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espectáculo

breves

► Finaliza en Cornelia
el VII Festival
de Pallassos
El Vil Festival ím.ernacional
de Pallassos de Corneilá
nnaiiza hoy con un
espectáculo de clausura que
comenzará a las 18 h con la
intervención del Circ Crac, es
decir. Los Los, Torteil
Poltrona. Los Galindos y Bon i
& Caroli así como otros
participantes en el certamen y
con la entrega del Nass d'Or
otorgado por el jurado
internacional. Por la mañana

j  actuará el el recinto de La Pira
el nieto de Charlie Rivel,
BennySchumann. Ayer por la
mañana habían pasado por el
certamen ^.000 escolares, en
las sesiones dedicadas para
escuelas, de entre 3 y Ñaños.
De ellos. 3.600 eran de
Corneilá y el resto del área

i  rnetropolitana. Losniñosdela
escuela de Sarajevo, invitados

^  especiales del certamen,
I  regresan a su país tras una
I  semana de acogida del festival

que ha querido hacer de la
I  solidaridad bandera en esta

edición. - Redacción

^ ►■■Casting"para
,  "^Vestsidestory"

■  en el teatro Condal
La productora Focus realizará
mañana y pasado, a partir de
las 10 h, en el teatro Condal el
"casring" para el espectáculo
"^Vesl side story", dirieido
por Ricard Reguant. Los
interesados pueden llamara!
.q». y preguntar por
Migue! Molina. La versión
castellana de este espectáculo
se estrenará en la Semana
Grande de Bilbao y la
catalana, en oí Tivoli a partir
de septiembre. - Redacción

CRÍTICA DE MÚSICA CLÁSICA

La dirección malogró lo que
era una excelente velada
SCOTTISH CHAMBER
ORCHESTRA

Inférpreíes; Scottish Chamber
Orchestra. Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana; Gwcndolyn
Bradley. soprano; Lola Casariego,
contralto; Francese Garrigosa.
tenor; Enrique Baquerizo. barítono
Director: Andrew Parroit
Obras: .Mozart
Lugar y fecha: Palau de la Música
(:9/!V 96)

JORDl LÍ.OVKT
Para la sesión decimosexta, la

temporada Palau ICO anunció, en
su momento. la presencia de la pres
tigiosa Scottish Chamber Orchc.s-
tra. dirigida por sir Charles .Macke-
rras. en un programa constituido
por la ■"Misa del orfanato" y la ■'Sin
fonía n.- 40" de Mozart. Luego, por
una de estas circunstancias que re
sultan imprevisibles y de las que no
puede ni debe hacerse responsable a
los organizadores, resultó que Mac-
kerras tiie sustituido por ,Andrew
Parrot: -a quien ya conocíamos
como director del Taverner Con-
sort- \ la ■'Sinfonía 40" fue per
mutada por la última de las de Mo
zart. más grande todavía, la llamadn
"Júpiter". Habría, además, en las
nuevas perspectivas, una interpre
tación de la obertura de "La llanta
mágica", que siempre apetece
escuchar y es. como todas las ober
turas mozartianas. una llligrana
composiciona! y una delicia para el
oído de cualquier amante del .saí-
zbiirgucs. No fallaron éstos a la cita
do Palau 100. tanto por la entidad
de las piezas programadas como por
lu presencia en Barcelona do una or
questa tan excelente.

^ creo que no salieron decepeio-

nados en términos generales:
•Scottish ChamberOrchesira es de
mejor de Europa en su género -q-.
zá el metal, de factura instrumeni,
arcaica, de sonido siempre impr
decible, no estuvo a la altura de :
magnífica cuerda-, los cuatro sóli
tas congregados para la "Misa" K"
1 ."'9 dieron su parte corrcctament
aunque sin grandes destellos y. p."
<.ncima de todo, allí esiiuo el ee.i
mozartiano en las excelentes piez,;
rcanunciadas. Solo lálló. a nuesf
juicio, la intervención de Andre".
Parrott ai 1 rente de la orquesta. Ar.
mado por un Irenesí que cuadra m,-
con la linura y la gracia neoclás:c'
de .Mozart. exhibiendo un estilo d:
rectivQ propiamente espasmódico
imprimiendo a todas las eompos:
clones -en especial a la obenura •• .
la "Sinfonía"- un ritmo furibun'd>
que mal seguían las familias de lao.--questa. Parroit malogró una part;

Afidrew Parro! aaiió
animado por un frenesí

que euadra mal con
¡a finura y ¡a gracia

neoclásica de Mozart

de lo que pudo haber sido una se
sión magnílica. redonda en todo:
lú.s.sentidos. La "Misa del orfanato'
permitió a muchos reconciliarse
con el director, y olio quizá se deba .i
la sólida intervención del Cor de
C.imbra do! Palau do la Música d--
ngido por Joixli Casas. Es como de
cir que no .salimos huérfanos del pa
dre (Mozart) de! concierto, lo cual
ya os mucho, gracias, una voz más a
la competencia de los de iniesim
propia easa,«

MUSEU D'ART contemporani
0£ BARCELONA (MACBA). iRi
• \ \f '.w ' " i j. » .

