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'1 de octubreri/ii'
' Exposicion de fotograf,adejc,ue 111ElMuseo Nacional de f J

hasta elide noviembre la exposiqiantológica' '

- de Ortiz Echagüe, dedicada eltepionerde !ç
aviacionyde ¡a fotografia en Espana Latnuestra,j
que viajará a Parísya/Reina Sofia de M
drid, reune 125 uhágenes desde retratd
famiiaes hasta éscenas delnorte de.

-

Áfricay/a Españdrnds mfstkayrurak E!
leado I9,tógráñ:co de Echagüe consta vi

p25.000 negat&os'unos 1.200 àiginaks. ?

Mo}iográfico sobre hierro
Eduardo.ChiIIida. 'ElogiadeL/lit es

"nombre qiie'llnstituto ValendanO dé Arte. .

"Moderno ha dado a faexpoi1eIsi\
¯

Vjnaterialde hi/lida,vnode/ofgrandes
, escultores de este siglo. En tota!, semuestr_anÇ
'k una 50 esculturas, -

-

unica de contemplar obras dispeas'ro'.
dentes de coleccionespúbilcas -

'privadasdeEuropayArnéricai.",'
. < '. L,'t'

. 'rApple inicia la venta . '¯

en España de!iMac.La
empresa de la manzana lanza .. ,

"

una apuesta revolucionaria de
¯ ordenadores.'Fabr!cadas con

matériales fraslúcidos, sin dis-.
_____________

'queterayformos atrevidas, ¡ntén.
ta'regresaYalmërcido dOthéstk

_____

__________

-e'- ' ¯'.¯- --. '''
*., .:-¯ . -',¯'
'Recorrido art(sticopor.,

'Lásó'nrisa de!mónstruo:
____Aifs'ha bautizado la reflexión de!

_______Centre de Cultura Co'ntemporània de4' ,
______

Barcelona sobre/a identidad del_ -'-' _______ ..
A

monstruo en/a cultura occidenta!.
______________

Dividida en siete ambitos, la e.xpo
sicion reproduce escenas de/a sida cot! o
diana yse comp/eta con/a exhibicion

..IaspeffcuIasrndsthÍtkasde!cinedeterror...- ..

I V,ei1eia, capitalmundial,
.-mnun 'ci a.,i,,, ;;,.'.,.., ,,;.,.-.,,¯.,. ..¯---..

jvthición cultay jírerqTJe dom:ii Centr
amMchañósd2OsialosYLamiléstja:aue
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rn espacio dedicado a lamúsica ce baile;.

-
¯; -s-

(grupo derockREM ..' ''

z sunuevo.trab,ajo Este es
uthdeIos&stadounidenseidesd(qué
se hd.reduado a ti((Otr&artistas"

se espera con expectación nuevo disco
eraes, Pi Harvey, Supergras,Sealy
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I4-f' Calidad y variedad en
el Teatro Nacional de Cataluña

Las riiaron'etas de agua
abren Ja temporada

próximo día 2 de octubre e! TNC,
on Domènech Reixach en la di -
ección tras la despedida de Josep

María Flotats, acogerá en su inaugu-
ración los primeros espectáculos de
la XXV edición del Festival Internacio-
nal de Teatro Visual y de Títeres.

El acto inaugural
estará dividido en
dos partes. En la
primera podrá
verse un conjunto
de rituales sobre
diferentes culturas
de! mundo. Actua-
rán The Great
American Indian
Dancers (danzas y
canciones tradi-
cionales de los in-
dios de Okla-
homa), Ogh-Ogh
(ritual de los hin-
dúes de Ba! y
Nepi (ceremonia
que inaugura el
nuevo año en la isla de BalU. La se-
gunda parte estará ocupada por un
espectáculo de marionetas en las
que participarán marionetas tradicio-
nales de Cataluña y otras proceden-
tes del Vietnam. Estas últimas, cono-
cidas como marionetas de agua

Tahng Long, permanecerán cuatro
días más sobre el escenailo de este
teatro. Las marionetas sobre el agua,
un espectáculo que forma parte de
una tradición vietnamita (su origen se
remonta al año 1121), combina el
movimiento de los personajes sobre

una superficie de
agua con cancio-
nes, música de per-
cusión y fuegos de
artificio. El agua de-
sempeña un papel
fundamental, tiene
su propio rol drarná-

tico. La reresentá-
ción, estructurada
en diversas escenas
cortas, muestra as-
pectos de la vida
cotidiana, del fol-
dore y de ¡a mitolo-
gía vietnamitas.

Tras su paso por
el NC, el Festival
Internacional de

Teatro Visual y de Tfteres, continuará
celebrando su )O(V edición por dife-
rentes escenarios de Cataluña. E

Marionetas sobre al agua Tahng Lon.
Del 2 al 6 de octubre. Teatro Nacional de
Cataluña. Tel.: 9330657 00.

Grupo Ogh-Ogh de la isla de Bali.
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Els titelles s'obren
alsegle XXI
Que un festival de titelles arribi a celebrar un quart de segle d'e-
xistència no és una cosa que passi cada dia. A Barcelona succeeix
aquest mes d'octubre: el Festival Internacional de Titelles de Barce-
lona celebra la seva edició XXV incorporant el Teatre Visual al seu
nom.

Aquest és el signe més visible de
la voluntas d'adaptació ala nous
temps dun esdeveniment que té
i'arnbiciosa aspiració. confessada
per Pasa Monserde, director de
l'institus del Teasre, d'oferir a la
ciutat "el Festtval de Tardar que
no té i hauria de tenir".
Arguments per arribar-ho a ser no
Ii falten al Festival Internacional
de Teatre Visual i de Tiselles de
Barcelona: cinquanta espectacles
repartits en tienta-dos espais -tans

teatrals corn no teatrals- de la clu-

tal i. perprirner cop, de la resta de
Catalunya. Aixi. el parc del Mont -

negre.Corredor, la mediateca de la
Pundació 'la Caixa", el criter de
Montsacopa, a Olos, o la nova ter-

minal de la companyia Trasmedi-
terrénea són alguns deIs escenaris
d'aquesta edició, que transcorre

durans un rnes i mig. del 2 doc-
tubre al 15 de novembre. Una al -

tra novetas destacada és, també en
paraules de Monterde. "l'enorme
collaboració institucional' acon -

seguida, sense la qual els respon-
sables del festival asseguren que
aqueas no hauria pogut oferir un
programa tan complet corn el que
posa a l'abast del públic. Un pro-

grarna que s'arsicsala en cinc apar-

lass denominats Escenes le l'imaginnri:
"El festival proposa una mirada
sobre les múltiples escenes de Ii -

maginari, les seves arts i les seves
tecnologies", explica Joan Baixas,
director del certamen. L'Escesa del manaste és la pri-
mera que es va posar en marsa, abans de la inau-
guració oficial del festival, amb l'obersura, el 30
de setembre, de l'exposició El ssmeiure del masases al
Centre de Cultura ContemporSnia de Barcelona
(CCCB).
Dins d'aquest apartas consagrat ala nombrosos
éssers que poblen l'irnaginarl col'lectiu, es pre-
senten espectacles corn F,snkeestcin, de la compa-
nyla Atra Bilis, o ½mpyria, deTeatro Corsario (tots
dos a l'Artenbrut), que recreen dos deis motas-

tres més celebres de la literatura i el cinema. El
segon apartas del programa és l'Eucate astropológica.
consagrada a espectacles que recullen tradicions
seculars de paisos Ilunyans corn el Vietnam (les
marionetes d'aigua) o l'India (la festa de Ramil-
la ala ciutat de Rarnnagar) o d'altres de més pro-

pets, corn Bélgica (amb La Naissaoce, una peculiar
vemió dEis Fltstorets).
L'Escens del movieras és, sobretot, l'escena de les
imasges en movimens, la més directarnent rda -

donada amb la incorporació de les arts visuals al
festival. IncIou installacions, espectacles de dan-

sa I la presencia de Robert Wilson, amb una
munlasge polemic que ha estat tan aplaudit corn
xlulat allis on s'ha representat: 'Win9t on Rock.
espectacle multidisplinar que parteis del mite de
Parsifal, duna antiga Ilegenda sioux i dEl petit

prierep, de Saint Exupery. L'Escetta de
la pertain estis presidida per L'nlterno -

lies de l'Alternstisn, proposta nascuda
al Teatre Malic -en qué tarnbé par.
ticipa el Versus Teatre- que Joan
Baixas defineix corn l'espai "on
salten les sorpreses I un desco-
breix coses que no sabia".
També dins de l'Escens de la portals
s'essrenen, estrealtres, Romeo e Cia.
liestt, espectacle amb titelles I ac-

tots ideat per la companyia Italia-

naTeatro del Carretto a partir de la
tragedia homónima de Shaltespea.
re I de l'ópera de Bellini I Capaleti e
Montecchi (al Mercat del les Flors);
Mart -home, sobre poernes I textos

_________

de Heiner Müller, de la compa-
nyia Combat Teasre, dirigida per
Ramon Simó (alTeatre Lliure); Iii
parodio de les muatasyes, ópera per a
titelles de Jesús Rodriguez Picó
smb Ilibret de Miquel Desciot so-
bre Alfred Jarry. La direcció musi-
cal és d'Alfons Reverté I l'escCnica
de Xavier Alberti (director -aquest

any probablement per darrera ve -

gada- del festival Grec).
El parodio de lis mantolryes ét una co -

producció a quatse bandes entre el
Festival de Titelles, el Festival de
Músiques Contemporisnies de Bar-
celona (que aixi mateix l'inclou
dins el seu programa. vegeu la
pigina 3). l'Orquestra Sirnfónica
de Barcelona i Nacional de Cata -

lunya (l'OBC. que en fa la inter-

pretació musical) I elTeatre Lliure
(que n'acull.les represensacions). La cinquena
escena de l'imaginari és l'Escena deis invents, que
incorpora al festival els Concursos Nacionals de
Robots que organitza l'Associació d'Estudiants
de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tele-

comunicacions (E'I'SETB) de la Universitat Po-
litécnica de Catalunya (UPC). i inclou també,
entre alu'es muntatges, una nova proposta multi -

disciplinar de Marcellí Antúnez, Afasia, que set-

arena a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Cata -

lunya.
Paral'lelamens a la programació d'espectacles I a
l'exposlció El somriare del manotee del CCCB ja
esmentada, el programa de la XXV edició del
Festival Internacional deTeatreVisual I deTiteiles
de Barcelona es completo amb alises exposiclons.
projeccions cinematognisfiques. conferencies,,
tallers, debato i una trentena d'espectacles infan-
tils. genere al qual s'acostunsen a assodar els tite-
lles "Aquesta és una Ilufa que porsem plantada",
reconeix Joan Baixas, que creu que un deis rep-
tes del festival és "arencar el gueto i obrir.se a les
arts escilniques".
BIs espectadors tenen ara. durant un mes i mig,
molten cines per ajudar a trencar-loTantes que la
primera cosa que cal recomanar és que cadascú
agafi el programa del festival i es consaruelxi la
soya programació particular.

S

Dl flLT * 5*15, 'L.A CUINDA', DI
TERESA tAFR5L,'OGOM'OGeH'
(INoonisr*j,'VAMPV.n*', st TEA'
noCokshlÍo, 'MULtAN O LA
SAInADA tas isvi*ss (055*>.
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Lo mejor de Madrazo
La obra de José de Madrazo (1781-1 859),
rsirstnr 1e cámara -le la Peina Icahet II

ciutat BARCELONA

data 1/10/98

¿Sonríen tos monstruos?
El sueño de la razón produce monstruos,

según Goya y los responsables del
CCCB. A partir del 30 de septiembre. el
recinto reproducirá siete espacios de la
vida cotidiana para desvelar al visitante
algunas de las formas ea que los mons-

truos se reveían. "La sonrisa del mons-
truo" es una muestra que incluye tam-

bién un ciclo de cine. Entre las películas
nrpuiçtaç nec -

REVISTA

Ch lUida de hierro
Valencia acoge la primera exposición
que se dedica al periodo central de la
nrnn1rnin en hierrn no Fn1arn1n ChiIS
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que se introduce. El ci-
clo de cine tendrá lugar
del 15 al 17 de octubre.
Más información: 93
30641 00.

Liíisi :Iu:i;1

EXPOSICIÓN DE
LOS SENTIDOS
La Fundación Joan Miró
en Barcelona acoge des-
de el 18 de septiembre
y hasta el 1 de noviem-
bre Voices, una exposi-
ción de la obra de nueve
artistas que trabajan en
el campb de la experi-
mentación sonora. La
muestra pretende provo-
car una aproximación a
la voz como elemento en
el arte contemporáneo y
explorar a través de la
percepción auditiva las
emociones. Las obras de
Vito Acconci, Genevieve
Cadieux, Jochen Gerz,
Gary Hill, Pierre Huyghe
y Kristin Oppenheim uti-
lizan un amplio abanico
de técnicas. Información:

93 329 19 08.

aniversario del Festival
del Teatro Visual y de Tí-
teres, la exposición y ci-
clo de cine La sonrisa del
monstruo. Esta aventu-
ra, vehículo de cuentos,
tradiciones y escenarios,
invita a participar y re-
flexionar de una manera

activa y sensorial sobre
las maneras de la vida
cotidiana en c.ie el mons-
truo se revela. El bosque,
la cueva, la habitación
del niño, el sIón con la
televisión, la feria, la pla-
za y la pantalla de cine
son los ámbitos por los

LA SONRISA
DEL MONSTRUO
El Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelo--
na presenta, del 30 de
septiembre al 10 de ene-
ro, en el marco del XXV
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Stephen Mottram's Animata: The Seed Carriers
XXV Festival de Teatre Visual ¡ de Titelles de Barcelona (2 X - 15 Xl)
Sala Beckett. 4 i 5 de novembre, 21h.
Festival de Titelles de Vic. Orfeo. 7 de nóvembre, 22h.

Us imagineu Un món en que la vida humana no depengui de
l'harmonia entre els agents socials sinó dels gens que controlen
el nostre desenvolupament? Aquest és l'esgarrifós punt de parti-
da de The Seed Carriers, el nou espectacle sense paraules de
Stephen Mottram, un dels grans titellaires del'actualitat. Més
de quaranta titelles i autómats ocupen un petit escenari semicir-
cular en aquest malson inspirat en una novella de Richard
Dawkins. Aquestes petites criatures -mig humanes, mig insec -

tes- lluiten per sobreviure a la voracitat d'un ésser misteriós -el
mateix Mottram- que vol apoderar-se del seu material genetic.
Amb una estètica que recorda l'obra del Bosco i les pel.lícules
deis Quay Brothers o Tim Burton, The Seed Carriers, Os una
parabola que evoca un món futur lliurat a una selecció natural
salvatge. La performance, la música i les arts visuals es donen
cita en aquest conte per a adults, hipnótic, ¿laustrofbbic i elegiac
que ens enfronta a una de les problematiques morals més apas-
sionants del nostre temps.

Des del 1985 Stephen Mottram ha produIt i interpretat els seus propis espectacles, els quals són molt
dramatics i es caracteritzen per una especialment neta manipulació de les putxinel.lis. L'ús innovador
del so i del moviment en la seva obra 1'han fet mereixedor d'una reputació en l'àrea del teatre animat.
Ha portat de gira els seus espectacles per tot el món. També ha treballat per a la televisió i él cinema.

Espectacle recomanat pel Festival de Músiques Contemporànies de Barcelona (21 X - 12 XII).

Norwich Puppet Theatre: Jack and the Beanstalk
XXV Festival de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona
(2 X - 15 Xl).
Casa Elizalde. 7 de novembre, 20h.
Ateneu Popular Nou Barns. 8 de novembre, 19h.
Festival de Titelles de Vic. OrfeO. 15 de novembre, 12h.

La Norwich Puppet Theatre, fundadaal 1980 és la companyia estable, de
l'únic teatre públic dedicat a les titelles, a tot el Regne Unit. Ha actuat
recentment en festivals de cliverses ciutats espanyoles recollint, en totes
elles, l'admiració deis organitzadors, el públic i la premsa, pel seu alt
nivell artIstic, la delicadesa plàstica i musical de l'escenificació i la senzi-

ilesa en la execució. La conjunció d'aquests trets donen per resultat uns
espectacles màgics i vibrants que desperten la sensibilitat deis especta-
dors. Delícies per al públic infantil i i'adult.

Els actors-manipuladors converteixen l'habitació dels infants en el món
de la fantasia i de la imaginació. Nines, autOmats, baldufes, capsés de
música i tota mena de joguines i objectes prenen vida en aquest especta-

de singular per a tots el públics, inspirat en un popular conte infantil. Rene Baker dirigeix una posada en escena de gran
impacte visual, basada en la manipulació, l'animació, l'ús irOnic i anticonvencional deis objectes. Jack and the Beanstalk ens
proposa un viatge excitant pel món sensorial i al.Iucinant de la nostra infantesa, un espai i un temps travessat per les petja-
dps del gegant. L'espectacle és en castellà.
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let a Barcelona AGENDA CULTURAI.7

Tot un any de Mercat
GARcÍA LORCA, DANSA CONTEMPORANIA, BERTOLT BRECHT I oPERA INTEGREN EL

GRUIX DE LA TEMPORADA 98-99 DEL MERCAT DE LES FLORs
Bertolt Brecht Ita estar lencarregar d'obrir. el
rrres de serembre. de la má de lOddon-Théárre
de lEurope ¡ per partrda doble. la temporada

998.99 del Mercar de les Flors. Aquesta no és.
peed, létnica presèrrcia del dramaturg alemavy
en lespai escènic muurctpal dutanr any que
corrsmemora el cenrenari del seu nainernent.
Abans que entre el novenrbre i el gener tres

muntarges més complerin el Cicle Brecht. el Mercat
acull durant 1octubre una altra obra cortsmemo-

rativa dun cenrenari: Asi que posen cinco uñas, de
Federico Garcia Lorca, amb direcció de Joan
Ollé. Opoetunitat, doncs, durant dites setmanes

(del hal 18 d'octubre). de seure o toenae a veu.

re el monrarge que va obrir el Grec 98, una obra
ben diferent de les rosés conegudes i representa -

des de Lorca, Iluny del realisme de Yermo o La curo

de Bernardo Albo.
Impregnada d'elemenrs aurobrográfics I influida
per les avanrguardes de principis de segle. Aol que
pasen cinca uSar trenca amb les conuencions narra-

tives i intredueix elements onirics 1 poetIcs que

'Que.Cie.QUI'

fart d'aquesra obra un exemple molt especial
alhora que il'lustratiu de l'univers lorquih. Amb
escenografia de Jon Berrondo i vesruari de Mi.
riam Compre, el reparriment d'aqueit munrarge
coral l'integren. entre alteen, PereArqufilué. Ma-
nuel Carlos Lillo. Julio Manrique i Franco di
Francescanronlo.

Internacional, interdisciplinari
La temporada 98.99 es caracteritza per la Inter.

nacionalirar i per la pluridisciplinarlecat. A tall
d'exemple. la programació del mes d'ocsubre es
completa amb una ópera comtemporinia de
producció prOpia i un Shakespeare posar cr1 esce-
na per una companyia italiana. Rubro, ópeni porn on
lis de siglo, del compostror Enric Palomar I umb

Ilibret dAna Murta Moix i R. Sénder, és fruit de
lexperihncia acumulada pels organirzadors del
Fesrtval d'Opera de Burnaca -nascut ura fa cinc
anys al Teatre y.Ialic- i de la collaboració da -

quests amb el Festival de Músiques Conremporá-

flies de Barcelona. Es rracta. a més a més, duna
copeoducció en que també participen l'Oeques.
tra Sirnfknica del Gran Teatre del Liceu (formació
orquestral del muntatge). el Meecat de les Flors
(que nacull l'estrena absoluta del 22 al 25 doc -

cubre) i el Festival de Otoño ¿e Madrid (en el
marc del qual es podrá veure del 26 al 29 de
novembre). La iniciativa del projecre correspon a
Toni Rumban, responsable de l'esmencur Teatre
lulalic. La direcció escénica és dun habitual del
Festival dOpera de Butnaca. Joan Anton Sárr.
chez.Aznnr (que l'any pasvar hi ya dirigir II bar -

hiere di Siniglin, de Paisiello), i la direcció musrcal
és de Miguel Ortega.
Aquesta tercera proposta de la temporada 98.99
del Mercar de es Flors rambé está relacionada
amb l'any 1898. donar que els fers crucials per a

la histOria d'Espanya esdevingurs ura fa cent anys
sOn un deis eixos de 'obra, tracrats en parallel al

'RoMea e Clatilfla'. niL TIoneo AOL Coati

rombanr de segle viscut actualmenr. Al costat de
l'esmentada Orquesrra Simfñnica del Liceu, en
formactó de cambra, sOn els interprets de Boleto
ópern paro un fin de siglo, la soprano NOria Rial, la
menu Marisa Martins, el tenor Antoni Comas, el
bariron Albert Montserrat i el baix Jorep Ferrer.

Romeu ¡ Julieta
El mes d'octubre es tunca amb tin classic shakes.
peartá empeltat de Bellini: Rareen e Giuliettu, segona
producció de la companyia italiana Teatro Del
Carretro. nascuda ara fa quinze anys. El munrat-

ge. que es presenta des del 30 d'ocrubre fins a
1 de novembre al Mercar de les Floes en el marc

del Fesrival Internacional de Tearre Visual i de
Tinelles de Barcelona. parein alhoru de la rrage_
dia de Shakespeare I de l'àpera Crpulsri e Marrtrcchi
pee peesenrar -sense oblidar 'ingredient cOmic-
els don rnamorars universalment célebres envol-
tars de personatges amb mascares que evoquen
ledas adulta que harrran d'enfrorrcar vi la vera
relacró clandestina tira endueanr. Val a dir que

Rameu r Julieta. posada ce. escena per Maurice
Durozier u partir de la teaducció de Josep Maria

de Sagurra, tornará al Mercat de len Floes el enes -

de febrer.
La restt de la programac:O, quta arriba fins a rttit-

jans de juny, quan la XVI Marató dr l'rapectade tor-

nará a roncar la temporada, la integren una 'in -

rena d'especracles presenrars a la Sala Maria Aurré-

ha Capmany. alt quals cal afegir l'oferra de la Sala
Sebasrii Gasch. Aquesta sarticula en dos cicles.
Punt de rrobuda i Des de lo prroxtlo. consageats respecni-
vament a it música i a la paraula.

Presentada per Joan Murta Gaol, director del
Mercat de les Florv. a mtt)anr tIe serembre. la
programadO d'aquesr espai ercènic municrpai
queda resumida en el qsradre que completa
aquesta página. La integren, a més de l'esmenrar
Cicle Bretbrr. un bou nombre de proposres de dan -

su corsremporfinia i clásstca. especracles msrlridis.
ciplinats, ciec i. evidevtrrtetrt. teatre. Pet a Barcelona
en seguirà informant puntualrntettt.

Art que eAses clero AÑOS'. rs Feneelco CAtela tocen

fluasa rouses, re Muera cursAran

'DtDai'. nl PnelLíeee CINTe



BA R SA LO NA

ESFECTA C LE So
clutat BARCELONA

1/10/98 REVISTA

Moviendo
XXV Festival Internaciohal d

S

p
o
S

A

ij

R ecién llegado de Nueva York.
donde ha asistido al Festival que
organiza cada año la ciudad y

que supone una manifestación gigantes-
ca, Joan Baixas prepara aceleradamente
los últimos toques de la rueda de prensa
de presentación del festival barcelonés.
El ha estado presente en la organización
de cada una de las ediciones anteriores,

y muestra su evidente orgullo ante la en-
vergadura de este año de celebración.
Desde el Teatre Nacional al MACBA, pa-
sando por las salas altemativas o el crá-
ter de un volcán de Olot, hasta 34 espa-
cios acogerán este año la manifestación.
Exposiciones, ciclos cinematográficos,
conferencias, mesas redondas y muchas,
muchisimas representaciones provenien-
tes de todo el mundo darán contenido a

una edición que consolida definitivamen-
te los vínculos actuales entre el teatro

de marionetas y las vanguardias teatra-

les, el teatro gestual, o las más diversas
tradiciones culturales y folklóricas.

¿De dónde surgió/a necesidad de inven-
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o
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tar un festival de tite/les hace un cuarto

de siglo?

El inicio, la prehistoria, fue el hecho
de que era una tradición que se es-
taba perdiendo en los años 60. Lo
único que quedaba eran los restos
de viejas familias que se habían de-
dicado a realizar un teatro popular.
Era, por tanto, necesaria una recu-
peración, rescatándolo como una
forma de arte contemporáneo. Lo

que nos propusimos, y hemos ido
logrando, fue abrir fronteras, crear
colaboraciones más amplias, pre-
sentar todo un abanico de posibili-
dades multidiscip!inarias.

¿Es una experiencia comparable a la de
otros festivales internacionales?

Si. Existen en todo el mundo mu-
chos festivales de esta índole. Está
plenamente asumida a nivel univer-
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REVISTA

'teatre Visual ¡ Tite/les de Barcelona

El de aquí es uno de los más grandes. Qui-
zás como festival de una ciudad, el mayor
de todos. A nivel general, la manifestación
más importante de este tipo se celebra en
Francia.
El de Barcelona está situado entre los que
ofrece una propuesta contemporánea más
amplia.

sal, esta etapa de recuperación y
renovación. Por ejemplo, acabo de
llegar del Festival de Nueva York, y
éste se ha convertido en el más im-
portante de todos los que se cele-
bran en la ciudad. Esta recuperación
es general no sólo en Europa o USA,
sino en toda Latinoamérica, en
Asia..., desgraciadamente, no ocu-
rre así en los paises africanos.
¿Qué Jugar ocupa en este contexto e/
Festival de nuestra ciudad?

¿Cómo se estructura ¡a edición del presente año?
El tema general del festival serlael del «ima-
ginario» que antes cobraba vida a partir de
las técnicas tradicionales de titelles, y ahora
se consigue de muchas otras maneras, como
el cine, la robótica, las imágenes originadas
por ordenador. No son propiamente títe-
res, pero si parientes próximos. Es un ima-
ginario relacionado de alguna forma con el
inconsciente colectivo. A partir de aquí, he-
mos dividido la muestra en cinco apartados,
o «escenas» diferentes.
La «escena del monstruo», manifestación
primera en el teatro de máscaras y títeres,
y que el cine ha renovado, dando orígenes a
seres como Nosferatu, King Kong, Alien,
E.T., que serían títeres de la tribu contem-

porarlea.

«La escena antropológica» se dirige hacia
las raíces tradicionales de las artes de lo ima-
ginario: el ritual, el folklore, la fiesta tribal...

e
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Mulian ou Le Voyage en Enfer
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Barcelona celebra
En «La escena del movimiento» abarcarnos t¯se ejercicio básico

'erito.de la animación que c{stitü'e el cual otorga

vida a esa figuras y

durante un rn es y l..a «Escena de la paraul) di u u l espec-
táculo visual, tan diferenciado co_ que ti.ne en

medio las bodas de ei teatro de actores. Fina!mert y ts. race

referencias al punto de enc en uriliza-

plata de su Festival das y la creaci6n
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IKENSTEIN ¯De5lakeaosr.DiÑQddoÑlot dente unión unreel te.awo da Maaaicno Schuster.
14de Octubre) :Oe.leodelCarretco.. sombrasyuna compailb integrada pcr TeroTn.Tnoranc-r.a.

narionetas y actores. spvtecim5 MtdeieRore.Uekja59.T.426 discapacitados mentales. 16. T. 31013 64.
los recove sgkJcosdoiacéte. I875 . Thdinut.AtdiersduCres1im. l{ martes. m.ércoles, 22h: jetrves. $8
web det'er/Slsetey. . Hmareeaasstbadw. 21h. domingos, Ucge. Dir.: Cartee Ennans. 122h.
Bilis Teatro. Dir.: Angélica 19h TetreMrlãCual. P.: l.000a2.000pis.
dez .

- 3,000 poss. H 22.30K LOS BUFOS DE LA MATINÉ
'e Artenbrut. Penh. 9.1'. 451. ARlONErES DAIGUA DE P.: 1.900ptas. (DeI 23 al 25 do octubre y dcl 30

VIETNAM -. TWiN HOUSES de Octubre al I de Noviembre)
h. Quietad 6 de Octubre) (20 y al de Octubre) Homenaje I!egsdo desde Li Argcnrns.
.00 pms. : Espectáculo enormemente popular en Una mujer y cinco maniqucs en un es- a los grandcs clis:cos dii case cón: co

ni.sedemnoibaobrewiasajpcr. pectáculo en el que se produce la su. mudo. De Keaton a Chsphis. una nsus-

18 de Octubre) .ficie de agun. y evoca la búsqueda de ptadandeldentitbdesyloscuerpos tas del trabajo actual en ci cono sur
ir autodeatructivo y a la vez sly..' armenia con el elemento liquido del se confunden y multiplican, donde el gag se hemssru con la refe.
y el mito del vampirismo, de l. tolvero

- . Dir.: Patrick Bonté. Con Nicole renclaala actualidad.
de una de nuestras comptililas Teatro NadonaL Pça. de les sties, I Mosowc, El Chonchón. Dir.: Hctzor di Mauro.

¯ H.tlunesymarten. IO.ll.3Oy l8hi. TetreAdrlàGuaI. Teatre Malle. Fustina. 3. T. 310 70
sCcrsaiio.Dir:jcsúsPeila. badaaydomlngoa, 12y lOb. H.:22.30h. 35.
s.Artcnbret.PcnI.9.T.45765. P.:dell:000al.Sooptss. P.:l.900pcis. H.:viernes,20h.;sibrd:a. l¯9y2Chi;

LANAISSANCE SETSOUWDS domingos. 12y 18h.
h.. dcrningos. 19h. (24 y 25 de Octubre) (29 de Octubre y I de Noviem- P.: 700 pos.
00ptas. la natividad dejesos. representada, se. bre) TRIGEDIAS DE AMOR Y CUER-

LE LOUP gúsa urna tradición arrelath enValoislay El espacio de La Sala Beckett subdividi- tiQ
24 de Octubre) Lieja a través de marionetas. Unos. deco compartimentos donde se doss- (I9y2O de Octubre)
n transgresora y nada Inocente çassoress» diferentes. rrolbrán acciones en torno a instala- Lorca y Vae son do d.: os autores
¯ Caperucita roja con pocos da; .4Al Botroele. Dir.:Jacques Andan. clones de Soledad Sevilla. que inspiran dos histcrLs ems de ce-

evirnidad. . .. Tea Adtla Cual. Nessun Dorms. De Marta ¿41emanyy losycuernos.
irluda Nouek. Cta. Cordijia. 1bedoo,2Z3Oh. domingos. lOb. Joan Anton Sanchez. De lilald Juarez Most!o.
Tantarantana. Tantarasitarj :,90Optus. SnlaBeckett.A!egredeDale.55.T. Testee Majjg, Fuss ra. 3. T. 31070
3101364. ..-:GSONROCK. 2845312. 35.
h. ';- QmI6 at O,Octubre) H.: viernes y aábadon. 22K; domingos. H.: 22h.

.:de:uno delco más centro- ISIs. P.: 1.000ptas.
H.OGOH :-: .- day geniales directores del tea- P.:l.500 pos. 1IOR1'-HOME
amente desde Bali, Barcelona.. tea co poráneo, Robert WIlson. BONECRÓNICAS (29 de octubre al I de Noviem-
ijeto de un nasal de puritctc2ón,. PW6silca. corno tantas de sus plenas. (Del IB al 25 de Octubre) bre)
ado a través de La ció-: .Y(e en El pequeiloprsnope, Teatro negro Bunraku japonés ytrtdi- El gran Heincr Mu!Icr es ci punto de

ganto de madera que, tras pa : yre!aeas del pueblo sioux. pera ción braa.leta se dan la mano en una origen de un mor.:se en el çue In horn-

por la ciudad. será pasto de lai I i4illcarlahfstoriade un chico que ini- original propuesta de vis.e a través de bra empiiszaajLiitar pk.a5 ¿tin men-
¯

co un viaje Iniciávc en búsqueda de la la cuwra sudamericana, do destruido a su sireded-ar. Una ci-

de la dudad hasta el 13 de. vidapera enconuarse finalmente con l CIa. Anima Sor.ho de Bonecos. Sión pesimista y usnbie de r.ucstro
mbre. .. muãrte. VersusTeatro.Casn.ejos.119.T.232 gio.rccorrtdaporunprcfs.i;doah,enso
EO E GlULlETA ldoayreccióndeRobertWLton.Con 3184. poético.
31 de Octubre y I de No. Feanceac Orar. Marianne Kavallieratos H.: sábados, 241i: dcir.ingos. lib. De 1-leiner ML er. Cia. Ccm8at Tctrv.
ire) TeisbeAdrlà Cual, P.: 1.000 pos. Dir.: Ramón imó. Con Fermi Casath.
a en el festival de Teatro Visual i Its rares a jueves. 21301t viernes y CHARTA Montos Estoce...
shies. Un montaje que cnlazs la. Sábados. 19.30y2130h. (Del 20 al 22do octubre) Teatro Lliiirri Montseny. 47.1. 218
:listoriadeamcrslaketpcrfana, P.:3.000praz. Cuentos clásicos y reatos de Alejan. 9251.
traosniennamuscaIquolocon- FANTASMACÓRIE dro Dumas, cabaret y ciro negro, en H.: jueves a sábados. 211; dsrnin:;,
eSini. en su ópera Ccpu'eJ e (16y I7deOctubre una muesvadeteatrodepapei. 18h.
¡t. ..8feveshistorbaservldasaullvdstfeui'e Theatre de l'Arc-en-Terre. Con P.:2000a2.500pas.
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El somriure del monstre
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Convocatorias

Exposiciones

«El silenci de les coses». Fotografía de Jo-
sef sudek. Fundació La Caixa. Centre cultu-
ral. Passeig de Sant Joan, 108. Horario: de
mártes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas; fes-
tivos, de 11:00 a 15.00.

«Africa. Magia i poder». 2.500 anys d'art a
Nigeria. Fundació La Caixa. Centre cultu-
ral. Passeig de Sant Joan, 108. Horario: de
mártes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas; fes-
tivos, de 11:00 a 15.00.

«El soniriure d'un monstre». Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. Mon -

tealegre, 5. De mártes a sábado de 11:00 a
20:00 horas. Jueves, hasta las 21:30 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 1500 horas.

Exposiciones

«Ortiz-Echagüe». Fotografía documental
de primera mitad de siglo. Antología de 150
obras del artista. Museu Nacional d'Art de
Catalunya. De martes a sábado, de 100: a
19:00 horas. Jueves, hasta las 21:00 horas.
Domingos y festivos de 10 a 14:00 horas. Po-
sibilidad de reservas. Más ini: 42653 86.

«Tarragona universitas». Conmemoración
del centenario de la Universitat Pontificia de
Tarragona. Universidad. Presidirá en conse-
iler de Cultura, Joan Maria Pujals. Se impar-
tirá una lección magistral. A las 19:00 horas.

Varios

«Espai Gaudí». Centre Cultural Caixa Cata -

lunya. La Pedrera. Provença 261-265. Abierto
todos los días. Horario de 10:00 a 20:00 horas.
Visitas comentadas y guiadas de lunes a vier-
nes, a las 16:00 horas. También: «Gaudí Tour
Barcelona». todos los dias a las 15:00 horas.

Música

«Raspail Palet duet». Jazz en el Barcelona
Pipa Club. Plaza Rejal. 3. A las 23:00 horas.

«Mornca Green». Soul en Luz de Cas. Mun-
taner. 246. A las 1:00 horas.

«Dennis Rowland & Jeff Gerolamon» Jazz
en La Roite. Diagonal. 477. A ¡as 24:00 horas.

I
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TEATRO

CR1 ATU RAS FANTASTI CAS
TODOS LOS GÉNEROS, REPRESENTADOS EN EL FESTiVAL DE TITELLES
Hombres lobos, marcianos, 'robocops'... La marioneta no es sólo un objeto manipulado por kilos o
por un girante. Tampoco se limits a un juego Infantil. Srs alianza con otros campos artístiços ha
abierto este género a todo tipo de técnicas. El 25' FestIval Internacional de Teatre Visual I de Tite-
lles de Barcelona reafira ese cambio de mentalidad con un extenso y multicultural programa. Las
marionetas sobre agua de Vietnam, un arte que se remonta al siglo XV1 (del 3 al 6 de octubre, Teatre
Nacional de Catalunya) Inicia, el festivaL Y de te tradición ala uioden,idad de 'Wings on rock' (del
6 al lOde octubre, Adná Goal), lo ultimo de Robert Wilson Inspirado en el 'El pequeáo príncipe', de
Sakit-Exupery, el mito de Parsifal y una leyenda sioux. Las maquinas de Marcel II Antúnez las ma-
rionetas de dedos de Teresa Calafeli; el arte de los campesinos de las montanas de Hunsa qee, por
primers vez, salee d. Chins, y "Teta houses', mezcla de danza y marionetas (arriba, en (a Imagen),
soa ea peqeelo adelanto de tas cerca de ochenta actividades repartidas en más de treinta espa-
cies. La luz verde a este fa.táslíco mundo, boy con Los muñecos de Ball, Indios dsnzannes, los Put-
xlael.lis Verges y tas marionetas de Vietnam (INC. 22.00). La entrada es gratuita. ANNA GARCIA
U DeI 2 de OD,br, l 15 de no,emb,e. Offer,etes espac,ce. Coq,u0ar hoqadas Sarcelona. (932 6820 78).
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El somriure del monstre
Per fugir corrent. Mômies
dràcules i licantrops aguaiten
darrere els contorns d'aquest
túnel del terror que invita a la
reflexió amb motiu de la cele-

bració del Festival Internacio-
nal de Teatre Visual i de Tite-
lles de Barcelona. Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB). Montale-
gre, 5. Horaris: dimarts. dijous
i divendres, d'll.OO a 14.00 i
de 16.00 a 20.00 hores; dime-

cres i dissabtes, d'll.OO a
20.00; diumenges i festius,
d'll.OO a 19.00. Entrada: 600
pessetes (400 amb descomp -

te). Fins al 10 de gener de
1999.

ciutat BARCELONA
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«El somriure d'un monstre». Centre de
Cultura Contemporánia de Barc1ona. Mon-

tealegre, 5. De mártes a sábado de 11:00 a
20:00 horas. Jueves, hasta las Z1:30 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 15.00 horas.
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SESSÇ CONTINUA

av4nsires

Anna

Palama

L a por ha estat un deis elements
abstractes més explotats pci cine-
ma. Dracula, Frankenstein... són

personatges originats en la literatura que
han adquirit la maxima projecció quan
el cinema s'ha fjxat en ells.
El cine de terror, una vessant del cine-
ma fantastic, presenta a més de tota una
serie de personatges i arguments irreals
uns maviments de camera i una posada
eri escena característica. Diu José M.
Latorre, en el seu Ilibre El cinefantásti-
co, que: "Els moviments de la camera
estableixen en el cinema fantastic i,
sobretot, en el cinema de terror, una
dinàmica relació entre el personatge
amenaçat, lespai físic on té Hoc l'ame-
naça i el temps flimic (gairebé sempre
ralentit per tal dexacerbar cts movi-
ments deis personatges)".

