs Torrcs.
"oh pasado deaeado, deformado por
Ia fantasia do los demds, porn does-

dcntc y ni iscrabte. l'cnny, ci prcscn-
te soberbio y vsnidoao, Jenny cs ci
fuburo posibtc, aunque mueslrc Ion
mismos dofectos quo sus compaite-

ma. Ginger, iinalnsente, sctda coslo
conciencia objotiva a modo del coro
griego".

"Cancons d'Alabama" estil inbcr-
prelado por Montse MasO (Doro-
thy), Eva Saumell (Penny), MarIa
Guzmdn (Jenny), Manel Castilejor
(canasrero, policia y Feak) y Fran -

ceac Pujol (Ginger). hone acorn pa-

ilamiento musical interpretado en
directo por un cusrteto do cucrda,
viento y pcrcusiOn. El espectriculo
podrd verse, dejueves a sdbaclo (21
horas), hasta el prOximo dia 26 do
abrit.'

Paul Simon pierde 1.600 millones depesetas
en el musical de Broadway "The capeman"

XAVIER MAS DE XAXAS
Corresponsal

\VASHINGTON. - "The cape-

ias'iii" ci musical con ci quo Paul Si-
mon quoria transformar Broadsvay.
bajsrt dotinilivasiente ol bolOs cl
prssximo 28 do nsarzo, dos moses
despuCs do su estreno, Simon y los
otros productores perdordn los
1.600 millones de pesetas inverti-
dos. Es el mayor fracaso do Ia histo-
na do los musicales do Broadway.
Do nada Ic ha sorvido a Simon cos-
tar con un libro escrito par ci pro-

niio Nobel do liloralura Derek Wal-

Colt. ri con un grupo dc naOsicos do
primers lila encabezados por Ru-

ben Blades. Deade el primer dis, los
criticos machacaron Ia obra. Simon
podria haberla estronado lejos do
Nueva York y rodarla durante Va-
nsa semanas anton do preacntarla en
Broadway, pero no quiao. Al ensa-
yar y csbrcnar cii Broadsvsy to itnico
quo consiguiO fue quo los criticos
opinascn demasiado. Las tcnsioncs
Ilevaron a canabiar tres veccs do di-
rector y a quo los productores oxi-
giorsn cambios que eran macopts-
bIos pars Simon y Walcott, empefla-

dos en hacer on ha moca do los
musicales un espectdcuto quo sols-
mcisle las s inonins labisas Ilegaron
a aprociar.

Sin querer pcrdcr rods do ho flyer-

tido, los productorca decidieron an-

teayer quo habia que cerrar. "Tue
capeman" sOlo so habrd represents-

do en 59 precstrcnos y 68 funcioncs,
Paul Simon difundiO una nota di-

cicndoquc "bo quc mila sac ha diver-

I do, ii pessr dot proroso cr051 is'0, ha
sidas Ia intensidad con Is quo Ia all-

dicncia. en particular los tatinos,
laan respond ido ala obra",

"The capeman" es Ia historia,
trisle y epics, do un joven puertorri-
queflo do Nucva York, Salvador Ar-
gOn, naicrnbro do usa bands queen
1959, a los 16 altos, apuñalO a dos ri-
vales. Fate acnlcncisdo a muorlo,
pcro Is pens Ic fuccosnauladay iou-
riO enel Bronx, dondo habia nacido,

en 1986. Tenia 43 altos. Ruben Bla'
des interpreta al ArgOn atulbo.
MarcAnlhonyaljovenyEdniba Na-
zario a su madre. La compañia Ia
completan 40 adores y haiiarincs,
casi lodos latinos. Para inuchos ha
sido Is primers oporlunidad do pi-

sar urr esccnario,
Duranlo siete altos, Paul Simon y

Derek Walcott escrihieron oh libro y
las 311 canciones. Simon quiso lancer-.

.con Ia mUsics hatina dcl Caribe lo
ssisraao quc con Is africans eta "Grs-
cotsnd'' y Is brasiletta en ''Rhythm
oF bite saints". Los naUsicos do "the
capensala" eras tan buenos que Si-
mon estabs convoncido do quc sols
Is primers vcz en Broadway quc los
ospecladores satdrian a Ia csllc co
mentando to bios qsie sonaha In or-

quests. La catidad do ha naUsira, sin
embargo, no impidió a los criticsis
dccir quc Ia obra no so agusslaha,
carecia ate ritmo y los aclorcs eras-.
incapaces do Ihenarel osccnario..

El rodaje de "Finisterre"
revitaliza la industria
del cine gallego

Paul Situsa
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Espectáculos
CrItica de teatro

Pasiones nórdicas
Angels Bassas convierte <<La senyorita Jilla> en una espléndida muñeca rota
Thulo: La senyoreta Jüflas, de August Strlndberg. Version catalana: Santiago Sans. DirecciOn. Antonio
SimOn. Escenografia: Jon Berrondo. Intdrpretes: Angels Bassas, Francesc Garrldo y Fina Rulz. Teatre
Nou Tantarantana.

La senyoreta Jdlla> es un titulo de enciclo-
pedia teatral, un ((milestone)> de la literatura
dramática, siempre a la espera de su pendltima
lectura. Reto aceptado por Antonio SimOn en el
Nou Tantarantana. La primera sorpresa para el
püblico es el gesto del director de acercar el
tiempo de la acciOn a las primeras ddcadas del
siglo XX. Algo mds que un simple capricho es-

tético. Con este leve trastorno ((La senyoreta
Jüliaa se carga de experiencia histOrica (sufra-
gio femenino, revolución de Octubre, I Guerra
Mundial, digestion freudiana), rico equipaje
que ayuda a SimOn a abandonar el lastre social
que arrastra este texto para adentrarse en una
lectura més psicolOgica.

Es posible que le haya interesado más el fra-
casado matrimonio del autor sueco con una ac-

triz de origen noble que esa otra biograffa dic-
kensiana de Strindberg, hijo no deseado de las
relaciones de una criada con su señor. El natu-
ralismo ha sido un adecuado pretexto para di -

bujar intenciones ideológicas tras el conflicto
abierto entre los tres personajes; los criados
presentados como una clase empujada a la re -

beldia -con las connotaciones amorales que
anidan en cualquier proceso de regeneraciOn-
frente a la decadencia de los amos.

Simon despoja al texto de sus posibles obilga-
ciones reivindicativas. En su viaje por la histo-
na se han dilucidado muchas de las cuestiones
abiertas por Strindberg en 1888, recogidas por
la mayoria de las puestas en escena que han
respetado el tiempo original de la obra. Libe-
rado de este peso, el director preñere alejarse
del naturalismo y potenciar una teatra1idad
que se rige por un complejo estado de emocio-
nes enfermizas. En ((La senyoreta Jüliaa del
Tantarantana las victimas y los verdugos no

tienen principios socio-po]iticos, actUan empu-
jados por un desorden intimo y personal.

Opción que obliga a exagerar la personalidad
inestable de JUlia para transformarla en un ser
roto desde la primera escena. Una mujer -equl-

parable a uii personaje femenino de Tennessee
Williams- en busca desesperada de una mini-
ma muestra de afecto, aunque sea un espejis-
mo arrancado por la autoridad de su clase. Pa-
ra resolver con éxito este arniesgado cambio de
estio es imprescindible contar con buenos in-

térpretes, como Angels Bassas, formidable en
este montaje, en algunos momentos (sOlo re-

cordar su monOlogo) con esa extraordinaria ca-

pacidad de hacer creer al espectador que escu-
cha su relato con la intensa proximidad de un
primer piano.

