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DANZA

Marta Carrasco
'baila' en el Lliuro
el dolor de una
mujer rota
GONZALO PÉREZ DE OLAGUFR
Barcelona

Marta Carrasco presenta mañana
en el Teatre Uiure {21 horas),
dentro del que allí.
se celebra, un es
pectáculo qu^eíia define como
"un viaje por las vivencias de
una mujer rota". La obra, que
está en la frontera entre el teatro
y la danza, se representará hasta
el próximo domingo; luego irá a
Alemania, Éuskadi, Colombia,
Festival iberoamericano de Cádiz
(verano) y posiblemente ai Teatro
de la Abadía de Madrid.

Ariel García Valdés y Pep Bou
firman la dirección de Aiguardent,
que utiliza músicas, entre oíros,
de Mahier, Edith Piaf. Bach y
Jacques Brel. Marta Carrasco
creó esta coreografía bailada por
ella misma tras estar cinco años
en la compañía de Ramón Oller.
"Fue haciéndose desde sensa
ciones y vivencias mías, desde
muy adentro, y tras una etapa
con Ramón Oífer muy especial
para mr, explica a este diario.

Reconoce también que hay
en la obra rabias y emociones,
aiegn'as y fhjstraciones "que for
man parte -dice- de mí propia
experiencia vital". Y añade que
luego García Valdés y también
Pep Bou ayudaron "a coser, a
poner orden en ese .material y,
finalmente, a acabario".
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Alcohol V soledad

En el escenario sólo hay una
silla y una mesa con ruedas. Y la
historia de una mujer destrozada
por el alcohol, intentando sobre
ponerse al dolor y a la soledad.
"La primera sorprendida por la
acogida que está teniendo es
ta obra soy yo, tal vez porque
estoy más preparada para el
fracaso que para el éxito", di
ce. Y reconoce enseguida que
Aiguardent acaba por tocar a los
espectadores, "MI satisfacción
más grande es comprobar que
comparto algo con el público,
que hay espectadores que se
identifican con algún momento
de mi trabajo", explica. Aiguar
dent tuvo hace unos meses una
espléndida acogida en París.

' Marta Carrasco no está sor
prendida por su buena relación
con el teatro, que en este monta
je queda muy clara. Explica que
ha estudiado interpretación y que
se encuentra particularmente
bien en esta confluencia de la
danza y el teatro. También señala
que trabajar en solitario es muy
agradecido. "AJ menos para mí
lo es en estos momentos, y
voy a seguir en esta línea",
concreta.

Marta Carrasco participará en
el espectáculo que a partir de la
obra poética de Salvat Papasseit
prepara Magda Puyo para el
Centre Dramátic. y que se estre
nará en el Romea el próximo mes
de mayo.
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La "Hoplera" de Toni Alba y Jordi
lAirtí triunfa en el Trianon de París

Fl montaje de "Hoplen" hi sido eiottiado por la crítica de la capital francesa

■ E! espectáculo, un homenaje paródico al mundo
de la ópera, fue contratado por una productora
francesa en el Festival de Teatro de Aviñón y se ha
presentado en un histórico teatro de Pigalle

ÓSCAR CABALLERO
Scnvio esorCTtl

PARÍS. - "Majaras de la era hop".
reza el gran titular del "Joumal du
Dimanche", el único periódico
francés que aparece los domingos: y
añade; "Sólo dnco actores para un
centenar de personajes. ¡Bravo por

los cataLanes!". La noche anterior,
con un público típico de sábado por
la noche, y apenas tres breves críti
cas -eso sí. todas ellas desbordantes
de entusiasmo- en los semanarios

"Figaroscope". "Point" y "Parisco-
pe", las ovaciones fueron intermi
nables. Son loscomentarios sobre el

espectáculo "Hoplera". de Toni

Alhá y Jordi Pudi, que acab.i de es
trenarse en París.

En el teatro Tnanon. una verda

dera reliquia de la Belle Epoque -en
5ü escenario actuó el mismísimo

Fregolí. quien con toda seguridad
(fche vetar prir los frcnclicns cam
bios de vestuario del espeei Aculo ca
talán-. los responsables de Pascal
Legros producciones, seducidos por
"Hoplera". presentado en el "ofT"
del último Festival de Teatro de
Aviñón. que apostaron fuerte al
contratar una producción descono
cida en París (con vistas a una gira
mundial que durará tres años), dcs-

De Frcgoli al
kung-fii, pasando
por Jacqucs Brel

■ Como el I.ii'cii lo estuvo,
respecto del casi ilifiinlo ha-
rriochino, el Trianon está hoy
en una /.ona "pesada" Je Pa
rís. a pocos metros del Moulin
Rouge, entre el Pigalle de los
turistas y las furcias y la iglesia
que corona Moni marI re.

E.SIC Le Trianon que hace
un par de años acogió a Dii-
qucnde y los jóvenes llamen-
eos, ocupa el enclave del le
gendario llal de rniysée
Monimarirc que inspiró a
Toulousc-Laiiircc: luego fue
cl Trianon roncert de los pri
meros irninfos ilc Misstin-

guctt. hace justo un siglo: el 18
de febrero de IWMl. en plena
temporada de Fregoli. lo des
truyó un incendio; en 1902
reabrió y hasta 19.19 presentó
lo más importante del music-
hall, desde Lucicnnc Boyer,
antecesora de Piaf y novia pa
risiense de Carlos Oardel,
hasta la orquesta de Jo Boui-
llon. marido de Joscphinc Ba-
ker. Cine de mil butacas tras la
guerra -en su aiitobiograíTa.
Jacqucs Drel cuenta que allí,
refugiado del frío, escribió sus
primeros lemas . «ii apogeo lo
tuvo en I9H.1. cuando el en

tonces mini.slrn Jack Lang
inauguró el Festival de Cine
Kung-fu. Pero en 1992 la pan
talla desaparece y. con la ver
sión rock de "Lástima que sea
una pula...", de Ford. vuelve
el musical.

