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El certamen será monográfico y fa próxima edición se abrirá ci 6 de junio

EL PERIÓDICO de la aplicación del nuevo mode será monográfico y el primer año
Barcelona lo de certamen que se pondrá en estará dedicado al espacio escé-

-

---

-

marcha en la edición de este año nico y la danza. el segundo a las
El patronato del festival Sitges y por tres años consecutivos, fuentes tr'adicionales del espec-
Teatre Internacional ha llegado a La dirección del festival se es- táculo y el tercer año se centrará
un acuerdo con la dirección del tructurará a partir de una comi- en la -voz humana y el teatro. La
Institut del Teatre de Barcelona Sión ejecutiva, un comisario y un-. próxima edición del Festival de
para que éste se responsabiliçe coordinador general. El festival Sitges se celebrará del 6 al 9 del

.

-.
-

próxirnomeSdeiunio.
Según fuentes del patronato

____________________________________________________________

F a phmera conversa-
ción para la nueva orientación del
certamen se celebró el pasado
25 de septiembre. Después de

EL OBSERVADOR, 11.12. 1990 varias reuniones con la dirección

El Festival de Teatre de Sitges se
del Institut, el pasado día 26 se
llegó al presente acuerdo.

celebrará del 6 al 9 de juuio . El festtval internacional de Sit-

ges estuvo dirigido en los últimos

Barcelona. - El Festival internacional de Teatre de Sitges,
I tres años por Ahtoni Cots y su

celebración se enmarcó en una
ha llegado a un acuerdo con el Institut del Teatre para la fuerte crisis -la asistencia de pú -

organización de las tres próximas ediciones del certamen, blico ha sido muy baja en las ú!ti -que tendrán Un carácter monográñco. La de 1991, que se mas ediciones-a reflejada concelebrará del 6 al 9 de junio, estará dedicada al espacio
puntualidad por los medios deescénico y a la danza. - S.M.
comunicación.

avui, 11.12.1990

El Festival de Teatre de
Sitges centrarà latenció
en temes monográfics

BARCELONA - El Patronat del
Festival Internacional de Teatre de
SiEges va decidir inclourà l'Institut del
Teatre en el disseny de la linia que se'
guirá el certamen en cts tres prestieses
edicions, en que tindrd' un carácter
monografic. L'espai escénic i la dansa,
les fonts tradicionals del'espectacle I
la veu humana I el teatreseran aucces¯
sivament eta temes del proxies Festi-
val de Teatre de Sitges. (Redacció)
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¯ . . esta primera edición podría aliviz

Joan Castells dirigira
risticas de los montajes.

¯ ¯ Aunqueelfuturocomisariodeclazeel Festival de Sitges V

-.5 V
ber que la programación segui:

V V contando con algunas compañi
¯ El Institut de! Teatre asumirá durante tres años internacionales junto a una may&

¯

V

. .

la organización de este certamen que adquirirá j
presencia de coproducciones naci
naies con creadores catalanes, a1g

carácter temático y que en su primera edición estará V nos de los cuales hai sido ya coma
¯ ¯ ¯

dedicado a "El espacio escenico y la danza" V I
tados, pero en conjunto no se pr
sentarán más de un decena c

V

. espectáculos abiertos al público e
BARCELONA. (Redacción.) - diciones presupuestarias y estructu-

V general, lo que implica una redu
V JoanCastells,actualsubdirectordel cales que encorsetaban el festival e V ciónconsiderabledelaofertadeai

Institut del Teatre, se perfila como incluso habló de la conveniencia de tenores ediciones.
V elcomisario-directordelSitgesTea- trasladar el certamen a otra locali- .. .,' I -

- V

tre Internacional, que a partir de dad con mayores dotaciones de "-
-. Idéntico presupuesto

este año y al menos durante lospró- fraestructura. El patronato decidió VV
¯

VV V V

V

ximos tres estará organizado por el
V

no ofrecer la renovación del contra- V I El festival del próximo año
Institut por encargo expreso del pa- to a Toni Cots y buscar una alterna-

V ,¯ & .. contará con un presupuesto sup
V tronato del certamen. El nombra- tiva que mantuviera la tradición de -- s : nora los 35 millones de los que di

miento,asícomolostérminosenlos estefestival,elmásantiguodeCata- puso el de 1990 para la gestión
- que se suscribirá este encargo, serán luña, en Sitges e intentara devolver- programación ya que el increment

aprobados en una próxima reunión lela credibilidad. - del pres1puesto de la Consellena c
de tos órganos directivos del Institut El proyecto con el que el Institut Cultura (de un 17 por ciento aprox

¯ . del Teatre. ; del Teatre asumirá la organización madamente) está dedicado básie
Laasuncióndelfestivalporellns- delcertamenseconcretaenunfesti- enlasúltimasedicionesfuelaescasa mente a infraestructuras como

titut pone fin a una etapa de cuatro val temáticó a tres años que en la o nula atención que recibió por par- Teatre Nacional y el Auditori y 1
edicionesenlaqueelcertamenestu- primera edición estará dedicado al te de los mismos profesionales del partidas de la dirección general

V

yo dirigido por Toni Cots, respon-
- tema "El espacio escénico y la dan- teatro, que no de la danza, extremo Promoció Cultural quedarán co

V sable asimismo de TeatreVObert, y za", en la segunda a "Las fuentes tra- que el Institut parece querer solven- geladas, esto es, crecimiento cero.
en la que se intentó abrir el festival a dicionales del espectáculo" para ce- tar con este tratamiento monográfi- La V estructura organizativa d
las propuestas más vanguardistas y rrarse con una tercera dedicada al co que tendrá su vertiente profesio- festival estará presidida por una c
a ¡os nuevos lenguajes escénicos con elemento primordial del género mi a través de actividades paralelas misión ejecutiva surgida de ent
una atención especial al fenómeno V dramático de todo los tiempos "La - corno clases magistrales, talleres o el los mismos miembros del patron
de la danza contemporánea catala- voz humana y el teatro". El compro- encargo a creadores de montajes es- to, el comisario-director, respons
na,peroque,entérminosganerales, misodellnstitutdelTeatreacabaría pecffiços.Sin embargo, los proble- blebásicamentedelaprograrnacic
no consfguió encontrar la proyec- V en 1993 y no presupone que el festi- mas infraestructurales tienen mayo-en su doble vertiente, y un direct
ción e incidencia que el patronato val quede ya en la órbita de las acti- res problemas de solución y no pare- técnico (cargo que con tóda prob
que rige los destinos del festival que- vidades del mismo ya que su futuro V ce que el certamen pueda contar con bilidad recaerá en Pau Llacuna, ha

Vr ría. Ya al finalizarla edición de este posterior quedaría pendiente de las más escenarios que los que hay, esto ta el pasado año responsable de c
año, Cots reiteró al patronato que decisiones del patronato. V

V
V es el Cine Retiro y el Cine Pardo, ganización de la Fira de Teatre

no podia ni quería seguir en las con- V
.V Uno de los problemas del festival aunque iática de1 festival en

V

CarrerdeTarrega).. V

-r

Vt
t-, -. ..,, V

VV

¯

VS
VVVSV V V5SS V¯V ¯



L'Institut (IPi rF1I1.(

organitzará el Festival
de S itges
¯ La Junta de Govern de 1'Ins-
titut del Teatro (le la Diputado
de Barcelona va acordar ahir
assumir l'organització de Sit
ges Tea tre internacional per
un perfode de tres anys, en
resposta a la so11icitud del
patronat de! certamen. El pro-

jecte de l'Institut es concreta
en la realització d'un festival
temàtic que en la primera cdi -

ció es dediearà a l'espai escènic
i la dansa, en la segona a les
fonts tradicionals de l'especta-

ele i en la tercera a la veti
humana jet teatre. -DdB

DIARI DE BACEL04A, 10 de crier de 1.991
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EsPectáculos/DePortes¯

.;El..Festiv1 de Sitges inicia una nueva
etapa bajo la dirección de Joan Caste1s

"-1Iasta 1993, el certamen permanecerá vinculado al Institut de! Teatre
¯ ': Barcelona. Pab'o Ley

Desde el pasado miércoles, Joan Casteils -actual subdirector del InstIlut del Teatre- çonsta'
como nuevo director del Festival Internacional de Teatro de Sltges. Durante tres años e orga-
nizará Un ciclo temático concretado sólo en sus lineas generales con el propósito de levantar
un festival que ha venido languIdeciendo en las últimas ediciones. Castelis asegura quela yin -

çulación del lnstitut del Teatre con el Festival de Sitges finalizará con toda seguridad en1993.

El Festival Internacional de Teatro de Silgas, trabajo. De hecho, el diseño que plantearnos.
que llegará este año a su XXIII edición, nació tiene continuidad a to largo de tres añQs y se
en 1967 fuera de los circuitos escénicos sostiene sobre unos puntos básicos: Teniendo
comerciales y al margen de una amplia corrien- en cuenta que es un festival pequeño, quere-

¯

te de teatro oficial, como mos dirigirlo a los profesionales del especlácu-
¯
precaria válvula de lo, para to cual programaremos abundantes
escape que permitió actividades paralelas con prlmerns (iguras
entonces el lanzamiento "'.. '.' mundiales; queremos facilitar el seguimiento de
de los jóvenes valores .1 los espectáculos por al público reduciendo la
agrupados en el teatro olerla; y queremos continuar con el cprácter,
independlente ., internacionaidelcertamen".
Dramaturgos de la ha- ç

,
El Festival se celebrará del 6 al 9 de junio de

mada Generación "- '-' k. J este mismo año y, por el momento, no se cono-
¯ Perdida -Carlos Muñiz, .'

"'''Lauro
cen más que las lineas generales del mismo,

Olmo, Alberto,, ¯.

Miralles/" Martin
que se articulan entorno a tres lemas: El espa-
cioescénicoyladanza(1991), Las fuentes Ira -

¯
,

-

Recuerda, RodrIguez r "b-' dicionales de! espectáculo (1992) y,La voz
iéndez, citar unos "..' ' / humana y el teatro (1993). La programación depor

pocos- tuvieron acceso : Joan Castells este año está previsto presentarla hacia el mes
a la escena gracias a de marzo. -De momento no hay nada concre -

festivales como el de Silgas y otros de iguales fado -explica Castells- pero las líneas genera-;
caracteristicas que permitieron sentar tas les apuntan hacia el gran discurso que hay en
bases de to que es hoy el teatro. ). '

las fronteras del teatro. De hecho, parece que
Desde sus inicios hasta sus últimas ediclo- vamos hacia un lenguaje donde todo se mIerra-

nes, el Festival de Sitges ha ido evolucionando laciona y mezcla. Por eso empezamos el ciclo.
:a tenor de los acontecimientos históricos y tea con la danza y las relaciones que ésta estable-

¯ trales del momento, aunque no se pupde negar ce con otras artes. Hay que pensar, además;
que a los últimos años el i Festival que con respecto a la danza, Cataluña se
lnternaonaI de Teatro de Silges atraviesa una encuentra en un momento muy interesante, de
crisis que Joan Castells, nombrado ayer comi- gran efervescencia, aunque falte quizá un
sano -director del certamen, no ha querido punto de rigor. El Congreso de Directores de
enjuiciar. -Lo cierto es que Sitges tiene una ya Escena, de carácter nacional, paralelo este año
larga historia -comentó Joan Castelis- y noso- al Festival de Sltges, dedicará parte de sus,
,tros pretendemos inaugurar una nueva Ilnea. ponencias a este lema. En 1992, en cambio,
'De hecho, se puede hablar de tres etapas: La pretendemos hacer una aportación en cuanto a
primera sirvió de plataforma a los grupos del las fuentes genuinas del teatro y la Idea es
estado español; la segunda, que InaugurO reseguir el Mediterráneo para,haltar el origen
Ricard Salvat y que continuO Toni Cots, dio al de nuestras manitestaciones teatrales. En
festival un nivel internacional e incidió sobre las 1993, que también Incluye la celebración de un
tendenclas teatrales más nuevas; la tercera Congreso, queremos contemplar la voz como
empieza con nuestro proyecto, que presenta factor esencial del hecho escénico, desde el
unas caracterlsticas que lo aislan de etapas grito del niño hasta el canto operistico».
anteriores y le dan personalidad propia. Yo infraestructuras y presupuestos son temas,
creo que han cambiado las circunstancias y que Joan Castelis no ha querido comentaren
eso debe recogerlo el Festival de Silges: ahora profundidad, porque tampoco aqul hay nada
el teatro es mayoritariamente subvencionado concretado: «Todo es negociable», asegura.'
no se enlrenta ya a trabas especificas para su De momento, sin embargo, el FeStival de
estreno que favorecen el dinamismo de los fas- Silgas contará con el mismo presupuesto que
tivales, el teatro independiente ha desapareci- en la edición 1990, treinta y cinco mif iones de
do y los grupos teatrales tienen cada vez con- pesetas. Para Joan Casteils «todo es cuesiión
tratos más caros. Además, estamos asistiendo de distribuir adecuadamente los presupuestos,,
a una renovación del lenguaje escénico aspe- aparte de que, al descongestionar la programa-.
ciaimente clara en el auge de la danza en clOn, contamos con más dinero para cada parti -

estos últimos años». da. Y en cuanto a la intraestructura,t estamos
Lo importante, para Joan Castells, es que no mal de espacios escénicos, pero no,de espa-'

'sólo han cambiado tas circunstancias, sino muy dos para las actividades paralelas. Al pogra -

especialmente las perspectivas: -A Instancias mar hay que tener en cuenta los mediOS técni -
del Patronato del Festival, el Institut del Teatre cos, y esto nos ha llevado a diseñar un festival
asume por tres años la drganización, lo que lo menos complicado posible: Habrá dos
nos sitúa ante una fecha muy significativa: espectáculos al dia con dos funcione diarias-.
1992. No hay duda de que ése será el año de Por otro lado, amén de una comisión ejecu-,

'más oterta de espectáculos, y luego, en el £3, tiva surgida de entre los miembros del patrona-.
la actividad teatral quedará muy frenada to, habrá un coordinador general que es Pau

i porque no se puede sostener el actual ritmo de Liacuna, hasta ahora responsable deila organi-;
subvenciones. Por esto estamos diseñando zación de ta Fira cte Tarrega, quien s encarga -

unos programas que ponen el éntasis en el rá de la organización técnica, y se crearán
¯

creador, de manera que pueda reconsiderar su varias comisiones asesoras de prole1ionaies.
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Los éxitos logrados en el extranjero no han cambiado la situación de la daiiza en Catalunya

Las zapatillas de Cenicienta
Abril parece un nies propicio para la danza. La
temporada del Teatre Obert, ampliada este año al
escenario del SAT, y la perspectiva del Festival de
Sitges, dedicado al espacio escénico y la danza, no
son suficientes, sin embargo, para ocultar la dificil
situación que atraviesa este arte en Catalunya.

BARCELONA O MIGUEL VIGO

E
l próximo 28 de abril se celebra-
rá en Barcelona el día de la dan-
za. Bailarines y coreógrafos se
reunirán en el Parc de la Ciuta-
della para llevar acabo varias ac-

tividades repartidas en distintos espa-
cios al aire libre. Esta será una jornada
dedicada a acercar a los habitantes de
Is ciudad un arte que todavía permane-
ce apartado del gran público y, de pa-
so, expresar una vez más las reivindi-
caciones que los profesionales de la
danza mantienen desde hace largo
tiempo.

"La danza siempre se ha considera-
do un arte menor en España. En Fran-
cia tuvieron la suerte de contar con un
ministro como Jack Lang, que supuso
un apoyo importante y propició el
buen nivel que ahora tiene la danza en
ese país. Por el contrario, aquí se igno-
ran sistemáticamente los problemas
que tienen las compañías para llevar
adelante su trabajo. Mientras en Cata-

lunya se destinan 800 millones de pe-
setas anuales para teatro, la danza sólo
recibe cien, y este dinero hay que re-
partirlo entre ayudas a la producción y
creación de infraestructuras."

Con estas palabras, Ana Maleras,
coreógrafa y profesora, resume la si-
tuación actual que atraviesa la danza
en Catalunya. Pero su opinión no es
una excepción. En la conversación con
quienes se dedican a esta actividad,
surgen cuatro temas recurrentes co--
mo principales cuestiones a resolver
con carácter urgente: la falta de una
política de ayudas; la escasez de salas
adecuadas y, por tanto, de circuitos es-
tables donde actuar poca difusión e in-
formación; y la necesidad de educar a
público y programadores en una forma
de expresión artistica con poca tradi-
ción. Lo único en que difieren unos y

Lafalta de una política
culturalfavorable
es uno de los principales
problemas para este arte

otros es en la importancia de cada uno
de estos problemas.

Entre tanto, las compañías viven la
paradoja de ver cómo en el extranjero
se valoran sus creaciones mientras en
Catalunya las oportunidad de actuar
es una especie de lotería. Esto, por su-
puesto, en lo que respecta a danza con-
temporánea. En danza clásica el pano-
rama es prácticamente un desierto.

Programación estable
Mientras el Mercat de les Flors

concluye las obras del nuevo Espai B,
la única programación estable de dan-
za en Catalunya es la que lleva acabo
la Fundació Caixa de Terrassa. La tem-
porada del Teatre Obert, durante los
meses de abril y mayo, ofrece una
oportunidad de dar a conocer su traba-
jo a las compañías menos conocidas,
pero en la mayoría de los casos la con-
tinuidad no está garantizada.

Por otra parte, la Xarxa de Teatres

Publics tiene la obligación de progra-
mar dos espectáculos de danza al año,
como contrapartida a las ayudas que
recibe de la Generalitat. Sin embargo,
esta obligación no se cumple en mu-
chos casos, o se interpreta de una ma-
nera arbitraria.

Este hecho repercute negativamen-
te no sólo en las posibilidades de ac-
tuación de las compañías, sino tam-
bién, y sobre todo, en las promociones
de bailarines que concluyen sus estu-
dios y se encuentran sin salidas para
comenzar a trabajar.

Lucía Sánchez y María Roca. dos jó-
venes bailarinas de la compañía de
Avelina Arguelles, comentan que ape--
nas una de cada tres personas que fi-
nalizan los estudios de danza sigue
luego como profesional. "Prácticamen-
te, la única opción es acudir a audicio--
nes. Vas a una, a otra, y acabas abu-
rriéndote de andar arriba y abajo sin
conseguir ningún resultado, porque
para cada plaza se presentan 300 per-
sonas. Algunos marchan al extranjero
a continuar sus estudios, pero no siem-
pre tienen mejor suerte. Y cuando al fi-
nal logras un trabajo, resulta que tam-
poco puedes vivir con lo que cobras,
con lo cual la única salida es dar clases,
que a la larga tampoco compensa."

Andrés Corchero es uno de los bai-
larines que prefirieron marchar al ex-
tranjero, aunque por motivos distintos
a los que mencionan Sánchez y Roca.
Para Corchero, la danza es ante todo
un medio de expresión, una manera
de comunicar emociones a través del
cuerpo. Convencido de ello, decidió
conocer otras tendencias y se trasladó
a Japón para estudiar danza butoh con
Mm Tanaka. Pero tras su vuelta a Bar-
celona, Andrés Corchero se ha encon-
trado con más problemas, si cabe, de-
bido a que su forma de bailar está
cercana a los estilos más vanguardis-
tas.

El baílarín, sin embargo, no acepta
este término. "En todo caso -comen-
ta-, es vanguardista paralos que din -

Avelina Arguelles

gen la política cultural, pero no para el
público. Los principios de la danza bu-

(oh no están excesivamente lejos de la
comprensión del espectador medio, la
capacidad de imaginación del público
es más amplia de lo que se quiere ha-
cer creer, y eso se parecia cuando ac-
túas. Si la gente no acude a ver danza
es, posiblemente, por falta de informa-
ción. Es necesario plantear una política

Algunas salas de la
Xarxa de Teatres Publics
incumplen la normativa
sobre la programación

clara en este sentido, que permita mos-
trar toda la gama de creación que exis-
te en la danza y actuar de acuerdo con
la reacción de los espectadores."

Críticas peijudiclales
La necesidad de informar al público

ala que alude Andrés Corchero incide,
en cierto modo, en el papel que deseo-

pefian los medios de comunicación en
relación con la difusión de la danza. En
opinión de Avelina Arguelles, "la crítica
especializada es en muchos casos per-
judicial para la danza. Lo que se escribe
no resulta clarificador ni atractivo para
el lector. Parece que existe la obliga-
ción de decir cosas negativas, y una
cierta predisposición a hacer criticas
personales, olvidándose de que de lo
que se trata es de juzgar la calidad de
un espectáculo. Todo ello crea una cier-
ta desconfianza en los programadores
y hace más difícil que un espectador
potencial, que pudiese estar indeciso
entre ir y no ir a ver una coreografía,
acabe optando por quedarse en su casa
delante del televisor".

Por otra parte, lograr un cierto re-
conocimiento por parte de la crítica
tampoco supone para la compañía que
lo consigue un seguro de continuidad.
"Que un montaje funcione no es garan-
tía de supervivencia -afirma Alfonso
Ordóñez, coreógrafo y fundador de Da-

nat Dansa-. Es evidente que la crítica y
la respuesta del público condiciona la
creatividad de una compañía, pero el
problema principal es que la cultura
depende por completo de las institucio--
nes y esto supone una limitación im-

portante. Tanto más en el caso de la
danza, por cuanto no existe una idea
clara por parte de las autoridades cul-
turales de cuáles son las necesidades
reales de las compañías."

Danat Dansa ha obtenido durante
el año pasado un notorio éxito tanto en
el territorio nacional como en el ex-
tranjero. "Actuar fuera de España ha
potenciado la compañía pero no ha re--
forzado sus posibilidades -comenta
Ordóñez-. De todas formas, Barcelona
ha realizado una apuesta seria por la
danza y eso se nota en que comienza a
haber público y salas donde actuar,
aunque todavía no existe un circuito
estable."

Festival de Sltges
La decisión adoptada por el Institut

del Teatre para hacerse cargo de la or-
ganización del Festival de Sitges du-
rante los próximos tres años supone
un nuevo horizonte en medio de la difí-
cil situación que describen bailarines y
coreógrafos. El Institut ha decidido de- -
dicar el primero de estos festivales,
que se celebrará en el mes de junio, a
la relación entre el espacio escénico y
la danza.

1nqueun acontecimiento como
ést tendrá, con toda probabilidad, un
eco importante en los medios de co-
municación, la iniciativa despierta al-
gunos recelos. Ana Maleras opina que
la decisión del Institutes algo precipi-
tda, por ser el primer festival que or

nizan y porque manejan un presu
puesto ínfimo para las aspiracioneØ

e pretenden. Por este motivo, tengñ
rías dudas acerca de que la propue-del festival resulte beneficiosa paÑ
danza".
Aunque la entidad no ha hecho pú-

blico el programa definitivo, las prime-
ras informaciones indican que las acti-
vidades estarán repartidas en tres
escenarios, aparte de un espacio dedi-
cado a improvisaciones y diversas acti-
vidades al aire libre. Además se orga-
nizará un ciclo de seminarios y se
especula con la posible presencia de la
coreógrafa alemana Pina Bausch. En
cualquier caso, el Institut ha extrema-
do su cautela ante cualquier decisión.

Sea cual sea el resultado, parece
que la cenicienta de las artes escénicas
continuará esperando a que alguien
encuentre su zapatilla de cristal.

Andrés Corchero
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Susanne Linké
i Metros actuarán

eñë1fes'tr1a1 dé
tèC&o de Sitges

¯ ALBERT DE LA TORRE, Sitges
La primera edición del Sitges
Teatré Internacional (ST!) orga-
'nizada por el Institut del Teatre
de la Diputación de Barcelona se
celebrará del 6 al 9 de junio y
contará, en cuanto a programa-
ción de espectáculos se refiere,
con la participación de la alema-
na Sussane Linke y el sueco Ken-
neth Kvamström, una coproduc-
ción de la compañía catalana
Metros con el centro coreográfi -

co francés de Tours y una pro-
ducción del Centro Nacional de
Nuevas Tendencias Escénicas
(CNNTE), entre las propuestas
más destacadas. Joan Castells,
comisario del ST!, insistió, en la
presentación que se efectuó ayer
en Sitges. en que el festival "va a
ser pequeño, pero sin perder su
carácter internacional".

El Institut del Teatre ha ela-
borado un proyecto para 'el ST!
que cubre las tres próximas edi-
ciones. La de este año está dedi-
cada al espacio escénico de la
danza, para lo cual, aparte de la
presentación de espectáculos,
participarán en el festival el esce-
nógrafo de Pina Bausch, Peter
Pabst -que acude, corno Susan-
ne Linke, con el apoyddel Insti-
tuto Goethe-, y el 1t41ian'o Ezio
Frigerio, que tratará desu ti-aba-
jo en la creación del éspacio para
el Romeo y'Julieta que interpretó
Nuryev Paralelamente a la ce-
lebración del ST!, se desarrolla-

ráen Sitgës el congreso de la
Asociación de Directores de Es-
cena, entre cuyas ponencias se
incluyen también intervencio-
nes relacionadas con el tema del
festival.

/

/

//
-

/

Tradición mientál -

Susaniejinke co,ida por el
publicoatalan porue ya se han
visto iniie'stra de siiirabajo en
Barcelojia' y Terra'ssi, ofrecerá
su montaje Affekteeñ un nuevo

-- espacio italiano ene1 pabellón
polidejiortivo de Sitges, donde
también se llevará i cabó la re-
presentación de Exhibo, de! sue-
co Kenneth KvamstrOm, un
montaje del que los organizado-
res de! ST! destacaron la combi-
nación de planteamientos de
danza contemporánea con la tia-

dición oriental. Otro espectáculo
que nace de la combinación de
propuestas dispares es A contra-
tiempo, de la compañía sevillana
de Manolo Marín, en el que e
confrontan el flamenco y la dan-
za contemporánea. En este mis-
mo espacio se podrá ver Navajas
icitrons, la coproducción de Me-
tros con el centro coreográfico
de Tours, un espectáculo que
ambas compañías han empezado
a gestar por separádo y cuyo re-
sultado será la puesta en común
de las dos propuestas. La pro-
ducción de! CNNTE es Tracia de
pintura, inspirada en la obra de
Leonardo da Vinci y estrecha-
mente relacionada con la temáti-
ca del ST!.

La participación catalana en
el festival cuenta con propuestas
de investigación sobre el espacio
en el Escorxador de Cesc Gela-
bert y Lidia Azzopardi, Toni
Mira y Empar Rosselló;una mo-

delación bailada de una gran
masa de barro a cargo de Agusti
Ros y Pep Montonya; montajes
de Artur Villalba y La Sota de
Bastos, y un espectáculo de To-

meu Vergés.
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La 23 edició, dedicada a la dansa, se celebrará del 6 al 9 de juny i homenatjarà Joan Magrinyà

El Festival Internacional de Sitges inicia una
nOva etapa a cirrec de 1'Institut del Teatre

Cesc Gelabert, Toni Mira i Ramon Ollé, entre els ballarins convidats
Andreu Sotorra

SITGES

J] edició d'aquest any de Sitges
Teatre Internacional, que Se.
celebrará del 6 al 9 de juny,

estará dedicada a I'espai escénic i la
dansa -tal corn ja va avariçar a
aquest diari el seu cornissari, Joan
Castells, en representació de l'Insti -

tut delTeatre-, i comptará, en el
que será el seu 236 certamen, amb
set espectacies de corn panyies cata-
lanes, tres coproduccions internacio-
nals amb participació catalana, I
quatre coreografies entre grups de
l'Estat espanyol, A!emanya, i Sue-
cia, L'encontre englobará tamb6e1
IV Congrés de l'Associació de Di-
rectors d'Escena, a banda de semi-

naris i debats amb la participació
d'especia!ist en les arts de I'espec-
tacle, corn i'alemany Peter Pabst, i'i-
taliá Ezio Frigerio, i la nord -ameri-
cana Moilie Murray. L'edició home -

naijará també el vetará coreégraf i
bailan vilanovi de 88 anys Joan Ma -

grinyá, molt vinculat a la població
de Sitges I un deis mestres de la dan.
saen els última seixanta anys.

Una nova Unja d'actuaciô

Sitges Teatre Internacional enceta
amb aquesta nova edició una unja
que el Patronat dcl certamen, se-

gons paraules de l'alcalde de Sitges,
Jordi Serna, "va acceptar de seguida
perqué ¡a proposta era arriscada i a
la vegada optimista". Les últimos
edicions, sota la direcció de Toni
Cots, havien motivat una cena polé-
mica sobre la continultat de la mani-
festació artistica, fins al punt que el
mateix Cots havia manifestat que
"ainb els mitjans amb qué comptem,
hem tocat sostre i no es pot continu-
ar el matei planteig".

L'actual comissani, Joan Castells,
havia manifestat en retado a aquest
tema que "el Festival de Sitges no és
un certamen de director perqué hi

ROS RIBAS IJOSEP LOSADAIAVUI

esc Gelabert, un deis ballarins participants en Sltgos Teatre Internacional; Joan Castells, contissari de l'edició; I Joan
MagninyA, veterá bailan bonienatjat aquest any en el certamen

treballa tot un equip sortit de i'lnsti -

tut del Teatro i penqué té unes co -

missions delegados que faran que el
compromis que hem agafat per tres
anys fins al 1993 es pugui complir
amb eficácia". Castells vol aclanir
també que "hem fet un disseny de
projecte amb coherencia interna
smb tot ci que es vol ofenir des dcl
festival. sense oblidar que no es po-
dia fer un rninifestiva! sense recur -

Sos i sí que, en eanvi. podíem aprofi -

tar els que teníern pensant en els
creadors i en les diversos branques
de l'espcctacle".

Pel que fa als recursos al.ludits
per Joan Casteils, Sitges Teatre In-
ternacional té un pressupost de 45
milions de pessetcs -cinc milions
més que l'edició de l'any passat-,
aportats per la Generalitat de Cata-

lunya. el ministeri de Cultura, la Di -

putació de Barcelona, i l'Ajunta-
nicnt de Sitges. A part, hi hauran
aportacions diversos, i un nouapro -

filament deis espais de Sitges que

s'amplien amb l'obertura de i'Escor-
xador, que compartirá espais escé-.
nics amb el paveiló esportiu, el cen-
tre Marice! i el Teatre Prado.

Joan CasteRs ha especificat també
que "el planteig deis tres anys el
contemplem corn un conjunt que,
deprés de 'actual edició dedicada a
la dansa, canviará per la de l'any vi -

font auth el terna de les fonts tradi-
cionals de l'espectacle, que assumirá
a la vegada el Festiva! Internacional
de Titeilcs, i el 1993 tractará sobre
la veu humana i el teatro".

Els espectacies coreogràfics

En l'edició de juny, els participants
confirmats po! Patronal del Festival
estaran integrats per les coreografies
de l'alenianya Susanne Linke, la
sueca Kenneth Kvanistrúni, t'cstre-
na mundial de la coproducció de la
companyia Metros, de Rarnon 0116,
i el Centre Choráographique de
Tours, l'espectacle a,nb participaçiÓ

de 8 ballanins I 4 música de diverses
nacionalitats, coordinats per Mal
Pelo, i un espectacle de col.labora-

cié entre alumnos do l'lnstitut i el
nord-amenicá Joe Algado.

Les companyies catalanes estaran
representades per les de Cese Gela-
bert i Lidia Azopardi. la de Tomeu
Vergés, la d'Ernpar Rosselió, Toni
Mira, Agustl Ros i Pep Montoya,
Artur Villalba i La Sota de bastos.
A més es compta arnb la participa -

cié del Centro Nacional de Nuevas
Tendencias Escénicas, de Madrid, i
¡a companyia Manolo Marín, de Se-
villa, a rnés de la col.laboració del
Centro Andaluz de Teatro. En al -

guns d'aquests casos, les coreogta-
fies d'aquests grups tenon un carác-
ter experimental, en espais a i'aire
ubre, arnb l'objectiu que el festival,
segons el seu comissani, Joan Cas-

tells, "sigui també un intercanvi en
tre creadors per veure, participar i
reflexionar sobre el que fan i el que
es fa en la dansa contemporánia".
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L'edició d'aquest any compta amb l'oranització de l'Institut del Teatre
ANTONIO NODAR

Care Santos
Sit

El dia 6 de juny començarà a Sitges
una nova edició del Sitges Teatre __________

Internacional, un deis festivals pio-
ners deis de l'Estat spanyol, amb ___________________
Un TIOU piantejament que s'aiiunyarà

________________________________

________________________

força del que el certamen ha tingut
aquests últims anys. El patronat del
Festival, per donar-li "nous aires i

___________

________

obrir noves portes", corn van comen- ______
tar ahir els seus responsables, van

_____________________

________

proposar a l'Jnstitut del Teatre que
es fes càrrec de l'organització. L'Ins-
titut, que es responsabilitza no

___________________

__________________

només d'aquesta edició del certa-
men, sinO també de les deis anys 92

_____________________________________________

i 93, n'ha presentat un programa
general que inclou les futures cdi-

_____________________________________________

_________________

___________________________________________

cions i que pretén "ser coherent i
presentar els tres pilars basics de

_________________

______

la nostra escena": la dansa i la seva
relació amb l'espai escènic, les fonts

______________________

tradicionals de l'espectacle -que pre-
_______

sentarà una edició que refondrà el
Festival Internacional de Titelles-, Cese Gelabert presentarà a Sitges un experiment sobre 1'espai
i la veu humana.

L'edició d'aquest any, que es d'aquesta edició són l'actuació 4e rO del costat del Palau Maricel-, de
dedicarà totalment ala dansa, pre- l'alemanya Sussane Linke, que hi 70 centImetres d'amplada, ola core-

tén no perdre el caràcter interna- presentarà l'obra Affekte; la de la ografia que hi presentarà Agusti
cional, centrar 1'atenció en els cre- companvia catalana Metros, que hi Ros i Pep Montoya amb el títol
adors i aconseguir una major ober- farà l'espectacle Naranjas y citros, de Faang, en la qual un sol baharí
tura de la ciutat. "Potser la poca en col.laboració amb la companyia elaborarà l'escenografia cel mun-
popularitat del tema que es tractarà francesa de Jeanne Maillot; la de tatge a partir de blocs de fang
aquest any difcultarà aquesta ober- Cesc Gelabert-Lidia Azzopardi, que a mesura que transcorre I'especta-
tura, perO procurarem que sigui hi presentaran un nou espectacle ele.
millor l'any 92", va comentar Joan experiment titulat Al llarg i ample, El quart congrés de l'Associació
Castells, comissari de l'Institut del en que treballaran sobre les possi- de Directors d'Escena (ADE) -que
Teatre. El pressupost amb que bilitats de l'espai, i lade la compa- s'haviadecelebraral'Institutique
compten, pero, és idèntic al de l'any nyia sevillana Manolo Marín, amb s'ha traslladat a Sitges-, una expo-

passat: 45 milions, 25 deis quals sOn la coreografia A contratiempo, que sició de cartells de dansa contem-
aportats per la Generalitat, sis pel baríeja dansa contemporània i ball porània americana, un servei de
ministeri de Cultura, cinc per l'Ajun- flamenc, amb tres ballarins de cada video d'informació sobre la dansa
tarnent de Sitges, quatre i mig per tendencia. als Palsos Baixos iun homenatge al
la Diputació, un per l'Institut i tres També tenen cabuda en el Fes- ballarfsitgetàJoán Magrinyà corn-

i mig que arriben per altres vies, tival experiencies tan suggeridores plet.en el certamen, que aplegara al
corn la venda deis drets a televisió corn la coreografia que hi muntarà ilarg de quatre dies un total de 14
o el taquihlatge, entre d'altres. la ballarina Angels Margarit -i que espectacles en cinc espais diferents

Els plats fortsce1aprograrnació interpretarà ella mateixa al can-e- de la ciutat.
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La edición de este año contará con grupos
de Alemania, Francia, Suecia y España

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

La 23 edición del festival Sitges
Teatre Internacional se celebrará
del 6 al 9 del próximo mes de ju-
nio y reunirá un total de 14 es-
pectáculos de danza contempo-
ránea y la participación de com-
pañías de Alemania, Francia,
Suecia y España.

Tras los malos resultados ob-
tenidos en las últimas ediciones
el patronato del festival, en el que
están representados la Generali -

tat y la Diputación, el Ayunta-
miento de Sitges y el Ministerio
de Cultura, ofreció al lnstitút del
Teatre la organización de los cer-
támenes de 1991, 1992 y 1993,
que tendrán un carácter mono-
gráfico, según explicó ayer Joan
Castells, comisario del Institut pa-
ra el festival.

-

Punto de encuentro

La edición de este año estará
centrada en El espacio escénico
de la danza, la del próximo en
Las fuentes tradicionales del es-
pectáculo y el de 1993 en La voz
humana y e/teatro. 'El presupues-
to para este año se cifra en 45 mi-
llones de pesetas, de los que la
Generalitat aporta 25. Castells
matizó que uno de los objetivos
es que Sitges se convierta "en
un punto de encuentro interna-
cional para los profesionales de
las artes escénicas y no en un
supemiercado - del espectá-
culo".

El diseño del festival ofrece
bastantes novedades respecto a
los últimos años. El Pabellón De-
portivo de Sitges se acondiciona-
rá técnicamente para el festival y'
dispondrá de unas gradas para
.600 espectadores. Aquí actuarán
la coreógrafa y bailarina alemana
Sussane Linke (Alemania) -hace
linos años estuvo en el Mercat de
les Flors- con su último éspectá-

culo, .Affekte; la compañía sueca
Kenneth Kvamstrm con un es-
pectáculo, Exhibo, que relaciona
la danza con los lenguajes orien-
tales; Metros y el Centre Choréo-
graphique National de Tours pre-
sentará uno de los espectáculos
más esperados, y coproducido
junto con el propio festival: Na-
ranjas ¡ citrons, la historia de dos
familias.

Da Vinci y flamenco

En este mismo espacio el
Centro Nacional de Nuevas Ten-
dencias Escénicas presentará
-días antes se habrá estrendo en
Madrid- Tractat de pintura, un
trabajo inspirado en Leonardo da
Vinci.

El teatro Prado acogerá un
espectáculo, de la Compañía Ma-
nolo Marín de Sevilla que combi-
na la actuación de tres bailarines
de danza contemporánea y tres
de flamenco. Las actuaciones del
grupo catalán La sota de bastos,
la del bailarin de Olot Tomeu Ver-

gés y un espectáculo, lemanja,
creado por el coreógrafo ameri-
cano Joe Alegado con gradua-
dos del lnstitut del Teatre, se ve-
rán también en el Prado.

Empar Roselló y Agustí Ros
presentarán sendas coreografías
en otros tantos lugares insólitos.
La primera mostrará su trabajo
desde el Palau Marice! hasta la
misma playa, y Ros y el bailarín
Pepe Montoya lo ofrerán en la
misma, playa al tiempo que irán
moldeando grandes bloques de
barro. En el espacio del Escorxa-
dor -recuperado para el festival y
con una capacidad para unos 70
personas- Toni Mira Cesc Gela-
bert ofrecerán obras puntualés

El festival ofrecerá también
seminarios para profesionales,
destacando los que impartirán él
coreógrafo de Pina Bausch, el,
alemán Peter Pabst, y, el escenó-

-

grafo italiano Ezio Frigerio.u

L LESUESPtNK

ANAUSIS
-

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Una opciónjustificada

La 23a edición del festival Sitges Teatre Internacional supone un
cambio radical respecto a su última etapa -la que dirigió Toni Cots-

que tuvo una éscasisima incidencia y que acumuló uná crítica en
contra dura y prácticamente unánime en la prensa diaria de
Barcerona.

Una parte de la opinión pública abogaba incluso por la supresión
del festival, que había acabado por desinteresar también a la
población local y que se realizaba sin la mínima infraestructura
deseable y en un clima de deserción por parte de sus posibles
espectadores. El patronatà del festival y Cots no armonizaban en
absoluto.

La etapa que ahora empieza se puede entender como una
operación a tres años vista que el Institut de! Teatreasunie como unE

interesante baza a jugar en su actual pólítica de expansión. Al Institu
lehan puesto en las manos un presupuesto y unas condiciones; la
primera de las cuales es que el festival sigue siendo de Sitges. Coca
Castells, como responsables máximos de! lns5titut, juegan esa baza
desde los intereses de la institución.

Los responsables del Institut del Teatre de Barcelona saben que
- danza es una posibilidad real de llevar espectadores a Sitges -públk

de Barcelona-y que un, mini-festival como éste, centrado en la darz
contemporánea más actual, en su frontera con el teatro, es una
asignatura atractiva para este público fiel que hoy tiene aquí la
expresión de la danza contemporánea. Y al mismo se le ofrece un
programa internacional en principio atractivo e interesante.

Uno, que ha seguido las 22 anteriores ediciones del Festival de
-

Sitges y ha visto y vivido su evolución y sus fuertes vaivenes, cree qi.
afrontar esta nueva etapa solo tiene justificación en la propia
utilización que el lnstitut hace de un presupuesto aprobado. Porque
es evidente que este átractivo, puntuál ¡especializado programa de
danza siempre tendría más 'público en Barcelona que en Sitges; 19
que ocurre es que el presupuesto que posibilita esta manifestación
anunciada está condicionado a que se ehiba en Sitges¯':',' .