Interpretación que supura fragifidad y deses-
peraciOn, mientras que Francesc Garrido -con
ciertos deslices cómico chulescos no siempre
adecuados- entra en Ia propuesta del juego sa-
domasoquista para lograr en sus mejores mo-
mentos esa inquietante personalidad que ha
regalado Ia ficciOn al oficio de servir. Destruc-
tora violencia psiquica que encumbrO a ((El sir-

viente>> interpretado por Dick Bogarde. Mon-

taje -con un texto aligerado con intenciones en
la adaptaciOn catalana de Santiago Sans- que
tiene en este encuentro de alta temperatura se-
xual -con exceso de evidencia gestual-, su ma-
yor atractivo, aumentado por la poderosa en-

trega escdnica de Angels Bassas, actriz llama-

da a ocupar un importante lugar en el teatro
catalán. Pocas ideologias podi-lan soportar la
enorme corriente de pasiones desatendidas y
manipuladas de esta funciOn.

Juan Carlos OLIVARES

El cine en catalán solo atrajo en 1997 a
dos de cada cien espectadores de Cataluña

Barcelona. S. E.
Solo un 1,8 por ciento de los 23 millones y

medlo de espectadores que acudieron a las sa-
las de cine de Cataluña durante 1997 eligieron
una pelicula doblada, subtitulada o rodada en
cataldn, segiln se desprende de un informe he-

cho pUblico per el departamento de Cultura de
in Generalitat. De las 985 peliculas que se exhi-
bieron en Cataluña durante 1997, se programa-
ron 34 tftulos de producciOn original en cataldn
-13 mOs que e196- que contabilizaron un total de
113.442 espectadores. La pelicula <(Actnius>, de
Ventura Pons, fue la cinta catalana que mejo-
res resultados obtuvo en taquilla.

SegUn los datos de Ia Generalitat, la oferta de
cine en catalán refleja un gran desequilibrio en
comparaciOn eon el cine en castellano, que en
1997 tuvo 1.131 titulos en cartelera, de los cua-
les 149 fueron producciones en version origi-
nal. Debido a este desequilibrio en Ia oferta, y
segiin las fuentes antes citadas, se prevee que
Ia Ley de Politica Linguistica, en el artfculo
28.3, establezca per reglamento, cuotas de pan-

talla y thstribuciOn hasta un limite del 50 per
ciento de producciones cinematogrdficas do-

bladas o subtithiadas en cataldn para garanti-

zar una presencia significativa de la lengua ca-

talana en la oferta cinematogrOfica>.
Los datos del departamento de Cultura tam-

bién revelan que la supremacia del cine nortea-
menicano sigue vigente ya que, entre las peli-
culas mds taquiuleras, once fueron estadouni-
denses. De entre éstas, las más taquilleras
fueron ((El mwido perdidoa, con 687.988 espec-
tadores y 438,28 millones de recapaciOn, se-

guida de ((Men in Black>>, con 571.409 especta-
dores y 358,54 miones de recaptaciOn. Entre
las producciones españolas, proyectadas el afio
pasado en Cataluña, eAirbaga fue la que ob-
tuvo mejor resultado en taquilla, con 222,69 ml-

Hones de recaudaciOn.
Respecto al nUmero de salas, en los dos Ulti-

mos afios se han abierto mas de den nuevas Sn-
las en Cataluña - La salas situadas en la provin-
cia de Tarragona consiguieron aumentar el
nUniero de espectadores, mientras que Barce-
lona, Lénida y Gerona registraron un descenso
de asistentes en las salas de proyecciOn. Este
descenso ha sido especialmente significativo
en las comarcas de Gerona, donde ha dismi-
nuido en 81.190 los espectadores del 97, sobre el
total de 1.665.518.

<<Cançons de Alabama>> recrea
ci cabaret berilnés en el Versus

Barcelona. M. Gilell
De centenanios y homenajes anda el juego. Si

hace pocas semanas se presentaba ((La dona
jueva' de Bertolt Brecht en el Versus Teatre
-mOs los espectdculos brechtianos que han pa-

sado por la Culna del Institut y el Artenbrut-,
ahora Ia sala altemativa de las GlOries tiene el
gusto de añadir a su cartelera eCancons de
Alabamaa, Un paseo delicioso per doce de las
canciones con letra de Brecht y mUsica de
Kurt Weill. Hemos prefenido elegir actnices
en vez de cantantes>>, explica Robert Tones di-
rector del espectOculo que se estrenard el pro-
ximo viernes en el Versus Teatre.

Llevan un año y medio trabajando en el
montaje y han procurado conservar la origina-
lidad y el aire de un texto que han quenido
<<muy brechtiano>>. La historia de Gerard Váz-
quez evoca el ambiente de un cabaret berlinés
a punto de ser clausurado por los soldados ale-

manes. <(La gente que está dentro de estas can-

tro paredes saben que van a morir y que no
pueden hacer nada para impedirlo, por eso ha-

ce todo aquello que siempre han deseado>>,
añade el director. Montse MasO, Eva Saumell,
Macta Guzmdn, Manel Castillejos y Frances
Pujol viajan hasta la década de los treinta para
dar vida a unos personajes ilenos de contras-

tes.
((Represento Ia decadencia pura>(, comenta la

actriz Montse Masó que se transforma en la
obra en una prostituta muy tronada. eYo soy
an comodin, ademOs hago tres personajes: un
policia, un camarero y amante en silla de rue-

das, responde Manei Castillejos. La mUsica de
Kurt Weill (1900-1950) toma vida gracias al
piano de Dani Espasa, el contrabajo de Pepe
RodrIguez, el clarinete de Clara Font y la per-

cusiOn de Alberto Cabeilo.

<<Torito Bravo>>, la nobleza
na1 para una fábula de teatro

Barcelona. M. P.
(<Es la primera vez en Ia historia del teatro en

l.a que un toro aprende a torean>. Este es, Se-

gun Aitor Mazo, uno de los actores de in obra,
el ingrediente que hace de eTorito Bravo>> an
espectdculo original, donde el toro es una ex-

cusa para hablar sobre las relaciones huma-
nas. La obra se estrena el jueves en el Teatre
Joventut de L'Hospitalet.

Dirigido por Lander Iglesias, el reparto
cuenta con los actores Aitor Mazo y Patxo Te-
ileria, que interpretan a dos ejemplares de to-

ros de lidia. Uno es el toro viejo, sabio, imita-
dor de los hombres, de nombre Percatao. El
.otro es Lunero, joven e idealista, que cree que
el toro de Osborne es an monumento a su per-
sona. Entre ambos se establece an intenso dia-

logo, una relaciOn padre-hijo, en el que Perca-
tao se dispondrd a instruir a Lunero en las ver-
dades de m toro bravo, nacido para morir.

Cuestiones como el amor, la vida, el sexo, Ia
muerte y el destino, son tratados a travds de
delirantes dlálogos, con influencias humanas,
en los que surge la moraleja de que todos so-

mos animales del destino. ((Los personajes de
la obra son arquetipos muy identificables que
viven en un microcosmos donde se habla de
forma universal>', comenta Tellenia. Jaume
Sisa, que participa como compositor de las
canciones de la obra, considera quo (("Torito
bravo" rio es an espectdculo folclOrico'> y cree
que hay algo de entrafiable en esos dos toros;
sentimentalidad y dureza de espiritu.
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Toros I
cançons
Els homenatges a Bertolt
6recht amb motlu del
seu centenati continuen.
Aquesta vegada, a
Versus s'estrena
Cancons d'Alabama, un
espectacle de Gerard
Vazquez protagonitzat
per cinc actors i Un

quartet de mUsica quo
interpreta 12 conegudes

cancons do Brecht I
Well?.

Actors bascos I
cubans centrert dues
ostrenes més do a
setmana. La companyia
Txirene presenta al
Joventut Un curios
muntatge sobre dos toros
quo fliosofen al voltant do
a vida. A Artonbrut, tres
actors cubans
reprosonten el text del
seu compatriota Alberto
Pedro Tomente quo
retrata amb humor Ia
situaciO al seu pals. I el
Teatre do l'Eixample
aposta per a comédia
dembolics Un bon
amagatail.

