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EL PERIÓDICO 16/10/98
'Vampyria Artenbrut; 'Ombres d'objects trobats La Cuina; Fantasmagories Adrià Gua!; Garcia' T. de l'Eixample.

LA VANGUARDIA - QUÉ FEM? 16/10/98
'Charta' del Théálre Arc-en-Terre al Teatre Nou Tantarantana

LA GUlA DEL OCIO 16/10198
De sombras, títeres y papel

LA VANGUARDIA 17/10/98
El somriure del monstre. Espectacles infanllls

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 17/10/98
Marató de terror al CCCB

AVUI 17/10/98
'Bonecrónicas' cia. Anima Sonho al Versus Teatre

EL PERIÓDICO 17/10/98
Vampia; Ombres dobjectes trobats; Fantasmagories; Bonecrónicas; Gulliver; Garcia; Caramante; El nan Belluguet.

LA VANGUARDIA 17110198
Marionetas de agua del Vietnam al Plaça Doctor Guardiet

EL PAlS 17/10198
3 X 5' alT. de l'Eixample; 'Gulliver al país de LillipuV a la Fund. Miró; 'Caramante' al Teatre Malic

AVUI 18/10/98
L'Estaquirot Teatre porta 'Guerripau' a! Poliorama

EL PERIÓDICO 18/10/98
Cine antropológico en la Fundació Miró

EL PERIÓDICO 18/10/98
Trigedias de amor y cuernos' al Teatre Mallo

ABC
El monstruo llega a la ciudad

18/10/98

TIEMPO
Hasta noviembre, Festival de Marionetas de Barcelona

19/10/98

EL PERIÓDICO 19/10/98
Trigedias de amor y cuernos de Iñaqui Juárez al Teatre Malic



ELPAIS 19/10/98
'Twin Houses a l'Adriá Gual

4 GAlS 19/10198
Un delicioso acierto: "Nosferatu en conciertos con música de Jordi Sabatés

AVUI 20/10/98
El Festival de Titelles estrena Twin Houses ¡ el cicle cinematográfic La Force des Images

EL PAlS 20110198
'La force des images ofrecido por la Fundació Miró y el Instituto Francés.

LA VANGUARDIA 20/10/98
Un espectaculo sobre textos de Prévert abre la temporada del Espai Escénic Joan Brossa

EL PERIODICO 20/10/98
Ciclo de cine en la Miró

ABC 20/10/98
'El somriure del monstre

4GATS 21/10/98
Thgedias de amor y cuernos basado en textos de Valle Inclán y Lorca a través de titeres en el Teatro Malic

EL MUNDO 2 1/10/98
El sonido de vanguardia copa BCN

EL MUNDO 21/10/98
'La force des images a la Fun dació Miró

EL PERIÓDICO 21/10198
'Twin Houses' Teatre adriá Gual, 'Charta Nou Tantarantana

ABC 22110/98
El somriure del monstre

LA VANGUARDIA 22/10/98
Bailando con otros

EL PERIÓDICO 22110/98
'Charta' Nou Tantarantana

EL PAlS 22110/98
Antropología en sesión continua



EL PAlS 22/10/98
Poderosos muñecos

ABC 23110/98
El somriure del monstre

EL PERIÓDICO 23/10/98
Monstruos antagónicos

EL PERIÓDICO 23/10/98
'Rol! le toup' Nou Tantarantana, 'Los bufos de la matiné' Teatre Ma!ic; 'García' Teafre de l'Eixample

LA VANGUARDIA - QUE FEM? 23/10/98
Titelles brasilers. Cantes mulfiètnics

LA VANGUARDIA - QUE FEM? 23/10/98
Rolf le Loup' Cía. Cordula al Teatre nou Tantarantana

LA VANGUARDIA 23110/98
Contrapunto

AVUI 23/10/98
Els dotze magnífics

AVUI 23/10/98
Titelles argentins I brasilers

AVUI 23/10/98
'Rol! le Loup' narra tot el que la Caputxeta volia saber sobre el sexe

LA GUlA DEL OCIO 23/10/98
Caperucita, la Navidad y otras fábulas

LA GUlA DEL OCIO 23/10/98
Titelles. '3 X5', Cantes telúrics'; 'El nan Bellugue; 'Faules de la Fontaine; 'Guenipau'; 'Gulliver'; 'Los Bufos de Ja Matiné';
Exposició. 'Titellaires catalans'

LECTURAS 23/10/98
Títeres para niños y mayores

EL MUNDO 24/10/98
Li Naissance Teatre Adrià GUal

EL PERIÓDICO 24/10/98
Rol! le Loup, LI Naissance, Bonecrónicas, Los Bufos de la Matiné,
Gulliver, García, 3X5, El nan Belluguet, Guerripau, Contes telúrics



ELPAIS
'Li Naissanc& de Al Boutroüle Teafre Adrià Gual

24/10/98

AVUI - DIUMENGE 25/10/98
Mostra de monstres

4 GATS 26/10/98
Dentro del Festival de Teatro Visual y de Títeres la Compañía argentina El Chonchon en el Mallo y Cordula Company de Alemania en el Nou
Tantarantana

EL PAlS 26/10/98
'Romeoy Julieta de Teatro del Carretto. Mercat de les Flors

EL PAlS 26/10/98
Un nuevo Heiner Muller

EL PERIÓDICO 26/10198
'Rolf ¡e Loup' Cia. Cordufa al Nou Tantarantana

'Ninus' Teatre Malic

EL PERIÓDICO 27/10/98
'Rolf le Loup' Cia. Cordula al Nou Tantarantana
Charla Dr. Pimpanneau

ABC 27/10/98
E1 somriure del monstre

4 GAlS 28/10/98
Dentro del Festival Internacional de Teatre VIsual i de litelles 'Bonecrànicas de Brasil en el Versus Teatre y Ninus en el Mallo

LA VANGUARDIA 28/10/98
Ramon Simó recorre el siglo XX a partir de los poemas y textos de Heiner Müller

EL PERIÓDICO 28/10/98
Becketty Lljure estrenan obras multidisciplinares

ABC 28/10/98
Ramon Simó repasa ¡a historia del siglo XX con un "collage" en el Teatre Lliure

EL PAlS 28/10/98
Nessun Dorma estrena en la Beckett un montaje basado en Soledad Sevilla

AVUI 28/10/98
Nessun Dorma transforma la Beckett en un circuit de 'Set Solituds'

ABC 29/10/98
El somriure del moristre



EL MUNDO
La imagen toma la palabra en el Festival de Titelles de BCN

29/10/98

EL PAlS 29/10/98
Multiculturalisme

EL PAlS 29/10/98
Mort-home. TeatreLliure

EL PERIÓDICO 29/10/98
'Set Solituds' Sala Beckett, 'Mort-home' Teatre Lliure, 'Romeo e Giulieta' ¡ 'Biancaneve Mercat de les Flors

AVUI
El somriure del monstre'

30/10/98

EL PERIÓDICO 30/10/98
El Mercat acoge 2 obras con actores y marionetas

EL PERIÓDICO 30/10/98
'Set Solituds' Sala Beckett

LA VANGUARDIA - QUE FEM? 30/10/98
'El paradis de les muntanyes' Teatre Lliure

ABC 30/10/98
El Teatro del Carretto fusiona actores con muñecos en el Mercat

LA VANGUARDIA 30/10/98
Tiempos nuevos, nuevas músicas

EL PAlS 30/10/98
Un espectáculo de teatro visual repasa en el Lliure la historia del siglo XX

EL PAlS 30/10/98
'Romeo e Giulieta' Teatro del Carretto. Mercat de les Flors

AVUI 31/10/98
Present contra passat

LA VANGUARDIA 31/10/98
'Romeo e Giulieta' y 'Biancaneve con titeres y actores en el Mercat de les FLors

LA VANGUARDIA 31110/98
El fin de semana con niños



AVUI
El Teafro del Caefto poa dos classics al Mercat de les Flors

31/10/98

EL PERIÓDICO 31/10/98
Set Solituds, 'MOrt.home, Gulliver, El nao Bellugue, Guerripau, Los Bofos de la Matiné

4 GATS
MORT-HOME sobre poemas y textos

31/10/98

ABC
El somriure del monstre

1/11/98

EEl A BARCELONA
litelles multidisciplinaris

1/11/98

DB 1/11/98
lnaguració del XXV Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles

IN-FAN-Cl-A 1/11/98
Xxv Fesival de Teatre Visual i de Titelles

EL PAlS 1/11/98
Festival de titeres

EL PAtS 1/11/98
'Romeo y Julieta , marionetas

LA VANGUARDIA 1/11/98
'El Planeta Siusplau Titelles Babi. Auditori de les Corts. La Iaia I l'avi Vicenç PutxineLlis Vergés. CCCB

EL PERIÓDICO
'Sophia' Mallo, 'El maleficio de la mariposa Sala Beckett

1/11/98

INTERFILMS 1/11/98
La sonrisa del monstruo

CINEMANIA 1/11/98
La sonrisa del monstruo

MONDO SONORO 1/11/98
Festival lntemacional de Teatre Visual i de Titelles

INTEGRAL 1/11/98
Festivales de Marionetas



MONDO SONORO
Festival Internacional de Teae Visual ide Titelles

1/11/98

TU BEBÉ 1/11/98
Festivales de marionetas

EL PERIÓDICO 2/11/98
1The Seed Carriers de Stephen Mottra. El maleficio de la mariposa Jalepa ta kalá

EL MUNDO 2/11/98
La capacitat educativa de les art& Taula rodona SGAE

EL PAlS 2/11/98
De Prometeo a Terminator

ABC 3/11/98
EI somriure del monstre

EL MUNDO 3/11/98
La creació de home artificial Taula rodona al Museu de la Ciencia

EL PAlS 3/11/98
La creació de 'home artificial . Taula rodona al Museu de la Ciéncia

EL PERIÓDICO 3/11/98
La creació de l'home artificial . Taula rodona al Museu de la Ciéncia

AVUI 4111/98
El paradis de la imaginació

EL PAlS 4/11/98
Jesús Rodriguez Picó estrena una opera mágica de guiñol en el Lliure

AVUI 4/11/98
Divertimerit sensible

4 GAlS 4/11/98
Teatro del Carretto trae al Mercat de les Flors Romeo e Giulietta y Biancaneve

EL MUNDO 4/11/98
Una pesadilla genética

EL MUNDO 4/11/98
El Teatre Lliure estrena una ópera guinyol



EL PAlS
Afropello de esenos relevantes

4/11/98

ABC 4/11/98
Mariona Masgrau y Ana Maria Moix presentan a 'Sophia en el Malic

ABC 4/11/98
La ópera para marionetas El paraíso de las montañas llega al lealre Lliure

EL PERIÓDICO 4/11/98
Rodríguez Picó y Alberti esirenan una ópera guiñol

EL PERIÓDICO 4/11/98
Sophia Malic, The Seed Carriers Sala Beckett

LA VANGUARDIA 4/11/98
El Lliure acoge una ópera guiñol con música de Rodriguez Picó

AVUI 4/11/98
El presentí futur de l'art electrOnic es debaten un simposi

AVUI 4/11/98
El Lliure estrena una opera de guinyol sense titelles

AVUI 4/11/98
Automats esborronadors. El maleficio de Garcia Lorca

AVUI 5/11/98
Efectes

EL PAlS 5/11/98
La Beckett presenta un montaje de títeres inspirado en teorías genéticas

AVUI 5/11/98
El Teatr Kreatur de Berlín suspèn l'actuació al Festival de Titelles

EL PERIÓDICO 5/11/98
'Sophia' Malic, 'The Seed Carriers' Sa'a Beckett

AVUI 6/11/98
La tecnologia permet trencar les fronteres entre les arts, entrevista a MarceLlí Antúnez

AVUl - DDD.., 6/11/98
A l'escenari et mana la marionet& entrevista a Mariona Masgrau



A VANGUARDIA 6/11/98
Eiteres para adultos en el Malic con 'Sophia, la contadora de contes

A VANGUARDIA - QUE FEM? 6/11/98
ritalles tradicionals

WUI 6/11/98
Estrenes a ritme vertiginós

VUl 6/11/98
5pera per a titelles

BC 6/11/98
in espacio de reflexión

BC 6111/98
El maleficio de la mariposa de Lorca, en la Sala Beckett

EL PERIÓDICO 6/11/98
lulian o La baixada als interns'

A GUlA DEL OCIO 6/11/98
Odisea tin de siglo

A GUlA DEL OCIO 6/11/98
a nueva propuesta de Antúnez, en el TNC

EL PAlS 7/11/98
in mal montaje muy bello

JkVANGUARDIA 7/11/98
El teatro futurista llega al TNC con 'Afasia', de MarceLli Antúnez

EL PERIÓDICO 7111/98
Sophia', 'El maleficio de la mariposa, 'Guenipau', 'Jack and the beanstalk' i titelles infantils

ELPAIS 7111198
Follet presenta 'Contes de pèl i ploma'. Fundació Miró.

EL PAlS 7/11/98
Garcia' Titelles l'Estenedor. Centre CMc Bon Pastor. 'Panxito cuiner... Putxinel.Iis Vergés. Teatre de YEixample

EL PERIÓDICo 8/11/98
El TNC estena una odissea virtual



EL PAlS 8/11/98
Madre, ¿no hay másque una?

EL PAlS 8/11/98
Paraíso desmiflcado

EL PERIÓDICO 8/11/98
Estrena de La guinda' al Mallo

EL MUNDO
.

8/11/98
Marcando estilo

EL MUNDO
'El paradis de les muntanyes al Teafre Lliure

8/11/98

AVUI 9/11/98
El Mallo presenta un 'Rigoletto' amb titelles

EL PERIÓDICO 9/11/98
Les marionetes baIlen fiamenc a 'Turruquena'

EL PAlS 9/11/98
Muñecos casi filósofos

EL PAlS 9/11/98
La Gran Ópera China. Mullan' Teatre Adrià Gual. Teatro de vanguardia. Marcel.lí Antúnez .TNC

4GATS 10/11/98
El Paradis de les muntanyes en el Teatre Lliure

AVUl 10/11/98
El dolor d'un segle

EL PERIÓDICO 10/11/98
'Turruquena' Espai escenic Joan Brossa, 'Rigoletto' Teatre Malic

ELPAIS 11/11/98
Por fin saltó la liebre

LA VANGUARDIA 11111/98
Aplazado el estreno de 'Afasia' en el Teatre Nacional

AVUI 11/11/98
'Mulian' lópera xinesa que íntegra confucionisme, taoisme I budisme



AVU! 11/11/98
Les mans de Teresa Calafell

AVU I
Ajornada restrena d'Afasia a a Sala Tellers del TNC

11/11/98

EL PAlS 11/11/98
Barcelona acoge la pieza más antugua del teatro chino, la ópera 'Mullan'

EL PERIÓDICO 11/11/98
Missió impossible

EL PERIÓDICO 11/11/98
Marcel.Ií Antúnez endarrereix l'estrena de 'obra 'Afasia' al TNC

LA VANGUARDIA
La ópea popular llega al Festival de Titelles

11/11/98

EL PAlS 11/11/98
Laguinda

AVUI 11/11198
'La guinda' al teatre Malic, 'Turruquena' a I'Espai Escénic J. Brossa

ELMUNDO 11/11/98
El Teatre Nacional retrasa el estreno de 'Afasia'

EL MUNDO 11/11/98
Demonios y fantasmas de un ópera china

EL PERIÓDICO 11/11/98
Estreno de 'la guinda'

EL PERIÓDICO 11/11/98
'Mullan o La baixada als infe-. 'Turruquena', 'Rogoletto' y 'Afasia'

EL9NOU 11/11/98
El grup Marduix estrena 'L'&ce de la primera história d'Ester sense H' a Sant Esteve

ABC 12/11/98
'El somriure del monstre'

EL PERIÓDICO 12/11/98
Arriba a Barcelona 'Mullan'. -nca obra xinesa que allunya els mats esperits



AVUI 12/11/98
Maria de Manas: "'En I'espenit de la nina és Un acte d'antropologia visual"

4GATS 12/11/98
Rigoletto protagonizado por marionetas en el Tealro Malic

LA VANGUARDIA 12/11/98
'Afasia' se esirena finalmente mañana en el INC

EL PERIÓDICO 12/11/98
'Afasia de Marcelil Antúnez, se estrene el viernes

EL PERIÓDICO 12/11/98
'La guinda', 'L'esperit de la nina', 'Mulian', 'Afasia'

REGIO 7 12/11/98
El Galliner inagura el seu homenatge a Lorca amb Ufl espectacle de L'Estenedor

EL PAlS 13/11/98
La fascinación de los mitos

EL PERIÓDICO 13/11/98
Versus Teatre eslrena un muntatge uruguai amb humor negre ¡ música

LA RAZÓN 13/11/98
Al fin 'Afasia'

AVUl 13/11/98
Afasia

EL PERIÓDICO
La guinde, L'espet de la nine, Mulian, Afasia

13/11/98

EL PERIÓDICO
Muestra de animación lildimensional

13/11/98

EL PERIÓDICO 13/11/98
Títeres tridimensionales

EL PAlS - EL PAlS DE LAS TENTACIONES 13/11/98
Viaje al pasado

LA GUlA DEL OCIO 13/11/98
El humor uruguayano de 'Track' cierra el fesvaI



LA GUlA DEL OCIO 13/11/98
Animación tridimensional

EL9NOU 13/11/98
L'altre teatre

EL9NOU
L'altre teafre

13/11/98

AVU!
Opera viva

14/11/98

AVUI
He baixat a linfern

14/11/98

4 GAlS 14/11/98
Mulian o La baixada als inferns es una ópera china

EL PERIÓDICO 14/11/98
Cuentos pequeños, Animació XYZ, La guinda, Mulian, Afasia

ABC 15/11/98
El somriure del monstre

EL PAlS 15/11/98
Una definición de alma

EL SEMANAL 15/11/98
La sonrisa del monstruo

ABC 15/11/98
El ciberchiripitifláutico

EL PERIÓDICO 16/11/98
EL cibeméfic viatge d'Antulisses

AVUI 17/11/98
Joan Baixas: "El Fesval ha de fer que els titelles tinguin continultat a les sales"

EL PERIÓDICO 17/11/98
El Festival de Titelles sedueix 40.000 persones

EL PAlS 17/11/98
40.000 espectadores han seguido el FestivaT de Teatre Visual de Titelles



EL MUNDO 17/11/98
La baixada als inferns

ABC 17/11/98
El Festival de Titelles cumple sus objetivos y se prepara para la edición del año 2000

ABC 17/11/98
El somriure del monsire

LA VANGUARDIA 19/11/98
La amenazadora afasia

4 GATS 19/11/98
Flamingo Bar en el Nick Kavana

EL PERIÓDICO 19/11/98
Animació XYZ

LA VANGUARDIA - QUE FEM? 20/11/98
Afasia

EL PERIÓDICO 21/11/98
Ceremonia de quema de los muñecos Ogoh-ogoh

EL PAlS 22/11198
Los últimos títeres

EL PAlS 23/11/98
Ardieron los malos espíritus

AVUI 23/11198
Techno-freaks

LA VANGUARDIA 24/11/98
El Ogoh-ogoh en llamas cerró el festival de Titelles



EL PERIÓDICO
ccjo AGENDA

v TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Banelona.

Vampyria. Artenbrut.
Peril, 9. A las 21.00 horas.
Entrada: 1.500 pesetas.

Ombres d'objectes tro-

bats. La Cuma. Sant Pere
més baix, 7. A las 21.00
horas. 1.000 pesetas.