Kenneth Kvamstroem. Una escena de su espectáculo Exhibo.
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La presente edición es la primera organizada por el Institut del Teatre de Barcelona

La danza será la protagonista
del festival de teatro de Sitges
SITGES J M. V.

A partir del 6 de junio, y durante tres días, la
localidad de Sitges servirá de lugar de

encuentro para bailarines y coreógrafos. Bajo la
organización del Institut del Teatre de Barce'ona, el
festival Sitges Teatre Internacional estará dedicado
en la actual edición al espacio escénico de la danza
y contará con la presencia de 17 compañías, siete de
las cuales son catalanas.

L'espai escènic de la dansa
es el nombre bajo el que el
Institut del Teatre afronta la
organización de un proyecto
de renovación del festival Sit-

ges Teatre Internacional, que
tendrá continuidad, en princi-
pio, hasta el año 1993.

La decisión de dedicar a la
danza el primero de los tres
festivales que el Institut del
Teatre organizará en Sitges se
debe a que "actualmente es
uno de los sectores más diná-
micos de las artes del espec-
táculo", en palabras de Joan
Castells, comisario del Institut
para la actual edición de Sit-

ges Teatre Internacional.
Durante la rueda de prensa

de presentación del festival,
Castells indicó la voluntad del
equipo de gestión de que
"L'espai escènic de la dansa no
se convierta en un supermer-
cado de espectáculos sino
que, por el contrario, sea un
centro de reunión de profesio-
nales y público, con especial
énfasis en la figura y la activi-
dad del creador."

Para la presente edición de
Sitges Teatre Internacional se
ha habilitado un escenario en
el pabellón deportivo de la lo-

calidad, con capacidad para
500 espectadores.

En este recinto se presen-
tarán las obras Affekte, de la
coreógrafa alemana Sussane
Linke; Exhibo, de la compañía
sueca Kenneth Kvamstrom;
Tractat de pintura, una coreo-
grafía basada en la obra del
mismo título de Leonardo da
Vinci y creada por la compañía
del Centro Nacional de Nue-
vas Tendencias Escénicas; y
Naranjas y citrons, coproduc-
ción conjunta de la compañía
catalana Metros y el centro co-

reógrafico nacional de Tours,
en Francia.

El teatro Prado será el lu-
gar donde actuarán los bailari-
nes Toni Mira y Artur Villalba,
además de la compañía Mano- -
lo Marín, de Sevilla, que pre-
sentará la obra A contra-
tiempo, un espectáculo que
combina el flamenco y la dan-
za contemporánea. En este
mismo escenario interven-
drán también las compañías
catalanas de Tomeu Vergés,
Empar Rosselló y La Sota de
Bastos.

Las calles de Sitges tam-
bién servirán de escenario pa-

Joan Castells, ayer en Sitges
DOMNEC UMBEF

ra algunas de las coreografías
que componen el programa,
entre ellas la de Agustí Ros y
Pep Montoya, que con su dan-
za irán modelando unos gran-
des bloques de barro.

El proyecto del Institut
comprende la organización de

las ediciones de 1992 y 1993
La del año próximo estará de
dicada a las fuentes tradicio
nales del espectáculo, mien
tras que en la siguiente s
tratará sobre la voz human
considerada como un facto
de la evolución del teatro.



Espectáculos

Sitges Teatre Internacional ediseña su
estrategia con uñ mayor presupuesto
Ezio Frigerio y Sussane Linke, participantes más destacados

En los primeros días de Junio se celebr
lntemacloTnal de Teatro: Con un presupLJest
colaboración del Institut de! Teatre en la órg
un punto de referencia para directores, core
ha convertido la edición del 91 en la prime

Los días 6, 7, 8 y 9 de Junio tendrá lugar en
Sitges la XXIII edición del festival Sitges Teatre
Internacional, coincidiendo este año con el IV
Congreso de la Asociación de Directores de
Escena de España que se celebrará también
ahí por las mismas fechas. Las novedades más
importantes que este año presenta el festival
no haces referencia únicamente a os partici-
pantes -de mayor nivel que los vistos en los
últimos años-, sino que, sobre todo, tienen rela-
ción con la organización misma: el Institut del
Teatre se convierte en el soporte profesional
del acontecimiento. Con un presupuesto de
cuarenta y cinco millones de pesetas, en su
mayoría procedentes de las subvenciones que
ha otorgado la Generalitat, el Ministerio de
Cultura, el Ayuntamiento de Sitges y la
Diputación de Barcelona, la organización quie-
re «dar énfasis a los creadores y satisfacción a
los. que ya tienen la afición de asistir al festi-
val», según manifestó ayer Joan Castells,
Comisario por el Instituto del Teatro de la
Diputación de Barcelona, en la presentación
del festival a la prensa.

El festival de este año lleva por título
¯'L'espai escénic de la dansa» y forma parte de
un proyecto que durará tres años. El 91 se
dedica a la danza, uno de los sectores más
dinámicos dentro del mundo del espectáculo y
el arte, pero que «no recibe toda la ayuda
necesaria» en opinión del alcalde de Sitges y
presidente del patronato municipal del Sitges
Teatre Internacional, Jordi Serra. El 92, mes y
medio antes de los Juegos olímpicos, el festival
tratará de las fuentes tradicionales del teatro, y
se cerrará el ciclo con «La veu humana i el tea-

tre» en el 93, con una programación en torno a
la voz humana como factor decisivo an las
diversas formas del espectáculo.

Barcelona.. Dolors Massot
aré en Sitges Ia_XXIii edicIón del Festival

de cuarenta élnco miiióiiesde pesétas y la
3n1zaci6n global, Sltgés Intentü óonvertirse en
grafos y artistas. Un nuevo diseño del festival

ra parte de unproyócto que durárá tres años.

para los que la cuestión plástica (color, maqui-
llaje y objetos) jugan un papel técnicamente
esencial. Y por último, el italiano Ezio Frigerio
ha entrado en el festival con un seminario que
promete: «La creación del espacio escénico de
Romeo y Julieta para la coreografía de
Nureyev'.

La presencia de compañías catalanas inte-
gra elementos diversos. Ceso Gelabert y Lidia
Azzopardi presentan un experimento prepara-
do especialmente para el festival. Se trata de la
obra Al !larg ¡ !'ample, que pretende ser una
exploración sobre el espacio que ayude al
espectador a reflexionar sobre su situación
frente a la escena. El bailarin de Olot Tomeu
Verges, Empar Rosselló, Toni Mira, la compa-
ñía Agustí Ros-Pep Montonya, Artur Villalba y
la sota de Bastos completan el repertorio.

Una compañía sevillana promete interés
visual. Manolo Marín presentará A contratiem-
po, una combinación de tres bailarines de fla-
menco y tres de ballet contemporáneo. Con él,
el Centro Nacional de Nuevas Tendencias
Escénicas y su Tractat de pintura forman la
representación del resto del Estado, que en
esta ocasión parece más bien escasa.

La danza es la estrella
El festival de este año tiene además otra par-

ticularidad. Es un homenaje al maestro coreó-
grafo y bailarin Joan Magrinyá, que nació en
1903 y actualmente tiene su residencia cerca
de Sitges. Sin que pueda esperarse de él
«grandes complicaciones escenográficas -dice
Castells- pues los locales y los espacios qe
Sitges no facilitan este tipo de montajes», el
festival ha querido dar en la edición de este
año un mayor peso a la concurrencia interna-
cional. Compañías alemanas, francesas, italia-
nas,suecas y de Estados Unidos configuran la
participación extranjera, que este año presenta
tres de los platos fuertes del Sitges Teatre
Internacional. Sussane Linke, de Alemania,
vuelve a Barcelona por segunda vez presen-
tando Affekte, un espectáculo totalmente distin-
to del que preparó para su primer viaje. Para
conseguir su presencia, el Patronato del festi-
val y el comisario han tenido que recurrir a la
ayuda del Instituto Goethe. Por su parte, la
compañía del sueco Kenneth Kvamstróm apa-
recerá en escena con seis bailarines, en una
combinación de danza contemporánea y len-
guajes orientales, que lleva por nombre Exhibo,
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Doce compañías participarán en el
nuevO Sitges Teatre Internacional
u Doce conipañía
participarán en la
próxima edición del
certamen que se
desarrollará entre el 6 y

el 9 dejunio

RAMON FRANCAS

SITGES. - Doce espectáculos, sie- -.

te de ellos.catalanes y dos coproduc- .

clones internacionales, componen -'
-

-

-

el avance de programación de la
XXIII edición del Silges Teatre In- V.

ternacional que, bajo el eje temático - .-....., .'.
'L'espai escénic de la dansa" se de-
sarrollará entre el 6 y el 9 de junio

'-próximo y que fue presentada ayer
en el palacio Maricel por Joan Cas-

,.
-

.

tells comisano del certamen y sub- -

director del Institut del Teatre '- ._'
"

El festival cambia este año de di- ..
rección, de la que se hace cargo el ..,.,

Institut del Teatre y de estructura
adoptando un nuevo modelo que

)
-.

'

desarrollaráalolargodelastrespró- 'J ,.
'

t
zt-

ximas ediciones otros tantos ejes te-
máticos ('tas fonts tradicionals de

-

--

-

I'espectacle"en 1992y"Laveuhu-
mana al teatre" en 1993) con el

V

.y
que se pretende estimularla asisten- ' I ,.

cia de los profesionales de las artes - -.

y
. -

escénicas así corno abrir al público -
"'"

un mirador sobre las creaciones in- -VV--- -

ternacionales idmitiendo además
. --.-

---
____________

______________________

que se trata de un certamen de pe- G5RTW5

quefia dimensión. "El festival ha Susanne Linke y Urs Dietricli en la coreografía "Affkete"
V -

JUEVES, 18ABRIL 1991

cambiado de imagen y de realidad
-indicó Castells-. No estamos ha-
blando de un festival de director,
sino de un festival montado por una
comisión de profesionales y por ej
propio Institut del Teatre. Por tan-
to, el certamen es más participativo
y esta más entroncado ala vida pro-
fesional del pals y no a los gustos
personales de un director".

La programación utilizará este
año el nuevo espacio del pabellón
deportivo donde actuarán la alema-
na Susanne Linke con "Affekte", la
compañía sueca Kenneth Kvara-
tróm con «Exhibo", el Centro Na-
cional de Nuevas Tenencias Escéni-
cas con "Tracta de pintura" y la co-
producción de la compañía Metros,
que dirige Ramon Ollé, con el Cen-
tro Coreográfico de Tours "Naran-
jas i citrons". En el tradicional Tea-

tre Prado se presentará un singular
espectáculo de Tomeu Verges "Kb-
nos i kornos" y otras tres creaciones
de Artur Villalba (Rituals", "La seta
de bastos (K-lorro)" y la colabora-

El Institut del Teatre se ha
hecho cargo de la dirección
del certamen, que este año
girará en torno a "L 'espai

escènic de -la dansa"

ción del nortemaericano Joe Mega-

do con los alumnos del Institut del
Teatre ("Lemanja"). En dos espa-

-

cios todavía no determinados, Em-

par Rosselló presentará "No te flea
de las apariencias" y Agusti Ros
Montoya "Faang", en tanto que en
el remozado Excorxador Toni Mira

1 estrenará "Pengim, penjam" y se
realizarán dos experimentos -que

a no espectáculos- coordinados por
Cese Gelabert y Lidia Azzopardi y-

por Mal Pelo.
Paralelamente a las actuaciones,

el festival realizará dos seminarios
en los que el escenógrafo de Pins
Bausch, Peter Pabst, analizará la
concepción escénica en los espec-
táculos de la coreógrafa alemana y el
italiano Ezio Frigerio (director ar-
tístico de óperas y numerosas pelí-
culas, entre ellas el "Cyrano de Ber-
gerac") explicará la creación del es-
pacio en el «Romeo y Julieta" de
Nureyev. Asimismo, y coincidien-
do con el certamen, la Asociación de
Directores de Escena realizará su
cuarto congreso en Sitges.

El presupuesto del certamen es de
45 millones y se nutrirá en su mayor
parte de las subvenciones de la Ge-
neralitat (25 millones), Ministerio
de Cultura (6 millones), Ayunta-
miento de Sitges (4.500.000) y el
propio Institut del Teatre (I mi-
llón). Joan Castells avanzó el pro- -
yecto de hacer coincidir la próxima
edición con el Festival Internacio-
nal de Titellesy anunció la presenta-
ción en el mismo de compañías
asiáticas del género..
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éspectacles avui
L'Institut del Teatre assumeix per tres anys l'organitzacio de la nova etapa del certamen artistic

Joan Caste1I: "El FestivalInternackinaide.
Sitges es dedicarà aquest any a la dansa"

El comissan,diu que l'edició coincidirà amb el Congrés de Directors
Andreu Sotorra . -... - -, ;,-..,.
BARCELONA - '

- -'

oan Castells subdirector de I InsJ titut del Teatre nomenat recent
ment comissati de la nova etapa

del Festival Internacional de Teatre -o .-: ..

-

de Sitges ha avançat a aquest than
quines seran les linies basiques que '' -

marcaran fins a I any 1993 les succes
sives ethcions del Festival que aquestt40 any en fara 23 des de la seva inaugu -

racio i tindrá hoc del 6 al 9 de juny
Per iniciar aquesta nova lima el - -

proxim Festival es dedicara Íntegra
ment al tema L espat escenic , la dan -

'

sa cosa que significa segons Castells .'

que "es presentaran espectacles exclu-
-

-,.

sivament coreografics s organitzaran
seminaris tallers i altres activitats pa -

ral leles adreçades principalment als
professionals de la dansa". El Comis- -

sari del Festival ha precisat també que
"el programa de representacions que- .¯ 3-4
dará estructurat amb tres o quatre es- - «
pectacles de companyies estrangeres I . .-.

unes sis de companyies catalanes".
'

41 -

Joan Castelis ha remarcat també .4'.
que ledició del proxim juny "coincidi-
rà amb el Congrés de l'Associació de
Directors d'Escena que debatían a Sit- -

ges, amb la presencia de mê de cm- Joan Castells es subdirector de l'Inslitut del Teatre i nou comissarl de I'lnternacional de Teatre de SitgeI,
quanta directors de tot l'Estat espa- \

"Sitges "smb i thnyol, la relació del director amb el co- es fa amb aquesta nova linia menys Castells ha avançat que Teatre cions ails baixos han
reagraf, temâtica que s'adapta al mo- angoixant. L'any 1992 Sitges tindrá el Internacional es dedicarà primer al etapes espléndides, pero am no seta.
nografic del Festival". nou auditori. Enguany encara queda- tema de Les fonts tradicionals de ¡'es- un festival de director perqué nosalt

rá algun tema a resoldre pel que fa a pectacle, i en la segtlent a La veu hu- tenim el suport de l'lnstitut del Tea
Pressupost de 40 niilions espais, perO tenim la possibilitat de maria ¡el teatre". que és l'orgsnisrne que ha rebut la conç

- condicionar el polispoi-tiu amb una Joan Castells ha definit la nova Ii- fiança del Patronat formatperl'Ajunta- -

El pressupost d'aquesta renovada edi- bona plataforma escénica per als es-¯ fha corn el de "no optar tant pel criteri ment de Sitges, la Generalitat, Diputa-

ció, segons Joan Castells, "serà similar pectacles de dansa iamb una capacitat. de supermercat, sinO pel de temática ció i el ministeii. AixO garanteix que es
al de l'anterior que era d'uns 40 mj- aproximada de 500 espectadors". adequada al bc on es fa. L'escalada vinculi més a la pmfessió i també a -

lions". A més, i després de l'oferta que Joan Castells s'ha referit també a dins el mOn de l'espectacle de grans població mateixa".
el Patronat de Sitges Teatre Interna- comptar amb els espais habituals de- produccions no ens agradava perqué Sitges Teaire Internacional inicia -

cional va fer a l'Institut del Teatre, les anteriors edicions de Sitges, corn el ja hi haels Festivals d'Estic o de Tar-; aquesta nova lina després que l'any
l'organigrama ha quedat definit amb Prado o el Retiro, i ha afegit que "hi dor, i existeix la Fira de Tárrega. Sit- passat el seu director, Toni Cots, va ma-
la consolidadO d'un equip de base, co-. ha també un altre espai que s'inaugu- ges, sota el lerna de mirador de les arts nifestar la intenció de buscar una alter-

ordinat per Pau Llacuna, antic direc- rara prácticament coincidint amb el de l'espectacle, vol posar tota I'atenció nativa. Amb l'acceptació per tres anys '

tor de la Fira de Tárrega, i que portará festival, es tracts de 1'antic Escorxa- en el creador. Tarnpoc no anem a sal- de l'lnstitut del Thatre, Castells afirma -

l'execució del programa". dor que es condicionará corn a espai var un malalt, sinO que plantegem una, que "hem de tocar de peus a terra per-

Joan Castells ha indicat també que per a uns ¡50 espectadors". Per a les oferta i una hinia diferents". qué el Festival no. pot ser més gran del
"el problema d'infrastructura de Sitges edicions de l'any 1992 I 1993, Joan Castells creu que les anteriois edi- que és".



IJAllhi1IUSiIIJ1'UhI Cultura 26d'abrill9gl 55

Arts esceniques

A partir d'enguany canvia d'imatge el Sitges Teatro Internacional, al 9 de juny, se centra en respai escOnic de la dansa es dedica en
L'Irtstitut del Teatre de Barcelona ha dissenyat Un nou model de hotnenatge al prestigiós baharí ¡ coreógraf vilanovi Joan MagriñO.
festival que persegueix una major particípació del col.Iectiu teatral L'edició d'enguany té un pressupost de 45 mihions de pessetes I el
en la seva organització. L'edició d'enguany, que se celebrarà del 6 plat fort Os un muntatge de la companyia alemanya de S. Linke.

L'edició d'enguany, centrada en la dansa, es dedica al vflanoví Joan Magriñà

L'lnstitut del Teatre de Barcelona canvia la matge del
Sitges Teatre Internacional

RMQNFIIANCM

LI

¯ dedicanl a XXXIII ed:cró del
STI a I'espai escénic de la

¯ dansa. L'edició denguany.
¯ especialmertt dedicada al

¯ prestigiOs baIlan i coreOgraf
¯ 1 ¯ vilanovi Joan Magriñà, Se

celebrará del 6 al 9 de juny sota
rorganitzacio de rinslifut del

¯ Teatre després d'engarregar-Ii
¯ aquesta funtció el Patronat Mu-

¯

nicipal de Teatre de Sitges.
¯

Aquest Patronat és formal pel
departament de Cultura de la
Generalilat, l'Ajuntament cte

¯ Sitges. la DiputadO de Barce-
lona i el Ministeni de Cultura.

El model dissertyat per
rinstituldelTeatre. que dedicarà
monogràficament el festival de

¯; 1992 a les fonts tradicionals de
respectacle i el de 1993 a la
veu humana i el teatre, pretén

¯ aportar una major presencia
deis professionals de les arts
escéniques. Segons ha informal
al DIARl DE VILANOVA Joan
Castells, comissan per l'lnsfitut

¯ del Teatre de a Diputació de
¯ Barcelona, el STl ha canviat

d'lmatge I de realitat. El les-

Il.I ¿ I
'''''''' ' """'"' ' Labre Affeki., de I. contpanyia de raIeqoa,ya Sussane tinke, el plat fart de rd6 engrjany del STi DIAPI

más entroncat a la vida
professIonal del petal no ala El p1st fort denguany es A més del munlatge de ropea actual, a Sitges es podrá entre d'altres, l'obra sueca
gustospersonalsd'undlrec- l'espectacle Atfekte de la Linke,consideradaungranpunf veureunaexperienciadeCesc ExhIbo de la companyia de
tor.

-

companyia de Sussane Linke. de referencia de' la dansa eu- Gelabert I Lidia Azzopardi I, Kenneth KvamstrOm.
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El Sitges Teatre lnternaconaI fou presentat a Mericel

L'lnstifut del Teotre
s'encarrearà de la
proramacio durant

_________________

tres anys ......

CESC GELABERT, ¿ma de les grans figures cntlane.s de la danss actual, esta preparant un esper-

lacte pensar per a ser posar en escena a %'ESCCRXADOR, el nou espai cultural aeib que compra
Silges.

El fastival denguany será dedicat a l'espal escèrilc de
ladansa

El SITCES TEATRE INTERI'.IACIONAL -que va ser presentat el passat 17 d'abrll ala mltjana
de coinunicacló, en el marc del Palau de Maclcd- Inicia una nova etapa amb l'encbrrec que ha
acceplat lInstitut del Teatre de la DIputadO de Barcelona d'organltzar.lo durant aquesta tres pro-

pera anys, - :. . - -

Des d'enguany I fins al 1993 el Festival portarà corn a subtitol el lema Mirador de les arti de
l'espectacle. I constituirà un cicle de tres anys, cadascun dela quals es dedlcara a un tejos: eL'cs
pal escénlc de la dansas (1991), .Les fonts Iradicionals de l'espectacle. (1992) 1 La veo humana
I el teatre (1993).

-

Amb aquest nou plantejament, el Festival Internacional de Teatre pretén abordar una 1íiia
nova, a base de temes monogràfics, que convertetxi Sitges en punt de referéncla per ala creadora,
actors, directors, professionals del sector y pública afeccionats.

Enguany, durant eta dies del Festival (6, 7, 8 I 9 de Juny), Sitges acoillrà el Congrés de l'Asso-
ciadO de Directors d'Escena, que aplegarà prop dun centenar de professionals de tot l'Estat.

El STI 1991 seré dedicat a la figura del coreÓgrat I bailan loan Magrinyà.

- .- - - .. - a -.-,,f c,

Fundado en 1886 DIr. J. M. Soler. Donaire 6- Tel. 8943034 . DL B. 2908.1960 - Mo CI N.: 5146. Sltges 27 abril 1991 - 100 pta.
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Stges Teatro Internacional
El festival Sitges Teatre
Internacional, que se presentará
los próximos días 6, 7, 8 y 9 de
junio, inicio, en su Vigésimo tercero

edición, la colaboración con el
Instituto del Teotre de la Diputación
de Barcelona. Esta nuevo modelo I N T E O N A L

supone que el Instituto asume la
dirección del certamen, en un

programa de tres años, que girará
entorno a los ejes: el Espacio
Escénico de lo Danza (1991), los
Fuentes Tradicionales del
Espectáculo (1992) y la Voz
Humana y el Teatro (1993).
El certamen pretende huir del
festival de 'director' y de ser una
galería más o menos homogénea
de espectáculos de prestigio.
Acercarse a (os profesionales sin

Tendercias Escénicos; lo
colaboración de lo compaña
Metro y el Centre
Choréographique National de
Tours, y la de el norteamericano
Joe Alegado con los alumnos del
Instituto. Se presentarán también
obras de Torneo Vergés, Empor
Rosselló, Toni Mira, Agusti Ros y

olvidar tampoco al público Pep Montoya, Artur Villalba y la
aficionado; y conservar

- - -

inequívocamente su carácter

internacional, sin delirios de gran

festival.
la edición de este año, presentada
por el comisario Joan Castells,
nos propone Affekte de Sussane
Linke, Exhibo de Kenneth
Kvamström, Tractar de Pintura del
Centro Nacional de Nuevas

boto de bastos; y los montales
experimentales de Mal Pelo, Cesc
Gelabert i Lidio Azzopardi.
El Fesfival presenta tambièn los
seminarios de) esconógrafo Peter
Pabst y del director artístico Ezio

Friferip, y coincide con el IV
Congreso de lo Asociación de
Direckres de Escena de España.



JTlLET' A-I

A1

Vista general de Sitges.

IV Congreso: punto y aparte

H
ace tres años largos, en febrero de 1988, la ADE
celebraba en el Teatro Principal de Palma de Ma-
llorca su primer Congreso. Aquel hecho suponia
la culminación de un largo periodo de seis años
en el que nuestra Asociación hubo de realizar

una larga travesia del desierto tras su fundación, un crecimiento
lento y dificil, un desarrollo paulatino de su presencia y activi-
dades, una expansión sostenida del número de miembros, la pu-
blicación de los siete primeros números de su «Boletin», la fir-
ma de sus primeros «Convenios» internacionales, etc.

Todo ello adobado además por el hecho de que hubo que co-
menzar la andadura a pecho descubierto, contando únicamente
con los pocos recursos que podiamos generar, sin ningún tipo
de ayuda pública y teniendo que conquistar credibilidad, defini-
ción, capacidad de gestión y formas especificas de acción. Hu-
bo que crecer paso a paso, midiendo cada movimiento, superan-
do incredulidades, venciendo escepticismos, demostrando que era
posible hacer realidad el proyecto si éramos capaces de cooperar
unidos a su consecución.

Por todo ello, aquel Primer Congreso representaba la culmi-
nación de este ciclo. Desde muy pronto quisimos celebrarlo, pe-
ro fue necesario que se dieran las condiciones favorables para
que ello fuera posible. En este caso fue el Teatre Principal de Pal-
ma de Mallorca quien dio el paso al frente, Y justo es reconocer
que fue un paso decisivo, que tenia el valor emblemático de rom-
per el fuego y asumir un compromiso de inestimable importan-
cia para nosotros. El Congreso se hizo y fue, como pretendía-
mos, un espacio para el encuentro y el debate; un éxito, si
aceptamos quela palabra signifique eso mismo. Todo estuvo bien
y a su tiempo. Imposible olvidar aquella cena de clausura en el
escenario del Teatre Principal.

El Segundo, celebrado en Gijón, contó con la colaboración
del Instituto del Teatro de Asturias. Todo marchó de manera más
sencilla, más rodada, pero fue emocionante el esfuerzo y el te-
són desplegado por nuestros compañeros asturianos para lograr
que nuestra estancia en su tierra fuera fructífera, entrañable y
placentera.

Era lógico que nuestro Tercer Congreso supusiera una cierta
normalidad. Con la Asociación consolidada y la organización
del Teatro Cervantes de Málaga -colaborador de la ADE en es-
ta ocasión- bien engrasda y dispuesta, las sesiones transcurrie-
røn según lo previsto y el programa se cumplió fielmente, sólo
alterado por la metereologia. No obstante algo fue un poco dis-
tinto en este caso. Si en los dos primeros había predominado el
encuentro entre compañeros, el conocimiento mutuo, el inter-
cambio de opiniones, ahora estábamos en condicionas de generar

conjuntamente conciencia profesionai, de sentimos miembros de
un colectivo teatral susceptible de dialogar y perfeccionarse.

Y
estamos otra vez aquí, en los umbrales de nuestro

Cuarto Congreso, cuyas sesiones se desarrollarán en
Un marco peculiar y al mismo tiempo de excepción:
el Sitges Teatre Internacional. Desde hace un alto tra-
bajamos en ello con el Institut del Teatre de Barce-

lona, que es en este caso anfitrión y colaborador de la ADE. Las
características de este congreso serán un poco diferentes a los
anteriores: por primera vez hemos invitado a colegas europeos,
lo que le confiere una cierta internacionalidad. Con ello quere-
mos cerrar un primer período de Congresos anuales, que serán
bianuales a partir de ahora, apuntando algunos caminos y pers-
pectivas que deberemos seguir en los próximos años.

L.a temática que hemos diseñado se encuadra en las circuns-
tancias descritas, Trataremos del director y el coreógrafo en la
concepción del espectáculo, lo que responde tanto a la explora-
ción de las tendencias escénicas del teatro-danza, como a la con-
cepción del coreógrafo como creador de la puesta en escena dan-

cistica. Los directores-coreógrafos que forman parte de la ADE,
tendrán por vez primera un espacio específico de intervención.

En segundo lugar abordaremos los problemas de producción
como condicionantes de la puesta en escena. Da sobra sabemos
que las mejores concepciones escénicas pueden estrellarse ante
las dificultades existentes para materializarlas y convertirlas en
hecho escénico. Intentaremos definir las diferrncias y agravios
que pueden mediar entre lo público y lo privado en este campo.

Nuestra última sesión estará dedicada a especular sobre la
construcción teatral europea de tos 90. Hablamos deliberadamen-
te de especulación porque no se trata de exponer un programa
concreto o llegar a conclusiones sistemáticas, sino de proponer
y dialogar en torno a aspectos varios de lo que puede ser el tea-
tro continental en el ejido de legislaciones y nuevas realidades
que se están configurando. Quisiéramos revisar desde las dra.
maturgias minoritarias a los planes concretos, de as iniciativas
de intercambio al cuestionamiento de «qué hacer» y «para quién».

Nuestro Cuarto Congreso contará sin duda con una organi-
zación solvente, con un marco magnifico, por cuarta vez sesio-
naremos frente al mar, pero creemos que es tarea nuestra lograr
el ahondamiento en a conciencia profesional, en el debate cons-
tructivo, en las propuestas que amplien nuestro campo de ac -

clon, que han sido siempre patrimonio ético e intelectual de la
ADE. En ello confiamos y a ello convocamos a todos los com-
pañeros.



rstftut de Teatro de la Diputació de Ba,cetona B ¡ e ri \Fe r ¡ ci js a
I Institut del Teatre de fa Diputado de Barcelona
nunca ha sido sólo un conjunto de escuelas en
las que se imparte, con más o menos acierto,
unas disciplinas. Para nosotros seria como de-

- cir que la Universidad es un lugar donde ciertos profeso-
res cuentan fo que saben a un conjunto de alumnos. La
Universidad tiene que ser otras muchas cosas: un centro
de investigación, el motor del intercambio de conocimien-
tos, un lugar donde Ia documentación especializada ten-
ga las atenciones que necesita, el máximo nivel de pre-
paración previo a la vida profesional, una casa común de
la docencia y el mundo laboral... En caso de no ser algo

.. .......
.

t.-

parecido a esto, o como mínimo de aspirar a seuo, un país
está atentando contra su futuro.

El fundador del Institut, Adrià Gual, y sus sucesivos d.
rectores, y especialmente los dos últimos, Hemiann Bon-

nm y Josep Montanyés, han tenido muy claro que en el -

panorama del teatro en lengua catalána el Institut debla
jugar un papel central en lo réferente a la formación, la
investigación, las publicaciones, la difusión, l documen-
tación, la organización de encuentros a niveles distirttos.. -- -

Por encima de todo debía ser un centro vivo, relaciona-
do cotidianamente cori el hecti teatral vIsto de la mane-
ra más completa posible. Con sólo repasar la lista de ros

Joan Castells;

Ante un caté, que Joan casteus toma solo
y an azúcar, tiene lugar nuestra conversación.
Tiene algo familiar y amable en su trato, algo
que en el ambiente de la entrevista se torna
relajado y presta calidez a la charla. Como si
en sus palabras se anticipase la brisa de la cos-
ta mediterrénes.

-Este es el primer alto que el Institut del
Teatre organiza el Festival de Sitges?

-«Sí. El Festival depende de un Patronato,
creado expresamente para llevarlo a cabo,
compuesto por la Generalitat, el INAEM, el
Ayuntamiento de Sitges y la Diputación de Bar-
celona. Aa que todo lo que es la gestión y pro-
gramación no se hace desde el Institut, sino
desde una estructura paralela, en Sitges y con
su propio equipo, que yo encabezo..

Fue el Patronato quien encargó al Institut el
diseño del Festival por una convocatoria de
tres años, es decir, hasta 1993.

.Al principio el tema nos asustó -declara
Castells- porque es un Festival que estaba
un poco quemado, y tenia mala prensa... Es
curioso, porque es difícil tener tan mala pren-

seen un festival. Pero no ha sido culpa del an-

tenor director, Toni Cots, sino una serie de cir-
cunstancias que hicieron que la ciudad de
Sitges le dieta la espalda al Festival y que a
él acudiera muy poca gente. En esta situación,
la idea nos daba un poco de temor....

No obstante, y dados los años de los que
se trataba -alrededor de las Olimpiadas-,



vuestro
profesores del Institut nos damos cuenta de ello.

En este sentido elconvertirnos en anfitriones del IV
Congreso de la Asociación de Directores de Escena de
España nos pareció de una lógica aplastante. Queremos
tener en casa, por unos días, a los amigos directores de
todo el Estado, poder hablar con ellos de teatro, de dan-
za, de coreografía, del futuro... La ADE tiene, además, mu-
chos otros proyectos coincidentes con el lnstitut; por ejem-
plo, su vocación internacional, su concepción abierta y
mestiza del mundo.

Coincide que este año de mil novecientos noventa y
uno es e! primero en el que el lnstitut se hace cargo de

I nstitut¯
la organización del festival .'Sitges Teatre Internacional»,
acuerdo al que se ha llegado con el Patronato Municipal
de Sitges en base a un proyecto para tres años que trata-
rá los temas «L'Espai Escénic de la Dansa'. (1991), «Les
Fonts Tradicionals de lEspectacle» (1992)1 «La Veu Hu-
mana i el Teatre» (1993). Con el Congreso de la ADE va,
pues, este modesto y veterano festival que empieza una
singladura más.

Yo creo que en la voluntad de tener el Cong(eso de la
ADE con nosotros, con el Institut y con Sitges Teatre In-
ternacional, debe verse esa voluntad de diálogo que de-
cía antes y, también, una clara voluntad de coincidencia.

«Sitges pondrá
todo el énfasis
en el creador»

con la gran olerla cultural que se producirá en
Cataluña hasta el 92, y ía crisis (para Castells,
segura) que surgirá en el 93 -'será imposi-
ble mantener las expectativas del 91 y el
92'-, el Institut decidió afrontar al reto.

«Nos pareció muy importante que Sitges no
fuese un festival parecido a tos que se presen-
tarán en Barcelona durante estos dos años.
No podía ser un supermercado de espectá-
culos, una muestra de grandes montajes. Pen-
samos que, una de las alternativas de Sitges
para este periodo, era poner todo el énfasis
en el creador. Esto quiere decir que no pre-
tendemos que haya miles de personas hasta
la madrugada en la playa, sino que haya un
número importante de creadores que, duran-
te cuatro dias estén en Silges, viendo lo que
es ofrece el Festival y conversando en torno
a su actividad.'.

Una oferta distinta

Para organizar temáticamente esta convo-
catoria hacia los creadores, el Sitges Teatre In--
ternacional ha distribuido sus próximas edicio-
nes bao tres aspectos diferentes.

«Es necesario que Sitges no sea solamente
un festival de teatro, sino que se ocupe del
conjunto de las artes escénicas, y que lo ha¯
ga durante estos tres años por sectores. Así
nos ha oarecidn correcto emnamr un ririmer

año relacionándolo básicamente con la dan-
za; el segundo año, el 92. estará dedicado a
las fuentes tradicionales del espectáculo y se
programarán espectáculos genuinos y muy
conectados con lo sagrado; para el 93, cerra-
remos el ciclo dedicándolo a la voz humana
y el teatro, coo espectáculos en los que ía voz
tenga gran importancia y organizaremos en
torno al Festival un simposio sobre el tema.'

Está claro que Castells y su equipo han pen--
sado bien el desarrollo de su cometido. Supon--
go que ésa es una de las características del
institut. Como también loes avanzar más orne-

nos en vanguardia de ía enseñanza teatral de
este país.

-,Esta vinculación con el instituto, le va a
dar al festival también un cierto sire innovador,
como de «nuevas tendencias'.?

«No, no es uno de los objetivos del festival
tener esta etiqueta. Lo que pretendemos es,
por ejemplo, este año, con el subtitulo "el es-
pacio escénico de la danza", tenar criterios de
selección de espectáculos. La relación de la
música y la danza se ha estudiado bastante,
pero no la de la danza y el espacio escénico.
Nos parece un tema fundamental, y aunque
esto no quiere decir que vayamos a hacer dis-
cusiones teóricas sobre ello, todo lo que la
gente podrá ver en Silgas representa una
aportación desde este punto de vista Así pues
no pretendemos que sea de vanguardia. Pe--
ro naturalmente todos serán espectáculos es-

trictarnente contemporáneos, y algunos están
creados o se verán por vez primera en Silgas.'.

El Festival se desarrollará del 6 al 9 de ju-
nio, y contará además con tres seminarios en
torno al lema propuesto en esta edición, cuyo
presupuesto global asciende a 44 millones de
pesetas. «Un presupuesto ridículo -apostilía
Castells-. Cuando aceptamos el festival, ya
sabíamos que se trataba de un test val peque-
ño, así que tampoco puedo decir que sea in- -
suficiente, aunque cualquier presupuesto loes.
No obstante creo que ha quedado una pro- -
gramación bastante interesante. Lo importante
de Sitges es dar una oterla distinta alada otros
festivales, e interesante en sí misma. Y para
eso no hace falta ser un festival grande.'.

El Congreso de ¡a ADE

Lo que si es grandes es ía ilusión que han
puesto lodos los que organizan este Silges
Teatre Internacional en una dalas actividades
paralelas, que ocupa un lugar destacado: el
IV Congreso de ía ADE. «Como comprende--
rás -me dice- si pretendemos que haya
creadores en el Festival, que venga ía ADE nos
parece de maravilla, porque quiere decir que
habrá un buen número de directores de es-
cena, que son eminentemente creadores, que
van a participar en él.'.

La idea de realizar este IV Congreso en Bar-
celona habla nacido el año pasado del pro--
po Institut, siguiendo la línea de integrar tal en--
tidad con la vida profesional.

-A raíz de la posibilidad de hacerlo coinci-
dir con las fechas de Silges, nos pareció una
buena idea trasladarlo de Barcelona hasta allí,
porque el sitio es precioso, y la gente tendrá
toda la olerta del Festival que podrán seguir
por la tarde y la noche. Además, el domingo
los congresistas se trasladarán a Tarrasa, don-
de el instiluf del Teatre tiene un centro y una
escuela, el Centre Dramálic del Vallés, que es
interesante de ver porque es la reconversión
de una fábrica, pensada especialmente para
escuela de arte dramático.'.

-,Qué repercusión esperas que tenga el
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Congreso dentro del Festival?
-'Bueno, nosotros hemos subtitulado el

Festival de las tres años como .Un mirador de
las artes escénicas., porque nos parece que
Stges, que fue una de las sedes del Moder-
nismo, permite o invita a mirar. Queremos que
sea Un sitio donde se contemple toque el Fes-
tival ofrece y se converse, casi en plan intor -

mal. Esperamos que en el Congreso de la
ADE, todos los directores tengan la generosi-
dad de participar en ese proceso de contem-
plar lo que sucede en el Festival. Seguiremos
con mucho interés las sesiones de trabajo y
confiamos en que por la tarde y'la noche to-
dos paseen por nuestra oferta de espectácu-
los.

Le pido que me comente un poco la temá-
tica del Congreso, especialmente esa tercera
sesión dedicada al espacio teatral europeo,
por aquello de la vocación europeista de Ca-
taluña, y casi con pudor, me dice:

.Tú sabes que tos temas del Congreso los
elige la propia directiva de la ADE. y en todo
caso tenemos que agradecerle que haya de-
dicado una sesión al tema del Festival, que es
la danza.

Pero, desde un puntada vista personal, me
parece muy interesante esa tercera sesión. Lo
más importante es ver qué es Europa, que se
pueda reflexionar durante estos dies sobre qué
realidad europea, desde el punto de vista tea-
tral. interesa contrastar con nuestra realidad.
Porque, como todos sabemos, Europa es ya
muy distinta, Y en ese sentido, creo que lo im-
portante es no ser el furgón de cola de la Co-
munidad Europea, sino ponernos a la cabeza
de una nueva realidad teatral. Y desde el Es-
tado español, es posible contactar con ello.
porque también tenemos algunas caracteris-

ticas. como minorias culturales distintas, que
nos hacen tenerla capacidad de comprender
mejor esa nueva Europa..

Para terminar, sugeri a Castalls que esbo-
zase algo asi como unas palabras de bienve-
nida a todos los socios de Ia ACE que acudi-
rán a Silgas y a este IV Congreso. Me miró.
casi sin saber qué decir, se lo pensó un mo-
mento. Un silencio, A? final:

.Yo les diría que paseen por tos espectácu-
los que el Festival ha puesto en los distintos
espacios de Sitges, y que cuando se encuen-
tren varios creadores comenten, hablen de eso
que es tan complicado, que son tas artes es-
cénicas. Nada más..

Pues eso haremos, Joan. A poder ser, de-
lante de otro café y charlando contigo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Vida Municipal

La Dansa serà la protagonista del
Sitges Teatre Internacional i91

Dirant els dies del festival tindrà
hoc, a Sites, el Congrès de
¡'Associació de Directors d'Escena

Enguany es dedicarà a la
memOria de Joan Magriñà

Una imaige de lespectacle ..oxntuo. que presentard la cornpan -da de Kenneth Kvarnszrdm (Sue-
cia), sobre textos deis .Versos Sotdnjcs. de Sairnann Rusdie.

¯ Tal corn s'informava la setmaria passada en aquesta mateixa seccló, I corn han dubs la majo-

ita deis mitjans de cornunicaciá, la DANSA I l'ESPAI ESCENIC que cornporta, serà la gran pro-
tagonista del Festival Intei-nactonat de Teatre de SiEges.