El centenari de Brecht arriba al
Versus arab aquesta obra amb
text de Gerard Vdzquez ii 2 cone -

qudes cançons de Beetoit Brecht
i Kurt We/I. El muntatge, que din -

geix Robert Torres. sinspira en
los prostitutes de ropera Maha-
gorrrry, que apareixen al primer
ado i quo eslan a punt de ser ox-

pulsades de lestat d'Ajabama, at
sud del Estats Units. A partir
dnctui. auto, estableix un pa -

ral-lelisrne entre aquests personal -
ges americans del 1939 les pros-

scenaris

Homenatge a Brecht
Cançons deA!abama

De Gerard Vitzquez. Direccid: Robert Torres. Amb
Mootse Mast, Eva Saumell. Maria Gezmdn, Macel
Castiltejos I Francesc Ptijot. Mitsica: Dani Espasa
(piano), Pepe Rodriguez (contrabaix), Clara Foot
(clarinet) i Alberle Cabelto (percussiO)
Versus. Castiileos, 179. Tel. 232.31.84
Horari: dieesdres i dissabte. 21.00 bores; diumenge,
19.00 bores. Prea: 2.000 pessetes

Antologia
d'Andrés Corchero

En el camino

Companyia Aedrds Corchero.Rosa Motoz
Coreogralia interpretacit: Andrts Corchero
L'Eopai
Travessera de Grtcia, 63. Tel. 201.29.06
Divendres i dissable: 22.00 hores
Diumenge: 19.00 bores
Pree: 1.400 pessetes

Andrés Corchero presenta. sota at
titot Sn el cam/no. un espectacle
integnat per alguns dels solos que
rartista ha creat i interpretat des
del 1989 9ns avui.

E/egia es una recreaciO del
muntatge del mateix nom clue
Corchero va interpretar amb ci
poeta Feltu Formosa rany 1993.
L'obra. arnb musics de Beetho-
ven, sinspira en at poema roman-
tic Elegia do Marienbad, do
Goethe, quo aborda at tema do Ia
impossibilitat de Ia relsciO amoro-
sa en plenitud i Ia defensa del
sentiment davant ets obstacles
socials.

El segon solo do l'espectacle.
Nada -Ia (ue,za de exist/c-, its una
poça que lit una durada variable a
causa de los seves caracteristi-
ques evpecials. Sogons 81 dO'
redgrat, a pelt its Ia part dat coo
que estit en contacte directe 5mb
vi mOn exterior. 'A travds delta
rebem tots mesa d'eotlmuis I
sensacions; pci seu color som,
per desgrbcia, etiquetats d'una

titutes que treballen at cabaret
beilinits on es desenvolupa ac'
dO, usa nit dat 1942, poc abans
quo ats soldats nazis clausurin at
local.

El muntalge, quo molts cops
Ia l'ullet a Ia dramatilrgia hrechtta-
na mostra 3mb un humor itcid i
molta ironis el desconcert i lamar-
gor daquests personatges parse-

guits pee una societal que expulsa
lot altO quo sha convertit en at nil-
rat do Ia soya prOpla miser/a.

El discurs cinic dels personst-
ges estit marcat per lea cançons,
arab mdsica en directe, que ser-
veixen per interrompre TacciO i for
re0exions puntuals.

Robert Torres, at director, rot
smb squeal muntatge at seu par-
ticular homenatge a Brecht. La
seva hntenciO és aclverlir at pr1b8c
quo no Oblidi. perquè Ia margina-
cia per motius de raça o sane no
so supera mai dat tot en una so-

cielat i es pot tomar a produir.

MONTSE 0. OTZET

manera 0 aitra i ci pas del
tenspa queda inexorabtement
imprès a ta peli". comenta tent
relerència a a sees obra, que lit
una durada d'uns 20 minuts epro-
ximadament.

Ca-ni de si/end its una peça
que Ia referitncia at poema do
Garcia Lorca Ciudad sin sueno i
s'recompanya amb mOnica do
José Feliciano i Brian Eno.

Manteca
D'fllberto Pedro Torriente
Amb Mar/a Isabel Dlaz, Elsie
Nuiry I Frank Pride
Aalonbrut Perill, 9. Tel.
457.97.05. Dleendres / dissattte:
21.00 bores. Diumenge: 19.00
bores. Free: 2.000 pessetes

Lautor cubit Alberto Pedro br-
riertlo retrata Ia viola cO.iotiriiana at
sen pats per rriitjit d'rsra tam/ia
de ires germans quo coenparlat-
xen casa a I'Havana. Trea actors
cubans interpreten via protago-
nistea Dulce (Mails tsabel Dlaz),
Cetestino (Frank Pr/do) Pucha
(Elsie Nuiry(. Eta saris personal -

gos han do decidir qr.i s'ocupa
d'eliminar urr quart inquili que ha -

bita arab vhs. Aquesta inlriga,
que no es rosol fins at final,
nomita its una escusa per ret1ec -

hr. des do l'humor, Ia histOria
duna fam8a que so las errrpesca
per sobrov/ure quan escassa ci
hard.

Torito bravo

Obra de Pabo Telleria Direccid:
Lander lglesias. Amb Alto, Mazo
I Patxo Tetlerta. Joventat
Joventut, 4. L'Hespitalet
Tel. 448.12.10. Divendres I
dissabte: 21.00 h.; diumenge:
19.00 bores. 2.200 pessetes

Toros, humor i mOslca do Jaume
S/os es combinen en aquest Os -

pectado do la companyia basca
Txirene quo arriba at Jovenlul
després dun any dealt. Dos to-

ros do ltd/a, rinexpert Lunero
(Patxo latleria( I at velvet Pee-ca -

tao (Aitor Mazo) protagonitzen
aquosta faula moderns quo rnioa -

Ira at punt do vista del loro, sees -

so entrar en polhmiques a tavor 0
en contra do a tauromtquia. Pee--
mitjb de a soya interpretaciO, eta
actors es posen a Ia poll
daquests animals per mostrar-ne
el cantO men humt / ironilzar so-

bre mottes questions des dun
print do viola original.

el Pedódlc'

MARTA CERVER

La senyoeefa J4lla
Obra dAugast Strindberq
VsrslO do Santiags Sans
D/rocctO: Anlsnto SimOn
Nou Tantarantana Teafre
Horart: dtveedres I dissabte, 22.0
bores; dlumenge, 1900 bores
Free: 2.000 pessetes

Obra de Llulsa Cuniltt. DirecciO:
Xavier Albert I. Amtt Lina Lambert.
Ernests Collado / Macaol C. Lit/s
Saia Beckett
Horart: divendres i dissable, 22.01)

hares; dtumenge, 19.00 bores
Free: 2.000 pessetes

La hlstelda del zoo
0ba d'Edward Albee. Vernal i
direccid de Pere Sagrieth. Arnb
Manuel Or//ta / Ton Gras
Teabe Maiic
Horari: divesdros / dissabte, 22.01'
bores; diumenge, 19.00 hores
Prea: 1.500 pessetes

Obra I direcciit: Manuel Daeso
Amb Montse German, Chsntal
Aimte, Rooer Cami. Blanca
Pampots i David Selvas
Sets Muntaner
Horari: divendres I dissabte, 22.30
hares: diumenge. 2030 bores
Preu: 2.000 pesoetes

Un bun
Dc Rafael Caseltas
leslie do l'Eixample
Honari: Divendres I dissabte, 22.01'
diumenge. 19.00 bores
Prou: 2.800 pessetes

Mea
Chices Mambo Show
Mercat do lee Flors
Koran: divendres I disoable, 21.00
diumenge, 19.00 bores

De Jordi Galceran. Direccid: Pep
Cruz. Amb NUria Hosta, Criotina
Ditla, Joan Baja / Jord/ Coromina.
Teafre Viflarroel
Horari: divendres I disvable. 22.00
bores; d/umenge, 1900 hares

La Nit
_____

JOAN-iGNAS1 ORTtJé(

Humor jove varietats

Es petit, perO no fanfsrnO. Sap
que n'estit aprenent, malgrat Ia
gran experlitncia latevisiva clue lit.
I ara acaba d'installar-se en un lo-
cal quo cornpleix, arab prou Ie/ -
nos, un pareli do mesos. Jsimilo
Borromeo to un data artlales del
Café Teatro Macumba, us nou
espai noctum baiceloni arab qua-

Ire elements distintius: Ia barra,
t'escensri, un piano (Ons aqu/, tot
corrode) i., jun confessionarit La
bios its arise combinant diveesos
porsOnatgeo -en squeals mo-
ments. (untamont amb ot jove
cOmic doiseble del lambit ex-
cellent cOmic Meg/n, acluen us
mag. un pianists i un grup do
drag queens- at tlarg do hi lerrrpo-
rsda / olenir un espedtacle quo,

corn a minim, ontrelingui e
pOblic. Jo/rn/to Borrnmoo, aml
squeal candor inrial que desprtn
aquests gritcia desmnrreqada que
exhibeis, no Ian .ols rrlrett res
peclador sinO quo p1 lascbra. a
quo convertein Fart deeptoar acne
dits en usa c/tore-ia.

