
♦ESPECTACLES♦ A V ü f
D¡¡OUí

•J DE il't.IOL DE 1998

BARCELONA

a 'Chicago'
Vq ser una de les
sensQcions de lo
temporada teatral
de l'any passat.
Carregada d'ero-
lísme, cínisme I
amb molt de jazz,
'Chicago' torna a
Barcelona tot el
mesdejulíol.

O
ujn es va estre
nar per primera
vegada. Tany
1975 a Broad-

r  ̂ '^^y- va ser untracas. La reescrena l'any pas
sat a Nova York i aquesta
temporada a Londres -amb
una Ute Lemper espectacu-
laií- ha estat un éxit rotund,
rins al punt que la megadiva
Madonna ja n'está rodant una
versid cinematográfica.

Peró abans de la revifada
ititemacional. Chicago ja va fer
diana al Teatre Arnau. amb
coreografía i direcció de Coco
^mín. Aquesta nit el Teatre
Pnncipai recupera el musical
que mantindrá en cartel! fins
al 2 d agost. "Vam comprar els
drets abans deis éxits a fora'
sentencia Coco Comin
/^ anys 70. la moral negra

de Oiicago va caure com una
cotra a Testómac. Per contra, al
1998. el públic es mostra mes
roceptiu a rhumor negre del
que potser es cl milinr musical
del coreiigr.if i director Bob
rosse I el lirista Frcd Ebb
acompany.it-s a Oticigo de la
música de john Kander

La prodúcelo de Comín
Umbé está fi rmada per Ben
jamín Davies, que porta la di
recció miLsicai. i M.arc Mont
serrat. a la direcció escénica.
Amb tradúcelo al catalá de
Roser Batalla i Roger Peña.
I'obra es basa en un fet real del
Chicago deis anys 20. un cas
d assassinat que la periodista
Maurcen Dallas Watkins va
cobrír per al diari Chicago Dailv
Tnbiiae.

Corrupció judicial
El punt de partida de Chica

go ós la historia d'un advocat
cmic i carissim que s'aprofita
de la corrupció del sistema le
gal per ajudar unes dames do
reputació dubtosa a defugir
les responsabilitats arran de la
mes obscura inorr deis seus
amaiits i dedicar-so a una vida
de cabaret.

Ester Bartomcu, unánime-
ment aplaudida per la crítica
i Angels Marcer protagonitzen
I obra encamant. respectiva-
ment. Verna Kelly -que ha
assassinat ei scu marit- i Ro-
xie Han. que ha assassinat el
scu amant ¡ enganyat el scu
mant (Xavier Serrat). Aquesta
vegada "Miquel Agell substi-
tueix jaume Giró, que té fun-

cions al Teatre Nacional", ex
plica Ja directora, que afirma
que no ha "canviat res' del
tnuntatge que es va veure a
I Arnau. I.'orquestra que
acompanya Chicago és un deis
protagonistes estrella. L'obra
presenta una especie de.colíage
de molts estils. des del swing i
^1 rúg fins al tango, peró per
sobre tot hi domina el jazz.

Sol Picó presenta
'E.N.D', un espectacle
de dansa i cant

Molt més que
un récord

J. Noneli/ Ll. Si;birana

El Foment de la Sardana de
Banyoles hnvia • domanat la
participació de 7,000 personS
per fer realitat cl somni d'en-
cerclar tot J'estany amb una
gran sard.ana. Dissabte passat.
a • l'hora convinguda. dos
quarts de siiic del vespre. mes
de 20.000 persones, entre ba-
nyolíns i geni procedent de
diversos indrets de Catalunya,
havien dosbord.it l'nrganitza-
ció i superat amb escreix ei
nombre d'inscripcions previs-
tes. Així, meiitre La Principal
de la BisbaJ intérprctava Sardo
nes d Casino, de Martiriá Font
un notan dait d'una moto
comprovava que la gran sar-
dana.al voltant de l'estany era
una realitat. Una vegada
comptais els participants a ca
da control de 50 metres el no
tan certificava que 14.131 per
sones havien establert un nou
record Guinness baliant la sar
dana més gran de la história,
La posterior interpretado de
Somni ho va acabar de confir
mar. Cal atribuir aquest éxit a
diversos factors: a la capadtat
organitzadora del Foment.
amb el decidit suport de l'A-
junument. a la coHaboració
amb la Fundado Esclerosi •
Mulüple indoent Pacte en so-
lidaritat amb tots els afectats
per aquesu malaitia. a la per-
sonalitat deis compositors ho-
mena^ats: Manel Saderra
^igfen-er i Martiriá Font CoU.
1 a la popularitat i estima de
qué gaudeixen entre els sarda-
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DE CONCURSOS OBERTS

DE SERVEIS
Eap.adiíoi:

eslutíi .ii> lívcr-iü 'Jais circuils
compMbles r veiidcacio Qels
registros iconbmics b.isics de
les compublliiais (ipancefes
poriades ^ tormo a l'exBrcici
1997. por pan deis centros hos-
pilalar.s I tiol centre corporaiiu
00 i Inslilut Lataid de lo Salul.
Pressupc-M tot.il; ZO.dOO 000 -
ptos.
les oferto,s s'admotran.rins al

3/' egosi do 1998. s les
13.30 Moros, en el registro de la

Contractacions de1  ICS. Gran Vi.i cta les Corts
Catalanes, 587-589, planta

Barcolono. Tol. 93
«2 <13 67. Al maieix lloc podran
ésser examináis ais Placs de
Cláusules I Prescripclons Técnl-
ques, do 8.30 a 14.30 Mores, de
diliuns d divendrss.
Barcelona. 30 da ¡unv de 1998
Manual Jovells i Cases
Gereni de rinsiltui Católa
da la Salut

I Hospiiai
Valí d'Hebron
Hospiiaia

Nota rectificatóría
A l'onunci per a la licitació
de diversos contractas de
subministramenls publicar
en aquest diari de data 7
de juliol, s'han produVt (es
anomalías següents:
On cliu; 'Data l/mit per
demanar la documentació'
12 de juliol do 1998"; hau-
ria do dir; "... 22 de juliol
de 1998".
Al parágraf d'obertura de
les proposiclons, s'hi indi
ca: "Acte piiblic a realitzar
a la Sala do Juntes de la
Direcció de Logística [
Compros (Magatzems Ge
neráis) el dia 6 de setem-
bre^dp 1998, a los 10 ho-
res"; i hauria do dir: ". 8
de setembre de 1998, a'l'es
10 hores".

+ Inslilut Catalá
de la Salul

Sol Picó, la so
prano Anna Ar-
gemí, el tenor Al
berto García De-
mestres í el fa a-
Marí Sergj Fausti
no interpreten
una obra basada
en la desmitifíca-
ció de la mort.

intont desuicidi
d'una dona que
ha perdut la il-
lusió de viure és
l'eúi principal

ue l obra que es presentará a
partir de demá. fin.-: al 12 de
juliol. al Pati de les Dones del
Centre de Cultura Contempo-
rania de Barcelona. La coreo-
grafia i la ¡dea inicial d'aquest
espectacle anomenat EJVD
(Eito no dünzflj és de la bailarina
d'AIcoi Sol Picó.

L'e.spectacle té una comple
xa coreografía, i una gábia i

una pantalla de televisió inte
gren dos deis pocs elements
cscenográfics. Segons Picó, "la
gracia de Tespcctade és la in-
tercaladó de personatges amb
imatges de video".

Segons [a coreógrafa. el
problema principal que van
teñir a l inici de i'obra va ser
"disposar d'un tenor a Tes-
pectade perqué era impossi-
ble; pero gravat en vídeo,
sempre el tinc"; aquest perso-
mitge "relevisiu" és el tenor
Alberto ¿.irc/a Demestres. Els
alrros tres personatges -inte-
grats per Sol Picó, el també
ballarí Sergi Faustino i la so
prano Anna .4rgemí- vanen
la seva manera de ser al llarg
de la história, passant per
exemple de bons a dolents.

Després de la seva estada a
Nova York. Sol Picó ha volgut
fer una obra "Ileugera" utilit-
zant elements del seit solo Love
is/astic, com ara les perruques.
integrant-los com a elements
importants d'escena.

La bailarina fa temps que
practica la dansa erotógiru. que
"intenta recuperar t'esperit
primigeni del ball com a ca-
talitzador d'energies naturals
que apel'len a les sensadons
mes que al pcnsamont*.

íi 'M- siaíí

nistes, a l'airactiu d'un pro
grama d actes mole interessant
i complet. amb un magnífic
sopar<oncert amb projecdons
audiovisuals i la intervenció en
directe deis homenatjats. a Ta
pice de diumenge, amb mostra
de grups folkJórics incíosa, etc.

Hi ha, peró, un fet que .'cal
destacar i que justifica él Ütol
d'aquesta columna. -£Í. gran
poder de convocatoria assolit a
Tentom d'un acte sardanisu
''^mostra una vegada més que,
si hi ha una motivació impor-
tant. el públic respon. Amb un
pressupost per ,al conjunt
d'aaes superior a 10.000.000 de
pessetes. els organitzadors van
confiar en la resposta positiva
del món de la sardana. 1 aquest
ha respost demostrant la seva
forga i possibilitats. Per alxó
Té.xit del Foment de la Sardana
de Banyolijs és molt més que
Tassoliment d'un récord. És
una Ilifó i un exemple a seguir.
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La diversión politizada de Darío Fo llega
al Tantarantana con "Aquí no paga ni Déu"

BREVES

■ Uui'sa Mallol, Toni
Sevilla, Manel Orfila,
Francesca Piñón y Joan
Gibert protagonizan la
comedia del autor

jtaliano bajo la dirección
de Joan Peris

IVET BATET

BARCELONA-El conflicto entre
dos trabajadores y dos trabajadoras
que luchan porsobrevivircon su ín
fimo salario plantea en el escenario
del Nou Tantarantana el debate so
bre una realidad muy cotidiana. Se
trata de la representación teatral de
la obra "Aquí no paga ni Dóu". una

-^•omcdia escrita por Dario Fo en
J974 que sugiere la desobediencia
civil ante las injusticias sociales.
Concretamente, esta "moral políti
ca" de Fo se materializa en el espec
táculo con el saquea de un super
mercado por parte de los trabajado
res, que creen que los precios son
demasiado altos.

