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AVUI - 12.07.1990

Van guanyar el 1989 el premi de la Biennal i el Ciutat de Barcelona

GringOs presenta el seu primer
elapé aiiib música d'hivestigació
L'àlbum es distribuIrà als Estats Units i Australia

y
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-.. ¶5
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Jaume Suhirana, Josep Sanos. Joan Mas Sergi Riera, cTs Gringos

.M. Hernández Ripoll aixO, Gringos tú el concepte d'cspecta -

BARCELONA ele total, on música i imatge formen
l grog harceloni. Gringos va una única idea I tenen la mateixa im -

presentar dimarts al vespre elE portdncia". La particulartitat d'acorn -

primer elapé de la seva carrera panyar la música en les actuacions en
corn a grup. L'album arriba al mercat viu amb irnatges de video -'la idea é.s
desprús dun flarg cami d'irivestigació que el que manipula la ilnatge sigui
musical, que en bis dos últirns anys corn un rnúsic Inés"- fa indnbiabte-
s'ha basal en la utilització de fenO- menE que el disc nornés pugui presea -

melle acistics ja existente en la natura tar una de les dues facetes del grup: la
i la vida quolidiana -clbxons. trees, musical, "en aqacst sentit vaheen que
veas, esqucitoes. etc-, Isarrejats ariili al Japúi ja s'cstei invest i5' lit treba-
ritmes i mcksdies de diverses múisiqucs Ilant smb el videodisc. En tres anys Sc.
dtniques. "Manipulcm cts sons. trans geir que ja en podrem fcr un'.
formant i utilit~'ani búsicamcnt instru- El grup es presenta cosi 'avant.
menEs d igl Eats d'ú It inca generació. guarda musical catalana o, utilitzaist
principalment sintetitzadors, samplers parasites de Ramon Munteiner. "en
i software per ordinador', navegaren. una formadO pcrlectaaient exportes

Gringos alirtiia que C' 5011 plastcja- NC'', El sen disc, Scyills afirma Joscil
meat ds "realilzeir una obree qs ens bIne a Sanos, ''serd dislrjlns'i a Ails -

fact evolucionar perno estasecai--leos trélia i, possibleineni. eels Estats
en pardeiceetres estahlcets. Gringos és Units'. i dr iiloiileest kv úriiiiilcs no -

utta plataforma qne ens pcrnict inves- tuadiolls iire,granlaeles les tenon a
ligar -doettinucu-, el sostre objec- Nei tiles i Marsella el prbxim octubre,
tiu és deseo yola par j re tlcngnatge ''a Bai'celona escara 110 110 teiiilii dcci
cdrnproniés 111111 el nosir: k'stps. ma diE. Un estleetaCte de Griiigimc da omit
nova pcrcepció de la reaiilai i una ac- aparatOs, nc'cdssilern un hoc aelequat
lisa participaeio de l'estie,ctador. Per tier itssajar.. Volem fcr-ho anib condi -

Recital de cançons
del cantautor

MIQUEL ANGEL TENA
dijous, 12 de julio!,

a les 10 de la nit

al Jardí Romantic de 1'Ateneu

Ateneo Barcelonès - Canuda, 6 -

Barcelona

'---I

cions, no de qualsevol manera".
Josep Maria Sanou, Joan A. Mas,

Sergi Riera i Jaumc Subirada sOn cIa
quatre components d'aqueat grup que
presenta en aquest disc tota una gam
ma de tonalitats musicals absoluta -

ment complexa, que es tradueix en
músiques riques, on at darrere es fa
evident una fama molt trcballada i
efectivament estructurada. La seva
música va fer-se nlereixadllra el 1989
ele dos (lela mdv ililpeirian SS venia (tele
es donen a Barcelona, el mccciii de la
Biennal de jovcs creadora el prerni
distal do Barcelona ele música moder -

ea i jazz. "No sola tele vanitosos per
creare qsee podein crecer escola; am lié,
si qe poclem pesar qac' amb el nos -

ire exeinplc ebreni una sirte impor-

ant et nitres greeis (tile veelyirin for eiii

tipos de músicO semiilemnl."
Entro cts trrhal!s (tile Gringies estO

fceet en l'actnalitat cal destacar una sé -

rie pee' a telesisiú dirigida tier CarIes
Bosch i basada cii iaisatges i personal -

ges del ('anti i la lianclce soesira de les-

pectadle teatral Líiwa loja.-. prodilda
pelTcatre de lOcOs.

espectacles avui, dijous
12 de juliol de 1990

Albert Boadella ha dirigit un deis cursos intemacionals
d'estiu organitzats per l'lnstitut del Teatre

Els Joglars prepalen
una obra encarregada

pel V Centeitari
Roser Plana

PRUIT

E l director dEis Joglars, Albert
Boadella. vti anunciar durant la
preaentació deIs cursos interna -

cioetala d'estiu organitzats per l'Insti -

tul del Teatre que esta preparant Un
nou espectacle encarregat per la co -

missió del Cinqub Centenari del Des -

cobriment d'Arnbnica. L'obra, que en-
cara no té nom, será el retraE duna tri-
bu perduda que conserva cts seos ti -

tunis barrejats smb costurns deis con -

queridora espanyols.
Boadelta ha corncnçat a treballar

- .aquesta idea alnb cts alurnnm deis cur-
sos inlernacionals d'estiu. El curs din -
gil per Albert Boadella té per objectia
ensenyar a sins vintena d'estudiants el
rnOtode que segueixen Els Joglars. Per
la xeva banda, la bailarina Angels
Marganit, fundadora del grup Mudan -

ces, ha impantit classes tbcniques i ha
feE practicar ata sesls alumnas algunes
de les coreografies de Mudances, sial

-- corn crear-nc de noves a partir d'espais
i peces musicals determinadas.

Boadella va explicar que ha tingut
Ilibertat absoluta a l'hora de triar el

tema de la seva nova obra i que
"aquesta tribu que balls flamenc ha
encantat is comissió del V Ceixtenari".
Per al director dEis ioglars eta cots -

quenidors espanyols eren "uns senyors
que se n'anaven a una casa de putes
que eslava a nsileru de quilOmetrs,
cosa que em uembla, sobl-etot en aque-
lla época, una cosa molt humana i no-

bretot fiuiolOgica". Boadella considera
que treballar per encárree "no és en
absolul vergonyant, ja que- cal recor
dar que les milllors d'obret d'art de is
histOria de l'art s'han let aixi".

Els Joglars començaran a trebailar
en el mu nou rnuntatge el prOxim met
de gener i Inflen previst estrenar-lo el
juliol del 91 a Nova York.

La rnajoria d'alurnnes que han se.
guit el curs de Boadella sOn catalana o
de l'Estat espanyol, encara que també
n'.hi ha alguna procedents de- Franca.
ltáha, Veneçuela i em Estats Units.
Les neves práctiques s'haa deaenvolu -

pat a la cúpula que Els Joglars Inflen
instal.lada a PruIt i cts alurnnes han
passst cts quinze dies de durada del
curs a la finca El Llorar, on 'reaideix
habitualment la cornpanyia catalana.

noii Soler inaugura a
Mallorca el Festival de

Cançoiis de la Mediterrània
Josep Pons, corresponsal ránia anura a cúneo del guitarrista an -

CIU'rAT DE MALLORCA dalús Paco de Lucía, que conjunta -

l guitarrista Toll Soler obre rnent amb el cantant siriá Abed Azrie
scsi, smb la saya actuació, elE posaran punt i final a l'edició d'aquest
festival Canpons de la Medi.'er- any.

-

rd/ha /990, qsie se celebra a C'iutat de
Malilllcei fuss diunienge que se, 15 de Recitals a l'aire Iliure
juliol.

Organitea el festival l'Ajuntarnenl Tots ohs concerts s'interpretaran a l'ai -

de Palies de Mallorca que aquesE any re Iliare. al Parc de la Mar de Ciutal
celebrard la seya vililelsa edició. de Mallorca, on es r'euneix uit públic

A lilés 5 itids de Toll Soler, aviei di- precedent de tot Mallorca, aixi corn
join tanibé s'oferein un concert a cár- nombrosos visitantu que estiuegen
lee cid fc asees ('laude Nougaro. in Cr- aquesta dies a lilIa.
prem elsie 5 un deis representants shot Els concerts qtie lean suscitat mdx
Celrrent e,Cis/end'ia/i,s!a. expeclaCió sOn els de Thli Soler i Paco
Dix'enell'es actuansn Mario d'Aeeo de Lucís. Soler manté tilia anliga i es -

(ItOlial i Dinmitra (lalani (GróciaL Els treta rclació slob Mallorca, concrela -

concerts del dissabte dia 14, ola oferi- imeent amb Cas Coneos bFelanitxl. on
rail Els do Vaildeillossa (Mallorcal i ha inseatigat lea arrels del folklore att-
clv 01ra llaca (Israel). tOdos mallorqui. Tatttbé sOn conegu-

Finaltileilt. el diutneuge dia 15, la des les aeves actuacions atnb la rnsllor-
clansura de les Caisçons de la Mediten- quina Maria del Mar Bonet.

-

l.a prestigiosa formació instrumental actuará aquest vespre

El grup Phonos interpretará composicions
1Ifprôpies a l'auditori de la Futitiacto lVliró

Redacció
IEARCEL0NA

J) ins el cicle MIélico ala 1-onda-

ció Jon,; Miró, avui a les nail
del veapre hacInO Iloc un con-

cert a carnee del gneip Ptsonos, que in-
terpretará obres de Rsvsiieyol, Nuix,
Benenguer, Capdevila ,i Brncic. El
grog instrumental Plmonos es va for-
mar lacy 1982 a garlic deIs composi-
tors que foninaven part deis Estudis de
Música Electroacústica.

Els components del grup, Jep Nula,
Jordi Russitiyol, Llais Melero, José
Manuel Beneuguer i Gabriel Brncic,
sOn a la vegada sigiles deis niateixos
autora que integren el pnogrania d'a-
vui format per L inicio, obra basada
en la teonia dcl Big Bang I que inter-

pnetará anib lEntils tmavessera I cutIs
magnética mp Nula.

-

L'obra Mira/ls és utia pegs que será
interpretada per Jordi Russinyol, amb

objecte,. ven I cinEs nsagnética.
Ut programa conE insana smb 13ao-

bab a Roger i Laja fasa,x, que inter-
pretará la compositora barcelonina
MenOs Cahidevils amb guitarra i De-
lay, en un tsassatr'e excétsic de la reati -

tat quotidiaisa del present, menino que
l'obra E/ponen! e.vceaaiu, de José Ma-
nuel Bencaguen, és tina peça qsse re -

presoisla la política d'un diacuns sense
Ilansales i será inlerprelada smb gui-
tarra eléctrica i cinta magisética.

Finahinent, la coinposició Cielo, de
Gabriel Brncic. peça definida pel rna-
teix autor cosi un pas al misten noc-

turn del ccl, sena l'obna encarregada de
tancar el prognansa musical del grup
instrunsenlal Phonos.

Totes les obres dcl programa són
colnponiciolss Os l'últirna década que,
segoiss em sess compositors, "arren-
qsien de i'atracció per la idea d'una
música electroacúslica mixta, reslitza -

da en viu, anib instruments tradicio-

ants o nous en nelació anib les lecnolo-
gics inés avançades". El gnup Phonos
norta yulE saya d'expeniéncies diverses
que l'Issn let evolucionar dm5 el difícil
I a la vegada variable camp d'expeni-
nsentsciÓ musical i que lilian valgut la
participado en les manifestaciona nséa
prestigiosen de la música contemporã-

fila.

Els prOxims concerts

El cicle deis FundadO Joan Miró va
iniciar-se el desembre de l'any passat
i durará tot aquesE mes de juliol smb
dos programes rnés, el de l'úétuació
de Rosin Trio, el dia 19, i el de CIas',
sic Wind Ensemble, el día 26. Toles
les sessions es celebren a l'auditoni
dcl mateix Centre d'Estudin 1 Ant
Contemporani Joan Miró, de Mont -

jalo.
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Albert Boadella ha dirigit un deis cursos ititernacionals
d'estiu organitzats per 1'Institut del Teatre

Els Joglars preparen
una obra encarregada

j)el Y Ceiiteiiari
Roser Plana

PRuIr
- I director d'EIs Jogiars, Albert

Boadella, va anunciar durant la
preseniació deis cursos interna -

ciorials d'est iu organitzats per J'histi-
tut del Tcatre que está preparant un
nou espectacle encarregat per la co -

missió del ('inqué Centciiari del Des -

col)rinldnt d'América. L'obra, (IUC en-
cara no té noni, será el retrat d'una tri-
bu pcrduda que conserva els seos ri-
tuals harrejats amb costurns deis con -

queridors espanyols.
Boadeila ha cornençat a trcballar

aquesta idea ainb els aluinnes deis cur-
sos ititernacionals d'estiu. El curs din -
gil per Albert Boadella té per objectiu
ensenyar a una vintena d'estudiants el
métodc que segueixen Els Jogiars. Per
la seva banda, la bailarina Angels
Margarit, fundadora del grup Mudan -

ces. ha inipantit classes técniques i ha
tel practicar als seos alumacs aigunes
de les coreografies de Mudances, aixi
corn crear-nc de noves a partir d'ospais
¡ PCCCS musicals determinades.

Boadella va explicar que ha tingut
Ilibertat absoluta a l'hora de triar el

terna de la seva nova obra i :ciue
"aquesta tribu que baila fiarnenc ha
eiicantat la cornissió del V Centenani".
Per al director d'Els Joglars els con -

queridors espanyois eren "uns senyors
que se n'anaven a una casa de putes
que estava a milers de quilómetrs,
cosa que em sembla, sobretot en aque-
lla êpoca, una cosa molt humana ¡ so-

bretot fisiolOgica". Boadella considera
que treballar per encárrec "no és en
absoiut vergony ant, ja que cal recor-
dar que les inillors d'obres d'art de la
historia de i'art s'han fet aixi".

Els Joglars començaran a trebaHar
en el seo nou rnuntatge el próxim mes
de gener i teneri previst estrenar-lo el
juliol dci 91 a Nova York.

La majoria d'alumnes que han se-

guit el curs de l3oadella són catalans o
de l'Estat espanyol, encara que també
n'hi ha aiguns procedents de França,
Itália, Veneçucla ¡ eis Estats Units.
Les seves practiques s'han desenvolu -

pat a la cúpula que Els Joglars tenen
instal.lada a PruIt i els alumnes han
passat eis quinze dies de durada del
curs a la finca El Llorar, on resideix
habitualment la companyia catalana.
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Bon ambientais cursos
internaciOnals d'estiu de
l'Institut del Teatre
Care Santos
Barcelona

¯ Es respira un ambient de
satisfacció en els dos cursos
internacionals destiu que ha
organitzat aquest ny l'Institut
del Teatre. La bailarina i
corebgrafa Angels Margarit i
Albert Boadella, director dEIs
Joglars, són els dos encarregats
d'impartir aquests cursos, en els
quals la tercera part d'alumnes
inscrits són de palsos estran-
gers.