Eta actors, en un moment de lassaig do lobra.

Un moment d'Eleg(a, uns do leo coreografies do l'espoctacte En ci camino.

Jaimito Borromeo
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.I.
Spice Girls

El pat! del
col.legi

J.M. Hernández Ripoll
________

LEra el Palau Sant Jordi 0 el pati dun col'legi public? En
aquesta moments, quan ja no ressonen dma del meu cap els
crits dun exèrcit de criatures, encara dubto on vaig anar
dissabte a Ia nit. Era igual que quan sortiern de classe a tota
pastilla per comencar a perseguir una pilots o corn l'expec-
tació que aixecava l'arribada de 1'helicôpter del Tulipán.
Nervis, el cor oncongit i una immensa satisfaccio interna
quan estaves convencut que tota experiència et feia créixer, et
feia mds gran.

Aixi deurien sentir-se els espectadora més jovos que un
servidor ha vist en un concert de pop. Ni quan Los Pecos fo-
nien los alarmes de los ambulàncies durant Ufl Concert a Ia
Monumental; ni quan Enrique es mirava l'Ana amb ulls in-

delinits: ni quan Xuxa feia anar la quitxalla corn si fossin
madelsioss.

Mci haviem vist un public tan rnenut maigrat els mnoperants
controls d'alcada que van posar a Ia porta (havien de superar
1,45 metres). Per a molts d'aquest nens i nenes, armats amb
càmeres dusar i llencar i amb ossets I cors do peluix. el concert
de lea Spice Girls va significar Ia seva posada de Harg, si passem
per alt espectacles de pallassos, titelles, performances del Super3
a seuro a Ia falda de Santa Claus. Molts dells creixeran creient
que es van fer grans amb les Spice Girls. Que despres de pre.
senciar el concert ja no son tan petits i que de mica en mica
van aproximant-se a l'adolescència i a l'acne.

Aquesta ds l'Unica lectura positiva dun concert avorrit. Les
noies no donen més de si. Demostren una onorme habilitat a
l'hora de canviar-se de roba en un tres i no res. PerO cantant
i ballant, que suposo quo es tracta d'aixO, no en podem dir
gran cosa. Estjc d'acord quo, do lea cinc noios. és Mel C (Ia quo
mai es treu lea bambes) la que td més possibilitats, amb una

veu un xic trencada que
pot obrir-li lea portea del
blues o del soul. Perb Ia rests
val rnéa que ho oblidin.
Sobretot desprds do Ia ver-
sid de Where did our love go
interpretada on solitari
per Emma (la rossa do los
cues), quo ens va for onyo.
rar Ia you do Diana Ross.

El xou és carrincld, arnb
coreografies passades do
moda. La posada en eacena
no supora el llistd dels
grups do rock do serb B,
per molts 2.500 milions do
cuques quo els ha costat. I
ni una efectos especials co-

¯ piata de IA sèrie Star Trek, ni
el fet do for veure que can-

taven nués al darrere d'u-
nea cadires 01 tema Naked,
van sconseguir aixecar 01
nivell d'atonció d'uns pa-
res que, a aquestos alturos,
ja comencaven a oferir los
seves rospectivos col-lecci-
ons do badalls.

La bands pota, funciona,
pero los partituros no arri -

ben, malgrat ser vàlidos per moure i'eaquelot. Los oxcopcions
sOn l'oncomanadissa Wannabe, la versid de We are family (Un
altre cop do moOs dos do Full Monty), o Move order, intorprotada
sota l'ornbra allargada d'una marca de refresc.

Dosacompassades a les coroografies, més preocupades a
posar-so el soguent modolet, aficionados a tocar Ia fibra amb
sarnarrotes dol Barca o traient un estabornit non a l'escenari,
los Spice os vouon en 1obligacio do complir un paper quo els
va gran, enormo. Victoria, Emma, Geri, Mol B i Mel C sOn Ic-
quador entro dos pols absolutament oposats: los innocents
criatures quo cauen do quatro potoa i los maquiavel'liques
ments dels qui han creat aquost producte milionari del no res.
A veure corn acaben.

'Cancons d'Alabama'
Versus Teatre
Cristiisa Ros
BARCELONA

Gerard Vdzquez s'ha inspirat
en los Iletros de Bertolt Brecht
per escriure una obra quo paris
en to d'humor sabre les
miseries humanes, cançsns
dAlabama, estrenada divondres
al Versus Teatre. 'l,es llotros do
Brecht mereixen quo se'ls fad
un hornenatge. I mds era que ae
colebra 01 centenari del seu
naixernent." Aixi ho han
considerat Gerard Vazquoz i
Robert Torres, autor i director
respectivarnent de Cancons
d'Alabama, una obra quo té corn
a flu conductor lea cancons del
dramaturg. adaptades per Kurt
Weill. Els temos estan
articulats en Ia histOria dunes
prostitutes d'un cabaret
borlinès quo està a punt do ser
tancat polO soldats slemsnys.

'Cosas que nunca te
dUe', premiada a Franca
Etc
PARIS

La pel'licula d'lsabel Coixot
Cosos que nunca to dije ha
guanyat el gran premi de Ia
Biennal do Cinema Espanyol
d'Annecy (Franca), clausurat
ahir. El film, rodat en angles als
Estats Units i protagonitzat per
Lili Taylor i Andrew McCarthy.
rebrA una ajuda de 50.000
francs (mds dun milió de
pessetes) per a is seva
distribuciO a Franca.

Nova prorroga d"EI
somni de Mozart' al INC
RedacciO
BARCELONA

El somni de Mozart allarga Ia seva
estada a Ia sala petita del Teatre
Nacional do Catalunya fins al
31 de maig. La funciO ha
registrat en 7 setlnanes de
representacio un Index do
freqUentacio del 88.5 per cent.

1W*
Monk Tentet All Stars

Mal d
La rneritOria gestió -i ci conseguent dispondi- dotsaguaiiya a : ¯. responsables del festival egarenc per aconsoguir que ci

'projecte Monk Tontot All Stars iniciés Ia soya gira eu-
¯ ropea sota l'aixopluc del seu programa i, de robot,

reunio d estrelles vostir racte corn

Pere Pons

MONK TENTET ALL STARS. JACK WALRATH,
trompeta, I DON SICKLER, trompetes: EDDIE
BERT, trombO; STEVE LACY, saxo soprano;
JOHNNY GRIFFIN, 552(0 tenor; PHIL WOODS,
saxo alt; HowAito JoHNsoN. saxo bariton;
KIRK L,arn'sea'. piano; RAY DRUMOND. baix. I
BEN RILEY. bateria. AUDITORI DEL CENTRE
CULTURAL DE TEREASSA. 17 FESTIVAL DEJAZZ
DO TERRASSA. 12 DE MARc DE 1998.

CI IILCUC ACLU IV1U11LU11U Va LCULLILdI 111eV L.UIIUd

produont que no pas agrait per ala quo oncara creuen
-i no s'equivoquen- que ol jazz és Un organiame viu.