bordan optimismo. "Es verdad que
nos hemos arriesgado programán
doles hasta el 20 de abril -comen
tan-, pero no había otra lógica: en
menos tiempo es imposible capitali
zar los beneficios del boca a oreja."
Y. de acuerdo con la producción,

en efecto, es la ut isfacción de los ev
pcctadorcs la que creó la corriente
que hoy llena el teatro de un público
que sale con la sonrisa puesta. V aún
hace cola para cumprar el prugrama
-unas 850 pc.setas- como recuerdo.
"Pariscope" destaca "la crcalividad
visual de los catalanes". En cuanto
al suplemento semanal de "Le Fíga
ro", "Figaroscope". .su elogioso co-
mcniario -"una explosión de iinn
hora"; "energía y audacia para rega
lar"; "actuación rápida y directa,
pero jamás vulgar"-, a cuatro co
lumnas. abre la sección de teatro y
concluye que si "hay una parte d'-
Monty Python en estos catalanes",
como "ningún lenguaje adornad cs-
pcclñculo". la semejanza "iiahríii
que buscarla en Bcnny Hill". Tam-

"Sólo cinco actores para
un centenar Je personajes.

¡Bravo por los catalanes!"
es el clofiioso titular de!
"Joumal du dimanche"

poco es habitual el enlusia.sia tono
del critico del semanario "l.o

Point". "¡Se ríe tanto! No hace falta
ser un fanático de la ópera para que
estos jóvenes actores, de una imagi
nación y energía delirantes, os ha
gan pasar una velada irresisliblc.
pero un juego divertido y adicional
.sería, para losenicndidos.ci de indi
vidualizar a los intérprctc.s, lodos
célebres, de las también conocidas
arias que los actores doblan" Y ad
mite la imposibilidad de resumir i l
argumento -un vicio de la crítica
francesa, que no tiene el menor es
crúpulo en explicar la (rama de un
filme policiaco- porque "lo inespe
rado. el delirio visual, la insensata
gesticulación de los intérpretes os
seducirán mejor que nuestras mi-
nusválidas palabras".*

Marta Carrasco presenta en
el Teatre Lliure el montaje
de teatro danza "Aiguardent"
R-\RCELONA.(Redacción.)-No

es un solo de danza, ni un monólogo
de teatro, tal vez sea teatro danza
-la intérprete apuesta por esta op-
eión- o danza teatro, pero Marta
Carrascoei^^^^re el escenario
en este se presen
ta dcsde^ron^'é y hasta el do
mingo en el Teatre Lliure. El espec
táculo. estrenado en la Sala Bvckett,
que se vio en d Sitges Teatre Inter-
naeional. que tuvo una excelente
iieogida en París está dirigido por

•Ariel García Valdés y Pep Bou. So
trata de un sensual viaje en el que el
gesto, la música y la luzse combinan
para mostrar las "vivencias de una
mujer a través de sus recuerdos, sue
ños. ironías". "Un viaje por su ino
cencia y su rabia", dice Carrasco.
La actriz creó este espectáculo, o

mejor dicho, recogió los materiales
para este montaje poco después de
dejar la compañía Metros, de Ra
món Oller. Un trabajo de mirar al
rededor y dentro de si misma para Gcstn. miislca y luz en un vigjc al interior de una mujer

buscar sensaciones y expresiones,
emocioncsquc uní das a músicas tan
disiínins pero tan cálidns liiiliv,
comul.isdcMahicr. Piaf. Dnch. Drcl
o Hacndcl conforman un univcrsn

austero -sólo una silla y una mesa
con ruedas sobre la escena- pero
tremendamente comunicativo, "Ts

una mujer en una situación liiniic.
pero una mujer llena de vitalidad.
No es un dramón; hay momcni"<
liemos y hasta cómicas."

La intérprete ha iriodcpurandoel
espectáculo -"he cogido seguridad
y hay varias piczasen lasqucimpro-
viso para mantenerlo vivo"- que
pocoa pocoschaconvertidoenuna
pieza exótica, por especial, mágica
que seduce a los espectadores. "Ai
guardent" girará próximamente por
Alemania. Colombia. Euskadi y vi
sitará en septiembre el Festival ibe
roamericano de Cádiz.*

Le invitamos al estreno del último espectáculo de
CRISTINA HOYOS

Si es sincriptDr de lo Vonguordio recode lo cobecem de hoy {indiryendo lo lecho, no lo olvidel y muéstrela moñona, miércoles, 5 de marzo ¡unto
consiiloíjetadeSuscr^lorenlasttX|ulosdelTeatraYtc>ório,de 17q2I h. Disponemos de 100 invitaciones dobles poro asistir como Invitado

iinilaw,trMrco(es, 5de mono oles 22h oí estreno de ARSAYTOMA. el último monloie del Ballet Cristina Hoyos.
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LA INDtSCimeLE REINA DEL FLAMENCO EN BARCELONA >

LAVANCiUARDIA Suscriptores
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Espectáculos

La bailarína y coreógrafa Marta Carrasco
lleva el calor del «Aiguardent» al Lliure

La {neza cuenta con la dirección teatral de Pep Bou y Ariel García Valdés

Barcelona. M. Güell

La música de Gustav Mahler, Edith Piaf, Raúl Barboza, Jacques Brel, entre otros, en-
vaelye la primera aventura de Marta Carrasco en solitario. «Aiguardent» llega con
los aplausos de la Sala Beckett, del Festival de Sitges, de la sala «La menagerie de ye
rre» de París y de otros escenaHos de Cataluña donde el espectáculo ha deslumhrado
al público. Una hora bañada de efectos sorprendentes que incluye una ducha de agua.