Fantasmagories. Adrià
Gual. Sant Pere més baix,
7. 22.30 h. 1.900 pesetas.

García. Teatre de
l'Eixample. Aragó, 155.
21.00 horas. 2.000 pesetas.

Caramante. Teatre Ma-

lic. Fussina, 3. A las 20.00
horas. 700 pesetas.

ciutat BARCELONA
16/10/98 iP.M DIARI



L GUlA DEL OCIO

2!ó ESPECTACLES

De sombras,
títeres y papel

Cuatro nuevas propues-
tas se suman esta ema-

na a la carwlera del Festi-
va! Internacional de Tea/re
Visual ide Tite/les de Barce-
lona. En c-I Teatre Adrià Gilt.'!
se presentan <los produc-
ciones, a cuál más intere-
sante: Tu'inHo;ises (en la
foto), de la compañía Nico-
le Mossoux-Patrick Bonte,
(ItI( flOS prøpone un inque-
tante viaje a ¡a dualidad de
nuestras almas; y Fantas-
magories, una muestra de
teatro de sombras de la
compañía Théâtre du
Tilleul en la que imágenes,

música y emociones se arti -

cu Ian en torno a pequeños
sai fletes.

Li tradición del tc-atro cte
papel llega al NOII Tanta-

lantana de ¡a mano de Théâ-
tre de l'Arc-en-Terre y su
espectáculo Charla,
compuesto por cuatro Justo-

rias independientes que
muestran la evolución técni-
ca y estilística de este géne-
ro centenario.

Finalmente, c-I Thmz' Ma/ic
presenta las divertidas 7,/c-
dias de amory cu,erno.c, una
muestra del antiguo teatro

de luarraca itinerante basa-
da cii (cxi lis dc Valle-Inclán
y Lorca.

ciutat BARCELONA

16/10/982.!L DiARI



LA VANGUARDIA - QUÉ FEM?

ecció AGENDA

ciutat BARCELONA
16/10/98 DIARI

'Charta'
Del 20 al 22 d'octubre
Dins del marc del Festival Internacional de Te-

atre Visual ide Titelles de Barcelona, el Théá-
tre de l'Arc-en-Terre ens porta un espectacie
inspirat en la adició del teatre de paper deis.
XIX. L'espectacle es compon de quatre histO-

des independents que mostren l'evolució tee -

nica i estilística d'aquest genere teatral al llarg
de la seva histària centenaria.
Horari: dies 20i 21, a 1es22h;dia22,ales 18 h.
Preus: 1.500 ptes.; 1.000 ptes. els menors de 14anys.
Teatre Nou Tantarantana
Carrer de les flors, 22. Barceloni

93 441 70 22



EL PERIÓDICO DE CATALUNYA ciutat BARCELONA

ció ESPECTACLES data 17/10/98 ti2iL DIARI

MARATÓ DE TERROR
AL CCCB

SoLa el títol El monstre postin -

dustrial, el Centre de Cultura
Conternporània de Barcelona
(CCCB) organitza avui, dis-
sabte, una marató de cine de
terror (1.200 pessetes, tota la
nit). Aquesta jornada
començarà, a les 20.30
hores, amb Shocker,
100.000 voltios de ter-
ror, de Wes Craven, a la
qual seguirà la projec -

ció de Nacked lunch, de
David Cronenerg
(22.45 hoes). Aquesta
marató continuara amb
el cine concert El Go -

lem (00.40 hores), Una
historia china de fan tas -

mas, de Nü Youhum
(02.30 hores).i Yo com-
pré una nioto vampiro,
de Dirk Campbell
(04.30 hores).

Passa a la pàgina 8



mit'á EL PERIÓDICO ciutat BARCELONA

secció AGENDA 17/10/98 t!QM DIARI

y TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Vampyria. Artenbrut.
Peril, 9. Sábado: 21.00 ho-
ras. Domingo: 19.00 horas.
Entrada: 1.500 pesetas.

Ombres d'objectes tro -

bats. La Cuina. Sant Pere
més baix, 7. Sákado: 21.00
horas. Domingo: 20.00 ho-
ras. 1.000 pesetas.

Fantasmagories. Teatre
Adrià Gual. Sant Pere més
baix, 7. A las 22.30 horas.
1.900 pesetas. Sábado.

Bonecrónicas. Versus
Teatre. Castillejos, 179.
Sábado: 00.00 h. Dómln-

go: 17.00 h. 1.000 pesetas.
Guiüver al pais de Liii-

put. Fi.mdació Miró. Par-
que de Montjuic. Sábado:
17.30 h. Domingo: 11.30 y
13.00 horas. 600 pesetas.

Garcia. Teatre d.e
l'Eixample. Aragó, .155. A
las 21.00 horas. 2.000 pe-
setas. Sábado.

Caramente. Teatre Ma-

lic. Fussina, 3. Sábado:
20.00 horas. Domingo:
12.00 horas. 700 pesetas.

El nan Belleguet. Nou
Taritarantana. Flors, 22.
Sábado: 18.00 h. Domin-
go: 12.00 h. 750 pesetas.



LA VANGUARDIA

2ó AGENDA
ciutat BARCELONA

cja 17/10/98 DIARI

Marionetas de agua de Vietnam.
Uno de los espectáculos estrella
del Festival de Titelles de Barcelo-
na. Plaza Doctor Guardiet (hoy,
18.00h; mañana ll.30h).



EL PAlS

secció AGENDA

ciutat BARCELONA
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Festival de Titelles

-17-00. L'Estenedor presen-
ta 3x5 (5 contes x 3 conti-
nents), Un espectáculo sobre
las aventuras de cinco anima-
les de distintos continentes.
Teatro de lEixample. Aragó,
140.
-17.30. Gulliver al país de
Lil.liput, por el Centre de Tite-
lles de Lleida. En el marco del
Festival Internacional de Tea-

tre Visual ¡ de Titel les de Barce-
lona. Fundación Miró. Mon -

tjuIc. Mañana, a las 11.30 y
13.00 horas.
-18.00. Hoy y mañana, últi-
mas representaciones de Cara-

mante, un espectáculo de som-
bras chinas de La Fanfarra.
Teatro Malic. Fusina, 3. Maña-
na, a las 12.00 horas.



LA VANGUARDIA

cció AGENDA
ciutat BARCELONA

17/10/98 1!Qa DIARI

EL FIN DE SEMANA CON NIÑOS

Festa de la Tardor al Parc del
Putxet. Por la mañana, fiesta in-
fantil (ver "El fin de semana con
niños"). Y, por la tarde, baile de
sardanas con la Cobla Popular de
Barcelona. Parque del Putxet
(17.00h).
El Somriure del Mons(re. Hoy,
esta exposición está abierta hasta
tas 1.00 h. Además, maratón de
cine de monstruos: "Shocker,
100.000 voltios de terror" (20.30
h), "Naked Lunch" (22.45 h), "El
Golem" (cine concierto, 0.40 h),
"Una historia china de fantasmas
(2.30 h), "Yo compré una moto
vampiro" (4.30 h). CCCB. Mon -

sategre, 5.
Letbnia a Catalunya. Proyección
en video de una película de ani-
mación letona sobre las aventuras
de los Avarijas Bridage (equipo de
emergencias), elaboradas con mu-
ñecos y decorados reales, sin pala-
bras, sólo con sonidos y música. A
continuación, concierto del cuar-
teto de cuerda Aguinaga. La Casa
Ejj,a.lde. Valencia, 302. Entrada:
200 pesetas(18.00h).
Els dissabtes de música. Hoy co-
mienza este ciclo de conciertos,
organizado porelCentred'Ensen-
yament Musical de Barcelona,
con la actuación de Aniol Botines
(oboe) y Marta Rubiraita (clavi-
cémbalo). Golferichs El Xalet.
Gran Via, 491.Entrada: 425 pese-
tas (19.00 h).
Triangles d'art a les places de
Gracia. Conciertos del Quartet
AccadCmia(19.30h; pi. Virreina),
Escalé & Ribaita & Zamora
(21.00 h; pl. Revolució), e IBA
(22.30 h; pi. Raspail).
3er Festival de Músiques del
Món. Hoy comienza este certa-
men que cuenta, hasta el 1 de no-
viembre, con músicos y grupos de
Irlanda, Irán, Argentina, Oriente
Medio, China, Uzbekistán, Ar-
menia y España. Esta noche actúa
el grupo irlandés The Dubliners.
Comentarios previos al concierto
a cargo de Caries Lobo. Centre
Cultural de la Fundació "la Cai-
xa". P.° Sant Joan, 108. Entrada:
1.500 pesetas (22.00 h).
Ciclo Joves & Clássica. Concier-
to del pianista Javier Merino
(Barcelona, 1978), que interpreta
obras de Bach, Beethoven, Schu-

Torte/I Poltrona inaugura hoy la Carpa del Circ de! Poble Espanyo!

e La tercera edición de la Festa deis
Súpers, organizada por el Club Sú-
per 3, con actuaciones musicales, es-
pectáculos y múltiples talleres y acti-
vidades, centraliza la atención del fin
de semana (Palaus de les Fonts de
MontjuIc, hoy y mañana, 11.00 a
20.00 h. Entrada gratuita). En el par-
que del Putxet Festa de la Tardor,
con cast ib hinchable, juegos y acti-
vidades para niños y niñas de todas
las edades y chocolate y coca para to-
dos (a partir de las 10.00 h). Hay mu-
chas novedades en la cartelera habi-
tual. Vuelve a abrir la Carpa del Circ
del Poble Espanyol, con la actuación
estelar de Tortell Poltrona (hoy,
17.30 h. 93-325-78-66. 700 pese-
tas). En el escenario de las Rambles,
espectáculo de gran formato con
aventuras medievales, títeres gigan-
tes, actores, hinchables y pirotécnia,
Guerripau, por L'Estaquirot (do- -
mingos, 12.00 h. Teatro Poliorama,
Rambla deis Estudis, 115.
93-318-81-81. 1.000 pesetas). En el
teatro dcl Parallel, la titiretera va-
lenciana Empar Ciaramunt-Teatre
BulTo, estrena El nan Belluguct, en
una divertida versión futurista del
popular cuento (sábados, 18.00 h y
domingos, 12.00h; NouTantaranta-
na, Les Flors, 22. 94-441-70-22.
750 pesctas). Comienza la tcmpOra-

AROWO

da infantil en el teatro de bolsillo del
Born, con la reposición del espec-
táculo de teatro de sombras, Cara-

mante de La Fanfarra (sábados,
18.00 h y domingos, 12.00 h. Teatre
Malic, Fussina, 3. 93-310-70-35.
Domingo alas 18.00 h única actua-
ción de los títeres de guante del Tea-

tre Arbolé de Zaragoza, con Las
aventuras de Pelegrín. Cada sesión
750 pesetas).

En l'Hospitalet, abre el Centre Ca-

tólic (Rambla Just Oliveres, 36.
93-338-03-35. Domingo, 12.00 h.
700 pesetas), con el espectáculo de ti
teresLa llegenda deis Nats, por Bini-
xiflat. interesantes los títeres brasile-
ños, Bonocr6nicas, de Anima Sonho
teatro de Bonecos de Porto Alegre
(sábado, 22.00 h y domingo, 17.00 h.
Versus teatre, Castillejos-Gran Vía.

93-284-77-33. 1.000 pesetas).
Nueva oportunidad de ver uno de los
mejores montajes de hace dos años,
Les cabretes i el hop, por L'Avexut-
xu (mañana, 18.00 h. Centre Civic
La Sagrera, Martí Molins, 29.
93-35 1-17-02. 300 pesetas). Mañana
a las 12.00 hay espectáculos infanti-
les en Ia Casa Elizalde, Danses i can-

cons (Valencia, 302), en el CCCB, Ja
puc anar al cole (Montalegre, 5) y en
el Pati Llimona, cuentos de México y
Guatemala (Regomir, 3).

mann y Chopin, entre otros. Casal
del Metge. Via Laietana, 31. En-
trada: 600 pesetas (20.00 h).

CAPELLADES (Ano/a)
Concert de tardor. Silvestri String
Quartet interprcta obras de Soler
y Brahms. Paper de Música. Fos-

sar, 2 (21.00h).
MARTORELL (B.aix Llobregat)

6 de Federico. Fragmentos de la
obra de García Lorca selecciona-
dos por el grupo Els Hereus. ElFo-
ment (22.00 h).

RUBÍ (Va/les Occidental)
Marionetas de agua de Vietnam.
Uno de los espectáculos estrella
del Festival deTitelles de Barcelo-
na. Plaza Doctor Guardiet (hoy,
18.00 h; mañana 11.30 h).

TERRASSA (Valles Occidental)

Ballet del teatro de la Ópera de
Wiesbaden. Actuación de esta fo-
ramióri, dirigida por Ben van
Cauwenbergb. Centre Cultural de
Caixa de Terrassa. Rambla de
Egara, 340 (hoy, 21.00 h; mañana,
18.00 h).

Jri

FIGUERES (Alt Empordà)
Orquestra de Cambra de l'Em-
pordà. Concierto de esta forma-
ción, acompañada por la Coral
Poiifönica de Vilafranca del Pc-

nedes. Inierpretan el "Réquiem"
de Mozart. Teatro municipal El
Jardi (22.00 h).

IL

BALACUER (Noguera)
Firauto 98. Feria del automóvil
de ocasión. Recinto urbano (hoy y
mañana, de 10.00 a 21.00 h).

LA SEU D'URGELL (AIt Urge/O
Fira de Sant Ermengol. Incluye la
Fira de Formatges Artesanals del
Pirineu, con la participación de
productores catalanes, aragone-
ses, vascos, navarros y franceses,
además de la Fira de l'Esquí Nór-
dic (hoy y mañana, todo el día).

DELTEBRE (Baix Ebre)

Sopa de Cabra. Actuación de este
grupo de rock. Centre Civic i Cul-
tural (23.00 h).
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24.00: representació de 1'obra Bonecrónicas, a
cuirrec de la companyia Anima Sonho Teatro
de Bonecos, dios del Festival de Teatre Visual i
de Titefles, a Versus Teatre (Castillejos, 179).
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TEATRO Los textos de Lor-ca centran Trigedjas deamor y cuernos que se re-presenta en el Festival deTeatre Visual i de Titeijes
Teatre Malic. Fussjna

3. 22.00 h. 1.000 pesetas.
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La companyia L'Estaquirot
Teatre estrena. a partir
d'avui i fins al pröxim 6 de
desembre, l'espectacie
Guerripau, que es representa
al Teatre Poliorama de
Barcelona dins del marc del
Festival Internacional de
Teatre Visual i de Titelles de
Barcelona. Segons aquesta
companyia, el seu rnuutatge
es basa fonamentairnent en

la tradició deis puppi
sicilians, incorporant corn a
novetat les interioritats de la
tramoia d'un teatre classic".
Guerripau recrea els caràcters i
els ambients més emblemàtics
deles ilegendes de cavaliers,
amb tota la mitologia que els
acómpanyen de bruixes.
dracs, encanteris i gripaus.
Els protagonistes de
i'espectacie SÓU un escuder i
un titeilaire que hauran de
desfer un rnalefici i correran
tot tipus de perills. misteris i
sorpreses, amb sorprenents
éssers que els ajudaran en la
seva rnissió.
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El monstruo llega a la ciudad
Barcelona. J. S. Frouchtman

El enorme vestíbuio del Centre de Cultura
Contemporània es como la plaza de un pue-
blo de provincias o el patio interior de una
vieja casa de vecinos. Si hay que convocar
una rueda de prensa, se reparten cuatro si-
llas y tan contentos, el espacio tanto vale
para un fregado como para un barrido. Lo
bueno de la historia es que los fregados y ba-
rridos de los responsables del centro tienen
la asombrosa cualidad de sorprender grata-
mente en cada una de sus nuevas, y muchas,
iniciativas.

Iniciativas, como el ciclo de cine que ayer
concluyó, en el que se repasaron algunos de
los principales títulos en que el «monstruo»
está presente, Un ciclo de cine que sirve de
contrapunto a la exposición sobre este tema
que puede disfrutarse en el museo y que, bajo
el titulo de «La sonrisa del monstruo», rinde
homenaje a nuestros miedos más profundos
y a uno de las figuras románticas por exce-
lencia. Durante tres días, des del pasado jue-
ves hasta ayer por la noche, bien entrada la
madrugada, el monstruo se ha revelado en el
vestíbulo del museo en tres de las múltiples
facetas que podrían descubrírsele: el mons-
truo romántico, el contemporáneo y el pos-
tindustrial.

El jueves Jorth Sabatés puso música a los
desvelos de Nosferatu, primer Drácula y clá
sico del expresionismo alemán. Sabatés rega.
ló al numeroso público que llenabaJa sala, en
la que, por cierto, gran detalle, se podía fu.
mar, una composición brillante. Una expe-
riencia sin duda magnífica la de ver a Nosfe-
ratu entregado a la busca y captura de sangre
con la que satisfacer sus instintos, impagable
la expresión del protagonista emergiendo de
la niebla entre el delirio y el ridículo, acom-
pañada de la interpretación apasionada que
Sabatés realizó de su propia obra.

El sábado el monstruo contemporáneo se
materializó primero en unos malvados extra-
terrestres de perversas intenciones y después
en las desventuras de «El increíble hombre
menguante», obra maestra indiscutida e in -

discutiblede aires místicos en la que un ame-
ricano medio descubre el valor de la vida
cuando, después de pasar por una niebla ra-
clioactiva, ve reducido su tamaño de manera
progresiva. Se trata de una obra poco conoci-
da que demuestra el buen olfato de los res-
ponsables del centro y que consiguió aterro-
rizar a la audiencia con las desgracias de un
hombre que de repente tiene que enfrentarse
a todos lo bichos que inútilmente campan a
sus anchas por la tierra. Terrible, sin duda.
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CINE ANTROPOLÓGICO
EN t FUNDACIÓ MIRÓ
Dentro del Festival
Internacional de Teatre
Visual i Titelles de
Barcelona, la Fundació
Miró (parque de
MontjuIc) acogerá, entre
el martes, 20 y el
sábado, 24 el ciclo de
cine antropológico La
force des images.

Durante el certamen se
pasarán 11 películas
sobre ritos tradicionales,
el teatro de máscaras y
las manifestaciones
festivas de varias tribus,
como los esquimales de
Alaska o los sogows de
Mali. América del Norte
centrará los cuatro
filmes del martes, 20 y
el mIércoles, 21. El

!Mt BARCELONA
18/10/98

.i2j: DIAR:

jueves, 22 se
proyectarán dos
películas sobre Africa
occidental y el viernes,
23 y el sábado, 24
cerrarán el ciclo cinco
documentales sobre
Asia. Todas las sesiones
serán a las 19.00 horas,
excepto la del sábado,
24 que será a las 11.30
horas. Entrada libre.
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y TEATRO

FESTIVAL DE TITELLES El Fes-
tival de Titelles continúa
mostrando a todos los que
asisten a sus representacio-
nes su variada rama de disci-
plinas. Además, el certamen
cuenta con un ciclo de confe-
rencias que abordan de una
manera más teórica un mun-
do tan basado en el pragma-
tismo. Los actos previstos pa-
ra hoy Son:

Iñaqui Juárez presenta
Trigedias de amor y cuernos,
dos historias fusionadas en la
que los muñecos discuten
basándose en textos escritos
por Federico García Lorca y
Vallé Inclán (Teatre Malic.
Fussina, 3. A las 22.00 horas.
Entrada: 1.000 pesetas).
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I RESTAURANT - BAR CERVESERIA MODERNISTA Carrer Montsió 3 bis BARCELONA1
¯

Un delicioso acierto:
"Nosferatu en concierto"

con música de
Jordi Sabatés

POR KARMA

El aliento
dela

incógnita
Exposición de
pintura de

David Saborido en la

Galeria 3 ArtBCN

de Barcelona hasta

el 31 de octubre.

