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Nombre total d'inscrits:

COMEDIANTS:

FURA DELS BAtJS: 30

CELABERT/AZZOPARDT: 18

UE[EN GALLACliEfl -
50

Proccdènci.a deis cursi 1.1 ¡ sLe

BARCELONA ciutat

CATALUNYA: comarques di verses
Andorra
Balears
Valencia

ESPANYA: Anda] ui.a
Canaries
Cailcia
Madrid
Pais Rase
Santander
Sara os s a
Segovi a

ESTIIANCER: Bèlgica
Bras1i
D in a marca
França
liol anda
Is ian d la
I LCiia
Jugos lavia
Paraguai.
Portugal
US A

Total d'alumnes inscrits: 198.
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CURSOS
IN1RNACIONALS
D'ESTIU
BAR C E ION A
JULIOL ¯ JULY ¯ JULIO ¯ JUILLET ¯ 1989

COM E DIANTS
DEL 3 AL 23 DE JULIOL

Lioc: "Villa Soledad" (CANET DEMAR)
Preu: 30.000 ptes. *

LAF-URADELSBAUS

DEL 17 AL 28 DE JULIOL

Institut del Teatre
Diputado de Barcelona

Lloc: "Tecla Sala", C/ Alp s/n (L'HOSPITALET DE LLOBREGAT)
Preu: 30.000 ptes.

GELABERT ¡ AZZOPAflDI
DEL 17 AL 28 DE JULIOL

Lioc: "Institut del Teatre" (BARCELONA)
Preu: 25.000 ptes. I 15.000 ptes. (olents)

HELEN GALLAGHER

DEL 3 AL 23 DE JULIOL

Lloc: "lnstitut del Teatre" (BARCELONA)
Preu: 30.000 ptes.

Matrícula oberta fins el 30 de maig de 1989

Informació I preinscripcions: INSTITUT DEL TEATRE (Palau Güeli)

Cl Nou de la Rambla, 3 - Tel. (93) 317 39 74- Fax (93) 301 79 43
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EL PAlS - Día 17 de Maig de 1.989.

EL PERIODICO - Día 18 de Maig de 1.989.

DIARI DE BARCELONA - Día 19 de Maig de 1.989.

CUKSUS
INJ'IÁC)NALS
BA RCE ONA kisifiut de 1èate

¯ ¯ ¯ ¯ Dp'Jt2czO de Barcelona

COMEDLANTS
DEL 3 AL 23 DE JULIOL

Lioc: «Villa Soledad» (CANET DE MAR)

LA FURA DELS BAUS
DEL 17 AL 28 DE JULIOL

Lioc: ((Tecla Sala», Cl Alp. sin
(LJIOSPITALET DE LLOBREGAT)

GELABERTIAZZOPARDI
DEL 17 AL 28 DE JULIQL

Lioc: «lnstitut del Teatre» (BARCELONA)

HELEN GALLAGHER
DEL 3 AL 23 DE JULIOL

Lioc: «Institut del Teatfe» (BARCELONA)

Matrícula oberta fins ci 30 de maig de 1989

tn(urmaci i pre1uscripdo11S IUSLiUt(kl Teatre 1Palau Güell)
C/ Nou de la Rambla. 3. Tel. (93) 317 39 74. Fax (93)301 7943



:omediants, La Fura deis Baus, Gelabert/Azzopardi y la actriz americana Helen Gallagher intervienen en esta primera edición

Cursos d'Estiu del Institut del Teatre: una oferta distinta

D
URANTEel próximo mes
dejullo el Institut del Tea-

Ire dc la Diputación de
Barcelona convoca unos
Cursos Internacionals

sim que serán impartidos por com-
ías atalunas tan conocidas como
nedianis, La Fura deis Baus, Geia-

I. Azzopardi y por la actriz norte-

tricana Helen Gallagher.
stos cursos son una muestra más del
rés de internacionalización del InsLi-
id Teatre y van dirigidos a estudian-

jóvenes profesionales de las artes dpI
cLáculo de todo el mundo. Constitu-
na primera convocatoria que se re-

ní alto tras alto para que, cada mes de
a, Barcelona se convierta en una pla-
rma para compartir experiencias.
tnder y plantear nuevos proyectos a

1 internacional.
a idea básica que inspira estos cursos
;tituye una apertura del Institut del
Ire y se basa en un trabajo conjunto
lascontpañiasasténticamente inter-
onales de nuestro pais. Desde otro
tode vista, cada unadeestuscompa-

tiene un concepto muy partictlar
tspectiiculo y un método específico
abajo que les coitfiere una persona-

i y una categoria de prestigio reco-
da en el mundo estero. La olerla de
ttrsos Internacionals d'Estiu no se

urca en un sentido clásico de la pe-

gía. Los participantes se integrarán
t dinámica de estas compañias y du-
e unos días trabajarán juntamente
sus actores, directores y técnicos se-

un programa que cada grupo ha
arado especittlmente para los cursi-

t oferta muy sugestiva
ectiv,tmente, los veintidós compo -

es de comediants mostrarán sus
esos de creación utilizados habi-
tente por lit cottapaltia. En el trttba-
níluirán imágenes, ambientessono-

improvisaciones, textos y forman
icas,qttelinalmentedaránlugara la
ección de diversos espectáculos
igonizados por los participantes. El

de Comediants. para un colectivo
en personas, se hará con la coltbo
.n del Ayuntamientos de Canet de
colas instalacionesque la compañía
en esta localidad. Las sesiones de

jo empezarán a las 18 horas y dura -

asta las tres de la madrugada, con lo
os participantes podrán aprovechar
las horas de sol en la playa y cospe-

ta trabajaral atardecer.
.r otra parte, el trabajo de La Fura
3aus, que se realizará en colabora-

on el Ayuntantiento de l'Hospittt-
Llobregat, se ubicará en las instala-
s de que dispone la compañía en
ocalidad. Se tratarán las diversas
áinas que confluyen en 1o8 capee-

)5 de la compañía desde un punto
sta teórico y práctico. El bloque
al del trabajo será práctico y consis-
ila realización de un taller con unit
ttura dramática a partir de impro-

ones, juegos. etc.
naismo, el trabajo de Gelabert/
pardi girará en torno al montajc/
ode la producción Belmonte. Este
táculoes una abstracción en térmi-
)reográficos. musicales y plásticos
undo de la tauromaquia y utiliza Itt
validad de Juan Belmonte como
ide inspiración secreta.
presencia de Helen Gallagher, que
olió la mayor parte de su carrera
tional en Broadway durante la
dorada del musical norteamerica-
ne un sentido distinto por tratarse
a persona de prestigio reconocido
Estados Unidos. Cada participan -

taré diariamente una o dos cancio-

te servirán para explorar los pasos
ir cuando un actor debe enfrentar-
na nueva interpretación musical.
ide trabajo que plantea Helen Ga-

puede servir de soporte para un
e interpretación que actualmente
na gran demanda en el mercado

,ajo del actor: el teatro musical.
esar de que cada uno de los Cursos
acionals d'Estiu tengan autono-

trabttjo. se han previsto algunos
ritos de encuentro de todos los
pantes que se concretan en una
inaugural en las instalaciones del

del Teatre en Barcelona el dia 3
o y visitas reciprocas de una sede
mjo a otra.
conjunto, los Cursos Inlernacio-
Estiu del Institut del Teatre lNou
ambla, 3, teléfono 317-39-74) son

¯ las ofertas niás serias para aque-
sonas vinculadas a las artes deles-
sb que quieran dedicar parte de
tpo libre de las vacaciones de ve-

l.a ura deIs Baus realizará un taller con una estructura dramática a partir de improsjsncitines y juegos



LA VNGUARDIA - .05.1989

Cursos d'Estiu d&i hisütut del eatre: u aoferta disthta

D
URANlEelprósissomes
de julio el lnstitut del Tea-

Ire de la Diputación de
Barcelonas convoca unos
Cursos Internticionalu

d'Eatia que serán impartidos por cons-

puálas catalanas tan conocidas como
Comedianta, La Furs deis Baus, Geta-
bert/Azzopilrdi y por is actriz torte-

ansericanu Helen Gallagher.
Estos cursos son una muestra suds del

interés de intcrntscionalización del mdi-
tul del Teatre y visa dirigidos aestudian-
tas yjóvcnes profesionales de las artes del
espectáculo de todoel mundo.Constilu-

yen una primera convocatoria que se re-

peL irá sito Iras at'Lo pura que cada mes de
julio, Barcelona se convierta en una pla-
taforma para Compartir enperirnclas,
aprender y plantear nuevos proyectos u
nivel internacional.

Lis idea básica que Inspira estos cursos
constituye una apertura del lnntitut del
Teutre y se bass cts un trabajo conjunto
con lun cotsspaóisia attténtictsmenle Inter-
nacionales de nuestro pttls. Desde otro
punto de vistu,csda una de estas conapa-

bias tiene un concepto muy pttrlicultar
del espectáculo y isa método especIfico
detrtthajo que les confiere únts persona-
lidad y una cutegcirla de prestigio reco-
nocidlt en el mando entero. Its oferut de
loa Cursos internaciontils d'Estiu no se
enniarcu en nit sentido clásico de lo pe-

dugoglu. Los participantes se iniegrarátt
en lit dinámictt de estas conspuálas y du-
rante unos dies trabajarán juntamente
con sus lictores directores y técnicos se-
gún un programa que cads grupo ha
preparado especialmente para los cursi-
1105.

Una olerla muy sugestiva
EIectivansente, los veintidós cotflpo-

nettles de Cosnediants mostrarán sun
procesos de creación utilizados bubi-

¯ tualnsente por la compaitia. En el trabe-

joconfluirtin imágenes, ambientes soaso-
¯ ros, improvisaciones, textos y (Orinas

plásticas,que finalmente darán lugar ala
confección de diversos espectáculos E
prottigonizados por loa parsictpsntcn. El 2
curso de Comediante, pars un colectivo
de cien personas, se hará con Its colcho-

ración del Ayuntamientos de Canet de
Meren las itsttalacionesque Is conspaflis
tiene en esta localidad. Las sesiones de

I trabajoempezarán aiea 18 horas y dura-
rán hasta las tres de la madrugada, con lo
que los participatites podrán aprovechar
todas las horas de sol en la playa y empe-
zarán a trabajar sl atardecer.

Por otra pitrte, el trabttjo de La Fans
I delu Baus. que se realizará en colabora-

ción con el Ayuntamiento de 'Hospita-
let de Uobregat, se ubicará en lite instala-
ciones de que dispone la compaBla en
esta localidad. Se tratarán lisa diversas
disciplinas que confluyen en los espec-

¯ téculos de la cossipsitla desde un punto
de vistas teórico y práctico. El bloque
central del trabajo será práctico y consis-
tirá en Is realización de un taller C0fl Una
estructura dranidti:a ti partir de impro-
visucionra, juegos. ele.

Asimismo, el trabajo de Gelubert/
Azzopardi girará en torno al montaje/
ensayo de a producción Belmonte. Este
espectáculo es una abstracción en térmi-
nos coreográficos, musicales y plásticos
dei snundode la tauromaquia y utiliza la
pemonalidud de Juan Belmonte canso
fuerza de inspiración secrets.

L.a presencia de Helen Gallisglter, que
desarroiló lo mayor parte de su carrera
profesional en Broudwity durante la
épocas dorada del musical norteamerica-
no, tiene un sentido distinto por tratsrse
de una persona de prestigio reconocido

¯ en los Estados Unidos, Cada participan-

tccantstrá diariamente unit o doecancio-

flea, que servirán para explorar los pssos
ssegaircuando Un actor debe enfrentar-
se u una nueva interpretación musical.
El tipo de trabajo que plantes Helen Gas-
Ilugher puede servir de soporte para uit
tipo de interpretación que actualmente
tiene una gran demanda en el mercado
de trabajo del actor: el teatro musical.

A pesar sir que cudu uno de los Cursos
internacionals d'Estiu tengan asatono-

mm de trabajo, se hen previsto algunos
momentos de encuentro de todos less
participantes que se concretan en una
sesión Inaugural en las instalaciones del
Institut del Testee en Barcelona el ella 3
dé julio y visitas reclproctts de ana sede
de trubisjo a otra.

En conunto, loe Cursos lrtternacio-

nula d'Estsu del Institut del Tesare (Nou
de la Rambla, 3. teléfono 317-39-74) non
usa de las ofertas más serias pant aque-
llas personas vinculadas alas arles del es-
pectáculo que quieran dedicar parte dr
nu tiempo libre de las vitcatciones de ve-
rano a entrenarae y reciclamse,

La Fura Jets Baus realIzará un tatter can ura estructura dramátIca a partIr de lmprosJsaclones y megos
.

-



EL PERItODICO .15.03.1989

La Fura deis
BaUS prepara
un disco
una gran gira
- Barcelona. - "La Fura deis
Baus presentará a mediados del
próximo mes de mayo su tercer
elepé, producido por Virgin Espa-
ña, SA. El polémico grupo catalán
ha intervenido estos días en el ro-
daje de la película de Pere Porta-

bella, Pont de Varsovia que su-
pone la vuelta al ciné de este di-
rector. Por otra parte, La Fura tie-
ne previsto comenzar a pieparar
su nuevo espectáculo, cuyo es-
treno podría tener lugar enel pn-
mer trimestre del próximo año.

Durante los próximos meses
de abril y mayo, L.a Fura deis
Baus recorrerá varias capitales
españolas con sus montajes,
Suz/o/Suz y Tier mon, estrenados
con gran éxito en Barcelona.

Desde junio y hasta finales de
noviembre, La Fura deIs Baus ha-
rá diversas giras por el extranjero.
En Madrid representrán, del 5 al
30 de septiembre, s polémica tri-
logía, formada por aquellos dos tí-
tulos y por Acciones, su primer
espectáculo de granlormato.

La gira llevará al grupo a di-
versas ciudades de Francia, Aus-
tria, Hungria, Alemania Federal,
Bélgica y Japón. A mediados del
próximo mes de julio, La Fura tie-
ne previsto impartir un curso teó-
rico y práctico del trabajo de la
propia compañía, con el patroci-
nio del Instituto del Teatro.



¯ avui, divendres
17 de marc de 1989

¯ La Fura deis Baus
prepara un núuespectac1e

Agencies zador i pollti Pere Portabella, per diverses ciutats del Canadá,
BARCELONA que es preveu que s'estrenará a Franca; Austria, Hongria,

E
l grup teatral La Furala tardor que ve. RFA, Balgica i el Japó.
deis Baus gravará un
nou disc ¡ intervindrá Actuacwnsper tot. Curs teatral teóric
durant aquest any en l'Estatel rodatge d'una pel.lícula, La companyia barceloniiia, que

aihora que en aquests moments La Fura deis Baus presentará començará a preparar un nou
prepara el muntatge del seu també la gravació del seu tercer espectacle durant aquesta tern-

nou espectacle. disc, al mes de maig vinent. Pa- porada ¡ l'estrenará a comença-
Els components del grup, ral.lelament, el grup catalá re- ment de l'any que ve, organit-

que el mes de gener passat van presentará, per diferents punts zara per al mes de juliol vinent
realitzar una gira per Austrália de la geografia espanyola les un curs teóric i práctic del tre-
amb l'espectacle Suz/O/Suz, obres Suz/O,S'uz i Tier Mon. ball de la cornpanyia, patroci-

han participat durant aquest D'altra banda, a finals de nat per l'Institut del Teatre,
mes en el rothitge de la pel.llcu- maig la companyia iniciará una que depén de la Diputació de
la Pont de Varsovia, del realit- gira amb aquestes dues peces Barcelona.

