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OBAMBALINAS

Exitos y
opciones

el Periódicr

iscenarios GONZALO PÉRBZ DB OLAOUCr

°ocos años como éste, el

■patro ofrece una

.-arteiera tan variada en

pstilos como interesante

en sus resultados. Hay
opciones distintas y llenas
o? [ustrficada atracción:
oei musicai al show

personal: del teatro de

a-andes autores (Moliére
en el Uiure o Rnter en

Artenb"jt) a la comedias
09 humor. Y pasando por

mihres tan populares
romo Tricicte o e!

landem Paco

Moran-Joan Peta.

Los títutos citados en

esta columna pertenecen
a un teatro más abierto y
oopula- que otro, y
Tarman parle (y no son
:odosi de lo rnás atractivo

aue exhibe la cartelera

actual.

El aumento de

espectadores que registra
9; teatro en Barcelona

tendrá seguramente una
espectacular
confirmación en este mes

de diciembre.

WflOCUCwAT JMCCP^VJEilÁS

BaflM en West side story Un musicaj ciáskX). Un afeitado musical. Escena de B retaule dei ñautista

Espectáculos musicales
WmtSId^Stary
Teatro Ttvon

Teatro Condal

Versus Teatro
Mouftatena
Barcelona Ctty Hall

La ofrece ón&sos tpos
y locmatos oe musicales en esie
fin de semana (atención a la carte-
fera para preoos y horarios}. Entre
eAos destaca sin duda Wasr Sióe
Slofy. IT' esDoctáoio txiiaite en
el que las muscas de Bemstem y
las coreografías de McNabb son
magnificamenie interpretadas por
un repa-ic de más de 30 actores
y 22 muscos AJpa Ouezada y Lo-
rertzo lAycioa resueh«n con éxi-
10 los momentos dave del musr-
cal. que los espectadores de to
das las edades recuerdan de una

o rlf> oira mfviera Rftmo. escerias
coreográficas y canciones tienen
coherencia y solvencia > corísi-
guen de los espectadores fuertes
ovacjones durante la mtsma re
presentación.

B retaiAe de/ ñautista. comedia
musical de Jordi Teixldor-Pasada
en la rústoria del flautista oe Ka
melin. ieira vanos meses en el es
cenarlo del Condal Un es
pectáculo diverlldo. coral en mu
ctias de sus fases y con un atrae
tlvo trabajo de Ramón Teuodor La
historia, contada en buena parte
con música, es tan serxáBa como
divertida, y si hoy no tiene las con
notaciones poiiticas que tuvo en
su estrerc de los años 70. si se
convierte en un atractivo es
pectáculo para todos.

Cuatro actores cantantes (Da
niel Anglés, Pü Capeilades. Su
sartna Doméf»ch y Manu Guix)
un piano, y carxaones de Andrew
Lloyd vyebtiei y Claude-Michei

Scfiónberg Así se conforma un
musical de pequeño formato (Tta-
bria que decir de mínimo formato)
que prectsameniR tiene la gracia y
el atractivo de su propia y en
trañable pequenez. El espectador
escucha con gran complacencia
(las voces son buerras) lemas de
músjcales famosos, como Los mi-
seraOies, B ^fasma de la ópera.
Cats y Sunset Boulevard. entre
otros.

El buert gusto se ha instado
en Barcelona Crty donde ei
actor Carlos Gramaje [Mar i ce/ y
Fkx deNit¡se rodea dé seis her
mosas mujeres y entre todos con
forman un show ameno, brillante
y exhibido a buen ritmo. El ador,
ligado varios años a Oagdi Da-
gom. muestra en este espedácu-
io musical su buena voz y m^ fi
gura, y demuestra además que es
ador. Quienes lo deseen pueden
cenar antes del shoiY, también
aquí hay egiAbrio y ca&dad.

La »xtnña patwim
De Nell Simón. Con Paco Morán y
Joan Pera. Oirecclén: Angel Alons'
TestreBorrás
Horario: viernes, 22 Horas: sábadr
18.30 y 22.45 horas: domingo.
18.30 horas
Precio: de 1.900 a 2.600 peseias

JüníHrió
Obra de Moliére. Dirección: Calixtr
Bielto
Teatro LDuro
Horario: viernes y sábado. 21
horas: domingo. 18 horas Precm
2.200 pesetas

Manea
Espectáculo de La Fura deis Baus
Mercal de les Rors/Sala Mari?
Aurelia Capmany
Horario: viernes y sábado. 21.30
horas: domingo. 19.30 horas
Precio: 2.500 pesetas

Diátog en rematar
Obra de Javier Torneo. Dirección''
García Valdés. Con Caries Canui y
Lluís Homar
Teatro Romea
Horario: viernes y sábado, 21
horas: domingo, 16 horas. Precio
de 1,500 a 2.000 pesetas

De Haroid Pinler. Con Mercé
Aránega y Mingo Rátois
Artenbrut
Horario: wemes y sábado. 21
horas: domingo, 20 horas Precio
1.950 pesetas

Homaai
Espectáculo de T de Teaire
Dirección; Sergi Belbel
Vlllarroel Taatro
Horario: viernes, 22 horas: sábado
19 y 22 horas; domingo. 19 horas
Precio: 2.300 pesetas

AngaU a Amértea
De Tony Kushner. Dirección' Joser
María Flotáis
Teatro Nacional de Catalunya
Horario: viernes y sábado. 21
horas: domingo. 18 horas
Precio: 3.000 péselas

Comed IQ

El humor en
tiempos de fiesta

BnfrvMa
Teatro Vlctórfa
Rubimaa: ISañea
Teatreneu
DMa>^

Teatro PoBoranta
Portea eomaileaiaa
Amau

B teatro especfficamenie de hu
mor tierte una destncada presen-
ce en estas host.is Los metro
tíiioe reeeAados (más el incom-
txfiltole La exTrnón pam/á) hnrí
Oemostrado ya que cuentan con
el favor del público.

Los thcderos siguen arrasan-
00 en el Vclória con Entretrés. un
diverlido y original espectécuio
o» porTTüP H Jcxin Gráda, Paco
Mr y Carlos Sans cieot y manle-
ner n lo largo ilo Li nbin un mismo
persónate. La grabación de una
serte televWva centra la Nstorfa
desarroBada por el grupo con
enorme (yade. hurrvy y Irtmo.

Tíldele, en el Vlctórta. Eningirós sigue arrasando

Pepe FtuCxams sigue drwuen-
do al personal con urra selección
de sus mc|ores fnstortas de sus
15 aftos de udbato en soMatu. E'
popiAar actor sgue también arre-
melionito a su are corva unos y
conlM oiro!. Su .shotv es de un
pereonaiisnio abaoiuto, y de
muestra ira VBZ ntAe que eeta-
rTK)s omr- iri nxcepdonel conta
dor de historias

Un autor rxjevo (Jordi Calce
rfln) y ini veterano on nslas krlr*-.
(Alan Aycktxxrm) prosoman en lo!;
lealros Poliorama y Amau. res
poctivamonln, rios otm'; rv- nr.
plórKildu huiTKX y que oxi^yai (ki
qiin se consigua) ur rilmo esratm
cu endiablado. Las risas campean
a sus anchas por ambas piaiees.
y por métilos [iropios. en im y
oiro montaje.

rTrTfUi»¿«fl

©uindos
De 'golfas' y matinales

mente ligados a la historia del gn.-
po de Carvl de Mar. La musr.:'
el hiego, el sol. la lurv y un otpIx
homenaje a la vida (a las ganas d'
vMr) están presentes en este e*
pectáculo de Comedlanis que rl
rige Joan Font.

Los viernes y sábado (a la
de la machjgada) Arienbnri prr
santa en sesión golfa un e^trB^->
ble homensje e Chariie Rhrei bar
el tüiio CHaatcs. rvnr'v:i>Vi. nmr'
lexios, músicas y vestuario. &
mundo del dewn. Y un montr»
tan sancio comn rJlrrxiirj, que cr-
munice errxxaones al espectadr-
y muestra ai buen hacer de Jonr
Momanyáe, un actor apasionad
del drco y que ha irnhf^ado o»
Comadianis.

También hay une ixiana moi'
de sn ei ocogodoi Cnln Toair'
Liantloi (vtemaa, nUiarlr; y vi^i
de fleels a las 24.30 horas) ai-
ílr» hon» da variado fámw nn'r -
ca. magle. tasirr}, nánt. rarrMr
FI narlamrillry) Lr^il rjr, in oelln Rk
iM psnWo, oijjKi ivM y ojuh
w tfi íÉngulif mueitiafe de Sri
mor que combinA dHarenMe w
iuidonit.

