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^ ?||fieckett propone una incumón en el
norror de la guerra civil con «Execiitor 1®'
Belbel y Benet 1 Jomet, en la programación para esta temporada

^  ̂ . Barcelona. Alex Gubern
en el conSo'de^uña'^OTa'^clwT EKYel nríSf' íTn" ®" asesino

responsablesaeirp::!™!::.™!^;^^^^^^^^^
Con dirección de Ra-

nión Vila e interpreta
ción de Xavier Ruano,
la Sala Béckett acogerá
a partir de'mañana y
durante los próximos
diez días «Executor 14»,
una arriesgada incur
sión en el horror hu
mano. Adél Hakim. au
tor del texto, se inspiró
en la guerra civil de el
Líbano para escribir un
monólogo con el que in
tentar que el especta
dor comprenda el pro
ceso mental de un per
sonaje que ha sufrido
en sus carnes una gue
rra civil, «la brutalidad
de cualquier guerra
como.la .del Golfo, Yu-
goslavla;:íliianda o Ar-
gelia)>. .

..-.c-, V;._ ,

Persona normal

Terrassa también rinde
homenaje a Brecht

Terrassa. S. D.
Terrassa celebrará el cente

nario de Bertolt Brecht con el
estreno el próximo jueves en
el teatro municipal Alegría
de la obra <(A la jungla de las
ciudades», una coproducción
del Centro Dramático del
Vallés y el Mercat de les
Flors que se podrá ver hasta
el 1 de noviembre.
La obra, según explicó ayer

su director Ricard Salvat, es
una de las anteriores al perí
odo marxiste de-Brecht «y
una de las más difíciles de in
terpretar». Según Salvat, «en
esta obra, Brecht está in
fluenciado por todos los "is-

Bertolt Brecht

cismo, y en definitiva, mues
tran la fascinación de dos
hombres, uno de ellos empe
ñado en integrarse en el sis
tema y el otro, en destruir su
esencia.
Los dos personajes princi

pales están interpretados por
Enric Majó y Santi Ricart,
pero en total participan hasta
17 actores

mos" que se viven en Berlín
en la época y se observa la
vida como un continuo cam
bio». Estrenada en 1923, «A la
. ungía de las ciudades» re
trata la lucha entre dos hom
bres, uno ya mayor y otro jo
ven, que representan respec
tivamente el poder y la
libertad, informa Efe. •
Con el trasfondo de un com

bate de boxeo, evocan tam
bién la lucha de clases, así
como la denuncia del ra-

«Quiero retratar co
me una persona nor

mal puede llegar a con
vertirse en un mons
truo, en un asesino»,
explicó ayer el propio
Hakim durante la pre
sentación ' de -.la 0-
bra,u'na propuesta en
la que tanto -el' director
como su intérprete han
trabajado pacientemen
te, sin las prisas habi
tuales en el mundo del
teatro.
El propósito es que quien acuda a la sala

Beckett no sólo contemple una propuesta!
teatral, sino que viva en sus carnes, o en su
mente; la «experiencia de una guerra».
«Executor 14» se representa traducida al ca
talán, aunque SU'lenguaje es mestizo, con
palabras, en-inglés,-.castellano italiano.y.
ftanc^;ít^ai;y;coWhablas ahora los jóve-

• ne8^to,grandes;cludádes)>.'.
PMáVelídlMCÍoJide'la-sala barcelonesa,!'''

. ToriCCMáré§í®lnclüslón de «Executor 14» ̂
;  en Ia;ípr|bgr^acíón;para esta temporada'^
resp^ae^qéseb'de pallar el «vacío de tea
tro d^textb^cpntémporáneo de otros países»
queh^.en Cátalui^a: '

Al'inflrgen'"de4a bhra de Hakim, la oferta
de la:.®é^ettípara,ésta temporada es va-
riada';y;su^é]¿eriteí;aúnque quizás no tan
amplia'cqmó'.ep^^^ Una de las
propue^Wstóllá;de esta temporada será ••
la prt^^rm de J. M. Benef
'i Joimeí'y;Séi^;Bfell»l,'^<®l gos del tlnent»y
<i'&j^respec^vam que se represen-
tará^d^li^éra*^imuljAnea los meses de
febrero y lejano'." "" "

, la mayoría Jóve
nes. Según el director, «pese
al evidente protagonismo de
los dos actores enfrentados,
en el fondo se trata de una
obra coral».
La obra, que posterior

mente se representará en el
escenario barcelonés del Mer
cat de les Flors, ha sido tra
ducida por Joan Fontcuberta
y la escenografía ha corrido a
cargo de Deborah Chambers,
mientras que la música es de
Joan Alavedra.

«Se trata de que dos autores consagrados
puedan volver a un teatro en el que se hace
escritura de investigación, en lugar de tea
tro comercial», según explicó Casares.
La temporada de la Beckett se completa

con la «Petita Mort», de David Plana, que se
presentará entre el 18 de noviembre y el 3 de
' enero,..interpretada por Clara Segura y Ar-
mMd,yillén,:así,como un ciclo de danza con- '

; temporánea de nuevos autores en el que des
taca l^secuencia «4 caminos)», los días 22,23 y
M de octubre,'xpn coreografías de compañías
.de. Las Palmas, Barcelona y Vitoria y una
cuarta sin confirmar.': C ■

'I i ■

arte

M'.Tgualmentel espectáculos del Festival In-'
. temacional-de Teatro Visual y de* Marionetas
de Barceloria^como «The; Seed Carriers» del

. brit^to Stephen Mottrara'-4 y 5 dé noviem-
bre-.y las. «Siete .Soledades», itinerario artís
tico k partir de las instálaciones pictóricas de
Soledad Sevilla y la'dramaturgia de Beth Es
cudé figuran también en la programación.'

Dos gigantes de tres metros
representarán a Gala y Dalí

PT . Barcelona. S. C.El artista Jordi Grau, del taller Drac Petit
de Terrasa, ha iniciado la construcción de
gigantes de tres metros de altura que repre
sentarán a Gala y Dalí por encargo de la
Asociación Amigos del Museo Dalí de Fi-
gueres, que estarán finalizados antes de
que se termine el año.
Cada uno de los ¿gantes tiene un presu

puesto que ronda el medio millón de pese
tas. El sastre Ramón Roig comenzará a tra
bajar en la ropa una vez los gigantes estén
iinalizados. Ambos muñecos representarán
a ambos personajes con unos cincuenta
anos y con el visible esplendor de su época
dorada.
Gala tendrá el típico peinado que popula

rizó la esposa del pintor con un lazo, y es
tará vestida con un tr^'e de una sola pieza,
que resaltará su figura bien proporcionada.
«Necesitaré más de 100 horas de trabajo'
para acabar las figuras, que serán de car
tón, el material más tradicional de los ri-
gantes», confesó ayer Grau. La figura de
Salvador Dalí, por su parte, se presentará
con su bigote característico y una blusa
propia de la mejor época del artista. Ade
más, mostrará en los ojos, muy abiertos, su
expresión más caraterístlca.

Pasacalles en Figueres
Jordi Grau, que construyó su primer gi-

pnte a los 17 años, explicó ayer que «el tra
bajo más difícil es construirlos por dentro,
y no por fuera, ya que tienen muchos aca
bados, por ejemplo se ponen unos nervios
en el cuello para que no se doble».
A Grau le llegó el encargo por parte de la

asociación Amigos del Musen Dalí, que pre
tenden que las figuras de Dalí y Gala partí-
cipen en los pasacalles de las fiestas de Fi
gueres y que posteriormente se conserven
y exhiban en el mismo museo de la capital
ampuerdanesa.

Equus Catalonia cerró sus
puertas con 84.000 visitantes

^  Barcelona. S. E,
La décima edición del Salón Internacional

del Caballo Equus Catalonia, que finalizó ayer
en la Feria de Barcelona, superó los 84.000 visi
tantes, rebasando las previsiones de la organi
zación. Según fuentes de la muestra, la feria
«se ha cerrado con un éxito de visitantes y ope
raciones comerciales, tanto del sector gana
dero como de industrias y sectores afines» In-
formaEfe. .. .• - j:. '
Para la organización, «este éxito posidonaa

Equus Catalonia entre los principales certáme- •
nes europeos de salones dedicados al mundo
del caballo». Equus Catalonia, ha destacado él

-•alto nivel de la primera subasta; en lá que un
70 por ciento de los caballos fueron adquiridos

I i' De los 35 ejemplares que se subastaron-con un
k valorconjunto de salida de 39 millones de pese-
t  tas-, se vendieron 26 por un total de SS-'millo-
•, nes de pesetas. •'H''.!"', '

• Los ejemplares más piados fueron ÍÓ8''cá.'
L bailes cartujanos de la Yeguada de La.Cartüja-
I: Hierro del Bocado (Jerez), presentes por pri
mera vez en una feria equina. Entre W riové-'
dades del sector destacó la presentación del
proyecto del futuro hipódromo Cataluña
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Salvat: "Este Brecht es absolutamente

anarquista, desmadrado y desmesurado55

■ El director estrena en el teatro Alegría de Terrassa
"A la jungla de les ciutats", una obra de la primera
época del dramaturgo alemán inédita en catalán que

se verá en noviembre en el Mercal de les Flors

I RANCE^SCA RODRÍGITZ

' • TERRASSA. - El cenicnario del

ii.icimicnlodc Bcrioll Brecht iiopn-
s.iiá iiiadvcrlido en los escenarios

calalanes. Un experto en el autor
.ilcinán. el director Ricard Salval.
eslrenani el jueves en Terrassa "A la

jungla de les ciiilals". una obra que
el mismo calillca como "una de las
más dillciles e inaccesibles de toda

la producción de Hicciu". Estrena
da en Miinicli en 1 ''2o. es una pie/a
de la primera épi>ca del autor, que
ntinca se había representado en ca
talán. "Es una obra absolutamente

ii
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( onipici.iiido la Irüoyia
iniciada cen "Pelils contcs
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Ofcm limil.iiLi

Club de Suscriptores

LAVANGUARDIA

Ricard Sabat

anarqnisla. ilcsmadiadn. desmesu
rada. 1(1 (|uc la hace cxliaordinai la
mente atractiva para el público de
hoy".e.\plicó ayer Salval para jii\li-
fictir.su elección.

n director nvan/(í (|iie a algunos
seguidores de Hciloll Urcclit Ies pue
de sorprender esta obra, una de las
primerasC11 lasque trata el tema del
aiisurdo y tambic-n una pic/a pione
ra en denunciaren Alcnmnia el pro
blema del racismo. El resultado fue

su desaparición de la caricicra de
Munich poco después de su estreno,
retirada por la presión de las Juven
tudes nacionalsocialistas, tal como
recordó avcr Ricard SaKat.

Situadii en el Chicago do 1912. "A
la jungladelcscitilats"esla historia
de la lucha entre el gáng.stcr Shlink
-inlcrprcladir por Enrié Majó- y el
joven bihiiolceario Carga, al que da
vida Saiili Ricarl. Shlink posee el
poder ceonómieo y desea comprar
la libertad intelectual deCiarga. que
se resistirá a vender su opinión. "In
cluye el elemento de la relación Cas-
ciiianlc entre dos hombres, que
sienten una extraróa atraecirin entre

ellos a pesar de su enrrcnlamicnlo
sin sentido", apuntó Salval. Para
ponerla en escena, cuenta con la
partlcipaci0n.eiiircotros.de Caries
Sales. Marissa Jo.sa. Rosa Cada-
falch. Cristina Sirvcnt, Jaumc Bcr-
nct y Manel Saos. "A la jungla de les
ciutats" es una coproducción entre
el Centre Diaiiiiitie del Valles y el
Mercal de les Flors. Se estrenará el
jueves en el teatro Alegría de Terras
sa y podrá verse en Barcelona a mc-
diad(3S de noviembre. "Hemos in

tentado hacer un espectáculo muy
diverlido. muy visual y que se en
tienda". lesumió el diicelor.

.Salvat destacó, ¡unto a la presen
cia de) vctcnino Mag». la colabora
ción de un grupo de actores "que ha
cen mi trabajo de primer orden".
,'\si. elogió el "tak'iito nal ni al y la in
tuición tcati al cstiaordinai ia de
Santi Ricart". í'ara Salval. la exis

tencia de esta nueva generación de
actores permite ipie "el immdo tea
tral de Barcelona viva mi momento

muy bueno, con un grupo de actores
jóvenes extraordinarios, como nun
ca habíamos tenido, y gente x ctcra-
naquc intentan adaptarse". Por eso
con Pesó que le "desespera que la po-
litica cultural no aproveche esta
gente, que en los teatros oneiaics
siempre sean los mismos acto res; se
tienen que acabar los privilegios fa-
raónicos de algunos que hemos vis
to úllimamenie". Aunque aseguró
no querer "mirar al pasado", califi
có el procc.so vivido en cITealrc Na
cional de Catalunya como "una ex
periencia no muy ejemplar" y pro
puso que. como en olios países
curopeo.s. los diieeloies de los
teatros públicos se elijan por
concurso.#

BREVES

► El pianista Edward
Simón actúa en
la sala Jamborcc
El pianista venezolano
Edward Simón actuará, a
parlir de hoy y hasta el
próximo sábado, en la sala
barcelonesa Jamborcc. Simón
llegó a Estados Unidos con
mía beca para estudiar piano
clásico, lo que Ic permitió un
conocimiento y control
técnico sobre el instrumento.
Pofotr.a parle, los estudios de
piano deja// con Haroid
Danko en la Manhattan
Selioo! of Musie le llevaron,
según el mismo artista, "a
liberar mi alma a través de la
improvisación". Al cumplir
los 18 año.s. Simón ya se
encontraba de gira y grabando
con el guitarrista Dcvin
F.ubanksy el saxülbiii.sta Grcg
Osby. Desde entonces ha
trabajado con reconocidos
músicos y ha realizado varias
giras, siendo en la actualidad
niicmbro del Tcrcnce
Blanchard Qunrtei. Su álhiini
dc(icbni."Bcauly Whliin". lia
sido amplia y unánimeinciite
aclamatlo, - Redacción

► La música de
Insólito Club vuelve
a Barcelona
Dos voces y una guitarra
forman i nsólilo Club, el Joven
grupo que actuará a parlir de
hoy y hasta el próximo 18 de
octubre en La Boitc. La
formación llega de Almería
para ofrecer un recorrido poi
los más variados estilos de la
música negra americana
-jaz/. soul. bines y funk- asi
comosus personales versiones
de algunos temas clásíco.s del
pop. Yoio. Diego y Paco
Rivas. los miembros del
grupo, también cuentan con
colaboraciones como la
batería de Trcvor Murrcl. la
percusión deJuaiima Soi iano.
el bajo de Rafael Molina
o el piano de Fabio
Miaño. - Redacción

Les entitats d'estalvi Caixa Catalunya i Caixa de Sabadcll donen siiport
a la Xarxa de Música Ciássica a Catalunya

El prcsidenl de Caixa Catalunya, Antüiii Sena, i c!
prc.sidcnt de .loventulvS Miisicais de Catalunya,
Lslcve Costajussá -a la Iblogralla de resquerra-, a la

.surtida d'una reunió a la Pediera; i -a la Ibtografia de
la dreta- el prcsident de la Fundaeió Caixa de
Sabadell, Manuel Gran; el conseller de Cultura. Joan

Catalunya, Lslcvc Co.slaju.ssá, en un niomcnt de la
.signatura del convcni al I'aiau Marc.
Aqüestes dues entiláis d'cstalvi donen suporl al cicle
de conccrts que organil/.a .IM de Catalunya a Ironía
pobiacions catalanes on s'han fel, en tres anys, inés
de 500 conccrts do música de cambra a cárrec básr-

Selección del"'
Gastrónomo

Barcelona y provincia
Gorr¡a. cocina Vaico Navarra

Vía Venelo Alta Caitronomia
Caialane Pranceia C/ 10
r 7 Ten.93 200-72-44 y 93 200-70-24.