251bf13'líb

Uñ moment de
l'insdlit

muntatge 'Suz/Ol
Suz delgrup

teatral La Fura
deis Baus



MIERCOLES 22-3-89 ABC itit

spectáculos

Comediants prepara para el noventa y uno
un espectáculo sobre el Mediterráneo

El grupo catalán inaugurará el festival de Teatro de Edimburgo
Barcelona. Pere Puértolas

Realizar una serie de video para TVE, editar una colección de libros, participar en la
presentación pública dela mascota dela Expo -92, abriral público duranteel mesde
julio su cúpula de Canet.e inaugurar el festival cleTeatro de Edimburgo son algunos
de los proyectosque incluye para esteaño la agenda de Comediants, ya con su nue-
vo montaje, «Mediterrania>,, avanzando desde el concepto a la preproducción.

Mediterránia será posiblemente el título
del próximo espectáculo de Comediants. un
montaje que el grupo espera estrenar en 1991
y que ahora se encuentra en fase de recopi-
lación de materiales y documentación. Una
de las innovaciOnes que Comediants quiere
introducir en él es la posibilidad de que se
trate de un espectáculo polivalente, que per-
mita realizarse tanto de noche como de día,
en ¿ocales cerrados o en la calle y con diver-
sas duraciones. Aunque el grupo de Canet
ha hablado con el COOB Barcelona -92, con
el Mercat de les Flors y con la Comisión para
el V Centenario del Descubrimiento de
América para la posible coprOducción del
espectáculo, Jordi Bulbena afirma que «en
principio no tenemos pensado intervenir en
la inauguración de la Olimpíada; Preferimos
cOncentrarnos en la preparación del espec-
táculo, para e que ahora recogemOs docu-
mentación sobre mitología y todo tipo de
material gráfico y documental que tenga que
ver con el mar».

Çomediants está embarcado este año en
una apretadísisma agenda de representacio-
nes y proyectos. Entre los más inmediatos se
cuenta la potenciación del espacio que el
grupo posee, en Canet de Mar. «Queremos
abrir la cúpula al público este mes de Julio.
Se tratará de hacer una especie de espectá-
culo cuyo título provisional es Nit de flits y
que irá desde la puesta a la salida del sol.
Utilizando todo el espacio de que dispone-
mos, que incluye también la antigua carpa
de Claca, plantearemos diversas posibilida-
des, entre las que figurarán uno de nuestros
espectáculos, baile, cine al aire libre, un bar
y tal vez algún otro montaje, de manerá que
el público pueda estar allí absolutamente
toda la noche». Aunque no está todavía de-
cidido, esta Nit de flits tendría lugar los jue-
ves, viernes y sábados del próximo mes de
julio. En la misma línea de potenciar el espa-
cio de Canet, el grupo organizará, durante el
mismo mes, un stage intern3cional de teatro
para cien personas, que vivirán y trabajarán
con ellos quince días.

Comediants, que actualmente termina su
gira de casi dos meses por las Canarias,
tiene una agenda de actuaciones que les lle-
vará por Andalucía, País Vasco, Francia e Ir-
landa y que culminará el próximo mes de
Agosto con la inauguración del Festival de
Teatro de Edimburgo. «Diversas circunstan-
cias habían impedido que lo hiciéramos
años anteriores y por fin podremos presentar
allí Dimonis». La gira concluirá por Suecia,
Dinamarca y Noruega.

A partir de entonces, la compañía se dedi-

cará a acelerar dos de los proyectos que ela-
bora actualmente. El primero de ellos es una
serie de video que estará lista a mediados de
990. «Queemos recoger en ella todo aque-
llo que se nos quedó en el tintero cuando
elaboramos, La Nity que es mucho. Serán
trece capíttlos de media hora, que partirán
en principio de los mismos presupuestos
que el esp'ectáclo; una especie de teatro -

clip que ofrecerá un caleidoscopio de la
noche». La' serie, .rodada para TVE, podría
quedar lista en febrero del año próximo.

El otro proyecto que elabora el'grupo de
Canet es una nueva incursión en el mundo
editorial. «Pretendemos -declara Jordi Bul-
bena- hacer una colección o una serie de li-
bros que sean más asequibles, en cuanto a
formato y precio, que Sol, soleto La Nit. Los
primeros títulos partirán también de material
gráfico elaborado al crear La Nity manten-,
drán la filosofía del libro partido en trozos,
manipulable por el lector, una especie de
rompecabezas al estilo del que ya figuraba
en La Nib. El grupo aspira a sacar el primer
volumen en Navidad en colaboración con
Edicions de l'Eixample y Aliorna,

Del Mercat a Chicago

El colectho, del cual forman parte actual-
mente treinta personas -doce de ellas si-
guen viviendo en común en Canet-, estudia
también la posibilidad de presentar, hacia
abril del próximo año una especie de trilogía
que incluiría Sol, solet, Ale y La Nit y que
Cerraría así una etapa.

El espectáculo se presentaría en 'el Mercat
de les Flors, aunque por ahora es sólo un
proyecto. Bulbena comenta la dificultad que
todavía sigüen encontrando a la hora de
preparar sus espectáculos. «A pesar de ser la
compañía catalana más internacional, nues-
tra subevención anual -de siete millones- es
ridícula. Eso nos obliga a un mínimo de dos
años de explotción del espectáculo para
poder pagar. los créditos necesarios para la
producción». La internacionalidad' de Co -

mediants ha encontrado un nuevo hito en el
stage de tres semanas que el grupo realizó
con actores, músicos y escenógrafos ameri-
canos, antes de su gira canaria. La compa-
ñía rechazó una oferta para montar A/ècon
actores americanos y ofreció a cambio un
stage para explicar las bases de su trabajo a
una compañía creada por un productor de
Chicago, que tiene la intención -según
Jordi Bulbena- de crear un espacio teatral
alternativo en el puerto de Chicago.
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Los Cursos Internacionals dE
tiu, que. órganiza por priin.

ra vez el 1nstitut del Teatre de la
Diputacióui °dBarcelona; SCCi
lebraráii èñ júlio ; serán imparti
dos porE1s Coinediants (en Ca
net), La. Fura déls Baus (Tec1a
Sa1a)1 CcsQe1ábert y Lydia Az
zopardF Heflen 'GaBagher.



EL PERIÓDICO

18.04.1989

AFESESCÉNlCAS'

/ \

Cuatro cursos intemcionesdeteatro;

0 0. P. DE 0. tos y profesionales de las artes La compañia do danza de Ge -

del espectáculo. labert y Azzopardi trabajará en el
Barcelona. - Els Comediants, El curso de Els Cornediant Instituto del Teatro, del 17 al 28 de

La Fura deis Baus, Cesc Gelabert -para un máximo de 100 perso- julio -cada día- y do 11 de la ma-
y Lydia Azzopardi y Helen Galia- nas- so desarrollará en Villa So- ñana a 8de la tarde. Y con 24 bai-

¯

ger impartiran esto verano otros edad (Canet) del 3 al 23 de julio, armes y sois oyentes.
tantos

¯

Cursos Internacionals de lunes a sábado y de 6 de la Finalmente, Hellen Gailaguer
¯ dEstiu, organizados por vez pri- tarde a3de la madrugada. -especialista en musicales y con

mera por el Instituto del Teatro do La Fura deis Baus impartirá larga experiencia en Broadway-
¯ Barcelona, que dirige Jordi Coca. su curso en su local Tecla Sala dará su curso del 3 al 23 do julio,
¯

¯ Los cursos, cuya inaugura- (L'Hospitalet), del 17 al 28 de julio, de lunes a viernes, yen horario de
cián of cial tendrá Jugar el próximo. de lunes a viernes y de 10 de la mañana y tarde, para 50 alumnos.
3 do julio, tienen carácter interna- mañana a 8 de la tarde; y para un El precio de mnscripción en cada
ciorial y están dirigidos a estudian- máximo de 30 alumnos, curso es de 30.000 pesetas.

-

.

'¯ .11.....

/

Li ';'
1

Cesc Ge/abort.

e,



avui wiiiecies
19 d'ari1 de 1989

Durant elpróxim mes dejulio!

lL9Lnstitnt dd
r convoca
CU! SOS (lest.

¯ A VIII
BARCELONA

¡ Institut del Teatre ha J.4j
JJ convocat quatre cursos ¯.

d'estiu que tindran hoc eh pró-
xim mes de Juhiol a diferents '

ámbits, segons les seres carac-
teristiques especifiques. . .

.

Aquests cursos seran impar. .¯..; .

¯.

.

tits per Comedians, la Fura
.

.

..

deIs Baus,CcscGelabert-Lydia . .
'

Azzopardi I lichen Gallagher. .

El curs de Comediants tindrá
Hoc ala sen del grup, ala Villa

.

¯. '....: ¯,.4¯Soledad de Canet de Mar, dcl 3 'j
al 23 de jullol El curs va adre ,

cat a actors, ballarins, músics, ,

escenograls, etcetera, interes '
.

' r ,

sats en un treball globalilzador ,

de les diverses arts escCnlques L
Lis mcnibres del grup mestra
ran els processos de creadO > 3

utihitzats babltualment per la
Ce.cc Gc!ubertcompnnyia fins arribar a la con-

fecció de diversos espectacles
protagonlizats pchs participan. carrer Sant Fere nis balx, 7.
ts. El preu de la matrícula és de El curs es dirigeix a ballarins o
30.000 pessetes I la data limit coreOgrals no principiants, de
de pre-lnscripció el 22 de maig, nh'cll superior. Els oicqts po-

I la de confirmadO d'admnissió den ser ballarins, coregra1s,
el 5 de may. estudiants d'art o critics kite.

El curs de la Fura deis Baus ressats en la dansa. S'estableix
se celebrará del 17 al 28 de jull- un preu de niatricula de 25.000
ol a l'antiga fábrica Tecla Sala pessetes per als particiants I
de l'llospltalet de Llobregat, 15.0(10 per als oients, I el termi.
on té la scu el grup. En aquest ni de pre-inscripció és el 22 de
curs es tractaran diverses disci- ma.ig. .

.

*

plines que comiflucixen en els es. -El curs de Helen Gallagher
pectacles de la conmpanyia des ¯ tindrá hoc així matrix a l'lnsti.
d'un punt de vista teOric I prác- tnt del Teatre, del 3 al 23 de ju.
tic. El bloc central del treball liol. lichen Gallagher ha desea.
será práctie I consistirá en la voinpat la major part de la seva
reahització d'un taller cmb una carrera professional a Broad.
estructura dramática a partir way durant l'época daurada del
d'iniprovisaclons, jocs, etcCte. musical americá. Ha trebahtat
ra. El preu del curs tanibé és de amb directors, coreógrafs I
30.000 pessetes I la data limit compositors tan importants
de pre-inscripció. és el 22 de coin Jerome Robbins, Agnes

¯ maig. de Mille o Bob Fosse, i compta
El curs que Impartiran Cesc amb. dos Tony Award. El curs

Gelabert I Lydia Azzopardl tin- va adreçat a actors, actrius I
drá Hoc dcl 17 al 28 de jullol a ¯ cantants cmb una niimiima [or-

ia sen de i'Institut del Teatre, ¯ macjO musical.



El Intiüit de r1lt iflicia
u proyección internaeionil
e los cuwos de verano

El Institut del Tenue de
Barcelona presentó ayer la pri-
mera edición de los Cursos In-

ternacionals d'Esliu, que ten-
drán lugar durante el unes de
julio y que serán impartidos
por Coniedianis, La Fura deis
Baus, Ceec ()elabcrt y Lydia
Azzopard y Hellen (Jallaguer.

Estos cursos, que nacen con
vocación de continuidad en
próximos años, persiguen, c-

gún manifestó Joan Castciis en
el acto de presentación, el obje-
tivo de dar una dimensión in-
ternacional al lustitut, a través
de las relaciones con institu-
ciones paralelas, y, asimismo,
constituir un punto deencuen-
tro de los asistentes con meto-

doogías y formas de trabajo
muy, características. Esta di-'
mensión internacional ha ile-
vado al Institut a escoger a loe
tres grupos catalanes con ma-
yor proyección en este ámbito.

El curso de Coniediants
-del que este diario les infor-
maba en u edición dcl pasado
sábado- tendrá lugar entre el 3
y el 23 dejullo ca anct de Mar
y acogerá a cien actores y actri-
ces de todo el mundo; el de La
Fura deis Baus, entre ci 17 y ci
28 de julio, se llevará a cabo en
la Tecla Sala de l'itospitaict de
Llobregat y su çipackad de
asistencia es de 30 personas; el
curso de Ceac Gclabcrt, para
24 bailarines y seis oyentes
-entre clii y el 28- se dean-

imitará en la sede barcelonesa
del Institut, al igual que ci de
IlcIlen Galiaguer -cutre el 3 y
ci 23 de julio para doe grupos
de 25 personas.

Comediants,
Ld Fura y
Cesc Gelabert
inipartirán
las sesiones

El precio de cada uno de los
cursos es de 30.000 pesetas, a
excepción del de Geinbert!
Azzopardi que será de 25.000
para los bailarines y 15.000
para los oyentes.

Los tres grupos catalanes
harán girar sus clases en torno
alas producciones que mantie-
nen ca cartel, combinando la.
preparación física con las dis-.
ciplinas específicamente tea-
trales. Tanto en el caso de Co-
unediants como en el de La
Fura los asistentes tendrán po-
sibilidad de participar en eles-

pectículo que las .compañías
presentan, "La nit" y "Tier
Mon", respectivamente.

El lanzamiento de estos cur-
sos se ha realizado a través de
tas instituciones docentes en
materia de artes escénicas, cen-
tros de producción,... Para.
Jordi Coca, director del Insti-
tnt, lo deal para loe cursos se-
ría reunir a un tercio de alum-
nos extranjeros, a otro de capa-
lloica y a otro de catalanes,

¯ porque aportaría una gran di-
versidad, desde el punto de vis-
ta de intercambio.

S. F.

________________

_________
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Francesc Planas L'Institutdel Teatre
- L'Institut

(1UliOl,U e:.. muntacursós d'estiusos interacionals d estiu, ..¯' .;....
amb la participació de compa-
nyies teatrais de Catalunya

, ¯Tres companyies catalanes ensenyaran 1 ofic
que s'han destacat per la seva
projecció internacional.
Aquests cursos serarl impar- les improvisacions, els textos i El curs impartit per la
tits per Comediants, La Fura les formes plàstkJies, fins a companyia La Fura deis Baus
deis Baus, Gelabert i Azzopar- arribar a la confecció de -adreçat a actors interessats
di i la professora nord-ameri- diversos espectacles protago- en els processos de treball
cana Helen Gallagher. I nitzats pels participants. coHectiu i en la metodologia

Els membres de Come-i Aquest curs va . adreçat a de.J. ,companyia- analitzarà
diants mostraran els proces- actors, ballarins o scenègráfs les diverses disciplines que
Sos de creació utilitzats per la interessats en un treball gb- conflueixen eú els espectacles
companyia. Faran confluir .ies baiitzador de les diverses arts de la companyia des d'un punt
imatges, els ambients sonors, escèniques. de vista teôric i pràetic.

Els participants en el curs
de Gelabert i Azzopardi hau-

ran de ser baliárins o coreO-
I grafs. El curs girarà entorn
I del muntatge/assaig de la

U producció Belmonte, una
3 U '; p I abstracció, en termes coreo-

4 J gràfics, musicals i plastics,
&k1móndel:tauromàquia.

de
, .

, Helen Gallaguer -adreçat a
; e! f ¯ 'Ir actors, actrius i cantants no

-
' principiants- cada participant
'f 4 (antarà diàriament una o

dues cançons que serviran per
W hJ xpiorar l' passos a seguir

N ti enfrontar-se amb ufla
F ', .'J partitura, abans que intervin-P l.ffi

5 .j ri

Çonu'diants són els responsables (1 'u u deis eu rsos
- ..