El curs de la bRllarina
Angels Margarit es jivideix en
tres parts: repertori contempo-

rani -de l'espectacle Mudanees,
que la corebgrafa va realitzar
l'última temporada-, improvit-
zació i exercicis de creació per-
sonal. "Els alumnes han triat
per aquests exercicis", comenta
Is bailarina, "espais que els han
interessat del mateix Institut, i
els han habitat smb lá dansa,
fent alio que a cadascú els sug-
geria".

Així, els 25 alumnes del curs
de Margarit han ballat tant a
l'escenari de La Cuina corn pels
passadissos que condueixen als
vestuaris, desenvolupant el que
cada un d'aquests espais els ha
suggerit. "Ens deixa força Iliber-

tat", comenta una de les alum-

nes, "tot i que marca les ilnies
principals que cal seguir".

El curs impartit pel director
d'Els Jogiars, Albert Boadella,
s'està duent a -terme a les ins-

tallacions que la companyia de

teatre té a PruIt. "Volia que els
alumnes assistents a aquest curs
convivissin amb mi de Ia matei-
xa manera que ho fan Els
Joglars, per compendre i posar
en practica el ritme de treball
que ells segueixen", comenta
Boadella. Aixl, des del mati i
fins al vespre els assistents al
curs de Boadella realitzen exer-
cicis flsics, improvitzacions, dan-

sa i interpretació, a més de dedi-
car gairebé dues hores diaries a
veure videos que HIs Joglars han
enregistrat durant ele assajos
preparatoris d'algun deis seus
espectacles.

"Per mi, la tasca pedagbgica
ha de ser un exercici d'enriqui-
ment mutu, per part d'aiumnes i
professor", comenta el directopr,
que esta aprofitant aquest curset
per comencar a dibuixar el que
seran les lfnies mestres del prO-
xim muntatge d'Els Joglars. Es
tracts d'un espectacie sobre la
colonització d'Ambrica, que pro-

duirà la comissió Quinto Cente-
nario, i que s'estrenara a Nova
York el juliol dé 1991. Boadeila,
que vea el conqueridor espanyol
corn "un senyor que va anar de
meuques a sic mil quilbmetres de
distancia", considers que, de no
prendre's l'ensenyarnent d'aques-

ta manera s'hauria avorrit consi-
derablement. El director no des-
carta que, en un futur, els alum-

nes que ara estan participant en
el curs entrin a formar part
d'Els Joglars, perO assegura que
cap dells formarà part del re-

partimentdelprOxim muntatge.

iJunean Dhu aetnaaquest
vespre a 1'Hospitalet
El grup basc presenta el seu darrertreball, "Autobiografía"

Jordi Turtós
Barcelona

¯ Han madurat. Sembla que
Mikel i Diego han crescut de cop.
Corn si s'haguessin adonat que hi
havia un bon grup de gent jove
que creixia smb cus. Han renun-
dat a ser els eterns adolescents
per les noves generacions i han
optat per contifluar madurant
amb la seva música i smb la seva
gent. El sea darrer elapé, Auto-
biografía així ho ha demostrat.
Un ambiciós treball doble amb
una dosi de risc important per no
tan sois triomfar, sinO, el que és
més important, per no perdre's el
respecte así mateixos.

SOn també una proposta
internacional contundent. Han
fitxat pel segell nord-americh Sire
(el segell de Madonna o Preten-
ders) que els ofereix l'oportunitat
d'introduir-se en un mercat inèdit
pel pop espanyol. I un deis mer-

cats més dificils del món. Curio-

sament, aitres grups bascos corn
21 japonesas, han editat també el
sea darrer treball per Island, fent
així histOria dins del pop espan-
yol. Deu ser per alguna cosa que
des de l'aparidó deis Ducan Dhu,
les propostes inés diferents i sOli -

des, alternatives a la moguda
madrilenya, hagin sortit del nord,
i més en coneret de Donosti (Las
aventuras de Kirlian, La dama se
esconde).

¯CANÇÓ / Jordi Turtós

Laplaca d 'enPta
¯ "El sol de verano nos hace reir,
la, la, la. / Mi he'rnsano mellizo
no sabe nadar. / Le empujo has-
ta el fondo y lo hago morir / me
vuelvo a la arena junto a mi
manid, la, la; la". La vea d'Aibert
Pie des de darrera de l'escenari
canta aixb, en castellh, quan a les
deu i poc minuts estrenava a la
placa del Reí el primer deIs seus
tres recitals al Grec'90. Poca
gent, unes tres-centes persones,
de les 500 cadires instal-iade,
ocupaven les seves localitats per
escoltar en total silenci la mitja
vea d'aquest sabadellenc, estrany
personatge, que ha commogut el
mOn de lacançó.

No van haver-hi novetats res-
pecte al reported que, no fa gaire,
va presentar al Palau de la Músi-
ca. Va començar tot sol, smb un
nou tema en qué va tornar a car-

regar contra els atributs sexuals
d'un cape1lh ben dotat que feia
sospirar les seves beates. Per con-
tinuar amb una histOria de L 'ho-
me que ens roba les núvíes, amb
un auster, perO efectiu, acompa-
nyament al teclat de Dani Rambla
que va resultar revelador. Pla té
dins la seva ortginaiitat molt a
veure smb eis arranjaments ita-
lians, ja que utitliza arranjarnents
que s'apropen més a Paolo Conte
que no pas a la tradició de la can-

çó. Aquest aspecte es fa evident
al llarg de tot el recital, per cons-
truir un entramat musical, sempre
auster, p rO al mateix temps sug-

AlbertPla

FormadO: Albert Pta, ves i guitarra.
Javier Juanco, guitarra.
Llorenç Ametlier, baix Quim
Soler, bateria. Dent Rambla,
teclati Pep Bordas, saxoi clari-
net

Lice: ?Iaa del Ret, 10 de juliol de
1990..FeativalGrec'90

"El primer que faig quan desperto
ssomniaramb tu,..El primer

Ramon el violador i Susana las-

sassina, que eh un descans de les
respectives ocupacions es troben
en una platja. (algO s'aixeca en
aquest moment i encén una ben-
gala mentre la recta del púbIic es
queda ernbadalit). La sequía
entra a sac en ele problernes de la
higiene sexual que, maigrat tot,
és incapac d'acabar amb l'amor
d'una parella força bruta.. I, en
fi, va seguir amb la resta de
temes del sea únic elepé.

Una altra novetat va ser la
cançó que perla d'unes golfos on
els trastos que hi ha prenen vida i
fan del tema un deis moments
més poetics del recital. Pia
demostra amb aquest toma un
poder estrany de suggestió i una
gran capacitat per la intuició amb
una iletra que té lectures diversos.

Malgrat tot, a les 11, una
hora després del començament,
Pia poca punt i final amb La
naña d'Antonio. Quan els primers
(o últims?) badalls fan acto de
preséncia. La brevetat del seu
recital és, en el sea cas, virtut.
PerO el públie,) entusiasta, Ii
arrenca dos bisos, bans d'anar
placidamentadormir.

I res més. Pie és la perplexi-
tat de la cançó. Es la cruilla de
carnins en qué ha optat instal-lar
el seu silló per contemplar la vida
smb sorneguerié, ironia i calma.
Molta calma. Tanta que aconse-
gueix avorrir o exasperar smb la
seva lassitud.

T,._ .......:A... .... ......*.

Dda

Cinc elapés fan un ban
bagatge pels Duncan Dhu que
aquesta nit, a partir de les deu,
tornen de visita al camp de futbol
de la Provençana de l'Hospitaiet
de Llobregat per posar sobre l'es-

cena la seva Autobiografía amb
la vista posada més en el futur
que no pea en la bistbria de les
fans adolescents que esciaten ele

seus desitjos contra I
nan.

Mikel Erentxun i
Vasallo han demostrat una
citat de reacció honesta i en
dora davant l'bxit, una a
que mereix tot el nostre res
El més difícil ve ara, és
saber mantenir-se amb intel
sensetrair-se.

CLASSICA/ Arnau Font Costa

"Schubertcaberotiade"
aOrdino

¯ "Das Wandorn ist des
Miillers Lust----- ('Caminar és el
goig del moiiner..."). Aquest és
el primer vers del cicle de heder
Die schöne Müllerin, D. 795, de
Schubert, que dissabte passat
van interpretar els germane
Cabero en el vuité Festival
Internacional de Música de la
Vail d'Ordino -que es va despe-
dir dilluns smb un concert del
sea padri, Narciso Yepes.

La bellesa del timbre de Jo-
an Cabero és indiscutible i, al
costat de I'eficaç acompanya-
ment al piano del sea germa Ma-

nel -habil en I'evocació constant
del rierol amb els diferente usos
de les corxeres i molt delicat en
el dibuix deles melodies-, La be-
lla molinera va tornar a ence-
nyorir-se de tots eis esperits apio-

gats ala petite esgiésia d'Ordino
en una belllssima sessió d'intimi-

tat romantica. La you de Joan
Cabero, subtil en la dicció, smb
una intel1igent expressió deis
matisos poetics, segons la
seqüencia narrativa deis versos
de Wilhelm Müller -des de la
sullaba gairebé només insinüada
fins a l'agut més esborronador-,
va saber explorar -arnb un art
duna gran perfecció técnica
perO, també, pie d'intuició-, ele
sentiments d'una de les obres
mestres del repertori vocal.

IngenuItat i despreocupació

Joan Cabero, tenor
Mainel Cibero, piano

0bra Die achIne Müllerin (I
molinera), D. 795, de Sc

Local; Eagléoia Parroquial d
(Andorra), diosabto 7 c
de 1990. Festival Into
nal de Múaica de I
dOrdino

treswa l'harmonia d'un e
rament placid (Der Jäger
I'obstinat staccato del pian
ratllant el desequilibri, la I
entre el jove i ingenu enam
el caçador); i decepció i m
l'enamorat abandonat a
Muller und der Bach (El
user i el ,-ierol) i a Des E
Wiegenlied (Le cançó de b
del rierol, que aqüest
definitivament persona
amb aire de marxa fúnebre
ser sensacions que els get
Cabero van tornar a remei
davant d'un púbhic que, a
podia liegir una traducció
lana firmada per Jordi Lb
costatdel text aiemany.

Meraveliós concert,
deis germans Cabero en u:
tival de música clàssica e
did i que ofereix una ir
d'Andorra absolutament
nyada d'aquehl paradís dú
sumisme barceloni més ti

Duncan Dhu oferirla avul una mostra del seu nou trebMi

Pla és la perplexitat de Iacanç6
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Bon aiiibieiit als cursos
inteniacioiials d'estiu de
l'Iiistitut del Teatre

I

Care Santos
Barcelona

¯ Es respira un ambient de
satisfacció en els dos cursos
internacionais d'estiu que ha
organitzat aquest any l'Institut
del Teatre. La bailarina i
coreôgrafa Angels Margarit i
Albert Boadella, director d'Eis
Joglars, són els dos encarregats
d'impartir aquests cursos, en els
quals la tercera part d'alumnes
inscrits són de paIsos estran-
gers.

El curs de la bailarina
Angels Margarit es divideix en
tres parts: repertori contempo-

rani -de i'espectacle Mudanees,
que la coreègrafa va realitzar
l'última temporada-, improvit-
zació i exercicis de creació per-
sonal. "Els aluinnes han triat
per aquests exercicis", comenta
la bailarina, "espais que els han
interessat del mateix Institut, i
els han habitat amb la dansa,
fent alio que a cadascú els sug-
geria".

Així, els 25 alumnes del curs
de Margarit han ballat tant a
l'escenari de La Cuina corn pels
passadissos que -condueixen als
vestuaris, desenvolupant el que
cada un d'aquests espais els ha
suggerit. "Ens deixa força lliber-

tat", comenta una de les alum -

nes, "tot i que marca les Ilnies
principals que cal seguir".

El curs iinpartit pel director
d'Els Jogiars, Albert Boadella,
s'està duent a terme a les ins -

taHacions que la companyia de

teatre té a PruIt. "Volia que els
alumnes assistents a aquest curs
convivissin amb mi de la matei-
xa manera que ho fan Els
Joglars, per compendre i pesar
en practica el ritme de treball
que ells segueixen", comenta
Boadella. Aixi, des del mati i
fins al vespre els assistents al
curs de Boadelia realitzen exer-
cicis fisics, improvitzacions, dan-

sa i interpretació, a znés de dedi-
car gairebé dues hores diaries a
veure videos que Els Joglars han
enregistrat durant éls assajos
preparatoris d'algun deis seus
espectacles.

"Per ml, ¡a tasca pedagOgica
ha de ser un exercici d'enriqui-
ment mutu, per part d'alumnes i
professor", comenta el directopr,
que esta aprofitant aquest curset
per cornençar a dibuixar el que
seran les linies rnestres del prO-
xim rnuntatge d'EIs Joglars. Es
tracta d'un espeetacle sobre la
colouització d'Amèrica, que pro-

duirà la comissió Quinto Cente-
nario, i que s'estrenarà a Nova
York el juliol de 1991. Boadella,
que veu el conqueridor espanyol
corn "un senyor que va axiar de
meuques a sis mil quilOmetres de
distancia", considera que, de no
prendre's I'ensenyament d'aques-

ta manera s'hauria avorrit consi-
derablement. El director no des-
carta que, en un futur, els alum-

nes que at'a estan participant en
el curs entrin a formar part
d'Els Joglars, perO assegura que
cap d'ells formarà part del re-

partirnent del prOxirn muntatge.
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Boadella experimenta con 20 estudiantes su nuevo
montaje sobre el descubrimiento de América
Los cursos del Jiostitut del Teatre se centran en el trabajo de Els Joglars y Angels Margarit

CATALINA SERRA, Barcelona como el director y actor Albert Boadella Teatro de Barcelona. Las clases de Boadella
Trabajo duro, muchas ganas y poco tiempo quieren transmitir a los 40 alumnos que par¯ tienen el aliciente de ser la base para el futu-

para asimilar toda la información que tanto ticipan en la segunda edición de los cursos ro espectáculo de Els Joglars sobre el descu-
la bailarina y coreógrafa Angels Margarit internacionales de verano del Institut de brimiento de América.

En la Cúpula, el peculiar local
de ensayos y creáción de Els Jo-

glars, 19 alumnos -la número
20, una joven venezolana beca-
da especialmente para asistir al
curso, sufría una rotura de tobi-
llo- bailan flamenco con más
o menos gracia. Poco después,
intentan mover frenéticamente
las caderas al ritmo de una mú-
sica tribil con cierto aire con-
temporáneo. No se lo espera-
ban, pero ahora están bastante
encantados en su papel de co-
nejillos de indias para el nuevo
espectáculo que prépara Boa-

della. "Los alumnos siguen
exactamente el mismo procedi-
miento de trabajo que Els Jo-

glars. Al finalde estos 15 días
sabrán cómo surge un montaje
a partir de una primera idea",
explica Albert Boadelta.