Nada, es la vuelta a lo
clásico, a este renaci-
miento del cual nadie
se acuerda, queremos
ser modernos, pero
Nietzche desde el
nacimiento de la
tragedia nos demostró
nuestro "Kronos',

¿apolíneo o dionisíaco?,

dos palabras que en la
obra de David Saborido
se confunden en una.
Apolíneo porque detrás
están los clásicos:
Renacimiento. Descar-

CcwnNVA pjv PÁG. 3

Barcelona, 15 de óctubre de 1998. y en el vestíbulo del CCCB, se
Dentro del FESilvAL INTERNAcIoNAL DE ha proyectado en pase único, la
Tn VisuAl. i r TntuEs DE BARCELONA, mítica película rodada en 1922

77Ml4 EV PÁG. 2
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VisvE DE PORTADA

por F.W.Murnau, esta

vez acompañada cori

música en directo de

Jordi Sabatés, como ya
os anuncié en su día,
para que nos os deja-
rais perder. Si bien es
cierto, que este

carismático espectáculo
se estrenó el 25 de
mayo de 1990 en el
Teatro Monumental de
Mataró, y después en
el transcurso de estos

años, se ha repetido
en otras poblaciones
como Sitges, Huesca,
Santiago, Santander,
Terrassa,
Sevilla,
Madrid,
Gijón y
ahora en
Barcelo-
na,
siempre
con gran
éxito de
público y
crítica, lo
cierto es
que
resulta
difícil poderlo ve ya
que siempre es en
festivales y por lo
tanto con pocos pases.
Nosferatu es un clásico
del expresionismo
alemán, de gran belle-
za, a pesar de tratarse

de una película sobre
el Conde Drácula,
donde el horror y la
muerte están prese ites.

Miri,aa, nos prcs'ta

'n vrip.i ',

delgado, con una uñas

larguísimas como
garras y orejas puntia-
gudas. El vampiro que
no deja de resultar
simpático, necesita
sangre humana para
alimentarse y debe
dormir durante el día,
a fin de que no le
toque el sol, lo cual
para él sería definitiva
destrucción. Tiene que
dormir en un ataúd
lleno de tierra, del que
sale en cuanto se pone
el sol y a esta hora se
procura sus víctimas
que le alimentarán con

no-
che
ah-
men-

taa

su
nue-
vo
veci-

no,
pero
cons-
ciente
y sin

su sangre y le darán dormirse, logrando, así,
fuerzas. El personaje que al llegar la madru-

de Nosferatu, se nos gada y salir el sol, no
parece realmente débil, logre encerrarse en su
sin fuerzas, y precisa ataúd, pues está entre-

una buena inyección tenido con tanta sangre
de la "vitamina-sangre- que se le ofrece sin

humana". resistencia, así la joven

Con un hilo logra que los rayos del
argumental que fmnaliza sol destruyan para
con un paralelismo al siempre al vampiro. Es

del "La Mil y Una una demostración del
Noche", un joven es más puro Amor hacia
Lnviado de Bre:ien a su esposo y una

los Cárpatos, para
venderle una casa al
Conde Drácula, a pesar
de las objeciones de su
joven y bella esposa al
viaje, y de las adver-
tencias de las gentes

de los Cárpatos nues-
tro caballero, llega al
castillo de Nosferatu y
allí mientras duerme
alimentará al conde sin
darse cuenta.

De regreso con
Nosferatu a Bremen es
consciente de lo que le
ha acontecido, su
esposa decide terminar

con Nosferatu y duran-
te la
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demostración de como
una mujer astuta logra
en pocas horas lo que
nadie ha conseguido
en mucho tiempo.
La película, en esta

ocasión se pasó en
una pantalla muy
grande y con buenos
profesionales y mate-

rial, pues la Cinta, se
visualizó muy correcta-

mente. A la izquierda
de la pantalla se situó
para esta ocasión un
piano de media cola,
con 3 micros y un
chelo con un micro, a
la derecha de la
pantalla tres cajetillas
de inyección para los
teclados y 3 micros

para la percusión.
También 4 monitores.
A] piano el propio
Sabatés, al chelo
Joaquim Aiabau, en
los teclados Francesc
Capella y en la percu-
sión Ernest Martínez.
La música que acorn-

pañó al film fue com-
puesta expresamente

por Sabatés, para esta

película, en 1990. El
poder visualizar esta

magnífica obra de 1922
con la música en

directo, fue una auténti-
ca maravilla.
Jordi Sabatés, nacido el
23 de octubre de 1948
en Barcelona, estudia
en la Escuela Suiza, y
seguirá en el Conserva-
torio de Música de!
Liceo de Barcelona y
también en ¡a Facultad
de Ciencias Físicas.
Ha recibido entre otros

premios el 'Premio
Nacional del Disco

1983 a la obra más
destacada por sus
valores culturales y
artísticos a 'The
Ragtime Dance. Jordi
Sabatés recuerda a Scott
Joplin' y en 1992 el
"Premio de composición
de Jazz" que otorga la
sociedad General de
Autores de España.
Al fInalizar el público
que llenó por completo
la sala, algunos senta-

dos en el suelo de los
laterales, aplaudió
largamente y salió muy
satisfecho. A mi me

CWThVt2A v rAG 4
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tes, sus viejas coode-

nadas donde en ¡a

radiografía se escon-
de la incógnita espa-

do-tiempo; ya no es
el viejo Kronos, es el
Kairos o el Alón
quienes se nos mani-
fiestan, nos ponen la
incógnita, pregunta a
la gente: ¿lo veis?, es
difícil porque tene-

mos un concepto del
arte contemporáneo
sólo 'post pop' y no
vemos que hemos
vuelto al viejo clasi-

cismo, aunque el
intelecto de David lo
quiera ocultar, hay
que radiografiar,
ocultar, para ver.
¿Sois capaces del
desafío?, ver esta

obra donde el 'yo" o
el "viejo ser" nos
dice "quiero conocer-
te?" ¿Lo descubres?
Esta es la incógnita
que te propone
David Saborido.

E.G. CHERTA
Doctor en

Antmpolcg(a del Arle.

77!4tiirantBar
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pareció todo perfecto,
¯ pero lamento profunda-
¯

mente que este espec-
táculo tan completo no
se prodigue más y deje
a muchos con las
ganas de poder verlo.
Pero esto, tiene arreglo
y yo me alegraré
mucho, si alguien toma

la iniciativa de presen-
tarlo con muchos más
pases, pues interesa a
los amantes del cine y
de la música y esto

son muchos espectado-
res en potencia.
Quiero dar las gracias
a Jordi y a todo el
equipo por darnos la
oportunidad, aunque
sea a unos pocos, de
poder deleitamos con
esta exquisita muestra

de buen cine y buena
música.

(Chefde Cu!na: ANTONIO CAAN7'\
rectcr JOSEF MARIA FERRE J

6 Td. 3$ °.a
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CARRER de MONTSIÓ 3 bis - Tel. 302 41 40

Dilluns 19 d' octubre de 1998
1 F'LAT 2N PLAT

AMANIDA AME' FORMATGE SALMÓ FRESC A LA PLANXA
DE CABRA I VINAGRETA AM ESTRAGÓ I VERDURITES

12' OLIVES NEGRES Salmón fresco a la plancha
Ensalada cori cjueso de caEra con estragón y verdurhas
y vinagreta de olivas negras

ESTROGONOF DE VEDELLA
LLENT1ES ESTOFA[)ES AM6 ARRÓS 'LANC
AM ORELLA I MORRO Strogorioff de ternera

Lentejas estofadas con arroz I'Ianco
con oreja y morro

LLIJÇ A LA MARINERA
PÚDING DE CARASSÓ Merluza a la marinera

I SALMO
pudÇn de calaLacín y salmón 1/4 DE POLLASTRE A L' ALL

AM PAlATES ROSSES
ARROSEXAT DE FIDEUS 1/4 de pollo al ajillo

I CALAMARETS con patatas doradas
Arrocejat de deos

y calamarcitos Aml pa. vi, aigua I postres.
El meni es serveixde

ThUITA ESPANYOLA 13 a i6 h.
AM PERNIL

lort1lla espaFlola cori jamón 1 .500 PIes. (+I.V.AJ

En oro de ley los precios más bajos de Barcelona

cL'LIIN]J
JOYE1êA RLOiEtI* ¯ PLA?(*IA

Provenza, 249 Tal. 488 29 40
08008 488 29 98
Barcelona Fax 48d 28 83



EL PAlS

AGENDA

Martes 20

Teatro visual
El Festival Internacional de Teatre
Visual Titelles continúa llenando de
pequeños acontecimientos escéni-
cos la cartelera de Barcelona. Dos
son los espectáculos de la semana
que destacan. Por una parte, Twin
houses, de la compañía belga for-
mada por la coreógrafa y bailarina
Nicole Mossoux y el director Patrick
Bonté. Un espectáculo visual que
trata de indagar sobre la dualidad
de nuestras almas. Por otra, dentro
del teatro de sombras y de la mano
de la compañía corsa Théãtre de
Arc-en-Terre, llega Charta. Concre-

tamente, se trata de la técnica del
papel recortado, que permite re-
crear un universo de imágenes pro-
pio de los salones burgueses del
siglo XIX.

'Twin houses'. Teatro Adrià Gua!.
Sant Pece rnés Baix, 7. Días 2Oy21 de
octubre. 'Charta'. Nou Tantarantana. De
les Flors, 22. DeI 20 al 22 de octubre.

BARCELONA
19110/98 DIARI
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Hasta noviembre

Festival de
Marionetas
de Barcelona
Cuando muñecos
e imaginación
toman vida.

[ I Festival Internacional de
Teatro Visual y Marione-
tas de Barcelona, que or-
ganiza el Institut del Tea-

tre entre el 2 de octubre y el 15
de noviembre, apuesta por
convertirse en im espacio miii-
tidisciplinar en el que se mez-
clan las marionetas con las
imágenes virtuales, las másca-
ras con el cine fantástico, los
muñecos con las artes plásti-
cas y los autómatas con los vi-
deojuegos. Un total de hasta 70
actividades diferentes reparti-
das en 32 espacios.

Se ha programado Nosferatu,
dejordi Sabatés,y Vanipiria, del
Teatro Corsario, de Madrid. La
parte más espectacular será la
ceremonia de las marionetas
Ogho-oglio, las marionetas de
agua de Vietnam, la Ópera de
Wuxi, el espectáculo Wings on
rock... y mucho más. S. VIVAS
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ecció ESPECTACLES

El Festival de Titelles
estrena 'Twin Houses' ¡
el cicle cinematogràtic
La Force des Images
Redacció
BARCELONA

Twin Houses, un deis
espectacles més aciamats de
la companyia belga formada
per la bailarina i coreàgrafa
Nicole Mossoux i el director
d'escena Patrick Bonté,
s'estrena aquesta nit a la sala
Adrià Gual, en el marc del
Festival de Teatre Visual i de
Titelles de Barcelona. A la
Fundació Miró, el Festival
obre La Force des Images, un
cicle sobre peHicules de
ternàtica etnogràfica, dedicat
a manifestacions festives que
tenen corn a protagonistes la
mascara, els titelles i la
música. El Nou Taritarantana
proposa Chartra, un classic del
teatre de paper, amb Massimo
Schuster. Finalment, el
Festival inaugura La Festa de
Rainlila a la ciutat de Ramnagar,
India, exposició amb
fotografies de Samuel
Schechner, a la Casa Elizalde.

ciutat BARCELONA
20/10/98 DIARI
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Ciclo de cine
en la Miró

E
l Festival Interna-
cional de Teatre
Visual i de Titelles
de Barcelona inicia
sus actividades de

esta semana con un ciclo de
cine, la inauguración de
una exposición y dos nue-
vos estrenos.

Ciclo de cine: La Fun-

dació Joan Mir6 estrena
hoy el ciclo de cine antro-
pológico La force des ima-
ges con el pase de dos fil-
mes dedicados a América
del Norte que tratan las ce-
remonias de danzas con
máscaras: Techqua Ikachi.
La Terre-Ma' vie y Danses
masquées d'un Pot1atch
Kwakiutl. Hasta el próximo
sábado se pasarán 11 pelí-
culas sobre ritos tradiciona-
les, teatro de máscaras y
manifestaciones festivas de
pueblos de Asia, América y
Africa. Parque de MontjuIc.
19.00 horas.-Gratuito.



LA VANGUARDIA

ecció ESPECTACLES
ciutat BARCELONA

20/10/98 tin&L DIARI

Un espectáculo sobre textos de Prévert abre
la temporada del Espai Escènic Joan Brossa

miento) de la fachada a la calle Alla-

da Vermell, que incluye la coloca-
ción de un poema visual de Brossa
en la fachada y de un escenario en el
paseo central de esta calle.

Seis producciones propias (dos de
ellas sobre textos de Brossa), tres
montajes invitados, un ciclo de fla-
menco, etcétera, que han supuesto
210 representaciones, resumen es-
tadísticamente los apenas ocho me-
ses de actividad de esta sala.

"Preversions" es un espectáculo
estructurado en siete «juegos escéni-
cos" entresacados de las obras "Pa-
roles", "Spectacle" e "Histoires"
con los que compañía y director
"quieren seguir mirando desde los
aspectos más íntimos a los más so-
ciales de nuestro mundo -su ante-
rior montaje fue sobre Brecht- con
una visión irónica y con mucho sen-
tido del humor". El teatro dentro
del teatro, los artificios del amor, la
farsa de la política o la muerte bajo
el acerado prisma de un autor que
cuestiona la sociedad y al individuo
con un lenguaje directo.

La temporada proseguirá en no-
viembre con tres espectáculos del
Festival Thtériiacional de Teatre Vi-

sideritelles ("Turruquena", de
la compañía Guinyol Dansa, "En
l'esperit de la nina", de Maria de
Manas, y "Cuentos pequeños", del
grupo Teatro Hugo & Inés) y en di-
ciembre llegará "Aquesta nit... Joan
Brossa", un recital a cargo de Núria
Candela, quien, junto a Carme San-

sa y la acordeonista Pepita Perelló,
recuperan para este mismo periodo
el espectáculo de homenaje a Apel-
les Mestres "Festa al rebost". En
enero, Hermann Bonnin dirigirá la
primera producción propia, "La ma
de mico", obra basada en el cuento
de W. W. Jacobs que en 1907 estre-
nara Adrià Gual y cuyo éxito hizo
que lo interpretaran actores como
Enric Borras o Ennic Giménez, y
que se incorporara al repertorio del
teatro catalán.

A las ya citadas producciones de
Coca y Brossa hay que añadir la re-

pesca de "21 mirades, as de cors",
un recorrido mágico a cargo de
Hausson diseñado por Xavier Olivé
"sólo para 21 personas", que se es-
trenó en el último Festival Grec.
Bonnin y Hausson anunciaron más
actividades. En suma, más agita-
ción artística..

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - Jacques Prévert,
Joan Brossa, Jordi Coca, tres poetas
que hallan cobijo en la programa-

ciÓn del Espai Escènic Joan Brossa,
que inicia esta noche sus activida-
des con el estreno de "Preversions",
espectáculo de la compañía Parracs
dirigido por Joan Castells sobre tex-
tos y poemas del escritor francés y
que se erige en primicia de su obra
en el teatro catalán.

Como primicia será el debut en la
dirección de la actriz Carme Sansa
con la obra de Brossa "Al Canigó ja
no hi ha àguiles" (en mayo) y el es-
treno en abril del primer texto tea-
tral de Coca "Platja negra" (objeto
de una lectura escenificada la pasa-
da temporada en el Centre Drama-
tic de la Genera]itat) en sendas pro- -
ducciones de la propia sala.

Hermann Bonnin y Hausson, res-
ponsables del teatro, se sorpréndian
hace unos días al repasar las activi-
dades realizadas desde que la sala
abrió sus puertas á principios de di-
ciembre de 1997, al tiempo que
anunciaban la rehabilitación (en
positiva connivencia con el Ayunta-
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Cine

'L.a force des images' es un dab de
cine antropológico ofrecIdo por la
FundacIón Min5y el Instituto Francés
en el marco del Festival Internacional
deTeatreVisualideTrtellesdeBarce-

lona. La muestra se inaugura hoy con
la proyección de dos películas dedica-
das a Aménca del Norte, en las que
pueden vese ¡as inanhfestaciones fes-
tivas y religiosas de las culturas de la
zona. Fundación Miró. Montjutc. A las
19.00 horas. Entrada gratuita.
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«El somriure d'un monstre». Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. Mon-

tealegre, 5. De martes a sábado, de 11:00 a
20:00 horas. Jueves, hasta las 21:30 horas.
Domingos y festivos de 11:00 a 15.00 horás;
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El sonido de vanguardia copa BCN
El Festival de Músiques Contemporànies dobla este año su oferta

ANA MAFIA DAVTLA

BARCEWNA- Doble número de
espectáculos, más del triple en
representaciones, nueve escena -

non diferentes y ochó estrenos
absolutos. Estas son las significa-
tivas cifras que definen el Festival
de Músicas Contemporánias de
Barcelona, que este año celebra
su quinta edición con un espec-
tacular crecimiento en cantidad y
calidód.

A partir de esta noche y hasta
el 12 de diciembre próximo, el
encuentro ofrecerá un total de 21
propuestas musicales que tienen
como cómún denominador la
actualidad de su creación y la plu-
ralidad de sus planteamientos.

Estarán, entre otros, el Ensem-
ble Modern y la Joven Orquesta
Nacional de España. Habrá tam-
bién el estreno de des óperas y
de un espectáculo de la compañía
Danat Dansa, y homenajes a Gar-
cía Lorca y Bertolt Brecht.

aBarceloria no sería una ciudad
musicalmente completa si no
tuviera un festival comprometido
con las propuestas más innova-
doras. Por esta razón, todas la»
instituciones implicadas hemos
asumido el compromiso de man-
tener el festival vivo y abierto y
en proceso de crecimiento», seña-
ló el director del Instituto de Cul-
tura de Barcelona (ICUB), Ferran
Mascarell, en la presentación del
encuentro.

este espectáculo, la prestigiosa
formación musical ofrecerá tam-
bién un concierto de cámara en
el auditorio del CCCB, el sábado
24 al mediodla, con obras de Nan-

carrow, Serio y Hindemith, entre
Otros

El festival proseguirá mañana
con el estreno, en el Mercat de
les flora, de Ruleto Opera para
un fin de siglo y, el día 24, la
Joven Orquesta Nacional de
España rendirá un homenaje al
desaparecido compositor catalán
JepNuix.

Del 29 al 31, en el Convent deis
Angels, la compañía Danat Dansa
y el grupo Barcelona 216, dirigido
por Ernest Martínez Izquierdo,
llevarán a escena Der damon, de
Paul Flindemith. -,

Los días 4, 7 y 8 de noviembre,
en el Testre Uiure y en plabo-

ración esta vez con el Festival
Iiternacional de Teatre \lsual 4

jle Titellea, se estrenará E? para-
-dus de les rnuntonyes, una,ópera
de cámara de Jesús Rcklríguez
Picri, interpretada parles músicos
solistas de la OBC.