Lluísa Mallol, Toni Sevilla, Ma
nel Orilla, Francesca Piñón y Joan
Gibert, dirigidos porJoan Peris, son
los artistas que forman la compañía
Bonaparte, creada especialmente
hace una año para este montaje, que

^sc estrenó ayer y que permanecerá
en cartel hasta c! 9 de agosto.
Con "Aquí no paga ni Déu", la

compañía no sólo pretende entrete
ner al público sino, en palabras de
LluVsa Mallol, "animar a la gente a
creer que en la vida no todo está per
dido si aún podemos rcir y podemos
pensar". Según la actriz, "nosotros
somos capaces de hacer algo por

cambiar lo que no nos gusta, no te
nemos por qué aceptar las cosas tal
como son". Cabe destacar el gran

Un moDeafo. del montAje de la obra de Fo, qne se presenta desde anoche en el Nou Tantarantana

efecto que tuvo esta misma obra
cuando en los años setenta se reprc-
sentóen un barrio italiano quellevó
a la práctica lo que habla visto en es
cena. Fo y su grupo teatral fueron
denunciados como instigadores y
tuvieron que sentarse en el banqui
llo de los acusados por haber sugeri
do un acto criminal. Como es evi

dente. pues, la reflexión que propo
nc el espectáculo puede sobrepasar
el idealismo. Según Mallol, "la acti
tud de los personajes nace dc una
necesidad, la de llenar el carro de la
compra con productos que no pue
den pagar".
Dos matrimonios, uno mayor y

otro más joven, protagonizan una
trama muy viva y fácil de entender

para todos los públicos que transcu
rre durante una noche algo movidi-
la. Concbita, la mujer que interpre
ta LluTsa Mallol, es la más energéti
ca, la que asalta el supermercado.
Lo más interesante, señala Mallol,
es que "no representa un personaje
culto, que haya leído mucho, sim-
plcmcnleesalguienquese tiene que
enfrentar a los mismos problemas a
diario". Su marido, Antonio, encar
nado por Joan Gibert, es todo lo
contrario. Según la actriz, "él refleja
el espíritu actual, es un hombre de
sencantado, muy idealista pero muy
legal".

El matrimonio joven está forma
do por Paquita (Francesca Piñón) y
Rosendo (Toni Sevilla). "Ella es

más parada, pero pasa por las mis
mas dificultades que los otros; él es
un revolucionario", explica ÚuTsa
Mallol. Mane! Orfila interpreta cua
tro personajes diferentes; un poli
cía, un guardia civil, un empicado y
un viejo; este último "pasa bastante
de todo pero es la clave para que sal
gan a la luz (odas las mentiras que
han ido liando la historia".

Esta divertida comedia tiene
como iclón de fondo unas paredes
adietadas que representan una ha
bitación de ia viejacasadeConchita
y Antonio, donde se desarrolla la
mayor parte de la acción. La esceno
grafía, de Herminia Garulla y Mi-
reia Gelabert, quiere ser el símbolo
de un mundo que se hunde.*

► Estreno del
"Cant per la pau"
deMonísalvatge
La avenida María Cristina
acogerá esta noche (desde las
21.30 h)cl acto más destacado
del XXIX Congreso
Internacional de Puerí
Cantores, que se viene
celebrando desde hace dfas en
Barcelona. El momcnloálgido
será el estreno mundial del
"Cant perla pau". escrito para
la ocasión por el compositor
catalán Xavier Montsalvatgc.
Por otra parte, el Paiau de la
Música será escenario,
también hoy (21 h), del
concierto de clausura de las
XXXIII Jomades
Inicmacionals de Cant Coral,
que han reunido en la ciudada
numerosos coros de Cataluña
y de países iberoamericanos y
europeos. - Redacción

► Los Muñequitos
de Matanzas actuarán
en Luz de Gas
El grupo cubano Los
Muñequitos de Matanzas,
cuya prevista presentación en
el teatro Tívolí, dentro del
Grec, fue anulada, actuará
rinalmentc en la sala Luz de
Gas, también dentro del
Festival d'Estiu,losdlas22.24
y 25 de julio. - Redacción

► El teatro de"
Adriá Cual, objeto
de una tesis
El teatro de Adriá Gual es
analizado por Caries Ballle
Jordá en una tesis que
presentará el día 14 en la
facultad de Filosofía de la
Univcrsital Autónoma de
Barcelona. - Redacción

Prorrogatfins
ai l$:dejulioI '

Ttatre Nacional
deCatalunya

SsrviCa]xi
FfbCW
mm

Sol Picó aúna danza y ópera en el espectáculo
"E.N.D.", que se presenta en el CCCB

BARCELONA. (Redacción.) -
Iconoclasia y provocadora, a Sol
Picó le gustan los retos creativos.
Después de embarcarse con un gru
po de rock en "Razona la vaca" y
bailar flamenco en zapatillas de
puntas y larguísima melena rasla en
"Love isfastic", la bailarína y coreó-
grafaalicaniina echa mano ahora de
elementos operísticos para la puesta
en escena de "E.N.IÓ." (Esto No
Danza), obra que se estrenó ayer en
el Pati de les Dones del Centre de
Cultura Conteraporánia de Barce
lona (CCCB), El espectáculo, con
música del intérprete y compositor
Alberto García Demcstrcs, podrá Sol Picó

El míisicaí que trlomld d Londres, Nova YorkVl.l Édrtélond

UibfBt Frcd Ebb i Bob Fosse • Múska John Kander
•Diracció muskol: BENJAMIN DAV1ES * .Dtréqció ascánlca MARC MONTSERRAT

' Oireccióarlúlkai oorwgniftaCOCOCOMIN .
♦- Teléfon grups:

93 309 70 04

verse únicamente hasta mañana.
Como si se tratara de una trama no
velesca, "E.N.D."cuentala historia
de una mujer cualquiera que, pcrdi-
dassu expectativas vitales y justocn
el momento en quedecide poner fin
a su existencia, ve alterado su desti
no por la aparición de una serie de
estrambóticos personajes que de
ambulan en tomo a una gigantesca
jaula de hierro. Ataviada con una
inverosímil peluca hasta media
pierna, Sol Picó da vida a la prota
gonista, mientras que el resto de ios
personajes están imeiprctados por
el bailarín Scrgi Faustino, la sopra
no Anna ArgemI y el propio Alberto
García Demestres, quien, en cali
dad de tenor virtual, irrumpe pun
tualmente en ia acción a trav¿ de
una pantalla de video.

Tras esta linea argumenta! -no
siempre evidente y en muchos casos
surrealista y rayana en lo absurdo-,
lo que subyace, en palabras de Sol
Picó, cs"una parodia de muchas co
sas, con la idea de la muerte como
eje central". La bailarína, que a la
hora de abordar cada nuevo trabajo
confiesa partir "más de las visceras
que del corazón", destaca como uno
de los aspectos más relevantes de!
montaje "la imegración de mundos
a veces tan encerrados en si mismos
como la danzo, la ópera y el video".

Para la dirección escénica de
"E.N.D.", la bailarína y coreógrafa
ha contado con la participación de
Joan Grau, de la compañía Sémola
Teatro.*

.•1 iiVí lá •i I J -V«. .
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Jango Edwards
lleva su espectáculo
más familiar a la
Sala Bikini

I 'I, Rurcciüiiii
l-Mii vez novedcsiiiitliirri. I'.l l Am/t
J.iiHjii lülwiirtK i|iic csl;iri'i ci) lii
Siil.i flikinj ilcvlc lioy hiisl;i «i jue
ves pmmcli' une tfit Mnm ji'ilo ilc-
ínula su alma, mi su cuerpo. "I-s.
i|ui/.i.loi|ueí:usia iiu'iUKal pi'ihli-
eo", l.iiiu-nla. IVio ha Ileyacin la
hi)M lie prevciitar aiiif el pi'ililieo
el especl.'iculii de su vida: una serie
de e"t'< inspiradiií en su raniili.i y
en historias sacad,is de su Carrera
pidresioiial, mi iiuuilajc iníinui,
un J.iiigo f-dwards ¡iii/i/iiiti-nl.

lat Miiiii. Jangii Rdwards apa
rece solí) y acompailadci por él
mismo, "Yo soy yo, mi licrinano.
mi padre y mi madre". l;l liliilo
inglés del nioniaje puede significar
"Kuuii, personaje ipie hace de hilo
conduclor. Con un juego de pala
bras. habituales en los nombres de
sus espccláciilos. también puede
significar niimica —/íiHiie—. Y
aun un tipo de teatro cómico he
cho con m.iscarav "fronuiieiado
en catalán \iiiimi] puede remitirse
a 1.1 .icciiiii <Ie hetvr alcohol para
emborr.icharse". dice con entiisias-
uto.

Además de su familia, cu Mnin

aparecen unos cuantos personajes
más, seres trágicos, cómicos, patéti
cos,,. la obra cambia de sentido
.sin parar. Pan acompañar a estos
personajes ijiic aparecen eii viso,
ha grabado aigiutas piezas en vi-
devi. Una itecllas está especialmen
te dedicada al piiblieo español: un
torero virgen de .^0 .iños que tam
bién sale jl escenario, Mr. Gonzá
lez.

irrcverenlc e imprevisible. Ed
wards présenlo Miau en un acto
en n.ircclona... o fue una aciua-
ciúii. En ¡Olio caso, declaró su
amor a Harcelon.i. "J'm a Cala-

ian". repcii.i. y anunció la puesia
en marcha en Barcelona de!

NouseauCiown Inslitule. una es
cuda de payasos, el próximo in
vierno.