. í7H*rTfT7. • ; t'
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El musical "West Side story" llegará al
Tívoli bajo la dirección de Ricard Repant

EL PROGRAMA

mío BOCCA

¡0. II. /.?. I4y I5.scpli<-nihr<

ÍTT.T.'Si-M

"L'AVAR". de Moliere
Dirección; Scrgi Bcibcl
m ¡le scpiicmhrc-IO de
noviembre

RETO. Keguant
asume el rc(o de

"West Side Story

"UNA NOCHE CON LOS

CLASICOS". Dirección:
Adolfo Mamillach
Iiilórprcles; Amparo
Rivclles, María Jesús Valdés
y Adolfo Maniliach
23-25 de noviembre

"WEST SIDE STORY"

Dirección: Ricard Rcguani
A parlir del 4 de diciembre

LOLE Y MANUEL. "Una VüZ

y una guitarra"
12-17 de noviembreREGRESO. Carlos

Cano vuelve con

nuevo disco
FLAMENCOADOS. Lolc y Manuel harán CARLOSCANO.-Eicoiordcia
un repaso de su trayectoria artística "• ^ noviembre

-  SAlVAOOtSAMiU^/KAni SOSCH

DEL GREC Al TlVOLl. El teatro de la calle Casp recupera el éxitos de PERALAda. Marsillach y su "Noche con los clásicos", y Julio Bocea, que ya
espectáculo que abrió el pasado Festival d'Estiu; "L'avar" actuaron en el Festival de Peralada, recalarán también en el escenario del Tívoli

JOSEP ESCARRÉ
lUrcdoiu sWest Side story", para mu
chos el mejor musical
americano, será el espec
táculo estrella de la pró
xima temporada del tea
tro Tivoli. Producido

ptir la promotora teatral Focus, "West Side
story' -laobra maestra de un cuarteta de lujo;
idc.T original de Jcromc Robbins. libreto de
Arthur t.aurents, música de Leonard Bems-
icin y letras de Stcphcn Sondhelm- se estre
nará en el teatro de la calle Casp el próximo 4
de diciembre, con dirección escénica de Ri
card Rcguant, coreografía del norteamerica
no Barry McNabb y dirección musical de Mi
guel Ortega. Aunquenoquiso avanzar a cuan
to ascendía su presupuesto, Daniel Martínez,
(Je Focus, indicó que "se trata de la produc
ción más costosa llevada a cabo hasta la fe
cha" por esta empresa, que ya ha producido
otros musicales de éxito como "Eslant tocant
la nostra canfó", "Mcmory" o "Gcrmans de
sang". tos tres también bajo la direccióndc Ri
card Reguanl.

Daniel Martínez explicó ayer que el monta
je de "West Side story" está previsto que esté
oii cartel "al menos tres o cuatro meses, .niin-

quccn principióse ha planteado para unaper- el pasado mes de marzo, los ensayos de "West
manencla más larga, alrededor dcseismcscs". Sidcstory"noempczarán hasta finalesdescp-
Las razones de una programación tan dilata- licmbre o principios de octubre. La esceno-
da del montaje se deben, según Martínez, ala grafía, que reproducirá las calles de Nueva
cnveigadura del espectáculo, la cual impide York, las escaleras de incendio, las pistas de
que é.slc jnicie una gira portcrior; "Resulta juego y ios aparcamientos de coches, es origi-
muydincil.pornodeclrpráclicamenteimpo-
sible". indicó Martínez.

nal de Joaquim Roy.
De todas formas, la temporada Ióóí>-ó7 del

Con un repartodemásdctrcinta bailarines Tívoli se abrirá oficialmente la semana que
y cantantes y una or- viene con ci regreso a
qucsia de quince miisi- BarccIonadcJnlioBoo-
cos en escena, esta ver- ca. que actuará durante
sión de "West Side El clásiCO de BroacJway, cinco días-10. 11, 1.1,

™ el me par,¡cipa,, „„ mal
no, aunque lo más pro- JQ actores V lina orquesta festival de Fcralada.
bable es que se estrene , , . , Bocea presentará seis
en este segundo idio- de 15 ftlUSlCOS. Se estrenara piezas, acompañado
ma, teniendo en cuenta pj nróximo 4 de diciemhre f""" BfUci Argentino
que su protagonista fe- y la orquesta de tango
menina será Alba Que- de AtilioSlamponc. Sc-
zada. una actriz norteamericana de origen guidamentc, a parlir del 18 de septiembre y
hispano afincada en Nueva York que se de- hasta el 10 de noviembre, elTivoli recuperará
fiende perfectamente en castellano. Alba "L'avar'.deMoliérc.elcspcciáciilogiieinau-
Quczada.qucsegúnDanielMarllnezserá"iin guró oficialmente el Clrec'yó; cuprodiicido
gran dcseubrimienIo".ya ha participado en la por Focus y el Festival d'Estiu. esta versión
versión norteamericana de "West Side story" cuenta con tradncción y dirección de Scrgi
y en otros musicales de éxilocomo "El fantas- Belbel y un reparto encabezado por Lluis So-
m.n de la Opera". Aunque el "casling" para Icr.JociJoanyMcrilxdlSabaicr.
confeccion.ir el reparto del nnisical se realizó I ras la danza v el teatro, un doble paréiile-

El clásico de Broadway,
en el que participan un total
de 30 actores y una orquesta
de 15 míisicos. se estrenará

el próximo 4 de diciemhre

sis para la música con la presencia de Lolc y
Manuel (12-17 de noviembre); la parej.i fla
menca presentará en Barcelona ios lemas de
su último trabajo discogcáfico. "Una voz y
una guitarra", grabado en directo en junio del
año pasado en el teatro Monumental de Ma
drid. Este trabajo compila algunos de los te
mas más populares del dúo. que en el Tivoli
actuará acompai'i.ndo por una orquesta de
cuerda. Por otra parte. losdias2! y 22 de no
viembre será el tumo de Carlos Cano, que
vuelve al mismo escenario en e! que actuó el
pasado mes do marzo: junto a sus temas má.s
conocidos. Cano interpretará los de su último
disco. "El color de la vida".