Thalassa Cocina Medherránea
M.iilorca. 259 jp' do Gracia} T. 93
467 46 29 Cuina erealiva i de mortal
Menú 2300 ParLing gtdtuU

Dlagonot. caracoles y Arroces
Can Soleras Diagonal, í27 P ' San
Joan, 97. T. 93 457-49.39.

Bsitxenea-Catering
Cocina Vasca. Bodas, DdOQuoccs y
convenciones T. 93 422 07 02 • 93
422 62 10 A OomiclllD Sefvicto dr
lujo sin limite en número de peisonas

Moro. Cuirra Mediterránea selecia.
Diagonal. 409 T. 93 4J6 07 51 OOerr
la I maiinada Menú día I 975 Piai
CaTrrIng a cmpreses I pariicuiars

WtydSCf. Codn» de mercado y crreM
Wpdu uociufoo dcgusiaclón AÍiarrario»

7IV.T. 93 413 6463-93 237 75 66

Horrison Foc. cuma de mer<at>
brasserla. Cira Terrassa a Mancan
( niTvr>tvl(ins rK';cr*s elc T. 93 789 4S 06

N^gUfi. Cocina catalano»
Iniernaclona» C/Numancla. 177 salones
piN.I'Jus í<>fiara ParUnq T.
93 260 24 54 y 93 260 16 S4

Lo BodGgo. Cuina catalana I de
mercat, flaca Mollna.7 fsp^tlalilAis mi
IwvAlL^ jArril) intassa T, 93 237 64 34.

O P020. Alta Caftro nenia del rrwtr,
C7Belna Mercedes 70 T. 91 S34 37 46.
LOS nsqcKCS pescados y mariscüs del rrxjndo

El PsSCOdOf. Aiu gaflrononia del
mar, Ortc<í.s yOasset 75 T. 91 402
12 90. n rriefor fivv do Li rawal
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Rockers llatins a Zeteste

Els destacats gnjps liatinoamericans
Fabulosos Cadillacs, Aterciopelados. Maldita
Vecindad i Julieta Venegas actúen avui a la
sala Zeleste.

Página 58.

Novetats a la cartellera teatral

Wiison: "El teatre és experimentar"
JB director nord-americá presenta el

muntatge .'Wings on rock' a La Cuina
L'espectacle, sense paraules, es basa
en el color, el moviment I el temps i

TERESA RUBIO

Barcelona ' •

Rotert Wíson va estrenar ahir a
la nit a La Cuina Wmgs on rock,
reepectade estreüa de la progra-
madó del Festival Intemadonal

de Teatre. Visual i de Tlteiles. B
poiémic creador va explicar
abans ais rrvtjans' Infocmatius la

^•vseva visló de les arts escéni-'
ques. "Una de les coses més
Importants del teatre és expe
rimentar", va resuTTw..

En la seva ja dilatada carrera,
el director nord-americá ha ex-
plorat aJ máxim totes les possibilí-
tats d'aquesta disciplina que
considera "massa Intel-lectuar.
Per Wiison. d teatre és "mostrar
el que veiem, el que sentim''.
WíTgs on rock, "un especíele
que no es pot exf^car, perqué
sTta de veure", segeos les se-
ws pr¿oies paráies, és d resul-

'tat de "moltes referéncies".

l^KS. referéncles qué parteixen
déla lecturad'Bp^prvjc^do
Saiit Exupéry, dd iríte da Parsi-
fal I d'una anUga legenda sloux.
"Llegelxo, oblldo I després,
més tard, ho redescottreíxo tot
i aixf sorgeix la forma d'acos-
tar-me a la imatge en movi
ment",vadir. '
A Uéigs on rock amb música

del compositor francés Pascal
.^•iComelade I vesluari .creat per

Kenzo, hi participen Frangols
Chat I Marianna KavaSeratos. Es
Iracta d'un espectacle plástic,
sense pafkjíes I c^je se centra
en "d color, el moviment Id.

- temps", apunta wason. I opina;
'B púbnc no necessita cap re-
ferénda per acostar-se .a un
espectacle. SImplement l'ba
de disfrutar". B muntatge es re
presentará lins cSssable que ve.

^-^Respecte a Shakespeare

B creador, que s'ha respon-
sabllitzat" da grans muntatges
dramátícs i'ha fitmaltambé mol-
tes procXKXions operistiques, va
dr que el (ealre'és>senzin, ac-
cessible, complex I pie de
temps". Va afe^' que, quan es
tracla d'una granjObra^ "r» im
porta si está feta al segle XIX,
al XX o en una altia época".

Per reforgar la seva teoría, va
posar com a exemple Shakes-

.*iT>eate. "Sempro m'ha semblat^
ridfcul actuaTitxar el seu teatre. ̂
No cree que'slgul necessari
posar el Reí Lear en un super-
mercab L'obra de Shakespea
re és molt complexa, per6 té
mott sentít I també molt sentit
del temps. HI ha múltiples ma
ñeree de veure I entendre
Hum/ef", va assonyolar.

Per Wiison, en teatre el
temps és molt ImpoítanI, com
també ho s6n els actors, els

-.fluals, sogons d,' "pensen mas-
"sa, són mott nicionalá",' I aixé

és un problema per al dreclor.
En squest sentit va ser mdt dir -

"Els actors pensen massa, són molt
racionáis", afirma el director

Salvat estrena a

Tenrassa 'A la

jungla de les
ciutats', de
Bertolt Brecht

EL PERIÓDICO

Fascinació per les ¡matges del via^e d'un nen a la Térra
Barcelona. - B púbfic es va senli fascinat ahir per les imatges de aquesta obra a Long Island. "Al principi-vadir- no sabia si en sor-
'Wíigs on rock, l'espectacle de Bob Wilson estrena! a U Cuina. El tina una peMfcula o un espectacle teatral. Valg comentar a tre-
muntatge sitúa respectadof a l'habitació d'un nen Ingenu -foto- que baltar-hi sertse Idees concretes, després valg tor esbossos do
fa un viatge a la Ierra buscant la vida. L'ariista va comengar a gestar moviments I apunta de música i valg desenvcligar el projecte".

Díbuixos, dissenys i coIJéccions de Tartista
formaran una exposiciáPany 2000

B projecte més ambiciós de
Robert Wilson -que de manera
imrrínent se n'anirá a Estocolm

on dirigirá B sonvv de Strlnd-
berg- és una exposicié que
presentará a Mllá l'any 2000 I
que és possible que es pugul
veure al parisenc Centre Pom-
pidoü I a Israel.
"  La moSIra, que encara rw
está..derinlda i que es podrá
adaptar.a espals de dlmen-
sions diferents. constará de
quatre blocs. El primer d'ells
acoHirá'l'ámplia col lecdó de dí
buixos que Wilson ha fel dos
deis anys 60 lins ara. "Sén 35
anys de feina", diu. B segon
estará compost peis objectes
dissenyats peí creador, entre
els quals figuren molls estris
quotidians.

Robert Wiisoa

B tercer bloc tí formaran

les col-leccións d'objectes que
tí director ha anat rectílint al

llarg de la seva vida des qJá.
quan tenia 12 anys, el seu avft
va regalar una cadira que di^

£l

'lanys abans havia vlst a casa
' seva de Nou Méxic I li havia

agradat molt. Des d'aleshores.
Wilson no ha parat de buscar
fcadires de cap a cap del món.

• Ara en té 2.000. Les dues útti-
..ipes l'han acompanyat a Bar-

ralona en tí seu viatge. des de
Btílín, on les va adquirir fa uns
des.

Els objectes que hagin
Jtpalileccional altres persones
—formaran tí quart bkx d'aques
ta exposiclé. Algunes Institu-
cíorw aportaran també una part
de les seves col leccions. Ro
bert Wlson ha manlingut dh/or-
ses converses amb Jean-Paul
Barbier Müller en vistes a la
ééSSib d'"algun8 objectes"
tíei'riiuseu precolombi de Bar
celona.
•tnt f)j

al referlr-se ais intérprels ale-
manys ais quals acatta de dirigir
a Berlín en el munlatge La mort
de Danlon. "Va ser un Infem
treballar amb ells perqué te
ñen el cap molt dur i sempre
pensea Va ser moH avorrtt per
a mi", va recalcar.

Sobre Monsfers of Grace,
Lépera que, amb Philip Glass
-col laborador seu en motts mun

tatges- va presentar al Festival
de Peralada. va recordar: "Em
valg limitar a definir {'estructu
ra I a dissenyar l'espectacle.
D'attres persones es van en-
carregar de realitzar-lo".

Atjarw d'aquesta última expe-
riéncla berlinesa. Wilson. també
en col'laboració amb Glass. va
estrenar B cuervo Wanco el mes
de selembrs passat a Lisboa.
Aquesta producció. lela en com-
memoracló deis descobriments
de Portugal durant els segles XV i
XVI. en la qual hia participat el
Teatro Real, es podrá veure a
Madrid a fináis del mes de no-

vembre. ■

Barcelona

La a'utat de Twrassa cetebrará el
cenlenari de Bertolt Brecht amb

l'estr^. demá dijous. al teatre
municipal Alegría de l'cbra A la
jungla de les ciutats, una eapro-
ducció del Centre Dramátic del
Vallés I tí Mercal de les Flors.

que es podrá veure fíns a I'l de
rxjvemtxe.

L'olxa, segons ha expácat tí
seu director. Rlcard Salvat, és
una de les obres anleríors al
periode marxista de Bertolt
Brecht i "una de íes més dificfls
d'interpretar", va afeglr el res
ponsable d'aquest muntatge.
Segons Salvat. "en aquesta
obra Brecht está Influenciat
per tots els Ismes que es vi-
vien a Berlín en aquella época I
s'observa la vida com un con-

tinu canvl".

Estrenada l'any 1923. A la
jungla de les autals retrata la Uuí-
ta entre dos bornes, un que ja és
gran I l'aJtre que és jow, els quals
representen. re^»ctlvament. el
poder i la ilitieriat.

Una obra corat

Amb el rerefons d'un cornijal

de boxa. aquesta dos protago-
nistes evoquen també la Iluita de
classes. aíxi com la denCncia del
racisme i. en definitiva, mostren la
fascinació de dos homes, un
d'ells entastat a Integrar-se tí sis
tema I Laltre. a destruir-ne
l'esséncia.

0s dos personatges princi
páis están Interpretáis per Enric
Majó I Sanfi Ricart. peró en total
hl participen fins a 17 actors, la
majoria dtís quals són joves. Se
gons el director teatral, "tot i
l'evident protagonisme deis
dos actors enfrontáis, es tráe
te d'una obra coral".

La resta d'actors que inteive-
nen en la representacló són Car
ies Sales, Marissa Josa, Rosa
Cadafalch. Cristina Sirven!, Jau-
me Bemet. Jaume García, Ra
món Vila. Manel Sans. Oriol Tar-
rasoo. Doménec Carreras, Pepo
Blasco. Mkeia Uuneil. I-telena Es
cobar, Joan Fargas I Adriá
González.

A la jungla de les ciulals. otjra
que post»iorment es represen
tará a l'escenari barctíoni del
Mercal de les Fkxs. ha estal trs-
dui'da per Joan Fontcuberta I l'es-
cenografia ha anat a cánec de
Dtíxxah ChamttefS, D'aitra ban
da. fautor de la música és Joan
Alavedu ■

H m #
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Ei tercer espectacle prodifit per la companyla de Víc engega la temporada de la Sala Petita

Sémola Teatre encabeix
'Esperanto', una reflexió
sobre la mort, al TNC

MW.

'Esperanto', una
tragicomédla so
bre la mort, íntima
i pessimista, és
l'encarregada d'o-
brir la temporada
de la Sala Petita
del Teatre Nacio
nal en l'era regida
per Doménech
Reíxach.

Escencs que impac
ten l'espectador,
un muni.nge atro-
vit. pociic i alhora
pcssimista ai vol-

tani de ta more i del jeu ritual
és !a carta de prescntació al
Teatre Nacional de Catalunya
(TNQ del grup Sémola Teatre.
que celebra així el 20 aniver-
sari de la seva creació.

Cspcrniilo es representará
entre el 8 i el 25 d'octubre.
amb T""val d'una quarantena
de representacions. des de I:
sev.i estrena a la Fira de Teatre
de Tarrega l'any passat.

El muntatge, sorgit després
de la mort del pare del direc
tor Joan Grau, está esiniciurat
en una dotzena de sequéncies
el fi l conductor de les quals és
semprc la mort i en qué els

aciors es mouen en un cspal
de somnis, entre nüvies. laüis
I aigua,

Com a novctat per a la pre-
senlació al TNC d" Esperanto
-Ütol que neix com a slmbol
del fracis per tiobar una lien-
gua comuna-, Grau va desta
car la col-laboració de la core-
ógrafa Sol Picó i ía Inclusió de
fragments de video".

"Sémola Teatre proposa
-scgons Grau- un estil de te
atro en el qual es publiquen
coses de la vida que emocio
nen ['espectador", diferent a)
"teatre (ácil i d'humor que es
tá tcnint actualment molt
éxit". L'obra Inclou escenes
impactants, com el rodatgc
d'un vídeo snuiT-que suposa-
damcnt mostren morts reals

de pcrsoncsi, amb una dona
vc.siltin de nilvia com a prota
gonista. alxí com un part d'u
na dona nua al coscat d'un
Cailt Inrantll.

Trclze intérprets .tparcixcn
en un muntaige d'una liora de
durada que lia estnt reprcsen-
tat en diversos ciuiats europe
os i que va ser objecie d'una
denuncia a la pnliciadurant el
Festival de Saint Godain
(Franía) el mes de juny.

La sang de porc, un deis
efectes especiáis que la com-
panyia ha uiiiitzal fins ara, ha
estat rccmplaí.tda en aquesta
ocasió per una "fórmula má
gica de suavitzanc de roba.
Coca-cola I aquarclia liquida
que no taca ni fa malbé la
pell*.

Masclístes í
massa catdlics
> Sémola va cnitienf.tr la
seva acüvitat el 1978 com a
companyia d'animació a
Taire Iliure cspccialitzada
en cspectades de circ. Era
l'época en qué van néixer
La Cubana, Vol-Ras, La Fura
deis Baus i la Fira de
Tárrega, tots ells icebergs
del teatre visual i poétic
que es cola a Catalunya i
que volia projcctar-se a
TEslat.