Un momonlo d« b rtpraMntación de £ALa f£slo no danzoj. vamciktHa

DANZA ► 'E.N.D. (ESTO NO DANZA)'

Marilyn Picó
E.N.D. (Ello ño i/aazoj
íilc.i y corci-gniru: Sol Pico Inierprcics:
Serp rjuilinoy So) Pkó. Sopnino: Anii.i
Arpcini. Alberto Gxmj Demiexiia. pcrso-
iviyr Je! iklcu. Música: Atherlo Gnrria
DÓueslres Vciitonor Marpi ttlnuiix y Be-
foila Sim.>ii í'-ccnifrilvi Junl.i l\iiic
lliimm.ici.vi. M.irti'l.iKiue feBinidcCiii-
iiim riiiucnipinincjile ñ.ircelon.1. Riav-
l.ni.i, I I .k* iitliis

r.SRMI-N DFL VAL
Ui polémica baiiarin.i y coreó-
grafa de danza coniemporánea
Sol Picó ha estrenado /cA'.O.
í fítiii II/) ilmiziil. un divenido c
imagin.ilivo espectáculo en el
que la artista utiliza al máximo
su seductora pcrsonaiid.id. que
l:i ha convertido en iia.i de l.is
hailaiiiuis más .irvi.r. El espec
táculo. ideado como un malvu-

do cómic, retine diferentes disci
plinas: danra. ópcui y video.

Li obra cuenta la historia de
una joven, interpretada por Sol
Picó, que cacen un abismo hahi-
t;ido por ierro ti fieos seres enj.i li
tados: un monstruo y una bruja
que c.mta ópera. La relación en
tre estos tres persimajcv b.ijo la
atenta mirada del regnrdeie
hombre que aparece en la panta
lla de video lAlbcrlo Careia De-
mcslrcs). también autor de la
acertada música del espectáculo,
nos adentra en una descabellada
pena intensa historia de amor en
la que los buenos se vuelven ma
los y los malos buenos.

Sol Picó, en un alarde del do
minio técnico de su cuerpo, tan
to a nivel académico como con
temporáneo. incluso en algunos

momentos circense, baila dife
rentes solos, En el primero, con
Ziipalill.is de punía, parece que
sus pies sean de ucem —su movi
miento es duro y su gesto
agresivo—. mientras que en el
segundo despliega lodo su erotis
mo y su perversidad. Su danza
se vuelve felina y luego cae en la
ternura del tercer solo, momen
to en el que nuestra rubia heroí
na. acostumbrada u su.s compa
ñeros de jaula, se pregunta si
reulmenie quieren que la icsca-
ten y volver al mundo rc.il.

El bailarín Sergi Faustino es
tuvo muy convincente en su do
ble papel de monstruo y de ga
lán. y la sopnino Anna Argcmi
demostró que no sólo cinta
bien, sino que también tiene un
ágil movimientix

TEATRO ► 'ALBUM'

Tiempo para recordar (y olvidar)
IINm

i.loiiyJiw.Miin. Ki-^I Itcnui Iiiiapre-
iiv Mu Fiiv-it Nmi [t.Miev Di.hi Qd-
Inin. MiL-na IILiiviivpiniv Miiniv; Ilileve.
Ralii Si'uv Evcvniigr.iivie iluinin.ieviMir fi í).
nvni Sclesvún miiur.il' /Ve.ifi CivuiitcZ.
I>.)i«l (\iiB)ii/1l TiMia- Lliiirc, 10 ilc íi/Im*

PVFILO t i:v
A lo larg.i lio toviov los nioiii.ijcs
que ha ido creando Roger Bcmal
fKI i¡r\i<; i/k' uri/i))/ií, l'iiu/lAiórúi
ifiitiHT. III.IXXIKm. Ci'iiiriiriittiiiiá\.
lii y. ,ihv>r.i. ■f/Zii/iiil, li.iy un detalle
rolevanie que ios ni.uv.i e inlorrel.i-
cion.i. En la biografi.i aru'sitc.i de
Bem.it p.trcceserel puniodeamin-
que lie ¡ovia su concepción escéni
ca icomo dramaturgo y direclorl, y
no es oim que su pnmiliva voca
ción arquitectónica. Bernul. de
una forma que tiene mucho de ins-
liniiv.i, .sabe que un osp-icio no es.
simplemente: un lugar, sino que uu
lugar gencr.i en quien lo habita acti
tudes y pens.imiemos, provoca re
cuerdos. emcciones. impulsos.. Es
decir, una reacción en cudcna de
procesos mentales que nos sitúan
en el mundo con un impulso hacia
una li<'/iiiiiM/iiiiíii"j.<cas¡ predeter-

min.ida. Tixios sus csp.icios escéni
cos. Iixlos los objetos de uso coti
diano i|ue los pueblan, el vestua
rio, kvs peinados, en fin. todo.iquc-
lio que forma la .semiótica de lo
inmediato, de lo irib.il del hombre
cnnieiui*viánco. jueg.i en sus
obras, cfeclivamcnie. entre un má
ximo xic incnltra y uu niávimo de
iv.ilid.id. Si por una p.irie son una
pura cnnvcnción lingüistica, por
oini. y cnmo en los objetos encon-
lindos dad:iislas. conservan la his
toria verixíic.i iiue las ha hecho en-
xcii.vercncMnux1ocoiKrcio. I labi-
lando semejantes espacios, enfiin-
d.idos en tales mijes, los .ictoics de
Bcmal están determin.idos a hur
gar en si mismns, porque lambléii
ellos son. como quien dict objetos
enconinidos que se abren con una
incxignita e.visiencial ante el públi-
civ La cl.ixo csiá en la inirospxjc-
ción, en poner el propio material
vivencia! del espectador al servicio
de ios cstimiiifls que proponen Ro
ger Bemal y compañía, la General
Eléctrica cfEspectacics.

/\hi están, también, las chives
de . llhiiiii. un cspeciciilo que. en ta
ausencia de texto y de cualquier

.iiisbxi argumenta!, es inllniiamen-
ic menos tealr.d, mucho nvis próvi-
mo.i la danza conlcinporimea I in
cluso en el uso de la miisici). que
todo.s sus anteriores niniuajei Tal
vez porque el leatro danra h.i sido,
por afinid.idi.'^ cvidenics. mucho
más sensible .1 l.is .irics plásiicas
que el umiio. G quizá, y sohre lo-
lio, pori|ue el icatni. p.^e .1 tixdas
l,is revoluciones escénicas del siglo
XX. sigue oslando sometido a l.i
lir.iiua de la pjiabr.i, lan despoja-
xla como se quiera, pcm palabra.

.•|//u"ii es. a su nuineni. un ál
bum lie füloi Empieza en una fies
ta. sobre el césped de iin jardín al
que accetic o! público y donde éste
es invitado a inlcgr.irse comiendo
xíiiJi/ii iV/n-x y patatas fril.is Una si
tuación mil vcccs vivida en comu
niones, bautizos, bodas, cumplea
ños. Hay iin,i cpix'a: los últimos
años de la década de los sesenta y
principios de losseienl.i. pero reiue-
moráda a tr.ivés de la añoranza de
quienes enionccs eran niiios, los
propios creadores Luego, cuando
el público se sienta en su butac.i. la
obnt continúa con una serie de iiivii-
gcncs que son como instantáneas:

de una futilidad tan ahirmanteqiie
es precisamente en ella donde ul-
cinzan su gravedad. Tiempo para
ser recordado, par.i ser olvidada
O simplemente liempa El [lempo
que p,isa caótico pan ser olvidado
o quedarse, /.por qué absurda ra
zón?, prendido en el recuerdo len
la Iblogr.ifia, el siiper 8, el video).

.Illuaii es. como montaje, una
pieza irregular, y a menudo da una
sensiición de cspcciáciilo ya visto.
Es demasiado largo, le falla estruc-
lun. es confuso, es un cajón de
sastre en el que cabe lodo. F^rolra
pare, en la auloinmolacion de los
adores, no iodos parecen entender
lo que Ies pedia el levisiino guión:
algunos pa recen estar siinplemenle
juganda otros se exhiben, a algu
nos se les escapan esas maneras lea-
ir.iles que quieren negar. Pero tam
bién os cierto que al día siguiente
sigues rimiiando las imágenes: al
gunas se han clavado tan en el fon
do que al levarse el anchi arnisiran
las algas niucnas del recuerdo. Lo
que le falla a Alhiun son meses
par.i que v.iya asentándose como
espectáculo, algo frecuente en la
danza.

El eclecticismo del
Ballet Hispánico
de New York,
en el Tívoli

I. (>.. Dtreeloni
Dos prugramiis y seis coreogrit-
fias llciuii de sabor hilino. El lea-
ire Tlvoli acoge desde niiiiáana y
haxra el Jfi de julio al Ballet Mis-
piinieodc New York, iiiui cimipa-
ñia que. con su Irahajn. quiere
liaier lie íransiiiisor de l.i cultura
latinoamericana contemporánea
y deshacer alguno.? tópicos,

"Somos una compañía de bai
le contemporáneo con lemas his-
panns". Después de más de 25
años de acitiacioncs y giras por
el mundo —es la prnncra vez que
actúan en Barcelun,i—.Tina Ra
mírez. directora del conjunto
aíin se ve en la obligación de espe
cificar tus malentendidos que la
mayoria de las veces provoca el
nombre de la compañía, "No so
mos ni folclúricos ni clásicos"

En Barcelona, la compaiüa
presentará coreografiasde David
Roussévc. los suriVit rv -
pliiiiiir, de Aun Reinking. fíiiiiin
r iiiiilii: de George Faison, Cii/á
Aiiirniii: de María Rovira. Por-
HUI m/lmiii y Tiarru ilr iiiiilie: y de
Ramón Üllcr, Íaijfriiriíisp/jr yinlc
la. A Tina Ramírez le gusta tra
bajar con coreógrafos que ten
gan estilos distintos. Aunque de
ben tener en común dos cos.is
En lo iiiiirerial. sentido del ries
go: una concepción fuerte y físi
ca del baile: en lo conceptual, re
ferentes en el mundo hispánico.
"Me gusta un tipo de baile no
siive'. dice la directora de origen
venezolano con un deje .tpii/r-
fi/i.i/i.

El dolor del que emigra
Los problemas y el sentimiento
del emigrante son omnipresen
tes en todas las piezas. Quizá, en
la que se presenta de una mane
ra más evidente es en la del cata
lán Ramón Ollcr. Lii.xf''iui.i par
riii/i-ri/está inspirada en el traba
jo de una amipii. Vinicla. super
viviente del liuloeausio. Uller uti
liza historias de los judíos sefar
díes. e.xpulsados de España,
para rciralar y rendir homenaje
a aquellos pueblos que han so
portado el dolor de la separ.i-
cion.