Corebgrafs estrangers. corn Sussane Llnke (Alemanya), Joe Alegado (USA) o Kenneth Kvams-

ti-tim (Suecia), alternaran arab els graos creadors i companyles catalanes I de la reala de l'Estat.
Cesc Gelabert, Lidia Azzopardl, Anna Maleras, Empar Rosselló. Mal Pelo, Agustf Ros o el Centro
Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas seran, entre aUrea, cia encarregats deis espectacles
nacionals.

Peter Pabst (escenógraf de Pica Bausch) I Ezio Frigerlo (de la cornpanyla de Nureyev I
d'espectacles dopers) realilzaran sengles serninaris sobre les seves concepcions de Fespal escènic.

Durant els dies del Festival .-é, 7, g 1 9 de juny- tindrh floe a Sltges el congrés de lADE
que acolllrà més dun Centenar de dIrectors d'escena de tot Espanya.

El Sitges Teatre internacional d'enguany serà dedlcat a la figura del gran baHarí I coreOgrat
Joan Magrma, persona fortament vinculada a la comarca I a la Vila.

Tal corn s'anunciava la setmatia passada, el
Sitges Teatre Internacional. organitzat des
daquesta edició per l'Institut del Teatre de la
Diputado, estarb dedicat enguany a L'ESPAI
ESCENIC DE LA DANSA. (El (992 tractarb de
.Les Fonts Tradictonals de l'Espectacle. i el
1993 el tema serb .La veu humana I el teatre.).

PRE-PROGRkMACI

El Festival utilitzarb, coin a nou espai, el
PAVELLO ESPORTIU deis Pins Dens, deguda-
ment adaptat per a obres de gran format, on
hi tindrart hoc els seguents espectacles

Sussarme Linke (.Afekte.), Kenneth Kvarns-

trout (.Exhibo.), Centro Nacional de Nuevas
Tendencias Escénicas (.Tractat de pintura.) i
la producció catalana-francesa entre la compa-
nyia Metros i el eCentre Chorcografique Natio--
nal de Tours. (.Naranjas i Citrons.).

El TEATRE FRADO serb, corn cada any, el
centre 'rreurb)gic de) Festival, i en el! s'hi pro- -
sentaran:

Torneu Vergés (.Kronos i Kronosa). Joe Ale-
ado-A1umnes de l'ínstltut del Teatre (.Lernan -

ja.). La Sota de Bastos ( -K-lorro.) i Artur Vi-
llalba (.Ritualss).

Un altre espai nou, recuperat serb l'ESCOR-
XADOR, 1'entranyable edifici modernista, i-ecu-

persa corn a centre cultural, on hi tindran hoc.
espectacles de petit format i experimenta!s:

Toni Mlr (.Penjim Penjarn.), Gelabert-Azzo-
pardi (-Al Ilargi (ample.) i una serie d'impro-
vizacions coordinades per Mal Peto i interprets -

des per vuit bal]arins i quatre músics.
Fora d'espais convencionaL tancats. tindran

line tarnbé les actuacions d'Agusti Ros i .Jo.ep
Montanya (.Faarig.) d'Empar Rosseiló (-No te
fíes de las apariencias.).

SEMINARIS I ALThES ACTIVITATS

Paral-lelament, al Palau de Maricel tindran hoc
tres serninaris a càrree de Peter Pabst (.La con-

cepció de l'espai escbnic a les coreografies de
Pina Bausch.), Ezio Frigerlo (sLa creació de
l'espai escOnic de "Romeo i Julieta" per a la co-

reografia de Rudolf Nureyev.) i Mohhle Murray
(.Claqué»)..

D'altra banda, durant els dies del Festival, hi
hauran diversos debats (.Pensar la danza., .Els
centres coreogrbfics. eixos de la creació. i eLa
dramatúrgia a la dansa.), una exposicló de car-

tells (.La dansa moderna als EE.UU..), una de
video InformadO (.La dansa als Paisos Baixos.)
i un servel de illbreria especlalltzada.

Coincidint amb el Sitges Teatre Internacional,
Sitges acolhirb el IV Congrés de ¡'Asociación de
DIrectores de Escena de Espafia (ADE), arab la
presencia de més d'un centenar de directors,
entre els quals hi figuren cis més import.ants de
l'Estat. El fat de vincular cIt professionals amb
el Festival és una de les idees basiques de la
nova direcció,

En pi-operes setmanes se seguirO informant
amb la programado ja definitiva.

dotze de! migdia, per !'Alcalde Jordl Seria i el
Regidor d'Esports, Jaume Seria.

Les noves installacions esporti%'es serviran
-ja ho han estat feat fins ara- per tal de do-
nar sortida a la forts demanda dun amphi sec-
tor de la joventut sitgetana -cada dia més corn-

brosa- amant d'aquest esport.
Des de la ja uris meses, centenars de joves

sitget.ans practiquen per ia zona, sobre tot els
diet de festa, smb les taules de patinatge aquest
nou esport.



DIARI DE BARCELONA, 5 de maig 1991

L'ADE, a Sitges
El congrés de l'Associació de
Directors d'Escena (ADE) se
celebrarà aquest any durant I 'edi-
ció vinent del Sitges Teatre
Internacional. Entre altres ternes,
es tractarà la relació escenOgraf-
baHarí.



L'Autônoma collabora en el
Festival de. Teatre de Sitges

L'Institut d'Experimentació
Teatral de la universitat de
Barcelona, dirigit per Ricard
Salvat, representarà hs obres
Els perses i La parada imposi-
ble de una comedia als espais
de la facultat de Geografia i
Historia i a la capela de la uni-
versitat Central. Les dues re-

preseritacions de lobra ELs
pe'ses d'Esquil es faran els dIes
21 ¡25 demaigaiafacultatde
Geografia a les 22.00 h.

Per la seva banda, La para-
da imposible de una comedia
es representarà els dies 21 ¡ 25
a la facultat de Geografia a les

20 h, i els dies 4 i 5 a la capella
de la universitat Central, tam-

béa1es20h..
Per als joves amarits del tea-

tre, les activitats poden conti-
nuar durant tot el mes de juny,
en que es celebra el Festival
de Teatre Internacional de Sit-
ges, amb la col¯laboració, entre
altres entitats, del servei d'ac-
tivitats físiques de la universi-

tat Autónoma de Barcelona,
organit.zat per l'Institut del Te-

atre. A més de la representa-

cions de diverses obres tea-

trals es realitzaran cursets i
scininaris.

EL OBVADO2, 22 de mal; de i991
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de Sitges con
prismáticos
para ver
lo que ocurra

&i,a Press-MADRID
Este año el festival inter-

nacional de Teatro de Sitges
presentará una coreografla ti-

talada Las mijes soldarlos os-

morosos del responsable del
departamento de Danza Con-
temporánea del lnstituo del
'Thairo, Gilberto Ruiz- Lang.

El espectáculo se desarro-
llará en una isla y el público
podrá verlo desde la costa
convenientemente provisto
de isoca prismáticas y un apa-
rato de traducción simultá-
nea.

Esta rorrafa podrá ver-
se deals la playa de Tenmnar
el dla 8 de junio.

El público podrá elegir en-
tre cuatro estilos de música
diferentes.

El festival de teatro de Sit-

ges, en su vigésimo tercera
edición, pretende ser "un pun-
to de confluencia de todos
aquellos que tienen algo que
decir en las artes escénicas",

cplicó el comisario del Insti -

teto del teatro, Joan Castells.
Los actos, bajo el lema El

espacio escénico de la danza,
se desarrollarán entre los tilas
6y9deiun10 -

Durante estos tilas el festi-
val ofrecerá talleres, congre-

, simposios y espectáculos.
El eje temático de este año, El
esjxscio escénico de la danza,
pretende ser un homenaje si
coreógrafo Joan Magrinya-



DIARI DE VILANOVA, 24.05.1991

Sitges

Ef IV Cougrés de FADE coicidirá amb el
Sitges 1atre ffiternaciøual

Divf M.

Aquest any, la celebració
del Sitges Teatre Internado-

nal es veurá enriquida per
l'aportació que significa la
convocatOria del IV Congrés
de I'ADE (Associació de
Directors d'Escena
d'Espanya).

Més de vuifanta directors,
entre els quals hi figuren
Alfredo Marsillach ¡ Miguel
Narrosdebatiran al Ilarg de
tres dies, entre els 6 i el 9 de
juny, diversos temes

relacionals smb la direcció i
posada en escena teatral.

El primerCongrés de lADE
es ve celebrar a Mallorcal'any
1988. Els altres dos que han
ti1gut bc fins ara van ser a
Gijón I Málaga.

FIs temes ques'abordaran
en el congrés d'enguany
seran ela segúents: El direc-

for d'escena i el coreOgraf en
la concepció de lespectacle,
La posada en escena i La
COflStruCció teatral europea
ala noranta.



Gelábert y Toni Mira,
en el Festival de
Teatro de Sitges
¯Del 6 el 9 de junio el Teatro
Prado, el Polideportivo Pins
Beni y la Playa de Torremar
'acogerán a doce conipaiMas

tTZtAR PASCUAt.

MADRID.- Mas de una docena de
compañias componen la prngflma-
cidu de la XXIII cdkión dcl Fes-
tival Internacional de Teatro de.

¯ Silges, dedicado este año a la dan-
¯ za. Dcl ñal9dc junk,, el Teatro

Prado. el Polideportivo Pins lIens
y la Plays Terramar, acogerán los
espectaculos de Toni Mira. Susan-
ne Linke, Cese Gelabert y Artur
Villalba, entre otros.

Además,.se presentará el trabajo
de loi alumnos del Institut de Tea.
Ire de Barcelona. y el espcctácuks
dcl CNNTE, Tragado de Pinusiw.
que Se estrenará en la Sala Olimpia
de Madrid él próximo viernes.

ParaJoan Casteltu, comisario
del Institut de Tesize, ..este es un
festival que aspira a conectar con
las inquietudes de la po1esk5n. en
el que preclomina una labor de
encuentro y participación. No que-
remos que Sitges sea un supermer.

¯ cado de espectáculos. siempre pue
Iganlus Una ln9irseiuti ¡flema-

!cjonan altt$ nivel de calidad..
Entre loñ seminarios previstos.

destaca el de Peter Pabst. corcó'
gafo de Pina Bausch. que Irala-
jará sobre la concepción dcl espa-
cio cacenicu en las curegrafi:s le
Pins Bausch y Ezio Frigcrio. qie
realizará un loller sobre el espacut
ccénico en Ronco y Ja/irla para
la coreogralla de Nurcyev.
'El Festival coincidirá con el IV

Congreso de Is Asociación de
Directores de Escena, y se reali-
zaran distintos debates y pioycc.
clones de video sobre danza.
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El Sitges Teatre Internacional a la
recta final

LUW;ANITZACIÓ DEL FESTIVAL JNTENSIFJCA LES SEVES .1 \S(tES
DAVANT LA 1MMINNCIA DE L'ESDEVEMMENT

El Festival de Tcatrc SITCES TEATRE INTERNACIONAL 1991 (Mtrador de Ie arts ¡ lea
pcctaCle) da Ja a la recta final. Eta dies que manquen fins arribar a la data de le inauuracio. et
6 de juny, calan ja dedicats a ana; polint cts details per portar a terme aiub exit la prugratnaclo.

Lorganització del Festival i cts scus respectius deparlarnents (Coordinacia, D;rcce,o artistic;;,
GcÑncia, infrastructura, Relacions PUbliques, Activitats, Pi-etusa...) ha aclquiril, en cia ullirns dies
WI ritnac molt més lntcns.

A les rodes de premsa ja i-ealitzadcs a Sitgea (ci mes d'abrtl), a a Madrid, cara a la prcnsa
estatal, e! passat dirnecres, se suman; la que tindrà hoc la setmana vinent a Barcelona.

El proper nUmero daqucat setmanari porlark una informació mes detallada sobre I siuleveni-
men), que completarh la que ha vingut apareixent duraiti les pcssades SCIImInUS. B atIne b;:;a;,
a'encartarh un fullctó amb tots cts detaIls.

Enlrelant, s'algui corn bestreta aquest arançaxncnl;

1' R (I ( R A '1 A C O TONI MIRA, Penjim Pen/sin.
OLA & TSR. InaupuraeiO.

PARTICIPAdO ESTRANGERA ALTRIS cosn;airsm tcIúxo.ucs

SUSSANE LINKE (Alemanya), Affeke. Hi c011a- CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TENDEN -

hora: lnstitut Alcmanv de Cultura.
KENNETH KVARNSTROM I Sucia). Ealail,o.

CIAS ESCENICAS (Madrid). Trazado ile pin -

PETER PABST (Alenianya), La concepcid de leS-
Jura.

COMPARIA DE BAILE ANTONIO MARIN (An -

,.'ai escegiit' a k,c coreogrufka de Pi,,c Dense/i dalusia), ,l contralinnpo. Hi co ul,ora Ccn-
ISentinari), Hi collabora Inslilut Aleinanv de [ro Andaluz de Teutro).
Cultura. ROGER SALAS (Madrid), Espai. arqui!cctura i

EZIO FRIGERIO (ItStia). La creadO de l'espai n:e,,zi.ria qrisfica de la dw,a Seminari).
cscènic de Romeo i Juliela per a la Coreo/ira-

-

fis de Rudolf .Vurevcv (Sen)inuri). ¡y cocns DE L'ASOCIACION DE
MOLLIE MURRAY (USA), C7aqzsó ¡Tallcrj. DIRECTORES DE ESCENA DE

ESPAÑA (ADE)
COLLABORACIONS CATALANO.
INTERNACIONALS ¡,1 director i e) coreograf ci; la cuneepci': de

lespeciack.
METROS I COMPANYIA DE JEAN.CFIR!STO- ¡4i posada e;; c.sez'na; e;; rclacki :a;!i; ía pl.;.

PHE MAILLOT. .'s'aranjas a cilr;n:s. C-;9r0,JUC'
do de Silge. j ..... In; ce;i,na ¯ Ceatis ¡e ;...... ',;lg.r:i, : :rCai.y:;. ...

Choreographique X:;tiunai de Tours (Cela.
Iunya-França). VIDEO INFORMAdO

NORIA OLIV'a (Catalunya-USA). Coreog:a/ku
en video. Lu da;;sa al.; Pulso Daz.v.u.;. 1-ii euilabura Ned -

7 BALLARINS I 4 MOSICS (CataiunvzvAngla- her)ancls Dance Institute.
terra-I ihlia-Holonda), Iniprovisacion.;. La dens;; a Caja/unas.

INSTITUT DEL TEATRE.iOE ALEGAOO (Cate.
(una a-USA), leinauja EXPOSICIO DE CARTELLS

PARTICIPAdO DE L'ESTAT ESPANYOL La densa ,,:odCnna uls USA. Hi colabora: Con -

CSTALUNYS su);;; General deIs Esuui, Units d'Ani,rice.

TOMEU VERGRS, Krw;os j Kronws.
ARTUR VILLALBA. Rituals. DEBATS
LA SOTA DE BASTOS, K.Iorro.
CELABERT-AZZOPARDI. Al harp i lamp/c' (ex- Pensar la detasa.

ploroció sobre 1espai). E!s nollrc.; eoreugraacs, eixos de creadO.
PEGASO. EMPAR ROSSELLO ; OL.ENTIN CLE- La dramaidrgia a la densa.

MENCE. N.; ej fu.; de ka apareoce.;.
AGUSTI ROS. JOSEP MONTOYA. Faw;g. Servci de Ilibreria especialitzada FAE.
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Dimecres va ser presentat a Madrid
done,) ,ció de I 'esdeveniment Ins caracici,s-

als rnitjans de coniunicació, el
festival Internacional deteatre

IMAGEN PRESS
DIARIO 16 TIEMPO
V.A TRIBUNA

El passat climecrcs. 22 va sec presentaR a Madrid. als rnitjans de cocnunicació d'Ambit esiatat, EL SOL
EL\IUNDO

EPOCA
CAMBIO ¡6ci Festival SITGES TEATRE INTERNACIONAL 1991.

1..a roda de premsa va ser convocada per 16 Delegacló de la Generalilat a la capital dsmnyo- EL I\'DEPENDIENTE A3 RADIO
la. ainb l'assistSncia de i'Alcalde tic Sitges i president del Patronal de Teatre senyor Jordi Serra, \U[ COPE
oui sa presentar el Festival, el Delegat de la Generalitat senyor Josep Sanuy, el Director General LA GACETA SER
de I'INAEM senyor Joan Francesc Marco, ci Director General cte Promocid Cultural de la Genera' DIAS RNE
lilat senyor Jaume Serrats, ci Delegat de Teatre' de la rnaleixa instituciO seicyor Antoni Bert,,. El. PERIODICO DE RADIO EXTERIOR
Incus, el Director de i'institut del Teatre, senyor Jorcli Coca i el Sois-director (en quaiitat tie CATALUNYA CATALUNYA RADIO
Cornissari del Festival), scnyor Joan Castclis. EL OBSERVADOR TVJ

EFE A3 TV
COLPISA TVE CATALUNYA

PR O C R A M A CI O

OLA 551.0 DOlt 1EA1'IOE PItADO i.SCOIIXAI)OIt 15151.5 St5GUt.AK rutIlo INI'ORM,OCIO ATENEIJ

t'61t,.It PABST
TOOlED O'IORCCS SDSANNE LINEE iCY) MICA MOTRA DO EXPOStCto DO

6 DL II' COREOGIOAFICS DUES CARTELLS DE L.,

A il C ¡ I
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En), ada lj p1cc. En,rn,In tEtO p,as. Mal, flcUC Ansl,1f.v,i,!' ' ?''ii'as' de 17 a 21 0.

CONDICES DE LADE lOTA DE sASTOS KENNETH 7 3At.LAI&INS AGLATI ROS TA30IFRJGIOIOIQ Mt)STIOA DE EXPOStCtO DE

7 O -Jarro KVARSTtOOM I 4 MuSICS ¡ JOSE)' MONTOYA ISLO¯ COREOGRAI'tES DYES CARTELES DE Lih 'ETOlO PAaST SOS At OS
DANSA OES L'S.)

DLSAT AsTUR SILLALBA £ / I
O II p I It 14

l.a I R
I,

o
a ROI.hR SOLAS LA O', SA

In densa
2054. 7_h. IA I,.¯

aaarar

24),,
d'L'i'i
(lAnai CanpaS,,

A CATALUN) A
da to;, jO 5, dli 5141,.

En 54. En1r,da .000 pIan. E,,lrad., pIes. An,), ,nvi,ac,0 ' cr,,,
. lOtaniaal'Çlaa,,ra',, da 17 a 21 54.

CONGRIOS DE LADE COMPAaA DE I3MI.E GELAlIUSI. I,ILSMOTOOI:IZa CF. COEEOlC)i'LS EXt'OSICU, 1W

Df YLtO
ti
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OLI/ST çE",ICS '2 I C I aol I It 4 05555 OLA E S
I

T,aflaa,,lc a''c.; 5ah', O'5'sc.cn 500all SALAS LA DANSA
,'fl,,(,,ra 'aspaD i'i,lIO Tarru,0a4'' Manan)! fu,ralna, A CATALUNYA

20,30 5. 23 0. Id h. '2.30 I,. da tO a lO 5.
¡7 tI C O/Al p F I I A I C IP SI I/Li I

CONGRIOS Dl) LADE JOE ALEGADO BALLAiCIXS LAID t'iCIGEIOIO ?,IOSTRA DE EXPOStCtO DI:
o ,. DTSIE

co?', orJa,,NCH'iSTbPI4E I 4 MUSICS )iarka,Torra,sa, CO OGRAISDYLS CARTELLSDELA

DEtEST
,

/ao,c,,ia ¯V,,ra,,ja, V ailro,,a /.,,pr,n'.noni,an sIOLLlL MURRAY LA DANSArcr,c/,r,f,n.
- ' 20,3054.

.

till,.
I LO,a,,:, llar, nal,i,.a,

j; 54
A CATALI,54 YA

4) IF 91
t7 S. An,t,,,,v,lacjd lar ,n,n,pa,u ISIs,' ,,I/Claonrn,,En, p,as'2"0 ,r,uaaa, d7

LA INAUGURAdO 115010.5 LLOC AL SALO DE SESSIONS DII LAJLNTAMENT. EL SIJOUS DIO 0, A LES I" /010)05 ASIlO LACTL'ACIO DEL CRUP OLA d TSE.
L'aforamcnt es de 60 parlones.



Del6al9dejuiiy

Crops calalans
¡ esirangers

participaran en el;
Sitges ,'Teatre
hutet nacional

Redacció
BAR('ELONA

L a programació riel Festival
de Sitges Teatre Internado -

nat, que corn ja es va avail -

çar estarà ded icat a l'espai escàuic i
la dansa dcl 6 al 9 de juny prOxims,
estará deliiiit en tres branqucs
d'actuacious entre grups cot eogrà -

tics est i angers, collaboracioiis ca -

tatanointernacionais i companyics
catalanes i de l'Estat espanyol, sota
la cooid ¡unció de l'Jnstitut dcl Tea -

te, (DIC va designar COIU a coluissa-

ti dcl ceo a men Joa u ('astelis.
PcI que fa a la participació es -

I rangera, el certamen presentará la
coinpanvia alcinanya de Sussamie
Linke, la sueca Keneth Kvarns -

coin, ci taller de claq né dirigi t per
Mollic Murray, deis Estats Units, ¡
el seminari sobre La cicació de l'es -

pal escénic de Romeo i Julieta, sola
la dir ecció de: l'escenOgraf ita1i4
Ezio Ftigcrio.
I Les participacions catalanoiu
ternacionais estaran represen tades
per la companyia Metros conjuntar
merit ami) la francesa de Jean¯:
Christophe Maillot, amb 1'especta.
de Naranfas ¡ citrons. Núria Olivé
oferirá una participació comijunta
amb eh Estats Units amnb una co
teografia en video, i i'espectacle
impio, isadons estará integrat per:
7 bailarins i 4 rnúsics en una con'.
unció catalana, anglesa, italiana I

ho$andcsa. Una,,altrn pprticipació
entre Catalunya els Estats Units
será la dcl grup de l'Institut del;,
'Icatre anib Joe Alegado I I'espec
tack Lemanja.

Conipaiiyies del pals

Pet que fa als grups cataians, cts par-
ticipants scran Tonicu Vcrgs. arab
Kronos ¡ ¡<romos. Atur Villalba
numb la coreografia !?iiuals, la corn -

panyia Sola de Bastos amb K-lorro,
la de ( klabet t -Azzopatdi amb una
explur:rció SOI)IC l'csjiai titulada Al
llar ¡ lample, el grup l'cgaso, Fin -

par Russciló i Quentin ('lenience
amub No ci /11's de les apareizces,
Agusti l()S i Josep Montoya arab
¡"aaiz, ci corcOgraí toni Mira anib
Penji,n /'e,/a,n, ¡ la companyia
Ola&lsé. Aquest gr np scr ci CIUC
inaugurará e! Festival eL 6 de juny,
a les 7 de la tarda, a l'Ajuntamcnt

AVUI, 29 de mai de 1.991
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FESTIVAL.DE TEAT RE DE SITGES
L'espai escènic de la dansa

Dies 6, 7, 819 déjuny
Una prograrnació d'espectacles de dansa amb
companyies d'Alernanya, França, Suecia,

Madrid, Valencia, Sevilla ¡ Catalunya.
Vendá abticipada de licalítats¯dcl 27 de maig al 5 de
jtiny a l'lnstitut dd TLatrL dd la Diputació d Bar -

ccIona, Sant Pere més haix, 7 - 08003 Barcelona.
1'c!. 268 20 78 (le 20 a 22 Ii. a 1'Olicina dcl Festival,
Í>Iaça de I'Ajiintameni. I 8 - 08870 Sitc. Tel. 89445 61
¡ 894 16 61 de dilitins a divendres d' II a 14 ide 17 a 19.

SlICES TEATRE INTERNACIONAL Un mirador de les arts de l'espectade

EL 21i0DIC0, 2.9 de :iaig de 1.991
L. VA.dJA2DJA, 28, 30 i 31 de Daig de le 991



al Festival de Sitges
El certamen compta aiiib U/i pressupost de 44 niilions
CS.
Ii(ll'((lon(I

Lcspcciacle de Toni Mira !en
Jim !'enjam inaugurara e dia 6
de jtiliy el Silges Tcatrc inician-

i'ional, un festival que sola el
lema f.'espai escénic de ¡a dan -

.si es Iircseflta aquest any amb
Oil 10)11 14)1 iiiat, soul la dii'ccció
ik lIiistitiit tiel TeiIi'c, titic lain -

tO CS laih CàJTCC de les ediciouis
deis dos anys vinenis.

Aiiib nh pressupost inicial de
¯14 1JUlio05 (IC pcssetes --25 deIs
tiiials sun aportats per la (lene -

rulilat, ( l)Cl ninistcri (le Cultu -

la, 5 per lAjuntament de Silges
¡ 4 i inig per la Dipulació de

alce k ii a--- el certamen, que d u -

iar tjuatre dies. vol aposlar per
la produceió prOpia i per Ia nil -

lilzació deis indrets naturals de
la dulat per presentar algiins
uiiinlaigcs. A més, cst previst
que ci cerlanlen aculli el con -

LIC lAssøciació (le I)iice-
turs dliscena (A[)E), ciue havia
de ceichrar --se inicialinnent a
ltalcel(1IIII. I qtic IllaiiuiuI al -

'(Iii leiua IClItCIOllILI and la (tall -

s.i I Ij SCV,i (.'()'IIIICXIÓ ami) el tea -

e

liii ir l;i )iiigi IIIIIIICU). tille
1.\ cii iii joint de nics (le vii

iui(liilalei,5, cal (lcSliiCiI la co -

Teut!rat ia ile la cuinpanyla l'ega- -

¯.o Ioniiula per Quu'ntin (le-

ilirilce I I I1il)itI' kosseiltS. huila-

II.i IVI ti f/IS (It' frS (ij)aremes.
I c'.peci;iele presenta un recor-
i&l!Iit uiue va des del SaJó dOr
iliJ Piti;iii Maricel a la l)laljt tIe
Sai it Sd Inst ja, Cli una inlel'l)rcta-
Cii) ule Rosselló que pretáii
"tíeticIir iiJiI) els inoullos CliS -

S its tie I,i tliiisa Ci uit em iipøi'iii in, -

I apostar per lleuiguatges liléS
l)IXihuiS al cabaret ¡ luis I tot a
les VJ ietais".

Laleniauiya Sussane Linke
pl'eSelltari. ci matcix dia tIC la
iiiaiquiincicS del festival, al Po -

li.iiiiiii l'iiis Jkii.s, li (leuj!Iil -

(II' 1 \I4RIL)AS/T).II(

Empar Rosselló proposa un recorrcgut pels arrers ile Sitges

(la Affekie. La seona jornada -ià1s àlraut ins de la programa -

(tel eel J;iiiieli siit Ñ'iiiIuiuiira I ció fi''Isi.i ud
noiI) Jcspct'l:icie cooi'iiiiiai ¡(('1 jllily ¿S ci iiliiiIIi,'i tic IL* Cull)

la colii)aiiyia Mit Pelt) quic hue. puwyla de \ I itilo lii iii A con
seiita ill t)i'( ivisacions de t u.u la- Ii4I/L'iflpi u. imi Ciii ci IL! rafia (lite
rius i 4 iiitisic, a lEscou'sador. barrja el li.uII Ilnuiene amb ci
En aquesta unja experiunenlal coM porani. El (e litro Nado-

¯ tamnh es inou el niuntulge de la :ntiI tlcvas 'Feui(ieiicift* Esc-
corapanyla GelahrtAi.zopardi ' ziicii prcs('liua tiuiifié disslihte el
-Al ¡(aig i a ('ample una exlulora- 1 nwntatge 1',iiiath, de pintura.
ck5 sohie I'espai en la Ibm de que sacaha destu'cnar a Madrid
lespectacie que el creolor va i basal en l'uilii a dcl iliateiX titol
preselilar al Ijiure dui'ant el de Leonardo da Vinci,
Festival de Tardor Un mes a la El muiltauge de les cómpa-
recerca duma obra, nyies Mcli us i kan- Cristophe

Aguslí Ros ¡ Josep Mimto'a Maillot Nwaizias I c/lions, el de
t am hé presen Lara u d ivend i-es el Joe A leg íi(k) i liii si tilt del Tea -

Iiitintatge Faang, una lul'p0st li-c
- Feman ja ¡ la e lausura del

que cumpla auth una escenogra- congrés (le IA! iue es pro -

¡la canviable, elaborada ainb longarà duran! els qua dies-
blocs de fang, que els inalcixos són algunes de les activitat pre -

hallam-ins van modelani uia'nlu'c vistes I lúluiiii din del cena -

cliii :m lcslui'iiIi(it'. liii ilil, p1111 liJen.

DIAfI DE EA1-CLONA, 29 de main; de 1.991
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Fi festival de teatro
de Sitaes presentará
16 montajes de baile
contemporáneo

C. S., Barcelona
Un total de 16 cspcctá..ulos de
duniir se representarán dcl 6 al 9
de junio en el festival Sitges Tea.
ire Internacional (STI), cuya

programación definitiva se pre-
sentó ayer en Barcelona. Con un
presupuesto de 44 millones de
pesetas, la primera edición de
este festival que organiza ci Insli -
tul dcl Teatre está dedicada mo-
nogróficamentc a la danza y pre-
senta una oferta variada en
cuanto u propuestas coreográir-

ces. Por las noches, en ci polide-
portivo Pins Bens, se presenta-
rán los espectáculos de compa-
ñías conocidas corno 4ffcksc, de
la alemana Sussanc Linke; Ex/ri-
ba, de la compañía sueca de Ken-
neth Kvarnstróm; Trazado cts'
pintura, de la Compañia Nacio-
nal de Naes'as Tertdcncias Escé-
nicas, y Naranjas y ci1r5n75, co-
producción de la cotnpañiaM-
tros y el centro coreográfico de
Tours.

La primera hora de la tarde
dará paso a las improvisaciones.
El espacio del reformado mata-

,icro municipal acogerá el espec.
zieulo Pc'njim pcnjanr, de Toni
.liris .1/ llarg £ lump/c. una ex-

,loración sobre el espacio de la
;onrpañia Gelabert-Azzopardi.
los sesiones de improvisaeioncs
i cargo de siete bailarines y eua-

ro músicos. Otra de las propues-

as del festival tendrá como esce-
mario el teatro Prado, en donde
cluarán Tomeu Vergés. Sota de
lastos. Artur Villalba, la corn-

,añia de baile de Manolo Martin
'el coreógrafo Joe Alegado.

Oferla lúdica
La áitima de las opciones coreo-

gráficas. más údiea. se celebrará
err diferentes espacios de la villa.
El printer dia, ia compañía Pega-

so. con su especticulo Na es fl/s
ch' lea uparc'rrcc's, hará arr rectrrri-
do bailado desde el Palau Man-
cci hasta la playa de San Sebas-
tián. A: dia siguienmc, err el bu-

luarc Vidal Qaadras. Agusti
Ros, con ci nsonrajc Fcuct,9, 1550-

delará la esccnografla realizada
en burro húmedo al golpe que
marquen sus movimientos. Por
último, el espectáculo de Gilber-
to Ruiz Lang está pensado para
ser Visto con prismáticos desde la
playa, ya que los bailarines esta-
rán situados en una pequeña isla
artificial.

El 'estival ha organizado tam-
bién tres seminarios -dos de
ellos dirigidos por los escenógra-
fos Perer East y Enzo Frigenio-,
así como an taller sobre claqud a
cargo de la estadounidense Mo-
llie Murray. La programación se
completará con pases de videos.
una exposición de carteles de
danza ce Estados Unidos y tres
debates sobre temas teóricos re-
lacionados con la danza. Parale-
lamente, se celebrará en Supes el
IV Congreso de la Asociación de
Directores de Escena de España.
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Dansa

La vint-i-tresena edició deL Sitges Teatre Internacional, que se
celebra del 6 al 9 de juny, se centra en el mOn de la dansa servirá
per retre homenatge al prestigiOs bailan vilanoví Joan Magriñá.
Sota la direcció de I'lnstitut del Teatre de Barcelona s'ha dissenyat

un nou model de festival. Enguany té un pressupost de 45 milions
de pessetes de la seva programadO destaca lespectacle Affekte
de la companyla de Sussane Linke I Exhibo de la companyia de
Kenneth Kvamström. -

L'edició d'enguany, centrada en la dansa, se celebra del 6 al 9 de juny

El mOn dela daflsa ret homenatge al prestigiOs bailan
vilaNovi Joan Magniñà en el Sitges Teátre Internacional

RAMON FRANCAS
El Sitges Tetre internaciobal

canviad'imatge a partir daquest
any. Linstitut del Teatre de
Barcelona. que s'ha fet càrrec
de rorganització d'aquest cer-
tamen de es arts escèniques
durantels tres pràximsanys, ha
dissényat Un model de festival
que persegueix i'objectiu duna
major participació del col.lectiu
teatral en la soya organització.

El primer Silges Teatre In-
ternacional d'aquesta nova
etapa de tres anys, que trenca
radicalment amb l'optica que
Toni Cots va aportar en les
últimes quatre ediCiOnS, sinicia
aquest dijous. 6 de juny.

El pressupost del certamen
ésde 45 milions de pessetes ¡
es nodrirà, básicament. de les
subvencions de la Generalitat
de Catalunya, amb 25 milions;
el Ministeri de Cultura, amb sis
milion, i l'Ajuntament de Sitges,
amb quatre milions i mig.

Enguany, el festival. que se
centra en el mOn de la dansa,
retrá homenalge al baIlan
vilanovi Joan Magriñá, conegut
mundialment corn un deis més
grans ifltérpreb contemporanis.
Nascut el 1903 a Vilanova i la
Geltrú, intimament Iligat al mOn
teatral catalá. Joan Magriñá ha
estatsempre un gran innovador.
i puntaide la dansaaCatalunya,
sent un deis primers bailarina
que va utilitzar la modalitat del
recital individual o solo. Eli 938,
va iniciarla seva activitat corn a
directordelCosde BaU del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona.
al qual va estar vincuiat durant
mig segie. Va ser director
coreográfic del Ballet de Bar-
celona, companyia creada per
t'Associació Cultural del Ballet,
i el 1944 va set nomenat
catedrátic de dansa de linstitut
del Teatre de Barcelona. La
seva figura va assolir igualment
una gran projecció arreu de
i'Estatespanyolll'estranger. Va
formar parelia artística amb
Maria de Avila amb un extens
repertori artistic. També va
trebailar arnb Borrull, Maria
Liulsa Nogués, Maruja Blanco i
Aurora Pons. El 1957 Joan
Magriñá va deixar 'escena corn
a baharí perOva continuar corn
a coreôgraf i mestre de ball.

L'homenatge a Magriñá

tindrà lloc a les 19 hores del
divendres 8 de juny al SalO d'Or
del Palau Maricel. En aquest
acte, el professor Miguel Mon-
tes. cap de 'Escala de Dansa
de l'institut del Teatre de Barce-
lona. realitzará una semblariça
del mestre coreOgraf baharí
Joan Magriñá.

Magma ha manilestat una
gran satistacció en saber que el
mOn de la dansa ifa aquest
homenatge.

El Patronat del Sitges Teatre
internacional, format pel
departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
i'Ajuntament de Sitges. la
Diputació de Barcelona i el
Ministeri de Cultura, esta satisfet
amb el model dissenyat per
t'lnstitutdelTeatre,que dedicará
monográficament el festival de
1992 ales fonts tradicionals de
t'espectacle ¡el de 1993 a la veu
humana el teatre.

LA PROGRAMACIÓ

Dotze espectacles, setdells
catalans ¡ dues coproduccions
internacionals, compasen la
programació d'aquest XXIII
Silges Teatre Internacional.

De la programadO
d'aquesta XXIII ediciódel Silges
Teatre Internacional destaca
lespectacle Affekte de la
companyia de Sussane Linke.

A més del muntatge de
Linke,considerada ungran punt
de referencia de la dansa eu-
ropea actual, a Sitges es podrã
veure una¯ experiéncia, noun
especlacle, de Cesc Gelabert
LidiaAzzopardi i,entred'altres,
l'obra sueca Exhibo de la
compariyia de Kenneth
KvamstrOm.

Tamba hi parlicipa el Cen-
tro Nacional de Nuevas Ten-
dencias Escénicas amb el
nluntatge Tracta de pintura ¡

la coproducció de la companyia
Metros, que dirigeix Ramon
Oflé, amb el Centre Coreográlic
de Tours Naranjas I citrons.

La XXIII ediciO del STI
comptará tamba amb la
presentadO dun singular
espedtacle de Tomeu Verges,
Kronos I kornos, ¡ de tres
coreogralies d'Arlur Villalba.
Empar RosseliO presentarà No
te ties de las apariencias,
Agusti Ros Montoya Faang ¡
Toni Mira estrenará Pengim,
penjam.

SEMINARIS

Paral.leiament a les
actuacions,el leslival reahilzará
das seminaris en que
l'esceriÓgral de Pina Bausch,
Peter Pabst, analilzará la
concepció escénica en els
espectacles de la coreógrafa
aIemanya i 'italia Ezio Frigerio,

director artistic d'óperes i
nombrases pel.lícules, entre
elles Cyrano de Bergerac,
explicará la creació de l'espai
en el Romeu I Julieta de
Nureyev.

CONGRES DE L'ADE

Coincidintamb la celebradO
de la vinl-i -tresena edidiO del
Sitges Teatre Internacional se
celebrará a Sitges el quart
CangrOs de I'Associació de
Directors d'Escena d'Espanya
(AD E).

En aquest congrés, que en
un primer moment estava
previst celebrar-lo a la seu de
I'institut del Teatre de Barcelo-
na, s'abordaran els temes
següents: e1 director d'escena
i el coreOgraf en la concepció
de l'espectacle, la posada en
escena ¡ 1a construcció teatral
europea als noranta,

Una esna de l'o&a Rituals, Artur Villalba, que es represei,tará al Skges TeaSe Inlernacional DIARI



Toda
la danza

Toda la danza, los estilos
coreográficos ylos mejores
bailarines se citan en Sitges

Teatre Internacional, que este
año dedica sus cuatro

jornadas a esta manifestación
artística. Página 12

JUEVES6
Sitges Teatre Internacional:
PrecIo: 1.000 pesetas en el Polide-
portivo y Teatro Prado. El resto de
los espectáculos es gratuito.
18.00 horas: Perigim, penjam, de To-
ni Mira. Escorchador.
19.00 horas: Acto Inaugural. De Ola
& Tse. Ayuntamiento de Sitges.
20.30 horas: Kronos y Kromos, de
Tomeu Verges. Teatro Prado.
22.30 horas: Affokfte, de Susanne
Linke. Polideportivo (Pins Bens).
00.30 horas: No at Th de les aparen-

ces, de la Companyla Pegaso-Empar
Rosselló/Quentin Clemence. Maricel.
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XXIII Sitges Teatre Internacional

EN DANZA
.5

urante cuatro días Sitges se .

. .

convertirá en un punto de
______

.
S

______

.

encuentro de quienes tienen
S

algo que decir con respecto a las 'r
principales cuestiones de las ________ _______

. .

artes escénicas. Un año más esta I - 4
pintoresca localidad se dispone a

______

I
acoger otra edición del Festival

______

________

__________

Internacional de Teatro a partir. '''
S

¯ deI jueves 6.
__________

S

__________ -'S.
¯ Este año el certamen inaugura I . . S

una nueva etapa y lo hace con la _________., J S

participación del lnstitut del Tea-
______________

[ W
tre de la Diputació de Barcelona

______________

S

que ha asumido la responsabili-
__________

-[
dad de un nuevo planteamiento

_______

y de la programación por un
______

5I

-
5.

,

S

periodo de tres años. Cada una f .
,

S

de las tres convocatorias girará j - S . .

alrededor de un eje temático,
este año es 'El espacio escénico

.

de la ianza'; en 1992 'Las fuer-
tes tradiciones del espectkulo' y _________ ______.

-

.- .. ''f,
en 1993 'La voz humana y el tea-

__________________

. ___________________

S

tro'. . -z -: . :,
¯ las diversas actividades pro-

.