El 1986 van pass.ir a
dir-se Sémola Teatre i es
van centrar en la
investigació del seu propi
passat, a través d'una línia
dramática i teatral, dura en
aiguns moments, plástica i
pesssimista. Sobre el seu
líllim espectacle, Esperanto
-una evolució natural de
Tanlerior, Hihritl-, els han
dit de toe. Des di- inasclistes
a nazis i, llns i tel. els han
acusac de massa caiólics.
Arrosseguen fama de
polémics. "I aix6 que en
algim momcnt hem aplicat
Taiiiocensura per no caure
en la pomografia",
comenta Joan Grau,

Montse Costa

L'obra, una co-
producció del
Centre Dramdtíc
del Vallés í del
Mercat de les
Flors, s'emmarca
dins la celebració
del centenar! del
noixement del
dramaturg.SSota la dircccíó del

hindailor de ['Es
cola Adri.l Cual, oi
catedráiíc d'arts
dramátiques de la

Universiiat do Rarcelona Ri-
card Salvat. La jungla de Iri

El Teatre Alegría de Terrassa estrena
'La jungla de les ciutats', de Brecht
(íiiiats narra la relacíó entre
dos homcs en una Multa sense
scntit.

L'un és ric i poderós. L'altre
és pobre, peró Iliure. El pri
mer vol dominar Taltre i
prendre'l. El segon Multa per
evitar-ho.

Pero Tobra no es redueix a
aquesta dualitat, Es tracta,
segons el director, d'un tre-
ball coral que aplega dlsset
aciors i que cll qualiílca de
"dur pero deliciós. Fct amb
gran iliusió i entesa". I amb
Tobjectíu que "la gent jove
s'hi interessi, i la gran, se'n
sorprengui".

Segons Salvat, La jungla dr
ks diiliits és una pc(a que fa
vcurc la vida com un fct

transformable, mutable, en
canvi continu. És una de les
obres més misierioses i difi-
cils de Brecht.

I e) mistcri és com s'hi es-
carrassa Enric Major. un deis
protagonistcs, per aprendte i
fer-hi aportacions.

Petó el misteti també es
eraudeix en dincultat i és si-
nónim de creball molt esfor-
qni. Tant, que la batuta de
Salvat ha cxigii mes d'una
vegada, segons Rosa C.idafai-
fh, una interprctació "que
no exigcix ningU, difícil, que
provocava angúnies petó que
s'ha converiit en un repte i
en un balan; i una experién-
cia bones".

l.j conclusió de Tosfor;:

"En teatre no hi ha una sola
manera d'interpretar'.

I el tesuítat, scgon.s asse-
guren; un espectacle divenit,
que es rep a través de les
imatges, de vegades colpido-
res.

I Tapunt de Ricard Salvat,
després de modelar els per-
sonatges: el convenciment
que a Catalunya hi ha artors
nous excraordinaris, com
mal ii'hi havia hagut.

I la crida que fan cis aciors,
per veu d'Enric Major: la
descenCralització de la pro-
ductió teatral, la reivinilica-
ció que es crcin molt.s centres
dramáiics. I amb els recursos
indispensables, 'per si de
cas, s'e.scaiimessin".

Maribel Verdú i
Alejandro Sanz, en
Tespot nadalenc de
Freixenet
Redacdó

ÍAÍCEIOXI

Maribel Verdtí, Alejandro Sanz.
Aíniioa Artela i Laura Ponte
serán els protagonistcs de
Tespot nadalenc de FrcixencL
I.'empresa xampanyera ha
apostat aqucst any per Jovcs
espanyol.s. La mtlsica que
acompanyará les imatges anirá
a cárrec de l'Orquestm de
Cambra Freixenet de TEscola
Superior de Música Reina SoDa,

Marílyn Manson retarda
ia seva gira espai^a
Redacdó

tXRCÍLOXA

El müsic nord-americá
Marilyn Manson ha endarrcrit
iiM.-i semana la gira espanyola
per presentar el seu nou disc.
Mcthcnical animals. Actuará a
Bilbao ei 27 de novembre, a
Leganés (Madrid). TI de '
desembre. i a la valí d'Hebion.
de Barcelona. Tesdemá.

El Liceu edita un dlsc
amb fragments d'óperes
de la temporada 98-99
Redacdó
tAICELOXA

El Liceu ha editac un disc amb
fragments de les operes que
oferirá aquesta temporada,
Amb el disc. s'espera recaptar
fons per coi-laborar en la
reconstrucció, com ia
temporada anterior. El disc,
editat per EMI-Classics, inclou
temes de Wagner, Strauss,
Verdi i Mozart, interpretáis
per l'Otquesta Filharmónica
de Viena I ia Simfbnica de la
Rádio de Baviera.

Tercer Disc d'Or per al
grup mexícá Molotov

lARCElBKA

El grup mexicá Molotov ha
venutja ISO.OOO exempiars
del seu primer álbum, ¿Dónde
jugnra'n ias ninas?, assolint aixl
el seu tercer Disc d'Or.
Molotov inicia avui a Madrid
una ámplia visita a Espanya.

Rosa Zara^za obre
el cicle Música a Víc
Redacdó

tARceim

Li Milsica a Santa Teresa de
Vic. que comcn;a avui, oferirá
tres conceris de música
.mtiga. Rosa Z-nragoza obre e!
cicle amb Lu cun;ó sefardita,
acompanyada d'un petit
conjunt formar de guitarra,
vioii i percussió.

'.i'^ - i ^ Vi I 'M
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Alaiuneladelescíutats
Untextde Bertolt Brecht.traduitperjoan
Fontcuberta.Adaptacióidírecció:Ricard
Salvat. Intérprets; Enric Majó (a lafoto),Santi
Ricart,CarlesSales,MarissaJossa,Rosa
Cadafaleh.CristinaSirventJaumeBernet,
jaume García, Ramón Vi(a, Mane! Sans,Oriol
Tarrason.Ooménec Carreras, Pepo Blasco,
Mírela Llunell, Helena Escobar, Joan Fargas,
Adriá González. Teatre Alegría, carrerGaudi,
s/n,Terrassa,tel.:93788 74 40.Entrades,
1,500 ptes. (1.200, els dívendres]. Vendaa
Caixade Catalunya i Tei-entrada.
En aquest Any Brecht, el Centre Oramáticde!
Valles iel Mercat de les Flors han volgut sumar-
sealsmoltshomenatgesque se lí fanal
dramaturg alemany presentant aquesta obra de
la seva primera época, fins ara mal representada
encatalá, i encarregan t-ne la direccióa Ricard
Salvat.un profund estudios de Brecht. A Iajungl3
de/escíutafsvaserescritaenunperiodede
febrecreativa de l'autor, molt proper
cronológicamenr a obrescom i.es noces de/s
petitburguesos. Tamborsala niro £duardll.A\
seuentorn.Alemanyaviuunagreucrisi
económica, condicionada per la postguerra, en
qué les corrupcions troben campde cultiu i el
tráñcde persones está a l'abast deis

mercantilismescapitalistes.fins amercadqar-hi
amb les persones. En aquest context. el
dramaturg reflexiona sobre les relacions
sadomasoquistes t el racisme. materiali tzant-ho
enunduel metafisic entre un gángster lun
honest empleat.que mantenen entre si una Iluita
furiosa queparteix d una enemistat intrínseca,
de vegades barrejada ambunestrany amor.

UnaldeacTAttorMuo,
DramatúrglttPatxoTtllérli.'
Múílca;Ja(im«SÍM;' '•

EspaiescénlcldírMci6:Lander
lglas{as,Íntérprets:AitDr '
MazoiPatxoTalleria.

SalaMuntanfir,Muntaner,4,
Barcelona.TeL:93451S752.
Parábolaespléndidament
construida sobre el dlálegentre
dos toros, que permet
reflexíonarsobreel

comportamenthumá írohitzant
larealítat.EIsdtálegsfrescos!
divertits,recolzatsperlamúsica
deSlsacompletenaquestá' '■ •
creaclódecollitaprópiadela ■
companylaTxlrene,deBilbao. ■

Creació de la Ga. La República,
deMadrId. Inspirada en textos
deGoethe,Marlowe,Pessoa,
Valérylanónimsdelsegle xvi.
Amb: RafaelMuguruza,M.
JesúsRomeroiAIbertoNúAez.
Direcdó: Fernando j.Reninfo.
TeatreNoiiTantararrtana,'
Barcelona.TcL:934417022.
NomésfírualdialB.
Compromesa en una línía de
treball basada en la investigació
iiterária I escénica, la companyía
URepúblIcapresentaelmitede
Faustdescfunaópticaplural,
actual I transgressora, en quéels
valors poden ambar a Invertir
se

Espectacle de la companyía
Parracsapartirdetextos de
JacquesPrévert. Direcció
musicaLJoanAlavedra.
D¡recció:JoanCastelU.
EspaíescénIcioanBrossa,
Barcelona.TeL 93 31013 64.
Muntaigeestructuratenset .
esquetxos ojocs escénícs.
creado própia daquesta
companyía de només dos anys
d'edat. que recrea lunlvers del
poetafrancés.
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Taatn Casiial
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. latratráa

Taatrs Victoria

■*** ★★★ ★★★ ★***

. Paraa/aj rmarfaiaa^ ,
TmM Rarnaa
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BalletdelTeatredel'Ópera
deWiesbaden

Espectacle dedansadirigiti
coreografiatperBenvan
Cauwenbergh. Fundaeíó
CulturalCaixadeTerrassa,
Terrassa.Tel.; 937804142.

Dla17.21h.Dia18,T8h.
LaFundadóCultural Caixade
Terrassahaescollítlaprestigiosa
companyía alemanya perobrir la
temporada de dansa.
L'espectacle, de dues parts, es
basaenunaprimeraSo/réede
ballet, amb extraaes de peces
clásslqueslun Womena^ea
yacquesflre/. amb coreograFles
sobre nou temes del cantant.
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Ricard Salvat dirige a Enrié M^ó en
«A la jungla de Ies dutats» de Brecht
La obra es fruto de un encargo del Mercat de les Flore y el Centre Dramáüc

.  Barcelona. María Güell

Un encargo. El Centre Dramátlc del Vallés
y del Mercat de los Flors pusieron en manos
de Ricard Salvat la elección de un Brecht que
contara con un elenco entre quince y die
ciocho actores. «Ele
gí "A la jungla de les
ciutats" porque se
ceñía a las carac
terísticas de una pro
ducción de tipo me
dio», explica Salvat.
El cásting empieza
porEnric Majó. Santi
Ricart y Caries Sales,
y termina en Mireia
Uunell Helena Esco
bar y Adriá Gonzá
lez. entre otros. «El
reparto es cosa raía,
pero he intentado re- . Bertolt Brecht
cuperar a gente del Centre Dramátic», añade.
«A la jungla de les ciutats» pertenece a un

Brecht joven que denuncia el racismo, y se
atreve con la el tema de la incomunicación.
«Este Brecht no tiene nada que ver con el
Brecht al que estaraos acostumbrados, sub
raya, "A la Jungla..." es dadaista, expresio
nista, surrealista, con intuiciones del teatro
abstracto, Dena de genio y de intuiciones».
Después de tantísimos años de espectador

del Mercat, «no rae pierdo ni una» -confiesa-,
ahora se encuentra al otro lado del escenario
«Me hace mucha ilusión dirigir una obra eii

«Continuará...», den programas
con Ana Belén, Llach y Copperfiel

.  ̂ BarcelonaI. A.
Ana Belen, Ums Llach, David Copperfíeld

las componentes de T de Teatre y Pepe Ru
bines serán los protagonistas del capítulo
numero cien del programa cultural «Conti
nuará...», que el circuito catalán de TVE es
trenó hace dos años. Bajo el título de «E la
^ve va» el equipo de «Continuará...» realiza
hoy una travesía de ida y vuelta a las Balea
res acompañado por las «padrinas» de este
programa número cien, las componentes de
la compañía T de Teatre, que ya estuvieron
presentes en el primer programa y que en
este ocasión hablarán de su nuevo espectá
culo, «Criaturas» que actualmente presen
tan en el Teatro PoUorama.
«Continuará...» llega a estos cien progra

mas con la propuesta de una estética reAova-
da y un nuevo realizador, Jordi Vives, res
ponsable del nuevo diseño gráfico que a par
tir de hoy estrena el espacio. Junto a estes
propuestas formales, el programa dirigido
por Montse Mompó ha querido entrar en su
tercer año de emisión con la propuesta de
descentralizar sus contenidos. Para ello
Mompó se propone visitar, «por lo menos
una vez al mes» otras poblaciones de la geo-
Srafla catalana.

rv 2.

este teatro en el que nunca he trabajado; no
se porque pero nunca me hablan llamado».
Este montaje Uega con la escenografía de

Deborah Chambers, música de Joan Alavedra
y traducción de Joan Fontcuberta. Salvat es
el responsable de la adaptación y la
mrección.

Jomadas en el Instituí

Nadie como él para organizar las jornadas
sobre el dramaturgo alemán que se realizá^
ran en el Instituí del Teatre. «Hablaré sobre
el estado de la cuestión, pero todavía no sé si
lo haré el primero o el último, ya lo veré»,
^rma. Salvat es un profesor andante qué
lleva su sabiduría allá donde viaja. Fundador
y director de la Escola d'Art Dramátic Adriá
Gual de 1960 a 1975, también dirigió la
Compañía Adriá Gual de 1965 a 1985, y lleva
dando clases de artes escénicas en la Univer
sidad de Barcelona desde 1986. La lista de sus
publicaciones incluye un libro sobre Bertolt
Brecht. «B.B. No 90 aniversario do seu ñas-
cimiento». La Coruña 1991. Y entre sus
puestas en escena hay que rescatar «La bona
persona de Sezuán» de Bertolt Brecht en
1966.

Por su parte el Mercat de les Flors servirá
de antesala el espectáculo de la actriz ar
gentina Cipe Lincovsky, «Cipe dice a Brecht»
del 11 al 15 de noviembre. Cipe trabajó con el
gran autor alemán en 1961.

Jango Edwards estrena su
espectáculo sobre Fellini

Barcelona. S. E.
El payaso norteamericano Jango Edwards

estrenó ayer en el teatro de Salt (Girona) su
nuevo espectáculo, inédito en España,
dedicado a la figura del director italiano
Federico Fellini. El título del montaje,
«KIones», es un juego de palabras entre la
conocida peUcula del maestro italiano «The
clowns» y la palabra «clonap>, dos conceptos,
según Edwards, «muy presentes en este espec
táculo». Durante la presentación del montaje
ante los medios de comunicación, Edwards
lamentó no haber encontrado un sitio en
Barcelona para abrir su propia escuela de
payasos, informa Efe! El espectáculo que
ahora presenta Jango Edwards recupera
algunas de las ideas que él y Fellini concibie
ron juntos para una segunda parte de «The
clowns», proyecto que la muerte del director
italiano truncó. En la obra, Edwards actúa
asistido por los actores Stan Haywood, Jimmy
Semesky y Grada Peskens.