Dues ilargues hores do concert a canvi d'una dosi-
ficada racid de solos dignes de Ia brillant qualitat dels
sous respectius interprets no deixa de ser una migrada
renda quan a dalt do l'osconsri os reunoixon primeres
i veteranes espases corn Johnny Griffin, Phil Woods,
Steve Lacy, Ben Riley o HowardJohnson, entro d'altres.

El mateix director d'aquest pesoebre vivent en me-

mOna del sempre homonatjablo Thelonious Monk, 01
trompetista Don Sicklor. ja va advertir bores abans
quo un primer concert d'aquestes caracteristiques
podia resaentir-se dels pocs ssaajos i do l'oscAs rodatge
quo necossita una formaciO d'aquestos caracteristi-
ques per sonar desiinbolta, frosca I amb porsonalitat

prbpia. Bingol Ho va encertar do pie.
Amb tot, després d'una primera part d'avorriment

academic i una revisiO monkiana do formal i parti-
tura, Ia segona meitat del concert vs for caller més
dun ronxet gracies, procisament, al ropartiment do
jugades individuals de los figures estel'lars que van
Iliurar-so a un recital d'esplèndids solos. a probable
que on el tranacurs de Ia gira. fins i tot prengui do-finiciO una lectura musical de grup quo a Terrassa os
va mostrar desdibuixada I una posada en escens on
lea passes do ball do I'oscola monkisna, imitats amb
simpatia per Kirk Lightsey, no es vegin corn una nota
excentrica al costat de tants estrella arnagada darrore
el faristol.

PerO es voritat quo aquost tipus do projectes, fets I
facturats por al consum europeu -als Estats Units
dificilment s'ho empassarion. nø ens enganyom-, no
deixon do causar Ia irnprossiO do nsalbaratament
d'esforcos p01 rèdit que deixa en ci compte corrent do
Ia soya valoració artistica. Una sltra coss, perO, és 01
compte corrent en dOlars ELlA.

SPICE GIRLS (VICtORIA, EMMA. GERI, MEL B I MEL C).
PALAU SANTJORDI. 14 DE MAR DE 1998.
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CrItica de rock

Genesis de los tiempos del vinilo
El mitico grupo solo pudo congregar a 4.000 personas en el Palau Sant Jordi

Grupo: Genesis. Componentes: Ray Wilson, voz; Michael Rutherford, guitarra y bajo; Tony Banks
teclados; Anthony Drennan, Bajo y guitarra, y Nir Zldkyahu, baterla. Palau Sant Jordi, 21 de mario.

Tan solo 4M00 personas asistieron el sábado
al Palau Sant Jordi para presenciar el concier-

to de la veterana banda de rock sinfónico Ge-
nesis. Ni siquiera la inmensa lona que dividia
el recinto en dos mitades y reducla el aforo evi-
tO que las gradas ofreôieran un
aspecto desangelado que nadie
pudo pasar por alto.

Era la tercera vez que el grupo
británico actuaba en Espafla, es-

ta vez para presentar Un nuevo
disco, <Calling all stations>), y
nuevo cantante, Ray Wilson.
Mike Rutherford y Tony Banks,
ünicos supervivientes de la for-

macion original, aseguran que-
rer abandonar la comercialidad
que caracterlzó a la banda en los
años ochenta y recuperar ese
rock oscuro y vanguardista que
practicaban en los primeros
tiempos de su carrera. Pero, por
lo visto y ofdo el sábado, se trata más de un de-

seo del grupo que de una realidad. Hubo can-

clones de las tres décadas (Si obviamos, como
hacen ellos, la segunda mitad de los sesenta)
en las que el grupo ha estado en activo. Pero
más de Ia mitad del concierto estuvo basado,
precisamente, en las piezbs más conocidas de
Ia dpoca de los ochenta, aquellas canciones-
trampa, siempre pegadizas, que cantaba ese
hombredilo gracioso que era Phil Collins.

El concierto arrancO con eNo son of mine>> y
GLand of confusion>> y fue intercalando algu-

nas canciones de la época en que Peter Gabri-
el era el cantante, como eThe Lamb lies down
on Broadwayc o <<The Carpet Crawla. Pero sO-

lo fue un amago. Enseguida volvieron los hits
de los ochenta y las canciones del ültimo dis-

co, del que tocaron cinco temas.
Los textos del nuevo album

son ciertamente más introspec-
tivos, pero ilenos de tOpicos ma-

nidos. En cuanto a Ia mUsica, el
omnipresente teclado de Banks
ya no dialoga como antaño con
el resto de instrumentos; se Ii-

mita a ser el pentagrama donde
guitarra y bajo ponen sus dibu.
jos, o se dedica a crear progre-
siones de acordes esperando la
tilde de Wilson para subir o ba
jar de nota. Todo más cercano
al AOR americano.

No obstante, el pUblico reci-
bió bien los nuevos temas y dis-

frutO con el materil de siempre. Habla gente
extasiada que daba la sensaciOn de estar pro-

tagonizando un auténtico ehappening* en el
que la cosa iba más allá de la müsica. Y es que
los fans espanoles de Genesis llevaban 17 años
sin ver al grupo en directo.

Eso si, la acUstica fue terrible, con una re-

verberaciOn tremenda (el Sant Jordi estaba
muy vacio) que desmereciO aUn un poco mOs
el trabajo de unos mdsicos excelentes.

Daniel MARTINEZ

CrItica de teatro

Demasiado temprano para Alabama
Tftulo: <Cancons de Alabama>>, espectáculo creado por Gerard Vázquez a partir de canclones de WelIl,
Eisler y Brecht. Direccién: Robert Torres. Müsicos: Dan! Espasa, Clara Font, Alberto Cabello y Pepe
Rodriguez. Interpretes: Francesc Pujol, Manel Castillejos, Marta Guzman, Eva Saumell y Montserrat
MasO. Versus Teatre.

La penuria económica del teatro catalOn ha
provocado que el año Brecht se celebre en Bar-
celona bajo un mismo e iddntico prisma. Con
excepciOn de <<La mujer judia>, el maestro ale-

man ha ilegado a los escenarios locales acorn-

panado por la müsica de Well o Elsier. MonO-

logos musicados, canciones recitadas;un
piano, un taburete, un atril, y la nostalgia cri-
tica y cabaretera del Berlin de entreguerras
lista para pasar revista. También sCancons de
Alabamaa, el espectáculo del Versus Teatree,
se dedica a saquear este apetecible patrimonio
artistico, aunque con algo rnás de intención y
ambición escénica.

En este montaje, creado y dirigido por Robert
Torres a partir de un texto original de Gerard
Vazquez, la relaciOn nuclear Brecht.Weill (más
la musica de Hans Eisler) Se desarrolla artisti-
camente con un combo de cuatro rnüsicos, tres
actrices y dos actores. Toda una companIa para
poner en escena la ficción de un cabaret berli-
nés en plena guerra en el que las chicas de al-

terne -de sexo definido y indefinidó- hacen
frente a la violencia de la soldadesca nazi con
un espectáculo Unico y especial en el que inter-

pretari a unas prostitutas de Alabama recolec-
tadas en un andén ferroviai-io para ser trans.

portadas fuera del Estado para limpiar la tierra
de promisiOn del vicio del sexo de pago. Muje-
res de distinta catadura y condiciOn que, como
en un musical clásico, intercalan en su triste
historia las <<aucas>> con mUsica de Brecht.

Un artilugio dramático de altos vuelos para
el que quizá no estén estos profesionales del
Versus del todo preparados. Las canciones de
Brecht no requieren de pulidas condiciones vo-
cales, pero exigen una enorme personalidad
para dar cuerpo a unas piezas que poseen la in-

tensidad de un texto dramático. Canciones que
sOlo alcanzan su completa plenitud con una
buena construcción interpretativa. En este as-

pecto -a pesar de los esfuerzos de los actores y
actrices-, eCançons de Alabama>> se limita a un
buenintencionado intento que nunca llega a
cuajar en ninguno de sus niveles dramáticos.
En el escenario Ia doble tensiOn no existe. Se
podria apelar al brechtiano distanciamiento
para evocar la pobreza emocional, arguinento
insuficiente para un texto que apela casi siem-

pre al sentimentalismo. Lo mejor, la ajustada
ejecución musical de la orquestina y algunos
momentos en solitario de Montserrat Masó.

