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'NTREVISTA a Gil/es Sie-CvLx-, director crealivo del Cirque du So/eu

"AlegrIa' es un espectáculo que
refleja los cambios de estefin de siglo"

-

.Josl:l' ESC',RRE
- -
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E
circa Isicu liech,, ads

cxisic. La ha demoS-

(radii. desde ci año
1984. Ia conipaOia Ca-

nadicase Circiuc du
Solcil a In largo de sac-

se espceldcuios. El pcndliimo Oc
clios. "Alcgnia". Sc prescnlará cn
Barcelona. cccl coniplcjo dcporlivo
sic Ia Mar Bclia. donde inslalard su
carps con capacidad pars 2.500 per-
sonas. dci 2 at 19 de abril. aunquc
soles. cuirc ci 19 dc lcbrcro ycl 8 de
010570. seed ci pdblico dc Madrid
lestadlo Vicentc Cnldcrón) quicn
habrO tenido a oporiunidad dc dcs-
cubrir esta compaOia canadieasc
quc ha eonscgtudo digs i12car on cs-
pccl:icalo. ci circa. actnatmcntc
man desprestigiado.

-,COuio v cusindo nacid Ii ide:i

El ('irque dz So/eu actuará
en Madrid del 19

defebrero al 8 de marzo
y en Barcelona, entre

el 2y 19 de abril

de crear ci Cirquo du Soloil?
-Nació en 1984 coma an grapa

sIc lcairss dc caVe pcro sjue. tinal-
locate, lend adclante Ia idea dc ha -

eec Un circO, un circo prcsentado
slcsdc tin p01110 do vials Icatral. con
pcrsonajes. iiiia iiunsinacidn teat sit

Ills vcsl saria nisis claborado. LI as -

'uritu dc less inicios era ci de irs mi.
niadores callcjcros mciidos cu una
sarpa circcnsc a Ia quc aporlan Ia
catralidad quc lcnian cn a caVe.

donde actuaban en ei mcdio dc us
circuio quo ci pdbiico formaba a su
airededor. io cual Sc parecc basianle
a usa pista dccirco.

-I-lay, Ia genIe oyo habiar de cir-
coy piensa en un especisicuto que ha
perdido ci encanlo do los viejos
liempos pam conserlirse, en gene-
ral, en algo adocenado r vulgar.

Cusdics sun los referenies del Cir-
que du Soleil?

-No Itemos ioiiiado COITIO refe-
rcncia ci viejo circa, ci circo iradi-
cional. cnire oiras cosas porquc
nucstros anlcccdcn(cs famiiiarcs 110

son circcuscs. La quo proponemos
cstd basianie mds cerca dci circa
china. dci espccidcuio acrobdtico.
Nucslros espectdculos son multidis-
ciplinaros. y eso Os io quo a vcces
hace quc mucha genie diga quo lo
gut haccmos en realidad no escirco,
porque, por cjcmpio. no hay anima-

les... Lo VCS COIUO alga nids prdxi-
ma al teatro. pero para nosotros csto
no represenla ningdn problems.

-;En qué ha cambiado In camps-

nm desde quo so (undo en Quebec cii

elaño 1984?
-Buena, lo mds importantc Cs

quo onire csa compañia y lade also-

ma hay 1.200 cmpicados de dileren-
cia, o sea, quo es alga asi como den
vcccs taOs grande... Ahora not plan -

teamos giras por bOo ci mundo,

miclliras quc en nuesiros comics.
zos solo nos niovianlos par in pro-

vilicia de Quebec.
-Es dilicil geslionar una compa-

lila Ian graude?
-SOlo es cucstión dc icncr a as

personas mdsadecuadus, genIe may
preparada para asunlir responsabi-
ildades yen Ia que so pucda dciegsr.
Hay que delegar mucito y otorgar
confianza.

-En Barcelona an a prcseniar el

Oliver Stone en dave de thriller

Pelisulo / Dirotiot

I "Titan ic' /james Cameron

2 "meiackafr /M.Catssn Jones

3 'Pactar con et diahlo" [Taylor 1 -lacklord

4 "Corns pezea el agua" I Stefan Schwartz

5 "Aba, los ojos" I ,'slcjaiidro Arneodhar

6 "Giroal infierno" /OlinerStonc

7 ''FoIl Manly'' / l'elcr(sittaaea

8 "Se togae hicisleis_." / Jl Gillespie

9 "La toro,cnta sIc lucia / .\isg cc

10 "LA. Csn,t5s1en1 loT' / Curtii llamas

ESPECTACULOS

Seleonot Solo, RosoodostOn

4 14 33.413.8511

3. V 14.772.975
I 8 2.756.425

2 3 4.707.628
7 5 4.446.335

I 7 4.300.425
17 Ii 4.380.225

3 4 4.138.075
.5 4 3.852.001)

13 2 2.936.000

ANGELES MASO
ItARCELONA.- Lncanspeoaadc

Ia lomporada dc otolio-invicrno cs,
coma podemos ncr, "Full Mdnty.
usa pchcula brhdnica quc lleva 16
sematsan en cartel v sc ltlauticnc en
ci cuadro, dc las grandcs rccaadacio-

sen. Pero podemos coastalar Ia buc-

as salud de "Titanic" quc no pierde
rccaudación y qne, ala iarga. SCOt In
quc barrcrd. For aim pane. 105 Cu.
contramoS con an nuevo thriller do
OliverSionc. ann lilsloria iensa quo
sc cnclava en Arizona, con Scan
Penn. Jenni en LOpez v Nick Nollc.

caire otros, No hay duds dc quc Ia
rcaiabilidad de US IOnic radica ma-

chas vcccs en los adores. El "star
syslern" 110 ha mucrto. Dc aisi qsic

hemos dc sehalarianibiOn Ia prescu-
cia en ci ranking dc "The jackal",
qae eucnta con los laquilieros Brace
Willisy Richard Gero..

IA VANGIJARDIA 67

espectsictilo "Alegria". ¯Cissil es ci
coulenido do Oslo iiionlaje on con-

cr010?
-Todos nucsl rlls cspectticsilos tic -

ntis sins inspiración desi inada a
crear alga ouCVl1, (ills atnidsiers es-
pecial, ito sicmprc parliendo delsi
vida cotidiana. "Alegria" Sc esircn&
en 994, un nlon;enio, coma (sill -

bids ahors, en quc Ia globaiizaciOn
era y es an concepto omnniprcscn-

be. Adenids, eslantos alas pucrias de
an fin dc siglo, peril (lL1C C'S itids (tIle

us tin desiglo: es ci Lode usa dpoca.
dc an tiundo. y es cdt iiempo dc
csnilioqncesIansos viviendisel gut

non ha tado Ia isispiracisin pool
"Alegria". usIa idea se represents es
Ia csccoogralia cliii sisis especic de
caslillo gut mild slcdio en minus y
par Ills persolsstjes. is(ert,retsclos
par ni gmnpo de adores qtsc Cs was
vicjo, niuy rico. colt ii SIJeS may cIa-
borados. y otro mucho tds javen.
vcs(ido de i'orma muy simple. Son
dos fuei-aas que csttin prcscntes a lo
argo de bOo ci cspcctdculo, porquc

en unliempodccanibioioqueocu-
rrc cs qnc aigo scabs y algo cslsi a
puislis dc elslpeear, y esla dualidad
tambiOn estd presente en in sl1dsicn.
hay win mCissea lids cidsica Cli Is
que prima ci violin. ci acordeón, y

coma compicmcnlo una mOsica

"Nuesiros especiáculos son
inultidisciplinares,' mucha
genie dice que no hacemos

circo, lo yen como algo
inás próxi,no a! teafro"

macho suds moderns, heclin con
sinIclizadores... 1'odo cslo pars es-

presar, Itnalmenic, Is idea dc qtiecl
poder esld camhiuitdo pars llegsr a
an ntievo orden mundisl.

-El silo pasailo rodaron ann peli-
ciiln liasaila en esie espcctsienlii.
;,('Ouuii sllrgis Is islesi de lievar 'Ale-

grin" ii cine?
-No es ci cspeclsicsiti Co one.

shio lIon peilcula inspirada cii ci es-

pcctdculo. Frsiico Dillglllle, 515 di -
sector. qucria ltaccr esle ItInse PSICSI
ii incluso nids slid sic lo (Isle (ilis'ril

dccir con ci nionlajo. porquc rl
niontaje es nis mcdio, es circa. y ISIS

sc piiedc decir bOo. Pars cxplicar
uns historia. an Iihrls es excelenic.
pero el dine CS 51011 mcjor. Por cso
quenia rssdarla pelicula.

-Cuisiles son los proyectos msis
innieditilosdel CimqueduSolcil?

-Esle aOo esiatnos prcparsodo
dos nuevos especlticulos quc sc rc-
preseniardn en esccnarios perma-
nentes de Las Vegas y Disneyworld.
en Orlando..

CAFE MIRANDA
Gay Restaurant

Abre sus puertas en Madrid

el próximo Viernes 13 a partir de las 21 horas.

Presentación del -local Jueves dIa 12.

(Rigurosa invitacion)

Con Ia prescncia de DORIAN y SERGIO

(Satanassa) -

Abierto todas las noches a partif de las 21 horas.