Finalmente, y antes del esperado estreno de
"West Side story". el Tivoli recuperará otro
espectáculo que acogió este verano el festival
de Peralada y pudo verse también en T.i trago
na: "Una nochecon los clásicos", quccn reali
dad .serán tres -23, 24 y 25 de noviembre-,
reúne en c) escenario a dos grandes dam.is del
teatro. Amparo Rivclles y María Jesús Val-
dés, y a Adolfo Marsill.ich. bajo la dirección
de este último: un recital puélico y teatral en el
que también tiene cabida la música, a modo
de repaso de los iiicjores clásicos españoles, de
Fray Luis de l.aín a Lope de Vega, pasando
por Gnrcilnsi) de la Vega, f'aldcróii de la Bar
ca oSaii loan de la ( riiz •
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Serrat abre con éxito su gira en EEUU

Joan Manuel Serraí ha iniciado en EEUU una
gira que le llevará por toda América durante
tres meses. En Nueva York triunfó ante una
entregada audiencia mayoritariamente latina.
Págbta 56.

30.000 mflonas al cine

Miguel Ángel Cortés anunci'
ayer que el Gobíemo
destinaré 30.000 millones ai

cine en 1997.

PégbiaSS.

Estreno teatral en BCN de una obra mítica

Una gran voz de Broadway llega al Tívoll
ÍAIba Quezada encama a María en el

IpnpnHflrin miiRlna! 'West Side Storvi legendario musical 'West Side Story' | bajo la dirección de Ricard Reguant
I La obra llegará a BCN en diciembre

bajo la dirección de Ricard Reguant
"Siempre quise hacer este papel y me
sienta como un guante", dice la artistc

MERCEDES HERVÁS
'orresponsal. Ninva York

'uave, cálida, romántica, con
■IOS soñadores y eonrtsa kiesisti-
<io. Así es la Marta de West Skíe
•lay. el musical firmado por el
iran Loonand Bemstein y cata-
«ittado intemadonalmerjte por la
or<:i6n cinerrtatográfica rodada
:ii 1961. Y asi es tamblért Alba
jooTada. la soprano estadour^
''■ose do origen guotemalleco.
II10 este dlcíembrB será Marta en
■< Tvivai del cáietye musical que
■Ircco en Barcelona el teelro

' ^■oli a partir del 4 de cBciemlxB.
"Yo siempre quise hacer

este papel, desde que era pe
queña, y la verdad es que la
oriiDera vez que lo canté fue
romo ponerme un guante, at-
qo muy natmT, dics a EL PE-
niJDlcO. Serrtada en un minús-
VÁ café dd West Side neoyor-

1' iiiM) que frecuenlan los cántan
os de ópera, Alba explica su
'"Odón por cantar 'un-papei

qrar>de" en Bameiorta. preclsa-
'i"nte e> que'perece haber sido

constante'en toda su carrera
•oiaslonal. 'Empacé hadertdo

<1 Maria cuando ntudaba, en
la Unlversldaií ide CaUfomla
"■ciionla-, y hice unos diez

iños seguí cantándolo en Mln-
'leápoUs".

Moiiiida y delgeda, con su
ibeilo oscuro .ofendo suave-

""iiio sobre los hombros y ta mi-
•dn luminosa, AJba encaja per-

•x-.tamenle con la heroína dne-
"latográfica de Wbs( Stts Story,
I desaparecida Natálié Wood,
i.iya intefpmtaclón,..en 1961,
narcó para derrpre éñ.la mente
'ocHiinr el alre,^ inovfmlerMÓ y
-nsla el perfim de la p^orrl-
i'ir^ Marta 'cfeeda:<l^i'Berns-
-11). el múslcf) y'diaráturgo
itephen Sondheirm'y-la.QOreo-
vcnta del mftlcoJetóme flóbbirts.

Laboriosa Detección

La selecciÁYbé' Ktarta' fue la-
'\>hosa. porque sobre este per
sonaje descansa la mayor parte
inl inmortal romanticismo de la
t-ra. "Yo soy soprano Itrfca,

tengo una voz dulce que,
según me d|o una vez Plácido
Domingo, es muy bela pero
no muy potente, aunque con

años y el nadmionto de mi
hija la ha aipandado". dk» Al-
i-o/Marta. ToiBimerda volcada en
<)u aventura bétceloftaaa. que du-
'.irá al menos tres meeea, irrada
■nterós por estrenar VVbsf' SWe .
Story en el Tívol "A mí me etn
canta el miri^ porque me
guste bailar y. actuar, y allí
siempre lo puedo hacer, así
que ojalá qua'.la obre gu^ el
púbAcodeBaroelona".

No es la primera vez que Alba
'inga a la dudad, aunque tas vt^-
<as previas slerrpia fueren de pa-
-■o. y aper^as dieren ocasión pera
!.otxxear un buen pen con toma-

Alba Quezada La cantante norteamerlcaria be origen guatemalteco posa en Nueva York en lugar y aclíiud quo rñcuetdan el céiGt:re filme.