Juan Carlos OLWARES

LUNES 23-3-98

Paco MartIn: <<Mi hermaiia Mayte
y yo tenemos carreras diferentes>

Barcelona. P. Burruezo
Paco Mai-tin lleva mucho tiempo en la carre-

tera, en solitario o como miembro del Trio
Guadalajara, pero muchos le conocerán más
por ser el hermano de la cantaora Mayte Mar-
tin que por su propio quehacer artistico. El
caso es que acaba de publicar su primer corn-

pacto, <<Soy tu luz, disco con composiciones
entre la Ilnea romOntica y la de cantautor. <<Es
una recopilaciOn de momentos importantes en
mi vida. Hay canciones muy antiguas y otras
muy nuevas. El productor, le ha dado un aire
distinto a cada pieza. Hay canciones de voz y
piano, rumba, aires de country, un poco de
bossa. ..>>, señala Paco Martin.

Para Martin, <<lo romántico siempre ha es-

tado ahf. No vuelve ni desaparece. Siempre es-

ta latente. .>. El artista catalán confiesa que
entre sus idolos Se encuentran Joan Manuel
Serrat, Armando Manzanero, Alberto Cortez y
Chico Novarro. Empezó con los boleros. <Te-
nfa 20 años y desde entonces ha ilovido mucho,
era el gdnero que más me gustaba. Siempre he
sido muy romanticOn, incluso cuando por mi
edad se suponia que tenfa que ser menos
adicto al amora.

De un hermano de Mayte MartIn se podrfa
esperar un trabajo más flarnenco. <<Mi her-

mana colabora en el disco, pero tenemos carre-
ras diferentes. Me encanta corno artiste, pero
mi camino es distinto. En casa no se vivia Un
ambiente especialmente flamenco, pero si mu-
sical. Ella tiró por una senda y yo por otraa.

Afirma que <competir con los artistas más
famosos es difidil desde cualquier parte, pero
desde Barcelona, mOs. Cantar canciOn romdn-
tica en castellano en Barcelona y querer ven-
der es cthno intentar montar una fábrica de
polvorones en el Sahara y pretender vivir de
ello>. El disco incluye piezas como <No basta
el amon>, <Nunca te gustaron las mufiecas>> 0
<<Balada para un niño>.

Los barceloneses <<Lo poder del
cant>> presentan su primer disco

Barcelona. M. G.
Después de dos años de intensa actividad, el

grupo barcelonés <<Lo poder del canta pone en
las tiendas su primer disco, bautizado con el
nombre de la formaciOn; una de las nuevas adi-
quisiciones de Discmedi. En torno a la voz de
NUria Piaferrer se consolidan el bajo de David
Farran, el clarinete de Clara Font, el piano de
Santi Galan, el violin de Laura Imbert-Bou-
chard, las guitarras de Eduard Iniesta y Ia per-

cusiOn de Lluis Molas. La mayoria de las letras
las firma Eduard Iniesta, mdsico, compositor y
director musical de <<Ballet de Catalunya>, en-

tidad que se dedica a Ia conservaciOn de la cul-
tura popular catalana.

David Ferran destacO la bdsqueda de origina-
lidad, Ia fusiOn de jazzy new age y resaltO el pe-
so de la voz de NOria Piaferrer. En Ia presen-
taciOn no faltaron las palabras de Conrad SetO
que colabora en el album con un solo de acor-
deOn: <<Para ser una Opera prima tiene todas
virtudes y muy pocos de los defectos>>. Discme-

di edita, entre otros, los discos de <Vox popuib>
(mUsica instrumental de inspiraciOn étnica),
uXarop de canyaa (mtisica tradicional) y <<Ur.
bàlla rurana'> (folk valenciano). Segdn sus res-
ponsables en este nuevo album hay que desta-

car la frescura y espontaneidad de sus temas.
sEs un disco muy trabajado, pero no embo
rrachado>>, señalan.

Mike Rutherford
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El sello de Shields
ANGEL FERNANDEZ-SANTOS

Una sala madrileha acaba de recuperar Cautiros del ,,tal. usa
de las cimas del dee en blanco v nearo del Hollywood cldsico
(se lilniO calculadainente asi. con los viejos colores primor-
diales del cisc. en usedlo de Ia invasion de colorines que por
entonces capitaneaba Ia Metro Goldwvn Mayer), y a ml pa-

recer. es Ia pelicula mhs honda. atrevida y vigorosa de Yin-

cente Minnelli. que se vació en una obra que uno se atreve a
adjetivar. amparado en Ia elcgancia de su construcción y en
su refinado acabamiento. de perfecta. pues es de esa especie
tan escasa de limes a los que el paso de las décadas (se rodO
en 1951) no sOlo no erosiona. sino que ies aflade, como el
roce de una piel de gamuza a as viejas maderas nobles, más y
mao brillo. nuis v nods luz escondida. Es Cautions dci ma! una
de esas peliculas mdgicas que. aunque se haya visto decenas
de veces (es nh caso). sienopre se ye por primera vez.

Hay dentro de eata maravilla Ia noaravilla de un reparto
portentoso. en ci que Barry Sullivan. Dick Powell. Walter
Pidgeon. Gilbert Roland. Gloria Grahame y Lana Turner
escoltan a un Kirk Douglas en estado de furia gestual desala-
da y embatcado en una composiciOn retOrica y barroca peli-
grosisinla pero resuelta con us talento inmenso, casi energu-
ménica. de gran cinismojalonado por calambres de alta ten-

sión dramdtica. Juega ci gras Douglas -de algOn modo hay
que distinguirlo del pequeho Douglas. un listo liamado Mi.
chad- a Ia sobreactuaciOn con una fuerza punzante y explo-
siva. con Ia que sos arrastra a Ia cumbre de su noble y arries-
gada composiciOn de un productor de peliculas en aquel
Hollywood. tipo en el que entrevenlos. adosado a su tormen-
tosa. desalnoada y sin embargo cautivadora personahdad. an
prototipo de productor creador que estd en las antipodas del
productor pardsito ahora en boga epidémica. sueto al que
dedique Ia siltima de estas crOnicas. pues conviene saber iden-
tificar Ia ganga para distinguir Ia pista del oro.

Dentro del personaje Jonathan Shields. Kirk Douglas
apretO rasgos de productores dcl viejo Hollywood. pero
cuentan que a mayor aportaciós al personaje proviene de
ens sinlesis de dos eminentes productoics de may diferente
caroicter. ci flirreo y apacible Irving Thalberg. y ci genial ayes -

turero y deleznable patrOn David OSelznick. pues en las peli-
cuias quo anibos crearon hay algo cercano a lo que en Cauti-
iOS del ina/ llamas ci seiki tie Shields. Ia mares de fhbrica dc-

vada a ingrediente medular de Ia obra de arte fabricada. Los
célebres toques que Thaiberg y O'Selznick imprimian a sus
obras eran mat que hierros de su corral. eran carriles de una
aventura creadora de ienguaje cinematogrdfico.

(1

Barry Sullivan, izquierda, y Kirk Douglas, en Caulivos del ma!.

Dijo Ia navaja de afeitar que Billy Wilder tiene en Ia
boca que los productores do ahora. salvo pocos. son un
club de intrusos. Un tipo entra en una libreria. ye colas
para comprar una novela nueva. Ia compra. se Ia da a leer
a su hija nods idiota y ésta Ic dice que es estupenda. telefo-

sea al editor pars adquirir una opciOn de filmaciOn, llama
a su prinso broker para que Ic busque un crédito y un Faa-

eager do televisiOn en paro. al que entrega el libro con un
papelilo en ci que ha anolado Ia pasta (por supuesto. aje-
na) que puede gaslar. se va a casa. a los seis moses se estre-
na Ia pelicula v el suieto sale de ens limusina pars leer su
sombre en las letras gordas de los créditos. Wilder cree quo
el 90/do las peliculas se hacen ahora asi. pero es goneroso:
su porcentaje de inlrusos se queda corto.