La idea original del futuro
espectáculo, todavía en proce-

_________

so de elaboración, se basa en la
historia de dos antropólogos

_______________________________________

_______

que descubren una tribu olvida

:Jj

______

- :L! -

da en el Amazonas en la que se Un momento de la clase de Angels Margarlt es el Institut del Teatre.
perdieron para siempre, hace
500 altos, algunos colonizado-
res españoles. Durante estos si-
glos sin contacto con la civiliza-
ción, se ha producido en la tn-
buun curioso mestizaje racial y
cultutal que combina, por ejem-
plo, el flamenco con las danzas
tribales. Los alumnos improvi-
san y aprenden danza a partir
de esta idea, y desde el mes de
enero serán los integrantes de

Els Joglars los que se encierren
en Pruit durante varios meses
para recomenzar las improvisa-
ciones y, también, para aprove-
char algo de las experiencias de
los alumnos. El montaje es un
encargo de la comisión del
V Centenario que, según expli-
có Boadella, se estrenará en ju-
lio de 1991 en Nueva York.

Los alumnos de Angels

Margarit también están experi-
mentando con las creaciones
recientes de la coreógrafs. Ellos
han tenido que quedarse en la
contamirrada Barcelona, pero a
cambiO tienen a su disposición
todos los espacios del Institut
del Teatre para realizar sus im-
provisaciones. La mañana se
dedica sobre todo a las clases
técnicas y a revisar antiguas co-

reografias, las tardes se desti-
nan a la creación. "La semana
pasada experimentamos con el
espacio. Los alumnos, dividi-
dos en grupos, escogían un es-
pacio del instituto y allí monta-
ban una pieza coreográfica bre-
ve. Esta semana empezaremos
a trabajar con una escenografía
basada en la obra de Francis
Bacon", dice Angels Margarit.

-,-lUaYrw&oomn',vo,,zmw,.-.
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Goce y sudor
El Gran Combo de Puerto Rico
Rafael Ithier, piano, arreglos y
dirección. Zeleste, sala I. tO de julio.

MIQUEL JURADO
¡Qué sabor y qué calorl El Gran
Combo de. Puerto Rico volvió a
pasar por Barcelona en una se-
gunda actuación apoteósica. El
ya mitico grupo de Rafael lthier
llenó Zeleste y convirtió la sala
ces una adténtica sauna. Se bailó,
pero seguro que se bailó bastante
menos de lo que el cuerpo pedía
porque intentarlo era aurnirse en
un baño de sudor, así que una
buena parte del público decidió
moverse cadenciosamente y de-
jarte arrastrar por la música más
que por el baile.

Tras más de 28 años de vida
ininterrumpida, FI Gran Combo
de Puerto Rico sigue siendo in-
discutiblemente la mejor, la más
perfeccioniata y la más contun-
dente máquina no neoyorquina
de ritmos latinos. Una banda con
personalidad propia que afronta
con igual contundencia los esti-
los más clásicos como la salta
más contemporánea.

La noche se abrió con una
plena para dejar clara ya desde el
principio su procedencia geográ-
fica. Después siguieron dos ho-
ras y media ininterrumpidas en

las que se mezclaron ritmos y es-
tilos con la naturalidad habitual
de los cuidados y efectivos arre
glos de Ithier. Y tras dos horas y
media todavía les quedaron ga-
nas de volver al escenario para
atacar un guaguancó con toques
de rumba flamenca. Apabu-
llante.

El Gran Combo es un grupo
que camina siempre pa 'lange. Es-
pectacular y divertido por sos ya
típicas coreografías, sabroso por
las imaginativas improvisaciones
verbales del desbordante Charlie
Aponte y luciendo constante-
mente la sección de Viento más
ajustada, cortante y contundente
de la música latina actual. El gru.
Po cOmunica, provoca la adlie
sión inmsscdiata e incisa apasiona-
damente a la danza.

Los grandes éxitos del grupo
-Azugila pal café, Goyito Saba-

ter, Para los rumberos y muy espe-
cialmente Y no hago más ná y No
han canma pa tanta gente- se
mezclaron con canciones de re-
ciente factura y el mismo sabor.

El Gran Combo sigue siendo
El Gran Conabo aunque sólo It-

hier y el saxolonista Eddie Pérez
permanezcan de aquella primera
formación cisme se dcsnmemnbró de
Cortijo en 1962. Es decir, que Ser
todavía El Gran Combo significa
seguir siendo el núrstero uno.

LIDIA / SAN FERMÍN

El toro mínimo

Fernández / Robles, Espartaco,
Camino
Tres toros de Atanasio Fernández y
2', 3' y 4' de Agnirre Fernández
Cobaleda, muy justos de presencia,
varios sospechosos de pitones, inválidos,
dóciles. Julio Robles: pinchazo
hoods, rueda de peones y descsbello
)división); pinchazo, otra saliendo.
volteado y bajonazo descarado st
cocuenlro lgrhn ovación y salida al
tercio). Espartaco: estacada ladeado y
rondo de peonas (dos srcjas); pinchazo
y estocada corta csida (aplsusos y salida
al tercio). Rail Camino: estacada
corta trasera colds y rueda de peones (dos
orejas); tres pinchazos y estocada
calda (aplausos). Espartaco y Camino
salieron a hombros.
Pamplova, It de julio. Sexta corrida
de feria. Lleno de "so hay billetes".

JOAQUIN VIDAL, Pamplona
La Feria dé San Fermín también
se llama Feria del Toro, desde
hace más de 20 años, porque sale
el toro; es decir, el torazo, el toro
máximo que haya por las dehesas
de las distintas zonas ganaderas.
Pero también puede salir el toro
sesíninso, y no pasa absolutamente
nada. Los que estaban en la plaza
vieron ussos primeros toretes bajo
mínimos que parecían novillotes,
luego té sinaulación descarada de
la suerte de varas pueu ni los tore-
tes novillotes ni loa restantes más
creciditos, la resistían en regla.

-

Los mozos de las peñas esta-
ban ayer contentlsimos; cantoron
el vals de Astrain y Otras piezas de
su escogido repertorio con afina-
ción o sin ella, dependía; corearon
con encendido éntuuiasmo "iEs-

par-sa-co!", en cuanto el titular de
la causase hizo presente; bebieron
y comieron con fundamento. Eno
en sol, territorio propio de los mo-
zos de los peñas, mientras en Som-
bra a la gente le dio por aplaudir.
Aai que allá penas los toros máxi-
mos y los mínimos. A algunos
también les dio por gritar. Cada
vez qse Espartaco se ponía de ro-
dillas o iniciaba de espaldas un
circular o se descaraba caderean-

do los pitoncejos, se creían que era
una tentativa de suicidio y pega-
ban un alarido de terror. "APero
usted no había venido a divertir-
se?", le preguntó un señor a una
señora. "No, he venido a sufrir
como una madre", respondió, por-
que además de aterrorizada, la se-
ñora era vimpática y guapetona.

Luego la geste se quedó de una
pieza cuando comprobó que no
sólo Espartaco sabe suicidarse.
Muy poco despuéa fue Rafi Cami-
no el que perpétró las tentativas
de suicidio, con los mismos circu-
lares, rodillazos y un desplante
ante la cara del toro, enseñándole
el chaleco.

Aquello constituyó toda una
revelación, que puso a meditar a
muchos mientras comían a doa ca-
rrillos. Y de la meditación sacaban
esta soprendente deducción: Rail
Camino puede hacer los mismos
alardes temerarios que Espartaco,
en tanto EspartacO no puede ha-
cer igual tosto que Camino. Por-
que Camino, en algunos pasajes
de su primera faena, hizo del toreo
esquisitez.

Aquellas meditacioneé provo-
caron que la faena de Espartaco al
quinto, casi tan suicida como la
otra, apensa despertara interéu
Cassino no pudo lucirse con el
sexto, qae era inválido, También
había sido un inválido el primero y
Julio Robles le hizo interminable
litena. En cambio al cuarto le eje-

cató buenas tandas sobre ambas
manos, de especial categoría los
naturalos, y se quedó sin cortar
oreja porque mató mal,El Gras Combo de Puerto Rico, duraste su actuación en Zeleate.
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como el director y actor Albert Boadella
quieren transmitir a los 40 alumnos que par-
ticipan en la segunda edición de los cursos
internacionales de verano del 1.nstitut de

Boadella experiinenla con 20 estudiantes su nuevO
montaje sobre el descubrimiento de Aiinérica
Los cursos de! Iiistitut de! Teatre se centran en el trabajo de Els Joglars y Angels Margarit

CATALINA SERRA, Barcelona
Trabajo duro, muchas ganas y poco tiempo
para asimilar toda la información que tanto
la bailarina y coreógrafa Angels Margarit

En la Cúpula, el peculiar local
de ensayos.y creación de Els Jo-

glars, 19 alumnos -la nújnero
20, una joven venezolana beca-
da especialmente para asistir al
curso1 sufría una rotura de tobi-
llo- bailan flamenco con más
o menos gracia. Poco después,
intentan mover frenéteámente
las caderas al ritmo de una mú-
sica tribal con cierto aire con-

tempbráneo. No se lo espera-
ban, pero ahora están bastante
encantados en su papel de co-
nejillos de indias para el nuevo
espectáculo que prépara Boa-

della. "Los alumnos siguen
exactamente el mismo procedi-
miento de trabajo que FIs J0-

glars. Al final de estos 15 días
sabrán cómo surge un mtntaje
a partir de una primera idea",
explica Albert Boadella.

La idea original del futuro
espectáculo, todavía en proce-
so de elaboración, se basa en la
historia de dos antropólogos
que descubren una tribu olvida-
da en el Amazonas en la que se
perdieron para siempre, hace
500 aftos, algunos colonizado-
res españoles. Durante estos si-
glos sin contacto con la civiliza-
ción, se ha producido en la tri-
bu un curioso mestizaje racial y
cultural que combina, por ejem-
plo, el flamenco con las danzas
tribales. Los alumnós, improvi-
san y aprenden danza a partir
de esta idea, y desde el mes de
enero serán los integrantes de

EL PAÍS.

Teatre de Barcelona. Las clases de Boadella
tienen el aliciente de ser la base para el futu-
ro espectcuIo de Els Joglars sobre el descu-
briiniento de América.

Un momento de la clase de Angels Margarit en el Institut del Teatre.

LIs Joglars los que se encierren
en PruIt durante vatios meses
para recomenzar las improvisa-

ckines y, también, para aprove-
char algo de las experiencias de
los alumnos. El montaje es un
encargo de la comisiÓn del
V Centenario que, según expli-
có Boadella, se estrenará en ju-
lio (le 1991 en Nueva York.

Los alumnos de Angels

Margarit también están experi-
mentando con las creaciones
recientes de la corcógrafa. Ellos
han tenido que quedarse en la
contaminada Barcelona, pero a
cambio tienen a su disposición
todos los espacjos del Institut
del Teatre para realizar sus im-
provisaciones. La mañana se
dedica sobre todo a las clases
técnicas y a revisar antiguas co-

reografias, las tardes se desti-
nan a la creación. "La semana
pasada experimentamos con el
espacio. Los alumnos, dividi-
dos en grupos, escogían un es-
pacio del instituto y allí monta-
ban una pieza coreográfica bre-
ve. Esta semana empezaremos
a trabajar con una escenografia
basada en la obra de Francis
Bacon", dice Angels Margarit.
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Boadella :repara un montaje
sobre la i'pista de América
El director de Els Joglars y Angels Margarit participan
en los cursos de verano del Institut del Teatre.
O ,JOAN-IQNASI ORTUÑO

¯ Rupit-Pruit. - Albert Boadella
aprovechá el curso internacional
de verano que imparte estos dias
-desde el pasado dia 2 hasta el
próximo domingo. dia 15- en el lu-
gar habitual de ensayo de Els Jo-

glars, La Cúpula de Pruit, para
gestar el embrión de su próximo
espectáculo, "un tema colonia-
lista", según adelanta el director
teatral. Un encargo de la Comisión
del Quinto Centenario que, señala
Boadella, 'trata de una tribu del
corazôn del Amazonas, con remi-

-'
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les 22,30 H. Jardins de! Palau
'lácido Domingo
le Wien (Menibres de la
thilharnioniker Orquestra)
Kohn (Piano)
hubert, Bach, Beethoven,
aikovski, Mozart, Lammer,
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19 DEJULIOL
Dijous, a les 22,30 H. Jardiiis dcl Palau
Ballet "ROMEO ETJIJLIEITh"
de Sergei Prokofiev
Coreografía: Vl4adimfr Vassilíev
Director: MstíslavRostropovidi
Solista: Maximiliano Guerii
Ballet del Teatre Stani,slavski
de Moscou
Jove Orquestii Gerniano-Soviètica

Lit) II. Esgivua Direndres. a les 22.1011. Muialles del Canoe
braLco,a Reciul de PaSa ilurclrnladze
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Valional de Maiseilk
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tires Eleonora Caucano

.30 ii. iisgieia -

tintan; lFlaoua I
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Dhioal,le. a les 22.30 lLfardins del PaLtu
Opera UtS0VETD,tiJL4dc (amiile Saint-Ncens
Jraep Can-eras, .llariana 1.ij,o,aek,
,liatteo llanugurrnc, Brian rerl'el,
Miguel .4nge1 Zupater. Ismael Pons.
.4n10ni lion,. .tntoni Cornac
Noca ,r,douuii, liarlo Vanarelli
l)irruio ,,nuuir.i Tilo Capoi,iaoro
t)irmmnio niuoir.il. ¡acqucs Delacote
Oequestr'a. Cori Ballet de 10pera Nacional
de cópula

I be IreIeba l,Girona) Id. s 81 25

unesco Ajtnitunurnl dr' l'e, alada
/ acune
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(aces Lastrll de Peralada - l.a'Vanguardia. El Punt -

Arles Grdliças - Casinos de Catalunya' [anda . utatoriea
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Uin,a,tc, a les 22,30 ii. Ecglesia
Rçcilal Carlo Bcegonzi
Vicenzo Sealera (licuo 1
turres: Verdi. Donizetti iF,vti

9 IYAGII.CT
i)ijou a les 22,30 IL Jardina de! l'alau
Opera "SAMSON EF DMlL4
(5cgooa Funcid)

lii D4GOS1
l)i,endee.c, a les 22,30 II. Mueallrs del Cursor
Opera '[IDI IA MAMMA'
LE CONVENIIiNZEEIJI ¡NCONENiEN2E IF.AIRALI
de Gaetano Don izeld
.itontscrral (aba11d, Joan Pons, Isabel Rr;
Carlvs Cuausson, Miguel López .C,ajjndo,
It *aro MeocoalcyJosep liada Bosch

'ruuduccid: lloren.c corbella
u,io esn-niu: Emilio Sagi

I )irnyii, rnosical.Josd Collado
Orqocstra, Cori Ballet dr tOpees Naciooal
de Sophia
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decencias de los conquistadores
españoles, que es descubierta
por unos antropólogos".