Co,z reservas al Tel. 91/521-29-46

C. !larquilio, 29. MADRID
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El Cirque du Soleil liega con toda su ma
Este noes un circo infantil, aUnque a los niños también les guste y mucho. Los

protagonistas de este espectáculo, que dice reconciliar las caracterIsti-
cas del mejor circo con el teatro, tampoco son como los de otros: co-

mo en Ia mãs vieja tradición, se trata de un conjunto multiétnico, pe-

ro aqul, bajo Ia carpa del Cirque du Soleil, conviven gentes del tea -

tro, gimnastas y auténticos hijos del circo. En el olvido queda

aquella vida circense de carromato y penurias: los artistas se re-

tiran a un confortable hotel al acabar Ia función. Por eso es en
Ia cantina donde Se paladea Ia auténtica atmósfera del es-

pectãculo. La cantina es el centro neurãigico de ocio y el üni-

co lugar donde puede encontrarse a los artistas reunidos al -

rededor de un polio con curr jugando al ajedrez, a las damas
o simplemente calentando el cuerpo con un té. La comida es

tan variada como corresponde a los gustos de las más de quin-

ce nacionalidades que comparten mesa en ella. Hoy p0- 4 I .
-
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La cantina del demos tomar "brased pork in peperyapa", "insalatta tunannto", "sausage & potatoes skenens" o 'tur-

circo es el lugar de key with curry"; hay también platos vegetarianos y, en ocasiones -explica una muchacha chilena, em-

encuentro de los barcada en esta aventura por amor y oficiando detrás de Ia barra, junto a su compaliero sentimen-
artistas. En una de tal-, también paella. "Faltan 754 dIas para el año 2000", se podIa leer en un cartel colgado en una co-
las mesas comen lumna. El Cirque du Soleil, que puede concentrar bajo su carpa principal hasta 2.500 espectadores,

varios payasos, es un circo moderno y sensible a nuestro tiempo: los restos de comida deben "archivarse" en bido-

entre ellos Yuri nes de plstico para ser reciclados.
Medvedev, con Tamir Erdenesaikhan, mongol con personaje propio y colaborador en el nimero de barras rusas,

pelo encrespado. A merienda a solas mientras espera el pase de las 5 de Ia tarde. Sonrie. Es un hombre corpulento, de ca-

Ia derecha, Tamir ra jovial y nsa simpâtica que sin embargo no quiere hablar, no quiene entrevistas. La sola insinuaciOn
rdenesaikhan se basta para que se levante, sonriendo, y vaya a sentarse a otra mesa con otros companeros y lejos del

prepara para periodista. En otno asiento, el payaso Yuri Medvedev, que estuvo diez años en el Circo de Moscü y aho-

volver a la pista ra presenta un bellisimo y tierno nümero titulado "La tormenta", luce su pelo encrespado mientras

sorbe una bebida caliente.

"El espectáculo es diferente pero Ia vida no cambia tanto", responde lacóriico y algo más hablador

Sergei Samded, uno de los portadores en el nümero de barra rusas. Es ucraniano yen su familia no
hay ningün antecedente de circo. Otros dos nusos, Eugeni lvanov (camas elásticas) y Oleg Plotnikov,

juegan al ajedrez ante Ia atenta mirada de algunos compañeros. El hombre fuerte del circo, Etepan

lvanov, bebe té con batin rojo de rayas. En una de las mesas dos niñas toman helado de fresa. Ellas. -9
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BAJO LAS CARPAS, DONDE PUEDEN reunirse 2.500 espectadores, funciona

una empresa moderna que recicla sus residuos, cambia los carromatos

por habitaciones de hotel y escolariza a sus artistas más jóvenes

15 FEBRERO 1998 35
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La extraordlnaria

belleza del Cirque

du Soleil liega a

Madrid el tha 19

y a Barcelona

en abril con su

espectácuio

'AlegrIa", con el

que desde hace

meses recorre
Europa

r

En Alegria se

suceden ntimeros :
- ______

de barras rusas,
_______

equihbixstas

camas elásticas,
-

- -

loshombres
: -

pájaro -10 más

emblernático del

las artistas más -¯

jóvenes del circo



ALGUNOS ARTISTAS FUERON OLIMPICOS, como el gimnasta británico Paul

Bowler, que en "AlegrIa" presenta uno de los nümeros más

espectaculares gracias a sus malabarismos con un gran cubo metálico

de los 16 años me di cuenta de que solo conse-
guirla ml sueño estando entre los doce mejores

de ml palsy eso significaba una dedicaciOn total

al entrenamiento." Bowler es uno de los 55 ar-
tistas que trabajan en el espectáculo "AlegrIa" del
Cirque du Soleil, que se presenta en Madrid en fe-

brero yen abril en Barcelona. Su visiOn del mun-

do ha cambiado desde que hace ties años se in -

corporO a una de las mâs famosas "troupes" del

mundo, a esta auténtica multinacional del circo

con dos espectâculos en gira ("AlegrIa", en Eu-

ropa, y "Quidam", a novena y hasta ahora Oltima
producciOn, de gira por Estados Unidos) y otro en

exhibiciOn permanente en Las Vegas, "Mystère".

Dentro de unos meses en noviembre, el Cirque du

Soleil tendrá un espectáculo fijo en el parque Dis-

neyworld de 0rlandc yen el año 2000 inaugurará

otra sala permanente en Berlin. Entretanto han

comprado Ia mitad del restaurante espectáculo

Pomp and Duck Circumstance y rodado el fume

"Alegria", que se estrenará esta primavera, Pese

a este extraordinario crecimiento, aseguran que

de aquel pequeño circo que empezO en 1984

con el espectáculo del mismo nombre sOlo ha

cambiado Ia ambiciOn artistica, pero no su visiOn
del mundo del circo.

Bowler presenta el ni'imero del cubo. Un ma -

labarismo de una gran belleza plástica con un Cu-

bo metálico, aunque no sea un nümero propio Si-

no heredado de un atleta ruso que 10 inventO. Eso

no le importa nada. El reto es hacerlo mejor y me-

jor que aquél. Bowler nunca pensó en trabajar en
un circo, aunque el jefe de su equipo de gimnasia

se fue en 1993 a trabajar con el Cirque du Soleil
en el espectáculo de Las Vegas. Pero "en 1996 me
prepare para los Juegos". No le saliO bien y, como

no queria sino ser el primero 0 el segundo, dejó

Ia competiciOn y comenzO a dar clases paras ni-

ños, y asidescubriO que le gustaba actuar Todo su-

cediO deprisa. Un anuncio para audiciones del Cir-

que du Soleil; remitiO un video a su amigo capitán

y le Ilamaron para las pruebas. Y entrO en Ia
"troupe".

AIxa LamniaI naciO en 'ranger pero vive en
Amsterdam. Licenciada en Filologia, entrO en el cir-

co a través del servicio püblico de empleo holan-

des y desde entonces es una de las relaciones p0-

blicas y encargada de los contactos con los medios

de comunicaciOn. Antes fue bailarina y nunca
pensO en trabajar en un circo. Claro que este es un
circo distinto. Unico. AIxa tiene su despacho en uno
de los carromatos que rodean Ia preciosa carpa,

blanca por fuera y azul por dentro. Es una pieza

más en una empresa puntera del "show busi-

ness" del espectáculo que, sin embargo, explica Ia

coordinadora artistica de esta gira, Chantal Trem-

blay, conserva "intacto el espiritu que llevO a sus

fundadores a crearlo. A ellos nose les ye. Estãn en

Ia central del circo en Canada, siempre ocupados

en las nuevas creaciones yen vigilar que se man-

tengan las constantes de los espectáculos. Pro-

blemas? No, sOlo los funcionales, pero nada más.
Es un equipo humano muy unido y respetuoso. El

Onico contratiempo grave son los accidentes. Si,

alguno ha ocurrido entre los trapecistas. Eso cau-

sa mucho dolor".

-LMurió?
-No, se está recuperando y va a volver.

La cantina se vacIa y los dos grandes vestibu-

los se Ilenan de espectadores que comen palo-

mitas y compran camisetas entre un murmullo de

pájaros. En este circo no hay animales pero los pa-

jaros son importantes en "Alegria". Un grupo de

hombres pájaro compone una de las imágenes

más barrocas y pictOricas del espectáculo. Pája-

ros payasos, pâjaros cantores, acompaantes.

Comienza el espectáculo. MOsica, un vestuario

muy imaginativo, una iluminaciOr, exquisita y una

puesta en escena rigurosa para una sucesión de

nOmeros originales y, sobre todo, perfectamente

acabados. En el "backstae" y al ado del jefe de

pista, con auriculares y frente a un monitor, las pi-

zarras conservan las firmas de tantos y tantos fa -

mosos que es visitaron. Steven Spielberg, Ma-

donna, Sting, Steve Martin, Lenny Kravitz...¯
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El Cirque du Sold
se presenta hoy en
Madrid yio hará en
abril en Barcelona

R. T., Madrid
Es un circo, pero nadaopoco
tiene que ver COIl 10 que de este
género Se ha visto en España.
Perfeccionista, lujoso, de estdtica
deslumbrante, el Cirque du So-

leil, fenômeno escdnico de exqui-
sita factura que ya ha cautivado
a más de16millonesde especta-
dores.en Amdrica,Asia y funda-
mentalmente Europa, Ilega a Es-

paña, donde permanecerá desde
hoy y hasta el8 de marzo en Ma-

drid,'y en abril en Barcelona, con
su espectácñlo Alegria, ofrecido
enuna gran carpa. Su montaje,
con ci que pretenden deslumbrar
a Un püblico de todas las edades,
cuenta con 54 artistas buscados
entre profesionales dc 10 paises.

Su intencionada estdtica me-

dievalista no reproduce Ia vida
real de Ia Europa de aquella dpo-

ca, sino masbien Ia que sepuede
recoger en textos e ilustraciones
de Ia literatura fantastica.que se
remontan a esas fecha. Persona-

jes, vestuarios, maquillajes, ac-

tuaciones y hasta los payasos tie-

nen aromas de cuento de hadas.
El director delmontaje, Fran-

co Dragone, dice que elms no
ban decidido ir atrés en ci tiem-

p0: "Nosotros no podernos cam-

biar el mundo; Aiegr(a'solo'vuel-

ye al estilo de las fasnilias de cir-

co ambulante que cruzaban
Europahace no tanto tiempo; ci
mundo que transmitimos en ci
esptácu1o evoca Ia dpoca en Ia
que. Ia fantasia era más real y Ia
maa'era parte de La vida coti-
diana; una dpoca en Ia que el
mundo de uno era su familia y su
alden, y lo qué estabamás allá de
esto' era compietamente desco-
nocido".

Sm animales
Aunque tienen un equipo de im-
portantes contorsionistas, snala-
baristas, trapecistas, artistas de
Ia cama'elástica, expertos en ba-
rras rusas, payasos, forzudos,
equilibristas y especialistas en
abs. ritos de fuego, cubos aé-
reos, mOsic'os y cantantes, -to-
dos Los elementos del circo me-,
nosanimales-, ellos mismos -

destacan Ia importancia'de Ia
puesta en escena, Ia iluminación,
ci sonido, Ia müsica, Ia coreogra-
Ba, ci vestuario, ci maquillaje 'y'
las pelucas como elementos fun-

damentalesá Ia hora de imprimir
uis sello especial al espectáculo.

Solo en ci vestuario, han tra-

jzuIIII -

_s

- EL PAlS
Los miembros de is direcciôn de Ia Villarroel, en 1983, al cumpllrse 10 anos de is lnauguracldn de Ia sala.