EXPOSICIÓ

Des del 30 de
setembre fins al 10
de gener es pat visitar
al Centre de Cultura
Caritemporà fha
de Barcelona 'El
samriure del manstre'

Doncs bé, la por, el terror, el cine
fantastic ita seva particular posada en
escena es donen la ma en El somriure
del inonstre. Des del dia 30 de setembre
fins al 10 de gener, es pot visitar al
CCCB (Centre de Cultura Contemporà-

rija de Barcelona) aquesta suggerent
exposició. Joan Baixas, director de! Fes-
tival Internacional de Titelles de Barce-
lona, és a qui ha aportat la idea original
de la mostra i ha intentat revisar un lie-

gat que es va iniciar en temps immemo-
rials. Conjuntament amb Juan José
Caballero, Jaume Uriach, Montse,Ame-
nós ¡ Josep Manuel Berenguer ha dis-
senyat un guió, una escenografia i una
trepidant banda sonora que transporta
als visitants a la frontera de l'extraordi-
nan. El disseny acurat dambients i
espais que 1espeçtador pot visitar en el
seu transit cap a lhorror, coincideix en
certa manera amb l'afirmació abans
esmentada de José M. Latorre. 1-li tro-
bern una inclinació evident que el vii-

[ant (personatge amenaçat) entri en ínti-
ma relació amb l'ambient que se Ii ha
preparat (espai físic on té iloc lame-

naça) i probablement serà eli mateix el
que estableixi el ritme en que tota
aquest dinàmica s'esdevindrà.
El monstre acompanya i somniu des duna

oferta complementhria a lexposició. Es
podran veure 11 films relacionats amb el
fantastic: Las aventruas de S&nbad Nosfe-
ratu el vampiro, Frankenweenie, Los extra-
terrestres, El increíble hombre menguante,
Shocker, El almuerzo desnudo, El Golem,
Una hLrtória china defoniasmas. Yo compré
una mofo vampiro i una sessió de curts de
Santiago Segura en que rescata la figura
dEvilio, el terror de ¡as nenas. Monstres
diferents per a una única intenció: aflorar
la poética de ¡'imaginan.
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JOAN BAIXAS*. DIRECTOR DEL FESTIVAL IDE TEATRE DE TITELLES

"Hay que romper
margmahdad de la

-

iAC5NTO ANTÓN, Barcelona
La estampa que ofrece '3oan
Baixas, director del Festival Inter-,
nacional de Teatre Visual y de Ti-
Selles de Barcelona, junto al enor-
me muñeco ogoh-ogoh baiinés, -

una peluda criatura cosmogónica
de cinco metros de a1tura con
grandes colmillos y lengua roja y.
larga; es representativa de varias
de las ideas que animan el fesli-
va1 el mundo de la marioneta es
demasiado grande para lirnitarlo
al guiñol infantil, abarca muy di-
ferentes culturas y se solapa con
el universa del monstruo y de los
seres que pueblan nuestros más
ancestrales mitos y' leyendas. Si se
añadea ello que el gigante de Ba-

fi está instalado en el estibulo
del Centro de'Csil?sraCóntempo-
rénea de Barcelona (CCCB), uno
de los múltiples espacios del festi-
val, se tiene también otra dimen-
sión del programa: su interés por
seña1a los nuevos caminos de un
arte que hunde sus rakes en la
tradiçi6n pero que es puntero en
el uso de nuevas tecnologias.

El festival, organizado' por el
Institut del Teatre y con mi pro--
grama juzgado unénirnesneute co-
mo uno de los más estimulantes
de la temporada cultural, empie-
za oficialmente esta noche en el
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) con una fiesta de inaugu-
ración que incluye danzas de los
indios norteamericanos, las be-.
ha marionetas de agua de Viet-

la imagen de

uP nel.liaVergaylogoh-
ggoh baliriés eón sua'cdmpafsénis.

Pegunta El. festival, incluye
dos conceptos, teatro visual
'marionetas. ' '.,

Respuesta. Queremos destacar:
que el arte de'las maiioñetas ce

"Un árte de encrucijada; ya lo-eade
por.s1 pero además e una encru-
cijada puedes mirar hacia el cen-
tro, donde se cruzan los caminos,
o hacia fuera, hacia los propio8
caminos y su extensión. A partir
del núcleo de 'las marionetas, nos
interesa todo lo qüe se puede de-
sarrollar en las diferentes rutas de
visualización de lo imaginario.

'P. ¿Eso cómo se
traduce en el pro-

R Como mii re-'
flexión sobre los
lenguajes artistidos,
sobre las posibilida-
des de las nuevas
tecnologlas
-ordenadores, pro-
yecciones, robots-
para transmitir y
transformar el mun-
do del imaginario,
un mundo cuyos -

contenidos básicos -monstruos,
etcétera- nos viene del paleolíti-
co, de lo más profundo'de la espe--
cie humana., El festival propone
un juzgo entre tradición y con-
temporaneidad.

P. ¿Qué actitud recomienda al
espectador?''

E. Lo fundamental ea elespiri-
qi de .curiosidsd. Ray cosas de

¯

cultisra-inuy variadas, unaoferta
,niuyainplia,'ianto deestétiaaco-,
'mo de coñtenido&Háy marione-

.tas tradicionales, teatro de van-'
¯'rdiarbot expoaiconea..
No es -necesario verlo todo: cada
uno puede hacerse su propio me-

- nil, seguro que vsa encontrar co-

'sas que le gustan.
-P. ¿Usied qué recomienda no

perderse?;
E. Bueno, el espectáculo de.

Bob' -Wilson, Wings on rock; la
'ópera china Mulian o el da&no.
a los infiernos, el nuevo montaje

de Marcelli Antú-
- nez, que va a ser un

trabajo de' 'referees-

cia, y la exposición"
de$quinas, Histo-

riser iwrelbles dens-
quinas y robots. Y
recordaré que 'en'
losteatrosdepeque-
ño formato 'hay al-
gesteas pequeñas jo-
yas, como Flamingo
Bar.

P. ¿Qué poso ha
de dejar el festival,'

aparte del disfrute?
E. La dinámica de colabora-

ción que Se ha establecido entre
muy diferentes institucione yen-

tidades deberla aprovecharse
para un posible festival de 'otoñ-

de la ciudad: Desde 'el punto de
vista profesional, deberla 'ser el

ciutat BARCELONA
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Joan hatxaa, drectord.l Pestfval fr*aclonaldeT.atrs

-"to fundamental
es el espíiitude
curiosidad. Hay
cosas de culturas

'muy variadas, la
'oferta es amplia"

festival una referencia de futuro, estudios del institut deiTeatre en
servir para romper la margmali lo que atase a las marionetas va
dád de Ia mar onetas, Que se vea mucho más allá de la considera-

que las cosas pueden ir por otro 'ción social que hay en Cainluña,
lado. .'. "-' ', en general, por este arte en ese

En la vertiente pedagógica, el sentido, el festival significará una
festival muestra que la oferta de puesta al día.
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Festival de tfteres. Este año so cumple
¯

.
. -

el 25° aniversarIo del Festivai Interna-

¯.c . . -. GIU
cionaldeTeVsualldeTesde

.

Festival de tfteres Gian tiesta inugural del Fesiivai lriemacional de Teatre sual ide
Baelona, y ara celebrario el sti
del Teatra de la Diputación de Barce-

.Titélles, que este dño cinple si 25° aniversario, en el Teatro Nacional de Catalunya. lona celebra hoy una gran fiesta de
inauguración, con la actuación de los
muñecos Ogoh-ogoh, que en Bali se
utilizan en un ritual purificador en el
que intoMene el fue; así coma las
danzas de los americanos The Great
American Indian Dancers con su es-
pectáculo Two wodds... one hearth-

beat. Los asistentes también podrán
disfrutar de la presencia de las mario-
netas de agua de Vietnam y de la
compañía de tfteres tradicionales ca-
talanes PubdneLlis Verés y su espec-
táculo L ende,rocament de linfern.
La fiesta marcará el inicio de toda una
serie de propuestas relacionadas con
el mundo do los tIteres que se desa-
imilarán hasta el 15 de noviembre.
Teatro Nacional de Catalunya. Plaza
de las Arts. 1. A las 22.00 horas. Entra-
da gratuita
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Titelles, música ¡ poesia
de Lorca avui alTeatre
de I'Eixaniple
Redacdó
BARCELONA

El teatre de titelles
L'Estenedor estrena avui
García, amb la intenció
d'apropar a un públicjove o
pótser poc donat als recitals
de poesia la figura de Federico
García Lorca. L'espectacle
utilitza els seus poemes, els
titelles i una guitarra per
explicar qui va ser, que va fer
i que pensava Lorca.
Intercalant-se amb la
recitació, un narrador explica
la vida del poeta. des del seu
naixement a Fuentevaqueros,
els estudis a Granada, els
primers amors, la universitat,
l'anada a America i el teatre
de La Barraca, fins al seu
assasinat el 1936. Les
explicaciones es veuen
reforçades amb la projecció de
-diapositives amb irnatges de
Lorca, deis seus paisatges o del
moment historic de que es
parla.
García es representara fins al
31 d'octubre al Teatre de
l'Eixample. També es
mantenen en cartell Papa,
caca!, de Joan Guasch, i Ningún
torero sin cornada, de la
companyia Q3.
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EScENA
ANREU SOTORRA

Festival Internacional de Teatre Visual ¡ de Titelles de Barcelona

ELS TITELLES

E
EL TEATRE

Des d'avui ¡ durantsis setmanes, tresninots
construits perartistesde Bali davant el
CCCB, tres titellesgegants, seran el reclam
ab carversde Barcelona del Festival
InternacionaldeTeatreVisual ideTite lles.
Són només tres deis centenars de
personatges fantàsticsque ocuparan finsal
15 de novembre elsescenaris catalans,
reservatsdurant tota la temporada als
interpretsdecain i ossos

nàrquics. pero

A organitzats. Okupes.
perbcontrolats.
Tribusurbanes.perb
habitants devolcans i

turons.Mecànicsirobótics, perO
tambéfragilscom elguantifebles
corn el fil.Ancestrals ifuturistes.
Reposatsi inquiets.Paciflcs i
violents.Bells imonstres.Amants
de I'aigua. la terra, el foc, l'aire ila
llum.Sónelsintèrpretsfantàstics
queprenenvida sobre multitud
d'escenaris preparats per retirar
els espectacles tradicionals en
cartellera i cedirelpas aactors de
mil formes.espèdes icolors.
reflexdel'iinaginaricolIectiuidel
llenguatge teatral en mansdeis
titelles.

L'lnstitut del Teatrede la
Diputado de Barcelona va
apostar fa ara 25 anys per
considerarl'artdels titelles corn
unabranca tan professional i
artística corn qualsevol deles
altres deles arts escèniques.
L'aniversari. que en realitat
correspona tretze edicions del
festival, no ha passat per alt. Una
trentena d'espais escènics tenen
previstes les estrenes des d'avui
fins al 15 de novembrede més de
70espectac1es.

El Festival Internacional de
TeatreVisual i deTitelles de
Barcelona ha dibuixat en aquesta
edició cincgransbranques per
abastar les múltiples escenes de
l'imaginari, de les arts ide les

tecnologies més avançades. El
directorjoan Baixas les defineix
corn una mirada extensasobre
aquesta cruilla de les arts corn a
espai de construcció poetica
comuna ala diferents llenguatges
artistics".

Per compliraquestobjectiu, el
certamen ha classificat les
propostes en cinc grans Escener.
L'EscenadelMonstre. lEscena
AntropolOgica, l'Escena del
Moviment, lEscena de la Paraula
il'Escenadels Invents.
Marionetes daigua delVietnam.
gegants de Bali. una creació de
RobertWilson i una Opera xinesa
sOn només algunes de les
propostes úniques i singulars per
desvetilar una tardor escènica

immersa fins ara en la inercia de
les reposicions d'estiu.

Una inauguració a les Glories
Perobrirlagana, aquesta nita
partir de les 21.00 h. alTeatre
Nacional de Catalunya es fa una
festadinauguració del Festival
ambles actuacions de quatre
grups. La festa és oberta i
gratuIta. El programa de la festa
inclou l'actuació deThe Great
American Indian Dancers, arnb
lespectacle Two Worlds... One
Hearthbeat, danses tradicionals
deles cultures índies nord-
americanes; lactuacióde les
marionetes d'aigua delVietnam.
amb un espectacle sobre el
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ESCENA.
Vídeo-instaHació amb
presencia enviu que utilitza el
llenguatge multimedia per
aproximar-se a la materia dun
cos que conserva en els plecs de
la história el rastre de paraules
primigónies.

El mevimenedeli xips
'WINGS ON ROCK', de Robert
Wilson /TeatreAdria Gual, del 6
aliO doctubre. Espectacle
inspirat en el mite de Parsifal,
en una antiga liegenda sioux i
també en El Peritpríncep, de
Saint Exupéry. Narra la história
d'un noi que arriba ala Terra
provinent d'altres mons per
descobrir lavidai que, a lafi,
troba la mort.
'OMBRES D'OBJECTES ROBATS
de La Cónica/La Cuina. del 15 al
18 d'octubre.Amb un fons
musical, sense paraules.
l'espectacle proposa una
mirada medita sobre els
objectes quotidians.
'FANTASMAGOPJES', delThéâtre
du Tilleul /TeatreAdria Gual, 16
¡ 17d'octubre. Espectacle
próxim al primitivisme africa
amb successió d'imatges,
música i emocions articulades
al voltant d'históries petites ide
sainets mínirns.
TWIN HOUSES', de la
Companyia Mossoux i Bonté /
TeatreAdrià Gual, 20 i 21
doctubre. Espectacle de la
companyia belga que conjuga el
treball de la coreagrafa Nicole
Mossouxi el directord'escena
Patrick Bonté. Una dona, la
mateixa bailarina, i cinc
maniquins presenten unjoc de
suplantació d'identitats.
'SET SOLITUDS', de Nessun
Dorma / Sala Beckett, del 29
d'octubre a l'l de novembre. La
sala Beckett es transformarà en
petits escenaris on tindran hoc
accions diverses sense paraules
que es podran seguir a través
dun itinerari.
'LAGUJNDA',deTeresa Calafell/
TeatreMalic, de I'll al 29de
novembre. Escenes amb mans
expressives, amb números
musicals i coreogràfics.Viviana
és un personatge infantil de
cinc anys que observa amb
agudesa el món deis adults.
'TURRUQUENA' de la
companyia Guinyol-Dansa I
Espai Brossa. 10 iii de
novembre. El flamenc també té
cabuda en el món deis titelles.
Espectacle inspirat en
l'expressivitat del ritmes
flamencs on el manipulador
persegueix l'iHusionisme.
'CUENTOS PEQUENOS', deTeatro

Hugo & Inés I Espai Brossa, 14 de
novembre. Un duo bosniano-
peruà investiga la capacitat
expressiva de les parts del cos
hurnà a partir de les tecniques
del mim, del teatre de figura ide
petites mampulacions.
'FLAMINGO BAR'de Figuren
meaterTübingen /Teatreneu.
14 de novembre. Espectacle a
mig cami entre el microcosmos
deijardi de l'Edén i l'lnfern, un
espai singular habitat per
estranys personatges mig
humans, mig animals.

La paraula de paper
'BONECRONICAS', d'Anima
Sonho Teatro /Versus Teatre, del
10 al 25 d'octubre. Companyia
del sud del Brasil que barreja
diferents tecniques de
manipulació de ninots amb
recursos del teatre negre i del
bunrakujaponés.
'TRACK, SIETE PERSONAJES EN
BUSCA DE AMOR', de Fernando
Schmidt Versus Teatre, del 13 al
29 de novembre. Un actor es
desdobla en setpersonatges.
Espectacle sobre l'estat de la
consciencia alterada.

CiUtat BARCELONA
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radiografia irónica i emotiva de
les relacions humanes
contemporanies.
'OIARTA',deThéátrede l'Arc-en-

Terre /Tantarantana, del 20 al 22
d'octubre. Espectacle que
recupera la tradició deis salons
burgesos del seglexix. Quatre
históries ba.sades en classics.
Tècnica del teatre de paper.
'LOS BUFOS DE LA MATINE', d'Ei
ChonchónfTeatreMalic, del 23 al
25 d'octubre. Companyia
argentina que fa un homenatge
ala comics del cinema
mut.També alTeatre Malic es
presenten Historia de Uno(5 i 6
octubre); Tragedias deamory
Cuem 05(19 i20 octubre); Nm us
(26 i 27octubre), Rigoletto(9 jIG

novembre); Sophia, la contadora
decontes(del 4 al 8 de novembre).
'MORT-HOME', de CombatTeatreJ
Teatre Lliure, 29 d'octubre ¡ide

novembre. Basaten poemes i
textos de Heiner Muller.
Objectivitat carregada d'ironia.
lntèrprets:QuimLecina. Fermi
Casado i Montse Esteve. Direcció:
Ramon Simó.
'EL PARADIS DE LES MUNTANYES'
/TeatreLliure, 4,7 i 8 de

novembre. Espectacle operístic
per a titelles, a partir del ilibret
deMiquel DesciotsobreAlfred
Jarry. Farsa al voltant de
l'ambició i I'avidesa del poder.
Música deJesús Rodriguez Picó.
Solistes de 1'Orquestza
Sirnfonica de Barcelona i
Nacional de Catalunya. Direcció
de Xavier Alberti.
'ROMEO E GIUUETTA';Teatro
Carretto/MercatFlors, 30
octubrei I novembre.Apartir
d'unaversió iliure en italia de
l'obra de Shakespeare,
l'espectacle utilitza dos tirelles
que donen vida als dos
adolescents protagonistes. Els
actors reals amaguen el rostre
sota mascares en una
representació de parabola i
paródia alhora.
'EL MALEFICIO DE LA MARIPOSA',
dejalepaTa Kalà I Sala Beckett, 6
al 8 de novembre.Adaptació de
la primera aventura teatral de
García Lorca. En una societat
d'escarabats, Curianito, el
poeta, busca l'amor ideal
encarnat en una papallona.
'MENSCHEN, LOWEN, ADLER
UND REBHÜNER', déTeatr
Kreatur/TeatreAdriaGual, 6 ¡7

de novembre. Companyia
berlinesa que s'allunya del
realisme en aquest espectacle i
adapta el classic de Lagavina.
Actors amb maniquins.
'PRIMERA HISTORIA D'ESTER
SENSE H', de Companyia
Marduix ¡Taller-Teatre
Marduix, 13 i 14 novembre.
Espectacle basat en el classic de
Salvador Espriu. Muntatge de la
veterana companyia catalana
que conviden els espectadors a
ser pUblic de Sinera.

Miquines irobots
'THE SEED CARRIERS', de Stephen
Mottram's Animata ¡ Sala
Beckett, 4 i 5 de novembre /Víc.
7 de novembre. Més de quaranta
titeiles I autOmats en un petit
escenari semicircular.
Espectacle de la companyia
angiesa. ParabOla del futur
Iliurat a una selecció natural
salvatge.
'AFASIA', de Marcelli Antúnez ¡
INC. deliO al 14 de novembre.
Performance activa a lestil de
les queja ha presentat altres
vegades MarcellíAntúnez.
Afasia esta inspirat en
L'Odissea. d'Flomer. L'intérpret
es transmuta en un Ulisses
cibernétic, un internauta mut, i
s'endinsa en un viatge iniciàtic
d'ilia en illa a través de
microescenes virtuals d ímatge
iso.
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El Festival de Teatre Visual i de Titelles
expande el horizonte escénico de Barcelona
'El certamen, que
,resentará más de 80
ropuestas hasta ci 15 de

rnviemhre, comienza
ov en el Teat re

'4acional
..t1s(.() R)Sl)t'.lLA

It tÇti.O's
.

- Rato la pones-ca
tie un gs'simo quinto ani.

el otrora Fcstis ii Interna-

,onal de I,teltçs ha çumiia.jo su
onhfC (de lrs,fC Visual de Tite-
esi. t5 ft' isuilO SU. c*tiicntdo
stenst. st, gfam.a. an -en el I
coipo el P.is)"- alu,nhrtindose
'sto tin Ccrturncn trnâtiet' de am-

Is' espectro que. ps-se a su t'cifi-
,lud. Irasalersic el mundo de las

del teatro de ojetos
)'au \lonterdc.. dites-lor del lust -

it del leatre. cnunç,ó la posthili-
ad de que I-ste fucrj el germen de
n cerumen de apertura del otoño
.cens-o. No en sano coluh.'ran en
tolas las adnsiriistrtsçioncn ca un

c,ntslode corno tk-entersiierscd
orino de la olerla cultural hacia el
udadano por encima de Las tan ha-

tuak-s rivalrdaiks partidistas o
stiruS-ainules. La gran sentaja de
te certamen, ms ella de cuales
an los resultados de una progra-
iesón eon notabk riesgo, es pens-i.

irrienti' CS tat la rrpi-ticiI-n de Trio-

.lori ya hs,llades y buscan sendas
actas que certifiquen que el mutt--

de la erasción ha superado las
-

,nvcnewsaes UadkiOnaies-) las
-

rnguardsstas
Enclanspliodeaplicguedepeo-

amasión -un*s ochenta propucs-

a. si tncluimos las infantiles- bay
i'itet para todos losps.thl.cos.. El
aIls' popular antnpológko de
hin.i. V,ciarn, o delos tioux; las
rru5mr5 operíalima.-con un

de Pepe OIjJ. desperdiciado
eador. o el estreno de la ópera de
rqtid Dcsclo eonatnuyen una
siesta por el mestwajc artístico.

en el lesgisal una vertiente
terTsackxnal de espeetikulos que
inca deoun lonnaliubi ceca-

to aquí y entre kss que se cuentan
,iicla produ.xirSn que firma Rol'
iRon hasta la danza de Nu.'olc
ossous pasando por ese "Flamin-

bar", culminacisin del maridaje
k's géneros artishicos del que la

ifasiS" de Marvel4i Antune, es
ml'ien pcrfcct muestra. En
ma espes-tfculor que se engullen
Ldosecnpaodvn pord

sialnussscdquerrri asta rs-t,fla.¯

llama amor. Verut Ectitre Is-i ¡¯i

a! 29 de sw,*aV-rr

'$ONEC*6N,C*S". U e grupo
hcasile?to que cnthina fis citas

tknicar. desde el bunraloi hasta el
teatro nepro. 'c-rsus Tenue.
1)i ¡'drnosw'&i.e

'lt0OLrflO». lina st.rss'n
hbrc de la l?,ums,ct tipera de mili
fitmattu par el experto Pet" I hal.
Grupo latter dc Pstarions-tas
Teuirc Malic. i l,)d 'ti

MOT4*OM4'. Un
cspestkukr sobre ta's-ma'' tCTh'
de lleinerMiilki que ha diripid..
RaniooSisnd.feuttrc these. li,' '5

de ornare al ¡ de go,,-,nh,,-

IOMLO I owum*-. .ÇtU1CS

de carne y hueso que sc comp. alan
como autómata. y threes cain

semblante humano pura un
acrarón oninca en la que se
mezclan Shakespeare con 1k-tRoj.

Mercat de les Hors, 1sf 1.) c
treta/nr al I dr sen";',

"El, PA1ADIS DE LIS
MUNTANYIS". Lio hbrt'io de
Miquet Desciot sobre testes dr
Alfred iany y con mirsicu de Jesus
Rodriguez P,o- l),rcesunt

escénica de Xacwr .lbciliy
musical de Altons Reseité.
Testee Liiurc. 4. 7 X de O)

Vaoestodele.aayo ie.cr*l ve.ii,ado por ti equipo e las aarJoetas '4e4aaitas

-MA*IONETIS DA)OUA DI este espectáculo el cuento "El
VIETNAM". Una forms de teal ro requemo príncipe" cam una
popular que se remonta al siglo antigua kcmia unus el mito de
XL ihatre acionaI de Catalunya. Pam-sifal. Música de Pascal

Cotadude. Ac.liiá Gual
t 6.il ¡O de eaut're

!VAMPY*IA". Tlteres de len-or,
La terrible historia de Sden1a. la
macala enansorada que io
podIa alirnentarse de la sangre de
Urfin Teatro Corsario.
Aflenbrut. ¡tel ¡1 al 14 de

MI$JAN O LA IAIXADA AU
*I1N5'. Por la comptiflia de
Ópera ile WuxL tIn eqiectáculo
de ópera china que mezcla el
teatro, el canto, la danza el cues-i'
pura enplicarla m'tológmca historia
de Mirlisic Adria Goal. dei 11 al

de ,..',ani/ne

W1NGSON lock'. El
prolrUni Robert Vm lIst)!) rnerd.-, en

TWWI HOUSIS". Fi crscuerttro
de la corrégrufa Nicole Motsou y
el dims-Soc dr escena Patrick
Boittéda lugaracstccsçaxtikuh'en
el que (a eoreógrafa y cinco
maniquiesrealtean Un inqrire-r;mte
luego. Adnà Guat
2v 2!,froiirn'

"T%IUO4KP4A". FI m,irtd,' tiet
flamenes lns:ade el unisemsa' de
k,s tite-res en inset's de Lis a.ti'rem
baila,,rs-s y mantputadores
-5,n.lreu Caranmlell Monica
Mrros Ç,,mtaniia c..umsol-
Dunsa. Espot Lsccni,. J,'an bronsa
It' , I! j¯

AA54A. Actainri interact va
mult,mcdc'sa punir ile
dr Ilotnere, Una idea. dr
Mars-cl-h Anttinez que perstatC ca
su hs-teeodcns invest igan ion.
leatre Nacional de (atatunya fa')

lo al 11,kso,a-ni/',

MLN$cHEN, LbWIN, ADtfl
UNO REMi*4IP". Que pata' con
Rn personajes de 'ia gavrna tic
Cuetos cien afic's después de iai

nacimiento s'scI-nk-,i' ft drrtx-t»r
Andfrej Woron intenta des' s'Iario.
.&d,-u, Gual

"t.A OUINDA". Las nrases sot,

expresaras y verriatiks ptietk'n
s-rear Un UflISCiSO Tcaitr,, Matte.
¡.5-1 11 al .'Y de

CUINTOS MouIÑOS'. La
capas-rilad estire-os a dcl cus-rl",'

hurn.ino mtnter'' o a rasés de sus
n,,c-c,iN is. Lspai P -s-cu a I ian

l3r-ssa tu d,-.-'

"UT SOUTlS. Un itinerario a
tras-ls de los difementea espacies de
la sala bes-Lelt donde ci
espectador encontrará pequclltn
escenarios Sala Beckett.

al I di'
,uwtentla'r

1PLAMINOO IAW'. Vet
espectáculo (runlrruio entre las
marionetas, La danza, e! vidcoantn'

Ltannesptássacasque haol'tnida
un gr-art éxito en rl festisal de
Nueva ork. Figuren Theater
¡ ühtngeri. Teat rencas,
14 de noianolst'

"T*ACIL $4111 PI*SON&*S
EN $4/$CA DI AMO". El actor
Joryc lijan disc canta sac
dc'tdaihb es tos personajes de la
'sl-ca de Fernando Schmidt en on
cspect,it'uíi' 'a'hrr el csIJs' dr
m's'ns-lrn,ia alterada al que st-
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Armonía líquida. Las marionetas de agua de Vietnam buscan desde el siglo Xl una ilusión milenaria.

CRIATURAS VABTJLOSAS MARIONETAS. SOMBRAS. OBJETOS. MAQUINAS

MUÑECOS EN UN
CRUCE DE CAMINOS
El Festival de Teatre Visual i de Titelles. que empieza hoy en Barcelona.
se propone colocar un arte tradicional en las puertas del siglo XXI
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LA FICHA
Festival
Internacional
de Teatre Visual
ide Titelles
de Barcelona
Fechas:
Del 2 de octubre
al 15 de noviembre
Precioc:
Hasta 3.000 pesetas

Fiesta de
inauguración
Local:
Teatre Nacional
de Catalunya
Fecha 2 de octubre.
22.00 horas
(Acto gratuito)
Actuaciones:
The Great American
Indian Dancers,
Marionetas de Agua
de Vietnam,
los muñecos
Ogoh-Ogoh (Bali) y
Putxinellis Verges

Marionetas de Agua
de Vietnam
Locales y fechas:
Teatre Nacional de
Catalunya. Sala Gran;
deI 3 al 6 de octubre.
Museu Marítim: del
10 al 15 de octubre

Wmgs on rock'
Idea. eacenografia
ydirecció:
Robert Wilson
Local y fechas:
Teatre Adrié Gusi.
Del 6 al 10 de octubre

'Historia de Uno'
CompaÑa:
Títeres 29017
Loca] y fechas:
Teatre Malic.
5 y 6 de octubre

En Wings on rock
Robert Wilson se
inspira en el mito
de Parsifal. en E)

pequeño príncipe y
en una leyenda siux.

E
l mundo de los muñe-
cos vuelve e la vida.
Hoy, cuando caiga el
sol, los cuerpos sin vida
se animarán, hablarán
las bocas de madera,
danzarán las manos,
gritarán las piedras,

bailarán los hilos, volarán las
sombras. El Festival de Teatre
Visual i de Titelles de Barcelona
empezará a celebrar su 25 am-

versado sin una mueca de nos-
talgia, abriendo el gran guiñol
de la ciudad a todas las criatu-
ras de la imaginación, seres cer-
canos, lejanas alucinaciones,
imágenes del nuevo milenio.

También los titiriteros cata-
lanes subirán al escenario para
iniciar la representación de su
futuro. Estos son algunos frag-

mantos de una obra abierta.

LA IDENTIDAD (Cuadro 1).
Cuando Joan Andreu Vailvé
desate el terremoto de una du-
de se abre una grieta en la torre
de nuestro teatro. "Los títeres
han pasado de ser un arte tra-
dicional a estar vinculados a la
vanguardia. ¿Qué son boy los
títeres?". (Vallvé, fundador con
Julieta Agustí del Centre de Ti-
talles de Ueida, abrirá con Gu-
li/ve, al pals de IJiliput el pro-
grama infantil del festival).

LA IDENTIDAD (Cuadro 2).
Joan Baixas toca un resorte es-
condido en su barba cenicienta
y abre una puerta al futuro. "El
teatro de títeres contempo-
ráneo es difícil de reconocer

TILSE SEiSILlO

como tal. Los artistas más inte-
resantes trabajan ya con video,
ordenadores, objetos, maqui-
nas". (Baixas dirigió el primer
certamen hace 25 años. Hoy, de
nuevo al timón del festival, ima-
gina nuevos horizontes).

LA IDENTIDAD (Cuadro 3).
Barzas ernpuña el sable de un
desafío. "Este arte es un cruce
de caminos. Y desde una en-
crucijada se puede mirar al
centro o hacia los cansinos que.
salen de ella. Queremos dar
esa mirada extensa".

LA IDENTIDAD (Cuadro .4).
Marte Alemany nunca duerme.
En las noches sin fin, su gRipo,
Nessun Dorma, busca caminos
en la oscuridad. "Los títeres son
un mundo muy amplio que ya
ha entrado cii el siglo XXI,
aunque en Catalunya aún no
nos hemos atrevido. Aquí nos
hemos quedado en el ámbito
Infantil, y éste es un handicap".
(Nessun Donna propondrá Un
recorrido por las instalaciones
de Set solitude).

LA IDENTIDAD (Cuadro 5).
Marcelli Antúnez lanza un ru-
gido electrónico. Antúnez sur-
gió de les entrañas de La Fula
deIs Baus. Hoy se desliza por
las vísceras digitales del teatro
multimedia. "No me considero
un titiritero. Yo estoy en la eli-
te mundial de le aplicación al
teatro de nuevas tecnologías y
la denonninadón de lo que ha-
go -teatro, títeres, arte visual-
se diluye. El siglo XXI exigirá
nuevos términos nara enalobar

nuestras actIvidades". (Antúnez
desplegará A/asia, acción inte-
ractive inspirada en La Odisea).

VIDA PRESTADA (Cuadro 1).
Vallvé convierte al titiritero en
Dios (que es un muñeco con
barba blanca). "Nosotros da-
mos alma a la materia, transmi-
timos la vida al personaje".

VIDA PRESTADA (Cuadro 2).
Ferran Albiol tiene estrellas en
la mirada y el finnamento en la
voz. Sus padres, Llibert y Car-

me. llevan 39 años hablando



cció

AVUI

ESPECTACLES

folklore i la mitología
vietnamites: Iapresencia deis
ninots ogoh-ogoh, de Bali. I.
finalment, l'actuació de
PutxirieFlis Verges amb
l'espectacle L'enderrocarnentde
J',nfern.

La famIlia monstre
'FRANKENSTEIN', d'Altra Bilis
Teatro/Sala Artenbrut, 13 i 14
octubre. L'espectacie
aprofundeix en la poetica de
I'angel caigut i el desconcert del
monstre corn a rnetàfora del
drama existencial de la
humanitat.
'VAMPYRIA', del Teatro Corsario
/SalaArtenbrut.de115a118
d'octubre. L'espectacle narra la
histOria terrible de Sdenka. la
morta enamorada que només
podia alimentar-se dela sang
d'Urfe,un soldatambqui.
ferida de rnort, va conèixer la
mort.

Aigua, foci aire i terra

'ROL? LE LOUP', de Cordula
Company! NouTeatre
Tantarantana, 23 i 24 d'octubre.
Versió singular de La caputxeta
verrnella en la qual l'heroIri,a.ja
adolescent, s'atreveix a
descobrir tot aliO quevolia saber
sobre el sexe i que l'àvia no Ii va
explicar mai.
'OGOH-OGOH', de Bali /TNC.
festa d'inauguració, 2octubre!
Carrers de Barcelona: del 3

d'octubre al 13 de
novembre. Set artistes de
Bali han construit
davant el CCCB tres
ninots ogoh-ogoh que
representen els gegants
de fusta que es
construeixenundiaa
l'any a tots els pobles de
Bali. Els gegants acaben
a les flames, perO en el
ritual s'ha assegurat
l'harmoniai launitat
entre els cinc elements
del món: aire, bc, hum,
aigua i terra.
THANG LONG WATER
PUPPETTHEATRE/
Mario fletes d'aigua del
Vietnam. Festa
d'inauguració, 2
d'octubre /TNC. Sala
Gran.Del3al6
d'octubre, Museu
Maritim de les
Drassanes, del 10 aIlS
d'octubre. Les
marionetes sobre l'aigua
són una forma d'art
popular del segle xi.
L'espectaciesimbolítza
la recerca ritual de
l'harmonia arnb l'aigua.

Els personatges evolucionen
sobre una superficie líquida
amb cançons, música de
percussió ifocs d'artifici.
'TWo WORLDS... ONE
HEARTHBEAT', de la Great
American Indian Dancers. /TNC.
Festa inauguració, 2 d'octubre /
Olot. Crater Montsacopa, 10
d'octubre / Parc del Montnegre-

Corredor, 11 d'octubre.Danses
natives tradicionals i
contemporanies, narracions
dramatitzades i música en un
espectacle de teatre basat en la
cultura deis primers pobladors
deis pobles indis nord-

americans. Espectacle que
forma part del programa
d'activitats de l'Oklahoma's
Yearofthelndian
Proclamation.
'LANAISSANCE', d'Al Botroülej
Teatre Adrià Gual, 24 i 25
octubre. Espectacle nadalenc en
frances que potencia el costat
humà de la histOria imaginant
les situaciOns i els personatges
possibles que en van formar
partó inserint-los en conflictes
del mOn d'avui, corn la
inseminació artificial ola sida.
'MULlAN O LA BAIXADAALS
INFERNS',de Chenhe (Tuxi
Hunan) jTeatre Adrià Gual. De
I'll al 15 de novernbre. Opera de
Wuxi. coproducció del Festival
deTardorde París. Provinent de
la mitologia hindú, la histOria
de Mulian esva difondre

grrotaa
A.5.

La celebracid del Festival Internacional de Teatre Visual de Titelles de
Barcelona ha fet dir al director de l'lnstitut del Teatre, entitat
promotora de t'esdeveniment. que la programacio del certamen,

I oberta a tots els teatres. cobria el buit del Festival de Tardor que
Barcelona noté.

Aquesta Es una afirmada que demostra la inquietud entre el sector
£- teatral que un Festival de Tardor continua sent una assignatura

pendent. I és també una afirmado perillosa perqué deixa lea
institucions responsables amb un até de tranquillitat si pensem que
amb un Festival de Teatre de Titelles cada das anys, dignissirn en el seu
genere, ja es cobreix prou aquesta assignatura pendent.

El Festival de Tardor que necessita recuperar Barcelona s'inspira. es
ciar, en el model deis antics Festivals de Tardor -polemics i deficitaris-
deis fastos preolimpics. Tot sembla. pero, que ara poden bufar vents de
cara una altra vegada. S'acosta 'euro, corn diuen els de la televisió amb
una euforia despot prornocionai que fa riure: s'acosta e! 2000, i alguna
cosa haurem de fer per celebrar-ho, oil: s'acosta el 2004 que
s'autoanomena Forum Universal de les Cultures -afaga't'-: segurament
que es deu acostar alguna altra carrinclonada per i'est-il que em deixo
perquE encara no hi ha al mrcat agendes del segle que ve.

El Festival de Tardar que Barcelona no té es reclama quan encara
. sOn frescos els resultats de qualitat ¡ poc públic dei Festival

Internacional de Teatre de Sitges i els resultats d'innovació i saturacio
de la Fira del Teatre al Carrer de Tarrega. Sumem preasupostos?
¿Afegim-hi ('esforç de reposicio amb que s'ha repres la temporada
privada teatral a Barcelona? ¿Coordinem cts diversos festivals que es
fan fora de Barcelona amb prou méritsconeguts? ¿1 de tot plegat no
en suit un Festival de Tardar amb cara i ulls?

2 Jasé que macaba de guanyar un ban pareil de carxots o, el que és
pitjor, un ban get de garrotades. De Sftges, de Tàrrega, i potser de
Barcelona i tot. PerO me'ls he ben guanyat si tenim en compte que
acabem d'entrar en quarantena rite//aire, exactament en el primer deis
40 dies de titeiles que ens esperen! ja se sap que, al regne del guinyol,

'. qui mana Es el garrot.
-----,',--'-, -"
- J ,

. .

oralment perla meitat sud de la
Xjna a partir del segle vi. Se'n
conserven dues versions: una té
240 actes i s'hi barregen la
rehigiositat popular, el taoisrne,
el budisme.
'EN L'ESPERITDE LA NINA', de
Maria de Manas / Espai Brossa,
12 i 13 de novembre.

AMÉSDECOMPAP4YIES
EURO1'EZSINORD-

AMERICANES,ELFESTWAL
TAMBEACUU.