30 bailarines y 100 millones de presupuesto
Jordl Fusalba, Marta Ribera y Víctor Ullate |r. completan el reparto de este gran montaje
M.H."

Los «Sectadoras'no añorarán
el filme.Guarido se acerquen al
Hvofi, porque la producdón que
presentaTocus, con un coste ;
de c^'miilones de pesetas, ^
poncká en escena a más de 30 ^
baSarínes y cantantes, iuito
ur» orquesta de músicos flt
del Tañer- de Muslos ^gulerrdo L
el montaje de Robbins. Estarán
tarr4)ién ios modestos edificios j . \
del oeste neoyorqdno. con sus
escaleras de Incendos al aire i-.
bre y sus azoteas, sus oscures -
apareamientos y sus pistas de
baloncesto, escenarlo dd meló-
drama de estos Romeo y JuRe-
ta modernos que ven (rerrcado
su emor'por'iel enfrentamiento
de dos tandas callejeras rtva-
les. &Myo en BCfb Los actores preparan las escenas de la obra en espera de Alba Quszsda.

Q reparto se completará
con'JonJ BtsaB» en el papel . ■.
de Tonl, Marta Ribera como puerta grande en. el musical, .. fnda, eotrre la vida da le pintora clor>M de Mompou en m#
Arto y Víctor UlateJr.« la píe! género wnericano por axcelen- mexicana Frtda KaNo. "Xa ópe- redíales", expRca con una ca
de Bernardo, todoe eios cirigi- da. "donde ee poelWe em« ra clásica me atrae poco, dencia ddcs en la voz, la herw
dos per Ricard Reguant. La d- plear más rscuraoa artfetl- Preflaro obras nuevas, con da guatemalteca de un padr
recdón muelcel'corre a cargo ooai, como baBar y actuar", más poaWBdad expresiva". periodsta que tuvo quo abrirs
de Mqual Ortega y la coreo- En d musical ha" concentrado ' Para Alta esto úttlrr» es lo camino en EEUU fregando pía
gra& és de Baxy Phfflph. Pero sus esfuerzos en loa últimos Importante, y lo hace en tres tos, pero que conslguló^educe
la estrato as sin duda AS», que años, sin miedfi al riesgo y tenguas: inglés, castellano y ca- a sus híos sin que perderán I
con B Rey y yo entró por la afraitando obras nuevas cort» talán. "He Interpretado can» noción de su origen. ■

puerta grande en. el musical, .. Frkta, aotrre la vida de le pintora clonM de Mompou en mis
género sraricano por axcelen- mexicana Frida KaNo. "la ópo- redíales", expRca con una ca
da, "donde es posible em» ra clásica me atrae poco, denda diica en la voz, la heren

sus esfuerzos en los ültirnos Importante, y lo hace en tres tos, pero que consiguió educa

-
ploar más racuraoa arttod- Preflaro obras nuevas, con da guatemalteca de un padre
000, corno baAar y actuar", más posMBdad expresiva". periodsta que tuvo que atxirse
En el musical ha" concentrado ' Para Alta esto úttlrr» es lo camino en EEUU fregando pla-
000, corno baAar y actuar", más posMBdad expresiva". periodsta que tuvo que abrirse
En el musical ha" concentrado ' Para Alta esto úttlrr» es lo camino en EEUU fregando pla-

r
años, sin miedfi al riesgo y lenguas: inglés, castenarro y ca- a sus híos sin que perderán la
atrontaido obras nuevas como talón. "He Interpretado can» nodón de su origen. ■

EL DESCUBRIDOR

Una tarjeta de
Plácido Domingo
fue su trampolín
Sa lo recuerda así: Tuve
ta suerte de que Ptóddo
Domingo acudiera a la
Untvereidad del Sur de
Callfoinia, en Los Artge»
les, cuando empezó a
ejercer como director de
la coripañla de ópera de
esa ciudad". Por enton
ces, Alba cantaba como
proiagonlsla en una obrn.
justo la que presenció Do-
rdngo. 'Me dio ta tarjeta
de cierto agente de Nue
va York y logré que éste
me representase".

Pese a tener tan impor
tante padrino. Alba Queza
da rw ha canlado nunca
con Domingo ni con otras
grandes voces esparTOías
Aunque lo que en realidad
la Inieresa es el musical,
donde se siente muy
cómoda, tras haber apare
cido en óxIlOB Pe Brnad
way como My Fair Lady o
8 fyntasma de la Ópera.

te o una crema catalana, ios ti-
píalos que cita con gran anin-
ción. "He tenido muy buei-
reacción del público cuanrt
he hecho radiales en obos l<
gares de España, como S--
Sebastián, Salamanca o M--
drid, cpdzá porque me gus'
romper los Ifmttes del redi
clé^co y ponerme a habí'
con el púliÁco, algo que sien
prehago".

Alba engaña con su aspei
frá^. porque ios origenes de
dedicación musical llenen m
que ver con d rock que con
ópera "Me dadqué a la múr
ca porque una profesora d'
instituto me dijo que ten>
buarta voz, pero lo que a r
me kTteresaba era el rock. A
que de día estudiaba con i-
cantante de ópera y de nod-
cantaba con un grupo d
rock*. expRca dlverllda. Al fir
tuvo que elegir entre preservar
voz y segiir el camino clásico,
quedarse en cantante de cr<
rockera, y optó por la ópera.