La Villarroel encara la celebración de
sus, 25' aflos, pesimista pero combativa
Alonso llama "maleducado" a Villatoro por no recibirles

JACINTO ANTON. Barcelona dc celebraciOn del aniversarlo y se hablO de ties-
"Al mlrar atrãs'nos sentimos muy orgullosos, ta, pero tasnblén se repartleron palos. Alonso
pero al mirar adelante no vemos nada". La fra- denunció Ia "competencia ilicita" del Teatre
Se, pronunclada ayer por Angel Alonso, sintett- Nacional de Cataiunya (TNC), caliticOde "ig-

as bien ci dnlmo con ci que Ia sala Villarróel en-' norantes" a los dlistintos interlocutOres que han
,cara su 25 aniveesarlo, que as cusnple este aflo. tenido en las administracldnE ' y llamó "male-

Al orgullo y al peslanismo hay que anadlr ci es-, ducado" al director general de PromoclOn Cul-
piritu combativo: ayer as presentaban' los actos- tural de Ia Generalitat, Vlcenç Villatoro.

Conmemorarán el aniversario 5.570 sesioneS, 241'espectadores man "muy orgullosos" su labor,
un libro sobre Ia VillalToel coor- de media por sesiOn pero "estathos preocupados",
dinado por1Joan'Anton Benach, La convocatoria era para aBadiO. "Secierra un ciclo. Hay
un homenaje a Ovidi Montllor presentar Ia serie de acciones dudas". Para Alonso, "Ia Villa-
-que inaugurO 'Ia sala en1a con motivo del 25° aniversario rroel como estaba concebida Se
temporada ;-I972-3--,' un gra- pero Ia cosa Se orientd ensegui- ha acabado, no tiene el respeto
bado alusivo de Cruspinera, un da hacia una abatida aunque ra- ni Ia atención que merece y que
ciclo de conferencias cOloquio y ,biosa reflexiOn sobre el oscuró las administraciones nos 'dc-

una fiesta.' -'' futuro que, segOn sus responsa- ben". MatizO que no amenazan
,Alonso y Adolf Bras, Los üni- bles, parece esperar a Ia asia. La con cerrar, pero que Ia conti-

cos mietnbros del osiginalequi- pregunta, sin respuesta aün, es: nuaciOn depende sOlo del pObli-
p0 de direcciOn de Ia sala que Si- hay lugir para Ia Villarroel en Co. "Las admininistraciones", -

guess 'en ella, aparecieron"a'er el actual maps teatral catalán? duo, "nos estân dejando caer,
trajeados y muy serios con ros- Incluso Los datos aportados no lea interesamos, en dos años
tros curtidos y escepticos dignos para calibrar su dilatada trayec- nos han reducido Ia subvenciOn
de los protagonistas de sin wes- toria parecian tenidos de melan- a Ia mitad y ahora vivimos de
tern crepuscuinr,., Hablaron de coils: de todos los diarios que se los ahorros, que se acabarán.

-

clausura de una época, de fin de publicaban cuando abriO Ia Vi- Hay una utilizaciOn partidista
partida, pese a unos datos bri- Ilarroel, se9al0 Alonso, sOlo de Ia economia cultural que nos
Ilantes que avalan Ia existencia queda uno -La Vanguardia-, deja fuera". Y continuO: "Hace
de Ia histOrica asia: l94espec y una gran parte del piiblicb Sc- tees meses que tenemos pedida
táculos de teatro (entre ellos,59 tual no habia nacido entonces. entrevista con Villatoro y no nos
estrenos de autores catalanes y "Han cambiado mucho las co- recibe, quién es pars no recibir-
30 producciones propias), 72re- sas", constatO el director. nos? Es un maleducado", es-

citales, 1.340.472 espectadores, Adolf Bras recalcO que fir- tallO.

IJaJauu'fluaa tic ci, pvibuuas cii ci

proceso de creaciOn y produc- - -

dOn de Los 90 trajes, además de

El Mercat 'ArlequI, de dosestrena servidor
dos para conjuntar con los vests-
dos.SOioeneltorsodelostr:jes

-

.
'

'

amos de mascaras de Goldom
':

, ,ultima ,obra
1.000 botones.

Dos grandes carpas acogen ' '

-
-

al pOblico. La primera, de 900
,

- 8.0., Barcelona mente, Ia obra está escrita en Otra caracteristica funda -

metros cuadrados, hace las ye- Catalán, casteliano, frances e ita- varios dialectos, italianos: el he- mental del texto de Goldoni con-

ces de vestibulo. La segunda, en,' 'liano.- En estas cuatro lenguas Se cho de que los actores Ilevaran siste en-que sOlo escribiO ci diálo.
Ia que se ,desarrolla el espec- expresan los actores de Ia :obra mascaras facilitaba al pOblico go ¯e los cuatro personajes prin-
táculo, da cabida a 2.500 espec- Arlequf, servidar de dos'amos, di- Ia comprensiOn del espectaculo. cipales: ci resto, como era habi-
tadores quepara ver Alegria rigida por Toni Cafiero, que se Toni.,Cafiero reinterpretO esta tual en Ia commedia dell'arte, lo
tendrán que pagar una entrada represents en el Mercat de leo piuralidad linguistica trabajan- dejO a Ia improvisaciOn de los Sc-
cuyo precio oscila entre 2.300 y Flora hasta eldomingo. La'pieza - do con actores de diferentes na- tores. Arlequl, servidor de dos
5.900ipese5a5-si se en mayor de se inscribe en la más'pura tradi- cionalidades. En su adaptaciOn amos se desarrolla en Venecia y
12 afios. Para los pequeiios, los dOn de Ia commedfa dell'arte yes de Ia obra, las mascaras -con- tiene por protagonista al joven
preeios están entre '1.300 y Ia Oitirna obrade mascaras escri- feccionadas por Stefano Peroc- Florindo, que abandona su cia-

4.900 pesetas. Estas mismas ta por Goidoni. - "A '' do, autor tambiCn de Ia esceno- dad natal teas un duelo en el que
cantidades costarin las entra- Arlequl es una coproducciOn grafia- conservan Ia impor- matO al hermano de su amada
das pars ver ci espectaculo en del Mercat, Ia compallia france- tancia del montaje original, Beatrice; Ia joven Ic sigue en su
Barcelona, donde ci circo ac- sa Faux Magnifico y los teatros algo que, segCan el director, con- viaje oculta bajo un disfraz de
tuarC en ci Complex Esportiu Jean Vilar (Montpellier) y diciona enormemense el trabajo hombre, y ambos tienen por sir-

Mar Bella del 2 al 19 de abril. Montcalieri (Turin), Original- de los intCrpretes. viense a Arlequin.

SALSA

Sentó cáteclra
José Alberto, 'El Casarlo'
Sala ApsIs, 4 de febrero.

MIQUEL JURADO
La sala Apolo registrO una thagni-
tics entrada pars reciir en su pu-
mera'visita como lider a José Al-
berto, El Canario. una de las estre-
Ilas de Ia salsa actual pero todavia
con poco nombre entre el püblico
hispasto. El Canario ya habia.pisa-

do en un par de ocasiones escena-
rios barceloneses, pero su presen-
cia siempre habia quedado oculta
por ci entorno. Esta yes ftse dife-
rente: El Canario lIege a Barcelo-
na con Soda su orquesta, un mag-
nifico disco de homenaje a Machi-

to bajo ci brazo y sentO cátedra.
La invasiOn de orquestas y gru-

P05 cubanos que todavia sufrimos
paredia haber sumido en ci olvido
a las orquestas neoyorquinas de
salsa, verdaderas impulsoras dcl
gCnero. En los Cltimos tiempos ha
tnudfado Ia premisa deque todo
10 cubano era bueno y todo lo de-

más impresentable y se nos ha
dado mucho gato por liebre,"de-
masiado. Por suerte, las aguas pa-

recen volver a su cauce y ci Bronx
y Manhattan vuelveti a terier una
oportunidad. El dxito de El Cana-

rio y el inminente desensbarco,
con nuevo disco ,bajo el brazo, de
Fania All Stars asi 10 hacen pre-
ver. Dc todas formas, aOn no estC
todo normalizado. En ci cursode
15 dias Ia asIa Apolo ha registrádb
dos coneiertos salseros: El Medico
de Salsa, cubano, dejO gente en Ia
calle con un bagaje musical infimo
silo comparansos con'ei despxra-
madoporEl Canaa'io y sen huestcs
neoyorquinas, que se tuvieron que
contentar con unit buena entradi.'

La sales de El Canarso es mu-

cho mui.s sofisticada y lIens de ma-

tices que Ia que ahora impera en
Cuba y su resultado sobre un esce-
nariomucho más convincente que
el de las dltimas orquestas cuba-
nas que nos han visitado. Con
unos arreglos exquisitos y unos
mCusicos magnificos, El Canario
ofreció un concierto Ileno de'calor
y sabrosura quo pensitia las dos
neceasrias lecturas salseras: podia
bailarse sin interrupciOn y podia
simpiemente escucharse con pla-
cer.

Mezclando los viejos tensas del
homenajeado Machito con las
composiciones mas representati-
vas de su repertono (recordatorio
a los Beatles inevitable) el domini-
cano trasladado a Nueva York
prodigO su saber hacer, su buena
voz y su simpatia, Un concierto
redondo.

ERC pide que se
gestione que flumes
en catalán'puedan
optar al Oscar

EL PAlS, Barcelona
El diputado de ERC Josep Bar-

gallO ha presentado una proposi-
ciOn no de Icy en el Parlament en
la que pide que se hagan gestio-
nes pars que las peliculas en len-
gua catalana puedan optar al Os-
car que se concede en Hollywood
a los mejores flumes de habla no
inglesa. El diputado sefiala que el
presidente do Ia Academy of Mo-
tion Pictures Arts and Sciences,
Arthur Miller, duo que pueden
optar al Oscar peliculas en cual-
quier idioma, sea Cute el ouicial de
un Estado o no.
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El Lliure estrena
una dura obra
sobre Ia joventut
Josep Maria Mestres dirigeix Ariadna
Gil a 'Salvats', de 'angles Edward Bond

'1 P. GE 0.
Barcelona

Anadna Oil Julio Mannque pro -

'aqonilZen robot dEdward Bond
.,ttM>ts quo, solo Is dirocciO do
Posep Maria Mestres. s'esleenarC
lirnocros ii Toatre Lliuro. Bond

'l-lollowsy, Niglaterra, 1934) per -

any a a generacio dels loves
.r(5 quo ala anys 60 van revolu-
ionar el tealro angles, Saivats
1965), quO ala ültims 30 anys no
a perot do roprosenter-se, 45 ta
eva obra més emblemàtica.