En El diii,no magnate. ademds de leer a Scott Fitzge-
rald. uno se enters de Ia complejidad de su personaje, ins.
pirado en Thalberg. Hay muchos libros que cuontan Ia
creaciOn de La que ci vicuto ,se/Ierd y todoa los protagoniza
O'Selznick. Se entra asi en cumbres del cisc escalado por
sus rampas industriales. osas on las quo ci Jonathan Shields
do Kirk Douglas pone su se/ia de productor creador, oficio
-en repliegue, quo tal vez por coo el prOximo festival do
Cannes vs a evocar en sinos encuentros donde veamos ci
se/ia de Claude Bern en Ia obra de Milos Forman, el do
Roger Corman en las do Francis Coppola y Martin Scorse-

Se. ci do Hsu Feng en lade Chen Kaige. el de Mike Meda-
voy en lade Jonathan Demme y. en casa. ci do Bliss Quere-

eta en Ia do Carlos Saura v los de Urihe y Sanlana en Se-
cretas del eora:dn. beiio cine de Arnoenddriz que les debe Ia
existencul.

Molina Foix estrena en Madrid sus
fábulas contemporáneas y eróticas
La obra 'Seis armas cortas' retrata el mundo de las parejas

ROSANA TORRES Madrid
El escritor Vicente Molina Fojx, que no estrenaba
ningOn texto dramático desde 1985, llega mañana
al CIrcuio do Belias Artes do Madrid con Se/s at-

mas comas, obra dirigida pot Adrian Daumas. El
texto, compuesto por fábulas contemporaneas in-

Molina Foix vuelve al teatro, gé-
nero literario al quo ilegO como
creador con Los abra:os del pui-
pa. aunque continuamente otros
trabajos suyos como adaptador
suben al escenario. Como pars
todo dramaturgo. ci objetivo do
su obra es pars éi verla puesta en
escena. algo que ci escritor logrO
con este texto ci pasado otoño.
cuando ci niontaje se presentO en
Ia Muestra do Autores Españoies
de Testro de Alicante. Pero alto -

ra toms mds cuerpo con su estre-

no, mañana: en ci Circulo do Be-

ilas Artes do Madrid.
"Estoy particularnoente saIls-

fecho en este caso por las cir-
cunstancias quo han confluido a
ia hors de iievar a cabo este pro-

yocto', dice el autor. refiriéndose
al hecho do que su texto lo ha
puesto en pie el director Adrian
Daunias. con q uien ya ha traba-
jado en otras ocasiones. asi conso
i0r lo quo dl considers utt repar-

to de groin cal dad realizado tote-

diante un easttag de proceso mi-
nucioso. "En cualquier caso. re-

conozco quo el hecho de quo los
actores sean tan buenos no es es-

pecialmente sorprendente. por-

quo vivimos un gran niomento
do nivel interpretativo en nuestro
pals. algo quo estd a Ia vista do
todos". dice Molina Foix.

"Aromas de moraleja"
Seis ar/nat (arias es una obra
cuya estructura estd formada por
otras tantas fdbulas indepen-
diontes ontre Si: "Como en las la-

bulas tradicionales, aqui tam -

biét hay un desenlace con aro-
noas de moraleja y con ese chis-
pazo final tipico de este género',
dice ci sutor. Estas historiss re-

cogon, seghn dl, parte do juego y
do bdsqueda. aspoctos que siem -

pre sparecen a través dcl didiogo
entro dos porsonajes, ya quo sus
fragmentos transitan por ci mun -

do de las parojss, unas tipicss y
otras todo io contrsrio. ddndose
cambios do rogistro notables yen
las quo so habia do temas oternos
pars ci hombre. "El amor, ci po-

der. Ia sumisión, Ia dependen-
cia.... todo 0110 obsorvado en su

dependientes ontre si, en las quo se dan Ia mano Ia
comedia y el drama, contierie una importante car-

ga erOtica y un original rotrato de las diversas for-

mas de pareja. La obra fue estrenada on el pasado
festival do adores do teatro contemporáneo de Au-
cante.

vortiente mds espiritual, al tiem-
po quo tambidn so produce Ia ob-
servacibn desde ci iado contra -

rio", dice el autor do us texto que
combina conoedia y drama.

Dsumas, joven de 34 ailos,
formado tanto en España como
en Estados Unidos, pals on el
quc también trabaja con asidui -

dad, sOlo tuvo miedo a labors de
dirigir Seis arntas eonias por usa
curiosa circunstancia:"Para ml
era usa novedad trabajar con un
autor contempordnco", seflala
este aficionado a los textos ohs-

kospearianos y a otros do autores
ys desaparecidos, "temia qste
aparociese opinando y quoriendo
reformar ci montaje y me he lIe-

vado Ia grata sorpresa do que
sOlo so ha prosentado en los en -

sayos cuando se Ic ha Ilamado y
los cambios o reformas han our-

gido en un didlogo rico y fluido'.
Molins Foix se reconoce

conto victims y verdugo con res-
pecto a los recelos que ha habido
sobro Ia autoria teatral en Espa -

Os: "Ahors ys he perdido ci pool -
ble recelo que pude haber lenido
hacia los autores espaOoles de
toatro. Hubo us tiempo que lo
espahol en Ia cultura era como si
luviera mala fams, ocltrria Isni-
biOn con Is novels, y yo no soy
nods qsie sin español como otro
cualquiers. Era un maieficio que
se ha roto".

Versus Teatre se suma al centenario
de Brecht con

B. G. Barcelona
Versus Teatre ofroce estos dias el
montaje Cancons ei'Aiahanta, un
espectdculo con texto de Gerard
Ydzquez y 12 canciones de Ber-
tolt Brocht con 01 que Ia sala se
sums a Is celebraciOn del conte-
nsreio del nscimicnto del drama -

turgo alemdn, .La pieza estd din-
gida por Robert Torres, de quien
psrtiO Is idea del montsje.

C'ancons d',4iahama trsnscu -

me en us cabaret berlinés duran -

to Is Ilamada nor/ic de ins erista-
ie.s rainS. Tres prostitutas y un
travestido soto ci alma dcl local, a
punto de ser cisusursdo por los

'Cancons d'Alabama
soldados alemanes. Consciontes
del cruel dostino que lea capers,
los cuatro personajes se permiten
ci lujo de ratificarse en su condi-
ciOn, on un clsro desaflo a quio-

sea, de cuslquier modo. scabs.
mdc por dotenerlos. El espectdcu-

lo ostd intorpretado por Montse
MasO, Eva Saumeli, Marts Guz-
man, Marts Csotiiiejoo y Fran-

cesc Pujol, y cuenta con cuatro
mUsicos que interpretan en direc-

to las canciones do Brecht.
"No so trata do un musical",

dice ci director, pars quien estis
muy clara Ia diferencia entre ac-

tores que csntsn y cantantes quc

interprotan. "Brecht queris ado-

rot queen un momonto dado psi -

dieran csntar, y Oltimamento se
tiende a lo contrsrio", scntencia.

Torres aclara quo Is funciOn
de los temas musicales es 'poten-
ciar Ia interpretaciOn de los acto-
rca". 'Gersrd Vdzquez ha reali-
zado an trsbajo muy duro pars
seleccionsr las csndiones adecus-
dss a cads momento", aOsde.

Pars los actoros, 01 hocho de
loner que csntsr en ci espectdcu -

lo supone todo un reto "porque
hay canciones muy diflciled'.

Cancons d Aia/owna estard en
cartel hasts finales de sbnil.

Vicente Molina Foix,
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El Doctor Soler inicia el dde 'Nit de somritires' que organitza el Mercat de les Hors
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El Doctor Soler
passarà consulta
amb I'espectacle
'Final do curs', a Ia
Sala Sebastià
Cusch del Hercat
de les Flors. La te-
ràpia comença el
6 d'cibril.