Aft» fue descubierta por
Metropolllan Opera House '
Nueva York. "Por entonces y
peñ^w que sólo me podí
dedicar a la ópera, que n
podía hacer musicales. Per
pasé um época sin trabaj-
hadando de camarera, y u
amigo me hdiió de audldorK
en Broadway para uta obra <<
Rogere y Hammeistein, B Rr
y yo, donde canté para Y'
Bryiwiei". que encamaba ente
cee ^ peculiar rey de Siam. ■
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El Tívoli
«feel pretty»
UNA de las historias cíe amoi' más me-

lódiras y sonadas de nuestro siplo es
la que viven María y Tony on los

callejones de la gran manzana cada vez que
se representa «West Side Story». La atracción
de ambos jóvenes desata fuertes peleas entre
los «Jets» (americanos) y los «Sharks» (lati
nos). El chico americano queda prendado de
la belleza latina. «I've just met a girl named
María», por la que encuentra la muerte. El li
breto de Arthur Laurents con música de

Leonard Berstein se estrenó en Broadway ba
jo la dirección y la coreografía de Jerome
Robbins.

La productora Focus pisa fuerte y apuesta
todas las fichas a una versión en castellano

bajo la dirección de Rlcard Reguant. La obra
subirá el telón del Tívoli el cuatro de diciem

bre y se estrena oficialmente .sois días más
tarde. En un principio debía ser en catalán
pero por acuerdos de la producción se hace on
castellano, «la métrica castellana es muy di
fícil. muy dura, añadió el realizador, resulta
mucho más melódica en catalán, pero al final
se ha optado por la traducción y adaptación
de Albert Mas Griera al castellano». El
reparto de treinta actores recibe las órdenes
del bailarín norteamericano Barry McNabb.
La artista Alba Quezada es María. «La clave

de este montaje es encontrar una voz lírica
para este personaje», resaltó Reguant. Hija de
guatemaltecos nació en Ixis Ángeles y vive en
Nueva York. «Canté este papel hace tiempo
en una versión norteamericana, y croo que es
"mi papel"». Alba nunca ha actuado en Bar
celona: «Sí que he cantado en otras ciudades
de España pero en conciertos, nunca en un
musical». Toda la trama gira a su alrededor:
«No se encuentran papeles tan buenos y tan
completos». ¿En qué se diferencia la forma de
trabajar en Estados Unidos y en España?
«Aquí se actúa de forma más salvaje, no
tienen el mismo nivel técnico pero me gusta
mucho la parte visceral que desprenden». Su
pareja es Tony (Jordi FusaJba), el líder de los
Jets. Los Sharks obedecen a Bernardo (Víctor
Ullate júnior) y Anita (Marta Ribera) es su pa
reja. Ullato explicó que está muy contento de
participar en este musical: <iHo intentado tra
bajar sobre lo que sentiría fronte a una si
tuación así». El hijo del famoso coreógrafo ha
hecho sus pinitos en teatro y en alguna serie
de televisión como «Carmen en familia», pero
confiesa que su pasión es el baile.
En total, son dos meses de ensayos a ocho

horas diarias donde se ha vivido una euforia
total por conseguir un «West Side Story» de
película.

mkm
í  %
í

María GÜELL Alba Quezada es María en la nueva versión del musical de Arthur Laurents que llegará al Tívoli
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El mític musical s'está assaíant de cara a Testrena, el proxim 4 de desembre, al Tlvoli

^ West Side Barcelona
Carme Giró

BAieeiONA

SI en lloc de pa-
raules poguéssim
•scrlure noteir
tots vostés podrl-
en evocar fácil-
ment la melodía
de ^Mana...'r la
protagonista del
popular musical
^West SIde Story'
de Bernsteín.

María assaja i fa
els últims re-
locs Jo cara a lu
próxima estre
na de respecta-

de, al Teatre Tívoli, amb el seu
enamorat, Tony, i amb els
components de les dues bair-
des de carrer que s'enüronten
a mort, els Stuu-ks i els Jets.

Un gran mirall. unes esca
les, i moltes ganes de fer-ho bé,
Són eb components de la sala
d'ass^os, a la Teda Sala de
l'Hospitalet. on tot l'equip de
West Side Story treballa des de
fa dos mes os per enllestir l'es-
pectade, que s'estrenará el dia
4 de desembre. prodult per
Focus. Un petit món on tots
bailen, canten i actúen, amb
aquest ordre de príoritats, se
góos explicava el director de
l'espectade, Ricard Reguant.

■arialTMiy
Maria. la jove porto-rique-

nya que s'enamora de Tony.
Udcr de la banda rival, está

I Els assajos posen especial émfasi en el ball I el cant

~ interpretada per Tactriu Alba
^Quezada, de pares guatemal-
tecs, i que ha interpretat
aquest penonatge, en la ver-
sió nord-americana del musi
cal, a Nova York. A Barcelona
l'interpretará en castellá. idi
oma en que es fará tota Tobra.
Es mostra emodonada: *és un
paper amb un ventall molt
ampli d'emodons, perqué co
mento com una nena i acabo
com una dona madura.* Que-
zada. que ha treballat en'mol-
tes obres ais Estats Unlts, es
mostra entusiasmada amb la
manera dé treballar deis a^
tistes d'aqul. "Sentó quq el ta-
lent és més natural, gairebé
més salvatge, encara que no hi
ha el mateix nivell técnlc."