Guitlem-Jordi Groeds és el tra-
tudor doquesta obra, coprO-
tulda entre el Uiure i Zitzània
eatro, gue també té a! reparti-
itent Teresa Lozano, Josep

Monlanyès, Adrià Cotado i tanc
kares actors més. "L'obra gira aI
voitant d'una sè.ie do perso-
natges en estat do frustracid i
s's extremadamerit dora, tot i
que maneja un gran nivell
s'mocional", vs explicr ahir Jo-

sop Maria Mestres.
El director catale, quo es re-

robs amb Madna Gil, a qul vs
tirigird 1991 aNegrc'oideGine -

Iva. vs dir quo Sa/vetscoi¯locaen
sr primer pta ta violéncia contra
v digrritat do Ia persona. "L'obra
és Un revulsiu per a t'especta-
dor davant do protrlemes con -

crets de comportarnent El text

de Bond -Va eaplicar- és dunn
actualitat preocupant, porquè
pada d'una joventut sense ho-

ritzons en un mOn on a vlotèn-
cia tambal és una realitat quo-

tidlana, greu I constant".
Goon vs Ilegir robra, at direc-

tor do Salvats el va impacts so -

bretot a desolaciO quo viuerr els
personatges do a histOria. "La
seva joventut I Ia soya sltuactO
personal col¯Iectlva et fan re-

tlexionar", Va dir Mestros, quo
veu en el porsonatgo do Len (Ju -

lb Mantique) l'ünlca Ilum enmig
de tanta foscor.

Debut do t'autor a Espanya

Ni Graells ni Mestres tenon
constància que a Espanya s'hagi
estrenal mai una obra de Bond.
"Tots som una mica responsa-
bios d'aixO, perquO estem da-
vant dun autor onormement
conipromOs, quo escriu des
dunn perspectiva critica, quo
no ha deixat do fer-ho I des-

trenar, i a qul avut es conside-
rs corn un classic universal",
van assequrar.

L'estrena a Londres d'aquea-

to obrs Va desencadenar un am -

ph debat a Ia Oman Brelanya so-

bro Is censors, quo Va provocar
quo finalment aquesta los aboli-
da.l'any1968,atotatpals. ¯

RuTICA DE TEATRE

Un Goldoni desconegut
Mogul, servidor do dos amos'

Auton Carlo Goldoni
OireccfO: Toni Cafiero
Teafre: Merest de lea Ron
ttstrena: 17de tebrerde 1998

IONZALO PEREZ DE OLAGUER

Ailequi del director itafiâ Toni
Cafiero 14 alguns deixos do bor-
'sitxera teatral. Corn a adaptador
to l'obra do Goldoni, Cafiero ju-

a amb tot tipus de tticències I ro-
rirsos. qtre allarguen Ia repre-
a'ntació a Ins tros hores perO
rue fan que t'espectador os dots
hi' sorprendre massa aviat.
'obra es entretinguda durani tea
scenes musicals I gâcies a los-
',lar,5t ntrne escérric. perO poca

¯ osa més. No a'enttin dot tot al
rue Cafiero pretenia for.

El muntatgo utilltza actors quo
'arfen en quatre idiornes: calala,
asteilâ, franceb i angles, una do-

sin quo rnés aviat entorpeix Ia
--presenfackS. PerO squeals dr-

rrnstància permet quo a l'esce-

"iii del Merest do lea Flors spa-

squin un detemiriat tipus dat-ta-

Oons a Ia quotidianitat catalana i
espanyota gens justificadoa I quo
sons dubte atlunyen robra de
Goldoni delta mateixa.

La joventut dole interprets ha
soya procedirncia geograrica do-

terminen en part quo el muntatgo
tingui components de treball
d'escota, en piincipi atractiu. El
probtema tis quo Ia direcciO de
Caflero sembla quo posi més
atenció a allargar innecessària-
mont l'espectacle quo a treballar
tes tècnsques de Ia Commedia
dell'Arfe amb aquests actors.
Lespectador trobaré I'entreteni-
ment do què hem partat a lea
cançons i durant ala moments en
clue s'irrteproten, encara quo no
estiguin integrados dramàtica-
mont a 'dora original.

Aquest Arlequi no tunciona
corn a espectacle, sense quo
also desmereixi gens ni mica
l'cperaciO Goldoni quo el Merest
do lea Ftors ha imputsat. Era un
risc atractiu i stilicat, quo vs
tunclonar be ale primers entrega,
perO rio a Ia segona, en qule des-

taca el bon trebail do Roberto
Petrolini corn a Mequi, i tenth-

siasrire de lots eta altres actors.

IrriR SOME

ESPECTAC

El Cirque du Soleil debuta a Espanya

Madrid. - El tire or> trill Ii vs troror,a va arribar djmars ala nit a
Madrid amb Alngnit, l'Ultim ospoctacto do Is cornpan1a canadenca
Cirgue du Sotoit. grin detiritsi a Espanya art-rb aquest muntatge do
mkgia. Uns 2.500 ospectstrtorrr van orrrplir Ins a veeaar Is gran car -

pa, instal-lada a prop do Foslrli Vicorito CalderOn, on aquesta Irou
p0 soataré tns at 8 do marc. I)nspri'rs, siatjorà a Barcelona.

El Saló Imperial de La sala Apolo
Sabadell passara organitza una festa
a ser multicine de musica 'techno'
Sabadoll. - El SaIO lrrrqorial do
Sabadeil, el primer Cub grin hi
vi havr a Espanya nv Va I5l>l'

giirar ci t9t I), Os reconvertirO
err in complex IUdo: on ontO
provist quo six corr;Irijnixiri

mriltisales do doe, in airsirira
mnenl subterrsni i gohrrios tsr
morcials, Et projecte inicial, on
on podrien for canvis, preveu
I'endorrocament do l'oditci i Ia
soya reconslrucciO 50 metros
darrora do Ia ubicacid actual.

Barcrtlorra. - Una tesla dxl so -

(loll do tectrno Mo'Wax en què
parliciparan James Lavello i
ito> Psychonauts, és una do lea
prvitions musicals d'avui. La
proqramaclO dot Nltsa Club a Ia
'mit Ppolo portarà James Love -

II>>, Un dels popes del sogell
MoWax, quo ha delin'rf Is mOst -

ca do ball d'aquosta cthcada at
mesclar at hip-hcp sn-tb tendon -

taos tan divoraos corn el
drumn'bass o 'acid jaer.

Acwçt ieç, .e re usiI'
I reviçt Yo t4&i E.cpecia
Teçt reriè .eç(orixiç t

è vç ia4' elç ioi, Leç

- a

I, a més a més, al nümero del marc:
Regal 20 tatuatges .

-

Eosto,i,a K.aou too,.,., I,, nrjitSOrr Mo. d. B,ad Pitt,
Ertun Hawk,, laSOd Lero, Ma,k WahIor j rrro(t. "Oo. -

Coo, p0O 0000rblao.to a Porrdtopo Con i tot ci qoc
rernprn Ira, 00(001 p005,ifltao iobrc Cl 5000. '

YOu to ma rrrhlicocO mensal
d'Edrro,ral ro,o,enlero/srripo iota woo,

'i.' . ¯- ¯

Julio Manrtque i Ariadna Gil, protagonistes do Sn/vats.

tevec 'M.1i(4eca, "
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La "troupe" mágica
triunfa en Madrid cc

-' ¯ En su debut espaflol, el püblico, puesto en pie,
prerniO con largos aplausos la espectacular
propuesta de la compañIa canadiense. El montaje
se presentará en Barcelona en el mes de abril

MADRID. (Efc.) - El circo en
toda su puroza Ilcgó ci moves a Ma-
drid con "Alegria". ci iiitimo espec-
tdculo do a conopañia canadiense
Cirque du Soleil, quo debuta en Es-

pada con csiC monlaje rndgico quo
han visio ya mds do trcs noiliones dc
porsonas en todo ci mundo.

Dos nil quinienias persona's ab
rroiaron Ia gina carpa. ci Grat
Chapiieau. insialtida en las mm
diaciones dci Esiadlo Vicenie Cs
derón, lugar en ci'quc esia origin
"troupe" circensc ofrecerd su espe
tdcuio hasta ci 8 de rnarzo, antes
viajara Barcelona.

V.0. SUBTITULADA

A miles de kilómetros de Irlanda,
sus vidas cambiar&i para siempre.
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GOLD IN THE
STREETS

ORO EN LAS CALLES
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ALTER EGO, 0,1 coeles.ps,00l ID,
Doe, Ii Tel 30236981 Rosa CooS
500/Into'

AMBIT IC/OlSen lle CoOl 282 081287
80,101,03, 10 48818001 Rose,
(3Io60(
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01/003 6,7 2518851) Ccl 10/101
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CENTRE CULTURAL CAIXA CA-
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/10 1,1,3-n. 117, Ro,eele,,al Espos,001
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lnlo,mac/d 0050,00 do vss,los conlenla
des p01090/ps 93/484-59-79,

CENTRE CULTURAL TECLA
SALA (00 .10005 1,a0d0180, 44
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ESPAI VIORE (C dos Angels. 01
04000 do Mi,01k0 00. Moscin Mao. RIO,,

Co. Moebso Sano/onla, Toni FesH, Mod
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ESTUDI DEL DIBUIXANT-PINTOR
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160 (9 6. Ounseegos, lesS/u,, do 120
(46 '('065115, sees6le'. Ooz 'OS.

FUNDACIO "LA CAIXA". SALA
MONTCADA. (Cern, Meoloaala, 14,
08002' 8a,00Teo. 101 93/315.06.99)
140,00, 000i,sadS00550ble, dl 1a25
6. Disreengos i IesIias. dl I 0156. Di.
lass, 100001. EnIsada lone. Sosod die'
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501110,11' (13301,: di11100417051 tool/Is.

"AlegrIa"
nas eldslicas 0 una platalorma gira-
Lorm quo suhe y baja.