Tras muchos años formando parte de com
pañías de danza, Marta Carrasco ha dado a
luz su propia obra. «Mi último lazo fueron
cinco años con Metros de Ramón Oller; me
costó mucho dejarla pero llegué a una satu
ración mental». La coreógrafa catalana reco
gió sus bártulos sin saber qué haría. «Empe
cé a bailar en una sala del Centre Cultural
de Sant Cugat con mucha luz, y poco a poco
se fue formando '*]Sffi|uátdent"». El remate
teatral del montaje es obra de Pep Bou y
Ari«l García Vadés.
Pronto presentó el proyecto en la sala Ar-

tenbrut. De ahí rodó a la Sala Beckett en no
viembre de 1995, <festaba programada para
seis días y con gran sorpresa se alargó a dos
semanas». En estos primeros pasos la obra
surcó buen terreno y ahora recoge sus fru
tos. «Lo que más me gusta es hasta qué pun
to llega a meterse el público».
Las medidas íntimas del escenario del

Lliure son perfectas para esta propuesta; «se
ajusta muy bien al espectáculo». El vestua
rio está formado por prendas tan curiosas
como un vestido de novia rescatado de los
Encantes. Uno de los tr^es está diseñado es
pecialmente para la coreografía, «con un
material especial para que me quede sujeta
a una cama vertical forrada de velero». Las

sorpresas gestuales y escénicas van desfi
lando. «Tiene mucha importancia el hecho

de que la mujer beba, está a punto de caer
en el alcohol y finalmente se suicida». De
ahí surge el nombre «Aiguardent». «El agua
que quema y que destruye..., no hay ningu
na duda sobre lo que ocurre en escena, se
entiende muy bien». Empieza la música y
pronto se descubren las formas de Marta Ca
rrasco. «Las melodías forman el clima que
envuelve al espectador». No hay texto sólo
canta una canción; «es una obra intemporal
y universal».

Nuevos proyectos

La factoría Carrasco no para. «Estoy tra
bajando en un solo sobre la obra de la escul-
tora Camille Claudet y de Frida Kahlo, tam
bién en una producción de danza-teatro ins
pirada en un texto de Salvat-Papasseit que
se estrenará en el Teatro Romea el próximo
julio, y por otra parte en un espectáculo que
se llama "A cantaros" obra del jerezano
Juan de la Zaranda».

Y mientras, «Aiguardent» seguirá dando
vueltas: «Después del Lliure viajo a Alema
nia. varios puntos del País Vasco y Colom
bia, todavía está por confirmar Madrid y
otras poblaciones». Marta Carrasco confiesa
que le encanta viajar y dormir en hoteles,
«al igual que Liz Taylor que adora dormir en
hoteles», explica entre risas.

«Company» sustituirá en abril a «Ángels a
América» en los talleres del Teatre Nacional

Barcelona. J. C. O.

Lb colaboración entre las grandes infraestructuras teatrales de Barcelona depara diarlas
sorpresas; la última el acuerdo para que el musical «Company» -coproducción Mercat de
les Flors-Teatre Lliure- sustituya el próximo abril a «Angels a América» en el escenario
de los talleres del Teatre Nacional; solución para reotabilizar el éxito de este montaje.

Los directores del Teatre Lliure, Lluís Ho
mar; el Teatre Nacional, Josep María Flotats;
y del Mercat de les Flors, Joan María Gual, ha
rán hoy público el acuerdo para que la produc
ción de «Company» dirigida por Calixto Bieito
se reestrene esta misma temporada en los ta
lleres del Nacional. Con una ocupación media
de más del 80 por ciento, las tres semanas de
explotación del espectáculo en la Sala María
Aurélia Capmany se habían convertido en el
mayor error de cálculo de la actual programa
ción del espacio municipal.
Los tres teatros públicos han llegado a un

acuerdo de cofinanciación para esta nueva eta
pa del musical de Sondheim -con once intér
pretes y 18 músicos en directo-, con la colabo
ración de la productora privada Focus. El tras
lado al Nacional era tma de las posibles opcio
nes que se habían barajado para alargar la vi
da «Company» al quedar patente el éxito de
público, aunque también era la más remota.
Más cercana parecía la posibilidad de que Fo

cus -que ahora mismo tiene en cartel «West
Side Story» en el Tívoli- se hiciera cargo de la
producción para estrenarla la próxima tempo
rada en uno de sus teatros; opción finalmente
descartada por las dificultades de liberar sus
escenarios de sus actuales éxitos.

Según fuentes del Nacional, su colaboración
no se debe interpretar como una salida para
rentabilizar el funcionamiento del teatro de la
Generalitat sino como un gesto real de la vo
luntad que existe desde el Nacional de contri
buir al buen momento del teatro en Barcelona,
sobre todo después del triunfo de su montaje
inaugural, que se cierra por el momento con
una media del 88 por ciento de asistencia.
En estos momentos el Nacional -que cuanta

para el próximo año con un presupuesto de 800
millones- acaba de adjudicar el equipamiento
técnico de la sala polivalente, que deberá estar
acabada en mayo y se inaugurará en octubre
con un espectáculo de Comediants con el títu
lo provisional de «El rellotge del temps».

Maurízio PoUinif esta noche en
el Palau: el regreso del genio

Barcelona. P. M.-H.