De carácter escénico es tam-
bién la propuesta que acoge tos
días 18 V 19 el Convent deis

Angels, Vull viure! Respirar el
vOstre sol!, Este homenaje a Ber-
tolt Brecht es una producción del
Berliner Ensemble, que recrea
diversos textos de Brecht musi -

cedes por distintos compositores.
Finalmente, Federico García

Lorca será también objeto de
homenaje con la propuesta Lorca
New York, del grupo Vol ad Libi-

turn. El espectáculo se estructura
a partir de los textos en prosa
eritos por el autor con motivo
de la presentación de su libro
Poeta en Nueva York.

Antes de que este espectáculo
cierre el festival, los días 10, Ii
y12 de diciembre, habrá también
espacio para otros conciertos y
recitales. Entre ellos el que ofre-
cerá el 26- de noviembre, en
L'Hospitalet, el guitarrista Tim
Brady, un músico que cabalga
entre el rock, el jazz y la creación
contemporánea.

También habrá dos conciertos
en colaboración con el ciclo Avui-

música, un dúo de viola y piano
a cargo de Paul Cortese y Michel
Wagemans, la actuación de los
grupos Mosaik, Barcelona Nova
Música y Crush Trio, y de los pia-
nistas Uuis Avendaño y Jean
Pierre Dupuy.

Compromiso InstItucional

Dicho compromiso se manifiesta
este año en el importante creci-
miento del ciclo, consecuencia
directa de la implicación dentro
de su programación de diversas
instituciones de la ciudad. Entre
elias, el Teatre Nacional de Cata-

lunya CINC), el Gran Teatre del
Liceu, el Teatre Lliure y la
Orquesta Simfónica de Barcelona
i Nacional de Catalunya (OBC),
además del ICUB, el Centre de
Cultura Contemporánia (CCCB) y
el Museu d'Art Contemporani
(MACBA), organizadores del
encuentro.

La más importante de estas
colaboraciones es la que realiza
el TNC y que permitirá al festival
una inauguración de auténtico
lujo con el espectáculo Schwarz
auf weiss interpretado por el
Ensemble Modem. Además de

Escuchar con los ojos, ver con los oílos
Un espectáculo para aescuchar
con los ojos y ver con los oídos».
Ml es como podría deflnirse la
propuesta que el creador y com-
positor alemán Heiner Goebbels
formula en Schwarz auf Weiss
(Negro sobre blanco), el espec-
táculo que esta noche, en el
Teatre Nacional de Catalunya,
abrirá el Festival de Músiques
Contemporknies.

Con la interpretación del
Ensemble Modern, una de las
formaciones más prestigiosas
en el ámbito de la música con-
temporánea, Schworz auf Weiss
es el resultado de un proceso
creativo que trasciende las fron-
teras entre géneros, que intenta
encontrar nuevas perspectivas
para el concepto escénico y que,
incluso, juega a confundir al
espectador situándole ante una
múltiple disyuntiva: ¿concierto,
obra de teatro, perforsnance?

Schworz oaf Weiss es todo

eso, y más. También es el par-
ticular homenaje que Goebbels
rinde al fallecido autor alemán
Heiner Müller. .,Pero noa titulo
de réquiem -aclara el autor-,
sino de una forma ligera y con
sentido del humor».

Sólo con la presencia de los
18 intérpretes del Ensemble
Modem -que ofician a la vez
de músicos y actores, cantan,
hablan y manipulan objetos- el
montaje combina la música de
Goebbels con textos de Edgar
Allan Poe, T.S. Elliot, John
Webster y Maurice Blanchort,
además de una grabación con
la voz de MUller.

Mi intención no es visualizar
la música. Mi punto de partida
ha sido totalmente opuesto: pri-
mero pensé en las imágenes, en
lo que podía hacerse con un
grupo de músicos durante 70
minitos, y luego escribí la par-

titursa, explicó Goebbels.

'DerdIrern', de Paul Hludernltti.

Ura ratera de 'Sclrwurz aul Welts'.
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Trigedias de
amor y cuernos

basado en textos de
Valle Inclán

y Lorca
a través de títeres en

el TEATRO MALIC
POR KARMA

crcelona, 19 de
:tubre de 1998
¯ compañía zarago-
na de Títeres Arbolé
esenta en el Ticno
wc, como ya os
elanté en el número
52 del 6 de este

s, en esta publica-

5n, un homenaje al
rn Valle Inclán
meración del 98) y a
rca en su centenario,
n textos basados en
)S cuernos de Don
olera" de Valle y "El
ablo de Don CristO-

bal" de Lorca.

Recreando las coplas
de vino, ala usanza
antigua, en la que un
ciego iba de taberna
en taberna, contando
historias populares
para entretener a los
concurrentes a cambio
de un vaso de vino...
o dos...
De esta forma iban
pasando de pueblo en
pueblo, de tal manera
que no perdían. a
modo de la literatura

del cordel o cantares

de ciegos y así han
podido al transcurrir
de los años llegar
imperecederos a nues-
tros días.
Se trata de historias
populares que divier-

ten y entretienen a la
vez que fascinan
En este caso nos
llegan con la compañía
de Títeres Arbolé con
sede en la Sala Arbolé
de Zaragoza, donde
exclusivamente se
representan títeres..
La interpretación y
dirección en esta

representación corre a
cargo de Iñaqui Juárez
Montolio, que con una
voz fuerte y una
interpretación magnífi-
ca relata, interpreta y

manipula a los muñe-

cos con gran maestría.

Este es otro acierto del
Festival Internacional
de Teatre Visual i

Titelles.

La compañía a editado
"Obras para Títeres de
F.G.L.", con prólogo del
hermano de Lorca,

Francisco García Lorca,
dentro de la colección
Historias para Títeres,
en la que figura como
noveno volumen.
Esta semana y dentro
del Festival podéis
asistir a Twin Houses
en el Adrià Gual,
Charta en el Nou
Tantarantana, La force
des images, ciclo de
cine en la Fundació

Joan Miro, una exposi-
ción de fotografías
sobre la Festa de
Ramlila a la Ciutat de
Ramnagar, India, en la
Casa Elizalde, Roif le
Loup, en el Nou
Tantarantana, Los Bufos
de la Matiné en el
Teatre Malic, La

Naissance en el Adrià
Gual y Bonocrónicas en
el Versus Teatre.

Es un buen Festival con
muchas representacio-
nes que obliga a
escoger con los dos
catálagos que ha
editado y que encon-
traréis, en la Virreina,
en el propio Institut
del Teatre y en otros

centros de información,
de forma gratuita.
Tener presente el
Festival pues si lo
dejáis pasar después
seguramente os arre-
pentiréis, ya que hay
espectáculos difíciles
de volver a ver, al
menos en nuestra

ciudad.
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o Cine. Proyección de las
películas que llevan por título
Drums of winter y Eyes of the
Spirit en el marco del ciclo de
cine antropológico titulado La
force des images dentro del
Festival Internacional de Teatre
Visualide Tite/les de Barcelona.
Fundació Joan Miró. Paro de
Montjuic. 19.00.

-

ciutat BARCELONA
21/10/98 DIARI
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vTEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Twin horses. Teatre
Adiià Gual. Sant Pere més
baix, 7. A las 22.30 horas.
Entrada: 1.900 pesetas.

Charta. Nou Tantaran-
tana. Hors, 22. A las 22.00
horas. 1600 pesetas.
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JACINTO ANTÓN, Barcelona
eremonias sagradas de los hopi,

lanzas con máscaras de los in-

iios del Noroeste, música y bailes
squimales, iniciaciones africa-
ias, exorcismos chinos, teatro ti-
etano... El ciclo de cine antropo-

ógico que presenta la Fundación
Vliró esta semana como parte del
rograma del Festival Internacio-

ial de Teatre Visual i de Titelles
le Barcelona constituye un viaje
xcepcional alrededor del globo
:on parada en algunos de los ii
os y expresiones culturales más
nteresantes y secretos de las socie-

lades tradicionales. Verdadera
ección de antropología en sesión
:ontinua, el ciclo, titulado L.afuer-
a de las imágenes, consta de 11
locumentales seleccionados por
a especialista francesa Francine
diaye. Hoy se desarrolla la terce-

a jornada del ciclo, dedicada a
frica Occidental y compuesta
or las películas Segow, masques
ambara -sobre las máscaras y
[teres de los sogows de Mali- y
ecrets d'initiés, dedicada a los ri-
aales de iniciación de Mali, Gui-
ea Bissau, Nigeria y Togo. El
ido, gratuito, finaliza el sábado.

ciutat BARCELONA

data 22/10/98

Antropología
en sesión continua

Un ciclo en la Fundación Miró ofrece
verdaderas joyas del cine etnológico

La jornada inaugural, el pasa-
do martes, reunió a duras penas a
una veintena de personas en el audi-
torio de la fundación, lo que no fue
óbice para que la comisaria Ndiaye
y el director del festival de marione-
tas, Joan Baixas, presentaran y co-
mentaran luego las películas duran-
te la proyección con una entrega y
un entusiasmo admirables.

La propuesta cinematográfi-
ca, hay que reconocerlo, no era lo
que se dice de carácter muy co-
mercial. El primer filme, Techqua
ikachi (La tierra de mi vida), con-
sistía en largos recitados de un
arrugado anciano hopi, imágenes
recurrentes de mazorcas de maíz
y de puestas de sol en el desierto
de Arizona, y escenas de ceremo-
nias sagradas de principios de si-

gb, tomadas en blanco y negro
antes de que se decretara la prohi-
bición de registrarlas. Lo más in-
creíble fue poder ver -más bien
entrever, dada la calidad de la
filmación-una danza de kachi-
nas, las representaciones simbóli-
cas de espíritus de animales, plan-
tas, lugares y ancestros. Caracteri-
zados como kachinas, los danzan-
tes ascienden desde una kiva
-pozo ritual- con toda la fuer-
za expresionista de personajes de
El séptimo sello emplumados, re-
cortándose contra el horizonte in-
finito del desierto.

El adusto primer documental
antropológico contrastó con el
que vino a continuación, igualmen-
te excepcional pero más movido.
Mostraba éste las danzas de másca-

DIARI

ras de unpotlatch kwalthitl, una d
las ceremonias paradigmáticas d
los primeros estudios antropológ
cos modernos y que nunca habí
sido filmada. La de la película
realizó especialmente para tal efe
to en 1992 y la organizó la famili
Hunt, a cuyos antepasados esti
dió Franz Boas, el padre de la ai
tropología norteamericana. L
potlatch de los indios kwakiutl, C
Vancouver, son una especie
gran fiesta que fmaliza con un 4
rroche ritual de riqueza. El film:
do, aunque con muchos e1ement
modernos, permitió hacerse nr
idea de la exuberancia simbólica
la abigarrada plasticidad de es
tipo de ceremonias: se ejecutarc
danzas con máscaras fabulosas o
mo la del pájaro del trueno, la
los animales, la del espíritu canib
o la del hombre salvaje del bosqi
-cuya visión entusiasmaría a R
ger Bartra-.

Una reducida parte del redw
do público desertó antes de q
concluyera el filme -algo más
una hora-. Y es que un potlal
kwakiutl no es, pese a toda
espectacularidad y emoción, Tu
nic.
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TEATRO 'VAMPYRIA'

Poderosos muñecos
Vanipyria

Dran-iaturgia y dirección: Jesús Peña. Ma-
nipuladores: Teresa Warn, Olga Mansi-
lla, J. Peña. Teatrn Corsano. Artenbrut.
Barcelona, 15 de octubre.

PABLO LEY
En el apartado de La sonrisa del
monstruo, el Festival Internacio-
nal de Teatre Visual ide Titelles de
Barcelona ha presentado, después
de Frankenstein, otro de los mitos
clásicos del terror. El mito del vam-
piro, de fuerte contenido erótico,
es tomado en Vampyria con hu-
mormacabro y en su vertiente fe-
menina. Responde, en buena medi-

da, a la voluntad de la compañía
vallisoletana Teatro Corsario de
alejarse del género infantil para
asentarse decididamente en un tea-
tro no apto para menores. Vam-
pyria acaba siendo un excelente
ejercicio de imaginación visual, lo
que lo ha convertido en uno de los
éxitos del circuito de teatro de ma-
rionetas, aunque a la pieza le falte
solidez dramática.

Vampyria juega con imagina-
ción con todos los elementos pro-
pios del universo literario de los
vampiros, pero lo mejor del espec-
táculo son las atmósferas en que
Teatro Corsario ha sabido envol-
ver a sus muñecos.
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«El somriure 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 15.00 horas.
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TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.
Hoy, el gupo Théâtre de
lArc-en-Teatre represen-
ta Chorta. Nou Tantaran-
tana. Flors, 22. 18.00 y
22.00 hutas. 1.000 pesetas.

ciutat BARCELONA
22/10/98 DIARI
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Bailando con otros
Nicole Mossoux presentó "Twin houses" en elfestival de Titelles

SANTIAGO FONDE''ILA
- Barcelona

os festivales sirven,
¯ deben servir, para des-
cubrir artistas y espec-
táculos y, por ello, pi-
den la complicidad del
espectador o, al me-

nos, su curiosidad. La coreógrafa
Nicole Mossoux era una perfecta
desconocida entre nosotros, pero
desde el martes por la noche ha en-
trado a lormar parte del elenco de
creadores a los que hay que seguir
sin miedo y sí con pasión. El Festi-
val de Teatre Visual i de Titelles ha
traído al Adrià Gual "Twin houses",
un espectáculo creado en estrecha
colaboración con el director Patrick
Bonté, con una espléndida banda
sonora de Christian Genet.

Mossoux trabaja sobre una línea
de danza visual que le ha llevado a
rebuscar en el fondo del barroco en

Caperucita
y el sexo

¯ Esta noche, última función
en el Nou Tantarantana de la
compañía francesa Théâtre
de l'Arc-en-Terre con "Char-

ta", una amena historia sobre
la evolución del teatro de pa-

pela lo largo de su centenaria
historia. En el mismo Tanta-

rantana el viernes y sábado
Cordula Company muestra
una versión del célebre cuento
de «Caperucita Roja" en el
que la niña decide saberlo
todo sobre el sexo en compli-
cidad con el lobo. El Versus
Teatre presenta (sábado y do-
mingo) a la compañía brasile-
ña Anima Sonho Teatro de
Bonecos con "Bonecrónicas".

su anterior espectáculo "Les derniè-

res hallucinations de Lucas Cranac
l'Ancine" y, en suma, a una concep-
ción de la escena como lienzo.
"Twin houses" es un viaje alucinan-
te a la esquizofrenia. La bailarina y
manipuladora comparte aliento y
vida con esos Otros personajes que
viven en ella y que tanto pueden do-
minarla, como en el primer y cruel
número que acaba con un mágico
efecto, cómo seducirla y amarla.
Hay en el espectáculo un compo-
nente hipnótico, resaltado por la
música electrónica, que recuerda
los mejores momentos de Klaus
Schluze, y una iluminación tan rigu-
rosa como expresiva. Diríamos que
en el lado opuesto de la frialdad ex-
presiva del espectáculo de Bob Wil-
son que abrió el certamen en esta
misma sala, Nicole Mossoux trans-
mite un mundo interior que se desli-
za desde la angustia del ser humano
dominado hasta el juego sensual o
perverso entre los otros que viven
en ella. Aunque la estructura del es-
pectáculo, dividido en secuencias
aisladas conectadas con oscuros
-algunos demasiado largos-, resta
fuerza a las imágenes, Mossoux de-
muestra una compenetración y un
dominio del movimiento que llega a
hacer dudar de quién es realmente
el muñeco y quién la manipuladora.

En el terreno infantil, familiar di-
ríamos, del festival, la compañía ca-
talana L'Estaquirot presenta en el
Poliorama (domingos por la maña-
na) "Guerripau". La compañía ha
puesto toda la carne en el asador en
este montaje que ha dirigido el poli-
facético Toni Alba. Un cuento que
comienza de manera tradicional
cori títeres que se dirían del Puppi y
que luego juega con la transforma-
ción de los muñecos en actores, in-
cluye monstruos y dragones en un
entretenimiento al que le sobra tex-
to pero que da cuenta del alto nivel
de los "titellaires" del país..

La bailarina es víctima de uno de sus espíritus
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CRÍTICA DE CINE

Monstruos antagónicos
EL PERIÓDICO

'Frankensteiri' y 'Vampyria'

Teatro: Artenbrut
Estreno: Festival Internacional de
Teatre Visual i de Taeles

GONZALO PEREZ DE OLAGUER

Marionetas y actores (Gumersin-

do Puche y Angélica González)
afrontan una historia romántica'
vestida de estética gótica: la figu-
ra de Frankenstein -la de la nov-
la de Mary Shelley- vista como
el nuevo Prometeo, el descon-
cierto del monstruO explicado co-
mo metáfora del drama edsten-
cia] del hombre. Con estos e1e-
mentos y una rríúsica grabada.
(fuerte y¯ potenciada) el grupo
Atra Bilis, de Madrid, ofrece yn
espectáculó demasiado desigual,
que peca gravemente por su am-
pulosidad.

Hay algunas imágenes atrac -

tivas, pero globalmente este
Frankenstein es un vendaval de
palabras engoladas y no precisa-
mente bien dichas. En ésta histo-
ria, además, se echa en falta un
punto 'de humor, elemento que
parece' propio de este tipo de
aventuras de terror.

En Frankenstein falta alguien
que desde fuera imponga un nt--
mo y mejore la dicción de losac-'
'tones, que' como' manip'uladoes
tampoco brillan excesivamente..
Uno de los problemas 'habituales
del teatro visuales la falta de una
dramaturgia 'conveniente:"En
consecuencia, ' parece que. só10
se trate'de almacenar genes,'

una detrás de otra. Y no es eso
precisamente.

En 'el mismo escenario de la
sala Artenbnit,la hermosa Sden-

'ka no, puede alhinentarse de otra
sangre que no sea'la del soldado
Urfé, con el que tuvo, herida de
muerte, una historia de' amor. El
espectáculo Vámpyiria, del Tea-
tro Corsario, de Valladolid, es una
pequeña joya, de meritoria ecu-
ción y 'notáblé capacidad de
atracck5n' sobre los espectado-
res- un espectáculo que,
además,; está impregnado de
una sutil pdesía mágica.

La truculenta historia de esta
mujer vampiro, devoradora de
amantes, combina terror con ter-
nura. La dramaturgia de Jesús
Peña consigue que el es-
pectáculo interese también al
público adulto, de entrada sor-
prendido por Ja pre.sencia de
unos títeres de un metro de altu-
ra y exquisito vestuario. El texto
está bien trabado y en él subya-

ce en todo momento 'una línea
de humor de buen calado. La
música imprime a Vpa'un
ritmo' de acción 'cercano a los fil
mes de aveñturas.

Una escena del montaje de Vampyria.-
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'Roif, le Loup'
23 ¡ 24 d'octubre
Dina del Festival Internacional de Teatre Visual
i de Titelles de Barcelona, ¡a Compagnie Cor-

dula presenta l'espectacle subtitulat O tot allb
que ¡a Caputxeta Vermellasempre ha volgut sa-
ber sobre el sexe i el recotriana especialment a
les noies de 14 anys. Un espectacle de titelles on
la famosa heroIna del conte infantil acaba "mun-
tant-s'ho" amb el llop.
Espectacle en frances.
Horari: dv., 22 h; ds., 22 i 24 h.
Preus: 1.500 ptes.; 1.000 ptes. els menors r'

14 anys.
Teatre Nou Tanrarantana
Carrer de les fiors, 22. Barcelona
ff9344) 7022
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Caperucita, la Navidad
y otras fábulas
E l cuento de Cape-

rucita puede tener

múltiples lecturns, inclu-
so una lectura sexual.
Y si no, sólo hay que
ver el espectáculo Roif
le loup (en la foto) que
presenta Cordula
Company en el Teatre
Noii Tantarantana los
días 23 y 24 de octu-

bre dentro del Festival
Internacional de Teatre
Visual i de Titelles.