V son precisamonto quince los
cróbatas quo, sobre las comas elds-
icas, cvolucionan en "Aiegria", una
:reación do Franco Dragonc, alma
id Cirquo du Soieil desdc que Hegó
/ Ia compaiils. on 1985, para ci que
a monlad,r 11111,13 sois cspccisicuios.
Para Dragonc, "Alcgria" vucivo

al estilo de las famiiias do circo an's-

ulanle que cruzaban Europa hace
0 tanto tiempo. Sus personajos,
rajes y acluaciones -ha dicho- evo-

an a época en Ia quc in fantasia era

CRITICA DE CINE

Cada loëo con su Mozart
ADORABLE LOCURA

Direccióna Mark Joffc
Intérpretesa Ben Mcndcisohn,
Barry Otto, Toni Coilelle, Rachel
Griffiths
Guiona Louis Nowra
Fotografiaa Eliery Ryan
Milsico: Stephen Endeiman
Producción: Smiles Films/Meridian
Films/Mark Joffe. Auslralia, 1997.
Tilolo original: "Cosi". Duracidn:
103 minutos
Estreno, Publi (version dohlada) e
icària-Yelmo (V.0. subtiiulada)
(30/1/98)

.JORI)t I3/o't'I,I.E C'Ars'IlNAl.

Do "Corrodor sin reiorno" a "Al-
guien volO sobro ci nido dci cuco",
pasandO por Ia fundamental "Li-
hth", de Robert Rossen, los ceniros
psiquidtricos o manicomios han
cjorcido en chic ci papel. Un lanto
obvio. dc nielaforas do Ia socicdad,
microcosnsos quo reproducon lid -
monte, desdc dentro, los caos quo so
padecen en ci oxierior. Con mayor o
menor forluna, lait yen do a ojcnl-
phflcar el popular "hay ntis fosom
quo dcntro". V nouchas vcccs lssti's
sorvido pars lanzar dial ribas cold ra
ci 'a rsiclcr porsucioso. nocivo. do Ia
inslilución fi'cnlc al sor.

"Adoi'al,io iocura" -aiiapiacic'rn,
por SLI propio autor. louis Nosvra.
Lie taos cciiobrc obra ioalral /15151 ra-

liana do acento .aulobiogrd0co,

"Cosi"- es otro modeslo ejemplar
do Ia niodalidad. Sai osccnario 055111
hospital para cnfcrtnos nociltalos dc
Sydney, al quo hogs us joven e mdc-
ciso univorsilario, aspiranlo a direc-
tor loatral y en crisis sentinienial
con su novia, Su iarea consisto en
aplicar un prograina tcrapéutico a
los pacientes que pasa por Ia esceni-
uicaciOn de una obra de tealro. Lo
mtis fticil -y lo quo Ia insliluciOn
quicre para To comphicarse Ia vida y
quedar toicu con las asloridados sa-
niiarias que asistiriin al ado- OS sill

cspoctsiculo do variedados en cl quo,
001110 reza el diclgo, peche "cada
loon con 561 10mg". Pcro 1151051 ro 10-

naz hdroc opla por ol rob 111115
arricsgado.ci quo sugioi'col csiform,o
nods prcci 15p11051c0 Izt 'oprescalacioll
do usa opera do Mozari.

Los onsayosylaejocuciOc mat de
Ia fuagciOn, salpitnoniados coil mit y
una incidencias, conforman el es-

quciclo do csia coniodia ligora, scsi -

cilia, sin lanto molcsla a ratios pcor
sus aromas do 011110 (oil mosisapc (ci
paralelismo entre el loma do "Cosi
fan tulle" y Ia realidad que vi veig los
priolagon 51515 cs nodS bicn domes) -

lal). aunquc tigil on sos dosarroilo,
compolontcnicnlo I'ilniada y vahiosa
por su reparlo, 811 conjunto de act.-

ros notahilisimo dcl quo os nocosa-

'III doslacar a iiars'y t)llsi. 85 pi'csti-
gioso actor aud rah siT. (algo asl
(111510 OUT (111(0 0101 ro 10111 I/well y
Manuol Fraga) Lisle ya oscars. ci
88 sillS) psipol (Roy, el imputsor do ha
Opera) sobro los oscenarios..

ms real y Ia magia era pane do hi
vida cotidiana".

A ese niimero Ic siguen los saltos
morlales do los aorObatas en las ha -

rrss rusas, ci humor gestual, sin pa-

labras, do los phyasoa, una presencia
constanle a lo largo de iodo ci ospec-
ldcsilo. y Ia danza dcl fuego quo un
art isia p.! il1OSio real iza cord anior-
oltas quo acarioian su cuorpo.

En Oslo circo para ni 805 y adsllcss.
dih'creitto a cuaiquicr otro, sci has
animales pero Si contorsioniSlas.
malabaristas, sin forzudo, niimeros
de equihibrislas y de trspecio. con
saltos moriales y giros acrobtihicos
sincronizados. La mOsica do 'Alc-
gria", pasional, inlcnsa, do itcno
Dupdrd. suona en directo. Un con-

jsinto insirunienial acompaña las
voces durante todo ci espoclticuin.
quo rccihiO. cio Ia nocho do sos esirc-

no on Madrid, largos aplausos. con
ci psiblico puesto on pie..

BREVES
Los solteros

encabezan el ranking
de asistencia al cine
Los hombres uolte:'os quo
rondan los 40 ai5os, do clase
allay con estudios superioros
I'ucron los milu asiduos a ins
cmos cspafloIes en 1997, segiin
un cstudio cuyasoonclusiones
ascguran que ci a8o pasado Ia
audiencia oinomaiogrtifica so
incrcmcnlO. El informe.
clahorado por Ia cmprcsa
Zociihniodia, señaia quo las
pcrstsnaO quc nionoS

lrccuoa ha ii las sslas docinc soul

niujcrcs,amasdecasa,dcchaso
baja, viudas o casadas. y

residcnlcs CIT Ia zu,isu nusi'tc. En
coast. a las ci udados.
1311 'colons y Valoncia
elicahozali Ia usIa. - 1/Ic

P El brasileflo Scrgio
Santos se presenta
en Ia sala Bikini
lii stkt ilikiii icogc 1105' Ia
prosentacion harcolonciG do
Scrgio Santos, initirprclc qsie

dcjO Is nrqu itcctura por Ia
iii (ssica para part icipar en oh
cspecldculo do Milton
Nascimicnio y Pore
Casslddhiga "Missa dos
q,Iihl,llihss". C hiiiador do
cl jVOI'SO5 concursos on Brasih.
L'S gil ilarrista, canttanlO y
prochsctor y ha grabado dos
discos. - Efo

Oil a 156: dilluos, Iaeca(, dbs,ab(es.
eoyoda I/use. Eoposic'0/"EIo ibors, psin-
copsd'occidoe('. 4e13060g0505 0112
d'absil do 1998. Voile, gulados a lee.
posicid, is/car al 5e,vd d'ielosmac,d:
1,l,(93(207.74-75.

GALERIA CARLES TACHE (101.
487-88.36. 050,011 da Cool, 2901.8,0.
In oiaa 5000010.

GALERIA ESTRANY. DE LA
MOTA IPassalgo Morcade,, IS
58065 Uarcotoea. Del, 215.70.51, lao
457-35-52). 'Mal saoado'. loGy Molds
SodS lTklssCSlillltIl'.C,otllioMlsldllOil

GALERIA JOAN GASPAR (Dr. LoIS-
seedt, 1. 00007 tarcolnsa 101.
93/3230745) 'Aedres 6110,05 'Ce,'
cbs'. Pscosoga( lpns 0129 )05,er.

GALERIA JOAN PRATS (Rasnbla
Colo6nyo. 54.08007. 80,001000. Del.
93218-02901. 'CoO lnclioa': Sue Wi'
Illales. SarrneS(O, Gary Rume, Moo
iso... 0/asia 28 Iebse,o.

GALERIA JOAN PRATS -ART -

GRAFIC (Babnsos, 54,08007 tired0-
oa.1.931458-13'98), 30051 HoreSedea
795611: '12 gratsadOs'. Hasla e( 2500
1055cm.

GALERIA KREISLER. 80100010,262
A.He,vOsAs007lTto Xe 1201201,0/er

GALERIA MAEGHT. ri.' Mrlllll/llrlil.
2/. 1,' 31114745 lIe 51111,100 11,/lOll,

dais ISo 1.111,0 710160 lObs Del
I ded'S/ico/Il,or/e (557 al 28 do oSlo

u Soleil

rode 1998' Na,cds SeselyO: Obra Re -

1,0,10. P0/moray Obra sobso PopeL Do
80. a 1.350.883 plas, ohllsboph
IVoIhabes: ((bra Recbos(e. Piolea
05,0 5051e papel. DO 490,8/0 a
l,350. p1,0 CalObogo out,,e,ads
d'spor,/bIooslaga(esioaposl/ldol lb do
40/100,5,0.

GALERIA PERGAMON (Sl,e ,le 5
Vol6t,s, (2.00882 5o5:cl,,,vt

31806351. Ma,cos Pulaz/i'M/Ill,lbo

GALERIA ROGLAN. 00,11110, 26 0
2097980 805 bOo. I ea 1,0 Ilila,,,,
me, do 50 arsslos.

¯ GALERIA TUSET (lusol, 3. 1.
20099991. GlOrIa Mo,o,a, P/nIl/say

GRIPE A ESCODA (00,010 Salvol:e
roOD. 41554.55). Mao(SOPO,,50

- IGNACIO DE LAuuALE'rrA )Xas
5(3 Cola/soya, 47, 08067 80,000/la

Tel. 488.0221), 00,4050 G,,6,a Sea

JORDI BARNADAS )Cossoll II,
Cool, o.' 347. Tel. 2150355) 01011,1

Eo,e,geol,1500110.luI leiltois
KOWASA GALLERY. 50,1/1,1,/I,

I 715011/01 1S.toi,IIiTI/oi'.lllilb.cll,lll.

'LA PINACOTECA. I' Ii'
I-I ItO 'Ill Ill/C' 1.1.,',,, Il/I,

I I/As Vol

MANIFIESTO. CI Pole SeaS, 30
080128,,cel000 1l.4ls5T 79.la,,o

In' E,00llllsa500,nrdalos

MARLBOROUGH (0,hlia, 5 MAlt/il
let, 9(1319 -Id 4) rroscoco
I',,ir,o,tsO,ie,tt Duo,, 1551,0 11:111001
23 lIe 50 05/5

- MATiSSE (ISsIteos. 06 81870,805:0
1,1110 III 21800 141 ,) I. 5,1,1,10

SALA CULTURAL CAJA MADRID,

Placa do Calalt,7o5, 1 lob 3014454
8a,00loee 'Los S.qndtaes do Goyo'
yiosIu2R (el,,cto

SALA DALMAU. 21541,02 155,5,11

Ac 00111, 345 Uosra. 6010501. Calo,lr,
Escpao, 11,11, Woll,sud,

- SALA FORTUNY (P9. do 0,660. IS
O 412.27.15(Eiasleddl60I,

- SALA PARES (P0151001. S 00(912
80,001050, 1. 3187509) 01,61 P11,11:1

pal: 0/VIa M,tloz Solo 0,/too, 'cl bier,

Masogofl.
- SALA ROVIRA IRS/a Colol,atya, 62,
lol,21520 -82, 08837 sorcelsrra( Do -

slddeMol090v 'P10151,5 do ce,lms'a'

SALA RUSIISOL 'TEL. R75'47-51.
3. M ,rn,code lit,, SI (5,),, tcu,c

Sb GALERIA. dsl,at,. .1(16 001708
Barceleolo. 1,1.202 14//V JaoiIIo,p

SUBEX (Mall/lea, 253 (1918111 love
1,1,10 1,1 21'.81 57) SI-lIlt/li,

- TRAMA (I',,Irtn0,R 09912 15,so,t4ttr,a

tel 317.4)177) 04,,, d,rte,tlel.