El Palau de la Música recibe esta noche a
Maurízio Polliní (Milán. 1942), uno de los pia
nistas más destacados de las últimas genera
ciones. Reconocido por su particular aporto a
la literatura pianística, Pollini se caracteriza
por un eclecticismo visceral, puesto de mani
fiesto en la casi totalidad de los programas
que han hecho famosos sus recitales.
En esta breve gira española -que incluye un

único concierto en Barcelona y dos en Ma
drid-, su usual postura quedará una vez más
de manifiesto: a pesar de que el programa del
recital de esta noche es un monográfico Beet-
hoven, en Madrid, en cambio, seguirá fiel a
ese eclecticismo, incluyendo obras de Debus-
sy y Chopin, en el primero de los recitales, y a
Beethoven, Schónberg y Síockhausen, en el
segundo. Pollini no actuaba en Barcelona des
de octubre de 1991 y, aunque había estado
anunciado una vez más, canceló otra presen
tación en último momento.

Su reencuentro con el Palau, de la mano de
Ludwig van Beethoven, incluye cuatro sona
tas del período medio del compositor, con
obras tremendamente atractivas y populare.^,
como la Sonata «Claro de Luna», la «Pastoral»
y la «Marcha fúnebre» -de la Op. 26, «Sonata
N. 12 en La bemol mayor»-. El repertorio de
Pollini abarca desde Bach a los contemporá
neos. especialmente Schónberg, de quien lia
grabado la totalidad de .sus piezas para piano,
Su gu.stn por los lenguajes de este .siglo lo han
llevado a interesarse por Berg, Webern, Man-
zoni, Boulez y Stockhausen con la misma de
dicación que a los románticos, convirtiéndolo
en un intérprete de especial sensibilidad, lo
que también trasciende a lo musical, convir
tiendo su labor artística en apostolado social.

TALLERES REUNIDOS FEQ, S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sefíores accionistas de esta
Sociedad a la Junta General Ordinaria que ten
drá lugar en la calle Ciudad de Mendoza, 40, pi
so Bajos, de Rubí, el 8 de Abril de 1997, a las 12
horas en primera convocatoria y, en su caso, en
los mismos lugar y hora, el día 9 de Abril de
1997, en segunda convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DÍA.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas correspondientes a los ejercicios de
1995 y 1996, así como de los informes de ges
tión y propuesta de aplicación de resultados, co
rrespondientes.

Segundo.- Examen y aprobación,en su caso, de
ia gestión del Administrador de la Compañía du
rante los ejercicios de 1995 y 1996 y hasta esta
fecha.

Tercero.- Cése y Nombramiento do Administra
dor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma Inmediata y gratuita, a partir
de la presente convocatoria los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, diriéndose a la calle Ciudad de Mendoza
n' 40 piso Bajos de Rubí.

Rubí a 20 de Febrero de 1997

El Administrador.
Enrío Forner Sucarrata
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5 DE MARi; De 1997 ♦ESPECTACLES^
H Teatre Nacional, el Lliure i el Mercat de les Flors acorden cohiaborar en la reposícíó de 'Company' í en prQjectes ftiturs

Lluís Homar: "La coMaboració en el
teatre va més enllá d'ideologies"

Companyia Teatre Lliure ob-
tindrá tota la rccaptadó de les
fúncions fins que es cobreixí
la nómina deis 32 integrants
de la companyia. Un cop
aconseguit .aquest propósit. el

C.G.
BAHCELINA

El Teotre Nacional
de Catalunya, el
Teatre Llture i el
Mercat de les Flors
han arribat a un
ocord de col-labo-
ració per repre
sentar el musical
'Company' al TNC.
El pacte es con
cretará també en
projectes futurs.La prcscniació a la

prenisa. aliir, d'a-
qiiest projecte scm-
blava nna reunió do
vclls ainics <lo roscó

la desprós d'havor tingut los
soves picabarallos por la seva
part del pastís del teatre pú-
blic. Josep María Flotats, di
rector i fundador del TNC. seia
ílanquejat per Uuís Homar,
direaor del Teatre Uiure, i Jo
an María Gual, director del
Mercat de les Flors. dep>endent
de l'Ajuntament de Barcelona.

L'acord de col-laboradó per
recuperar el musical Compony
(una coproducció entre el
Lliure i el Mercat que es va
representar al Mercat amb
molt d'éxit) i representarlo al
Teatre Nacional neix amb la

Ncicjon
Cataliiru

voluntat que continui amb
futuros produccions conjun
tes. o inidativos de col-lalMra-
ció, com explicaven totes les

• parts implicades.

Teatre obert
Josep Marta Rotats ínsistia

satisfet; "Aquest acord ens
(>ermet demostrar, si calia, la
nostra idea de scmpre: que el
Teatre Nacional és un teatre
obert. Encam no hom estronat
la sala gran, i ja hem comen-
(;at a coHaborar amb el tearre
públic. i amb Focus.'

Joan María Gual insistía que

ro.xit do Company cls va fot
buscar nitros espais alterna-
tius per continuar los rcprc-
sentadons en un altre espai.
■ja que ora impossible prorro-
gar-ho al Mercat si volíem res
pectar los programadons ja
establertes". El director del
Mercat de les Rors va explicar
que. primerament. van inten
tar prorrogar l'obra "en un
teatre privat de la chitnt, ges-
tionat per Focus. pero per r.i-
ons de calendan no era possi-
ble disposar d'aqiiell espai fins
al setembre. i ens va semblar
que aix6 era esperar mas.sa".

Mcirta Carrasco porta al Lliure el
seu primer espectacle en solitari

C.G.

•AieELBRA

'Alguardent' és el
Iftol del primer es
pectacle en solitari
de Marta Carras
co, que arriba
aquesta setmano
ai Teatre Lliure
després d'haver
estat de gira.