El espectáculo, que aún no tie-
ne titulo, estará interpretado por
Els Joglars y Un grupo de músicos
y bailarines. El estreno del montaje
está previsto para julio de 1992, en
la aedo de la Fundación Quinto
Centenario en Nueva York.

"No me avergüenza trabajar
por encargo -señala el fundador
de Els Joglars-, la libertad abso-
luta me alucina, me gusta jugar
con unos límites. Además, las
mejores obras de la humanidad,
como la Capilla Sixtina, han sido
obras do encargo".

Un botilter
El último espectáculo de Els

Joglars, Columbi Lapsus, se re-
presentará en Madrid a partir del
mes de noviembre, hasta tinslea
de enero. "Yo creo que el espec-
táculo funcionará bien alli, pode-
mos picar muy afto".Después,
Boadetla se encerrará con su
equipo de trabajo pars ponerle fila
Cogulla en el mencionado espectá-
culo del Quinto Centenario. "Me
encantada que me llamaran boll-
tier, me parece fantástico traba-
jar para el pelada Velázquez".

Boadella, como profesor de
los cursos de verano del Institul
del Teatra, no dio más detalles so--
bre la obra. Cerca de una cuaren-
tena de alumnos, de procedencia

nacional y extranjera, repartidos
entreat citado curso do Boadella y
otro impartido por la bailarina y co-

reógrala Angels Margarit, partici-
pan en esta actividad.
-

Tanto Jbert Boadella como
Angels Margarit coinciden en se- -
ñalar que aplican sus habituales
métodos y sus cotidianos procedi'
mientos de trabajo a sus alumnos
y a sus clases. "A cualquier per-
sons, en cualquier nivel'de for-
mación, puede interesarle el cur-
Sillo. Se genera mucha energia
-señala la bailarina y ctareógrata,
responsable de la compañía Mu-

dances- y son muy refrescantes,
tanto para al alumno como para
el profesor. Se aprenda mucho".

Margarit, que presentará pró-
ximamente en Hamburgo su moo--
taje Subur 305, sessió continua,
que representa en la habitación de
un holel, basa sus ejercicios peda-
gógicos en "miniaturas, se trata
de buscaren espacio del edilicIo
y habitarlo", apunta Margarit.

Por su parte, Albert Boadella,
que se niega, dice, a "repetir cla-
ses monótonamente como un
loro", cree que un curso de estas
características "es un trabajo pe-
dagógico mutuo" y que debe, so--
le lodo, "tener un interés". Por
ello cenlra sus enseñanzas, basa-
das principalmente en la improvi-
sación, no en un espectáculo ya
existente, sino en uno de nueva
factura, el citado encargo de Is
Comisión del Quinto Centenario.

II JJi1J1J
¡LA COMEDIA MÁS DIVERTIDA

DE ESIE VERANO!

A partir de mañana viernes, tarde, este film
será ofrecido conuntamente con los cines:

r-r'ri
VI31ARAIV%1
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Buadella lMelara un munLaje
sobre la cthuiiiis(a de América
El dii ector de Els Joglais y Angels Mar gal it participan
en los cut sos de vet at io del Itistitut del Teatre.

O JOAN -IGNASI OR UÑO

I Rupit-Prriit. - Albeit Boadella
aprovecha el curso internacional
de verano que imparte estos dias
-desde el pasado día 2 hasta el
próximo dorrrirtqo, ctia 15- err el lu-
gar habitual de ensayo de Els Jo-

glars, La Cupula de Pruit, paia
gestar el embrión de sit próximo
espectáculo, "un tema colonia-
lista", según adetrrrrta el director
teatral. Un encargo de la Comisión
del Quinto Centenario que, senala
Boadella, 'trata de una tribu del
corazón del Amazonas, con reini-

TEATRO

nisceircias de los conquistadores
esçaiíoles, que es descubierta
por unos antropólogos'.

El espectáculo, que aún no tie-
ne titulo, estará interpretado por
ElsJogiars y un grupo de músicos
y bailarines. FJ estreno del montaje
eslá previsto para julio de 1992, en
la sede de la Fundación Quinto
Centenario en Nueva York.

"No me avergüenza trabajar
por encargo -señala el fundador
de Fis Joglars-, la libertad abso-
luta me airicina, me gusta jugar
con unos límites. tdeinús, las
nne jot es obras de la humanidad,
corno la Capilla Sixtina, han sido
obras de encargo".

Lie 'botiller'

El último espectáculo de Els
Joglars. Coluirrbi Lapsus, se re-
presentará en Madrid a partir del
eres de noviernrbre, hasta finales
(te enero. "Yo creo que el espec-
táçulo funcionará bien nih, pode-
mos picar muy alto".Después,
Boadella se enconará con su
equipo de trabajo para ponerle fl/a
¡aguila en el mencionado espectá-
culo del Quirite Centenario. "Me
encnnnt.ania que roe Ilotriaron boü-
íIer me parece fantástico traba-
jar para el país de Velázquez".

Boadella, como profesor de
los cursos de verano del lnstitut
del leatre, no dio orás detalles so-
bre la obra. Cerca de una cuaren-
tena de alurnrnros, de procedencia

nacional y extranjera, repartidos
entre el citado curso de Boadella y
otro impartido por la bailarina y co-

reógrata Angels Margarit, partici-
pan en esta actividad.

Tarifo Albert Boadella como
Angels Margarit coincideni en se-
ñalar que aplican sus habituates
métodos y sus cotidianos procedi-
mientos de trabajo a sus alumnos
y a sus ctases. "A cualquier per-
seria, en cualquier nivel de for-
mación, puede interesarle el cur-
sillo. Se genera mucha energía
-señala la bailarina y coreógrafa,
responsable de la compañía Mu-

dances- y son muy refrescantes,
tanto para el alumno como para
el profesor. Se aprende mucho".

Margarit, que presentará prO-
xinirarnente en Hamburgo su mon-
taje Subur 305, sessió contInua,
que representa en fa habitación de
un hotel, basa sus ejercicios peda-

góqicos en "miniatures, se trata
de buscar un espacio del edificio
y habitario", apunta Mar garit.

Por su parte, Albert Boadefla,
que se niega, dice, a "repetir cia-
ses monótonamente como un
loro", cree que un curso de estas
características "es un trabajo pe-
dagógico mutuo" y que debe, an-
te todo, "tener un Interés". Por
ello centra sus enseñanzas, basa-
das principalmente en la improvi-
sación, no en un espectáculo ya
existente, sino err uno de nueva
factura, el citado encargo de la
Comisión del Quinto Centenario.

Boadella trabajará por encargo de/a Comisión do/Quinto Cenlenai;a
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El Festival de Aviñón arrancó
con un espléndido Moliere
¯ Un soberbio montaje
de "Les fourberies de
Scapin" inaugúró el
martes, en la Cour
d'Honneur, el Festival
de Aviñón de 1990

JOAN-ANION BENACII
Enviado cspecial

AVIÑÓN. - El director Jean-I'ic-

e Vincent yci primeractor, Daniel
Auteuil (un "Scapin" insuperable),
se fundían en un abrazo al final dc'la
larguisima ovación dedicada a la
compañía que inauguro ci Festival
de Aviñón de 1990. La sesión fu un
paradigma de los excesos que en
uno u 01ro momento de la celebra-
ción rodean al certamen: una Cour
d'Honneur llena hasta la bandera;
en la plaza, docenas de espectadores
mendigando una localidad para la
"premiére" de "Les fouíbcries de
Scapin"; Jack Lang, otros varios mi-
nistros y la plana mayor dela oficia-
lidad cultural francesa -y con ella
Uuis Pasqual, directordel Odeon-
mezclada entre el público sin nm-
ún protocolo y, por encima de to-

ios y de todo, un mistral maligno,
incesante, que. amCnazaba con
u'ruinar el estreno y que, por con-

ra, contribuía a convertirlo en una
soche gloriosa. Los diez actores de
a compañía de Nanterre-Aman-

fiera, conducidos por Vincent. de-

ndieron "Les fourberics de Sca-

un" contra la ventolera que nigia
ior los torreones dl Palais des l'a-

as y enredaba las telas del vestua-

jode Patrice Cauchetier.
Vincent asegura haberse soineti -

o de pea pa al texto de Jean ijaptis-
Poquelin y, ciertamente, su "lee-

ira" lineal de fa obra no resulta pic-

os fiel que aquella de. "Les
'apcllcrics d'Escapl" que hace años
freció el Lliure, con Honaar como
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protagonisth. lodo aquello que fi-
gura en la obra, circula escrupulosa-
mente por el escenario; todo el enre-
do de padres avariciosos, hijos ven-
gativos, muchachas con un dudoso
sentido de) honor, todas las debili-
dades de las que se aprovecha mali-
ciosamente el pillastre "Scapin", es-
tán ahí, firmemente sujetas al origi-
nal de MoJi6re, El director, sin
embargo, ha hurgado en los humo-
res dcl autor que escribió su pieza
(en 1671) tardíamente, dos altos an-
tes de su muerte, en vísperas de su
premonitorio "Enfermo imagina-
rio", y fatigado por su larga, aunque
exitosa carrera de recelos y compc-
tencias con la Comédie Ilalienne y
la del Hotel de Bouigogne. que pre-
fería a Corneilk-. Vincent ha escu-

d riñado el alma cansada de Moliere
y todas las positiles referencias dra-
nuáticas que se precipitan en "Les

ESPECTÁCULOS

El "olP', totalmente integrado
U La primera jdadtt dcl lestivalha transcurrido bajo los equívocos
de la adversidad climática, La Place de FI lorloge, centro neurálgico
de la ciudad, estaba iniiitadamentc apagada mientras grupos calleje-
ros tensaban cuerdas y apuntalaban niainparas porque el viento ame-
nazaba colt arrasar sus decorados. L,as terrazas do bares y restaurantes
aparecían scniivacias...

Al declinar de un crepúsculo luminoso, ta temperatura festivaicra
subía, sin embaigo, do tono y se organizaba una presurosa y aterida
peregrinación al I'alais des l'apes ya los centroS del "oil'. Como es
tradición, el prog; ama oficial se inauguraba con ;;na única represen-
tación en la ('our d'lloiincur. Los oLros recintos se hallan inactivos
hasta la segunda jornada. No ocurre asi cori el 'oft", que crece de sito
en alto y que esta vez tiene una oferta de unos 400 espectáculos. La ya
antigua domesticación de este certamen que ya nadie llama paralelo o
de respuesta y qui' cuenta con el apoyo logístico de la organización.
queda consagrada esto alto roii la ubicación de su "bureau d'accueil"
en ci vestíbulo dcl Ayuntamiento de Aviñón, Es corno si a los objeto-
res dcconcicncia se les brindara alguna dependencia del Ejército para
el reparto de propaganda y alistamiento de fieles.

Jn particular descubrimiento de América
;uiará el nuevo espectáculo de Els Joglars

ANA ROSA CÁNOVAS
BARCELONA. - El nuevo monta-

de Els Joglars ya tiene tensa. lina
riosa revisión dcl descubrimiento
Ansérica que les ha propuesto la
Imisión del Quinto Cc'ntciiario a
,iendas. según el propio Albert
adella. de a quién se lo encarga -

ycon "toda lit libertad del mun-
"paraelegirq'uétipodeohra que-

u hacer. "Aunque si lo patrocina
V Centenario me ha parecido lO-

gico que el tema ltrcra éste", explica
el director de Us Joglars.

l'uesto a buscar cotaboraeiorses, a
I3'iadetla note ha parecido mat lade
la entidad organizadora de la cele-
bración del desculsrirnicnto de
América. "No me causa ninguna
vetgñenza que me pat rocinen los
del V Centenario porque ya está
bien de ir siempre tirando del carro
y, de cuando en cimammdo. conviene
apuntarse a uno que tire solo", ase-
guro a la prensa.

A la vez. qe Albert lioadella ha-
blaba del curso de seraito que, en
colaboración eon el lustitut del lea-

tre, ha estado impartiendo a uur gru-
po de actores sobre las técnicas de
trabajo de LIs Juglara, el director de
la compañía explicó de qué ftrma
este curso le había servido tatnbién
para sentar las bases de su nuevo
montaje. "Porque pai&cllos ha sido
nicjortrabajarsobre mn espectáculo
quo tiene que hacerse que sobre uno
quo ya Se ha estremmado además lic

podido ver algunas cosas que ser-
vial; y otras que no", esplicó el lun -

dador de Its Joglars.
Aunque ni él mismo sabe mucho

de sit todavía embrionario callee-
lácimir) la clave puede ir sobro la idea
(liC el director cte Els Joglars se ha
lurjado sobre losconquistadoresdel
siglo XVI. "I engo muy claro que lo
de lo descubridores fue la aventura
de Lutos seltuies (Inc se fueron de pu-
tas t 6.t)(t() kilómetros de su casa",
asguró desde tas escaleras de la fin-
ca El Llorar en la que ha estado ins-

paitietsdo durante dos semanas un
cursillo basado en la improvisación
y tue ha rotnado definitivamente el
eurazó;; a sus alumnos.

El lluevo espectáculo que todavla
no tiene ni nombre será la historia
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tourberies", como si autor y direc-
tor se hubieran sometido a una se-
sión conjunta de pskoarsálisis.

El resultado es'u'n formidable es-
pectáculo por el que se asoman sig-
nos, fragmentos y citas esenciales
dcl teatro europeo de las épocas nso-
derna y contemporánea. Vincent ha
situado esta obra, que transcurre al
aire libre en un paisaje de tejados
napolitanos dot setecientos, una so- -
bria y eficaz escenografía de Jean-

l'aul Clsambas. Esto es. ha secues-
trado el enredo de la calle o de la i,la-
za pública y lo ha nietido en un
espacio ntarginal y discreto, donde
las pasiones y artimañas puedan
mostrarse cruclmnctmte, sin decoro
alguno. Tras esa mutación, la picar-
día puede convertirse en maldad, el

Un formidable espectáculo
por e! que asoman signos
y fragmentos esenciales

del teatro europeo
moderno y contemporáneo

egoismo en voracidad, la malicia en
saña. "Scapin", arquetipo del píca-
ro, es un desalmado barriobajero
("un donjuán de los guburbios".
dijo de él Daniel Autcuil), aunque
no por ello -sin duda, precisansente
por ello-, deja de alzarse como un
personaje enormemente divertido.