También Aiiiéririi y
Cuiiiiilii lax .Kíii'i'ia.x i'.yp/atiiii son
pedazos de hi vida del inmigran
te. En este caso, más contempo
ráneos y criticos con la política
del Gobierno estadounidense
que, según Ramírez, "abre y cie
rra I.is fronleras cuando le con
viene"

Cnincidiendo. volunta ri.inven-
le o no. con el centenario del
nacimiento de Federico García
Lorea, la coreógrafa Mirria Rovi
ra, también calal.ina. se inspira
en el ir.ibajo del P.ii-ia m Vima
York para Pwiiiu iii/iiiiia. En la
otra pieza que presenta. Tierra
t/eiiailie. Rovini hace que los b.ii-
l.irines. con sus moviinienios. ha
blen del bullicio y los problemas
de comunicación en las ciudades
coniemporuñeas,

Lj inlluencia de Boh Fosse
csia présenle en t,i coreograll.i
de Ann Reinking, Tina Ramírez,
que presume de haber bailado
para el "como si lleva rn una me-
d:illa". dice que Riliiai y ruiila es
la demostración de que "el arte
es un arma poderosa pura mover
el mundo". La prueba del eclecti
cismo que define esta conipañij.

•¡V
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El Ballet Hispánico
de Nueva York se
presenta en el Tívoli
■ La compañía que dirige Tina Ramírez ofrecerá
hasia el día 26 un doble programa en el que llguran
corcografias de los catalanes Ramón Oller y María
Rüvira, ya estrenadas en Nueva York

reRfcSA sr^Hiv

[IARCEI.ONA, - "Acercar la ri-
qiiiva y la Jivcriidad üc la cullura
liispana al mundo anglosajón "para
qiii; nos cono/.can como personas y
no como cslcfcolipos." Eslc fue el
objciivoiiuc Impulsó a la bailarína y
cnrcógrafaTina RBm¡re¿acrcar,cn
I'I70, el [Jallci Hispánico de Nueva
VorV. compañía radicada en Man-
hallan guc Iras sus casi (rcinla años
de CMsIcncia conlínúa fiel a aijucl
po\iiilado. En su primera visita a
Uarcelcina. la formación prcseniará
,1 iMiiir de mañana en el leairo Tí
voli -li.ivia el día 26- un doble pio-
urama en el que figuran coreograllns
lie lov calalaiies Ramón Oller
{'■ l'ears i'or Viólela") y María Rovi-
ra ("Tierra denad¡e"y "l'ocma infi-
nilo"), csia última galardonada con
el Premi Nacional de Dansa 1998.

Hija de padre lorero mesicano y
madre pucrtorfiqucña. Tina Rami-

rc/ nació ciicunsianeininionio en
Vencíuela auiu|uc vivo en Nueva
York de.sdc los eineo años. En la ac
tualidad rebasa los 50 y. como "mu
jer del siglo XX que soy", dice que
su apuesta es la de la creación. "Mu
cha gente, al ver el nombre de la
compañía piensa que se trata o bien
de un ballet clásico o bien de una
formación folklórica, pero en reali
dad lo que hacemos es danza con
temporánea. aunque, CM) si, siem
pre cor» un rcfercnle hispano", tanto
en la temática como en la interpre
tación. .telara, y añ.tde que si esco
gió la palabra hallcl es "porque ha-
ilel signlUea luile con historia, y
eonio buenos hispanos que somos
nos gusta mucho el drama".

Amplia panorámica
Integrado por bailarines de difc-

rentes naeionalid.tdes -los hay des
de norteamericanos a israciics. pa-

siindo por iliiiíanos. uigenlino.s ocn-
Imnos-, el llnilct llispónieo posee
un amplísiiiiu repertorio de más de
eincucnia pic/.ns de nucv.t creación
y diversidad de csliliu. Porque si
algo car.tcicriz» el quehacer de la
compañí.t. en pnlnhras de .su dircc-
lora, eslo es la duelilidad. "Cada
pieza tiene su propia personalidad,
su propiü mundo, y eso es algo que
csigc a los intórpretes una capaci
dad especial para adaplarsca losdi-
l'crenle.s estilos", una apuesta que
"sobre el escenario parece muy fá
cil. pero que en realid.td entraña
muchas dinciillndcs", precisa.

I js reprcscnlacioncs en el Tivoli
se cnniarcnn dentro de unn amplia
gira por España en la que présenla-
rán un doble programa con el que
pretenden dar una visit'm ¡o más
amplia po.sible de su trabajo. En el
primero, además de 'Cuando los
.sueiáoscspiolan", de David Roussó-
vcy "Ritmo y ruido", de Ann Rcin-
king (ganadora de un Tony), figura
"Tierra de nadie", una corcttgraria
de María Rovira con música de
Joan Alberi Amargos y Rogcr Mor-
gan. qne rccionicmcnle pudo verse
en el Mcrc.it en una puesta en esce
na de la compañia Trinsil. Tam
bién de Rovira. de quien Tina Ra-
inirez do.sl.tca su concepción arries
gada de la danza podrá verse
"Poema inlínilo". compuesta por
eneaigu de la propia compañía. Será
eo el seguodo progmma. junio a
"Café Amériea". de Gcorgc Faison:
noovamenie "Ritmo y ruido" y
"Tears l'or Violeta", una composi
ción de Ramón Oller. "una pieza be
llísima y que nunca pasará de
moda", en opinión de Ramírez, en
tomo al holocausto.*

CRÍTICA DE DANZA

Seguimos bailando
"E.N.D." (ESTO NO DANZA)
Idso y coreograffai Sol l'icó
Múiicai Alberto García Dcmcsircs
Iniérpratod Sol Picó y Scrgi
Faustino (bailarines), Anna Argcml
(.toprano) y Alberto García
Dcmcsircs (lennr)
Etcanogrodot Jordá Ferró
Lugar y (ochai Pali de les Doncs del
CCCI)(IO/V||/98)

MARJOLIJN VAN DELMEER

La vida es ci gran baile al que lo
dos estamos invitados y ci amor, el
combustible necesario para que si
gamos bailando. Sin embargo, que
"esto no es danza" ni un camino de
rosas es lo que nos explica Sol Picó
con su ácida, tragicómica sátira, va
liéndose del lenguaje iconoclasta
que le es habitual, y que en ésta, su
última producción, ha llegado a
convencemos plenamente.

Desde sus inicios. Sol ha contado
con el asc.soramicnio y apoyo de un
equipo do inquietos colalruradorcs
procedentes de diversas disciplinas
artísticas. Ahora bien, si en .sus ante
riores espectáculos este trabajo en
común solamente se dejaba intuir a
través de algún que otro hallazgo
aislado, en "E.N.D." se plasma en
un todo homogéneo, en buena parte
gracias a una más equilibrada es
tructuración, de la que resulta una

obra coherente y entretenida.
In.spirada parcialmente en ci

mundo algo grotesco de la ópera,
con sus generalmente banales rela
tos de engañus y muertes, "E.N.D."
gira también en torno al amor y sus
efectos secundarios: una mujer que,
nnlcs de suicidarse, rccncucnim a
los faninsinas de su pasado, quienes
a lo largo de la función la convence
rán p.tra seguir viviendi).

DividíduencineiJ escenas y un in
terludio. la pieza crea a través üc la
danza, el cante y la música un clima
de tensión que siempre mantiene
viva la atención del público. El es
pectador va siguiendo con interés
las vivencias de esta mujer-bailari
na suicida que. interpretada por Sol
Picó, representa a la vez el cgo de la
princesa triste de los viejos cuentos
de hadas. Conoceremos también a
su protectora hada madrina (la so
prano Anua Argcmi), a su preten
diente, permanentemente en la pan
talla de un televisor (el tenor Alber
to García Dcmcsircs) y a su hombre
rana (el bailarín Scrgi Faustino),
que acabará convirtiéndose en un
príncipe perdedor.

Entre estos personajes se cuenta
la historia, aunque en verdad llene
otros menos visibles protagonistas.
Efectivamente, merecen especial
mención la lograda escenografía de
Jordá Ferré, las luces de Mario Lu-
que y el imaginativo vestuario de
Marga Binoux y Begoña Simón.*
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dacoi las wfeuaa iTtfrs sugesMS
vvraus TajaaUarVAcoio

STARLETS. MR DOLUA. PA-
NAMS. Tccb. ervM» y cxn 2 CCO
pü3 eadidíaGeZSaSXM nen»
Cutto Vaotnes «bicas oesparro»
nv*es. «n cada be» ser dleeriies
STAPLfTS Sama. 44. s/ao al
yM Tel. 334X915&MR COIÁR
Oiagcnal, Fr Maciá.Tarradenas
334Xt6i5 PANAA6 nvrc(as.27
utrtoaax 93316 lOaO Resevase
ni9inaciVide9a22T 934X6729

ASTROS. Disco & OrQwsia Aoerio
de |j?kes a aawjo Orar Va. 7?0
7d 93X1 1*63 (Aoies *^91 El1k^
lan

E POCA (On Vía. 32? 32*. >rb 7^ Ss
i»^a r 93-325 M 70 y 93X6 27 4 71
«byno boos bs oav larde y i'ccne.
con GArves crGuesiaa y skms en Of
recto. Too» bs unes, cardo y rNrt»
bs y dcrargcs, cardo y noche, ffoes
laParafio Lcsmócoes, laroe'aade
«muer' ccn crvaoa 8x0 alas &us y
ira (xmirctn 7aciiiA Soleo de j»
yasvalorataacnrn¿sde tXCDOpias
Los )uek«s, lardo V ncche, grandes aor
leos en meiitco yrid con re^u» y bs
jixves. noche, ana de oaao con
rxicstraa baavrcs pciesovjios ce
amcoaseios Ccmrgos.larde.noce-
narnoa las cnxrüs. ccn meada ibre
piv la noa« y ira cortsurcm a ijs
Srlaa PariuigendnsrraeifrTco