Li progrrnación del
festival continúa el 24
y 25 de octubre en el
Teatre Adrià Gua!, donde

remos ver L.a Nais-
sance, un espectáculo
navideño en el que se unen
elementos sacros y profanos.

Algo menos transcen-

dente pero más divertido es
el espectáculo Los bufos de
la matineé que la compa-
ñía El Chonchón presenta
en el Teatre Maiic del día 23
al 25. Se trata de un monta-
je de títeres que constituye
tin homenaje, apto para
l11t( IRS )' 1C(f I (lit IS, U las
estrellas del cinc cómico
mudo, como Chaplin o
Keaton.

Y, a partir del día 29,
podremos ver dos espectá-
culos más del festival. Con
Set solituds, lacoinpañha
Nessum Dormatransfor-

ma la Sala Bekett en peque-
ños escenarios donde tendrán
lugar acciones y performan-
ces. Finalmente, Mort-home,
mostrará en el Teatre Lijare

un espectáculo basado en
textos y poemas de Heiner
Müller en el que actúan
Quim Lecina, Fermi Casa-
do y Montse Esteve.
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'Roll, le Loup' narra tot
el que la Caputxeta volia
saber sobre el sexe

Redacdo funció: Tot alló que ¡a Caputxeta
BARCELONA Verniella sempre ha volgut saber

sobre el sexe. Concretament, és -

es obres Rolf, le Loup iuna Caputxeta Vermella de 14
Los Bufos de la Matiné anys que intenta descobrir el
s'ofereixen avui enL món del sexe a través del hop.
el XXV Festival In- Los Bufos de la Matiné és un
ternacional de Tea- espectacle de titeiles d'humor

lie Visual i de Titelles de Bar- de la companyia argentina El
celona. La primera s'exhibeix Chonchón, dirigit per Héctor
fins demà al Nou

___________

Di Mauro, i és un
Tantarantana Tea- homenatge als có-

tre, mentre que la mics del cinema mut
segona es representa 's'' corn Chaplin, Laurel

-

al Teatre Malic fins i Hardy, Buster Kea-

diumenge ton La tendresa i la
Rolf le Loup és un ingenuItat troben el

espectacle de titelles contrapunt en les
en frances de la companyia constants referencies críti-
alemanya Cordula Company, ques a l'actualitat que omplen
dirigit per Peter Waschinsky un espectacle que, sota una
interpretat per Cordula Nos- aparent senzillesa, amaga una
sek. L'obra és una versió molt reflexió mordaç sobre la rela-
hliure de La Caputxeta Vermella, ció entre titelles i el fet .escè-

corn es veuen el subtitol de la nic.
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Tite I les brasilers..:.;

D ins el Fes-
tival de
Teatre Vi-

sual i de 'fltelles de
Barcelona, aquest
cap de setmana te-

thu l'última oportu-

nitat per veure els
brasilers Anima
Sonho Teatro de
Bonecos, un grup
original compost
per dos titellaires-
músicS-cantants.
Aquests bessons,
nascuts a Porto Alegre, ens expliquen Ehistàries populars de Brasil, Argènti-
na, Uruguay i Veneçuela amb un sen-

tit de l'humor exquisit.
Titelles de taula, tija i guant s'al-

temen en aquest espectacle, dirigit
més aviat a un públic adult a la ses-
sió de dissabte a la nit, i per a tots els
públics el diumenge a la tarda.

24 d'octubre, a les 24 h, i 25
d'octubre, a les 17 h.
A càrrec d'Anima Sonho Teatro de
Bonecos.
Preu: 1.000 ptes.
Versus Teatre
Castillejos, 179. Barcelona

93 232 3184

Contes
multiètn ics

T ela Moner, una titellaire molt cre-
ativa, estrena aquest diumenge el
seu nou espectacle, basat en con -

tes d'ètnies i cultures molt diverses I po-

sat en escena de forma molt original, amb
marionetes, objectes i tècniques de papi -

roflèxia i móbils.

25 d'octubre, a les 12 h.
A cartee de la cia. Teia Moner.
Preu: 400 ptes.
Casa Elizalde
Valencia, 302
Barcelona

93488 05 90
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CONTRAPUNTO I
ÓPERA DE MARIONETAS

El Festival Internacional de
Teatre Visual i de Titelles,
que se celebra hasta el día

15 de noviembre en Barcelona,
demuestra que- es posible mover
los hilos de la función operística
en otros ámbitos escénicos, fuera
de los habituales y de manera ori-
ginal.

"El paradís de les muntanyes"
es la ópera para títeres que se es-
trenará el próximo día 4 de no-
viembre en el Teatre Lliure. La
música es del compositor Jesús
Rodríguez Picó, sobre el libreto de
Miquel Desciot que a su vez se
basa en la obra de Alfred Jarry.
Esta iniciativa, que se coordina

con el recién estrenado Festival de
Músiques Contemporànies de
Barcelona, contará con la partici-
pación de solistas de la OBC, diri-
gidos por Alfons Reverter i Casas,
y la dirección escénica de Xavier
AlbertI.

CAMBIAR EL CHIP
a representación de óperas
en catalán en el resurgido

eatre Principal parece que
se desvanece. La propuesta ope-
rística que impulsó la temporada
pasada Roger Mier, profesor de la
Universitat de Barcelona y critico
musical de "La Vanguardia", con-
sistía en normalizar y dar salida a
jóvenes cantantes, creando una¯

plataforma paralela ala del Liceu,
algo similar a lo que viene a repre-
sentar la veterana English Natio- -
nal Opera en Inglaterra. También
se difumina el ciclo de "Lied al Pa-
lau", engrosando la lista de los en-
cadenados géneros minoritarios.
Una temporada que, además de
ser cara, resulta a veces reiterati-
va. Se debería incentivar con al-
gún gusanillo que mordiera otras
manzanas. Las aportaciones gii-
bernamentales a la música, en lu-
gar de autocomplacerse finan-
ciando las letras mayúsculas de la
cartelera, podrían atreverse a
arriesgar con mayor imaginación
que la actual.

ALEX ROBLES FITó
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«El somriure d'un monstre». Centre de Cul-

turn Contemporània de Barcelona. Monteale-
gre, 5. De mártes a sábado de 11:00 a 20:00 ho-
ras. Jueves, hasta las 21:30 horas. Domingos y
Festivos de 11:00 a 15.00 horas.
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' TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Roll le Loup. Nou Tan-

tarantana. Flors, 22. A las
22.00 horas. 2.000 pesetas.

Los Bulos de la Matiné.
Teatre Malic. Fussina, 3.
20.00 horas. 700 pesetas.

García. Teatre de
l'Eixample. Aragó, 155.
21.00 horas. 2.000 pesetas.
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TITE LLES

Els dotze magnIfies
Jordi Jané

'FANTASMAGORIES' (ESPECrACLE D'OMBRES). THEATRE LW

TILLEUL + ATEUERS L)U CREAHM-LItGE. Tr ADRIA
GUAL, 16 D'OCÇUBRE.

Aquest deliciós espectacle d'ombres amb música en directe
és Un regal afegit a l'excellent programació del XXV Festival.
Un coFlectiu de músics, comediants i artistes plastics disca-
pacitats mentals -Ateliers du Créahm-Liége- s'ha unit al
Théatre du Tilleul per bastir un espectacle unitari on, enllà
deis bons resultats artistics, és palesa la gran eficacia de les
arts en determinades teràpies de progrés personal. Es altíssi-
mament reconfortant veure corn persones que fins fa pocs
anys estaven condemnades a viure mig d'amagat de la socie-

tat a causa de la seva diferencia avui poden experimentar el
plaer de mostrar en públic el resultat d'un aprenentatge vital
fet mitjançant el divertiment, amb el guany psicológic afegit
de sentir-se útils i valorats.

L'espectacle té un component naif derivat de les mateixes
figures amb que es creen les ombres. Arbres, pastors, xais,
1bps, cavalls, vaques, ous. pollets, dracs escopidors de foc o
l'autocar ainb que els Créalim han fet i desfet tants cops la
ruta Lieja-BrusseHes per trebailar amb els Tilleul són els
centres d'interès d'aquests creadors, un imaginan especffic
posat en escena mi!jançant quadres sepàrats entre si per un
formidable, segurissim, cop de gong. Després d'anunciar cada
quadre a la manera de Brecht, Carine Ermans pren -amb
versallesca i teatralitzada delicadesa- un o dos deis artistes
músics i se 1'endú darrere el castellet per convertir-lo en
manipulador. O en actor: és impressionant, per exemple, la
força i l'eficàcia dramàtica del bruel' -exécutat escrupolosa-
ment sota la batuta del director d orquestra- que engega un
deis noir durant el quadre La corrida, o el gran poder de co-

municadó desplegat pel rocker que escalfa el públic fent-io
participar en el xou.

A més d'il-lustrar adequadamént les imatges, i'orquestra
(teclats, batria, percussió, vents,' acórdió i efectes ëspecials)
sap crear un dima de xaranga i distensió enormement eficaç.
Coize a coize amb els seus educadors, tóts aquestsdiferEnts fn
de tot en escéna l'expressió de cbmlaënça i feiicitát mani-
festada constantment al seu rostre 'e& converteix en un nou
element dramatúrgic que arrodoneix un. espectacle singular
i tremendament positiu. Onze magnifics a 1'escenari, més un
que ha fet possible que aquest cant de fe en la humanitat
s'hagi pogut sentir a Barcelona. Gràcies, Baixas.
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o Marionetas. Representa-
ción de la obra La Naissance
que se enmarca cientro delFes-
uval Internacional de Teatre
Visuaiide Thelles de Barcelona.
Teatre Adrià Gual. 22.30.
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V TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Roll le Loup: Nou Tan-

tarantana. Flors, 22. A las
22.00 horas. Entrada:
2.000 pesetas. Sábado.

La Naissance: Adriá
Gual. Sant Pere más baix,
7. Sábado: 22.30 horas.
Domingo: 18.00 horas. En-
trada: 1.900 pesetas.

Bonecrónicas: Versus
Teatre. Castillejos, 179.
Sábado: 00.00 h: Domin-
go: 17.00 h. 1.000 pesetas.

Los Bufos de la ¡"latiné:

Teatre Malic. Fussina, 3.
Sábado: 18,00 y 20.00 ho-
ras. Doniñgo: 12.00 y
18.00 horas. 700 pesetas.

Gulliver al país de Lull-
put. Fundadó Miró. Par-
que de Montjuic. Sábado:
17.30 h. Domingo: 11.30 y
13.00 horas. 600 pesetas.

Garcia'. Teatre de
l'Eixample. Aragó, 155. A
las 21.00 horas. 2.000 pe-
setas. Sábado.

3x5. Teatre de l'Eixam-

pie. Aragó, 155. Sábado:
17.00 horas. Domingo:
12.00 y 17.00 horas. 800
pesetas. Sábado.

El nan Belluguet. Nou
Tantarantana. Flors, 22.
Sábado: 18.00 h. Domin-
go: 12.00 h. 750 pesetas.

Guerripau. Teatre Po -

liorama. Rambla deis Estu-
dis, 115. A las 12.00 horas.
1.000 pesetas. Domingo.

Contes telúrics. Casa
Elizalde. Valencia, 302. A
las 12.00 horas. Entrada:
325 pesetas. Domingo.
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Títeres

La naissance. El Grupo Botroúle presen-
ta este espectáculo (en francés) en el
que nan-a las peripecias de Jesús y
Marla con humor e ironía. En el marco
del Festival Internacional de Teatro -

sual I de Titelles de Barcelona. Adrià
Gual-La Cuina Sant Pero més-Baix,
7. Hoy a las 22.30 y mañana a las
1800 horas.

clutat BARCELONA
24/10/98 QM DIARI
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Mostra de monstres

¯ Elsomnuredel El Centre de Cultura Contemporània de

monstre Barcelona (CCCB) acull fins al lOde
¯ Exposidóa(Centre gener dell 999 lexposició E!somriure

deCuftura delmonstre, que convida elsvisitants a
¯

Contemporàniade una aventura suggerent. Més enllá de
Barcelona(CCCB) ser vehicle de contes, tradicions o

¯ Fansal lOdegener espectacles, les mascares, ninots i

de11999 titelles prenen vida ¡es manifesten de
maneres diverses. Un recorregut ens
porta a passejarpersetàmbits

diferents i descobrirformes en que els
monstres es manifesten: el bosc, la
cova,l'habitació del'infant, elsaló,la
tira, la placa ila pantalla. La fotografía

correspon aiflim La momia (1932).

AB.
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Dentro del Festival de
Teatro Visual y de

Títeres la Compañía
argentina El Chonchon
en el MABc y Cordula
Company de Alemania
en el Nou TANTARANTANA

El TEA11o MAUC presen-
ta "Los bufos de la
matinê'; una delicia

que nos recrea gracias

al buen hacer de la
ompañía argentina El

Chonchon, con gran

humor e ingenio
Miguel Oyarzún y

Carlos Piñeno, manipu-
ladores de los muñe-
cos, nos hacen reir y

pasar un rato muy
agradable.
El espectáculo tanto

para adultos como para
niños, empieza y acaba
con una parodia, la
primera al piano y la
segunda con guitarra,
de John Lenon, y entre

ambas otros personajes
entrañables del cine
como Laurel y 1-lardey,
Buster Keaton y Char-
les Chaplin, una verda-
dera gozada.
También unos muñecos
deliciosos, el joven, el
viejo, María, Juan y el
fantasma tienen
protagonismo con sus
ocurrencias y comenta-

rios, tan integrados a
nuestra tierra y a la
actualidad, que tal
podría decirse que no
son argentinos, que
son de aquí, es real-
mente de agradecer
que conozcan nuestra

tierra tan bien. El
tango que se marca
María y Juan es real-
mente fantástico y
remarcable aunque he
de confesar que todo
el espectáculo rezuma
gracia por todos los
costados.

Al finalizar el respeta-

ble aplaudió a rabiar
con bravos incluidos
(muy merecidos) y
tuvieron que salir a
saludar tres veces.
Estará en el MAUC

durante dos fines de
semana, del 23 al 25
de octubre y cid O de
octubre al I de o-

vne u

miendo especialmente.
En el TEATRO Nou
TANTARANTANA y sólo el
23 y 24 de octubre,
Cordula Nossek de
Alemania hace una
versión de La
Caperucita Roja, que
titula Rolf le Loup. En
ella Cordula nos
muestra una caperucita
que descubre el sexo
través del lobo. Lo más
resaltable del espectá-
culo con los grandes
recursos gestuales de
los que se sirve la
intérprete durante la
interpretación para
explicar la híaioiia y lo
hace valiéndose de
marionetas, de sus
nanos y pies, dando

voz a los muñecos en

francés a la vez que
interpreta con manipu-

lación, gestos y voz a

los diferentes persona-
jes.



EL PAlS

.ecció AGENDA
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Un nuevo Heiner MUller
A partir de poemas y textos de Hei-
ner Müller, Mort-home, espectáculo
que se presenta en el Teatre Ulure
en el marco del Festival Internacio-
nal de Teatre Visual i de Trtelles de
Barcelona, propone la presencia de
un hombre en un paisaje devastado
para revelar la quiebra de ese mun-
do aparentemente consistente que
es el del siglo XX.

Teatro Lilure. Montseny, 47. Del 29
de octice all de noviembre.

ciutat BARCELONA

26/10/98 DIARI
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'Romeo y Julieta'
Versión libre de la tragedia de
Shakespeare, el Romeo e Giulietta
de los italianos Teatro del Carretto,
que reúne en un solo espectáculo la
commedia dell'arte, La ópera, el bun-

raku japonés y el teatro isabelino. Un
montaje cuyo tratamiento escénico
ha hecho que quedara encuadrado
en el Festival 1ntemac4ona1 de Teatre
Visual ¡ de Trtelles de Barcelona

Mercat de les Flors. Ueida, 59. Del
30 de octubre al 1 de noviembre.

ciutat BARCELONA

data 26/10/98 DIARI
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TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Roil le Loup. Represen-
tación a cargo de Cordula
Company. Nou Tantaran-
tana. Hors, 22. A las 22.00
horas. 2.000 pesetas.

¯ Ninus. Teatre Malic.
Fussina, 3. A las 22.00 ho-
ras. 1.000 pesetas.



!Wià EL PERIÓDICO
secció AGENDA

y TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Roll le Loup.' Nou Tan-

tarajitana. Flors, 22. A las
22.00 horas. 2.000 pesetas.

Charla sobre Teatre i
religió a ¡a Xina corilem-
porània, por Pimpanneau.
SGAE. Paseo de .Colom, 6.
19.00 horas. Gratuito.

ciutat BARCELONA

data 27/10/98 DIARI
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«El somriure 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 15.00 horas.
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Ramon Simó repasa la historia del siglo
XX con tui «collage» en el Teatre Lliure
La obra de Soledad Sevilla inspira el nionthje «Set Solituds» en la Sala Becket

Barcelona. M. Güel1/A. Gubern
«Has marxat. Els rellotges colpegen el meu cor. Quan tornes». El director y escenógrafo
teatral Ramon Sixnó ha elegido poemas y textos de Heiner Muller para crear el espectáculo
«Mort-Home», que se estrena mañana en el Lliure y que pasará el fin de semana en este es-
cenario. El montaje presenta a tres actores (Fermi Casado, Montse Esteve y Quim Lecina) y
a tres músicos que actúan en directo: Joan Alavedra, Salvador Boix y Xavier Maureta.

La compañía Combat
Teatre se atreve a repa-
sar la historia del siglo
XX desde el teatro vi-
sual; una apuesta muy a-
rriesgada porque conju-
ga muchos hilos sobre
un mismo guión. «Es un
espectáculo collage basa-
do en textos, imágenes...
cosas que no tienen nada
que ver pero que juntas
conforman una mirada
de nuestro siglo», expli-
ca Ramon Simó.

Del techo del Lliure
cuelga un león, una silla,
una caja y un sinfín de
objetos que forman parte
de la história. «También
utilizamos la proyección de video y de foto-
grafía; pasamos por la diversidad de lengua-
jes)), añade. «Mort-Home» tiene la estructura
de un café-teatro donde se dan cita desde las
marionetas hasta la publicidad: «Los textos
de Müller no proponen respuestas, propone
preguntas».

Festival de 'fltelles
Por otra parte, en la Sala Becket, y dentro

del Festival Internacional de Teatre Visual y
de Titelles, el colectivo Nessun Dorma propo-

declaraeiones por la Ciutat del Teatre
Barcelona. M. G.

Primeras reacciones des-
pués de las quejas de la aso-
ciación de teatros privados de
Cataluña. Mientras el director
del Lliure Guillem-Jordi Gra -

ells anunciaba para hoy la
emisión de un comunicado, el
ayuntamiento de Barcelona
pedía paciencia y tranquilidad
a los Adetca.