Reus
GALERIA D'ART ANOUiN'S,IAl'

Dr V,la5000, 5.77 101 57731 27-59)
Ill Bienea I do i'Aqa,rel 'I,, rI,, 01
25d0 (ohs,,,

Lleida
SALA D'ARTTERRAFERMA. Gssp
Escall (U,sbo Ruaso, IS. I.
(973/27.25 80). Paul 0a41c61oy.

Tarragona

SALA DART E. ARIMANY C,sit Es
coO Rarebla Nova, 215 1 10771
23/78 41, CaSh, 0Il

:] I
BINGOBILLAREU C,,at,00o,12.llyit

Pia 10105,1 I' Csegor'a cnpel:bal
d500,Io 1104 bIde 03,30 teods,501/a
171,10,5.00110,/toy Virperas do 108,

vos 115010 10o4 It

BINGO CIUTAT SE BARCELONA
l,avesera Ito Glade, (721 Ills Pill
110110,30, MacrSy I.' 0019810/a Sob/n
sial Ah,oolo 1104 lus,lee3.l0oealilllgl'
da Vaos,es, sObadosyulsp,sas lIe los'
lost, ho,la 504 h.

BINGO GRAIl PAIAFOX I 'oslego
do(C. Intense. 96. du,sla PS Espalal
6b'ndo do 4,39 Ide, a 3 reads 0101000.

.556. ydsp. oslO,.. hosla 4 mats/ouat/0
BINGO POBLENOU (ThIS PsSls,cal,

2031,1,01,10001410 L'/tSasça. 0/1 Oh
01/1010120 91(8bospoill dl/ealitllt 41.ss
'11,0 1 188 leollll/tlll,l:, 0,100",

,lasyvislbo,05 lIe 005500, lo,sl:tlosAll

del Cirque' d
n su original

Circo, teatro, msisica, mimo y I

danza so mozclan cis cots propuesia I
do grail bcllcza pltistica, en Is quo is
ilunoinaciOn y ci sonido ticncn un s
prohagonisnlo dcstacado, ademds t
deh.ouidado vestuanio -trajcs, Ioca- o
dos, milsoaras. zapatos y a000so- c

a- nios-. qssc rocuerda Ia riquoza y a P

id noagia dcl Carnaval stoneeiasiu,. I'
e- Durante dos hooras y nocclia, cm -
ii- cuenla y oinoo arlistas proocdcnhes
at do dicz paises y 0011 edades corn-

prondidas onlrc los 6 y los 56 silos, ii

Ic ovolucionan sobro un cscenario'dc t
grandos proporciones que oculla ca- e



S

FOTOGRAFIAS: ALBERT BERTRAN
TExTo: JUAN RAMON IBORRA

P
ASEN Y VEAN. TRAPECISTAS Y PA-

YASOS. FIJNAMBULOS Y SALTIM-

BANQUIS. MUSICOS Y CANTANTES.

ACROBATAS Y MALABARISTAS. LOS

50 CAMIONES DE ALEGRIA' HAN DESCARGADO

8oo TONELADAS DE MAGIA Y LUZ EN MADRID.

DESPUES, SU GIRA EUROPEA LOS TRAERA A

BARCELONA. VA A COMENZAR EL MAYOR ES-

PECTACULO DEL MUNDO. EL CIRCO TRADI-

CIONAL Y MODERNO. HALE HOP!
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B
aj() Ia colosal carpa de me-
rengue se han apagaclo las an -

torchas que echaban fuego de
tela. Solo ha quedado ilumi-
nada Ia gran pista central.
Suena una charanga casposa
que anuncia Ia aparición del
maestro de ceremonias. Es

monsieur Rénaid Laurin, el Hombrc Flor, rimbom-
bante, presuntuoso y jorobado. Lieva un bombIn
de terciopelo negro, talco en ci i-ostro y una yes -

timenta riegra y grana con un lazo enorme. Tie-

ne malas pulgas. Le siguen seis mOsicos de blan-

co impoluto de primera comunión del cogote a
los zapatos, de sus largas narices de Pinocho a
los penachos que se aizan en sus cabezas. A to-
dos se les erizan los pelos, como Si hubieran vis-

to el miedo. Será por culpa dcl terrible cham-
belán, a quien los müsicos siguen en grotesco
cortejo. Tienen ci gesto triste y tocan como si
debieran dedicarse a otro oficio. Sobre todos ellos
cae una luz otoflal. El lIombre Flor da su mus-
tia bienvenida al respetable, gruflendo "iAleeegrIa!
iAlegrIIIIal" como si quisiera decir todo lo con -

trario. A sus gritos, comienza ci espectaculo. En -

tonces los patosos albinos corren a ocupar sus
puestos en ci lugar de Ia orquesta, como en una
sala de baile del siglo XII. Y empieza a sonar
una melodIa celestial.

Pierrette, una muchacha vestida como esas
muflecas de nácar que giran en las cajas musi-
cales, canta un fado triste mientras dos trape-
cistas sin red hacen revoleras en el aire. Al aca-

bar ese nümero, Michel el payaso es la arafa que
atrapa en la tela su mosca-nariz. Luego vendrá
Tovo, ci hawaiano malabar y comefuego. Ele-
na Lev, Ia contorsionista de los aros hula-hop.
El forzudo Ivanov, que levanta con sus dientes
350 kilos de bolas doradas y dobla harms de ace-

ro como si fueran las pajitas del refresco. Y asI
hasta que Yuri, ci mimo cómico y tierno, pro -

voca una espesa tempestad de nieve y hay que
hacer un intermedio en Ia funciOn.

Lo primero que sorprende en las dos horas
y media de este circo heterodoxo es que no hay
nümeros de animales. No saldrán focas aplau-
diendo, ni caballos trotando vueltas, ni leones
rugientes enjaulados. En AlegrIa no hay doma-
dores ni amazonias. I aOn sorprende mâs ci no
echarlos de menos. El Cirque du Soleil se ha
planteado desde su primer espectáculo. en 1984,
ci lado humano del circo, rechazando domar
aquello que ha de ser indOmito. Para lograr ci
más dificil todavIa no hace falta ceñir una co -

rrea al cuello de un chimpancé y obligarle a ha -

cer monadas. El Cirque du Soleil no es ci arca
de Noé. Su reto esta en lo humano. En ios gim-
nastas y en ci teatro. En el müsculo, ci cerebro
y Ia audacia. En el humor y en Ia ternura. En
los ambientes mágicos y en una hermosa mu-

sica original de René Dupéré que todo lo en-

vuelve y armoniza.
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B
ajo Ia dirección de Franco Dragone, dos me -

nuditas funambulistas de Mongolia, Ulziiba-
yar y Nomin, quieren ser un cuatro 0 Ufl sie-
te. La troupe de los saltimbanquis resplandece
con sus uniformes como el cortejo de los Bar-

gia y brincan como proyectiles sobre SUS Ca-

mas elásticas a ras del escenario. Todos los
acróbatas de las barras rusas tienen sus nan-

ces coloradas. Parecen pajes del Pals de
las Maravillas. Paul Bowler, ci equili-
brista ingles, juega con un cubo gigan-
tesco hecho solo de aristas que lanzan
destellos de colores. El lo levanta y lo
hace girar en la palma de su mano en
uno de los momentos más hellos de la
noche. Al final, los rusos voladores se
cazan mutuamente atrapârdose por las
muñecas, por los tobillos, y es ci fin de
fiesta allá en lo más alto del entoldado.

Escenografia, pantomina, vestuario,
maquillaje, iu y canciones engarzan Ca-

da una de las escenas de AlegrIa hasta
lograr que el espectaculo alcance Ia uni-
formidad de un mundo de cuento don-

de la mascara veneciana, ci bruto bo-

nachón y la piccola ballerina crean un universo felliniano. Un
mundo en ci que conviven 55 artistas con edades que van de
los 6 a los 56 aflos, que proceden de nueve paIses distintos y
que han tenido que ensayar al milImetro y durante meses
cada uno de sus pasos en el cuartel general de Ia companfa en
Quebec, hasta liegar a este nuevo y rancio y fascinante con-

cepto circense.
Las fotografias de este reportaje flieron tomadas a lo largo

de una de las funciones, cuando la gi-
ra llego a Dusseldorf ci diciembre pa-

sado, y en ellas se entremezclan mo-
mentos del espectaculo con otros de los
artistas al otro lado de Ia cortina. Este
texto refleja lo visto durante una re-

presentacion en ci Royal Albert Hall
de Londres.

Ahora, AlegrIa llega a Espafla. En
Madrid, el circo acaba de estrenar sus
piruetas junto al estadio Vicente Cal -

derón. Dos meses más tarde, en Bar-
celona, too personas habrán de tirar de
sus lonas para levantar sus carpas blan
cas a la orilla del mar, donde acaba la
Villa OlImpica. Sus antorchas de tela
Se encenderán el 2 de abrii.c'
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Por amor a
ROSA RIVAS

Si Hamlet hubiera quei-ido ser rca-
lizador hubiera ido a Ebeltoft. Dc
haber vivido boy, el literario prin-
cipe de Dinamarca estaria mãs en-

tretenido en preparar
localizaciones con un
equipo o en reservar
una sala de montaje en
vez de vagar por sus
pesadillas interlores.
Porque en el European
Film College (EFC) de
Ebeltoft hacer doe 0
television es una em-

presa colectiva.
Junto a un pueblo

pesquero, en el Este de
Ia peninsula danesa de
Jutlandia a pocas iso-
ras de Copenhague y
de Ia Costa SUC. nadlo

hace ahora chico sfios.
esta Escuela Europea
de Cine. ubicada en un
complejo de notable di-
seño arquitecthnico.
Sigue Ia tradiciOn de las
Folk Schools o escue-
las populares, creadss
ham siglo y medio psra
brindar a los campesi-
nos daneses una ense-
fianza liberal, dedicada

-

a las artes, Ia cultura y
el crecimiento perso-
nal, con no énfasis en ci
sentimiento de comunidad. Asi. ci
equipo es Ia base de todas las acti-
vi4ades, y tanto profesores como
alumnos colaboran, hasta pars
servirse Ia comida en ci restauran-
te. También socializan con los es-

pectadores dc Ia zona los fines dc
semans, cuando convierten los aik-
ditorios (Pequeño y Gran Oso) en
salas dc proyecciOm controlan
desde Ia programacion a Ia ta-
quilla.