_________

.
5

gramadas para tos cuatro días del - -

Festival se desarrollarán en dife- Tomeu Vergas presenta Krorios I !romos.

rentes lugares donde los bailari-
nes podrán jugar libremente con Ese mismo dia Toni Mira presenta pondrán en escena 'No et fiis de
la distribución del espacio escéni- su último trabajo 'Penjim, pen- les aparences', espectáculo con -

co. También se han habilitado Jam' basado en la transformación cebido expresamente para Sitges
.5 diferentes sitios para acoger las del espacio escénico y dé como y resuelto en la Playa de San

sesiones teóricas y prácticas de la esta metamorfosis afecta a las Sebastiá.
danza y de la escenografía y relaciones de un hombre y una Sota de Bastos con 'K-Lorro' y
donde grandes especialistas mujer. el grupo sueco Kenneth
como Peter Pabst, Roger Salas. Tomeu Vergés, bailarin y core- Kvarnstrôm con Exhibo' son dos
Mollie Murray y Ezio Frigerlo ografo catalán afincado en Paris, de las coreografías que se pre -

hablarán sobre. el tema en cues- participa también en este primer sentarán el día 7 que finalizará
tión. dla del Festival con 'Kronos y con Agusti Ros Josep Montoya y

¯ Una exp.osiciOn sobre 'La Kromos', una obra estética llena la interpretación de su propia
danza contemporánea en Norte- de humor e ingenio. A continua- creación 'Faang.
ámerica; una sesión de videos y ción la bailaina y coreágrafa ale- Y el domingo 9 Sitges Teatre
debates son las otras actividades mana Sussane linke bailará tres Internacional -que este año rinde
del Festival durante el cual se coreografias dedicadas a a que homenaje al maestro, bailarin y
realizará el IV Congreso de la fue una gran artista de la danza coreógrafo catalán Joan
Asociación de Directores de Dore Hoyer. Magrinyá- cerrará sus puertas
Escena de España lADE). Y para finalizar este día inau- con Ja esperada obra 'Naranjas y

La inauguración del certamen gural la Compañía Pegaso, Empar Citrons', co -creación de Jean
es el dia 6 con el grupo Ola & Tsé. Rosselló y Quentin Clemence Christophe Maillot y Ramón Oller.

¯

-

.

31 O 1991 / (itrdo)
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La nueva fórmula del festival Sitges Teatre Internacional
reúne este año, en sus cuatro jornadas, una quincena de

coreografías, muestras de fotografía y vIdeo1

MONTSE G. OTZÉT

El festival Sitges Teatre Internacional,
que se celebra entre el 6y el 9 de junio,
inaugura una nueva etapa de tres años
dedicados a temas monográficos, or-
questados por el Institut del Teatre de
Barcelona. Esta edición abre las puer-
tas a la danza -El espacio escénico de
la danza es el titulo del ciclo- y es un
homenaje al bailarín Joan Magrinyà.

El acto inaugural corre a cargo de la
compañía Ola & Tse con una perfor-
mance coreografiada por Montse Co-

lomé y Lola Puentes en el Ayuntamien-
to. Tomeu Verges y Susanne Linke en-
cabezan el programa del primer día.

Tomeu Verges es un bailarin de
Olot que se ha formado en el extranje-
ro (trabajó junto a Maguy Mann, Carol-
yn Carlson y Françoise Verret, entre
otras). En Sitges presenta Kronos i

Kromos, una coreografía estrenada
este año en Valencia que narra la histo-
ria de un rey dictador y antopófago. El
estilo de Susanne Linke, por su parte,
aúna la evolución del tranztheater(esti-
lo inspoirado en el cabaret berlinés) y la
danza moderna alemana. Linke se ha
inspirado en los solos de la bailarina
Dore Hoyer, ¡a última representante del
expresionismo alemán, para su monta-
je Affektte, que ofrece en el festival.

La jornada se completa con' el es-
pectáculo de calle No te ffis de les apa-
rences, de Empar Rosselló y Quentin
Clemente; Penjim Penjam, de Toni Mi-
ra, y seminarios a cargo de Peter
Pabst, Roger Salas y Mollie Murray.
También funcionan la muestra Danza
contemporánea en Norteamérica y los
videos de Danza en los Países Bajos.

Jueves 6 (ver horarios en agenda).

SERVICIO ESPECIAL

EJ bailarin Tomeu Verges presenta en Sitges su coreografla Kronos ¡ Kromos'.
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Sítges Teatre
Internacional

El món de la dansa farà un bomenatge
al Mestre Joan Magi-Inyà

El dia S de juny de 1991, en ci rnarc.del Sit -

ges Teatre Internacional que dedica la seva
XXIII edició a l'Espai Escènic de laDansa, se
celebrara un acte d'homenatje que professionals
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UNA CITA AME LA DANSA
La dansa
es dóna cita
el cap de
setinana que
ve a Sitges,
en el marc
del
reconvertit
festival
d 'espectacles
que a partir
d'aquest any
esta dirigit
per l'Institut
del Teatre.
Algunes
proposEes
interessants
que formen
part de hi
prograniació

Jbé vale,,

baIlarina presenta Un niuntatgc. nota ci tilol de
Na :c'fíec de las apariencias, que conicnça at
Palau Muriel que plunleja un reconrcgut per
algunos sales del palau, per diversos carrera ¡que
acaba a Ja plutju. També Angela Margarit ha trial
un carreró cairel dcl costal dcl palau per dura ter-
mo una coreografia interpretada per olla maId-
xa.
L'alcmanya Susanne Linkc prescntarà el mun-
tulge flJjeksc' nl PavelliS F.sporliu. el maleja cace-

nail on Kenneth Kvainstrbm ofcrithel scu Exhibo.
L'escola Barrachinu serà l'cscenari perla core-

agrafia de cIsqué del nord-unicrith Motile Murray.
El Teslre Prado ;icolliril proposles coin les de
Toincu Vergés. anib l'cspcclnek' Kronos ¡ kr,,-

taos. u la d'Artur Villalba, RituaLs. o la del grup
La sola de Bastos K-/aria.
La participacidde lEslal espanyol so contra en
das inieressanla projecles: el skI Comm Nado-

nut de N,iv:is iei,dciiiis iseéníc;i .. l,,ric,i i/i
pintura, que es basa en lcihra hiillthitiiila del pin.
tar lA'lstardii de \ ¡gel. j , ei?nlla!ielll/.o. un caper -

taele que bnrrep;i la dansa esnhtcillptwimia i el ha.
¡nene. i canee tie la ,oiiipunyiatlel sevilla Manido
M;irin.
¡ ill ¡)tet la ills el 'tip de SCIIIIUIIZI titie ve Sitges

Un indreu ik' 'ita ubligat. I no només per
pendrc-hi el sol. cvidentment.

1(11(1 visita
a aquesta
localitat
costanera.

La cita ésa Siigcs. ci cap de setmana vinent.
I no nonlés per aquesl coljectiu minan -

Inri deIs que salen seguir tot el que pasas
en ci mOndo la dtinsa. sinó tumbé per tots aquella
que teniu ganes de passar una bona estona veieln
especlacks divertita -sí. sí. diverlils. heu Ilegil

CII Una cluEd quo sorveix de mare idoni per
un festival ja aubmergit de pie en la primavera.
Supes la. amb squeal nuu certamen -assIst duce-

lament per l'lnsliltit dcl Tcalre-, una proposla
arriscada. Arriscada perquè tracia de treure del
pou un festival quo en lea seves darreres edicions
no lluvia let res de ho,

Aprolilant zilttiiis fanibal irs indrels de Is ciutal
-el ¡'alan Maricel, lit ilaIia. cIa carrerons
cairel'. ...-. el kstivai aposta per una programa-

cid helerognia. en que capdes de tilt In invent
-tumbé let davant dcl ptihlic- del hallan Cese
Gelahert lina u una corcografia de Toni Mira
¯-!'e,ivi,,i, ¡es,.ii,i- . passani per exposis'ksi tie
eutiells. nit Ser'. ci stitiltiritiacit, u Iruvésdel video
ii rl IV csuig r.s .k I' ,\ssiiejnció de I )i rector'

d Ess'rii:, ile I kslat espauiviil_ que aprolitti I avi-
llCfllC;i ud ediiitlCll per tilegir-alti i per lIcor-

orsi ,iitlps- dcl clin de ka seves reunhuills ¿ti -

¡0111 ash .rlc siiliit daii'.a eiilitcunporiiiia.
I_ti pr..el'uuntieió slut' I' Inctitut ski les -

lie -.qie. ii ltda a utés ja té previstea les dtciitns
del,. jubxiiiis iii,'. ¿mv'..

qu h.'rltaran S ccliii sr-

se s,,hre lii,e'. mini, -

grafies. ni' iici'.a de
ser airarais a. Amnh tin

copirull stiunere'. pot

deduir I teilimmeni que
lo. putiposies 1sslruu arr
tuuiill 1111,-u d..aItlS_

Sm ,hmeltmi. Is., que heumeit

hr i-seemluri el'. ¯p'.
uu.itumr;uis que ihis'i 1.1
iflaidi atm duuui:ul. luu
iIiIIid'.t.i liii,,, u'' huh

hespes tiche It l'ep
tvliitui,'ti i '.:iislikiis
/ih.,i'_ I salihiui ti par-
ir ulimmia eseengralia

ilitumlahile chtuls,,radtm

auth fiuiig_ ttlC Cs fiaría
prop d is plalja.
Tatimlad el nou trehall
dEunpar Rosslltíeità
dill'. dtiquesha lEnin. La



ESPECTÁCULOS EL PERIODICO DE CATALUNYA

Dos escenas de Naranjas & citrons. La obra, que llega al Festival do Sitycu, luyo un preostrerro en la ciudad francesa de Multiouse

Domingo, 2 de junio de 1991

iÍ1iMl' I tZ4 [']i (I'L I1'I
I Metros y el centro coreográfico de Ramon Oller ha elaborado en Francia Veinticuatro actores encaman

Tours estrenah 'Naranjas & citrons' el montaje que llega al Festival de Sitges familias que viven un encuentr

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

El testival Sitges Teatre Interna-
cional, que se inaugurará el próxi-
mo jueves en el Escorxador con
una breve coreograf la de Toni Mi-
ra sobre la lransformación del es-
pacio escénico, presentará el es-
treno en España de Naranjas &
citrons, esperada coproducción
entro la Compagino Jean-Chris.
toptie Maillol (Centro Coreográfi.
co Nacional de Tours) y la Corn'
panyla Metros que dirige Ramon
Oller,

El nuevo espectáculo de Oller
se representará en el leatio Pra-
do el domingo día 9 de junio; el
estreno ha despertado fuerte ex-

peclacion en tos ambientes de la
danza catalana contemporánea.
Para Rarnon Oller, director de a
compañía Metros, este estreno
supone, además, volver a Darce
loca, donde no eslrena desde
que lo hizo en 1988 con la pre-
sentación en el Mercal de les
Flors de ¿Qué pasó con las mag-
da/erras?

"Me fui porque era duro con-
tinuar trabajando en Barcelona
y además porque necesitaba
reflexionar sobre si valia la pe-
na continuar o no trabajando.
En Tours -asegura Oller- he de-
cidido que si, aunque ya veo
que para continuar deberé con-
tar básicamente con el trabajo
realizado fuera de España".

Lota Lizarán

En Naranjas & citrons intervie-
nen 24 actores -12 de cada com-
pañía-, y en Metros tigura como
bailarina Mireta Pujol. hula del pre-
sidente de la Generalital, y tam-
bién la actriz Lota Lizarán. Ramon
Oller no ocultó a este diario su
preocupación por este estreno:
"Es arriesgado un espectáculo
con tantos actores y que ade-
más responden a dos estilos de
danza muy diferentes. Es un
riesgo sin duda, aunque a mt
juicio ha valido lo pena afron-
tarlo''

Oller lleva ocho meses traba-
jando err Tours, en su centro co -

reográlico nacional "Fui a Tours
invitado por Maillot para crear
alit Coire, corre diva, lenta ga-
nas de abrirme, de salir de Bar-
celona. Ful para un mes, pero
ya llevo ocho. Precisamente a
raíz de aquel trabajo -rriatiza el
coreógrafo y bailarin catalán -

surgió la idea de este nuevo es-
pectáculo que presentamos en
Sitges".

La realidad de dos mundos

Flamon Oller ha querido ex-
presar en Naranjas & cilrons "Ia
historia de lo que es el Norte y
el Sur, lo que hay detrás de esta
realidad. Y lo hacemos, Maillot y
yo. a ti-avés de dos familias: una
catalana -española que llega al
norte y se cruza con la france-
sa, lógicamente ya instalada en
este lugar que no concreta-
mos". El coreógrafo catalán ase-
gura: "Hace tiempo que la dan-
za por la danza no me intere-
sa"

El director do Melros destaca
el lrabalo de la actriz Lola Liza -

rán. "que encame a la jefa de
esta familia. Lola tiene un texto
escrito por Mercé Rodoreda y
crea a mi juicio magníficamente
un personaje singular". Para Ha-

mon Oller, el espectáculo no trata
do denunciar nada, sino de mos-
trar una situación real "Es -di-
ce -como si de pronto dos fami-
lias invadiesen un rellano. La si-
tuación que alit se vive es la que
queremos reflejar en nuestro
trabajo" En la presentación del
espectáculo -hubo un preostro -

no el pasado 7 de mayo en el
Festival Eurodarise do Mulhou-
se-, ambos responsables se inte-
rrogaban sobre si los Maillot y tos
Oller podrían logar a cohabitar
un mismo espacio Naranjas & ci -

Irons quiere ser ulla respuesta
positiva

El espectáculo que sr' e-
el festival de Silges utiliza nr i

rin Dinrilri Choi'ri-

El espacio escénico de la danza en Sitges Teatre Internacional
-

--
-

-

Dli -, - Hors' Espestácuto

aparence.

,2F- 10.20 lmprovls.clon.

:
e ''' t8.20 Aittargllample

-

-

1 ° 19,30 Los valles solitarios nemorosos
2030 A contratIempo

O Teatro Prado Ø Playa de Sant SebastlA 2320 Tratado de pIntura

O POlidepOrtiVO O Baluarte VldaliQuadras 18.30 tmprovtsaciovs
-. -

- 2030 Lemanla

O o'oi- Ø Playa Terramar 2220 NaranJa. & cItron.

Compaftia
Toni Mira
Tornee Vergés
Sussave Linke
Pegaso, Roselló, c

7 bailarines y4 mú

Sota de Bastos
Artur Vitlalba
Kenneth Kvarrrstn
Rosy Montoya

Gelabert-Azzopar"
Gilberto Ruiz Lanii
Manato Marín
CNNTE

7 bailarines y 4 mu
Joe Alegado
Oller & Maillot

años 60. asi como un vestuario
-el de la tamitia que errcarnarr los
actores de Metros- también de
esa década

Rarnon Oller destaca el ritmo
ud rnnuilale, la utilización de la
lun y In IcatralirJad 'que a mi jui-
cio respira todo el montaje".
Oller. sin embargo, quiere mati-
zar que Naranjas & citrons "no
tiene nada que ver con la línea
seguida hasta ahora por Me-
tros. Es un trabajo muy diferen-
te y que ha nacido a travês del
trabajo en común con los acto-
res y bailarines franceses",

La escenografía de Naranjas
& cutron es dcl francés Jerome
Kaplan y muestra tos dos aparto -

iuuerilus -ci tie cada familia- , lo
que le da, según Oller, una mani -

tiesta teatralidad. Oller duda a la
hora de definir la estática del es -

pociniculo y señala su continua
metaitiortosis, "En todo caso, yo
hablaría de una particular esté-
-ca que se mueve entre el co-

clic y la misma realidad que
aquél intenta reflejar", rrrnili,;i rl

"La Generalitat aún nos debe la subvención del últ
"Hace dos años que trabajo
un proyecto de centro nacio-
nal coreográfico catalán y es-
pero presentarlo a la Genera-

lital pronto", explica Ramon
Oller a este diario,

"La experiencia de traba-
jar casi un año en el Centro de
Tours me ha confirmado que
crear un Centro nacional co-

reográfico es de fas cosas
más difíciles en el área de la
danza; más que crear un cen-
tro dramático", nrati,ra Oller.
"Además -añade--, afrontar
un proyecto asi supone una
inversión a largo plazo y no sé
si en nuestro pais esfán acos-
tumbrados a trabajar así",

Adelantándose a posibles
suspicacias, el director de Me-
tros rosta importancia politice
at hecho de que en la compa-
ñía labour ahora Isabel Pujol,
tHIn clot Ir itmtr' cien lit Cone -

ralitat. "Su pres'
ne nada en oc
nunca te pedi
Metros, la Gene
debe la subveur -

año, un dato q'

significativo dr"
estamos hablar'

Ramon Oíl --

en Catalunya "n
tice respecto a
temporánea PC
aqui un públic
fiel, Yo dina ni

y coreógrafo e: -

profesionales
samos por fue'
quien pueda"

Oller se n.e
do a Joan Casi'
esta edición d
Internacional:
el primer morn
pectácufo y en
teen su prodiiuRemen Otter.
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La danza, estrella del Festival de Sitges
¯ El Sitges Teatre
Internacional, que
este año está dedicado
monográficamente a
la danza, presentará
una quincena de
producciones

rencia con la reciente evolución del
"Tanztheater" contemporáneo y ha
desarrollado un lenguaje sin pala-
bras que expresa, con una elocuente
radicalidad, sentimientos persona-
les.

Atención también al joven To-

meu Vergés y su "Kronos i Kro-
mos", breve coreogr,síia estrenada
ya en Valencia. Vergés se formó en
Paris y ha traltajadn en compañias
del prestigiode las de Maguy Mann.
Regine Chopinot o Carolyn Carl-
son. Su primera cre.ntión fuera de
una gran compañia tite "Schtnah"
(1987) que pudo Verseen la tempo-

rada de la Caixa de Terrassa y en la

quela crítica avanzada una clara in.
fluencia. que no mimetismo, de
Pina Bausch.

En tercer lugar, el certamen acoge
la última creación de Ramon Oller,
"Naranjas & Citrons", coproducida
por Metros y el Centre Choregrap-
hique National de Tours y codirigi-
da con Jean-Christophe Maillot.

compañía de Manolo Marín con un
espectáculo "A contratiempo" en la
que se dan la mano la danza con.
temporánea y a flamenca. Un in-
tento de acercar estos dos mundos
creativos que "abre las puertas del
baile flamenco a nuevas tendencias
y acerca el contemporáneo a las raí-
ces del flamenco".

No acaba aqui el programa, muy
al contrario, el Festival brindará la
oportunidad de conocer el trabajo
específico, que no espectáculo, para
el certamen de Cese Gelabert y
Lydia Azzopardi. así como creacio-
nes de Empar Roselló, Toni Mira,
Artur Villalba, averiguar qué encie-

nra ese "Tratado de pintura" produ.
cido por el Centro Nacional de Nuc
vas Tendencias de Madrid. o descu-
brir a a para nosotros desconocid-:
compañía sueca de Kenneth Kvar-
nstrom del que, sin embargo, la en -
tiea ha dicho que "baila con un res-
plandor único. Es como un cable dr
alta tensión sin aislantes".

El certamen tendrá lógicamente
Una parte teórica que se desarrollar,
a través de cualno seminanios-talle
quecontarán con la presencia de Pe-
ter Pabst, el escenógrafo habitual tie
la gran Pina Bausch y elemento in.
disoluble de las geniales puestas en
escena de la Bausch. Pabst hablara.
explicará, y detallará cómo concibe
y realiza el espacio escénico en ío
espectáculos de la eorcógrafts de
Wuppental. Otro de los grand..'
nombres de la escenografis europea
que presentará en Sitges un semina-
rio sobre "La creación del espacio
escénico en Romeo y Jtilieta para le
coreografía de Nureyev" será Eziri
Fnigerio. El aertista italiano no sólo
ha trabajado para estrellas de la
danza como Nureyev sino que el
responsable de muchas escenogra-
fías operísticas y de la dirección ar-
tística de filmes como el "Cyrano-de
Bergerac" de Depardieu, por el que
consiguió un Cesar 91. Roger Salas.
asesor ejecutivo del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y laMé -o
ca (lnaem) en materias de danza di-
rigirá el seminario sobre "Arquitec-
tura y Memoria gráfica de la danna'
y la profesora norteamericana. Mo -

lie Murray un taller de claqué para
bailarines profesionales..

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - A partir del jue-
ves, Sitges danza. Bailarines, coreó-
grafos, escenógrafos y compañías se
reunirán en la BlancaSuburdurante
cuatro días para bailar, hablar, de.
batir y mostrar sus trabajos del arte
del siglo XXI, según lo calificaba
Maurice Béjar). Un festival, que
este alIo rinde homenaje a Joan Ma-

grinyá, y que llega a su XXIII cdi.
ción con dos cambios significativos,
el uno consecuencia del otro. El Ins-

titut del Teatre se ha hecho cargo de
la organización y dirección del cer.
lamen con un plan a tres años que
contempla un tratamiento temático
para cada una de las ediciones y que
en esta primera de la nueva etapa
versará sobre "El espacio escénico
en la danza". Y para abordarlo,
Joan Castells, comisario dcl certa.
men, ha trabajado sobre tres líneas
programáticas. Junto a los espec-
táculos acabados, que se presenta-
rán tanto en el Teatre Prado o en el
nuevo Polideportivo Pins Bens
como en espacios singulares de la
ciudad -el palacio Maricel, la playa
o el Baluard Vidal i Quadras-, el
festival ofrecerá un espacio, el re-
modelado Escorxador, para que los
coreógrafos y bailarines puedan ju-
gar libremente con él.

Aunque la programación de es-
pectáculos no tiene un peso específi-
co importante, hay que tener en
cuenta que Sitges Teatre Internacio-
nal no quiere ser un festival de gran
formato ni aspira a montar un os-
tentoso escaparate, sino a potenciar
la creación y el consumo de danza.
en este caso, Con todo, una observa-
ción detallada del programa nos
permite aventurar cuatro exquisite-
ces para amantes de lo no muy cono-
cido. pero que a buen seguro deja-
rán un grato sabor de boca.

Susanne Linke
Empecemos por Susanne Lirske,

quicnjuntoa Urs Dietrich presenta-
rá su espectáculo "Affekte" (Afec-
tos) compuesto de tres coreografías
propias ("Afectos humanos", "Do-
lor" y "Afectos"). Susanne Linke.
heredera de la tradición expresio-
nista dedos mujeres clave en la dan-
za alemana, Mary Wigman y Dore
Hoyer, ha sabido conjugar esa he-

i%'Ie:cla ugriculce
l)os compañías, trayectorias ar-

tisticas cuya mezcla ha dado a luz
un espectáculo de sabor agridulce y
un fuerte sentido teatral de la ima-
gen. Finalmente otra mezcla, la

Compañía Espacio Espectóculo Fecha

Ola & Tue Aytuitomionto Acción incural
-

Do 0, 19.00 boron
Torneo Vergés Teatro Pardo Kronos i Cromos Dra 6, 20.30
Susanne tirSo .

-

Poildopartino Fina Bans
- MeSs. Dm0, 22.30

Toni Miro Escomado, Pongrm Penjarn Dio 6, 18.00
5osse8610mnce

-

SalO D'or
-

Noei lt de lea apareases Dio 7, 0.30
Soto de Bastas Teatro Prado K-Iorro Dm 7, 20.00
Kenneth Kvarnstrórn Polideportivo Fins Sena Erdébo Dic 7,2200

7 baIlarina i 4 núsics tscorsodor lmpronrsocions Dm 7, 18.00
A. Ros ¡ J. Montoya SaInará Vtdalr Ouod.as Foang Día 7,24.00
Manolo Marín Teatro Prado A controtrontpo Dm8. 20.30
CNNTE Polideportivo Fins Bans Tratado de pintura Dm8, 23.00
Gelobert-Azxopardi Escornodor Al llar9 a l'ample Día 8. 18.00
Otiberlo Ruiz Long Playo Terromar Los traBes soBsoruos nemorasos OroS, 19.30
J Alegodo/tnst.tut Teatro Pardo Letnonlo Do 9, 20.30

Metros/CNCT Polidoportino Pins Bens Naranjos & Crtrani Dm922.00
7 baIlarina i 4 músics Escorsadar Improvisocrons Dm9, t8.00

La compañía sueca de Kenneth Kvarnstrñm, una incógnita, y la gran Susanne Linke, una certeza con su espectáculo "Affekte"
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espectacles avui
Organitzat per l'Institut del Teatre, ha-comptat amb un pressupt total de 44 rnilions de pessetes

Quinze espectacles de dansa protagonitzen
el Festival de Teatre de -Sitges d'aquest any
El certamen internacional que s'inaugura demà s'acabarà diumenge

Xavier Pérez i. a la vegada, elaborar una progra -

BARCELONA niació que tingues molt en compte
e dijous a diurnenge, Sítgesns aspectes escenográfica teatrala
acull la 23a edició del se-uD de la dansa. Pt! que fa a la pat-ski' -

Festival de Teatre -rebate- pació internacional, el més dosis- -
-

. -

-

jat últimament Sages Te-arre Inter- cable és Ia preséncia de la gran co- - - ,-,.

-

nacional-, que en aquesta ocasió reografia i bailarina alemanys Sus- -
'

,-' -

estA integrament dedicat a la dan. sane Linke, que presenta el seu es- '..

cideix amb un canvi en l'organitza-I
sa. Aquest nou plantejament coin-pectacic Affekre (Afectes). Una a

Sra preséncia internacional és lade
: -

.

-,

ció del Festival, que ha estat encar- Kenneth Kvarnstrllm, Jove corta- ,..

regada a l'lnstitut de! Teatre. graf suec que pot constituir un deIs -'- ,

Aquesta entitat ha plantejat dotar graos descobrimenta de Sitges 'n .' '. ': -

-

-

el festival d'un contingut monográ- aquest any. De la se-va banda, el .'J:
fic diferenciat a cada nova edició: Centro Nacional de Nuevas Ten- .-.

. -

-

la de 1992 estará dedicada a les dencias oferirá Tratado de la pintu- 4'fonts tradiciottals de l'espectacle, I ro, un espectacle arab marcat pro- -..
-

. 'T
lade 1993 a la veu humana. tagonisme de l'cscenografia, men- .. :.

El festival compta arab un pres- tre que la cotnpanyia de Raision ,'c:e'
,

: . -. ,

aupost prácticaanent idéntic al de Ollé, Metros, en col.laboració smb -

"

l'any anterior: quaranta-quatre ¡ni- la Jean'Cristophe Mallot. de 'y-- -
-

-

lions de pessetes, vint-i -cinc deIs Tours, presenta Nas'astjan y citmnz . .* :. :. - ;-4',
quals corre-aporten a Ia subvenció Una altra companyia de f,a de -' ,--i -' ;-
de la Generalizas; els altres es re- Catalunya és lade Manolo Mann, 'i5
parteixen entre el sit del rninisteni formació sevillana que busca una '-'

de Cultura, els cinc de I'Ajunta- slntesi entre ci flamenc tradicional -'

.

ratoS de Sitges, cia quatre I mig de i la dansa contemporánia. -

-

la Diputado, 1, e-ls tres i mig restan- . -
- -j-r--- - _:' -

. -

¡a, de fonts de finançament d'a- ParticipadO catalana -

-

'.--'
quests edició. La programació s'ha

,

-.
.

''basat en quinze espectacles coreo- La participació catalana compta
- -

-

gráfica, que coexistiran arab semi- arab noun cons Tomeu Vergés,
nat-is, tallers i debata diversos sobre que arab Cronos ¿ Cronos ha italia- - :- -

el mán de la dama, una exposició cat un espectacle coreográfic plan. -

.,.. .

de cartells, ¡ un honsenasge al co- tejas arab un gran Sentit de la tea- -

- --

reograf i baHarí Joan Magrinya. tralitat; Artur Villalba, que presen- . e- ,

-
- _____________

Ela espectacics es repartiran bási' ta una se-salO titulada Ritual, sobre '-
-

cansen! entre ti-cs tapsia: cija habi- e! component de ritu que hi ha dar'
,

''
________

tual Teatre Prado, el Polisportiu ret-c qualsevol comportasnent atoo- . - .r.." -
________

Pins Be-na, i l'Escorxador, on es rOs; K-Lorro. de la companyía Sofa -.
presentaran propostes expericoen- de Bastos, arab idea i direcció de

-

tals corn el Pengim, njom de Toni Jordi Cardoner I Xavier Tui; Le' La coreOgrah akrnaaya Sussase Llnke reaentart reae-e-tade 'A1lkte'
Mira, uniprovisaciona, I mostres de monja coreografia realitzada per
creació de treball no def'tnitiu, corn Joe Alegado, arab alumnes de tete dia inaugural, Empar Resoiló ens modificant a través d'un niaterial:
la que oferiran Ce-sc Gelabert i curs de l'Institut del Teatre. L'ac' invita a un original recorregut des el fang tou. Finainsent, a la tarda
Lydia Azzopa.rdi: cáO inaugural, que tindrá lloc a l'A- del SalO d'Or fins a la platja, a tra- del dissabte, la companyia de Gil'

Se-guns Castells, entre e-ls objec- juntament, anita a cárrec de la ves del seu espectacle No el fila de berto Ruiz Lang ha preparas da-

tius básica hi ha hagut el de crear companyia Ola Tse. ¡es apare-ncta. Lendemd, Aguatl vant la platja Terramar el muntat-

un espal de debat contacte entre A mes d'aquestes actuacions en Rot i Josep Montoya presenten al ge Los vallen millarías Nemorosos.
professionals de la direcció, el ball, locals tancats, han estai programa- Baluard Vidal i Quadres Faan ac per a la boos recepció del qua! i's -

I'escenogralia, el teatre I la música, des coreografies a l'aire hurt. El dO coreográfica on Pespai es va consella l'ús de prismatics,

dimecres
5dejunyde 1991
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E1XXIII
Festival de
Teatro de Sitges,
dedicado
a la danza
JCa-MADRW

El Festival Internacional de
Teatro de Sitges, que se celebra
desde hoy al domingo, ha cam.
biado su onentación y este año
dedica toda su programación al
Espacio Escénico de la Danza.
El motivo es que el Patronato
que organizaba el festival le ha
encargado al Instituto del Tea-
tro de Barcelona que prepare
un proyecto sobre el festival a
largo piazo, cuyos tres prime-
ros años se dedicaran a la dan-
za (91), Las fuentes tradiciona-
les del espectáculo (92) y La z
humana en el teatro (93), man-
teniendo siempre el carácter
internacional que tenía hasta
ahora.

Otra de las caracteristicas
es que se concede tanta impor-
tancia a la parte teórica como a
la práctica, por lo que se han
programado seminarios, deba-
tes y conferencias. Esta vigési-
mo tercera edición del festival
está dedicada a Juan Magriñá,
uno de los profesionales y pa-
dres espirituales de la danza
catalana, tanto como bailarin,
coreógrafo o maestro.

Affeckte, un homenaje de la
expresionista alemana Susan
Linke a su maestra Dore Ho -

yer, será junto con EXhibO, una
pieza que busca nuevas formas
de expresión del finlandés Ken-
neth KvarnstrOm, la represen-
tación extranjera en lo referen-
te a espectáculos. El Festival se
cerrará con la atrevida copro-
ducción franco-catalana encar-
gada a dos coreógrafos a la vez:
Jean-Francois Maillot del Cen-

ti-o Coreográfico de Tours y Ra-
món Oller, uno de los coreógra-
fos más creativos del momento
con una coreografía titulada
Naranjas y Citrons.

All larg i a l'ample, el nuevo
trabajo de Ceso Gelabert, po-
drá verse el ocho de junio. En
su primera parte se baila en un
espacio de 11 metros de ancho
por 17 de fondo yen la segunda
en uno de 22 de ancho por 8 de
fondo.



LA VANGUARDIA, 06.06.1991

ThATRO
Danza. - Homenaje ii maestro
coreógrafo y baiiarfn Joan Ma
grinyà. Veintitres compafas
de teatro, exposición de carte-
les de danza de loa EEUU., y
congreso de la Asociación de
Direc5ores de Escena de Espa-
?ia. Dcl 6a1 9 dejunio. Informa-
ción a partir dcl 6 de junio: Pa-
lau Maricel, pL Manuel UtriUo,
Sitgcs. T. 894-9945. Venta an-
ticipada de 1ocalida4es Insti-
tut del Teatre de la biputació
de Barcelona, Sant Pete má
Baix, 7. T. 268-20-78.
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-Quina raó?
-Si es tractava de treure'm a

1 nxi pci que ha vingut després... I
sisO no ho be dii mai. perO ja és
hora: si el que calla era destruir
Sitgcs... De sernpre, Sitges ha-

via esta! platafomsa d'una site -

rita! del teaue. Ara, en canvi, és
ursa cosa absolutament domada,
ja no crear mai inés problemes.

-Alguna dejen: que torni
en Salvat. ¡ Salvat se'n reja?

-Sí, em divertia, i cts doava
les gnicies, perO... Es una histó-

\ ' ña d'arnor que ja ha passat. Ax-a.
acabar-se cons es va acabar...

-Digul, diguL
-Jo ja ase n'havia anal, perO

em van dcmanar que hi tornés.
-Se'! voUen dfsr?
-Es vcu que no me'o podia

anar. que m'havien de treure. Jo
ja havia anuncia! que me nana-

va. perO el conseller FeTTer em
vs demanar que no ho deixés,

'- . que em doblarien la subvenció.
-I s'ho va creure?
-Sí. i estic segur que mho

va dir smb tota Ia bona fe.

Ricard Salvat -

de 9
era va trucar l'alcalde. AixO no

Festival de Silges ja en

-' -L'hora en punt.

menwrkd de greuges emme
em per decidir el nov director. I
jo li vaig dir perO si el conseller
Ferrer em va dir que... 1 ilavora.

F. BURGUET ARDIACA de fora.. Després de 40 anys de em va dir, dones, no, ja nbem
professió, ja em pvc petimetre nomcnai un sitie.

quest veapre s'inaugura el un cee! luxe d'elcgir. -1 quE va fer?
estival de Sitges, que el va -Aquí, qn! temen, * vostE o -Vaig anar a verte l'advo-

dirigir durant anys. i sembla el sen teatre? cat. I vaig guanyar el plet eli
oportO, dones, recuperar el fil -AliO, vostE que m'ha atacat podia obligar a reincorporar-me.
trencat d'aquella entrevista de tan! ho den saber, perO no ho vaig volee.
inca i mig enrere, just en el nun -I a qul stacava? -Qul el a enganyar?
deIs greuges. -No ho sé. Sé que les críO- -EJ conseller Ferrer no em

-Si sra no tine un teste és ques mita dures en part han sigut va enganyar. n'estic convençut.
perquE vaig sex- carallot. Pensa- seves. Vosté sabra per quE. No -Aksboces, qel?
va que de primer calla crear una l'bi critico. No m'interessa. -AlgO que anavi smb mala
escoja. i després una coenpa- -1 sI parlem de Sitgea? fe. que en saber que m'bavien
nyia. ¡ ¿uf ja inhe arruinaS cinc -Ja hi sons! Ja ha sortit! fe! fora, saltava d'akgria pee la
cops. Pensava que aixO es tin- -Una fertda, encare? conselleria de Cultura. i al pm -

dna en compta. perO no. -Sitges its un bellhssim re- mci que tiobava, Ii deia, per fi

-Ja s'ho rat-an, dones? cord de 10 anys. I maigrat que hem tel el Salvat Vols ser tu el
-Jo sác un professional, si ningri no ho vol recooEixci, la nov director de Sitgcs?

aquí no em criden i entcridcn histOriam'hadonatlaraó. -itanabévasa)tat'elL.

LA CARNISSERIA
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Susanne Linke, estrella de la
apertura del Festival de Sitges

I La muestra teatraJ cuenta por primera vez El bailariri Toni Mira abre el certamen,
con el espacio escénico del Escorxador en el que participan 15 compañías

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

El descubrimiento del nuevo es-
pacio teatral del Escorxador por
parte del bailarin Toni Mira mar-
cará hoy a las 6 de la tarde la
inauguración de la 23 edición del
nestival Sitges Teatre Internado-

nal. dedicado este año integra -

mente a la danza contemporanea
bajo la dirección de Joan Caste-

lis Susanne Lirike es la estrella
del programa de apertura

El festrvaJ, en el que participa-
rán 15 compañías, finalizará el
próximo domingo con el estreno
de Naranjas & citrorrs, coproduc-
ción entre las compañías Metros
y Jean -Cnstophe Maillot (Centro
Coreográfico Nacional do
Tours). Esta y las dos próximas
ediciones del certamen Sitges
Teatre Internacional están organi-
zadas por el tnstituto del Teatro
de Barcelona

EIN Lka escena de Affekte'. Susanne Unke estrena su nuevo espectáculo

En esta primera jornada des-
taca la presentación del nuevo btir progresivamente la remodels- Urike es una artista ya conocida de San Sebastián pasando pun -

espectáculo de Susanne Unke, clon del Escoi-xador -su cons- por el piibtico catalán.
-

tualmente por el claustro de Man-

Affekte. que se representará a trucción es de 1929- cuya ges- Entre las atracciones del festi- cal, la capilla del mismo palacio y
las 1O. de la noche en el polide- tión es municipal y su uso se de- val, destaca sto duda al espectá- is plaza La Torreta.
porirvo Pins Bans. La jornada dicará pkvitariamente a actMda- culo que a las .3D de la noche Las formas oníricas que dibu -

contará también con uit singular des culturales. El espectáculo co- de mañana estrenará la corripa- jará Sobre la arena de la playa
espectáculo coreográfico çzota- reográfico de Susanne Linke fia de Ernpar Rosselló. at file Duentin Clemence y sobre las
gonizado por Empar Roselló y -ella y Urs Dietitch son sus úne- do les apalancas es un espectá- que bailará Empar Rosselíó mar-

Quentin Clemence titulado Ale ef cos itérpreles- supone itt -

-

cuto concebido expresamente carán el fln del singular espec-
ffis de les aparences Completará camiento a tos deei-entes sentí- para Silgas aunque hiego se táculo, Por su parte Tome-i Ver-

el programa de hoy el montaje de rnientos que anidan en el ser ho- adaptará a otros espacios.-- gés interpretará en solltario su
Tome-i Vergés Kronos i Krornos, mano: afectos humanos dolOr, El espectáculo que hoy se es- coreografía Kronos ¡ krornos den-

que se representará a las 8. de alegría, pe ejemplo, expresados trena en Sitges se mueve entre la trada en un prsonaje que es a la
la tarde en el teatro Prado. con is habitual maestría de esta danza y el teatro y propone un re- vez otros isuchos personajes. El

Penjirr. penjam es ia acción gran intérprete de la danza ale- corrido que irá del Sato dOn del festival homenajeará el día B al
concebida por Mira pera descu- mans contempcxánea Susanne pelado de Mancel hasta la -playa baáaxin Joan Magnnyá. I
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ESPECTACLES
SITGES'91

Sussane Linke,
Toni Mira i
Empar Rosselló
obren el festival

¯ :.
Barcelona

Arab la coreografia de Toni
Mira Penjim Penjani s'inaugu -

rara aquesta tarda I edició d en
guany del Sitges Teatre Interna
cional, un festival que a4uesta
vegada es dedica monogràfica-
ment a la dansa, a la vegada que
inaugura el primer deIs tres anys
en que la gestió anirà a càrrec
de l'Institut del Teatre. L'edició
vol, a més, dedicar-se al coreo-

graf I baharí Joan Magrinyà, a
qui dissabte vinent es dedicarà
un acte oficial d'homenalge a
l'Ajuntament.

Quatre espectacles, tres se -

minaris, la inauguració de l'ex-
posició de cartells de dansa a
Nord-arnèrica i la mostra de co -

reografies als Palsos Baixos són
les activitats prograrnades per la
jornada inaugural, que obrirá les
seves portes a primera hora de
la tarda i que s'acabarà a la ma-

tinada.
La bailarina alemanya Su-

sanne Linke presenta aquesta nit
al Polisportiu l'espectacle Affek -

te, un muntatge format per tres
coreografies -dos solos i un
duet- que reflexionen sobre la

¯
-¯ por i l'amor. Per la seva banda,

Tomeu Verges presentarà al Te-

atre Prado el muntatge Kromos i
Kronos, en el qual el vestuari de

¯ la proposta arriba a pendre part
de l'escenografia. Toni Mira re -

alitza un espectacle a l'Escorxa-
dor, en que l'acció consisteix a
anar descobrint de manera gra-
dual I'espai, que inicialment es
presenta ais ulls del públic co-

¯ bert de papers.
La proposta que clausurara la

nit Cs la d'Empar Rosselló i
Quentin Clemence No etfils de
les aparences que començara
després de la mitjanit ique pro-

posa un recorregut des del SalO
d Or del Palau Mancel tins a la
platja, per acabar en el moment
en que els dos ballanns es per
den en una barca, mar endins
El festival es perllongarà fins
diumenge viflent .
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El grupo d danza
Ola & Tsé inaugura
esta tarde el festival
de teatro de Sitges

tajc renjim renjam. oc toni
Mira, que se presentará en el es-
pacio del antiguo matadero.
Completarán la programación
del día la coreografia de Tomeu
Vergés, Kronos I Kronoz, que se
representará a media tarde; el es-
pectáculo Af'feck:e, de Sussane
Linke, uno de los platos fuertes
del certamen, y la córeografia No
etJiIs de les aparences. de Empar
Rosselló y Quentin Clemence,
que se desarrollará por las calles
de la ciudad a última hora.

En relación con el tema de
esta edición, el espacio escénico
de la danza, se han organizado
tres seminarios a cargo de Peter
Pabst, colaborador habitual de
Pina Baus; Enzo Frigerio, autor,
entre otras, de la escenografia del
filme Cyrano de Bergerac. y Ro-
ger Salas, teórico de la danza. La
estadounidense Mullie Murray
impartirá un cursillo de claqué.
La oferta se completará con de-
bates, exposiciones y una selec
ción de vIdeos sobre danza.
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nuevo espacio
para la danza
BARCELONA MIGUEL 1GO

U na coreografía realizada
por Toni Mira inaugura-
rá esta tarde en Sitges

un nuevo espacio recuperado
para la danza y las actividades
culturales.