El montaje respira, pues, esas tin-
tas de aguafuerte, mientras las refe-
ridas pistas y adherencias' fluyen
con admirable concordancia, En es-
tas "Fourheries" está la Comedia
dell'Arte y la comedia francesa con-
vertida en farsa; está el lenguaje del
Piccolo y el de Roger Planchan, con
su fino sentido de la cariçatura his-
tórica; están. obviamente,los perfi-
les psicológicos moliereseos aliña-
dos con la sal gorda de la comedia
italiana que podia aguijonear seers-

tamnente la escritura del autor; está
ulla concepción desluistbrante de
las máscaras y del camuflaje y una
gestualidad descarada, de vodevil
picante, que no tcnia porqué estar
ausemstc de las comedias "de época".
Servido todo ello a través de una im-
pecable interpretación de espléndi-
da factura, el resultado es una diver-
Sión galopante..

de una tribu de castellanos que se
quedó perdida en mitad de la selva
del Amazonia ("o en cualquier otra
selva") e iniciaron un mestizaje en
el que las raíces flamencas se pue-
den mezclar sin problemas con rit-
mos de sansba. Un mestizaje que
Boadella explica divertido asegu-
rando que "nadie puede negar que
en cuanto llegaron allí, los conquis-
tadores hicieron dos cosas: se carga-
ron a la mitad de los indtgenas y se
tiraron a todas las indias que se les
pusieron por delante",

El nuevo montaje, que Els Joglars
tienen previsto empezar a ensayar
en enero, se estrenará en Nueva
York en 1991 ("por aquello del pres-
tigio; ya se sabe", apuntillo Albert
Boadella)..

Gioupe Eiufle Vubois

de Jean Claude GalletEa
rileatre ic Vif,,, ".-- --- '.'

Jean-Paul Farré y Daniel Auteuil en "Les fourberies de Scapin"
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Uñ particular descubrimiento de América
guiará el nuevo espectáculo de Els Joglars

gico que el tema fuera éste", explica
el director de Els Joglars.

Puesto a buscar colaboraciones, a
Boadella no le ha parecido mallade
la entidad organizadora de la cele-
bración del descubrimiento de
América. "No me causa ninguna
vergüenza que me patrocinen los
del V Centenario porque ya está
bien de ir siempre tirando del carro
y, de cuando en cuando, conviene
apuntarse a uno que tire solo", ase-
guró a la prensa.

A la vez que Albert Boadella ha-j

biaba del curso de verano que. en
colaboración con el Institut dcl Tea-

tre. ha estado impartiendo a un gru-

Po de actores sobre las técnicas de
trabajo de Els Joglars. ci director de
la compañía explicó de qué forma
este curso le había servido también
para sentar las bases de su nuevo
montaje. "Porque para ellos ha sido
mejor trabajar sobre un espectáculo
que tiene que hacerse que sobre uno
que ya se ha estrenado, además he
podido ver algunas cosas que ser-
vían y otras que no", explicó el fun-'
dador de Els Joglars.

Aunque ni él mismo sabe mucho
de su todavía embrionario espec-
táculo la clave puede ir sobre la idea
que el director de Els Joglars se ha
foijado sobre los conquistadores de!
siglo XVI. "Tengo muy claro que lo
de los descubridores fue la aventura
de unos señores que se fueron de pu-
tas a 6.000 kilómetros de su casa".
aseguró desde las escaleras de la tin-
ca El Llorar en la que ha estado im-
partiendo durante dos semanas un
cursillo basado en la improvisación
y que ha robado definitivamente el
corazón a sus alumnos.

El nuevo espectáculo que todavía
no tiene ni nombre será la historia
de una tribu de castellanos que se
quedó perdida en mitad de la selva
del Amazonia ("o en cualquier otra
selva") e iniciaron un mestizaje en
el que las raíces flamencas se pue-
den mezclar sin problemas con rit-
mos de samba. Un mestizaje que
Boadella explica divertido asegu-
rando que "nadie puede negar que
en cuanto llegaron allí. los conquis-
tadores hicieron dos cosas: se carga-
ron a la mitad de los indígenas y se
tiraron a todas las indias que se les
pusieron por delante".

El nuevo montaje, que Elsioglars
tienen previsto empezar a ensayar
en enero, se estrenará en Nueva
York en 199! ("por aquello del ores-

tigio: ya se sabe", apuntilló Albert
Boadelia)..

ANA ROSA CÁNOVAS

BARCELONA. - El nuevo monta-
je de Els Joglars ya tiene tema. Una
curiosa revisión del descubrimiento
de América que les ha propuesto la
Comisión de! Quinto Centenario a
sabiendas. según el propio Albert
Boadella, de a quién se lo encarga-
ban y con "toda la libertad del mun-
do" para elegir qué tipo de obra que-
rían hacer. "Aunque silo patrocina
el V Centenario me ha parecido ló-
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La cantante norteamericanaLos cursos internacionales de verano Se desarro- ' -

'sq '-
. Madonna ha decidido am -lion hasta el 15 de julio con la participacion de '

-- "
' puar sus actuaciones en Es-

37 alumnos de teatro y danza. . -
5

. a' pans con una pequeña modi-
______________________________

¯ ficación debido al gran éxito
Paqui Sariffena pectéculo sino que, además, re-

-

de su gira mundial.
presentan una formación a nivel Madonna, que en un princi -

global.
.

pío sólo iba a actuar on Ma-
os cursos internaciona- . cirid y el 30 dejulio en Barce-

les de verano de teatro Improvisación teatral lona, también ofrecerá un
y danza, organizados '

.

-r-
concierto en Vigo. Por esta

por el Institut de la Di- El curso de dos seniaetas de du- razón se han cambiado las fe-

putació de Baróelona, cumplen ración que imparte Albert Boa- chas de los conciertos. Así, el
este ano su segunda edición. della tiene como objeto que los -

. día 27 actuará en Madrid
Los 37 alumnos admitidos pro- alumnos conozcan los piocedi- -cuando tenía previsto actuar
ceden de diversas comunidades micntos de trabajo cte ls jo- también el día 28-, el 29 en
autónomas de España y, tant- giars, basados fuitdamental- Vigo y el 2 de agosto en Bar-

bién. cte Venñzuela, Francia, Ita-, mente en la improvisación. La celona. La gira de la cantante
lis y USA. Estos han sido elegi- primera parte del curso ha con- e continuará hacia Francia y el
dos en función de su cornete- sistido en una introducción pre- p día 5 cte agosto ofrecerá un
Iuni y de la experiencia profe- via, antes de empezar a trahajal . concierto en Niza.
sional que aportan, ya que los sohie un teisa monogiático cite Por otra parte. los Rolling
curs-os no estáñ dirigidos a per- será el motivo cential del pióxi- Stones decidieron suspender
sonas no iniciadas en las clisci- mo montaje cte lOs .Joglars. Sc- 4 .

ayer su actuación ett la ciu-
plinus artísticas de danza y tea- gén Boadel la. i / c> c/el ,, - - duct Ile Carcii if (Gules) des -

i.lll'çO cl/ri etc /0 \/'i t'ctflc'flca- ". - ,5 pués ile que el guitarrista
_________________________________________________

eióct eon Is at lo,'e.c que par/i- -
. Keith Richards se lastimara

La danza el tea- I i/ian. Fe. ends que tena lu/sir
-

un dedo cte su mano izquierday /te(/cl'i5// a. tin fc ci/ia/u de c -cc a- -

Cclii un cuchillo. El promotor

1ro so,: la base de (illS'. Lii coiabciraecón nut el V dcl grupo decidió la suspcn-

C c'ttleliccl'io tel Descuhriniienlo sino del (-(incierto tras un
estos talleres de América liciten p>'1o res- , diagnóstico médico que ad -

ti/ar Ufl espert:ieu lo scttn e una , -
,

, . 4 sci tía cte lets daños irrepara-
espulic. ion d toll polo iilec bIns lft podres sufrir el gut

ero. Así, el Institut dcl 'l'eatcc llega a la selva del Auia,c,cezo - '.5 .
- e tarrista en su cledce si decidía

hi uicl,i tina ctpcertuniclucl mmcm- encuc'ntia a t,n,e tribu cllenltcci'sta
' ' ' " -- ' - -,

actuar ayer. El conjunto britci -

I able para cisc artistas 'a colesa- de nieve izos. ci 'scectdieiiiev ile ' . t 11,1',.! Boíuh 1/a teen Anna llricceisó ' ' - nico tenía previslc presentar-

pi aclos y I cituros profesionales ,iboi igenes y acciguos cetkeitt,'a- se ayer en el estadio de i'ugby
puedas ti bajai en estrecha co- dores. ta obe ce se cvii ems ,i etc colclínclo. una c-ui eugi a fía clue dances y ial icc. En esta última de Cardiff ante unos 30.000
laboran ión. ' Nueva \oe k en jul itt de I 9df I . se desarrol la cii la I iahitacic)n de pum te, lcms pai tinipanien realizan especIa do res. Keith RI -

os cursos. i mparlidlos por el un lmtetel y que lii evclitar,i cit el bre's CS cleniposic iones creadas chard s ten ía su ni a no i z -

.cctc.ei Albert Doaelella y Au cia l)anza en busca de' espacio próximo rest i val de I Icmntbui go pier el lies nmismmlos. I cts alumnos pu ierda muy hinchada y el
Itria nsó de Els Jogla rs y Ict l,tu'cnalioeea/e'.e Soeneiu e e/lea/d'e'. han cali eado un ejercicio de nmédice cesnsicleró imposible
bailarina ciereógrafa Angels Angels r%Iargai'it se inició Ito- La bailarina define su labor pe- búsquedtcc cte espacios para clue el guitarrista pudiera lo-

Margaril de la conIpccñía de esittnalnietmte en c-I mmende de la dlagc'tgicce en evicts cuesos como como e'iia nmisnice explica "sacar cat cluraitte las dios horas que
ctaitea Mudanees. son eminen- dan/ce hace Ii cc/Its A pat iii cte ''ces la/lee- ocas c/c tic vii nado /it c/aec:a di / cetina, jo y ce'ear de ea el sheiw. Este concierto
tcteienic' prácticos. No se hm tall 1985 creó el pi upu Mudance's. a bac lan lies y ncc sol''',. Of e- nifes ('ills'.> clccc/ccecues en ott-os se ha pospueslo para el final

ser una vía de peri eec mIta- De sus trabajos en sol mmm io es ce tres partes'. d ,cvev tent ints, lo rae'e.c lmahitáe,do!os con ¡a de la gird. cjue culminará el 9
itt iento de las técnica', dci es destacabl e Sic/nit 305. e c.c 0$ umatci ial dci i epertcli in de Mu- nlan:ci' . cte agosto en Copenhccgite.

-
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-

¯
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La cantante Macion-
na cambia sus oc-
tuaciones en España
y actuará en Vigo.

TV3 ¡uiciu InieriiiouiI iIeadiies
I A partir del día 16 de ulio y hasta el di 30 de aqosto, TV3 emitirá un pro-

gramo informativo de media hora de duración en cuatro idiomas dirigido a
los turistas europeos que se encuentran en Cataluña.

a televisión auiommómiccc
catalana repite por quin-
ta vez la experiencia de
emitir en los meses de

verano un programa inforniati -

yo para. lo turistas qtie visitan
Cataluña. El programa se llctmna-

rá lnlernatiú,mal Head/i,ies y
será presentñdo por cuatro pe-
riodistas que eStarán conectados
vía satélite con los canales tete-

visivos donde csorneaiccmemcte tra-
bajan.
El bloque de noticias sobre Ita-
lia lo presentará Giuseppe No-

vero, de la RA! en Turín; la pe-
riodista Brigitte Abold de Mu-
nich hará lo propio con la infser-
mación alemana; 1-lelene Er -

lingsen, de FR3, quien ya pre-
sentó este informativo en ago.s-

ton del año pasado, informará a

los turistas franceses y Mike
Donkin, de la BBC, elaborará
la información de interés parce
los turistas de Gran Bretaña.
¡nte,nm luna! Head/ietes se enii-

tiré de lunes a viernes de seis y
media a siete de is iimde con
otras iilforniacil.clces como el
canibio de las ctivisccs,' nietereo-
logía, agenda de actos para la
noche y un reporeceje turístico, 1' Mike 1)onkin de ¡a BBC en TV3.ti cus NO/IC/As
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ABC CtUÑ'
Espectáculos

Albert Boadella ((En Els Joglars no hay
voto de. castidai , pero sí de obediencia»

Prepara un montaje so re el descubrimiento de América
Barcelona. Pere Puértolas

Albert Boadella y Angels Margart han realizado junto con un nutrido grupo de
periodistas el paso del ecuadr de sus respectivos cursos ifiternacionales,
organizados por el Institut del

-

eatre. Uno en la soledad de El Llor y la otra
en el propio recinto académico, trabajan con sus alumnós con la mente ya
puesta en sus nuevos espectác los que estrenarán a finales de temporada.

Esta fiebre pegajosa del cursillo de y rano hora y media de espartanos ejercicios gim-
queinvadelosclaustrosuniversitarios róxi- násticos. Después de la colación que ellos.
mosalascaletasdel Mediterráneooal ssie- mismos contribuyen a preparar -así como el
rras mesetarias parece haber conta lado trabajoenelrestodeserviciosdelacasa -,via -

también a la gente del escenario. Est> año, jan hasta ¡a cúpula y allí permanecen en se -

treintaysieteesforzadosyentusiastasa ren- sión técnica con el maestro hasta la una. Por
dices de actores se han matriculado n los la tarde, después de ¡a reunión' por grupos,
Cursos Internacionals d'Estiu que org1aniza Anna Briansó se encarga de proponer recur -

por segunda vez el Pnstitut del Teatre. 4lbert sos de baile y coreografía que los pupilos
Boadella ha enclaustrado a susalumno en ¡a puedan después utilizar en las improvisacio-
modestacasadecoloniasque poseen E sJo- nesdetemacolonialquesugerirá Boadella. El
glarsen El Llorá;en plenas Guilleries, n lejos joglar nos sorprendió precisamente con una
de la cúpula de trabajo quela compañía tiene sesión de flamenco y de cumbias de la coreó -

instalada en Prult, «Se trata de iniciar a.los grafa-eeslomásvistosoqueteníamosparala
alumnos en un procedimiento de trabajo si- tele»-. La jornada concluye en la cúpula con
milar al que seguimos en Joglars en lap epa- la ejecución de las improvisaciones prpara -

ración de un espectáculo». Eso explica el ré- das por los alumnos en grupo o en sotitario;
gimen entre monacal y colonial a que luego, la cena ya la cama pronto: «Yates he
Boadella ha sometido a sus alumnos, e le- dicho a estos chicos -dice Boadella- que Els
vantan, al riguroso toque de campana a las Joglars no suelen hacer demasiadas franca -

ocho de la mañana y antes del copioso esa- chelascuandotrabajan; una nochesemonta-
yuno con productos de la tierra realiza una ron una juerga yal día siguiente estaban he-

¯ El espectáculo viajará a
Nueva York enjulio de 1991

chos polvo. Y hay que trabajar igual». Al di-
rector no le importa calificar su labor de mo-
nacal. «Es cierto. Nuestra labor exige una¯
concentración que sólo eo posible con este
sistema. Lo que no hay es voto de castidad..
pero sí deobediencia».

Entre bocado de pan con tomate y trago de
vino del país, Boadella y su alumnos se pre-
paran para sus completas conventuales: una
selección de videos de los espectáculos de
Joglarscon los que el padre superiorcatequi-
za paternalmenteasus acólitos.