□ Gustav Leonhard y la Orquesta Barroca de
Friburgo inauguran hoy en la Catedral de
Barcelona el ciclo «Música en las catedrales de
España» con cuatro cantatas de J. S. Bach. La
entrada al concierto es gratuita.

Una publicación británica
designa al Café de la Ópera

Café Europeo del Año
Qué noches, Dios mío, qué noches.

Que encuentros, qué desehcuentros,
que miradas, qué hechos, qué deshe
chos, qué conversaciones, qué pasio
nes... Qué mujeres, qué macarras, qué
artistas, qué poetastros,"qué plomos,
qué tontainas, qué fraudes, qué perso
najes... A Alberto Lamas, poeta y asce
ta, ya le conocía de antes, pero reinau
guramos nuestra amistad-hermandad
en el Café de la ópera. Nos sentábamos
y nos seguimos sentando a charlar, a
mirar y a ser vistos, a elogiar y a criti
car, a recordar. ¿Para qué son los cafés
sino para eso? Pasaban y pasan las no
ches con la sensación de que, viendo
los toros desde nuestra mesa-barrera,
la vida transcurre con intensidad pero
sin desgaste emocional.

Era y es tan asiduo el bueno de Al
berto que los camareros empezaron a
llamarle, habida cuenta de su elegan
cia en el vestir (y en el hablar), «El Mi
nistro». Y, cuando vio lo que se le ve
nía encima, a Rosa Doria, la actual pro
pietaria del negocio, no se le ocurrió
otra cosa que encargarle a su cliente
que le echara una mano con la Prensa.
Esas cosas ya no pasan en los cafés de
ahora, tan deshumanizados, tan clona
dos culturalmente, tan impersonales.
Esas cosas ya no pasan si no se trata de
lugares como el Café de la Ópera, que
acaba de ser nombrado Café Europeo
del Año por los responsables de The
Café Créme Cuide to The Cafés of Eu-
rope 1998.

La guía en cuestión la dirige Roy Ac-
kerman, una especie de Néstor Luján
en versión británica. Akerman tam
bién presenta semanalmehte el progra
ma «Saturday independent» en una ca
dena de televisión inglesa. El Café
Sperl de Viena. el Caffé Florian de Ve-
necia o el Café Einstein de Berlín han
sido algunos de los galardonados en
otras ediciones. Este año, el Café de la
ópera de Barcelona comparte el honor
junto al Café Gijón de Madrid. Hoy. en
torno al mediodía, el local celebrará el
acto de entrega de la distinción.

La noticia ha sido una nueva excusa
para volver a vernos y recordar la his
toria del local. Un café por el que han
pasado, entre otros. Francisco Ayala,
Vicente Escudero, Salvador Dalí, Se-
bastlá Gasch, Rafael «El Gallo», Joan
Miró, Crulxart, Manolo Hugué, Alaska,
GuiTuchaga, Sabina... El ex presidente
italiano Sandro Pertini le dijo una vez
al entonces alcalde de Barcelona, cree
mos que Narcís Serra, que quería ir a
la ópera. Lo llevaron al Liceu. «No,
hombre, no. AI Café de la ópera, mi
rincón favorito de la ciudad». Manolete
se sentaba en la terraza con sus boni
tos zapatos «noche y día». Ocafla tam
bién era asiduo y allí esbozaba los ves
tidos de sus vírgenes. Aquí se han fil
mado hasta películas. Bohemios, seño
ritos y desarraigados tienen algo en co
mún; el Café de la Ópera.

Pedro BURRUEZO
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ANNA ÜZARAN

Sansón y la guerra
La protagonista de Calatea Intenta
preservar sus Ideales en una situación
Límite y deshumanizadora. Esta sátira
moral de Joscp María de Sagarm se
estrena el 19 de noviembre en el Tea
tro Nacional de Catalunya, con direc
ción de Ariel Ciarcia Valdés.

ANTONIO BUEROVALLEJO

Disidencia y amnesia
La fundación, obra de fondo auto
biográfico que José Osuna montara
en 1974, vuelve a escena el día 17, di
rigida por Juan Carlos Pérez de la
Fuente. Esta producción del Centro
Dramático Nacional se estrena en el

teatro Campoamor de Oviedo.

LABOTTiNESOURIANTE

Alegre Québec
Más de veinte años lleva en la carre

tera la alegre banda. En Spectacle
(Resistencia) ofrece uno de esos con
tagiosos conciertos en los que la tra
dición musical del Canadá francófo
no se enriquece con la música latina
o los sonidos de Nueva Orleans.

ANDYPHILIIPS

Con Screamin' Miinis

La arroliadora energía de Phillips,
planista y cantante, vuelve con su
nuevo grupo Screamin' Mímis, que
acaba de publicar Eat the Wortd (An-
tar). Una colección de temas llenos
de swing, que recuperan la fuerza del
rhythm & blues y el boogie-woogie.

Teatro A once asaltos

Salvat y
el Joven
Brecht
El director catalán pone
en escena en Barcelona

Lajungla de ¡os ciudades.

JAVIRRVALLFJONadie ha descrito todavía
la gran urbe como una
selva: su hostilidad, su pé
trea y malévola consisten
cia. su babilónica confu

sión. su poesía". En 1921. cuan
do Bertolt Brecht comenzó a es
cribir La jungla de las ciudades
siguiendo esta idea esbozada en
uno de sus diarios, aún no había
leído a Marx, ni Eliot habla es
crito The fVasie Land. ni Joyce el
Ulises. "Esta obra anticipa las li
neas maestras de un siglo marca
do por la crueldad gratuita, el ra
cismo. la lucha de clases y la des
trucción del débil a manos del

fuerte", afirma Ricard Salvat.
responsable del montaje de A la
Jungla de les citiinis que se estrena
el dia 24 en el Mercal de les Flors

de Barcelona. "Es la más arries

gada y la que más mala uva tiene
de las obras que Brecht escribió
en su juventud. Mi puesta en es
cena se desarrolla, tal y como él
quería, en un ring de boxeo de
Chicago en el que el hombre libre
combale ai que tiene poder. Sus
protagonistas -el empleado de
una biblioteca (Santi Ricart) y un
adinerado personaje que llega
desde el chinalowii (Enric Majó)-
están inspirados en Rimbaud y
Verlaine, y en su relación sado-
mnsoquisla".
Desde que en noviembre de

1967, Salvat introdujera a Brecht
en el teatro profesional español
con la compañía Adriá Guaí, y
con Nuria Espcrt en el papel pro
tagonista de La persona buena de
Sczuan. la trayectoria del drama
turgo alemán ha sufrido en Es
paña una suerte dispar. "Enton
ces era un gran descoiiúcido al
que se encasillaba como pesado,
difícil y comunista". Coincidien
do con el estreno, el Instituí del
Teatro celebra unas jomadas "en
las que se pondrá en valor, espe
cialmente. su obra de iuvenlud".
y el Teatre Nacional de Catalun
ya abrirá una e\posición con los
fondos documeniales del archivo
de Ricard Salvat y otros.

Charlie Watts
'El rock and rail es para ios jóvenes. Si tuviera 20 años tocaría rap"

El legendario balería que ha locado
durante casi 37 años con los Rolling
Stones insiste en que el jazz ha sido
siempre su tínico amor.
WURONIKA ZARACIIOWirZHan pasado los años. Bill Wymnn ha

abandonado el grupo, pero la discreta
y algo cansada figura del balería des
garbado Charlie Watts
sigue ahí. junto a los

dos formidables veteranos.
Mick (Jagger) y Keilh (Ri
chards). A pesar de ello, re
conoce que es "el menos im
plicado de los tres". Uno di
ría que casi se pregunta qué
está haciendo ahi, promo
viendo el último álbum en di
recto de los Stones. No Secu-
riiy (Virgin). una verdadera
máquina del tiempo musical.
Es un rockcro muy pecu

liar, que "nunca escucha
rock", mata el estrés de la gi
ra dibujando las camas de las
habilaciuiies de los líeteles
("es una especie de terapia, te
da algo que hacer cuando
estás en la habitación de un

hotel. Tengo cuadernos llenos
do dibujos") y se entusiasma
en cuanto pronuncias la pa
labra "jazz", un "gran
amor" de su vida. Watts no

se cansa de hablar del quin
teto de jazz que fundó, o del
último disco que ha compra
do ("las fabulosas canciones
de Colé Portcr interpretadas
por Ella Fitzgerald") o de su
pasión por los caballos.
Pregunta, Después de todos

estos años, ¿qué le hace seguir
con ios Stones? ¿No está harto
de ellos?

Respuesta. No, no son la
clase de gente de la que uno se
harta. Uno se harta de la vida,
no se harta de la gente. Son
amigos míos. Es lo que hago,
es lo que soy. Y me pagan
muy bien por ello. De modo
que eso es razón suficiente.
Cuando nos juntamos es co
mo estar en el colegio. Mick y
Keilh son gente absolutamente encantadora,
muy divertidos y fuera de lo corriente.
Además, llevo haciéndolo mucho tiempo. No
veo por qué tendría que hacer otra cosa.
P. ¿Echa de menos a Bill Wyman?
R. A Bill no le echo de menos realmente

en el escenario, pero le echo de menos co
mo persona. Le llamo cada dos meses y
cumulo estoy en Londres solemos salir jim
ios. Supongo que realmente no se celia de

Con elpel

menos a nadie. Me imagino que cuando yo
me marclie será igual.
P. I'cro según muchos productores de los

Stones, usted y Bill eran los verdaderos ci-
mienlos musicales del grupo.
R. Probablemente lo fuéramos. Pero

DarryII Jones también es un buen mú.sieo.
V es muy buena persona. No es difícil lle
varse bien con DarryII: sé que él locará lo
que yo toco. Al que necesito oír realmente

o blanco de sus casi sesciiio años, Chnriic WoUs es el mayor delgrupo.

cuando estoy en el escenario es a Keith.
Keith es el principio y el fin. Si no le oigo,
me pierdo totalmente.
P. ¿De modo que hay probabilidades de

que usted siga siendo un Rolling Stone para
siempre?
R. Ahora soy el más viejo, tengo casi sesen

ta años, y los demás tienen cincuenta. ¿Pero
qué sigiiificii es»? Súlu (|iic (c qucila una can
tidad determinada de vida por delante. Lo

único que importa 0.1 cómo quiero pasar real
mente el resto de mi vida, dónde quiero pasar
mis últimos 20 años... Si quiero estar sentado
en un maldito hotel en París, o Tallin o Rio.
Me imagino que eso es lo que le pasó a Bill;
sencillamente decidió que ya había tenido
bastante. Y a mi me pasa algo parecido aho
ra. Mi problema es que lo único que hago es
locar la balería. Pero me gustaría pasar algún
tiempo en casa.

P. La balería es uno de los

instrumentos que más exigen
fisicamcntc. ¿No se siente
agotado?
K. Ésa es una de las cosas

bucna.s de esta gira, pero tam
bién es dura. En cierto modo,

te mantiene en forma. Pero
cuando tocas durante un año.
siempre estás temiendo por tu
salud, üi peor parte es para el
balería y para Mick. Con
Mick es un miedo constante.

En los momentos críticos,
sientes que tienes que descan
sar, pero no puedes dejar de
tocar. Es una de las cosas más
agotadoras de la gira, la pre
sión (le tener que dar el máxi
mo lodo el tiempo.
P. ¿Cuál es su mejor re

cuerdo de la gira Dridges lo
Babylon?
R. El final. Y supongo que

también la cantidad de gente
que viene a verte. Siempre re
sulta sorprendente. Cada vez
que salgo al escenario y me
siento, no puedo evitar pensar
que es increíble. Cuando to
cas en un sitio como Estonia,
y hay 40.000 personas en un
estadio de fútbol, no puedes
creerlo, porque no tenias ni
idea de que hubiera tanta gen
te en Estonia...

P. ¿Y el peor recuerdo?
R. Cuando no hay 40.000

personas. Pero lo malo siem
pre se olvida, ¿no es cierto?
P. ¿Sigue habiendo espíritu

de grupo?
R. Ahora estamos más uni

dos de lo que estábamos hace
tiempo. Keith sigue exacta
mente igual que siempre.
Mick probablemente .se haya

calmado un tanto por los niños.
P. ¿Se siente sorprendido cuando ve cómo

lian cambiado las cosas desde 1963?
R. De hecho no han cambiado. En mi opi

nión. los Rolling Stones han mejorado
muchísimo como músicos. Vale la pena. Pe
ro sabe, yo nunca me metí de lleno en ello.
1.0S años sesenta no me gustaban realmente.
Echaba de menos a Elvis I'reslcy y el rock
and rail. Siempre iba con relra.so. incíu.so
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^ íi' Entrevista ámb Ricard Saívát, director, productor i professor de teatro

"Brecht va intuir totes les
a^rantaiiarrlpíí del seffle XX

Marta Monedero
BARCELONA

Durant molts anys,
Ricard Salvat ha es-
tat sinónim de tea-
tre en catalá. Tot im
repte en la foscor
del franquisme.
Quan es parla de
Bertolt Brecht, el
nom de Salvat sor-
geix sempre a con-
tinuadó. Dimarts
que ve, el director
estrena 'A la jungla
de les dutats', un
Brecht jove, al Mer-
cat de les Flors.

M.H, Per qué trio una pcfu de
jovcntut de Brecht com 'A la
jungla de les dutats?
^ La prodúcelo del Mercal de
les Flors no podía assumlr una
de les obres grans. 1 sent
conseqüent amb la meva
trajectória. cree que en els
teatros subvencionáis les
obres no s'han de lallar.
M'haurla agradal molí fer El
ccrde de guix complet. pero era
massa costos. De tola la
producció dejovcnlut de
Brecht. A la jungla de les dutats
és la mes ambiciosa, folla i
arriscada, piona
d'anarquisme ben entés.
d'expressionisme. de
dadaisme, d'intuidó de tot el
que ha passat al segle XX.
MJ. ¿PoRcr perqué fa respecte
agafar per Ies hanyes la part mes
dogmática de Bredit?
R& És possible. De totes
maneres. fa temps queja valg
pressentir aquest problema.
Mai he muntat cap de les
peces més marxistes. La bnna
persona de Sczuati (1967) ds la
més lliure de totes.
mi ¿La junglo es la llosa que la
riutat Imposo sobre ITiome?
li No és ni una llosa ni
tampoc la jungla. La craducció
litei^de l'alemany vol dir el
sotábase espés de la ciutat. La
dutat com a bosc.' que no '
pennet la penetradó. Obrir-se
pas a'ganivetades. La gran
dutat que cnsorra una familia
católica que no s'integra en el
món wasp saxó. Un món
semblant al de Roeco i cls seus
gcrmans. Pcrb a part d'aquesta
história. A I<i jungla de Ies dutats
hi ha la cnict rcladó deis dos
protagonistcs. el ducl entre
Paúl Vcrlainc i Rimbaud.
Contlnuameiit es inesent el

j  problema de la Ihiita de classes

i també es perfila el nazisme.
nw. Abans que prengués/orfo...
RiS, Brecht va escriure l'obra ais
23 anys (1921) i la va acabar dos
anys désprés. Considerava que
una obra no acabava fins que la
muntava i aquesta no la va
dirigir mai. Estava obsessionat
per Gcorg Büchner i per Frank
Kafka i aixó es desprcn en les
millcipics picades d'ullet. És
molt complicada i s'ha de fer
molt visual.