Penjim penjam, nombre del
espectáculo, se desarrollará
en el techo de un renovado Es-

corxador y será también el pri-
mer montaje que se presente
en el festival Sitges Teatre In-
ternacional, que este año está
dedicado íntegramente a la
creación coreográlica y su re-
lación con el espacio escénico.

Tras la actuación de Toni
Mira, la compañía Ola & Tsé
inaugurará oficialmente el fes-
tival. La coreógrafa sueca Sus-

sane Unke, que presentará la
obra Affekie en el polideportivo
Pins Bens; y el espectáculo de
Tomeu Vergés Kronos y Kro-
mos, en el Teatro Prado; com-
pletan la programación previs-
ta para hoy junto con No etfils
de les aparences, un montaje
creado por Empar Rosselló y
Quentin Clemence que comen-
zará en el Saló d'Or del Palau
Mar i Cel, y acabará en la playa
de Sant Sebastiá.

El presente festival está or-
ganizado por primera vez por
el Institut del Teatre de Barce-
lona, que ha adquirido un com-
promiso para dos ediciones
más. Joan Castells, comisario
del festival, manifestó que la
idea del Institut no es conver-
tir Sitges en un supermercado
de espectáculos, sino crear un
lugar de encuentro donde los
profesionales puedan contras-
tar sus trabajos".

1
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La voz y la danza
¯ Festival Internacional de
Teatro de Sitges. Del 6 al 9
de junio. Este tradicional en-
cuentro escénico se ha decan-
tado en la edición de 1991
por apostar por El espacio es-
cénico de la danza, con la par-
ticipación de compañías de
Alemania, Francia, Estados
Unidos, Suecia, Holanda,
Gran Bretaña y España.

El Instituto del Teatro de
Barcelona, que se ha hecho
cargo de la programación de
Sitges, dedicará el festival del
año 1992 a Las fuentes tradi-
cionales del teatro, quedando
La voz humana para 1993,
poniendo el colofón a 1991
con la tributación de un ho-
menaje al importante coreó-
grafo catalán Joan Magrin -

ya, por su indiscutible cali-
dad y su proyección inter-
nacional.
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Festival de Teatre de Sitges
L'edició d'aquest any s'ha reservat de manera exclusiva a la dansa

Marta Porter

E tradicional Festival Inter-
nacional de Teatre de Sit'
ges ha començat ja a m05

trar cts diferents espectacles que,
en diferents escenaris, saturan re-

presentant fins diumenge vinent,
dia 9.

En aquesta ocasió, la mostra, a
diferbncia d'anys anteriors, s'ha
dedicac de manera exclusiva a la
dansa i a homenatjar la figi.sra del
baharí i corebgrafcatalaJoan Ma -

grinyà. Aixi, tots eli aficiotsats al
ball tenen cita obligada durant eli
prbxims tres dies.

Aquest nou enfocament del les -

uval, en Ia seva vint -u -tresena cdi-
crí, respon a una nova concepció i
un nou afany de dinamitzar les
arts escèniques. Aixi, aquest any

is el primer que els organitzadors
del certamen han comptat amb la
col.laboració de l'Institut del Tea -

ire i la Diputacid de Barcelona, i
totes tres entitats han let reahitat el
desig que aquesta trobada, i du'
rant cit prbxirns tres anys, sigui
un autèrttic mirador de les arts i
punt de referencia per a actors,

baiiarinn, directors, coreógrafs.
escenagrafs, músics i, en definiti-
va, per a totes aquelles persones
relacionades amb es arts escéni-
ques.

Durant aquestes tres convocatb-
nez, Sites Teatre Internacional
ofertrà dtferents aspectes del camp
unterpretatiu. Si el 1991 sha re-
servas a la dansa -i a la figura de
Joan Magrinyi-, pcrquC is con -

ssderat un deis sectors m dina.
mics de les arts eschniques, el
1992 ser I'any de buscar quines
són, tradicionaiment i al llarg de
la história, Les fonts tradicionals
de l'espeeracle, -aquest certamen
es lara coincidir amb el X Festival
Internacional de Teatre de Tite-
lles de Barcelona-. Laity se-

gc3cnt, el 1993, ci festival posara
I Cmfasi en L.a veu humana i el
teatl-e.

Programa d'actuacions

La programació deis espectacles in-

dou companyim de ben diferents
procedències. Aixi, es podran veure
grups alemanys i abres procedents
de França, Suoda, Madrid, Valen-
cia, Sevilla i Catalunya.

Pci que fa a aquest any, els es-

pectacles que es poden veure sdn:
divendres, a let 18 hores, a lEs-

contador, 7 Ballarins i 4 Músics,
amb lnsprovisacions, a les 20 ho-

res, al Teatre Prado, el grup bar
celoní Seta de Bastos, amb les
pectacle K-lorro, i Artur Villalba,
ambRitt.uais; a les 22 hoces, al Po-

lisportiu Pins Bent, Kenneth
Kvarnstrhm, d'Estocolm, oferirà
Exhibo; í a les 24 hoces, al Balu-

arel Vidal Quadras, Agusti Ros i
losep Montoya presentaran
Faang.

Per dissabte, es preveu l'actua-

cié de la companyia Gelabert-Az'
zopardi amb l'espectacle Al llarg i
¡'ample, a l'Escorxador, a les
18.00 hores. A les 19.30 hoces, a
la platja Terrarnar, Gilberto

Ruin-Lang, Barcelona, presentarà
Los valles solitarios ncmorosos. A
les 20.30 bores si Teatre Prado, la
Companyia de Ball de Manolo
Marín, d'Andalusia, oferirh A
contratiempo. I, flnalnzent, al Po-

lisportiu Pins Bent, a les 23 hoces,
la Companyia del Centro Nacio-
nal de Nuevas Tendencias Escéni-
cas, de Madrid, oferirà Tratado
de pintura.

I corn a cloenda, diurnenge
l'Escorxador serh lescenari que
acolan de nou Improvisacions, a
càrrec de 7 llahharins i 4 Musics, a
les 18.00 hocen. Dues hoces i rnitja

inés racel, a let 20,30 hoces, es po-
dran veuce, al Teatce Prado, eli
alumnes de Joe Alegado, del 7h
curs de dansa contemporhzsia de
i'Institut del Teatce de Barcelona,
amb lemanja. I, per acabar, el
Polisportiu Pins Beni, a les 22.00
horca, seca i'escenari on es podrà
veure l'estrena d'una producci6
de teatce-dansa a chrrec de dues
cornpanyies, una catalana i l'altra
francesa. Són Metros, que din-
geta Ramon Oller, i la Compa.
nyia de Jean-Crissophe Maillot,
asnb i'espectacle Naranjas y d-

trons, en el que intervindran 24

actors, 12 per companyia.
A tots aquests espectades cal

surnar-hi tansbé una sénie de semi -

narit, tallers i debats, el IV Con-

gris de i'Associació de Directors
d'Escena d'Espanya, vIdeos sobre
la dansa als Paisos Baixos i a Ca-

talunya, i una expouició de carteOs
sobre la dansa moderna alt ElIA.

Les entrades poden adquirir-se
al Palau Maricel de Sitges fins a
dues hoces abans de l'inici del pri-
mer espectacle del dia, i una hora
abans de l'inici de cada espectacle
en el mateix espai on es faci la ce -

presentacid.

Manolo Marín presenta l'espectacle iA contratiempo', on conzbina la dama moderna amb el flamenc tradicional
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Una decena de coreografías del festival Sitges Teatre
lntemacional y baile flamenco de lujo con el joven sevillano

Javier aarón integran la agenda de espectáculos.

==

Barón, un dao? que muesa su arte en el Fesilval d Farnenco.
-

MONTSE G. OTZÉT

Esta semana, en la que los diferentes
espacios teatrales de la ciudad están
agotando sus temporadas, se puede
elegir entre dos festivales de danza:
Sitges Teatre Internacional y el 12 Fes-
tival de Flamenco de Barcelona.

Sitges Teatre Internacional vive sus
tres últimas jornadas, con un programa
surtido de atractivos. Destacan Trata-
do de pintura, una producción del Cen-
tro Nacional de Nuevas Tendencias
Escénicas, con coreografía de Fran-

cesc Bravo y dirección artistica de Gui-
(lermo Heras, inspirado en dibujos de
Leonardo da Vinci extrakios de un tra-
tado de historia de la estética.

La compañía sueca de Kenneth
Kvamstrom presenta dos piezas: EKhi-
toy... that was all/wanted so/stuck
my finger in This eye, obras que se pue-

den ver por separado o juntas si se
quiere seguir el desarrollo.

El Centre Choreographique Natio-
nal de Tours y la compañía Metros de
Ramon Oller han elaborado conjunta-
mente Naranjas y citrons, mezclando
sus particulares estilos. Cesc Gelabert
y Lydia Azzopardi ofrecen su propues-
ta Al llarg i a I'ample que explora dos
configuraciones espaciales básicas y
opuestas. Y el coreógrafo Gilberto
Ruiz-Lang recomienda al espectador el
uso de prismáticos para ver su monta-
je Los valles solitarios nemurosos, que
se desarrolla en una isla. Además Ezio
Frigerio hablará sobre La creación del
espacio escénico en Romeo y Julieta
para/a coreografía de Nureyev.

Por otra parte, el Centre Cultural de
la Fundació La Caixa ofrece la segun-
da sesión de las tres que comprende el
12 Festival Flamenco de Barcelona. La

estrella: el bailaor sevillano Javier Ba-
rón quien, a sus 27 años, se ha revela-
do como la joven promesa del baile fla-
menco. Ha trabajado en la prestigiosa
formación de Luisillo y en el Ballet Na-
cional y fue premiado en 1988 con el
Giraldillo del Baile, el galardón más im-
portante en su especialidad.

Según los críticos, Barón posee
unas cualidades físicas extraordina-
nas, un buen juego de brazos y con-
tundencia y precisión en los pies. Uega
arropado por una formación musical
poco usual en el terreno del flamenco:
dos cantaores, dos guitarras, violin,
flauta y percusión.

Sitges Teatre InternacionaL
Ver horanos en agenda.
12 Festival de Flamenco de Barcelo-
na. Centre Cultural de la Fundació La
Caixa. Viernes 7 (22.X horas).

lretado de p1txa', con cor,oafla de Francesc Bvo, en Sltget
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CescGelaberly
Lydia Azzopard

ofrecen sus últimas
experienQas

coreográficas er
Sitges Teatre
Intemaciona.

Además, el bailacx
Javier Baror

p0ta90ni2a e
Festival Flamenco

de Barcona.
Página 20
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CARMEN DEL VAL
Vn aiio más. Sirges se dispone a
acoger su 23" edición del Festival
Internacional de Teatro, que se
celebra del 6 al 9 dejunio. Con Ia
programación de los espectácu-
los y actividades que se presen-
tan en esta edición, Sitges Teatre
Internacional inaugura una flue-.
va etapa, y lo hace con la parties -

pacuno de) Institut del Teati-e de
la Diputación de Barcelona, que
ha iumido la responsabilidad
de un nuevo planteamiento y de
la programación por un periodo
de tres años

Cada una de las tres convoca-
torias girará alrededor de an eje
tesnático. En esta edición será El
espacio escénico de la danza; en
1992, Las fuentes tradicionales
de/espectáculo, y en 1993. La voz
humana y e! teatro.

Así pues, Sitgcs se convertirá
durante unos dias en un punto de
confluencia de actores, bailari-
nes, directores, coreógrafos, es-
cenógrafos, músicos y, en defini-
tiva, de todos aquellos que tienen
algo que decir con respecto a las
principales cuestiones de las ar-
tes esderticas.

Las diferentes actividades se
desarrollarán en el teatro Prado
y el polideportivo Pins Bens, en
lugares singulares de la ciudad
como la playa, el palacio Maricel

-

y el Baluard Vidal i Quadreas,
donde los creadores podrán pre-
sentar aus trabajos, y unas insta-
laciones como l'Escorxador,
donde los bailarines pueden ju-
gar libremente con la distribu-
ción del espacio escénico.

Eas
También se han habilitado otros
lugares para acoger las sesiones
teóricas y prácticas de la danza y
de la escenografia junto a gran-
des especialistas. As), Peter Pabst
hablará sobre La concepción del
espacio escénico en ¡as coreogra-
fías de Pitia Baush. Roger Salas
lo hará sobre Arquitectura y me-
moria gráfica de lo danza. Mollie
Murray realizará un taller de cia -

qué y Eno Frigerio hablará so-
bra La creación de! espacio eac-é-

nico en 'Romeo y Julieta para lo
corrografia dr Nurene. También
se realizara una exposición sobre

La danza contemporánea en Nor-
teantérica, habrá sesión de vi-
deos que reflejarán obras dr los
Paises Bajos y Cataluña, y Nuria
Olive hablará sobre vid.eo-danza.

Paralelamente se realizarán
debates sobre Pe,ssar 1 danza,
Ldramaturgia en ¡a danza y Las
centro: coreográficos, .jes de
creacit$n_ Hay que destacar que
este náom, el Sitges Teatre inter-
nacional rinde homenaje al
maestro, bailarin y coreógrafo
catalán Joan Magrinyá, y que
además también contará con la

presencia del IV Congreso de la
Asociación de Directores de Es-
cena de España (ADE).

Durante cuatro días se Po-
drán ver 14 espectáculos de dan-
za contemporánea, que contaran
con la participación de compa-
ñias de Alemania, Francia, Sue-
cia y España.

El dia 7 se realizará, con el
nombre de 7 bailarines / 4 músi-
cas, una interesante experiencia
de improvisación, con la coordi-
nación de María Muñoz y Pep
Ramjs, Mal-Pelo. Los bailarines

Propuestas
inthuas

JULIA MARTIN
Carole Bergeron, que estará ma.iiana en la sala Pra-
dillo, es la creadora e intérprete de How are you
Mrs. Brown.', cuyo argumento es el cambio que se
opera en la señora Brown, una maruja cualquiera,
cuando "la imaginación se apodera de ella y libera
sus instintos". "La veremos desesperada o domi-
nante en esa caja de cartón donde los electrodomés-
ticos no dejan de gemir", explica el programa. El
montaje ha sido realizado por un colectivo de artis-
tas canadienses en el que además de la corcógrafa
figuran el escenógrafo Louis Hudon y la marione-
tista Marcelle Hudon.

Las ciudades invisibles, de la madrileña Elena
Córdoba, cerrará el próximo miércoles la participa-
ción del Teatro Pradillo en el Madrid err Danza, que
ha estado caracterizada por acoger los montajes
más reducidos y experimentales, ya que sus dimen-
siones y la distribución del espacio permiten un
acercamiento del público.

En el espectáculo de Elena Córdoba está la dan-
za surgida de una improvisación de los bailarines al
enfrentarse a objetos y circunstancias que se dan en
las grandes urbes. La corcógrafa tomó como punto
de partida la obra de italo Calvino Las ciudades in-
visibles, y en especial, según cuenta, "la exploración
exhaustiva que plantes el escritor". Elena Córdoba
ha dividido la obra en cinco partes: las ciudades y
los signos, el punto de encuentro entre Objetos y
personas, mujeres, el nerviosismo y los cambios. En
ellos, la improvisación ha pretendido quitar el velo
de la costumbre que oculta el transfondo poético.
La música es original de Pedro Sanmillén. y las lu-
ces, escenografia y vestuario de Emilio Bugallo.
Carlos Blanco y Karma Blaumencwjg.

Mad,jd ce D,nm. Madrid (Sala Pradillo) Carolr Berrron
lCan.adá). dias E5 Elena Cordoba, del l al 16 de junio

serán: Jordi Cardoner, Cese Ge-
labert, Montse Llabrés, Maria
Muñoz y Pep Ramis (España),
Alessandro Certini (Italia) y Ka-
tie Duck lEE Vii).

Y por parte de los músicos:
Aleks Kolkowski (Inglaterra).
Leo Lankhuyzen (Holanda),
Steve Noble (Inglaterra) y Paca
Rodrigo (España). Este mismo
día, Arlar Villalba presentará su
trabajo Rituales, en donde el
amor se toma corno un acto ri-
tual estructurado. Y La Sote de
Bastos, el grupo que dirige Jordi

Empar Roselló (a la Izquierda),
Manolo Mann (en el centro) y Joan
Magnlnyá (sobre estas lineas), son
519u505 de los artistas que participan
.nSl FestIval Internacional de
Intro de Sftges, qua este ato
celebra su 23" edicIón.

Cardoner y Xavier Tur, presen-
tará su última coreografia, K-b -

nra, que Interpretan junto a Mó-
nica Extemiana.

A continuación se presentará
el grupo sueco de Kenneth
Kvarnstrñm, que bailará su co-
reografía Exhibo. Para terminar
el día, Aguat.i Ros interpretará su
propia creación Foang, una as -

ción coreográfica para un solo
bailarin, donde se dialogs entre
el espacio, el movimiento, la mú-
sica y la luz. Para este trabajo.
Agustí Ron ha contado con la co-
laboración de Josep Montoya
para el diseño del espacio escé-
nico.

Coreografías
El dia 8, las actuaciones se inicia-
rán con la propuesta coreográfi -

ca de Cesc Gelabert, Al I/org ¡ a
lamp/c, que interpreta la comps -

gis Gelabert-Azzopardi. En esta
obra el autor ofrece una misma
idea coreográfica en dos configu-
raciones espaciales básicas y
opuestas.

Este mismo día podremos ver
el dúo de Gilberto Ruiz Lang,
Los valles solitarios nemorosos,
que interpretan Ulla Korjals y
Antonio Iglesias. Otra propuesta
interesante es la de la compsñia
de baile Manolo Marin, qur pre-
senta su trabajo Contratiempo.
un encuentro entre el contempo-
ráneo y el flamenco. Manolo
Macin es autor de la coreografía
flamenca, y Pilar Pérez Calvere,
de la coreografía contempo-
ránea.

También podremos presen-
ciar la actuación de la compañía
Centro Nacional Nurvas Ten-
dencias Escénicas, que presenta-
rá Is coreografía Tratado dt' pin -

tiara, del bailarin catalán afines.
do en Madrid Frances Bravo.

El último día podremos ver la
actuación de los alumnos dcl
séptimo curso de danza contem-
poránea del Institur del Teatre de
Barcelona, que bailarán la co.
reografla de José Alegado le -

monja, para finalizar, la espera-
da obra Naranjas y citrons. una
cocreación de Jean Christophe
Maillot y Ramón Oller, nacida
en el Centre Choreographiquc
National de Tours

I DANZA -
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Naranjas & Citrons'

I 'ii4

E Sitges Teatre Interna-
cional llega esta semana a

su término pero es en los próxi-
mos días cuando se celebrarán
la mayoría de actos programa-
dos. La esperada obra de El
espacio escénico de la danza,
título que se ha otorgado este
año al Festival, es Naranjas &
Citrons, co-creadón de la Com-
pagnie Jean Christophe Maillot
y la Compañía Metros de Ramón
Oller.

El preámbulo a esta colabora-
ción se remonta al año pasado
cuando Maillot encargó a Oller
una coreografía para los bailari-
nes del Centre Choreographique
National de Tours. El resultado de
esta proximidad resultO positiva
para ambos por lo que decidie-
ron realizar un segundo encuen-
tro que permitiera, de nuevo,
exprimir todavía más el limón de

uno y la naranja del otro obte-

niendo de este modo un sabor
agridulce.

Nararas & Citrons es el dar
como coreógrafo, de recibir
como espectador, de decir la
vida, y de hacerlo ya. Es la core-
ografía de dos familias, los Maillot
y los Oller, y por lo tanto de dos
formas de observar el entorno
que se lanzan a la particular
aventura de convivir ¿Lo conse-
guirán? La respuesta, este
domingo en el Polideportivo Pins
Bens a partir de las 22.30 h.

ImprovisaciÓn

Entre otras propuestas del Festi-
val destacar, para este viemes, la
interesante experienda que reune
a bailarines y músicos de varios
paises con experiencias bien
diversas en el campo de la impro-
visatiOn, se trata de 7 Bailarines! 4
Músicos bajo la coordinación de

Mal -Pelo. Este mismo día Artur
Villalba presenta Rituales, donde
el amor se toma como un acto
ritual estructurado. Por su parte,
Sota de Bastos dar&luzverde a su
última coreografía K-Lorro para
continuar con el grupo sueco de
Kenneth KvamstrOm y Exhibo. El
día acabará con Agusti Ros que
interpretará su propia creación
Faang, aón coreográfica para

un sólo bailarin donde se dialoga
con el espado, el movimiento, la
música y la luz.

El sábado 8 despierta con la
propuesta de Cesc Celabert A1
llarg i a l'ample, una misma idea
coreográfica en dos configura-
ciones especiales básicas y
opuestas.

¯ SlICES NTERNACtO14AL TEATRE.
Ver ograma en el n° 79 de IA

'nformaclón: Palau Micel Tel
894 9945.

Ramón Offer y J.C. Mamot presentan Naranjas & Cor.
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Ola & Tse abre la
23 edición del Sitges
Teatre Internacional

SITGES = MIGUEL ViGO

E ntre flores y pompas de jabón, la compañía
Ola & Tse inauguró, en la tarde de ayer,

el 23 festival Sitges Teatre Internacional, que en
esta edición está dedicado íntegramente a la danza.
Ocho bailarinas vestidas con gasas de distintos
colores cortaron la cinta simbólica que daba acceso
al recinto de la sala de juntas del ayuntamiento
de Sitges.

Tras los sones de ritmos
tropicales orquestados con el
estilo edulcorado que hizo fa-
moso al conjunto de Lee Ko-
nitz en los años 60, tomaron la
palabra Jordi Serra, alcalde de
la localidad; Joan Castells, co-
misario del Institut para el fes-
tival y Jaurne Serrats, director
general de Promoció Cultural
de la Generalitat.

Serrats hizo referencia en
su breve discurso a la oportu-
nidad que supone este en-
cuentro con los profesionales
de la danza para plantear los
distintos problemas que en-
cuentra este arte para su desa-
rrollo.

Por otra parte. Serrats tam-
bién se congratuló de la conti-
nuidad de Sitges como sede
de ésta y otras manifestacio-
nes culturales, porque ello
muestra el grado de descen-
tralización que la cultura esta
adquiriendo en Catalunya".

Las actividades del festival.
sin embargo, habían comenza-
do antes de la inauguración
oficial. Una hora antes del acto
en el ayuntamiento, los bailari-
nes Toni Mira y Claudia Mo-
resa realizaron una coreogra-
fía que estrenaba un remode-
lado Escorxador.

Con su baile, Mira y More-

sa fueron rompiendo las ba-
rreras que formaban en el es-
pacio una infinidad de tiras de
papel colgadas desde el techo
y que llegaban hasta el suelo
formando distintos ángulos.

La coreografía creada por
Toni Mira se inscribe en la vo-
luntad del Institut del Teatre
de presentar en el festival di-
versas muestras de danza rea-
lizadas en espacios poco habi-
tuales en este tipo de espec-
táculos.

Semna,ios
El escenógrafo Peter Pabst,

colaborador habitual de la
coreógrafa Pina Bausch, dio
comienzo al ciclo de semina-
rios que se desarrollarán pa-
ralelamente a los espectáculos
programados en el festival.

Pabst prefirió no referirse a
sus trabajos como algo al mar-
gen de la danza, porque, expli-
có, e1 espacio escénico se
crea en estrecha colaboración
con los bailarines y forma par-
te del proceso de creación co-

reográfico, como una de las
múltiples facetas de las que
consta el trabajo del coreó-
grafo".



EL TEMPS, 10.06.1991

La dansa, protagonista del Sitges

D e dijous a diumenge tindrà hoc a Sitges el
XXIII Festival de Teatre més avantguardista

del país, el Sitges Teatre Internacional -mirador de
les arts de lespectacie-, Enguany, el STI arriba pie
de canvis. Les pèssimes crItiques deis úitims anys
han obligat el Patronat gestor a reconduir-lo. La
Diputado de Barcelona. a través de lInstitut del
Teatre, en capitalitza la coordinació -també hi par-
ticipen la Generahitat de Catalunya i I'ajuntament
de la vila- ¡ una comissió consultiva de professio-
nals constitueix el centre de lorientació artística.

Per tal diniciar una nova etapa, !organització
ha programat per als anys 91. 92 i 93 tres cicles
monografics que centraran la programació teatral.
El festival d'enguany té per cix vertebrador la dan -

Sa. Una vintena de companyies i creadors de Cata -

lunya. Espanya, França, Alemanya, Suecia, Italia,
Anglaterra i els EUA participaran als diversos es -

pais escènics interiors i a les plalges carrers en
una mostra que continua mantenint un públic re -

duIt, format bàsicament per critics ¡ gent del món
teatral. La programació es completarà amb exposi-
cions, debats i projeccions de vIdeo.

L'immihlorable marc que ofereix Sitges -que ha
vlsi augmentada la seva infrastructura- continua
sent l'atractiu principal de molts deis seguidors del
certamen. Coincidint precisament amb el ST! se
celebrarà en aquesta vila el quart Congrés de lAs-
sociació de Directors dEscena dEspanya, que

Internacional

aplegarà un centenar de professionals per analitzar,
entre altres coses, la 'construcció teatral europea
als 90'.

Per ah nou director del ST!, Joan Castells, "amb
la presencia de linstitut del Teatre ide la coniissió
consultiva, el Sliges Teatre Internacional, deixa de
ser un festival de directors per convertir-se en un
espai que articula els interessos de diversos sectors
de professionals'.

Santi Terraza
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Espectáculos

«Affekte», primera perla de un
Sitges'91 dedicado ala danza

Sitges. Pablo Ley

Construido como homenaje a la bailarina
expresionista Dore Hoyer, Affekte admira sobre
todo por la precisión del gesto, perfectamente
contenido, puntualisimo, imaginativo, con el
que la bailarina alemana Susana Linke, en soli-
tario primero y luego acompañada por el tam-
bién excelente Urs Dietrict'r, va cubriendo la
totalidad del espacio en el que desarrolla su
danza.

Dividida en tres partes -Afectos humanos,
Ooior, Affekte-, la obra desata sobre la escena
lo que podría enteriderse casi como una rituali-
zación de los gestos que van definiendo suce-
sivamente las expresiones de la vanidad, la
avidez, el miedo, el amor... Afectos que van
desarrollándose en breves coreografías muy
bien delimitadas, cerradas y elaboradas con
minuciosidad y elegancia. Cada expresión,
puntuada por un cambio mínimo de vestuario -

hay un ropero en escena como único elemento
escenográfico- y por un variado y matizado
diseño de luces, se sumerge en una música
que tan pronto son sonidos naturales -un tiro-
teo. por ejemplo, con ráfagas de ametralladora,
que nos proyecta hacia un escenario de gua-
rra¯ como piezas de Mahler o Bach.

Lo importante es, sin embargo, la coordina-
ción con el movimiento, la perfecta integración
de las pales. No hay duda de que el trabajo
desarrollado en Affekie por Susanne Linke, no
en vano formada err la misma escuela que Pina
Bausch, es de alta categoría, y es, además, el
primer gran espectáculo -con lleno total y
explosión de aplausos- que presenta el Festival
de Sitges.

«Kronos y Kromos»
Er, cuanto a los Otros espectáculos presenta-

dos en la primera jornada, cabe destacar el
insólito Kronos y Kromos de Tomeu Verges, un
coreografía más bien breve -45 minutOs- que
mezcla el teatro .empieza con un monólogo
que sitúa al público en la historia que se le va a
contar-, el mimo y la danza en un trabajo entre
grotesco y cómico, esperpéntico, con momen-
tos de gran belleza plástica. Tomeu Vergés
hace un buen trabajo, rico e imaginativo, aun-
que en conjunto un poco deslaba.zado.

Con No et 1i7s de les aparences. de la compa-
ñía Pegaso-Emparfoseltó/Quentin Clemence,
los bailarines realizan un recorrido que empie-
za en el ostentoso Saló d'Or del Palau Mancel,
continúa por diversos espacios -claustro, esca-
leras, sala de vitrinas, etc...- y acaba en la
playa con una barca que desaparece mar
adentro llevándose a tos dos bailarines.

Una coreografía absolutamente loca, que el
público sigue en procesión, y que aprovecha
tos diversos ambientes para crear un mundo
imaginativo. Interesante, ingeniosa, un poco
demasiado larga, casi una broma bailada, y
cantada, por una Empar Roselló que trabaja
muy en serio para acabar burlándose de la
danza.

Toni Mira, por su pale, acompañado por
Claudia Moresa. presentó Penjim Penjam, una
coreografía en la que los bailarines juegan, en
un espacio delimitado por sucesivas paredes
de papel de embalar azul, con tas múltiples
posibilidades plásticas que este elemento les
brinda, En suma se trata de un espectáculo
con buenas ideas, pero que en la actualidad es
apenas un esbozo de si mismo, un montale al
que aún le faltan muchas horas de ensayo para
dar de si todo lo que seria deseable.



Sábado, 8 de junio de 1991 el Periódico

EL DATO

'Performance' de
EmparRossellóy
Quentin Clemence

Empar Roselló y Quentin
Clemence pusieron el pun-
to final a la primera jornada
del Festival. Los artistas
realizaron una serie de ac-
ciones en tas distintas y
bellas estancias del Palau
Maricel, que se iniciaron en
el Said d'Or y terminaron a
altas horas de la madruga-
da en la playa de San Se -

bastiári. donde unos 50 se-
guidores de la performan-
ce, despidieron con velas
encendidas en la mano a
los intérpretes, mientras
estos desaparecian en bar
ca. mar adentro

En el Teatro Prado se
representó con escasa
asistencia de publico. a
obra ¿<conos y ¿<romos de
Tomeu Verges La pieza
que cuenta con interesan
les connotaciones teatra
les, muestra cómo un rey
gran dictador anuncia que
la reina ha parido un hijc
pero que este ya no existe
porque él se lo ha comdc
Este acto antropófago un-
to con la celeoraciOn de
SUS 300 años al trono, se
celebra cori mSiCa / Dale

SERCIO ESPECAL

Susanne Linke deslumbró
en el Festival de Sitges
Toni Mira inauguró el espacio del Escorxador
MONTSE G. OTZET
Sages

La puntualidad alemana de Su-
sanne Linke a la hora de comen-
zar su representación hizo que
mucha gente no pudiera presen-
ciar el inicio del espectáculo que,
tal como se pronosticaba, acapa-
ró la atención y desiumDó en a
primera jornada del Festival be
Teatro de Stges.

Frente a un público que llena-
ba el polideportivo Pins Bens, la
bailarina -coreógrafa representó
los solos Afectos Humanos y Do -

lot. El primero se trata de una pie-

za original y el segundo lo repre-
sentó en homenaje a la figura de
Dore Hoyer, última gran repre-
sentante de la danza expresionis-

ta alemana, que se ha convertido
en modelo de inspiración artística
para Linke

El rigor, la pulcntud y la so-
briedad cori que Linke expresa
los sentimientos, la nqueza de
éstos y la emocionante forma de

canalizarlos también estuvieron
presentes en la tercera obra del
espectáculo. Affekte, donde la ar-
tista compartía la labor coreográ-
fica y la interpretación con el ex-
celente Urs Dietrich.

Pocas horas antes y, después
de la acción coreográfica que el
bailarin-coreógrafo Toni Mira reali -

zá para inaugurar el nuevo espa-
cio escénico del Escorxador, en
el Ayuntamiento de Sitges. tuvo
lugar el acto inaugural del festi-
val, El grupo Ola & Tse, integrado
por siete bellas doncellas, realizó
en la escalera de entrada al
Ayuntamiento una divertida per -

forrnance, parodiando de manera
irónica el acto de cortar la cinta y
así dar paso a las autoridades de
Sitges y organizadores del Festi-
val, quienes una vez dentro de
los salones dirigieron unas pala-
bras a tos asistentes, destacando
el hecho de potenciar un encuen-
tro entre los profesionales de la
danza como uno de los objetivos
de la muestra. u

Empar Ros-selló y Clemence. Los artistas-cerraron el primer día.
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El montaje bAfectos se presentó en el Sitges Teatre Internacional

Susanne Linke homenajea
a la bailarina Dore Hoyer
SITGES MIGUEL VIGO

Vanidad, avidez, odio.
miedo, amor. La coreO-
grafa y bailarina alemana

Susanne Linke bailó en el es-
cenario del Polideportivo Pins
Beos. cinco piezas inspiradas
en estos sentimientos huma-
nos, junto con el bailarin suizo

Urs Dietrich. Affekte (Afectos)
fue, sin duda. el espectáculo
de mayor calidad de entre los
presentados en la primera jor
nada del festival Sitges Teatre
Internacional.

Affekte es una obra dividida
en dos partes. En la primera.
Linke rindió homenaje a la
que fue su maestra de la danza

y una de las grandes bailarinas
del estilo expresionista ale'
mán. Dore Hpyer. Linke bailo
la creación que Hoyer hizo 25
años atrás sobre el tema de los
afectos humanos, para acabar
con una pieza. Dolor, en me-
moria de la artista alemana
que se suicidó en 1967 ante la
falta de reconocimiento que su
trabajo tenis entonces.

La expresividad y la tensión
interior que Unke transmitió
en la primera mitad del espec-
táculo fueron sencillamente
sobrecogedores. La música de
Gustav Mahler, ¡ch bin der
Welt abhanden gehommen, en
la voz de Janet Baker. que
acompañó la última escena de
la primera parte, hizo contener
el aliento al público que aba-
rrotaba el recinto.

En la segunda parte, la ar-
tista y su compañero acabaron
de rendir a los espectadores.
totalmente entregados ante la
calidad del montaje que termi-
nó al compás de Cum Sancto
Spiriru, de la Misa en si menor
de Bach. cantado por el coro
de la Accadern' of Saint
Martin-in -the fields.

Danza teatral
Con anterioridad al espec-

táculo de Linke, el bailann de
Olot, Tomeu Verges, abrió la
programación del festival con
su montaje Kronos y ¿(romos.
Verges apareció sobre el esce-
nario del teatro Prado enfun.
dado en un enorme miriñaque
y transformado en un estrato -

bótico rey caníbal, a medio ca.
mino entre el mitológico Cro-

nos y el dictador Bokassa.
Sin embargo, el montaje del

artista catalán estuvo más pró-
ximo a las técnicas teatrales
que a as de danza, lo que hizo
que, en su conjunto. ¿(renos y
¿(romos produjese la sensación
de Ser un espectáculo incom-
pleto. La expresividad próxima
al esperpento y la música no
estuvieron acompañadas por
un trabajo de dramaturgia con-
sistente. lo que dio por resulta-
do una historia desdibujada y
vacia. a pesar de algunos des-
tellos de ingenio. Verges, no
obstante, demostró unas gran-
des cualidades que hacen es-
pera montajes de gran calidad
en el futuro,

l.a primera jornada del fes-
tival concluyó con No etflis de
les aparences, una creación de
Empar Roselló, que la bailari-
na y coreógrafa interpretó
acompañada por Quentin Cle-

merece. El espectáculo acabó
convirtiéndose en una visita
turística por el Palau Marl Ccl
para acabar, casi dos horas
después, en la playa de Sant
Sebastiá, donde (aparejase hi-
zo a la mar en una barca.

La idea de Roselló daba pie
a multiples sugerencias que'.
no obstante, la bailarina ape-
nas desarrollo. Desde' ti lrin-
dpio hasta el final, Va etths dr
le.c aparrares fue una larguisi -

ma ineprovisacion, quo solo la
oxpt'rien.'ia de' Empar R'llo
evito que' at-aheise i-onve'r iiI
en eatastrofe-.

In rnornenlo del montaje de Empar Rosselló
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23° FESTIVAL DE SITGES

La calidady
cautivaron al

la bellez
público

CARMEN DEL VAL. Sitges
Susanne Linke, que actuó en el
Polideportivo Pins Bens. fue
ayer el plato fuerte en la jornada
inaugural dcl 23° Festival Inter-
nacional de Teatro de Sitges. que
en esta edición está dedicado
monográficamente a la danza. El
público se rindió incondicional-
mente ante la actuación de la
bailarina y coreógrafa. auténtica
representante actual del expre-
sionismo alemán. Su calidad de
movimiento, la belleza estética
que nace de su lenguaje gestual y
la fuerza expresiva de sus silen-
cios cautivaron al espectador.
Las coreografías que formaban
el programa estaban dedicadas a
rendir homenaje a la que fue
gran artista de la danza Dore
Hoyer. En la primera parte vi-
mos una coreografía de Hoyer.
.-1.specros humanos (1962). y Do-
or, de la propia Lmnke. En la se-

gunda. .41feke (l98S), que es un
excelente paso a dos interprzta -

do por la misma Linke y el mag-
nifico bailarín Ura Dictrich. Am-
bos firman la coreografía.

El festival se inauguró oficial-
mente por la tarde en el Ayunta-
miento de Sitges, con la presen-
cia del alcalde, Jordi Set-ra Villal-
bi; el comisario del Institut dcl
Teatre -organizador del festi-
val-. Joan Castells, y el director
general de Promoción Cultural,
Jaume Serrats. En su interven-
ción, Serrats subrayó la impor-
tancia del festival como lugar de
encuentro de creadores.

En el mismo acto, el grupo
Ola & Tse. con sus directoras
Montse Colomé y Lola Puentes
al frente, realizó una simpática e
irónica performance parodiando
un desfile de modelos, donde
ocho bailarinas provistas de tide -

ras cortaron las cintas que ador-
naban las escaleras del Ayunta-
miento para simbolizar el punto
de partida de este 23° festival.

Mientras, en el reformado Es -

corxador. convertido en un nue-
vo espacio escénico con capad.
dad para 60 personas, el bailarin
y coreógrafo Toni Mira estrena-
ba Pengim Penjam.

La mejor y más interesante
actuación de este primer día fue,
junto a la de Susanne Linke, la
de Tomeu Vergés en el teatro
Prado. El bailarin y coreógrafo
catalán afincado en París presen-
tó su Kronosy Cromos, una exce-
lente pieza de 30 minutos llena
de humor y fantasia. Es el retrato
de un rey grotesco y cruel, Kro-

nos ---.Bosaka- Ubu, que pro -

dama su autosatisfaccin y su
groseria. Vergés hace de este per-
sonaje una auténtica creación en
la que muestra la fuerza que
mana de su dominio del gesto y
de su presencia escénica.

Tras la actuación de Linkc, el
público, formado mayoritaria-
mente por gente del mundo de la
danza, se disgregó. Sólo unos 60
seguidores se dispusieron a reali-

zar un giro de 180 grados y acu-
dieron a la actuación de la siem-
pre insólita Empar Rosselló. La
artista, junto a Quentin Clemen -

ce, sorprendió con una serie de
divertidas y breves intervencio-
nes que se iniciaron en la Sala
d'Or del Palau Mar i Ccl y termi-
naron hacia las tres de la madru-
gada en la arena de la playa de
San Sebastián, donde la bailari-
na, vestida de sedetze con lente-
juelas, se alejó en barca mar
adentro junto a su pareja.

[La bailarina y coreógrafa
Angels Margarit, que presentó
anteanoche su último montaje.
,4!:avara, en el teatro Albéniz de
Madrid, declaró que la danza en
España 'está muy mal" y denun-
ció "la falta de preocupación por
parte de la Administración para
crear infraestructura", informa
Efe. "En 12 años es la primera
vez que el ministerio me concede
una subvención, dos milló'nes de
pesetas", añadió].

de la danza de Susanne Linke
en la jornada inaugural -

-
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La coreágrafa alemanya és Un deis noms més importants de
la dansa contemporánia europea

Sussane Linke dóna un
bon ¡riici al Festival de

Teatre de Sitges
Xavier Pérez

SITOES

L a coreografa alemanya Sussane
Linke va converur la primera
nit del Festival de Sitges en

una inoblidable vetilada de dan.sa
pura grádes a la seva superba actua¯
ció al polisportiu Pins Bens, on
presentar Vespectacle Affekte (EfeL
tes). Linke, sense cap dubte un deis
noms inés importants de la dansa eu-
ropea contemporánia, va executar en
so[itari dues de les tres coreografles de
qué consta el muntatge amb t'únic su¯
port escénic d'un penja -robes, d'on va
extraient les austeres pero belles indu-
mentáries axnb qué omple la seva re -

presetitacid. Aquesta primera part de
I'espectade es un homenatge a la co-

reógrafa Dore Hoyer, gran represen -

tarn de la dansa expressknista alema-
nya, que es va suidar el 967. La
fonriacid de Linke va ser influenciada
per aquesta bailarina, de la quai va
aprendre el poder de concentracid ex -

pressiva que es pot trobar en la técni-
ca deis solos, aixi corn l'establiment
d'un irrenunciable punt de contacte
entre la tradició la modemitat, Tot
l'homenatge a Dore Hoyer está resolt
des de la inés aluta sobnetat, sense
altre element que la força del propi
cos parlant tin Ilenguatge radical -

rnent despuilat, pero pIe d'emoció in -

tenor. El rcatre esdevé, paraLlela
ment, una mascara abxada a 'ex -

pressió ritual d'un dolor contingut ¡
tragic, rnentre que la lllurninació con -

thbuei a dotar d'una poderosa at -

mosfera expressionista tot el conjunt.
El record de la mort de la bailarina
-iUustrat per una cancO de Mahier
signi&ativament utulada M'he per -

dut pel rnón- es produeix a través
d'una anada cap a la foscor, que aca-
ba amb la desaparició fisica de l'intér -

piel ¡ amb ¡a imatge corprenedora
d'un espai que ha quedat definitiva -

rnent buit.
La segona part, que Linke va inter¯

pretal al costat dl.Jrs Dietnch, habi-

tual parella artistca de la bailarina, és
un recorregut per diferents estats ani-
mias de r&er humá (vanitat, desig,
odi, angoixa, amor), tractats a través
de la relació entre dos cossos. pero
sense perdre la severa tituanylitat trá-
gica de la primera part.