L'actorjordi Fusalba fárá el
p.nper de Tony, el líder deis

L'Orquestra Nacional
d'Espanya vol director

co
BARCELONA

^L'Orquestra Na
cional d'Espanya
necessita urgent-
mcnt que es no-
menl un director
titular, perqué la
situacló actual ha
afectat la seva
qualltat."

Així s'exprcssava el
director técnic de
Torquestra (ONE),
Alvaro león Ara,
en la presentadó

deis concerts que ofereixen el
cap de setmana a Barcelona,
en intercanvi amb l'OBC.

Els responsables de Tor
questra, que no té director ti- |
tular des de 1994, amb Aldo
Ceccatto. van lamentar la len
titud de les gestions per acor-
seguir un nou relleu al front
de Torquestra, peró van asse-
gurar que esperen que per a la
próxima temporada ja hi
haurá un nou director, "o.
com a minim, se sabrá qui se
rá". Alvaro Ix!Ón Ara va la
mentar també la dinámica
que es crea en una orquestra
'quan vénen massa directors
convidats, estil mosaic, massa
rápid". i va añrmar que per a
la temporada que ve tenen la
intendó de "fer venir direc-
ton convidáis per a tres o
quatre concerts seguils".

Els concerts d'aquest cap de
setmana els dirigirá Gerd Al-
brecht i comptaran amb el
pianista André Watts, amb un
programa que se centrará en
Beethoven i Schumann.

Jets, paper que, per ell, "és el
mateix que per a un cantant
d'ópera fer Tosco*. Fusalba in
sistía en la mágia que havia
sorgit entre ell i Alba Quezada;
"És com si nosaltres dos esti-
guéssim tan enamorats com
ho estaven Maria i Tony."

Múiiealkafl
La histórla d'amor entre

María i Tony, considerada la
trasladó de Romeu i Julieta a
la Nova York deis anys 60. és
una creació del compositor
Leonard Bemstein, amb lletra
de Stephen Sondheim. En la
producció original va ser diri
gida i coreografiada per Jero-
me Robbins. La producció de
Barcelona, dirigida per Re
guant, compta amb la coreo
grafía del nord-americá Barry
McNabb -coreógraf de musi-
cals com Ollver i Crease-, i la
dlircdó ntiiNÍcni do Ml(|iirl
Ortega. Barry McN,il)b desia-
cav.! el nivell deis Ijailarins;
"Per sorpresa meva, el nivell
deis ballarins és més nit del
que esperava, peró els falta la
disdpHna deis assajos de mu-
sicals. De tota manera, es nota

que tenen un auténtíc entusi
asme. unes verítables ganes de
fenho bé."

Miquel Ortega, per la seva
banda, explicava que la versió
musical en qué el públíc cata-
lá podrá escoltar la célebre
partitura de Bemstein és una
versió per a una orquestra re-
duida, de 22 músics, formada
per intérprets del Taller de
Músics, "alguns amb formadó
ctássica, i altres procedents
del món del Jazz", explica Or
tega, que defineix Tobra, en
tusiasta; 'No hi ha ni una sola
nota de desperdici."

Mentrestant. els ballarins
continúen assajant amb en
tusiasme aquesta obra. Al
guns, amb noms desconeguts.
Altres, amb noms al darrere
que pesen molt, com Víctor
Uilatc, fí ll del bnllarl del ma
teix nom, que va veure anun-
ilnl H c."!*!!!!» a la prt-msa I
s'hi va presentar .«¡cn-so dir qui
ora. rtilreol luller iTaspiraiits
que van fer el luaieix. Ullale
fa el paper de Bernardo, líder
deis Sharks, acompanyal de
Marta Ribera, que interpreta
el paper d'Anita.

Versió Niure de dues
obres de Pinter al H
Tantarantana
Redacció
BARCELONA

L'autor argcnii Rafael
Spregelburd, considerat un
deis joves valors del nou
teatre sud-aniericá, estrena a
Barcelona el próxtm día 20
l'espectade Varios pares de pies
sobre piso ílc mu'nTiol, una versió
llhirc de dues iiIuts de Tautor
brii-ánic Ilarold Tinter. R1
inuutatgc de Spregelburd es
representará al teatre Nou
Tantarantana fíns al dia 1 de
desembre. interpretat pels
actors argentins Luis Machín.
Gabriela Izcovich, Julia CaUlá
y Alejandro Vizzoti.
Segons va explicar
Spregelburd. aquesta versió és
un intent "trangressor" de
penetrar en la vcritat de Ies
relacions humanes des d'una
gramática teatral que té el
suport en la confúsió i el
desordre.
ni inaloix llai'oid riiilor
assistirá la primera setmana
de desembre a una
representació d'aquesta
versió. L'autor anglés vindrá a
Barcelona per partidpar en
un dele dedicat a la seva obra.

Teatreneu presenta

La Companyia Teatre
d'Avalon presenta des d'ahir
el seu muntatge Canvis a
Teatreneu. Es tracta d'una
comédla urbana de joves
indedsos que comparteixen
pisos, escala, desgiádes,
amors i desamors i en qué ai
ñnal resulta que només es
comparteix la soledaL
Aquesta obra de Ton! Martín
es va poder veure dins del
dele de nous autors catalans
on la diiriom odirió del
Festival Internacional de
.Sltges. Gititvis. dirigida per
l'urc Anglas, está Interpretada
per Jordi Collct, Miquel
García, Ariadna Plana.
Meritxell Sabaté. Miriam
Alamany i Toni Martín.