;  "El centenar! de ,,
Bertolt Brecht
ha estat més ■ i

:  ben organitzat 1
;  que el de . . j
Barcia Lorca". ., : J

HJL ¿Per aíx6 és difícil posar-la en
escena?
BA És gairebé impossible. peró
és un dcsafiament. Pocs
directors s'hi han atrevit. peró
aixó mateix la fa fascinant.
W.H. I.'flfció transcorre en im riiig.
B.S. Brecht no ho diu
obertament. peró en el
muntaige que hcm fet, sí.
Llavors. la boxa es considerava
l'esscncia de rcspectacle, amb
unitat de lloc. acció i temps.
Bn la bnxa no profcssional es
Ihiitava peí plaer cíe giianyar.
aquesta és resséncia de l'obra.

El fluri «tú imilugoiiitzat j'rr
Liiric Majó i Sauti Ricart.
^ Majó era la persona ideal, i
amb Santi Ricart de seguida
van teñir alió que ells diuen
bona quimica, perqué si el
duel es converteix en duel
d'actors, pot ser terrible.
M.M. ¿Qué te' a vcure la corebgrafa

"Tothom posa en
escena peces de
joventut, perqué
encara és d'hora
per fer balang del

Brecht adult"

Murta Carrasco amb Ucrtoít
Brcfht?
I.S. lia li'obal una Idriiuila
d'acoblaments ideal. Coin que
A Irt jungla tic les riutuls Bredil
va intuir toles les
avantguardes del segle XX. el
muntaige pretén llcgir l'obra
des del que son íívuí aqüestes
avantguardes. Marta Carrasco
ha aportat els elemenis
d'aquesta tradició en el camp
de la dansa.

Premiat amb l'ADB 1998
>■ Ricard Salvat va obtenir aliir el prcmi ADB
1998. que alorga l'Agrupació Dramática de
Barcelona (ADD). per la seva "extensa i intensa
dedicació" teatral. Polifacétic home de teatre
que ha estat director, professor, traductor,
autor, actor, productor i crítlc; Salvat rebrá el
guardó el próxim 23 de novembre. El premi
arriba quan está immers en el maremágnum
del tram final del cenienari Brecht. que el fa
treballar a tota máquina en Testrcna d' A In
jungla de Ies rtutals i en jornades i exposicions
al voUant de la figura del dramaturg alomany.

Ha dirigii obres com araElbntgcsgciitillionic,
do Moliere; Tn i ia hipócrita, de María Aiirólin
Capm.iny. i Pritucia reprc.fcntarió i linll lohaf, de
loan OlivLT. H1 1956 va fundar, amb Miqiiel
Vnricr. el Tealve Viii i el 1959 va ingressar a
l'Ag'npaeió Dramálica de Barcohma.

Ricnrd Salvat va crear, l'any 1960. al costal
de Maria Aurelia Capmany i Carme
Serrallonga. l'Escola d'Art Dramátic Adriá
Gual, que comptava amb companyia propia,
que va dirigir fins al 1975 i que ha exercil una
gran influencia en el desenvolupament del
teatre catalá.

A la seva trajectória professional están
lligades les temporadcs al Teatre Romea en un
intent de configurar un Teatre Nacional quan
encara ningú en parlava. aixi com un ampli
ircball a Teslranger (Alcmanya. liálin. Grócin,
Hongria...), una pila de conrcicncios i cursos
de teatre i la direcció durant una desena
d'nnys de! Festival de Tcaliv de Silgos, A més
a més, cal destacar la quaraniena d'anys
dedicáis a una intensa labor pedagógica a la
imivcrsiiai.

6LM, Paralldament a Ecstrcna de
l'obra, al Mercat de les Flors es
fiiran les Jornades ílcrtolt Brecht,
del 25 al 28 de novembre.
M- [-1 intenció és donar
visions de Brecht des de ilocs
com ara Israel. Australia o
Méxic. no només des del món
anglosnxó. Les jornades
intentaran fer balan? del
centenari de Brecht i també
del segle, en la mesura que ell
n'és un deis autors
fonamentals. Aqucscs
aspectes s'han trobat a faltar
en el centenari Lorca.
MJLéhl centenari I.orcu ha estat
mc's desgavellül?
Bi, Cree que sí. El centenari
Brecht ha cstnl més ben
organitzat que el de lorca. Les
jornades volco posar .sobre la
taula el que penscm que ha
estat Brecht i el que pot seguir
sent válid do cara al futur.
iJI. ¿Quines conclusions sc'n
poden exlrcure a phorí?
gS, Que Brecht és un deis
autors fonamentals del segle.
En la mesura que els
alcmanys se l'hnn fet seu. ha
estat un punt d'unió. Per aixó
tothom s'ha abocat en peces
de la primera época, perqué
tols la poden trobnr igual de
bona. Si s'aborda el Brecht
adult es torna a qiiestionar la
vigéncia del marxisme i
encara és d'hora per fer-lio.
Han de passar mes anys des de
la caigiida del Mur per poder
f'cr Imlan?.

(jiié queda de Brcrlit?
ILS. El que <iiic<ln és un gran
poeta i un deis míllurs
directors d'escena del segle
XX. Ens hcm adonat que la
teoría del distanciament ha
de ser només en un sentit i no
retreiire la base inicial. El
mateix Berliner Enseinble va
fer d'académia i va arribar un
moment en qué no podía anar
endavant. era una cosa massa
purificada. S'ha de tornar a
llegir i irobar allres sentits i
técniqucs. l'elcr Steiii i
Fassbindcr són cls que ho han
fet millor i aixó al Berliner li
ha tocat el voraviu.
■JLTot uixD cstü molt bé, ¿Peró
qué aporta Brcciil alsjovcs?
SA Per a ells Brecht és un gran
desconcgut, com Lorca. El que
passa és que amb Lorca no
s'atreveixen a tlir-ho. Peró
quan descobreixcn Brecht se
sorprenen.
MA El dia 28 d 'I'eatrc Nacional
inaugura una cxposicó) sobii:
flrcrlil.
R-A És el primer cop que es fa
una exposició d'aquestcs
caracierisiiqiies a C'alaliinya.
Inclou documeius ih l meu
arxiu, carlells. lliPics, obres
conipleies. esiiuli'- divei-sos i
videos sobre Bic' til
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Salvat se atreve con «A la jungla de les
ciutats», un reto dentro de la obra de Brecht

El Mercat de Ies Flors acoge a partir del martes un ambicioso montaje
Barcelona, María Güell

«Estamos muy contentos», así de claro define Joan María Gual el ciclo dedicado a Brecht
que se lleva a cabo en el Mercat de les Flors. Con el estreno de «A la jungla de les ciutats»,
«sólo queda la visita del Teatro de la Abadía», para completar «nuestro homenaje». El
libreto que dirige Ricard Salvat se estrenó en el Centre Draraátic del Vallés con mucho
éxito y el martes seré el estreno oficial en el Mercat. Antes, tendrá unos días de rodaje.

En la rueda de Prensa de
presentación del programa
98-99 del Mercat pudimos
ver a Ricard Salvat, Meses

más tarde se celebra una
convocatoria para informar
sobre «La jungla de Ies ciu
tats», su primer trabajo en
esta casa. «Resulta que los
dos productores fueron anti
guos alumnos míos», ex
plica Salvat que recuerda
que él fue quien ostronó el
primer Brecht en Barce
lona, «La bona persona de
Sezúan» en 1966. Por este
motivo le llaman «director

histórico». Aquel estreno
fue sonado porque presentaba a Núria Espert
en otro registro.
«A la jungla de les ciutats» está llena de todo

tipos de sugerencias e intuiciones. «Es una
obra difícil de dominar; la voluntad que hemos
tenido es que sea fácil y que entre por ios ojos»,
añade Salvat. El montaje que llega al Mercat
tiene alguna variación, «las canciones que hay
no están en la obra, sólo se dice que canta pero
no qué canta». El directoi- catalán ha seguido
en todo momento la pauta do Brecht que anun
ciaba que el público tiene que recordar siem
pre que es teatro.

Bebo Valdés & Eladio Reinón
presentan «Suite Latina»

Barcelona. P. B.
El XXX Festival Internacional de Jazz de

Barcelona se pone hoy latino con la actua
ción de Bebo Valdés "& Eladio Reinón Big
Band. La sala Luz de Gas vivirá esta noche
el estreno de «Suite latina», una obra que
demuestra que Bebo Valdés. que ya ha
cumplido los ochenta años, sigue eti plena
forma y con ganas de seguir en la brecha.
Junto al pianista actuará la orquesta de
Eladio Reinón, formada por dieciocho mú
sicos, entre los que destacan algunos ins
trumentistas catalanes.
Valdés y Reinón ya liabían actuado jun

tos con motivo del Festival de Jazz de Te-
rrasa, para el que montaron un singular
grupo de latín-jazz. Como el experimento
funcionó, decidieron ampliar el combo y
crear una orquesta. La experiencia servi
rá, entre otras cosas, para grabar el con
cierto con la idea de que se publique un
CD. algo en lo que Valdes no se prodiga
demasiado.

Valdés es, para muchos, uno de los más
importantes padres del género latin-jazz y
parte de su leyenda se debe a que fue
miembro del habanero Cabaret Tropicana,
en los años cincuenta, la época dorada del
local. Igualmente, a Bebo se debe la
invención de! ritmo «bataiiga».

«B
B

erlín, capital del mundo
arcelona. M. G.

«Berlín era la capital del
mundo», explica Salvat. Bre
cht atraviesa un periodo de
fiebre creativa, de búsqueda
de si mismo: vive en la contra
dicción y desde la contradic
ción. «Estaba obsesionado por
Franz Kafha, George Büchner
y Arthur Rimbaud, la vida de
estos genios está presente en
"La jungla de les ciutats»,
añade. Es un momento en que
el autor alemán empieza a in-

»

tuir la «necesidad» del marxis
mo y quiere denunciar la lu
cha feroz entre los hombres:
«Es una de las primeras obras
de denuncia del racismo».
En este año del centenario,

la mayoría de teatros se han
decantado por las obras no
prapnáticas de Brecht, las del
periodo anterior a 1925. «A la
jungla de les ciutats» es un
reto para Ricard Salvat, para
el Mercat de les Flors y el Cen
tre Dramátic del Valles.

En el reparto destaca Enríe Majó, Santi Ri-
cart. Garles Sales y Marissa Josa, entre una
larga lista. «Todos los personajes tienen una
gran densidad; muestran el placer por la lucha
porque sí, se lucha por el placer de luchar. Yo
soy un marginado en Chicago», explica Majó.
En la ficha técnica sobresale el nombre de

Marta Carrasco que ha coordinado el movimi
ento coreográfico. «Hay muchos cambios de
decorados y de tiempo, pasan tres años, -desta
ca Salvat- me da mucho miedo el oscuro y no
quería utilizar la cortina y por eso llamé a Mar
ta para que preparara los cuerpos».

Caja de música

El tecno-pop de OBK en Zeleste
□ La sala Zeleste acoge esta noche el tec-
no-pop de OBK, que cierra en la sala bar
celonesa la gira de presentación de su dis
co recopilatorio «Singles 91/98», un autén
tico homenaje a la legión de fans con que
cuenta el grupo. Del mismo modo, el con
cierto de hoy en Zeleste será una gran
fiesta para este ya veterano conjunto.
Viernes 20, a las 22.30 h. Sala Zeleste (Al-
mogavers, 122). 1.800pías.

□ Red House Painters. En formato acústi
co, el grupo Red House Painters, con su
líder Mark Kozelek al frente, llegan <(de-
senchufados» en la sala Sidecar de la pla
za Real de Barcelona, donde presentarán
su sonido amable y de buen escuchar.
Sábado 21, a las 22 b. Sidecar (Heures, 3).
1.200 pts.

□ Traditlonal Tourist. El grupo de versio
nes Traditional Tourist repite un viernes
más en la sala Luz De Gas. Ya desdo hace
meses, la calidad y buen hacer de esta
banda hacen de sus actuaciones en esta
sala el mejor pórtico para empezar la no
che del viernes en Barcelona.
Viernes 20, a las 24 bs. Luz de Gas (Mun-
tañer, 246). 1.800 pts.

Crítica de música

Verdadero piano flamenco
Dorantes. Gira de «Orobroy». Auditorio
Wlnterthur. Viernes, 13 de noviembre.

Verazmente, David Peña «Dorantes», su
disco «Orobroy» y su concierto en el ciclo
Wlnterthur son una de las mejores cosas
que han pasado este año en el panorama na
cional de la música. En los últimos tiempos
se han producido todo tipo de mestizajes que
han pretendido unir los flamenco y lo de
más, Tanto se han repetido las fórmulas que
hasta los más intrépidos nos hemos llegado
a aburrir. En muchas de las propuestas se
da una notable carencia de falta de
conocimientos, imaginación y calidad
interpretativa. En ese contexto, la propuesta
de Dorantes y su piano flamenco, con sus
exquisitas composiciones y arreglos, son un
espejismo entre tanta mediocridad,

La publicación de «Orobroy» ya nos sor
prendió muy gratamente. Dorantes toca con
alma flamenca y técnica clásica, compone
maravillosamente y arregla con elegancia.
Lorca habló una vez. a colación de una
actuación de Pastora Pavón «La Niña de los
Peines», de su «capacidad de fantasía».
Además de ser un virtuoso, eso es lo que
distingue al piano flamenco de Dorantes de
otros de sus contemporáneos, enquistados
en fórmulas predecibles y carentes de cono
cimiento jondo. No en vano, Dorantes perte
nece a la dinastía de los Peña de Lebrija.

El concierto confirmó lo que ya preveía
mos. No se llenó el auditorio, pero eUos se lo
perdieron. Sin duda, uno de los conciertos
más exquisitos del año y, además, uno de los
más aplaudidos (no siempre coinciden
ambas cosas). La primera parte fue más
austera, más castiza. Dorantes hizo una
interpretación por seguiriyas y, con la ayu
da de una bonita cantaora gitana, endulzó el
ambiente con una selecta canción por ale-
gi-ías. Pero donde estuvo magistral fue en la
soleá por bulerías. Su padre, Pedro Peña,
cantó con regusto de antaño el «Silencio del
patriarca». Qué compás, señores, qué com
pás. Cuánta gente sabe tocar las palmas,
pero qué pocos saben hacer un soniquete
tan rítmico y, a la vez, tan profundo.

En la segunda terna, además de cante y
percusión, el pianista se acompañó de un
cuarteto de cuerda que supo poner la parte
clásica a su música. Nos volvió a encantar
la «Nana de los luceros». Pero la apoteosis
llegó con «Orobroy», el colmo de la delicade
za, del lirismo gitano, de la zingarología
hecha música. El concierto fue un exitazo y
el bueno de Dorantes hubo de repetir y repe
tir y volver a colmarnos de belleza a compás
de bulerías. Ojalá todas las fusiones que se
realizan en el campo flamenco tuvieran este
nivel de fantasía. No se olviden de Dorantes,
amigos, porque nos vamos a «jartar» de es
cuchar su nombre en los próximos tiempos.