GUlP, DEL OCIO ¯- Extra Verano', 1989

Teatro

El Institut de! Teatre de la Diputació
de Barcelona se dedica desde hace 75
años a la docencia en el campo de las
Artes del espectáculo. Durante este
mes de julio el lnstitut del Teatre orga-
niza unos cursos internacionales de
verano, con compañías de Cataluña
que han destacado por su proyección
internacional. Las jornadas van dirigi-
das a estudiantes y jóvenes profesio-
nales de las artes del espectáculo del
mundo entero. Serán impartidas por
Comediants, La Fura deIs Baus, Gela-
bert/Azzopardi y Helten Gallagher.

Los veintidós componentes de Co -

mediants mostrarán los procesos de
creación que siguen normalmente los
miembros de la compañía. l curso,
que se celebra del 3 al 23 de julio, va
dirigido a actores, bailarines, músicos
y escenógrafos. El horario de trabajo
esde1as18a1as3h.,yelpreciodela
matrícula es de 30.000 ptas.

El curso de La Fura deis Baus va diri-
gido a actores y actrices interesados
en los procesos de trabajo colectivo.
Se tratarán los diversos elementos
que confluyen en los montajes de la
compañía desde un punto de vista
teórico y práctico. Las jornadas ten-
drán lugar del 17 al 28 de julio con un
horario de trabajo de lunes a viernes
de 10 a 20 h. El precio de la matrícula
es de 30.000 ptas.

El trabajo de Gelabert/Azzopardi gi.
rará en torno al montaje/ensayo de la
producción Belmonte. Este espec-
táculo es una abstracción en términos
coreográficos, musicales y plásticos
del mundo de la tauromaquia. El curso
tendrá lugar entre el 17 y el 28 de julio
con un horario de trabajo de 11 a 20
h. El precio de matrícula es de 25.000
ptas. para los participantes y 15.000
ptas. para los oyentes.

La profesora Hellen Gallagher im-
partirá las clases del 3 al 23 de julio
con un horario de trabajo de 11 14
h. y de 18 a 21 h. Cada participante
cantará cada día una o dos canciones
que servirán para explorar tos pasos a
seguir en el inicio de una partitura des-
conocida para el cantante.

El precio de là matrícula es de
30.000 ptas.

Para formalizar la inscripción es ne-
cesario enviar curriculum profesional,
una fotografía y fotocopia del justifi-
cante de la transferencia bancaria jun-
:.. con la hoja de la inscripción debida-
mente cumplimentado a: Institut del
Teatre, Centre d'lnvestigació, Docu-
mentació i Difusió, Palau Güell (c/ Nou
de la Rambla, 3. Tel. 317 39 74).
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rta ftlcart

ARCELONA. - L'lnstitut
Teatre de Barcelona,

endent de la DiputadO, ha
anitzat per primera vega-

ins cursos d'eatiu de caire
rnat,onai que permetran a

aficionat.. al (entre i la
ca treballar smb grupa de
tigi corn Comediants. La
a del. Baus, Cese Gelabert
die Azwpardi la hallan -

actriu de musical amer1c
nCallagher.

Ele cursos es taran del 8
3 de juliol en ela ranos da
,edianLa I Gallagher, dei
ii 28 en ala de La fura
ibert. La inscr,øeió ja sha
t a lea oficnea de linsti-
ii Palau Gilell, al carter
de le Ramhl& Ele cursos

n obertu a tot Llpua de
ones, estudiante o afielo-
¯ no ea requereix expe-
ria. encare que al el
bra de rnatrlcule supera
le places ul,nponil,lee es
cuso proven de balecció.

ea per eatrangera
.organht2ació vol reser-
en prinelpi, un terç de lea
es per joyas catalana, un
pele d'altrea Iloce de lEe-

la rest, per eetrangera.
jeetlu del. cursos éa,
ns el subdirector de lina-

Joan Castells, "oterir le
ibilitat a joves estuthants
cionats a apendre u inter-
uir experiencie. no de.
a coneepcó pedagOgica
elonal sinO participant
mne corn Un membre roCa
grupa, que daltra banda
mu coneguta'.
tu, en el cae de Come-

a i la Fur,, lea sessions
Iran a.! hoc on iaeagen
uaiment ala grups. a
t de Mar en una entiga
ca textil reconvertida de
upitalet de Uobregat,
setuvannent, rose que
earl una major conviven-

Teatre ¡ dansa a 1'abast
amb companyies de prestigi

L'lnstitutdeI Teatre fa cursos d'estiu amb Curnediants, La Fura deis Baus i Cese Gelabert

cia anth ele actora proteseio-
nale. En el cas de lea compa-
nyics di' Gelabert u Gallagher
es treballaré a lea ins -

tallactona de l'Institut, al car-
ter Sant Pete MOe Baix.

El cur, da Comedianta

cetA provost per rent alumne
i Os, asgeins Castilla. 'il nic

ric-omanable pile mCc jioia".
La Furia treballara amb Un

grup de trenta alumnes;
Gelabert amb un de 24 baIla-
rina ¡ un de cts olente, ja que

estA provost for tanque. de
receses sobra el mOn da la
dancé les seco. relacione
alub el teatre; I Helen Galla-
gher troballaré snob doe grupa
de 2 persones.

A les claesee, el. grupa

introduiran aprenentatgei
préctics smb programes
eapecuale pannats pals cursos
pero dina de la Ilota de trabal!
en que solen funcionar aquas -

tee companyles. "D'eque.t.a
mantera, iintent.aré que els

ccv

alumnee estrio en una dina
mica molt similar a l'ha.bitu,
en un grup quan prepar;
algoso del. seus espectacles
a!egeix Caetells.

Pedagogia naovadora
Per Joan Castelis. "O. u -

tlpue de cura d'entiu totalmer.t
innovador, en qué ele alurone -

no se Benten en un curs. F'
exemple, en el de Cese Gels
bert ea preparad una posan
en escena nova per la ICYn
obra Belmonte, snub me
bailarina"

El subdIrector de I'lnat,
(ut va a.aaegurar que "la in,

dativa tO voluntat de conos
nuilat en an posterior,
podem, sempre amb prole.
sionals d'&qui. dele quela ja e
coneix la saya manera de tie -

baIlar. L'any que ve, per
exempie, segur que un deis
cursos tinipartiran E
Jo--.
Torna el muakai

TambO iintentaré garan.
tiria presOncia daiguna corn
panyua ectr*1t5'era. "' amte
any hem tilat a Heleo Calla -

gber Os parqué nembla que i'.
ha un renaixemnent del mus, -

cal. Per exemple, a lee carne -

lleras de Barcelona se nhan
viet una quanta, i I'actnu acne -

ricana Os una de lea figures oc
Broaoway', explicaCastell,.

LInstitut es dedica des d
fa Th any. a iget dramatic.
Actualment otereix cursos
d'aqueet Inobit en lea especia -

litats de mini. interprtwó.
escenografla. direccuó i tite -

le., I tumbé de danea, en les
branques de contempocinia.
cléssic. I espanyola. EL. esun -

die de densa sOn de set saya
sadmeten elumne a pant
dele 12 anys. Lart drsrnéJ,e
Os una titularlO de tree soya a
la qual es pot accedir des oc
COU I que a partir del curs
que va la donan la Univerat -

tat AutOnom,.Comediantsimpartirn u. al seos cus ran CanaL La Pura. a i'I!osp;lalet. i Gelabert i Gsillag freer, a.! mixlnstitut
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BLOC DE NOTES

Coneguts grups
de teatre fan
cursos d'esliu
¯ L'Institut del Teatre de Bar-
celona organitza cursos inter-

nacionals d'estiu, amb desta-
cades companyies catalanes,
corn ara Cornediants, La Fura
deis Baus, Gelabert-Azzopar-

di i la professora nord-ameri-
cana Helen Gallagher. Els
cursos estan adreçats a estu-
diants i joves professionals de
l'espectacle. Per formalitzar
la pre-inscripció, que es pot
fer fins al 22 de maig, cal
enviar un currfculum profes-
sional, fotografia i fotocópia
del justificant de la trans-

ferència bancaria, juntament
amb la butileta d'inscripció
degudament omplerta a 1'Ins-
titut del Teatre (Palau Güeli.
Nou de la Rambla, 8 08001
Barcelona).T. 3173974.Comediants, un deisgrups que impartirà classes
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[rn ri rm1

Durante este mes de julio el Institut del
Teatre organiza unos cursos internacio-
nales de verano, con compañías de Cata-
luña que han destacado por su proyec-
ción internacional. Las jornadas van

dirigidas a estudiantes y jóvenes profe-
sionales de las artes del espectáculo del
mundo entero. Serán impartidas por Co -S

mediarits, La Fura deis Baus, Gelabert/
Azzopardi y Hellen Gallagher.

Eis Comediants imparte un curso so-
bre los procesos de creación del 3 al 23
de julio. La Fura deIs Baus tratará diver-
sos elementos que confluyen en sus
montajes. Las jornadas tendrán lugar del
17 al 28 de julio. Gesc Gelabert y Lidia
Azzopardi ofrecen un curso en torno a
su producción Belmonte, del 17 al 28 de
julio y Hellen Gallagher impartirá ciases
del 3 al 23 de ese mismo mes.

Más información en el lnsitut del Tea -

re. Palau Güell, tel. 3173974.
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juny 1989

Internationae Theaterkurse in
¯Katalonien

La Fura del Baus und Els Cornediants, zwei Zwei renommierte Tanzer aus Barcelona
narnhafte katalanische Theatergrupen, die Cesc Gelabert und Lydia Azzopardi, die zu-
sich durch ihre Kreativität und ldeenreichtum sammen die an Motiven des Stierkampts
auch rn Ausland elnen Namen gernacht. ha- orientierte Montage BeImonte zur Aufführung
ben, bieten rn nachsten Juli Schauspiel- und brachten, bieten eineri weiteren Kurs für Tan-

Theaterregie-Kurse an. die vom kistitut del zer. Choreographen und Theaterkritiker an.
Teatre in Barcelona veranstaltet werden.
Die Kornódianten, die durch Produktionen wie Schliellich wird die amorikanische Musical -
La Nit hervorgetreten sird, ollen die Teilneh- Künstlerin Helen Gallagher.die langjahrige
mer in Canet de Mar an der Costa Brava in den Broadway-Erfahrung hat, eme Einíührung in
Entstehungsprozef ¡hrer Stücke einführen die schauspielerischen, tanzerischen und mu -

und ilmen zeigen, wie sie mit Texten, Musik sikalischen Elemente des Musicals geben.
und Improvisation urngehen. Unterrichtssprachen sind bei allen vier - inter-
Aul grol&es Interesse dürfte auch der Kurs der national ausgerichteten - Kursen Spanisch,
Gruppe La Fura deis Baus sto(en, die ihre Englisch und FranzOsisch.
derb-provokativen Spektakel a la Tier Mon mit - lnforrnationen erteilt das Institut de! Teatre,
wachsendem internationalen Erfoig verkaufen Centre d'Investigació, Palau Guell, C/Nou
undbeiKulturfestengeradezualsPrototypder de le Rarnbla,3, 08001 Barcelona, Tel. (93)
katalanischen Avantgarde gehandelt werden. 31 7.37.79

6/89 KONTAKT



DOMINGO, 25 JUNIO 1989 ' } irfni iJrc LA VANGUARI)IA
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El grupo teatrii inaugurará el próximo viernes en Canet de Mar su espacio "La Vinya" Centre de Creació
'eComedts iabre s ardm al pnbhco

.".Nit,de Nits". ". . :¯.,. . $ f.incluye '.
tpei música,

dar a conocer este espacio al aire y fiianci .

libre dc más de cuatro mil mctms '" ' J " b " 4' 4.
cuadÑdos,pasaporofrecernoun d rtifi"inpcctáculo no un pedazo de no- / $''
che sino toda una noche entera, 4 -

basta la madrugida.
Comedianta evoca a William 4 000 metros ,..'. &rf

-

Shakespcarc aunque sea un sólo
parapreguntarlesicstoquebajoel cuadrados para

"
"

titulode"NitsdeNits"seesconde
tcnealgoquevcrconn,esucitode estar toda una r

.

"una noche de verano" que en su de fiesta
¶4 A 4J ¡ "Wfdía escribiera Nit de Nits" noche

gran fiesta de ammacion y espec'- ' .'

táculo que mezcla diversos ele-

Los espectaculos
,

- ,'
¯., ..¯ .¯- ...

.

pas, un escenario al aire libre, se desarrollarán ,. .;
¯

terrazas-bares, cine fu.gosdcar-
tificio actuaciones porsorpresac en los fines de

.. . .

i- %ç.

mvitados especiales Estos ele-
mento combinados en su punto semana de julio

1
,p

.j

justo -el grupo adora la calidad ,,. u
.

, ,

de vida- y servidos cada noche
_________________________

-

durante tos fines de semana ?

-viernes i sábados- dcl mes de Una escena de "La uit" y el Ç . '4fjulio,haslaeldía22. .........
. terreno de "La Vinya" 4 . .

''
¯ 'o.'. :s.

. '¯ . .

La noche comenzará con la re- .

-cab iret mimo animacion- en 4. j""" vi

en la andadura que este grupo de y

tre quesi ahora se decanta por la

gran publico tiene su objetivo en ¯. ¯ . ¯¯ .....

la creación de un núcleo de inte- ;. Precisamente, la inauguracion .

.

de izuestro país, durante años. A, pcctadorcsde todo el mundo ¡isis-
¯ ma más continuada. La idea dcl

rrelación de artistas y disciplinas, de tate Centre çoincidc, en un as- lqmos de viejas furgonetas reco-, ticron a sus espectáculos. Sin que Centre de Creació se ha gestado
del que surjan los más dii?ersos pesto pedagógico, con el curso in- rricroñ calles y plazas, llevando un el carro se detenga, Comediants poco a poco. Algún cursillo, stage
proyectos y productos artísticos y tarnaciqnal de verano .-organuza- pedazo de su pasmosa facilidad apuesta ahora por una opción que de otras compañías, visitas de di-,
culturales. :'' '

...... .. do por'el Institut del Teatre-quc para crear, emociones. Más tarde
¯
consolide toda su producción y rectores de festivales, rodajes de

¯ Comedianta tiene además la.: Comedianta imparte a cien acto-: vinióron las giras internacionales, ¯sirvacomo elemento dinamizador televisión.., el Centre noes ya una
enorme ventaja de tocar casi todas,. rcs de toda Europa. Actores que hi conquista d América -a travás . de su entorno geográfico. Esta. idea sino una realidad en marcha

¯ ¡as teclas del "piano" artístico, de tendrán la posibilidad de poner en del Festival de Chicago- y la del ¯ compañía que no sólo realiza ca- que ahora hace público su nom-
¯ teneren su seno a una variedad de . práctica las enseñanzas recibidas Japón el pasado año. Sus "Dimo-, pectáculos, sino que filma pelícu- ¯ breyseaprestaa buscarenel futu-

artistasy profesionalesdediscipli- en In misma "Nit de Nit?. nis" han incendiado castillos fcu- las, inventa festivales, inaugura ro unasedentziricdad física que no
usas varias quo les convierten en un Comedianta nació y se subió al dales, palacios papales y jardines certámenes, construye libros obje- impedirá que Comedianta sigan..
grupo yen una experiencia única carro de la farsa recorriendo miles regios........... ¯ ¯

¯ to, quiere compartir su espacio Y
en Europa. ¯

¯ de quilómetros de punta a punta 'Sólo el pasado alio 442:000 c- su quehacer cotidiano de una for- . ¯ S. F.