ESPEcrACI.ES QUEENS
MOSTREN LA CULTURA

DELSTITEU.ESENALTRES
ETNIES
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por boca ajena. El, sólo 16. "51
títere es una prolongación de
tu cuerpo. A través de él haces
de actor. Muchas culturas se
han apoyado en los títeres para
decir cosas que los adores no
podían deCir". (Los Albiol, Tite-
lles Babi, hipnotizarán a los
niños con Papers, paperets... y
E/planeta si asp/au).

VIDA PRESTADA (Cuadro 3).
Mariona Masgrau cede sus ex-
tremidades a cualquier muñeco
que los necesite. "51 títere es
un intermediario. Con el actor.

el público tiene que establecer
una relación de tú a tú. En
cambio, ante el títere no tiene
que defenderse y eso hace que
deje de lado muchos preju.l -

dos". (Ma.sgrau narrará Sophia,
parábola sobre lo que los niños
Uaman hacerse mayor, y los
adultos, perder la inocencia).

VIDA PRESTADA (Cuadro 4).
Las palabras de María Castillo
se elevan con ¡a ingravidez de
un insecto de colores. Su com-
pañía, Jalepa ta kalá, alza el
vuelo y, coo les alas, da voz a

ciutat BARCELONA
2/10/98 tLPM DIAR)

Las cosas, "Desde el principio
de la humanidad, los títeres sir-
ven para decir cosas que no se
pueden decir. El teatro visual o
de objetos expresa cosas más
Inetables, más abstractas". (Ja-
lapa ta kalá lanzaxá la red de E-
ma/elido de la manoosa, adaTh
taciórs de una obra de Lorca).

FASCINACIÓN (Cuadro 1).
Joana Clu.seilas y Jordi Pujol, 22
años siendo Marduix, se escon-
den tras la magia de sus criatu-
ras. "Los títeres atraen porque
son sinsbolos, representan algo

ancestral. En la antiguedad, re-
presentaban a ¡os dioses, por-
que los hombres no eran dig-
nos de hacerlo". (La Compa-
nyia Maiduix dará vida al auca
para títeres de la Primera
his/dna d'Esthe,, de Espriu).

FASCINACIÓN (Cuadro 2).
Vaflvé se deja poseer. "El pri-
mer hechizo, que ya tenían las
antiguas religiones, reside en
el animismo, en la creencia de
que los objetos tienen alma".

FASCINACIÓN (Cuadro 3).
Las mariposas de Jalepa la kaLá
hablan en lenguas. "Los títeres
encantan porque hacen cosas
que los humanos no pueden
hacer. Con ellos se desvaría".

FASCINACIÓN (Cuadro 4).
Baixas baja a les mazmorras.
"El títere materialize Impulsos
básicos. Por eso está relaciona-
do con un mundo a veces inge-
nuo, aveces cruel".

FASCINACIÓN (Cuadro 5).
Marduix hace aviones de papel
con las palabras. "En el fondo,
todo es esa ¡ala de sardinas que
el niño convierte en un coche,
esa piedra que es un avión".

Jordi Saladrigas
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EL TERROR DE LOS
MALOS ESPÍRITUS
El Centre de Cultura Contemporània (Cccli) está
libre de malos espíritus. De la sombra de plomo de fa
ciudad. Del viscoso humor de los politicos. Del aliento
de azufre del tráfico. Incluso de los escurridizos
duendes del arte. El CCCB es un lugar transparente.
Y hasta que los Ogoh-ogoh lo abandonen seguirá
protegido por esa coraza de armonía. -

-
-

Si alguien levanta la vista para contemplar al
Ogoh-ogoh de cuatro metros que guarda el museo
sentirá una mirada de furia y un hálito de paz. En

-

-
Bali, su tierra, estos gigantes devoran a los duendes -

-

-

malignos para devolver al aire un soplo puro. Un
trabajo de drenaje ambiental, de higiene cósmica.

A los pies del Ogoh-ogoh que protege el CCCB
yace ya el esqueleto de otro muñeco, el segundo que
cinco artistas de Bali están construyendo para
participar en el Festiva! de Teatre Visual i de Titelles.
El carpintero Ida Bagus Tilem ajusta el costillar de la
criatura aún dormida. El día del fin de año balinés,
que coincide con el equinoccio de primavera, a las
seis de la tarde, la hora en que se juntan el día y la
noche, cada comunidad pasea por lo campos, la
aldea o el barrio el muñeco que ha construido, para
que recoja los espíritus negativos. Luego, e'se
muñeco se quema. Es una forma de empezar el
nuevo año con un espíritu nuevo, renovado.

Ida Bagas Tilem y otros cuatro balineses -los
hermanos I Ketut Budiana, I made Panana e I
Nyoman Artana, además de Ni Bade Emi- han
trabajado durante dos semanas con un sigilo de pies
descalzos para que Barcelona pueda beneficiarse
también de este ritual purificador, que una vez al año
busca devolver al mundo el extraviado equilibrio
entre sus elementos esenciales: el aire, el fuego, la
luz, el agua y la tierra. Sus monstruos mitológicos
(eslos representan la fuerza de la madre
naturaleza) participarán esta noche, en el Teatro
Nacional, en Is ceremonia de inauguración del
festival. Luego vigilarán diversos rincones de
Barcelona durante seis semanas pars fissaisnente
arder en una quema pública, durante la cual se
convertirán en humo nuestras más oscuras energías. -,

.

Pero mientras llega su catártico final entre las
Uaxnas, el Ogoh-ogoh aguarda a las fuerzas del mal
con el torbellino dedos ojos alucinados, le blanca
daga de las uñas y el furor detenido en un gesto de
amenaza. Por el vestíbulo del CCCB asoma el futuro.
El Ogoh-ogoh lo escrula con una mirada fiera, por si

acaso arrastra algún duende indeseable. - J. S.

A la derecha, I Ketut Budiana busca la mirada
protectora de la criatura que acaba de levantar en
el CCCB. Mientras, Ida Bagus Tilem construye le
osamenta de madera de un segundo Ogoh-ogoh.
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msTèRxEs INCREYBLES..'

INVE1TOS DEL TBO
Una exposición demuestra quelas
máquinas también tienen corazón

Ni ea los més retorcidos sueños del insigne profesor
Franz de Copenhague se podría concebir una
exposición así. Aparatos insólitos con un punto tierno
que, tras poner en tuncionaciomiento toda una
paralemalla de bielas, engranajes, pistones y
variados mecanismos, terminan recogiendo el polvo.
Puro surrealismo que nos traslada a los tiempos del
mecano y la caja de química recreativa.

Eso es Histdriesincreibles demaquthe,sirobots,
una ingeniosa muestra, incluida en el marco del
Festival de Titelles, que se inaugurará en el edificio
de la compañía Transmediterránea el próximo
miércoles, 7 de octubre. La exposición, cuyos
comisarios son Gi.lles Gervass y Carrnina Escardó,
reúne los desopilantes aparatos creados por artistas
plásticos, escenógrafos, escultores y todo tipo de
manitas artísticos sin miedo a la chapuza. Estos
ingenios, entre absurdos e insólitos, han sido
construidos a base de materiales reciclados
y ponen en marcha bosques de tenedores, ethos
mecánicos máquinas danzantes y coquetos robots
cargados de joyas. Comunicarse con ellos será fácil
porque además en esta exposición tocar es obligado.
Interactividad lo llaman. - Elena Hevia

MICHEL OLANDESU

Pieza de Peter Keene. 1Qutzás una ratho piadosal
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LA AGENDA DE HoY
El Festival Internacional de Teatre Visual ¡ de
TiteHes alza, el telón'en una jornada, en la que
Girona también vive de cerca el teatro. Además,
numerosos artistas actuales exponen en Euroart

Festival
de títeres

M
ás de 30 esce-
narios, entre
teatros y cen-
tros de arte de
Barcelona, al-

zarán el telón, desde hoy y
hasta el 15 de noviembre,
para albergar la 25 edición
del Festival Internacional
de Teatre Visual i de Tite-
lles. Serán 30 las compañías
nacionales y extranjeras
que participarán en el cer-
tamen. En éste habrá más
de 80 actividades, entre es-
pectáculos de marionetas y
danza, exposiciones, confe-
rencias y audiovisuales.

La inu'uración del fes-
tival será esta noche, en el
Teatre Nacional de Cata -

lunya (plaza de las Arts,
s/n. 21.00 horas. Por invita-
ción), con las marionetas de
agua de Vietnam. La fiesta
seguirá en los jardines
(22.00 horas. Gratuito) con
The Great American Indian
Dancers, que interpretarán
bailes típicos de los indios
de EEUU, y los enormes y
feroces muñecos Ogoh-
ogoh de Bali, que harán un
ritual nativo. El acto finali-
zará con una representación
de las marionetas catalanas
de Sebastià Verges. -

Más información, en el
teléfono 93.268.20.78.
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Els titelles
mouen els fils

E is ninots Ogoh-ogoh de Bali, les ma-

rionetes d'aigua del Vietnam, les
danses del indis d'Arnèrica del Nord

i els Titeiles Sebasiià Verges inauguraran, el
2 d'octubre al Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), el Festival Internacional deTeatre Vi-
sual i de Titelles de Barcelona. L'acte serà
gratuIta partir de les 22 h alsjardins del TNC.
Des d'aquest moment i fins al 15 de novem-

bra, 32 espais de Barcelona i Catalunya aco-
lliran una cinquantena d'activitats diferents
en que els titelles són els autèntics protago-
nistes, des de les classiques representacions
fins a les que utilitzen les últirnes tecnologies.

Marionetes d'aigua del Vietnam

La primera setmana del Festival vindrà
marcada per les marionetes d'aigua del Viet-
nam, un espectacle, recomanable per a la fa-
milia, en que s'utilitza l'aigua corn a escena-

i-i. Aquesta producció del Thang Lon Water
Puppet Troupe continuara al TNC fins al 6
d'octubre, i es traslladarà, del 10 al 15 d'oc-
tubre, al Museu Marftim. Un alise deis espe-
tacles destacats que obren el Festival ¿s Wings
on rock, que s'estarà al Teatre Adrià Gual del
6 al 10 d'octubre.

Les exposicions també són presents al pro-
grama. Una de les queja funciona és El sorn-
riure del rnonstre, al CCCB. Una altra que
s'inaugura el 7 d'octubre s Histàries increl-
bies de maquines i robots, a 1'edifici de la
companyia Trasmediterránea, al port.

Els Ogoh-ogoh
La imatge de la portada del Quefern?
que teniu a les mans reprodueix un
Ogoh-ogoh, que ha estat construIt
aquests dies a Barcelona per ar-
tistes de Bali i que s'expo-
sara a diferents carrers -

de la nostra ciutat. Els 'f

Ogoh-ogoh són uns ¯'

gegants de fusta,
d'aspecte ferotge i

-

sanguinari, que (

al'illa de Bali sim-
bolitzen el mal i,
per aixó, són cremats
en un ritual catàrtic.
Tindrà la mateixa dis-

sort el nostre Ogoh-
ogoh?
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Barceldnà, capital de las marionetas

Les muñecos indorsios de Oçc'hoh aclLiJn esta noche frente al TNC

¯ El Fcival Internacional & Teare Visual i de Titelics de Barcelona cumple
25 años. El grupo Thang I n Water Puppet 1 rupe (Marionesaa de Agua de
Vietnam) abre ci wertan,en esta noche, a las 21.00 horas, en el Teatre Nado-
rial de Caraltmya (TNC)A continuación, en los jardines dcl teasro. secelebra
una flesca con los grupos The Great Amciican Indian Dancers., los muñecos
indonesios de Ogoh-ogoh y Tildes Scbastiá Vergés (entrada gratuita). Hasta
el IS de ncwiernbre. ci fcstial. además de las actuaciones en diferentes espa-.
dos, propone exposiciones. instciones, proyecciones de cine y conferen-
cias. entre otras. actividades (mdc informacitn en la sección de EspectãcuIos).
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J A Barcelona
El Festiyal Internacional de Tea-

flu Visual ide Titelles de flarcelo-
na alzó el telón anoché en el Tea-

tre Nacional de Catalunya
(TNC),uno de los nióltiples esce-
narios ciudadanos del programa,
con una velada -plena de magia,
exotismo y color enla que intervi-.
ajarOn las bellísimas marionetas
sobre agua de Vietnam, los gigan-

tascos muñecos ceremoniales de
Bali ogoh-ogóh.. Putxi±ieLlis Ver-
ges y los bailarines pieles rojas de.
The Cheat American Indian Dan-
cers, de Estados Uj:iidos.

La actuación de las marióne-
tas vietnamitas, que ejecutan sus
historiasen -una gran piscina y
on tuúsicos, sedesarrolló en la.

Sala Grau del TNC, tras la inau-
guración protocolariadel festival

ciutat BARCELONA
3/10/98 flPM DIARI

a cargo de sus responsables y de
representantes de las institucio-
nes, entra ellos el alcaide Joan
Cbs, el presidente de¯ la Dipu-
tación, Mánuel Rt,yes yelconseje-

¯ ró de Cultura Joan Maria Pujals.
Seguidamente, el festival se

trasladó al exterior del recinto,
donde destacaron los danzarines
indios y ¡os grandes muñecos bali-
neses.
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EL PUNT DAR

ESPECTACLES

TITELLES

Les titelles d'aigua del
Vietnam obren el festival

internacional de Barcelona
Es representen al TNC fins al 6 d'octubre'

EFE
Barcelona.- Les tielics sobre l'aigua Than Long del Vietnam

van inaugrusrahir la vint -i-cinqucna cd1ci6 dcl Fca*ival Internacional
de Titcilca de Barcelona. que es deenvolupar a diversos capais
cscinica de la ciutat i s'aiiargara més d'un mes. La companyia
vietnamita presentarà at Teatee Nacional el seu extisordinari es-

pectacle.arrelat en una tradició del segle Xl, fins al día 6 d'octubrc.

Les titelles sobre l'aigua són una
manifestació folklórica vietna-
mita d'una gran espectacularitat
que prové del segle Xi i que
combina el snoviment deis per-

sonatges sobre una superficie
d'aigua smb cançons, música de
percussió ifoc d'artifici. La re-

presentació, estructurada en es-

cenes molt Curtes, mostra aspec-

tes de La vida quotidiana. les tra-
dicions I la mitología vietnami-
tcs. En aquesta edició especial
del Festival de Tizelles de Bar-
celona, que té un pressupost de
150 nsilions de pessetes, cts or-

ganitzadors voten oferir una visó
molt amplia del teatre de titciles.
El festival va començar, de fet,
el dia 30 de aetembre amb la
inauguració al Centre de Cultura
Contcmporània de Barcelona de
l'cxposiciá E.lsomnure de!mons-

tie. ¡ a partir d'aquest cap de
setmana ofereix una trentena
d'cspectaclcs vinculats al festival
co 25 escenaria. En total, fins
al 15 de novernbre, ci festival
programarl 79 activitats-i ocu-
para 32 espais-. repartides en
cinc seccions: del monstre, an-

tropologica, del moviment, de
la paraula i deis invents. La 5cc-

ad del monstre inclou l'expo-
sidó al CCCB, la representadó
de Frankenstein i Vampyria a la
sala Artenbrut, una projccció de
Nosferatu amb música de .Jordi
Sabatés. i una particular visió

dcl conte de la Capatreta Ver-

india, adrrecdeConfula Com-
pany. La secció antropológica
oferirà un cicle de pci licules s-
leccionades per Feancine Ndia-

ye, una exposicid de fotografies
sobre la feats de Ramlila a Ram-

nagar, la representacó de l'es-
pectacle belga La Naiesance, la
performance En tht de ¡a
nina i una ópera interpretada
per 35 cansperois zinesos d'Hu-

nao, Pera la secció del moviment
esth prevista, al Testee Adrià
Gual del 6 al 10 d'octubre, la
coproducció Wings on rock de
Bob Wilson, una obra de ins-

rionctes ¡ formes en movimcnt
inspirada en una Uegenda deis
indissioux,ElPetit Psincep ipoe-

mes passes. Aquesta secad tam-

be inclourà l'espectacle Twin-

quena de Guiiiol Danza -fla-
menc ¡ ninots-, La Guindo de
Teresa Calafell -cabaret amb
mans i dita-, I Fantasmagorías
del Teatre du Tillóul -concert
il-lustrat amb ombres-. En la
secció de la paraula, a'han pro-

gramat El ¡'as-adía de les Muss.
tanycs de Miquçl Deaclot i Jesús
Rodríguez-Pic4 El maleficio de
la ntaiiposadeLorca,i un Romeo
i Julieta del Testee del Cas-reto
d'itliia. En l'apartat tecnoldgic.
el festival presenta Afasia, un
muntatg amb projeccions digi.
tals ¡ robots; ¡ The Seed Caniets,
del britInic Stephen Mottram.

ciutat TARRAGONA

3/10/98 DIARI

Usa & les imtges de lcspcctscuiar re1esenCscó de Sidle, daigua del V,ethsm lioso: EFE
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El 25è Festival
de titelles de
Barcelona
comença al
Teatre nacional

Una trentena d'especta-
cies, que es representaran en
vint-i-cinc escenáris de la
ciutat, conformen el Festival
de titelies de Barcelona, que
va iniciar ahir l'edició del seu
25è aniversari amb les actua-
cions de The Great American
Indian Dancers, titeiles
Ogoh, Ogcih de Bali i titelles
tradicionais catalanes de la
familia Vergés. El certamen,
que es perliongarà fins al 25
de novembre, inclou mario-

fletes, mascares, espectacles
amb objectes i les titelles de
cinema, és a dir, monstres i
aliens, robots, el cinema d'a-
nimacid i les imatges disse-
nyades per ordinador.

Per avui stà prevista l'ac-
tuació alTeatre nacional de
Catalunya de. la companyia
Than Lông del Vietnam amb
Marionetes sobre l'aigua, un
deis plats forts del festival
que es podrà veure al TNC
fins dilluns vinent. També al
TNC es podrà contemplar
Mullan, una singular ópera
interpretada per trenta-cinc
camperols xinesos d'Hunan.
El teatre Adrà Gual serà
1'escenari de la major part de
les activitats, entre les quals
hi ha la coproducció interna-.
cional Wings on Rock, del
director Bob Wilson. Es una
obra de marionetes i formes
en moviment inspirada en
una Ilegenda deis indis sioux,
el El petit príncep i poeines
perses.
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Imagen de la actuación de los bailatines pieles rojas del American Indian Dancers, en el exterior del recinto del TNC.

El festival de marionetas se abre ço,n¯..

los bellos títeres de agua de Vietnam
Una fiesta en los jardines del Teatre Nacional, pórtico del programa

3. A.. Barcelona tescos rniñecos ceremoniales de a cargo de sus responsables y de
El Festival Internacional de Tea- Bali ogoh-ogoh, Putxinel.lis Ver- representantes de las institucio-
tre Visual i de Titelles de Barcelo- ges y los bailarines pieles rojas de nes, entre ellos el alcalde Joan
na alzó el telón anoche en el Tea- - The Great American Indian Dan- aos, el presidente de la Dipu-
tre Nacional de Catalunya cars, de Estados Unidon tación, Manuel Roves y el conseje-
ÇFNC). uno de los múltiples esce- La actuación de las marione- ro de Cultura Joan Maria Pujals
narios ciudadanos del programa, tas vietnamitas, que ejecutan sus Seguidamente, el festival se
con una velada plena de magia, Thistorias en una gran piscina y trasladó al exterior del recinto.
exotismo y color en la que mtervi- con musicos, se desarrolló en la donde destacaron los danzarmes
nieron las bellísimas marionetas Sala Gran del TNC, tnit la inau- indios y los grandes muñecos bali-
sobre aguade Vietnam, los gigan- guración protocolaria del festival nesea
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o InfantiL Inauguración de a
temporada de espectáculos
irifanthes de la Fundació Joan
Miró, con Gulliver al paLs de Liii-
put, a cargo del Centre de Thelles
de Ueida. Auditorio de la Funda-

ció Joan Miró. Centre dEstudis
dArt Contemporani, Parc de
Monijuic. Horario: Sábados a tas
17.30, domingos y festivos a las
ll.30y 13.00.
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EL FIN DE SEMANA CON NIÑOS

Con motivo del 25 Festia1 Inter-
nacional de Teatre Visual i Titelles
de Barcelona, prácticamente todas
las salas de la ciudad que abren este
mes programan marionetas. Este fin
de semana ya se puede disfrutar con
GullIer al país de LII.liput, un es-
pléndido espectáculo del Centre de
'1 itches de Licida, recomendado
para niños y adultos (hoy, 1730 h:
mañana. 11.30 y 13.00 Ii. Fundació
Miró, Parque de MontjuIc. r 93-
32919-08, 500 pesetas). También
son muy interesantes los divertidos
espectáculos basados en cuentos de
animales 3 x 5, de L'Estcnedor (hoy,
17.00 h: mañana, 12.00 y 17.00 h.
Teatre de l'Eixample. Aragó. 140.
93-323-39-50. 800 pesetas) y Conies
de pH i ploma, de Foe Folles tmaiia-
na. 12,00 h: Casa Elizalde. Valúncia.
302. 93-488-05-90. 300 pesetas).
Para los niños a partir de siete años.
la titiritera Teja Monet propone Re-

ceptari, un 'espectáculo-clase de co-
cina" en el que transforma alimentos
muy comunes en grandes figuras y tí-
teres (mañana, 12.00 h. CCCB.
Montalegre, 5. : 93-306-41-00. 300
pesetas niños y 500 pesetas adultos).

Dentro del festival -que ofrece
una programación dedicada princi-
palmente al público adulto- se puede
vete! exótico y sugest í'.o espectáculo

de las Marionetas de Agua de Viet-
nam. que juntan escenas de la vida
rural con fantasías mitológicas, fo!-
Idore y música en directo (hoy, lunes
y martes. 21.00 h; mañana. 19.00 h.
Teatre Nacional de Catalunya.
93-306-57-06. 1.500 pesetas adultos,
1.000 pesestas niños. Del 10 al 15de
octubre. en el Muscu Maritirn).

Jornada de puertas abiertas hoy
sábado en el Xalet Golferichs con
juegos de ordenador, bailes con Xa-
rop de Canya(12.00 h)ylos De Soca'
Rel(22.00h),juegoderol(16.00 h)y
otras muchas actividades (de 11.00 a
22,00 h. Gran Via/ Viladomat.
93-323-77-90). También hoy, fiesta
de inicio de la temporada en la ludo--
teca Castehl de Jots (Consell de
Cent, 484. 93-265-88-56: de
11.00 a 14.00 h. con entrada gratuita.
y de 17.00 a 20,00 h, eon cuentos en
directo y entrada de 600 pesetas).

Para los amantes del rime cómico.
Stan Laurel y Oliver Hardy en una
selección de sus mejores cortos (ma-
ñana. 17.00 h. Filmoteca. Avenida
de Sarriá, 33. 3-410-75-90. 300
pesetas). Y, por último, el magnifico
musicalEl nas vermell, de la Cornpa-
ñia. Coco Comm (sábados y domin-
gos. 17.00 h. Jove Teatre Regina. Se-

ncca 22.93-2t8 -l4-74. 800pese-
tas).

Tite/les I'Estenedorpresenta su espectáculo "3 r 5"en el Teatre de lflxamp/e



EL PERIÓDICO
cció AGENDA

TÍTERES El grupo Teja

Moner presenta Receptan.
CCCB. Montalegre, 5.

A las 12.00 horas. 500 pe-
setas. Domingo.

MARIONETAS Contes de
pel i ploma, por Foe Follet.

Casa Elizalde. Valencia,
302. Alas 12.00 horas.325
pesetas. Domingo.

TÍTERES La compañía fis
Ensumanassos presenta
Puff, el drac magic.

Serveis Personals de
Sagrada FamIlia. Mallorca,
425. A las 12.00 horas. 325
pesetas. Domingo.

ciutat BARCELONA

data 3/10/98 DIARI



LrJia ABC ciutat BARCELONA

eCCió AGENDA 3/10198

«El sonriure del monstre». Un recorrido
por los mitos del terror cinematográfico y
artístico. (CCCB), Centre de Cultura Con -

temporània de Barcelona. Montealegre, 5.
De mártes a sábado de 11:00 a 20:00 horas.
Jueves, hasta las 21:30 horas. Domingos y
Festivos de 11:00 a 15.00 horas.

DIARI
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Marionetas sobre el agua
Un momento del ensayo general dcl espectáculo vietnami-
ta Marionetas sobre el agua Ththig Lon que se podrá con-
templar a partir de hoy, durante el festival internacional
deTeatro visual y de marionetas (le Barcelona.
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5ACtNtOANTÓN Barcelona
Digno de Julio Verne, oigan: de
¡os arrozales de la antigua Indo-
china a las praderas donde pasta
el bisonte y se invoca al gran espi-
ritu De Oriente a Occidcnt Un
viaje alucinante punteado por
dragones dorados, hágiles gar-
zas. gigantescos ogros orientales,
danzarines pieles rojas. tambo-
res, antorchas y, como postre
-rodo el hum i tornz al Born-,
pan con chocolate y titeres de
barretina bailando la sardana.

La inauguración. el viernes
por la noche, del Festival interna-
cional de Teatre Visual y de Tite-
lles de Barcelona, celebrada en el
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), fue una fiesta de aúpa en
la que se aunaron la pequeña ma-
gia dcl mundo tradicional de la
marioneta con la alta emoción
del ritual y su alusión a lo sagra-
do. Incluso la tuna se suonó a la
abigarrada escenografia ele la fies-
ta: suspendida en el ciclo como
una marioneta más, desparrama-
ba su luz espectral sobre Ida jardi-
nes del TNC convirtiendo el edifi-
cio de Bofill en un gran pastel d
hueso digno de Ia iznagmación de
Tim Burton.

La inauguración del festival
comenzó con un acto demasiado
protocolario en el escenario de la
Sala Gran delTNC: los politicos
alineados esperando su turno
para pronunciar su respectivd par-
lamento pareclan ajenos a la suge-
rente iinpresión.qoe causaban en
un acontecimiento dedicado gené-
ricamente ala marioneta. El alcal-
de Joan Cos estimó oportuno
destacar la capacidad de la ciu-
dad para generar algo tan sor-
prendente como el festival, Ma-
nual Royns, presidente de la Dipu-
tación de Barcelona, anunció un
nuevo impulso a la división de
Titelles del Institut dcl Teatro, y el
consejero de Cultura, Joan Maria
Pujals, consideró que era el mo-
mento para emprender un didácti-
co recorrido por la historia de la
lUcila catalana desde Ramon
Uull a La daca, pasando por
Jim Pi y Ezequiel Vigués L)idó. Ya
los niños presentes en la velada
-y algunos adultos- bosteza-
ban cuando Joan Salaan, el direc-
tor del festival, presentó, por fin,

La
-

vuelta
-

al mundo en TNC

a los titeées de agua vietnamitas, :nenthúsdns° de pecca.agita-
.

aquella frase dePierre Loti, de su
un arte con 400 años de tradi- ban una barca de junco. Alger- peregrinaje a Angkor: "El-vapor
ción El tetan Se levantó para mas- as imágenes ski espectáculo de la noche as los canales despier
trar usia enorme piscina -teAs . (que ñs.ede vetse hasta el martes tE las majestuosas procesiones de
aprovechada que la de La gavésa. en ci 1C y luego .......... - piedra de los teso-

como pudo verse- con ions pago- eat el Museo Macits- pios" E imaginar
daalforsdo.Ungnspodeintérpro-.mo los días 10 cómo deben de ser
tea a la szqwerda dcl escenano son de aquellag esas manonetas viet
ponía música tradicional y voces que se engarzan ........de iurificaci6n5 nanuitas as su son-

ala acción. Consistía ésta en cace- para siempre an -. . . - . .biente original, tal
as-s de la vida rural, fragmentos memorim lot drago- -. alguno penso como la describió
de leyendas, pequeños cuentos po- nes serpenteando Baixas: en los ríos,
pularea.. Unos campesinos, main- entre las aguas. Ii? . en Flotats con la gente seats-

pulados por ¡os titiriteros ocul- neblina que se ex- - da en la sibera y la
tos, sembraron arroz y se pudie- pande desde Is su - tarJe incandescente
ron ver los tallos crecer en -el perficie del lago como un velo a de Oriente disolviéndose en un ci-
agua, un pastorcillo llét'ó a abre- través del que hará su aparición doraros- natural de jungla y sum-

ver a su búfalo tocando la flauta, un ejército de diosecillas danzan- bras de pAjama
paso una hilera de pasos mandad- tea Era imposible no pensar en Tras ci baño de intimismo en

la piscina de la Sala Gran, la vela-
da se trasladó fuera del teatro, a
los jardines, al aire librat El públi-
co se acomodó en las escaleras
del TNC yen el suelo de tierra en
torno a un circulo de velas, un
espacio ceremonial en el que -los
pieles rojas del American -Indian
Dancers ejecutaron sus bailes.

Era todo un alucine ver a uno
de ellos, con bonete de plumas a
lo Sitting Bull, tocar el tambor y
proferir su monótono canto recor-
tado contra el helénico perfil del
teatro. Ni Flotats, que pronosticó
con malicia hace pocos días des-
de su Ponto Eus-sno madrileño un
TNC-hangar dedicado a actos fol-
dóricos, podia haber imaginado
algo saL lo más fuerte ea que que-
daba bonito.

Los indios, cuyo arte no empa-
ñaba el hecho de que portaran
pantalones de ciclista bajo el tapa-
rrabos, bailaron la danza de los
aros, de las mantas, la del búfalo,
la del águila. Loa relevaron los
artistas balineses con sus gigantea
de fieltro. Desde los ángulos del
edificio del TNC surgieron los
dos ogros llevados como exóticos
pasos de Sensana Santa por un
grupo de esforzados colaborado- -
res componiendo imágenes dig-
nas de los tiempos de Bread and
Puppet.
- Joan .Baixa,s, atento comenta-
rista de lo que iba sucediendo,
describió un ritual de cambio ele
época, purificación y propicia-
ción de los nuevos tiempos. Y, a la
vista del rifirrafeque ha habidó
en el TNC, más de uno recordó a
Flotatsy hasta trató de reconocer
alguna cabellera en loa cinturones
de los lakota.

La fiesta acabó con invitación
a cava y s pan con chocolate para
seguir la actuación de Putxinellis
Vergés en su decimonónico toatri-
¡lo. Titeres con barretina, el Di-
moni, hasta usia sardana. Así se
cerró el circulo de una velada de
hondo sabor étnico.

La noche se convirtió en una
ms-sa alegre con las manos su-
cias de chocolate Y.una niña de
siete años y el venerable mario-
netista Harry Tozer, en silla de
ruedas y con boina, cruzaron un
segundo sus mirad-as, y parecie-
ron guiñaras un ojo.

Dtágónes árientales, danzás lakota y títeres con barretina,
en la sonada inaugurcion del festival de marionetas
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Exorcismo en el Nacional
Originalfiesta inaugural en los jardines del TNC
SANTIAGO FOM)E hA

Bcdna

i la casualidad no existe y todo está escrito
en alguna parte, alguien en algún lugar debió
prever la forma de acabar de una vez por to-
das con ci marrón que ha rodeado al Tea-

tre Nacional de Catalunya (ThC) desde su
inauguración hace algo más de un año. La

explanada frente al atrio vivió el viernes por la noche
una fiesta en la que sin premeditación consciente se rea-
lizó el exorcismo merced a los Ogoh-ogoh balineses.
Una liturgia centenaria que se celebra el primer dia del
año bahnés y que sirve para erradicar los malos espiri-
tus y las energías negativas -'que son
absorbidas por ecos coloridos muñe-
cos de tres metros de altura que des-

puiS serán incinerados- y que for- E! Festival
maha parte dcl acto inaugural del ,.

I Festival Internacional de Teatre Vi- iSUth I u a 1
sual i de Titelles en su veinticinco con el cane
aniversario.

La sesión comenzó -después de seiicill& de fri
unas prescindibles, en qué festival sobre el autipasa eso, intervenciones de los re-
presentantes de las cuatro institu-
ciones que colaboran en el certamen- en Li Sala Gran
dcl Teat re Nacional, ocupada por la piscina de lo'. \-la-

rionetas sobre el agua de Vietnam. El grupo ihang Ion
de I ianoi presentó un cspeácuki tradicional que en su
pak se representa en lasorillas de los múlttrle rus, ria-
chuelos' canak'.. El agua es un elemento consusiancual
a la vida en buena parte de ese pais la tradición de ma-
rionetas se ha adaptado a esas circunstancIas.

No se trata de un montaje espcctaculai o'n alardes
tcnico'.. sino de una sucesión de deliciosas imageries

de candor, color .,'ncik'i. Sohrc la parte trasera
d la pIscina. uno pagoda a la derecha. un grupo musi-
cal de percusion. cuerda y viento de cuneo rnuerahros.

Los unan upuladores se ocultan tras unas persianas) ma-
nejan las marionetas con unas invisibles pért ¡gas alarga-
das por debajo del agua. lo que produce una sensación
de magia y encanto. Dragones marinos que bailan o pe-
lean. escenas de la vida cot idina a la orilla del agua: pes-
car. cultivar arroz. hai'tarse ... salpimentadas con un tier-
no humor. Vn espectáculo que desborda armonla para
reconciliarse con el mundo.

El viaje continuó en el exterior del teatro. cuyas esca-
leras de acceso fueron por primera vez tribuna asien-
to. Un viaje conducido por el director del festival, Joan
Baixas. que imroducia el sentido de los bailes que prota.
gcun izaron Great American Dancers. La danza del agui -

la a la que puede pedirse lo que se desea para que con su
suelo la traslade al gran espiritu Ma-

nitú. la danza de los cascabeles, el
c4n10 dcl granjefe, el hombre de más

de Teatre edad de la tribu que cada mañana da
¡..' gracias al sol acompañándose de un

(ut. S( aullo simple tambor y el gran baile que re-

or, color ' unja a las trihus en el que los sioux
- invitaron a participar a los especta-

s j%íarzoneias dores que les circundaban en un
de I 'ietnam circulo de lamparas de fuego. Tras la

liturgia halinesa -el aire olta a in -

cien'.o-. con enfrentamiento cnt re el
bien .. ci rial, y la llegada de los Ogoh.ugoh -que corre-
rán por Uorcclona recogiendo el "mal rollo" por toda la
ciudad hasta el dia I de nos tenibre. que serán incine-
radas-. la velada acabó con una sesión del liCres catala-
nes. La" titeila' catalana, de guante. que nene un tipo
espectiti de manipulación que le dio denominación de
oricen en todo el mundo. [a founulta Vcrgés ha manteni-
do visa esta tritdiciôn. que Pudo adntirarse en el Cente -

nana u.".pctaulo "t.'cndcri.s.ament dci inlern".
La ficta at"ria el lest is l tanthi.n la llamada escena

anti ipologica. Fue uro kudo at irlsa un i'm enea de
tcuuiparai.i r3flcoiuicnte origiiial '. desnittificadar para
ci kaii Nacional..
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de! Festiva! de Teatre Visual en el Teatre Nacional. Proñto irán en sonn Un grupo de indios norteamericanos participo en la fiesta inaugura!

de paz a Olot -actuarán en e! cráter de Un vo!cán- y Montnegre
(Montseny) para dar a conocer su cultura ancestral:

ÁLVNO MONGE

Orgullo indio
Los bailarines del grupo Great American Indian Dancers

recuperan el orgullo de sus antepasados a través de la danza

MARTA CERVERA
Barcelona

p rovienen de las tribus
Kiowa, Dokota, Pueblo,
Otoe, Ponca, Iowa,
Missourid, Kickpoo, Ho

Chunk y Sac&Fox. Son una pe-
queña representación de las más
de 550 tribus indias o de 'ameEl-
canos nativos", como prefieren
hacerse llamar los miembros de
la compañía Great American In-
dian Dancers, según explica
Tdan -say W. Zotigh, que ha¯
adoptado ci nombre de Dennis
para utilizar fuera de su comuni-
dad. Su nombre indio hace refe-
rencia 'al color amarillo que
tienen las hojas de los bos-
ques de mi tierra en septiem-
bre, mes en que nací", explica.

La naturaJeza está muy pre-
sente en la cultura india. 'La
danza y la tierra son una mis-
ma cosa", afirma este corpulen-
to hombre de dos metros, direc-
tor de la compañía. 'Somos
muy espirituales- Cantar y bai-
lar fo,ma parte de nuestro ser.
No tenemos una palabra para
la religión porque no es algo
que esté alejado de nosotros.
Rezar todos los días está en
nuestro ser".

Su espectáculo de dos ho-

ras, es un muestrario de los bai-
les creados por las tribus que
vivían en Alaska, en el desierto,
en los bosques yen los llanos del
centro. de Nortearnciica, mucho
antes de que el hombre blanco
destruyera su mundo.. 'Sólo ha-
cemos danzas sociales. No
podemos bailar las ritualés
fuera de nuestra casa, pues
sería una profanación. Somos
conscientes de que debemos

"No somos un pueblo
agresivo porque
no cuestionamos

la autoridad"

cuidar nuestra cultura para
que no la exploten y la destru-
yan más de lo que ya se ha
hecho", dice Zotigh.

Orgulloso de su cultura an-
cestral, sueña con que algún día
'las danzas indias tengan el
mismo reconocimiento que el
ballet ola ópera".

Suelen actuar en teatros, pe-
ro los dos espectáculos que
harán en Catalunya tendrán unos
decorados especiales. En Olot

(día 10 de octubre) actuarán en ci
cráter del volcán Montsacopa. En
Montnegre (día 11 de octubre), lo
harán en pleno parque.

Realidad y ficción

Conscierrtedel flaco favor
que las pélículas de vaqueros
han hecho a los suyos, ci y sus
compañeros acaban sus actua-
ciones mezclándose con el públi-
co y contestando a sus pregun-
tas. Ese contacto directo es la
mejor manera de resolver malos
entendidos. 'Se tiene una Idea
errónea de los americanos na-
tivos. La gente cree que todos
somos iguales. Falso. Cada tri-
bu tiene su propia cultura y su
lengua puede ser tan distinta
como el chino del español",
aclara Zotigh. Y añade: 'Tampo-
co somos un pueblo agresivo
porque, por nuestra manera
de ser, nunca cuestionamos la
autoridad".