Una gran coherèsicia

En realitat, si tenini en conipte que el
festival ha estal dedicat a ¡'espai escé-
mc de la dansa, cal reconOLxer que
tota la primera jornada va posseir
una gran coheréncia. La inauguradO
oficial a l'Ajuntament, a cán-ec del
gi-up Ola & Tsé, va ser precedida
d'una aitra nauguraciá: la de l'espai
de l'Escorxador, que Toni Mira va
ariar gairebé desembolicant. a través
de l'esquinnient successiu de diver
sos telons de paper que indicaven la
profunditat de l'espai. a la vegada que
el fen mesurable i manipulable. Mes
tard, al Teatre Prado, Tomeu Vergés
va crear un altre tipus d'espai estricta -

ment a través de les relacions entre el
bailan i diversos elements d'arrezzo i
vestuan manipulats arnb un enginy
extraordinari. Amb Kronos i Kw-

mas, Vergés ha fet un espectacle que
esdevé una recreadO entre teatral i
coreográfica de la histoda d'un dicta-
dor en a inés pura tradició Ubu. Hi
ha en el rnuntatge interessantissims
efectes plástka, i un sentit del grotesc
que reprén ¡'ácida ¡ cxpresslonista mi-
rada cap al poder d'una part de la co-

nografia espanyola que tindria, per
exemple, en Goya un perfecte punt
de referéncia.

Finalment. Empar Rosseilá va aca-
bar la jornada amb la reconversió tea-
tral d'un espai singular corn el Palau
Mar i Cd, a través d'una visita turisti -

ca en ciau paródica -no sernpre
aconseguida-, que es va cloure amb
un efecte singularment poétic a l'aire
Wure, arnb dos ballarins en una barca
perdent -se mar endins, fins a ser en -

goats per la fosca.



El Sitges Teatre Internacional ocupa
la vila durant aquests dies

DEMA DILTMENGE SESPERA LA PRESNCIA AL FESTIVAL
DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I LA SEVA ESPOSA

coin panvia del tamOs bailan Manolo Mann combina el flainenc nus classic amb ¡cciii cJe
dansa més contemporània.

Des de dijous tins dernà diumenge esta tenint hoc a la vila, el S!TGES TEATRE INTERN.' -

CIONAL, sMirador de lea Arts Escbuiqtes», un. deis esdeveninienis 'ultura!s mOs importants a
Catalunya I que esta aplcgaiit les igurc; ¡cies ielievants de la dansa conteniporbnia de l'Esta
espanyot I un hon nombre de bailarina lnteniaconals.

Demà cliumengo. es prevista ¡a presincia dcl vu Honciraisle President de la Generalitat. Jordi
Pujol, acompanyat de ¡a seva esposa Maria Ferrusola ¡ del Consciler de Cultura. Joan Guitan, en
una de ¡es representacions.

Enguany, el Festival aba vist potenciat també per la presén.ia de prop dun centenar de di-
rectors teatnals que han let coincidir durant aquests dIes, a ¡a vita de Sliges, el scu congres dt
lADE (Assoclació de Directors d'escena dEspanya).

Corn cts lectors Ja concixen, el Festival denguany és dedleat a l'ESP.'il ESCENIC DE Li
DANSA, I forma part d'un ciclo de tres anys, organitzat per i'Instltu del Teatre de Barcelona.
Lany vinent serà dedicat a «les fonts tradicionals de lespectacles I el 1993 a .'La veu humana I
el texts.
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Espectáculos

Sitges trae de Suecia una caldeada
lección de danza contemporánea

Cesc Gelabert presentó su enriquecedor «Improvitzacions»
Sitges. Pablo Ley

Sitgos Teatre Internacional vio en su segunda lomada el excelente trabajo de la compañía
fino..sueca Kenneth Kvamstrom & Co. que desarrolló, en un doble espectáculo, una misil-
gentislma coreografía de una tuerza arrolladora. La aportación catalana vino de la mano
de Artur Vilalba, con su Rltuals»; la compañía La Sote de Bastol que presentó el espec.
taculo nK-lorro'. y las magistrales 'Improvitzacions'. del siempre sobrio Ceec Gelabert.

La primera parle, Exhibo, que pone sobre
escena a cinco bailarines, evoluciona progresi-
vamente desde los gestos mínimos, lentlsimos,
prácticamente la inmovilidad, hacia un paroxis-
mo bailado al unísono, perfectamente coordi-
nado con una música en directo a base de sin-
tetizadores, percusión electrónica, caracolas,
trompas. Surgiendo de la niebla, con una ilumi-
nación de tipo expresionista, con grandes con-
trastes de luces y sombras, y una escenografía
compuesta por cuatro elementos rectangulares
que se combinan creando diferentes espacios,
la coreogrofía desarrolla un universo mítico de
resonancias wagnerianas. Una coreografía de
una gestualidad elegante, comedida, y que
juega fuerte aprovechando las cualidades plás-
ticas de ía luz que resalta la fuerza expresiva
de manos y rostro mientras la silueta del cuer-
po cubierto de ropa oscura se confunde con la
oscuridad del fondo. La segunda parte, . . . Esto
era todo lo que quería, así que le metí el dedo
en el ojo, con sólo tres bailarines y música gra-
bada de corte industrial, computerizada, violen-
ta. crea un ambiente de alucinante pesadilla
metalizada, una alienación estremecedora en
la que los bailarines ejecutan una danza corn -

pulsiva, salvaje, sin pausa, realmente agotado-
ra. Dos hombres como surgidos de la película
Metrópolis y una mujer -vampiro, mitad bruja
japonesa mitad imagen de un cuadro de
Edvard Munch, ejecutan una danza frenética
entre cajones de ata, came cruda y un alfabe-
to legible. Impresionante el trabajo de a baila-
rina. brillante la coreografía. Un trabajo. en
conjunto, de una disciplina y creatividad sor -

preridentes y en el que los bailarines, con una
precisión técnica rigurosa y una gran fuerza
Ilsica, no minimizan en ningún momento
esfuerzo alguno. Una compañla, la de Kenneth
Kvamnstróm, que merece más que la fugacidad
de un festival y que sería deseable poder traer
con calma a Barcelona.

-

Interesante fue también el espectáculo
Rituals, una coreografía de Artur Villalba para
tres bailarinas y un bailarln que convierte en
rito los gestos del enamoramiento. De gran
sensibilidad, con una iluminación cuidada y
con una escenografía compuesta por viejos
espejos que recrean un ambiente estéticarnen -

te romántico, la coreografla cuida'al máximo
los detalles y arranca al gesto de los bailarines
una sensualidad ensoñada de gran belleza. Un
trabajo muy pulcro, bien interpretado y acaba-
do y que, necesariamente, hay que destacar.

Con fuerza arrancó también el espectáculo
K-lorro de la compañía La Seta de Bastos, un
intento de recrear en danza el sentir trashu-
mante de los gitanos. Una coreografía de
Jordi Cardoner y Xavier Truc que. pese a la
interesante investigación gestual y una estética
visual que recuerda la película Extrailos en el
Paraíso, de Jarmush. acaba resultando reitera-
tiva. No se puede negar, sin embargo. que el
trabajo contiene muy buenas ideas escénicas.

Por su parte, Cesc Gelabert, con su Impro-
vitzacions, en el que siete bailarines y cuatro
músicos desataron espontáneamente su imagi-
nación creadora en el gesto, el movimiento, el
ritmo, la interrelación y Ia ocupación del espa-
cio, resultO francamente enriquecedor.
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GENT

Tomeu Vergés, al

Festival de Sitges amb

I'obra Kronos ¡ ¡(tonos

E
l Festival de Sicges
Tea tre

Internacional, que
acaba avui i'edició

daquesta temporada, ha estat
constitult en tres branques
dactuacions entre grups
estrangers, col.laboracions
catalano-internacionals ¡
companyies catalanes i de tot

lEstat espanyol. Tomeu
Vergés anib Kronos i Kronos
ha est.at un deis participants
catalarts que ha actuat en
Ieiició del Festival de Siiges
d'aquest any.
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Kenneth
Kvarnström
seduce con
sus montajes
en Sitges
WOES O MIGUEL VIGO

L a organización del
festival Sitges Teatre

Internacional parece
haber elegido
el polideportivo Pins
Bens para programar
los espectáculos de
mayor calidad. La noche
del viernes, el bailarin
y coreógrafo finlandés
Kenneth KvarnstrOm
ofreció dos trabajos
de gran calidad
artística y técnica.

Exhibo, una coreografía
creada el año pasado, abrió la
velada al son de una caracola
de mar que recordaba los epi-
sodios épicos de la mitología
nórdica. Pese al nerviosismo
demostrado inicialmente por
los bailarines, la compañía de-
sarrolló un espectáculo que al-
canzó cotas de gran belleza
plástica, logradas tanto por la
concepción de las escenas co-
mo por la intensidad y cambios
de ritmo de la danza.

Tha was all I wanted, so ¡
stuck my finger in his eye, el
montaje que ocupó la segunda
parte de la actuación de la
compañia sueca, mostró la evo-
lución en la trayectoria de
Kvarnstrom como coreógrafo
y supuso un cambio radical
respecto a la primera parte.

Dos bailarines sernidesnu-

dos, irrumpieron en un espa-
cio concebido a partir de una
geometría dura y fría. La ilumi-
nación y las cajas metálicas
que ocupaban el escenario
contribuían a crear una sensa-
ción inquietante, casi agresiva,
que dio paso a una danza fre-
nética, con movimientos repe-
titivos y obsesivos.

Compañías catalanas
En la programación del

viernes destacaron también
los trabajos de Artur VIllalba y
La Sota de Bastos, ambos pee-

sentados en el teatro Prada.
Villalba estrenó la coreogra-

fía Rituals, que bailaron Eva
López, Ester Escolano, Ana
Eulate y Esteve Garrell. Todos
ellos, pese a su juventud, han
trabajado anterioremente en
importantes compañías catala-
nas de danza, lo que se refleja
en su manera de bailar, elegan-
te y sensual.

Y si Rituals es, en cierto mo-
do, un pequeño tratado de se-
ducción de una sutilidad y sen-
sibilidad exquisitas, el trabajo
de La Sota de Bastos, se sitia
en el extremo opuesto. K-Li,-
rro, bailado por Jordi Cardo- -
ner, Mànica Extremiana y Xa-
vier Tur trata de personajes
marginales y desarraigados.
Un espectáculo, en cierto mo--
do, difícil de ver, cuyas escenas
destilan una violencia conteni-
da a través de una coreografía
sin concesiones estéticas, que
los bailarines desarrollaron
con pulcritud y convicción.
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¡ Arnb un muntatge conjunt

La companyia
Metros ¡ el Centre

Coreogràflc de
Tours tanquen el
Festival de Sitges

Xa,Ier Pérez, en via: especial
SITGES

L a 23 «1io15 ad Festival de Tes¯
Ire de Sits es tanca uesta mt
amb fesck titulat Naranjas

¡ curora, preçsat cjuntament ¡xr la
ccponyia Metrcs de Ramon Oller i la
de Jean-Crtoç Mailkx, amb el Cen-
tre Coreographique National de Tours.
La representado tindrá lkc al çvelló
Pins Bent, que ha estat resenaii du -

I iante4diesdefestivaJdesatu -

orbs ms tmpxtants.
P snent en aquest esi es va

presentar divealres la cumpanyia ie-

ca del jove csxegxaf Kenneth Kvar¯
rtstrm El ti esxcsx, que va ne-

tar una certa divisió d'oprnions entre el
nonñts p.tb& acss*ent, ve a ser la -

1alidó d\m e I uqurtant
ritual al voltant del ide la seva po-
tència fa La prunera port de la pro-

çta es careiitza prr una major
cnntendó, nne que la segona un
por exca de vióència i agitado. El per-

fe durnini de ri, la submissió del
paroxisme final a un rigoris trebail .

pxalitmairntreballdetham
van fer que aquesta pojpcaia fc. en
quavol , el ms tacat de la pro-

granado de divendres, al ccatat d'al-

guns mcar,ents magnética de impro-
vicions entre mtcs I hallarlas que
alguns destts pro(essionais as.sastents
a Sitgos van desenvoluçer espei de
dues hores a !'Erxatkx.

EJ matex divendres, al Teatre Pra-
do, va tenir bc un dob programa for-
mat per Rin d'Artur Villalba i K-

km, de La Scxa de Bastas. Aquest .

tiro és una rethó de la vida errática
de r hurni viscuda a la intemp&ie,
a trav de fevudó de u pernat -

s nattades atsxats a reladora inr -

tea I i1rs entre e& En rectade
hi ha més rca que trobafla, I més
exixidó que siniesi, peni se ti ha de re-

conixer una voluntat d'investidó
que no extea en la propasta, molt
més -atifnt i fad de veure, encara
que una mka irtsuhstancial, d'Artur
Villalba. Aquest ha reahtat una ccaeo-
graf sobre el carada ritual que s'a-

ma darrere els prt de seduedó
sexual. L'exctacle eevé la demca-
tradó, una mica tOpica, sobretot pel
que fa a la diferenciadO deis mis roas-

cutí I femeni, d\ina senzilla realitat 'és-

ser humá es vesteix tal que un altre
ésser humá el despulli. El nu, tot que
anib allies intendons, va ser també
prnt en rúltima coreograiia estrena-
da divendres a la nit Faang, d'Agti
Rca. Sobre una esixnografia elaborada
a perth de püars de fang amb clares re-

miniscncies fálliques, I davant la plat -

ja de Sant Sebastià, el bailan va evolu-
ciorian durant 40 minuts buscant una
progriva retadO entre el seu i
estructures de fang. Malauradament,
eis rnoviments eadevenen monwns
la çenpcata anrta.sega greus problemes
de roanica d'irrtaraltat de fragiuitat de
tuntinguts que ni 'estimulant entoni
natural va poder tumpensar.

43



Un moment de l'espectacie de Susanne Linke, que va ser acollit amb calidesa pel públic de Sitges

Un espectacle que no ens gura de a baflarina una sobne -

tat i un tractament del cos mu -

ciilc mie l 'nctt di,n, dent; -

va deixar indiferents rada tècnica -i. en especial.
d'un moviment intern que den -

vaya en gestos tensions de mans
i rostre-, van abundar en una

Mercè Saumell proposta dura, difícil, peró
d'una nitidesa que va ratliar, ni

it el mare d'aquesta X)UII I més ni menys. que la perfecció.
edició de) Sitges Teatre En la segona part. Affeckie
nternacional, la primera AfTeckte JI. el sol i Ja cainbra negres van

organitzada per l'Insticut del Te- Interprets: Susanne Linke urs ser substituIdes per ciclorama i
atre. presentada amb el nom D'etrich terra blancs. Un home ¡ una
generic de L'espai escènic de Música: Dimitri Wiatowitch dona. amb indumentaria con-

dansa, el públic tindrà i'oportu- Vesruari: Dore Hover. Susanne temporània, evolucionaven en
nitac de gaudir durant quatre Linke ¡ Urs Dietric'h una difícil relació enmig d'un
dies d'un antpli ventall d'ofertes Disseny de hums: Bert de entorn que. aseptic en principi.
d'espectacies de dansa. Raemaecker es mostrava progressivament

Affeckie era, corn a cosa prè- Coreografia: Susanne Linke hostil. D'aquesta manera. rafe -

via, un deis punts àlgids de la Urs Dietrich gues de metralladores provoca-

programació. No en va, Susanne Estrena: Sitges Tearre. ven unes caigudes continuades
Linke Cs un deis grans noms de Internacional Potisportiu Pins en un clima angoixant.
la dansa contemporania alema- Bens. Dijous 6 dejuny Eh penja-robes (nexe amb la
nya. Deixebia de Mary Wig- coreogratia anterior> oferia
man. mescra de Ja dansa expres- fia homenatge dedicada a aque- aquest cop dos !largs abrics que
sionista., va estudiar conjunta- ha que, sense cap condes- els personatges intentaven po-
ment amb Pina Bausch a Essen. cendCncia, va formular, per sar-se un altre cop. Els movi -

i antdues van derivar cap a mitja d'uns gestos molt sintC- ments. executats amb una gran
aquest genere mist anomenat te- tics, els sentiments humans. precisió tècnica, evidenciaven la
atre dansa. Situant-nos en una cambra singularitat de cada interpret.

Akkec!ae 1, primera part de negra i ainb un penja-robes corn Així, davant la densitat ex-

i'espectacle, Cs una recreació de a únic element, jugant amb una pressiva de la Linke, el coreO-

la coreografla que la mítica iLluminacid molt atrevida de graf i bailan SUIS Urs Dietrich
Dore Hoyer va realitzar sobre la concepte que segmentava i'es- va destacar en el scu virtuosis-
vanitat, l'avidesa, l'odi, la por i cenan en franges de ilum ¡ orn- me tècnic i, especialment. en els
la mort. Cinc microcoreografies bra, Susanne Linke va desple- exercicis de terra.
que Hoyer, cambé seguidora de gar, en un temps ritual, el canvi Affeckxe, un treball essencial -

Mary Wigman, va compondre de personatge (en corresponden- ment basat en el cos i l'espai,
l'any 1962, cinc anys abans de cia amb cada afecte o senti- sense additius, no va deixar in-

suicidar-se. A pastir d'una este- merit) per mitjà d'un canvi de diferent cap espectador. Decidi -

tica expressionista d'una puresa vestuari. dament a favor, el púbhic no va
extraordinaria, així corn de la Aquest, dissenyat per la ma- dubtar a valorar la radicalitat
influencia d'una geswahitat prO- teixa Dore Hoyer. no era gens, d'una proposta que. tot i les
pia de les danses orientals, Su- esteticista, sinó que, de vocació inevitables desigualtats. podria
sanne Linke crea una coreogra- oriental. proporcionava a la fi- resumir-se en un mot: qualitat..
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Ia companyia Metros i el Centre Coreogràfic de Tours van clausurar aft a la nit el certamen

La companyia de dansa sevillana de Manolo
Marín va entusiasmar el públic de Sitges

El Festival de Teatre va homenatjar el coreOgraf Joan Magrinyà
L'èxit de les companyies de Ma-
nolo Marín i de Cese Gelabert.
fa decepció del Centro Nacional
de Nuevas Tendencias van mar-
car la jornada de dissahte del
Festival de Sitges, en que es va
honienatjar Joan Magrinyà.

Xavier Pérez, em 'jar especia]
SITGF.S

D ues companyics espanyoles.
la Compadia de Baile Man
lo Marín ¡ el Centro Nacio-

nal de Nuevas Tendecias Escénicas.
amb coordinacid artistica de Gui-
llermo Heras i corengrafia de Fran
cesc Bravo, van centrar la progra-
macid de dissabte del Sitges Teatre
Internacional. Peró mentre lespec -

tack A contratiempo, de Mann, va
suscitar renu iasrne el públic ais¯
tent al Teatre Prado, el Tratado de
L2 pintura, coocebut per Heras i Bra-
vo, va suposar una decepció practi-
cament unánime per als espectadors
congregats a] pavdlló Pins Bens.

Les actuacions de tarda van ca-

mençar molt bé, amb la suggerent
presentacid dcl treball coreográfic
de la companyia Gelabert-Azzopar-

di a l'Escorxador, una proposta pen-
sada especialment per a aquest es -

pai, I que sot.a el titol Al liarg ¡am-

pie, rnostra un mateix conjunt de
movisnents, primer amb els especta-
dors a la paret de fon, I després a la
lateral, de manera que la visió del
treball sobre aquest espai rectangu-
lar angina una diferent percepció
del fenomen coreográiic.

Manolo Marl) entuslasma

A,nb el ban gust de boca que va dei-

xar aquesta estimulant experiéncia,
el pUblic es va congregar desprs al
Teatre Prado per veure I'espectacle
de Manolo Marín A contratiempo.
El treball presentat un intent de
provocar un encontre entre el voca-
bulari gestual del bail flarnenc i el de
la dansa contemporánia. Potser
aquesta necessitat d'encontre encara
Po( Ser desenvolupada en noves pro-

postes, i aquí queda més anunciada
que auténticament resolta. En tot
cas, ¿a probable que amb la seva for-

ç el flamenc s'acabi imposant corn
a rei de la funció, grácies també a

una execució musical i coreográfica
absolutament admirable.

En la salutacid final, que intenta
agermanar els diversos estils i movi-
ments, el mateix Marín va aparéixer
per realit.zar uns breus i decidida -

ment antolôgies passos, al costat de
tota la companyia. L'entusiasme del
pUblic, que va aplaudir dret l'esforç i
la impecable realització de l'especta -

de, es va convertir en rebuig quasi
unànime quan, dues bores després,
el Centro Nacional de Nuevas Ten-
dencias Escénicas va presentar Tra-
tado de ¡a pintura.

Aquest espectacle coreogràfic
parteix del tractat de Leonardo da
Vinci, per constituir un seguit de
quadres esteticistes, puicres, peth in -

cornprensiblement buits, vagament
inspirats en el mOn de suggeréncies
plástiques i poétiques que el text de
Da Vinci pot contenir. El que sobre
el paper podia tenir un innegable in-

terès, es converteix en una proposta
freda i distant, que té més a veure
arnb una desfilada de models en una
Unja esteticista i banal, que amb una
auténtica operació coreográfica por-
tadora de sentit.

El treball ha estat acurat en la seva
presentació visual, d'aixO no hi ha

cap dubte, i resplendid joc de l!uiua o
la polida realització del vestuari en
sOn un exempk. PerO l'avorriment, la
monotonia de movimen, la yana
pretenciositat que el presidcix ¡ la
seva falta de capacital per comunicar
res el fan un espectacle malaurada-
ment insubstancial. Va ser un decebe -

dar final per a una jornada on, d'alira
banda, va tenir Doc l'homenatge a
Joan Magrinyá, el rnestre coreógraf i
bailad fil] de Vilanova, que va ser ca -

tedrátic de dansa de r'lnstitut dcl Tea-

tre, director deis ballets de] Liceu, ¡ fi-
gura clan pcI desenvolupament de la
coreo -afia a Catalunya.

Durant l'acte, que va comptar
amb la preséncia de l'alcaide de Sit-

ges, Jordi Serra, del director general
de Promoció Cultural de la Genera-

litat, Jaume Serrats, del director ge-
neral de I'INAEM de! ministeri de
Cultura, Juan Francisco Marco, I
del director de l'Institut del Teatre,
Jordi Coca, el professor Miguel
Montes, cap de l'escola de dansa de
I'Institut del Teatre, va icr una scm-
blança del gran mestre, el qua! va
adreçar fina!ment unes paraules d'a-
graiment als organitzadors i als
nombrosos assistents apkgats al salO
d'or del Palau Maricel.

La companyia Gelabert-Azzopardl , comeoçar amb bon pen la jornada de dissabte
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Magriñà recibió el homenaje de!
Sitges Teatre Internacional

Barcelona. J. U.

El noñagenario bailarín y coreógrafo Joan'
Magriñá, recibió el pasado sábado el homenaje
del Silges Teatre Internacional, consagrado
este año a -L'espai escènic de la dansa'.. En
presencia de Jaume Serrats ¡ QUé, director -

general de Promoció Cultural de la Generalitat;
Jordi Sarta, alcalde de Silgas; Joan Francesc:
Marco, director del INAEM; Jordi Coca, director:.
del Institut del Teatro; y Joan Castells, cornisa-

rio del festival, el gran bailarín y coreógrafo,
catedrático del Institut y director del Ballet del
Liceo durante varias décadas, felicitO a los
que han continuado la tarea que comencé hace
casi cuarenta años'. Miguel Monies, director
de la sección de danza del Institut del Teatre,
gloso la figura del homenajeado y advirtió que
-no se puede valorar plenamente la aportación
de Magriñà a principios de siglo sin situarse en
aquella época. Hay que explicar a las nuevas
generaciones la labor de MagriñA, que adquie-'
re toda su importancia en cuanto acometemos
una reflexión sobre nuestra historia inmediata.'
Montes desiacó que la vocación pedagógica de
Magriñà ha dado grandes frutos que, -a su
vez, han vuelto a dar otros frutos. Baste recor-
dar a Maria de Avila o a Rosita Segovia. En
realidad, Magriñà ha sido el maestro de la
práctica totalidad de los grandes bailarines de
este país'.. Entre las adhesiones que se reci-'
bieron, se destacaron las de Joan Brossa,
Angel Flores, Berta Vallribera, el Teatre Lliure y
el Conservalori del Liceu.

«Alilargialaniple»

En cuanto a la danza, el espectáculo de Cesc
Gelabert y Lydia Azzopardi Al llarg ¡a /'amp/e -

del nuevo espacio de L 'Escorxador fue, sin
duda, fo más destacado de la jornada de ayer, :
por lo demás proclive a las decepciones. El
propio Gelabert calificó su pieza como .frag-.'
mentada y efimera-, nada pretenciosa y tan
sencilla como entrañable. Los bailarines hicie-
ron suyo el nuevo espacio del STI, en el que se
movieron primero con la solidaridad de un
grupo amenazado, que se sumerge en un,
paraje desconocido, y luego con gran virtuosis-
mo, en una serie de sotos muy sugestiva.

A contratiempo se anunciaba como una sin -

tesis del flamenco y la danza contemporánea,
pero tos bailarines de Manolo Mann dernostra-
ronun destacado conocimiento del primerl
género y una voluntariosa, pero floja, prepara-
ción en el segundo campo. Además, nunca se
llego a producir una auténtica sintesis de los
dos lenguajes, sino una mera yuxtaposición de
dos universos que permanecieron incomunica-
dos.

Por su parte, Tratado de pinfura, a cargo del
Centro Nacional de Nuevas Tendencias
Escénicas, desencadeno por igual ovaciones y
abucheos. La propuesta de Francesc Bravo -

contiene imágenes bellísimas y la marca de
qualité que proporciona un teatro institucional a
sus productos, pero acabó por dejarnos infe -

rentes y, sobre todo, por demostrar lo lento que
puede llegar a funcionar el reloj en determina-
das circunsfancias: una hora, que parecían
cuatro. La gélida belleza de los primeros minu -

los, con una plástica de ejercicio académico
acaba agotando su potencial y cediendo a la
danza -teatro a través de guiños hacia Leo-
nardo Da Vinci que esperan esfructurar -una
narrativa de aproximación dramática no basada
en estructuras narrativas naturalistas sino pura-
mente poéticas», como dice Guillermo Heras.
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La organización considera que se han cubierto los objetivos propuestos

El festival de teatro de Sitges
reúne a cerca de 4.000 asistentes
SITGES MIGUEL VIGO

S egún el balance
provisional

elaborado por la
organización del festivai
Sitges Teatre
Internacional, el ciclo.
que finalizó ayer,
ha contado con 3.900
asistentes, lo que
supone una ocupación
aproximada de un
95 por ciento en todos
los escenarios
utilizados.

Contando con la previsión
de entradas vendidas para los
montajes presentados ayer
por la noche, la asistencia me-
dia alcanza el 94,8 %, en parte
debido a que el polideportivo
Pins Bens, el espacio de ma-
yor aforo de los utilizados por
el festival, ha registrado un
lleno absoluto en todas las jor-
nadas. El indice de ocupación
no registra los asistentes a las
exposiciones, seminarios y ac-
tividades paralelas.

Joan Castells, comisario del
Institut de Teatre para el festi-
val manifestó su satisfacción
por la marcha del encuentro, y
destacó que al margen de las
cifras, se han cumplido dos de
los objetivos principales del
Institut cuando asumió la orga-
nización del festival: conseguir
que los profesionales de la dan-
za hayan tenido un lugar donde
encontrarse y reflexionar so-
bre su ti-abajo y, por otra parte,
lograr que el festival conecte

'Exhibo' de la conipaiiía de Kenneth Kvarnström

Jaume Serrats promete
un espacio estable para
espectáculos de danza
en Barcelona

con la población de Sitges co-
mo un acontecimiento vivo".

Por su parte, Jaume Se -

rrats, director general de Pro-

moció Cultural de la Generali-

tat, declaró a EL OBSERVADOR
que su departamento está es-
tudiando medidas para Thacer
que la gran oferta creativa que
tiene Catalunya en estos mo--
mentos en lo que a danza se
refiere se corresponda con un
mayor índice de público y

unas mayores posibilidades
de programación".

Este proyecto implica, aña-
dió Serrats, que la Xarxa de
Teatres Publics cumpla los
acuerdos suscritos con la Ge-
neralitat en el sentido de dedi-
car una tercera parte de la pro-
gramación a espectáculos de
danza y, a medio plazo, encon-

ti-ar un espacio estable en Bar-
celona donde las compañías
de danza puedan mostrar pe-
riódicamente sus trabajos.

Medios desaprovechados
En lo referente a la jornada

del sábado, la palabra que
mejor define los trabajos pre- -
sentados es decepción. De-
cepcionante fue Tratado de
pintura, el espectáculo pi-e -

El festival de teatro de Sitges
congrega a 4.000 asistentes

sentado por el Centro Nacic
nal de Nuevas Tendencias Es
cénicas (CNNTE), que er
esperado con gran expecta
ción.

Inspirado en la obra de
mismo título de Leonardo d.
Vinci, Tratado de Pintura pre
tendía ser una propuesta poe
tica del movimiento", en pala
bras de Guillermo Heras
director del CNNTE. Pero Ic
visto sobre el escenario fuc
más bien una propuesta careo
te de ideas, con un despliegue
técnico impresionante apena
aprovechado y con un grup
de bailarinas que demostró L
falta de horas de ensayo, so-
bre todo en las escenas en las
que intervenía toda la compa-
ñía. Tratado de pintura tuvo &
discutible honor de ser el úni-
co espectáculo que levanto
abucheos entre el público.

Contemporánea y flamenco
El espectáculo de la compa-

ñía de Manolo Marín fue tam-
bién, aunque en distinto senti-
do, decepcionante. Aunque
les cupo la virtud de convertir
el teatro Prado en una fiesta
flamenca, A conIratie,npo esta-
ba presentado como una obra
que fundía en una misma co-
reografía la danza contempo-
ránea y la danza flamenca.

El resultado, en cambio.
fue una sucesión de ambos es-
tilos. cada cual por su lado,
que al margen de la mayor o
menor calidad de los bailari-
nes -en especial de Rafael Sil-
va Campello, que con 17 años
superó a muchos de sus com-
pañeros en gracia y genio- no
mostró ninguna conjunción.

Pagina 37
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23° FESTIVAL DE DANZA DE SITGES

Éxito de la pareja formada por Gelabert
y Muñoz, y fracaso de Francesc Bravo
Los espectáculos se sucedieron a un ritmo trepidante

CARMEN DEL VAL. Sitges
Dos jornadas repletas de espectaculos, debates y conferencias cerra-
ron el pasado fin de semana la 2Y edición del Festival Internacional de
Danza de Sitges, en un despliegue de actividad que no esturo libre de
pi'ich.azos. Las notas altas las dieron momentos como una improsisa-
ción a duo de Cesc Gelabert y Maria Muñoz, o el homenaje tributado
al coreógrafo y maestro de danza Joan Magriñá, mientras que la de-
cepción la ocasionó Tratado de pifirura, una coreografía de Francesc
Bravo producida por el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escé-

La sesión de improvisaciones
que reunió a diversos bailarines y
músicos coordinados por Maria
Muñoz y Pep Ramis, el grupo
Mal Pelo, fue una de las expe-
riencias más interesantes en el se-
gundo dia del XXIII Festival In-
ternacional de Sitges.

En el Escorxador y por espa-
cio de dos horas, los bailarines
Cesc Gelabert, Katie Duck,
Montse Llabrés, Maria Muñoz y
Pep Ramis, junto con los músi-
cos Leo Lankhuyzen (Holanda),
Steve Noble y Aleks Kolkowski
(Inglaterra) y la española y tam-
bién bailarina Paca Rodrigo,
realizaron diferentes trabajos de
improvisación que interrelacio-
naron música y danza.

Katie Duck, la magnifica bai-
larina norteamericana, hizo alar-
de de la calidad y pureza de su
movimiento y de la gran expe-
riencia que posee en este campo.
Por su parte, Cesc Gelabert bailó
a dúo con Maria Muñoz; se pro-
dujo entonces ese momento má-
gico que nace de la unión de
energías y personalidades de dos
excelentes intérpretes. -

Más tarde, en el teatro Prado,
la compañía de Artur Villalba y
La Sota de Bastos estrenaron sus
últimas coreografias.

Rituales, de Artur Villalba,
es un sugestivo trabajo muy en
la Ilnea de su anterior obra. La
1/una soto E_scorpi. donde domi-
na el movimiento visceral en-
marcado en una atrayente sen-
sualidad, factor ya característi-
co en el lenguaje gestual de este.
joven creador. La obra plantea
la lucha de tres mujeres para lo-
grar el amor de un hombre. Las
excelentes bailarinas Eva Ló-
pez, Ana ÁJvarcz de Eulate y
Ester Escolano hechizaron al
público con su atrayente inter-
pretación frente a un convin-
cente Esteve Garrell.

Finlandés con fuerza
La Sola de Bastos, el grupo que
dirigen los bailarines y coreó-
grafos Jordi Cardoner y Xavier
Tur. presentó junto a la bailan-

rigió al polideportivo Pins
Bens, donde se presentó la com-
pañía sueca Kenneth
Kvarnstrom & Co. formada
por seis bailarines entre los que
figura su propio director y co-
reógrafo. el finlandés Kenneth
Kvarnstrom. Bailaron con mú-
sica en directo las coreografias
Exhibo (/990) y That wo.s al/I
wonted so Istuck myfinger in his
eyes... (1991). que fueron inter-
pretadas con fuerza y rigor y re-
saltó la sobriedad de tu gesto
frente a la agresividad de su te-
mática. Ya para finalizar, en un
espectáculo al aire libre en el Ba-
luard Vidal i Quadras, Agurti
Ros interpretó su propia crea-
ción Fang.

El tercer día del XXIII Festi-
val Internacional de Sitges rindió
homenaje al bailarin, coreógrafo
y maestro de danza. Joan Magri-
ñá, en un emotivo acto que se ce-
lebró el pasado sâbado en el Saló
d'Or.del Palau de Mar i Ccl con
la presencia de las autoridades
locales y de Juan Francisco Mar- I

co, director general del Instituto
Nacional de Artes Escénicas
(INAEM), y de amigos, colabo-
radores y ex alumnos. Miguel
Montes, director de Is escuela de
danza del Institut del Teatre de
Barcelona, elogió la personali-
dad y la labor desarrollada por el
artista en sus muchos años dedi-
cados a la danza.

Mientras, los espectáculos
continuaban a ritmo trepidante y
el público tania que correr para
poder llegar a tiempo a ellos.
Mientras la compañía Gelabert-
Azzopardi presentaba una obraS
acerca de una exploración sobre
el espacio titulada Al I/org I orn-
pk, Gilberto Ruiz Lang nos pro-
ponía una divertida experiencia
en una alejada playa: los baflari-
nes Antonio Iglesias y Ulla Kor-

jala bailaron su coreografia Los
ea/les solitarios nemerosos en un
pequeño islote alejado del paseo
Marítimo, donde el público se
agolpó con los prismáticos que
facilitaba la organización del fes-
tival. Sinceramente, fue una ex-
periencia Isidica.

na Mónica Extremiana K-La-

rro, con música de Eduard Al -Decepcionestabs. Una obra que resultó
cesivamente larga y cuyo moví- Las actuaciones que cerraron
miento apunta ideas interesan- esta edición se caracterizaron
les que sus autores todavia de- por su incongruencia y decep-

ben madurar. ción. En el teatro Prado. la corn -

Casi sin tiempo para digerir pañia de Manolo Mann presen-

el espectáculo, el público se di- té Contratiempo, una obra que

intenta ser un encuentro entre la
danza contemporánea y el fla-
menco, que no convenció a ¡a
critics especializada, pero que el

_______________

publico aplaudió con entusls.s-
mo. ______Li4La decepción llegó con la co-

reografia de Francese Bravo
Tratado de pintura, una produc..
ción del Centro Nacional de

______________________________________________________

Nuevas Tendencias Escénicas.
________

Una obra coordinada artistics-
-

________

mente por Guillermo Heras.
-quien, pese a su profesionali.
dad, no pudo salvar el desastre-
que muestra sobre el escenarib
determinadas iconografias pictó-
ricas de Leonardo da Vinci. A
Francesc Bravo se le ha parado

_______________________

el reloj en los inicios de la danza ____________
contemporánea en Cataluña.
donde inició sus primeras expe-
riencias coreograficas. Su len-
guaje gestual debe evolucionar

RIBaSenriquecerse. El bailarin y coreógrafo Cese Gelabert.
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Mós de 5.000 espectadois

Balauç posilin de
púbhc i especlacles
a Ia 23 ediciú del

Silges rlleat!.e
II Éeriacioi tal

Xavier I'érez
SI FOES

I Silges Teatre lnteriiavional
-4 va clausurar la scva 23 edició

JLJ anb lo presentadO dcl magul-
lic esl)ec(adle Naranjas ¡ C'itrons,
preparat conju iilauicn I per la coin -

pai lyin de Ita u óu Oller, Metros, ¡
per la de Jean ¯Cliristoplie Maillot
amb el Centre Choreographic Na-
lioital de 1oiirs. A i'espcctacle, (tie

es va estrenar al pavclló Pins hens,
pie de gout a gum, hi va assistir del
president Jordi Pujol, la filio del
qual, Mirein, lii intervé coin a balla
rina per la part catalana. -

Naranjas ¡ Qtrons pin teix dun
intelligent plaim tcjamem it pa ialeat i-al
consistent -a provocar el diàleg entre
dues contrastades formes (le dansa a
tiavés d'uua histOria d'eiil ron(aulien-

ts surgida en el inoineti I que una la-

imillia catalana ¡ ui ma fmunllia francesa
es troben da va ut per dii va it I cii un
bloc d'apartanients, El resultat és
absoiuianient eaptivador grcies a la
belleso de les coreogiutics ¡ a la reso -

lució visual d'uquest enfroulamcnt.
Naranjas I CUrons no noinés

acompleix perlcctament les seves
pretensions, sinO que esdevé tin es-

pectacle popular (I 'agradable visió
-

-seguint de vegndcs puntes draniá-
liqi les no massa aflwiymnles del clms¯
sic musical comarcaI- ¡ que podria
convocar un anipli uonihre despee-

tadors si s'exiiibis en un espai esta-
ble de dansa que una ciutat corn
Barcelona necessila cada cop auth
rnés urgéncia.

Aquesta biillant cloenda del festi-
val va nitor precedida duna petita
(icIflOSElilCió, al Tcalre I'rado, dcl
I reba II d'ahllnilles (le tlalisfi de seté
curs de I'insl it ut del Teatre, que
sola la dir cedO del corcógral iiord-
tiniericó Joe Alegado van protago-
nilzar una suggestiva daunt titulada
Lemaqja. -

Aqiies(a 23 edició del Feslival de
Silges sito saldat auth un balaiiç po-
sitiu que en dudes pi-ovisiotials mciii -

ludes per Forgauituimció es pot resu-
inir cii un 94 per cent d'ocupació so-
bre els afmamcnls -amb el lOO per
cent en cia espectacles més significa-

- tius- i anib bnlanç tumbé aproxi-
nial de 5.000 assistents als 14 espec-
taeles i diversos fletes parallels (liiC
s'lmau prograniat. Entre aquestes oc-
tivitats pataileles val la pena desta-
car les reunions que humi tingu t Iloc
al Congrés de I'ADE (Associació de
l)irectors d'Esccima d'Espaiiya), els
debats al voltmuit de la damisa ¡ els di-
versos (alters, taut teórics coin prâc-

tics, coin l'imnpamtit per, l'escenOgraf
Ezio Frigerio sobre el sen treball per
a Romeo ¡ Julieta de Nurciev, el (le

Peter Pabsd sobre lea seves col.labora-
cions coin a esceiiOgiaf, el de l'histo-
riador ¡ tcóric Roger i el taller de cia -

qué ainb la ballai inn Mollie Murray.
-
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La danza reconcilió
al público cofl
el. Sitges Teatre

La edición de este año, que finalizó el pasado
domingo y estuvo dedicada inonográilcamente a la
danza, registró una gran asistencia de espectadores
en sus dos ultimas jornadas

MARJOLIJN VAN DER MEER

SIlO ES. - U nade las mejores Sor-
presas de cste festival de Silges ha
sido, sin duda, la enorme afluencia
de público. Todos los espacios dis-
ponibles se llenaron en cada repre-
sentación. Los primeros sorprendi-
dos fueron los dcl mismo Ayunta-
miento subureuse, a quienes parece
que pilló desprevenidos tan masiva
respuesta.

El pasado viernes, siete bailarines
y cuatro músicos improvisaban en
"L'Escorxador" bajo ¡a coordina-
ción de "Mal Pelo", es decir, María
Muiioz y Pep Ramis. Ea el "Prado",
Artur Villalba -tomen nota de este
nombre- presentaba su última crea-
ción, "Rituals", que consistió en
umia acertada reflexión sobre los ri-
tos de la seducción, a base de tres
bailarinas y un bailurin preparálAdo-

se para el juego del amor y ¡a con-
frontación de ¡os sexos. Una grata
experiencia, bien interpretada y Ile-

un de immatices sensuales.
Eu ¡a segunda parte dcl programa

del "Prado", otra compailla joven:
el grupo "SoLa de Bastos". Su
"K-Lorro" constituyó una intere-
sante propuesta; un trabajo hones-
to, el cual, a pesar de sus escasos 25
minutos de duración, resultó sin
embargo excesivo para gran parte
del público. l'rccisamcnte la misma
tarde se habla desarrollado un deba-
te, ci primero de los tres previstos en
el marco de este festival, sobre a

"Dramaturgia en la Danza", en el
que se habla aludido ala negligencia
deque dan muestra tamitoscorcógra-
LbS a ¡a hora de estructurar sus es-
pectáculos.

El finlandés Kenneth Kvarns-
trömu, aFincado en Suecia, expuso en
e! polideportivo Pins Bemis dos
muestras de la danza contemnporá-
aca nórdica, En "Exhibo", el corcó-,
giafo nos transl)orta a un inund
aparentemente ordenado Q,Sue -j
cia?), pero en donde con ftecuenci
se rompeim ¡os esquemas y surge la

"Toda la expeciició/ del
domingo c/c la clausura la1

acaparO la última ¡
representación, "Naramtia4
i Gitrons", deRanwn Oile(
anarquía. Es una bra que provoca
un estado de angustia principl-

mente alimentado pore! penetraiLe
acompaflamiento musical. Un buen
trabajo y un auténtico desafio a jla
resistencia de los seis bailarines. 3n
la segunda parte del espectáculo, ti-
tulada "That was all I wanted, so 1
stuck my finger in his eye", Kvat-
nstr5m intenta, a través de recuros
escenográficos, aproximarno a
otras formas de sensibilidad. I

El aumento del número de cspec-

E5PCTÁCLOS

tadores en el fin de semana se tradu-
jo en llenos totales en todas las acti-
vidades programadas para el sába-
do. Después de las conferencias, los
talleres y el debate "Pensar la Dan-

Sa", tuvo lugar un emotivo homena-
je al maestro Joan Magrinyà. A los
asistentes al acto les fue imposible
llegar a tiempo a las rcprescntacio-.
ncs de Gelabert-Azzopardi y Oil-
bemto Ruiz-Lang. El propio Magrin-

ya llegó tarde al espectáculo flamen-
co de Manolo Marín. Y es que la
falta de coordinación entre los di-
versos actos constituyó sin duda el
punto débil dcl Festival. ifa sido
asimismo un error ¿a elección deles-
pectáculo "Tratado de Pintura"
procedente del Centro Nacional de
Nuevas Tendencias Escénicas de
Madrid. En una noche estelar como
la del sábado no tenía cabida una
tan mediocre creación.

En la tarde del domingo, el ex-

bailada de la compaiila de Alvin Al-
ley, Joe Delgado, presentó, con los
alumnos del Institut del Teatre de
Barcelona, un cuidado espectáculo.
Sin embargo, toda la expectación de
ese día de la clausura la acaparO la
última representación, "Naranjas i
Citrons". Eran muchos, en efecto
los que ansiaban ver el fruto del tra-
bajo, realizado en común, entre el
bailada y coreógrafo barcelonés Ra-
muon Oller al frente de su grupo Me-
tros, y Jean Christoplie Maillot con
el Centre Coréographique National
de Tours. El sábado ya se hablan
agotado las localidades.

El montaje de un espectáculo re-
sultante de la labor de dos grupos de
bailarines de estilos tan dispares no
era tarea ícil. Y aunque el resulta-,
do no fue del gusto de todos, nadie
se aburrió. En "Naranjas i Citrons",
donde se representa el contraste en-
tre los corn porlamnientos de dos fa-

muilias vecinas, Francia y Espaila,
también quedan reflejadas las dife-
rencias culturales. . I

Es un acierto de Ja obra el que am-
bos conceptos de la vida se traduz-
can en las distintas maneras de in-
terpretar: el comportamiento fran-
cés aparece como más civilizado y
dotado de delicadeza, en claro con-

Im-aste con el más anárquico y extro-
vertidodelosesnai'ioles.o,
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«N1uuijas,& Citioiis>, bii1aunes
al borde de uit ataquq de nervios

Sitg ¯J M.

Naranjas & Citro.ns, que chusuró el Silgas
Teatro tnternpçlpnal el pa.sad domingo, está
destinado a cqnyertlrse en urj gran éxito que
puede acnbri,por acercar la dorizp al público
quo hasta la fecha se le 1esls1o. El espectáculo
contiene una dosis tal de desvergüenza y sana
tiescurri quo no puede menos que arrastrar.
hasta al más escéptico desde l mismo Instan-
te do su singular arranque, querio dudamos on
considerar comp uno do los ms brillantes que
recordamos en un espectáculo do danza. El,
Impacto de l pdpuesfa no radica tanto en el
encuentro de esjados coinpaftias radicalmert-'
te diieieiilos quo son Metros (quo dirige
Ramon Oller) y el Centre Ciioréographiquo
National do Tours (do Jean -Chrisloplie Maillot)
como en el atrtniionto (te liermnarrar los tngmeL
dientes más lioteroçióneos que so puedan lina-,
ginar, hasta el punto de quo la diversa forma-
ción técrmica.de,Jos dos grupos acaba por no
chocar denmüiado. Por to metios aliado del
impacto do tropezar con textos de Mercó
Rodoreda recitados a ritmo de bolero, cuando
no coqueteaudo tranquilamente con Manolo
Escobar. Sin duda, el taritasmade Almodóvar
planea sobre, Ip .cllrica propuesta, quo rebase
con creces loqu prornotia y acaba resultando
un tiutemo gendrosamnenle surtido y al que no.
taltan, adeiná de naranjas y limones, unas
rodajas de ktwi. mango, unas granadas y
desde luogo,.gotas. de Borgoña con ,\ronias de.
Montserrat. FJpiosident do la Geireratital, Joi'dl
Pujol, acompañado por su,osposa, acudió al
estreno del epectáculo, en el que intervenía
su rija Mireia Pujol. Lo dicho: Etas Naranjas &
Citroris tienen jugo pare malo.

Pocas lroráñtes1 se presentó en el teatro
Piado una mnüóstrá de una coie,ogiaíla de Joe
Alegado para tos atuninos del lñtitut del 1'eatro,
que se incorporan este ano a t vida protesio
rial. Un trabajo de gran bolIezr directamente
emparentado corm Alvin Alloy ' José Liaron,
nombres decisivos en la ¯li;ayectorla do
Alegado. Por Id demás, según ps datos de le
pie -valoración Jinal de esta úlligia edición del
Silgas loaba iplernacional, el vqturmien total de
asistentes ha sobrepasado tlgerçimnento la cifra
de cinco nut personas, dir tas uatos tres rail
novecientos lien seguido tos esqectácutos y el
resto ha acudidO a los distintos seminarios,
talleres, seionrs do video, dehnjes, al congre-
so de la Asociación de Diiectores de Escena
de España y at homenaje a Jjari Magriñá.
Entre tos imiedios de cornunicabión reunidos
para elaborar un primer balance le la convoca -

huila, existió uiiónpho consenso1 en considerar
que la organiiación del Institut dt Teatre liable
sido diticitnienté mejorable, corno larribión on
señalar c'ue tas sesiones se habjan convertido
en un encuentro do creadores y prolesionates,
sin la pretensión do conectar cop la pobtaclón
El ambiente do testivat ha quedado conceritra-'
do en tos distintos espacios a4indtclonados
para los espectáculos, pero rio er la calle ni en,
el ambiente de la ciudact. Paiece1indudable, en
cualquier caso; que después dq Inurnerabies
veiveimos, Silgas empieza a disel)ar un modelo
de festival rajonable y serlo, ppntectamente
adaptado a 'posibilidades y con algo tan
Inhabitual en asid pats como es a perspectiva.
de futuro, sil abandona un poco el éntasis err
st escapai ate ita espectáculos, para convertir-,
so en algo mucho más ambicioso -y at principio
quizá menos ltamativd- como esjsembrar una
introestructura sólida quo estimuir la creación,
y no sólo la rrieri exhibición '
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La danza de Ramóii Oller;Hbrôche ¯'.

de oro del cer1amen
-

.''Y

/

CARMEN DEL VAL, Silges. do plasmar en ci escenario ¡as di de su desboidante inlaginacion e
¯ Naranjas & Ciirqns, la obra de Icrencias de dos realidades;'de- ironía, de su talento especial

Raiióti Oller nacida de su co- dos culturas, las del norte y ci para describir a esos entraiables,
1abración ton el coreógrafo sur. Y lo ha hecho a liavés de la' ¯

pi'sonajes mediante in lenguaje
francés Jean Christoplie Maillot historia de dos familias, una ca- vital y emotivo que crea una esté-

en l Centre Chorégraphique talana, interpretada por el grupo tica entre kitsc/i y voluptuosa
National de Touts, se presentó Metros, y otra Francesa, iiiter- . que atrapa al espectador.
en dior dcinuttitudcs y coiiio pretada por. 1a Conipagiilc de . Elçolor y la visceralidad de la
broche de oro del 23° Festival In- . Jean-Cliristophe Maillot. . familia de Oller, que baila con
teriilicional de Teatro de Silges, j En un esccuarioconvertido músicas de canciones espaáolas
dedicado este aio monogrática. en rellano de una escalera de ve- de los sesenta, al igual que el ves -

mente a Ja danza y que en la pre-.' cmos, 24 actores bailariiies ¡2 1:. tuario, contrastan coli la sobrie-
sente edición ha contado,' segúli por cada compa111a son dirigí-

.
dád de línea de la francesa;que

estimaciones de la organización, ) dos por dos coreógrafos, que. ¯ lo lince con música de Shostakó -

con 3 891 espect idorcs descubren en su conhontacion i'i vich, su movimiento es fuerte,
Naranja.' & CItons conmo- esenc t de u d'inza preciso, pero inlet torizado Sus

cioiio cii dilu cutes grados de in I cuerpos grit'in pero en silencio
tensidad al niineroso público , . :'.'-,, . Analizado en conjunto, Na-

exto deMerce Ruorçda '
¯¯

que llenabaél polideportivo Pins
lIens de Sitges entre el que se en

ran/as & Citrons es un espcctácu-
l1 a acti iz Ann Liz ir in que en lo, a! igual que su titulo, agi idul

coiitraban a titulo privado él cama ala jefa de lo familia cata' ce. Hay, momentos brillantes
¯

prcsident' d la Getieralitat de; lana, va recitando un texto de ¯ pero otros en les que Oller ahusa
¯ Catnluia, Jordi Pujol, y su espo-. Mercé Rodorda a lo largo de Ja ;clel lenguaje fácil; provoca al pú4

¯ Sa, Marta Ferrusola; que no qui-' representación. Mientras, se prb bflcd con efectos teatrales, cuan -
sieroti perderse la nctuaión dé duce la magia de Oller. Una ma- do su fuerza:está en su movi -

su hija Mii eta
I

gil 4ue consigue que el tiempo miento, en sit riqueza coreográli
COn esta obra, Oller ha queri--

I
del espectáculo vuele y que nacé ''ca, que aqul ha escatimado.

II I¡ ¯¯ .

. //+/1c1 ¯

- ¡

I
-

I -

'I
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flaiitoit Oller y Jean ClItsEoJ.)lic .MaIoE son los autores de la coreografía

SIIGES Li MIGUEL VIGO

9 ainoiiOlleryJeaii
Cliristophe MaIllot

son los creadores de la
coreografía Naranjas i
citrons, Cuyo estrelio, el
l)asado domingo, cerró
la progliunación del
actual Silges Teatre
itilernaciomial. El
espectuiculo es uiia
coproduccióu de!
festiva! y del Centre
Chorégraphique
National de Tours.

El espectáculo coniieiiza
COB WI grupo de bailarines so-
bre el escenario, cii una escc-
¡iografía sobria y bajo twa ilu-
IiIiIIaCiÓU tenue, bailando al
coiut,ás de una melodía dulce-

iueii(e interpretada. 1)c pron-
to, el clima de armonía se
rompe coii las notas del Po -

ro7non:ero sonan(lo a todo
volumen y la irrupción cte lo
que parece una familia de ¡11-
111 ¡gramileS comm toda la caclia-
crería dommiéstica a cuestas.

A part ir de ese wonien lo,
Naranjas i citruns se convierte
cii un espectáculo que desUla
genialidad y sana desfachatez
jior los cuatro CostadoS. El tra-
bajo compuesto P° la COilIJ)L-

lila Metros y la (tel Centre
Cliom'égmaphique National de
Tours recuerda en algunos
niomimejitos las escenas más
entrañables (te lVest Side
51w, pero cuenta además con
Un elcmileutt) c'ue rompe el pa-

ralelisimio fácil: una historia (le
desamor que recorre toda la

¡aiuu,t otter (u (a izqitiercla) y Jean Chri.n,1,1ie Jllaittut

obra, en la VOZ de una mujer
madura, aportando Wi intere-
sanie contraste dramático.

Rechazo cuflural
Naranjas. i ct(rons plam mica,

en defimmi1iva el proceso de re-
chazo y la asimilación entre
dos culturas distintas, expre-
sado en el escenario mediante
(loS concepciones coreográfi-
cas diferentes, casi opuestas,
interpretadas cada una de
ellas por la comnl)aíifa fnuicesa
-la más sobria- y la catalana.

El espccüculo oJiecido p01 -

la conipailia (le Manolo Marín
el día ammterior perseguía obje -

ti vos similares, y el resultado
dci hOSt mÚ que comisegurlos no
es fácil. Oller y Maillot, en
cambio, hicieron que las dill -

cmiltades dqsatiareciesen gua-

cias a Ull trabajo concienzudo

que llegaba a la platea COlIJO si
combinar las canciones del
Dúo Dinámico con la danza
contemporánea fuese lo más
natural del mundo.

Las inlorumaciones que dr-
cularon sobre la coproduccia
que cerraba el .lestival hizo que
el público acudiese cii gran nú-
mero al polideportivo Pifls
Dens, donde se estremiabalel
espectáculo. Coim las localka-
cies agotadas, las colas para én-

luau se formuaroim con más ante-,
laciómi que eu otras jornadas

Pero al contrario que eii
días anteriores el acceso a la
gradería se abrió con un re(ra
so de un cuarto de hora. El tpo
tivo: se esperaba la llegada del
presidente de la (emieraliat

J ordi Pujol. Su hija Mireiaj es
una (le las baikuimmas de la c6w4
parda de Ranmon Ollci



L co
5OOO cadwe
e e Fev de Stges
'Naranjas y Citrons' clausurO la muestra
MONI SE O. ÓTZET
Sitges

La timera edición de Va etapa de
uti periodo de tres años del Festi-
val sle Sitges (Carral) balo la or-

garriación del litstitutdel leatte
de Barceloná ha contado con
unos 5000 asistentes; 3.891 de
los cuales corresponden al apar-
tado de¯ espectóculos do danza
que ha acaparado la mayor aten-

ciór aol festival.
Sgúu los plitneros datos, 10

monties de los 14 prog;at nados
han conseguido un lleno total
propiciando que el aloto conjunto
de los espacios escénicos Teatro
Prado Polideportivo Pins Bens, el
Esconador y el Palau Maricel ob-
tuviesii un 94,8% da ocupación.

La muestra se clausurO el pa-
sado domingo con ¡a representa-
ción d la. obra Naranjas y C-
lions, Una coproducción coteo
grélica del Festival con el Centre
Cl noreogi aphiqiJe Nationale
lours, interpretada por la compa-
ñia francesa de .Jean -Christophe
Maillot y la compañía catalana
Metros, Jitigida por Ramoti Oller.

La e*pectación por ver Naran-

¡as y Gilions hizo que casi 1oos
los seguidores dl lestival ppnriia
nécieser en Silges pata estar
preseiite en el estreno de., la
obra, a l vez que propició que 91
público aficionado a la danza se
desplazaa desde Barcelona úni-¯
camente para asistir a esta repte.
setitacióridel festival.

La actuación empezó con 30
minutos de retraso sin comunicar
si el motivo de la demora lo oca-

sionO un, fallo técnico o la preseni

cia del president de la Generali
tat, Jordi Pujol, yde sU esposa,
Marta Ferrusola, que se despla-
zarori a Sitges pata ver bailar a
su hija Mireia, componente do la

EL PERIODICO/i 2.06.1991

coínpafiia Metros.
La obra cuenta la instalación

de dos familias en un ni1sm0're-

llano. La laninilia Naranja caracteri-
za a los habitantes del Sur, a los
inmigrantes españoles

,

de los
años 60; los Citron son una fami-
lia francesa que persortaliza el
Nór te y que hace alarde de con-

tnoly frialdad, Miertiras se instala
cada grupo, capitaneado por
Oller y Maillot, respectivamente,
titanifiesta abiertamente la volun-
tad de organizar su espacio y sus
telaciones mientras los persona
jos 'desarrollan en escena sus
propias estrategias de seducción
y de poder.

Al final de la representación
hubo un derroche de aplausos.
La obra coinquistó al público en
general, pero en Va calle los prole -

siomnales de là danza la criticaban
por los elementos gratuitos aue
integre.

Fiaminoni Oller.
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BALANCE DEL FESTIVAL DE SITGES

Un encuentro vivo,
un festival d[unto
ALBERT DF. LA TORRE profesionales -esta edición, de

El Sitges Teatre Internacional profesionaks de la danza--- y. en
(STI) clausuró el domingo la pri- este sentido, seguro que ha sido
mera de las tres ediciones que tie- altamente provechoso: talleres,
nen al Institut del Teatre al fren-. debates, coloquios, exposiciones,
te con un balance considerado muestras videográficas... Sin
altamente positivo por sus orga- embargo, las siglas sri ya no son
nizadores: la ocupación en los es- una denominación que esconde
pectáculos ha sido un éxito ro- detrás suyo casi 25 años de histo-

tundo y, organizativamente, na de un festival de teatro. El ca -

todo ha funcionado a la perfec- rácter de festival, de muestra am-

ción. El Enstitut ha planteado el pIja de espectáculos que no for-

STI como un encuentro para man parte del circuito habitual
- de exhibición, sencillamente es'

__________________________

---------- -

-

inexistente.
¯ El lnstitut del Teatre no ha

engañado a nadie en cstc aspec-
to Lsta institucion academica al
aceptar el encargo profesional de
diseñar el STl, presentó un pro-

graina de tres años subtitulado
Un n,irador de le.c arts de lespec-
tacle. un lugar de encuentro en el
que la programación de algunos
espectáculos es poco más que
una ilustración práctica de los te-
mas tratados en los debates. Este
año, además, la celebración en
Sitges dcl IV Congreso de la
Asociación de Directores de Es-
cena de España ha propiciado
que una nutrida representación
de profesionales del teatro si-

¯ guieran las actividades dcl STI. -'

Decisión política
¯

.
: Lo que cabria preguntarse a la

vista de la orientación que toma
-

-

S
el STI es si el Patronato Muiti-
cipal del Festival Internacional
de Teatro de Sitges -con un

¯

.

.- .

S
presupuesto consolidado para
esta edición de 78 millones de
pesetas-- va a abandonar defi-
nitivamente la posibilidad de
organizar un festival. El nsti -
tut del T.eatre quiere sentar en
¯ls dos próximas edicionds las
bases organizativas y estructu-
rales p-lra que el STl pueda to
mar con solidez el camino que
marque el Patronato La dcci
sion de que Sitges recupere su
papel de punto de atracion y
cita obligada del mundo dcl
teatro a partir de l993 Como
hasta su vigesimoprimera cdi

¯¯ .
. ción, es pues politica. E una

¯

.

.

decisión que está en manos de
los representantes de las cuatro
instituciones integradas en el

¯ -

S
.

Patronato -Ayuntamiento de
¯.¯ Sitges, Diputación de Barcelo-

na, Generalitat y Ministerio de
Cultura---. En cualquier caso,
no valdrá para desentenderse
de algunos éxitos pasados del -

Festival de Sitges, sobre todo
en lo que atañe a la nutrida par-
ticipación de etapas anteriores,
alegar como stigirmo el repre
sentante de la Geiicialitat Jau
mc Serrate que en ee momento
fuese ministro Manuel Fraga
Entre otras cosas porque Fraga
no fue ministro ni durante la
etapa de Ricard Salvat ni du
rante la de 1 oni Cots nl frente
de un festival antes vivo y ahora
difunto



CRÍTICA / DANSA

Una estètica
renovellada i

¯ fresca deis anys
seixanta

Th1A.:
Al llarg ¡ a I'arnple

Cornpanyia: Gelabert -Azzopar-

di. Direcciú: Gelabert-Azzopar-
¯ di. Coreografia: Cesc Gelabert.

Música: Javier Navarrete. il.lu-
ininucitS: Mingo A ibir. Escorxa -

clot. tIc juitv (IC I 991. Sitges
Featri Internackinal.

Arnau Potts

s una satisfacció que ci 010 -

tiu d'entuany del Sitgcs re-
al re internacional hagi estat
Lespui C.(em( tie la d,n.a, i
que aixi es doni cabuda a les ac -

tuals propostes en ziquest camp.
cucara que tots els I ruits no si-
gui u del tot s;thoros s. Aq crest.
pcth. no s el cas de la compa-
nyia Gclaheit-Aziopardi.

101 I part ir cFuiia idea inés
avial sciiiilla. coin s la (l'adap -

tar a u u iiidrct. en celta iminera

particular, corn I Escorxador
u ita ma te isa estructura core -

ogràl ca. ¡inih la pctita peth sig-
nilicant ditcrència de represen-

¯ tar-la un cop al I !arg I I 'aitre a
l'aniplc tie l'cspai quadrangular.
Gelabert va saber demostrar no
tan soIs la seva coneguda välua

S corn a e straordi nun hat la rl. sinó
¯

S

,
tairibe coin a niagníf Ic ccitt re

¯ cara I itzudor d 'esdevcninrents
¯ inipiovisats. Cal dir que per icr

aixó comptava :nnh un grup hen
nombros de hallanins qualilicals
en uquest tcrreny. que van do-
nar. sola unes pautes I una tusca

k)rça hoinogènia tot al lb de per-
sonal I intransferible que ha de
saber trobar I interpret (luau mi-

provisa. ('ada un d'ells va lenin
l'oportunital de manifestar-se en
solitari i tie Iliurar-ho al públic
sense escarafalis.

Auth tot, la jeça 110 va dci-
xar catire cap bri de dilació. sinó ¯-

(IUC va transcórrer, plaent ¡ deli- O

tosa, am b un ritme 1)1 ural i de
vegades luis i tot extenuant.
Corn a puntal iinportantíssiin. la ,-

mtisica. Javier Navarrete és un
coiripositor Jove que s'ha erigir
en poe tcilips coin un deis tités r
interessauts dins el seu imbit.

¯

¯-

Per be que cts seIze preludis que
¯

aconipunyaven la coreografia no
havien estar concebuts inicial -
nient per la dansa, el virtuosis- :0

me rítnric que els suportava. -¯

juntanient ainb una factura
sulla I personal. amb res -

sons impressionistes i roniàn-
¯

¯

¯

tics, van permetre tot d'un pie- :
gal que el scu material acústic
esdevingués un copibs eanernis
pci rnovi,nent. Quant a l'estClica ¯ -

gestual de i'obra, podern dir que :
va anar un poe dins una manera
de fer que recorda cts seixanta,
potser per la harreja d'esponta-
neItat, frescor i naturalisme deis

¯

dansaires i d'alguns details co- ¯

rcogràiIcs. i aixb no pretén ser
¯

un retrct sintS més aviar el con -

Iran, car era ben lluny de qual- ¯

S ¯,
sevol remodelaejó. ¯

El plantejainent de la repeti-
ció va permetre al públic de pa-

ladejar I'actuació des de dues
perspectives diferenis: primer la ¯

profunditat I la simultaneItat, I
després. per abra banda, la pa-

noràmica ohcrta I la selecció de
CuSsos i (le rnovirncnts, amb al -

guns canvis en els rols i en les ¯

frases. Tal vegada per l'efecte
¯

de l'cscallament. la segona part
¯

es va lcr molt més distesa i va
despertar l'entusiasmne d'un pCi-
blie devot I confident. S



¯ forniadors: donen niolta ms ini-
¯ ¯:, ¯¯ ¯. porthncia a un director mediocre

- : que no pas a un gran escenÓgraf.
,,

'. Aixô és un ssirn scei que
p-' ens ha fet Ja premsa.

¯

S . '¯ fS/___ ). -Tanmateix, el director or-
¯

S ¯.::: ' L dena i mann?
-

_______ -è part d'aquesta
¯

¯ :.' : mental itat creada per la premsa I
¯ '..

____________

________

també per la grandissima super-
______

¯ -.

___________

( bia del director, que voidria ser
/

______T_ sernpre el gran dictador, el gran
,. / / paró, paper que ¡a preinsa abo-

¯
¯

S
______ t / , na. Pero la realitat és una abra.

¯

. S ,/_ -

- -lina aitra: quina?
- -Mal nom'he sentit inteLlec-

-
¯

.
tualinent aixafat per un director,

-

- mai no he sentit cap mena de
- suhmissió. No em cap al cap que

- - un director em faci lcr una cosa
-

- que no vull fer, o que simple-
- S

-
¯

ment rn'ordcni lcr una cosa.
_____

¯ -Ni tan sois quan coniença-

va al costat de Strehier?
-

-

-
¯

- -Strehle és el men westre, i
-

-
-

¯

el L95, naturahncnt, em duia
S

agafat per Ja ma. perO aixO va
-

durar dos o tres anys. Desprs,
aquesta sensació no d'inipo.sició.

Ez jo Frigrio g:aLi:::
S -PerO hi va tornar.

lnCI=vStrelilerja té la pinta
¯ de mal educat i groller

ning ni 'agafs de la nia; ¡ ainh

=r'
¯

¯

nieva vida, en absul u : ¡a col. la-
¯ boracid mob eli in'ha marcat per

¯

¯
scmpre. Strcfilcr scrà sempre la

F. l3tJRGtiEI ARDIA('A -Abajis (le dedicar-se al le- nieva manera de icr icaire.
¯

1(11 voslt estudi is i lr(Juulu. -A pes ir & Slrdikr'
¯

¯

¯

¯

scenorai de prestigi inter- tui-a. Que va passar que...? -He lingut haralles tremen-
¯

¯ nacional, de let es va lonnar -Ni lenia cap incnció de lcr des anib cli pcrquè. francametit.
¯

¯

¯ a I'histOric Piccolo 'leatio de d'escenOgraf. ni sentiu cap pus- Streliler era; un mal educat. gro-
¯

¯

¯ MiIl. al coslat d'un abre gran sió pci (catre. L'anior va co- ¡lcr. violent, perO no perquC em
¯ ¯

¯

¯ col.lcga. Luciano Daniiani. i de tnençar el dia cjiic hi vaig entrar dignés coses ¯cquivocadcs o per-
¯ Gini-gio Stichier. és ciar. Entre coin a ajudant d'escciiogralia. que abusés (id seu paper de di-

¯ els seos últiins treballs, un de -L'esceuOgraf, sempre és rector, no, aixO niai.
¯

¯

¯

ben celebre: l'esccnogralia dci un servidor del director? -Sense tiquesi carOcter,
¯ Cyrwzo de Géraid Dcpardieu. -AixO peusa el p1h1ic, perO Sireliler no seria Sti'eliler, oi?

-EJ meu tieball a Cvrwio ha la iiiajoria de directors saben -Cert, sense el seu caracter
¯

S
vingut després d'un llarg silenci que bona part dci seu exit és no seria qul és, perO tanipoc no
cinematogràiic. Després de fer fruit de ¡a lema de l'escenbgraf: ho seria si no ens hagués trobal a

¯
-

¯

¯

--
¯

¯

Nui'ecenio, vaig deixar el cine. 1 tumbé sum aulors (le ¡'especia- Daniiani i a ¡ni, aquesta és la ve -

¯

5
¯¯ . .¯ quan Rappenau em va pregar de de. PerO els nostres pitjors ene- riat. Strehler va tenir la fortuna

fer Cyrwro B ha sigul un i mics ón cts periothstes dc trob me coin jo he tingut l's
mena de segon inatomoni amb -Cls iritics, vol dir" fortuna de rrob-sr Strehier
el cine que penso continuar -1 ambé perO sobretot els in -Un ¡ un, dos .



El niestre i coreOgraf va rebre un hoinenalge duimit la 23a edició dcl Silges r1e,1re Internacional

J oaii M.agrh.y "La dansa conteiiiporàiiia I
la ck\ssica orinen part d'un inateix. art"

Va ser durant molts anys director del cós de ball del Gran rlèatl.e del Lieeu
Xakr I'('rez

si t¯GLS
¡ Silges 1 catrc Ii criaeiunal,

-1 dedicat al I nest any a J'estai
:,ciiIc de la dauu, 1111 lioiic¯

iiiiijiii JIIIIII ftLlPl III'I, el iili''tie liii.
hail I ctlieuglul iue va sc dulailt
InURS (I 1)5 (lircetOr SIC? COS de ball
ds'I Iketi. a in de tated, A.ik! ile
iI,uiis de I'liitittii del I ealie ¡'vkl'
gi iilyA, llilsL'lll el IO i

II',) S (l(ill(,S Liii. tigo a ('8(1 cii el
Il.lI54.I!l('ll! I SICSCII( IlIU;'aillrll. sIc Ja
d:llltI(':Ilalliy:i.IIúIIll(cii Ii

C1l1)l lii ¡ii(i (IS' la II air,kll IiJCII)

ilitet n.lcjolljl tl tItle!.t a!. Ar:, ils
S'.II\ s'iiitaiila ('LI aiis j 'nig, el co
ií,:i,ul iiC Viii ill C11 Ilelli CI) Ufl8
I :1518 :d cli de hi ca: L'(Ci8 cutre
\'i'anosu ¡ Sitics. ,:mcn o':uneitt de -

c raLi :,.nl, I. ita in ; Ile iccords
tI )tlIltl:I isla didi'gd:i al hail, wc
(.4111.1 ii,,,l 1ll8l'1I',' I' ,'

'III 11151 illilt l''t 4 liii 11,415
I. (IIi4t4 is 11.115111,1. I II

t.iiii I.ii C5 I' ci u ¿i..l,i ui,.'lI.
clitilli', tki I':', ¯'_' sus Ii1IljI/tj

la 118118 lll.e lii SI ¡'IiUt, Cl.)lll IlU
baila, I, i t'XCIL'itllilt les çnuies"

il cus dc Mngriiuvi'i és el don
iuiii&' I'Ilflu15 ui('ui ib' lu 'ul'VlI 'loviululiul
41 UIISI vtuçtsciá (IUC Cit ¡(lii IClill ill)

legua possibilitat de ser exercida,
ero que nilili la scva Icliacital Va

esde'eiiir dedicadO prolessiojial.
'011,111 VIZ ¡iii ijar a Itireelona, ci
I 91 i, Lll (O: ltlll JI) lo jill,s (55111 -

ti.iu' iiIii't'tlt Ii ilin':,i v'iiu 81
liceii, ¡ils ltallei IlissoS. '1st cslva
per L:r. l4siss'r ¡1111W.! és liii 1110111
'jI 511111 Sc illiliC Ill vtstgsil illadir
It at.llflin i 'lit lit 'till tt'Ipi' I'll

11111)1 iii 14 IIIII.S, I'' (',i,I(ui uit',
j)l)!.ll a uhusuu ii 141111 iii inevg Vhdl
I ii liii I (hti',IuiIiI ItllhiIi I (''.8

'' I ii
III (jiLl ii 1(411118(11') IC M.i.ji ¡1101 (1
118!LCloIl;l s 8 luis! ful ( :ital1 de
Rítmica i I'kistica de Jo:i u LIongue -

las, "ci IIICU liicstR' CII hllii.SiClI ''. (luis
(tIle. (lCSj)l é; de sci' ic Ito jal a leseo.
la (IC (itlulsa de l';wleLs l':Iiuics, pCI
(el de ser ui n 'I, s'adieça icr c8r a
¡it iiics( re VassiI ev. (I nc tiirigi.i cis
t),jllets iL ¡" ÚJ1CFCS I (Isses que es rc-
pt Cselll;ls ('II ,l I .ICCII. (ILt(' ilS'CCIltjl
d uiar I' S 8. .SCS c:l;:l Sef, ida qll' ve
a 11.11(8 (111:1.

(Ii,:, 41.1.,. iuls't1iiá'.,t'li', .'\'l
('I I lilt .1,1 itll i,. I:' it,'.

1 '4''.!,' , (tIll 1. Ic I 1,11

14,1,11 ii,. CiL8l Ull,I LI,iiiIL'i') .ii 'cii
¡(liS. ''\'aIJ( tellil 118th ¡lIS ill de hji'ili

11115. Iul'l'lI1It, siltit' ti iiiil (Ill)! i'.xls -

Iii, lilitutit Ill i''tllii lt»I_'''1i a a II
11111 llul 11111 llssluiu, I iuili Illillillilhl Ill
1i1. ¡41(1 lo ii'igivlii lhl)Itl (I( P.hlil ('5

It itii,IIiij1i III,'' Stilu iuiiys ti'sicliiiii'kiiis
I11llltiilllt'ti tj LIC L'thul,S(lhldelu el StIll
presligi, perO tainhó de coultacte
81111) loca la ciasse intellectual ¿
lislicti. "Aquest coiitactc amb aitis.
les (I 'allis-s bntlitiiics seliupre mIia
estat folia i nen tal, Un excuiple ás la
necessitat que cts vestits deis espec-
taci.s iiic'ts fcssiil artistcs plsuics."
I_a lis tci'd seiPiiilli. Iii rehació Ii nub iii.
I res u rl':, Selulbia fouualncultal pci' ii

I uj:, d'altrn t,aiisli, ('(hll.i(Il,' 1

.1 _I ';,si'_ i I d(u!ilCtlt1(IIlzIlli ifl
111:1: lii 11111) Ol;li('j,5 (Iii. I (Ill

lii 'i'IiltIII "8. si,lih (ill I','. lull
i I.1t.;,l Ill. I

1. Is II1IIIL'lit iis'l I .iLctI ---11(1 (lie ulie
lliligLil dcl 39 al 71-, he hagut de

let' iii' titl,i ii's iii iit'iiii i'iiiliiii 11111'

Iit (.uullluhll('lll vIllijlll 1114111111
t'iiti'i'i',i al it'iiilihu (liii' k' Ii ('11111'

iiiiil, i'c'.seiiliii 11111' II iiiuiiiuui'iiui'ii
it's visites i'ei'_liiii 5 (pa' '1 iIIi»sillt'il
11 Ia c:tsa, "Rchlj llorillalillulll 11101(5
dcixeblcs ¿ mi k-s que VlTIeI) a veo.
i&ni. la pues buys, el ulo,:Inl8rioii
PCI CCIII deis JI lOll ICS lIa lliii ins ha vi -

CU PISSIII ¡tel 111(81 estudi.'' Ai'i,
(liii!)! Ii lk'lllflIlCfl CtS primeis C(IIISCIIS
vile :udis-çaria a ti la'i qi us es u.Iu liqiiés
ah ball no sitibbi u ser ailso)lu,ilililcl,t

AVUI, 17 de j tiny de 1 ¯ 991

i'sli'.'-itl: ''JI II lull -i 11115' LtiPP''IiIIiI ii
hi 'ii 'Ii

11111 hll!lil lull 111111111h1111' u ill blilli. II
111111 utullli s'i', llll', I iii, us Ill -i cull
(('i 111111 li'iji.''.:i, ici', si iii' is'iili till ii
hiIiii('th1ti'.ø,'h.UiI Jl..'i 11111

(tellullla 1111:1 illISljciiUt tlcl IlIllIldI
de la figura. Si dcspis destudeir se,
o,ilsidtra tIIIC (6 un e(l!; ¡1(14111 ¡u 11:111,
18)11165 Jill ViIr5 ciii tille Preflitlil Cli (XIII -

sktelació dues cous 11165: ii oIL II ebuli
(liNclliJiuat, I. lUltllfllllllelll, 151115 lleS'
tres," lloiis IlIeslies ciii) J,;i,i Magri.
nyh. lllt-girleuii llu,s:illics.

,s V it"''"'' El mestre hullilirl Jouiii l IuigrIuI3-, iii ser Iiiinieiiiiljiil a Sit ges
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este festival. Con una programación
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SITGES TEATRE
INTERNACIONAL

Sqes ha convacat (6 -9/VI) un
airy in';'; el seo Uestival liduriracrorial
de F cali e. Eriguany ho Ita tel ohi ut
una nova etapa, amb canvi de diroc-

ció, arnh canvi d'organització, arrrb
canvr de plantejarnenls. Per un
periodo de tres anys rlnslitut del
Tealre de la Diputació de Barcelona
n'ha assumit la responsabilitat de la
programadO, la qual ha quedat defi-
nida en tres convocatorios que res -

ponen als temes següenls: «L'espai
escOnic de la dansa» 1991), «Les
fonts tradicionals de 'espectacte»
1992) ¡ «La veo humana ¡ el leatre»
1993). Joan Castells Altirriba, co -

rnissari del festival per 'Iristilul del
Teatre, plantejava la nova etapa corn
ini putt vio de corrtluãrrcia de luis eli
sectors prolessiorrals diroctanrcnrt
'irnculals a les qüestions anunciade
pet lema anual. La dansa, doncs
máS cuncretameni el seo espai es
cOnic, era el punt do rellexiO
d'aquesla primera convocatoria.

Al margo dots espadados oleils,
s'obrnren seininairs ¡ tailors que aga -

laven leona ¡ practica: «La concep -

ció de l'espai escónic ales col oogra-

lies de Pina Bausch», per Peter Pabst;
«Arquitectura ¡ rriemOria gràlica de la
darisa», per Roger Salas; «La creació
de Fespal escOnic a Romeo ¡ Julieta
pci a la coicogialia do Rudoll No -

reiev». per Ezio Frigorlo, i «Taller do
claqué», per Motile Murray. Al SalO
dOn del Maricel es deserivolupareri
debals, també a I'entornr de la dansa:
«La dramatúrgia a la dansa» (Marjo-

lijn Van den Meen, Pedro Alvarez,
ago Penicot, Guillermo Heras i Toril
Mira; Maryse Badiou, moderadora),
«Pensar la dansa» (José Sanchis Si -
nisleira, Carmo del Val. Boalniu Da -

riel I Bar bara Kasprowicir; l.iuis Sola,
rrioder;idor) ¡ Lls cerriles Corno -

giâiics, eixos do creadO» (Moirise G.
017et. Boil Jaisnaat, buí Paslor,
Jean- Clii isioplie tvl;nulkri : Elisa I lout -

las. nniuntcr adora). Un cspai de video -

inloiriractO esdovenia urna doblo

moslna de coreogralies deis Paisos
Barxos ide Catalunya, una exposi -

ció de carloUs inlormava sobro la
danrsa a l'Amèrica del Nord. Paral'le-

lament al Festival es dosonvokrparen
cts actos del IV Congrés de l'Asocia-
clOn de Directores de Escena de Es-
paña (ADE), que debatia ternes corn
«El director d'escena I el coroognat
en la concepció de J'especlaclo»,
«La posada en escena en la soya

relacró amb la producciO» «La
conslrucciO lealral europea als 90».

Lola Puentes i Montse Colorné,
Ola & Tse, coreograliarorr l'innici cte
lacIo inaugural a les escales de
lAjunfarnent cte Silges smb una
parOdica desfilada de models, tot i
quo prOviament Toni Mira, amli Pen-

/iíi Penjain, ja havia actual a l'escor-
xador. Torneo Vorgés rnb Kronos I
K,o,rios piosenlá un original es oc-

lacto, caricalurcsc, a la raffIa rIo 'ab-

srrnnl qnolosc d'Ubri, aunt) dannsa ¡
text, amb utililzació de terries pupil -

taus i smb una estética estratola, a
mig carril de t'espeipo,rto vailciurcla-
nesc I el teatro ambulant de lira, tot
plogat torça reeixit i amb un bou gra -

pat d'idees piones d'interés.
Susanne Linke, smb A/bAte, va

marcar et sostre del Feslival. NomOs
la soya sorlida per a ocupar l'ospai
escOnic en començar la dansa ja
hauria de formar part duna antologia.
Susanne Linke ha arribat a la su -

pierna siniesi del traç: la composicló
de lot el seu cas, la linia del nirovi-
nicol irnOs ample ¡ tins al minim gosi
beiluqadis, es decanla cap al tmaç rio-
tical, sirriplissinri, tanrnnatoix cari oqat
ni'oxpmessiÓ. El seo ospectucte Os oir
tronrenalge a Dore Hoyer ¡la sirva in -

iorpielació, acompanyada de 'ex-

cet'lenl ballad Urs Dielnich, urna au -

lOnilica ¡ indiscutible tiligrana.
Emnipar Rosselló -Pegaso-Oucnlin

Ctemcmmco van cauro on Fenon do yo -

leí montar un lIberan -No el his de
les apaiooces- pels espais del Man -

col -ilirierari que auth lilés O ruonys
br tirria horn seguit repetidairnenil err
la histOria deis Festivals- i, lot ¡ el
(oc hurriorislic, l'ombra poderosa de
Carlos Santos ¡ a maleixa arquilec-
tiria del Maricol engoliren iiieinneia-
bbenrent la proposla. L'iiiinem tui rio
rmlboiA arnib la continuadO )el ba-
iuaid Viiial ¡ Quadras ¡ la p lR de
Sant Sobaslià, ¡Lot queda oir un ma -

laguarryat intent.
El (oc d'improvisacions de Jordi

Cardorier, Alessaridro Ceitini, Katie
Duck, Cesc Gelabert, Moniso Lis -

brés, Maria Muñoz ¡ Pep Ramis lsd
bailan ins quatre niúsics, In rprovisa-

cmos) a l'oscorxador lou, cmi canvi,
urna atnor laciO quo acoirsegiri O 'ir le -

rossar vivarnerit el públic por la dr-
vemsitat ¡ la qualilat de les aporta -

CiOl IS.
An tui Villalba a Rituals piesci lava

el lesteig ¡ lacte amorOs des de la

perspecliva del ritual. Amb
quema lorça interossant, l'espectacle
ialra algunr irregrilanitat de desenivo'
uparnionit que Ir restava eticácra. En

caunvi el grup La Sola de Bastos amb
l'espoclacle K-/otto la perdé tota,
t'etrcácia, en presentar un (oc poc

1 cornnunicatiu que no aconsegui des-

vettlar el més minim interès.
El grup del timnianidés Kenneth

KvannslnOnn, establert a SuOcra, va
presentar Exhibo, urn irnquictanit os-

podado, irrcómode, executal smb
urna disciplina ¡ tina ponlecció abso -

tules peno Ired ¡ smb una aparença
estética ile morbositat I una violencia
conceptuat notables. Possiblernenl
lou lespeclacle més discutit del Fes-
tival i el que provocá una divisió
d'opinuons més clara,

Agnisli Ros, de malinacla, al ba-
luaud Victal I Cuadras, huifa contra el
tang de Josep Montoya, Faamuq. aruth
liii;] clesgu aciada coroogu;rtia (ola do
pcusluueles i de reilcracnonns que in -

tennlava doixar les potjades del cos
unu satino urna escennogralia lota de
lang too.

La tarda del dissabte acumulá un
seguit d'acles de seguime(nt dnlicnl,
Primer, Gelabert-Azzopardi felon la
seva «exploració sobre l'espai», A -

l/aig i ample, a 'escoixador. Poc
després, menIno que al SatO dOn
s'liomenatjava el baIlan ¡ coreOgrat
Joan Magrinyá, a la plalja de Terra-
mar Gilberto Ruiz Lang presentava
Los valles solitarios nerrmorosos

l despres, la Coinpañia de Bailo Ma -

noto Maim oleria A coirlralncuipo. tin
intent ct'unur el ¡oc cone.ogralnc tnrl Ita-

mmmc tninti l'eslática can mroqm tica
cormlennrporániia. Manolo tvtanri i Pitar
Pérez Calvete s'eslorçaren apresen -

lar les seves hipôtosis, pero t'espec -

tacto ncr dorrava err cap mmmcml la
sinriluosi anrmuiciada. El tlanienc i el
Coi itci rpu at ii se SoN OpOSSVIO COtO
sigua i oit i rio s'arnibava mmmai a la
sirnlesi; caclacú annava por la soya

banita. Pulsen l'uinic iimonneiib rucios -

sar it tour guao dos ballarins --un de
ll,nn ionic ¡ un cte conlemnponani -- ba -

lam on sirrntilihmuatnennl, cadascti amnmb
la soya propia esiOtica, al so dun
inmaitunr'Ie.

El Centro Nacional de Nuevas
Ten den cias Escónnicas, amb Tratado
de pintura, una coreogralia de Fian-
cesc Bnavo, presenta un especlacbe
lair luxós i pedant coin buil. Ainb el
Supon aparenl duna estèiica que an-

reoca de Leonardo da Vinci, l'espec -

lade Os una clara inosira de dra-
malérgia lallida del tot, que res no
spot la. que no diii res, que es deslá
CirIlo Cts (tris i que, runatqral Fescial
itch vcSlniar I, de ¡'osconrogralia i
(oc do burns, nno arriba a intenessar our
cap moment. Aqui somblava tins ¡tal
m tin la Ososa I icc uós la soya conudncno

e llenmquakje.
El Festival limteinmacionial de Sttgos

3:L\ Yuf, Juiio1..o.t cina 19)1

es va ctoune amb una mosira de Joe
Alegado, coreógral I baIlan ford -

amenicá que el curs que acaba ha es -

tat professor convidat a l'tnstntut del
Teatre de Barcelona. feman/a és la
coreografia que va crear pen abs
atumnes de setO de contemporani.
ets quats han fet aixi el tie ball final de
carrera. I tannbé es mostnà Naranjas ¡

citrons, creat conjunriament pel grup
Metros ¡ el Centre Choréographique
National de Tours - Companyia Jean
Chnistophe Maillot. amb coreogratia
de Ramon Otlé ¡ Jean-Christophe
Maillot.



O DESCOBRIR EL MEDITERRAN! A SEVILLA

orn Os sabut, el leslival Internado-
'# nat de Toatre do Silgos denguairy,
or gar rització del qual s'ha encomanat por

primet a vegada a l'lnslilut del Teatro do la
Dipulació do Barcelona, ha eslat dudictit
integrament a la dansa. Ho Irobo bó. ls
una manera clara de manifestar els febles
limits entro ets géneros, de reivindicar la
vessant teatral de la dansa, de potenciar -

no tos possibilitats I ets aspecles dra-
malurgics. I de tot el vontail possible han
trial ¯ o mIt cocer tadarnerit, altO quo rout 1011
pier ran rent al nash e lamps: I 'ánomo flat
dansa coi?(cf??poGJnia i, uncara, d'aqrrent
bloc, aquells aspectes quo os poden
considerar más de punta, o, si ho pretorio,
aqueOs aspectos quo dernoslren un ospo-
nl inquiet per a buscar noris camins, noves
sortidin;, nous recursos. FIs gr tips cala -

iii; IS liii eshit acm als a grul)s ile let y, a
grups tie prop, a grups de composicró
IuIIXiI creats de manor a expressa por
atavorir la cornunicaclé de cultures dite -

rents --, , aixi, han pogut comprovar la so -

lidesa dtml seo nivell, de les seves virtuls, i
la obtusa de les seves mamicaitcos.

Al costal de la presenlació práctica de
les propostes, un apartat bOric sha des-
e rrvolr oil de ni anora paral ' lela, arnb xmrr -

rr(1es. durnostracioris, debals..., annb (tiré
s'ha dorraf un gruix considerable a la pmo -

Posta de rtrislibut del Teatro.
Una cisclotxa on la programació, una re -

Iliscada aparonitment sense importar icio
urn por niel, pero, de reprcridre un discurs
qi se jr oir altres ocasiOnS ho

-
tom rriulat cies

d'aqriesios pagines: l'absolut aharidó do la
dairsa catalana - escriuria lo/A iorica sr
aquosics paraula no hagués r.aiqul err el

rImO dolci r1ociOdrl tIe ternes i
d'.im sir!', t,,mdicio,iats.

Possiblemenl és ben corI, to i quo Os
noII dr:;cijliljtc, que aquesta vessant de la

dansa ro hi Ira do for res on 1irra progra -

macro de dansa contemporãina, i, de let,
mt ¡ro tun a escrit aqiiesl cornicirtari Si iii)

¿mil mli ¿Os estat servil amnb sal; ita do rUta
per la irraleixa progranracró del lestival. El

e ti» I, I esckctxa, Os la ir icon pon aciO a la
i09FilIfl.CO (le lespectacle A Coil!,.? -

1ciur;p) ser vit per la Comimpañia de Bailo rio
Manolo Mann, de Sevilla.

per Joaquim Vila Folch

Vagi per oridavant lafirmació do la nieva
simpatia i dcii más absolut respecte p01
folklore andakms -i per qualsovol tipos cte
folklore- i quo, on cap cas, res dcl quo dic
aquí nro ptmgui ser considerat despecho o
en contra de Ia teirra que adluosts grups
fan a lavor do les dansmls i do la cultura po-
pular de la soya terra.

El moflo de la soya inctusió en un Festi-
val corn aquost Os clr. L'espcctacte do
Manolo Marirr i do Pilar.rPóroz Calveto errs
proposa un veil repto: la conjunició dots
aspectos tracticiorrals I ols aspectos «cori-
toniporanis»; la simbiosi de dós concep -

les, de dues estructures lormals; 'intent
de demostrar corn os pal donar -sense
perdre intonisilat- la mateixa idea, el ma -

teix sentiment, la matoixa emoció tttilitzant
duos brutes cte dansa quo s.onrpm e short
considerat oposados. En aquost sentit la
proposta no pot ser niós idónia por a un
Festival dediczni a la dnsa i ás innegable
que comporta un intqrás ben destacat.
PerO trabo más discutiIe que per a plan -

tejar aquest toma el organiitzadors del
Festival hagin hagut danar lins a Sevilla,
encara, que el resultat sigui una simple
harreja d'otcrncnts sense arribar a la sim-
biosi doslljada -i promesa. (El lector into -

rossat en aquost espectacle pot trobar-no
més inlormació a los Notes de teatro.)

El senyor Manuel Cabales i Solé -un
norn histOric i oncara acIje (I, significativa -

mont, dcsconogut por més do quatro «di -
rigonts culturals» d'avui) on el mOn de la
dansa iolklOr ca catalana-- sornpr'e s'ha
queixat del tracto cte Cendiosa que
aquesta vandal do la dairsa ha tingut a
casa noslra. Abandonada a la soya sort --i
al seo descrótlit--, nro sima let absoluta -

merit res per vetltar aquest patrirnoni, per
conservar -lo, per dirmariiitnir-io. Corn la
Ventatocs, ha estat amagada, bancada a
casa, condcrnnada a escombrar a treuro
la pots, a servir les germanastres quan ha
convingut, I, ós ciar, saris ira tiedat orn-
polsada I lota till s -rut LtOtzer. ía POC
term ¡ps I 'Ag ruparnrc ml rl Esbar Is Dar isairos
intenta note jar i diçjrmilmcar aqucsla siluació
peró ho la, IncIsor, arnb oria prudOncia i
una tirnidesa cxcessives; el departarnent
do Dansa de l'lrrstitirt del Teatro, jnr deis

más prestigiosos do la península, tot ¡ SOl
a Barcelor ra, I 'lot iora del tot; i si aig una lit -

bola (?) lo cr1 el lorrc'niy oficial --de la ( -

rrerahlil do Cat;rlrnmya--, Os absurdarina rl
repartida ermine dos dopartaments: el Cori -

Ire de Documentació i Recerca i el de Ditim-
sió Cultural, amt, qué s'irnpedoix un nnrirrirn
detectivitat, d'ehicácia.

Tarirnateix aqcmesta Cendrosa, malgrat
t'absoluta indiboréncia deIs uns ¡ la falta
d'oscrúpols deIs allies, to el seu dina-
mismo propi I Os capaç d'inlorrogar-so, do
rollexiommar, I do proloctar-so apassionada-
ment cap al tulur. Es capaç descapar -so
d'aquesla situació, de viure uns moments
rnáçjics i do retornar a la seva condició Pri-
mera amagada i oblidada. I precisamerit
aqmresla proposla que el Festival de Supes
ha mural a buscar a Sevilla la lamps que tO
a Calalunya umma lirria cada vegada mós
sOlida i do resullals cada cop més positimis;
omm lint cas, i ammib lois els respectes, irioll
més posibius (lire els oterts per la cornpa-
nyia de Manolo Mann.

NomOs caldria liaver csUt atent al batec
cultural del país per a adoriar-se que
aquesta proposla es troba torça desonvo-
lupada mit treball corrjunt d'Angel Margmnio -

das, Aqusti Ros i Sebastià Bardolet sobre
el Con/lapas a Saul Vicomrç do brollO i,
sobretol, als Ineballs do Joan Seria Les XV
Gaocons / Danses de Mornpou I el Movi -

nicol per a un os/tu amb 'Esbarl Sant Cu -

gal, bol i quo err Irobanionn un precedent en
un pas a dos quo l'inetablo Salvador Molo
va presentar ja la molts anys at Palau de la
Música Catalana sobre un onregistnamerib
de la Companyimi Eléctrica Dharma; I lain -

bé, tOnsil molt prim, en momonts (breus)
do Cesc Gelabert, d'Albert Sans I de Lluis
Puig.

PerO cts treballs d'aqui no compten. Ni
shari vlsi, ni shari vatorat. Ni sabem que
existeixen. No.podem donar -los l'oportu-
nital quo represemrta mostrar-se a Silgas.
No tos cas quo ens qualiliquessin d'aitlro-
polóqrcnm, de bolittñrrcs o do harrotrrrasres.
I -loin donar a descobrir el Mediterranmt a
Sevilla.

3::. ) ]7,.Ju1io/';3t -r 1.)91
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on la 23. edición del Sitges
Teatre Internacional ha co-

» menzado una nueva etapa
'%#' para este Festival. Este cuenta

con una nueva programación a cargo
del Institut del Teatre de Barcelona, el
cual ha asumido tal proyecto por la du-
ración de tres años. Los tres años serán
destinados a tres disciplinas diferentes
que irán estrechamente ligadas a temas
muy concretos: 1991 se ha dedicado al
«espacio de la danza», 1992 a «las fuen-
tes tradicionales del espectáculo» y
1993 a «la voz humana y el teatro>).

SiJges Teatro Internacional mantiene
su cárácter internacional puesto que la
programación incluía creadores de Ale-

mnia, Francia, Italia, Suecia, EE.UU. e
Inglaterra. Aunque una muestra signifi-
cativa lo supone que el 60 % de la parti-
cipación fuera procedente de Cataluña
y otras comunidades autónomas. Ade-
más hay que sumarIe la colaboración del
IV Congreso de la Asociación de Direc-
tores de Escena de España (ADE), con-
tribuyendo a ampliar el equipo de profe-
sionales de las artes escénicas.

Una nota a destacar fue el éxito de
afluencia de público que en general se
calcula abarcó el 95 % del aforo de las
salas. Si tenemos en cuenta que habla-
mos de danza, puede considerarse un
éxito rotundo que a su vez corrobora la
necesidad y las ansias de un público in-

teresado por este arte, tal vez demasia-
do olvidado hasta ahora.

La programación general incluía va-
rias opciones que no sólo daban la opor-
tunidad de ver los trabajos realizados
por 13 compañías sino que a su vez se
presentaron seminarios, talleres, video-

información, exposiciones y lo que es
más significativo, el homenaje al maes-
tro coreógrafo y bailarmn Joan Magrinyà.

La diversidad de técnicas y formas de
expresión fue bastante latente a pesar
de que todas ellas se engloban en el am-
plio marco de la danza contemporánea.

Tomeu Vergés en «Kronos y Kronos»
inaugura el Teatro Prado para el Festi-
val. El coreógrafo afincado desde hace
ya algunos años en la capital parisina
hace una simbiosis del teatro del absur-
do, la danza y la voz. El mismo creador
define su espectáculo como un viaje al
interior expresado en forma de cuento,
que tal vez no sea tan absuido ni tan fic-
ticio como parece a simple vista. Esta
sería una definición bastante acertada
de «Kronos y Kronos» que debajo de la
máscara y lo grotesco se percibía una
segunda interpretación de los hechos
contados por un rey yio dictador, entre
Ubú y Pantagruel, que devora a su pro-
pio hijo. El cual, tras una serie de situa-
ciones inverosímiles carpadas de dra-
matismo, seguirá los pasos de su padre
comenzando a hablar y actuar como él.

Moraleja: . . .varias pueden descubrirse a
lo largo de la obra, pero en definitiva es
la historia de siempre que se repite y re-
pite sin llevarnos a ninguna parte.

Sussane Linke con Affekte fue una
buena apertura del Festival en el polide-
portivo que adecuaron para tal ocasión.

Alumna directa del expresionismo
alemán, Sussane Linke fue discípula de
la bailarina y coreógrafa Mary Wigman.
Con Affekte Linke quiso homenajear a
una de las bailarinas más queridas en
Alemania, Dore Hoyer, a la cual se la re-
conoció como un fenómeno dancistico a
posteriori, quizás un tanto demasiado
tarde, pues se suicidó en la Alemania de
la posguerra.

El espectáculo se dividió en tres par-
tos. En la primera Linke hizo una re-
construcción de la coreografía de Dore
Hoyer, creada en 1962, donde demostró
una capacidad interpretativa y técnica
abrumadora, transportando al público a
la década de los 60 con una facilidad in-
quisidora. La vanidad, la avidez, el mie-
do y el amor reflejado en un cuerpo sabio
que revestían a ¡a intérprete con el sim-
ple gesto de cambios de vestuario. La
segunda parte, el dolor, fue en sí el ver-
dadero homenaje a Hoyer, donde el mí-
nimo detalle se vio pulcramente cuida-
do. Hasta la música, la fantástica y dra-
mática de los «Rückert Lieder» de
Gustav Mahier, se oyó a lo lejos para no

COMPONENTES ESPAÑOLES DE MEmos Y COMPAÑLA. FoTos: JOSEP AZNAA.
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SUSSANE LINKE y Uns DIETRICH.

otros estilos procedentes de Estados Uni-
dos. Entonces, además de que la estética
era otra, se insistía mucho en que cada
movimiento tenía una intención, una mo-
tivación, y que ea importante que se pro-

yoctara sintiendo el espacio que ocupa el
cuerpo. Había que concentrarse en la
zona central del cuerpo, entre la espalda
y las caderas, donde se situaba la proce-
dencia de la energía. Wigman era muy
estricta con el mensaje que la danza de-
bía emitir.

-LEra muy mayor entonces?
-Tenía casi ochenta años. Yo perte-

necí a la i:iltima generación de alumnos a
les çque dio clase. Cuando nosotros nos
graduamos, se cerró la escuela. Su cuer-

Po ya no podía seguir, pero su espíritu se-

giía adelante.
-Qué hizo usted entonces?
-Después de este tipo de aprendiza-

je me di cuenta de que me faltaba la pre-
paración técnica de la danza clásica. Es
algo que hay que aceptar que es necesa-
rio, y yo notaba que aún no estaba com-
pletamente formada para ser una bailari-
na complete. Hoy día este problema ha
mejorado mucho con la aportación de la
técnica americana a esta especialidad
de la danza.

-Cuá1es fueron sus siguientes
profesores?

-En 1967 ingresé en la Folkwang
Hochschule cuando Kurt Joos era aún su
director, aunque se retirá al cabo de un

año, pero el espíritu de su trabajo y per-
sonalidad permaneció allí sólidamente.
Su tarea la continuó Hans Züffig, uno de
los grandes bailarines de su compañía.
Esta etapa me produjo un progreso evi-
dente, pues hacíamos técnica clásica a
diario con el propio Züllig, de forma muy
estricta. Su método de trabajo de la dan-
za moderna estaba basado en la estabili-
dad/flexibilidad. En la Escuela Wigman
la técnica de los brazos era muy buena y
expresiva, provenía del sentimiento. La
Wigman fue para mí la única profesora
que fue capaz de explicarme convincen-
temente cómo debía usar mi cuerpo en
su totalidad, y por completo en su uni-
dad. Fue fantástico, y era algo propio de
ella. Entre las dos escuelas pude reunir
ambas cosas, la expresión y la técnica.

-Cómo llegó a la creación?
-Ha sido un largo proceso. A través

de mi estancia con Wigman me acos-
tumbré a hacer improvisaciones. Fue ha-
cia el último curso en la Folkwang cuan-
do oreé una coreografía para grupo, y me
sirvió para ponerme en marcha animada
por la buena acogida de los que la vieron.
Fue una combinación muy eficaz la de
ambas enseñanzas.

-Dedica tiempo a la enseñan-
za?

-No, actualmente no tengo tiempo.
Sólo hago workshops largos. No oreo en
los de tres o cuatro días, no hay tiempo
para aprender nada.

-Mi última pregunta. La trans-
misión de la danza como arte a los
jóvenes alumnos, ¿piensa usted que
es mejor realizarla con un número
de ellos reducido y directamente
del artista experto con el individuo?
¿O piensa que son igualmente váli-
dos los grandes centros estatales
más masificados?

-Siempre es mejor enseñar a un nú-
mero reducido de alumnos, y no lo que
hoy día está de moda. Es mucho más fá-
cil transmitir el mensaje espiritual que el
físico. El espíritu es lo más importante
del arte de la danza, aunque la técnica
también es importante, pero no tanto. El
sentimiento solo tampoco es suficiente.
Cada cosa sola no es bastante, deben es-
tar las tres al mismo tiempo.

-Hay quien opina que en la danza
moderna lo importante son las ideas.

-Las ideas no pueden ser la solución
por sí mismas. Wigman incluso era es-
tricta con la técnica, sólo que ese tipo de
técnica ya no es vigente, ya ha pasado.
En cambio sus enseñanzas artísticas si-
guen enriqueciendo la danza y la cons-
ciencia de ese arte.

Sussane Linke compartió su crea-
ción coreográfica con el bailarin Urs
Dietrich en la representación que
dieron dentro del Sitges Teatro In-
ternacional. Su presencia en Barce-
lona estuvo auspiciada por el Insti-
tuto Alemán de Cultura. E



MONTSALVAT/ setembre 1991

sobreponerse a ]a danza y así acentuar
un sentimiento nostálgico y conmove-
dor que afluyó y se esparció por entero
entre el público. Tras la pausa, la coreó -

grafa germana nos ofrecía su visión per-
sonal de la vanidad la avidez, el odio, el
miedo y el amor partiendo de los mismos
motivos escénicos de Hoyer, y con la co-
laboración de su compañero Urs Die-
trich. Ambos eran un compendio de ca-
lidad de movimiento e interpretación,
embriagando al público en esas sensa-
ciones que sin darnos cuenta nos ser-
vían copa tras copa. La programación de
Supane Linke fue un acierto que el pú-
blico agradeció con una fuerte ovación.

El sábado día 28 tuvo lugar el acto de
homenaje al maestro Joan Magrinya:
otro acierto que se ha hecho esperar
también excesivamente. El reconoci-
miento a la labor de este personaje del
mundo de la danza era necesario y de
derecho.

Acto seguido en el Teatro del Prado
se representó el espectáculo de Manolo
Marín. Este pretendió presentarnos un
experimento entrelazando la danza mo-
derna y el flamenco, pero que decepcio-

nantemente se quedó en eso, en un
mero experimento. Notoria es ya la evo-
lución que, como el flamenco, están su-
friendo estilos de raíces muy marcadas
y antiguas en campos como por ejemplo
el de la música: la pena es que en danza
no se ha sabido enfocar aún correcta-
mente.

Joe Alegado, profesor invitado por el
Departament de Danza Contemporánea
del Institut del Teatre demostró con el
taller de los alumnos de 7.° el cambio ,

trabajo desempeñado por él mismo. Con
música de Gismonti los alumnos des-
prendieron una gran serenidad y segu-
ridad escénica, aunque demostraban
una insuficiente preparación técnica si
pensamos que estos jóvenes bailarines
pasan ahora mismo a ser ya profesio-
nales.

Si el punto de partida fue excepcional
con Sussane Linice, el del final nos vino
de la mano de la compañía de Tours y
Metros. Un estrecho trabajo realizado
por dos coreógrafos, Jean-Cristophe
Maillot y Ramon Oller, y sus respectivas
compañías. Naranjas y Citrons es la
combinación de dos grupos que deci-

± 4.

den compartir la visión y proceder, cada
uno en su estilo y conocimiento, de un
mismo asunto vital. La interposición
tanto de una como de la otra compañía
se ayudó magistralmente por la simple
pero determinante escenografía de Je-
rome Kaplau, especificando y clasifi-
cando el carácter de la compañía espa-
ñola y dala francesa. Los franceses, más
sabios, elegantes, ordenados y discipli-
nados, contrastaban con la entrada es-
trepitosa y desordenada, a lo sAlmodó-
var», de la compañía española. Dos
mundo aparte que viven una misma
realidad, dos puestas en escena diame-
tralmente opuestas pero que ligaban
entre sí perfectamente. Magistral fue la
actuación de Ramon Oller, que como
bailarin hizo alarde de su técnica y esti-
lo dando una lección del buen bailar, a
pesar de que no se pueda decir lo mis-
mo de su interpretación teatral. El es-
pectáculo fue una nota de alegría que
exaltó el humor de los espectadores des-
pués del gran fracaso que el Centro Na-
cional de Nuevas Tendencias Escéni-
cas (CNNTE) presentó el día anterior,
bajo el título de ((Tratado de pintura». O

61

COMPAÑA DEL CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TENDENCIAS ESCÉNICAS EN «TRATADO DE PINTURA,,.
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O DESCOBRIR EL MEDITERRANI A SEVILLA
per Joaquim Vifà ¡ Foich

orn és sabut, el Festival Internado-
nal de Teatre de Sitges d'onguany,

l'organitzadió del qual s'ha encomanat per
primera vegada a l'lnstitut del Teatre de la
Diputació de Barcelona, ha estal dedicat
Integlament a a dansa. Ho hobo hé. Fs
una manera clara de manifestar els febles
limits entre els generes, de reivindicar la
vessant teatral de la dansa, de potenciar -

ne les possibilitats i els aspectos dra-
matúrgics. I de tot el ventall possible han
triat, molt encertadarnent, aUà que respon
plenament al nostre temps: l'anornenada
dansa contemporàr,ia i, encara, daquest
bloc, aquelis aspectes que es poden
considerar més de punta, o, si ho preferiu,
aquells aspectes que dernostren un espe-
nt inquiet per a buscar nous carnins, noves
sortides, nous recursos. Els grups cata -

fans han estat acarats a grups de Iluny, a
grups de prop, a grups de composició
mixta -creats de manera expressa per
afavorir la comunicadO de cultures dite -

rents-, i, aixi, han pogut comprovar Ia so -

lidesa del seu nivell, de les seves virluts, i
la feblesa de les seves mancances.

Al costat de la presentadió practica de
les propostes, un apartat teôric s'ha des -

envolupat de manera paral1e1a, amb xer-
rades, demostracions, debats..., amb que
sha donat un gruix considerable a le pro-

posta do l'lnstituf del Teatre.
Una escletxa en la prograrnació, una re -

Iliscada aparentment sense importancia
em permel, pero, de reprendre un discurs
que ja en altres ocasions he lormulat des
d'aquestes pagines: l'absolut abandó de la
dansa catalana -escriuria folk/or/ca si
aquesta paraula no hagués caigut en el
més absolut deis descrédits- de temes i
d'arrels trarlicionals.

Possiblement és ben cert, tot que és
molt discutible, que aquesta vessant de la
dansa no hi ha de ter res en una progra-

meció de dansa conternporán/a, i, de let,
jo no hauria escrit aquest comentan si no
rn'hagués estat servit amb safala de plata
per la mateixa programadO del Festival. El
pretext, l'escletxa, és la incorporació a la
programació de l'espectacle A contra-
tiempo servit per la Compañia de Baile de
Manolo Marín, de Sevilla.

Vagi per endavant l'atirmació de la meya

simpatia i del més absolut respecte pel
folklore andalús --i per qualsevol tipus de
folklore- que, en cap cas, res del que dic
aquí no pugui ser considerat despectiu o
en contra de la tema que aquests grups
fan a favor de les danses i de la cultura Po-.
pular de la seva terra.

El motlu de la seva inclusió en un Festi-
val corn aquest és ciar. Lespectacle de
Manolo Marín i de Pilar Pérez Calvete ens
proposa un veil repte: la conjunció deis
aspectes tradicionais I els aspectos «con -

temporanis»; la simbiosi de dos concep -

tes, de dues estructures formals; l'intent
de demostrar corn es pot donar -sense
perdre intensitat- la maleixa idea, el ma-

teix sentiment, la mateixa emoció utilitzant
dues formes de dansa que sempre shan
considerat oposades. En aquest sentit la
proposta no pot ser més idónia per a un
Festival dedicat a la dansa es innegable
que comporta un interés ben destacat.
PerO trobo més discutible que per a plan -

tejar aquest tema els organitzadors del
Festival hagin hagul d'anar fins a Sevilla, i,
encara, que el resultat sigul una simple
barreja d'elements sense arribar a la sim-
biosi desitjada -i promesa. (El lector. inte-
ressat en aquest espectacle pot trobar-ne
més ¡niormació a les Notes de tea/re.)

El senyor Manuel Cubeles I Solé -un
norn histOric i encara adiiu (i, significativa -

ment, desconegut per més de quatre «di -
rigents culturals» d'avui) en el món de la
dansa foiklOrica calalana- sempre s'ha
queixat del tradte de Cendrosa que
aquesta varietat de la densa ha tingut a
casa nostra. Abandonada a la seva sort -i
al seu descrèdit-, no s'ha fet absoluta -

ment res per vetilar aquest patrimoni, per
conservar-lo, per dinamitzar-lo. Corn la
Ventafocs, ha eslat amagada, tancada a
casa, condemnada a escombrar i a treure
la pols, a servir les germanastres quan ha
convingut, i, és cIar, se'ns ha quedat em -

polsada fofa un sant Llátzer. Fa poc
temps, I Agrupament d' Esbarts Darisaires
intenta netejan i dignificar aquesta situadO
pero ho fe, potser, amb una prudencia i
una timidesa excessives; el departamerit
de Dansa de l'Instiiut del Teatre, tin deis

més prestigiosos de la peninsula, tot i ser
a Barcelona, 'ignora del tot; i si alguna tu-
tela (?) té en el terreny olicial --de la Ge-
neralitat de Catalunya--, és absurd -amont
repartida entre dos departarnents: el Ceo -

tre de Docurnentació i Recerca i el de Dilii-
sió Cultural, cmb qué simpedeix un minim
d'efectivitat, delicada.

Tanmateix aquesta Cendrosa, rnalgrat
'absoluta indiferencia deIs uris i la (ella

d'escrúpols deIs altres, té el sen dina -

misme propi i Cs capaç dinterrogar-se, de i
reflexionar, i de projectar-se apassionada-
ment cap al blur. Es capaç descapar-se
d'aquesla situació, de viure uns morneuls
màgics i de retornar a la seva condició pri-
mera amagada i oblidada. I precisamenl I
aquesta proposta que el Feslival de Sitges
ha anal a buscar a Sevilla fe lemps que IC
a Catalunya una linia cada vegada més
solide i de resultats cada cop más pusilius;
en tot cas, i arnb tots cts respectes, molt
més positius que els oferts per la compa
nyia de Manolo Mann.

Només caldria haver estat atent al batec
cLiltural del país per a adonar -se c'ue
aquesta proposta es Iroba força desenvo -

upada al trehall conjunt dAngel Margine -

das, Agusti Ros i Sehaslià Bardolel sobro
el Con trapas a Sant Vicenç de Torelló i,
sobrelot, als treballs de Joan Serna Los XV
Cancons / Dansos de Mompou I el Movi-
moni por a rin es//u amb l'Esbart Sant Cii --

gal, toll que en trohariem un precedent en
un pas a dos que 'inefable Salvador Melo
va presentar ja la molts anys al Palau de la l
Música Catalana sobre un enregisirament
de la Companyla Elèctrica Duerma; I tam -

hé, filant molt prim, en moments (breus)
de Cesc Gelaberl, dAlbert Sans de Lluis
Puig.

PerO els treballs d'aqui no compten. Ni
s'han vist, ni s'han valorat. Ni sabem quo
existeixen. No podem donar-los l'oportu-
nitat que representa mostrar -se a Sitges.
No tos cas que ens qualiliquessin d'antro-
pológics, do follclOrics o de barrelinaires
Hem danar a descobrit el Modilorranri u
Sevilla.



SITGES TEATFiE
INTERNACIONAL

Sitges ha convocal (6-9/Vt) un
any més el seu Festival Internacional
de Teatre. Enguany ho ha let obrint
una nova etapa, amb canvi de direc-

ció, amb canvi d'organilzació, amb
canvi de plantejamenis. Per un
penode de tres anys lInslilut del
leatre de la Diputació de Barcelona
n'ha assumit la responsabilitat de la
progiarnació, la qual ha quedat deli -
nida en tres convocatOries que res -

ponen als temes següenis: «L'espai
escènic de a dansa» (1991), «Les
tunis tradicionals de l'especiacle»
(1992 «La veu humana i el teatre»
(1993 Joan Castells i Allirriba, co-

missari del lestival per l'lnstilut del
Teatre, plantejava la nova etapa corn
un punt viu de conlluéncia de lots els
sectors protessionals direclament
vinculats a les qüestions anunciades
pet lema anual. La dansa, doncs,
més concretarnent el seu espai es -

cènic, era pl punt de rellexió
d'aquesta primera convocatOria.

Al marge deis espectacles olerts,
s'obriren serninaris i tallers que aga -

laven leona ¡ practica: «La concep -

ció de l'espai escènic a es coreogra-

lies de Pina Bausch», per Peter Pabst;
«Arquitectura i memOria gràiica de la
dansa», per Roger Salas; «La crearnó
de l'espai escénic a Romeo ¡ Julieta
pen a la coreogralia de Rudoll Nu -

íeiev», per Ezio Frigerio, «Tatter de
claqué», per Mollie Murray. Al SalO
d'Or del Maricel es desenvoluparen
debats, tambO a l'entorn de ta dansa:
«La dramatúngia a le dansa» (Marjo -

lijn Van der Meer, Pedro Alvarez,
lapo Pericot, Guillermo Heras i Toni
Msa; Maryse Badiou, moderadora),
«Pensar la dansa» (José Sanchis Si -
nisterra, Carme del Val, Beatriu Da-
niel i Barbara Kasprowich; Lluis Solé,
moderador) i «Els centres coreo -

graFios, eixos de creació» (Monise G.
Olzet, Bert Janrnaat, Toni Pastor,
Jean -Chnistophe Maillot; Elisa Huer-
tas, moderadora). Un espai de video -

inlormació esdevenia una doble

mostra de coreografies deis Paisos
Baixos i de Catalunya, i una exposi -
ció de cartells informava sobre la
dansa a 'América del Nord. Paral'le -

lament al Festival es desenvoluparen
els actes del IV Congrés de l'Asocia-
ción de Directores de Escena de Es-
paña (ADE), que debatia temes corn
«El director d'escena i el coreOgral
en la concepció de l'espectacle»,
«La posada en escena en la seva
relació amb la producció» i «La
construcció teatral europea als 90».

Lola Puentes i Monise Colomé,
Ola & Tse, coreograliaren l'inici de
lacte inaugural a les escales de
l'Ajunlameni de Silges amb una
paródica destilada de models, 101 i
que prOviarnent Toni Mira, amb Pen -

jim Penjam, ja havia actual a l'escor-
xador. Tomeu Verges annb Kronos i

Kromos presenté un original espec -

lacte, caricaturesc, a la ratlla de ab-
surd grotesc d'Ubú, amb dansa I
text, amb u1i1i1zaci6 de ternes popu -

tars i amb una estética estraleta, a
mig cami de l'esperpenlo valleincla-
nesc i el teatre ambulant de tira, tot
plegat força reeixit i amb un bon gra-

pal d'idees plenes d'interOs,
Susanne Linke, amb AlleAte, va

marcar el sostre del Festival. Només
la seva sortida per a ocupar l'espai
escOnic en començar la dansa ja
hauria de formar part duna antologia.
Susanne Linke ha arnibat a la su -

pierna sintesi del traç: la composició
de tot el seu cos, la linia del movi-
nient més ample i tins al minim gest
bellugadis, es decanta cap al traç de -

licat, simplissim, lanmateix carregal
d'expressió. El seu especlacle és un
homenatpe a Dore Hoyer ita seva in -

lerpretació, acompanyada de 'ex-
cellent baIlan Urs Dietnich, una au-
téntica indiscutible filigrana.

Empar Rosselló-Pegaso -Quentin
Clernence van caure en terror de vo-
ter munlar un ilinerari -No el his de
les aparences- pets espais del Man -
cel -itinerari que amb més o menys
fortuna hem seguit repetidamenl en
la histOria deis Festivals- i, lot i el
oc humonistic, l'ombra poderosa de
Caries Santos i la maleixa arquitec-
tura del Maricel engoliren ¡memela-

blement la proposta. L'itineiari no
millorá amb la continuació pet ba-
luard Vidal i Quadras i la platja de
Sant Sebasliá, i lot queda en un fha-
laguanyal intent.

El joe d'improvisacions de Jordi
Cardoner, Alessandro Certini, Kalie
Duck, Cesc Gelabert, Montse LIa-
brés, Maria Muñoz i Pep Ramis (set
ballarins ¡ quatre músics, Improvisa-

cions) a l'escorxador lou, en canvi,
una aportació que aconsegui d'inte-
ressar vivament el públic per la di -
versilat ¡ la quatilat de les aporta -

cions.
Artur 'illalba a Rituals presentava

el lesteig ¡ lacte amorós des de le

perápecliva del ritual. Amb un es-
quema lorça interessant, l'espectacle
palie alguna irregulanitat de desenvo-
lupament que Ii restava eficacia. En
canvi el grup La Sofa de Bastos amb
l'espectacle K-lorro la perdé tota,
'eficacia, en presentar un joc poc

comunicatiu que no aconseguí des -

vetllan el més minim interés.
El grup del tinlandés Kenneth

Kvamnstnóm, establert a Suecia, va
presentar Exhibo, un inquietant es -

pectacle, incOmode, execulat amb
una disciplina ¡ una perf&ció abso -

tules peno fred amb una aparença
eslètica de morbositat i una violencia
conceptual notables. Possiblement
lou i'espectacle més discutit del fes-
tival i el que provoca una divisió
d'opinions més clara.

Agustí Ros, de matinada, al be-

luard Vidal i Quadras, huila contra el
fang de Josep Montoya, Faang, amb
una desgraciada coneografia tela de
posturetes i de reiteracions que in -

tentava deixar les petjades dei cos
nu sobre una escenografia lela de
fang lou.

La tarda del dissable acumulé un
seguit d'acles de seguiment dilicil.
Primer, Gelabert-Azzopardi bien la
seva «expioració sobre l'espai», Al
l/erg ¡ ample, a l'escorxador. Poc
després, mentre que al Saló dOn
s'homenatjava el baharí i coreógraf
Joan Magninyá, a la platja de Terra -

mar Gilberto Ruiz Lang presentava
Los val/es solitarios 'nemorosos I,
després, la Compañía de Baile Ma-
nolo Marín olenia A contratiempo, un
intent dunir el joc coreogràfic del fla-
mene amb l'eslOlica coreográfica
contemporánia. Manolo Mann i Pilar
Pérez Calvete s'esiorçaren a presen-
tar les seves hipótesis, pero f'espec -

lade no donava en cap moment la
simbiosi anunciada. El flarnenc i el
contemporani se sobreposaven cOrn
aigua ¡ oil I no s'arribava mai a la
sintesi; cadascú anava per la seva
banda. Polser l'únic moment interes-
sant lou quan dos ballarins -un de
flamenc i un de contemporani- be -

llamen sirnulténiament, cadascú amb
le seva prOpia eslètica, al so dun
mart/irate.

El Centro Nacional de Nuevas
Tendencias Escénicas, amb Tratado
de pintura, una coreogratia de Fran -

cesc Bravo, presenta un espectacle
Ian luxós i pedant corn bull. Amb el
suport aparent duna estética que an-

renca de Leonardo da Vinci, l'espec-
tacle Os una clara mostra de dra-
matúrgia fallida del tot, que res no
aporta, que no diu res, que es desté
entre els dits ¡ que, malgrat l'esclat
del vestuari, de l'escenogratia i del
joe de hums, no arriba a interessar en
cap moment. Aquí semblava fins tot
que la dansa negués la seva condició
de tlenguatge.

El Festival Inbernacional de Silges

es va cloune amb una mostra de Joe
Alegado, coreógiaf i bailan nrord-
america que el curs que acaba ha es -

tat professor convidal a rlnstilul del
Teatre de Barcelona. lemanla és la
coreografia que va crean pen cts
alumnes de seté de conleninponani,
els quals han let així el treball final de
cain era. I també es mostrá Naainds ¡
c/Irons, creal conjuniarneni pel qnup
Metros ¡ el Centre Choréognapfiique
National de Tours - Cornpanyia Jean
Chnistophe Maillot. aniib coreogialia
de Ramon Ollé i Jean -Chinislophe
Maiitoi,

SERRA D'OR

juliol/agost 1991