Albert Boadella trabaja con ellos a partir de'
la intuición queserá el tema de su próximo es-
pectáculo, una especie de farsa ambientada
en la colonización española de América. «La
verdad es que yo sólo doy clases -que es algo
que me aburre- sobre cosas que me interese,n,
que sean creativas para mi, que me diviertan.
Nunca hago lo mismo, si no me aburro,>. Por
eso, Boadella ensaya estas dos semanas lo
que será, a partir del próximo enero, su ocupa-
ción fundamental. «Experimentamos sobre la
hipótesis de unos antropólogos que descu-
bren, en un lugar perdido de la Amazonia, a'
una tribu india que conserva curiosos restos
de la colonización española. Los antropólo-
gos realizarán un reportaje sobre la tribu, ese
esel argumento de la historia». El espectáculo
es un encargo de la Comisión del V Centena-
rio -«han firmado un cheque en blanco y ellos
lo saben»- y se estrenará en Nueva York en
Juliodel 991.

00'; -

-

16 1)EjI 'LÍO!.
Dillt,n a les 22.30 H. /ardiiis del Palau
Recital Plácido Domingo
Ensemble Wien (Membres de la Wien
Philharrnonikcr Orquestra)
Eugene Kohn (Piano)
Obres: Schubert, Bach, Beethoven, 'lost'
Txaikovski. Mozart. Larnmer. -Straus

¡9 DEft LIOL
1)ijous. a les 22,30 H. Jardins dci Palau
Ballet "ROMEO ETJIJLlETEE"
de Sergei Prokofiev
Coreograuia: Vladimir lassiliev
I)irector: MstislavRostropovich
Solista: Madmiliano Guerra
Ballet del Teatre Stanislavski de MoclcouJove Orquestra Gerniano-Soviètica

ucíviuildc ,n4ç1cn 'jkll d rgada/n

2 -DEll-!.»»: 3 ¡lACO»')' D1(d»'l
-

Di,-endre.,. a le.. 21,30 II. Esglí.cia
Recital de Elena tThraze.ora
Miqoel Xanelti I
flhrt's l,lj,,li -a Itulach,,, 'jo-,,, Masseur,
(ni,,n,,d. Saint Sac',,.. lh,el

280V,!! (.8)!.

ThSaah)t'. a le., 20.0011. Plaça del Pubic
Recital de )hmt',errat Cabalk ijosep Carneo.
('or ¡ Orquestes de I'Owra Nacional
de Sophia

28!»')) III)!
-

Dis,abte, a le. 22,10 11. Mural),',. del CamtC
(ala dlSatrelle. del Ballet arnhJulio ll,x'ca
,i'Isles ile Ballet National dr Maecilk

ile Roland Petit: ttonliniqur ILItallauni
i thin-.. Gani,,
Bt'jart Ballet Lau,.anne: Florence Faure i
Serge (ontpardon
('aim. dc Burt,,,.. Aire,,: timoneo Cacsaa,o

I)'j(,l!S)

Diveodre,, a le:. 19,10 II. PL.gk:.ia
Recital dq Claudi Ario any It-lauta
Aspad Boda ¡ t',u,,,,
¡ hr.'. ))nnj,,'lli, lhal,-lli Fanre, llrjcç,aldj,

\la,o'n,'). IhiJjlJ,-r \:inl Sit-il. 8,111.'

Diwendre,., a Ic.. 22.30 II. Murallas del Canoe
Recital de PaalaEurchuladze
Orquestea de l'Opera Naci,,nal de Sopitia
l)ireclnr: Xavier (',uell
¡ l),rç'. Mus,,rski, t!,o,ioi I V,'çcli

¡14!»

l)baabte. a les ¡9,301!. l»glisia
(1rq,teatra de (acothra di' IEmpoccL'i
l)ircoor: CarIe,. Call
Jaunle France,.c ¡ ¡liii,

(lares: Uucndel,")'uldri. Serra MclnsaSa!ge

¡ ¡lOCOS')'

1)k.able. a les 22,30 II. Jardin.. del Palau
Opera "SA $150» Et'DMlL,t"

de laanillc5aint.Saen..
J,l..ep Carreras, Mariana lipo.se&.
Matte,, htanugueee-a, Brian Tedel,
Miguel Angel Zapatee, Ismael Pon..,
401001 l.luch, Antoni Coma.
N,,u, prl'dclrric'» Otario f'anarelli
lhrccd,, cornil r Ill,, Capohianco
¡)irerei,i nursica):Jacques Delacote
Orquestra, Cori ilailef de l'Opera Naci,,nal
de Sophia

lnlorm»cül Isi;j ((;irona) 'Fri. 92 5381 25
--

\
I/it i -I l.tl10c ulule acerico Ajuntanreir! de I'eraladn

NIcena

11.11! 'a
III» a t"ul-l'alnur'jciode: laves (,astell de Peralada . La Vang'ardia . El Punt - Diari de (,irona -Aria Artes Gráficas. (Asinos de

Din,at't., a les 22.30 II. E.glesia
Recital Carlo Bergonzi
Vicenzo (estrio I 'ial,,,)
)),rce VerdI, llonh,cui tush

') 02011/i
Dijous a les 22,10 Il.Jardin.. del Palau
Opera 'SAMSON ET 1)41114'

(.Segona Funcid)

))( 0.400»)

Dieendres, a les 22,3011. Muraiks dc-I Carme
Opera 'VIVA LA MAMMA"
LE CONVENIENZEE I.EINCONVENIENZE
rFA TRAIl de Gaetano -DonizettI
Mon¡serrat (abaJli,Joan P00:., Lçabel Rt'j,
Carlos Chau' on, Miguel ttipez4alindq,
ltxarn Men trata.Josep Maria Bosch
N,,,'a produceji: Llorens Corbeila
¡)íreeeiu es'euiea: Emilio Sagi
))ir,'eeiú noisical Jose Collado
Orquestra, Cori Ballet de ¡'Opera Nacional
de Sophia

D Oc1S D
p 'ç0ThS I

- Lancia-
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Espectáculos

Albert Boadel.ia: «Eii lis Joglars no hay
voto de castidád, pero sí de obediencia»

Prepara un montaje sobre el descubrimiento de América
Barcelona. Pere Puértolas

Albert Boadella y Angels Margarit han realizado junto con un nutrido grupo de
periodistas el paso del ecuador de sus respectivos cursos ihternacionales.
organizados por el Institut del Teatre. Uno en la soledad de El Llora y la otra

en el propio recinto académico. trabajan con sus alumnos con la mente ya
puesta en sus nuevos espectáculos que estrenarán a finales de temporada.

Esta fiebre pegajosa del cursillo de verano hora y media de espartanos ejercicios gim-
ciueinvadelosclaustrosuniversitariospróxi- násticos. Desnués de la coiación que ellos
mesalas caletas del Mediterráneo o alas sie- mismos contribuyen a preparar -así como el
rras mesetarias parece haber contagiado trabaioenelrestodeserviciosdelacasa -.via -

también a la gente del escenario. Este año. jan hasta la cupula y allí permanecen en se -

treintaysieteestorzadosyentusiastasapren - sión técnica con el maestro hasta launa. Por
dices de actores se han matriculado en los la tarde, después de la reunión por grupos,
Cursos Internacionals d'Estiu que organiza Anna Briansó se encarga de proponer recur -

porsegundavezellnstitutdelleatre. Albert sos de baile y coreografía que los pupilos
Boadella ha enclaustrad6 a susalumÉios en la puedan después utilizar en las improvisacio -

modesta casa de colonias que poseen Els Jo- nes de tema colonial quesugerirá Boadella. El
glars en E! Llora, en plenas G uilleries. no lejos joglar nos sorprendió precisamente con una
de la cúpula de trabajo aue la compañía tiene sesión de flamenco yde cumbias de la coreé -

instalada en Pruit. «Se trata de iniciara los grata -«es lo másvistosoqueteniamos para la
alumnos en un procedimiento de trabajo si- tele»-. La jornada concluye en la cúpula con
milar al que seguimos en Joglars en la prepa- la ejecución de las improvisaciones prepara -

ración de un espectáculo». Eso explica el ré- daspor los alumnos en grupo o en solitario;
gimen entre monacal y colonial a que luego, la cena y a la cama pronto: «Ya les he
Boadella ha sometido a sus alumnos. Se le- dichb a estos chicos -dice Boadella- que Els
vantan, al riguroso toque de campana a las Joglars no suelen hacer demasiadas franca -

ocho de la mañana y antes del copioso desa- chelas cuando trabajan; una noche se monta -

yuno con productos de a tierra realizan una ron una juerga val día siguiente estaban he-

') El espectáculo viajará a
Nueva York enjulio de. 1991

chos polvo. Y hay ciue trabajar igual». Al di-
rector no le importa calificar su labor de mo-
nacal: «Es cierto. Nuestra labor exige una
concentración que sólo es posible con este
sistema. Lo que no hay es voto de castidad.
pero side obediencia».

Entre bocado de pan con tomate y trago de
vino del pais, Boacella y sus alumnos se pre-
paran para sus comp'etas conventuales: una
selección de videos de los espectáculos de
Joglars con losque el padresuperiorcatequi-
za paternalmente a sus acólitos.

Albert Boadella trabaia con ellos a partir de
la intuición quesera el tema de su próximoes-
pectaculo. una esoecie de farsa ambientada
en la colonización española de America. «La
verdad es que yo sólo doy ciases -que es algo
que me aburre- sobre cosas que me interesen.
que sean creativas para mí, que me diviertan.
Nunca hago lo mismo, si no me aburro)). Por
eso. Boadella ensaya estas dos semanas lo
queserá, a partirdel próximoenero, su ocupa-
ción fundamental. «Experimentamos sobre la
hiDótesis de unos antropologos que descu-
bren, en un lugar perdido de Ia Amazonia, a
una tribu india que conserva curiosos restos
de la colonización española. Los antrop&o-
gos realizarán un reportaje sobre la tribu, ese
es el argumento de la historia». El espectáculo
es un encargo de la Comisión del V Centena-
rio -«han firmado un chequeen blanco y ellos
lo saben»- y se estrenará en Nueva York en
Juliodel 991.
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l)iiluns, 16deju11o1de 1990 MIIIAI)OR

L'histitut del Teatre eslii ie ja uiih
Angels Margai'i I; I Alhert iÍ a ita
La seu barcelonina de l'entitat i la d'Elsioglars al 5ruIt acullen dos cursos internacionals

tare Santos

* La corcégrafa : bailarina
Angels Margarit i el director dEis
.loglars Albrt Buidelta, sn cia
reoponsaliles deis cursos irterna-

analsdestiu que organilza liii; -

I 1st dei Te,atre, Vint-i-eine alum -

is's partil'ipen en el curs d'Angels
Margarit, que es la a la seo barre -

bruna de l'entitst, I que es
ilcix en tres parts: r'(icrtori eon -

tmnpnrani - llrcO' le l'cspel'to'le
Usda rices, que la vorcbgrafa va
muntar la temporada passada-,
i:rtprovisaci6 i exérricis de ereari
perswral.

*

Qoan ela 1eriodist's arrihern
a Piristitut di.) Teatre, cts aluurui -
1118 dAngels Margarit rcslitzen
elguns exercicl.dv rr'pcrtrrri con -

tenrporani al pati interior cje es
situa al davant de les aulie cen-
trals de la casa. En aquella hora
-len. quatre de la tarda- corre
una mica de brisa i lombra sa-
graeix. Al ritme que marca la
percussió ela alumnes cornencen a
trebaliar. Les classes han comen -

at a les deu del inatl i no acaba-
ran fina ales nou del vespre. 'Eta
ballarins són incanoables,
comenta algri. I entretant, Angelo
Margant. prepara el shore pels
asaistent.s. FAs alunines faran una
demosiració de lea senes grades
mostraran a un grup de penodis.
t.senCuriositsel que han apri's.

Diferents espais
Eta diferents espsis de Ilcisti -

tut seveixen. descenari idtcnl l)I'ts
diferents nérueros. Darrera deis
vidres de la galeria que cEna
accés a La Coma, la sala petita de
l'lnstilut, tres pareOs de leus i
mans juguen a trobar -se i clefs -

gir-se, en 'un primer intent de
coreografia més aviat minirnalis-

ta Jugant smb lespal, dues
bailarines un ballast executen
diversos movimenta, gairebé eon -

vulsius, d'apropament. fina que
('coped ocie es remata smb ours
dutxad'aiguadarri'raelnvidrc's.

Euctretant, Un segon grup do
a terrue un altre exercici a lesce-

non de La Cuica on shan ins -

tai'iat alguna elements doncèstics
-lampares, butaques...- i cl'altrcs

(IlIlITIAN HAIRY

no tan ortodoxos, corn un enorme
pild de palta, on es csplcusíc una
de lea baIlarines. I ,'rilt nra
decccustrnió corcsiat'is IR

modern j)115 a dos (lis' tú lot' al
paasaiiis que cocrIueix tip cbs
camerinos, on un tiaticri I una
bailarina rronutrui'ixev lo vena
¿lii sen tclrcruuraris'ut, Ilesgera-
mm8'iit Jiaramircie cv a11'cicci
Inocnc'nts.

Iclent rest ant, Angelo Margarit
comenta que lis doiiat alo seos
alumnrces Ilihertat per for sIll. (lie
cts vingués ck' glint vn v-Is copilo
gire deoitgesiri, It i TIar-

cant -los -en k's lisies principalc ii

desemcvcrlciptr. " Iban clniicl('rt clife -

rents indrets de l'lnstitut de dan -
Sa, segonra han voigut'. La
coriri'grsfa, cw.rmernent intl'ia's-
sada per trerire la clansa cielo seus
eceenrirria lliil'ct subs, Irpara
divirsos solos cor.'lgr flea, 11111581
per sor rcrjrcst'nt rtt en hat 'ita-
doria dimid. 'Meicc:tnt aria que
aigú ini deixés un dio l'hotel Pce-
aidente jmr fer-hi un sol ('SplIt -

dr", coicrerctabrommcejanct.

Uii xec eu 1)laulc del Ciuiquè
Ceuitei lan per Els Jog la rs
¯ En arribar a Fruit, (ic-iprés il'u
ca unties inés de clues liners do
card, tots ens sentjnr cs pet (anti -

guejats..Ei viatge amb autobris lic
egoist. cia temes de c'onv.'rac I
eOnIt'ncl'nnl a sentirnos roTc p1811
aiviverri d'exrursió smb i'i'secrla.
Acitin diriictarnvnt a La Cúpula,
en Ebs Juglara fan cbs seusasnajos

gire scull avui una insuilit o chiase
de dansea smb aires flamenes,
que imparteix la bailarina,
corégrafa I actriu Anmca'Briucncó.