En septiembre del pasado año
comenzaron ci curso, que termi-
narhn en mayo. Casi nueve meses
de "tocar ci instrumental y no vi-
vir solo de teonas, como en otras
escuelas", afirma Brian, alumno
danés dc 22 aftos. Desde los 19, sin
limite de edad. Ia entrada data
abierta para quien ame las cama-
ras y lo que éstas pueden captar y
reflejar. Otto requisito fundamen-

la cámara
Jóvenes europeos aprenden television

en una moderna escuela danesa

tal (además del millOn dc pesetas abrir los ojos at mercado de los
del curso) es saber inglés. Con chi- medios audiovisuales. "Esto es un
cos y chicas dc máa de 20 paises, ci juego de guerra donde todo el
intercambio cultural esti servido. mundo estik implicado. Nos inete-

Ahora. dentro de no mesdedi- mos de cabeza en ci histérico, vu!-
cado, intensamente a Ia televisiOn, gar, complicado, divertido y cxci-
ci centenar de estudiantes de lam- tante mundo de Ia television", ani-
cuela reproduce Is eStrllctura de ma Veirup a su trops.
una cadena. El modelo es Ia cade- "Hay gente muy idealists, que
ns británica Channel Four, "ejem- cree en ci trabajo personal y pan-

plo de televisiOn comercial con sado. Desde luego, a todos not
programacion de servicio,pibli,.,o.gustarlatriunfar", confiesa Tho-

co", segUn afirma et director del mas, hijo de danesa y andaluz y
EFC, ci realizador danhs Kjeld uno de los escasos individuos de
Veinip. El fundador de Channel palo negro en un panorama blan-

Four. Sir Jeremy lsaacs, explicó quisimo y rubio. En el reparto dc
estos dias Is realidad del medio y tareas del canal de televisiOn EFC,
tsmbién lo hicieron dos ejecutivos a Thomas Ic ha tocado ser repor-
de Ia multinacional Warner, pro- tero de programas culturales. Esti
vocando Ia inmeraión de los 106 muy satisfecho, "estoy venciendo
alumnos en ci cOctel creatividad- mis inseguridades", dice, y quiere
negocio. Unoa estudiantes se es- entrar de lieno en los documenta-
pantaron; otros se alegraron dc les. Suefla con "hacer una historia

con pasion y sentimientoa, como
en Espafla".

Y como el resto de lot alum-

nos, comparte el nerviosismo de
los primerizos. Sus trabajos se ye-

rhn en a television lo-
cal de Aarhus, conda-

do a! que pertenece
Ebe!toft. Han hecho
noticiarios, informati-
vos de fin de semana,
nzagacines, programas
dc mikaica, entrevistas,
espacios infantiles, Un
cnlebrón... También
han ssumido tareas de
compras, de organiza-
ciOn de presupuesto, de
gestiOn de derechos...
También han aprendi-

'do a mandar. Dc ella
sabe Lisa Tomiinson,
escandinava-eatado-
unidense elegida direc-
tora general de Ia cade-
na por el consejo del
EFC. Dc 31 aflosycon
estudios de mercado-
tecnia, cree que an 'ca-

pacidad diplomática"
Ic ayuda a tomar dcci-
siones. "Una mujer
cualiuicada y que cres
en a! misma puede ser
buena jefa", dice con-

vencida. Le gustaria ser
productora de televi-

sión y valora que Ia educación da-
nesa sea menos competitiva quc Ia
de EE UIJ.

La escuels audiovisual dc Ebel-
toft ha logrado ser Ia más impor-
tante deEscandinavia, pero se
quiere abrir a todos loajovenes de
Europa. Dc momenta, entre sues-

tudiantado faltan alumnos de Ia
Europa mediterránea y abundan
más. los del Este. Precisamente
parc incentivar Ia formaciOn deés-

tot, el actor aueco Max Von
Sydow aports ayuda economics.
Junto a él, son miembros dcl co-

mite honorano del EFC cineastas
como Bernardo Bertolucci, Wim
Wenders, Andrzej Wajda, Stanley
Kubrick o Jean Claude CarriCre.
En au conaejo de direcciOn figura
una repreaentante espaflola, Mar-
garet Nicoli, de Sogepaq, directo-
.ra de compras de Canal +.

El Cirque du Soleil
presenta sus vIdeos
favoritos en + Mtisica

5. 5.. Madrid
El colectivo artistico canadiense
Cirque du Soled, que acaba de
montar su carps en Madrid pars
presentar au montaje circense
Alegria, Ilega boy (a las 23.00) a
Ia pantalla dc + MOsica. Este
canal temitico dedicado al pop y
sl rock. ofrecido pot Canal Sate-

iite Digital en su paquete bCsico,
se acerca a Ia pista de estos stIlt-
tas. embarcados en su gira en-

ropes, pars que muestren su tra-
bajo y tambidn para que presen-

ten a los espectadores aus videos
musicales favoritos. Y, coma era
de esperar, todos los clips tienen
un denonsinador comikn: Sc desa-
rrollan en ambientes dc circo o
recrean detalles de este eapec-
tCculo.

A lo largo dc una hora. los
componentes del fantistico Cir-
que du Soleil anuncian sua prefe-
renciarmusicales (cads una con
Is ficha del artists y de Ia produc-

ciOn). Asi, el maestro dc ceremo-
nias abre Ia puerta a las imágenes
con ci video dc Ringo Starr pars
The weight of the world. La can-

tante Isabelie Corradi, el dc An-
nie Lennox titulado A whiter
shade of pale. El diablillo Paul
Bowler preflere Sy,npaihyfi,r i/ic
devil, dc los Rolling Stones. Sn-
zie opts pot Deacon Blue, con
I'll never fall in love again.

El acrObats Ebon Grayman
elige Soul to squete, de Red Hot
Chili Peppers, que evoca Ia pe-
licula La parada de los moos-

iruos. Los psyasos Leonid Leiki-
ne y Yuri Mevdvedev escogen,
rcspectivamente, Walls, del nor-
teamericano Tom Petty, y ci fes-
tivo Aftenfial lupo. de Lucia Da-

Ila. Otro payaso, Valeri Keft,
opts pore! grupo Vaya con Dios
y su video dc aires hispanos Hea-
dingfor afall, y Samuel TCtreauit
presents el melancOlico clip dir-
cense de U2 All 1 irant is you. Us companeate del Civque da SoleD.

SASh BUnCOS
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VISTO I ODO

Hey no
esfiesta

EDUARDO HARO TECOLEN
Hoy serla fiesta nacional en
Espafla. Saldrian un rey,
unos cardenales, las bandas
militates y los ministros con
chistera: a celebrar ci 23-F.
Deberia ser otra fiesta: Ia
conmemoraciOn del dia en
quc Espafla no volviO a Ia
dictadura militar, fascista,
catolicista. Un pals deberia
alegrarse miks con lo que no
pass que con Io que past.
No podemos alegrarnos de
que el nuevo definidor dc Is
democracia fuese Leopoldo
Calvo-Sotelo, desagradable
gobemante: pero mejor que
Armada o que Milans. Has-

ta mejor quc Fraga. El 23 de
febrero de 1981 dejaron dc
pasar tantas coast que Ia Ic-
cha no puede dejar dc recor-
darse: con sstisfscciOn. Al-
gunos espafiolea, incluso
muchos. pueden deber su
vida, su libertad o su resi-
dencia en el pals a 10 que no
sucediO. Las imikgenes de Ia
televisiOn deberian pasarse
en todas las cacueias como
recordatorio. Incluso con
on comentario de cada
maestro acerca de Is televi-
siOn como medio etc comu-
nicaciOn popular, sin oivi-
dar Ia paradoja de que lo
mejor quc se hays rodado
en Espaila fuese sin inter-
venciOn humans. La algara-

eta, Ia asonads, las salvas al
aire, los bigotazos, el grito
dcstemplado, malcducado y
mal dicho de Tejerri, debian
marcar un pnncipio: y sin
embargo fueron un final.
Celebrémoslo, alegremcnos.
Terminaba el franquismo.
Terminaba Is forms steams
etc hamr politics.

Si se quiere circunscribir
un periodo final, seria el que
comienza con los fusila-
micntos dcl 25 de abril etc
1975 con los que Franca
terminó su carters criminal;
el que continika con las ma-

tanzas etc Alocha etc enero
dc 1977, y con algunos actos
de pistolerismo y represiOn
durante eI Gobierno Arias
Navsrro-Fraga-Areilzs y
termina en cl 23-F. Hasta el
desplante taurino etc GutiC-

rem Mcilado ante Tejero, is
bestia de trcs cuernos, ter-
mina tsmbién con una for-
ms de set militar. En date
dis etc 1981 se comenzO a
decidir que ci crimen no era
una cuestiOn de Eatado: que
maten ellos, que maten lot
otros, pero no los gober'
nantes ni los gobernados.

Está bien que todo se
hays convertido en carica-
tura. Pasar etc Ia asonada a
Ia ansonada cs algo profun-
damente satisfactorio. Con
cuidado: ci fascismo existe
siempre, dcsde mucho tiem-

p0 antes dc que sc Ilamara
asi -Mussolini, como Hit-

/ler, fucron accidentes dc un
largo cesarismo- y sOlo
aparcce cuando los quc tie-

nen ci poder Ic Ilaman y Ic -

arman. E! 23 de febrero de
1981 los que tenian ci dinero
y IoMlaban dando a quicn
corifspondia ssbian que no
lea h-ada falls ya.

Images de sos de tot alemnas del European Film College.



ESPECTACLES

Alegria és un muntatge dificil de definir.
No té idioma ni nació. A Madrid té tant
d'èxit que s'ha prorrogat una setmana.
A Barcelona hi vindrà el 2 d'abril.

Circ sense
paraules

L'univers del Girque du Soleil
eniluerna a Madrid amb 'AlegrIa'

NURIA MARTORELL
Barcelona

A
legria té personalges
de conte. Hi ha lunam-
butistes. actors, gim-
nastes, pafiassos. can-

tants, ballartns, acrôbates, espor-
listes i autentics fills de circ. Al-
guns d'aquests artistes van ser
olimplcs, corn el briténic Paul
Bowler, que Ia un impressionant
nimero arnb una galleda metélli-
ca. Lunivers de Soleil deixa bo-
cabadat at p6b1ic madrileny des
del 19 de febrer. De manera que
Ia compan4a canadenca ha de-

cidit prorrogar I'estada fins at 15
de marc, una setmana més del
que havia previst.

A partir del 2
dabrit, 150 ho-
mes I dones, amb cor
800 tones d'equi-
patge, anibaran a organrtza
Barcelona. La In-
bu del Cirque du a DarCI
SateiLpstrocbada escollir 3
CO. ptantarà a per a let
carps at complex
esporliu de is Mar I an
Bella. I no només
aivô. A mitjans dat
mateix mes, Ia
companyia organitzarà unes
audicions a Barcelona per setec-
cionar 300 artistes que, a partir
de 'any 2000, participaran en

nt espectacles diferents qua re-

correran tres continents.
Des de 1984, at Ctrque du

Soteit combina 'art ctrcense amb
et teatre més atrevit. Ara, at 1998,
busca "acrôbates amb expe-
rrència en el circ, esportistes
amb gran destresa en gimnàs-
tica, lit elastic i acrobacies,
actors de caràcter, ballanns
amb experiència en dansa

clàssica i nioderna, i csntants
amb bones veus, patents i p0-

tifacétics, capacos de cantar
ritmes del mOn clàssica, pop,
folk i rock",

A las proves hi accediran
només aix seleccionats qua hi
hagin erwlst at cunfcutum, una fib-

to i una cinta gravada (només ets
cantants) a a direcciO següent:
Cirque du Soleli, Audition Coordi-
nation, 8400. 2nd Avenue,
Montréal (Québec) H1Z 4M6 Ca-

nadà, abans del 21 de marc. Per
a mOs infiormaclO, squeals és Is
direcciO d'lntemet: www.cirque-
dusoleil.com. A més, posen a Is
seva disposiciO un nOmero de
teeton: 001.541.722.2324.

En tots eta muntstges
d'aquests corn -

panyia hi ha de
panyia tot, menys sni -

mats. La mUsics,
a audicio is itluminaciO i ets

vestuaris sOnna per sempre especta-

J artistes culars. A Alegr(a
molts dels antistes

aires de van vestits a t'eslit
del segie psssat.

.000 Méscares, ten -

dres i imaginstius
patlssxos, forcuts,
fsquirs i equilibris-

tea as van altemsnt amb cantor-
sionistes i mUsics en una succes-
siO d'originattst.

El Cirque du Sote9 Os Un circ
sense paraules. Es un expectacle
diflcil de definir. No tO idioms ni
nsciO. B san pals psrticuisr cou-
ps 20.000 metres quadrals i ei
munten sabre terrenys errns en
un tres i no ma. Una caravans
gegant i hsbitacions d'holei ecu-

lien lea vices data srtisles. A Va-
gades van amb els sans. I sam-

pre fan d'aquesta cornpant6a is
seva tamilia. I

Dissabte, 28 de lebrer de 1998 el Penódico

CR'FllCA DE TEATRE

Complicitats entom del sexe
'El sexe nostre de cada die'

Autoc Dsrio Fo, Francs Rame i
Jscopo Fo
OtrecclO I adaptaciO: Onlol Grsu
ProducciO: Trono 'fillegas
Teatre: Aslenbrul
Estrena: 14 de lebrer de 1998

GONZALO PEREZ DE OLAGUER

El saxe I les opinions que l'envot-
ten, lies relacions sexusis, ocu-

pen at centre dales converses de
cinc vans entre at msteix nonibre
de dorres, que tenen en eta dife-

rents personstgea mascuhns qua
interprets Fermi Fernández el
seu contrapunt o punt de re-

farència. Encana qua i'origen de
t'espactacte Os tambO l'obra da
Jacopo Fo La zen e I'arfe disco-
paie(Elzen!l'arfdafollail,l'es-

pectade de l'P,rtenbrut tO poc a
veure amb at que va presentar 51
Villiarroel Testre l'actriu Charo
LOpez Is temporada psssads.

Oiiol Grau i Andreu Buena-

fluente (escenografia) han lreba-

tat a 'unison un espectacle qua
busca principaimant, a travOs da

Ortol Grau.

lament, ta impotOncia, at punt G,
is virginitat its regis tormen part
del vantail de temes abordats en
Fescena, sempre des de is dis-
tenslO, arab amabilitat quotidiana
i amb una laciltat comunicstiva
que at pUblic sgraeix.

Les cinc senyorex (Anna Sa-

bate, Montse Teuler, Camieta
Masvidsl, Menuda Tapies I Ro-
sa Andreu) exponen amb entu-
siasme ets sans punts da vista,
rubricats en mOs d'una ocasiO
per totes alias. La direcctO dO-
tiol Grau mou be rescenaii i es
nots posilivament Ia says expe-

lends a Ia teleuisi& et ritme és
aqut una trobatla.

La via cOmics de Fernández
Os un valor alegit en un muntatge
correcta, amb cinc actrius qua
supleixen et seu regular nivell leo
nic amb una entrega tan notable
corn electiva. A mOs a mOs, eta
sis actors acansegueixen eslsbtir
5mb at pUblic uns cornpiicitai ab-
sotuts. Es nota que et respecta-
ble s'ho passa francamenl be, a
pesar que at tema lies saves va-
riants fan qua cosli trobar-hi at
punt. I aixo Os, sans duble, im-
portant.

Is ironis, qus l'espectador rigul, i
qua no renuncia, xobretot en ian-
rencads, a nidicutitzar els partits
politics de Convergencis, UniO I at
Psrlit Popular. SOn on as xifren
ala mats d'una educadO sexual
obscuranlisla.

El planlamant Os habit: cinc
donas dialoguen sobre at sexe a
psitir de tea saves prOpiex expe-
niOncies personals en squeals
mstènis. B sexes i'escola, i'svor-

El Palau aprova
Un pressupost
de 734 milions

Raphael cancel.la els dos recitals de BCN

Barcelona. - Raphael ha cancellat tots els compromisos professio-
nals, incloxos ets dos concerts que havis d'ofenir a Barcelona els
dies 6 i 7 de marc, par "prescripciO rnOdlca", vs informar shin Is
discogréfica Potygram. En un comunicat, i'editora vs informer qua
t'artisla "està esgotat a cause de Ia soya liarga gira". Lea naves
dales dels recitals a'anunciaran auiat.

:'i ,.-

Barcelona. - La junta ordinària
de is FundaciO OrfeO Catatà vs
aprovar ahir at vespre un pres-
supost de 734.214.000 passe-

tes per linsnçar aix concerts
dels diversos ciclos qua ha pro -

gramat per a Is temporada
1997-1998, dursnl Ia qisri ci
Patau de Is MUsics acotlirC in

total de 108 concerts. EstO pre -

vist qua at Palsu scuth aquesis
temporads un total cia t50.000
assistants -enire eta qusls.
50.000 excotars- i gairehO
16.000 visilanls.

'En Pere i el
hop' tanca Ia
temporada de
teatre infantil
del Pohiorama
MARTA CERVERA
Barcelona

El toatre Potlorarns astrens demo
(ales dotze del migdia) I'espects
cia musical En Pere I at lop, do
Sergual ProkOfiev, inlerprelat pc
l'Orquestra SimfOnica del Con -

sarvaloni Superior do MUsics clol
Liceu, sota Ia direcciO do
GuarOsim Vononkov. Ets titelle'
de Is companyta Per Poc -disse
nyats per Roser Cspdevtla--
acoaten aquest dante musical am
mOs pelits.

El rnuntatge ha estst conco -

but especiatment pen a nens
d'entre 2 I 8 snys. En Ia primers
pant de lespeclacle, us narrador
(Sanli Amsl, director de Per Pod
s'encarrega de preaenisr-tos tots
aIx personstges qua intervenen
en el conte qua ProkOtiev vs
idear arab Is linatilal d'introduir
els sans en Ia mUsica simfOnics.
En is segona, t'orquesira executa
Is partitura mentra qua Suxans
Rublo I Gloria Valero manipuleli
atx iltellas.

ConsolidaclO

En Pare let Nap, an csrtell tots
ala diumenges fins at 29 de marc.
tancs Is temporads Infantil dcl
Poliorams, qua "ha consolldat
l'oferta dels diumenges", vs
assenyaian Anna Esteban, gerenl
de Trex per Tres, empress quo
gestiona at teatre. Extebsn calcu -

Is qua, quan s'acabi Ia tempora-
da, 11.453 especladors haursn
vial siguns data cinc muntatges
infanlils d'squexts lemporads. La
rnitjana d'assistèncis al teatre en
tea tijncions matinats dat diumeri -

go Os de 458 expeciadors, quan
tilat qua equival a un 72% do
l'ocupadO.

Aquesta tarnporada, at Polio -

rams ha spostat par Is doblo pro -

gramaciO, arnh toxinS per e
adults (ala nil) I especIsctes per a
nenx, qua rebien un pUblic esco-

tar dursnt Ia xelmana, i familiar,
els diumengex.

La lernporsda anterior, Tres
per Tres nomOs va prograrnar
dos muntstges intantits, qua van
veure 2.965 persones an 14 kin -

dons, arab una mitjsna de 211
espectadors. ¯

El cantautor Albert
Bueno actua avui
i demà a L'Espai

Barcelona. - El canlaulor cs-
taià Albert Bueno presenta avul
(deu de a nil) i demá (set de Ia
tarda) a L'Espai las cançons
dais saris dos primers discos i
tambO cinc paces del que serO
el larder elnpO, No badisi, do
prOxima aparlciO at mercat.
L'entrada per veure at cantanl
banquar cam set coneix a to
Catalunya Nomd pet tel d'haver
dompaginat Ia sevs carrera mu -

sIcal amb Is direcciO dune su-
cursal barreOnia, cosia 1.500
pesseles.

Un moment de l'espoctacular muntatge Alegila, qua vindrá a Barceiona a l'abnil.
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