E
U 1s en Xavier So-

br, peth shi rein -

v'nl:ll en ci Docior
Soici. 1111 personal-

gc popiiiaritzat a
raves dcl Ii I'' ratodic pei

programs 'cl 'lies

qite ci pasaa t N ida I va ir Punt,
tilt, flint al i,',tl r' Roiltea. Aiitb

ei scu habitual tisaleti. Un hit-
nor entre cuBic i absurd Ill na

cscenografiii auslera. ci Doc-
tor Soler passar consults a
partir del 16 d'abril fins al 9
de maig ai Mercat de ies Flora.
on far terapia de grup amb
un muntatge de petit format
quo s'encarrega d'obrir ci dde

Nit tic sotnriurcs.
Per presentar ci muntatge

en societat. Xavier Soler va es-

cenificar Ia seva evoiucid vital
rnitjancant cinc fotografles,
que començaven amb ursa

i1.a luegra. perquè vaig néi-
xer de nit i ci meu pare ho veia
molt negre", i es tancaven
amb tuna aura imatge igual-
ment negra. Aixl és corn es
presents ei futur." Perô abans
d'arribar al negre absolut.
aquest curandero de ies reia-
cions humanes pujarà a len-
cenari de Ia Sala Sebastià Gas-

ch per ensenyar Doctor Soier.fi-
sal de curs.

L'espectadie ye a ser una
mena d'exposicio deis 18 artys
d'ofici daquest creador. que
sha let acompanyar de josep
H. Perea I Francesc Orteu per
tirar endavant aquest con-

junt de ximpleries', segons
paraliles de lactor.

Final de curs. que es va estre-

oar a Granoilers fa un any,
consta de tres monoiegs. El vi-
atjant obre ci xou i presenta
un doctor que, després da-
doctrinar iespectador sobre
els ets I uts de Ia professid,
preten vendre-li Un producte
singular i miracuiós. 'Un
concepte quimic que tenim
tots els éssers humans i quejo
vaig descobrir quan ningU Ba-

bia que era."
Més ciar sembla el plante-

jament d' Asàlisi epistemoiogica
dii i'estructura teatral a Cataiu-
utyo. ursa radiografla sobre els
probiemes de iescena catais-
na ott uns es harsHen, els si-
ren Dten el camp. altres arri -

hen.... perb tie Ia qua! ci cô-

mid n'extreu una iogica "ma-

temàtjca i ideoiflgica. absolu-
tament empirica. assegura.

Psicopatologia conjugal
El tercer monaleg. dedicat a

is psicopatologia conjugal.
pren corn a referència ci con-

sultori que ci comic va prota-
gonitzar a TV3. Psicopatologia
conjugal: un apunt aliicona so-

bre els conflictes de Ia parelia.
Aquesta faceta i'ha marcat tant
que. una vegada. expiica Soier.
anava per iautopista i ci co-

brador dci peatge ii va explicar
un problems sentimental" i

no ci volia deixar ptiosar fins
quc Ii donCs una solttcio.
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Una obra basada en Pla
intenta trencar els
prijudicis sobre I'autor
Redacclfl
aARCELONA

La companyia L'FIermOs
estrena- aquesta nit a Ia sala
Versus 'leatre tie Barcelona
iobra Am Na, a,nor, alibi! I
i;utlfarnes, ba.sada en ia ligutra
tie josep Pia I que pretén
troncar amb cia prejudicis
sobre l'autor empordanes.
Segons va expiicar shir ci sen
director. Xavier Morte. lobra
és una adaptacid de textos
que vol mostrar Un Josep Ffs
diferent dci que ha aparegut a
lea representacions fetes
durant Pany dhomenatge a
i'escriptor emporcianfls.
L'obra s'cstructura a partir de
dotze escenes. carla ursa de ies
quals tracta diferents
aspectes. cons ara
lescepticisme. Ia ironia. ci
dubte, Ia sensibiiItat,
'humor. Ia simpatia i ci

futboi. tots ells recurrents a
l'obrs de i'escriptor.
LadaptaciO ai genere teatral
de ies obres de Josep Pla ha
anat a càrrec deis filOlegs
Jordi Vilard, Berta Gaya i
Laura Casanovas. que a partir
de 45 obres de i'autor han
eiaborat ia peça teatrai.
Viiaro ha valorat corn a
"dificultosa" Ia confeccid del
text teatrai. que ha de tenir
un estii capac darnbar
fciiment al public I que ha de
Icr que aquest s'intereasi a
conèixer mds i'obra de
lautor". En aquest sentit.
Morse ha subratilat que
"suggerir és moit més
interessant que donar les
coses mastegades".
Lactor Jordi Prat. que
interpreta Pia a i'obra, ha
criticat que durant i'Any Pia
només shan dut a terme
iectures dramatitzades que
"minimitzen Pia corn a autor i
corn a personalge".

TEATRE

La Iluna
d'Alabama

Xavier Ceater

Cançona dAiabama. Montse Masd. Eva Saumeil. Marta
Guzrnán. Manci Castiilejos. Francesc Pujoi. TEx-r:
Gerard Vázquez A PARTIR DUNA IDEA Dli Robert Torres.
MUsICA os Bet-toil Brecht, Kurt Weiil i Hans Eisler.
VEa-rUARI:Catalina Fernández. EscENoGpIA: Bibiana
Puigderabregas. DIRECCBO: Robert Torres. VERSUS
TEATRE. 3 DABRIL.

L'Any Brecht està en plena ebuiiicid a les sales alternatives.
Versus Teatre presenta ara un espectacle de Gerard Vázquez a
parlir duna idea de Robert Tort-es, director del muntatge. quo
pren cons a punt de partida diferents cancons de lescriptor
slemany per bsstir on nou text al voltant tie les peripècies de
quatre slissortades meuques que representen en un cabaret
[-'crimes Ia seva prflpia histOria. Laccid ca trasliada iiavors a

ursa estació de tren dAlabarna on Dorothy (madura i desen-
ganyada de Ia vida). Penny (pretesarnent refinada). jenny (jove
i inexperta) i Ginger jun tranaveatit amb consciència) es do-

neixen I en relacionen esperant que lea expulsin de l'Estat en
una peraecució lao pas tan diferent de is que patiran a l'Ale-
manya nazi. Uestrelia de David i el triangle rosa (signe dun
altre genocidi no per menys recordat menys real) deixen ben
clar ci desti final de tots piegats. ja que. corn titulava Milva ci
scu espectadle al darrer Grec. "non sernpre spleede Ia lusts".

Superats uns anacronismes I improbabiuitats potser no ac-

ceptabies per tothom )Lque fan quatre meuques americanes en
un cabaret bcriinèa durant Ia guerra? LQuè fa un cabaret aixi
en pie cor del nazisme? iQue Ia ci mateix Brecht pasnejant-se
per ailà?) I aigun clement no estrictarnent necessari (Ia inter-

pel'lació directs al pdblic corn si fos l'audiència dci cabaret),
lobra funciona sense grinyolar, amb encerts corn Ia matcixa
discriminaciO inicial de lea meuques cap al travestf (també hi
ha classes entre cia desheretats) i dcixant clar ci seu misaatge
contra quaiscvoi mena dopressió. La imbricaciô entre ci mOn
brechtià I el nou text ds tluida. amb èrnfasis alternats cntrc eis
difcrcnts personatges, ben encarnats en tcrmes generals pci
conjunt dcl repartiment. La indiusió de diverses cancons des
de 1' Alabama song fins a Ia Balada de Marie Sanders, amb Iacom
panyament de piano, contrabaix, clarinet i bateria. reforca ci
to de Ia peca. PerO, cncara que scceptem eI voiuntàriarnent
buscst baix nivell canor dels actors, ja cornenca a ser hora qste

algu es decideixi a oferir La musics de Kurt Weiil i companyia
ben cantada, corn no deixava de ser Ia intendlO dci compositor.