¯ -,.. -.---¯-,.----.--. -"---,---.-..;_ ..._-.__.___.___:._¯i..;;-.-.- .........
_____________________________________
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rn1;y pectac1es

4 punir de dñ'endres a i'espai
4 La companyia teatral Comediants va presentar ahir al
1' migdia les noves iniciatives programades al nou espat es i'.4o r.T

cènic de La Vinya de Canet, on a les flits deis caps de (
setmana d'aquest mes de julio! que ara cornençará tenen { ¿u,
nrPvrCt frrir tin pçnuctar'1r nrliv'ilnt rrnih mrrcicn t'n . / l

La Vinya de Caiwt
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tre, cinema i dansa, des de les onze de la nit fins a la sor /
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BARCELONA de l'espectacie, corn la dansa, .
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O
rigiual roda de prern- clowns corn en Torteil Poltro- ¯,

-'- ,,rE5lji(s. '"'' i
sa h protagonrtzada na vinculat a Cornediants per e", '- ) 4 I

per (.ornedranls. Al raons d arnistat, molles sor- ,,
-S

S fi '.
Planctàrrunr de Dir preses que anrran dcs de les pa »

,-
celona, drns d'un hit cornumta- rades de les prtomsscs fins a un .,( . .

.

ri van invitar cis mitians de co astrónorn anrb telescopi ofolo \ / 4' -

municacró per anunciar les ito matons rúprds afirmen els ac \-4 "- 4ves proposte sniques qu. el tors Amb la presánua d un Ç' / ' 'Z.
grup de anet ha preparat per bar, aquest teatre de creació -- .

a aquest estiu. La primera «e. vol mantenir la sorpresa corn -

lles, "erquè sempre errs ha iii- un deis ingredients principals ,

.

teressat organitzar tinglados i de La nit de Flits. A 2.000 pes- -.

merders", s un nou espectacle setes ci preu de l'entrada, i'es- o - - -

anomenat Nit de Flits. A La Vi- pectacle començará a les ooze
nya, "oberta al que era la vinya de la nit i es prolongará fins a .

de la finca Villa Soledad, en un la sortida del sol, continuant el C'onrediantsdesperten de! sea somni moments ahans de presentar e! iwo espec/aele
entorn de calma, hunt, olors i ritu a la hiuna que Comediants -

vegetació tipicamcnt inediter- ha utilitzat en ci ecu últirn es- Si bé La nit de ,ris nomOs sió". La cOne, per a TVE, tin- una actuació especial de Dimo-
ránies, hem obcrt aquest Ceo pectacle. está programada de' moment drá 13 capitols i s'ernctrá per la iris a Danyoles corn a inici deis
Ire de CreadO Comediants, un "Molles histOries aniran ro- per al mes de juliol, els nieto- prinrera cadena a partir dc actes de pi-esentació d'aquesla
equipament cultural format per dades per donar facilitats al pú- bres de Comediante afirmçn 1990. S'ha d'assenyalar que seo olinipica. 1, ja dins dcl mes-

diferents espais que presenten bhic perquO les pugui seguir que les possibilitats de prorrq- Comediants, fa más de deu de scternbre, la companyia fará
mii i una possibilitats", diuen ainb atenció", asscgura el gulp, gar espectacles corn els de Pilar anys, va fer 21 programes de diverses actuacions de Dimonis
cis membres de la companyia. que ha fet una inversió de 30 Masa, Francesc.Bravo o Aveli- televisió sota ci titol Terra ds- i La Nit a ArItos, Dinamarca,

En aquest espai polivalent, a milions de pessetes per adequar na Arguelles continuen encara, cudella. "Basada en els matci- Helsinki i Estocohm.
partir de la nit del 30 de juny i 1'espai de La Vinya. I Aquest "tot i que la companyia estigui xos temes que dominen el nos- Aquest divendres comença,
fins al cap de setmana del 22 de mateix espai tambO será l'esce-. de gira". Ells, perO, no volen Sa- Ire univers, la serie televisiva, dones, La nit de Flits proposada
juliol, nomOs divendres i dissab- nan d'un curs internacional de ber res, de moment, de vacan- .. anib un hlenguatge de video- per Comediants. lina nova
tes, Cornediants plantegen teatre que impartiran Come- ces. Corn sempre, Comediants clip, anirá sobre la vida de la oferta per a les flits d'estiu, que
aquestq Nit de Fills corn un es- diants al mes de juliol. Al curs, teneR una agenda molt plena gent que trebaila de nit, les in-" ja cornoncen a ser caloroses;
pectacle on hi haurá actuacions que compta ainb la col.labora- per-;a la resta de l'any, una fluáncies fisiques i psicológi- una oferta polivahent, corn ells
del gru, "teatre de cara ah mar ció de l'lnstitut del Teatre, s'hi rigenda on ressalta ha possible ques de la Iluna, i comptará mateixos la defineixen, que am-

amb La Nit, música per bailar han apuntat 100 alumnes, "que reahització d'una sOt-ic de televi- amb un apartat musical on un plia la idea d'cspectacle que
amb l'orquestra Litoral, cinema estaran fent camping o residi- sió, "en la qual la cúpula faria grup exhibirà els seus propis vi- fins ara Comediants havia ofert
sota les estrelles amb un cicle ran en una pensió" i que a les de plató", que coincnçaran a deoclips." amb La Nil. La Vinya, situada

- de curtrnetratges en homenalge tardes assistiran a les classes, preparar cap a l'octubre. "Una Després del curs internacio- al terme municipal de Canet de
a Charles Chaplin i el llargrne- "AixO ens donará l'oportunitat s&ie que tambO anirá obre la nah de teatre, Comediants viat- Mar, será el centre lúdic de
tralge de Laurie Anderson de poder presentar a la cúpula nit" i que significará "acabar el jará durant el mes d'agost a l'E- tota una nit de sorpreses, ac-

Home oft/re Brave, foes d'arti- de La Vinya ci que es prepani cicle iniciat primer amb el lii- dinburgh International Festi- tuacions, música i cinema, pen-

fici i fogueres i la participació amb ele alumnes durant la set- bre, després amb l'espectacle i, val per participar'hi amb Dimito- sada per donar una nova alter-

sorpresa de reconeguts artistes niana?'
,

posteniorment, arnb la televi- nis I La Nit. Poe després faran
- nativa a la nit -
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nediants obren el Gentre de Creacióde La Vinijafentcomèdiafins i tol a lapresentaciódo la/esta Nit de Nits" ¯

..

in Marqués
¯

t de Nits":
O

sis hores 1

El prossuost del muntat-

t a prtn
'última creadO, La Nit, -

, Diputado i la Generalitat hi
ma invitadO per assielir a -.

-

cstau interessades, porque ho

de festa sense doril'nr
us el muntatgo de Comedi- 92 tindren una sortida d'au-

e, sinO tambO un conjunt topista".
-

Cornediants obren e! Centre de Creació de La Vinya a Canet de Mar, lun curs de teatre Uiicuisetd'estiu
tiviLats diferentes per una La novetat is un curs do
de inoguda. Nit do Nile, teatre organiteat amb l'thsti-
sus Comedianta is tota carnisons, rallos i barreta de butaques del Planetarium, La Vinya, ala terrenys del cies diversos, no nomOs La tut del Teatre, al voltant do la

mt. dedieada a l'eepec- nit. Sobretot lisie, ja quo per iniprovisat en un lit gegant i centre de trebail del grup, nit. "La beta tindrà hoc a feina del grup. Una cent
e, des de los 23.00 hores accedir a l'cntrollat del mun- cohort tot ami, llençols. La -Vlla Soledad, que s'ha con- diferents indrets de la finca i alumnas, espanyols i estran-

ales 5 do lamatinada. ¯ intro, per Ser un coneixedor rostais histOria. verti en el Centre do CreadO amb horari diferent, per tal gers, "vindran a treballar amb
En roda de premsa singu- iniciat en los qUestions role- do Comedianta, localitzat a que el públic pugui anar nosaltrea, a donar idees i a
al Planetarium de Barço- rents a l'esdeveniment- tea- UunhistOriadesishores CarietdeMar., movent-se dun loe a l'altre", posar-les en practica ele caps

Comediante van oforir tral, ola informadora van A Nil de Nile, Come- La Vinya oferirO diveis- explica Montee Colomor, de setmana", explica Montse
periodistes la possibilitut havoc de lmrticipar en ola joes desato presenta un espaciado dres i dissabte a la nit, des del component del grup, que esta Colomer. "Pensem que pot sor
stablir contacte lisie i de liii del grup. El primor pies continu de sin lioros, des de 30 de juny fins al 22 de juliol, format per quasi tienta per- una experiOncia molt especial
tal amb ohs inembres del va consistir a accedir a ha hs 11 de la nit fins a la sorti- N-I de Nits, una "festa-espec. sones, incloent-hi eeerotCries, per ollo, porque hosaltres tre-

5", vestits amb pijames, . meitat de l'aforament de les da del sol. El hoc de la cita, tecle" coinposTh per especia- onunageinent, mOdes i actors. balices smb improvisaeló".

-¯

¯

-'-
,"s2i cgd14

- T T- .- 11 . rs e rrorrh 1
L) 11C4, IIC1,L V Ç1LIW. Cl te 4i,*c s

9 ¯ L entrada costalO 2 000 pectador aixi que Comdiants
pessetea. A canvi, l'eepectu-- no nomOs hi obren dos sor-velO 'ai.%ot
doc tindrh ilret no nomOs a de barra, sinO que hi en- ', --

- veuro La nil de Comedianta, cendran una foguera cada nit.
-

-

sin S tambO a gaudir dc (life L espectador té el dret de por W,
rents eepcctaeles portats. tar-se l'cmbotit, i Comedianta .

-
-

- d'indrcts divoisos. "Mcm fet .convidenapaarnbtomaquet. ---' * -

una selecció d'artistos en fun- . "Es un espcctacle apte -
- "h.

sluice que vohho,i pai-ticipai-.hi - entendre leans corn avis", .
;- 1sii ' ; -

nitres do qui conchxlcm diucn No suborn quina res i"l'°j ss,o "'",
shows i quo vollem que vm- osta do púbhic tindrem, perO - ¯- y a;
guessin", ilu Montse Celo- 'area del Maresme is una ' .;o ,-.t - -

mcrUnahtOnadocabaiot o afluèncio. de

4 Avelina Ai,uehles quc pre I Cxii d�l glup ales represan ao°iio'
* s1Ol. sent,srO divereei coroogi ifies tacions d Amsterdam i Cura " '

1 sobro le nit i Joidi 13c1tian cas Per França i per la reota O°f' 4 it' -

I ciitic ihtrcs Os el quc i..s do I Lstat cspanyol Como
-

- - -r-- j,odrO vouro a la Nit do Nile.
-

diento estan segura quo, cone -
' . - '4. -

o' -. LambO hi hawO cinuue nial que I cspcctacle Os totalment II, s'\ 'iII es hule bafl d cnvelat amb visual tothom el pot enten 1-" - k*' I
e " orquu,tra montad ea la cupu dre Ene agraden lea mogudea

' -.'r h'f ,_
I S

laon treballen habitualment i fu el burro i la gent hi rca ,;,
PoiC sis liorce anant d un lion molt bf Montin Colomcr l Si q /

- Iloc a un shire 4.000 mo- Os rotunda: "SOn 2.000 pesco- - . _. '--

tres quadrats de la finca pot tos, perO el que ca dóna a-
cena basic do (unit ésta lluna, rodeno i suigyeridora -- - -aer dur per l'estómae do les-. canvi Os correcte". L 'especlciclede "La nit "ferinapart de "Net de Ni Is"
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Els Comediants
presentan
la programación de
su espacio La Vinya

EFE,, Barcelona
La compañía teatral Els Come-

diants presentó ayer en'Barcelona,
en una insólita conferencia de
prensa que se desarrolló en el pla-
netario, la programación de su
nuevo espacio escénico, La Vinya,
en el que se �ombinarán los espec-
táculos teatrales, musicales y de
investigación. Els Comediants rca-
lizarán una serie de 13 capítulos
para TVE, cuya emisión está pre-
vista a partir de 1990.

Instalada en la sede de la
compañía, La Vinya o Centre de
Creació Cornediants tiene como
objetivo, según explicó uno de
sus miembros, "la exhibición de
espectácuios teatrales, musicales
y de danza, así como ofrecer cur-
sos y clases de teatro y música".

A partir del próximo 30 deju-
nio y hasta el 22 dejulio, durante
los viernes y sábados, Els Come-

diants representarán en el teatro
al aire libre del complejo de Ca-

net de Mar su último espectácu-
lo, Nit de flits. Paralelamente, du-
rante un mes el gruç Els Come-

diants impartirá un curso inter-
nacional de teatro, en colabora-
ción con el Institut del Teatre.

La Vinya, complejo que ha su-
puesto una inversión por parte
de Els Comediants de 30 millo-
nes de pesetas -la Generalitat y
la Diputación de Barcelona han
mostrado su interés por conce-
der ayudas-, albergará también
espectáculos de Poltrona, Pilar
Masa, Francesc Bravo y Avelina
Arguelles.
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Comediants ofrecen toda una noche de magia
El grupo presenta en su sede de Canet el montaje 'Nit de mts'

J. DE S., Barcelona táculo Nit de nits. Marcha asegurada, desde En realidad se trata más de una fiesta que de
Todos los viernes y sábados, desde el 30 de las once de la noche hasta las cinco de la ma- un espectáculo, aunque en el transcurso de la
junio al 22 de julio, Comedinnts presentan en drugada, por tan sólo 2.000 pesetas la entra- misma se ofrezca, íntegramente, La nit, el úl-
Canet de Mar, en su Villa Soledad, el espec- da (con derecho a vino, tostadas y all-i-oil)., timo espectáculo de Comediants.

Al decir de Joan Font, funda-
dor y portavoz de Ja compañía,
lo que pretende Nit de flits es
agrupar en torno a la noche, a
la magia de la noche, a modo de
viaje o laberinto, una serie de pe-
queños espectáculos -como el
cabaré literario de Pilar Masa,
una actriz madrileña prove-
niente de la compañía de Tea-
tro Clásico de Marsillach-, ac-
tuaciones de divesa índole
-magia, circo, cartomancia-,
proyecciones cinematográficas
(Chariot y Laurie Anderson),
baile, comida,' bebida, el inevi-
table castillo de fuegos artificia-
les y el chocolate con churros,
más un montón de sorpresas,
para "presentar en sociedad un
espacio lúdico que aspira a con-
vertirse en el futuro Centre de -

Creació del Maresme"; un cen-
tro instalado en la antigua viña
de la finca -de ahí su nombre,
La Vinya-, bajo la cúpula geo-
désica costeada en parte por la
Diputación barcelonesa, y don-
de durante el mes de julio va a
celebrarse un primer curso in-
ternacional, con loo partici-
pantes suscritos, sobre los sis-
temas de trabajo y creación tea-
trales, organizado por el Insti-
tut del Teatre.

La Vinya, presidida por la
cúpula geodésica que Come-

diants han bautizado como
L 'ou de Canet, se perfila como
un centro en el que la investiga-
ción, la producción y la exhibi-
ción se dan la mano. Un centro
para utilización de los. propios
Comediants, pero abierto tam-
bién a grupos de música, danza
o teatro del Maresme, de Cata-
luña y de cualquier punto de la
geografia española. Centro de
trabajo y de intercambio de ex-
periencias.

De hecho, se trata de un
caso insólito, en lo que a in-
fraestructura teatral -sin olvi-
dar la propia compañía- se re-
fiere, sin paralelismo con cual-
quier otro punto de la Penínsu-
la. El centro es, pues, una reali-
dad a la que le falta tan sólo

perfeccionar algunas depen-
dencias -hacen falta duchas,
vestuarios, "una neverita", dice
Font- y construir otras., corno
una sala de ensayos. "No que-
remos mármoles; queremos
materiales sencillos, cosas
prácticas, que funcionen", dice
el portavoz del grupo.