En este sentido, el director
del Instituto de Cultura de
Barcelona, Ferran Mascarell,
señaló que «crear problemas
artificiales no berieflcia al tea-

ne una particular propuesta teatral, inspira-
da a partir de las instalaciones de la artista
Soledad Sevilla. La idea original de Marta
Alemany se plasma en el espectáculo «Set So-

lituds», una apuesta arriesgada, muy alejada
del teatro comercial, y que convertirá, desde
hoy y hasta el domingo, la sala del barrio de
Gracia en un «collage escénico». Siete insta-
laciones, realizadas a partir de otras tantas
instalaciones de Soledad Sevilla, intentarán
acercar al espectador el mundo plástico, «in-
tensamente simbólico y angustioso», de la ar-
tista en la que se inspira «Set Solituds».

tro, que lo único que necesita
es profesionalidad y tranquili-
dad en su gestión». Mascarell
lamenta que haya todavía un
estigma sobre en Teatre Na-
cional y defiende el derecho
de la administración pública a
expresar su palabra en el ám-

hito teatral.
Graelis no quiso pronunciar-

se sobre las críticas directas a
la programación del Lliure,
específicamente sobre la obra
«iQulén teme a Virginia
Woll'?» que dirigirá Lluís ras -

qual.
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RamonSimó recorte el siglo XX a partir
de los poemas y textos de Heiner Müller
¯ "Mort-Home" se
estrena mañana én el
Teatre Lliure mientras
la sala Beckett acoge
el itinerario
"Set solituds"

BARCELONA. (Redacción.) - La
historia del siglo XX desde entre
guerras y hasta la actualidad. Una
mirada al mundo a partir del inge-
nio, el humor y la poesía del drama-
turgo y poeta alemán Heiner MUller
en un espectáculo, "Mort-Home",
que dirige Ramon Simó y que se
presenta durante tan sólo cuatro
días en el Teatre Lliure en el marca
del Festival Internacional de Teatre
Visual i de Titelles. "Mort-Home"
es un montaje eminentemente tex-
tual incluido en el apartado "Escena
de la paraula" del certamen.

El espectáculo, interpretado por
Fermí Casado, Montse Esteve y
Quim Lecina, "está compuesto por
poemas de Müller desde los prime-
ros hasta los últimos y también por
algún fragmento de sus obras de tea-
tro. Es un colage", señala el direc-
tor", que firma también la esceno-
grafía. Hay, sin embargo, "con un
hilo argumental ya que además de la
historia del siglo XX asistimos a la
experiencia personal de un indivi-
duo que mira los hechos. No es, en
modo alguno, una biografía de Mü-
11cr, sino de una persona que evoca
su propia vida y también la del en-
cuentro entre dos personajes". Simó
quiere reivindicar con este montaje
un Müller "más distendido, más hu-
morístico -con un humor sarcásti-
co, irónico-", y alejado del perfil
trascendente que "sobre todo el tea-
tro francés le ha pesto. E! siempre
decía que sus obras eran obras nor-
males y que no había que buscarle
otra trascendencia que lo que decía
el texto". Simó ha pronfundizado
en este MUller más "suelto, más na-
tural, más amable" y ha hilvanado
un espectáculo en el que hay alguna
sorpresa objetual, unos juegos que
nacen de la letra del poeta y que
Simó ha plasmado en imágenes.

Para el director, las palabras del
escritor J0 Berger sobre MUller
son muy elocuentes. "Imaginemos
un hombre rodeado de ruinas -dice
Berger-, de fragmentos de un mun-
io en derribo, que lentamente va re-

Heiner Müller está considerado uno de los más importantes dramaturgos alemanes

cogiendo trocitos de cosas hasta
conseguir que coincidan y, con pa-
ciencia, las engancha. No quiere re-
construir el pasado, ni hacer ver que
nada se ha roto; siempre queda la
grieta." "Müller vivió tiempos muy
revueltos -explica Sim&-, asistió al
nacimiento de las utopías socialis-
tasya su derribo..., pero en él no ha-
bía ni esperanza ni desesperanza
sino una mirada distanciada."

En "Mort-Home", junto a los tres
intérpretes actúan trçs músicos
-Joan Alavedra, al acordeón; Salva-
dor Boix, cuerda, y Xavier Maureta,
batería- que crean la atmósfera de
unos textos poéticos que son "trozos
de vida servidos sin miedo y con
una sonrisa en los labios".

Y de la poesía alemana a un salto
al vacío. El salto que da Marta Ale-
-many en la sala Beckett con el nuevo
espectáculo de la compañía Nessun
Dorma, "Set solituds". Alemany es
una "titellaire" de toda la vida, aun-
que nada convencional, seducida
porla obra plástica de Soledad Sevi-
lla, a partir de cuyas instalaciones
ha creado este itinrario por siete
"soledades" al que ha titulado "Set
solituds". "No hay más elemento

común que esa sensación que sugie-
ren unas y otras, todas ellas inspira-
das en elementos o conceptos de
instalaciones de la artista". El itine-
rario -que dura entre 35 y 40 minu-
tos y del que se ofrecerán dos sesio-
nes diarias a partir de mañana y has-
tael I de noviembre- comienza en
el mismo acceso de la sala Beckett y
ocupa todos su espacios, desde el

AROWO

vestíbulo de la sala y las duchas de
los camerinos hasta la sala teatral
propiamente dicha. Once intérpre-
tes, dos músicos y una voz en off
animan, ilustran, componen estas
instalaciones, que en algunos de los
casos están teatralizadas -una de
ellas con fragmentos de escenas de
"Macbeth"- y en otras son simple-
mente contemplativas..
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Nessun Dorma estrena
en la Beckett un montaje
basado en Soledad Sevilla

B. G., Barcelona
Un recorrido visual por diferentes escenarios inspirado en las
instalaciones de la artista Soledad Sevilla. Esto es lo que pro-
pone el espectáculo Set solituds, un espectáculo incluido en el
Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles que el
colectivo Nessun Donna estrena esta noche en la sala Bec-
kett El montaje tiene una duración de 40 minutos y los spec-

tadores -sólo 30 por función- lo siguen de pie.

"Hace mucho tiempo que yo
deseaba hacer algo inspirán-
dome en las obras de Soledad
Sevilla, que me fascinan", ex-
plica Marta Alemany, que ha
ideado el espectáculo. Sin em-
bargo, la artista no ha partici-
pado de forma directa en el
espectáculo, sino que se ha li-
mitado a permitir la manipu-
lación de su obra creativa.
"No quería hacer una treatra-
li.zación de sus instalaciones
porque eso es imposible. Nos
hemos limitado a recrearlas y
a trabajarlas con nuestra pro-,
pia visión", añade Alemany.

Set solituds ha cambiado
toda la fisonomía de la Bec-
kett. El montaje propone siete
escenarios repartidos por los
diferentes espacios de la sala,
desde el hail hasta las duchas
de los actores, pasando por
los camerinos, el almacén y el
teatro propiamente dicho. En
cada escenario se desarrollan
acciones totalmente indepen-
dientes. El hilo conductor en-

tre todas ellas viene derivado
de la sensación de soledad
que desprenden y que explica
el título del montaje. "Las ins-
talaciones de Soledad Sevilla
me remiten a mi mundo inte-
rior, cuando las veo me sugie-
ren recuerdos personales. No
son algo colectivo, remiten a
la soledad", explica Aiemany.

La principal riqueza de Set
solituds -que podrá verse
hasta el domingo- consiste
en la variedad de lenguajes
que se utilizan a lo largo del
espectáóulo. En algunas de las
paradas del itinerario hay ac-
ciones dramáticas -la drama-
turgia es obra de Beth
Escudé- en otra se baila una
coreografia de Elisabeth Fe-
rrer -un baile que recrea una
escena taurina con capotes de
rejilla-, hay música en direc-
to y también voz en off

El montaje supone un cam-
bio de lenguaje de Nessun
Donna, que se inició con la
manipulación de marionetas.
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Nessun Dorma
transforma la Beckett
en un circuit de
'Set solituds'
M.M.
BARCELONA

El coHectiu Nessun Dorma ha
capgirat la distribució de la
Sala Beckett per crear set
petits escenaris on tindran
hoc accions inspirades en les
instaFlacions de l'artista
conceptual valenciana
Soledad Sevilla, guanyadora
el 1993 del Premio Nacional
d'arts plastiques. Set solituds

un itinerari que guiarà el
públic al llarg d'un collage
escénic que inclou
instaFlacions, accions
dramàtiques i coreografies.
Indas en- el marc del Festival
Internacional de Teatre
Visual i de Titelies de
Barcelona, l'espectacle (que
fins diumenge programa la
sala de Gracia) és Un

recorregut pel món plastic
que cobra vida gràcies a la
direcció de Marta Alemany i a
la drarnatúrgia de Beth
Escudé. "SOn set instaHacions
teatralitzades que porten el
públic cap a un món interior,
corn l'obra de Soledad
Sevilla", comenta Alemany.
L'itinerari s'inicia a la rampa
d'entrada del teatre i, a partir
d'aquí, es "passa d'una acció
a l'altra per un çodi de,
hums". Hi ha un espài de
gotes d'aigua'situat en una
gabia de gahhiner i un de fum
arnb música en directe.
També s'han habiitat les
dutxes i el camerinos deis
artistes corn a instaHacions.
El trajecte flnh4tza a
1escnan, ones coHocael
públic. mnhrè que a les
grades es pot veure una
exposició de capes de torero.
Amb aquesta performance,
Nessun Dorma' trenca amb el
seu passat de çoliectiu
titellairè i marca una hmula de
treball de'futur, éncara que
"maigrat tot, continuem sent
titellaries, precisa Marta
Alemany.
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3eckett y Lilure.
strnan obras

nultidisciplinares
ort-Home' y 'Set solituds' se incluyen
el Festival de Teatre Visual ¡ de Titel les

RTA CERVERA
roelona

Festival de Teatre Visual i de
ales estrena dos espectáculos
Itidisciplinares muy distintos:

soIituds, en la Beckett, y
rt-Horne, en el Ulure. La Bec-

se transformará hoy en un
ado singular con Set soiltuds,
collage escénico realizado por
ompañía Nessun Dorma, ins -

do en la obra de la artista
tica Soledad Sevilla, con dra-
urgia de Beth Escudé.
Durante cuatro días, el púbí-
ue acuda a la Beckett podrá

ntrarse en siete espacios dite-

es donde ocurren acciones
rsas (performances, ambien -

acciones dramáticas y co-

ráficas). Diez intérpretes y
músicos intervienen en esta
iencia que supone un gran
para Nessun Dorma, hasta

a dedicada a las marionetas
cionales. "Las instalaciones
de hacer que el público
cuentre su mundo inte-

r, señaló Marta Jemany, di-
xa del proyecto junto a Fran-

Sánchez. "Hemos encon-

D Un nuevo lenguaje en el
se interrelacionan muchas
¡pUnas, en el que profundi-
mos en el futuro", añadió.
I itinerario, de unos 40 minu-

se podrá ver a las nueve y
ez de ha noche-, empieza en
npa del teatro y continúa por
tíbulo, la sala de ensayos, el
iizo, las duchas, los carneri-
el escenario.
añana, Ramon Simó estre-

nará Mofl-Home en el Liiure, un
montaje sobre la historia del siglo
XX, basado en poemas y textos
de Heiner Müller. Los actores
Quim Lecina, Fermi Casado y
Montse Esteve interpretan esta
obra-col/age en la que confluyen
diversos lenguajes: circo, varie-
dades, teatro de objetos, y pro-
yecciones audiovisuales en una
gran pantalla. El montaje dura 85
minutos y cuenta con música en
directo de Joan Alavedra (acor-
deón), Salvador Boix (flauta,
mandolina y guitarra) y Xavier
Maureta (batería).

FRANCESC CASALS

Reto interpretativo

Mort-Home es un reto para
tos actores que deben adaptarse
a continuos cambios de registros
y estilos. Cada uno de ellos inter-
preta a diversos personajes. Los
de Montse Esteve ofrecen "la
mirada más irónica", los de
Fermín Casado "son más ambi-
ciosos", y Quim Lecina es "el
que experimenta más". Inter-
preta a Stalin y Hitler, entre otros.

Simó utiliza esta frase de
Mühler: "La belleza es el posible
fin del horror", como motivo
central del montaje. Otro de sus
pensamientos, "hemos de
aprender a vivir sin esperanza,
pero sin desesperación", ha
marcado la línea de trabajo. Simó
cree que al escritor alemán está
considerado erróneamente como
un hombre "demasiado tras-
cendente, duro y dramático".
En este montaje ha querido des-
tacar su filosofía más vitaLs

Lecina (izquierda), Casado y Esteve atienden las indicaciones de Ramon Simó, ayer, en el Uiure.
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La imagen toma
la palabra en el
Festival de
Titelles de BCN

BARCELONA.- El Teatre Lliure
y la Sala Becket presentan maña-
na jueve sendos espectáculos
que apuestan por la imagen fren-
te a los títeres, dentro de la pro-

graznación del Festival Interna-
cional de Teatre Visual i de Tite-
lles de Barcelona.

En la sala Beckett, la compañía
Nessun Dorma da un giro a lo
que ha sido su trayectoria en los
últimos años, «dedicada a las
marionetas aunque nunca hemos
hecho espectáculos infantiles»,
según Marta Alemany, directora
del grupo. Este giro se concreta
en Set Solituds, un montaje en
el que el espectador «realiza un
itinerario a través de un collage
escénico que incluye acciones
dramáticas y coreografías
ambientadas en siete instalacio-
nes inspiradas en la obra de Sole-
dad Sevilla».

Con Set Solituds Nessun Dor-

ma abandona los cordeles de las
marionetas, «aunque en el espec-
táculo se da mucha importancia
a las manos, a la manipulación,
porque un titiritero sin manos no
es nada», según Alemany.

El afán de innovar con una
apuesta más visual también está
presente en el Teatre Uiure con
Mort-Home, un nuevo espectácu-
lo de Teatre Acció.

Esta compañía aborda un
recorrido por el siglo XX de la
mano de la obra de Heiner
Muller, donde, segúl3 el director
Ramon Simó, «vemos la rflexión
de un testigo de excepción sobre
los intentos de ser feliz que ha
habido en Europa».

Sobre el escenario se verá un
repaso a los lenguajes y estilos
que ha dado el siglo, que van
«desde los títeres a la publicidad»,
según Simó. Tres actores le pres-
tan la carne a los personajes de
esta reflexión audiovisual.
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«El somriure d'un monstre». Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. Mon-

tealegre, 5. De mrtes 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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XAVIER BRU DE SALA

N
o he visto jamás cosa alguna que, por su hermosura,

pueda atraer tanto ¡as miradas de los hombres", va escriu-

re un cortesà de Caries I després d'extasiar-se davant els
calendaris mexiques en forra de roda colossal enviats

per Cortés, "no admiro ciertamente el oro o ¡as piedras preciosas;

lo que ene posma es la industria y el arte con que ¡a obra avenlaja a
¡a materia". Ni aixi. La materia va prevaler sobre el reconeixe-

merit de la superioritat artística del nou món, els calendaris van
ser fosos, les dotzenes de barres d'or invertides en altes empreses

de civilització i bateig d'ànimes perdudes.
Africa:magia i poder, l'escultura rnultiètnica d'Eudald Serra,

la paraula de Rairnon Pannikar, que no estO centrada a Europa,

la Xina al Grand Palais i al Guggenheim, el festival de teatre

visual dirigit per Joan Baixas -personOtge en bona hora recu-
perat-, obert inés que mai a un exterior que dia a dia descobrim
més divers i aihora més proper, la novei.listica mestissa del

moçambiqués lusófon Mia Couto, que aporta una nova parcel.la

de realitat al bagatge comú... Diuen que, amb la seva ingenua

mala Ilet, el Douanier Rousseau va dir a Picasso, "nosaltres dos

som els millors pintors del món, tu en estil egipci i jo en estil

modern". Després de segles d'imposar, els europeuS importem

per alliberar-nos deis prejudicis del oaternalisme i el menyspreU

que suposa classificar tot el que és aiiè en estadis inferiors de la

civilització. Per no empetitir-nOS gioriosanient cada cop que
incorporem co-

_________________-
neixements i sensi-

_____

¯

' bilitat provinents
d'aitres cultures,
hauríem d'aconse-

______

guir, seguint
l'exempie Eudald

_______________- Serra, deixar de
______

______ banda l'exotisme i
______

descobrir-DOS con-

cernits per les ex-

-. .
'- ,, ,

-

. pressions deis al-
______ tres sense aprofitar

- per desprendre'flS
de les de la 'nostra
tradició occiden-

___

tal.
PerO no és el

-

-

...- matei-x admetrc

nouuo VANNUCUHI

Una de es peces de I'exposició d'Eudald Serra.

que no hem estat
eis únics produc-

tors de bellesa i
sensibilitat que pre-
gonar, corn fa el

multicuituralisme, que tot val igual i que res no va) res. Fóraestúpid no constatar corn nombroses formes de cultures conside-rades primitives ens resulten més próximes, ens expressen ambmolta més precisió, que 1'academicisme de bona part del patrimo-

ni escultOric europeu. Una ultra cosa és no recordar que va
costar prou d'abatre el mite romanticoide de la superioritat de lapoesia populai; voler fer creure que Wole Soyinka, el Nobelafricá de literatura, Cs comparable, no diguem a Rilke o a Li Poper no fer demagOgia, sinó a l'antillà Dérek Walkott o a l'esnien-

tat Mia Couto. Potser molts ford-americans, multiculturalistesde bona fe, no en tenen consciencia, perO els escriptors catalansamb un minim d'ambició saben perfectament, per experienciapropia, que una llengua més treballada per més escriptors ambtalent al llarg de més generacions disposa d'un major arsenalexpressiu i penetra axnb menys dificultats en els replecs de lacondició i les accions humanes. Qui cregui- que el reggae Csculturalment equiparable al jarz i no sigui masoquista no cal quecontinul ilegint.
Amin Maalouf, autor de best sellers transcuiturais de qualitat,ha trobat un desilorigador conceptual al laberint dels valors i lescultures (no al de! valor de les cultures, que Cs encara mésenrevessat). Sosté amb encert que els valors han de ser uns pertothom, universals, perO que cal afavorir la diversitat culturalmillor. Es a dii; que benvingudes siguin les escultures africanesperO ca! combatre les mutilacions, la pena de mort i iluitar perfer respectai; si pot ser de grat, els drets humans. Tenoxtitlan erauna ciutat lacustre més bonica que Venecia. Els orfebres mexi-ques treballaven I'or amb inés traça que els europeus, perO al'Espanya de Caries I no hi havia canibalisme i molien e! gra ambla força del vent. Fondre les rodes deis calendaris va ser unasalvatjada a cOrrec d'una societat moralment i tecnológicament

més avançada. Les societats progressen, l'art avança en certshoes i moments, perO també s'estanca i retrocedeix. Va i veperqué el geni creatiu, producte d'una lotería capriciosa, necessi -

ta condicions per desenvo!upar-se que no es donen sempre ni atot arreu. L'excel.lència escultórica i gestual esta molt repartida.La literaria i el pensament es concentren, al hlarg de la histOria, aEuropa, el Mediterrani i Asia. I el domini de la naturalesa hostil,e1s teoremes, l'esperança de vida? D'on surten conceptes tanoperatius com l'equitat o i'habeas corpus? No, fotem! -

El pintor Rauschenberg va correr mOn durant decennis-sense beques- a la descoberta de formes, textures i materialsde multitud de pulsos que va incorporar amb una insOlita saviesaartística a la seva obra. El multiculturalisme, infantioide i per-

ver; té per finalitat equiparar Sócrates amb els tatuatges i el sílexamb l'ogiva nuclear. I corn a resultat, desprendre's de SOcrates ide la responsabilitat davant ¡'ogiva.
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Teatro

Mort-home. Primera representación de
este espectáculo creado ¿ partir de
poemas y textos de Heiner MUller, en
el mwco del Festival Internacional de
Teatre Visual ¡ de Trtelles de Barcelo-
na Teatro Uiure. Montseny, 47. Has-
ta el 1 de noviembre.
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FESTWAL DE TITELLES Set
soituds (sala Beckett. Ale-
gre de Dalt, 55. 22.00 h.
1.500 pesetas), IvIort-home
(Teatre Lilure. Montseny,
47. 21.00 h. 2.000 pesetas),
y Romeo e Guiletta y Bian-
caneve (Mercat de les
Flors. ileida, 59. 12.00 ho-
ras. 3.000 pesetas).
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Un espectáculo de teafro visual repasa
en el Lliure la historia del siglo XX

B. G., Barcelona
Un repaso a la historia de Europa desde el perio-
do de entreguerras hasta la actualidad, sin opti-
mismo pero sin concesiones a la desesperación.
Esto es lo que propone Mort-home, un espectácu-
lo de teatro visual incluido en el Festival de Teatre

"Tal y como he hecho en mis
últimos espectáculos, en Mart-ho-
me he juntado una textualidad
compleja con un trabajo de ima-
gen igualmente complejo, que
nos aleja del naturalismo. La ima-
gen escénica es más una sugeren-
cia sobre el texto que una ilustra-
ción", continúa el director para
precisar el espíritu del montaje,
estrenado anoche en el Teatre
Lliure.