Em aiunnrneo, que han virrgiit
de tot arreu del món per assistir s
aquestes classes, execute-Ic smb
dt'sigualtaient cIa :upiIerna i cia
rriovirncuits més avist errol ices que
sits demnaucemc. lion I riot nlu.'st:t
riicssv' perquè era 1a mén fciogh -

ruco, de cara a la tcrorciss. i)es-

Irs de la classe, (lie ohs comer -

lit en una sessit de fc.togralia,
nlcrxern tots -sluninea, lerildis -

('O. tirites llotti'lli- cap si
I .l..r, la reoiilCnria cli' It 'rrrr'a-

ruyia vii vi's Ir bits. lItro Iii
collera Un pa stub lclrricrlllv't
aronrqraciyat (lela c'iuil,.ctjts tiples
uk basins.

liouleila explicit alga ns
deI ails bel seu irrCxinr crlceet.aele,
crc el goal ha ecmnençat a I rol tablar
anirti alseat grill i:rlui,inrt's
sollk'its i aegurioh'nt co -utah
di' participar ccc incra cl -u-ic, tan
iurrlcclrt ant, El director (liii que
ecl (o la pm'dsggla "CISI un tre-

trail dent rega mnútua, on arrubturs
irarts - aluinner I )rrir(c'rrslcr-
relvo alguna mastic laura'.

El nos eopev'tuii'it' dEis
glars explicarà la hintrla ib'un
grrip d'arciuc'ibegru (lic' tc-si'.,ltreix

quo una truco sucl-s;rsrie;uri;r esth
forniuoba jiels dcs'''rOii'rrts dun
grimp de c.ubomcitzalrcis lii ¿'srm

eslalclir-s'lci a p'cp't ciii at.

El nut eliot rIge Yst ar\ pro -

parat ini C' lv' johol d' I hi) i, I
a'cstrt'ncarh a idicca Yicrlr La Ir -

drircid arcirb ariirrc',' lcr la Cocida -

alé Ciriqich (inI 'ri:u'i, "11111 grrnt",
cren lioak'Ila, "(lilt' iOn nnrcrlt
cc,rrsc-ivrcl 0(1(1 c111e foci cult ural -
mint, i ¿liii' s;l,r'rc Its' ;ucrcbc aqiceuit
prrjoi't' caluulu firirhttit. 1111 sec cnt
bIaro'. Ills .lsglars iii e rrni:nçusracu
a tri't:ullar i,.sicrurs ii, it gira le
G!iiivl,i irtJvutia per tdalrib, la
tanitur vlruerrt, I, egorun Iliutirtia,
'lui t'oriuiutriyl;c s'uiurplr:ur a iodide -

rabib'rrur'nrt len la n'alit zar'ió da -

drieSt i'l'l'lsl'li', I s'arritrar a 22
Ilorloses''.

I )i'prss cli sop -sr i d'un tim-
ST'ig crlrlidrat plr; jardins de la fin -

cci -. que loins Is 111515 de trincris ¡
is pirinea-- ¡ lina III tan obligarla
per is cucos - sala de televisió,
mrcenjailcr, alum iii' vIdeo i balata -

ilium coil cuuirtlmrrc iii' harry muon-
porrIlla, tilt's aroub vistes a les
( tijlicri'' -- i'clc)rii'nerll el mimi dv
tlrrtsil:, rr'nt re clii alururo's del
nurel, oil rut la e:crrianneta dEis
iciglucro, cerril etc la jornada qili'
ac-ucla i lcr. pins liv'ri'v'nclercih_

DdBI29

Noii pas chp a
l'aprovació del pla
especial del Grail
Teatre del Liceu
J.C
¡ir v',loc

¯ l.a cirrnissió rIm govern de
lAjtintamrir'nt dv' Barretomia ha
great el pta esieríal dc-i Gran

Ti'imtni' dcl Liccu, que sena sot -

¡rIlo a inifrlrrncuci'S púlitica
iltcrant urr Inca. (In co)c pasuat
sqtcesl termnini, el pie nruruicipal
airrrmvsrà ilcfirritit'anrri'nt el iris
urhanlstic-, que pernmetrl
eocrrentar k's obres cl'acnpliació

El Ills del ficeu afecta
iliveréis viventles particulars i
eat alcllcnc'nits cirrmiereials de la
Ilcaflalia Velums. Des cte fa Un
dIrty, la gcnineia lilt Lit-irs ¿tu a
trite una ne'go'iaciil ierrt a I
rliflc'il ccmib e-ls slectals per
aciqccirir el imrnmctl,bes nv'eessa-

mis per fir I'ampliació. Aquesta
s'ailres a dotar tI (catre des-

psi Iccrr erceal,ir-hi eujuipament
ese'ncrgntc(k' mrcdvrni, augcnen.
tin bum encp.ceitat irrtcr'sir Iv les-

cenan, lcr-hl un gran noiI de
dhc'r.'gii I clc'schrrega dc lea
pc-cttlccccicins i iicstsl -lsr-hi
ilivrrrvos sen-veis sclrninsstratius
i tia'nicv.

En rebaci6 smb l'sprovació
dcl pbs espr'eial, Is comiaaió de
govern ha dmcidit tarnbé sus -

pendre durant un any la con-

ressiéc de llicéncies d'edificació,
parcel -laei6 I csnvi d'cms en cbs
tsrnenys ¡ edifmnarionia afectata
perusca culturals i recc'cratius.

D'altra banda, fonts del
Liceo had infornrat que cbs
última psganienmta de les inati-
tucions publiques, junt amb la
negociado de noua credits,
pernretrh arrib;cr sense outré-

tora liria at Irles d'octubre, smb
la gust roas qiceda asaegurada
la imcacugniració ile la tetniporacia
viriesl. Per arribar a final
d'iiny caidrsn 1.700 mniiions en
tcrtab,

Segueix pen.lent, no obs.
tant, la discuasió dun norm ala.
tema dir finançstnent entre la
Generstitat, el misisteni de
Cultura, l'Ajuntament i la
Diputació, per solucionar defi.
nitivament la precaria situadO
del teatre. Athons a'hsurà de
fnegi.ciar una via len eixrcgsr el
deute acurriulruh, 'lus ltsrsdp.
xalnrcdrmtt, ha scrgclit sugnncentant
lea ultimes aetnianes smb la
éonuceasió deIs esmentats cr1-
dits.
c-rlslric-IAr

Especlacles smb
el 25% de dcscomple

UARI CLI

FSIIIN TOCANT LA
NOSTRA cssçó

MADONNA
F,uviiihrp,
ud..I,i(

GALES MUSICAlS
CASINO I.IORET HE MAR

ESTIII MUSICAL
CASINO CASILU. DE

FESTIVAl INTFIINACIONAL -

DE M(ISICA
CASIELL DE PERALADA

INPORlAN I. ti *b, 6,,.,, S,,.,,i,,,S., AS'*M

La emcsaJ'EItJogIars a I'rmcut altu'rga c-I enursc-t cjue dinigc'ia c-I rc'sjddcucojilcle mIel gnup, Albert ltasdeits

tins ballaricta es eliplrcmnra en un mmcmint de lunilla & l'lmc'tidut dcl Teatre
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JUEVES, 19JULIO1990 E SPEC TA CU LOS

El reciciaje artístico en cursos de verano
¯ El Institut de! Teatre
organiza cursos para el
perfeccionamiento de
los artistas; Els Jogla,rs y
la bailarina Angels
Margarit han sido los
profesores este año

ANA ROSA CÁNOVAS
-

BARCELONA. - "Nos ha dado la
máxima libertad para bailargi espa-
cio y lo ha hecho de una forma va-
riada", explicaba una jovencísima
refiriéndose a su maestra, la corcó-
grafa, bailarina y fundadora de la
compañía Mudances, Angels Mar-
garit. Como botón de muestra, unos
minutos antes, dos chicas'y un chico
hablan demostrado que el cuerpo
puede formar parte de un espacio en
una comunión total a través de la
danzay convertirse en un integrante
más de sus elementós. Los pupilos
de la bailarina y coreógrafa constru-
yeron tres coreograflas en las que se
aprovecharon los elementos que
constituyen tres zonas'diStintas del
Institut -si era interiOr o exterior,
los cristales, el color de las paredes,
las puertas...- de forma que, cuerpo
y arquitectura casi se'eonvirtieron
en una unidad.

El montaje formaba parte de los
cursos de verano que el Institut del
Teatre, en colaboración con artistas
ya consagrados del mundo de la es-
cena, cláusuró ta semana pasada y
cuya máxima pretensión era el per-
feccionamiento en las técnicas del
espectáculo de los artistas noveles.

El curso que impartió Angels
Margarit en los locales del Institut

CAPSA (Pau Claris. 134, esquina
Aragó, meiro Passeig de Grécla). Se-
siones 6.58, 8.40. 10,40. El prole-

acode múnlc& de Gerard Corbiau.
V.a. sob. err casiellarro. ApIa. Pases
pebcola 653,8.43, 10.43, -

CAPSA (P. 215-73-93. Pau Claris,
134, esquina Arugo. melro Passég
de Gracia). El. polla. bereutal..
Pelicula de dibujos animados habla.
da en catalán. Apra. Sesiones diarias
4.45. Fesiiuos 11.30 y 4.45. Precio
especial para rrr000ros de 12 olIos:
300 pIas

CASABLANCA (2 SALAS). Seso-

nos: 4.605. 8.15y 10.30. Canada
de primavera (Cueto de Prin.
corps), de Eric Rcésrrer (ter. lilsiode

su nuera Sorio "Cuernos de las 405-

lucIones"). (V.0.). (4.05,6.10, 8.20y
10.35). ApIa.

CASABLANCA (2 SALAS) (Pas-

soig de Grácia. 115. TeI.218-43-45).
Sesiones 4. 6.05.8.15 y 10.30. La-
droneo de enuncio. (Laddie so-

porreile). de Masado Nichelli. (La
paciencia tiene on ionic... Guerra a
muelle ata inlerrupción coorenciall).
(4.15, 6.25. 8.35 y 0.45). (0.0.).
Apia. Y el corlo NO aclamas, de
José Maria Lara.

CATALUÑA (318-06-ql. Pi Calalu-
rrya, 3). SonidO Magsasaund. Canil'
sun 16.00, noche 22.20. Escena.
de le lach, de ao. nn Eseacly
Hill. (pelicula: 16.15, 18.25. 20.35.
2245) Nomo, roer,. l8a005. ladas
ras nnrercblns no teslraas"dia deles.
podador", o 350 pesetas

CLUB CAPITO&(25a1a5). Sala l:Ce-

riada
CLUB CAPeTOL'(2 salas) (Rambla de

Canaletes. 130). Sala 2: Tarde 4.40
continua. La nsaldiuléa. di la. bm-
laa. Apto. Pelicata: 4.50,6.40,0.30,
10.30. Miércoles no lesIons dio die
especlador, 400 pIas.

CLUB COUSEUM. Tarde 4.25. mro-
che 15.10. Clnoans Paradise. ApIO
(policula 4.45, 7.15, 10.30).

COLISEUM. Tarde 4.30. cuche
10.20 MIra qalisn habl. Apla(pe'
licuta: 5.7.20.I0.45).

COMEDIA 3 salas) (P.' de GracIa,
13. Tel. 3)6-2396). Sonido Colby
StereoS. 9. Continua 18,15, mache
22.30. 8. I. gorda (pe6cu11:
16.30. 18,15. 20.00. 22.45). ApIa.
Todos los miércoles rro leslieos. 'día
del espectador'. a350 pesetas.

COMEDIA (3 salaS) (P.' de Gracia.
13. Tel. 318-23-96). Sarrida Colby
Sloreo S. R. Coalirraa 16.30, noche
2230. N$Olaeloe, ana edt... en

Los alumnos de Angels Margarit en plena comunión con el espacio

durante dos semanas, se dividió en
tres partes: una clase técnica, otra de
repertorio -en ¡a que los alumnOs
aprendieron en vivo, cuáles el pro'

ceso de elaboración de un espec-
táculo- y una tercera clase, com-
puesta por un taller, en la que tos
estudiantes aplicaron sus conoci-
mientos a la experimentación. Por
30.000 pesetas, un buen número de
estudiantes participó en la expe-
riencia de "habitar" un espacio con
la danza tal y como les propuso la

bailarina Angels Margarit.
Estos cursos tienen, según Joan

.'Castells, subdirector del Institut del
:Teatre, "la pretensión de convertir-
se en algo habitual en la ciudad du-
rante los calores veraniegos". Y así,
mientras el año pasado fue la "trou-
pe" de Els Comediants la que se
transformó en un grupo de profeso'
res por unas semanas, para esta edi-
ción, la organización quiso ampliar
el número de los artistas que ofre-
cían su experiencia, y aunque Pau-

Cor.1SUl&OeautlSla

lovsky y Pepe Sanchís estuvieron en
un principio interesados, al final no
pudieron llevar a cabo el curso por
problemas de fechas. El próximo
año, según informaron los organiza-
dores, seguramente, repetirán Els
Comediants, se unirá la compañía
del Teatrc Lliure y, Paulovsky y
Pepe Sanchis que se quedaron con
las ganas de impartir las clases esta
temporada.

A casi lOO kilómetros de Barcelo-
na, a la finca El Llorar, se tuvieron
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que desplazar los interesados en co-
nocer las técnicas de trabajo que
emplean Els Joglars para crear sus
espectáculos. Albert Boadella,
-centro. puntode mira ydeadmira-'
ción de los alumnos- entabló du-
rante dos semanas una relación pe-
dagógica que, según él mismo, lea
enriqueció a la vez. "Me aburriría
soberanamente si las clases fueran
repetitivaa, cada año lo mismo",
dijo Boadella.

El fundador de Els Joglars definió
el curso como "la vivencia directa

"Para Albert Boqdella,
el curso le sirvió tanto

a él como a los alumnos,
que pudieron conocer cómo

trabajan Els Joglars"

de todo el procedimiento de trabajo
de LIs Joglars, a nivel incluso de ali-
mentación y de horarios en una fin-
ca que el grupo ocupa durante seis
meses al año".

Mientras el maestro departía con
la prensa, los pupilos, una veintena
de actores y actrices, resaltaron la
dureza de este "entrenamiento ar-
tístico" durante el que se. realizó
hasta gimnasia, "luego damos una
hora de danza con Anna Briansó en
la cúpula (el espacio donde se desa-
rrotlan parte de las actividades del
curso y donde habitualmente ElsJo-
glars prepara sus creaciones) y des-
pués Albert prepara con nosotros un
ejercicio de improvisación", mani-
festó un entregado alumno al quelas
dos semanas de "stage" teatral cos-
taron algo más de 90.000 pesetas..

Olores 5.11. Conlinua 1630, roche
22.30. De Toro Sharps... Will (pele
cola: 16.45, 18.3t, 20,15, 22.45).
Apia Todos tas miércoles so torIl-
sos, "diadeleapmrclndnr". a3hope
Solas.

CONThIENIAL (249-70-21. Cot-
blanch. 3, al radaNcar Camp), Sonido
Magnas000d.Conhinrra 6.60, noche
22,15 El jovaneile Cinniela (pe6-
cula: 16.20, 18.25. 20.30, 22.35).
Apia. Todos los mercotes no learn-

nos, "dia del espectador", a 300 po'
setas.