Tras las respectivas visitas
de la Generalitat, de la Dipu-
tación y del Ministerio de Cul-
tura, los cuales, al decir de
Font, se mostraron "superim-

presionados", Comediants con-

fian en que pronto se podrá dis-
poner de las ayudas necesarias
para ultimar las instalaciones.

En cuanto al reconocimiento
oficial de La Vinya como Cen-
tro Dramático del Maresme
con una personalidad muy es-
pecial, por parte de la Generali-

tat, lo que supondría aumentar
considerablemente la mezquina
subvención anual (nueve millo-

nes) que el Departamento de
Cultura destina a Comediants
(incluida cualquier produc-
ción), parece ser que es algo
que no descartan ni la Genera-

litat ni la compañía, aunque
ésta piensa que va para largo.

Después de una reciente y
brillante gira, una más, con ac-
tuaciones en Chicago y Japón
(Dimonis, Ale y La nit), Come-

diants, después de 17 años de
correr por el mundo, empiezan
a sentirse sedentarios. "Ya no
somos unos chavales", dice
Font, "y cada gira supone una
verdadera paliza. Aunque, la
verdad, nos lo pasamos muy
bien y no renunciaremos a
ellas".

A la extrañeza que produce
la ausencia de Comediants en el
programa de los Festivals de
Tardor (donde tampoco figuran
Els Joglars, La Fura dels Baus,
La Cubana o el Teatre Lliure),

Font responde diciendo que
tras una conversación inicial de
la que no surgió nada en con-
creto, presentaron hace ya cua-
tro meses un proyecto al direc-
tor de los festivales, Mario Gas,
sobre el que todavía no han re-
cibido respuesta alguna. Font
cree que la situación de La Via-

ya de Canet dentro del sector
olímpico, en plena autovía
olímpica, entre Barcelonay las
ciudades dormitorio de los Jue-
gos (Calella y Lloret), es muy
ventajosa.

Comediants proponen la
creación de un espectáculo para
los Juegos, con una capacidad
para más de 1.000 espectadores
por noche. Ese espectáculo po-
dría ser Mediterrani (título provi-
sional). Un personaje, el Medite-
rráneo, narraría su historia, po-
blada, claro está, de fabulosas
criaturas surgidas de la imagina-
ción de Comediants.

Comethants.
ARDUINO VANNUUG11
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FRANCESC BURGUET ARDIACA
Desde hoy mismo, y hasta ci 22
de julio, todos los viernes y sá-
bados, Comcdiants les invita a
pasar una noche inolvidable en
su casa, Villa Soledad, en Ca-

net de Mar (Barcelona), donde
esta célebre tribu de chalados,
hijos de los payasos y titirite-
ros, nietos de tos fabulistas y
de las orquestas de pueblo,
alma de fiestas y carnavales,
domadores de la fantasía y fu-

nambulistas de la imaginación,
magos de! estallido y del true-
no, alquimistas de la luz y dcl
color, o sea, Comediants, inau-
guran La Vinya, su centro de
creación.

La Vinya, Centre de Crcació
comediants, instalado en la pre-
ciosa finca que ocupan desde
hace cinco años, dispone de un
variado y complementario equi-
pamiento. 'De una parte, esa
gran cúpula geodésica bautiza-
da como l'Ou de canet (eel huevo
de Canet), que fue construida e
inaugurada en 1987, y además'
un par de carp, un teatro al
aire libre y diversos espacios
abiertos, "destinados tanto a la
producción y a la experimenta-
ción como a la presentación de
actividades regulares, abierto al

y d nnt'ihn ii In

vida cultural y artística de nues-
tro país, con amplia proyección
internacional".

Ahora, todos los viernes y
sábados, Comcdiants les ofre-
ce su maravillosa.y ddsbordan-

te Nit de flits, toda una noche de
fiesta, espectáculos, diversión
y aire libre, desde las once de la
noche hasta la salida del sol.

Noche ee
C6n un programa atractivo y
diverso: en primer lugar, La nit,
la última producción de Come-

diants; luego, sesión de cine
bajo las estrellas con una selec-
ción de cortos en homenaje a
Charles Chaplin y un largome-
traje de Laurie Anderson,
¡lome of the brave, y también
dos terrazas cOn servicio de
bút, actuaciones de cabaré,
música de orqucsta para bai-
lar, fuegos de artificio a la luz
de la luna para alucinar, y para
redondear el programa, la par-
ticipación sorpresa de recono-
cidos artistas del mundo de la
danza, de! circo, de la músi-
ca... marcha asegurada desde
las once de la noche hasta las
cinco de la madrugada. No se
lo pierdan; será, sin duda, una
n&he memorable.

Paralelamente, durante
todo este mes (dcl 3 al 23 deju-

ho), y en colaboración con el
Institut dcl Teatre de Barcelo-
na, Comediants lleva a cabo un
curso internacional de verano
en el que "los 22 componentes
de Comediants mostrarán los
procesos de creación utiliza-
dos habitualmente por la corn-

paula, y además harán confluir
las imágenes, lo,,s ambientes so-
noros', las iinprovisaciocs, los
textos y las formas plásticas

'hasta llegar a confeccionar di-
versos espectáculos protagoni-
zados por los participantes en
el curso".

¯
Después de las giras que los

llevaron durante tos últimos 17
años por una serie de países,
incluídos Estados Unidos y Ja-
pón, Cornediants encuentra
ahora su fase sedentaria en la
que apuesta por la consolida-
ción de este ambicioso proyec-
to que convertirá La Vinya en
un punto de encuentro y traba-

'jo para grupos de música, dan-
za y teatro. Una etapa que dis-.
tará mucho de la placidez dcl
descanso.

Ni: d rJrs. Viernes y sábados, dcl 30
dcjrip,al 22 de julio, en la Villa So-
ledad. 1e Canet Mar (Barcelona).

¯ ' '
,

, uul..

Nit de nits de Comedlants
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BARCELONA

A
prendre la manera
corn es va trebaliar
un fragment de l'es-
pectacle Belmonte,

de Gelabert-Azzopardi, corn -

panyia de dansa, o veure de
quines improvisacions va sor-

gir Tier Mon, de ¡a Fura deis
Baus, eren dues de les possibi-
litats que oferien els Cursos
Internacionais d'Estiu de
l'Institut de! Teatre. Tambó es
podia anar durant deu dies a
La Vinya de Canet, l'espai
que ha inaugurat Comediants
per a Nit de Nits. En e! mateix
marc on s'ha fet i'espectacle,
el grup mostrava als partici-
pants les seves tècniques de
creació. Per ¡a seva part, He -

lien Gallagher ensenyava corn
s'havien de cantar els classics
americans a! teatre petit de
1'Institut, La Cuina. -

Els cursets, que acaben
aquesta setrnana, han reunit
128 alumnes de tot el mOn.
Joan Castells, subdirector de
1'!nstitut de! Teatre, va dir:

L'Institut del Teatre ha organitzat aquest any per primer
cop eis Cursos Internacionals d'Estiu. L'objectiu és do-
nar l'oportunitat ais participants de treballar amb els
grups catalans més reconeguts internacionaiment. Els
alumnes han pogut participar enja dinàmica creadora de
Cese Gelabert i Lidia Azzopardi La Fura deis Baus i Co-

mediants. L'any que ve es pretén repetir i'experiéncia.

"Yam proposar a!s quatre
grups catalans que nosa!tres
considerávem más internacio-
na!s que fessin cursets. Tots
cus representen quatre mane-

res d'entendre l'artista i vo-
líern que e!s alumnes s'inte-
gressin a la dinámica de la
companyia."

E!s Joglars eren el quart
grup, perO no han pogut assis-
tir al curset perquá havien de
rodar una serie per a televisió
durant l'estiu. El cas de les
classes de Hellen Gallagher és
una mica diferent. "Es tracta-

va de cobrir una oferta de
cara a la necessitat de formar-
se musicalment deis professio-
nals d'aquí", diu Castells.

El nombre d'aiurnnes varia

segons les característiques del
grup. Comediants van reunir
100 alumnes a La Vinya. En-
tre ells hi havia una noia para -

guaiana que havia vingut es-

pecialment per aprendre les
tácniques del grup. Joan Font,
un deis membres fundadors de
Comediants, va dir que "s'ha
treballat tant la part de realit-
zació de caretes o escenogra-
fies corn la improvisació en di -

ferents espais, e! condiciona -

ment de l'entorn. Voliem fer
entendre la fiiosofia de! grup.
Els alumnes havien d'arribar a
aconseguir la imatge que te-

nien al cap, sense cap tipus de
prejudici. A más, corn que
érem tants, hem pogut fer un
coses impressionants, corn ba-
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"Fi

llar un tango cent persones.
Era increIble".

Núvies de blanc
amb barba ¡ bigoti

La imatge d'unes núvies de
blanc, algunes amb barba ¡ bi-
goti, o la d'un gru de plora-
morts que canvia el funeral
per una-orgia contrastava
amb els alumnes de La Fura
deis Baus, coberts de pintura
vermella i arrebossats de sor-
ra, que cridaven a un déu des -

conegut en un exercici d'apro-
xirnació a les tecniques piásti-
ques del grup. La Fura, el se -

gon curs quant a quantitat
d'alumnes, amb cinquanta
matriculats, ha organitzat e!
curset a la Tecla Sala, l'espai
on treballa nor malment el
grup, a l'Hospitalct. Es on hi
ha más aiumnes estrangers,
fins ¡ tot un isiandás, que han
sorprás els membres de la for -

mació per la seva predisposi -

ció a participar al maxim en
els experiments plastics del
grup.
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Cesc Gelabert en una deles seves classes
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1a Fura, Cornediants y la actriz Heleii Gallagher
aparten los cursos de verano del Institut del .Tafre

C. s.. Barcelona ho, Comediants, La Fura deIs Baus, Cese Ge- ayer su subdirector, Joan Castells, para quien
si 200 estudiantes participarún en los Cur- Iahert-Lydia Azzopanli y la actriz norteamerl- estos cursos complementan las actividades pe-

Internacionales de Verano dcl Institut del cana Helen Gallagher. "Queremos potenciar dagógicas del centro y son una apertura hacia
atre, que impartirún, durante el mes de ju- el aspecto internacional dcl Institut", explicó las compañías profesionales del país.

S la primera vez que organi-
mos estos cursos, pero que-

nos que haya continuidad,
zcan, sean conocidos y ten-

.n prestigio" explicó Joan
istells. Los responsables dl
ograma pedagógico son las
mpañías o los profesionales.
objetivo es vincular a los

umnos con la dinámica de
abajo y el estilo de cada gru-
, con un aprendizaje práctico

activo:
"Con ello se complementan

s actividades académicas dcl
istitut durante el año", señaló
astells. "Lo más importante",
regó, "es el aspecto interna-

onal más que el caráóter pro-

jo de los cursos. Abrimos el
stitut a gentes de otras partes

el mundo para que convivan,
itercambien experiencias y es-

iblezcan una relación profe-
ional. La línea actual de las
ompaflias es romper con las
ontcras de un solo país y aco-
er a gentes de todo el mundo
ue participan en un montaje
omún".

A los cursos asiste un total
e 198 alumnos. De estos, un
rupo pequeño procede de Ca-

alufia, Andorra, Baleares y Va-

encia, y una mayoría se ha
rasladado dcsde Andalucía,
canarias, Galicia, Madrid, País
/asco, Santander, Zaragoza y
3cgovia. La participación ex-

ranjera proviene de Bélgica,
3rasi1, Dinamarca, Francia,
EIoianda, Islandia, Italia, Yu-

oslavia, Paraguay, Portugal y
Estados Unidos. La mayor par-
te de los estudiantes extranje-
roS se han apuntado a los cur-
sos que imparten Els Come-.
diants y La Fura del Baus. Los
españoles, y especialmente los.
catalanes, se han inscrito prefe-
rentemente en ci curso de I-Ic-

len Gallagher.
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JOAN SANCHEZ
La Fura daIs Baus, en uno do sus montajes. -

Según Joan Castclls, se ha
elegido estos grupos porque
"son los que nos parecen más
internacionales y los que tienen
una estética y una forma de tra-
bajar más personal. Faltan Els
Joglars, que fueron initado,
pero su calendario de actuacio-
nes no les permitió participar".
La invitada de excepción es la
actriz norteamericana Helen
Gallagher que se dedica en la
actualidad a la pedagogía de la
interpretación cantada y que
impartirá sus clases sobre el
musical, un género que cada
vez tiene más adeptos y merca-
do en Cataluña.

El presupuesto de estos cur-
sos es de 12 millones de pese-
tas, de lo que la mitad se recu-
perarán con las 30.000 pesetas
que pagan los estudiantes al
matricularse, y el resto los
aportará la Diputación de Bar-
celona, organismo dcl que de-
pende el Institut. Los cursos es-
tán dirigidos a jóvenes profe-
siondes del teatro y, aunque no
se exige ninguna titulación, se
ha solicitado currículo para po-
der realizar la selección de los
participantes. Los cursos de
Hëllen Gallagher y Els Come-

diants empezaron él lunes, día
3, y continuarán hasta el día 23

de julio. Los de Fura deis Baus
y Cese Gclabcrt/Lydia Azzo-
pardi se impartirán dcl 17 al 27
de julio.

Los 100 participantes en el
curso impartido por Els Come-

diants se Han desplazado a Vi-
lla Soledad, en Canet de Mar,
donde el grupo tiene su lugar de
trabajo. Estos alumnos residen
en un camping cedido pot el
Ayuntamiento de Canet. Má
adelante, otros 30 alumnos se
trasladarán a l'Hospitalct de
Llobregat, donde tiene sus ins-
talaciones la Fura deis Baus.
Los demás cursos se impartirán
en el Institut del Teatre.



licHen Caiiagher y Comediants
inaugiiraron ¡os cn°sos de

verano del hstitut del Teatre
La prestigiosa profesora de in-

tcrprctación norteamericana I le-

lien Galagher y ci grupo catalán
Comediants inauguraron, el mar-
tes pasado. los cursos de verano
dcl InstituL dcl Teatre, que se cele-
bran este uño por primera vez y
que han obtenido en esta convo-
catoria una amplia resonancia in-
ternacional.

ticHen Gallagher impartirá un
cuiso a dos grupos (listintos de
alumnos en la sede del lnstitut del
Tenire de Barcelona. en el que se
ban inscrito treinta personas,
mientras que Comediants ha reu-
nido ci grupo más numeroso, cien
alumnos, y el de procedencia más

zriada que realizarán un 'stnge"
en hi sede de lacompailíacn Cunet
de Mar hasta ci 23 de julio. En to--
tal ban sido (98 los inscritos en los
cuatro cursos de verano, una parte
de los cuales proceden de puntos
tan dispares como Estados Uni-
dos, Dinamarca y Yugoslavia.
hay asimismo miembros de corn-

paía de teatro de toda España y
del resto de Europa.

El día Pide este mes coinenza-
rán en ci espacio de La Farga de
l'Ilospitalct de Llobregat y ca los e.

locales dcl Institut los otros dos
cursos que impartirán, respectiva-
mente, los miembros de laconipa-

fía La Fura deis Baus y los coreó-
grafos Ccsc Gelabert y Lidya Az-

zopardi. Al finalizar los cursos los
aIumnos presentarán en unos es-
pectáculos-talleres los resultados
obtenidos en sü trabajo.

Proyecci6n internacional

El institut del Tcatre ha organi-
zado estos cursos con la idea de
amplificar la resonancia de: los
grupos catalanes con proyección
internacional y facilitar el conoci-
miento de su métodos de trabajo a
los profesionales que estén intere-
sados en ello. No en vano, tanto
los espectáculos de Comediants y
de La Fura deis Baus han pmvo-

cado el surgimiento de grupos que
intentán trabajar sobrelos mismos
matcriaks que aquéllos.