Marta Carrasco
qualiíica aquest
espectacle com
"una combina-
ció de teatre i

dansa que m'ha permés ex-
pressar moltes mós coses que
només ballant*. La bailarína,
que ha trebaliat scmpre en
companyies (els liltims anys
amb la companyia Ramón
Oller). ha comen<;at amb Ai-

guarúent amb el treball en so
litari. després d'"un temps
molt intens de feina i d'ínves-
ügadó, i amb el suport total
de Pep Bou. i del Centre Cul
tural Sant Cugat. que em van
deixar una sala perqué treba-
llés i pogués estar sola". La di-
receló de l'espectade ha anat a
cárrec de Pep Bou i d'Ariel
García Valdés. *que em van
ajudar a posar en ordre tot el
material que tenia, les idees, i
la interprelacíó. tot í que l'es
pectade. des del príndpí. era
molt meu".

La bailarína va comentar a
estudiar teatre "perqué troba-
va que en la dansa hi havia
alguna cosa incompleta. A Ai-
guardent hi ha una combinadó
de teatre i danSa, i el Vessant
més visual". D'aquesta mane
ra. Carrasco asscgura que ha
aconseguit un enriquimenC
per al sen non espectacle. "No
volia fer el que passa molt so-
vint en la dansa: que només
s'ho passa bé el que és a dalt
de {'escenari. i que és i'únic
que entén qué está fent. Fins i

tot a mi. que estic en el món
de la dánsa. i que he ballat
molt i he vist molta dansa.
sovint em passa que m'avor-
reixo. Amb Aíguardent he vol-
gut comunicar i fer una cos.-i
molt próxima al piíblic. que
fins i tot es pogués tocar."
L'espectade és "un viatge per
les vivéncies i els somnis d'ti-
na dona madura". La bailarina
assegura convenida: "Cree
que s'ha de trobar requilibrí
entre fer un espectacle de
qualitat i que íáci possible que
la gent rebi alguna cosa. És
Túnica manera que la dansa
contemporánía surtí del ter
cie viciós on és."

Ara. Marta Carrasco prepara
un nou espectacle de dan-
sa-teatrc. conjuntament amb
Magda Puyo, que s'encarrega-
rá de la pan teatral, sobre l'o
bra poética de SaJvat-Papas-
seit. que s'eslronará al Romea
al juny. També prepara un al
tre solo, que es basará en la
figura de Camille Claudcl. on
sortirá també, "a pinzellades".
la figura de Frída Kahlo.

Per aixó van cnnlaciar amb el
Teatre Nacional, que dcixa
lliure Tespai deis scus tniler.s a
fináis de marí, quan Tobrn
Angcls a América surtí de gira.
"No és el primer cop que In-
tentcm colinborar amb el
TNC, perqué fins i tot es va
arribar a estudiar que fcssin
Angeis a Amcrfcu al Mercal. Ara.
esprerem que aquesta siguí
una coMaboració per molt
tcinps." Focus. d'altra banda,
manté també una relació amb
aquesta proclucdó. ja que ba
facUiCac Tcscenari per a la po
sada en escena de Company al
TNC. Daniel Martínez, direc
tor de Focus 1 vicepresident
d'Adetca -que aplega els em-
presaris teatrals catalans-.
afirmava ahir que "lot i que
Focus ha perdut la possibilitat
de teñir Company. aquest sa-
crifici és el que millor he ac-
ceptat al Ilarg de la meva vida
professional, perqué aquest
exemple de coMaboració és
una cosa per la qual s'está
lluitant constanlment, i ha de
continuar".

L'acord contempla que la

TNC obtindrá un percentatgc
per sufragar les seves despe
ses. i, sí hi llagues bcnefids. es
rcpartirien a parts iguals en
tre oís tres teatros fi rmanLs.

Un mo8 prorrogable
En priiu'ipi. l'acord preven

que Tobra esligiú en cartcll al
Nacional diirani un mes. i si te
Tcxil que s'espcra, que nrribi
fins a dos mcsos. Quan eslava
al Mercat de les Flors. Tobra va
ser vista |icr 10.300 cspccia-
dors en 22 fiindons, ais quals
cal afcgir-n'lii 4.000 més entre
les actuadons que es van fer a
Girona i que es faran aquest
cap do .setmana a Rcus. Els den
üllims dies. totes Ies localitats
del Mercat cstaven exhauridcs.
amb la qual <wa es |>i'oveii que
Tcx|H'c t.a< ii') per l.n reposidó de
Tobra será gi.in, l'nilialileitieiil
les rcpre.seiiiaiiim.s comenta
ran el 15 cTabrii.

l.Uiís Homar cxplicava sa
tisfet que "atjiiesla idea de
coMaboració en d teatre va
més cnll.i d'ínstitucions. ideo-
logies o colors polftics. La xar-
xa teatral d'aquesta diiiat do
na per a aixó i per a més. Amb
aquesta iniciativa, ílnalment,
el Lliure haurñ estat al Romea,
al Mercat i al Teatre Nacional.
Flotats sempre m'havia dit
que volia que hi hagués coMa
boració entre el TNC i el Lliu
re. Cree que alimentar rivali-
tats no és bo per a ningií".

nis rcpresentanis polftics
compartien Tambicnt de sa-
tisfacció per Tcntesa. El direc
tor general de Promocló Cul
tural. Roma Cuy.is. destacava
la coMaboració del TNC "amb
el teatre públic i amb el privat.
perqué no s'ha d'oblidar que
Comediants obrirá la sala pe-
tita a Toctubrc. Aquest acord
neix de sumar interessos". La
mateixa associació felá Ferran
Mascaren, director de I'Insti-
tut de Cultura de Barcelona:
"En aquest acord hi ha sentit
comú i radonniilat. perqué les
coses sumin i no rcstin. I d'a
questa manera lii guanyarem
tots. tant el teatre com el pú
blic."