IMPERATOR.DIU 14 IS
'  re^ccnbCrQr&laOuCUA Cm 16

CarbciV) ccn la acfuack^ os b
Cojesia Saca r<occoi Ob 17* Em
cuc Ae/voe y su QivanQA laarA Días
16 19X21 X.OrojniaSUrFactcey
Los ajCkCs pa a Ude rvayrt» 9 las
Snas a ira copa y scnearncs ir fv>
lA^ico rovno no lurb Tocbs k»
-.mes rccN. 9an <tfsu Rera cú
Eiio'AAJdanos a ebgr i»ia rTMn nxer
E urpe A tSoleant» fiemos ir Eixos
Mra bs as0ienres« rrocaia Cjm>
Oa X?. r 93237 4322 P»*rq
9»»

LOOK ELEOANCE MU&ICA en .1-
vo Disco Karaova O Tarragona,
141 147 T X'4266*44 Lrcs. "Oia
de la rTMcr* Entrada Gaiuci y omv-
rrcxn. Mirles Tarigo, ccn Aniego y
An^ y Ob^bSia Apob NocM. Gran
^vjo'ccntsbiiososrcgan AeMnla
>*90 &xcras Mbrcc^ís Oiorsta
BefreEpcque Jueves Oaaesdebate
con AroN Levo. v^emes larde. Jos4
AiBs y 6ix«su Bi* Ecboue Saoi
dos ivde. Temas FcnSn y Ocuesta
ficieEcCúue.Ocrargos tardo. Tsnaa
Ferian y OduWa Acoo IVwvai
334X6*44 5O0 D7H pa* rnsrno
«07 PieoosesG Ocmes

MARABU (Gar^ VI». 419421 T
X423 1^1) LavxUesirDAie O»
frvae en d rrrfi arrocnie de Barcce
na. tcoas bs á»i. larde y nocTe. ccr
bs iiTica tje Fvcsfra eifroaaianj o
otesu y d 79fi ROM Uiracu Lires.
ivde.oa od ocnie. mfrada 8x0. Mar
tes. rwv, d show más sery, sePd»
«naaca üe •- crra/ncbr Jueves,
lardo. OB dd f.^iAwLá «rerada ccr 2
eensi/nocres -• coseouo. sedeo
XOXcui Vcmei noche, soteode
iXCDQ ci*a XTids. da 16. larde,
mcrvicres de SasA. y noche, salsa con
LioUNazareno ybaian'as Cerrado:,
oa 19 l»do, canocrws rcFndaws
con jcse GuarocO y nc^. áctiaoon
oeiic Bárrelo

SUTTON BARCELONA. OscolTCa
.LCrountr) Acienoaaarc ivorsoe
Mbados i«si*>os, im. mann.rry^
ccarsviüe\«s de t9a23h Ncrhesoe
cacada. xtoetursXhasutaira
ou^kca ures Oun 0cyr.;tt rr^isca
de os X613 70. d meyx rccX n red b>
Lc«e L^tes- Lbncvn tAabcro y bs
vsean L^cobs. OescM las 19 h has.
la b toau)*» reciciera d rtiro Ba
larperO&Bulv Jueves Taroeynocno
Viernes noche; sawflcg laroe y ec
Che. V dcrnryjos. laoe v rocne. t>
ouesia SuicrCoias Tusef. I3 7o
414 42 17

SUTTON SAfl C6L0NA. Cdc» «ne-
cres. dos ofl bs 19 h larda Ir» a la md»
naca Rcciperadróne Salar peros
friiv Musca soecci2ra0a Balvrtsa
3 leva (tspoarrt Un aradenl per id
ames Tusel. 13. TO 41442 17

TANGO, preseras todos bs ««eraes y
54Daüos,lace ynbchelaactuctfidB
uCnycsia Oan Patees y Las MJaiis
dd&ite

TANOO. Todos bs ares, ncche. ven a
dvemte txr bs cisses de sana con
rraiosci es V la cnM^la Cxan P jiacc

TANGO, ^«cnta ba 'Myies UA9
eos' Teco» bs males, noche. vMMxte
nocnc ryi.M ranx. ViOtnea. Aé^ra
COI. CTÓnjritsiTc. Raiocd. lebour
nes« A loacs ba asdtdiMs SO bs Qó
tcoviSia csn tx^ cepa 1*0 dd arar

TANGO. Todos bs TiCrcoba. noac.
dcacjnxsjB yTM3< Cases
cui («■^us {lohHávns ec i>Mn oe sj
bn Vmviwbncte con finí

TANGO. TtKioS bS joCMH. l«(b V rari

Che. acitACúnen eacbsrva dolos Ca
tros, ta rruca oo bs fiC
OccCDir,94 rá32&37 70

DISCOTECAS

BUOAITI («TM Onnu) S«o wi
pareps. ccr la mcTcr rrxnca idiia 00
s«rTve C Mrtarer, ix na#»
f^dvtntt.

HITS BOX MARSWAGNUM. M»<
magnjmprmaa AMrlo bbcs
bs oaa Tel Mrcbr d caerle
93225 X 41

NCW YORK, en EsajdcRn Rjtroas
y PAMAMS di Rdrtias. 27. a X me
aos 4/itteS en dnxborrás Caraca,
tripe yvgtaoo de BdOXTA Ercaca
y ores acaa 1 COI pías cuaeryo
tea hacer cueros atnya acmto ce
23 a 5 h, lUdiOS. vernos / sttaors

CASINO CA$T£U D€ PERAIA-
QA. Petalada (Girona) íei
972136125. Autcceia BarcdcraU
Jcrobcra SAia 4 dr(xcbi Pdiac»
Prrttbu SdvcDderesiauaneCasidr
oePerateOL Boüe.RiMUsFrancesay
amofbd». 9)d(-Jadi. Pirtoy BdbA
vMfrar«sooA¿ar Salas para pscai
ccrsenocresVreuncres LaSsade
4090 penwéceri ab»ria uocs bs
dosdo iQaSh Cafrx»dowtar»
JeA2«rcoC *nenadoiiMcsbsa35
dolí aih PsUiqQraiuao irnrmcyv
ífCao CN a passapoia pda crfrv a
SaBce Jueo?

CASINO OE LLORET Licel <X M»
iGircnai (Td 972'3B6I 15 Fa«
972063106) Autccrsia A7 Buraco
nata JcrtMn. saac» 9 Ajeoste
A.19. saaoa PatalCi E» Tranrren».
salda Serna Ccfrynj 00 Famois Sata
dOjijego Oeoorango a lueves. oe 1 ^ a
4 n. verres. sabaoo» V veodas O» tes
tas. de 17 a 4 X h Ruetas francote v
dTwncdte. aacksbOc. Piulo y Barca.
SciJo. Msgir«s de Mar Cacarei La

Vd mado de Rcsiaiiaiv
toExeciácUQ Gamos 6 Msc. «br
nes V s^aoos. oe 22 a & ^ rnjsca Nt
wvo, erirada KxB y acceso Jrccio cbs
00 d casno. Resteixyiic Dame, sen»
c3DdVbOo2ia2h rodoibsvbmn.
4 Míe de tes2l ^ bs dfrcctraoa temo-
icr sdeccún de Trvuos oü Mar'
ce *7£0p(a& »rVAiCebbasno rv
dixttsl. V lias de (Biruiarda (/» ixt5
na cera, macoca grau pr d fiar Lbt»
e«G»Ties6Musc Cabida y Snacx
B# 7«su las 4 h OMtm de ntearos
de o/v loo C aoerto de dcrar931
mm». de 12 * ^ ^ saoaon V
vRpcrasdehe«ui,(lo i?a5li P#mr
gafada frTprescnweCN o pateco
le para crirar a te sata üe Lcqo

üo vetNbod ifiiM t3
<a* vpientxo Bate cxi^crwl «te »€■
on, ub0ia cana ctt t» t7 a 5 n :e te
iTi.ih.Xte Cabrado miXi#tei, ibL'-v.

abete cadsóa do I2a5h de artoRb

C ASMO LE 80UL01I. a 6 UxTteSQ)
oe a frixwi pa B aiacpste. asqb
todas es lardr». de tes 11 haas a tea *
irras maOi^rte AJeu Fmeu t
r^esa. BacterA 3aO JkM. MÍaa
naide azar Recavarte gssironomco
onta sate 00 Nogo 9oenachneL Td
07 3346ReXiX

GRAN CASINO OE BARCELONA
9an Pere de Poes Sarcdotej T
X33&66ras 693-39-12 AXnajlaa
de ^rcébrtepa autcnte a 16. saida
V4are>«) La Gdfr\j c P«, Sara Pee de
PCteS Sa PeaaaanN de 2i 12 h
Siacx barf»siaooaie EnaiAada
abs2i h tor>n OI vterrmysanadle
oe aQi'S'r) y vsXfTrfTo V «1
lo lartb^n bs wn<9. Sufid Yac»»
restfidM#' En La Bote Ueru 7^
m#iccoconrTi.9cacrv*.oyOe*e IH
ce de arrees 5 OCO ptes • VA p p
(Sebea no reMoa]. Aoocoies de
TJcndt)' a la t n Las p>sav*s Odon
mada 7aMa B casro Stedejue
go aparT/ddi3deM07btvode«b
rano.fuwseda 17h aOSrcras
i^aitras Francesa y Arnencana Stec
■ jaa>.Pw y Barca. Sote. Máa#tes
de A:#, nxrescnabie D Ni. Canei
de Coroci Q Psapcde para entar «n
Casrcs

INFANTILES

XltXllPAnX.qQnPnnaraaM
SCOcKs.n.nV} NcnsI IZapfi O
garvcm Feses d'*wvi Savpoe
ui«m» acansivvn C Mam
ZTBlurW imp) Ta 231JO£SiC.
G«rcm25íL>«t«aK"l J30O7.5I

ATRACCIONES

CATALUNrX EN MINIATVRX |Et-
riyrrtiOtíMífgi'í l'Kjn .joav
crsmJ EiD»tMT ^n-Mfco*r.Lyaflo
dersrrts rirtseeNacrrvarTvn^an
oe pd nw» ccn 170 Wxvneríoi en
rrrwa oe bcaCoteLoa oek» iM
ccte eestecar ifl cCiBS mas reoresm
C9V/n dd genoi xodeoo A Gaui.
Casj oe te  CiA/a (350 mzasi para
Eiposcerei Ccrteranees Coiver^
ccr#«. fibras BeroJdM . dc D»
frny» y lesp-c» >2 X n F«eva r
i«"H co payasee Nxrie toco d aho.
consular ra#v» 3< coad. Cdtel
i7,« rtrmacayi Td 669X60 Par-
Lrg7»Aib