Pedro BURRUEZO

EUGENIA TUSQUETS

OBRA RECENT
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Muntaner, 239 entio. Tel. 93-201.25.Ü5 Barna
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El veterá director 1 eU seus aclors, en un momcnt de relaxacló duran! un assaig scnsc vesluarl de t'eslranya 1 críptica obra de Bertoll Brectit.

•A LA JUNGLA DE LES CIUTATS' ABANS DE CONÉDCER MARX

BRECHT CONTRA LES CORDES
Després dun llarg ostracisme. Ricard Salvat torna ais escenaris catalans per dirigir una de les primores obres
de l'autor de Vida de Galilei'. Lambiciós muntatge convertelx el complex univers brechtia en un ring de boxa

LA PITEA
Local:

Mercat do les Rors

Dates: Del 24

de novembre ai 13 de

desembre. De dimarts

a dissabtcs, 21.00
hores- Diumenges i
fesüus. 19.00 hores
Preus: De l.SOO

a 2.500 pcssetes

En els últims 15 anys
práclicament no ha Ire-
pitjat els escenaris ca
talans com a riireclor,

pero aixó no vol dir que
Ricard Salvat hagi del-
xat la direcció escénica.
Perqué, menlreslanl,

l'hnn cridat companyies de lol
el món perqué es pcisi a! capda-
vant deis seus munlatges. A
Hongria i a Aleinanya hi ha qui
encara recorda que va ser un
deis puníais del leatre calalé
duran! el franquisme, qiian anar
a vciire un muntatge de Salvat
era un deis senyals d'idenlitat
de la ptogressia deis anys 60.

Resulta difícil reconéixer en

aqiicsl home, que és catedrétic
d'HIstéria del Teatre de la Uní-
versitat do Barcelona, aquell
personalge del qual ens parla-
ven els diaris deis anys 70; con-
llicliu i amb una plantilla d'ene-
mics titulars que ompUria una
guia telefénicB. Si rúllim ene-
mic públic teatral va ser Roiats,
Salvat va teñir el dublés honor
d'encamar aquest personalge
-amb matisos molt diferenls-
dues décades enrerc.

La noticia és que toma a ia
íeina al Mercat do les Flors i
amli l'autor, Bertoll Brerht, que
coneix més i millor. Gairebé
tres décades després d'haver
iiuinlal Ln cxcrprioii r /«' roff/et i

l'espectacle de poemes Brccht
mais Brecht a Portugal, Salvat
dirigeix A Ja ¡ungJa de Jes ciu-
tats, que constitueix lo conlribu-
ció catalana al centenar! de
l'autor alemany.

DANSA AL'ABISME
Obra estranya i críptica, que os
dispara en múltiples lectures, A
¡a jungla... pertany a la primera
época del dramalurg, quan en
cara no havia abra;at el comu-
nisme i en l'aspecle personal
eslava immers en una total con-
fusió política i sexual. "Al
Berlín deis anys 20 hi confluei-
xen lots els Ismes, 1 els ín-
teMectuals detecten que el pe-
rttt nazi s'acosta -evoca Sal
vat-. "Un crltlc déla que el pafs
eslava ballant una dansa bola
al caire de rabisme".

Situada en una Chicago
mítica, l'obra mostra la Iluila
que s'estableix entre dos perso-
natges: Shlink, un burgés malai
(interpreta! per Enric Majé), i
Carga (Santi RicarI), un in-
tel lectual rebel en qui no és
difícil descohrír el mateix
Brecht. Per un fose motiu
aquests dos personolges enlab
iaran una batalla brutal i inter-
cnnviarnn els seus senyals
d'ldentital, Salvat transforma
Toscennri en un ring, spgnns les
indiracions origiiuils de llieclil.

que, malgrnl tol, no vn arribar a
muntnr mal Tobm. i tonverleix
les 11 escenos do l'obra en
rotinds assenyalats per rops de
gong. 'Es Irada d'una lluUa
-especifica Salvat- on no es
competeix per obtenir un pre-
mi, sinó peí plaer de veure qui
deslruelx a qui*.

En aquesta Iluila en qué es
barreia l'amor i l'odi. Salva! hi
intueix la relació que es va esla-
bllr entre dos poetes majors.

Arthur Rimbaud i Paúl Vorlaine,
no nomcs ¡lerquc Carga parla
amb paraules cxlroles á'Une
sai.fon en Bnfer, de Rimbaud,
siné també perqué es repeteix
la relació sadomasoquisla que
va unir aquesta dos poetes.
"Més enllé d'aquesla Interpre-
lació -diu-, lit ha la dificulta!
de pensar lllurement en una
socletat com la capitalista".

Elena Hevla

UN GM INCOMODE
'Després de la calguda del mur,
Alemanya se sentía incómoda amb
Brcctil, autor tan dogmálic com genial.
La disjunliva era oblidar-to o assumir-io
I, naturalment, en el seu centenar! van
optar per ta segona alternativa". Alxí
explica Salvat la Incomoditat que pot
provocar l'esquemallsme de Brecht i el
seu paper com a Inlel-leclual crgántc.

Els grans dlrectors curopeus sembla
que han agafat un cami Inlcrmedi en la
revistó de fautor reciipetanl le.s seves
obres de jovcntut, unes peces que ct
matelx autor no valorava galre. 'Están
Influidcs per l'anarquisme, i ell les
constderava pecnts de Jovcntiil. pero
están plenes de misterl t s'hl delecten
unes tntiiUTons llteróries que 30 anys

14 '

després desenvotupaiien lonesco I
Beckelt".

Georges Lavaudant, amb Tamban ea
la nlt i El casameni deis petíts hiirgesos
(vistes al Mercal de les Flors), I Boli
VVtlson, que va muntar El vol sobre i'oceá
al Bciliner -lotes elles obres de
loventül-, sembla que confirmen aquesta
tendéncla 'que mostra el Brecht més
lliiire".

Per Salvat, le.s creaclons de fautor
que se sostcnen més lié ara són tes roenys
programótiqucs. com La hona persona de
v'íe/lian I Vida de Ga/flel- 'Petó
n,iluralmenl -afirma- si hi ha un hon
director al clarrere, quaUcvol de les seves
obres esqiiemótbpies e.s pot convertir en
un gran csperlacle'.

20 de novembre de 1996

¿y ^ Cid
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La pieza de juventud de Brecht podrá verse en el Mercat de les Flors a partir del martes

Ricard Salvat: "A la jungla de les ciutats' es una
obra que se te escapa, como un pez o como mercurio"

i'Alil O 1 I V. Uarcclcinii
Deniro del ciclo dedicado al ccnteimrío

del nacimiento de Breche, en el que hasta
ahora se han presentado los montajes de
Georges Lavaudant con el Odéon-Tlicá-

Jonn María Cual, director del

Metcat. señaló ayer en la presen
tación del montaje; "Un ciclo
Brecht en Barcelona sin Ricard
Sahat no es tin ciclo Breclil". Sal
vat se cuenta entre lo.s principales
introduclores del dramaliirpo ale
mán en Cataluña, donde lo ost re-

itó en los años sesenta.

Sah-at hacía años qiic no estre
naba ningiin montaje en los tea
tros ptiblicos de la ciudad. De
hecho, inició la conferencia de
prensa agradeciendo a Gual y a
Joan Anguera. los coproducto-
res, la oportunidad de volver a la
escena catalana. "Me ha hecho

iltisión. porqtie ambos son discí
pulos míos Del mismo modo
que me hace ilusiótt trabajar en el
Niercai y. quizii afm más. liabcrio
hecho en el Teaire Alegría de Ter-
rassa, donde hemos estrenado A
la jungla de les dulals. Estoy a
favxirde la dcsceniralÍTación. qui
zás porque soy de Tortosa. Antes
cstábamosen contra del centralis

mo madrileño, pero ahora es Bar
celona la que ejerce de centro".

También recordó Salvat que
había montado su primer Biv-
clit. La l'OiM i'crsoiiii de Se:iitiii.
con traducción de Carme Scrra-

llonga. jumo con Núrin Espcrt
en 1966. '•F.nlosañossescnia".re-
cordó. "Brecht era un elemento
de cambio Estaba en los altares
de una Esp.aña y en el infierno de
la otra. Pero logramos hacerla en
tera. Buena parte del piiblico no
sabía nada de él. Llegaba atraída
por ci efecto sorpresa. Y Ntiria
E-spcrt era también un valor im
portante. por primera vez se aleja-

trc de i'Europe —Tamhours dam ta nuU y
Le noce cliet les periis—. seguido por Cipe
dice a Brecht, espléndido trabajo de Cipe
Lincovsky, el Mercat de íes Flors presenta
ahora A la Jungla de les ciutats, una copro

ducción del Centre Dramntic del Vallés y
el Mercat de les Flors que ha dirigido Ri
card Salvat. De A la Jungla de les ciutats
Salvat dice: "Es una obra que se te escapa,
como un pez o como mercurio".

Rtcard Sa^al, ayer, en la presentación de A la jungla do los clutals.

ba de su rcix'itorio. Ahora esta
mos de vtielta. Brecht es un valor
consolidado. Todo el mundo sa
be que era un autor mantísla, y
también que hay que pasarle fac
tura por eso. Es preciso lelle.sio-
nar sobre los aspectos que nos
interesan de su obra".

Respecto A la Jungla de les ciu-
lilis (192.1). Salvat sci'ialó qtic per
tenece a la tctnporada de Brecht

en el infierno. "Es una obra qirc
se te csc;)¡">a. como un pez o co
mo mercuiio. Brecht decía siem
pre que la obra habla por si sola,
aunque yo quisiera remarcar que
se trata de una obra de juventud,
la más compleja y dilicil de acce
der, junto a Baal Brecht ya esta
ba convencido entonces de sit ge
nialidad y quería emular a Rim-
baud, Kafka y Biichner. Berlín

rjviFsnuwt

vivía tin momcntti especial, en el
que lo<lo era posible, desde el e.s-
prcsionismo al surrealismo y da
daísmo. Es una obra llena sie In-
luiciories. I'ara mi ha sillo una de

las más duras de dominar",
A la Jiiiiglii de les ciultils está

protagonizada por Enric Majó y
Sanli Ricart. y podrá verse en el
Mcival de les Eiors del 24 de no
viembre al 13 de dicientbre.

jAi'lNTti Avróv. Barcelona
Presentó ayer en Barcelona su lilli-
ma tiovela Arturo Pérez-Reverte
en plan tercio de Elandes: contun
dente. No con alabaivla. arcabuz y
toledana, como los protagonistas
del libro El sol de (Alfagtia-
ra). tercera entrega de las estupen
das aventuras del capitán Alalris-
te. sino con la palabra, que es lo
suyo. Tomó la palabra, pues, Pérez-
Reverte y la manluvo durante las
dos horas siguienles. a lo largo de
jas cuales habló el escritor, con en
vidiable soltura, de todo: de Ala-
triste. de los tercios, de su prÓNima
1lo^•cla.lle la gticiva. de España, de
la critica, y de su concepción de la
literatura: "Escribir una novela es
viiirla. dcsfnilártela. comértela,
bebcrtela. follártela". Lo dicho, en
plan tercio.

Abrió el neto el editor Juan
Cniz con la insólita noticia de que
Alairiste entra en la red. No se
refería Cruz a que nuestro héroe
fuera a caer en alguna trampa pre
parada por el siniestro Gualterio
Mnlaiestn. siuo a que se ha crea
do una página en Internet dedica
da ai capitán y su época (n-mr.al-

cshilalrislc).

Las .Tventuras de Alairiste aparece
rán en lüciembre traducidas al etis-
kera y el año que viene en catitlán.

Pcrez-Rcvcrte dijo que a él los

Voto a Dios, pardiez,
vuelve Alatriste

Arturo Pérez-Reverte presenta en

Barcelona su novela 'El sol de Breda'

actos como la presenlación de su
novela le dan mucha vergüenza y
que el din que no se la den se consi
derará "tin perfecto gilipollas". Y
explicó: "Cuando has .sido pula an
tes que monja mtuc.n puedes oír "te
quieaf con naturalidad. Me sido
tanto tiempo ivriodisla que y:i no
se itie va la olla atmque \ca a 150
ix'i iodislas c.sperándotnc, como el
otro día en Madrid".

En El sol de Breda. en la que
hace aparecer ftignzmentc. eu plan
sccundaiio. a Calderón. Itn tenido
los arrestos de enmendarle la pers-
|->ecliva a Vclázqticz, inviniendo el
cuadro de las lanzas en la portada
a fin de que se vea a "los verdade
ros protagonistas de la hi.storia. los
que hicieron el trabajo sticio", los
protagonistas de su novela. Expli
có que siempre le ha fascinado ese
lienzo --"me deja tuntlato"— por
lo que hay detrits y no se ve. "Y me

quise pasar a ese lado, pa.sear por
Elandes de la maito de esa gente
[los soldados de a pie de los
tercios] y hablar de lo que siempre
hablo: de España, de la memoria y
de cierta visión del mundo que ten
go". En la novela se sumerge al
lector en la guerra de l'laude.s Du
ro y sitcio asunto. "Así es la gue
rra. no ttte la ha contado rtadic. I le
leído tcslimiHiio.s dilectos de la
época y he juntado mi recuerdo
personal, mis .Sarajcvos. mis Bcirii-
is Es la guerra a nivel de tiinchc-
ra. con piojos, hambre, también
dignidad". Al apiuitár.scle que su
libro coiticide con la exhibición en
las pantallas de Salvar al soldado
Ryan. que tiimbicii muestra una
visión cruda de la guerra, saltó
con expresión de rajabroqueles:
"¡Yo fui a la guerra antes que Spicl-
bcjg!". atmque concedió que el ci
neasta "se ha acercado bastante u

lo que es la guerra de vcixiad: las
balas hacen ruido al entrar en los
cueipos, la gente se de.saiigra y a
leccs te arrancan los huevos". El
escritor rompió una lanza valga
la C-Xprcsióti - • por los tercios, "la
mejor infanleria de la época", y
sostuvo su idea de España "como
lugar de encuentro, como piaztt pú
blica". Dijo que se lo ha pa.sado
estupendamente escribiendo la
nueva avetuura de Alatriste: "La
literatura también es juego, placer,
yo no sufro escribiendo, sino al
contrario; soy un escritor feliz".
De su identificación con los pcrso-
naje.s que crea señaló: "^b fui. en
algún monicmo. el húsar; me hu
biera gtislado ser el maestro de es
grima. (x:rc) soy I.iieas Corso [el de
El cinh Diinuisl con algím loque
de Alatriste". Añadió; "I .os silcii-
do.s de Alatriste son los niios". lo
que causó cierta estiiixlácclón.
Ofreció algunas pistas de la nueva
novela que escribo, cuyo inicio
tran.scuire en Barcelona y que tie
ne por protagonista a un marino
sin barco que vive en una pensión
de La Rambla cuando se encuen
tra con una mi.sieriosa mujer...

Del aicabuzazo que le envía a
tres críticos litcrario.s en El sol de
Breda dijo con sonrisa lobuna que
los nombres .son una coincidencia
y que le pidan ciienla.s a Qucvcdo.