Al mismo tiempo, ci curso con
LicHen Gallagher supone una in-
mejorable posibilidad de perfec-
cionamiento para alumnos y pro-
fesionales tanto catalanes como
extranjeros.

LA VANGUARDIA, jueves, 6 de julio 1989
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Gallagher: «La buena comedia
musical murió coii sus mdutores»

Barcelona. Pero Puértolas
«Para que el musical americano volviera a

funcionar sería necesario resucitar a los I
muertos, porque los que saben hacerlo ya
no están vivos. El musical americano surgió
de una tradición judía, centroeuropea, cuyo
representante más claro era Gershwin. Eso
so ha perdido. Ahora, los musicales se inten-
tan hacer con la música rock o la negra. Pero
son músicas viscerales, que no tienen palo -

bras. Todo es experiencia, pero no hay me -

ligencia». Con estas palabras define Hollen
Gallagher el panorama de la comedia musi-
cal. La canlanto y actriz se encuentra on
Barcelona estos días para realizar un curso
en el lnstitut del Teatro, dirigido a actores y
actrices que desean mejorar sus registros y
su interpretación musical.

Gallagher, quo ha intervenido or> musicales
tan conocidos como Seven Lively Arts, Ok/a-
homa, Mame, Sugar Babies o Side by side, se
dedica a la enseñanza desde 1959. «Siempre
me molestó aquella frase que se decía antes
de los cantantes de talento: Va h nacico
con eso. Nunca he creído en ello. Siempre
he pensado que eso podía aprenderse. Si
hago estos cursos es porque creo que cual-
quier actor medianamente dotado puede Ile -

gar a dominar bien las técnicas de canto del
musical».

La actriz, quo llegó el año pasado a Barco -

Iona introducida por Lluis Homar -a quien
conoció en el estudio do Uta Hagen en el
quo ella da y recibe closes-, cree que el mu-
sical atraviesa un profundo período de crisis.
«El problema no es exactamente ni de falta
do autores ni de actores. Es un problema de
esta época nuestra de la tecnología y la tele-
visión, Cuando apareció el cine, el musical
se convirtió en algo de segunda categoría.
Ahora, con la televisión, se ha convertido en
Un arte de tercera fila. En Estados Unidos la
mayoría do las personas sólo van una o dos
veces por año al teatro. Eso significa que la
gente de talento emigra del musical. Jerome
Robbins, por ejemplo, se dedica ahpra al ba-
llet, Bernstein a componer sinfonías. En el -

musical no hay dinero. Eso crea productos
tan deprimentes como Frank Lessor, Must'
happy fe/low o Gays and dg/ls».

Gallagher confiesa que ya no va a ver mu-
sicales, «si no se trato de algo.muy brillante y
do esos hay muy pocos». Cita el caso de Into
the woods do Steven Sondheim o Little
nigth musics. «Poro la mayoría de musicales
tienen ahora muchas menos melodías que
antes. Ese horrible Cats tiene una única me-
lodía en todo el musical. Resulta aburrido>,.
Para Hellen Gallagher lo que les falta a mu-
chos actores es familiarizarse con el mundo
musical. «Es algo sencillo, en el fondo, pero
por oso complicado. So trata, simplemente,
do controlar lo respiración, algo que los
niños hacen sin aprender, pero que después
se estropea. Cantar no es más que hablar
sosteniendo y todo el secreto está, pues, en
controlar la respiración». La actriz creo que
existen auí actores y actrices capaces de
interpretar bien los musicales,

e.

.s
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Helien Gallagher, professora de i'I-IB Studio de No'va coses que ii agraden más. Ha guanyat dos prernis
York, participa aquest any en els cursos internacio- Tony Awards pel seu treball aPa! Joey51'any 1951, i
nals d'estiu de l'lnstitut de Teatre. El seu treball corn a No, no, Nanette, el 1970. Renega de la televisió i
a actriu i cantant al Broadway de !'època daurada, o deis espectacles de teatre cornercials que expliquen
corn a protagonista a nioltes series de televisió, no ii histories insulses. A 1'era de les computadores ja no hi
ha impedit dedicar-se a aprendre i ensenyar les clues ha temps per a les grans passions.

La cIasse de HdEen Gallagher
L'actriu de Broadway dúna wi curs a Pinstitut del Teatre

¡1ercá Sarrias

A
la sala petita deis

teatres de i'lnstilut,
La Cuina, una nola
inicipreta una cone -

guda nielodia americana que
podriem bayer scutit en alguna
pci.licula musical deis anys sd-
xunta. Uclien Gallagher, al scu
costat, insisteix: "vocalilza, les
qe ¡a veu surti dcl davant de
la boca, no retinguis la respira -

dO. Potencia. El cap diet, el pit
enfora, lranquil.ia, amb segure -

tat..". Mcntrc dóna instrucci-
ons, sostá utah les dues mans el
cap de l'alumna ClUC s'esfoiça a
seguir-les.

Al piano sonen les notes que
aquí recorden l)ailS espectacu -

tars de Fred Astairc i Ginger
Rogers, danses aquàtiqucs ainb
sircnes de banyadors cxOtics i
passejades sota la Iluna, vestit
blanc per a ella, Irac per a elI i
una festa molt mundana a I'm-
tenor d'un edilici de parets
blanqucs i Tnobtcs daurats.

PeI.licuics per soiniar, cspec-
taeles de Broadway que I (ellen
Gallagher ha viscut de prop des
de petita. Ms onze anys ja ha -

via pujat a un escenari ¡ als se(

ze Vela el seo punier paper ini-
portaut. Aviat va passar deis
cors al primer hoc, perO ci fra-
cs del projecte on debutava
coni a estrella va representar el
seu ahiunyaincnt del teatre per
más de tres anys. Broadway no
perdona un cspcctaclc fallit,
era l'ápoca de la deprcssió I ca-
lla buscar nftpidament una sor-

(ida: la tclcvisió.
A partir d'aquell moment la

seva relació auth la televisió ha
estat continuada. I leilen Ga-
llagher diu que "el que he let
últimanient Os un paper en una
soap opera, lela de mare de fa -

mIlia amb cine fills, auth molts
l)robleiiles, probleines que no
sOn del tot problernes, corn a

totes los soap operes, perO ha
estat bé. S'ha distribuIt per tot
el mon".

Al cap d'un temps, va tomar
al (catre, al ball i la música, ella
diu que "cm senlo baIlarina i
canto per intuIdO, cm Va costar
molt entendre que era alIO d'ac -

toar, no ho enteuia, xr mi sor-

(ir a l'esccnari era baIlar i cali -

tar." El Broadway de l'época
daurada Ii va concedir tin Iloc
important a molts espectacles
on va treballar a les ordres de
directors tan mltics corn Jew -

me Robbins, coreOgral i codi-
rector de West side story, Ag-
nes Demille i (lob Posse. Amb
aquest úkins va aconseguir una
nominació deIs prestigiosos
premis Tony Awards, pcI scu
treball a Sweet Charity. A par -

(ir dele anys setaiiht va comen -

car a fer papers dramátics, es
va convertir en actriu. Per ella
va ser un gir important, el seo
inici ni mOn de la comOdia.

Al llarg de la seva carrera,'ha
aconseguit dos Tony Awards
per la seva actuadO a Pal Jocy,
laity 1951, ¡a No. ¡jo, Na,wite
el 1970. Actualment la seva
passió assegura que "Os apren-

die I cnsenyar. Etit torna boja,
Os el que rn'agrada más". Co-

inçnça a nsenyar l'any 1960 a
difcrents escoles i univcrsitats
nord-anicricaues. PerO on ha
treballat más i on se sent inés a
gust Os a l'IIB Studio, una de
les escotes más prcstigioses de
Nova York, don es membre la -

cultatin i alumna alhora.
(is ulla on ha tingut al seu

chrrcc nombrosos actors d'a-
quí, entre ells Lluís liornar, la

persona que l'ha posada en
contacte auth I'lnstitut de Tea-

tic. lichen Gallagher dio que
"Lluls llamar em va parlar de
len aquest curs aquí i a ini cm
va interessar molt. Está molt
content, porqué ha lx)gut conti-
nuar les classes", rio.

El curs forma part deIs cur-
sos internucionals d'esliu que
organitza l'lnstitut de Teatro i
per participar-hi nomOs s'1iava
de ser un actor o cantant amb
una mica de formació musical.
Ella comenta que "mai no
in'ha agradat fer proves d'ac-
cés, m'agrada cusenyar anib di -

ferents nivells a la classe, jo
cree que si una persona vol
aprendrc, pot aprcndrc. Estic
molt contenta de eoiii funciona
el curs, la gent aquí Os molt
oberta, no Ct mira anib reticán-

cies quan la corregeixes, té
itmites ganes de saber más.
Aixi arnb dos mesos es pot
aprendre el que els attics apre -

non en dos anys"
Comparar la situació del (ca-

tre aquí amb la de Broadway
pot seniblar un jeroghific impos-
sible, perO per lichen Gallag-
her les dues tencn una cosa en
comú: "estan i,iolt malament,
abans ha gent anava a veure
teatre, ara van a veure un actor
que está de moda, o la Madon-
na, que no Osuna actriu, perO
es dedica a lcr pellicules.., A
más, ana nomOs es mira la tele -

visió, primer va serel (catre,
després el cinema fins que va
arribar la telcvisió i är les
conipuladores, cts jocs aquclls,
horribles!. Cada cop es fa servir
menys el cenvell".

La poca afluencia de púb!ic
ha vingut acompanyada d'una
decadencia deis con tinguts, ella
diu quo "aqucst any vaig anar a
vcurc un cspectacle a Broad-
way, que ni'havicn dit que era
molt bo. Surtien a l'esccnani
unes noics cantant, ainb veo de
despistades, una lietra total -

ment insulsa, no deien res, va
ser desastrós, les coses ja no es
fan corn abans". A más comen-
ta: "jo Os que ja no enienc de
qué rio la gent. Per cxernplc
Los ('azafantasmas, tothoin
deia que era una pel.Iicula molt
bona, jo hi vaig anar i no ho
entcnia, no entcnia qué feia
niure, qué passava...era corn
quan bIs ncns petits fan ganyo -

tes i riuen, igual".
Po(scr per aixO el que pide-

rcix ara Os ensenyar. Després
d'acabar el rodatgc de l'última
soap opera, espera tranquilla
que arribi setenthre. Li agrada
lcr les coses bé, les seves classes
sOn senioscs i en silenci. "Ja no
es fan lletres coin les do West

side story", diu.



L'lnstitut del'reatre
acull aiumnes de tot
el uzón aliimcn
cursos d'estiu
Mirador! Pgiia25
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Mirador
(!rL(Ie la 'jorre

BARCELONA. - Contitar
moR, auear¯ae en una ba-

era plena de pintura aIian
liar-Ne a arrelioaaar en una

u d'itiiciiniille. loin teller en
a iiiogudii teatral ceilval a
NIatli O sentir sobro el lilt la

il'una gran caittulil pot
ntilar, de printer, uno
item coin una ill ro tie (em
liiiea d'eLiii. El cas tis que
ce tracts de cuIinie I
.laLeiit pentsnyeii a una
na expainlido Per Lot el
ncta eno sOn ola teaira'rog.

Toatrita do I'lnatitut a
redone, la Tecla Sala a
osiitalct ¡ el centre de
ociO do lii Vlnyn, a Cutid
Mar, artillen de tie princl-
d'itcueaL lice cia printers

sos internuelonals death,
:iinitzata lcr l'Iuiaiitut del
aire de a Diputado de
rcclona.
A I') pistil Ut del Teatre,
an tenint Hoc cia dos cursos

ti tenon nids de 'ituvenclo-

I, ni niis nil ¡cm la f,,riiiip.

sc Gt'liib'rt i Lydia Azzo-

dl trebsilen ainb un grup
nbr6s de ballerina repro-

jut el pmori's de tmutitill qua
ti ulllitent eli cia tres tiojue-

lets tl' la colnpanyia. AixÓ
psa a la Sala Cran aids
urss de l'Inai.itut. i, per
criure-a'lil, calla tuiiir
cu rrltuluiii iI latina rein -

uncut cmi ijilet. Molts dula
antics eóui gent. quit lauden
I eli, tri'balls de is ccii,-

lyic Ccliibcrt/Azznpurill
lea aoves gires llt'r lot el

grau Callnglier
A la (uluaui, l'a'spai cool-

uait-niarl di,l etarrer Snot
e inC's Unix, actora ata-

a, molts della tille ocupen o
i ocilpat capa de cartel!,
iateixen a lea clauses
giiairnliiai'ni prActklaues
us de les dames que Ita tre-
at nOs esceluari a Broad-

L?oseen actors al costat
deis creadors de .-onuiis

Alumnes de Lot ci inón assisteixen als cursos intcrnaciona!s do l'InsULuL do! r.jeatrO

JOAN MANURL sat.ielJ.ai

di(eraiclui. El plano anna I
una pain tpeauolosa aguanta
una partitura coneguda. La
ven costa ale surtir, 'actitud
no Os la duna gran estrella

del nuusii'al, l'nlutnnt' ¡a1ix,
coni iautiaaiitiat ¡oir la lidtilir
violadO cl'intianitat quo reline -

aentea, opus tills I tinca oreulea
eatranyos orientados cap ullre

way, Helen Callruglaer, I tie lea
no tantea qua potIaiip dir niob
orguil gate, entre d'altrea dis-
tincitmna, tO dos premie Tony
-concedlta snub vint anys de

El focus d'atracció deis
professors en excedencia

loan Font., ele Coiiuetliants,
un dele molLa actors il's-

at lauls que vii conaolklar
bona part do la soya for-

i6 anatit a estudiar a lea.
tiger. L'riseola de Lecoq I
tor's Studio eón noana que
goig cii una boos colla do

rlculumnta, Unas inc-na de dia-
lu deguella quo, en un
titent donat, ven voler de-

itrar clue la seva dedicadO
Li'atre no on, noniOs una
triO tunO una carrera.
Catalunya cumpla en
eats nuttiuiu,ail stub una
e mli' coauilomalylee qua tu'iuu'n
1111111 111011 ItCh eouiaolltlait a
I ringer, aoviatt limit mtaóa
ele chitullliiipl ¯-itúbiie line -

udoits- iii' iui'iiseap, ti,iit her
''lvii iiuuulltat coin lcr les
i cil,i,rli'a tui e'! i'lilttlt ile lcti
u eui'iiiqiion iutuub el ann
mli. C,,uuei!liuiul e iu'C's un

¡'erO taaiubé lie Fume ciltu

Baus, Ele Joglura, el Teatro
Lliure, GelunberliAzzopardi,
Mudatnces I a-neuma tItOS.

Anib ele cursos deatiu,
a'intenttu que Catslunyn es
convertelxl en un punt cIa-
mccciii Pels professloainls I
eatudiaaits avaiiçats (l'eltmes
paiRos. ¡'enO a-ls cursos cl'eellu
sOn tambO mu Intent do l'inl,i-
tui del Teatro do vincular Ita
coitupanyles a les luistlttoe
doaents. AlsO mio vol dir huh
ele laro(eNalonatla cstalaims ale!
teuttrs I dci la densa iio eeL!-
gutln vlnctmlate dumant el ciare
u la cloi'Ocncluu. iii Ita cllreelura
es e'ireOgmmn(s coin .Joauii OlIO,
Puu lllpmmitu'rnlo, Jordl Moasilos,
Jotcit Amagimemn. Cese Celiubt'it
cm t.yallui Azmvipardl que tul
dcmllmatucn taus bouuuu loiti dcl
littiups. Lu iuutiJ'ului, pitiO, mIela
tuina ec"litures dci l'cscoiita ca-

Lalanan sóai etcmns profosuora
cii exu.uH1i1ia. Let 'ictiol iih'ii tucuqic,t I ,'orc'llciri tic (tu &ui,i (,'iott

il',nt ve In veu. iluden halla-

giler satixcea encoste a
l'mnlumnmie I, coati pair encantar-

ni,ait, lit trruimtolatr i'nhuuenea a
iuunvar; tilia preasió al pit,

uauc nova cuillotiacló ale mus
çoui, o de Ian barbeta, o pIp'
quaisevol malecul I illy 'iiuuy
sonic, potser no coin l's tito -

nuria un hingel, lucrO alóu nb
rio.