Reconoce que ci respeto que
deben a sus ancianos, que to-
davía practica1, es una de las
pocas cosas que el cine reflejó
con fidelidad. 'Siempre baja-
mos la mirada ante nuestros
mayores por respeto y no dis-
cutimos sus palabras porque
dicen la verdad". U

Dennis, departiendo con el público después de la actuación del viernes en la fiesta del mC.
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Las Marionetas sobre agua del Vietnam
inundaron el TNC con miles' de aplausos
Las danzas de los indios de Norteamérica también fueron bien recibidas

Barcelona. María Güeli
'El Festival Internacional de Teatre Visual de Titelles de Barcelona arrancó cori la actua
ción del grupo Marionetas de Agua del Vietnam «Thang Lou Water Puppet Troupe» en la
sala grande del Teatre Nacional. Las marionetas sobre agua son una forma de arte popular
vietnamita que se remonta al siglo XI, pero que son muy desconocidas entre nosotros. La
inaguración convocó -a miles de curiosos que no querlan perderse esta representación.

a sala grande del TNC estaba a rebosar
l primer espectáculo del Festival de Ti-

es que llegaba nada más y nada menos
desde Hanoi (Vietnam): niños y no tan

os en las butacas. El escenario se cen-
en una piscina de quince por quince
bros flanqueada por una orquesta de
ica vestida con las mejores galas.
estructura de la representación se di-
en escenas cortas muy visuales que

stran aspectos de la vida cotidiana, del
lore y de la mitología vietnamitas. Por
nplo, la pesca, una actividad muy in -

a en esta zona que es fuente de inspira -

para varias escenas del montaje que
acercan los miembros del Teatro del
lonetas que se fundó en 1969 por el Co.

del Pueblo de Hanoi. Los peces multi.
res bailan sobre el agua al ritmo de los
bores y algunos de ellos se escurren a
elocidad de las anguilas. No faltan las
:as con sus barqueros que también se
izan con destreza por el agua.
magia de estas marionetas es su des.

amiento acuático que simboliza la bús -

la ritual de la armonía con el medio U -

o original en combinación con el movi -

.to de sus personajes. Estas estampas
llanas muestran muy bien cómo viven
iabitantes de este territorio asiático
se ha recordado tantas veces en la
pantalla por la gran ofensiva estadou-

nse.
s colores vivos y alegres son la nota
espectacular de esta oferta cultural
nos acerca un poco a otros conceptos

''ta. t.r maiir12tirr -

tas en la sombra de es-
ta disciplina salieron a

'saludar con sus cuer -

'pos sumergidos en la
piscina. Una despedida
muy simpática que fue
acogida con grandes
aplausos, tantos, que
repitieron el saludo
tres veces. La apuesta
cuajó bien entre el pú.
blico que ya puede ex-
plicar la experiencia de
acudir a un espectácu-
lo acuático fuera de los
delfines del Zoo.

Joan Baixas, director
del certamen, sirvió de
cicerón de la noche e
invitó a la gente a tras-
ladarse al patio del tea-
tro para continuar la
fiesta. Ahí se formó un
corro de gente y en el
centro empezaron las
danzas de los indios de
Norteamérica. El pasa-
do y el presente de las
culturas indias, la
música y la danza tra-

dicional y contemporánea se dan la mano
en un espectáculo que se repetirá el próxi
mo 10 de octubre en el Crater Montsacopa
de Olot y el 11 en la Festa de Montegre.

Un serio espectáculo para niños y no tan nlos
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del món
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deTeaeVisuaIIde bax,7.TeL932682OTh.

Th&Ies de 3arce4ona e-mafl Lteafred1b&es

Ocganftzadól aFinsaliSde

kfonnadó: hisüd d& novembre

El Festival Internadonal deTeatre Visual
¡de Titelles de Barcelona celebra elseu
25è antversari. Estem parlarit, doncs, d'un
festival consolidat, que cornpta amb la
col.laboradó d'entitats nacionals ¡

estrangeres.Alxófaque, aquests dies,
els millors titelles del món estrobin a
Barcelona. El programa proposa
espectades dassificats endncapartats:

1. Escena deimonstre, que reuneix els
piotagonitzats per monstrets, una

constanten el teatrede méscares i

titelles. 2. Escena antropo!ógica,amb les
marlonetesque parlen de rituals I arrels

tradidonals. AEscenadeimoviment(3)
prenen vida figures lformesquefanque

ciutat BARCELONA

data 4/10/98 DIARI

les arts plàstlques es converteixin en
teatre. 4. Escena de ¡aparaula recull els
muntatgesen els quals l'ús de la paraula
presideix l'espectadevlsual.A Escena
deis invents (5)trobem titelles
sorprenents que es mouen amb els
últlms avenços tecnológlcs.
El món deis titelles es reladona sovint
amb el deis infants. Peth bona part de
les obres estan pensades per ats adults.
Perno deixarels menuts al marge, hiha
un sise apartat que, sota el titol
Especialfamllies, reuneix els titelles
per alpúbllc més menut.

Caries Amat
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- AGENDA

o Infantil. Inicio de la tempo-
rada de espectaculos de anima:.
ción infantil en el Centre de Cul-
tura Contemporánia de Barcelo-
na a cargo de a marionetista Tela
Moner, que ofrece un espectácu-
lo de marionetas titulado Recep-
ta,i. Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona. Montale-
gre, 5. 12.00.
o Infantil. Espectáculo de
marionetas que lleva por título
Cantes de pèl ¡ ploma a cargo
de la compañía catalana Foc
Follet. La Casa Elizalde. Valencia,
302 12.00.
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12.00 3 X 5 presenta Titelles LPstenedor, al Teatre
de l'Eixample (Aragó, 140). Hi haurà una altra
representació a les 17.00. -

12.00 espectade infnti1 de titelles Focfol1et a La
Casa Elizalde (Valencia, 302).
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El Festival de Titelles de
Barcelona fa 25 anys
La ciutat de Barcelona es converteix én l'escenari de la imaginadO del 2 d'octubre
al 15 de novembre amb la celebració del 25 Festival Internacional de Teatre Visual ¡ de
Titelles de Barcelona. L'lnstitut del Teatre presenta una gran festa de la fantasia a través
de diferents expressions artístiques que no s'estan de fer servir les noves tecnologies.

F a 25 anys, la Dipu-
tació de Barcelona
va donar una em-

penta a l'art deis t.itelles,
va regularitzar els estudis
professionals a I'Institut
del Teatre i va crear un
festival que va permetre
al públic descobrir les
novetats en aquest àmbit
de la creació teatral
i constatar que els titelles
no són només un joc de
nens.

El Festival Internacio-
nal de Tealre Visual i de Titelles de Bar-
celona d'enguany aposta per les noves
tecnologies sense oblidar-se deis titelles
tradicionals. El festival es divideix en
cinc apartats o escenes: la del Monstre,
1' Antropolôgica, la del Moviment, la de
la Paraula i la deis In-
vents. Del primer apartat
destaca I'exposició El
somriure del monstre que
presenta el Centre de
Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)
del 30 de setembre al 10
de gener i que mostra
com les mascares, els ni-

nots i els titelles prenen
vida i esdevenen mons-

tres en el nostre imagina-

ri i, sobretot, en el món
del cinema. El CCCB
programa un cicle de
pel.licules de terror amb
classics corn Nosferaru
de E W. Mumau.

En l'Escena Antropoló-
gica es presenta al Teatre

Nacional de Catalunya, del 3 al 6 d'oc-
tubre, Marionetes d'Aigua de Vietnam,
un espectacle sorprenent que sirnbolitza
la recerca ritual de l'harmonia amb el
medi liquid originan combinant el movi-
ment dels personatges sobre l'aigua amb

AR.XIU I KOBAL

cançons, música de per-

cussió i focs d'artifici.
També és interessant
l'espectacle que progra-
ma el Teatre Aduià Gual
de I'll al 15 de novern-
bre, Mulian o la baLrada
als inferns, una àpera xi-
nesa que avui continua
oferint-se corn una ce-

rimónia d'exorcisrne del
mal.
L'Escena del Moviment

inclou Wings on rock, un
espectacle de Robert

Wilson basat en El petitpríncep de Saint
Exupesy i en el mite de Parsifal, unaper-

for,naiwe que formula un joc interessant
entre els actors, els objectes i la ilum, al
Teatre Adrià Gual del 6 al 10 d'octubre.

El rornanticisme de Romeu ¡ Julieta
envaeix 1'Escena de la
Paraula, amb una adap-
tació del classic de Sha-
kespeare a càrrec del Te-
atro del Carretto, del 30
d'octubre a l'l de no-

vembre al Mercat de les
Flors. D'altra banda, la
nova tecnologia prota-
gonitza l'Escena dels
Invents, amb la presèn-
cia d' exposicions corn
Histàries increibles de
maquines i robots, que
compta amb els artefac-

tes més sorprenents
i que se celebra del 7
d'octubre al 15 de no-

vembre a l'Edifici de la
cornpanyia Trasmedite-
rránea. B. Cabezas

El festival presenta des de titelles corn els de 'Rorneu i Julieta' del Teatro del
Carretto fins a versions de Frankenstein corn les realitzades els anys 45 ¡ 94.

ARXILJ / AJUNTAMENT DE BARCELONA
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TEATRO
MARIONETAS Dentro del
Festival de Teatre Visual i
de Titelles, espectáculo de
las marionetas de agua de
Vietnam. Teatre Nacional
de Catalunya. Plaza de las
Arts, s/n. A laS 10.00,
11.30, 18.00 y 21.00 horas.
De 1.000 a 1.500 pesetas.
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CINEMA

El CCCB completa 1'exposició «El somriure
del monstre» amb onze pel'Iícules de terror

Inclou curts de Tim Burton i de Santiago Segura
lii PUNT mariners. Una de les peHicuics guatlle. de Jack Arnold, ¿a un

________

M Brcclona- Corn a compie- de ms rcpcrcussió. Nasferatu, deis gram poemcs de terror. Un _______

meat de Pexposició quc es mos- el vampiro, ¿a una de les aproxi. deLs primers curts caxolans dc
________

Ira des dc dimccrcs passat al macions ¡ntclligcnts al mite Santiago Segur; Evillo, rccrca _______________ I- ________

Centre de Cultura Contempo- vampíric.ObrsdeFW.Murnau. cltcrrordelcsnoies.
rània de Barcelona (CCCB) E! retrata perfectament el senti- Tamba ea projectaran Shoe-

- _________

so..wiuns dd nionsrre, es projec- menE deléssermaleitcondemnat ker, un film de Wes Craven, El
taran unasériede pel-lículcs que a viure etensament nodrint-se abnuerw desnudo, ola visualit-

prolongaran, del 15 al 17 d'oc- deis de la seas mateixa sang. El zacid inc?moda deis deliria de
tubre, la idea de base de l'cx- film es presentar smb banda William S Burroughs, a carece
posidó. Aquesta petita rctros- sonora composta i interpretada de Daid Cronenberg. El goleen,
pectiva, onze sessions de cinema pci pianista JordiSabatés. un gest de complicitat a l'ex- ,.. f-que donaran una nova vida a E! somriuro ddmonstre també pressionisme alemany, amb par- -.

perversitats de tota men; és una inclou la projecdó de Franken- titura de DJ Sideral, i Una hit- .

masEra original que permetrl a wee/lie, Curt rcslitzst per 'flm toda china defan!asnws, La con- ' '
l'espectador familiaritzar-se Burton,c119&4.ElmitedeFran- cepció dun mán pIrfid d'apa-
amb tres deis molts conceptes kenstein, un altre monstre vie- reguts. Tamba es podra veure

______

que limaginari collectiu reté de tima de les circumstlncies, ¿a Yo compré una moto vampiro.
lea criattsres fantàstiques, mal reviscut en la pall dun got en- que reflecteixel terrorpera ado- i

anornenades monsüuoses. gendrat más enllb de la natura. lescents de la sbrie B. '

Aixi, es projectarl el film Las Aixlmateix,Losextmtenestres, Fjsomñureddmonstre récrea
aventuras de Simbad, rodada per pel-lícula nipona dirigida per la por del bose, de la foscor o
Byron Haskin, en el qual cIt InoshiroHonda,proposaunava- de Frankenstein, en la qual s'e-

________________

monstres de tempt remots sen- nació sobre els ¿sacra dun abre voquen lanE les porn reals corn u escena tIe br -itenta de tenor La Mosca, protogoniuad per Jeff
frorsten smb el más conegut deis mán. El increíble hombre men- les originades perla ficció. Goldbrrnn.

¡S1
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Inauguración en el TNC
del XXV FESTiVAL

INTERNACIONAL DE TEATRE
VISUAL I DE Timnis

POR KARMk

Barcelona, 2 de octubre
de 1998
Para celebrar las bodas
de plata, el FErn-vAR
INTERNACIONAL DE Texn
VIsuAL I DE Timuis DE

BARCELONA, ha hecho
una jornada inaugural
en el espléndido
conjunto del TNC
(Teatre Nacional de

S

AnyVN° -L151 -Djlluns5 d' octubre de 1998

DE BARCELONA
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VffJVE DE PORTADA

orillas de los ríos y las
marionetas tornan vida
sobre el agua del río
que hace ¡as veces de
escenario.
Esta expresión
folklórica y de arte

Yletnamita se remonta
al siglo Xl. Para que
no pereciese con el
tiempo, en 1969 ti
Comité del Puebi..:' de
Hanoi, fundó este

teatro-compañía de
marionetas acuáticas y
a la vez trasmite este

modo de cultura popu-
lar y de entretenimien-

to para el pueblo
vietnamita.
Al levantarse el telón,
empezó la magia, la
escenografía estaba
compuesta por una
reproducción de un
Templo oriental, cons-
truido sobre el agua
que contenía una
gigantesca "piscina", a
la izquierda, cinco
músicos de percusión
que también cantaban
y relataban las histo-

rías en su lengua de
origen. Del Templo
emergieron, tras un
telón transparente y
sobre el agua, unos
dragones que tras

expulsar agua por su
boca, expulsaron
fuego a la vez que se
iban magistralmente
moviendo por el agua.
Siguieron aves ZtL' u-

das, plantadores de
irr(..Z, ?-- 1ltS y

L. TTTTiIT

n°1.1451 -Dilkns, Ed ed. i 18

marionetas más. Era

como un sueño, el
movimiento era tan

perfecto que en ocasio- -
nes hacía pensar que
estábamos ante seres
vivos -

Tras este despliegue de

ción, la función había
terminado, el respeta-

ble como enloquecido,
aplaudió a rabiar y no
era para menos.
El TNC no podía
empezar mejor la
temporada 98/99.

peces que no se deja- de las marionetas,
ban capturar, nadado-- verdaderos artífices del
res, patos y muchas éxito de la representa-

arte en mayúsculas La fiesta inaugural
aparecieron del Templo seguía en los jardines
los 10 manipuladores' del TNC. A] .tctuaron

_---_J
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The Great American
Indian Dancers, que
persigue preservar las
danzas nativas del
pasado y del presente

de las culturas indias
norteamericanas, como
la danza de los búfa-
los, la de los aros, la
de las mantas, la de
los cascabeles, la de la
salida del sol y la
bella danza del águila
de Dakota y al final
todos juntos e invitan-
do al público, bailaron
la danza de ¡a Herman-

dad.
Seguidamente hicieron
acto de presencia el
gruoo de Bali, con
Ogoh-ooh. Un día al
año cada pueblo de
bali hace un muñeco
de madera de grandes
dimensiones, con
aspecto feroz y sangui-
nario que recorre las
calles y finalmente será
quemado para alejar la
maldad y asegurar la
fertilidad y la salud.
Aparecieron dos gigan-
tescos y magníficos
Ogob-ogob, que lleva-
dos por varios portado-
res desde sus bases de
madera los hacían
bailar siguiendo el
ritual. Los Ogoh-o,goh
no fueron quemados
pues durante seis
semanas se exhibirán
por las calles de la
dudad en espera del
sacrificio del fuego.

Joan Baixas fue el
magnífico y eficiente

maestro de ceremonias
que iba presentando
cada danza y explican-
do su significado.
Llegado a este punto,

se invitó al público a
panecillos, chocolate y
copa de cava mientras
actuaban las titelles
catalanas de Sebastià

Ve?Eés. Un centenario
teatro de putxinel.lis o
guiñol, que hacía las
delicias de grandes y
pequeños, interpretan-
do varias historias de
putxinel.lis catalanes.
Cuando en 1910,
Sebastiá Vergés a sus
10 años aprende su
oficio de titeilaire,
empieza sin saberlo
una saga de titeilaires
catalanes que harán
que perdure este arte

hasta nuestros días.
Actuaron los Vergés,
pues pasó de genera-
ción en generación, en
el Parc del Tibidabo,
en fiestas mayores de
toda Cataluña, en el
desaparecido Salón
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Si pudiera alcanzar
lo que quisiera...

DE A. FERNÁNDEZ-MOLINA

Si pudiera alcanzar lo que quisiera

por encima del tiempo

enviaría mi traje.

Iría y quedaríame.

El sobrero

cubriría mi rostro...

Con el sí y con el no
jugaría a los dados.

LbwWia TO. 3S oS4

lón pr
CQflVCflCiOflc

Se realizan Comibas
be Enipresas,

Bobas1 Balitizos,
Despebibas be so(teros,

Coillt4nicneS, etc.

' Moll d'Espanya-Port Vell-Maremagnum Mirador
p. 1, loca' [05 - 08039 BARCELONA
Tel.2258C-Fax225C134

__ __----
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Rosa del paseo de
Gracia, en Piscines y
Esports, en la Sala
Mozart de la calle
Cariuda y haciendo
programaciones esta-

bles: del 1939 al 1945
en nuestro local del "4
Gats", del 1940 al 1958
en Poble Espanyol y
deI 1949 al 1963 en los
desaparecidos Almace-
nes 'Can Jorba". Y

también en Televisión
y en Muestras Interna-
cionales de Titelles.
Resumiendo una noche
de magia, de ensueño,

una inauguración muy
bien montada donde se
podía ver la mano de

' buenos profesionales,
pero no desesperéis, el
Festival no ha hecho
más que empezar,
finalizará el 15 de
noviembre, hay muchos
especi.áculos para
saborear en distintos
teatros y espacios, os
recomiendo que no os
durmáis y en primer
lugar os hagáis con los
dos programas del
festival, para poder
hacer un planning de
lo que os interesa ver
y no olvidéis pedir el
programa de espectácu-
los y el programa
plegado en el que
viene todo por fechas
y espacios, los encon-
traréi. en l.a Virreina y
en todos !os centros de
iIiorrr12 c6ri.

REtAJRANT-BARcEJM5ERlAMODERNl5FA-P1NACOTECA
CARRER de MONTSJÓ 3 bis - Tel. 302 41 40

Dilluns 5 d' octubre de 1998

1 PLAT 2Ñ PLAT

AMANIDA DE CRANC . TRONC DE LLUÇ
SUCCEPANI I LAT DE MORO ES11L SANTIJRCE

Ensalada de cangrejo Tronco de merluza
suced4neo y mafz estilo Santurce

ESCUPELLA 'ARREXADA
FRAO DE GARRI ROSTITAM GALETS

Escudilla barrejada con galets AM PATATES ROSSES
Codillo de echón asado

PÚDING DE SALMÓ I CARA55Ó con patatas doradas
AM SALSA TÁRTARA

Pudín de salmón y calabacín FILETS 17 EscóRPoRA
con salsa tert.ara A LA ROMANA

LLENTÍES AMg ARRÓS Filetes de escorpena
I ESPINACS a la romana

Lentejas con arroz y espinacas
ESTRAGONOF DE FILET

MENESTRA DE YERDURES AM PASTA FRESCA
AM DUES OTIFARRES Strogonoff de filete

Minestra de verduras con pasta fresca
con dos butifarras

Ami' pa, vi. aigua ¡ postres.
El menu' es scrveix de 13 a 16 Ii.

1.500 Ptes. i+iv.A.;
_______________________________

rChfd Cuina: ANTONIO GAMMAS
C)

Pirecto JOSEP MARIA FERD Io
C)
uJ

w
a-

En oro de ley los precios más bajos de Barcelona

iO'VERIA tOJIA ¯ PLAT1A

Prcvrra 4 9
08008
Barccloi.,

Tel. 488 29 40
488 29 98

Fax 488 28 83
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CRÍTiCA DE TEATRO

Deliciosas marionetas de agua
'Marionetas sobre el agua'

Creación: Thang Len Water Ripper
Troupe
Directoc Trounh Nhuan
Teatro: Teatre Nacional
Estreno: 3 de octubre de 1998

lo sencillamente delicioso.
Por el agua se mueven y se

deslizan dragones marinos, patos
mandarines, búfalos, diosecillas
danzantes, peces y hasta una
barca de junco. La retina de los
espectadores -niños y adultos-
queda impregnada de poesía y
magia, El espectáculo proceden-
te de Vietnam reproduce un arte
con 400 años de tradición, que
hoy se ofrece en las orillas de los
ríos o canales de aquel país, con
el público situado en sus riberas.

Los manipuladores trabajan
ocultos a? público -detrás de
unas persianas- y con el agua a
la altura de la cintura. Es un tra-
bajo de pura artesanía que, unido

a la tecnología, permite contem-
plar un espectáculo con imáge-
nes impactantes, aunque alem-

pre llenas de candidez. Los rápi-
dos desplazamientos de las ma-
rionetas, la neblina que a veces
cubre la escena, tas músicas tra-
dicionales y el cdor fomian parte
de esta deliciosa historia, cuyos
contenidos responden a frag-
mentos de leyendas o pasajes de
cuentos cortos.

Las marionetas de agua de
Vietnam estarán aún hoy en el
TNC y, desde el próximo día lOy
hasta el 15, se podrán ver en el
museo Marítim (Drassanes). Es
un espectáculo singular, que vale
la pena contemplar.

GONZALO PÉR DE OLAGUER

Una enorme piscina en el centro
del escenario, una pagoda cob -

rista situada al fondo y un grupo
de músicos-recitadores -percu-
sión, cuerda y viento-, a la iz-
quierda. Este es el marco en que
actúan los manipuladores vietna-
mitas; que ofrecen un espectácu-
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XXV Festival de Teatre Visual ¡ de Titelles de Barcelona

Ainpli espectre
Jordi Jané / Joaguim Noguero

FEs'rA D'INAUGURACIO. AcruAcroNs DE The Great
American Indian Dancers (EUA, Thang Len Water
Puppet Troupe V1Frrra). Ida Bagus Tilem (BALI)! !.
Putxinel-lis Vergés (CATALuNYA). Dutscció: Joan Baixas.
TNC, 2 D'OCTUBRE.

Un excellent tret de sortida Una vetilada concebuda corn a
tastet condensat d'una programació afortunadament ambiciosa i
tendent a l'exhaustivitat. Sembla que Joan Baixas hagi volgut fer
una completa carta de prescntació -i de dignificació dina les arts
esceniques- de totes les tendencies. origens i futures possibilitats
d'aquesta secular modalitat d'expressió teatral. Baixas i el seu
equip aeuen en la fusió, la renovació i la multiculturalitat del
teatre visual pero no perden de vista les arrels de cafre simbolista
-en ocasions totemic- que comparteixen els teatros de titelles de
totes les cultures i religions del planeta. En aquest XXVAniversari
del Festival podrem veure l'etern imaginan humà expressat des
d'angles múltiples: axtístic geografic, ètnic5 antropolOgic. técnic,
de rnanipulació, de suport formal o de posada en escena. -

L'espectade de titelles -que no mari6netes- sobre aigua deis
vietnamites Thang Len Water Puppet Troupe,.l0 titellairos i 5
música- és una delicia visual i auditiva. Sense'altre fil narratiu
que alguna breu introducció en annamita i acompanyat de mú-
sica i cant, la funció és un seguit d'escenes quotidianes i mitolO-
giques. descriptives de la vida tradicional vietnamita nens que
neden i xipollegen al riu, el seguiçi del monarca, estola d'ànecs
encalçats per peixos famolencs. un bestiari acolorit i divers capaç
d'escopir aigua o fec segons calgui, o plantadora d'un an-Os que
el públic veurà créixer en escena L'espectade combina moments
de gran delicadesa -corn la parada nupcial d'unes aus virolades,

seguida de la posta i eclosió de l'ou- amb toca d'un humor naïf
-corn la nedada d'un pescador a 1'encalç del peix que volia pescar
de la barca estant- i poesia de la natura, corn la irnatge de la boira
que neix del riu abans de sortir el sol. Mitjançant una precisa i
invisible manipulació amb tiges subaquàtiques, la companyia
aconsegueix. per exemple. fer una coreografia amb deu ninots
ballant sobre l'aigua en totes direccions. Un espectade capaç de
captivar tots els pública.

Amb introduccions de Joan Baixas, els Great American Indian
Dancers van fer diversos cants i danses tradicionals: els ceatles, els
picarols, l'aliga, la salutació al sol i, finaIment la dansa de les
tribus. d'origen guen'er i avui convertida en símbol d'agerinana-
ment. En afegir-se el públic a aquesta dansa. el contacte deis dos
pobles feia venir al cap una ve.lla cançó de la Trinca. La companyla
farà una representació excepcional dissabte al matí al crater del
Montsacopa (Olot). un espai protegit on, sena dubte, 1'espectade
deixarà de ser-ho per retrobar el ritual d'harmonia amb les forces
del cosmos.

Antropológicament els Ogoh-Ogoh balinesos tenen molt a
veure amb les falles valencianes. Són la imatge del maL gegants
antropombrfics que concentren les males vibracions ¡ que acaben
consumits per les flames en una cerimOnia de punjicació delegada
que, d'alguna manera també celebrem a la nostra coHectivitat
els balinesos la fan un cop l'any per assegurar Uharmonia entre
els cinc elements i per gandir de salut i fertilitat. nosaltres la re-

partim entre Sant Josep i Sant Joan.
Al pen de les escales del Nacional, els Vergés -tercera generació

de la nissaga <ieada ala anys 20 per Sebastià Verg- havien ins-

taHat el seu castellet de putxineFlis -un contrast que feia pensar
en David i Goliat-. A L'enderrocament de l'Infeni, da Vergés tambo
expliquen les tensions entre el Bé i el Mal. peth des de l'Optica i
l'estètica catalanes de fa cent anys. L'obra. habitual en l'antic re-

pertori de la companyia, es presenta amb el mateix guió, putd-
neHis, casteliet I decorats de principia de segle. Qian el que es
porta és l'animació virtual, da Vergés encara aconsegueixen es-
timular la nostra imaginació amb escales que baixen a un infern
prOdig en flames altissimes, maquines de fer butifarres de cam
humana hjceversa o l'ensorrament de les voltes infemals. Al final
de la fundó, més d'un ,nodeni ostentava un somniure condes-

cendent sota el nas
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El títere Gúffiver eneandila al
público de la Fundació Miró
La marioneta del Centre de Titelles actuará todo el mes en Barcelona

LLEIDA
Marina Pu

La marioneta Gúlliver ha deci-
dido partir de viaje y se ha
trasladado hasta Barcelona,
donde permanecerá todo el
mes para narrar al público del
)O(V Festival Internacional de
Teatre Visual i de Titelles de
Barcelona las aventuras que
experimentó en un país de pe-
queños habitantes. El Centre
de Tite/les presentó este mon-
taje, Gúllivera! país de Lii liput,
en la séptima Bra de Titelles y
ha resultado ser siempre uno
de los espectáculos con ma-
yor aceptación entre el públi-
co.

El centro de Lleida presenta
ahora este montaje en la Fun-

dació Miró, en el marco del
Festival Internacional que se
celebra estos días en Barcelo-
na. A lo largo de todo el mes,
se realizarán sesiones de lu-
nes a jueves para grupos es-
colares -concretamente una
representación diaria y mati-
nal- y durante los fines de se-
mana se representará un total
de tres veces.

El éxito conseguido el pasa-
do fin de semana en las pri-
meras sesiones de Gúlliver
puede poner de manifiesto
que quizás el número de se-
siones se queda corto. Dece-
nas de niños y niñas, acompa-
ñados por sus padres, se que-

damn sin poder entrar a ver la
obra, una situación que no es
desconocida para el equipo
del Centre de Titelles ya que la
han conocido en diferentes
ocasiones en Ueida.

GO/liver a/país de Li!.liput
-una versión de la fantasiosa
novela de Jonathan Swift- es
la historia de un personaje que
de repente se encuentra en el
mundo de los pequeños Ill/i-
putencs, entre los cuales pa-
recerá un auténtico gigante.
Aunque en principio puede re--
sultar ser un monstruo peli-

CRMINAL BALA

'En Patufet' es uno de tos personajes del Centre de Titelles que gaza de mayor popularidad entre el público

I Decenas de niños y niñas se quedan sin I Joan Andreu Vailvé es nombrado
entrada para asistir al montaje, incluido consejero internacional de Unima en
en el XXV Festival de Teatre Visual España y viajará en breve a Rumania

groso, finalmente Gúlliver con-
seguirá introducirse y conver-
tirse en uric más de ellos e in-
cluso les ayudará a hacer tas
paces y acabar con una situa-
ción de enfrentamiento con
los habitantes de un pueblo
vecino, Belfuscú, para cons-
truir un mundo mejor.

El Centre de Titelles deberá
doblar su esfuerzo ya que, pa-
ralelamente a las representa-
ciones en la Fundació Miró y
otros proyectos más puntua-
les, los titellaires ultiman os
detalles del estreno de Mow -

gli, l'infant de la jungla en el
marco de la Sala Tallers del

Teatre Nacional de Catalunya.
El debut será el 13 de diciem-
bre y se realizarán otras tres
sesiones (días 20, 26 y 27).

Msta 'embalado?

Uno de los responsables del
Centre de Titelles de Lleida,

Joan Andreu Vailvé, ha sido
nombrado uno de los cuatro
consejeros internacionales de
Unirna (Unión Internacional de
la Marioneta) en España para
lo que ajará a finales de este
mes a Rumania con el objetivo
de asistir al congreso de con-
sejeros.
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Belbel y Benet I
Jomet estrenarán
en la Sala Beckett
'Executor 14', un monólogo de Adel
Hakim, abre mañana la temporada

MAIRTA CERVERA
Barcelona

Josep Maria Benet I Jornety Ser-
gi Belbel estrenarán El gos del Ii-
nent y La sang, respectivamente,
esta temporada en la Sala Bec-
kett, que sigue apostando por los
creadores contemporáneos. Co-
mo Adel Hakim, autor de Execu-
tor 14 un monólogo con el que
mañana (nueve de la noche) se
inicia, interpretado por Xavier
Ruano y dirigido por Ramon Vila.

"Ofrecemos una platafor-
ma a autores consagrados pa-
ra volver al teatro más minoti-
tarjo, que les permita probar
nuevas fórmulas, hacer teatro
de investigación y de compro-
miso, no tan comercial", dijo
Toni Casares, director de la Bec-
kett y de los montajes de Bonet y
Belbel. Ambos se presentarán si-
multáneamente durante los me-
ses de febrero y marzo, para ver
"cómo se han influido mutua-
mente", añadió Casares.
j Haldm, actor y director egip-

do residente en Francia, escribió
Executor 14 influido porla guema
del Libano. Hacía 15 años que
duraba y se daba cuenta de que
la gente no entendía lo que pasa-
ba. "Como ocurre con otras
guerras, como las de Yugosla-
via o Ruanda, en Francia veían
aquello como algo lejano, que
no podía ocurrir allí", dijo Add.
La obra explica cómo cualquiera
puede convertirse en iria máqui-
na de matar. El dramaturgo con-
sidera que Executor 14 "es más
una experiencia que un es-
pectáculo", porque Introduce al
espectador "en el universo
mental de un ser humano que
se ha transformado en un
monstruo". El montaje, estrena-
do en Tárrega, estará en cartel
hasta el 18 de octubre.

En su línea de apuesta por los
creadores contemporáneos, la
Beckett estrenará también Pet/ta
mod, de David Plano (del 18 de

Espectáculos
con títeres,
autómatas y
artes plásticas
La Beckett programa dos
espectáculos muy diferen-
tes en el marco del Festival
internacional de Teatre Vi-
sual i de litelles de Barce-
lona. Dci 28 al 1 de no-
viembre estrena Set so/i-
tuds (ttinerati escènic), una
obra a mitad de camino
entre el teatro y las artes
plásticas. La propuesta,
basada en una idea Marta
Alemany y con dramaturgia
de Both Escudé, propone
un reconido por la sala ins-
pirado en la obra de la pin-
tora Soledad Sevilla.

Stephen Mottram, con-
siderado como uno de los
grandes titiriteros actuales,
presentará The seed ca -

triers los días 4y 5 de no-
viembre. El montaje, Inspi-
rado en una novela de Ri-
chard Dawkins, muestra un
mundo a expensas de la
selección natural salvaje. El
moderno titiritero Inglés uti-
liza más de 40 marionetas
y autómatas.

noviembre al 3 de enero), y Pata-

tes, de Franceso Pereira. La
compañía ,ä1à.ta Ka1á creada
por recién licenciados del Institut
del Teatre, presentará 8 maleficio
de la manoosa, de García Lorca.

La tercera edición del dolo 4
caminos abrirá las temporada de
danza contemporánea del 22 al
24 de octubre. En enero, la com-
pañía Lapsus presentará Klos-ka
y La Porta mostrará diferentes
piezas en enero, abril y junio. ¯



jjà LA VANGUARDIA cutat BARCELONA

ecció ESPECTACLES data 6/10198 DIARI

ac -c ¯CQC)
E a.. c.v E C) >C)

EC) '2 a. CV O C)

-2- C) a-.
NG)O>a ¯;C)1:

Oua'c

¯0 > O -C)E9 e
C) cC) - O O

E' 2 .2 ° E >a- '2.2 e
C)

-
- o -oO

.
-

C) C) 2,.-. .0
-

- C)

E° C) C) '1.4C) C) O) EC)o -'O
>' E - E.2 &

ooE
C) - CO.a.. OC) E.() >C.JL4 aM2Et O2 E O

¿ ¿ .9 2 ¿ .2
a,a

C)C)C)
C)a,0

E °

u

C)OaE
O > caQ¯t;

;d6 ----
C

2 E .2
. . O c o

C) .0C)C)O0O"C)
- -.-- OC)> O

6
¯

.-.
C) O .0

-.0E.o 03'O C)

voEo_
oE

EC.2
- c E
>'- - -o 02
°e

0¯
C)>E'O 00°C) -'-'OO

O C) a,.0 C)> c
.2 2E22 t- c C) a-

oE 2 E 0a2 C) C)...
O C) O C) L)Oa

-o--6 2.0<°C)aC)9C)C)
O >.0 C)

-°a: ¯C

o .0C)C)E 0a C)aC)O o
C) C) f C) Z o

C)C)E0'vØCC)C)E> to.6cO
.0OC)COO C) -° C E 0 E.9 cd C OCV C).0aC)OC >QQC) OO0O.-OC)CC)Oa..OCC)>CC)Q.0>C)oCV

- (fi

CP
o

C,-)

Cr)

1)

c
o

E
I)
1'

a..0 a
- ° 6° 14° ¿.14.2 ¿ ¿ o c0

- C .- O a..< o
. -2oaOC)<

C)a C
C)'O2

C C - C) O
-.2

¯

E a. OC) O a..0.>C) -2°.2.o0C9 OCE0C)OC)> CCoO.vEe
0

.9 .2C) -3O -oeC° -

ea -

O E I$C)C) C)OC)

8 '-o O'O CC') OC) -- C -< E
0 0 00 E C C) C) C) O O >2X OCC).0

¯>,9 ¿ C 14 e E ¿
C) (8 E E'.2 C< CC 0oo-o0C)>.C)C)a.CC)B E -C)E.0a..C° ')')C E a-. - a- a, C O.. C C') O

8.° 6 a "a-- C 02 -.

2:

°E 00CC) C-- O<V°o
L5

¿
E

E o E o o o o E- QOCD (. _Z .0.0 ._ .. 0. . o j .0 a-. a-j



EL PUNT
ciutat GIRONA

o ESPECTACLES
data 6/10/98 DIARI

TEATRE

L'obra «Executor 14», de
¡'autor egipel Add Hakim, obre
la temporada de la sala Beckett

David Plana hi estrenarà «Petita Mort»

EFE En la programació de la nova
U Barcelona.- L'autor egipci temporada de la sala Beckett,
Adel Hakim, de 45 anys, va pre- 'David Plana presentarà entre el
sentar ahir l'obra Executor 14. i,18 de novembre i el 3 de gener
que es representa a la sala Bee- "la producció Petita Mon', inter-

kett a partir demà; Hakim va pretada per Clara Segura i Ar-

explicar que la seva obra fa la mand Villén. Un altre moment
«topografia mental» d'una per- important serà la programació
sona normal que «esta immersa de dues obres de Josep Maria
en un procés de guerra i es con- Benet i Jornet i Sergi Belbel que
verteix en matadora,>. Dirigida es representaran d'una manera
per Ramon Vila, Executor 14 és simultània: El gos del tinent i La
interpretada per Xavier Ruano, sang. La sala Beckett també pro-

i estarà en cartellera fms al 18 gramarà un cicle de dansa con-

d'octubre. Hakim, resident a Pa- temporània, alguns espectacles
ns des de fa 25 anys, va escniure del,Fésival Internacional de Ti -

Executor 14 l'any 1980, amb la telles -corn The Seed Carfiers,
mirada posada en la ma tança del britànic Stephen Mottram-,
del camp de refugiats libanès de i Siete Soledades, un itinerari ar-

Sabra i Chatila, on miliciansfa- tístic a partir de les instalJacions
langistes van matar gairebé 200 pictóriques de Soledád Sevilla
palestins, sense que encara s'hâ- amb dramatúrgia de Beth Es-

gin aclarit els fets. cudé.
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La Sala Beckett propone una incursión en el
horror de la guerra civil con «Executor 14»

Bethel y Benet i Jornet, en la programación para esta temporada
Barcelona. Alex Gubern

«Quiero enseñar al espectador cómo una persona normal puede convertirse en asesino
en el contexto de una guerra civil». Este es el propósito del dramaturgo egipcio Adel
Haltim, autor del texto de «Executor 14», la propuesta, comprometida y arriesgada, que
a partir de mañana se representa en la Sala Beckett de Barcelona. Por otra parte, los
responsables del espacio presentaron la programación de la sala para esta temporada.

Con dirección de Ra-
món Vila e interpreta-
ción de Xavier Ruano,
la Sala Beckett acogerá
a partir de mañana y
durante los próximos
diez días «Executor 14»,
una arriesgada incur-
sión en el horror hu-
mano. Adel Haklxn, au-
tor del texto, se Inspiró
en la guerra clvii de el
Líbano para escribir un
monólogo con el que in-
tentar que el especta-
dor comprenda el pro-
ceso mental de un per-
sonaje que ha sufrido
en sus carnes una gue-
rra civil, «la brutalidad
de cualquier guerra
como la del Golfo, Yu-
goslavia, Ruanda o Ar-
gelia».

Persona normal

Terrassa también rinde
homenaje a Brecht

Terrassa. S. D.
Terrassa celebrará el cente-

nario de Bertolt Brecht con el
estreno el próximo jueves en
el teatro municipal Alegría
de la obra «A la jungla de las
ciudades», una coproducción
del Centro Dramático del
Valles y el Mercat de les
Flors que Se podrá ver hasta
el 1 de noviembre.