Bisnici Sinli Mirla del Mar

Concert de
Orquestra Simfonica del Valles

MIssa de GlÓría, G. Pucdnl

Salvador Brotons,
director

Cor aueripl,
(Mírela Barrera, dlreciora)

Vende aiMfclpidi: PMiMlnaden dt IVISV! Amb ri  wpeit dei

rri SarviCaliia fljPdOMgefl (S) BancSatudrl
l OixPWiawwCmiM
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Bob Fosse y
Heiner Müller
Un musical concebido

por Bob Fosm y una

obra del dramaturgo

alemán Heinar MCÜer

destacan en una semaria

con muchas novedades

en las salas alternativas.

La versión catalana de

Ch icago supone la
primera aventiía teatral

de una nueva productora

de musicales, que no ha

regateado esfuerzos para

tocar el éxito. MOIer, por

su parte, aborda un tema

importante: la utiSzaaón

de la mentira por la dase

política. En el campo de

la danza, la presencia de

Cristirta Hoyos con un

nuevo espectáculo es

otra nota destacable.

Dos singularidades: el
humor absurdo que crea

Atanasiu con poetas

alemanes y los

entrenamientos para el

maratón de Nueva York

que propone el

dramaturgo italiarx)

Edoardo Erba en el

escenario de Artenbrut.

ranOm QUKirmptOUt

Obras da A. Chijov. C. MiHay y
K. Valentin. Con E. Bautista y C.
Martí. Dirección: Anna fíúell
Nou Tantarantsns

Horario: viernes y sábado. 22.00
horas; domingo. 19.00 botas.
Precio: 2.000 pesetas

v«n«v5 iw"j

Ura MC«na de CMgeco. La obra de Bob Fosse se nsiala en el Paral.lei.

Musical a ritmo de jazz

lliu) tío Icir. airnnilvon fio nr.in

Obra. fofTTiada por Ires piezas re-
ínronlrM fi la pomja, as vr* a An
na CüoH. que ya ha demostrado
su valla coTTX) actriz, en fundones
fjn (llrrv^ior.T rtscAnica. Pamilfís se
centra en tres situaciones de la
pareja: el noviazgo (Pnxnelaí^.
de Chéjov). una escena de redén
casados (PegaVn. de Oaris W-
ilay) y kJ cjue puede ocurrir 30
años después de la boda {Lana
da al raafn?, de Kart Valentín). B
espectáculo tiene hume* y busca
ser ijr\a mirada optimista sobre el
malrimcnio. EiserKÍa Bautista y
r:.orlefi Maní encarnan los seis
porsotwjes del frrontaje.

Füoctetaa

CNcago

VmUn catuana del musical tia Bob Fossa.
Oiracdán artística y coreográfica de Coco Ccm.
DifBcctón música] tle Benjamín Davies y etcánca de
Maic Montserrat Música en directo
TeatnAnau

Viernes. 22.00 horas; sábado. 18.30y 22J0 horas;
Oomingo. 18.30 floras, t .500 y 2.0CO pesetas

Uno de ios musicales más áigu-
lares tecreedo en el jazz. CHcago.
coreografiado y (Ai^do por Bcb
Fosse. y estrenado en 1975. lega
ahora a Barcelora en su '«rsiún
cataiana. (3inco músicos en cAec-
10, 11 actores y dos esplénddas
cantantes conforman el reparto
de ia obra, que pene de in hecho
realteíSdeabride I924inanxj-

jer cásparó y mató a su amante. B
moTitaje del Amau está afrt»enta-
do en plena época de Al Capone,
la ley seca, la corrupción y e( se
xo.

(3omin (ccreógaf^ y Montse
rrat (direcdón escénica) ¡mpulsan
un espectáculo (2t temas musí-
cales) llerro de humor, ntmo y
canoorres. al que le vienen muy
bien lea dlmensíorres del teatro

Amau. U historia tiene ixi punto
da tnculencia que los drectores
de CtKago han Impulsado y que
los actores sirven bien. Las can-
dones. las coreografías y ixr ba
lante y ági texto Intradxen a los
espectadores en cada urx) de os
maquiavéícos protagonislm! de la
obra, a los que eminente abo
gado hará aparecer como victi
mas deianie de la sodert-rd. Las
candooes de las dos canlanies
crean un puente entre esceriario y
platea.

Chicago es un museal alípco.
que Bob Fosse hizo triunfar y que
3tora se ha repuesto en Broad-
way. Un musical basado sobre to
do en el jazz, con aportaciones
del tarugo y la balada.

Obra de Heiner Müller. Con
Quim Lecina, Ángeís Bassasy
Ferran Madico
SalaSeckett

HoraríD: viernes y sábado. 22.00
horas: domingo, 19.00 horas.
Precio: 1.250 pesetas

Se trata de una de las primeras
obras de Heinef MOBer (escrita en
1963). que utilizó el texto de
Sófocles para hablar do temas
contemporáneos que la situadfJn
príKttea de su país no le permeian
abordar directamente- fibra es
un estixío sobro la manípuiaaén
do las personas y una denuncia
del abuso de la mentira en el
ejercicio de la poütica. Müier con
serva en su esenda la anécdota
do la obra original griega (y el
nombro de los tres prctagonislas
principales). Los tres personales
dd montaje de Fkxteles son a la
vez vicllmas y verdugos rio
misma situación poWica.