S  E T M
I

mvspaiactI atiAmitda]

"Un eos al bosc és realmení una ex-
quisidesa. Com tot bon plat, la gracia
consisteix a assolir la complexital sota

l'aparen^a de la simplicitat."
Ángel Quintana -Punt Diari-

"UnTwin Peaks áspero, asilvestrado
y con jabalíes... ¡Allí es nada el núme-di --^v V ro sexual del sospechoso y la guaidia

nrtCr' civil dentro de un coche del Cuerpo."'mü-d'V M.Toireiro-ElPa!5-
ROSSÍDtPSmRÍC.yiDBORWiS XÚRIAPRIMS"

un film de JOAQUIN JOROA

un eos
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Los Sharks y los CRÍTICA DE TIATRO

Jets se enfrentan
en el Tívoli

Vi" :

Losehhosyiss
chicasj en escena

'West Side Story' se presenta en
castellano en BCN el 4 de diciembre

Airtt>r hft M-Kin
Director Pflre
Teatrenau
Eatreno: l'JtiBnrp.Tívi>t/<-'(n f/p

NURIA fiARAT
l_l,\MUN_VfcNWLLl^
Barcelona

Fanari diez días para que el esce-
rwno del TKofi se convierta en un

C'illejón del West Side
iifyn,.f*fjijMio. A partir del 4 de rti-
ciernbre el teatro barcelonés aco-
oeré la pnmora verskjn en casle-
lano del cétobro musicaJ West Si-

Siorv. obra de Arthur Laurents
iM'/'eio), Leonard Bemstein (músi-
'al V Siepben Sondhetm (letras)
e^ifwvida en Broadway en 1959.

I j) producción de Focus, res-
porvuipip rio los montajes Eslun
(iv.i'il '.t 'xwfra aiTK^ó i AévT*v>',
—!i.T ifiHiKia por RicarrI Boguant
V ri (iHorviralo americaro Bany
McNatsb sobre la adaptación de
Atoen Mas-Griera. Do las compo
siciones de Bemstein se encarga
l/iquei Olega. a cuyas órdenes
está la Orquestra del Taller do
Musics. La soprano estadouni
dense de origen giatematleco
Atoa Ouezada (María) encabeza
un reparto en e) que destacan
Vcior uiiaie Jr. (Berrárdo) y Mar
ía Ritxvn (Artta), por parte de la
panrSUa puertorriqueAa los Stvu-
ks Sus antagonistas, los Jets,
npi.in llriprndos por Jordi Fusalba

Un elenco
inexperto
y enérgico
AJ lérmno del casímg do
VVesf Sido Sfory el cíirectnr
Rcard Roguant se expresó
en estos términos: "Aígu-
íXM parece que viertert a
pasar al rato'. No fue el
caso de Fédor do Pablos:
*AI witoramte de que so
hacia la prueba de salac-
clón ma (S)e; Tervgo que
consogiir un papal co
mo sea'. Ensayé tanto
las coraograflas que terv
go al vfdao rayado'.

Reguant es el pnmero
en recorvxer que 'desde
aquel dta los actores han
mejorado mucho'. A eüo
ha contrtMdo in ntmo be
ensayos que De Pablos ca
lifica de trepidante'. L.a
nexperierca ha sido com
pensada con 'energía,
ganas y positivismo',
ooria Vctcr Utete Jr.

r- -jt

Ensayo de IVesf SW» Sfory. La cofer<jr.iii.-i i-s uihi í|o k)<; olrminnins ihiikm.-iirr, r|e Ln obra.

(Tony) y Fédor de Pablos (Riff).
Es una lástima que los ensa

yos de IVesf Skie Story tengan
lugar en el espado número onco
del compl^ cutlural Tecla Sala,
en L'Hosprtalet. y no en su exte
rior. Con el único añadido de
unas escaleras de incendos, "os
recovecos de esi.n reliquia de la
arquitectura industrial senan ei
decorado ideal para esta historia
de Capuletos V Mnulesrns. -no

Desnudamos la
LADY-DI-NANIA

.  ittTTT^ÍÜ^

nuevo
•  I

autfe'»
VICIO

ingles
N* DE DICIEMBRE YA EN SU QUn

s>/i cnrrespondienles Romeo y
>jieia. subuftíiales. No es el ca
so Fl ir«-r> .nriilamento con riue
ci.«nta el espaco numero cirKio
es urí andamio de mecanotubo.
■xe, añaddo a la profusión do
'íSeotad'res y rodilleras que lu-
".en tos actores, crea una barrera
entre la 'x>ra y el -/isitanle.