Otra de las varias opciones que
permita la actu^ carlelera teeiral
pasa (amo por sesiones goUas
como por algurvs rnatnaies. Es
pectáculos de disiinio lormatn,
corxvbldos para rwlos c adJtos
y. en algunos casos, para unos y
oíros a la vez. De todas lormas se
recomienda mirar alenlamenle
hoforios y funcwies

Convctonts presante ir«> do
mlf>gos al medodia un wv^ular
rwpaclácuio concabarln rxtrvn 10
rosimion rtn VU airr, rji.- tra
liain. Aiilhologin Un inisaf} pn
Gomad/srtis os un esplúrKJiüo
móntala pare todo tipo da públ*
tXM: un moniBje (>je muasna na-
pactos y preeenclas nrMcSAjia-

<' r MViimiiai'iiai m infai má



Segueixo amb Kushner. amb Angrls
a AmíTica. amb els ;eus penonatges.
Vaig parlar poc deis penonatges a la
'crbnica de la setmana passada: mas-
sa argummt. massa hiscóries (i ben-
vingudcs siguin; benvinguda siguí la
torrencialitat. la generosicat narrati
va, la joíosa escnpiura Ma¡ de Kush
ner en aquest ñnal de segk més mi
nimalista que mil-íenarísu) per a
una sola página, una página que
s'hauría hagut de muitipUcar per
tres: una pera Kushner.unaaltraper
al munutge del Nacional, una altra
per a les criatures d'Árigels. Ja hi
haurá temps: pensó tomar al Nacio
nal la setmana que ve. Mentrestant.
els personatges no m'han deixat.
Prova de la seva verítat dramática i
humana, de la seva energía més enllá
de i'escenarí. com quan, dos dies
després de qualsevol .Mercader de
nécfa scguies preguntant-te pcl destí
de Shylock després de la seva derrota.
O com els lecton americans de Dic-
kens. precipitant-se fins al vaixell
que portava els nous episodis de The
Oíd CuTíosity Shop. per cridar, des del
molí; "¿S'ha mon la petita Nell?"
No els h.i passat el mateix? ¿No

s'han pregiint.it també com conti
núen les hisióries. qué passa entre
Roy Cohn i Ethel Rosenberg, entre
Prior i Louis. entre Louis i Joe Iron-
son? ¿Escapará Harper de ['Antárti
da? ¿Es reconciliara Harmah amb el

seu fill? ¿Obrirá l'Angel un camí de
salvació per a Prior o seri un ángel
república? Ah, haurem d'esperar. A
París, al Théatre de la Commu-
-ne-Pandora. d'Aubervüüers (01-48-

34-€7-67), Brigítte Jaques pronta Le
millénaire opprochf. estrenada a Avi-
nyó 94. i Pírestrofka, la seya contínu-
adó. en altemonce. amb la integral els
caps de setmana. ñns al 22 de de-
sembre (i al Théatre de la Colline,
0m4-€2-52-52. Lavelli té al cartell
Sloves. rúltim Kushner. fins a l'l de
desembre. una bona dada per ais
que segueixen pensant que Kushner
és un coprici de Bnxidwayj. per6 nos-
altres haurem d'esperar fins a la
temporada que ve. Jo do he pogut.
He tornat a ilegir PerfflftHlm. ara amb
les cares de Pou. d'.Arquillué. de
Madaula. de Silvia Munt. de la Ca
nilla. I he vist Pou (Roy Cohn) al seu
Hit d'hospiral, resistint-sc a morir,
rient amb riallades negres per la
broma d'un Déu que coHoca Silvia
Munt (perdó. Ethel Rosenberg) al
capcal del seu Hit, i converteix la
quinta esséncia deis seus odis (Beli-
ze. negre, drog-qucen i d'esquerres)
en el seu infermer. un Belize (ja amb
ta cara d'Alexis Valdés) que. el que
són les coses, no pot evitar veure
aquest conolla /ri-vistu com un germá
gai en dcsgrácia i sentir una in
comprensible. humanlssima. com-
prensíó. Vull veure Louis (Arquillué)
barallant-se a cops de puny amb Joe
(Madaula) en descubrir que el seu
amant. a qui adora, estava rere les
senténdes més reaccionáries del
Tribunal d'ApeHadons. i Harper
(Sflvia Munt) alliberant-se de Joe
("Crt Ion. Joe. Go. Co fTepIorlng'). i
Haonah (Montserrat Carulla) vivint
amb Harper. i consolant Prior, i ex-
perímentant l'orgasme de la seva
vida en bracos de TAngel hermafro-
dita. 1 Ethel Rosenberg cantant una
caocddebressol jueva fliimbololalka)
a l'agonitrant Roy. i Roy oferint els
seus servéis com a advocar comipte
a l'Ésser Suprem en persona. I Prior
acomiadant-se amb la mateixa frase

que caldria aplicar a tots i cadascun

Molt novembre
'<1ah' OhdAni-/

deis personatges de l'ohr:» V'iu in-
/abuloui creaturM, each au '>ne
And í bless you; More Life'

DIjous, 14
Del millor a! pitjor: d'.Anz"' a Anuv

nio y Oeopatra. de José C.irlo^ -il
Mercal. Vaig batre el me-i i.r'ipi ri--
cord de fugides tealralí ir,¡.nsM)ile
suportar altó més de vm' mmiits.
Aquelles veus. aquelles enron.-u luns
que. com bé deia Pablo Ley .emblcn
una barreja de Li corte Jcl 'c-artn i ¡ji
venganza de Don Mendo. aqueli.i gt-sru-
alitat de mala peHicuia de nmans.
aquell saltar d'un cantó cap a l'altre
com si juguessin un partit Je padcl
amb el text (pobre, pobre traducció de
Jenaro Talens! I després es |a-
vier Marías del que els 'íiut'-c-i.i h.in
fci ainb 1.1 seva novcH.i'i

aquell pal-
p.arse els baixos (ja des
del cartell: subblíssimi
per error un dfmo de sen-
suolítoc. Pobre Maguí
Mira, pcrduda. perdu-
dissima en aquest ma-
rasme i fent Geopatra
com si fes la Celestinal I

el més greu: ¿havia vist
Joan María Cual aquest
impresentable munrat-
gequanelvacontractar
per al Mercar? Perqué BHHH
i'üníc que val la pena
destacar d'aquest dis-
barat és el fet de la seva
incomprensible impor-
cació: mencre especia-
des íántástics (com L'n I
cas curíds, de. Goldoni.
dirígit per Jordi VUá.
amb un Joan Anguera flH
que es va emportar un

deis Premios de la cn'o-
ca de l'any passat) se-
gucixen estre-
nar-se a Barcelona
Mercar era un deis seus

espofs noturais). mentre
rexcraordinarí De poblé
en poblé que Joan Ollé va
dirigir al Cree s'ha es-
fumat misteriosameni HpRH
de la programació del ILUuiMlU
Mercat, ja m'explicaran
el sentit que un teatre institucional es
gasti els diners per portar un mun-
tatge que ni la pitjor companvia J'a-
fídonats s'atreviria a presentar. Obli-
dem-nos de la fundó iquina fundó?),
pero no ens oblidem d'aixó.

Ilington -'I iiiii il'-i '.iiiir/ii/.- <|iii
vindra ivi.ii ,i li.in i-lon.i. p<*r i-rij
autor U'iilgitiH-s iMoniiisralit-s rnpn-s-
• imlibl'"- siiliri* Aytklmiiiii i
p.ard- 2) l'l i icb' 'iuliir leiiir ■'
leus lexi/is, oiu.initz.ii (X-l l'a'r'ui.u
Munúipai til- {.liliIII.1 ili- M.ii.ífi' .iMi
v.i comencar i-l «lia IX. -il r''-ii,-'- Vlc-
niinicni.il. iiiii' l.i p'A.-ula i-n -''fn.i
lie CrdiHli i-'i i("> ii-inps d luiiaM
) Ciarri.i, dingir pi-r Micpu-I {,órr;.í I-i
prograin.i. ((iie s'all.irqa tiiis li 1 ; I'
desembre, es iiiiiiei able le<l',!! •> . n -
prt.-sentacions de les ultimes '.ur-s Ji-
Peyró i.Vinu, e! 27 ile noveinbrr- Jurdi
Sánchez (/•luti, fnm. fiini, per li. -i 2 'U-
desembre, .iinh Sándicz liim-c:' J"i'l
Joan. Mimisa Akniuz. (ílórij Ron;.
Jordi B.anacoloeha i .Momea fü.K-n/.e!;
de Benei i |nrnet, lajubé per :i

Dlvwdrt, V
Negodat de Notídes & Recomana-

dons. 1) La publicado de la primera
biografía exhaustiva de Harold Pinter,
de la qual parlaré amb mes calma
(encara vaig per la meitatl en una
próxima página i que está demanant
que algtí es deddixi a traduir-law; Tbe
It^ and work o/Horold Pint<rr. editada
per Faber (20 lUures. pero es pot tro-
bar en algunes liibreries de Barcelona.
Com La Central, per cxemple: Ma
llorca. 237. telf. 487 50 18: e.xcel lenr
depanament de Uibres de ceacrel i
escrita, fiegant a vegadés l'hagiogra-
ña petó amb multitud de dades i
análisis penetrants. per Michael Bi

dé! tíni-ni, el -t: i encara no me ;'h,is
enviada. Papitu!), de Toni Cabro ol 'í
Histónes ifamor, amb Emm.a V'ilar.isaii.
Boixaderas i D.iuder), de Uuisa Cuni-
llé. l'll iViíimiMf, a f.arrec de Xavioi
Albertil. i el 13. Sara i Simón. Je Ma
nuel Dueso, amb Moncse Germán.
Pep Miras. Angels Poch i un .ampli
repartimenc. Enhorabona al Patronal
de Mataró, i una pregunta: ¿tant cos
ta. tan car o tan difícil és organitzar
un cicle similar a Barcelona. Cap i
Casal, etc.? 1 obligada pregunt.a bis.
¿ningú (Generaiitat. Ajuntamcnr) s'a-
nima a repetir-ho .iqui?

DiuabM, 14
Programa doble, riure doble' .a la

tarda. Enm-tirs, el millor del Tncide. al
Victória: a la nít. el descnl'rimi-ni Je
pin Tree i su Vlvu el Ci^tr a les <essions
golfes d'Anenhnit. A vt?gadcs os prcfi-
rible. com on el cas dEnmaró. pordrc's
l'estren.a, per txjínddéncies de catre-

llera. I veure la funció (sobrctot si U
riinció es una comédia) un día qualse-
•/ol, amb piiblic normal, per mesurar la
Mvn verdadera capaciiat de connexió.
i Den n'hi do si en té: el Victóna estava
(>le i.om una cu d'una parráquia vari-
idlssima, més cnllá de qualsevol esta-
lisiica sectorial, ideal [xr a un mos-

• r.in de riallades. com els cnis de pa-
me que Travolta enrtígistrava i classi-
lieava ,t íllow Oiit. Rialies .imb barha i
.aures amb bastó, rialles amb pont
dental i riures protésics, coHectius
riiirrs lainiliars I una rialta hipohura-
i'.rnada: la meva. Ben.ich lia resumit
molí bé renrreilat dEntirtrés. així que
no in'lii irencaré les banyes: "U ma-
leri.i pnmera de la gresca es la grava-
' lo de cinc capítols d'una lelccomédia
basada en les peripccies i desvenlures
le ires .irtístes de pacotilla, que corv

viuen en un apartaineni doiat de sor-
prenenis utensilis domcstics. Calles
Luis és el percus.sionista d'una or
questra simfbnica: Joan Gracia, un ac
tor de carrer que fh d'esiátua. disfres-
sat de roma, i Paco Mir, i'cscriptor
immen en la fhislranl expenénda de
rrear un thrrllfr," El Tricicle está molí a
prop aquí (ara sóc Jo qui parla) de les

esiraiégies d'.iquellí
Drnin Hakus (deis quals
vn.-Miii'Toni Aibá) i de la
seva memorable Opnati-
on Fu.i del món de nens
perversos artefacies
impossibies de Jeróme
Deschamps: un món en
qué els glacons cobren
vida, les mosques escrv
uen novel-Ies i les bás-
cules pariancs diuen el
pes en nombres romans
si qui les trepitja va ves-
ti c de ceniurió. El millor
á'Entrexm (a pan de la
química, ja afinadissi-
ma, del Tridcle) és la
seva gencrositai (dnc
comédies al preu d'una)
i una collita de gags que
es multipliquen peis ra-
cons més mesperais

SS^HH com gotes de mercuri:
gags poliis. minutáis i
sospesáis en la ilarga gi-
ra que ha precedit
desembarcament al Vic-
córía: g.rgs blancs. blan-
quissims [marca de la
casa). (>eró sense la bla-
nesa de Xooo/o el ihtigtis
anifíd de ñilace: el Trt-

en viu i en directe.
|B|B|^B a cent per hora, i per a
uUSni^^l tota la familia.

En canvi, temo que
Viva l'l Coyote només templará aquella
pan de la familia que (com jo| agafa la
caitellera i pensa que un esp^acle
qi'? s'anomena aixi (a té diversas
punts a lavor seu. com Etirnianiíelle ríe-
gra cri íi Valle de ios ZomNes. Wvü el Coyote
es un d'aquells crebails per ais quals,
indiscutiblement. es va inventar el
terme sessíd goljá. 1 Pepin Moreno, el
.seu portaestendard. un d'aquells
sonatges ais quals et pots trobar (mit-
jancanc intervendii divina) en un bar
deis afores de Logronyo, quan fiifes
d'un congrés de Noves Tendéndes:
una d'aquelles criatures tocades per la
gráda que ec salven la nít, la setmana
1 el que queda de mes. A mi em queda
poc espai, el Just per a una frase defi-
nitória: barregin en una batedora lüko
Veneno. El Gtan Wyoming, Arroyito &
Pozuelón i unes gotes de Mink de Ville
i pot ser que els surtí una cosa sem-
blant a Viva el Coyote.

ITraducció: Matilde V. Alsfno)
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El Tricide estrena 'Entretrés', un espectade sobwe les
teleséries en qué entre tres s'hofan tot
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26 DE FHFIRER DE I997

El cantautor actuará dívendres a Bamasants acompanyat peis seus dos filis, Pau i Caj'm
O

Pau Riba publicará un Ilibre
amb totes Ies seves cangons

P.B./LF.
L í BARCELONA

Pau Riba, que dí
vendres actúa a
Barnasants, trau-
rd abans de Sant
Jordi un ¡libre on
recull totes fes
can9ons, editades
o Inédites, i que
edita Proa.

Llelrarada és el títol
provisioníil del re
cull complot de can-
<;ons de Pan Riba,
que publicará abans

de Sant Jordi a través de Tedi-
torial Proa. I-I volum desco-
brirá la importancia de la po
esía dins la miisica de l'artista
catalá. i estará formal per to
tes les canQons. inédites o ja
editades, de l'artista. No hi ha
cap altre text que esiigui escrit
al marge de la seva música.
Serán gairebé al voltant de
150 poemes. segons ha decla
ra! el mateix cantant a TAVUI.

Aquest Ilibre compiará amb
dos prólegs, un del critic lite-
rari Juliá Guillamon. i un altre
del poeta Rnric Casasses, en
els quals donen pistes per
desvelar Tunivers litcrari de
Pau Riba, amb un fort com-

, FoR

FKESiDENr

FREEPOrt CAIALONIA

ponent surrealista.
D'altra banda, el cantautor

també té previst editar priixi-
mament un disc amb l'actua-
ció que va protagonilzar al
Canet-Rock celebrat al 1977 al
costal deis Peruchos. Porta per
títol Astarot univmdhCTiw i se'n
fará una tirada de 500 exem-
plan.

Pau Riba també está perfí-
lant el projecte d'escenificació
teatral de I.ifors. el seu disc
emblemátic, tot i que aquesta
idea no veurá la llum fíns al
festival Grec de l'any que ve.

I'espai ^
LAS MALQUERIDAS

Malqueridas

«T
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"For president"
>• A la roda de premsa que Pau Riba va oficiar ahir per
presentar la seva actuació de divendres al cicle Bamasants va
assistir-hi un deis nombrosos niter ego de Jaume Sisa. Armat
amb una pancarta on es llegia "Pau Ribo for president. Freedom
Catalonia', el "representant" de Sisa. Ricardo Solfa. El ViaJ.ante,
Ventura Mestres i Armando Llamado, va atribuir la seva
caiguda del cartel) a una 'confiisió de dates entre tots aquests
•irtistcs". Sembla més probable, peró, que el desajustamenl
s'hagi produít directanicnt entre els artistes i rorganització.
Els músics van assegurar la continuítat del seu espcctacle
poéiic, que a partir d'ara es dirá Actors gromótics.

A falta de recital de poemes, Pau Riba oferirá amb els seus
dos filis, Cáim i Pau. Fespectacle La gallina profiláctica, nasciu
fa un parcll d'anys, estrenat a 1.a Cova del Drac i basat en
discursos de to electoral amb acompanyament de guitarra
eléctrica. Riba va anunciar que parlará de "Catalunya, la .seva
¡lengua i el gran problema dcmográfic. Ens estem qnetlniu
sense descendéncia. aquest país s'está fent petit".

C*A Tr. de San! Antoni, 8-8
08012 ■ Grácia - Barcelona

metro Fontana
teléton 218 44 86
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Més de 130.000
espectadoTs han vist
El Trícícle al Victoria
Redacció

BARCELONA

L espectacleflUm^gue el
gnip El Tricicl^r^nta al
teatre Victoria de Barcelona
des del passat 5 de novembre
ha estat vist per 131.750
espectadors en les 111
riinrion.s que s'lian fet fin.s
ara. segons va inliuiiiai aliir
.iquest gnip icatml. que
cliumengc que ve s acomiada
de Barcelona. Aqüestes xifres
comporten que ÉnlrcirM ha
estat vist per una mitjana de
1.187 espectadors per funció.
amb un pcrccnt.Tlgc
d'ocupació del 97,53 per cent.
Qiian Etilrclrés va arribar a
Barcelona. Ja s'havía
presentar a onze cintats
espanyoles, entre ellcs
Victoria, Sant Sebastiá.
Madrid, Rilliao i Aincant. F.n
tota la seva historia,
l'cspeciade ha cMiii vi.st per
254.680 espectadors, amb una
mitjana de 946 per funció.
I,es mateixes fonts van
informar que 1'nlfclrc.s.cs
representará al Tlieatre de la
Villc <le f'arls del 3 al 20 d'abríl
vinent. Després la companyia
tornará a Catalunya i a les
Ules, on presentará l'obra a
Girona (del 23 al 26 d'abril);
Palma de Mallorca (del 2 al 18
de maig): Sant Ciigat (23 i 24
de maig); i Figueres (del 30 de
maig a l'l de juny).
Els components del Triciclc
van informar que han creat
amb la productora televisiva
Ovídeo la promotora Trivídeo.
que s'encarregará de fer
programe.s televisius per a
difcrents cadenes.

'Doña Francfsquita'
prorroga a TApolo
Redacció
BARCELONA

La sarsucla Ooriu Franclsquita,
que s'havia previst
representar ñns el diumenge
día 2 de marc al teatre Apolo
de Barcelona, s'ha prorrogat
fins al diumenge 9 de marc
per la gran demanda
d'enlradcs que ha tingui
l'obra. Aquesta ver.sió de Dona
rríjitri.squlffi és la cinquena que
ha fet la companyia liria
Amadeo Vives de Madrid,
dirigida per José Tamayo. En
aquesta obra hi ha més de 80
persones en escena a més deis
components de la Joven
Orquesta Complutense de
Madrid.
La matcixa companyia
estrenará a t'Apolo
l'espectacle Antologio de lo
Zarzuela 97. amb fragmcnts de
les obres El bnrbcrillo de
í.nvfipirs, 1.a reina inoro, l/i
Chulapona. Goyescas, Ahnii de
Dio.s, I.a liodn de l uis Aion.so, 1.0
Ifiidu lupodo, Monivíllo.s. la
ziijiolerilo, la revnllnsa, CiUliz. El
comí del sol. El aiseríi), las
sobrinos del capitán Gront, f.a
iiuirrliriimi. I.o Iiiliciueru del
piicrin i la Dolores.
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llev^ su visión de
la liÉ|er a L'Espai
La compañía de danza contemporánea
estrena hoy un espectáculo muy visual

MARTA CERVERA

Barcelona

Upj Hernández, Móníca Munta-
ner, Catalina VQana, Susana Gou-
lart y Uum Barral son Las Mal
queridas, una joven compaña de
danza contemporánea formada
por estas cirKX) enérgicas mtie-
res de 31 años. A partir de las 10
de la noche de hoy y hasta el do
mingo, presentan en L'Espai Mal-
qu&idas, un espectácuto de gan
fuerza visual sobre el universo fe-

merwTO.

"Me Interesa mucho tratar

la energía de la mujer, pero
que nadie pier>se que r)0 qiie-
ro a los hombres. Siempre
per*sé en una tribu de mujeres
como protagonista de este es
pectáculo, en parte, porque en
nuestra compañía somos sólo
chicas'', señala Lipí Hernández,
directora de la compañía, creada
hace ahora un año y mecfio.

Todas las bailarinas han cola

borado en la creación de esta
obra, que ha sufrido cambios sig
nificativos desde que se estrenó
por primera vez en la sala Bec-
kett, en el año 1995. Uno de los
retos que se han impuesto es
mantenerse todas en escena du

rante la hora que dura el es
pectáculo.
"Somos dnco mujeres que

primero soportamos, lucha
mos y aguantamos poit^ le
vamos toda una serle de senti

mientos contenidos, pero Rege
un momento en que los deja
mos salir y mostramos k> que
llevamos dentro", dice Hernán-

Susana Goulart

dez. Cada una de las artistas se
muestra a sí misma encima del

escenario. "Todas nos move

mos según nuestra manera de
sentir, respetando la forma de
expresión de cada una".
B espectáculo tiene diversas

lecturas. Se trata de una pieza
muy abierta, llena de sensibilidad.
Hemández recomienda al público
que acuda a la sala "dispuesto a
sentarse y a dejarse llevar por
el viaje que le proponemos,
porque habrá muchas lecturas
distintas".

Una treintena de cubos reci-
clados y sus diversos contenidos
{sal, lentas y harina de maíz)
son los elementos escenográfi
cos que utilizan para crear dife
rentes espacios. La iluminación
corre a cargo de Mingo Albir y la
música es de Dead Can Dance y
Messengers Kllers Boys. ■

«tato ■IntrMrM'
Barcelona.' -WSmtPds se des
pedirá de Barcelona eH próxi
mo domingo un total de
131.750 éa^éctádores y urta
media por fundón de 1.187
personas, lo que representa
un 97,53% de ocupación en
lll/epresentadones. Tridcíe
presentará su espectáculo,
que ha sido visto por 254.680
espectadores desde su estre-
rx) en Vitoria, en el Théátre de
la Vllle de Paris el 3 de abril, y
viajará luego a Girona, Pafrna,
Sant Cugat y Figueres.

■Doña FranctaquHa'
pmraga hasta el 9
de marzo en el Apolo
Barcelona. - B teatro Apdo
ha prorrogado hasta el 9 de
marzo las representaciones
de Doña Francisquita, montaje
de José Tamayo con la Com
pañía Lírica Amadeo Vives.
Esta nueva v^ón de la po
pular zarzuela, que retre en
escena a 80 actores y bailari
nes y cuenta con una orques
ta en directo, se presentó en
el Apolo el pasado 12 de fe
brero con una gran acogida
de público y critica.

Sergio Makaroff
presenta el disco *Un
hombre feo' en Bidni

Barcelona. - B músico argen
tino Sergio Makaroff actúa hoy
en la sala Bikini de Barcelona
para presentar su último dis
co, Un hombre feo, lleno de
canciones autobiográficas. B
álbum, que apareció diez
años después del último elepé
de Makaroff, combina rock,
tango, milonga, rap, baladas
y rhythm and blues en unas
letras que narran la cotidanei-
dad en primera persona.

VERONICA FOR

IratKut (MTMr*
cmacUdii
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Luna Mora

para el Tlicícle
Hay noches en la que la ciudad se muí-

típlica hasta la extenuación. Como el
pasado jueves, maratón de presenta

ciones e inauguraciones, casi todas de asisten
cia obligada para no ofender. El «tour de for
cé» comenzó con el estreno entre amigos del
último espectáculo del Tricicle, «Entretrés»,
divertida «sitcom» sin palabras. Joan Gráda,
E^co Mlr y Cartes Sane, fueron arropados por
una larga lista de incondicionales del grupo,
uno de los más queridos de la ciudad, juntos
sobre el escenario y por separado en privado.
La sala del Victóría se lleno de un público

amigo, como el poco asiduo Salvador AMus o
Romá Cuyás, director general de Promoción
Cultural de la Generalitat, aunque también
había.una inusual concentración de cuerpos
de pasarela, por algo una de las señoras Trici
cle sabe lo que es una agencia de modelos.
Después do la función habla copa en la Sala
Apolo: pero a la salida del teatro, se acumula
ron las discusiones sobre si acercarse a la

inauguración del restaurante Máglc Bar?a o
de la hueya discoteca temática Luna Mora.

■ La disco, situada en el Marina Village jimto
al Hotel Arts, es un local del.500 metros cua
drados dividido en dos niveles, el «Atriunl»,
con escenario para actuaciones y pista pai^ el
desmadre, y el «Racons de Nit», en la parte su
perior, al^ más calmado para una copa tran
quila. La dirección del local corre a cargo de .
Francesc Solana y Andrés Cuadrado, y al fren
te de las RR. PP. está Fabiá Matas. Contrata

ron a Triaction esa joven y nueva agencia de
comunicación para que organizaran una fiesta
de inauguración «sonada». «
DoHy Fontana y Mónlca Espalader, almas de

Triaction, aportaron a la fiesta «glamour» y
muchas caras conocidas. Desde Jacqueline de
la Veg^ que actuó de madrina, hasta todos los
rostros habituales de la noche barcelonesa, úl
timamente en idnvemación»: Isa Suqué y su
marido Ed Reger, LouMes Andreu y Antonio
Basso, Femando Viñas, Ignacio Lasaletta,
Sergi Matea, Carme Conesa, la presentadora .
de TV3 Helena García Melero, la diseñadora
Roser Mercé, la intrépida Teresa Gimpera y su
marido, el .dibujante Oscar Nebreda y su mu
jer Nuria. También estaban Patricia Canilla,
guapa y radiante como siempre; Víctor S^ura''
y ttida la plana mayor del Fashion Café y del
Dive!, o sea la familia Rodr^ez; Inés Seoües '
derrochando sinipatía, Ana Segarra, especta
cular como de costumbre; Quirico Martí, Tote
Brutaiu y Elena Sensat, que no se despegaron
de Carlos Rovira, Caty Carreras, Clara'.Vidosa '
y cientos de personas felices por poder reen
contrarse en un lugar de ocio, con una coita en
la mano. '

Ana FONTANA Paco Mlr, delTricicle, no defraudó a su fans y se apuntó a la fiesta del estreno de «Entretrte»
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El Victoria estrena «Entretrés», una
telecomedia sin palabras de El TWcicle

Risas cada diez segundos, el cronómetro de una larga gira por España
Barcelona. María Güell

La masa bien molida consi^e el mejor pan. Por eso El Tiiclcle llega a su teatro con una
obra bien rodada y con todos los detalles medidos. «Entretrés» empezó su andadura en el
Teatro La Latina de Madrid en marzo y meses después aterriza dieciséis semanas en la ciu
dad donde se ideó. Joan Gracia, Paco Mir y Garles Sans se exponen al público catalán des
pués de sufrir las mejores críticas de sus años de vida como trío experto en mimo.

La compañía se formó en 1979 con la adapta- No quieren que la gente piense que aprove-
ción de un texto de Italo Calvlno, pero «Maní- charán este «Entretrés» para escurrirlo en una
comí» fue su salto al vacío. En este trampolín teleserie. «¡Ni mucho menos! No queremos (ni
de la fama llevan catorce años de suerte, de debemos) caer en la trampa y dejar que la gen-
sonrisas y aplau- critique por aprovechar el filón». Pero
sos: una historia reconocen que la historia de tres hombres en
como pocas en un apartamento puede dar mucho de sí. Tanto
nuestro panorama que actuarán cuatro meses en su teatro prefe-
teatral. Más difícil ^ rido para después seguir viajando por.Ca-
todavía porque su ^ narias, París y Buenos Aires. «A partir de octu-
trabajo carece de bre trabajaremos sobre unos guiones de tele
palabras; ellos se visión que no tienen nada que ver con este es-
lo juegan todo en r I* pectáculo y tenemos pensada una película»,
la expresión corpo- "t'm Tantos planes que no caben en una agenda de
ral. regalan las cajas de ahorro por Navi-
En su nueva a- J dad.

ventura, que lleva La apuesta de «Palace» fue muy positiva para
seis meses dando • \ separar el cine del teatro. «Son dos mundos
agujetas de qui- muy diferentes, hay gente que paga dos mil pe-
jada, se trasladan _ . setas para vernos pero que no va al cine a ver
al plató de una te- ^ nuestra primera incursión en ese terreno: hay
lecomedia donde se manejan tres protagonis- gente de teatro y gente de cine». Aún y todo
tas muy especiales: un actor (Joan Gracia), un «Palace» sin decir palabra recibió en su «hall»
músico (Garles Sans) y un escritor (Páco Mir). a dentó sesenta mil espectadores.

La compañía se formó en 1979 con la adapta-
dón de un texto de Italo Calvino, pero «Maní-
comi» fue su salto al vacío. En este trampolín
de la fama llevan catorce años de suerte, de
sonrisas y aplau- _
sos: una historia

como pocas en

nuestro panorama
teatral. Más difícil ^
todavía porque su Jw
trabajo carece de
palabras; ellos se ^^1
lo juegan todo en
la expresión corpo-

En su nueva a- J
ventura, que lleva
seis meses dando • \
agujetas de qui- \
jada, se trasladan
al plató de una te- ^
lecomedia donde se manejan tres protagonis
tas muy espedales: un actor (Joan Gracia), un
músico (Garles Sans) y un escritor (Páco Mir).
«La grabación de la serie es la ̂ xcusa para que
el público aplauda, ría y calle», resaltó Joan
Gracia.

«Entretrés» puede presumir y presume de
ser el show «más maduro» de cuantos cuelgan
en su curriculum. «La conclusión de este adje
tivo llega de la suma de lo que pensamos noso
tros, los que trabajan en el equipo y los críti
cos)), continuó una de las ruedas del grupo. Es
una Opinión que debe contrastar el público del
Teatro Victoria para confirmar la evolución del
trio barcelonés.

Los chicos de oro

El refirente más próximo es la teleserie ame
ricana <(Las chicas de oro» donde todo el deco
rado consiste en un «set» de sofas y ima cocina
con nevera blanca. «Seguímqs un ritmo pareci
do pero jugamos con desventaja porque no te
nemos textos ni risas enlatadas». La historia

está dividida en cinco partes. «Las tres prim
eras son descriptivas, para que la gente se fa
miliarice con cada uno de los "artistas", y las
dos restantes entremezclan la acción». No se
parece en nada a «Terrífic» (1991), «ahí tenía
mos una escenc^rafía muy fuerte y unos efec
tos especiales que se ocupaban de sorprender a
la gente».
Este trío juega con la suerte de haber vivido

en sus carnes el rod^e de <(Chooof» y de «Tres
estrellas» para la caja tonta y «Palace» para la
gran pantalla. «Utilizamos técnicas televisivas
y cinemat(^ráficas como el recurso del flash-
back». Y aprovechan la ocasión para reivindi
car una televisión de más calidad. «Soy un za-
peador tremendo a la busca del programa... im
espectador frustrado», rescató Gracia. «Ya no
quedan programas de la altura de "La Clave",
ahora los periodistas han tomado un protago
nismo desmesurado y se creen verdadras estre
llas».

Mario Santinoli: «Estamos en
los prolegómenos del Infolítico»

Barcelona. D. M.
Un tercera era, que supera a la agrícola y a la

industrial, vertebrada en torno a una «socie
dad del conocimiento», que prima el valor de
las ideas. Así es como describió ayer Mario
Santinoli un futuro llamado Infolítico -antes
hubo un Paleolítico...-, del que Internet es pro
tagonista. De acuerdo con las previsiones del
último informe del Club de Roma, el director
de Ediciones Primera Plana calificó de «indis
cutible» el cambio sociocultural provocado por
las nuevas tecnologías. En la mesa redonda,
celebrada en el Colegio Mayor Universitario
Bonaigua, el profesor de la Universidad Ra
món LIull Francesc Torralba añadió que es
necesaria «una regulación ética de la red glo
bal, acompañada del espíritu crítico de los ciu
dadanos».

No faltan ya los intentos de «limpiar» Inter
net, como el que apuntó Manuel Medina, cate
drático de Sistemas Distribuidos y Teleinfor-
mática en la UPC, quien explicó que actual
mente se trabaja en la verificación electrónica
de la firma para cada página de la red. Tam
bién anunció, como ventajas inmediatas, el
teletrabajo -personas que trabajan desde un
ordenador por lo general instalado en casa- y
de las ferias virtuales, con posibilidad de man
tener contactos profesionales sin necesidad de
desplazarse físicamente. En este sentido, José
Ángel Marios, director de la revista «Web», se
mostró optimista con respecto a las posibilida
des de España en el mercado puesto que nues
tro país se incorporó a la red casi al mismo
tiempo que el pionero, Estados Unidos,

Peter Greenaway: «No sé qué diablos
celebrábamos con el centenario del cine»

Barcelona. María Ángela Molina

El cineasta inglés hizo ayer una visita relámpago a Barcelona para situarse en el escena
rio de la que será una de las exposiciones más voluntariosas y controvertidas del año que
viene. «La aventura de ícaro», el próximo febrero en la Fnndació Miró, le sirvió a Greena
way para hablar de lo «humano» de los cien años de cine, y de lo divino en su fllmografía.

«La gravedad ha conformado nuestra anato
mía porque tenemos los pies anclados en tie
rra. Ni las alas de Leonardo, ni el globo de los
Montgolfier, ni los aeroplanos de los Wright,
ni el Concorde son la solución. El sueño más

elevado es, por tanto, imposible. Hemos inven
tado los ángeles, el cielo. Siempre hemos sido
propensos a inventar cosas irrealizables». Pe
ter Greenaway se las compuso anoche para
convencer en la Fundació Miró a los periodis
tas de que su próximo proyecto barcelonés se
rá algo irrepetible, como el vuelo de la imagi
nación, única, como el mito de nuestra histo
riografía; como, en fin, la caída del hijo de Dé
dalo.

«El agua, el aire y el vuelo son lugares comu
nes en mi fllmografía -explicó Greenaway-.
Como Renoir -el pintor- que le decía a su hijo
-el cineasta- que los artistas tienen una o dos
ideas y se pasan la vida repitiéndolas. Eso ya
es mucho -^o- porque los hay que no tienen
ninguna. Mi instalación pretende examinar
desde una perspectiva humorística, trágica e
irónica a la vez, todo lo que gira en tomo al mi
to de ícaro. Se podrá contemplar el espacio
donde se formaron las alas de cera y plumas,
de dónde se sacó el material; analizar la cali
dad del agua donde finalmente cayó, las estre
llas de la noche, el ruido del cuerpo al hacer

«splash» e incluso la sensación de pánico del
hombre-pájaro al ver que caía. También habrá
actores que interpreten el vuelo, en una espe
cie de maratón oh'mpico sobre una gran plata
forma. Para todo eso -concluyó el creador in
glés- este edificio es el ideal».
Greenaway tuvo tiempo para criticar el cine

actual, «un texto ilustrado. Me pregunto qué
demonios celebrábamos el año pasado con el
centenario. Comparado con la literatura o la
pintura, el cine ha sido muy conservador. Pero
yo creo que encierra un gran potencial todavía
no investigado. Tampoco se ha hecho cine de
acuerdo con los medios técnicos a nuestro al
cance. No obstante soy optimista: en un futu
ro, el cine hará lo de mi exposición, volar, por
que tenemos que aco.stumbramo8 a mirar las
imágenes, no en dos dimensiones, sino en un
entorno de 360 grados». Greenaway apuntó la
posibilidad, quizá dependiendo de su experien
cia en la Miró, de convertir Barcelona en el es
cenario de im proyecto cinematográfico que se
podría poner en marcha dentro de tres años.

• Tete Montoliu se encuentra ingresado por
una arritmia cardiaca desde el pasado 3 de no
viembre en el Hospital Clínic de Barcelona. La
hospitalización le ha obligado a suspender sus
compromisos profesionales.
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Tricicle: "Para

nosotros ellnimor''
ha sido siempre algo
muy serio"

Viene de la página 4¡

liciiln, que fue una gmn experiencia.
En consecuencia estábamos muy
cansados y el entrar en un nuevo es
pectáculo siempre supone un alto
riesgo. Al haber acertado nos ha
dado una inyección de moral. Escu
chaba hace unos días a Concha Ve-
lasco diciendo por radio que estre
naba una teleseríe y pidiendo ai pú
blico que Ja viera. Eso ella, despuás
de todo lo que ha hecho. Este traba
jo tiene unaenorme dosis de insegu
ridad y signifíca un examen cada
vez que haces algo."
Sansdice.que la película "Paiace"

resultó satis&ctoria para ellos, pero
no cumplió lás-expedativas, "creo
que se hizopeñsando.en el potencial
de nuestro público t^tral y de tele>

AVUI>,

visión y hemos descubierto que el
cineesun mundo aparteyqueel pú
blico funciona por otras referencias.
A pesar de eso no se puede hablar de
fracaso porque la película la vieron
160.000 espectadores". Sans dice
que ya están en tratos para un nuevo
filme, aunque las conversaciones se
bailan en sus inicios. Eso sí, en esta
ocasión no sen'a una ¡dea televisiva
llevada al cinc sino un guión origi
nal propio que Ies ronda la cabeza
hace tiempo.
-Politicamente parecen cercanos

aCiU.
- -Nosotros individualmente tene
moscoincidenciasy divergencias en...

•-materia política. Como grupo-no
. nostdentifIcamosninuDcatocamOs
el tema poniue gslamos de acuerdo
!en algunas cosas y no tanto en otras Un músico, un actor y un escritor comparten apartamento

aa.0 5, LA.ORAM PH-aiCUiA

Es un iugitiu sense esccipcitonc.
Fcró pe' üuilant per uno couso justa.

pero en cualquier caso, y eso seguro,
estamos más cerca de la izquierda
que de la derecha. Pero es cierto que
puede existir esa idea por cuestiones
de amistad personal con algunos de
los políticos de CiU pero que nada
tiene que ver con nuestras opciones
políticas personales.
Yyaqueestamos en materia poli-

tica cabe preguntarles qué piensan
•  -^JeaUeNacionalysuimpactoeB;

el panorama tetral de Baíúiióna'
"Creo que el Tcatre Nacional se ti&-
ne que dedicar a montar las obras
clásicas del teatro catalán. Obras
que no se pueden hacer en el teatro
privado. Otras opciones significa
rían precisamente una competencia
deslmü con el teatro privado y no

subvencionado que sena, por ejem
plo, el nuestro. Tienen que ir con
cuidado con lo que hacen. Si hicie
ran, por ejemplo, 'Dakota' no le ve
ría demasiado sentido.
-Oiga, Comedianis va a estrenar

su nuevo cspc^culo en la sala pe
queña del Nacional.
-Me alegro por ellos pero es algo

que me confunde.
-¿Ustedes lo harían?
-No. Y no porque no queramos,

sino porque nosotros ya tenemos
nuestro propio teatro y no tendría
demasiado sentido que Tricicle cs-

"£/ Teatre Nacional

tendría que montar ¡os
clásicos catalanes. Otra

opción sería competencia

desleal con lo privado"

tuviera en el Teatre Nacional.
Diecisiete años siendo tres. Pero

hubo una vez en ia que pensaron en
ser cuatro. "Si es cierto, una sola vez
cuando íbamos a montar'Exit' pen
samos en incorporar a una chica
para hacer los papeles de azafata.
Hicimos 'castings' y todo.pero.al fi
nal, pensamos que podíamos hacer
lo nosotros mismos, y no nos equi
vocamos porque Joan y Paco consi
guieron unas azafatas magníficas."
Dicen que la risa es terapéutica, y

Sans no sólo lo reivindica sino que
refuerza la teoría: "S^ún un estu
dio americano es cierto que reír
alargalavida, dcformaquecnel fu
turo tal vez tendríamos que actuar
con bata blanca y estar subvencio
nados por la Conselleria de Sani-
lat". Tricicle siguen riendo de lo
mismo que hace 17 años aunque
son muy críticos. "GifiMBdrid está
bamos viendo a un humorista. Al
acabar la fundón el se disculpó por
que al enterarse de que estábamos
allí le había salido todo mal. Locier-
to.es que nos gustó muchísimo, pero
es normal que no se rtos notara en la
cara porque somos muy analflicos y
para nosotros el humor ha sido
siempre algo muy serio "•

Jean-Claude Van Damme

...lilfil \ii\
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Jo, jA'

En cartel hasta el mes de enero

TRicieur-

Teatre Victdria. Avenida Paral lel. 67. Barcelona

Venta anticipada de localidades en los terminales de

ServiCaixa de "la Caixa" y en el teléfono 902/33-22-n

Estreno el 15 de noviembre

"CLU es Onicat

Director Edrard Bums

Con Jennifer Aniston. Maxine Bahns, Edward Burns, Cameron Díaz

y John Mahoney

Tres locos
y una teleserie

Una comedia neoyorquina

Desde el pasado miércoles, Tricicle practica

un más difícil todavía. "Entretrés" es un es

pectáculo que se t)asa en la fabricación de

una telecomedla. En los trucos que las cá

maras esconden al espectador. En las peri

pecias de tres protagonistas del género (Car

ies Sans, Paco Mir y Joan Gracia) que convi

ven en un apartamento donde los sueños y

conductas alcanzan su perfil heroico más

acusado. El espectáculo se estrenó a finales

de febrero en Vitoria y el éxito le ha acom

pañado desde el primer momento, x-a. b.

Edward Burrts, que presentó "Ella es única" en San Sebastián, dijo que "lo más fácil es gastar el di

nero". La verdad es que en este, su segundo filme, ha gastado unos cuántos dólares más que en

su ópera prima, "Los hermanos McMullen", una producción independiente que costó sólo, al cam-

bio, unos ¡tres millones de pesetas! Redford le ha

producido es una me-

nos tosca pero fresca. Es una agradable come-

día nxnántica, muy bien escrita, que refleja el en-

fi-entamiento entre dos hermanos que intentan

seguir una de las máximas de su padre: "Has de

hacer aquello que te haga pro-

biema que ia felicidad pasa por estar a

una rubia impresionante, Cameron Díaz

Cameras Días másCara 'LJosepEseam

pan, pan
alvino,

A.las cosas hay que llamarías por su nombre. Como ai vino rué se sabores con
¡ntica. la de tocios los días. Y no es otro que Los Mc' no?'. E' v.no ::..9 disfrutará cada

Ia I 3 ?



propostes

l'.iidxMrrs\ un (MidrlciiiiiuMil

cival i iiidM |)iv(a( ande dvs
Ambelsanys.elstentacles

d'EITrictcIe s'han estés per

diferentscamps.La

cerimónia de clausura deis

JocsOíímpics, la recent

experiencia alcineamb

Palace, la serie televisiva

Xooof! i la prodúcelo

teatral de Peldavantipel

darrera sónnomésiina

petita partderatapéida

agenda delgrupelsültims

anys.

El teatrecreat,dirigid

ínterpretat per El Tricicle

éselterrenyenquéesvan

establireisfonamentsdel

seu petitimperí.

Afan(cóm/c(1982,236

füncions):£*ff (1984.534

füncicns):S/ásf/c (1986,

935 fimcions) i Terrrífic

(1991,578 füncÍons)els

han obert fronteresa tot el

món.E11996, EITricicle

torna ais escenarísamb

£r»íreífés, quedimecres,

dia6,s'estrenaalTeatre

Victoria de Barcelona,

després del seu pasper

diverses ciutats.

El nou espectacle técom a

objcctius provocar el

somriure i desencadenar

la rialla.Es basa en la

gravaciód'una

teiecomédíaperpartd'uns

artistas incompresos que

viuenenunapartament

moitpetit.

El Tricicle n'está satisfet.

Segonsafirmen:"De totes

les cinquenesobresque

hemfet, aquesta és

aquella de la quaiestem

méscontents."

Cinema

Calisto i Melibea en 35 nini
Una luxosa prodúcelo afronta

el clássicde la literatura

castellana ¿a Celestina, que

s'estrena el día 8. Sota els

auspicis del productor Andrés

Vicente Gómez, el film és

dirigit per Gerardo Vera,

cineasta í prestigios director

de teatre. EN i Rafael Azcona

n'han escrit el guió. Penélope

Cruz interpreta Melibea, Juan

Diego Botto fará de Calisto, i

Terele Pávez, de Celestina. El

repartimentinclou també

Maribel Verdú, Jordi Molla,

Candela Peña i Mancho Novo.

Moltsrostresjoves.nomsde

prestigi i un bon pressupost

perassolirel difícil repte de

transmtrea la pantalla

l'esperit de tot un clássic.

Reinal Salvá

S Neneh

g Cheny, deu
passaports
Nascuda a Suécia, de pare

natural africá, la seva marees va

casarambeltrompetistadejazz

Don Cherry. Neneh Cherry s'ha

mudatdecasa,deciutat,de

continent. Havlscütatotarreui

ha begut de tota mena

d'influénciesmusicalsisouf.sfra,

pi/nfr... Després d'estartresanys

retirada a Málaga i de superarla

mort del seu padrastro, acaba de

treure ai mercat el seu nou discen

sólita rí, Man. El juliol passat, el

Doctor Music Festival ens va

donar una primera opció per

veure-la. Lagiradepromoclóde

l'álbum la porta dlvendres,dta S,

a la sala Zeleste de Barcelona.

64 Aviii Diiiinciigc
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Viatges
Avenüira i

oxoíisnic

assei^iirals
Volerferunviatgellarg implica un

tempsdepreparació-iestalvi-per

no trobar-se en els meses de

vacantes sense res a punt. Si us

voieu comentara informarsobre

destinacionsexótiques.eisde

Banoa Viatges preparen estades

degairebéunmesaiVíetnam.ia

Patagónia, Maii i Burkina Faso.

Aquests viatges costenentre

.100.000 i <100.000 possetes i donen

aconéixcria part menys turística

d'aquestspaisos,fetque

garanteix i'aventura. Eisgrupssón

redu'its, entre 10 i 16 persones, i

s'utiiitzen ailotjaments

alternatius, com ia tenda de

Rohili I looíl ns

una (lona india

jj, SfRobinHood
Plinnl.in haguésnascut
I  ai'índia ial

seglexx,

hauriaestat

Sk donaidecasta

eK baixa.Esdiria

PhoolanDevi.

Dos escriptors han escrit ia

biografía d'aquest mite vivent

-ella nosap escriure-. Nascuda

a l'últim esglaóde la socletat,

destinada a viure com a esclava,

casada ais 11 anys,

abandonada i violada, Phoolan

Devi es va rebeMar contra el seu

destí i va comandarun exércit

de desheretats que robaven els

rics per donar-ho ais pobres.

Columna ha editaten catalá la

seva biografía, tituladaVo,

Phoolan Devi, reina deis

bandlts.Fa poc en vam poder

veure una versió en cinema.

campanyaoelsalbergs.Per

moure'speipais sovint es recorre

aistransportspübiics.TotpIegatfa

queeiquereaimentimportisiguiel

viatge,noladestinació.Més

ínformació: Viatges Banoa

'ír(93)3189600. Afín Casinlls

Avui Diiimcngc
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BMdete pirtn altatr«¥letiria ta sava úttiiiia creadó, en la qual recreen ramblMt de lestelenovel les

El Tricicle, entre tres
Ésl'obraque
fa cinc del que
endiuenla
seva 'trilogía'
desdelseu

peculiar sentit
delTiumor

. I sx r: I .

Cakles Amat

ElttnMt, la cinquena
creadód'EÍTridclecom

a grup, s'apunta a la
moda de latelecomédia.En

aquesta ocasió, Paco Mir,Joan
Gráda i Caries Sans ens

presenten.desdeitcatrc, la
gravaciód'una sériepera la
televisió.Naturalment, noes

tractad'unasériequalsevol.
Els protagonistes son tres
artistes incompresos, quees

mouen en un espectade a
ritme trepidant i en tresplans
diferents.

Aquesta combinacióde
televisió i teatredins del

teatre.quea primer copd'uli
potsemblarenrevessada.es
desenvolupa perfectament
sota laquimicad'aquests tres
artistes que són capados de
transmetre.des delsilencí.eis

diálegslncessantsque
normalmentdominenenels

seriáis.

poemesdeJosepCamer.És

elaborada perDolors Oiler.
que són Uegits únicament per
RosaNovdt. L'actriu combina

la lecturaambalgtines
semblances biogrifiquesde
Camer, i tambéamb

anécdotes osituadons de la

stnavidaquotidiaDa.que
ajudcnaaproximarsemillor
al pocta. Es potvcure a La
Guiña (TeatrcAdríáGual). ñns
diumonge.

TheChanciettesJes
senyoresdelanit

L'obra comptaambsintonia
pr&pia, creació de Josep M.
Bardagi(el tema prindpal) i
Josep Pons (la pe<;a Desconcerr
perapercussic^.Abanda, hi ha
temesdeVerdi, Rimski-

Kórsakov, Strauss ialtres

compositors coneguts. És una
producdócreada i dirigida per
EITríddem3teix.amb

esceno^ña de Diño Ibáñez i
JoanJorba.

SeranalTeatreVict6ria,a

partir del 6 de novembre.

La sempresorprenentsaia
Metro, de Barcelona,

proposa peralsseus
dillunsdenovembreun

especudehilarant.
protagonitzatperundels
grups més curiosos i origináis
del cabaret actual:Ttae

ChancMiBS. L'espectadeés
rexitósMott^ffiNllM, quela
setmanaanterioresva

representar a la sala Bildni, en
unafestacommemoiativade

l'obra número 100. El poderde
convocatdriadeles

s ímpá tiques Maiu/asvasertal
quc.enaquellaocasió.esvan
quedara! carrerpropdeSOO
persones .Ara tomen a Metro,

perqué tothom les pugui veure.
Aixósí. a Ic.s3 de la marinada.

Unbonfinnldejomadaquc
poden disfhiiar al carrer
Scpúlvcila. 185.



Períódicb del lunes Lutitjs, I de noviembre de 19%

espectáculos
^■der lunes

Fhibalcaba abre el festival de Jaén
El pianista cubano Gonzio Rubalcaba ofrocorá
mañana su único conderlo en España en la tercera
edición del Festivai Internacional de Jazz de Jaén,
quosocelebiruódoIGdSdeosternon. Riibolcabu,
que tiene prohibida su entrada en EEUU, actuará en
el salón de anlns de la Universidad de .iaén.

Plaza en Calanda para Paco Rabal
la localidad turolense de Calanda dedicará una pía
za al popular actor Paco Ratjal, protagonista de va
rias pelicuías dirigidas por UjIs Buñuei. nueva
l)laza 60 inuuguratá ol próximo día 23. cJoniru río tan
celebraciones del centenario dei nacimiento de
Buñuei que organizan sus paisartos.

EL MIERCOLES SE ESTRENA <ENTRETRES' EN BCN

I) t

ú

r. :1.H I» . Su ^

<«1—•mme a

UmES, 4 de novlwi^
MIÍStCAJAZZ
B Festivat de Jazz de Barcelona programa a
dos destacados saxoforístes: Keriny Garrei y
Mict^el Brecker.

Paiau M la MiMca, 21 JO hom

MARTES, S d* rawtoaibn
MÚSICA'CANCCy
M'ae/ame a íu es el titulo del espectáculu que
ofrecen el guitarrista y corrtxsitor Toti Soler y
la actriz y cantante Estar Formosa. Hasta el
17 de noviembre.

Marcal da laa Hoia, 2ltwraa

ArtRCOUBS, 6 da nowiwiitw
TEATRO HUMOR
La compañía catalana B Tridcle estrena el

.rrxjotaje Entretrés, una parocte do las teleco-
medlas y de la talavisiún en gen^.

.TaabaVlciMa, 22 horas

JUEVES, 7 de nowtnitw
MÚSICA POP
Recftal de la cantante IsraeH Moa, que presen
ta su último dsco. CaSng. dentro clel Festival
de Jazz de Barcelona.

Püau da la Múdea, 21 JO horas

MÚSICA GUITARRA
Joan BlbUom, acorrpaflado de dos guHarris-
tas más, ofrece su iiitlmo. trab^. Baíades I
gíítaiws. Hasta el dorrdngo;

L'Espd, 22 horas
VERMM, 8 da iNMfan*r»

$

NanatiChsny.

MÚSICA POP-ROCK
La rapper Neneh Cheny canta los temas de
BU nuevo disco, Man. Un áBx^ sn el que
apuesta más por rltmoa pop-ro6< y 9» ya
desgranó en el Ooctor.Musicfestíva). '

Zslsila, 22 horas

8ABADO,0deiiMÍMnSir» .
MÚSICA POP-ROCK.., . -
Suede, ta banda, que idera Brett Andetaon.
presilla Coming up. Actúa como telonero el
gn^X} de pop Boo Radeys. -

2alas>i.aO IB horas

DOMEWO, 10 de nB|iÍaiBlw
húsicaclAsica ■
La Slmfónica de i'Empordá. dirigida por Car
las CM, y la Fdülónica^.PulgrPeig Titerpre-
tan la Novena Sinfonía de Beetrioven.

fs Sane, Paco IWr y Joan Oréela. Los fnciclsros atx)rdan el que. según eOos. es su mefor montaje.

teatre TIVOLI Una coproducció
de FOCUS

?  i Festival CREC 96

ÚLTIiVIS DIESa
de AAOLIÉRE traduccíó i dírecció SERGI BELBEL

el Periódico i »'i iieuh
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♦TRO NUEVO MONTAJE DE LOS CREADORES DE lERRRÍFIC!'

rricicle vuelve en su momento más dulce
Joan Grácia, Paco Mir y Caries Sans estrenarán el miércoles en el Teatre Victória 'Entretrés', su quinto espectáculo

GONZALO P&gZ DE OLAGUm
BarcelonaTricicla presentará el

prt^xímo miárcotas en el
Taatra Vlctdria su es
pectáculo Entretrés,

iirn ol ^rupo estrenó el pasado
i<a 29 de retyero en Vitoria. B te-

Tvi de ta obra gia alrededor de la
onhacrón con pút>ico de drrco
''apitulos de una telecomedla de
"-iiiiaclones. B arranque de la
■' I KMi c4)fB no ha poddo ser me-
<or y el éidto se ha Instalado en
-uantos teatros'ha actuado el
nupo. Tridde vhre un nw-
mento dulce^, dcen bs ccmpo-
nentes del ante algunos
-ifínores que los han situado co
arto un Irlo algo cansado y con
4 das ante su inrnedato futuro,

En Eflfretrás por vez prirnera
"s tres actores encaman perso-
laies f^: Joen Grteia, un actor
'';iro Mlf, un escritor, y Caries
-^aris. un músico percusionista.

: os tres {artistas Incomprerdl-
fns) compartan un apartamento.

' I grupo plantee su quinto es-
i^lácUo de forma dara: los es-
oectadores sa constituyen en
ixAAco que asíste en ir estudo
í la grabadón de dnco capítulos
le la teieconleciQ &ifrei>fe y co
no tal púbfico'.se le pide por los
altavoces que aplauda,' ría o
tuarde estricto süenclo cuando

"tsi lo Inciqüen. utos letreroa lumi-
■xtsos colocedoe a ambos lados
del escenaric^alató. ~

El nuevo espectáculo se de-

La obra muéflra ta

9rabaclón ooti públco
de cinco capAutoo «ta
una tetaeomedi de

situación en tomo a fras

artiataa ¡neompranddoa

-nrroHa en tres niveles: el de la
irabadón. el de la telecomecla y
') de unos momentos marcados

: lor el sisreaismo. La obra, que
'egún los actores está más rode
la y ha ganado en gags y ritmo
lespués del estreno en Vitoria,
nga a Barcelone tras ocho me
es de gira, tres da elos en Ma-
Ind. La gira ha deiado en Tibíele
I sensación que éste es

nuestro mefor eepertimlo»
más sdHdo y más maóiso', ex-
''ca Caries Sans. Joep Oáda,
v su parte, hace está rotunda

irmación: *La obra f» senrido
nara unimos'aún mte de lo
lue estábamoBi y eeei tres 16
iños de amisiad y treba(o tin
tos es Importante'. Los actores
i'cen que el resiltado del nuevo
'■ontaje les ha dado renovadas
lorzas.

Tricicie da ifi dáo sl^iiflcatl-
' de) éxito de fiitrefrás. Iln

'écníco del teatro da Mmia
el que actuniKM contó 475

-arcatades cM púbfcattent» a
ns 330 que hafafa contabBE»-
lo en ma repreaentedón da
remfflcT.

Aunque en 'voz teja, Caries
'.ms r>o oculta que esta gire,
lás que ningura, les ha levado

■<> éxito en áidto. A ks 14 (indo-
"s de ARcante (acsiistm ayer)

' rn aaxfdo 14.000 eapectado-

Joan QriKiá. kilerpreta el perscnata dsl actor. Paco Mr. Encama el personaje del escritor.

Person^es en busca de actor
Un músicx), un escritor y un cómico se reparten protagonismo en escena

G. P-deO.
Barcelora

En Eitretrés, los (ntelcleros
afrontan pw primera vez el

reto que supone crear escenas
de tres-personajes que están
juntos y no hablan entre sí.
Trabajamos a fondo para
evflar sluaeienee en las que
el pubico pudtore pregmtar-
as portpié no hslilBliBi esos
personaiea"r-'<fice^Paco Mir.
Los resultados hablan de aider- -
to. La auserKla de antíréroes y,
por centra, la presencia de per-
sondes entrafíflbies as iria de
las cofislantes del grupo. Loe
tros de Trlclde coincider en
que elo se da. y con generosí-
dad, en esta ruara obra

Al asignarse loa personé
el que lo tiM} más claro fue
Cales Sans. por aquello de que
era el Cnlcx> con corxximientos
de percusión y el único que en
su juventud tocó la batería.
Ahora y tras muchos ensayos,
el popular actor toca en escena
m plaza que le ha conbuesto
Josep Pons. dractor de la er
que^ del Lfure.

Paco Mir es, de los tras,
quien tiene una relación más d-
ractá con' sl. campo literario,
desde sus antiguas colabora-
donas en TBO y después en B
JueNee. Además, flima la adap-
tadóri de la nueva producción
de ta comeda Peí davant I pei
darrera Mfr encama en fitfre-
frés a iri singular escritor, que . Da vida d personé del músico.

utiliza la vieja máquina de escri
bir. 'Así puedo romper en es
cena folio tras foDo y poetizar
la figura da! personaje.
Además -dice Paco Mir- la
máquina de escrita tiene una
poética que desde luego no
tier» el orderadoT. También
es un recurso que permite a Tri-
dde corporeizar en escena la
acción y los personajes que el
escritor plasma en el papel.

En cuanto a Joan Gráda. él
mismo explica que )e apeteda
hacer el personde. Y con hu
mor expRca: "Yo rw rr» siento
actor y la verdad es que ixirv
ca he destacado ahí, pero
pienso -matiza- que después
de tantos afios en el escerta-
ilo no lo debo hacer muy
mar.

De todas formas los tres ac
tores de Tfidde coindden en
que se trata de personajes que
se definen a travte de la acción,
no antes, y resaltan el carácter
positivo que en la obra tienen el
músico, el actor y el escritor.
Los tres primeros capítulos de
la serle, a cuya grabación su
puestamente asiste el pCbRco,
sifvwi para presentar, respecli-
vamonte, a cada uno de lois lies
personajes.

Gfáda. Mir y Sans (los frfd-
clero^i coinciden en señalar
quo Er]tretrés es la obra que
han estrenado en mejores con
diciones y mejor acatada. Tam
bién la que está teniendo meicr
respuesta por parte del púbUcó.

tes y las entradas para todas
representaciones se agolaron
tes del estrerro. "Veremos n
ocurre' en Barcelona, dot^-
estaremos tres meses. La rr
puesta de estos ocho mes
-concreta- nos hace pen*-
que Iré muy bien, pero u'
sleirqKB tiene algo de mlc
dentro del cuerpo". Aparte
Vitoria, Madrid y AlicanlG, Bin >
Gijón, Logroño, San Sebasli
Cartagena, Orihuela y Murcia ■
algunas ciudades que ya han'
to B)tTetrés.

Grácia, MIr y Sans valo>
positrvarTrenle la experierKia
su primer filme, Palace, predi >
do por Andrés Vicsnle Górc'
"No fue lo que esperábam
porque nos falló la ecuaclO
tantos espectadores de teai'
tantos de cirte". Vieron la peii'
las urxM 160.000 especiados
el trio avanza que hay convei-
dones para afrontar una segin'
experiencia cinematográfica •
Vicente Gómez. Mientras. C,ip'
Sans está a punto de estrerrar
segundo corto, Dav/d. y Ji'
Grácia ha acabado el prímn
Mgncígos sin frontoro, quo prf
gonlza Sans. "Es una visión '
dave da humor y esperanz
dora del mundo de los qi
limpian parabrisas, vend'
fdeenex y tabaco sn los s-
máforos", avanza Grácia.

Tridda re quiere hacer m
de tres meses largos en Barcei
na con Bitretrés, porque, exi
can, "cuando estás much

La compañía tiene los

proyectos de nevar la
obra a París y Buenos
Abes y afrontaruna

nueva serle y su
segunda película

tiempo en un misirw teatro c
rree el pe6gro de mecanizar <
trebalo". Ahora el grupo lierre r
inado contrato para hacer todo
mes de abrí en París (Théátre •
la VBe) y está en conversackxv
para llew la obra en mayo
Buenos Aires. "Durante dn
años explotarerrws el montr
je", asegura Caries Sans.

Entre sus proyectos hay d
que toman cuerpo úliimamcni'
una nueva serle para Ielevisl<
queeOos sitúan en l998(prodii'
tora privada que luego la verKfr"
a las televisiones} y una nur
aventura dnematog^fica. Les I
gustado ta propuesta de prese-
tar los Preñólos Ondas íguión
direcdón) y mantendrán su coi:
boradón con Canal^f en el esp-
üoEAvestruz.

Quien si está enfrascado <
ui proyecto individual es Pa-
MIr. El actor dirigirá Rxa de s(
ve/, una baiAJante corrvKfa ri
Inglés Ray Coooey, que on Ifl"
obtuvo el prestigioso premio C.'
vier a la rrájor comedia del añ'
Pep Ferrer, Moni Plans y Xavi-
Ruano son algurxrs de los 10 n-
lores que conformen e( ropari
la obra, que se verá en Barce
na. se presentará el 13 de
dembre en el teatro del Cení-
Gutural Sant Cugal, que es ui
de sus coproductores.
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Comcdiants hoco con "Anoholenio " un pateo per tu mundo croollve

.M&//
I "Entroirct oi lo uMima croocion do Triciclo y tal voz lo iitat inadurn

n estreno de postin el pa-
m  f sadojueves, "Eniretrés", y
m  / un estreno histórico, "Ano-
m  / hologia", hoy mismo, am-
■  / bos en el leatro Victória. El

martes una doble sesión con
iinSImkespeaiedirigido porJosé Carlos PIau
en el Mercal de Jes Flors y la "inauguradón"
del TeatreNadonal con el también estreno de
"Ángels a América". La cartelera teatral se
anima. Inauguración entre comillas porque
Josep Maria Flotats abre las actividades del
Nacional en los talleres de escenografía, ya
que el teatro no entraré en funcionamiento
hasta abril o mayo. En cualquier caso, el pro
yecto convergente que hace más de trece años
empezaron a pergeñar Flotats y Max Cahner
verá la luz con una obra polémica pero con la
presencia de Jordi Pujol en una grada para
algo más de cuatrocientos y pico de invitados.
"Entretrés" es la última
creación de Tridcle y di- A
cen ellos y quienes la han
visto ya-se estrenó en Vi-
toria hace varios meses y m
ha hecho larga temporada m
en Madrid-queessuobra
"más madura". Al filo de
lo dicho y conociendo M '
inspiradón deeste triode ^
actores y directores, cabe
gar-mtizariesel rankingdc
la risa en Barcelona duran-

te bastante tiempo. La
.iiuVdtMa es sencilla: In

grahaeiún de cinco capitules de una serie de
ci^imedia de situación -"sil comedy" la llama
ahora- protagonizada por un actor-estatua
(Joan Grácia), un batería (Caries Sans) y un
escritor que empieza las obras por el final
(l'IN) (Paco Mir), aunque los actores mantie
nen que los personjes no se limitan a ellos,
sino que recorren una gama de personajes
-apenas apuntes-cotidianos de la ciudad.
Comediants, que cumplirá el año próximo

25 de actividades, empieza la celebración con
"Anohologia". un paseo por el mundo creati
vo de la compañía basadoen "Alé", "La nit"y
"Mcdiierránia". Espectáculo para matinales
escolares y con sesiones abiertas tan sólo los
domingos, quiere mostrarlas diferentes técni
cas dclasquesc liaserviilodgnipo durante su

en la escena
de Barcelona
La semana trae unos estrenos que van desde la risa de Triciclc
a! mundo onírico de Comediants, el drama de Shakespeare

y los misterios de la inauguración del Teatre Nacional
Por Santiago Fondevila

Mugui Miru y Chorno Munot on "Marre Amenlo y Cloopoira" do Shokcspcorc

ya larga vida en un espectáculo esencialmente
visual, lúdico y poético.

Magili Mira vuelve a Barcelona en un papel
que de.scn la mayoría de las actrices, el de
Cleopatra en la obra de Shakespeare. José
Carlos Plaza ha realzado la sensualidad, el po
der y la carnalidad de esa relación de amor y
muerte entre la reina egipcia y el general ro
mano. Bien está que Shakespeare se pasee con
frecuencia por nuestros escenarios.
El Nacional nace con una polémica que. di

rán los espectadores, no es más que una tor
menta en un vaso de agua, el del mundo tea
tral. ¿Qué más da si el Nacional seabre con un
autor catalán, francés, chino o norteamerica
no, dice don Francisco, abogado y abonado
del Romea? Lo importante es la calidad artís-
ticay lacohcrcncia de la propuesta. En el futu
ro podremos polemizar -sobre todo sobre
estoúltimo-, ahora hay que aplaudirla apues-

ta por una obra contcmpo-
^  ránea en la que el tema de

la homosexualidad en rc-
lación con el sida y el po-

■  dcrponcnenpriraerplano
I  g la hipocresía de la socíe-
■  dad norte,imcrican.n. aun-
I  qucsc trate, eso sí. de una
I t picz^dcéxrloqucmiiclins

consideran comercial.
"Angels n América" cucn-
ta con un reparto como
para no equivocarse (Jo-
scp M. Pou. Silvia Munl.
Lloll Bertrán, Pere Arqiii-

llué. Montserrat Carulla, Francesc Orella),
con el morbo do cómo Flotats habrá resuelto

la puesta en escuna de una obra con ciertas
procacidades verbales y visuales, y, en último
término, abre oí frasco <lc misterios sobre
cómo afectará al panorama lealrai barcelonés
el "alumbramiento" del Nacional. Flotáis
está nervioso y emocionado. Lo último se en-,
tiende, porque la "herramienta", la "máqui
na", se pone en marcha y él ha "luchado", ase
gura, como el que más con las administracio
nes para conseguirlo. Los nervios no vienen
sólo por el "estreno", sino porque aunque lo
niegue en público-lo confiesa en "pclit comi
té"-a la Gcncralitat no le gustó ni gota el títu
lo elegido para esta inauguración. V en c.so
también liayciiic rcninoccric arrestos.*