DIAGONAL, Tarde continua. La mel-
diciéa. de leo bruj... Para lodos
los publicas. Pehcréa' 5, 6.50, 8.40.
10.35

DORADO. CasImba 4,20 larde,

¿Qalde angañó a Rogee Rabies
Apia (pases: 6.50, 10.30) p Robin
Hood. Apra (5.10, 8.50). Midrcotes
no insInuo, dio del espectador. dOG
pesetas.

FANTASIO, Torda 4.30. Alamo. Poll
calar 4.45, 0.45, 8.45. 10.45. lO
años

I FEkerIA. Roeaa do noche. Pelicrrla:
5.15, 7.10, 10.30. Para r,ronares de
IB años. Miercotes no lesrinos: 400
pias.

FLORIDA 13 satas( 1423.2 1.18. Ami.
dablasca. 135) Sonido Colby Stereo
S. 0. Millennlnm (laborables, sosia'
res no coelinuas: viernes noche, sé'
badosytestivos. numerados) (pellas -

la: 16.15.18.30.20.35.22.40). Apra.
Todas las miércoles so iesliuos, "dna
del especlador. a 350 pIas. Venia
anocipada do localdades. Besemos
por odisea. Adquisicldn de corra-

dascorrlarjera decrédilo Parkirrgin-
)anhii

FLORIDA (3 salas) (423-21'10. Fin -
dablasca, 135). Sumido Colby Siereo
S. R. Cordirraa por sOti0000 16.30.
Aslerlo, st golpeé. menhir (poli-
cola: 16.45. 1830,20.15). ApIa. No-
che 22.15: WIll (pelicula: 22.35).
Apia. Todos los miércoles no lesli-
oes. "dio del espectador', a 350
pias. Venia de localidades con lane-

re decrérlilo.
FLORIDA (3 sat,ns( (423.21-16. Flan-

dohlanna 13111 000lnlattnlhnSrerue

CARTELERA
aoonluraa do Ralnollo y Miraba- -
Ib (4 encelaron do Remolle al
Mirabolta), le Eric 905mm (a. o.)
(4.30.8.051. yElamigadamlaml-
ge (Lanai da men amin), da Fric
Rolrrmner (o. o.) (6.15, 9.50). Apia.
Hoy rrtlieru dra A parlir do mrruñarra:
Otra mejor y La .olllaria pando
deJadth Hearno.

MON'IECARLO)215-O0 69. Provor.
za. 282). Surtido Colby Stereo. Coerl-
cus 16.30, noche 22.20. premiada

con I "Oscar" al Mejor Guión Origi-
nal. El club de loa poole, mear-
lo., con Robin Witlamsy dirigida pm
Peter Weir (película: 16.40, 19.20,
22.35). Nareo. meo. 13ar'os Todos
tog miércoles no lesIons, "dio del es-

pecladam". a 350 pesetas

NAPOLES 1. (Cl S. Aol. U.' Carel,
165. Tel. 236'51'25. Metro Hospilal
SL Pau. Bus: iS, 19,25,45, d7, NH).
Parking junto al cine. Tarde conlinoa.
Cealea cachorros pare aelear y
181 Dól,nraron, Wall 15srr0y. Progra-
nra doblo, lodos los publicar

NAPOLES 2. Va,nte000liooa. Emil, al
vikingo, Cnn,, las Monip Pylon y La.
cesan del qaerar. Dir. Jaimse Ché'
norm. Con Angela MoSca, Maouel
Bandera p Maria Barranca. No re-

com eren 13 nlr'iOs.
NIZA. Tordo 4.15 cnrrtlnue. Mira

qotén habla. ApIa. Pases pelicular
4.30. 6.30.830. 10.30. Miércoles en
lesliuosr 400 p008las.

NOVEDADES, Sonido Colby Siroco.
Tarde 4 lO 000linaa, noche 10.20.
Do. péjaroa alice. Todas lospsbir-

coo. Pelicular 430,7. 18.40.
PALACIO BALAÑA. Hoy, larde 4.30

coalinua Dilicild. melar. Mayores
18 años. (Sonido Dolby Olores). Pele
cula: 4,45,8.35,8.30, 10.38.

PALACIO DEL CINEMA, Tardo con-

unoa 5. Todo, Ion porro. neo el
dolo (para Indos los públicos). Pa-
sea pekcrmlar 5.10, 7. 8.50, 10.40.
Miércoles no )eslioOs. dio del espec-

ruder, 400 pta5.

PARI5 12 nallrS( (Anda. PuenladolAn-

get Ill. Tardo 4.30 coeliosa. Mira
qoién hable. Apia. Pelicular 4.40,
6.35. 8.30. 10.30. Mirrcsiles ro lesli-

yo, 8). Sornido Mrrgsasornrrd. Coeli'
euo 16.30, noclnn 22.05. Perla cia- -
go (pelicular 16.d5, 18.40, 20.35,
22.30). No mcc. mes. IS años. Todos
los miércskns no Iesinvo,"dia doles'
peotador". a 350t0trn01a5.

PELAYO (3 solas) (317-64-41. Pela-

yo, 8). Senmido Magrrrsuond. Cerril-
sua 16.00, roche 21.50. Male olIó
da I. .vaelara (peticula: 16.15,
18.15, 20.15, 22.30). ApIa. Todos
los miércoles no leslioos, "diode) es-

pectydor", 0350 pesetas.
PE(.AYO (3 salus( (3 17-64-41. Pela -

yo,, 8). Sonido Magnasnrsod. Conli-
nsa 46.00, m'roche2i.55. El jovenci-
to Elnaloin (pelicular 16.20, 1820.
20.20,22.35). ApIa. Todos les miér-
coles no leslivos, "die del especia-

dro", o 350 peselas.

PUBU 2 satas( (215-18-03 P.' de
GracIa, 551. SOnido Magrasound.
Continua 16.00, nooho 22.25.
Boom, boom (parlada On catalá)
(pelicular 16.20, 18.30, 20.40,
22.55). Apia. Todos les rrrelrcales no
leslions. "do deI espocladolO, 0350
peselas.

PUBU (2 solos) 1215-18.03. P.' de
Gracia, 55). Sonido Magnasotnod.
Coelinva 46.00, olnclro 22.20. Cer-
lea e bin (polrcsla: IB.15 18.25.
20.35,27.45). Apra. Todos les mIér-

Coles no )eslloos, "día del especia'
dor". a300p05e105.

REX (Gran Via. 463) Tarde 4.45. no--
che 9.15. Lawrence d. Arabia.
V.a. subliluolada. Pelicular 4.55,9.30.
ApIO. Miércoles un iesli005: 400
pIas.

RIO. Sorm'clo 006-y Slorea. Conhnua
4.50 larde. Dilicil de matar. Maya-

res 16 años. Pelicular 5, 6.50, 8.40,
10.30. Miércoles no lesIons, día del
espectador, 400 pesetaS.

RlVOLl (AonIa. Menidi:nno. 24t1, jonio
metro Nanas) Mira quién habla.
Miércoles no lesions. día especia'
dom, 350 plan.

SAVOY (P.' de Gracia, 86. T,
218-37-761, Lan encalaras de
chelman (lisa retlnrula coo animates
reales) a runes de 0r5Sango viaje, El
pnqucño gato chatran irá desdi'

Pasos: 7.15,8, 0.45. Lunm ea iosli-
vos. "Dio del espectador".

SAVOY (P.' do Gracia, 86. T.
215-37-76). Viernes, oábodos y uis-
peiasdnlnsliuuo'rr'or:es'ndedemadro-
ganlrr a las 0.45. Loo Iebule.o. Ba- -
bor Boy., con Jell Brklges. Michelle
Pleililer yllean Bridges.

TEXAS, Loca asademia de poll-
cia'VlyKomale Kld.U.

TIVOU, Sonido Colby Stereo. Tordo
4.tscosiiooa. noche 10.20, R0000-

ge. No recommrendada menores 18
años, Pelicular 4.35,7.10, 10,40.

URGEL CINEMA, Sonido Colby Sie-
rvo. Tarde 435 coeliaoa, noche
10.10. DiIicil de melar (en reco-
mendada memOres 18 altos) Peleo-

la: 5,7,05.10.40.
VERDI 3 SALAS, (Cl Verdi 32. TeL

237'05-16, melmu Foniomra. Parking
Plaza del Sol). Lonen no lenti005, ni
ar'spnravdn leslivos, a350 pIas. Pro--
8rarmrn por snsinrnns, Entreno' El rap-

ludo Bunny Lake (Bonny Lake I.
mi,niog). Ob. Ollo Prommnimrgem GB
1965. V.0. sobl. Con Carol Lyntey,
LaorermceOiiuiemyKolrCoiiea. Uelhml-
item psicolégicelrmnabsorbonlecooro
mislem's,no, coo on Snal los lógica
cono inespenado. RImada en porn.-
uis'n3O. Pases: B. 8.70y 40.40. Na 'e-

cnm. morn. 13 añmrn,

VERDI 3 SALAS. Programa por se-

oiorms, Entrevo: Lanandabenebro-

os (Dark pennago). USA 1847. nr.
Colmo, Ganes. V.a. subi. Cas hum-

phrey Negar p Loare,, Bocal. Un duo
muy poniecla para srm coloro casi
perinola. Fama: 6.10.8,25 p 10.45.
Todas les pmibros.

VERDI 3 SALAS. Programa mor se-

50005. ESlronno: Loqeilandia (Hell'
zapoppia). USA 1841. Dir. H. C.
Porter. V.0, sabl. La comedia Indo
alocada del quianrisla dolos liinnronde
ins linos. Mrrro. PaSes: 5.50. 7.30,
9. lop 10.50, Todos los pebicor.

VERDI 3 SALAS. Vivmne5 sdbados y
aispemas de leslioos, sesiones "gol-
las' a las 0.455. Todos on 0.0. 1051.
Sala I' Nao la qao deben (Do Iba
righl lhing), Sala 2: La elda de
Bryon. Sala 3. Sigo o lb. limes,
Con Prince

res 18 eOns. Pelicular 5, 6.45, 5.30,
10.15. Miércoles ro lenhoos, día 401
espectador. 400 pmsetav

WALDORF (4 salas) (423-23-02. Ca-
talana, 381. Somnido Mnrgnnseuod.
Cenheas I'm senirnrre', 16.00. Beca-

n,. de le bochada anon. on Be
vorly Hill, (peliCular 16.15, 18.25,
2035,22.451.60 nec, men. l8000a.
Todos los miércoles no lesliues, "dio
del nspeclodm". 0350 peselas.

WALDORF (4 salas) jd23-23-02. Ca'
labéa, 38). Sonido Mognannund,
Continua pot resignes 16,00. Mdc
elládeleaeeelura(pekcula: 16,15,
18.15, 20.15, 22.301. ApIa. Todos
las miércoles no )esliuos, "dia deles-

podador" a 350 ponelas.
WALDORF (4 salas) (423-23-02. Ca-

labrO, 38). Sonido Magnasoand.
Cunlinuo pa sesiones 16.00. El jo-

veneNo Eln.laln (policola: 16.20.
18.20, 20.20, 22.351, ApIa. Todos
los miércoles no envInas, "dio dot es-

peciador", a 350 pesolas.

WALDOnP (d salas) (423'23'02. Ca-

iabr'a. 381. SOnido Magnasound.
Conliorna per sesiones 16.15. Be
armé la gorda (poLestar 16.35,
18,30. 20.25, 22.35). Apto. Todos
los nriémcutes on lvsiions"do doles-

pecladm' a 350 peselus.

Salas X
SALAS (Oregon. )57, colme Aniñas y

Manlanem. Tel 253'87'45(. Conllnaa
10 mañana. Super Seo USA. V. e.
sabl. Mayores 18a005.

SALA S (PL Buennacesa, 6. TeE
318-12-91) Conlinoa 10.45 maño-
sa. Cambie demarch.quo aloy
cali.el., V. o. subi. Mayores It
años.

SALA X (Pza. Ulqoitranna, 5. Tel.
351.75.9d(, Continua 0.30 maña'
na. Gluma pase noche 10.30. Porno
.oNuevayomk. Pane. subl. Mapa--
res 48 años.

SALA S ioablemraoee Avenida dala
luz, 12). Coelinuadesdelas lodeia
mañana. Po los Mart. del Sum
con el cenaja .1.1ro. Mayores 18

1980. EtA VE: 20.005.: lequlelu.
de. Atan Rodotpb, 1585. EUA
V.0.5.E.: 22.00 h.: El hotel do loe
l.nlsnmao, Neil Jordno. 1980. Gran
Breianya V.O.S.E.

Salones de Vistaranta
REGIO PALACE, Cootinoa 4. Do.

pájaros a limo. Para Indos los pobl'
ens. Panes: 4.20, 6.30,8.35, 10.45.
Miércoles no lesl'nu, "día del espec-
lador", 400 plan.

ARNAU. Paralelo, 60. 1. 242-2804.
(Aire acondicinoado). Mermo: L-3
(Parel'lel(. Presenta el gres espec'
láculo: Qué misa llene al Ama..
coo Melissa, Joaquín Cosa, Dinetny,
Shells, Une, LesCroeooye)muranillo.
so Ballnl Arruo. Fuocinnes horario
eerano: Comiegos, hones, maoles y
'pueaes6.3OylI nuclne.Viermresysá.
hados: iO.30y 1.15 noche. Miérco-
les descasso, enceplo lesl'so a als-
perada leslíco. Iones y maños no'
che Tickel Blanco, precio especial
para )onquetodauianohancljmprrdo
25 años. Grapas OrganIzados lelélo-
nodimecls: 21 8-72-28.

BAGDAD, LaOaia Poroon.'I de Bar.
celosa, e. Coode del Asalto, 153)Pa.
rateiu(, Presenla 'El 2.'Iosliaal mon.
did del peres' con, la acl000'móo es
aloe p no direclude machas phermno.
sos mnojeres, gaapasy nmnmbosas les-
bianas, misier'cnsns lmaoeslis y las nro-
(ores dúos y Pius perna. procodeoles
do Am,temdamyde Hamburgo, cada
eochv2shows.doll or h.ydel.15
03.155. Venra y Imama de localida.
des ouererudasaperlir 4e1a58 lardo.
Tel. 242'07'77y241 -75-B0 Si noon-

ooce"Bagdad...nepeededeclrque
hoesladoesBa,cnioera.

BAGDAD. "El ha,éo del Pumalelio', ç.

CosdedelAsalla, 103, T.241-75-80
y 242-07-77. Adalede si público q
en los 2 shoes 2, que cada noche
puode nor en esra sala, el espectácu-

loes potnogrélico y que paede hero
su oeosibilldod. ya que Ins orr'olan
e)eclúan los actos seornales reales,
nosimuludos.

BARCELONA DE NOCHE (Ttpias,
5. Tel. 241-I 1.67) lUnicoen Europa!
Pmesenla Indas las 000hes'dos ove.
505vopechicolosd'nliotos'. lIGasen'
poclácolos al precio de uno!) A las
23.45: "Apeér'nnn Show": pata 1.30:


