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solo han side posibles tras amptiar el
escenario. Y qua la vedette, Tania Do
ris, «lnterpfeta un papel muy diverti-
do y esta como nunca».

LA VEDETTE ESTA SERViDA. - nes, cuyo escenario ha sido reforma- de costumbre, como «la mas espec-
La compahia del Apolo esta ya a pun- do, volvera a levantarse manana para tacular qua nunca he montado». Col-
to. Tras los ultimos ensayos, el telon dar paso a una revista que el empre- sada destaca que los efectos espe-
del popular local del Paralelo barcelo- sario Matias Colsada califica, como dales a base de fuentes luminosas

Tania pegresa manana al
Paralelu cnmu 'la deseaila'*

Tras casi dosahos de ausencla, la compania del Afield ej *

rieVfeta

''■Deseadaes su titulo, Tania Doris, su vedette. Pedro
.  , Cuenca, el comlco. Maxinio Valverde,elgalan

■ seductor. Unlibretode enredo, el ballet y las
coristas, efectos especlales, fuentes luminosas,

plumas y alegria. El Apolo. La revista made in
5  Colsada

Barcelon-a; - Tania .Doris y
-Luis Cuenca< fa inseparable pare-
ja artistica de ies revistas de Ma
tias Colsada, vueiven manana al
Paralelo barcelones, 'ai teatro"
Apolo, con una gran. pVoduccion
titulada Deseada. .

Esta nueve revista,cfin musi-
cg de Alfonso Santisteban„cuen-
ta con una serie'de espectacula-
res efectos •especlales que, se-
gun declaro Colsada a EL PE-
RIODICO, Kcausaran una a_gra-
dable impresion y seran, seguro,
uno de los piatos fuertes del
espectaculo».

El espectaculo que ahora se
estrena en el Apolo contiene al-
gunoselementosdela revista Uri
reino para Tania, estrenada en el
teatro Monumental de Madrid
hacemasdeunano.

Nuevolibreto
1,

«Hay la grandloSidad de
aquella revista, su espectacula-
rldad, pare el libreto es practlca-
mente nuevo», expiica Colsada.

En Deseada figuran, edemas
del habitual y siempre gran cdmi-
co Luis Cuenca, Jos actores Ma
ximo Valverde, Emilio Laguna e
Irene Daina. Colsada asegura
que esta revista «gustara, ya ve.-
ras como gustara)). Ademas,

puntuaiiza, <(hemos traido un ba
llet que es estupendo». Se trata
del ballet internacional Gales
Dance Supermagic 85, con co-
reografias de Betty Chappenda-
le.

Como un vodevll

Deseada sigue ta linea tradi-
cional de la historia de corte vo-
devilesco entremezclada con nu-
meros musicales. ttLa historic-,
que contamos es como un vode
vll, y Tania Doris esta estupenda
en su papel», sigue insistiendo
Colsada. '

El popular empresario de re
vista se. muestra especialmente
con.tento ante el astreno de .ma
nana porque supone la vuelta a
casa de su compahia de revista.
Ahade Colsada que <(es un mon-
taje que busca entretener, que la
gents se ria y se lo pase bien,
que el pubiico vea caras bonitds
y se dlvierta con la historian.

Espectaculafidad

Las especlales caracteristi:
cas. de espectacularidad de Der
seada impidieron el montaje def

. esta revista antes de las reformas
ilevadas a cabo esta vferano en el
escenario del Apolo, y que obliga-
ron a teDerlo cefrado durante un^

cortatemporada. •'
•Uno' de los efectos que mas

parecen entusiasmar a Matias
.Colsada es eJ que se presenta
como «las fuentes luminosas de
aguas danzantes», un numero al
parecer de efectos seguros.
nCreo que es la revsita mas es-
pectacirlar que jamas he
montadOB, dice.

Traera «Barnum»

((Ahora, con un escenario
mayor y mejor dotado, podre-
mos presentaraqui los especta-
culos que estrenamos en el tea
tro Monumental de Madrid,
como el musical Barnum que

.vendra a! Apolo este mismo ahoB
expiica el empresario. " . *

La ultima revista estrena en
Barcelona por ia compahia titular
de! Apolo fue Una reina peligrosa,
a principios de 1983. Despues, la
compahia estreno a finales del
mismo aho en .Madrid Un reino
para Tania qua' obtuvo un gran
e;<itode pubiico. " -

'Ahora Colsada ^ muestra
muy seguro del Sxito ae su nueva
producciqn, que permaneceraen

, cartel, -durante • varies mesas y
'qua (imostrara una^Tania Doris
tan estupenda como siempre»,
ahade el popular Matias Colsada.

'El regreSode IfeSompahia del
Apolo er? muy esfierada, pues
permitifa recuf^rar esta especie
de tradlcidn popular en Barcelo
na y las gomarcas gue .consiste
en bajaf al Paralelo para presen-
Giar cadaaf1o!una reviists. - Gon-
zalo Perez de Olaguer.

Una doctora
especial papa
parejas coe
ppobleieas
vedette Tania Qoris esxpreso ayer a EL

PERIODICO su alegria por volver a pasar es-
tas fiestas de Navidad y aho nuevo en Bance-
lona, lo que no pudo hacer el aho pasado por
estar representando en Madrid Un reino para
Tania. uMe aiegra, porque ademas e£ aqui
donde mas veces he pasado estas fechas, y
trabajando, que es lo mio».

Tania dice que en ias funciones de estos.
dias ((se forma con el pubiico una union fami
liar entrahable y entre todos creamos un ani-
biente de gran alegria».

En Deseada, Tania Doris canta y baila y
hace el papel de la doctora Taia. <(Soy una fal
sa doctora que sigue el juego de una suptan-
tacion y debo despertar la sexualidad de los
matrimonies con problemasB, expiica Tania
Dons. «Posiblemente -ahade- esta vez ten-
ga mas pape! como actriz que en otras revis
tas anteriores)). Tania Doris ahade que trabaja
muy agusto con Maximo Valverde. La guapi-
sima vecfette asegura que «cada esfreno frae
nuevas ijusiones y (crea nervios por superar-
se y gustar masx. .
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Claro, tantos anos en el Para-
lelo le hace sentirse verdadera-
mente catalana, a pesar de haber
nacido en Valencia, «la peque-
na» de seis hermanos en una
familia de origen andaluza.
—^Cual piensas que es tii ma-,

yor virtnd como artista?
—Pienso que no hay ninguna

en especial, que se dqbe, a'jin.
•conjunto de cosas y, tembien, a
mi entrega total. . , ' •
—lQu€ quisiste, ̂er^de peg*ue- /

na? ^ .
—Siempre quise ser artista o*

al menos ser alguien «importan- »
te». O, tal vez, una gran herede-
ra. , . ̂

Sin duda, es Tania una mujer
de lujo, tanto de belleza como de*
su indudable clase, por no con-

S:~-
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Aqui agradece el amor de su publico, junto a Maximo Valverde,
Luis Cuenca y Emillo Laguna. Y ella, Tania, es, como siempre, el

centro de interes y de admiracidn.

tar tambien con su enorme cau

dal de humor espontaneo. Es
una chica sencilla, de sonrisa fa-
cil, que apunta y llega al corazon .
de la gente que le rodea.
—Tania, con cierta frecuencia-

leemos cosas en la'preusa de que
te vas a casa^;, de que estas ena-
morada... cosas .asi. Rumores,
vagas noticias que nunca llegan
al altar. lEs que no te vas a^casar
nunca? ^
—Hombre... la palabra casar-
mt^'da algo de miedo, me

infuse un respeto... pero quizas
OS <4e una sorpr^sa'un dia... Pe
ro^ realihente pienso que el ca-
sarse es lo de menos. jLo verda-
deraraente importante es el
amor...!

Una chica sensata y romantica
a la ̂ ez, nuestra Tania.
—Cuentanos alguna anecdota

de tu vida profesional, per favor.
Piensa unos minutos, luego

sonn'e ampliamente y confiesa:
—Una vez, cuando hice subir

un hombre de entre el publico en'
el esceijario resulto ser un sacer-
dote. Pero no paso nada, era
muy simpaticS y seguia la broma
muy bien...
—Confiesanosli Tania, tii,.co

mo toda vedette de gi^n catego-
ria, habras recibido ofertas de
piatrimonio de jeque'^ petrolife-
ros, algun que otro Rolls-Royce,
de regalp, diamantes ^pviados
por admiradores anonimos... cc^'
sas asi... ..

* Se rie, una reffescant^ c^caja-
da que ilumina la nodie que ya
se transforma Ifti madrugada.
—jHasta ahora no! Pero espe-

ro que ocurra...
Luego sigue, mas en serio:
—Claro, me han regalado mu-

chas flores y tambien iffia vez ̂
recibi un precioso collar de per-
las, un broche de^rillantes,...
Y nuestra chica de la semana

sonn'e con la satisfaccion que da
la plena confianza en si misma,
el saberse rodeada por gentes
que no solo la respetan como
artista y profesional capaz de
tentar el publico a formar colas
delante de las taquillas, sino
tambien la quieren como perso
na. Y como mujer...

Fotos: Jose Cera
Texto: Natalia Kim
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Tania Doris, la gran estr4\!lla made in Colsada, sufre un manteo singular 

= - -  - ::==-�-==rania' _J/ Cuenca_,_  ·=- --    wuelven a "su" 
teatro Apolo 

Barcelona. - Tania Doris y Luis Cuenca, q 
inseparable pareja artistica de las revistas <1 
Matias Colsada, vuelven mariana al Paralels 
barcelones con una gran producci6n titula(!ll 
Deseada. Esta nueva revista presenta una s  
rie de efectos especi?les que, segun declare 
Colsada a EL PERIODICO, «causaran un< 
agradable impresi6n y seran, seguro, uno d,-
los platos fuertes del espectaculo». ·, 

El estreno del Apolo contiene algunos elr  
mentos de la revista Un reino para Tama, e 
trenada en Madrid. (Pagina 41.) : 

j 



TRHin DORIS
»  f

bios de vestuario y su relajada*
sonrisa en loSj breves descai^os,
quo le permit^ la funcion. Fue
una noche memorable...
—Tania' ̂cuantas revistas

. interpretado durante todo- este
tiempo como profesional? ' ̂ v

♦—Mmnfti...* S^n... jdoce! Si,
doce revistas.._ » . ■

Un numero impresionante, un
curriculum vita? , dificilmente
igualable por ninguna otra «ve-
dette>^ de la farandula espanola. •

—^Que es lo que mas te gusta
con tu trabajo en el escenario?

—El contacto con gl publico.
—t-Hay diferencia entre el pu

blico barcelones y el mad'rilend?
—El de Cataluna es ma^exi-

gente, mas que en cualquier otra
parte. Tambiem aqui salgo con.
mas confianza, me siento como
si estuviera en mi casa.

—Tambien has hecho cosas en
el cin^, ^quisieras seguir traba-
jando paf^ la gr^ pantalla?

—La experiencia me ' gusto
muchisimo^ pero no lo han'a de
forma contjnua. ;Preferiria alter-
nar las dos cosas, y solo hacer
uhaa Ifl vez, mas... *

^^Por que no has aceplado
las ofertas del extranjero?

—Simpleme^te porque no...
^ Sigq aquh;. No Vne apetecia^en-

tonces. Quizas me hubiera pro-
porcioilado mas popularidad,
pero... Ademas, como buena c^-
talana prefiero el dinero a * la *
popularidad.

vs--;

•■H

Valenciana de alma, catalana de espiritu y flamenca sobre las
tablas. Tania tiene. muchas facetas: interpreta, baila, canta y

seduce a sus Incondicionales.



TANIA DORIS,
REINA DE

lA REVISTA
Estaban descargando el caba-

Uo, ese corcel bianco y majestuo-
so que monta Tania al final del
primer acto. Se arremolinaban
algunos curiosos alrededor del
camidn. Un grupo de chavales

«comentaba «Mira tu que caba-
llo». En esto pas6 un cuarentdn y
no pudo per menos que excla-
mar; «En la edad estd el misterio.

Fijarse en el caballo y no hacerlo
en Tania Doris es perder el tiem-
po»,

All! estaba Tania con su metro
ochenta de alzada. Curvilinea.
Hermosa. Lozana. A su lado el

caballo parecia de juguete. Los
comentarios se sucedian: «Debe

medir...»; «Que cuerpo, seno-
res...». Y otros que el pudor y las
buenas costumbres aconsejan no
reproducir. Y no porque fuesen
groseros, sine porque el ambien-
te se iba caldeando en plena calle
pese al vientecillo frio y molesto.
Iba a cruzar Tania de regreso al
hotel cuando se puso cl semdforo
en verde para Ids automovilistas.
Tania asdmd la cabeza y esperd.
El frenazQ del conductor pudo
producir un cheque encadena.
«Tania eres un peligro para la
circulacidn». Asi que volvimos al
hotel en donde la esperaba su
hermana, el empresario del Prin
cipal para seguir conversando.

Tania Doris estd en Castelldn

durante tres dias para ofrecer-
nos el siempre alegre espectqculo
de la revista en el Teatro Princi-

paln De la revista de Colsada y
sus chicas. «Un reino para
Tania». El pdblico de Madrid,
Alicante, ahora el de Castelldn,
la prdxima semana el de su
Valencia ya ban aplaudido esta
ultima revista de Tania Doris.

Dentro de muy pocos dias, la
vedette mds famosa de Espafia
pienoa tomarse unos dias de
descanso.

-Espero que puedan ser dos
meses porque la verdad es que
esto resulta agotador. Vieges,
funciones, funciones, viaje8« Asi
sin parar y durante tanto tdempo,
acaban por terminar con ima*
De cara al verano iniciaremos

una nueva gira por toda Espafla
con una nueva revistan Pare

ahora sdlo pienso en terminar.
La irrupcidn de Tania Doris

lanzada a la fama por ese Figma-
lidn que es Colsada sirvid para
que la revista tomaSe un aire
nuevo, levantase cabeza y vol-
viese aUeriarlosteatros. Colsada

siguid haciendo lo que sabia. Se
negd a la ola de erotismo que nos
invadia y siguid con sus chicas
alegres y picaras y trabajando
con libretos que no exigian el
desnudo, volvid a demostrar que
el gdnero no estd acabado.

—^Qud tiene que estarlo.
quidn no le gu:'' ver unas chicas
bonitas, disftutc,; con la musica
y reirse con el humor? El proble-
ma de la revista es que sigue
habiendo mucha gente que no la
conoce. Cuando un dia tiene la

oportunidad de asistir a uno de
nuestros espectdculos queda
maravillado y vuelve siempre
que puede. Lo mismo ociure con
la gente joven. Pero la revista es
un gdnero que tambidn evolucio-
na porque asi lo piden los nuevos
tiempos. Yo, por ejemplo, inter-
preto un numero xrockx y no
digamos nada de la escenografia
cada dia mds complicada para
o&ecer mayor beUeza.

Evasion
—Estaba el 'teatro en plena

vordgine, en esas horas previas a
la funcidn. Sobre el escensirio se

hallaba instalada una fuente

luminosa, que dice quien han
visto «Un reino para Tania» que
resulta todo un hallazgo. Como la
presencia de un caballo en esce-
na. Como tantas otras cosas que
la revista incorpora para deleite
de los aficionados. —Los

publicos siempre son dlstantos
dice Tania- en cada uno de ellos

observas reacciones distintas,
pero todas agradables. La revista
es, tiene que ser un gdnero capaz
de hacer olvidar por unas horas
los problemas y las preocupacio-
nes. Quienes van a la revista van

a divertirse y eso creo que lo con-
seguimos porque el espectAculo
ofrece una gran belleza y la gen
te lo pasa bien. Esa tiene que ser
la fimcidn de la revista.

Ahora tambien

cine
El lunes se estrena en Valen

cia, despuds de haberlo hecho en
Madrid «Las alegres chicas de
Colsada» que ha supuesto para
Tania Doris su primer contacto
con el cine.

-El cine siempre me ha intere-
sado. Habia tenido muchas ofer-

tas que no pude aceptar por com-
promisos de trabqjo, pero ahora



—Ha halido unas conversacio-

nes sobre tso, pero aun no se ha
podido cmcretar porque los
compromiioB y contratos no me
habian dijado posibilidad de
alterar el ivtmo del trab^o. Espe-
ro, aproveihando esos dias de
descanso (ue quiero dlsfnitar,
poder concetar mi presencia en
la serie soire la revista.

—Tania )oris i La reina de la

revista est(en Castellnn. Durante
tres dias. 'olverd el lunes de la

Magdalenf, aprovechando que
ese dia tfine descanso en sus

funcionesen Valencian

-«Ya V)S que descanso. Fero
me alegra'd de estar otra vez en
Castelldn donde siempre me
ban acogidi con mucho carifio y
afecto.

Fotos: Heredio

quiero hacar un hueco, al menos
una vez al ano para hacer cine.
Porque Tania Doris no es s61o
una vedetfe. Es tambidn una

actriz y es) hay que demostrarlo
ante las ctmaras.

—iY la lelevisidn? iPor qu§ la
revista ha tenido tan poco eco en
•luestra teevisidn?

-La vcrdad es que no lo
mtieodo. Ahora las cosas estdn

^ambiandt y ya ha comenzado el
"odqje de irece capitulos dedica-
ios al gdaero. Creo que es lo
znenos quese podia hacer. No se
puede ignjrar un gdnero como
este. Me lu alegrado que televi-
si6n se hicbse adelante con estos

capitulos porque servir^ para
dar a conocer qu6 es la revista.

-iPartidparS Tania en aiguno
de estos cipitulos?

'  ■ wii
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iPROXIMOESTRENq!

TANIA DORIS

Humor con musicaX.y algo mas
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