LAS GOLONDRINAS AL PORT
OLIMPIO. Navego coi B r^a gp-
tcnOTte caiartvnr po d oucno y d fr
Knc&Bacttcn r^cercnoointte
yas dO te SarceroidA San Scftestte,
^CfrrTDC Ad» de te  M# Befra. 0»
qte*. i'üra tcd» Saeoas Oe CxxT I»
On es oas a tes 11X 13 15 15 X.
19 15 V X15 hoo Atamos 125Ú
cías iteTbsde** lOarbaS^Bprii X
•«res de 10 a '6^osviiCteao4 675
pus PVCCCB «ocoxcs cpri r^ibos.
acnarcsen.A LasCaxcronastorji.
pasees pa d ncTo üd puerto caí pa
raos en a Rcnexotes. sMus cada X
me> eus niamacv(X 93*42 31X

MIRADOR TORRE DE COLLSE-
ROLA. Td X4a?336* ^anoB
Kr.vcs oe 11 Xa 14 Xvde iSXa
XGl SjPAtasyftniTjoide 11 Xa
XX ;teCh*bsYivmnx» uo HX
aXX lijntsym«iicscnraüQ Ttiri
<ntur Valvodaiters?ii

i *-n JíÍtI



Dansa

Ir Certamen de 'Meigas*
lioiii Ji^i -Ift." t„( „„ iriiorfH cTclxctK pcl

í.i.si lii.Mi( Iiuin lie li'H Cli-tit l.-.OMitlrs ís (ht alx6 <|iic cl
t riirii' C iiiMi'rrI.if Mj* ( tj;i |irijimji{ul l.i ccicbrnckí
.t<-l Ir Ccrlomen de Uelgas. ■¡■¡r iiiirlf;i Une cii el iimlclx
('ciilrc Ci.iiirn'lal del fi ni 21. .)r jiilinl. Oe dllliina n dls-
••iililr. i'H iKHltá vl,Hl(¡ir 'Ir i;! j.| Imrcs I dr 17 a 22
luiiTs; cls illiiiiiriiiiCH. «Ir l'l .i 22 linfH.

lAissisifiicia niiillriiinil,! tir f- rHiicclall.sIcs <tc
[.irsiiiii arriliaiH cl'-n ile 'Uv-r'../. ;„ints de la ficojírana

I de IrsIniiiirT i-tf. una ocasiiJ úlilea
(iiT a|irii[iar nos a la iiiirfijr<'ta' dris m'mirros. el tarol.
la Iiafall.i csiianvola, la vl'l' ia:.' i roníeréiK-lc.H de
ináilla lUiial l l asolaiia aiiili '".la iiin s

A mAs. lois |.|;i vIMiaiil , lirliii, una aieiició m<*a
personal serán aiesris [)e|'i tnan-uns • '.nferenelanis que,
en ladaseinui de les seves ai- s m.ii aiilélllk» cspridil-
lisies de reenni'nuda lani.i

l'd IViiíre l'iiiMcrcial Max i iai'-r .ni, daquesla manera,
donar .i eonél.ser una ,ieiiviiai ■ju'; rada día Inicrrssa a
un notuljre inés uran de i¡r:rv,f,-s. i ís per alxó que ha
rosen",il un esjial adet|nai a ritdTinr d'd ecnlrc.

MVAIIOMíW.I

La dan.vi conicmporánia és .ibsiracla. La de Picó és -menys rara*.
RESTAURANT ''EL EMU" e"-o. (esto no danza)-sense etiquetes

L n nou rcslauranl cns porta a Barcelona un nou sabor
Memcf Jo \1inJ ("uhí. {"Xi. j| ,nMii .Jci íiítt le CjOei, ha ancüi un nciu
'r-i3iit.iiii..]ueic un nimi JeJicni a i'rniu. un inm.iJ n-Hi wmhlnnl a l'cMrui;.
po'ii .k-iarn irnncitj. jmbun jiuo iru.li ...ri.jr ji jj .j .«Joiij, un mvcll Je
c..|r.i(Trl inícnc.f .il Je Ij cnm Je a.-s jn j.t íaior nuinliu noméí
."m|ij'jSle al Jel prn
i (> H'in pr'ipiclamienen nindj eapenenuj ti i r'-raíaciii li'nijiicon i

«jSAfTHCS I i"
vificn fc'ifr<v •

I »arT,i «'hi níepcí
;i prik-titiucn i

I livin I Ji- f 1 hir.. 0 ptM til fe-

HISTORU D'UNA DONA
DAVANTEIBUIT
La coreógrafa Sol Picó recrea el sentiment d'un ésser
desesperar i Mal Pelo proposa un viatge imaginan

CSnVMOUl OE gkAcia
BDSdeOlnxQ-TeL « 2)7 SDll

Uetio romana

'OA U SU Y ALVARO RIVERO'
moenlan .

U comedía voclevilesca
en dos actos:

"EL ARMARIO"

-o ■'9ariaivscn /
Chwií" ^

M30iteiunjoal3i delufio

Oualsovol pol pensar
que cls cspeclacles de
dansa coniemporánia
són per definició im
vchicle artístic d'ex-
pressió avantguardista
i arriscada. Pero
l'afany opistemológic

de l'ósser huma fa que
alguns aulors siguin especial-
ment qualiíicaLs d'iconoclasles.

Un d'aquests caps hojos és el
dn María de la Soledad Picó,
més coneqiKla com a Sol Picó
-coses de la niodormlat-, que
aviii osirona el sen úliim m-
veni: £./V.D. íBsto S'o Danza).

"Tot alxó són cUqueIcs. Te-
nlm la imalge que la dansa
conlemporánia és abstracta 1
siirre.illslü. pcró no té per qué
ser aixi. El que falg jo es menys
rar. El meu trcball surt de les
vísceres. M'agradarla connec-
lar-lo nmb el cervcll, peró no
sempre puc'. Aixi respon la ba
ilarina valenciana. A la batedo-
ra del seu non niunlaige fica in-
gredients varials: un homc mico
engahiat en una estructura de
300 quilos, una pantalla amb un
cantant d'ópcra o una dona ge-
ganl vestida de blau. ,A Picó no
li aqratiava la rigidesa de les
académies i la va troncar bus-
canl "un movimenl més oberl 1

Iliure".
L'argunienl de l'obra se cen

tra en la mort; "Sense voler ser
narrativa acabo explican! una
hlslórta*. La d'una dona que
perd les expectatives i decddeix
sulcídar-se.

LES CUITES D-ORACHE-
D'altra banda, la Companyia de
Dansa Mal Pelo, formada per
Pep Ramis i María Muñoz, pre
sentará l'obra Orache dimecres
que ve al Mercal de los Hors.
Aquesta parella, que des del
1989 mosira les seves propostps
rroatives conjuntament, es dcci-
dci* iir.i por un especlacle en
qué inlervenen vuit ballarins,
Els personatqos inicien junts un
vi.ilijo imaginan que servolx
d'oxcusa ais aulors per planlo-
jar les seves cuites.

Sebastian Porras Solo

•E. N. D.-
Local: Centre de Cultura
Conicmporiinid de Barcelona.
Pali de Ies Dones
Dates: Del 10 al 12dejuIioI
'Orache-
Local: Mercal de les Flors
Dates; Del 15 al 17 dejubol

•EL PÁJARO NEGRO* ALETEIG FLAMENC

UNOCEUSEVILIA
ARECAELVOL
Javier Barón agita el flamenc
Acaba d'aixccar el vol
una nova companyia de
bdil íliimenc. Javier
Barón (1963), de
i'Alcirria, ha lirat peí
drel i s'ha atrevit a
mimtar la seva primera
obra, que dimarts que
ve presenta al teatre
Coya: E!pájaro negro.

"Ouan bailo, la gent
diu que sembla que es-
llc volanl perqué
m'agrada abraqar l'es-
pal. DIuen que semblo
un ocell. I el color oe-
gre significa el rlsc que
representa aquesta
proposla", afirma el so-
villii, que té al darrcro
una canora molí sólida
' Om a bai/aor. Barón va
ser membre del Ballet
Nacional i l'any 1988 va
obtenir el Giral'lillo del
B.iiIp a la Riennal de
Sevilla.

La polémica tambó
iVs present en la tra-
jerlória nrtislica do
Harón: do.sprós d'algii-
nns discrepáncics amb
la bai/aorn María Pagés
va abandonar el Centro
Andaluz de Danza.

L'obra E! pájaro ne
gro. que es va estrenar
el mes d'oclubre de
l'any passal al teatre
Ceniral de Sevilla, s'es-'
Iructura en dues parts;
Azul añil i E¡ callejón
de los trapos. A la pri
mera meilat queda pa-

tcnt la coMdboració del
corcograf cotalá Ramón
Ollor, el rcsiiltat de lu
qual es un malrimoni
entre flamenc i contcm-
porani.

"Sempre és bo fu
sionar, encara que
també és dellcal, per
qué a vcgades el resut-
lal no és de qualllal",
aíirma oi coreógraí.

FUSIÓIQUALTTAT
A Ej callejón de los tra
pos les formes flamen-
ques tradicionais són
les prolagonisles: sjgui-
riyns, martinetes, soleas
per bujerías. Encara
que l'obra es va estre
nar amb la col laboració
de la baHaora Belén
Maya, será Rafaela Car
rasco qui pos! el contra-
piml femcni en les fun-
cions del Coya.

Barón, de 3.5 anys,
delineix el sen arl com
a eleqant i fort: "Ho
falg com ho sentó f
busco dins meu. VulI
fer altres coses 1 sortlr
de les coses de sem
pre".