DANZA

El flamenco, visto
por Cristina Hoyos

Afsayiema

Ballet Cristina Hoyos
Dirección: Cristina Hoyos
Teatro VIctorie

Avenida Paral.W. 67. Tei: 443 29 29
Viernes: 22.00 horas. Sábado: 22.30 horas
Domingo. 19.00 floras
Precio: de 2.300 a 4.000 pesetas

Como sucádó con sus anteriores
montaiee, el Beáet de Cristina Ho
yos. estrenó su lAimo espectácu
lo. Arsa Y ftxna en Franca, país

«aefTTcre se ha rerrido ol arte
de esta bal»ra jue cuenta tam-
tven con rnucho ático on Bar-
ceiiDna. ctonde siale agotar las lo-
caidades. 0 morlaie staxxa un
receñido a través de la ristoria de
este arte tan vnscetal cuyes oríge
nes se lenxxtian sigte atrás. En
el mismo, le imaginadón de Chris-
tian l^acrrxx está preserve en el
vestuario, mientras que Cristina
Hoyos comparte la (Awaion artfs-
tica con Ramón Cier. y al aparta-

Mentfflcacjó (ftffi pabatge

Lanónima Imperial
Dirección: Juan Carlos García
Mercat de les Flore

Lleida. 59. Tei: 426 18 75
Viernes y sábado; 21.30 horas
Domingo: 19.30 hcras
Precio: 2.S00 pesetas

Marta Carrasco
Dirección: Pep Bou y Ariel
García Valdés. Teatre UKire
Montseny. 47, Tel: 216 92 51
Viernes y sábado: 21.00 horas
Domingo; 18.00 horas
Precio: 1.800 a 2.200 pesetas

Cristina Hoyos. Directora noi nHV'inio

do coreogrético. con Mancirr
Martí.

0 espectáculo incluye Petra-
tos. un puptxri en el que participa
toda la compañía: ContrasTá una
farruca coroograflada y balada
por Cristina Hoyos; A tierra ta
ranto obra da Manolo Martn. y La
dársera. soféd por bulerías donde
todo el grupo acompaña el bale
de S Junco.

Idenlilhadó d'i^ paisatge es una
coreogralia concebida para 11
bailarines y dos actores. B es
pectáculo se desarrolla como
una obra de danza, pero en esta
ocasión ta posibilidad de trabajar
con actores ha permitido al co
reógrafo, Juan Garios García, uti-
Izar textos y tratrajar de forma
más intensa la parte dramática.
B movimiento y la palabra,

con la música y las fuces. com-
pnnrvi el .imhinnlB vilal rm til to-
fi'.T Ja la oiwrrn como lulo coir
ductor, con ol proposito d" .ipun-
lar iHvi cnsis y follrwifxvu s<>lvr>
ella. Éste es un prfjyecto de dan
za entre Barcelona y Zagreb. fru
to do ima relación entro Lanóni
ma Imperial y la Zabrebackog
Pfesnog AnsamWn (compartía de
danza do Zngrob), y del ZKM
Theairo de Zagrob. La obra fue
estrenada el año pasado con
gran éxito en la capítol croata

Espectáculo nterpretatin por
Christian Atanasiu y rtiriqirlo por
Ragusl Capdrt
TeatreMiic

Horario: viernes y sábado, 21.00
horas; domngo. 19 00 horas.
Precio: 1.200 pesetas

Onuporvln su miov.T Irnnja hnm
ria de iffi 9 de >a noche, el lealrn
Male presenta el espectáculo fW
actor Christian Aletinr.iu. QUC
mevfOUE La obra, que so vio
cuatro ffes en la prrxTrnmación
del ultimo Grec. recoge loxtos de
una serie de autores vanquards-
las alemanes, pesados por el hu
mcr y la irorta de un corrosivfi
cabaret Rerario alemán que Ala
nasiu representa en escena. El
actor los liauaiiza desrJe el ritual
del clásico rentado de poesías,
pero O hace de un tonna total
mente orignai Gritos, gemidos.
sisijTOS y susprrofi '*1 integran
en la lorma M rJrcw.

Btrctíona,Paiis, Caraca»

Obra creaiü e interpretada por
Chicos Mambo Show
Teatro Coya
Horario: viernes y sábado. 19.00
y 22-30 horas; domingo. 19.00
horas. Precio: de 1.500 a 2.500
pesetas

Vuert® a Barcelona, donde cele-
brará las 300 representaciones,
el espectácMo de Chicos Mambo
Show Sarcefona. Pahs. Caracas.
que el ?upo esfrenó en 1994. Ei
show está basado en el transtor-
mismo y en e< 'ratwjo f)e tos tren,
actores: hdart Boade. X.Tvier Es
Irada y Ftiicoe Lelr^nHe. a Ion
que se sima w una hfnvo inter
venoón Xevi Oorca. Los Chicon
Mambo escenilic.in «nocas

pefculas. mttcB. monstruos y u"
largo etcétera, en una hora fir'
absoluto desentreno fde Ua vnagf
nadón. La partcrruma. la parodi--'
y ol play ftac* son tos irr^ piffitn'
de apoyo cw moniaio.

Ouinda
Dos actores en

pleno 'footing'

Marta Carrasco regresa a los es
cenarios de Barcelona con Ai-
guartfcvtf. su primer espectáculo
en so«ar» que ha recibido una
buena acogicla por parte de
público asiduo a montajes de
danza y teatro, debido a las twe-
ñas dosis que hay de estos for
mas de expresión en la (Ara.
0 contenido de Aiguardent es

ol intfxior de una mujor. Dri iin-i
mujer que vive, sueña, respira.
Do una mujer cjuo siente en su
piel la dnslusión. la scjIeJiiil. Do
una mti]or que se siento vrxTCirta.
vulf!Or.it)ln y fpin SO .slvniifltHi.T
lena tío ternura, de rabia, de vio-
tencia.

Todo esta rosario do estados
y sensaciones transcurre en i*va
habitación, en espacio Intimo
donde In protagonista, con ta
ayuda de elementos naturales,
como el agua y é fuego, crea su
gestivas liriágenes.