Simó explica que Mart-home
se desmarca de la lectura que se
ofrece habitualmente de los tex-
tos del dramaturgo y poeta ale-
mán. "Siempre se le ha visto de
una forma excesivamente dura,
dramátiÓa y trascendente. Noso-
tros intentamos mostrar que,
aunque el mundo le pareciera
una porquería, siempre hallaba
algo de lo que reírse". Y conti-
núa: "El suyo es un teatro muy
vital, y nosotros queremos mos-
trarlo desde esta perspectiva. En-
dulzamos la copa envenenada,
utilizamos el sentido del humor
para que la gente se acerque a él
de una forma más suave, más
tranquila". El director' añade
que el dramaturgo y poeta "no
da respuestas, sino que plantea
preguntas, se ríe y sabe asumir
la tragedia cuando toca".

El espectáculo, en su calidad
de "mirada sobre el siglo XX en
Europa" que le atribuye Simó,
pone su énfasis en los momentos
clave acaecidos en el continente
desde la I Guerra Mundial hasta
ahora: "Se trata de situarnos en
el año 1998 y ofrecer una mira-
da de los diferentes intentos de
ser feliz que se han sucedido en
el siglo XX, tales como el comu-
nismo, la, revolución, industrial,
el fascismo, la democracia de

Visual i de Titelles de Barcelona que puede verse
hasta el_domingo en el Teatre Lliure. La obra,
construida a partir de textos y poemas de! drama-
turgo Heiner Müller, está dirigida por Ramon
Simó, que la define como "un collage que reúne
cosas que no tienen nada que ver".

posguerra y la democracia ac-
tual. Intentamos mostrar hacia
dónde nos han llevado, de qué
nos han servido estos intentos y
qué hacemos a partir de ahora",
subraya el director. En el conte-.
nido del montaje, los hechos ob-
jetivos que se plantean se combi-
nan con la experiencia vital del
autor.

En cuanto a la forma, Mor,t-
home se construye a partir de
todos los materiales, lenguajes y
recursos aplicables

.

al teatro.
"Desde la maquinaria tradicio-
nal hasta el lenguaje publicita-
rio, pasando por e! café-teatro,
las variedades, la misica en esce-
na, las proyecciones de video y
de foto fija. El siglo empieza con
unas marionetas y acaba con
anuncios publicitarios", señalo
el director.

Mon -home está interpretado

por los actores FermI 'Casado,
Montse Esteve y Quim Lecina,
que dan vida a numerosos perso-
najes, entre ellos Hitler y Stalin.
"Los actores son los grandes
protagonistas de este espectácu-
lo, que al utilizar múltiples len-
guajes les obliga a cambiar cons-
tantemente de. registro", apunta
el director. La música del espec-
táculo es obra de Joan Alavedra,
y él mismo la interpreta en direc-
to junto con otros dos músicos,
Salvador Boix y Xavier Maure-

ta. Simó opina que la música en
vivo es un recurso del que no
debería prescindir ningún espec-
táculo teatral "porque crea un
estado de ánimo diferente en el
espectador y permite ofrecer un
espectáculo entero, global".

'Klowns' en Estocolmo
Al mismo tiempo que Mart-ho-
me ocupa el escenario del Lliu-

re, el teatro de Gracia estará
también representado en Esto-
colmo. Este fin de semana, el
Kungliga Dramtiska Teatetn,
de la capita! sueca, acoge el VII
Festival de la Unión de los Tea-
tros de Europa, en el que el Lliu-

re participa con el espectáculo
KJowns, de la compaflía Monti
& Cia.

K/owns, creado por Joan
Montanyès y Josep Maria Mes-

tres, se propone recuperar la fi-
gura del payaso como protago-
nista de un espectáculo teatral.
El montaje se estrenó en el Lliu-

re el mes de.junio del pasado
año. Tras el éxito cosechado en
una larga gira por España, el
montaje volverá a la sala barce-
lonesa a partir del 18 de noviem-
bre.

Hener Mülter.
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Tiempos nuevos, nuevas músicas
V Festival de Músiques Contemporànies
de Barcelona

"El Paradis de les muntanyes", Grupo
Enigma, Ensemble Mosaik, Homenaje a
Beilold Brecht, Ensemble Barcelona Nova
Música, Lorca New York
TRECE CONCIERTOS. ENTRE EL 4 DE NOVIEMBRE Y EL

12 DE DICIEMBRE ¯ TEATRE LLIURE. MACBA. CCCB.

SGAE AUDITOR!. CONVENT DELS ANGELS. CENTRE

CULTURAL BARRADAS DE LHOSPITALET ¯ 22 HORAS

(SALVO EXCEPCIONES)

JOSÉ GUERRERO MARTÍN

p arece inevitable que, con las exigen-
cias de los nuevos tiempos, el naci-
miento de nuevos géneros -en los
que la música tenga poco o mucho

ue ver- sea algo a lo que nos tenemos que ir
:ostumbrando. Lo que esos nuevos géneros
an y en lo que vaya a parar todo el movi-

Liento ahora en gestación, el tiempo lo dirá.
1 parecer, estamos en la etapa de la siembra y

los tanteos. Ya llegará, cuando correspon-

i, la de la maduración ye! decantamiento.
El V Festival de Músiques Contemporànies
Barcelona así lo ha entendido y, cogiendo

toro por los cuernos, ha puesto manos a la
ra. Músicas contemporáneas, en efecto. Y,
r lo tanto, en plural. En lugar de música
ntemporánea, en singular, concepto corn-

:ndiadorpero quizás menos ilustrativo de lo
e se quiere decir. ¿Y qué es lo que se nos
.iere decir? Que hay muchos, y muy distin-
;, caminos para acercarse al fenómeno -al
cho- musical; que continuamente van sur-

ndo nuevos caminos que transitar, que el
stizaje y entrecruce de géneros y fórmulas
algo consustancial a hoy, con tendencia a
iversalizarse. Así, este V Festival ha optado
r la colaboración con otras instituciones, ha
rementado las coproducciones con otros
tivales y ha consolidado las relaciones con
institutos extranjeros de Barcelona.

Grupo Enigma de Zaragoza

Como hechos cantan, ahí tenemos «El pa-

radís de les muntanyes", ópera de cámara es-
crita en 1994, con música de Jesús Rodriguez
Picó y libreto de Alfred Jarry/Miquel Desciot
(coproducción del Festival Internacional de
Teatre Visual i de Titelles de Barcelona, la
OBC y el Festival de Músiques Contemporá-
nies de Barcelona). Y tras ella, los dos intere-
santes conciertos en colaboración con la Tem-
porada Avuimúsica de la Associació Catalana
de Compositors (tres estrenos absolutos en el
primero y dos en el segundo). Y el homenaje a
Bertold Brecht, con el actor Volker Spengler,
la cantante Maria Husman, Simon Stockhau-
sen en los teclados, dramaturgia de Stefan
Schnabel, dirección escécnica de Peter Palit-
zsch y producción del Berliner Ensemble. Y la
presencia del piano, primero con ¡a imaginati-
va Myra Melford, acompañada por el batería

Kenny Wolleson ye! bajista Stomu Takeischi;
luego con obras para la mano izquierda a car-
go de Lluís Avendaño; y después con un suges-
tivó programa en el que Jean-Pierre Dupuy
estrenará dieciocho miniaturas de Mestres
Quadreny y ofrecerá además obras de Cage,
Berio, Guinjoan y Francisco Guerrero.

Por lo dicho, coexisten en un mismo festi-
val Milhaud y Hindemith (ala viola Paul Cor-
tese y Michel Wagemans), el berlinés Ensem-
ble Mosaik con música perfectamente con-
temporánea, las guitarras eléctricas de Tim
Brady, el Ensemble Barcelona Nova Música
en un homenaje a García Lorca y Lorca New
York, también en honor del poeta granadino.

Los géneros, en definitiva, son lode menos;
lo importante, como siempre, es que haya ta-
lento creador. Las clasificaciones ya las harán
quienes no tengan otra cosa que hacer..
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EI paradís de les muntanyes'
4, 7 i 8 de novembre
L'esperit d'Alfred Jarry piana sobre El para -

dís de ¡es muntanyes, una èpera de guinyols
muntada a partir del llibret de Miquel Desciot
i que forma part del programa del Festival In-
ternacional de Teatre Visual i de Titelles de
Barcelona. Marc Pol, Genguis Ca, Alaudí, la
Princesa Bellor ¡el Preste Joan sOn aiguns deis
personaiges d'aquesta farsa que gira al voltant
de I'ambició i l'avidesa del poder i que din -
geix Xavier Alberti. Corn en les obres de Janny,
els nobles personaiges d'El Paradís de les
munranyes es deixen seduir per les apetències
més robes en un paradís mític.
Horari: dc. 4 i ds. 7,21 h;dg. 8,18 h.
Preus: dc.. 2.000 pies.; ds. ¡ dg., 2.500 ptes.

Teatre Lliure
Montseny, 47. Barcelona

932i8925I
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ADAUALSET
Centre dArt Santa. Monica Rambla de Santa

': Monica, 7, Barcelona. Telèfon 93 316 28 10. Fins al
8 de novembre.
Les obres d'una cinquantena d'artistes permeten
conèixer el que va ser i el que va suposar el grup -.

Dau al Set per a tot el moviment artistic i
iritel¯tectual emergent a finals deis anys quaranta.

A EL SOMRIURE DEL MQNSTRE -

CCCB. Monta legre,3; [arce1ona.Tel�on93 306
4100 Finsal10degnerde1999
Els monstres mes enUa de ninots i mascaresns
acompanyaraiiail .llaFg:'Ún'recorréirble

o..d.-... .'.-ts¯¯¯o da'j.

AAkTlACCiO..... .. .

Macba Plaça,çletsAngels 1 BarcelonL
Tetefon 93412.0810 Fins al 6 de gen& de 1999

* Lart coma resultatieL proces de creacio, Lart
sorgit de la felaclo entre accio pefo?marcei
proces creatu1 I art en. movin icntfO
transforrnacio Aixo cs Art ¡ ¿ cc'i'o unex er s
recorregut per 1'artcentrat en Lacio i1a
erformance.- .

A3
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TÍTERES Festival Interna-

cionaJ de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Set .solituds. Sala Bec-
kett. Alegre de Dalt, 55. A
las 22.00 h. 1.500 pesetas.
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Títeres

Romeo e Giulietta. Estreno de este es-
pectáculo del Teatro del Carretto con
títeres de aspecto humano que po-
nen en escena una versión libre de la
popular tragedia de Shakespeare. En
el marco del Festival Internacional de
Teatre Visual ¡ de T,telles de Barcelo-
na. Sala Maña Aurelia Capmany del
Mercat de les Flora. [Jalda, 59. A las
21.00 horas. Hasta el 1 de noviembre.
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El Mercat acoge 2
obras con actores
y marionetas
El FesUval del Teatre Visual presenta
'Romeo e GiuUetta' y 'Biancaneve'

T. H.
Barcelona

El Teatro del Carreto presenta en
el Mercat de les Hors Romeo e
(3ki(ietta -Sala Maria Airólia Cap-

many desde hoy hasta el próxi-
mo domingo- y Biaricarieve -Sa-
la Sebastiá Gasch, mañana y el
próximo domingo-, dos es-
pectáculos que combinan la ac-
tuación de actores y muñecos y
que llegan avalados por una larga
trayectoria de 16 y 13 años de
existencia, respectivamente, y
numerosas giras europeas.

Los montajes forman parte de
la programación del Festival de
Teatre Visual I de litelles y fueron
resentados ayer en Barcelona

por Maria Grazia Cipriani, funda-
dora y directora del Teatro del
Carretto con sede en la localidad
ftallana de Lucca, y la actriz Maria
Teresa Elena, que interpreta a la
madrastra de Blancanievey aña
nodriza en Romeo e Giulletta.

"Los das espectáculos, que
forman parte de nuestro re-
pertorio, se mantienen exacta-
mente igual que cuando se es-
trenaron -afirmó Cipriani-. Se
representan con las voces de

los muñecos pregrabadas, de
manera que suenan como un
eco que acompaña la secuen-
cia de La acción".

Fusión de came y cartón

La directora del Teatro del
Carreto explicó que en ambos
montajes se consigue crear "una
identificación entre la came y
el cartón", entre los muñecos y
os actores, que actúan con más-
caras. Cuando ambos octan la
escena, expricó, "el espectador
se pregunta continuamente si
unos y otros son reales o ficti-
cios, pues se establece tal po-
der de comunicación entre
ellos que ambos se hacen
crebles. El encuentro entre el
actor y la criatura resutta muy
estimulante".

En ambos montajes los per-
sonajes más tiernos, como Blan-
canieves, Romeo y Julieta. son
muñecos, mientras que la nodri-
za y los padres de la joven he-

roina shakesperiana y la madras-

¯tra de Blancanieves, son actores
con mucha más estatura que Las
marionetas. El encaje teatral de
actores, "con gestos un poco

ciutat BARCELONA

data 30/10/98

mecánicos", y marionetas con
"movimientos muy medidos",
forma "una ambigüedad que es
la idea del teatro total en el
que se funde también la esce-
nograffa, el sonido, la luz y la
música", según Gprlani.

Romeo e Giulietta, basada en
la pieza de MlIiam Shakespeare,
La novela de Matteo Bandelloy la

DIARI

ópera de Wicenzo Bellini, dura
100 minutos, y se presenta todos
los dies a las nueve de la noche y
el domingo a las siete de la tarde.

Biancaneve, basada en ¡a
obra de los hermanos Grimm,
tiene una duración de 65 minutos
y se presenta en dos únicas se-

sienes, el sábadoalas 18.30ye1
domingo a las 11.30 horas. a

Uno de los personajes de Romeo e Giufleíta,
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El Teatro Del Carretto fusiona
actores con mufiecos en el Mercat

Barcelona. A. G.
La compañía italiana Teatro Del Carretto

presenta desde hoy y hasta el próximo domin-.
go en el Mercat de les Flors su particular vi -

Sión de dos piezas emblemáticas, «Romeo y
Julieta», de Shakespeare, y «Blancanieves»,
de los hermanos Grimm. Teatro del Carretto
es un veterano grupo que viene representan-
do estas dos obras desde el año 1983, cuando
se fundó el conjunto que dirige Maria Grazia
Cipriani. En el Mercat, y con función matinal
el domingo de «Blancanieves», se podrá apre-
ciar la peculiar fusión que se realiza en el es-
cenario de muñecos de cartón con actores en-
mascarados de carne y hueso. La pretensión
de la directora es que el espectador entre en
un terr-eno en el que no perciba qué es real y
qué es ficticio. El Teatro del Carretto, que lle-
ga a Barcelona en el marco del Festival de Te-

atre Visual y de Titelles, insistió durantela
presentación de los espectáculos en que se di-
rigen a todos los públicos, no sólo al infantil.
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"Romeo e Giulietta"
y "Biancaneve" con
titeres y actores en el
Mercat de les Flors

El grupo italiano Teatro del Carretto presenta

estos dos espectáculos de carácter eminentemente
visual como muestra de un trabajo que ha merecido
el unánime reconocimiento internacional

BARCELONA. (Redacción.) - La
compañía italiana Teatro del Ca-

rretto presenta hoy y mañana en la
sala Maria Aurelia Capmany del
Mercat de les Flors dos espectáculos
enmarcados en el Festival Interna-
cional de Teatre Visual i de Titelles.
Teatro del Carretto es una prestigio-
sa compañía fundada en 1983 que
ha concebido hasta ahora una dece-
na de espectáculos basados casi
siempre en grandes textos clásicos.

En el Mercat de les Hors presen-
tan dos montajes. Por una lado "Ro-
meo e Giulietta", una adaptación
que surge de superponer a la obra de
William Shakespeare, la ópera de
Bellini "I Capuletti ej Montecchi" y
que ha fascinado en todo el mundo
desde su estreno en 1985. "Bianca-

neve", en cambio, sigue fielmente el
relato de los hermanos Jacob y Wil-
helm Grimm, aunque en ambos hay
una misma forma de trabajar el tea-
tro de títeres con el uso de muñecos
o seres artificiales y de actores en-
mascarados que les dan u carácter
eminentemente visual.

"Romeo e Giulietta" es un espec-
táculo en el que el juego de las pro--
porciones oscilantes entre el gigan-
tismo de los actores que representan
a los personajes que rodean a los
amantes y el ininiaturismo -pero
menos, ya que son muñecos de un
metro- de los amantes y de los ani-
males de madera y cartón determi-
nan un encanto especial. Todo ello
en el contexto de una escenografia
descrita como una caja china llena
de puertas y ventanas que se abren y
cierran sin cesar haciendo fluir la

trama y sorprendiendo una y otra
vez al espectador.

Usando técnicas del "bunraku"
japonés y de la Commedia dell'Arte
italiana, el ritmo y precisión del
montaje hace que muñecos y acto--
res se confundan y el espectador pe-
netre en un mundo onírico reforza-
do por la música de Bellini.

De "Biancaneve" dice el Teatro
del Carretto que "con nuestras fábu-
las no solamente hemos querido ser-
vir a la historia de la poesía y de la
mitología, sino que tenemos la in-
tención de que esa poesía se haga
presente, viva y alegre y, en conse-
cuencia, sirva también como forma
de educación".

Una compañía deéxito
El relato de los hermanos Grimm

avanza a través de una orquestación
de la acción que se desarrolla en di-
versos planos escénicos con la sin-
cronía del juego de los objetos, la
pantomima, la música y la palabra.