Barcelona acoge ta
próxima semana el
Foro Mundial de la

Televisión Infantil

te. Bnrcclcinn

Barcelona acogerá la próxima se
mana la segunda edición del Fro-
ro Mundial de la Televisión In
fantil. En este marco se celebrará
el Ecstival Inlcrnacional de Tele
visión de Barcelona, que incluye
una sección competitiva —en la
que concursan una decena de
producciones de temática
infantil — y la Semana de los Rea
lizadores. Los organizadores
iiprovccliarán l<i semana para prc-
.scnlar el Observatorio Europeo
de la Televisión Infantil, una pla
taforma que quiere ser cienlifica
y de inforniacióu sobre los pro
ductos televisivos dirigidos a ni
tros. Este observatorio, según Va-
lenti Gómez Oliver, presidente
del foro, "puede ser un instru
mento muy útil con vistas a pro
mover que los espacios infantiles
tengan contenidos éticos".

El foro tiene el patrocinio de
instititciones piiblicus —el Ayunta
miento de Barcelona, la Dipu-
laciún y la Universidad
Autónoma - y entidades privadas

Instituí d'Estudis Humanístics
MiqucI Coil i Alcntom. Funda
ción Catalana de Gas. Media Park
y Motion riclurcs- -. Gómez Oli
ver lamentó que la Corporación
Catalana de Radio y Televisión no
baya querido participar en él.

En la sección a concurso del
fe.slival competirán 10 produccio-
nc.s. entre las cuales hay tresespa-
luilas. A saber, íJciigii/i deis sig
nes. realizada por Anua Ribas
para Club .Supcr 3. de TV-3; El

de las liiriérnagas, lie Fran-
ci.sco López Rivera, y ¡Siihe, .su-
he, Aluned!. realizada por Antoni
Rogcr Justafré para TVE. Las
otras películas que aspiran al pre
mio Special Humaiiiiarian
Anard que otorga la ONU
son: la canadiense Pit pony: Suiii-
nwr, aiiruni. iviir. .spriiig. de I lo-
laitda; las francesas ¡.'enjiml aii
greinl y Lucimii, llie rumbero aj
Cuba-, Teleiuhl'ies. lie Oran Breta
ña, y las estadoimicicnses .Soiil
liiiin y l'liinriiiiy liiiyelrr.

En el festival se debatirá sobre

l.iieiviiiKi r ic/evi.viáii iiifanlil.
Con este Cin, se lian oigaiii/adii
varias mesas donde escritores,
realizadores, pedagogos, prngra-
madorc.s y psicólogos pondrán
en común sus pimíos de vista.

La .Semana de los Realizado
res. que promueve la Asociación
de Realizadores de Televisión de
Cataluña (ARTVC). incluye la
sección paralela Cataluña reali
za. una retrospectiva de la pro
ducción de televisión infantil ca
talana de los últimos años. Tam
bién comprende unas jornadas
profesionales, donde realizado
res. productores y guionistas
-- "los tres pilares de la industria
aiidiovisiial". en palabras del pre
sidente de la ARTVC, Erancesc
IJobct debatirán sobre el ftilu-
ro de la programación inl'nntil.

Ilmiii-nujc a Artiir Moreno

El foro rendiiú honictuijc al dibu-
iantc Arliir Moreno, uno de los
pioneros del popular TBO. que
cu 1943 ideó y dirigió la pciictila
(iarbimeilo de la Mancha, el pri
mer iargomcirajc de dibujos ani
mados realizado en España.

La proyección cíe los filmes y
las sesiones .se celebrarán en la
sede de la .SCíAE. en el pa.sco de
Colom; en el Mu.sco de Historia
de Ciilaliiña: en cl consoicio El
Ear y cu la Torre de Collseroht.
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^ Cultura y Espectáculos
Tres exposiciones celebran en
Barcelona los 75 años de Tapies

OLGA SPIEGEL
BartHonaEsladisticamoiiic lo ipic
estoy viviendo es de
regalo, aunque croo
que ahora lian alarga
do la esperanza ele
vida, Morimic me da

mucha rabia porque tengo ganas de
vivir y perfeccionarme. No he llega
do aún al estado de perfección al
que .aspiro", decía ayer con buen hu
mor .Antoni Tapies pocas horas au
tos de que tres galerías de Barcelona
-Joan I'rals. Toni Tapies y Senda-
iiiauguraran las exposiciones con
las que celebran los 75 años del ar
tista. Los cumplirá el próximo 13 de
diciembre en plena actividad y nui-
cho trabajo por delante.
La mayoría de los cuadros que

muestra ahora los ha realizado este
año priucipalmenleduranteel vera
no en Canipin.s. su casa en el Moni-
seiiv. y se han repartido en las tres
Ollerías según Uiscai.ictei istieas del
espacio, pues hay varios de gran l'or-
iiialo. I;l loscoiisideia como on con-
junto porque "cuando 1 rabajo en el
estudio, aunque pinto ios cuadros
uno a uno. lo que hago es crearme
un clima, una aimóslera. como un
músico cuando compone una obra
con distintos movimientos. 1:1 pro
blema es que no se exponen juntos porque
siempre se dispersan. Parle de la obra de este
año está en Los Angeles".

T.ipiessuclc t\;alizar unos 60 euadros al año a
los que hay que añadir dibujos y grabados. Ui
edad no ha mermado el ritmo de producción
porque "he visto que la salud fuucioiiaba".
Además la pasada primavera hi/o un pequeño
grupo de esculturas en bronce que pcn>aba ex
poner ahora, pero la fundición se ha retras.idoa
la espera de que el artista realice las inicncn-
cioiies que acostumbra a hacer cuando las pie
zas salen del molde para darles la icxtiira desea
da y añadir algunas pincclnda.s.

Pintura sobre madera, sobre tela, sobre pa
pel, confonnan la selección de obras que Tapies
expone ahora. Los visitaules verán imn vez más
sus superficies matérieas I rabajadas con polvo
de mármol y técnicas mixtas sobre las que prac
tica Incisiones ya sea para trazar un signo, la si
lueta de un objeto o simplemente un surco, un
gesto. Junto a ellas, las obras en las que utiliza el
barniz aprovechando su fluidez y luminosidad

r

Antón! T

JMuia

ñpies en la sillería de su liljo, umi de las tres que muestran su obra reciente

o el látex. También hay algunos "asscniblagcs".
siempre con objetos colidiimos: un colador, un
plato, una taza...
Tapies con sus obsesiones y sus lemas de

siempre, pero atento a lo que pasa alrededor, a
la i'ilt inia emoción como esos ángeles o alas que
figuran en algunas de estas obras, "influencia
delosclaiist losroniánicosque vi en julio en So
ria. Me impa'sioiiaron sobre lodo los capite
les". explica. Camas que aluden a la enferme
dad y la muerte, ojos. pies, partes del cuerpo,
iiiimcros, inscripciones. Hechas, libros, parri
llas y sartenes porque, aunque se coiiHcsa ag
nóstico. c! artista ha niaiiifostado más de una
vez sentirse próximo a la mística sama Teresa
en eso de que Dios anda entre pucheros. Todo
eso lo conjuga Tapies con vigor cii su obra re
ciente. que no excluye como en otras ocasiones
cierto erotismo ni la llamada del vacio,

liste trabajo ya está licclio. ahora Tapies mira
hacia adelante. Asi. la semana próxima piensa
dedicarse a la inslalación que prepara para el
Macba. Será una adaptación de "Rinzen", que

le valió el León de Oro en la Bienal de Vciiccia
de 1943. "Aquí irá completa, combinada con
una pintura grande, que no se expuso allí", ex
plica. En primavera le espera una gran exposi
ción en Pelaires de Palma. A todo eso hay que
añadir la gran retrospectiva que preparad Rei
na Sofia de Madrid para el 2im(>. Sii comisario
será José Miguel LHIán que coniaiá con la co
laboración de M.anud Borja-Villd y de Icresa.
la mujer de Tapies. "Aunque a ella no le gusta
que se diga, trabaja mucho en lodo esto, icnia
pedirla oí ra rcl ros|icci i va para d M iisco de Arle
Moderno de MIami. Intentaremos llcvai esta y
luego -eoncliiyc- tal vez vaya a México."*

"TAPIES. OBRA RECIENTE"

Gakria Senda. ConscU de Cení. 2')2.

lani lapirs. CanseíldeCent. 2!<2

Joan Praia. Rambla Calaliinya.
Todas, hasta el 9 de enero

ENTRiVISTA

RICARD SALVAT

Director de teatro

"Miro hacia

delante; la
nostalgia me la
prohibo y la
ira también"

SANTIA(;ü fondevila
ItAicvInnnRicard Saivat. uno de

los mejores eoiioccdo-
res de la obra de Hev-
loll Brcdit. estrena el

pró.ximo martes (.sesiones pre
vias desde hoy) en el Mcrcat de
les í-lors "A la Jungla de les ciu-
tals". pieza de juventud del gran
autor alemán que se enmarca
dentro de! ciclo que d tcatio
municipal viene desarrolUuulo
desde el inicio de la lemporada.
Salviit cumple aliena 45 añi>s
comodirectoi teatral aunque en

los últimos trece sus nvcnliiras

en los escenarios calalimcs se
viemii rcslritigidas a montajes
de iici|iieñii lórmalo y a tina ópe
ra en el teatro l'riiicipal ("El g¡-
ravolt de maig"). y ha sido la
oferta del Mercal y del Inslitui
del Teatro de Terrassa. copro-
dtietmes del cs)U'etáculo. lo que
le ha devuelto a uii tea! ro de ma
yor ambición y producción.
-¿Flacc riillu(|ue Brcclil ciiiii-

pln cícii anos para (|tie nos acor-
(Icmosdcéi?
-No. pero es una cosiimibre

muy arraigada en el iiimuii) an
glosajón y C11 el germánico. Este
ha sido d aiui Lorca y Brcchl.
aimquecso haya dejado en el ol
vido a otros como Rosa Chácelo

la geiieraeión del 98. Lo bueno,
evideiitemeiilc.esquc nosccifia
a estas efemcrides pnrciuc la re
cuperación de la memoria es
siempre importante.
-¿Y hace falla el ccnccnario

de ikTlült Brcciil para que

Caniwiia en la ¡túfiina 47

,es cubano y se llama

CD< CASSETTE

FRANCISCO CESPEDES EN CONCIERTO,
^Dí) IIfe]D^ll©DíX2]^ ©D (á© lJÍK5X5fi©0uD[bD©,

(3] Dos dJ© D® raoeDaSí.
©m ©D m az¡z fóüODgomo ,

ENTRADAS A LA VENTA EN EL PALAU DE LA MUSICA
Y EN CAIXA CATALUNYA
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ENJRBWISTA a Ricard Salval. que dirige "A la jungla de ¡es ciutats", deBrechl, en el Mercal de les Flors

•''Es una obra cruel, perversa, maligna,
desvergonzada, tierna, poética; muy bestia"

RIcard Salvat es uno de los mejores conocedores de la obra de Bertoll Brccht

1 'icnc de lii páni'iíi -/.í

que la gente se acuerde de usted?
-No se.... creo que no. Pienso que

liabúi mucha gente que qiicria que
esto ocurriera, que querían que me
reincorporara a! teatro y lian encon
trado el momento dulce para hacer
lo. Pero creo que sin centenario
Joan María Cual (director del Mer
cal de les Flors) hubiera encontrado
otra forma de hacerlo. Lo eicdo es
que me liabian ofrecido hacer
"Ronda de mort a Sinera" y no qui
se hacerlo porque era regresar con
una obra que ya había hecho antes.
-¿V por que rozón hn escogido

una obra de juventud frente a otras
de mayor popularidad y reconoci
miento?

-Creo que nos hemos encontrado
dos personas-por Gual-que gustan
del riesgo. Tanto él como yo sabe
mos que se está mirando hacía ese
Drceht que antes, y yo también, se
había menospreciado. Además, esta
obra no había sido montada nunca y
por tanto no hay referencias.
-Con los textos del pasado siem

pre se habla de su posible vigencia.
¿Qué tiene que ver el Chicago del
primer cuarto de siglo donde Brcciil
sitúa la acción de esta obra con
nuestro mundo'uctual?
-El Chicago de aquellos años es el

mismo de ahora: la ciudad del po
der, la ciudad de la Jungla. In ciudad
destructora que cngullcala gente. El i

"El Chicago de
aquellos años es el
mismo de ahora: la

ciudad del poder, la
ciudad de la jungla,

la ciudad
destructora que

engulle a la gente"
■

"Brecht era

inteligente, rodeado
de gente inteligente
y chupaba de todo el

mundo"

mundo de la mafia. Chinatown. el
mundo de las estructuras de poder
paralelas. Creo que Brecht nunca
habia estado en Chicago cuando es
cribió esta obra, y por tanto, es me
tafórica. y en consecuencia. Chica
go es también Berlín, es, en cierta
medida. Barcelona, es El Cairo. Mé
xico... la gran ciudad caótica c impe
netrable que se come a la gente des
protegida.
-Obra de juventud, ¿quiere decir

una obra vitaiisla, dcsinhibida,
arriesgada?
-Eso y desvergonzada, cruel, per

versa. maligna, tierna, poética, de
sesperada, deliberadamente fea... es
una obra muy bestia.
-A Brccht se Je conoce como mar-

xísta y a sus obras como teatro polí
tico; aquí hay una preocupación so
cial pero no más.
-No. aquí no hay dogma ni obse

sión, sino que muestra eljucgocntre

Las cartas de

un hombre

de mundo

■ Resulta imposible resumir
en estas lincas una peripecia
profesional que requerirla un
grueso libro. Catedrático en la
Universitat de Barcelona, en
sayista. historiador del teatro,
director de escena, de ópera....
cuenta con amigos en medio
mundo aunque ha tenido algu
nos desencuentros con la reali
dad letra) de nuestro país. Ha
estado años sin dirigir hasta
que hace dos. ante la "falsa
idea -dice- que decía que y<i
no quería trabajar en Barcelo
na. me puse a producir y dirigir
obras de pcqucfui lormnio en
Artenbrut y la sala Mimianer.
Másaliddeconniclosesicriics.

valga como presentación el
que si uno vi.ija al c.xlraiijcro y
quiere entrevistarse con al
guien o conocer alguna cosa
-de teatro se entiende- lo me
jor que puede hacer c.s pedirle
una carta a Salvat. La eílcacia
está garantizada.

el rico y el pobre, entre una persona
libre pero despreciada rrcntc a otra
quedomina la situación y a la que le
fascina que haya una persona dis
puesta a pensar por si misma. En c!
fondo es Brecht queriendo ser Rim-
baiid. De hecho la obra está llena de
citas de Rímbaud.

-¿Qué opina sobre el Icmn de in
autoría de Brccht, del que algunos
dicen que hacía escrihir n otros?
-Que es verdad en cierta forma

porgue le gustaba mucho trabajar
en equipo. Era un hombre inteligen
te que se rodeaba de gente inteligen
te y chupaba de todo el mundo,
como Shakespeare, pero la autoría

iillima es suya porque é! era el genial
escritor. De tudas formas lo que
cuenla es la obra, el que exista, la
haya escrito él o vcinticineo. y. se
gundo, que si esos que se dice que lo
escribieron hubieran sido autores,
habrían escrito otras obras.