20.00 borasjit

Dos amigos. Sfld y Ranxxi. se en
Irenai para caropar en el milici
maralón cíe Mueva Yorl<. Y rruon

tras kJ hacer, hablen de todo ut
poco: del tuttol, do las mujerfis
del trab^. de Dios y do su infan
cía; do la vida, en una palabra, l
otxa del ilafeino Fdn.ardn Erb.i
traducida tti nglés tlcspués de si
rrstfpoo en Itnía, tiene la r)articifli
tklKl de fX»" M"'frfirn'-^Hitar"
CfVi los dos .xhcíes (Jaiime Gffi
y rfafice.sc D.jcO sm [vnnr f(o f -
rrnr duanle leda la turx:K')n. Texi'
lleno de hum e Irnnía. que el (fi
rector Joen Rera tvi mont.ido "
Artentxut buscando potenciar es
lo punto y sitvayrVirtolo con un;-
especial barda síxxxa fio Joai
AlQvedra. La obra, .ulemíVi. llct>
un sorprendente final, que expBc. '
lodo su desanóllo.

tiuuíiiiraunt lu I
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ESPECTÁCULOS

Con el imparable auge de la música dance, el techno ha caído en el punto de mira de
CRÍTICA DE DANZA

Del infíemo bosnio a Wguardenf

P 'La Pasión según

'Identificacló d'un paísatge'

Producctón: Lanónima Imperial
Mercat de les Flors

Intérprete: Marta Carrasco
Teatre Uiure

MOMTSE G®. OTZET

Dos espectáculos de danza
(Lanónima Imperial y Marta Ca
rrasco) han acaparado la aten
ción en esta última semana.
B coreógrafo Juan Carlos

García, de Lanónima, creó Iden-
tificació d'un paisatge en colaix)-
ración con la Compañía de Dan
za de Zagreb y el grupo de teatro
Zl^ de esta ciudad. el mon-

del Mercat hay seis actores
croatas y ios demás, del grupo.
La dora transmite por todos sus
..oros un aire de tragedia y deso-
■'sión, aungue hey

--..s de humor que resdtan la
persoTíalidad, costumbres y parti-

NINO SOUC

cularidades culturales croatas.
B montee evoluciona de ma

nera irregular y encuentra una de
sus mayores dificultades en las
intervenciones habladas de los
actores croatas, a pesar del bus
cado equilibrio con los recitados
en catalán de fragmentos de Ce-
line, Sábato y Hesse, entre
otros. Juan Carlos Garcfa crea,
con telas, luces y sombras, un
sugerente espacio escénico que
subraya con músicas étnicas.
Pero el lenguaje coreográfico,
que deberia ser la columna verte
bral de la obra, no alcanza la soli
dez ni la intensidad que pide el
tema, aunque de manera frag
mentada pueda despertar un de
terminado interés.

Durante cinco años Marta
Carrasco fue uno de los miem
bros más carismáticas del grupo
Metr(^. Y del acto de indepen
dencia que le supuso a Marta
Carrasco dejar el grupo nació

ayuda en la dirección de García
^  f'vjj: Le;.. Lo.nuíwv

(coreógrafa y bailarina en este
caso) propone un espectáculo

Escena de ¡dentificació d'un paisatge. Pura tragedla y desolación.

bello e intimista, situado en la
frontera entre la danza y el teatro.

Aiguardent pone al desnudo
la intimidad de una mujer adicta
al alcohol, pero aún capaz de
sentir temj's de soñar Esta"^
eriiOCiO'iei e'i.jc.' íj: moju'
transmis')- e- .r.a'
ut ci^ ^ .ü -.j pane
dramática se le añade otra plásti
ca y unos bellos efectos causa-

•  • • • K, . •« .

CRITICA DE MUSICA

Que se queden como están

dos por el fuego, el agua y e! hu
mo. Hay también un buen diseño
de luces que envuelve la Imagen
de Marta Carrasco, una exce
lente y atractiva Intérprete que ha
henhn diana ce sj on-^e" •^,-n-
iaj-3. pero de quien sólo el tiempo
:  n Rcubnmos las cuallda-
ueb que atesora para pooer de
sarrollar un movimiento coreo
gráfico más propio.

Motorhead y White Trash

Local: Zeleste
Fecha: 5 de marzo

NANDO CRUZ

Si algo le sobra a Lemmy es mo
rro. B mismo que le sobró en su
última visita a Barcelona para
despachar un concierto tras 50
minutos abucheados por unani
midad le sirve ahora para rellenar
el minutaje de su nueva gira con
temas del disco a vender, adop
tando, además, una postura de
perdonavidas ante un público
que él sabe que sólo quiere clási
cos. Una actitud muy poco habi
tual en el heavy, desde luego.

Los Motorhead de 1997 son,
en el fondo, los Motorhead dé
siempre. Dos músicos-muleta
apuntalando a un descomunal

se sabe admirado
tanto por lo que fue como por lo
oue es. Porque hoy en día.
Motorhead es uno de los pocos
grupos capaces de mantener el
tipo sobre el escenario; carecien

do de repertorio fr^co, eso sí,
pero recuperando con dignidad
esa energía entre heavy y punk.
Y Lemmy, además, conserva to
davía esa actitud desafiante; no
la de escupir /uc/cs y alaridos va
namente belicosos, sino la que le
permite bromear sobre el escaso
interés que despierta Ovemight
sensation... y luego arremeter
con adoquines de esa discografía
de cilindrada impermeable y aje
na a la erosión siempre que el
engrasado sea correcto. Seria
demasiado pedirles que intenten ■ ./
sorprendemos a más de 20 años
de su nacimiento, pero mientras
no pierdan lo que un día tuvieron,
Motorhead eludirán la nómina de
bandas que arrastran melena,
pasado, cuero y artrosls por los
escenarios de Europa.

Y es que a Lemmy, perro vie
jo donde los haya, le sobra agu
deza hasta para hacerse con un
telonero como White Trash. En
ellos, la combinación de heavy y
punk fue una panlomima esml-.
rriada de lo que más tarde ar
marían los únicos protagonistas
de la noche.