Teatro del Carretto es una com-
pañía creada por la directora Maria
Grazia Cipriani. y el escenógrafo
Graziano Gregori, y "Biancaneve"
fue precisamente su primer espec-
táculo y su primer gran éxito llegan-
do a representarse en el Festival de
Otoño de Paris. Tras este contun-
dente inicio, la compañía creó «Ro--
meo e Giulietta" y siguiendo esta lí-
nea trabajaría sucesivamente sobre
la "lijada", de Homero, "Metamor-
fosis", de Kafka, hasta su última
creación estrenada en 1995 sobre
"Las troyanas" de Euripides..
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'Romeo e GEulletta' ¡ 'Biancaneve' s'emmarquen en el Festival de Titelles

El Teatro del Carretto
porta das classics al
Mercat de les Flors

Redacció
BARCELONA

La companyia Te-
atro del Carretto
ofereix 'Romeo e
Giulietta' ¡ .'Bian-
caneve', ¡ La Fan-.
farra 'Sophia', al
Festival Internaci-
onal de Teatre vi-
sual i de TiteHes de
Barcelona.

R
orneo e Giulieta, de
Shakéspeare, es
representa a la
Sala Maria Aurè-

ha Capmany fins
demà i esta adaptada i dirigi-
da per Maria Grazia Cipriani.
Aquesta és la segona produc-

ció de la companyia italiana, i
es va estrenar el 1985. L'es-
pectacle, interpretat per Maria
Teresa Elena i Claudio Lori-

mer, entre d'altres, narra la
história de dos adolescents, de
fusta i cartró, que en la lieu-

geresa del seu encantarnent es
troben fataiment amb la pre-

sència deis actors amb màsca-

res, als quals confien 1'evoca-

ció del pesat continent adult,
tancat, hipôcrita i. güerrer.

Biancaneve es representa a la
Sala Sebastià Gasch, fins de-

ma. Aquest és el primer es-

pectacle que va 'estrenar la
companyia, el 1983. També
esta dirigit per Maria Grazia
Cipriani i només esta inter-
pretada per Maria Teresa Ele-
na. Teatro del Carretto narra
la coneguda faula en la versió
deis germans Grimm, amb fi-

delitat a la seva devoció vers la
tradició oral. Enormes ninots
de cartró, actors amb màsca-

res i petites marionetes entren
i s'amaguen en un arman que
fa de refugi, les portes del qual
són l'entrada a escenes tea-

trals animades des de basti-
dors màbils i petits telons.

D'altra banda,, la companyia
La Fanfarra estrena. dimecres
al Teatre Malic Sophia, un es-

pectacle de marionetes amb
Mariona Masgrau. Aquesta
obra esta dirigida per Anastasi
Rinos amb text dAnna Maria
Moix i també forma part del
Festivai Internacional de Tite--
Iles. Sophia completa la serie
d'espectacles creats per Mas-

grau al voltant del tema de la
dona, juntament amb Carmen,
Mangalena i Constantina.

Sophia és una nena de nou
anys que s'adona que les lleis
de la làgica, deis números i de
les ciències no poden explicar
totes les coses d'aquest món.
Aixè ho. descobreix quan co-

neix alguns objectes i éssers
vius que ii ensenyen una savi-
esa que ni els ilibres ni els
adults ii poden revelar.

Masgrau comenta que amb
les seves obres "intento tren-

car el mite que els titelles i
marionetes només són espec-
tacles de diversió per anens. A
l'Argentina aquest tipus d'es-
pectacles tenen més tradició, i
amb Constantina vaig tenir-ht
una bQna acollida". Més enda-
vant també espera portar 5op-
hia al país sud-americà.
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Present contra passat
XAVIER CraTER

U
D deis tosses recua'
rents en discussions i
articles variats sobre
el món (i el negod)

musical d'aqucst final de se-

gle és el paper encan mine'
ritan esa concerts, progra-
macions. enregistraments.
etc. de les obres escrites en la
fasta estricta contempero- -
neitat. Seos dubte (patIent. da
dar, de 1'hinbit que aflame
Rem classic) mal hi ha hagut
una hpoca cues la Rostra, en
qub el consum de música del
passat capeta de molt llarg la
del present. No da aquest el
hoc ni el moment de parlar
de causes i culpes, que esta-

rica repattides en molts bus-

bits, pest sí d'indicar certes
recents coincidhncies. corn la
de is incomudital de part del
públic del Palau davant duna
obra de Boules escrita fa uns
50 anys, o l'estrena del mun-
tatge de Heiner Goebbels al
Nacional ansb una iudiètscia
esOs teatral que musical.
Aquest divorci entre creadon
I paiblic Os un deis factors que
ha propiciar l'asgesent din-

Seth en la música amiga corn
a Jeten per ampliar i reno-
var el repertori de sempre.
Aquesto darters dies hens
unget aquesta dos entrenas
en sana contraposidó, pest
amb dar avantatge per al
darter.

oais ao.H G*sa
¯Tina esirena. 1 mésal Os

operística, nempre Os un fet
aplaudiblc El-genere conti-
nua produint, naOs a foro que
aqul. 0ona4es les cinturas-

rindes, nosas'exemples. pest
nomOs el cenapa Os el que
anlrh destriant eli que supe-

reo per merIte propia la
condldd d'obraatrenada I
mal reposada tipa Internee'
cid d'esforços ente el VI
Festival d'Opets de Butxaca I
el 56Feathsl'de Múslquel.,

gxan ivaf del (nitOs qsirels
vençutn i eli guanyadorq de;,
la histhila ida seopre'els
snateixos, pirdel preu Os un
ihibret altisonant I dramiti-,
cornear eres, on noesda el -

soldat I la cubana del primer

arte arriben a cucar una si-
ro.ació mltilmament interes-
sant. Ni la figura del director
que se suposa que imagina
cit dos primen actes Va mda
eolia dun apunt de prngre
arab buns costscihncía, sense
la capadtat tansgressora,
per exemple, del poeta del
rosninib There In lIaba, La
música d'Enric Palomar bee
d'aqul I dalia., ja siguin aires
cuopicals, o toes de Stravins-
ky. Weill o la segona Estola
de Viena. arab una acerada
escriptura pera formadO de
cambra. S'lsa d'agrair que, a
diferéncia de massa operes
conternpos-inies. no escrigaci
contra la ecu humana, perO
les ibm vocals aún planes,
una mesta de recitatiu-ariaso
(arab puntual us de l'speechg-
esang) sense tensió. De fet,
Palomar ha musical les llar-

gum parrafades del text amb
una successió de monblegs
en parallel, on cada peno
natge te Un determinat con-

toco vocal I instrumental.
pest que no entra per res en
Contrast dialictir amb els
altees. La suma deIs dos ele-
ments S una obra plasta.
smb massa tempt rnorts per
a la seva curra durada (80
minuto) i duna grisor. tot I
les reconelsibles bones in-

tendons, soporífera.
El muntatge tarnpoc hi Va

ajudar gaire. dash una pla-
taforma a fescenari que re-

cordava la cohorts dun val-

nell corn el dOt mes cvi Uean
Pierre Vergier), un vestuari
correrle (fecesa ChopOs IToni

¯

Marlo) I una lHuminaci6 ev
cuica ((orOs Casasayas). Joan
Anton fldnchez-Azoar ha -sig-
nal una de les directions
esOs fluixes quell recordem,'
Ea cut que el material de
partida no donava game de

si, pest cia personatges van
quedar redultn a simples en-'
taquirots sense vida, I ii el

dl recurs a una mica d'a
tivitat sexual podia anima?
el panorama

- l.a snillor contribudO vi
venir per part del conjunt de
-l'Orquestra del Uros (elm te-

nico al sen clrrec el millor
de l'bperai-dlsigitn arab efi

¯ dala I (ermesa per Joan GoP

malt, Josep Ferrer va estar
totalment desaprofit.at.
mente que Albert Montser-
rat va' oferir una discreta

¯ lmpressió rant vocaltnent
corn eschnica, Abans d'lnici-
sr arab retard la (unció, es va
anunciar la indisposició de

¯ Núria Rial, pest, si no es
disposava de sapient, ¿no es
podia bayer ajornat la (un-
ció? l.a soprano es va limitar

a recitar la seva part de for-
ma gairebd inaudible. Eta
honors vocals van estar re-

partits entre un (ogós Aratoni
Comas luna Marisa Martins
que, tot i una perruca im-
possible al primer acre i la
caracteritoacid d'anciana del
tercer, va huir el sec seduc-
tor timbre. Llbstirna qoe la
sees apocalíptica admonició
final fus un deis passarges
mús obvis de l'obra. Aquesto
cotnentans Ro preteoen. en
absolut, descoratjar la inici-
ativa d'etscarregar ¡ estrenar
noon Operes: al conlrari,
nomOs la regularitat d's-

queues pot portar a (a crea -

cii de peces d'autentic mO-
cil. (u questió de practica i
probabilitats.

Iglu SOBRO LLARO
l.a ralnrzena temporada

dEuroconrert es va abrir al
Palau el dia 26 amb una nova
visita de Frieder Beroius i les
leves forces de l'Orquestra
Farruca I el Cor de Cambra
de Stuttgart. que fa cinc anys
van ofenr una recordable
venid d' Israel In EElyt de
Handel. En aqaesta ncasió
tenlem ía contraponició de
dues misses proa diferents
corn la concentrada I austera
Muss Ie'evls BWV 234. de
Bach, i l'exlensa I més florida
Miste fiel Punjo, de Zelenka,
un autor pnc present a les
nnstres programacionu. Bet'
nius no Os un noes esleblac,
postal duna gran solidesa I
habilitar, I aixi ho va de-
mostrar un site copal cap-

davsnt dun con' efecthi I
disciplinat I uni ot-questra
en aquesta ocanió mIs lore-

ressant. El director alesnany
va diferenciar hO el caricter
de les dues peces i, sial, en ha
Miste de Bach va predominar
una sentadO de serena ale-

gris, aobretot al Cam soneto
Spirits final, mente que al

d tiBio percate msandl o-m--
.bresortir el delicada acompa-
.nysment de Sea dues flautes
a l'eflcieflt soprano Mecbt' -

told Bacit. L'oiiginailtat.or,',
questral de In M(ad6'dee,.
lenka, plena de geotte
norprenenni, va estar belt re-'
salta per Bern)us I eli smi'
instrumentistat, abbe al. con'
potsex.U tobriva 'iontenciÓ,

,:lqtüaCa Il (suiavéxpansI'.
viti citbllca.-Ei tiai,s,Gett
hpld$clpixrta.amb 'Isp id
trument força ciar, ni negn-

ciar eflcaçment.. (extensa a
tessitura del Sanctus, men-:.
toe que e1contatenórDsnlei
Taytor(el Dydimus de laTo.--..
sOon de Hindel l'any passat
a Glyndebourise) aportaraIs
puresa del son canta l'Agnus
Dei, Eh tenor Marices Bruto-

cher comphetava de forma
adeqssada el quarter vocal.
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EL FIN DE SEMANA CON NIÑOS

ARCHIVO

Una escena de /as"Históríés d'un arbre mll/enari"

u Comienza la Mostra de Teatré de go, 12.00 y 13.00 h. Artenbrut, Peril,
les Autonomies, COfl un original y 11. 93-457-97-05. 700 pesetas).
brillante espectáculo que escenifica Histàries d'un arbre miLlenari o las
cuentos famosos con palos de fla- aventuras deun leñador avaricioso y
menco, Cuéntamelo COSO un cuento, los animales y duendecillos del bos-

por la Compañía Contatiempo Fla- que para salvar a su amigo milenario,
menco Con-Fusión (hoy y mañana,- por Sol Teatre, es el brillante estreno
17:30 h. Jove Teatre Regina, Séneca, con el que abre sus puertas una nueva
22. 93-218-14-74. 800 pesetas). sala al público familiar (hoy, 18.00 h.
La compañía italiana Teatro del Ca- y mañana, 12.00 h.Sala Muntaner,
rretto, llega al Festival de Teatre Vi- Muntaner, 4. 93-309-82-00. 900
sual ide Titelles con Biancaneve, una pesetas los niños, acompañantes gra-

versión con actores, muñecos -y obje- .. tjs). Espectáculo combinado de circo
tos (hoy, 18.30 uy mañana, 1130 h. - con números de trapecio, malabares,
Mercat de les Hors, Lleida, 59 equihbnsmoycrobacia,-conunadi-
93-426-18-75.-. 1.500 :pesetas). Foc . vertida payasa, Impuls (hoy, .17,30 h.
Follet se instala con sus musicales Carpa. de Circ del Poble Espanyól,
historias de animales, Contes de pél I dentro del recinto. 93-325-78-66.
ploma, enJa Fundació Miró (sába- 700 pesetas). Paralos amantes de lós
dos, 1730 h y domingos l1;30 y dibujos animados, proyección- del
13.00 h. 93-329-19-08. .600 pese- Hércules de Disney (mañana, 17.00
tas). Titelles Babi, lleva aLe Corts h. Filn-ióteca,Avenida Sarria, 33.
El planeta Siüspiau (domingos, 93- 410-75-90300 pesetas).
12.00 h, Auditori, Masferrer, 33. :. En Girona, últimos días de las Fi-
93-332-72-93. 600 ptas) Ultimas re- res de Sant Narcís con la actuación
presentaciones de L'Estenedory sus de losXirriquiteula y su espectacular
cuentos de animales de cinco conti- -- montaje de teatro de óalle, Terra
rientes, 3x5 (hóy, 17.00 h. y mañaná, (mañana, -12.00 h. Rambla de la Lli-
12 00 y 17 00 h Teatre de L'Eixam- bertat Gratuito), por la tarde el mu-

pie, Aragó, 140 93-323-39-50 sical de la Cia. Coco Comm, inspira-

800pesetas) ElsTraginers, es elulti- do en-Ia vida de CharlieRivel, El nas -

mo moitaje de Teatre Arca, con via- vennell (mañana, 18 00 h Teatro
jeros incansables que cuentan Insto-

' Municipal, plaza del Vi, 1
nas de lugares muy diversos (domm- 972-41-90-19 600 pesetas)
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y TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Set solituds. Beckett.
Alegre de Dalt, 55. Sába-
do: 22.00 horas. Domingo:
19.00 horas. 1.500 pesetas.

Mort-home. Teatre Lilu -

re. Montseny, 47. Sábado:
21.00 horas. Domingo:
18.00 horas. 2.500 pesetas.

Gulliver al país de Lull-

put. Ftmdadó Miró. Mont-

juic. Sábado: 17.30 horas.
Domingo: 11.30 y 13.00
horas. 600 pesetas.

El nan Be/luguet. Nou
Tantarantana. Flors, 22.
Sábado: 18.00 h. Domin-
go: 12.00 h. 750 pesetas.

Guerripau. Poliorama.
Rambla, 115. 12.00 horas.
1.000 pesetas. Domingo.

Los Bufos de la I1atiné.
Teatre Malic. Fussina, 3.
Sábado: 18.00 y 20.00 ho-
ras. Domingo: 12.00 y
18.00 horas. 700 pesetas.
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MORT-HOME
Fest
IiteTria

de j8r' sobre poemas
de Bac eiúia

y textos de Heiner Müller
en el Teatre Lliure

Una de
serenos?

PER LLUÍS ABARCA
i MÉDICO
HISTORLADOR

Bajo la dirección de Ramon Simo Combat Teatre pre-

mb aixo de
senta la 'obra MORT-HOME ba- i' organitzacio

sada en poemas y tex- de la Trobada
tos de Heiner Müller. deis "Biberons-41', a la

5
-- qual activitat m' hi he

POR KAR trobat vinculat, corn a
¯ 'T -- I obsequi a repartir entre

Barcelona, 29 de els assistents a la festa,

t,.-
-

, octithre de 1998 certa entitat d estalvi
-' - ' iliura un libre, molt

¯
I res actores acurat, Ufl exemplar del

-
-

--

interpretan la que arriba a les meves
-

- obra Fermi mans Es una edició

-

Casado Montse singular on es reflectei
- .z4,ç- i' Estevey Quiin xen fins a 64 relats de

A ; : .i: '/I Lecina. Junto a diversitat de gent

-

-
,Jí ellos música en ocupada en pie carrer

directo que nos a un quefers, un temps
- ¯... llega con Joan vigents, per mes que

- - '¯, ¯
- fc Alavedra, acor-

'. .- -
._

- ara, del tot obsoletes.
¯

¯ deon, Salvador
- ¯ ,

- L' autor, Josep Pons i
-

.. orx, auta,

mandolina Pena els presenta
-

guitarra y Xavier formant un 'oiuin de

Maureta bateria 150 pagines que es el

-
0s7.- ('A F' PÁG. 2 Co.wwii ¡ÁG. 3

!!artí i E,.s QuATR GATS" TTI3" Lari
_______
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VjpjuE DE PORTADA

La dirección y la
escenografía es de
Ramon Simo.
La escenografía muy
original va variando
según 1 episodio, a
pesar de que el espec-
táculo es en u'n sólo
tiempo.
Empieza la obra con
una pantalla en la que
se proyecta la sombra
de Quim Lecina que
desciende a modo de
ángel, sentado en una
silla sujetada por una
cuerda, esta misma
pantalla servirá para
proyectar imágenes
diversas y para dejar
ver a los músicos
colocados tras la
misma, en los momen-
tos en que la pantalla
queda sin proyección

ciutat BARCELONA
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alguna. La escena
siguiente la protagoniza
un payaso alegre y
otro triste, junto al
maestro de ceremonias,
con la música de
fondo. Es una escena
alegre, bien trabajada y
divertida dentro del
contexto de Müller, que
refleja una percepción.
pesimista de nuestro

siglo a través de una
bella poesía.

Cabe remarcar la
fantástica actuación de
los tres actores y de
los músicos, así como
la dirección, ¡a esceno-
grafía y el vestuario
que consiguen escenas
de gran belleza visual.
Se representará en el
TEATRO Luurse hasta el 1

de noviembre.

.¯ S S S S SS S S SS S S S S S S¯S¯I¯¯¯S¯

: El terror beli és a dir mostrat corn a inútil :
car la realitat s' ha defer visible

¯ Per poder ser transformada

: PerO la realitat ha de ser transformada :
: per poder-la fer visible :
. I el bell sign,fica
. S

S S
la fi possible de ¡'horror.

S S

SS...¯.S......¯. S5¯S ¯SSSSS..¯

Dentro del Festival y en el MERCAT DE LES FLOeS del
30 de octubre al I de noviembre se presenta

Romeo y Julieta, un espectáculo del Teatro de!
Carretto en el que se mezclan marionetas y actores.

En el TEAnio LUURE Elparadís de les montanyes el 4,
-,',.--.-----,.,- -...--

BEcKEi-r, el 4 y 5 de noviembre y El maleficio de ¡as
mariposas los días 6, 7 y 8 en el mismo TEAmo

BEE, Al cc.ie,i 1,'ven, Adler und Rbhuner el
6 y 2 de ,iovietnt)re e el TEAmE ADRIA GUAL.

Jeringa sin
aguja

Lugar Gran Bretaña
Fecha: 26/8/98
Fuente, agencias

Las fastidiosas
inyecciones, espanto

de mucha gente,

desaparecerán dentro
de pocos años

amenazadas por ¡a

llegada de la jeringa
sin aguja reciente-
mente inventada en
Gran Bretaña y en
proceso de experi-
mentación. La \Ves-

ton Medical, firma
productora del
instrumento, ha
anunciado su comer-
cialización al detalle
para el 2001. El
aparato es liviano y
del tamaño de un
lápiz, el interior está
dividido en dos
compartimentos. El

primero, contiene una
cápsula llena de aire
comprimido, el
segundo se llena con
el fármaco. El pa-
ciente apoya el
aparato en la piel y
ejercitando una
ligera presión hace
penetrar el fármaco a
través de los poros.

mismo que el de la
vieja inyección.