La obra, según explicó ayer
su director Ricard Salvat, es
una de las anteriores al peri-
odo marxista de Brecht «y
una de las más difíciles de in
terpretar". Según Salvat, «en
esta obra, Brecht está in.
fluenclado por todos los "is -

mos" que Se viven en Berlín
«Quiero retratar co- en la época y se -

mo una persona nor- vida como un co
mal puede llegar a con- blo». Estrenada e
vertirse en un mons- jungla de las ci
truo, en Un asesino», trata la lucha eni
explicó ayer el propio bras, uno ya nia
Hakim durante la re- ven, que represe:
sentaclón de la o- tivamente el
bra,una propuesta en. libertad, Informa
la que tanto el dfrecto Con el trasfond
como su intérprete han bate de boxeo, e
trabajado padentemen. bién la lucha de
te, sin las prisas habi- como la denun
tuales en el mundo del

_________________

teatro.
El propósito es que quien acuda a la sala

Beckett no sólo contemple una propuesta
teatral, sino que viva en sus carnes, o en su
mente, la «experiencia de una guerra».
«Executor 14» se representa traducida al ca-
talán, aunque su lenguaje es mestizo, con
palabras en inglés, castellano Italiano y
francés: «Tal y como hablas ahora los jóve-
nes de las grandes ciudades".

Para el director de la sala barcelonesa,
Toni Casares, la inclusión de «Executor 14»
en la programación para esta temporada
responde al deseo de paliar el «vacío de tea-
tro de texto contemporáneo de otros paises»
que hay en Catalunya.

Al margen de la obra de Haldm, la oferta
de la Beckett para esta temporada es va-
riada y sugerente, aunque quizás no tan
amplia como en pasados años. Una de las
propuestas estrella de esta temporada será
la programación de dos obras de J. M. Benet
i Jornet y Sergi Belbel, «El gos del tinent» y
«La Sang> respectivamente, que se represen-
tarán de manera simultánea los meses de
febrero y marzo.

observa la
ntmnuo cam -

u 1923, «A la
udades» re -

re dos horn.
or y otro jo-

ntan respec-
oder y la
Efe.

de un corn -

vocan tam -

clases, así
cia del ra-

Bertolt Brecht
cismo, y en definitiva, mues-
tran la fascinación de dos
hombres, uno de dUos empe-
ñado en Integrarse en el sis-
tema y el otro, en destruir su
esencia.

Los dos personajes princi-
pales están interpretados por
Enric Majá y Santi Ricart,
pero en total participan hasta
17 actores, la mayoría Jóve.
nes. Según el director, «pese
al evidente protagonismo de
los dos actores enfrentados,
en el fondo se trata de una
obra coral».

La obra, que posterior.
mente se representará en el
escenario barcelonés del Mor-

cat de les Flors, ha sido tra
ducida por Joan Fontcuberta
y la escenografía ha corrido a
cargo de Deborah Chambers,
mientras que la música es de
Joan Alavedra.

«Se trata de que dos autores consagrados
puedan volver a un teatro en el que se hace
escritura de Investigación, en lugar de tea-
tro comercial», según explicó Casares.

La temporada de la Beckett se complete
con la «Petita Mort», de David Plana, que se
presentaré entre el 18 de noviembre y el 3 de
enero, Interpretada por Clara Segura y Ar
mand Vifién, sal como un ciclo de danza con-
temporánea de nuevos autores en el que des-
taca la secuencla «4 camInos», los días 22,23 y
24 de octubre, con coreografías de compañías
de Las Palmas, Barcelona y Vitoria y una
cuarta sin confirmar.

Danza y arte

Igualmente, espectáculos deltIvál In.
$ernaclonal de Teatro V1ualeMarIóñetas
<erééloni como «The Seed Carrlers» del
británico Stephen Mottrain -4 y 5 de noviem-
bre- y las «Siete Soledades», Itinerario artís-
tico a partir de las Instalaciones pictóricas de
Soledad Sevilla y la dramaturgia de Beth Es-
cudé figuran también en la programación.
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El teatre presenta la temporada amb un "experiment" dramatúrgic de Benet ¡ Jornet ¡ Belbel

Corn convertir-se
en l"Executor 14'
a la Sala Bécket

Mat-ta Porter
BARCELONA

La Sala Becket es-
treno demà 'Exe-
cutor 14', d'Adel
Hakim, un passeig
interior per enten-
dre corn qualsevol
home pot esdeve-

fir un assassi en
Unes determinades
circumstàncies..

E
xecutor 14 és un mo-
nóleg interpretat
per Xavier Ruano i
dirigit per Ramon
Vila. amb disseny

escenogràfic de Jon Berraondo
i iHuminació d'Albert Faura
que estarà en cartell fins al 18
d'octubre. L'obra exposa el vi- -

atge mental d'un home que
viu alliat del món per recons-
truir els esdeveniments que
l'han dut de ser un personatge
banal i apolític a trobar-se im-
plicat en una guerra civil i
acabar esdevenint un executor
anönim.

El dramaturg egipci Adel
Hakiin va explicar ahir que va
escriure l'obra a partir de
l'ixnpacte que li va produir la
massacre de dues mil persones

"Després de la Guerra del Li-
ban va haver-hi les del Golf,
Iugoslàvia, Ruanda i Algeria".

Xavier Ruano, que ja ha
presentat l'obra en una gira
per Europa, interpreta aquí el
seu paper en catalá en un mo-
nàleg en el qual barreja pa-

raules en frances, castellà, ita-

ha i angles. Sense ser natura-
lista, sí mostra un llenguatge
urbà -va dir-, en el qual els
joves introdueixen paraules,
sobretot anglosaxones, a l'hora
d'expressar-se.

Benet I Belbel
Dins la programació de la

Beckett destaquen dues obres
dejosep Maria Benet ijornet -

El gas de! tinent- i Sergi Belbel -
La sang- que es representaran
de manera sim3,ltània els me-

sos de febrer i març.
L'experiència esta encami-

nada a possibilitar que dos au-

tors consagrats i de generad-

ons diferents" puguin tornar a
un teatre en el qual es fa es-

criptura d'investigadó. en bc
de teatre comercial, segons va
dir el director Toni Casares.

esval1nternacional de
Mi'defltelles de

eloisa també s'indou a la
-prograinad6 de la Beckett ami,
Set so!ituds, de la companyia
Nessun Dorma i que mostra un
itinerari artistic a partir de les
instal-ladons pictóriques de
Soledad Sevilla i la dramatur-
gia de Beth Escudé; The Seed
Carriers, del britànic Stephen
Mottram; i E! maleficio de la ma-
riposa, de la Jove companyia
Jalepa ta kalá.

La programadó inclou tam-

bé l'estrena de Petita mart, de
David Plana, interpretada per
Clara Segura i Arrnand Viilén;
10os-ka, un espectacle de dansa
de la companyia Lapsus i Pa-

taLes, UL text antic pera mai
estrenat de Francesc¯Pereira. La
temporada de la Beckett es
completa amb quatre sessions
de dansa contemporania del
coFlectiu La Porta.

en dos dies als camps de refu- gUerra". segons va explicar, i
giats libanesos de Sabra i Cha- fer-lo reflexionar corn aquesta
tila. Anib aquesta obra. Hakim és només una de les moltes
vol fer passar al pUblic 'l'ex- guerres civils en que gent del
periència d'haver viscut una carrer s'hi veu involucrada.
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y TEATRO

MIMOS Y TÍTERES TOMAN LOS
TEATROS DE BARCELONA El
Festival Internacional de
Teatre Visual i de Titelles de
Barcelona llega a su cuarta
jornada con las siguientes
funciones en cartel:

Wings on Rocks: -

Obra mímica de Robert
Wilson que funde El
pequeño príncipe con
una leyenda sioux
(Adriá Gual. Sant Pere
més baix, 7. A las 22.30
horas. 3.000 pesetas).

Marionetas de
agua de Vietnam: Agua
y fuegos artificiales
comparten esta historia
del folciore vietnamita
(Teatre Nacional de Ca-

talunya. Plaza de las
Arts, 1. A las 10.00,
11.30 y 18,00 horas. En-
trada: 1.000 pesetas).
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BARCELONA

'Teatro.- Hasta hoy 6 de octubre,
la Sala Gran del Teatre Nacional

¯de Catalunya acoge la
representación de la obra
Marionetes sobre I'aigua, a cargo
de la compañía Thang Long de
Vietnam. Los.horarios sonlos
siguientes: -hoy a las 12.00 h,
18.00 h y 21.00 h. El lunes y
el martes a las 10.00 h, 11.30
h1Pflflhv)1h
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Títeres

Festival de tfteres. En el marco del Festi-
val Internacional de Teatro Visual y de
iTteres de Barcelona el teatro Adrià
Guai (Sant Pere més Banç 7) presen
ta hoy a las 22.30 horas lMng on
RocJç basado en la obra8PetitPrin-

c, de Saint Exupery. El espectácu- . S

lopodráversehastaellOdeoctubre.
Porotrc lado, Títeres 29017 represen-
tan con marionetas de varita Historia S

de Uno, Un vle por la mftología de
dIferentes culturas, en el Teatre Malic
(Fussina, 3) a s 22.00 horas.
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'Wings on Rock', de
Robert Wilson, a Ja
Adrià Gua!
Redacció
BARCELONA

Wings on Rock, de Robert
Wilson, s'estrena a la Sala
Adrià Gual, des d'avui i fins
dissabte, dins del marc
Festival Internacional de
Teatre Visual i de Titelles de
Barcelona.
La idea. escenografia i
direcció d'aquesta obra visua

s de Robert Wilson. que esta
considerat un deis grans
creadors d'aquest final de
segle.
Wings on Rock és un deis seus
darrers treballs i esta inspirat
en el mite de Parsifal, en una
antiga liegenda Sioux i en El
petit prmncep, de Saint Exupery.
L'obra, interpretada per
François Chat i Marianna
Kavallieratos, narra la história
d'un noi que arriba a la Terra
provinent d'altres mons per
descobrir la vida i que, al
final, es troba la mort.
L'obra esta dividida en nou
escenes que conformen Un
especacle sense paraules,
eminentment visual i amb la
música de Pascal Comelade.
La escenografia de Robert
Wilson esta inspirada en la
plàstica de l'origami japones i,
juntament ainb les evolucions
coreogràfiques, dóna peu a un
joc de correspondències entre
els actors, eh objectes, la ilum
(a càrrec de Robert Wilson i
A.J. Weissbard)i l'espai en una
posada en escena concebuda
corn un ritu animista que ens
reconcilia ainb la naturalesa i
eis seus misteris. El treball de
vestuari va a càrrec de Kenzo
Takada.
La poètica escènica de Robert
Wilson, hereva del
surrealisme i de la peiformance
minimalista, continua tenint
una gran influencia sobre el
teatre i 1'ópera
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Róbért Wilson
esirena 'Wings on
rock' en Barcelona
Barcelona. - Robert Wilson
estrena en Barcelona VVings
on rock, una pieza inspirada
en El principito de Saint-
Exupéry y en el mito de Parsi-
fal. El espectáculo, que figura
en la programación del Festi-
val de Teatre Visual i de Tite-
lles, podrá verse, hasta el

- sábado, en La Cuina (Teatre
Adrià Gual). El compositor
francés Pascal Comelade es
el autor de la música de
Wings on rock. Wilson firma la
coreografía y la dirección.
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Bob Wilson:

Redacció
BAGELON4

El poilfacètic I so-

vint polemic Bob
Wilson presentava
ahlr a Barcelona
'Wings on Rock,
un treball Inspirat
en el mite de Par-

sifal, en una antiga
Ilegenda sioux I en
'El petit princep'.

W
ilson estrenava
ahir Wings on
Rock. el seu es-

pectacle sense
paraules, emi-

nentrnent visual, compost per
nou escenes, amb música de
?5scal Cornelade i vestuari del

dissenyador japones Kenzo
Takada. Wings on Rock do un
deIs productes estrella del
Festival Internacional de Tea-

ti-e Visual i de Titelles de Bar-
celona, que en aquesta edició
celebra el 25 aniversari.

Fins al 10 d'octubre, l'obra
del controvertit creador de
poetica escènica hereva del
surrealjsme estarà en cartell
al Teatre Adrià Gual de Pins-

titut del Teatre, que da lenli-

tat organitzadora del Festival.

Rebuljar les referènces
Aquest treball de Wilson

est inspirat en el mite de
Parsifal. en una antiga Ilegen -

dú sioux i en Rl petit príncep, de
Saint-Exupéry. perti el director
d'escena va rebutjar ahir de
pie les referencies que s'atri-
bueixen al seu espectacle.
Primer vaig pensar-hi. des -

prés men vaig oblidar i al fi-
nal les vaig redescobrir. Per
illustrar aqunsrprocés evolu-

tim pons corn a exemple: Si
agafes un marteil i trenques
una pedra pots ajuntar els
trossos i fer una altra pedra,
que seta diferent.

La controvertida figura del
món del teatre experimental
tambú tú una peculiar manera
d'entendre quin ha de ser el
posicionament de l'especta-
dor davant les seven creadons.
No crer que el públic soeces-

sitj referencies,
aquestes són un er-
ror del sistema edu-
cathf, I, per acabar
de reblar e! dau. Va
afegir: De. vegades
creiem que pensar té
a veure smb el cer-

veil i no és veritat. forma part
dun t0t. Wilson reivindica
l'experiència corn a part subs-

tanda! a l'hbra de construirla
realitat de.cadascú. Lexperi-
ènda do una manera de pen-
sar", sentencia,

Continuant
amb els exemples
gràflcs, Bob Wil-
son va comentar
una vivencia per-
sonal. "Un cop
vaig Veure un ice-
berg i a sobre hi
havia un 6s im-
mens queen movia
duna banda a una
altra. Aquel! movi-
ment demostrava
tota Pexperiència
que havia acumu-
lat l'ós.

Corn és habitu-
al. durant la pre-

sentació de les-

pectacle el crea-
dor nord-americà,
de 57 anys, va fer
una Ilarga disser-
tació. Ahir tocaya

parlar sobre que
són per a eli les
sensations, i va
apuntar que no
podia explicar la
seva obra duna
manera inte!-lec-

tsial: "L'impor-
tant de! teatre do alib que
expresos, que et fa sentir,
viure o creure; quan Romeu
Ii diu a Julieta que !'estima.
aixö és molt complicat".

D'una coliecció de cadires
a una porta de galliner

Wilson busca a Barcelona objectes i obres d'art per a una
macroexposidó que ensenyara a la Biennal de Venecia de
l'any 2000. 01 creador novaiorques vol "barrejar objectes de
disseny arnb l'art prec010mb1, en una mostra dividida en
quatre li-ens. La primera, smb dibuixos des del 1960 fins ara;
els objectes que ha dissenyat -des de cadires fins a lampares-

formaran la segona: els que ha col-leccionat, la tercera; i coses
d'amics i gent que admiro, la quarta.

Avid col-leccionista, Wilson va iI-lustrar la seva passió
contentant una "troballa que va arreplegar a Barcelona fa 10
anys: AJ carrer vaig trobar-hi una poeta de galliner que
encara conservo". A més a mús, el creador arribava ahir de
Berlin amb dues cadires que passaran a formar part de la seva
col-lecció de 2.000 cadires. la qual va iniciar a 10 anys.

Wings on Rock té una ence-
nografla inspirada en la
pllstica de 1' orgami japones
-art del plegatge de! paper-
iun joc de correspondències
mIgic entre els dos actors,

objectes, ilum i espai, en una
escenificació preci-
osista concebuda
corn un ritu ani-

mista que vol. re--
conciliar 1'especta-
dor smb la natura-

¡esa i els seus nun-

tens.
Lobra es va començar a

gestar a Long Island sense
una idea preconcebuda. No
sabia i'seria una pel-ilcula o
un espectacle de dansa i. fi-
nalment, s'ha convertit en
un recul! dinstantInjes".

"L'experiència és una
manera de pensar"
El director nord-amerícà inicia la gira
europea de Wings on Rock' a Barcelona
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Novedades en la cartelera teatral

Wilson: "El. teatro es experimentar"
I El director norteamericaño presenta el El espectáculo, sin palabras, se centra "Los actores piensan demasiado, son

montaje 'Wings or rock' en La Cuina en el color, el movimiento y el tiempo muy racionales", afirma el director

TERESA RtJO

Robert Wlissn esSerd anoche e
La Grita lñónps on rociç in es-

pectadio eotr de lo prcgu'a-
,lisaddn din Fesélial lotamecioria
de Teatro Ynuin de Teelm. 8
polinrlco aedox WgDliQ5 sites a
do medos ,nofrros si
de los ales eadetlcsS 'Una de
les coses ntis bnpoctantes din
teatro es eapeçbraentar, tasi-

nab.
En si to c5atada corma, in

drector n leommlcuno fo ex-

piorado al niaxkro todas los po-
abciades de asta ctsc*la cpre
osneldom emasledo lotelees
basF. Psa.Wisoñ, el teatro es
'mOStrN lo pee vemos, lo que
sentimos". Wctgs on r0* "rat
espectiado que no Se puede
-, popeie hay que van
jo', segrat sr p'oplas paboras,
es al res.ótacb de "muchas re-

ferenclas'. Mass tefreerarias que
partal de lo leclr,ra de 8pe*'s -

to de S** Esigréiy, do odIo de
Pssltai y de tao arrégin leyendo
daten. tao, olvido y luego, n
tarde, lo rodescréxo todo y asé
'Sur2e Ii focino de acercame
isknagenesmos4mlento',c'o.

En Vrtrrs co marc cm, rmb-

co del ccrstpcsttcc tasaba Pascal
Cornelade y nestiaslo c,eado pci'

nos psloes Rasprós Gr y
Matarta kitsberato5, Se trola,
de u, espéctácrio plástico, sal

palabras y cyje se centre en 'si
color, .1 movImiento y el Beni-
po", apulIa titissos V oçkoi 'El
pdolico no necesita ninguna
referencIa pere acercares a u,
espectáculo, Simplemente de-
be rBsfnita.1s'. 8 nzaitige se re-
presentará hasta el práxinso
mbalo.

Respeto a Shakespeare

B creadcr. que se ha teapot-

sabázado de grandes montajes
danidlinos y to tiTilado tarrodé,

rmod producciones opmbti- -
cas, co que in teatro es 'aerial-
lo, acceafole, complejo y teno
de tiempo". Mario gr* ojarsio

se trata de usa gran obra. "no
Importa si está hecha srs el sr-
gb XIX, en el XX o err otra

Pea retozar su leona, puso
corno ejemplo a Shakespeare.
"Me ha parecido siempre
ridículo actualizar su teatro.
No creo que sea necesario po-
ner al Rey Lear err tas super-
mercado. La obra de Shakes-
peare ea muy compleja peco
tiene mocito sentido y también
mucho sentido dei tiempo.
Hay múltiples maneras de ver
y entender inanrlar; señaló.

Para Wsson, en teatro in torn -

po es muy importante, corno
tarritirt,, lo sort tos actores. que -

neo, negu, él. "piensan demo -

alado, sor, muy racionales', y
esto es re prncilerna para ti rl

armas manIa-s

Bamelcçra. -B p01co se él-tIja s,odsa tasabodo por be loságenes errpezó a gestor ésta 000dón en Long staid. 'J principIo -err-
de li%tiqu cit ¡0* in eopeclónio de Bob Wjsorr esiserodo es La Cii- ploy- no sabia si be a salir Ins petictia o ras eSpectáculo teatral,
ro. B rrdtaje dItta al espectador- es lo fideltadder deco rtro ligerees Empecé a trabajar sin Ideas concretas, luego hIce esbozos de
-loto- pee inicia u, aloje hacia lo Thera err busca dé la sida. B olinto movimientos e indicaciones de música y desarnolté el proyecto".

Dibujos, diseños y colecciones del artista
formarán una exposición en el año 2000

B proyecto más an-diciceo do __________________ abuelo le regaló arta alta que
Robert Wíison, quien está a don años antes habla insto no

¯ prasIo do partir hacia Esrocol-
____________________

. ________
su cuss da Hueso Másico y lo

tIro donde drigiá S suelo de'
_______ Irébla gustado modro. Desde

Sttincsierg, ea isis erqiceiccin - onlcrscos. Wéoon roD ha parado
pee presentará an Mba es al .

- dobuncarstilosalslargoyan-
alIo 203) y que es posiDle chao - - cIro dot rilando. ñlsota titee
pueda verse en el parisino y, 2.cco. Las don Cab-nan le han
Centre Pcnqiidouye, Israel. acompañado a Barcelona en

La risresha, que lodovia ro su aloje desde Barón donde los
está definida y que podrá __________-y- adquirió hace ta,os das,
adaptarse a espacios do di- Las objetos coleccionados
aressiortes clislinlus. constará

-

por otras personas formarán in
de custro bicques. B prrrtero marlo bloque do lo expceicidrs.
do ellos acogerá lo ar-ryala co- Robert Wilson. . ilgrsras kmlituciones aportarán
lección do Jlxrtos gire Wlsoe tarrtáfrr parte do srm coreccio-

ha realizado desde lie arIos 60 los cotirianos. rIm. Wlson ha nianterirdo co-

hasta ahora. 'qion 35 altos do B tercer bloque lo lomará, das ccrsersa000es con Jean-
trabaja', Oste. B segre-sto es- los cclecdones do objetes pee PacA Barbie- Múter no cintas a
lard compuesto por tos cldeids in director ha do recogiendo a lo cesión de "algunos obje.
diseñados por in creador, mille P targo de su alda desde pee, las' din rrrtrseo precolombino
OS que tgrrroe maclion atOO- Cuando lerda 12 años, su cte Barcelona.

rectci'. En este sentido fija rrsjy
duo in retmirse a tos ritiaproles
alenrarres a los que acaba doct-
rl no Boto en el rrxmtaje La
listel de Gellcni "Fue tas infier-
no trabajar cori ellos porque
tienen las cabezas muy duos
y siempre piensan. Fue muy
abusido para mF, recalcO.

Sobre Monsters d Grocer lo
ópera que aoto a Pislip Glass
col, gums to colaborado en. taj-

¡rasosas ocasiones, presentó en
al Festival do Pesiada, recordó:
'Me Imité a definir is eslnictu-

raya Ifiseliar el espectáculo.
Otras personas se encargaron
de realizarlo".

Setes de su reciente aspe-

bedoesa, Wsoco, bafrba
en colaboración con Gloss, tu-
ba-id B orrerco blanco in pasado
mes do septiembre en Lisboa.
Esta pr'odr.,cclór-i. grao coysenrac-

ro Ps descrisrirnientos do Portu-
gal do his siglos IP/y )Cvt en lo
que ha parlicloado al leales Real,
se podrá ver en Madrid a ferales
cre eoinorrrbre prócero.

Salvat esfrena en
Terrassa 'A la
jungla de les
ciutats', de
Bertolt Brecht
8PBrtÓOlcb

Tmrassa celebrará in cento'osio
de Bertolt Brodal cori al estreno,
oxe'ona peses, es al teatro nsj-

résigin lIlegita dolo Odia A lo,brt-
gla da los chAsIs, cao ccçroduc-
cián del Centro Onarrsálico del
Valón y in Menial do les Porn,
tpo se po&á tier 105ta al I do

La cEro. segCas ha esplcado
su doctor, Board SaVal, es Lara

de ins estertores al periodo titar-

data do tiredsl "y lasa de les
más dtftcites de krteIpretar,
añadió al respccisabledoeóíe
osocejee. SegCm SairaL 'en esta
obra Shecitt esto infaimselado
por todoé tos ¡amos que se
vivías en Berlin en aquella
época yea observa la elda co-

motas conulroio cambio".
Estrenada es 1923. A loj.at -

do Ins cMals rehala lo kidsa
ente dos hon-taos, uso ya ma-
) y Ollo jo',rert, grie nepreeentan.
respe3lverrentte. al pods y lo I-
balad

Una obra coral

Cc's al traskrrdo de car con-
trate do boxeo, estos dos puta-

gcclshaa evocas tarnéllérs lo lardo
de clases, att cores lo deresrcia
del racismo, y en detlnhilva,
rrs,eslror lo losc*odcta do dos
terertaes, cres do eles mrqseñado
es Illegrase en al deterno esta-

blecldo y el otro, en clestr* su

Los don perairtees puniga-

los estáis interpretados Eric
Meje y Seal tticat, pmo no tota
parilcigan hasta 17 actores, lo
trispuls jóvenes. SegCas al doc-
tor teatral, "pese at evidente
protagorrlsrno de los doe acto-
res enfrentados, se It-ata de
una obra cocar.

B resto do actores pee litter-
ulero, as lo representación sun
Cales Sales, Yadosa JoaL Rosa
Cadats Cestera Stoe* i-

me Bernet, Jasasse Cada, Ra-
itlot Via, Metal Se-cs, Grid Ta-
ma Dornéseo CetasS Pego
Blasco, Meals Loasel, Helero Es-
cobar, Joan Fargas y AdriIj

A lo1Errgla de los duat que
posteriormente se representará
mr al escenario barcelonés del
Menial de ioá Pons, ho sido tiré-

cocida por Joan ForrtCoberta y lo
escenogralta ha oorsido a cego
de Dabcrals Chambers, atentras
gire in autor do B nnCssica es Joan
itlaceclia. U

Fascinación por las imágnes del viaje dé un niño a la Tierra -
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NURIA CUADRADO

BARCELONA- Llegó a Barcelo-
na en avión con un extraño equi-
paje: dos sillas. Formarán parte
de su colección personal que ya
cuenta con más de dos mil. Y,
además, dos maletas, en las que
cabe toda la escenografía que
Bob Wilson necesita para la pues-
ta en escena de Wings on rock,
el espectáculo que ayer
presentó en La Cuina del
Institut del Teatre dentro
de la programación del
Festival de Teatre Visual
¡ de Titelles. Un montaje
que aseguró no «se puede
explicar intelectualmente,
porque se experimenta,
se siente. Lo más impor-
tante del teatro es lo que
experimentas. El teatro
tiende a ser demasiado
intelectual».

Bob Wilson, assseria-

no, de 57 años, de negro
riguroso, recién llegado
de un periplo matinal a
través de buena de los
museos que jalonan el
Barn Gótic, aparece en el
Inatitut del Teatre, se
toma un par de pastillas
y se sienta ante una pla-
tea en la que conviven los
periodistas y los alumnos
de la escuela, que no
quieren perderse las
enseñanzas del que está
considerado como uno de
los genios del teatro con-
temporáneo.

Como un profesor
riguroso, Wilson no per-
mite ni los cuchicheos ni
los rtsios que distraigan
su discusso, que construye
en torno a dos ideas: al

Dos sillas y
dos maletas

Bob W"ilson defiende un teatro de sensackrne
en la preent.ación de «Wing on rock»

teatro -por lo menos al Bob Wilson, ayer, en el vestíbulo del InstItut del Teatre.
suyo y por extraño que a
sus espectadores les parezca- se
ha de llegar a través de las sen-
saciones y no de la comprensión
intelectuaL Y, además, con la
mente go blanco, sin referentes,
sin etiquetas: «Cuando uno mira
Un cuadro abstracto, no se pre-
gunta qué significa, simplemente
expenimenta, recibe una sensa-
ción».

«Los musicales de Broadway
-dice con una cara que amaga
una cierta soros hacia el gene-
ro- tienen una fórmula: empie-
zan y acaban con un plato fuerte.
Este espectáculo es lo contrario.
No es nada. No hay movimiento
perceptible. No hay palabras. Ya
ha empezado cuando el especta-
dor entra y acaba de igual mane-

Un gallinero, en las- calles de BCN

Se encontró con la
puerta de un galli-
nero en una calle
de Barcelona hace
doce años. Y ahora
es una de las piezas
estrella de su
colección, la misma
que acoge las dos
mil sillas, que des-
de hace unos días
son dos más, las
que se trajo en
avión desde Berlín
hasta Barcelona.

Su colección de

objetos será uno de
los puntales de una
gran exposición
que Bob Wilson
prepara para la
Bienal de Venecia
del 2000, junto a
sus dibujos, los
objetos que ha
diseñado y objetos
que le gustan de
colecciones de
Otros.

Su afición por el
mundo del colec-
cionismo empezó

ray, describe Wings on rock (Alas
en la Piedra), un montaje en el
que un actor y una bailarina evo-
lucionan sobre la música de Pas-
cal Comelade.

«Ni yo mismo sé qué es Wings
on mck, parte de diferentes refe-
rentes y de de diferentes ideas.
No tiene ni una única historia,
ni única ides y los referentes no
importan», apunta el creador que

rechaza cualquier acme-
¯ janza de su espectáculo

con El princpuo, Parszfal
o una leyenda sioux, que
muchos há yisto en el
transfondo, de su montaje.
«Pensé en ellos, pero des-
pués los olvidé y los redes-
cubrí. Los referentes, los
códigos son como una pie-
dra. Tú coges un martillo.
y la rompes en trozos que
puedes volver a juntar
consiguiendo una forma
diferente».

¿Pero, el pública nece-
sita esos referentes?, le
preguntan. «i.Por qué?»,
responde. «No -conti-
núa-, no creo que los
necesite, eso es un error
del Sistema educativo.
Esta mañana [por ayer] he
ido de museos y lo que
me distraé son las etique-
tas. Lo importante es
observar, utilizar tu expe-
riencia. Las grap,des obras

-
son sencillas, aècesibles,
complejas y están llenas
de tiempo. Si intentas fijar
un tiempo, un espacio y
un sentido estás limitando
todas lis otras pbsibilida-

des», concluye Wilson,
que insiste una y otra vez
en explicar que cuando él

ALBERT RAMiS alarga su mano para coger
un vaso -y mientras
habla lo hace y rslentiza

su movimiento- «siento algo y
eso es una verdad, no la tengo
que interpretar. Es un hecho. Lo
siento y el sentimiento ea la
expresión».

ómo coge un vaso, cómo toca
una botella de plástico, cómo se
mueve un oso polar de punta a
punta de un icebeig, o como evitas
el jet lag si sitúas un punto de
luz detrás de la rodilla y lo haces
girar alrededor de ella durante un
largo viaje de avión. A Wilson le
sobran los ejemplos para explicar
que él y su teatro viven de sen-
saciones. «Las experiencias son
una manera de pensar. Creemos
que sólo tiene que ver con el cere-
bro, pero no deja de ser un mús-
culo, una pane del cuerpo».

en su más tierna
infancia cuando,
unas Navidades, su
tío de Nuevo Méxi-
co le regaló una
silla que a Clic gus-
taba. Ahí empezó
un afán que, últi-
mamente, bebe de
lo que se encuentra
en Indonesia, país
que visits cada año
y al que se irá des-
pués de dirigir en
EstocoLmo El sue-
ño de Strindberg.
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Bob Wilson presenta en Barcelona
su visión de ((El principito»

La obra participa en el Festival de Teatro Visual
Barcelona. Maria Güeli

El polifacético director de escena norteamericanu Bob Wilson
Bparticlpa en el Festival Internacional de Teatro Visual y de Ma-
rionetas de Barcelona con uno de sus últimos trabajos con mú-
sica de Pascale Comelade y vestuario del diseñador japonés
Kenzo. Nueve escenas cbmponen un montaje visual sin palabras.

Entre sus miles de proyectos

el Castillo ¿e Perelada a fijiales
de julio. «Yo no tenía mucho que
ver con esa ópera; le df mis di-
bujos a otra persona que se en-
cargó de toda la parte de orde-
nador, a mi me aburre mucho la
informática», explica Wilsón.

Pero ahora llega a la ciudad
condal ene! marco del festival de
Marionetas de Barcelona que
este año celebra sus bodas de
plata. «Wings on Rock» (eAlas en
la piedra») narra la historia de
un niño que llega a la Tierra pro-
cedente de otros mundos para
descubrir la vida y que, al final,
se tope con la muerte. «Esta Ins-
pirado en "El Principito" de.
Saint-Exupery», añade Wilson
quien también explicó que la
abra se empezó a gestar en un es-
cenario cultural de Long Island)
«sin una idea preconcebida, no
sabía si sería una película o un
espectáculo de danza y al final
ha evolucionado hacia los frag-
mentos actuales». Las transfor-
maciones coreográficas de los
personajes y una escenografía
inspirada en la plástica del «or-

gami» japonés, dan pie a un
juego mágico de corresponden-
cia entre los actores, los objetos,
la luz y el espacio.

destaca una macroexposición
que presentará en la bienal de
Venecia en el año 2000. Para
esta muestra elegirá algunas
piezas de arte precolombino del
museo privado suizp Barbier-

Muller de Barcelona. «lÇ1i idea es
mezclar objetos de diseño con el
arte precolombino», señala Wil-
son que confiesa su pasión por
el coleccionismo y en especial
por las sillas. El artista llegó a
Barcelona procedente de Berlín
con dos sillas que ha adquiridof>J en esa ciudad, y que aumentan
su colección de más de 2000 si-
llas.

La exposición veneciana de
ob Wilsoii Wilson tendrá un libro y cuatro

catálogos y estará dividida en
La obra más reciente de Wi!- cuatro áreas. La primera la late-

son incluye una versión del grarán los dibujos realizados
«Hamlet» de Shakespeare en for- desde 1960 hasta ahora; los obje -

ma de solo, las óperas «El cas- tos que ha diseñado, desde sillas
tillo de Barba Azul» de Bartok y hasta lámparas, conformarán la
«Prometeo» de Luigi Nono; una segunda; sus piezas de colección
pieza de danza titulada «Snow on la tercera y la cuarta estará
the mesa» encargada por Martha compuesta por «cosas de mis a-

Graham Company, entre otras. migos y cosas que admiro». En
Pero la que dejó eco entre el pú- este último apartado se podrían
blico catalán fue «Monsters of incluir eventualmente algunas
grace», una ópera en tres:di. obras de la colección de Barbier-
mensiones uue llenó de sorpresa Muller.
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Wilson recrea el movimiento con sus
marionetas en 'Alas en la piedra'

- . .

E! polifacetico director empieza en Barcelona su gira europea.
EFE/Barcelona hizo ayer durante la pre-

-- sentación de su espec -

El polifacético director de es-
- táculo una larga y pau-

cena norteamericano Bob sada disertación sobre
Wilson inició ayer en la ca- - 'e". lo que para él son las-

pital catalana la gira eu-
¯,

sensaciones y. se-

ropea de Wings on Rock Vj ñaló que no puedo
(alas en la piedra), uno de -

sus últimos trabajos en el -

explicar mitraba-

jo de una manera
que un actor y una bailarina .

V

intelectual .... Es
protagonizan un espectá- una cosa que
culo visual de formas en mo-

V

"

VttV.V vemos, ex peri-
vimiento. mentamos Y

Wilson presentó ayer su sentimos-'.
espectáculo sin palabras,

. . Wilson re-
compuesto por nueve

- chazo las refe
escenas con musica de -v''' -c-', -

''-*
rencias que se le

Pascal Comela. y
.

-

vestuario del diseña- -

atribuyen a su es
pectáculo y dijo que

dor japonés Kenzo .
- primero pensé en ellas

uno de los platos fuer- después me olvidé y al final las
tes del Festival Inter- - redescubría.
nacional de Teatro Vi - ¡ ,T '

- El espectaculo de Wilson tie-

sual y de Marionetas de -
.. ne una escenografia inspirada

Barcelona. ,

-
. en la plástica del orgam ja-

Hasta mañana día 8 V

V

porlés y un juego de corres-

de octubre, la obra del .:VV -pondencias mágico entrelos ac-

carismático creador
-

con poética escénica
heredera del surrealis-
mo y de la performance
minimalista estará en el
cartel del Teatro Adriá
Gual del lnstitut del Te-

atre. entidad organiza-
dora del festival barce-
lonés.

El trabajo de Wilson
está inspirado en el mi-
to de Parsifai. en una
antigua leyenda sioux
y en El Principito de
Saint Exupery y narra
la historia de un mu-
chacho que llega ala
Tierra procedénte de
otros mundos con el
fin de descubrirla vi-
da y, al final, se en-
cuentra con la muer-
te. El creador de Texas ?.
(EEUU), de 57 años, '

El espectáculo
Bob Wilson ha presentado su

espectáculo en el Teatro Adriá
Gual del Institut del leatre de
Barcelona. La obra Alas en la
piedra estará en cartel hasta
mañana 8 de octubre.

tores, objetos, luz y espacio, en
una escenificaciôn concebida co--
mo un rito animista que quiere
reconciliar al espectador con la
naturaleza y sus misterios. La
obra que el polifacético artis-
ta presenta en Barcelona se em-
pezó a gestar en un escerario
cultural de Long Island.

El actor protagonlza un espectáculo
vIsual de formas en movImiento.
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Bob Wilson comienza en
Barcelona su gira eUropea
EFE BPJCEL0NA
El polifacético director de escena
norteamericano Bob Wilson
comienza hoy en la capital catala-
na la gira europea de 'Wings on
Rock' (alas en la piedra), uno de
sus últimos trabajos en el que un
actor y una bailarina protagonizan
un espectáculo visual de formas en
movimiento. Wilson presentó ayer
su espectáculo sin palabras, uno de
los platos fuertes del Festival Inter-
nacional de Teatro Visual y de
Marionetas de Barcelona y que está
compuesto por nueve escenas, con
música de Pascal Comelade y ves-
tuario del japonés Kenzo.

Hasta el día 8 de octubre, la obra
del carismático creador heredero

del surrealismo y de la performan-
ce minimalista estará en el cartel
del Teatro Adriá Gua! del Institut
del Teatre, entidad organizadora
del festival barcelonés.

El trabajo de Wilson está inspi-
rado en el mito de Parsifal, en una
antigua leyenda sioux y en 'El Prin-
cipito' de Saint Exupery y narra la
historia de un muchacho que lle-
ga a la Tierra procedente de otros
mundos con el fin de descubrir la
vida.

El creador de Texas, de 57 años,
afirmÓ ayer en Barceloña que no
puedo explicar mi trabajo de una
manera intelectual... Es una cosa
que vemos, experimentamos y sen-
timos'.



EL PAlS

jo AGENDA

Históries increIbles de maquines i ro-
bots. Inauguración de esta exposición
en el marco del Festival Internacional
de Teatre VsuaJ ide Tttelias de Barce-
lona. La muestra, que pretende ser un
viaje excitante por el imaginario tecno-
lógico contemporáneo, reúne artefac-
tos mecánicos extraoinaiios y sor-
prendentes. Inventores, escenógrafos
teatrales y artistas plásticos han dado
vida a ingenios, como títeres mecáni-
cos y pequeños androides. Edificio de
la compañiaTransmediteiánea Puer-
to de Barcelona Moll de Sant Bertran.
De 1500 a 20.00 horas. Hasta el 15 de
noviembre.

ciutat BARCELONA
7/10/98 DIARI
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AGENDA

V TEATRO

MARIONETAS Festival In-
ternacional de Teatre Vi-
sual i de Titelles de Barce-
lona. Representación de
Wings on Rock, obra
mímica de Robert Wilson
que funde El pequeño
príncipe con una leyenda
sioux. Teatre Adrià Gual.
Sant Pere més baix, 7.
22.30 horas. 3.000 pesetas.

ciutat BARCELONA
7/10/98 DIARI
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¯Teatro.- La Sala Gran del Teatre
Nacional de Catalunya acoge la
representación de la obra
Marionetes sobre Iaigua, a cargo
de la compañía Thang Long de
Vietnam. Los próximos horarios
son los siguientes: El lunes y el
martes a las 10.00 h, 11.30 h,
18.00 h y 21.00.h.
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Invenciones mecánicas
Dentro de la programación del
Festival Internacional de Teatre
Visual i de Titelles de
Barcelona, hoy se inaugura en
el edificio de Trasmediterránea
(Moll de Sant Bertran, s/n.
18.00 hoias) la exposición
Históries increlbies de
maquines i robots. La muestra,
que reúne las obras de una
decena de inventores e
ingenieros, se presenta como
un viaje a través del imaginario

tecnológico del último siglo. En
total se exponen 40 artefactos y
robots llenos de ingenio e
ironía, como unas marionetas
mecánicas movidas por un
corazón de hojalala o unos
pequeños androides escapados
de una película futurista.
Horarios: todos los días, de
15.00 a 20.00 horas. La entrada
çuesta 400 pesetas. La
exposición podrá visitarse hasta
el 15 de noviembre.

Un divertido bosque de judías que se exhibe en la exposición.
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El puerto abre una ex-
posición de robots e
inventos. La muestra, fttula-

da Historias increíbles de
máquinas y robots, fue inaU-
gurada ayer y permanecerá
abierta hasta el 15 de noviem-
bre, con motivo del Festival In-
ternacional de Teatro Visual y
de Títeres de Barcelona. La
exposición cuenta con el apo-
yo de la Universitat Politécnica
de Catalunya.

ciutat BARCELONA

7/10/98 DIARI
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Inventors d'artilugis de bellesa rocambolesca i us dubtós exposen les seves peces a Barcelona

Mquines I robots d'artista

Ignasi Araga
BARCELONA

La seva materia
primera és la ¡ma -

ginació. La técnica
acostuma a ser
d'una gran senzi-

Ilesa. Els materi-
als, objectes reci-
clats. El resuttat:
Increlbies maqui-
nes i robots.

U
na mostra repre-
sentativa d'arti-
lugis artístics,
obra de creadors
vinculats al Cen-

tre d'Art et Plaisanterie de
Montbdliard (França), s'exposa
fins al 15 de novembre a la
nova terminal barcelonina de
la companyia Trasmediterrá-
nea, dina el marc del Festival
Internacional de Titelles. Pe-

Ores que bailen darnunt una
tania, esquelets dansaires. una
pareila de cadires que s'aco-

bien sincopadament, un Jesu-
crist analitzat per tota mena
d'aparells mesuradors, una
rentadora convertida en alta-

veu d'alta fidelitat i un crani
de vaca que gemega sOn al-
guns deis curiosos invents re-

units per Gilles Gervais. co-

missari de l'exposició Históries
increibles de maquines I robots. El
modest muntatge resumeix
les mostres fetes a Montbéli-
ard els anys 1993. 1995 i 1997.

Gràcies a aquesta iniciativa.
nou artistes. assistits tècnica-
ment per François Banet, do-
nen a conèixer per primer cop

a Catalunya les seves obres. No
sOn ni pintors ni escultors, no
sOn dissenyadors ni enginyers.
Potser la deflnició que més els
escau és la d'artistes-inventors
que trebaflen amb la forma, el
moviment .i el so. No volem
explicar res, només fern ob-
jectes', adverteix 1'anglés Pe-
ter Keene abans de comentar
els seus enginys. En un d'ells,
Keene fa passar Jesucrist pel
consultori analltic: Ji mesura
des de la pressió fins a la
temperatura. Qui vulgui veure
aquesta o qualsevol màquina
en acció, només cal que premi
el botO corresponent. Corn más
plena és la sala de públic, més
manicomial esdevé l'espectacle.
Tot i que l'espai segurament no
és el més adequat per a una
exposició d'aquestes caracteris-
tiques, funciona la magia d'a-
questa mena de titelles meca-
nics de ilauna.

El mateix Keene ha conver-

tit un esquelet de vaca. arre-

plegat d'un individu que va
conèixer a París, en un eco
tragic del sofriment secular

deis bovins del mOn. En ho-

menatge a la seva germana
gran, una exfan d'Elvis Pres-
ley, ha muntat capelletes per
als devots del rei del rock. I
seguint,la seva peculiar religi-
ositat. ha confegit una breu
baixada de Jesucrist ala in-

ferns.

Taula do códois biancs
Jean Recamier ha portat a

Barcelona el seu Molsès, en que.
en hoc d'un nadO, hi ha una
rems que zeden dina un mar
d'oli ¡segre extret del cotxe de
l'artista. La peça da un home
natge aF seu primer fill, lesS
sabates del qual fa caminar
dina una banyera plena del
mateix liquid dens i fosc.
Aquestes sOn les obres negres.
Les blanques les ha fet amb
cOdols: ha parat una taula
-naturalinent negra- arab
pedretes enganxades ah cap-

damunt de petits bastonets.
Les pedretes es belluguen
Ileugerament i produeixen en
l'espectador un efecte hipnO-

tic, taut per la seva bellesa

corn per l'enigma del movi-
ment. En una altra taula, corn
si fos un altar, hi ha coFlocat
c000ls de riu d'una mida con-
siderable. qe tambo es mo-
uen. corn si ssin al foris d'un
riu amb corit intern.

Els artilugis más vistosos
sOn seguraxnent els de Daniel
Depoutot. que retida desfer
res convertint-les en maqui-
nes desmanegades. Es seus
esquelets de ferralla fan de
percussionista.i bailen danses
macabes. El m deis esquelets da
un bidó que es junu amb-difi-
cultats. I entre tots. aquesta
objetes de ilauna que. es mo-
uen a empentes i rodolons, hi
desentona uná àgil referéncia a
les preferencies sexuals de Bifi
Clinton a Ami no ¿a una escombro.
En un estil totalment diferent,
Miller Levy es dedica a comprar
béns de consuxn en perfectes
conditions i a donar-los un ús
diferent. En l'exposició es po-
veure dues rentadores conver-

tides en altaveus. Miller eta fa
servir a casa seva. A 1'exposidó
d'idees no en falten.
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Wings on
Rock

dentro del FEsTIvAL
INTERNACIONAL DEL TEATRE

VIsuAl I DE TITELLES
bE BARCELONA

en el TEATRO AA GuAl
POR KARMA

Barcelona, 6 de octubie
de 1998
La obra de Wings on

Rock es idea, escena-

irafía y dirección de

Robert Wilson, uno de

los grandes creadores

de este siglo que está

a punto de finalizar.
Su poética escénica
está entre el surrealis-

mo y la
perfomance
minirnalista y

tiene Un impor-

tante papel en
el teatro y la

ópera contem-

poráneas.
Esta obra es
uno de sus
últimos trabajos

t se ifl5p!F el mito

de parsifal en una

leyenda Sioux y en El
Petit Princep.

Como el personaje de
Saint-Exupéry, un
muchacho llega a la
Tierra desde otros

mundos, Consta de
nueve escenas y dos
personajes, el mucha- -

cho y una muchacha
que haciendo las veces
de Eva le va mostran-

do diferentes
"baules", que
contienen
distintos
objetos. El
muchacho, que
siente gran
curiosidad por
todo lo desco-
nocido y a la
vez respeto, Va cogien-
do objetos que le
sorprenden y los desea
tocar para experimentar
más hondamente y con
su contacto el descubri-
miento que para él

supone.
Es un espectáculo sin

palabras donde lo que
prima es el movirnien-

to, el gesto y la imagi-
nación por parte del
espectador que tiene
de alguna manera que
participar en lo que
está ocurriendo en

Comelade no sigue una
línea, e, dispar, desde
sonidos de campani-
llas, de guitarra, a la
música mis estridente
toda ella muy bien
sincronizada con los

movimientos de los
personajes.
Una buena coreografía
junto a una espléndida
y original escenografía
que con una muy
buena iluminación y
una más que excelente
interpretación hacen de
éste un espectáculo
novedoso, sugerente,

ingenioso, sorprenden-
te, curioso y
participativo.
Al terminar recibieron
grandes aplausos y
tuvieron que salir a
saludar varias veces.
Estará en el TnAi1s
AmiA GUAJ. hasta el
próximo día 10.
Si queréis ver Marione-
tas d'aigua de Vietnan
de la que ya os hablé
y os recomiendo estará
en cartel hasta el 15 y
cabe recalcar en el
CCCB el día 15 a las
22.45, la película
Nosferatu (1922) en
concierto en directo
por Jordi Sabatés.escena.

La música de Pascal
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El reino de tas marionetas for
I,,ter,,acio,,al de Tealre Visual ¡de

Tite//es de Barceloua. En esta gran

fiesta del entro visual podremos sufrir
Cori hiStoriaS terrotihica en las (jut.

lOS principaks perSoflfljeS son mano -

netas. ConoCer C(Sfl() son los ttcres

en itis. tan exóticos romo Vietnam.
Bali e India o asistir a un extraur-

diario concurso de robots. Las expo-
siciones 1l sow riure de! mo,,slre

(CCC/3) e Histfries i,,creThles de
inItquiues y robots hacen ¡mis inte-
resante. si cabe. el festival. (Pág. 55).
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((El somriure d'un monstre),. Centre -de
Cultura Contemporãnia de Barcelona. Mon -

tealegre, 5. De niártes a sábado de 11:00 a
20:00 horas. Jueves, hasta las 21:30 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 15.00 horas.
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MARIONETAS Festival de
Teatre Visual i de Titelles.
Representación de Wings
on Rock. Teatre Adrià
Gual. Sant Pere més baix,
7. 22.30 h. 3.000 pesetas.

BARCELONA
8/10/98

!P1L DIARI
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Titelles sobre 1'aigua
«Thang Lon»

Museu Marítim de
Barcelona, dissabte lo,

diumenge 11 i dilluns 12
d' octubre

Els posseldors de la targeta del Club cal que truquea

per demanar dues de les entrades de quó disposens per
anar al muses Maritim de Barcelona (ay. Drassanes,
s/n) a veure I'espectacle de titdiles sobre l'aigua Thang
Loe. Aquest espectacle
titelles. prosas per a

tota la familia, ¿s
una manircstació
folklórica vietnamita
d'una gran espectacu-

laritat que prové dcl
segle XII que combina
el moviment deis per
sonatges sobre una su
perficie d'aigua iTt

cançons. música de pcttus-

s16 I foca d'ar(ifici. Disposesi d'entsades per dissatxe
lo. diumenge lii dilluns 12 en sessions de 12 del
migdia. 6 de la tarda ¡ 2/4 de 9 dcl vespre.
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Suggestius titelles
d'Extrem Orient

V ida quo-

tidiana
campe -

rola, folklore i mi -

tologia s'uneixen
dins d'aquest gran
espectacle, en que
tretze titellaires ¡
músics manipulen
més d'un centenar
de titelles enmig
d'un liac. Els foes
artificials com-
pleten un muntat-
ge molt suggestiu
que ens ajuda a conèixer una mentalitat
i una forma de vida ben diferent de la

Del lOa! 13 d'octubre, a les 12, 18 i Museu Marítim de Barcelona
2O.30 h. 14 jiS d'octubre, a les 12118 h. Av. de les Drassanes, s/n. Barcelona
Preus: nens, 600 ptes.; adults, 1.000 ptes. 93318 78 76

nostra. Es un espectacle per a petits i
grans que no us podeu perdre.



ja LA GUlA DEL OCIO
jo ESPECTACLES

ciutat BARCELONA
9/10/98 t!Ja REVISTA

50

ii L'.,
Els diumencres al (7(3GB

Amat Carceller

(_)

Payasos, música' y guiñol

E l Cent,e de Cdtura Cantan-

porània de Barcelona
(CCCB) se viste de fies-

ta los domingos para ofrecer-
nos una serie de espectáculos
infantiles que se prolongan
hasta el 3 de enero. Se trata de
una propuesta que engloba
representaciones
teatrales, musica-
les, payasos y
nuevas obras con
guiñoles.

El iSdeoctu-
bre, la compañía
ftatre a la Deri-
va presentará e)

espectáculofa puc
'mar al cole, en el

una bruja
(quizás aquel pe-
queño demonio
que todos lleva-
mos dentro) nos
hablará sobre el
rechazo que sufre
por parte de sus
compañeros cuan-
do va a la escuela
por vez primera.
El relato se centro

en la necesidad de
tener amigos y el miedo a no
sentirse comprendido.

El I de noviembre, y dentro
del marco del !XV'Fèitival
iniaciaJ&Tér,Wizl

obra L.a Laja i l'avi Vicenç
seth escenificada por la compa-
ñía de títeres Putxinel.lis
Verges. En ella, Laja y sus
padres visitan al avi Vicenç.
Laia se va a la cama y el ad

Vicenç le explica un cuento.
Mientras duerme, se le apare-
ce un fantasma muy travieso...

El 15 de noviembre, es el
turno de Els contes de Ann,a
Roca, breves historias escritas
en una libreta de aros gigantes.
La voz de la narradora teje los
hilos que nos transportan hacia
el mundo de la imaginación.

¯ La cuarta propuesta corre
a cargo de la Companyia En-

Ric-Rac, el 13 de diciembre.
Con el musical De quan el
diable tOcaya elfiabiol i/es
bruixes es pentinaven podrán
escucharse músicas interpre-
tadas con instrumentos ttáI-
cionales de nuestro país, I1-

panadas de ronda/les, leyen-
das y bailes propios de una
comarca.

El 27 de diciembre, Marcel
Gros y su espectáculo de paya-
sos. Mira-mira (en la foto),
nb's contará la historia de un
payaso que se encuentra solo
en el circo, debe realizar todo
el trabajo y, además, interpre-
tar su famoso número.

La lista de espectáculos
terminará el próximo día 3 de
enero, cuando Los Titiriteros
de Binéfar escenifiquen El
retablo de Navidad.
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........... I robots' ¿Tienen sentimientos tas -

- ::- maquinas?Sobreelalmade)asmaquj. '. ¯V .--.r:
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nassecentraestaex.posion incluida
-_ enelFestivaldelitelles quenavega - -

-

-
-

-

1
Porelexcrtantemundodelateci,ologia
punta PorpnmeravezenBalona
reunidos en un mismo espacio todo

-

-

tipo de artefactos de lo mas sorpren - -

dente que gracias al ser humano han
-

adquindo vida propia
U Hasta el 15 de novrernbre EduCan de la corn
eanue lransxneduterrdnea (932 682 078)

Manonetas de Agua de Vietham
-

En el siglo XVI nace este arte que simV .

.
.

.

V :- ¯.

V V

boliza la búsqueda del ritual de a nr- - . .

moma a troves de una superficie liqui
- -

- da, los movimientos de los personajes,
-

.
.

V -.
-

. . -
V

...

.

.

.

.
.

la música, canciones y fuegos artificia-
.

. -

--
.

.

V

V

-

.¯ V

V
V -

-

- les. La obra está fragmentada en esce-
.

V

nas cortas que narran la vida cotidiana .

V

. .

-: -:
V

. y cuftura) de) pals.
V

.

¯V¯

.

SVV

. u Del 10 al 15 de octubrn. Maseu Maritirn de les .

. : - _ V

- Drnssanes de Barcelona. Del 10 al 13,1200,
.

V - V VV .l V

V

V
V

18.00 y 20.30. Olas 14 y 15. 12.00 y 18.00. .
V ,

5

V

V
V

p32682078).
V

,

V

V

V VV VV VV. .VV..VV_V
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'Bonecrónicas'. El Festiva) deleatre V .

: --
V

V

-
V

V : Visual í dentelles presenta esta de- V
V V

.
- -:.

---:
V V

claracióndeamoraAméiiCatat)na5Y . .

V

V
-

que es un homenaje de la comparsa
-

brasileña Anima Soriho en su décimo -
V

V V V.V. V V

-

aniveisano Textos cortos musica y la
-

combinacion de vanas tecnicas con re-
-

cursos de) teatro negro y del bunraku
V .

-

-

.

- japonés componen este cuadro ..
.

V ¯V V

nico no exento de humo e improvisacion
V ¯V¯ V

u Del 10 a!25 de octabrn. Versas Tenue. 5á5a-
V

V

V
-

- :.
.

V -

-.- . ..
V

V

das. 24.00. DorningOs. 17.00. (932323184). .-.
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D
esprésde les seves representacions alTeatre
Nacional de Catalunya, les Marlonetes d'Aigua
delVietnam seran des d'avui fins diumenge al
Museu Marítim de les Drassanes de Barcelona.
Aquesta serà l'última ocasió de contemplar

aquest fascinant espectacle que ens apropa a una cultura i
a una forma de vida moltdiferenta de la nostra.Al llargde
la representació se'ns mostra lavida rural deis camperols,
queviuen a les cases de fusta construIdes sobre el riu, les
seves creences, el seu folklore i la recercaritual de.
1'harmonia amb el seu entorn habitual (el riu, els animals,
lanatura). Entre cançoni músiques de p ciissió
:iiiterpretades en directeifocsd'artifld, e joiei.
tradicion.s, mitología ivida quotidiana. Les marionetes
sobre l'aigua, que es representen en un ampli espai cobert
permigmetre d'aigua, formen partd'una forma d'art
popularvietnamitaque data del segle xi. La companyia
que ho representa,Thang Lon Water PuppetTroupe, va ser
fundada el 1969 pel Comitè del Poble de Hanoi amb
l'objectiu de recuperar i preservar la integritat d'aquesta
artmiHenària. En escena hi ha catorze titellaires i músics.
Faran tres representacions diaries des d'avui fins dilluns:
matinal ales 12,1 tarda ivespre, a les 18 i 20.30 h. Dimarts
dia 141 dimecres día 15, només n'hi haurà dues: matinal a
les 12 i tarda a les 18 h. Els preus de les entrades és de 600
ptes. els nens, 11.000 ptes, els adults. Per a informació i
reserves, podeutrucaral te1èfon93 301 1871.S'aconsella
reservar les entrades amb antelació.

FERRAN L1AVERÍA



EL PUNTfla
_____

ESPECTACLESecció

ciutat MARESME
9/10/98 ti DARI

Titelles sobre 1' aigua
Thang Lon

Museu Marítim de
Barcelona, dissabte lo,

diumenge 11 i dilluns 12
d' octubre.

Els posseIdors de la targeca del Club cal que truqueu

pci- demanar dnea de les ennades de que disposem
per asar al Muscu Marftini de Barcelo-
na (aY. Diassanes, s/n)

a veure lespectacles
de titelles sobre lai-

-

gua Thang Los.
Aquest espectacle -

-

vietnamita de titelles.
-

-

pensatperatotalafa- :r-;, C)

EE
laritat que provd del Se-

gle XII que combina el moviment deis peiaonatges
sobre una superffcie da1gua smb cançons. mtísica de
percusaió i foca d'artifici. Disposem d'enn-ades per
dissabte 10. diumenge Iii dillons 12 en sessions de
12 del migdia, 6 tarda i 2/4 de 9 del vespee.
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Uchid Oct 25 h

AMSTERDAM, NErHERLANDS
Concertgebouw (TeL: 31-20-5730573).
Pianist Mitsuko Uchida performs
works by Chopin, ¡Iythi and Schu-
beit Oct 25.

BARCELONA, SPAIN: Centro
de Cultura Contempornia de Barce-
Jona (Te): 34-93-3064100) The Mon.
.stef Smile. Exhibit is part of the 13th
Barcelona Jjternational Puppet Festi-
val, showing how masks, figures and
puppets can come to life In our imagi-
nation. To Jan. 10.

FRIDAY, OCTOBER 9, 1998
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Buena técnica
para una

narración escasa
IJistoria de Uno
De Títeres 29017. Espacio escénico: Títe-res 29Ol7y Rafael Gaitán. ManipWaziores: Belén Santainarja y José BolorinoMúsica: LuisDelgado y Jaier &rgia. Tea-

tre Malic. Barcelona, 5 de octubre.

PABLO LEYHistoria de Uno, de la compañíamalagueña Títeres 29017, se estre-nó en el Teatre Malic, una sala detrayectoria especialmente vincula-da al teatro de muñecos y objetos.Es un espectáculo claramente me-nor que tiene su principal interésen la buena manipulación de lostíteres de vanilla.
Historia de Uno inventa comomaterial narrativo, una de las po-sibles formas de imaginar los ori-genes de la humanidad. Una exis-tencia que los creadores imagi-nan plena a través de la experien-cia de la sensibilidad y Ja comuni-cación: ojos, boca y corazón queprogresjvaen van añadiéndo-se, hasta completarla, a la imagendel muñeco de trapo movido convarillas. Es una pena que, habien-do una literatura tan extensa ytan fascinante sobre el tema, detodas las épocas y de todos losrincones del planeta, Belén Santa-

maria y José Bolonino, integran-

tes de fíteres 29017, hayan pres-cindido de ella para mostrar so-bre todo, su talento como mani-puladores y COino inventores deefectos y de imágenes con obje-tos. Espt10 de varillas paratíteres de mesa, así es como acer-tadamente describen ellos mjs-snos su montaje Su títeres an-dan, nadan, vuelan hacen equj1ibrios y, de hecho todas sus accjoBes resul extremament creí-bles. Títeres 29017 ha logra0 ubuen repeorio de elementos vi-suales útiles para artjcujar una na-rración compleja, pero casi puededecirse que Sólo loS exhiben Lahistoria parece compuesta efecti..vamente para poder mostrar Jadiversidad de.sus recuo&Historia de Uno es, pues, unmonje fallido a medj Fallidoen cuanto a la mediocridad, el es-casIslujo interés de la historia quedebiera sustentar el especta0Interesante en cuanto a la técsjjdesplega No basta que, paradisjsñular la esca consistencianarrativa de la pieza, la Sumesjanen una seleó musjJ entre laantropo1ogj y la trascendencia,que es un mero relleno Un espetáculo en fin, aún por hacer
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CRÍT)CA DE TEATRO
CAALOS MONTAÑÉS

Fascinar o irritar
'Wings on rock'

Idea y dirección: Bob Wilson
Música: Pascal Comebde
Actores: Frnç&'- Chat y Maxianna
Kavailieratos
Teatro: Adriá Gual
Estreno: 6 de octubre de 1998

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Nuevo espectáculo de Bob Wil-
son, uno de os creadores más
notables y venerados de este fi-
na] de aiglo. El mismo Wilsón ha-
bla de Parsifai, de El pequeño
príncipe y de una pequeña leyen-
da sioux como puntos de refe-
rencia para explicar Wings on
rock. Con todo respeto, uno cree
que no hacía falta; prácticamente
podía hablar de cualquir otra re-
ferencia. El espectáculo, fuerte-
mente marcado por la personali-
dad creativa de Wilson, sólo pi-
de lanzarse a él con los ojos, los
oídos y los sentidos. bien abier-
tos. Buscaile explicaciones o una
línea narrativa me parece muy
poco relevante.

En un espacio cerrado por
una cámara blanca, un hombre
(Chat) y una mujer (Kavalliera-

tos) conviven con una serie de
objetos, hilvanándose una suce-

Sión de imágenes visuales que
conforman Un sugestivo mundo

onírico. Una exquisita y precisa
iluminación va transformando a
su vez esa visión en otras, mar-
cadas por el color, principalmen-
te el azul y el rojo.

La representación cuenta con
dos actores de una gran calidad
y presencia, sometidos por la di-
rección a unos desplazamientos
lentísimos por la escena. Se
mueven -utilizan Un atractivo ves-

tuaiio de K.Takada, de clara re-
ferencia oriental- también dentro
de una trabajada coreografía,
que siempre tiene en cuenta la
música de Pascal Comelade,
hecha de melodías y ruidos.

El espectáculo del Adrià Gual
tiene el acabado, el preciosismo
y el virtuosismo propios de este
creador, capaz de provocar la
irritáción de muchos espectado-
res y el encandilamniento y la fas-
cinación de otros. Lo que está
claro es que Wings on rock no
esconde mensaje ni trascenden-
talismo alguno.

Ideal para ser exhibido en el
marco del Festival Internacional
de Teatre \lisual -la obra se po-
drá ver aún hoy y mañana, en se-
siones de tarde y noche-, el últi-
mo invento misticista de Bob
Wilson quedará como un hermo-
so ejemplo multidisciplinar al ser-
vicio de un decorativismo que
admite cuantas interpretaciones
se quieran formular.

Una imagen de la representación de Wings on rock
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CRÍTICA DE TEATRO VISUAL

La teoría de las ensaladas
WINGS ON ROCK

Idea y dirección: Robert Wilson
Intérpretes: François Chat y
Marianna Cavallieratos
Lugar y fecha: Teatre Adrià Gual.
Festival Internacional de Teatre
Visual y de Titelles (hasta el I 0/X)

JOAN-ANTON BENACH

La presencia de Bob WilsOn en el
Festival Internacional de Teatre Vi-
sual i de Titelles revela hasta que
punto es ancho, frondoso y atracti.
yo el paisaje que tiene ante sí un cer-
tamen tradicional, a partir de la
nueva orientación que quiere darle
Joan Baixes, su actual director.
Hace muchísimos años que el teatro
de títeres y marionetas ha roto las
reglas canónicas del género. El obje-
to y el gesto rebasaron el territorio
estricto del "muñeco" y bajo el para-
guas de la plasticidad, en general, se
desarrollaron lenguajes interdisci-
plinarios que hallan su plena.justifi-
cación en la puré y simple comuni-
cación visual. "

De eso, de$oesía escénica, sabe
mucho Robert Wilsón, el infatiga-
ble tejano, atareado siempre en la
preparación de tres o cuatro menús
teatrales a la vez. Debido a la desi-
gual condición de esos manufactu-
rados, unos los cocina, supongo, a
todo gas, y otros a fuego lento. Wi!-

son presenta ahora en Barcelona
"Wings on Rock" ("Ales sobre
roca"), un plato que pertenecería a
la familia de las ensaladas -calien-
tes- y, desde luego, dentro de la
gama alta de estos saludables en-
trantes. En el conjunto de su obra,
en cambio, el espectáculo no creo
que suba por encima de una respeta-
ble medianía, quedando como un
ensayo huérfano de aquel rasgo des-
lumbrante, de aquel siguo con el que
el excepcional creador logra anudar
la novedad, el riesgo y la emoción.
Andar por el mundó sin abandonar
del todo la pinta de niño prodigio
tiene ese inconveniente. Bob Wil-
son despierta expectativas inusua-
les no siempre suficientemente
atendidas.

"Wings on Rock" desarrolla el
mito del viaje, la eterna búsqueda
del séntido de la Vida, con la muerte
acechando en cada episodio del pe-
regrinaje hasta su inexorable triun-
fo final. "El pequeño príncipe", Par-

sifal y una leyenda sioux son los he-
terogéneos ingredientes narrativos
de una propuesta que el director,
para complicarlo más, adereza con
elementos rituales y plásticos de ins-
piración oriental. El viajero (Fran-

çois Chat) es el Parsifal adolescente
que voluciona sin descanso, sor-
teando o peleando con las incitacio-
nes contenidas en unas maletas "mi-

ronianas" que pone a su alcance la
musa-bruja-muerte (Marianna Ka-

vallieratos), su sombra constante.
Unas bellas ilustraciones musicales
de Pascal Comalade ylos inquietan-
tes efectos sonoros creados por Pe-
ter Cerona, son el acompañamiento
de un espectáculo que, desde mi
punto de vista, se desenvuelve con
una excesiva carga de sugerencias y
acertijos.

Las referencias al famoso relato
de Saint-Exupéry -el elefante, la
serpiente-, el avión en al que el pilo- -
to-escritor halló la muerte, las evo-
luciones de Kundry, el enigmático
personaje que marca el destino de
Parsival.. conllevan una "inevita-
ble" curiosidad por descubrir las
claves que encierra cada objeto y
cada movimiento. Pero esa misma
curiosidad, a la que es difidil sus-
traerse, empuja al razonamiento y a
la lógica, y de ahí a quedar fuera de
la atmósfera de la pieza hay sólo un
paso. Y es que, en el fondo, la cali-
grafia austera, depurada, radical-
mente simple con a que Bob Wilson
ha éscrito tantas y tan memorables
páginas escénicas, está ausente del
espectáculo.

Tal vez pueda detectarse en el
planteamiento general de "Wings
on Rock", en el misterio que encie-
rra la gestualidad del dúo interpre-
tativo, en la blanca estructura cúbi-
ca de la escenografia... No obstante,
a la hora de explicar el cuento, esa
simplicidad resulta triturada por un
detallismo narrativo incesante,
quisquilloso, que, si bien proporcio-
na imágenes de una plasticidad lu-
minosa, deja insatisfecho el apetito
poético que Wilson siempre prome-
te satisfacer.

En realidad, con las ensaladas ya
suelen ocurrir esas cosas..
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FRANKENSTEIN' FESTIVAL DE TEARE VISUAL I DE TITELLES

EL MONSTRUO TÍTERE
La compañía de mariOnetas para adultos Atra Bilis propone un
cuento gótico y decadente sobre el papel del creador artístico

crática, la atrabilis o bi-
lis negra era la causanteS
egún la medicina hipo -

de la melancolía. Arnpa-
rados en ese nombre os-
curo, los miembros de la
compañía madrileña
Atra Bilis -Gumersindo

Puche, Angélica Gonzalez, Ra-
quel Lázaro y Claudio Vegal-
traen al Festival de Teatre Vi-
sual una obra que respira el
malsano romanticismo de Fran-
kenstein, la novela de Mary
Shelley en la que se inspira.

Este particular espectáculo
de marionetas utiliza técnicas
basadas en las sombras y en el

¯ sistema buizraku, de origen ja-
¯ ponés, que consiste en sujetar

un títere de gran tamaño a la
¯ anatomía del marionetista. Gra-

cias a ello, el manipulador se
convierte en un actor más del
espectáculo porque participa
dramáticamente en la obra.

Atr Bilis ha buscado una
estética gótica y decadente en
la que contrastan los colores
fríos de la escenografía y los te-
rrosos de las marionetas. En el

¯ fondo, proponen reflexionar so-
bre el papel del creador en la
obra de arte. Porque, a fin de
cuentas, ¿qué era el doctor
Frankenstein sino el manipula-
dor de una marioneta gigante
hecha con trozos humanos?

EL PERIÓDICO

LA FICHA
Local: Artenbrut
Fechas: 13 y 14 de octubre.
A las 21.00 horas
Precio: 1.500 pesetas

Elena Hevia

El personaje de Frankenstein es una marioneta humana.
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Y ADEMÁS

'MARIONETAS
DE AGUA
DE VIETNAM
Compaiiía: Thang Lon
Water Puppet Troupe
Local: Museu Marítim
Fechas: Del 10 al 15
de octubre

Tras pasar por el Teatre
Nacional, las ingenuas y
conmovedoras marionetas
de Vietnam recalan ahora
en el Museu Maritim.
Percusión, canciones y
fuegos en un fascinante
espectáculo que mezcla el
arte y el rito y que sirve
también para acercamos a
la vida y el foiclore de este
país.

iWO WORLDS... ONE
HEARTBEAT
Compañía
Great American Dances
Fechas y lugares: Cráter
Montsacopa (Olot), sábado,
10; parque natural
del Montnegre-Corredor,
dominqo, 11

Fechas: Del sábado, 10, al
domingo, 25 de octubre
Textos minimalistas,
música y pantomima sus-
tentan este espectáculo de
marionetas -mezcla de
teatro negro y bzrnralw-

del sudeste de Brasil.

1± PIKIUUUU

fascinación e inquietud
para hablar del mito
de la mujer vampiro,
presencia constante en el
imaginario de románticos
y simbolistas.

'OMBRES
D'OBTECTES
TROEATS
Compañía:
La CónicalLacèmca
Local: La Cuina
Fechas: Del jueves, 15,
al domingo, 18 de octubre

¯ VAMPYRIA'
Aunqie se les pudo ver en Compañía: Teatre Corsario
la cermonia inaugural del Local: A.rtenbrut
FestiVal de Teatre Visual, Fechas: Del jueves, 15,
contémplar las danzas al domingo, 18 de octubre
tribales de estos indios
americanos en un entorno En la pasada edición del
más adecuado será algo festival de teatro de Sitges
difícil de olvidar, revalidaron su gran clase

como marionetistas.
'BONECRONICAS' Vampyria (foto),
Compañía: Anima Sonho trabajo dirigido y creado
Local: Versus Teatre por Jesús Peña, aúna

No es una metáfora.
Es exactamente lo que
propone el título:
juegos con las sombras
proyectadas y encontradas
en plena calle.
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Terrors sombras y teatro negr
en el Festival de Titelles'
Cuatro son los espectácu-

______

los que se incorporan esta ___________

semana a la cartelera bajo el __________________________
paraguas del XXV festival
de Teatre Visual i de Tite-
lles de Barcelona. En orden
cronológico, el primer espec-
táculo que podremos ver será _______
Bonecrónicas (foto inferior),
a cargo de Aima Sobo, una

_____________________

compañía brasileña que mezcla
elementos del teatro negro y
de! bunrak,, japonés. Peque-
ños y mayores podrán disfru-
tar de los números musicales
y las pantomimas que pone

___________________________

en escena esta compañía, que
basa su trabajo en el humor______
y la improvisación.

______

Algo más siniestro es el -
.

espectáculo Frankenstein
(foto superior), un montaje

___________

_________

basado en la novela de Man'
W. Shelley en el que mario-
netas y actores profundizan
en las consecuencias morales
de las investigaciones del -

doctor Frankenstein.
-

Con Vampyria (foto
central), recuperaremos un
montaje igualmente sinies- -

tro que pudo verse ya en la
última edición del Sitges
Teatre Internacional. Se trata

de un -cuento gótico de tintes
románticos que corre a cargo

_______

del Teatro Corsario y que - ______

cuenta la historia de una muer-
ta en vida que sólo podrá
alimentarse de la sangre de
su amado. Y.

_____

La última propuesta de la ,'
-

____________

semana llega de la mano de
La CbnicalLacànica, respon-

______sable de Oinbres d'objecte.c
trobats. El espectáculo nos

_______

invita a ver con otros ojos
__________(con los ojos del teatro que

sombras), una serie de obje-
t.os cotidianos encontrados en

___________

- las calles y los contenedores
_______

de basura de nuestra ciudad.
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El Festival de Músiques Contemporànies
afronta su edición más ambiciosa

ENSEMBLE MODERN
"Schwarz auf Weiss". Creación y
direcciórc Heiner Goebbels.
Teatre Nacional de Catalunya.
Del21 al 24 de octubre

ENSEMBLE MODERN
Concierto de cántara.
CCCII. 24 de octubre

RULETA. ÓPERA PARA UN FIN
DE SlOtO
Muss... Enrie Palomar. Libreto:
Ana Maria Moix y Rafael Sender.
Dirección musical: Joan
GrirnalL Dirección de escena:
Joan Anton Sánchez.
Mercar de ¡es Flars. Del 22 al 25
de octubre

JONDE -

Obras de Rarnon Lazkano, Jesús
Torres y Jep Nuix.
CCCII. 24 de octubre

DER DAMON
Danat Dansa. Barcelona 216.
Dirección musical: Ernest
Martinez Izquierdo.
Convent deis Angels. 29 y 30 de
octubre

tPARADIS DE LES
MUNTANYES
Música: Jesús Rodriguez Picó.
Libreto: Alfred Jarry y Miquel
Desclot. Dirección escénica:
Xavier Alberti.
Lliure. 4, 7y 8 de noviembre

JOSEP RAMON SANCHO-

PILAR LÓPEZ CARRASCO
Obras de Israel David Martinez,
Janez Gregore, Beset
Casablancas, Ivo Petric, Joaquins
Horns, Josep Morales, Joan
Guinjoan, Ramos Porter, Pavel
Mihelcic.
Macba. 5 de noviembre

GRUPO ENIGMA
Orquesta de Cámara del
Auditorio de Zaragoza.
Dirección: Juan Josi Olives
Obras de Ramón González
Arroyo, Marcos Bosch, Francesc
Taverns-Bach y Hentyk M.
Gorecki.
CCCB. II de noviembre

PAUL CORTES( -MtCHEL
WAGEMANS
Obras de Paul Hindemith y

Darius Milhaud.
Macba. 13 de noviembre

ENSEMBLE MOSAIK
Obras de Schnebel, Bcyer,
Mestres Quadreny, Escribano...
Auditori del CCCB. ¡6 y 18 de
noviembre.
AuditorideSGAE, 17y 19de
noviembre

CRUSH TRIO
Intérpretes: Myra Melford
(piano), Stomu Takeishi (bajo),
Kenny Wolleson (percusión)
CCCII. 17 de noviembre

VULI. VIURE! RESPIRAR EL
VOSTRE SOL!
Producción del Berliner
Ensemble. Dirección: Peter
Palitzsch. Cantante solista:
Maria Hussmann
Convent delsAngeLs. ¡8y l9de
noviembre

COBLA SANT JORDI
Sardanas contemporáneas.
Plaza Joan Corominet. 22 de
noviembre

UUIS AVENDAÑO
"Obres per a mé esquerra"
Macba. 25 de noviembre

TIM BRADY
"Strange attractors".
Centre Cultural Barradas
(L 'Hospitalet). 26 de noviembre

JEAN-PIERRE DUPUY
Obras de John Cage, Josep Maria
Mestres Quadreny, LucianoBerio,
Joan Guinjosn, Francisco
Guerrero.
CCCB. 3 de diciembre

ENSEMBLE BARCELONA NOVA
MÚSICA
Composiciónllmprovisación"

CCCB. 4 de diciembre

LORCA-NEW YORK
Vol ad Ubitum. Dirección
musical: Jordi Rossinyol. CCCB.
Del 10 al ¡2 de diciembre

"Schwarz aufWeiss", del prestigioso Ensemble
Modem, será el espectáculo inaugural del certamen,
que da un salto cualitativo al tiempo que
incrementa el número de-propuestas y escenarios

TERESA SESE
BARCELONA. - Mostrarlasdife-

rentes relaciones que pueden dame
entre música y escena con una serie
de propuestas o planteamientos que
van más allá de la convención, pro-
piciar la creación de nuevas obras a
partir de encargos concretos y resca-
tar dd olvido a algunos de los llama-
dos clásicos contemporáneos son
los principales ejes sobre los que se
vertebra el Festival de Músiques
Contemporánies de Barcelona, que
en su quinta edición -del 2! de oc-
tubre al 12 de diciembre- experi-
mentará un importante avance en
todos sus frentes.

Organizado por el Institul de Cul-

tura de Barcelona, el Museu d'Art
Contemporani y el Center de Cultu-
ra Contemporhnia, el certamen no
íólo incrementa el número de pro-
puestas (21 espectáculos frente a los
I 1 ofertados el pasado año) y multi-
plica sus escenarios (se incorporan
el Teatre Nacional de Catalunya, el
Teatre Uiure y el Mercat de les
Flora, entre otros), sino que una re-
cién nacida complicidad con otros
actos que se celebran durante estas
fechas en la ciudad ha hecho posible
que el festival, también en lo cuali-
tativo. se encuentre ahora ante su
edición más ambiciosa.

Ejemplo de los nuevos bríos de
que hace gala el certamen es Is pre-
sencia del Ensemble Modern. Con -

aiderada una de las más prestigiosas
formaciones europeas en el ámbito
de la música contemporánea, será
la encargada de inaugurar el festi-
val, en el Thatre Nacional, con
"Schwarz aufWeiss", un espectácu-
lo creado y dirigido por Heiser
Goebbelserthornersaje a so amigo
Heiner Muller. "No es un concierto,
tampoco es teatro, sino las dos cosas
ala vez, y cuando uno sale de verio,
sale convencido de que ha visto algo
nuevo", en palabras del director del
festival, David Albet,

De la ópera ala danza
Ladperaestará también presente,

y por partida doble. En colabora-
ción con el Festival dOpera de But-
asca, el festival propiciará el estreno
de "Ruleta. Ópera para un Fm de si-
glo", una iniciativa de Toni Rum-

bao con música de Enrie Palomar y
libreto de Ana María Moix y Rafael
Sender mientras que "El paradis de
les muntanyes" es el titulo de la pie-
za que, dirigida por Xavier Alberti,
presentarán Jesús Rodriguez Picó y
Tomás Desciots (a partir de un texto
de Alfred Jarry), incluida asimismo
en el Feativ&l de 'Thetre Vlaul I de
Tite{les. La danza llegará ens esta
ocasión de la mano de Danat Dansa
y Barcelona 216, con "Dec Dii-

moo", a partir de la composición de
Paul Hindemith. Y, en fin, el Ben -

ncr Ensemble rendirá homenaje a
Bertolt Brecht con "Vull viurt!, res-
pirar el vostre sol!, yVol ad Ubitsm
recordará a Lorca en "Lorca-New
York", montaje que incluye diez es-
trenos en España.

LIs total, se audicionará un cente-
nar de obras de casi ochenta compo-
sitores, a cargo de formacionm y so-
listas entre los que destaca el guita-
rrista Tim Brady o el trío de la
pianista Myra Mefford, con Stores
Takeishi, al bajo, y Kenny Wolleson
(colaborador de Tom Waits, John
Zorn o John Lurie), a la batería..

"Schwarz auf Weiss", espectáculo del Ensemble Modern



EL 9 NOU ciutat VALLES ORIENTAL

ociO ESPECTACLES data 9/10/98 DIARI

El grup Marduix prepara una
versió per a titelles de 'Primera
histària d'Esther', dtEspriu
FRANCESC ROCA

Sant Esteva do Palautor-

doro El TuUer Teatro Mar-

duix, de Sant Esteve de Palau -

tordera, esta preparant l'obra
Lauca de la primera historia
d'Estlzer. basada en robra del
poeta Salvador Espriu (Barcelo-
na. 1913-1985). Primera histO-
ria d'Es:herja sha representat
en teatre. peró serà escenificada
smb titelles per primera vegada
els dies 13 ¡ 14 de novembre al
vespre. al Taller Teatre Mar-

dulL El text és un deis més bri-
flants de tota la prosa de Salva-
dor Espriu I també de tota la
dramatúrgia catalana una peça
de singular construcció, bigar-
rada. complexa barroca en el
seucontingut.
Per una banda, ¡'obra es presen-

tan corn una improvisació per a
titelles. en la qual sinterferei-
xen. arnés deis suposats titeUai -
res. aigun suposat espectador.
Per una altra. la materia bíblica
es combina amb details folkl&-
rics i familiars, que lautor
desenterra deis seus records
usfantils.
Transferir a uns titellaires el

desenvolupament de la trama és
.prOposar un doble eufemisrne:
la realitat hi és tradulda a través
deis episodis de la tradició
hebrea i a través d'uns ninots
inanimats.
Dot actora manipuladora. un

tècnic ha música en directe -un

aspecte essencial en totes les
obres de Marduix-. sencarre-
guen de tirar endavant el pro-

jecte, que va començar pci
maig. Lestrena sengloba dinire
del Festival de Titelles de Bar-
celona. que es fa del 2 doctubre
fins al 15 de novembre.
A Jousts Clusellas ¡ Jordi Pujol,
fundadors de Marduix, eis fa
molta illusió fer aquest espec-
tscle, després de 22 anys dedi -
cats a la professió. Sobrelot. cts

fa illusió estrenar ¡obra per ala
gent que inés estimen, que eón
els veTos de Sant Esreve de
Palaucordera.
Cada obra del grup Manduix éa

una companyia amb entisar pró-

pia. on, en la majoria d mun-
tatges, el mar és present: fa poc.
descobrien que Marduix. en
ilengua arab. vol dir mar dons-

des.
La companyia no ha dejxat de

trebaJlar en els mesos de prepa-
ració de LAuco de la primera
histOria dEs:her i han represen-

tat sitres obres, corn la novella
de cavaileries Tiran: lo blanc,
de Joanot Martorell. que aquest
ostia pasest escenificaven al
castell medieval de Florejacs. .to.rdl Pjol ¡ isanO Cl..Ua. .n .n ..p.dod. d.4 e'p Math4
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AGENDA

Monstruos cinematográficos. La
exposición E! somnure del monsfre in-
cluye también Un ciclo de cine que ge-
neralmente no se exhibe en los circui-
tos comerciales. Además cada día
estará centrado en un tema concreto.
El día 15 se dedica a El monstruo
romántico; el 16. a El monstruo con-
temporáneo, y el 17. a El monstruo
posindvsfria!. Los filmes que se podrán
ver el primer día son Las aventuras de
Simbad. de Byron Ilaskin; Frankenwee-
nie. de Tim Burton y una sesión de cine-

concierto en el que el filme Nosíeratu.
de Murnau contará con música en di-
recto a cargo de Jordi Sabatés.
u Del 15 al 17 de Octubre. Vestibulo del centro
de cultura conlempornea de 8arcelona.
(933 06 41 00).

ciutat BARCELONA

data 9/10/98 DIARI
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9110198
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y TEATRO

MARIONETAS Dentro del
Festival Internacional de
Teatre Visual i de Titelles
de Barcelona, representa-
ción de la obra Wings on
Rock. Teatre Adrià Guat
Sant Pere més baix, 7. A
las 19.30 y 22.30 horas.
3.000 pesetas.
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Un nuevo "Valmont"
y "Un musical conflictiu",
en el Versus Teatre

BARCELONA. (Redacción.) -

Versus Teatre afronta la nueva tem-
porada centrando su programación
en el teatro de cámara yen los musi-
cales de pequeño formato y acogien-
do asimismo al Ftival de Teatre
Visual i de Titelles. En el terreno de!
teatro de cámara, Versus estrena

una nueva producción de "Les
amistats perilloses", de Choderlos
de Lacios, en una versión de Caries
Canet que ha dirigido Esteve Banús.

En el campo del musical -no hay
que olvidar que Versus lanzó a la
compañía El Musical més Petit, se
repone -tan sólo en funciones de
domingo- "Un musical conflictiu",
estrenado en el pasado Grec pero
del que se hicieron muy pocas fun-
ciones. Se trata de una creación de
Xevi Aranda y Toni Martínez, que
asimismo dirige este espectáculo,
cuya dramaturgia recorre escenas
de musicales con el que común de-
nominador del conflicto entre sexos
y que cuenta con coreografia de Es-
ter Bartomeu y Toni Martínez.

En el Festival de Titelles, Versus
acoge a la compañía brasileña Ani-
ma Sonho Teatro de Bonecos con
sus "Bonecrónicasd". Esto es, un re-
corrido por nérica Latina a través
de pantomimas, textos cortos cua-
dros musicales y marionetas de hilo
y vara que se podrá ver entre esta
noche y el 25 de octubre en sesiones
de sábado (24 h) y domingo (17 h).
Dentro de este mismo certamen, el
13 de noviembre, se presentará
"Track" (Siete personajes en busca
de amor) de Fernando Schmidt por
la compañía uruguaya de Jorge
Elías.

Ene! resto del trimestre destaca e!
estreno de una versión de "Somni
d'una nit d'estiu" de Shakespeare
con dramaturgia y dirección de
Ever Martin Blanchet a mediados
de diciembre y en una producción
propia, aunqUe antes, el 3 de no-
viembre, y en el èicio Poetes i Profe-

tes se presentará la obra de Mario
Benedetti "Pedro y el capitán"..
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AGENDA
-

«El sonriure del monstre». Un recorrico
por los mitos del terror cinematográfico y
artístico. (CCCB), Centre de Cultura Con -

temporània de Barcelona. Montealegre, 5.
De mártes a sábado de 11:00 a 20:00 horas.
Jueves, hasta las 21:30 horas. Domingos y
Festivos de 11:00 a 15.00 horas.
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EL FIN DE SEMANA CON NIÑOS

-Últimos días para poder disfrutar
con el encanto de las Marionetas de
agua de Vietnam (de sábado a mar-
tes, 12.00, 18.00 y 20.30 h. Miércoles
yjueves,. 12.00. y I &00 h Museu Ma-

rítim, Av. Drassanes, s/n.
93-318-78-76. 600 pesetas, niños y
1.000 ptas, adultos). Es aconsejable
reservar. Lo mismo.seaconseja para
ver los otros espectáculos, especial-
mente el Guilíver al país de LiI¯liput,
del Centre de Titelles de Lleida (hoy,
17.30 h. mañana, 11.30 y 13.00 h.
Fundació Miró, parque de MontjuIc.

93-329-19-08. 500 pesetas). Tam-
bién es recomendable 3 x 5, cüentos
de animales de los cinco continentes,
por L'Estenedor (hoy, 17.00 h.
mañana, 12.00 y 17.00 h. Tea-

tre de l'Eixample, Aragó, 140.
93-323-39-50. 800 pesetas). Den-

tro de la exposición de títeres de los
grupos catalanes, Titelles Babi repre-
senta Papers, paperets ¡ paperines
(hoy, 18.00 h y 19.30 h, lila Diago-
nal). La exposición puede verse los
sábados, de 10.00 a 21.30 h y de Lu-
nes a viernes sólo hasta las -2 1.00 h.

Los amantes del cine de anima-
ción tienen hoy una proyección de
divertidos cortometrajes letones de
gran calidad, dentro del marco de la
exposición Letènia a Catalunya
(12.00 h. Casa Elizaide, Valencia,

302. 93-488-05-90. -Entrada, 300
pesetas. Exposición hasta el día 18,
gratuita). En la plaza del Diamant de
Gracia se podrá disfrutar de una se-

Sión de cue*tos con Roser Ros, que
narrará cuentos .. de autor, Carme
Solé, cuentos de ilustradOr, y Albert
Estengre, cuentos tradicionales (ma-
ñana, 12.00 h. Gratuito). Eltáriio de
Les Corts está de fieta mayor hsta
el próximo domingo 18, con múlti-
ples actividades pará lOs niños. Con-
tinúa hasta final de mes el musiàal El
nas vermell, de la Cia. Coco Comm,
basado en la vida déljran.payasd
Charlie Rivel (sábados y dOmingos,
1.7.30 h. Jove Teatre Regina, Seneca,
22. 93-2l8-14-74. 800 pesetas).

En El Prat de Llobregat actúa Tea-

tre Arca, con L'aneguet .ileig, que¯
cuenta con escenografía de Puann
Bayes (mañana, :18.00 h. Teatre Mo-
dern. 400 pesetas); en Parets del Ya-

lles TàbataTeatre, con Grumic, el fo-
ilet de Ja tardor (mañana, 18.00 h,
Can Butjosa. .400 pesetas); en Iguala-
da, L'Estaquirot mostrará su viaje
por la historia de la humanidad con
La màquina del tenips :1(maíiaña,

¯

12.30 h. Ateneu.4O0peétas) yen
Premià de Dalt.los títeres de-la Cia
Binixiflat con La liegenda deis Nats
(hoy, 18.00 h. Teatre Sant Jaume.
600 pesetas).

El Centre de Titelles de Lielda representa "Gúlilveral país de .LiHipút'-
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Barcelona se
llena de
marionetas

E
l Festival Interna-
cional de Teatre
Visual i Titelles
llena el fin de se-
mana de propues-

tas para niños y mayores.
'Gulliver al país de Li-

lillput': Obra infantil. Fun-
dació Miró. Parque de
Montjuic. Sábado: 17.30 ho-
ras. Domingo: 11.30 -y 13.00
horas. Entrada: 600 pesetas.

'Papers, paperets...':
Marionetas infantiles. Sá-
bado: 18.00 y 19.30 horas.
Diagonal, 569. Gratuito.

'García': Obra sobre
Lorca. Teatre de l'Eixample.
Atagó, 140: Sábado: 21.00
horas. 2.000 pesetas.
-: '3x5': Marionetas -de
animales. Teatre de l'Ei-
xample. Sábado: 17.00 ho-
ras. Domingo: 12.00 y 17.00
horas. 800 pesetas.

'Mariçnetes d'aigua
del Vietnam': Títeres sobre
agua. Museu Marítim; Dras -

sanes, s/n. Sábado y do-
mingo: 12.00, 18.00 y 20.30
horas. 1.000 pesetas.

'Transgredir la distan-
cia, del teatre a la tele-vi-

sió': Obra de vídeoarte.
Fundació La Caixa. Paseo
de Sant Joan, 108. Sábado:
A las 11.00 horas. Gratuito.

'Bonecrónicas': Ma-
rionetas de Brasil. Versus
Teatre. Castillejos, 179.
Sábado: 00.00 h. Domingo:
17.00 h. 1.000 pesetas.

'Wings on Rock': Mi-
mo. Adrià Gual. Sant Pere
més baix, 7. Sábado: 19.30
y 2.30 h. 3.000 pesetas.

'Two worlds.., one
hearthbeat': Danzas nortea-
mericanas. Sábado: Cráter
Monstsacopa. Olot. 22.30
horas. 500 pesetas. Domin-
go: Santuari del Montne-
gre -Corredor. Llinais del
Vallés. 12.00 h. Gratuito.
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Joan Baixas
Profeta en una terra
ocupada pets titelles
¡ el teatro visual

El ven&able Harrylozer ha vlscut
sempre acompanyat deis seus
quatretltellesdefll. lja en té prou.
La resta de les seves aeaclons
marlonetistiques reposen en
silend en el tons de i'institut del
Teatre. HarryTozerté part de merit
que Barcelona sigul, des de fa 25
anys, pátria deIs tltelles. Un deis
hereus del liegat de Harry Tozer es
Joan Baixas.Elstempshancanviat
ini Joan Baixas ni cap deis
titellairesactuals no en tenen prou
amb mitja dotzena detitelies de fil.
Joan Baixas,directordei Festival
delitellesde Barceiona,s'envolta
de mascares, automats, robots,
extraterrestres, monstres,

maquines, plastilines anlmades,
maniquins, guants mutants,

mardans, homes hop, dones
ararrya, gegants ancestrals,

ombres, marlonetes d'aigua, déus
primltius itot i'imaginarl possible
que cada trIbu ha fetseu per
autoproteglrse de tots els mals de
tora.
El Festlvals'hafetmés
Internadonal que mal. I el Teatre
delitelles s'ha transforrnattambé
en més Visual que mal. Elstitelles
han entrata habitaren les
carcasses deIs ordinadors, I la
informàtlca ha capgirattOtsels

esquemes que elstltellanesdeta
mig segledominaven amb una
dotzena deflis lun parell de guanta

foradats.
Per alxó Joan Baixas no es cansa
de repetirqueeis titelles sén un art

multldisdpllnari i que elis
mateixossón els que han de
trencarel gueto ¡ s'han d'obnra
totes les arts escéniques. Sembla

corn si Joan Balxas desitgés que la

fauna titeilaire universal es
rebel4és I cobrés vida per ocupar
I'espai quell correspon.
El dla que alxó passi, qul sapsitots
elstltellesdel mOn adoraran el
primertiteilaquevasercapaçde

trencareisfils umblilcais del seu
creador2AaquelI II delen Pinotxo?
PerO aquesta éstota una altra
histOna... Are el contes'expllca a
l'Escena del Monstre, I'Escena
Antropolôgica, VEscena del
Movirnent, l'Escena de la Paraula I
l'Escena deis Invents. Cincescenes
en una.Totun Festival
internacional deleatre Visual ide
Titelies de Barcelona que té
revoltatseis escenaris catalans.

Text: Andreu Sotorra

Foto: Karel Noppé

Avul Diurnenge 33
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Uná de
cacharros

transgénicos
R obots con pinta de cacharros trans -

génicos, esqueletos que se mueven
bajo la piel del aire, cristos y vírge-

nes que bailan entre luces y cadenas he-
rrumbrosas. Un cóctel de estropicios visua-
les que de repente cobran nuevas sugeren-
cias en nombre del arte. La estación mariti-

ma de la Transmediterrónea acoge un sin-
gular montije de cachivaches que obser-
van la luna como único hogar, que se ini-

ran el ombligo chirriante para entrar en la
dimensión del arte redimido por el progre-
so.
Dentro del Festival Internacional de Tea-

tre Visual I de Titelles, el Centre d'Art et
Plaisanterle de Montbéliard Importa desde
Francia una exposición que hará mucho
ruido. Se trata de una colectiva de arte que
«se moviliza» en pro de una nueva lectura
de los limites de la creación. Diez artistas y
escenógrafos han dado vida a máquinas y
robots en una superabundancia de tuercas,
chirridos de muelles, bombillas al aire y
mucha, mucha subversión. Hasta Madonna
tiene sitio en este altar de tornillos sueltos.
Daniel Depoutot, Peter Keene, Matthew

Tinker, Thierry Schley y Jean Racainier
son algunos de los artistas que convierten
esta renovada estación rumbo a Ses flies en
un continente extraño plagado de ra¯zas
diferentes. La ensalada de hierros y cables
de estos homúnculos parece salida de la ba-
sura espacial de los años sesenta.
Fuerzas nerviosas y controladas, pistas de

tren circulares que muestran lo abrupto de
la sociedad Industrial, ruidos de la natura-
leza encerrados en batiscafos «mi hoc»,
para curiosos cargados de energía. El baile
da la hojatata y los desechos de nuestra
opulenta existenóla pseudonaif tendrá que

-soportar la eterna cuestión de áquélios que
nunca o muy poco pisan un museo. ¿Es
esto arte?. Pues sí, señores1 esto es arte-fac-

- to, para las miradas Inocentes, para los que
creen que la creación es sólo cuestión de
perspectiva.
Una visita a este enjambrede Industrialls-

mo postmoderno nos devuelve k iurlosl-:
dad por el arte popular salido dé lés chata-
rrerías, de los garajes como cementerios.
Los Ingenieros de prototipos que no sirven

-

para nada juegan a crear animales modula- -

-. res que se comen los restos despositados en
la alfombre, como la máscara 4ederdo Idea-
: por Racamier, «Aparato para probar el -

polvo», o las lavadoras, como bailes, de
" Miller Levy, eu «Sonido limpio». Titelles,

muñecas rotas, una metáfora de la shnplici-
dad. Angela MOLINA

ciutat BARCELONA
11/10/98 tl2!! DIARI

Los ingenios mecánicos de Montbéliard ocupan el nuevo planeta de la Transmediterránea
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LAS MARIONETAS TOMAN
BARCELONA Cuatro actuado -

nes de! Festival Internacional
de Teatre Visual i Titelles lle-
nan hoy Barcelona de mario-
netas y obras teatrales.

Bonecrániccis: Versus
Teatre. Caillejos 179. A las
17.00 horas. 1.000 pesetas.

Gizlliver al país de Liii-

Iiput: Fundació Miró. Parque

de MontjuIc. A las 11.30 y
13.00 horas. 600 pesetas.

3x5: Teatre de l'Eixam-

pie. Aragó, 155. A las 12.00 y
17.00 horas. 800 pesetas.

MarioneteS d'aigua del
Vietndm: Museu Maritim.
Drassanes, s/n. 12.00, 18.00 y
20.30horas. 1.000 pesetas.
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TEATRO El Museu Maríthn
alberga las marionetas de
aglia del Vietnam.

Drassanes, 1. 12.00,
18.00 y 20.30 horas. 1.000
pesetas. Niños: 600.
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Ve de la pàglna I

DILLUNSI 12

FESTEs Un concert de Jim
Parris obre els actes del
primer aniversari del local
Margarita Blue.

Josep Anseim Clavé, 6.
00.00 hores. Entrada mure.
TEATRE El Museu Marilim
aiberga les marionetes
d'aigua del Vietnam.

Drassanes, 1. 12.00,
18.00 i 20.30 hores. 1.000
pessetes. Nens: 600.

DIMARTS, 13

JORNADES La Setmana
Medieval de Tarragona
ofereix concerts, testes i
un mercat artesanal.
)'- Part alta de Tarragona.
De 19.00 a 21.00 hares.

JORNADES Un debat sobre
l cultura als districtes de
Barcelona centra el primer
dia del seminari Trans
Europe Halles.

Ateneu Popular de Nou
Baths. Portiligat, 1. 19.00
hores. Entrada mure.
EXPOSIcIONs Més de 20
art.istes mostren les seves
propostes a Stripart-98.

Casal d'Associacions
Juvenils. Ausiás Marc, 60.
D'll.OO a 14.00 i de 16.00
a 20.00 hores.

Un conte de 1performances'
Macba

A finals deis anys 40,
un grup d'artistes va fer
de i'art una acció, de
manera que van crear
un nou concepte de
l'obra artística que van
batejar corn a
performance. Cinc
decades després, el
Museu d'Art
Contemporani de
Barcelona (plaça deis
Angels, 1) II dedica
I'exposició antológica
Arle y acción. Entre la
performance y el
objeto, 1949-1979, que
es podia visitar a partir
de divendres, 16. La
mostra reuneix les
obres'de 150 artistes de
I'Europa oriental i
occidental, el Japó,
l'Ainèrica Uatina i els
Estats Units per
desxiírar el significat
d'aquesta concepció de
l'art. De 12,00 a 20.00
hares. L'entrada costa
750 pessetes.

1

Aktion, una obra de Günter Brus datada el 1964.

- Centre de Cultura Con -

temporánia de Barcelona.
Montalegre, 5. A les 20.30
hores. Preu: 600 pessetes.

- Coliégi d'Arquitectes
de Catalunya. Plaça Nova,
5. De 10.00 a 21.00 hares.
L'entrada és mure.

DIMECRES, 14 Dijous, 15

EXPOSICIONs La mostra
Neruda torna a Catalunya
repassa en imatges la vida
del poeta xilé.

- Casal Barn Prasperitat.
Plaça d'Angel Pestanya.
De 18.00 a 20.00 hares.

MÚSICA Montserrat Tor-
rent i Josep Julia inaugu-
ren el cicle L'Orgue de la
Catedral de Barcelona.

Catedral. Pla de la Seu,
s/n. 20.00 hores. Gratuit.

EXPOSICIONS Correo &
Mita. Arquitectura ¡950-

1997 presenta fotos de les
millors obres d'aquests ar-
quitectos catalans.

CINE Las aventuras de
Simbad inaugura el cicle
El somriure del monstre,
que se celebra amb motiu
d'aquesta exposició.

FIRES Minusval -98 pre-
senta nous productes i ser -

veis per ais discapacitats
tísics.
- Fira de Lleida. Camps

Elisis, s/n. De 10.00 a
19.00 hares. 300 pessetes.

MÚSICA El Cuarteto de
Cuerda Joaquim Horns
obre el cicle Música i
Músics de Catalunya.
' Teatre La Sala. Cervan-

tes, 126. Rubí. 16.00 hares.

DIVENDRES! 16

CAT. Travessia de Sant
Antoni, 6. A les 22.30 ha-
res. 1.000 pessetes.

EXPOSICIONS Cartells per
Picasso reuneix pàsters so-
bre 1'obra de l'artista.

Can Lleonard. Plaça
dels Germans Ueonard, 1.
Alella. De 19.00 a 20.00 h.

MÚSICA El Cicle de Fla -

menc de la Vall d'Hebror
comença amb els concerts
de Raquel Vera i Juar
Vargas; Miriam i Char
Vallejo, i Jesús Romero.
.' Casa Groga. Avinguth
de Jordà. 27. 22.30 hares.

DISSABTE, 17

FESTES El poblat ibènic d
Puig Castellar a Santa Co
loma de Gramenet acul
una (esta ibera.

Puig Castellar. Sant.
Coloma de Gramenet
10.00 hares. GratuIt. Ins
cnipcions: 93.385.71.42.

IJORNADES Inauguració d
la tira de Sant Ermengo
arnb un saló de formatges
un altre d'esqu.í.

Centre histàric de I
Seu d'Urge]l. De 10.00
14.00 ide 16.00 a 22.00 h.

DWMENGE, 18

FESTES la Gimcana en B
ci de Barcelona, per
equips de tres cidistes.

Sortida: passeig d
Gracia / Rosselió. 09.30
Inscripcions: centres DIR.

MÚSICA Un recital de Toni FESTES Diada castelle
Xuclà inaugura el cicle amb els Xiquets de Tarr
Músiques al CAT. . gona, els Marrecs de Sal

els Castellers de Sants.
-

BARCELONA, AMB ELS
DRETS HUMANS Arnb
motiu del 50è aniversari
de la Declaració
Universal deis Drets
Humans, Barcelona
acollírá, entre dimecres,
14 1 dissabte, 17. la
conferéncia CiutaLs pels
Drets Humans. Durant
aquestquatre dies.
ciutadans europeus

plantejaran noves
formes de defensar
aquests principis
universals des de I'ámbit
urbá. En aquest
esdeveniment hi
participaran
personalitats de la
politica europea corn
l'eurodiputat José Maria
Mendiluce, que
intervindrà a la xerrada

que acolluran les
Cotxeres de Sáuits
(Carretera de Sants, 79.
19.30 hares. Gratult). Els
actes s'acabaran
dissabte, 17 amb la
lectura pública del
Cornprornís de
Barcelona (Ajuntarnent
de Barcelona. Plaça de
Sant Jaume, 1. 12.00
hares. GratuIt).

Plaça de anet Muixi.
les 12.00 hares.

FESTES La Trabada de C
gants de Prades reune
17 calles.
- Av. de la Verge de 1'

ballera. Prades. 17.00 h.

FESTES Quatre cables p.
Ucipen en l'Aplec de S
danes de les Roquetes.

Parc de la Guineue
10.00 hares. Gratuit.
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Luces y sombras
Ombres d'objectes trobats, espec-
táculo de la compañía La Canica,
mereció el Premio Josep Maria Car-
bone!l al mejor espectáculo de tea-
tro de. objetos por el brillante uso
que hace de las sombras sobre pan-
talla de utensilios absolutamente co-
tidianos. -Ahora tienen ocasión de
presentarse en el marco más am-
plio del Festival Internacional de
Teatre Visual ide T,telles de Barcelo-
na, dond demostrarán la calidad
de la investigación visual de esta
compañía incipiente.

ø La Culna. Sant Pere més Bacx, 7.
Del 15 al 18 de octubre.

ciutat BARCELONA

data 12/10/98 iQM. DIARI

Vampiros animados
El Teatro Corsario ya ha presentado
con gran éxito en Cataluña
-primero en Sitges y . luego en
Tàrrega- el espectáculo que ahora
queda encuadrado en el Festival de
Trtelles de Barcelona Un espectácu-
lo para adultos, atrevido, transgre-
sor, que es una verdadera maravilla
de utilización del muñeco para re-
crear el universo aterrador de los
vampiros.

Artenbf'ut. Peill, 9-11. Del 15 al 18

de octubre.
-
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Marionetas vietnamitas sobre gua
La cultura, el folciore y la
mitología vietnamitas, re-
presentadas por títeres, se
recuperan en el espectácu-
lo Marionetes d'aigua de
Vietnam, que acoge el Mu-

seu Maritim (Drassanes,
s/n). Estos muñecos, que
fueron los encargados de
inaugurar el Festival Inter-
nacional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona el
pasado 2 de octubre, son
una forma de arte popular.
que se remonta al siglo XI.

El espectácuth lo inte-
gran unas marionetas vesti-
das con los trajes típicos de
Vietnam. La fusión de can-

dones, música y fuegos erti-
fidales se coordina con"el
movimiento de los títeres,
siempre sobre agua. El
número escénico simboiiza
el ntual de búsqueda de la
armonía con el elemento

lnstitut del Teatre

liquido originario, y sirve
para representar, mediante
escenas cortas, la vida coti-
diana y las costumbres de
este país asiático. Horarios:

12.00 y 18.00 horas. Hoy y
mañana, también a las
20.30 horas. La entrada
cuesta 1.000 pesetas. Jue-
ves, última función.
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MONSTRES L'exposició El
somriure del monstre reve-
la les diferents cares que
poden adoptar els mons -

tres a través d'imatges,
sons i projeccions cinema-

togràfiques. CCCB. Mon-

talegre, 5. Des de les 11.00
fins a les 19.00 hores. En-

.trada: 600 pessetes.
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'Frankenstein' se instala en Artenbrut
Artenbrut pone en esceña esta semana dos
espectáculos terrorífico: Frankenstein y
Vampytia, ambos emmarcados en el Festival
de Teatre Visual i de Titelles.
Página 56.

El cine atalán fascina en Sitges. Das ope-
ras primas de realizadores catalanes, SaId, de Uorenç
Soler, y Uuvia en los zapatos, de Maria Ripoll, triunfa-
ron en Sitges. (Página 55)
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Artenbrut se llena de terror. El teatro deGracia programa esta semana Frankenstein y Vampy-rfa. (Página 56)

Frankenstein y la
mújer-vampiro se
citan en Artenbrut
Dos espectáculos de 'monstruos' en el
Festival de Teatre Visual i de Titelles

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

Frankenstein y Sdenka, la muerta
enamorada que sólo se alimenta
de la sangre del soldado Urfé,
ocuparán el escenario de la Sala
Artenbrut, desde hoy y hasta el
día 18, en el marco del Festival
Internacional de Teatre Visual ¡ de
Titefles que se está celebrando
en Barcelona.

La compañía madrileña Atra
Bilis Teatro presenta hoy y maña-
na, a las nueve de la noche, su
espectáculo Frankenstein, basa-
do en la novela del mismo título
de M. Shelley. Marionetas y acto-
res comparten la escena, en un
espectáculo que respiro básica-
mente el romanticismo enfermizo
de la novela original y que repro-
duce su estética gótica.

B actor-manipulador (Gumer-
sindo Puche), que aparece como
el alter ego de la figura de Fran-
kenstein, partidpb en la. acción
dramática acompañando a sus
criaturas a lo largo del trayecto
hacia el infortunio.

Atra Bilis Teatro estrené esta
obra -su cuarto espectáculo- a
principios del año 1998, buscan-

do sobre todo, según explica su
director, "la emoción y la refle-
xión del espectador". Objetos y
telas azules habitan en un esce-
nario iluminado con velas.

-

E] útiimo espectáculo del Tea-
tro Corsario /alladolk, Vampy-
'ia, se instalará en Artenbrut del
15 al 18de este mes; de jueves a
sábado, a las rueve de la noche,
y el domingo, a las siete de la tar-
de. La obra (teatro de grandes
títeres para adultos) fue uno de
los éxItos del último Festival Inter-
nacional de Teatro deSitges, ce-
lebrado el pasado mes de junio.

El Teatro Corsario (1982)
afronta aquí la historia de Sdefi-
ka, la mujer que, herida de muer-
te, conoce el amor con el solda-
do UrfÓ. La historia, llena de
poesía visual, permite al grupo
castellano exhibir un sugestivo e
impresionante desfile de caballos,
soldados y amantes por el esce-
nario. Los actores-manipuladores
(Veresa Lázaro, Olga Mansilla y
Jesús Peña) utilizan las técnicas
bunrako y sombras, al servido de
un cuento gótico atravesada por
el romanticismo. En esta ocasión
hay texto y una trabajada banda
sonora

EL PEtOD1CO

El director Jesús Peña recuer-
da que én el imaginario de los
románticos, el amor entendido
como sentimiento autodestructi -
va y al mismo tiempo sublime,
capaz de sobrevivir a la muerte.
"Tiene imagen de mujer. En
nuestro espectáculo -dice- es-

ta mujer-vampiro es Sdenka".
El Teatro Corsario, que corn-

pagina los espectáculos de texto
de grandes autores de la literatu-
ra universal con los títeres para
adultos, ya estuvo en Barcelona
hace un año, presentando su
montaje La maldición de Poe.

Una imagen de la obra Frankenstein.
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Atra Bilis Teatro recrea
amb maionetes el mite
de 'Frankenstein'
Redacdó
BARCELONA

Inspirat en el text de Mary
Shelley, el Frankenstein d'Atra
Bilis Teatro, que avui i demà
programa la sala Artenbrut.
s'endinsa en la poètica de
1'angel caigut i en la
indefensid del monstre corn a
metàfora del drama
existencial de 1'home. Indas
en el Festival de Teatre Visual
i de Titelles, Frankenstein S Un

espectacle de marionetes i
actors dirigit per Angèlica
González que respira el
romanticisme malaltís de la
noveHa de Shelley i que recrea
la seva estètica gótica. El
Festival tarnbé estrena avui
Track, siete personajes en busca de
amor, una radiografia irónica i
emotiva sobre les relacions
afectives escrita per Fernando
Schmidt i protagonitzada per
Jorge Elías, al Versus Teatre.



EL PERÓDCO ciutat BARCELONA
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V TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Marionetes d'aigua
de Vietnam. Museu
Marítim. Avenida de les
Drassanes. 12.00, 18.00 y
20.30 horas. 1.000 pesetas.

Frankenstein. Con
Atra Bilis Teatro. Arten -

brut. Peril, 9. A las 21.00
horas. 1.500 pesetas.

Sesión de homenaje
a Antonio Saura, con la
lectura de El hipo de la
moda y la moderna in ten -

sidad, de Juan Goytisolo.
SGAE. Paseo de Colom, 6.
19.00 horas. Entrada libre.
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- no és per nostalgia.
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repeteixo. encara que em
¯
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' mestre Joan Pineda.
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-
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es nota?
______
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úsir _________ sant Joan de la Creu. I
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tambáesunprincipifisic:E'd aa___
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_____________________________

IA VostE Es un nen prodigi?
, Amb el piano, st Una

mica per refer-me, quan
iEtenenencomúlaflsica tenía 15o16 anys. ernvaig

iZo música? ficarenelmóndeles
. Texplico una cosa. El matemàtiques i la flsica.

segon día d'assajos IA tina tris dificil?
diApocaiipsi,JoanOlláemva No.Vaserfadilquanem
demanar que fes a tot vaig adonar que podia
l'equip una xerrada sobre .. passar-me una tarda sense
mecànica quantica. estudiar fisica perO no
Ii. Per quE? sense tocar el piano.
¿Perquèlastsmade IAVostEnoparadetrebaUar,
visions d'una cosa per una perO sobretot fora de
serie de personatges la Catalunya.
modificaperOnosapsen ' ¯ ,tSócdelsquenoespoden
quina mesura. queixar, perO CiU s'ha
IA No entenc quE em diu. carregat tota la música que
¿1. Esta vinculat smb el es feia aquí.
prindpid'identitat QUIM ARANDA IA Tan nefast ha sigut?
d'Aristótll, 'Ano és no A', ¿I.lmés.lsiparlernde'IV3.
queja ha estat superat pel encara pitjor. Directament.
principi de TV3 creu que no ha de
complementarietat de creador, mes que crear i termodinàmica esta regida pagar res als músics que
Niels Bohr, que diu que 'ea avançax'se als que vindran pel teorema H. actuen als seus programes.
pot serAi noAala desprás, es creareis seus IAPotser que ho deixem estar, Einvaignegara anaral de
vegada. precutsos. tot plegar. Diguim, ¿quE Es la Jordi González perquè
LA Molt bE. molt bEl PerO auth, LA. I dir d'una alteo manero? inspimcfo7 donava per bo que no
¿quE té a veure wish ¡'Obro que ¿. (ialsevol classic mai no No ho sé. No hi cree. haviern de cobrar res. El
esta assajant iamb la primero s'esgota. I la mecànica Baudelaire deis que eren panorama ús molt más que
pregunta que Ii he fet? quantica parla deis den hores de treball. PerO decebedor.
¿i,. Anem per parts. fantasmes. Els electrons Stravinsky també deis que ¡ quE farem ami, ¡'auditori?

u. Seth molt mlflor, sOn fantasmas. és una cosa sobre Ia qual 45. El faran servir per a les
45. Els quatre personatges IA Miso imagino. I tot aix& tenim la intuiciÓ que es patums de fora. PerO no per
del'obrapodenteniruna ¿quE téaveureamhlamúsica certa,totiquenosabem alsmúsicsd'aquí.No
probabilitat de no ser o de que vostEfa? per que. La intuiaó mes les voidria tenir ara 16 anys i
transvasar a l'altre. (Jatre 4L Amb la música, no res. deu hoses de feina dii,iia. començar en el mon de la
actors: un pot parlar amb Amb 1'art. AixO, en l]enguatge de música. No tindria res a fer
un altre que pot ser eli o IS. Perfil mecanica quantica, perO porque s'ho han carregat

pot no ser-ho. El personatge ¿5, Mira, la fisica i la quan compone es un fet tot.

A no s'acaba on comença B. quantica em serveixen per obscur i irracional. IA I qué cal fer, dones?
Tot plegat es basa en la no for el fantasma. Jo Is. Una altra cosa. ¿Posar ¿5. Anar-se'n a Madrid. La
teoria que cada moment podria dir-to que la música música a pel&uies coin esfeia cosa no esta gaire minor,
present en pot ser un altos minimalists es una fa cents anys Es un arte de pero corn a minim... Aquí la
d'antesior. collonada i que aixb ja ho nostalgia? gent es paga els seus discos!
IA Ho sento, perO ens penis. fesa Bach perO ben fet PerO 45. No. La meya concepció LA. Resistir Es vEncer.
15.Elquefàtotgran cornafisicetdisiaquela esquelamúsicahadeser 45.Sí.Aveurequi potmés.

Jordi Sabatés MUsit
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Ópera china
y tango en
el Festival

de Músiques
del Món

MARINO RODRÍGUEZ
Barce'ona

De
los cafetines del

Río de la Plata a
los teatros de ópe-
ra de Pekín, pasan-

do por las tabernas irlandesas,
los desiertos del Norte de
Africa o los campos de cultivo
armenios: el Festival de Músi-
ques del Món de la Fundació
"la Caixa" vuelve a proponer
un apasionante viaje musical
por todo el globo en su tercera
edición, que comienza este
domingo y ofrecerá once con-
ciertos a lo largo de las dos
próximas semanas.

Una tercera edición brillan-
te .en la variedad y calidad de
propuestas que sin duda ayu-
da lo suyo a mitigar la escasez
de música étnica o tradicional

de allende nuestras fronteras,
que, a diferencia de otras
grandes ciudades de Europa,
aún padece Barcelona.

El festival rinde homenaje
al tango cuando se cumple
(más o menos, es algo dificil
de precisar) el centenario de,
su nacimiento. Lo hace con
una serie de conferencias y
tertulias y sendos conciertos
de la elogiada cantante argen-
tina afinça en París Haydée
Alba, que interpretará tangos
primigenios acompañándose
sólo con un "organito", el Trio
Esquina, comandado por el
gran bandoneonista César
Strocio y que interpreta tan-
gos de diversas épocas, inclui-
das las más modernas aproxi-
maciones jazzísticas al géne-
ro, y el Tango Tría, grupo de3..músicos uruguayos y argenti-
nos afincado en Barcelona y
encabezado por Enrique Te-

llena. Y para cierre, un ani-
mado cafetín tanguista en for-
ma de "jam session".

Otro punto fuerte del festi-
val será el montaje de ópera
china que ofrecerá la compa-
flía de Pekín que participó en
el filme «Adiós mi concubi-

Continúa en la página 53
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DAVID Picó S. El Festival de Músiques Conternporànies de Barcelona celebra la seva
dnquena edició amb 32 concerts entre el 21 d'octubre ¡12 de desembre

O
rgaxsitzat per l'lnstitut de Cultura de Barcelona, en
col'laboració smb el Centre de Cultura Contemporánia I el
Museu d'Art Contemporani, el Festival de Músiques

Contemporanies de Barcelona ¿s una mostra de la realitat de la
música conternporánia del segle xx a partir de la seva característica
rns significativa: la diversilat. Per aquest rnotiu, el Festival
programa músiques d'estátiques i formats molt diferents I indou
espectades relacionats smb la literatura, la poesia, la dasisa, el teatre
i el cinema, sial corn un ampli seguit d'activitats complementhries.

La diversitat no noms afecta la programado, sino tanthf
l'orgamtzació i realitzadó del certamen. Aquest any, el Festival
arriba a i'Hospitalet, estableix més vindes arab altres mostres
(Festival de Testre Visual i de Titelies, Opera de Butxaca, Festival

Guja de! Festival

de Otoño de Madrid) iamb institucions teatrals i musicals, corn
sra el Teatre Nacional de Catalunya, i'Orquestra SimR,nica de
Barcelona I Nacional de Catalunya, el Gran Teatre del Liceo, el
Teatre Uiure, etc. La collaboració axnb el projecte de Berlín a
Barcelona, el Goethe Institut i el British ínstitut pretén dotar-lo
duna dimensió internacional.

D' altra banda, el nombre d'estrenes I d'encárrecs a compositors
-un fet clau per ala vitalitat i el prestigi d'un dde musical- és
considerablc. S'estrenen obres de Ramon Lazkano, Jesús Torres,
Soler, Mestres-Quadreny, Rodríguez Picó, Padrós, Rossinyol,
Horns... i hi trobem encárrecs de músics i artistes corn Gabriel
Brncic, Adolfo Núñez, Enric Palomar, Ramon Humes, Alexandre
Martinez i Anna M. Moix. O

I

Ernest Martínez
Izquierdo ¯ Ensemble Modern

'Schwarz auf Weiss'
Espectacie de teatre I rrüsica,
amb direcdó musical de Heiner
Goebels escénica de Jean
Kalman. Text de Heiner Müller.
Del 21'& 24 d'octubre &
Toatre Nacional de Catalunya
(21 is).

¯ Ensemble Modern
(concert de cambra)

Obres de Conlon Nacarrow,

Benjamin, Beilo Hindemith novembre al Teatre Uiure. Macba (12 h).
24 d'octubre al CCCB (12 is).

¯ 'Ruleta'
Ópera a rentorn dun ceritenari:
1898-1998. Música d'Enric
Palomar Ilibret d'Anna M. Molt

Raúl Sender. Direcció musical
de J.Gnmalt ¡ escènica de Joan
&.Sárschez. Del 22 al 24
d'octubre al Mercat de les
Flora (21 h).

¯ JONDE

La Jove Orguestra Nacional
.d'Espanya interpreta obres del
desaparegut Jep Nuix cte
Ramón Lazkano Jesús Torres.
24 d'octubre al CCCB (22 is).

¯ 'Der Damon'

Un Interessant espectade de la
Compania Danat Dasisa. amb
música de Paul Hindemith,
coreografla de Sabine
Darhendorf i Alonso Ordóñez. i
el grup instrumental Barcelona
216, dirigit per Ernest Martinez

quierdo. Del 29 al 31
d'octubre al Convent deis
Angels (22 h).

¯'El sín ffsde les
Iiúntanyes'

Una ópera de guinyol ant text
dun poner de la subversió,
Alfred Jarry, ¡ música de Jesús
Rodriguez Picó. Adaptació de
Miquel Desclot direcció
escénica de Xaeer Alberti
Dies 6,7 (22 is) ¡ 9 (19 is) de

¯ Pilar López Carrasco I
Josep Ramon Sánchez

Obres per a plano i dadnet
disrael, D. Martinez. B.
Casablaricas, R. Porter i J.
Guinjoan. 4mb restrena
d'Aptxíts, de J. Horns.
5 de novembre al Macba
(21.30 is).

¯ Grupo Enigma

Obres de R. González Arroyo,
Marcos Bosch, F. Tavema-Bech
i Gorecki. 11 de novembre al
CCCB (21.30 is).

¯ Paul Cortese I Michael
Wagemans

Concert per a viola ipsano amb
obres de Hindemith i Darius
Milhaud. 13 de novembre al
Macba (22 is).

¯ Maria Husmann
'Vuli viure! Respirar el
vostre sol!'

Producció de Berliner
Ensemble, amb textos de Brecht
i amb Maria Husmarin Base
electrónica de Simon
Stodthausen i direcció escénica
deP. Palitzcti. 18 i 19 de
novemnbre al Convent deIs
Angels (22 is).

¯ Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona

Sardanes del segle XX. Dues de
P Gerliard 22 de novembre al

¯ Ensemble Mosalk
'Berlln-Barceiona¯Madrid'

Quatre concerts instrumentals i
electrOnics. 16117 de
novembre al CCCB 11819 a
la SGAE (22 is).

¯ Lluts Avedaño
'Concert per a ma
esquerra'

Obres de Scriabin, Schulhof,
Mompou, Crunb, BartOk i Soler.
25 de riovembre al Macba (22
h).

S Tim Brady

Concert d'aquest guitarrista i
compositor canadenc 26 de
novembre al Centre Cultural
Berradas (22 is).

¯ Jean Pierre Dupuy
Concert per a piano

Obres de Guinjoan, Cage, Berio,
Guerrero, López López, ¡ estrena
de Josep Maria Mestres-
Quadreny. 3 de desembre al
CCCB (22 is).

¯ Vol ad Llbltum
'Lorca-New York'

Homenatge a Lorca amb
estrenes d'Evangelista, Resma,
Humes, Pacirós, Rossirtyol,
Rodriguez Picó i Albert Gumi.
4mb encOrrecs d'Aletandre

-

Martinez, Gabriel Brncic i Adolfo
Núñez, 10.11 il2de
desembre al CCCB (22 is).
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sçç1ó AGENDA

V TEATRO
¯ MARIONETAS Festival In-

- ternacional deTeatre Vi-
sual i de Titelles.

Marionetes d'aigua de
Vietnam. Museu Maritim.
Drassanes s/ri. A las 12.0Q
y 18.00 horas.. 1.000 pese-
tas. Niños: 600 pesetas.

Frankenstein, a cargo
de Atra Bilis Teatro. Ar-
tenbrut. Penh, 9. A las
21.00 horas. 1.500 pesetas.
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Sesiones de cine concierto para
clásicos del terror en el CCCB

Barcelona. P. Burruezo
En el marco de la exposición <(El somriure

del monstre», elCenti de Cultura Contempo-
rafia de Barcelona se convierte desde hoy y
hasta el sábado en un escaparate de cine fan-
tástico y de terror. Los responsables del ciclo
aseguraron que «el programa quiere mostrar
la percepción que tenemos de las criaturas
monstruosas creadas, imaginadas, soñadas, a
veces muy reales, que rondan por nuestra so-
ciedad actual». El ciclo refleja «desde los
monstruos amables a los temibles, desde los
creados en un laboratorio hasta ks que vie-
nen de otro mundo, desde los reales a los más
desmaterializados, una evolución que mues-
tra el tránsito de una sociedad industrial a
una postindustrial».

Los tres días de cine fantástico presentarán,
pues, tres formas de monstruos, el romántico,
el contemporáneo y el postindustrial. Desta-
can en el ciclo dos sesiones de cine concierto.
La primera será hoy mismo. Jord.i Sabatés y
su grupo pondrán música en vivo, compuesta
para la ocasión, al filme «Nosferatu, el
vampiro» (1922), de F.W. Murnau. El sábado, a
la medianoche, DJ Sideral pondrá sonido al
filme «El Golem» (1920), de Paul Wegener.

El viernes, también podrá verse «El incref-
ble hombre menguante», de Jack Arnold. El
sábado, en una auténtica maratón terrorífica,
el vestíbulo del CCCB no se cerrará hasta las
cuatro de la madrugada, cuando termine
«Una historia china de fantasmas», de Qian
Nü Youhum. Los responsables del ciclo seña-
lan que «es una maratón donde se pasa de un
clásico a un monstruo con sentido del hu-
mor».
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La figura del monstruo
centra Un ciclo de cine
El Centre de Cultura Contemporània de BarcelOna ofrece
11 proyecciones desde hoy y hasta el próximo sábado

JORDI SUBIRANA
Barcelona

El ciclo de cine El somriure de!
monstre, que se ofrece dentro
del Festival Internacional deTea-
tre Visual i litelles, inicia hoy su
oferta en el vestíbulo y auditorio
del Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB). El
ciclo, que se desarrollará hasta el
próximo día 17, proyectará tres
series de películas -1 1 proyec-
ciones- dedicadas a la figura del
monstruo, en sus vertientes
romántica, contemporánea y
posindustrial.

Programado como comple-
mento de fa exposición 8 som-
riure de! monstre -que se puede
visitar hasta el 10 de enero y en
la que el espectador profundiza
en los distintos escenarios y mie-
dos que rodean al monstruo-, la
original retrospectiva abre hoy
con un recorrido por la parte
romántica del monstruo con la
proyección de tres películas.

Las aventuras de Simbad es
una cinta clásica de serie B con
monstruos de cartón-piedra, diri-
gida por Byron Haskin en 1963.
Nosferatu, el vampiro, de Mur-
nau, es uno de los filmes cumbre
del expresionismo alemán, al que
el pianista Jordi Sabatés pone
música en directo. Y Frankewee-

Jordi Sabatés
pone música
a 'Nosferatu,
el vampiro'
El pianista catalán Jordi
Sabatés es uno de los pro-
tagonistas del ciclo de cine
dedicado a la figura del
monstruo. El intérprete y
composor pone esta no-
che (vestíbulo del CCCB,
22.45 horas> música en di-
recto a la película Nosfera-

tu, el vampiro, de Murnau,
respaldado por el trío for-
mado por Francesc Cape-

llas (teclados), Joaquim
AJabau (violonchelo) y Er-
nest Martínez (percusión).

El artista cuenta qué
está obsesionado con esta
película desde hace años.
"Quizá porque la consi-
dero la cumbre del ex-
presionismo alemán", di
ce, aunque asegura que su
idea de ponerle música no
se. debe a una cuestión
nostálgica sino comple-
mentaria. "Sirve para dar-
le una visión integral".

nie, un mediometraje de Tim Bur-
ton en el que Frankenstein revive
en la piel de un perro.

Mañana, el ciclo profundiza
en la visión contemporánea del
monstruo. Los extraterrestres
muestra una curiosa variación de
los seres de otro mundo de la
mano de lnoshiro Honda, el'pri-
mer director de la saga Godzilla.
El increíble hombre menguante,
de Jack Arnold, es un terrible
poema de terror en el que un
hombre disminuye de tamaño
hasta convertirse en una insignifi-
carite partícula El humor llegará
por la noche con un monográfico
sobre Santiago Segura, del que
se proyectarán los cortos Ev/I/o,
Ev//lo vuelve y Perturbado.

Sobre el monstruo posindus-

trial se programarán el sábado
cinco filmes: Schocker. 100.00
voltios de terror, de.Wes Craven;
El almuerzo desnudo, de David
Cronenberg, según una novela
homónima de William S. Bu-
rroughs; El go/em, de Paul Wege-
ner, con partitura del pinchadis-

ces DJ Sideral; Una historia china
de fantasmas, de Ching Siu-

Tung, una extraña y pérfida con-
cepción de un mundo de apare-
cidos; y Yo compré una moto
vampiro, de Dirk Campbell, un
trabajo de serie B en un clásico
de terror para adolescentes. U
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La programació combina teatre, magia, titefles, poesia, guinyol i músiques medieval i sefardita

Espai Brossa: segon assalt
Jordi Jane
E8RCELONA

Amb la preestrena
avui de 'Preversi-
ons', sobre textos
de Jacques Pré-
vert, la companyia
Parracs dirigida
per Joan Castells
engega la segona
temporada de
l'Espai Escènic Jo-
an Brossa.

F
idel a la consigna
fundacional -aju-

dar a caminar ial-
tre peu del teatre
catal-. la segona

programado de l'espai gesti-
Onat per Hausson i Hermann
Bonnin coinbins espectacles
teatrais. de magia. titelies,
poesia, gran guinyol i músi-
ques medieval i sefardita. Hi
haurà, entre d'altres. textos
de Prévert, W.W.Jacobs,Jordi
Coca. Apelles Mestres i Joan
Brossa.

Daltra banda. i'esperit de
la sala sexpandirb per la fa-

casia de i'irnmoble i degotarà
fins a 1'esplanada de davant
amb un poema visual de
Brossa que servirà de fans i
escenari per a representaci-

mss a l'aire lliure. Una gran B
de color versnell instaFiada al

terrat reflectirà la personali-

tat de Vespai escènic que
ports el nom del poeta. A la
façana. actualsnent en fase
de restauració, hi anirb un
trompe 'oeil tridimensional:
la imatge estilitzada dun
personatge de la Commedia
entrant per una falsa finestra
a cavall dun trapezi.

A Pombra deis arbres, un
escenari obert a tots els cor-

rents proclarnarb .juntarnent
amb el poeta Joan Brossa:
Qusn un pafS no va a l'hora.

el primer que s&n ressent és
el teatre".

Amb aquesta presencia ex-
terior. l'Espai Brossa intenta
incidir a Ciutat Veils i con-
vertir-se en un nuci agluti.
nadar del barn. La mateixa
configuració de Fesplanada
-en realitat carrer Allada
Vermell. cónsiderat cam a
rambla per I'Ajuntarnent ¡
corn a campo venecia pel nsa
fi de Bonnfa- ajudarb malt
ala objectius lúdics socials
d'un projecte que, a hares
d'ara, s la nineta dels ulla
taut de la regidoria del dis.
tricte corn de I'Institut Mu.
nicipal del Paisatge Urbb.

cómplices actius d'aquesta
intervenciá urbanisticocul-
tural.

L'operació económica
Económicament, l'opera-

cid compta també arnb dos
espónsors privats i amb el
mateix Brossa. 'qui, en un
gest de dignitat icoherència.
ha entregat a la sala l'import
integre del seu fiamant Pre-

mi Nacional de Teatre.
Si la primera temporada

(13 espectacles repartits en
210 funciona del desembre
del 97 a l'agost del 98) ha

ofert cabaret, llantera ma-

gica. poesia. música. magia,
peçformanccs, Commedia
deUArte, teatre d'ornbres i
dos textos de Broma, en
aquesta destaquen les pro-

duccions própies Al Canigója
no hi ha éguiles (un Broma di-

nigit per Carme Sansa). Piatja
negra (primer text teatral de
1'escriptor Jordi Coca). La ma
del mico, de W.W. Jacobs arab
direcció de Bonnfn, la répo-
sidO del deliciós 21 mlcodes,
as de cons, de Hausson, les
col-laboracions amb el Festi.
val de Titelles i el Grec 99 i
Prevcrsions, de Jacques Pré-

vest

Un Prüvert InOdlt
Prcversions és una tria de

poemas i textos dramatics
que pretén oferir una visió
global d� l'obra de Jacques
Prévert. La producció pobtica
i teatral de l'autor de can-

cons corn sra Lesfeuilles mortes
iLe mlroir brisé es caracteritza
perla contundencia, el sentit
de l'humor i el Uenguatge
popular thnb que tracta tant
els ternes individuals corn els
grans ternes coFlectius ib
politics. Aquesta opció va ser
precisament la clau del seu
distanciament smb el surre-
aiisme, movixnent on havis
ingressat el 1925 i del qual
Breton l'expulssria tres anys
méstard.-

Partint de tres peces de
Prévert (Paroles. Spectacle i
JIistoires) i amb traduccions
de Rosa-VictOria Gras. Miquel
Desclot i Joan Casteils -qui.
alhora, s'ha ocupas de la
drarnatúrgis jis direccid-. la
compsnyia Parracs ha elabo-

rat set jaca escbnics ones re-

passen temes corn ana la-

mor, la mort, la llibertst. la
natura, la violencia i el poder
eclesial. --' -,
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El CCCB da
vida a Lorca

E
l Centre de Cultu-
ra Contemporània
de Barcelona
(CCCB) también
se suma a la cele-

bración del centenario del
nacimiento de Federico
(.arcía Lorca. Y lo hace con
la exposiciónFederico
García Lorca (1898-1936),
que se ha planteado como
una reconstrucción de su vi-
da. Para ello se muestran a
partir de hoy más de 800
obras, entre cuadros, esce-
nografías, figurines, foto-
grafías, documentos sonoros
y cartas manuscritas de
Dalí. Buñuel, Falla o el mis-
mo Lorca. La muestra inclu-
ye también la proyección
diaria del corto Viaje a la
Luna, dirigida por el pintor
Frederic Amat a partir del
único guión de cine escrito
por el poeta. El CCCB tam-

biéninaugura hoy (20.30
horas.) el ciclo de cine El so -

mriure del monstre con el
pase, entre otras peliculas,
ie Nosferatu, el vampiro.
-CCCB. Montalegre, 5.

Martes, jueves y viernes, de
11.00 a 14.00 y de 16.00 a
20.00 horas. Miércoles y
sábados, de 11.00 a 20.00
horas. Domingos y festivos,
de 11.00 a 19.00 horas. En-
trada: 600 pesetas.
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Festival de Titelles

Vampyria. Hoy dan comienzo las pre-
sentaciones de este espectáculo
del Teatro Corsaiio, un cuento góti-
co creado y dirigido por Jesús Peña
según la técnica bunraku. Artenbrut.
Penh, 9-11. Representaciones hasta
el 18 -de octubre.

Ombres dobjectes trobats. A partir
¯ de sombras de objetos encontrados

en las calles y contenedores ae Bar.:
celona, ¡a compañía La Cónica/La-

cónica presenta un espectáculo que
propone una mirada distinta sobre
los objetos cotidianos. La Cuina del
Institut del Teatre. Sant Pere més
Baix, 8. Hasta el 10 de octubre.
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AGENDA
-

Las películas más monstruosas
M Dentro de los actos organizados con motivo de la exposición "El somriure
del monstre" que puede visitarse hasta el 10 de enero en el CCCB, hoy empie-
za un ciclo cinematográfico que finalizará el sábado con un maratón. A lo lar-
go de estos tres días podrán verse películas que normalmente no están en los
circuitos de distribución comerciaL. Hoy se proyectarán "Las aventuras de
Simbad", de Byron Haskin (20.30 h), "Frankenweenie", de Tim Burton
(22.00 h), y "Nosferatu, elvampiro", de Murnau, en sesión de cine-concierto
(22.45 h) (CCCB. Montalegre, 5, Barcelona).
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Convocatorias

Exposiciones

«Josep María Mexjan». Pintura. En galería Ca-
nals. C/Santa creu, 16. Sant Cugat. Abiertó labo-

rabies de 17:00 a 20(X) horas; sábados de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; festivos de 11.-CO a
14:00. Más ¡nL 936 '754 9)2.

((El silenci de les ioses». Fotografía de Jo-
sef sudek. Fundaciô La Caixa. Centre cultu-
ral. Passeig de Sant Joan, 108. Horario: de
iiártes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas; fes-
tivos, de 11:00 a 15.00.

«Africa. Magia i poder». 2.500 anys d'art a
Nigeria. Fundació La Caixa. Centre cultu-
ral. Passeig de Saul. Juan, 1u8. llorarlo: (le
mártes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas; fes-
tivos, de 11:00 a 15.00.

((El somriure d'un monstre». Centre de
Cultura Contemporánia de Barcelona. Mon -

tealegre, 5. De mártes a sábado de 11:00 a
20:00 horas. Jueves, hasta las 21:30 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 15.00 horas.

«Círculo Textil». Salón de tejidos por el
mercado español. 59 expositores presentarn
sus colecciones. Barcelona Moda Centre.
Sant Quirze Valles. De 9:30 a 19:00 horas.
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AGENDA

y TEATRO

MARlONtTAs Festival In-
ternacional de Teatre Vi-
sual i de Titelies.

Marionetes d'aigua de
Vietnam. Museu Maritliii.
Drassanes, s/n. A las 12.00
y 18.00 horas. 1.000 pese-
tas. Niños: 600 pesetas.

Vampyria. Artenbrut.
Penh, 9. A las 21.00 horas.
Entrada: 1.500 pesetas.

Ombres d'objectes tro¯
bats. La Cuina. Sant Pere
més baix, 7, A las 21.OC
horas. 1.000 pesetas.
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6 somnure del monstre. En el mamo
de esta exposición, dedicada a los
monstruos asados, knaginados o so-
nados por la sociedad actual, se pro-
yecta la película Nosferatu. el vanol-
m de F. W. Mumau (1922). con músi-
ca original y en directo de Jo Saba-

tés Cenim de Cultura Contemporá-
nea. Montalegre, 5. A las 22.45 horas.
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ELS I I I ELLES,
POR11C DE LA
NOVA 1 EMPORADA
FERRAN LL.AVERÍA

________

Is teatres Poliorama, Nou Tantarantana, Versus i
Malic, de Barcelona: el Teatre Centre Catàlic, de

________

i'Hospitaiet, i la Casa de Cultura Sant Francesc,________
de Granollers, inicien aquest cap de setmana la
temporada 1998-99. En coincidir amb el 25

aniversari del TeatreVisual i deTitelles de Barcelona, totes
les sales ofereixen uns escollits muntatges de titelles que
fan de bonveure pera tots els públics.

Al Poliorama tindrem ocasió deveure, fins al 6 de
desembre, un gran espectacle que combina actors, titelles
grans, inflables ijocs de pirotecnia. Es tracta de Guerr.ipau,
muntatge de i'Estaquirot, queva aconseguir el premi
Rialies 1994 i que, inaigrat haver-se representat a moltes
poblacions de Catalunya, encara no s'havia pogut estrenar
a Barcelona. Guerripa u ens porta a i'era medieval i ens
explica les peripècies d'una companyia ambulant de
titelles que es veu embolicada en la histbria d'un príncep
que cerca la seva princesa, segrestada perun bruixot i
portada a una coyaguardada perungran drac.
Espectacular, pie de ritme i molt divertit, Guerripau,junt
amb Tsé-Tsèi el recent La màquina del ternps, premi
Rialles 97, conformen la trilogia deis espectácies de gran
format d'aquest exce11entgrup que enguanycompleix els
seus vint-i-cinc anys de brillanti ininterrornpuda activitat.

El NouTantarantana obre temporada amb la titellaire
valenciana Empar Claramunt (Teatre Buffo), que estrena el
seu darrermuntatge, una versió futurista del conte Elnan
belluguet, on els
titelles són els
unics
supervivents del
planeta l'any
2.525. Es podrà
veure fins a18 de
novembre.

AlVersusTeatre,
última
representació del
grup brasiler
Anima Sonho,
Teatro de Bonecos,
que fan un recorregut per diverses histories de quatre
palsos sud-americans.

AlTeatre Malic, reposició del divertit espectacle
d'ombres taramante, de La Fanfarra, i presentació en
sessió única del veterà grup aragonèsTeatro Arbolé. amb el
seu espectacie de titelles de guant, Las aventuras de
Pelegrín

ElTeatre del Centre Católic de l'Hospitalet inicia el nou
recorregut amb 1'espectacle que el grup Binixiflatha co-

prodult ambVeterinaris Sense Fronteres, queens conta La
Ilegenda deisNats, histOries humanistes a i'Africa negra.

Finalment, a Granollers, i'Associació Cultural comença
temporada amb el darrerespectacle del Centre deTitelles
de Lleida. Elsfolletsielsabater. Tot un plaer perals amants
deis titelles i deis bons espectacies infantils en general.
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Amb motiu de l'exposlió El
somriure del monstre, el Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona presenta fins.
dissabte una serie de
peilicules dedicades ais.
monstres d'aquest segle. Los
extraterrestres, Nuestro monstruo
i El Golem sOn una mostra deis
llargmetratges que
s'exhibiran i de la forma en
que es reflecteb la figura del
monstre al cinema actual.

BARCELOIA
16/10/98 2DtAR
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Barcelona

EL SOMRIURE DEL MONSTRE
Fins al 17 doc(ubre

En ci marc de Iex1xcdció El co/arlase
tie! sn/sartre, el CCCI) prcsent;s un
cicic de cinema que issos(ra les
duverse percepciolls que el sctè art ha
is1gu de les crizaurcs lilonslruoses.

Divcncirc 16 d'octul,re:

2(1.30k usc çxuate,ret,'ex (1957).

d' I nosiiiro Honda. VE.
22 ii, curts de Santiatso Senturzt.

-
22.45 ii. El h,ercil,ls' luisa/sic s,:('ns,u:nhc

(1957). de Jack Arnold. VOSE.
I)incit,(c 17 d'oc(ulsrc

20.30 h. Shocks',: 1001)00 so!nos de
(eli/sr (-91)9), de \Vci Craven.
VosC.
22.45 h, Naked Lunch (1991). (IC

David Cronenberg. VOSC.
24.40 ii, El Goles,, (1920), de Paul

Wanener. Soaorit7.ada per Di
Sideral.
(12.30 h. Una historia china defaiztosnsa.c
(1987). de Ching Siu -Tung. VOSE.
04.3(1 11, Ya cosssjssL usia ¡suso,

sanspiso (1989). de Dirk Campbell.
Prcus: dia 6, sesció (ripie, 600 ptes.
(5(X) ptes. estudian(s): dia 17. marat&
1.20(1 pcs. (10(X) ptes. estudiants).

Centre de Cultura Contesnporània de
Barcelona
Mo,uale,ç're, 5. Caree/asia
u93 306 4100
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CHE
Sonrisas de monstruos. El ciclo de
cine dedicado a los monstruos, acto
paralelo a la exposición El somriure del
monstre, termina con la proyección de
Shocker. 100.000 voltios de terror', de
Wes Craven, el director de Krueger Na-
ked lunch, de David Cronenberg; El Go-

tern, de Paul Wegener, sonorizada por
el pinchadiscos Sideral; Una historia
china de fantasmas, de Ching Siu-Tung
y Blood (or dracula, de Paul Mornsey.

Di It de octubre. centro de Cultura Conte,n-
porãnea de Barcelona. (9330641 00).

ciut BARCELONA
16/10/98 ii2 DIARI
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somriure del monstre. La segunda
jornada del ciclo de proyecciones or-
ganizado en el marco de esta exposi-
ción está dedicada hoy a El monsti'e
contempoani, con la proyección de
Los extraterrestres (20.30). 8 increí-
ble hombre menguante (22.45) y un
monográfico de cortometrajes de
Santiago Segura (22.00). Centro de,
Cultura Contemporánea de Barcelo-
na. Montalegre, 5.
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Ve de La paglna 1

y FIRES

Fiit DE BARCELONA Avin-
guda de la Reina Maria
Cristina. s/n. De 10.00 a
19.30 hores.

' Expo Nadal: Fira so-
bre decoracid. pastisseria I
articles nadalencs, ami) 68
expositors. Palau 6. Entra-
da: 1.000 pessetes.

- Meeting Point: Sató
immobiliari. Palau 12. En-
trada: 500 pessetes.

MINUSVAL98 SalO sobre
productes i serveis per a
persones discapacitades.
Fira de Lleida. Camps Eli -

sis, s/n. Lleida. De 10.00 a
19.00 hores. 300 pessetes.

JORNADES

rARRAGoNA Dins de la
;etmana Medieval de Tar -

agona, rnercat dèpoca
places de la Seu i deis Se -

lassos, i carrer de les Co -

tues. De 10.00 a 00.00 ho-
es); titelles amb Foc Follet
plaça de Santiago Ru-
iñol. 10.00 hares); iluites
iedievals (placa de la
oft 18.00 hores), i dansa
adicional (plaça de San -

ago Rusiñol. 23.00 hores).

CONFERENCIES
RQUEOLOGIA Dins del ci -
e Atapuerca. Clau per
itendre 1'evolució humo -

2, Robert Sala parla de
r a que ¡ corn eren utilil-

üs els instruments deis
çadors-recollectors de
Sierra de Atapuerca.

sntre cultural de Caixa
Girona. Ciutadans, 19.

rona. A les 19.30 hores.
sntrada és iliure.

STIÓ El doctor Eltyahu
Goldratt ofereix la xer-

Ia L'aporlació de la leo -

de les limitacions a ¡'e -

àcia de gestió. Escola
cnica Superior d'Engi-
ers de Camms, Canals i
ns de Barcelona. Cam -

Nord de la UPC. Gran
pita, s/n. A les 10.00 ho -

Entrada Iliure.

Quaranta cartells
anunciadors
d'exposicions de Pablo
Picasso vestiran el
Centre Cultural Can
Lleonard dAlella (plaça
germans Ueonard, s/n)
des d'avui fins al 25
d'octubre. Aquests
cartells, procedents de
sales de Barcelona,
Nova York o París,
tracten quatre temes:
autoretrats, dones
influents en la vida de
l'artista, síntesi de les
seves etapes
pictOriques i cartells
decoratius. La
inauguració de la
mostra serà avui, a les
20.00 hares, i es pot
visitar de dil.luns a
divendres, de 17.00 a
20.00 hares; d.issabtes,
d'll.OO a 14.00 ide
17.00 a 20.00 hares, i
diumenges i festius,
d'Il.OO a 14.00 hores.
L'entrada és iliure.

ciutat BARCELONA

data 16/10/98 DIAR)

U'SSICA Concert de Pic -

coli Canton della Città di
Trieste e Coro Giovanile
della Città di Trieste. Para -

nimf de la ¡iB. Gran Via,
585. 20.00 hares. Gratuit.

ROCK Dins del primer Cir-
cuit Musical, concert del
grup Karma. Centre civic
Baró de Viver. Clariana,
s/n. A les 21.30 hores. En-
trada Iliure.

y CINE

TERROR Dins de la mostra
El somriure del monstre,
projecció de Los extrate-
rrestres (20.30 hores); El
increíble hombre men-
guante (22.45 hares), i
curts de Santiago Segura
(22.00 h). CCCB.ontale-
gre, 5. Preu: 600 pessetes.

CENTREAMERICA Cicle Co -

neguem Centreamèrica.
Projecció del film La hija
del Puma. Centre de Ser -

veis Personals de Sagrada
FamIlia. Mallorca, 425.
20.00 hores. Entrada Iliure.

V TEATRE

TITEILES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.
' Vampyria. Artenbrut.

Perifl, 9. A les 21.00 hares.
Entrada: 1.500 pessetes.

- Ombres d'objectes tro -

bats. La Cuina. Sant Pere
més baix, 7. A les 21.00
hores. 1.000 pessetes.

- Fanlasmagories. AdriS
Gual. Sant Pere més baix,

7. 22.30 h. 1.900 pessetes.
García. Teatre de

l'Eixample. Aragó. 155.
21.00 hores. 2.000 ptes.

Caramante. Teatre Ma -

lic. Fussina, 3. A les 20.00
hores. 700 pessetes.

V ILIBRES ,/TALJLES R000NES y MúsicA
LITERATURA Presentació
dEl lápiz del carpintero,
de Manuel Rivas. Llibreria
Crisol. Consell de Cent,
341. A les 19.30 hores.

PENsAOORS Collecció 7 li-
bros para entender el siglo
XX. FNAC. Diagonal, 549.
A les 19.00 hores.

ART Col.ioqui a partir de
l'exposició sobre la
histària de les performan-
ces Art i acció, amb Gus-
tav Metzger, Hermann
Nltsch i Daniel Spoerrl,
entre daltres. Museu d'Art
Contemporani de Barcelo-
na. Plaça deis Angels, 1. A
les 19.00 bores. Gratult.

JAZZ Festival de Jazz de
Ciutat Vella. Avui, con-
certs de Josep Soto &
Companys (London Bar.
Nou de la Rambla, 34.
00.00 hores); Edson Pla
(Gimlet. Rec. 24. 22.30 ha-
res), i Bermuda Triangle
Exit (Ciutat Vella. Sant
Rafael, 11. A les 22.00 h).

PREMI D'HISTORIA DE
MEDICINA CATALANA El
Col.legi Oficial de
Metges de Barcelona
concedirà a Manresa, a
les 20.00 hores, el segon
Premi d'Histària de la
Medicina Catalana
Oleguer »4iró i Borras.
L'acte se celebrarà a la
Fundació Caixa
Manresa (plaça de

l'Om, 5), amb la
presencia del conseUer
de Sanitat, Eduard Rius,
i de l'alcalde de
Manresa, Jordi Valls.

CURS DE GESTIÓ
FORESTAL Ente els dies
26 i 30 d'octubre
s'impartirá al Centre
TecnolOgic Forestal de
Catalunya de Solsona

(Pujada de! Seminari,
s/n) un curs sobre gestió
i mifiora forestal que
esta destinat a
enginyors tècnics
[orestais i tambO a
estudiants. El perlode
d'inscripcions finalitza
el dia 19 doctubre I la
matrícula costa 35.000
pessetes. Informació, al
telOfon 973.48.17.52.

GIRONA Festival Interna-
cional de Teatre, Tempo-
rada Alta-98. Avui, repre-
sentació de 10.000 Kg (Sa-
la Planeta. Sant Jaume,
s/n. 22.00 bores. 1.500
pessetes) i Romeu i Julieta
(Teatre Municipal. Piaça
del Vi, 1. 22.00 hores. De
1.500 a 2.500 pessetes).

Dos joves observen un cartell de la mostra.



AVUI ciutat BARCELONA

AGENDA 16/10198

20.3th gins de la proramació del Festival
Internacional de Teatre Visual i de Titelles de
Barcelona. al vestibul del CCCB (Montalegre, 5),
projecció de Los extraterrestres (1957), d'Inoshiro
Honda; a les 2245, El increíble honthre menguante
(1957), deJackArnold; a l'Auditori, monogràfic
de curtmetratges de Santiago Segura. Dins de
la prograrnació del mateix festival, a les 2100,
representació de Vatnpyria, a dinec de Teatro
Corsario, a Artenbrut (Peril, 9-Il). Horaii: fins
dissabte, a les 21.00; diunienge, a les 19.00. Fins
al 18 d'octubre.

DIARI
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Títeres

Fantasmagories. En el marco del Festi-
val Internacional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona se estrena
hoy este espectáculo en francés res-

lizado conjuntamente por la compa-
ñía de sombras Théátre du Tilleul, y
por los Ateliers du Créahm-Liége, un
colectivo de artistas plásticos, músi-
cos y comediantes discapacitados
mentales. Teatro Adriá Gual-La Cuí-
na. Sant Pere més Baix, 7. Represen-
taciones hoy y mañana a las 22.30
horas.

ciutat BARCELONA
16/10/98 !2!! DIARI



raiia EL PAlS BARCELONA

secCió ESPECTACLES 16/10/98 1PM DIARI

TEATRO

Gal y arena en el festival
de marionetas

Bonecrónicas
Texto, construcción de títeres, manipula-
dores y voces: tibiratán y Tiarajú Carlos
Goinex Dirección teatral: Héctor Grillo.
Dirección plástica: Julio Saraia. Diseño
de iluminación: Graziela de Castro.
Anima Sonlso Teatro de Bonecos, de
Brasil.
Versus Teatro, Bareelona, 10 de octubre.

Frankenstein
Texto: A. Liddel (basado en M. Shelley).
Dirección: Angélica González. Actores
manipuladores: G. Puche y A. González.
Atra Buía Artenbrut, 13 de octubm

PABLO LEY
Poco a poco, entre un alud de
estrenos que nada tienen que ver
con el Festival Internacional de
Teatro Visual y de Títeres de Bar-
celona, se van sucediendo los ac-
tos, exposiciones y espectáculos
con que este festival celebra su
250 aniversario.

Exitos de público, lo han sido
hasta ahora las marionetas de
agua del Vietnam y, especialmen-
te, los Great American Indian
Dancers, que, según explicaba
Joan Baixas (director del festi-
val), congregaron en Olot a un
más que nutrido grupo de públi-
co vestido de indios y cowboys
que, corno en el Oeste, se integra-
ron en la fiesta.

Los espectáculos, de momen-
to, caen con cuentagotas ', has-
ta la fecha, según la lógica

implacable de la cal y la arena.
El buen espectáculo: Bonecró-

ficas, de la compañía brasileña
Anima Sonho Teatro de Bone-

cos, que es como un callage de
historietas, algunas francamente
estupendas, servidas por los ge-
melos (idénticos, lo que les sirve
para generar no pocos gags) Ubi-
ratán y Tiarajú Carlos Gomes.
Dos espléndidos manipuladores
que crean su pieza a base de un
humor absurdo y de un virtuoso
chapucerismo. - en los diálogos
que intercambian a veces las ma-
rionetas, a veces los manipulado-
res, dentro o fuera de la historia,
al público o en apartes desterni-
llantes.

Lo mejor es la vida que estos
gemelos son capaces de insuflar
a sus muñecos, como es el caso
del rock macabro cantado por
un esqueleto.

Repertorio.de tknicas.
Bo)crónicats también un re-
pertorio de técnicas, porque a
las marionetas de hilo y varilla,
suman las de mano y aun otras,
propias del Brasil, con las ma-
nos prácticamente desnudas.
La pena es que el espectáculo se
componga de retazos y no se
hilvane una historia con pies y
cabeza. Con todo, el de Anima
Sonho Teatro de Bonecos es un
espectáculo francamente reco-
mendable.

Frankenstein, en cambio, es
una obra que, por lo excesivo y
ampuloso de la dramaturgia y la
interpretación, junto con la na-
da virtuosa manipulación de los
muñecos, roza la más extrema
de las pesadeces. Hay tantas pa-
labras y tan altisonantes, dichas
como en un revival decimonóni-

co, con gestos tan afectados y
voces tan engoladas, que la tra-
gedia de Frankenstein se pierde
en una falta absoluta de ironía,
sensibilidad y sentimiento.

El montaje de los madrile-
ños Atra Bilis Teatro sigue, a
grandes rasgos, la obra de Ma-
ry Shelley, pero donde ésta pro-
ponía temas todavía fantásticos
cuyas implicaciones preocupa-
ban en su época y que, en mu-
chos sentidos, lanzaban una mi-
rada sobre un futuro que es el
nuestro, Atra Bilis se enreda en
fárragos morales de ínfimo in-
terés.

Cabria hacer alguna referen-'
cia a autores contemporáneos,
como Heiner Müller, en su, a
veces, incontinencia verbal, pe-
ro Müller suele acabar creando
poesía y sus palabras sirven
para generar teatro.

No es éste el caso de Atra
Bilis, cuyos grandes y torpes
muñecos apenas sirven ¯para
ilustrar el bla bla bla arrullador
en una escenografía soporífe-
ra, muy gótica, de velas encen-
didas.
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