S. P.S.

Local: Teatre Coya
Dates: Del 14 dejuliol
al 16 d'agost
Preus: 2.000 a 4.000
pies, (dimecres, 1.500)

Javier Barón la volar el flamenc

torna la fesfí*' ^  ' -s Convkia 99 lectoTB d* <

Ü

a 4 viatQM a Roma ()ncl6s ailoyament^
durant 3 dios aquest «sdu.

Norntcognom

!—Clilitcr.e Ji^T« J|ii«i,-.c2.c >
-a£5k.t.iC'< .

ini fl iT". sicr-íieV '

i0dSHofí^958
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'E.N.D. (Esto no es danza)'

Técnica i distorsió
Joaquim Noguero

EJJD. (Esto no danza). Idea i coreografía: Sol Picó.
Ballarins: Sergi Faustino. Sol Picó. Cantants: Anna
Argemi (en directe), Alberto García Demcstres (en
vIdeo). MtísiCA original: Alberto García Demestres.
Pati de les Dones, CCCB. Barcelona.

cJi
La dansa contemporánia ha sabut buscar-se la vida per

moltes bandes. I ho ha fet prou bé perqué ara, per exemple,
en un espectacle com aquest de
Sol Picó, pogués dir-hi la seva
tant el crític d'ópera com el
d'arts plástiques, aquest darrer
des del pune de vista deis plan-
rtejaments i fins compartíts amb
altres arts contemporánies per
alió que END. té també d'ins-
taHació. El resultar immcdiat
poc ser més o menys críptic
(perqué, al capdavnll, no és una
história el que importa fer arri
bar a I'espectador).- peró és evi-
dent que hi ha un tenue fi l
narratiu que enlla<;a els despla-
?ament5 d'una coreografía a
l'altra. Si no hi fos, no tindrien
sentit moltes accions no dansa-
des que van més enllá de servir
simplement d'enllag entre co-
iMgrafies, amb'mbments que "
exigeixen expressió .perqué hi >
rccau' Tatenció dramática del <
muntatge.

Amb la inclusió de la cantant
d'ópcra, dones, amb la partici-
pació virtual de la veu i la pre-
séncia en vídeo d'Alberto García
Demestres, la bailarina Sol Picó
adopta amb cl seu Ilenguatgc, la
dansa. el mateix paper actiu.

reformador, dinámic que assumia Caries Santos a La pantera
imperial i manipula en el millor sentir els materials que li
proporcionen les figures i recursos de la dansa clássica de la
mateixa manera que el músic ho feia amb la partitura de
Bach. Els refon, se'ls fa seus, amb un exercici de distorsió
tant o més complex que aquell que li exigida roriginal, i hi
aporta frescor i visceralitat, carn i sang, expressió en defi
nitlva, en un exercici de ñdelitats i traiclons notablement
madur. Coherent, d'altra banda, amb la trajectória coreo
gráfica i rimaginari plástic d'especiacles anteriors de Sol
Picó: les puntes, per posar un cas. les ha uiilitzat al seu aire
sempre que ha pogut; i una forta preséncia sensual o, més
explícitament. sexual (a partir d'una estética i jerarquitza-
cions de rimaginari sadomasoquista) no és cap novetat en el
seu treball. Peró és per l'ajust amb qué tots aquests elements
han pres eos, per la vitalitat, la frescor i el dinamísme que
tenen a E.N.D., que aquest espectacle no solament és dansa,
contradient el subtitol, sinó bona dansa.

LÍRICA
Ainoha Arteta

Encamar els personatges
Jordi Maluquer ''

Recital de can^ons. Ainoha Aiteta, soprano.
Alejandro 21abala. PIANO. Obres de Scarlatti. Vivaldi,
Neumann. Rossini, Venii. Granados, Montsalvatge,
Obradors i Turina. Auditori Pau Casals del Vendreu
(SANT SaLVAD0R)."i8 DE JUUOL.

' la progxamaciÓ d'enguany del festival intemadonal de música
que se celebra a l'Auditori Pau Casals del Vendrell és realment
excepdonaL Inaugurar dissabte passat amb ¡"Orquestra Nadonal
de (¿mbra d'Andona'i la violoncellista Sylvie Reverdy, ens pre
para, entre d'altres, redtals de Natalia Guttmann, Josep Colom, i
coneerts de TOrquestra Barroca Catalana. Cobla Meditenánia,'
Orquestra Simfonica d'Euskadi amb cl violoncellista Asier Polo i
el cor bülgar de cambra Phílippopolis. La commemoradó deis
vint-l-dnc anys de la mort de Pau Casals ha i Iluminar ]a voluntar
existent de fér un festival remarcable.

El segon deis concerts programáis anava a cáirec de la soprano
Ainoha Aiteta i el pianista Alejandro Zabala. £1 fet que s'esgotes-
sin Ies localitats era l'evidénda que la jove soprano és ja un es-
pectade musical capa; d'aiiossegar admiradois i incondidonals
que han captar el seu valor a vegades només a través de les ac-
tuadons que s'han televisaL La sola apandó d'Ainoha abans de
comcni^ la primera can^ revelava la perfecta posada en escena
que va guiar tot el redtal i que provocá ja llaigs aplaudiments.

La carta important d'Ainoha. més que una recreació vocal
d'una proposta melódica -com podía ser la Vlctória deis bons
temps o Tactual Cecilia Bartoü-, és Tencamació deis perso
natges que interpreta. Fa un parell d'anys a Perelada li vam
veure La traviata. Es podia discutir el seu cant peró no es podía
negar que era Violetta Valeiy. Al Vendrell va passar el mateix;
va exceHir en les obres que li permetíen entrar en situació i
interpretar un personatge. La Sposa son disprezzata de Vivaldi,
La. promessa de Rossini, el Stomelo de Verdi van ser les seves
prestacions més remarcables. Va saber passar per dues can-
9ons de Montsalvatge Punto de Habanera i Canción de cuno para
dormir un negrito, can cantades seguint sempre la versió mare
de Victória deis Ángels, fent-ho diferent i amb personalitat. Va
escenificar com ningú -durant el recital va canviar tres ve-.
gades.de yestit i, per la seva estílitzada figura, semblava una
desfilada de módeis d'alta costura- el cicle Poemas enfoma de
canciones dejoaquín Turina, que un públic poc avesat no li va
deixar fer seguit, intenompent a cada breu can^ó amb
aplaudiments.

.La generositat va ser molta: sis bisos molts d'ells compro-
' mesos. En va oferir dos ais aficionáis a la lírica: Tária de les
joies del Faust de Counod i el Mío babbino caro del Gíanm" Schicchí
de Puccini, que fan imprescindible el dia que s'inauguri el
Líceu d'incloure-Ia en alguna producció.

Malgrat ser un recital de can^ons no s'ajustá ben bé al
concepte clássic d'una sessió de Heder. Va ser com un espetec
interpretatiu, un gran propósit de seducció del püblic i el
repertorí d'uns efectes vocals molt varíats: des de la seva veu
una mica mat, fins a la claror deis seus forts, la saviesa de les
seves mussitacíons i la murrieria en la venda deis seus aguts.
En definitiva un espectacle. El pianista Alejandro Zabala, de
gran categoría, va estar impecable ¿alvant potser un Granados
interpretar fora deis cánons.

El Festival de Música
TradíGíonal I Popular de
Vilanova editara GD
Efe
VILANOVA I U SELTBd

El Festival Internacional de
Música Tradicional i Popular
de Vilanova i la Celtrú «litará
discos i organitzará cicles de
concerts fora del seu ámbit.
Aquest any comenta demá dia
23 i s'allargará fins al
diumenge que ve.
El primer deis discos
compactes que ha editar el
FIMPT és el concert de Toni
Xuclá £I Gíny i el seny, una de
les producdons del festival de
Tedició passada. El disc de
Xuclá i els seus músícs. que
compta amb el segell
discográfic Tram i será
distríbuit per DiscMedí, es va ^
enregistrar el mes de man;
passat ais estudís Grabaciones
de Mentira de Vilanova i
inclou un concert de 12 temes
a la recerca d'un so de fusló
entre la tradició i la
modemltat.
El FIMFT també ha editar un
disc de Kepa Junquera, un deis
intérprets assidus del festival.
L'últim disc de Junquera, que
actuará al Teatre Principal de
Vilanova acompanyat per la
cantant portuguesa Dulce
Pontes i el gaiter Xosé Manuel
Budiño, es titula Bilbao 00:00 h.
El Festival está en un deis seus
moments més actius, ja que. a
més del concerts i els discs. ha
inicíat també una linia de
coMaboració amb el Festival
Nacional del Cante de las
Minas de la Unión, que aquest
any celebra la 38 edidó
durant el mes d'agost, amb
qui ha organitzat unes
Jomades sobre Flamenc per al
próxim mes de novembre.
El FIMFT d'aquest any manté
Testructura de Tany passat
amb tres programes diferents
de concerts agnipats en nlts
temátiques, la primera
dedicada a la Mediterránia.
amb espedal atendó a la
música de fusió: la segona, a
la música cubana; i la tercera,
a la música étnica.

Venudes més de cent
partitures aut^rafés
d'Eduard Toldrá
Efe - ■
VIUNOVA r U OELTIÚ.

. L'Ajuntament^e Vilanova i la

. Geltrú ha comprat a la filia
del compositor Eduard

' Toldrá més d'un centenar de
' paititures autógrafes per un
import de 4 milions de
pessetes. Segons fonts de
TAjuntameot, Nardssa
Toldrá ha regaiat, en senyal
d'agraiment, a Tentitat
munidpal el violi del seu
pare, una batuta i una part de
la correspondénda privada
del compositor. La
documentadó comprada
conté les partitures d' El
poema de la rosa ais llavls de
Joan Salvat Papasseit i
I'ombra del lledoner, entre
d'altres.
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DANZA

Más riesgo, por favor
CARMtN ORL VAL

La presente edición del Cree se
ha caraelerizado por la fuerte
presencia de la danza. Y ha
apostado por los grupos eatala-
nes de danza contemporánea,
una apuesta que ha arrojado un
balance positivo ya que los nue
vos espectáculos de estas com
pañías han demostrado el buen
momento que atraviesa la dan
za de nuestro país tanto a nivel
de ideas como de interpreta
ción.