-Ei lunes le cntrcgun el premio
de la Agrupncló Dramática de Bar-
ccUmn(AI)H): ¿lo lince lina cspccinl
Ilusión?

-Si. porque la ADD fueron missc-
gundüs años de teatro. Recuerdo ia
entidad í.a Alegría que Torna, un
grupo de mujeres ricas que organi
zaban unas representaciones en el
Liecu y en el Windsor. Ahí hice "El
burgés gcntilhomc" con EduanI
Toldrá, Conchita Badía. Cariota
Soldcvila. que no quería ser profe
sional... La ADB se mantenía gra
cias a los beneficios deesassesioncs.

La ADB me permitió dirigir en el
Romea y en e! Windsor.
-Usted ya conocía a l'oldrñ.
-Sí, había sido mi profesor de

violin hasta que un día se puso muy
nervioso y me dijo: déjelo, déjeiii.
Me encantó porque lo que yo quería
era hacer teatro.

-Con toda su historia y sus eon-
nictos con sectores de la profesión,
¿mira Imciii atrás con ira?
-No. no. yo miro iiacta delante.

La nostalgia me la proltíbo y la ira
lanibico. Me gu.sla recordar porque
soy hi.storiador. pero me siento con
ilusión de fuliiro. Veo que estamos
en un momento dulce del teatro en

Calaliiña y s¡ yo puedo, o nic dejan,
seguir aportando cosas, mejor y si
no. seguiré trabajando en Artenbrut
o en el extranjero. Ninguna sensa
ción de ira porque lia habido etapas
muy bonitas y cuando Ic haces ma
yor sólo van quedando éstas.
-¿Cuál es el objetivo del encuen

tro inlcrnadonnl sobre Brccht que
se celebra en Bnrcclnnii in próxima
semana y el de la exposición en el
Tenlre Nacional de Catalunya?

-Plantear cuestiones. Desde para

qué ha servido el ccnlcnario hasta si
Brccht es el gran poeta alemán del
siglo XX y uno de loscuatrograndcs
poetas de la historia de la literatura
dramática. Yo quiero reivindicar su
figura como director cié escena. La
cxposiciiin. CHIC se iiiaugura el 211 en
el Teatrc Nacional recogerá la pre
sencia del icatro de Brccht. y es muy
impctrtanle porque Barcelona ha
sido brcchliana en estos liltimos 50
años como antes fue wagneriana.»

Nina

corre corre
t di»«cp5 de Ciir ^

diva
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Ballet Nacional y Orquesta Sinfónica de Novosibirsk

PAIAUSANTJORDI 21 Y 22 DE NOVIEMBRE

Introduzca a sus hijos en el fascinante mundo
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Jane BiiMn tnna ̂  un nou disc
L'artista argissa ha tomat a la vida discogrófca
amb la publicadó de l'elapó, A la légére. un trebaB
de so modap I ben produR per Philippe Lerichom-
me, peró amb cangons Ireguiaís. La que va ser
musa de Serge Gaknsbourg els anys 60 I 70. surt
de^iHarte a la portada del disc.

RICARD SALVAT DIRIGEIX 'A LA JUNGLA DE LES CIUTATS

h'-

•-."i- -

Dlluns, 23 de novembre de I flhR mU

Domingo fa un cmcert a Paré
Récido Domingo ofenrá a Parte el cSo 11 de desem-
bre un concert excepóona) per fest^ els seus 25.
anys de coltaborabó amb l'Ópeta de Parte. Q pn>-j
grOTa del corxtert txiou el primer acte de La val-.
pura I el segon de SEvnsd' DaMa. Dirigirá Tonyes-'
tía Pinchas Steinberg.

DilXUNS, 23 de novembre
MÚSICA POP ROOC
Actuaciógratui'tadelgnficataláSau. . -

- H«RlRockCB(t,23J0t)aru

MÚSICA HEAVY
Concert de Bruce Cíckinson, excanlanl de
Ifon Maiden.

2Wat(e, 22JX) hom

DIMARTS, 24 de novembre
MÚ«CACLASS[CA
Concert d'homenatge-a Sviatoslav Richter.
Amb la participadó de la piarústa María Joao
Pires. Obres de TxaikovsW i Xostakóvibc.

Pdau de la Música, 21.00 horas

MÚSICA POP ROCK

Enric Majó, carecteiitat per a l'obra A la¡ungta de les elirtats, de Bertoít Breeht, que s'estrena dimarts al Mercal de les nore.

Concert de P.J. Harvey, que presentará las
cangons del seu nou disc Is Uis íJesire?

Zelests,21.00horas

DIMECRES, 28 de nnwendwe
MÚSICA BOUcROS
Actuació del oiiá Francisco Céspedes amb
les cangons del seu dsc Vida teca.

Patau de ta Módca, 213) Iwree

TEATRE

Estrena d'Avw; Oscar VWde, interpretat per
AJtred LucchettJ I sota la drecdó de Mórüca
Luo^ttl.

Arte(*nit,21J0tioces

DUOUS, 28 de novembre
MÚSICA FESTIVAL DE JAZZ
Concert de Rubén Gontílez & ibrahlm Fetrer
1 el seu conjunt.

Peiau da la Múdca, 21JO hores

DWEHDRES, 27 de novembre
MÚSICA POP-ROCK
The Coto. Ba Bda Sola. La Oreja de Van
Gogh i Dakota.

Paiau Sant Jordl. consullau carteHers

CINE ESTRENES

La máscara del Zorro. Amb Antonio Bande-
i  tas. Calherine Zeta-Jones 1 Anthony HopWns •

Dheraoa dnea, consulteu cartsBws

MÚSICA
Festa anys 70 amb el gnip Aajcariito Wngs.

Sala Bn(lnl.21J0 horas

PISSABTE, 28 de noven^re
MÚSICA
Concert de la' Blue Monday Orchestra amb
música de George Gershwin.

Luz de Qas, 22.00 hocss

TEATRE

Muntatge soure textos de Fedwtoo García
Lorca musicats per cíversos compositors.

Taabs Adriá OuaL earerútau cartaOare
■  '

[ EHUMENOE. 29 de novembre
^ MÚSICA CUSStCA
' L'úlSm deis tres <»ncerts del de setmana

de rosó. Brahms, Chopin, Patlersoo,
Paiau da la Música, 11.00 bons

MÚSCCACOBLA
Recital de Rodo Jurado.

Pavcflú Olánplc da Badalona, 20.00 horas

i  -áliÉ
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TEATRE UNA MIRADA DESCONEGUDA A UN AUTOR CLASSIC
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Santi Ricart (esquena) i Enríe Majó, en una imatge de l'obra que a'estrena i I al Mercat i inors.

El Mercat acull el Brecht mes vital
Ricard Salvat dirigeix 'A la jungla de les ciutats', amb un repartinient de 20 actors encapgalat per Enríe Ma^jó i Santi Ricart
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

A 13 ¡ungki de les dutals.
lina de les obres mo
iiys conegudGS de
Bertoll Btecht, perln-

nvpnl n li snvn prinipni éivcn,
lindrá la seva eslrena oficial al
Mercat de les Ftors dimarls que

ve. en im munlalge que firma Ri
card Satvat. Enríe Majó i Santi Ri
cart encapdalen un reparlimenl
de més de 20 aclors, en qué
també tii ha Rosa Cadafaich,
Cristina Sirvent, Garles Sales i
Marisa Jossa. Amb aquesta
obra. fAjuntament se suma a la
commemoració del cenlenan del
naixement de fautor de Mare Co-
ratge.

Per Salvat. que irebaila per
primera vegada en un teatro
púbiic catalá, l'obra mostra la
crueliat de la ciulat, "vista com
una jungla en qué tots intenten
deslruir-se mútuament". 0 di
rector catalá recorda que Broclil
tenia entre 23 i 25 anys quan va
acabar aquesta obra, "Un mo-
menl vitalista -explica a aquest
diari- en qué s'estava buscant
a si mateix i encara no era el
gran autor quo després es po
saria al serve! d'una ideolo-
gia". Sah/at creu que és una pri-
mem época de Brectil plena d in-
terés.

■ ElChlcaqodenSIZ

Brecht sitúa l'acció en el Chi
cago del 1912 I la centra en el
duel entre o! gángster malai
Shlink {Enric Majó) > i'honral em-
. nie.nt de biblioleques G^a (San

ti R'canl. Un duel, segori^ Saivai.
absuid i iromés impulsai 'per la

voluntat de la lluila per la iluila.
"Estío d'acord amb eis que
veuen en aquesta obra un an-
tecedenl del tema de la inco-
municació I també de l'ab-
surd", explica el lii'r'r ii", por-ia
blement la persnnn que roneix
niés tiéotloai'e !>iei-iiii,'i

A ¡3 jungla de les oiríais -ia
iraducdó és do Joan Fontcubcr-
ta- "hi ha malicia, tendresa i
crueltat". i hi ha també, diu Sal
vat, la voluntat de Brecht de de-
nmciar la Iluita íetolge entre els
homes i la necessitat de posses-
sió, "tins i tot intei-lectual", dds
uns per part deis altres.

Salvat detensa la ¡oventut

d'aquesi text i compara el Chica
go de Brecht amb ciutats ac
tuáis. "Aquel! Chicago és una
metáfora, i en aquesta Unía hi
hauria ciutats d'avul, com No
va York, el Caire. Ménic o fins I
tot Barcelona. Grans ciutats
• ajTunl.n amb un punt caótic I
que devoren ets més despro-
tegils".

Al munlalge d'A la jungla de
les ciuiats s'hi ha sumat la co-
reógrata Marta Carrasco. B di
rector explica que no valia fer de
toscOT en cap deis deu canvis
d'escena que demana l'obra. "U
valg demanar que muntés co-
reografles a la vista del públic

pe

LA TRAJECTORIA

r fer el canvi d'escenari. I ho
ha resolt fantásticament",
anuncia.

Brecht va 1er dues versions
do l'obra I Salvat ha tretallal so
bre la soiiona, |x>ró aleyini hi nl-
gunes coses de la primera.
L'cSxa mai la va dirigir Brecht (si
que ho va (er amb la gran majoria
de les altres) i Salvat no ha locaül -
zat cap munlalge catalá.

Més d'un s'esiranya, iógica-
ment. de la protogada absénce

Ricard Salvat d^s escenaris
d'aquest país: "N'Ignoro les
causes, peró mai vaig poder
dirigir una obra al Centre
Dramátlc en els seus 15 anys

Gairebé mig segle tle vida dirigint artistes
Director, assagista I historiador, Ricard
Salvat I Ferré (Tortosa, 1934) ésun home
ciau en la histórla del tcatre catalá. Fundador
de fEscola d'Arl Dramátlc Adriá Gual
(1960-1975), director de la Companyia Addá
Gual P965-19S5} i director del Teatre
Nacional de Barcelona (1975-1977), compta
en el seu haver amb un important nombre
d'obres dirigides i Ilibres publicáis.

La pell de brau. Primera históría d'Esther I
Randa de mort a Sinera són les tres obres
d'Espriu muntades per Salvat, que també va
portar a escena obres de Brecht,
Valle-lnclán. García Lorca. Shakespeare,
Handke, Rafael Alberti, María Aurelia
Capmany i Gulmerá. Ha dirigit a f Argentina,
Italia, Polónia, Portugal i Wemanya, entre
altres paVsos. A Barcelona, i després de
fer-ho a principi deis 80 (S príncep
d'Hnmburg, de Von Kleisl). va deixar -no per
voluntat própia- de dirigir. Fa dos anys va
tomar a la direcció a Barcelona amb obres

Salvat, a la dreta, duiant un i

de petit formal, a les sales Muntaner 1
Artenbrut

Salvat és catedrátic d'História de le
Escénlques de la UB, des del 1966,1
president de rAssoclació d'Investigació i
Experimentació Teatral des del 1993.

d'acttvitat Peró no hi ha ran-
cor, encara que s( que consta
to la dada". Aixi .s'expressa
aquest director, amb una Ira
jectória al teatre calalá que no lé
iw.inyó.

Salvat valora el monvjnl de la
noslra escena. Ho riemonlrnn no

només Ies produccions (J'aqui,
diu. sinó lambé la leievisió I el ci
ne, que exhibeixen "un nivell all
d'actors. ¿Sabrem aprofitar bé
aquesta srtuació?" També ex-
pressa ia seva por que molls
bons actors acabin acomodanl-
se a les séries lelevisives: "Es
poden passar dos o tres anys
fent el Dallas del moment, I
aixó és la mort de factor".

■ CiutatdelTabB

Ei preocupa la lulura Ciuial
fiel Teatre. No li sembla eieqani
que el director del projec.te (Lluis
Pasqual) Siguí al matcix lemiis di
rector del Lliure. una do les tres
peces básiques del complex.
"Encara no hem aconseguit
que hi hagi un metro fins al
IVIercat de fes Rors. Ni tan sois
que es gestión! una parada de
taxis a facabar la representa-
ció". resumeix a maneta fie défi-
cils actúate.

Salvat es mosira contení del
Ireball tet amb A la jungla de les
cidfafs, una fxoducaó del Mercat
que compta amb la ctí-laboració
dd Centre Dramátic del Vallés. Ei
director, que lebrá aviii el piemi
Agrupado Dramática de Bárrelo
na (ADB) -una nnlilal decisiva en
et teaire catalá deis anys 501 (iO-

Arts coordina lanibé les Jomarles
Beitoll BrechI, que so cHebrar.-in
¡1 fliiBliliil rW ti-ntin cín diiin-irr-s
adis-sobted'aquesla setmana.

ANTECEDENTE

Un autor estima!
a Barcelona

La relació de Bertoll Brecht
amb el icntrc catalá a Bar
celona té nombrosos noms
I cognoms al ttarg deis úl-
tims 40 anys. La primera
gran nrt va sor 1'estrena ai
Paiau de ia Música (1963)
de L'ópera de tres rals, per
la desapareguda ADB. Des
prés van venir, entre altres.
les estrenes de La bono
persona de Sezuan (Com
panyia Adriá Gual, 1966), Un
horre és un home (1970), El
casament deis petiis burga-
sos (Centre Dramátlc del
Vallés, 1964). Tambó l'any
1973 es va estrenar al teatre
Don Juan El señor PunWa y
su criado Matti. amb direc
ció finnada per Francesc
Nel-lo.

L'aportació del Lliure a
Brecht. amb tres tilols. és
important: Ascensi'd i caigu-
da de la ciulat de Maha-
gonny el 1977, La vida del
reí Eduard II el 1978, i Lo
bona persona de Sezuan el
1968. Més títols: L Ópera de
tres rals que va dirigir Mario
Gas al Romea (1984) i la
Madre Coraje que va dirigir
Uuis Pasqual amb ei Centro
Dramático Nacional (1986).
Aquest matcix any, Emma
Vilarasau va protagonítzar,
amb el GAT de l'Hospitalet,
una excel-ient Sanfa Joans
deis esconadors, al Mercat
de les Rors.