In la 'tecla Bula, a, I'! luinjul
taint al,. Llculiri'gmut, el ¡uareuimal
Os totalnient difent. ,Jovee,
ialguns baataaut, porten Its cum -

nyu rnurcmida en le mImada
ursainlir nl curs de is Futre uli'lv
¡laus. V4imuiai sulm,'rforts", diii
uiu ulels ,uioaaalamea de la cutio
¡uaamyla. I Os iue etolia napea'-
tsdurs ale Is F airs rIele Hitita, III
entre ella ele asalstenta pml
cure, rio saben que olsJ'ur'reu
eóia una gent molt triunquil'la 1
filie ito deixeti peu a ¡a iamijro-

viawehó. it

"I'odrleaii ¡tocar alguna I:

cosa do pirotecnIa dltus alt
l'algua perguC exploti nito -

Ire, ens iii tireiuu", thu rut
alitnune. El trsl,alt Os dolts alud
porten el cure per (Cr enl'un-
ulme que la pintura semveix lc-
piular I ito noniOs per bu -

nyur-o'lil I que ela petturtlu
exploten.

A Caitet, cutre ele u¯mtum(
nssistonts al curs es reapirau
l'uaunl,leait ile la litina gent deis
(mica tie canup. Vlttgul.s turnfluC'
clii tot nrriuu, ele uilutiipttiia
a'oaaueuieen si niigulia iiiae
tullera de fonanació que du-
ren dna-wit la (ceta itocl.uu'nt'
Nit da irils, di' Contedietila,
tul autiucm,ueituttrcu le creaciC' il'
lit Vitiya, el resultnt d'uua
iiomual do Conmedhiutiuu tot rain
hint..

Eu, tiatal laarn estttt ¡ tiC
nlunutaes, provlaiemats tie tutetu t

les Calalunyes lles Espatuyea,
ptith ticatubii de BClgica, el
IlriaaIl, Dipusuuanrctr, t'iamtaus.
I lailaaalim, lslOauiiin, ¡tOlla,
liugoslOelir, el l'meraguai. luir -

iugtal I cia lOatatui Unilaa, quo
lino tingut ocasió de pausar
dies run únicanieiut aduitii'irnt
ails sew, Idols uie i'eapectscle
sinO cruiivivimmt I velent coin es
(nut ele eapuictacles que a'!,,
hiavien (et soitilar.

La cançó ocuparà
els rileatres de 1'lnsUtut

4 Aaauhm ci curs scaitiOaualc ada-
buat lcc-r punt, ele veal lubina a-ii -

cumIn plots de cumaac-tiu,teut, line-

tltut ml'l 'teatro iuuu preanuilut
el ccii progratiiatd'iuctivitato
ltd atril ile setettubre, Mcuutro
es eoaateaici-n ii (Or hes lu'oves
il'iiigrt',u 'lo nuuums teluiuunea -ca-

clti u upy "a repel Cix titi 11011
tot' otuplittl tutistmat de 1'tnt4-
ele itlirists ile reciu-Iatgmi turd-

bout als ties centres tie linaC-
tamt Ill -I 'l'aUnI.ro -lhunmceloaia,
'ierruuauuir I Vie-, ale Teatros
tb 'I iuuulltut -la Cuino I la
bula ti tutu, duue tiotita ciii vIes
,l'exi lull - s'u,apulillruti ale dan-

ti,' In tputi ,ii,Jaro,uin i'Iu.iImi.
lttuua iticraigeizin, ,lmear'p 'le-

ro, ill Aumgu'l 'lenin, Marlin
(iii, iliuutiel h',tjtutlS, lit him -

ru!, Itrui' lCaciiltu, .luutun
'i'll Ii tiutmilumita I 'ulluort
l'Itu 'tu cli amtlalee ipue. dcl 5
iul II) lo iuea,enul,mn iuiuistumtnmi,
ile lie ita ii,ms, lela lcut'uuliu ,i.'I

caerrer HuiLa de Sant Pene. ii -

gires al'eile, glOries altee vu'llatq
uasurlgrant la Joventut: al'uul:rius
guie ettcutmut tin luau eeuu
glórlea; aslgiitus ulue aluatu
dctatai u cotuitixer gmlicies a lis
úhtitnes rc!viutaliitacions i ccc-
pacmlimats I, (inanlntent, el rse
dAlbert P1mm, I'Cxit naOs niul'id
cts la etunté en e18 ulltims suya
imu\cies s untu avasuó útuicu luis
¡'cutres de l'itistituut.

Per la ramllrrue, a amuOs. sit,
lllbrcus: kesidpratn, ule Jonili
'ualxidor, Lu cOpulate il'lmcuti
iutula, rip, Jonah Guusmcluu 'us,
Jcu, u -J'czid Sutrine: per tu,m

It lic' dii siiuuacioums, iii.
N uuihiumllut llltlcuthiu-l)u¯hruyuI', I
¡CI drau,mn ¿'sper(adv' I
irianegreseil, de Jordl Tuis!.
ilcn'. Lee it,,vi'Itul,e ut, ti
ltuu'lttuun uluce triudttrti,i I
.liuauu hastie I I"t'llut l'urutu,uui:
La. diupmi (a, cli, Merienau'r, I
J'i;,,'dra'a, de lleaanlck ibsen,

DIARI DE BARCELONA, dissabte 22 de juliol de 1989

IIeiciu (u1ltmy/israceeamoegtuiuixpereacmtiauciainoaut qice itt t'eucjbuuuiti d'tiitcii,ucture'rr qurti eta aitatttiucts nutrí ute iiuztiriuttr iutsiuaicet
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'" AHUUINU VANNU4I »

Todo es teatro. Un 'ioai dc 198 estudiantes intcivicne cnlosCursos
Internacionales de Verano dcl Institut dci Teatre de Barcelona. En la
imagen, algunos participantes se rebozan en la arena tras haber pasado
por una bañera de pintura roja, uno de los ejercicios desinhibitorios pro-
gramados por el grupo La Furz deis Baus,Els Comediants, la norteame-
ricana Helen Gallagher y la compañía de danza,Gelabert-Azopardi fi-
guran co ci cuadro docente de los cursos Págza 24
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r24 EL PAÍS sáb'tdo 22 de julio d 1989 LA CULTURA

... . .
, .':. .

Aprender en buena comparna
r Los cursos de Comediants, La Fura, Gelabert-Azzopardi y Gallagher entusiasman a los akunnos

C S Barcelona ¿nanas, por deciralgunos de los 'ugares peran aprender divirti6ndose con Come
Los Cursos Internacionales de Verano de origen, pagar lis 30 000 pesetas del diants y La Fura deis Baus perfeccionar

I del Institut dcl Teatro de Barcelona se ini curso e instalarse en pensiones, camping: 'su canto con las clases magistrales de la
ciaron con muy buenas vibraciones; A los.

'

o pisos para ponerse cnmanos de algunas .norteamricana helen Gallagher o cono-

.l98 participantes no les impQrtó, dcspla- 'de las compañías más internacionales dcl cer los entresijos de una compañía der ¿tirso desde Bélgica, Islandia, Galicia o país Durante eite mes de julio, unos es danza con Gelabert Azzopardi

r 7muosdosceScuth
_

grupo de fotógrafos, Gelab.rt, '4 I 'ji J9
fl 1hasta entonces en un rincón se

levanta dispuesto a ensayar un 4LJ.17 i4i ¡ ,Ç'4 ,4d
numero Los alumnos, entre los

'

- I
que se encuentran algunos bat k 4trIr .larincs da la compaflia, toman :.t. i. ¯, ¯,.

..

posiciones f A
Con los ultiinos compases '

musicales, ci grupo de bailart ¯3 t/4t4Jl; ¡ 1 1¯,_
r oes so dispersa por el escenario -'

.. , ,
-

Lydia Azzopardi se incorpora a '! ! "
Ja clase y les Instruye sobre la ' rmi4r;
siguiente pieza Durante ii

'

,
'

'

dias sábado y domingo inclut \,' '''
, Y " -

dos, 20 alumnos se dedicarán i, '' ?'-« - '.t'
en cuerpo y alma a la danza
"One two tres sis siete huit",' \; ' .,lf_

Ç ,dlceAzloiardipordócimavez
El fna,rnento que están cosa ., /
yando es dilicil tienen que re
petirlo varias veces Cuando los I

r periodistas abandonan la sala,
casi han conseguido dominarlo

'

Losflashes se trasladan a La I ,.
\Cuina, una pequeña sala dcl ','

r Institut dii Teatre, en donde la
actriz norteamericana Helen
Uallagher dirige, sus clases de. .: . .........

..

.
,

.......... '. '. '
,

. ..'.' '., .. .. .
..

¯,
AFIDUINO VANNUDUIII

canto Sus alumnos son myo Dos alumnoa do Comodlants el penultinjo día do close
~ res, casi todos profsiona1es

La comedia musical está de de la garganta de la aspirlnte lanzadas que son las chicas he venido de Madrid porque
'Y¯ ¡. moda y por ello hay que apren-,.: Cada uno de los 50 alumnos, di- Las clases empezaron el día l7 trabajo en algo parecido y éstos

¯ : dcr a marchas forzadas sus se- :vididos en dos grupos, que han. y finalizarán ci 28,.. maestros", explica un
p ¯. crctos. "Puedo hacer cantar in-¯ '.acudido durantó 20.,días al cur- '!. 'Varios recipientes con pintu-. joven alumno vestido de novia:¯

cluso a una piedra", dijo Ga so ha recibido una,enseflanza ra blanca roja y azul y dos Los "cursillistas como les de
i ll-tgher al empezar los cursos y, personalizada montones de tierra y grava ocu nommna el comedsant Joan Font
'por lo que podía verse en la cia- Las otras clases se imparten pan ci patio. Al poco, un grupo se habían repartido'en tres gnu-

se, está a. punto de cumplir su . fuera dcl Institut, en el cuartel ,'. de alumnos inicia su improvisa'..: Pos para realizar sendas imupro-.
promesa general de las compañías El ción -en el más puro estilo visaciones con una cama y al

más cercano a Barcelona es el pseudoFura- y acaba reboza joven madrileño le habia toca
¯ ... ,A' ''ores, que can an 4 de La Fura dels Baus, co la Te-, do entintes y arena sin cortarse do la cama nupcial, llevada por

.............,, ..., ¯'r. cia Sala, una antigua fábrica de, un pelo ante los espectadores.' ,,'20
'

novias radiantes y, en aigu-¯'
Helen Gallagher escucha aten-, .' l'Hospitalet de Llobregat. Pare-:. Creativos también, pero en ¯,' .nos'casos, bigotudas. . .

ta la canción de una alumna. Se « ce imposible, perólos 32 alum- :, otro estilo,, 190 alumnos han ,, Allí, en Canet, los alumnos
la hace repetir.. "Tienes qué es-" nos; la mitad de ellos extranje-.; permanecido durante 20 días. han aprendido desde mimo a

'tar derecha", explica en inglés. '. ros, que les han tocado en suer-. ,.... en Canet de Mar acudiendo claqué pasando pór la utiliza-
-"SI te apoyas no dejas que el . te a La Fura casi han conscgui-' diariamente a La Vinya, la finca ción.y fabricación de náscaras'
i'.airc pase con tranquilidad". .'. do asustarles. "Están dispucs- en la que Cornediants ha pre- o las mil foriias deinterpretar.

Mientras habla sujeta el abdci- tos a todo", çomenta Alex, inte-.,.. sentado durante este mes el es- 'una escena según la otúsica, ci
men de la alumna y le scñala'grante del grupo "Devoran pectáculo Nit de nit:, en el que escenario y el publico Todos

"'coil gestos claros y rápidos lo .todo lo que les damos sin iiin-. han participado, también ios..dicen que ahora necesitan unas
quo no tiene que haci..r Al fui, gun tipo de problema o tabu alumnos buenas vacaciones pero quie

la canción surge sencilla y clara ¯. Nos ha sorprendido tambiÓn.lo. '"Es una pena que se acabe, renrepctir el año próximo.

fl. .. . .. .
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O JUAN VALOAÑÓN O JUAN VALOAÑÓN -

¯ Ala izquierda, He/Ion Gallaghercon una alumna. Ala derecha, un grupo de alumnos trabajan en las técnicas teatrales do La Fura do/s Baus. -_

¯
- - -

- - -:

©g
-

rexpeneiic- s cora jóvee thnuros
-

rCesc Gelabert, Lydia Azzopardi, Helien Gallagher, La Fçira deis Baus y Els
- Comediants han acogido a 198 nuevos profesionales en unas

-

clases de verano. -

- .

- --

O ANA MARÍA DÁVILA espacios", señala el subdirector estudio loo problemas do cada El entorno propiciO alit el encuen-
--

- dot institut del Teatro, Joan Cas- uno y1e ayuda o solucionados". troyel trabajo colectivo.
- - - -

-

- Barcelona. - Un total de 198 tells. "Estos cursos son una pta- Mientras tanto, en la Tacta Sa-
-

.
-

jóvenes actoras, bailarines o can- taforma de encuentro, besada lade Hospitalet, los miembros de Al calor de la fo ata -

-

-- -

'tantes, tanto de España como del también en el interés que existe La Fura deis Baus no necesitan a

-

- extranjero, han aprovechado la hoy en Europa do hacer trabajos esforzarse para que sus alumnos Las clases se Iniciaban a las
oferta del Institut del Teatro para con gente do distintos paises". se apropien deJa estética dei gru- 11 de la mañana y, al cator del/na
realizar un cursillo de verano con -

po. Los 50 inscritos, la mitad de fogata, so prolongaban hasta bien
-

algunos de los representantes
- Músic danzaay -

ello oxtraneros, no se hacen de entrada la madrugada. A to largo
flmás conocidos do la escena cats- rogar a la hora da improvisar, de dos semanas, los alumnos tu-

lana. Los cursillistas, alumnos - En el escenario de la Sala probar nuevos materiales o su- vieron oportunidad do trabajarcon
avanzados o debutantes, han po- Gran del institut del Teatro, Gala- mergirse en un baño de pintura. - todos las técnicas creativas, des-

dido conocer de cerca tas técni- bert y Azzopardi someten a sus "Se trata de ofrecer la meto- de la más libro improvisación has-

cas de los grupos protesionaies, alumnos a un duro aprendizaje. El dologia que usamos en nuestros ta la lectura rigurosa de un texto. -

-empaparse de su estilo e, incluso, curso, que so cerrará et día 28, es- espectáculos a gentes do distin- "No se les ha frenado en nada
compartir escenario con ellos. . tá ospeclaimento dirigido a bailan- tas disciplinas. La prImera serna- -dice Joan Font-, porque la idos

- Cesc. Gelabert y Lydia Azzo- nos y coreógrafos y en él los 18 no so ha abordado todo lo quo la era quo cada uno descubrIera lo
¯ - pardl, La Fura deis Baus y Eis alumnos Inscritos han tenido la Furo puedo dar a nivel de mato-

-

-

que más le gustarle hacer. Ha st-
Comodlants, junto con la nortes- Oportunidad de trabajar con Ia úl- deles, yen le segunda desarrolla- do todo un bombardeo de infor-