Landnima Imperial con su
Cuerpo de sombra y luz, Sol
Picó con END {Esto No Dan
za), Mal Pelo con Orache, Mu-
dances con Térbola, y espedal-
menic la compañía Gclabcrt-
Azzopardi con su magnifico
Zumtwn Kx¡, obtuvieron un se
ñalado ¿sito de público y de
critica. Sin olvidamos del IT

Dansa, la joven compañía for
mada en su mayor parte por
alumnos posgraduados del ins
tituí del Tcatrc, que no podía
fallar en este festival tras su bri

llante presentación oficial el pa
sado mes de abril.

Apuesta segura

Pero la política conservadora
seguida por los organizadores
del Grec nos priva del riesgo,
de la sorpresa. Los montajes
vanguardistas o las compañías
extranjeras de renombre que
nos gustaría conocer en Barce
lona no entran en el programa.
Afortunadamente, esta política
de apostar por lo seguro nos
trac a la espléndida Compañía
Nacional de Danza que año
tras año es uno de los ¿xitos de

taquilla de la programación.
Lástima que actúe pocos días.

Otro éxito cantado es la ac

tuación del Ballet Nacional de
Cuba, que en la presente edi
ción ofrece Ei lago de los cisnes
y La Cenicienra. El primer día
de su actuación, el Teatro Tívo-
li presentó uno de sus llenos

Imaqen del espcctáeuto Esf» Wo D$ma, de Sol Picd y Sergi Faustina

más espectaculares. Y también
se puede afirmar que será un
éxito el espectáculo The Neiv
Tango Pasión (100 años de tan
go). el 12 de agosto en el Teatre
Grec, igual que lo fue su ante
rior espectáculo cuando se pre
sentó en Barcelona en abril del

año 1996.

Está claro que el ciudadano
de a pie compra su entrada en
función de las compañías que
tienen renombre, y por eso no
es de extrañar que las actuacio
nes del Ballet Hispánico de
Nueva York, del grupo colom
biano L'ExpIose o del portu
gués Joño Fiaderio i Cia. Re*al,
entre otros, no despierten su in
terés, más aún cuando se trata
de compañías de segundo or

den. Aunque siempre pueden te
nerse agradables sorpresas con
las compañías poco conocidas.
Fue el caso del espectáculo
Raunt und Ráume-Migracions.
Se trataba de una sugestiva pie
za nacida de la col.nboración de

las bailarinas Sabina Chwaiisz,
de la Fabrik Postsdam, y de
Ana Huíate, de ía Compañía
Pendiente, con los músicos Xa
vier Marislany y Andrea Neu-
mann, que se presentó en la Sa
la Metrónom.

Una obra que habla desper
tado cierta expectación era
Zorba el griego, que presenta
ba el Ballet de la Opera de So-
fia a partir del relato de Nikos
Kazantzakis, con música de
Mikis Theodorakis y coreogra

fía y dirección de Lorca Massi-
ne, el hijo del famoso coreógra
fo y bailarín ruso Leonide Mas-
sinc. El espectáculo fue decep
cionante dado su bajo nivel ar
tístico.

Hn el futuro seguramente se
ria una buena idea recortar el

número de compañías que parti
cipan en el festival al tiempo
que se aumenta su calidad.
También se han encontrado a
faltar en la programación los
buenos espectáculos de flamen
co, que habían caracterizado a
ediciones anteriores. No en va

no, en Barcelona hay muchos
apasionados de este tipo de bai
le. En resumen, ¡por favorl, ries
go y emociones fuertes para las
próximas ediciones.

TEATRO

Un festival que cada vez lo es menos
PARI.O t.ltv

Moderación. Tal vez. sea ési,v la

calificación que mejor le convino
a la presentación del balance pro
visional del fcsi¡\-al Cree 98. No
hubo grandes palabras, ni gran
des promesas, ni grandes núme
ros. Hubo, en cambio, una discre
ta autocrítica, la reaflrmación en
el modelo públieo-priv.ido, la pro
bable consiat.-ición de que el festi
val Orce ha alcanzado el techo de
espectadores, la celebración de al
gunos aciertos y una promesa de
reflexión. No es poco.

valdrá la pena, pues, señalar
un pumo para la reflexión en el
hecho de que el Grec. al menos
en su apartado teatral, sigue sin
ser. y hasta es cada vez menos, un
festival. Hn e! batiburrillo chisifl-

calorío de las secciones oficial

(propuestas asumidas desde la di
rección del Grec), abierta (a pro
puesta de los empresarios teatra
les) y metropolitana (ciudades del
cinturón). le falta una personali

dad claramenic definida que sea
capaz, de superar la sensación de
miscelánea y bancarrota institu
cional, que sepa recoger lo singu-
l.vr dentro de la programación ca
da vez más compleja de una ciu
dad como Barcelona y que permi
ta situarlo en el panorama nacio
nal c internacional de festivales.

Hn icalro, la sección mclropoli-
lana es de momento casi la excep
ción, y podría ser, sin duda, una
gran idea si los diferentes ayunta
mientos supieran aprovechar la
ocasión para, (al vez, concentrar
en ese momento del año esfuer

zos dispersos. Por su parte, la sec
ción nbiertii es. lo hn sido siempre
y ahora además j a ni es novedad,
la simple contimineión de la tem
porada teatral, con una diferen
cia sustancial en el importante
despliegue publicitario. En am
bos casos hay poco que decir más
allá de que forma parte de una
estructura funcional de progra
mación que es útil al desarrollo

teatral del área metropolitana.
Y queda la sección oficial,

que es donde debería mostrarse
una absoluta firmeza de criterios

y que, en cambio, sólo parece de
cantarse de forma sorprendente
mente tímida hacia un cierto tea

tro de investigación con el estig
ma de una presunta no comercia-
lidad. Las interesantes puestas en
escena de los Lorcas de Joan Ollé

—Asi quepasen cinco años—y de
Joan Baixas y Jordi Sabatcs —El
paseo de Susier Acarón— po
drían haber marcado la pauta de
una sección oficial que, en cam
bio. 50 lia desperdigado en una
desigual proliferación de peque
ñas producciones que cabría rese
ñar como nueva creación y que
incluyon nombrc.s como los de
Carme Portaccii, Josep Pere Pcy-
ró, Marcial di Fonzo Bo, Alberto
Uokos, Rogcr Rcroat, Carlota Su-
birós, Joan Baixas, Rafe) Duran
o Moisés Maicas

Hn conjunto no logran dar

MUSICA

una idea de fc.slival, lo que no
quiere decir que Xavier Albcrli
se equivoque en la orientación
que le ba dado a esta sección ofi
cial. Falla la escasa dotación eco

nómica, la dispersión por teatros
de desigual categoría, la noción
de encargo y. en consecuencia, la
calidad, y falla la estructura de
conjunto.

Queda, por último, el teatro
internacional, escaso, pobremen
te atendido, con espectáculos
que han resultado estar por deba
jo de las expectativas. Es proba
ble que con la programación
anunciada del Tcaire Nacional

de Catalunya, también el teatro
Internacional tenga que cambiar
en el Grec forzosamente de signo
y adecuarse a otro tipo de pro
puestas, pero en cualquier coso
hace falta una representación
más equilibrada, arriesgada y
coherente, y que. a cambio, abra
las puertas de Europa a nuestras
producciones.

Sin sorpresas
ni sobresaltos

MIOUlil.JURAlX)

La oferta musical del Grec 98

se ha saldado con un importante
éxito de convocatoria pero coa
pocas sorpresas, buenas o ma
las Prácticamente todas las pre
visiones musicales lanzadas a

principios de verano se cumplie
ron y sólo esa gran cantidad de
público para espectáculos mil ve
ces vistos en Barcelona puede in
cluirse entre lo inesperado.

En efecto, B. B. King, Celia
Cruz y Oscar d'León, Santana,
Tito Puente o Gcorge Benson
registraron magnificas entradas
(cuando no colgaron el Ictrerllo
de agoladas las localidades), pe
ro poco nuevo aportaron a lo
que ya han venido ofreciendo rei
teradamente y en años no muy
lejanos en escenarios similares.
La pregunta persiste sin respues
ta en el aire desde hace ya mu
chos años: ¿es necesario que este
tipo de actuaciones se presenten
bajo cobertura municipal en vez
de hacerlo en un circuito priva
do?

Fieles a lo conocido

Exitos de público que confir
man que el bareelonés de vera
no sigue fiel a lo que ya conoce.
Y que los responsables munici
pales, que lo saben, no parecen
dispuestos a dejar de lado unas
dianas seguras para invertir al
go de tiempo en buscar otras
ofertas de calidad de las que ha-
bitualmenlc no actúan en la ciu

dad porque el riesgo es excesivo
para el dinero privado. O, lo
que sería mejor, combinar am
bas propuestas como ya se hace
comparativamente en la progra
mación de teatro y danza, políti
ca que nunca se ha aplicado a la
música.

A pesar de ello, gente que no
se ha prodigado mucho por
aquí y que tampoco escala regu
larmente las listas de populari
dad, como Kholed, han congre
gado también a una numerosa
concurrencia. Es una clara se

ñal de que persiste entre nuestro
público un importante punto de
curiosidad que esta edición del
Grec práclicamcnic no ha sabi
do satisfacer.

Hn el otro plato de la balan
za, carteles que se presentaban
como lujosos — el más notable
seria el Blucs & Ritmes de

Badalonu— se estrellaron con

tra la indiferencia genera!. Es
un dato que aportan una nueva
conclusión: el barcelonés de ve

rano no está dispuesto a despla
zarse mucho más lejos del tea
tre Grec o del Poblé Espanyol y
eso de Badalonn, por ejemplo,
le debe parecer (oda una excur
sión.

Por suerte no todo han sido

repeticiones de relumbrón en
este Grec 98. Escondidos entre

la programación podían encon
trarse algunas joyas que han
confirmado su supuesta valia
con magníficos conciertos: al ya
mencionado Kh.ilcd es necesa

rio añadir la tanguista Adriana
Varcla o los experimentales
Agustí Fernández y Matthcw
Ship. Tres actuaciones que, por
si solas, ya dignirican una pro
gramación y que deberían ser
vir de faro para futuros Crees
porque sus conciertos también
se lienaron.
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