-

_mericana Helen Gallagher, espe- tima obra de la compañía, Bel- ¯ remos un trabajo desde un punto mación". Junto con eiio, Nit de
cialmente invitada a esto ciclo, han -monte. de vIsta más personal y creativo", n/Is, el espectáculo del grupo, ha
sido los encargados do instruir a Pocos metros más allá, en La señala uno da los miembros del permitido además que los jóvenes

¯ los jóvenes alumnos. Las ciases Cuina, Heflen Gallagher so es- grupo. "Una de las cosos más en- alumnos pudieran toner una pro-

han tenido una duración de entre fuerza por potenciar las aptitudes riquecodoras paro nosotros ha senda directa con la escena.
lOa 15 días, aun precio promedio musicales do sus alumnos. Entre sido el hecho de trabajar con mu- "Muchos ya nos han dIcho

1'd0 30.000 pesetas. los asistentes al cursillo, qua so jeres". que tendrán mono y que esperan
"Interesaba ofrecer distintas clausure hoy, se anotan Mireya

¯ A 30 kilómetros de Barcelona, que so haga el segundo nivel",
concepciones del espectáculo y Ross, Luis Omar, Carmo Conesa en Canet da Mar, los 22 Integran- bromes Font. Joan Casteli, por su
do métodos de trabajo y que el e Inma Colomar. "He sido una tos de Els Comedianta han tenido parte, asegura que dado el éxito

-
- elumno se integrara dentro do la experIencia ,ncreible", señala que hacer frente, desde el pasado de la iniciativa, los cursos so rope-

fldinAmice -de la companis y sus Cermo Conosa, "porque Helen dia 3, a un centenar de cursillistas, Urán el año que viene.
-

¯

-

'p

1-
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MARTES 25JUUO 1989 EpectcU}os
Helida Gallagher, una veterana estrella del uwsical neicaiu, a iartido tin cnrso de ver en e ttiIt d Teafre

"A B©dwy k) fl t'eii lia__
IT Actrz.bai1a1na.cauiiiiiieydj.» -Einscltarcsmiiyf(iciLCuando T. , ::T

redoro cscénico Fklkn GalIa- doyclascs iiuntadudodcqultc-
gher es una del is v.ter.inss estro- L uc a dotidi. (liudo ltcg ir l3ii
itas de taepoca dorada dii musical c.unbio cuando me toca a nil ac
americano de llroadwiy Nacida tu ir siempre une entr t la ansie- I I ?'Si I ,. ,

enNuevaYork hutrub.ijsdocon did tunqucencskcasonotoquc '
I.

grandes dircciori.s corcogrifos y ci publico medico qué ca lo quo t a

ompositorcs Como Ji.romc Rob ti.%o que It icor / '

bins At'uus dc Milk o Bob! ossc -1Cómo 1k1o i tIro ida i? / 4!
Ganó dos Tonys A.srds por sus -lue despu& de estudiar dun I t..l I

interpretaciones us Pal ioe.y za Pude hacer Un pruner cpi.c-
i

(1951) No No N incite (1970) táculo ya en 1953 aunque nu ca I 'I/

fuenonunad.scn 1966por Swcct rrcri tomó un cuo p ir ins ii por .if

Charity y en 1.s utetualid id es que I obra un futiuonó Yo tuvo I

miembro faculLitivo en ci lIB bucitas critic is rcro claro cu in
'

Studio de Nueva York Durante do hfcnti. dcl nc,,ouo seque un I ,.

las dos ultimas senvsnas ha inip ir cosa ito sss bien reds isa antoine ¡ Ç
Sido un curso de canto u.n ci lusts iicamcntc 'i todos los que Ii in cs }i
tot del Tc.stre. di. Biru.c ois lado dentro dcl unousiijo An quo 5'i I ' u7-Sus alumnos dieen que usted sue maicisé M.lfl eses zdcliau.erc,mtariesst,slas sç

piedras.. Cue1 es ci trueo Scrues de tclcvuu, 1
-Jut ja ja. No itay truco Creo .

sinceramente que todas les pu-so- Dujo el cspect iculo?
use pueden c.inLur De hecho los -No fui al Este donde rout. Aré ,1¯ei4

fl mitos cantan antes que liabi a mucho dinero haciendo 'Inuncios
porqueleses..sloisaLurel Loqun. dur,sntccuatroociuicoat'uos M'es ,, i,j4

-

yo hago ca devolverles Ls voluntad tardo voivl a Brosdway y entonces ,.I

di. querer cauLiry una vea conic- fuo como Si etispezarl mu toreen .. . II4 I' I.

guido todoclqucquueru.lo.oiist carrera. Eu c.a epoca hute Pal °

' Suc El problema esquc tu syuatc lucy Sweet Ch urty y No no 4

con inhibiciones y que pots. tea- I Nanette Deiptifa ctnccé '1 lis
-

has. Mi trubsujo consisto en ssucur cer seriales para telcvisióui. Y 1st IcItra Cell !sr, ala derecha, discante una de lao chess ca ci 1aWtst dcl Tcn(rc
fuera todos esos impedimentos. verdad es que los primeros cinco

-También comentan que es silos fueron maravillosos, lo rito- con "hair" y "Jesucristo Supers' aquella época han vuetto la mira- losque tienen talento. Losque l!c-
ru capaz de conocer a las personas a .. 'jorque podía liaberliceho. Pero la Oir", que a uní me gustaron mu-. da hacia Otros campos, como ci- gun son gente cots arvismvudad

primer golpe de vista, cosa se fue alargando hasta el pa- elio, pero luego la cosa tomó un sinfónico o la danza. Es trishe, que saben hacerse un camino. St
-Sí, es cierto. En realidad, es la; sudo mes de cuero y hiç acabado rumbo difcreiitc. pero rcatutcumte se ha acabado. Sc- además liciten tnlcntp, faMástico.

manera con la quo yo lie sobecvi-: u uy liarla. Bien, éste es el final de -j,t'riiiia lo comercial? . gurauncnte volverá, pero será de 1'cro es muy raro qiib.el talento
vido enla vida desde elite cta muy mi cuarta cari-era. -

-Sí, eon criterios puranscnte otra manera... .
. vaya unido a la ambición y a la

¯

pequeña. Ile apiendido dcsd -,Y la quinta? económicos. Traen his obras de -Los inicios do un artista en agresividad..':,
niña que según la fornua en quo 1e

,
-No sé qué voy a hacer. Ahora Inglaterra; Ins clue luau tenido mu- Broadway, ¿sOl) tan rocaunboles- -

'

.

encases con la gente, ésta -te puede trabajo más cotuso actriz que coutmo elio éxito. Motilar uit nuevo ce- cos comiso nos cuenta el dts? ' '
. TERESA SESE

matar o to puede hacer daijo. Por cauitsiiite, en el Ol'flirosmdutsuy. ictácuIo es muy caro y entonces -Cuando yo cunpecul no era tan _______________________________
I cao, para vivir huy que desarrollar -étlacuumbisudomnuclso Broad- prefieren traer uutoya hcclioycon difícil como ahora. Eustonces su-

i __ Un instinto que te eneche is costo- way desde tos años sesctita? éxito asegurado. Adeunsís,1rgentc lían bastir Cluiiscc pm'oduecioitcs al
ocr a los demás. -Alit Lis increíble. "No, ito, buena, coiiso Bob Posse, ya ño es-- año, En cambio, en la temporada

-jónio eusspezó ti cantsr? Natinette", en 1970, niarcó el fittal tán; Isait issucrto.
, pasuda sólo había dos y una fue un

-En mi casa cantábamos todos.: de esta ulpoca dorada. Fue el final , .
-- desastre. Es muy dificil trabajar

¯ Mis padree, mis hermanos... Dee- del musical tal ycoitmo yo lo había Decrcioiueo' '
'

-allí. Por cada papel hay tul menos
dclucgo isocran arias, pci'u) esuiia- conocido, Lis mttuyoria de la gente * doscientas personas. Todos tienen
bamnos.. Yo dccidi conveeturmc ca .:que sabía hacer musicales, encato' -Cómofucsucxpcricnciacou quo hacer otro tipo de trabajo, de
bailarina y, cuando uuinpecé a tra-- ustometito están ntuertos. Y ahora los grandes directores? '

' cansaees'os o de ofieiisistaa... Mi
bajar, me parcció la cosa más isa-

' sólo se licite cus cueuutsu to especia- -"Sweet Charity" lo lticc con csis'o es raro dentro de lo normal,
tunal de? mundo que taqtbicn - cularidaul, coitto cus "Los imiiscra- ¡Job Posse y fue todo muy bien,. porque sicntpre lie trabajadb.
aprendiese a cantar, -

-
bies" o "ill fauslasinsu de him ópera". . nisiy creativo. 'liuunbióti lic truths- ' -j,Llegssn sólo los que tienen tu-

fl -,Quó es niña difíeil enseñar a No están nial, peio es otro tipo de jsdo con Jerome Robbiuus Eu - lento? '''

cantar o actuar smile el público? musical. La nueva época empezó este moincisto, los quo quedan de . " -No trabajan neccsari;uncsste
- __-=i ' -

"I" -

k;,
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¡ Finalizaron los cursos de verano impartidos por Cornediants,La Fura deis Baus, llelleii Gallagher y la compañía Gelabert/Azzopardi.
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.qumejorjusunuciedcj,ir de todo el mundo
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nhzar el curso 1ue lunhi u loe

trim Veinhiun Coinedtinls ita
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1..LV ¿ti final, citando u tus scisde la
renano 124 barrenderos, cucobu,

mano, lograron echar slits vial-
111c3 asia reeagsdsu, en Canet ni-

guien uuupiró: Dion tillo, como
rice hçmos divertido",

Pero,lcicdeComcdianto no fue-

on ion únicoa. Lot restantes cur-,
asinternseionaksde velallocolt-

.oeodoscttmcttfloporei Inshitut del
Teatte, lograron reúnir u otro ceu'v
tenar de alumnon, procedentes dc

'?"lgarcu Ian divertito calCo Cano-
¯ .3 as, Segovia. Brasil, Eot»dou U ni-,

ouDinamurcaolslandia,quese
aenmn distribuyendo eu Ins itulas

'i de Ins compautsi Getabert/AJ2o-
" pnrdl,i_u I-nra dclv Ibas ola tt la

¯ "'vhcrlluu isii,ta neoyorquina He-
) os Gallagher. Tres grupon upu-

'I inletnerite tin nude en común.
,oru otros tantas concepeioneu de
ciatcndcrel espectáculo.

.1 '''l ':. ,,

Pseudofuras"
¯ A treinta kilóittctros de Cuiel,

i .it la l'evls &Iis_ uno antigua Iii-
brice vie L' Haopihllct. btu mielo-

bree debt Furs deli 1311110, rvxlii-
"tm de baftrruu llenas de pintura

Ah a la. ¯, canodclaépocadoradadeilrosd-
lequierrla, 111,11

' way, volvid a enlosirsr este año
uhunlini Ile lo tille ileode nit anterior vitihlt Co-

Ccutirdiiliuis rtis tlñ boca cut boca el)tre las pro -

Inierpiclo tau lesionaba del teatro del1arceh'na:
CaCellil de lace cantar Ibais tas piedras".

e,tcucutrils y tilli eshtthsn Liulu Homaz, lmma
deneilcoclutrils, Qlloltlcr, . Mirei;t -Ross, MercO

cii Camel. Mallaguerru o MotiLse Guallar,
Snlire cviii., partitura en island, para alcali-

tincas, Lydia ..
.guitrio.

Azzupirull en ull
,

' ' 1 0, . : .
.

deja
Continuidad de 1os thrsos

.

Uno tras otro, hasta Un total da
cincuenta. desfilaren uiia y otra

till grohln de . 've,.. por el estrado ud ptaitisia.
ollilllulon de la. :. liilelltltts I lclictt Gallagher. uttih,a
dom ile 141 '

linos pautas tall uitnples ensit tipa-

Foro deis Bonn se ¯ fldlltill d01151) cOlllpiejls itn vil foe-
rcsuiclcti cii itt ' do:Ctllllarcsdejarqueveallmú-
urcoat Olin sicaloquetedigaloquctieiuoqlin
llllllwsislleilill hacer", ...... '1, ','¯.
fiel ola luau ,:¯' YsilosúlumnoudeCotlteditintd
crcuda por la . isierihicron nil manifiesto pura ¯

cliliilluillil. Las .
. pedir que el Cli5O tuviera ¿011111-

ciases oc nuicliul; los de Is Gahlagherinsis- .

llohlurlielon mb , heron tantoqueaellanolequcdó
'jecltu Suits, 11H11 tilas remedioquejarar que solve- -

onhgna lubrtu de na.
'

.
.1'

l'lbuopitnict
,

Alotrolado.ei,iaSaiaGrallddl
.

Inst ilut. yal non del pasodoble ita
cii'el esparcidas por el surto tu primera consigna, todosie dii- ,No hoy mucito.tniimchismo propios, que on lo que u iutuottos charla subte mi "trabajo aclorat ía . "iictltt0tttq' y,' los rilnson de .

tn.,'ftas' decantas-, sourten lumen H realizar una impronial- en Louis esto? .
, .. non interenti,respondeAlex. '. ,

.
'partir de this alianlo", la idea do ,' Deuligurat' y "Rdquieini

..aitstpt,u.ajos nslçnlras ¿.Onhl.51 ctón Puthucu roja, azul bianu,a -litcvttublemeuife la guille Y Marcel Ii Antunec añade bontUltutt.a.lpllnsr ola crIados -tnoni.utesdeGetabert/Azzopar I

pilot las tu.i,lottco de loe treInta aren i serrat ttguu por todas par tiende t imli irnos lodos noque Nosunitjui peronodejandevor- u porhir dot colectivo albo que di- losdteciociuo,duuusos ivsrt
puçuolofuraa ulscrltnoavuurso, - tea... Y, de forma que preen casi ct-tin aqni nos lion Vistocn tllguna ,prendcruou. Tú lea das lo que tie- citlsficottit, "otinbifa nos hit semi- ¯ toast cutio de danza titoucron lii

"Thnqlte'es increltile -coltheitta ,.ialenittibhe ro irán nuceitiendis hit octe.iótl numen rcfcreiucutido'Iitras ncsytodevoronuinninguntipode do para rcflpxionur sobre tiucatro oportunidad de sur desde dentro
. .1..

I barccl'li Anlúaez-, tienen alta
¯

' baños de coloreo, IllS revoicoll de tui que lioccnloo, Fiero ini hilo- ' LilaIla nl rdticdticius,,cotu t1n15c51ti trabajo ett un plano teórico'. ' lev entresijos de una cotpañiu da 1
I eneitmu y una disponibilidad qllc

¯ por lo arena, loegritou. Un ejerci' tonIc nuurntl. potqnc ulnora les ¯
muy l,totl porque repercute en el ¯,. EnLrC 1111110, en is asia pequeña baile. Ulla experiencia que l Ile-,

IInon, hin dej lIlt tIlt iii I lIte sor
pretlditIlls. Y lo verlt,iil as 130e es-

Cl) UI I Ut I ulla cahar'llI ¿.011511
'

sit, capar ile poner lot pele, de
Cflll 51111 cobre lixio Is pI bIll
'dlldl's tIlle Olleer Ch iulutvrlut que

trola qit I'ttntl qtte luto se tune
I Un ejercicio da linde curso

dcl iututltlbt d I Tt lire Ot 0,1110

. sitio iitio line un silulplc curso de
vu ullcluos a yegua al trups usas
aelusciouses, ' , ¯

'

. .5
'
itIntll,s aprelldidltilojulllov." potlhl a eetttquier atottieluhicisla de

,

rulolbllllu uilullzatlltv,. Luo'gta inIco-' que, loo taostrarve ayer uf plibtl. cautbo. Ilellell Gilltagltcr, ulla ve-0
¯

'

¯

' ¯
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,
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