La ---vonugralia de Joatunru
-r-j V tu ,o<!tii.nno ríe M.nna Ar.nu

ic soivo' inr.nii este prribletiin.

tmrluce en el nervrisismo de los
actores. Aunque lo dice Férlor de
Pablos, es una rjpmirxi comparii-
da fxir todos; "VVesf Side Slory
es el musical por excelerKía y
la presión se rxata. Es como ju
gar en el Barga". Buena pane
de esa presión se debe a la
pelirntó realizada ont Roren '/Vi
se y lorrxne brtohins en "X]'
ganadora de 11 Oscar Mana Ri-
hora ir> -.atv. rw') rvi -.e imil.e
na. "Cuando el público vea que
damos todo lo que tenemos
dentro se va a otvidar del filme.

fv-i mpiíie .1 Ricard Requani
-ir-a kien clara 'le iii euriiu

-r-n Te< Trinlaie' "Después de
un mes con el texto y las can
ciones. hace una semana em
pezamos a trabajar con la or
questa. Las cosas van bien,
según k> previsto. Incluso Alba
Ouezada está solucionando
sus problemas iniciales con el
kioma". música de Bemstein
-c se •esienie de lo aiisieririnrl
-;.^i nio Pora Josep Trts.
-'-rnbnrjsl;! iln la ryqurv.tr.n rlN
"-irict y Miisirs. 'es una parti
tura fantástica y vigente.
Bemstein fundió perfectamen
te la música clásica y el jazz'.

La proximidad del estreno se

La transmisión directa de
emociones es la gran ventaja
del teatro sobre el cine',

Mnnn Riberr) fAnitni haré rxi
reía con Víctor Ullale .Jr 's"i,' m
su Pornarrin Su ir|orMi(V.irinn
con Iris Dersc.aies (V) sro" 'aril.
pues .1 .srnhns rs h.s sii

'.i.'iiiic 'Estaban dentro de
nosotros y sólo hemos tenida
que sacarlos', eipiya ' ue'" ^1'
solo «los han hecho 'i.vos sus
fiapeies l.ns nteqrantes de ios
■ Inrs ilpvnn iifvss í-,sfnisfliri.s crvi ni

loun ShnrkK qc 'xviio Piy una
tjrcma que demuestra ira sana
rivalidad y a la que 'es Sharks
preparan respuesta. "Odto a los
Jets', avisa el loven UlIaie ■

Edu y AnqiH (que est-s a puní',
casarse) son dos amiqrjs •:
comparten amistad y aoanarr-"
10 Un día aparece Osrar. -.
acaba de llegar de la mrii.i 'y
fie. al parecer, im imvki o»irp' •
experiencias. / «e quorja a
con eltos. Txeli / Ama 'oarei-'j
lable) y Elena, que anda '
buscando un iipo alto y i»^'
que la tiaga (e(iz. son 'as vecu
del piso de al larín ¡overw
están conlusos intiryen qu"
llegado el momenin 'le 'as -y-
smnes y de atronar k s -.amr
'nm van a pi'yju' ii-'.- i>¡i,i.
arriesgan a ir fvyi.i ii'Wanlo

A irav»^ 'le '".los ryirson.-iv
tlofinirlos a fjr.sridn-. vn/ns.
esbozan tos problemas rfe cor-
vencía, amor / amisiad qire
derivan de las peculiares reta'
fies que nacen entre eHos v ■?
se obtienen iras hafyy comhir.
do eficazmeme ios 'los lermir»-
del binomto chico-chica Flac
relacionado cngy iireciame'
con la homosexualidatí laboic-
rJa con humor), es d lema pn'-
rjal. aunciue laml-rdi .T'irti/-
conflicto generaccmal / una «•
criiica social Per" n t |ei^'
pasar un lalo disien'inlo. -
que el ¡oven equipo -id Toa-
'l'Av.Hfxv corisKji y

La Obra arrgrv-a "-leoo
'lo en gran imii'' si qr.'-fiKl'i
sonaje que mieiprous Mirlar
Alemany iFlenm i os qiáloc
son VIVOS V los aci'vos sn a' r-
zan .1 merixla 'luo i-s -hr.s .ivs-
y suenan las nrimer.-is --ar' -
das Fn to -yqunn r are -m -
liargu. sr? mni.V' .-i • • n
la Obra entra eo un re'xirosn -
malisrrv) y se prcxlii"- in r--,-
que atortimadamenre -f rv~-
torápoco después

Cann.s es uas ccvnorii.s -
nn inmpp irviidn: (o(n
con agrado y ta inienvoia i m z-
po de actores de tos a-e ta dirs-
Clón podía haber sacado —-
provecho.

N^IENTAQUILU!

jtjiá
iKNlfUttlOK ■ iNDIlMtCDOWEll

mis dobíeSy
mj mujer y yo.

C^ld d'Ei(>q&iCfOns Temporais
fi conlwnporénli

' objecttu-X, poblet ^
Exposleló

20 de novembra de 1990

19 de gener de 1997

En el 6ál< tiobrcgat se vende
Emptiss de TRANSPORTES

ESPECIALES DE MAQUINARIA
Y CONSTRUCCIÓN

Clientela ptopla. En ptono
rendimiento y luneionamlenlo.

LC)S.L. (IlHlIdlll
t Beinai liinil I4-It • 0B032 Biicelena

Tel. (93)40710 06
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«West Side Story», el musical de la gran
ambición prepara su estreno en el Tívoli
La producción cuenta con un prespuesto de 211 millones de pesetas

Barcelona. S. E.

«West Side Story» ha comenzado a hacer historia con cifras: 14.241 entradas vendidas an
tes del estreno oficial el 10 de diciembre en el Teatro Tívoli, 211 millones de presupuesto.
1 200 pruebas decásting, 33 artistas en escena, 22 músicos en directo, 40 aniversario del
estreno en Broadway y el décimo de Focus, la empresa productora. Ricard Reguant, el di
rector de la versión castellana del musical, anunció ayer su retirada al estilo <(Maragall)>.

Los responsables de llevar «West Side Sto
ry» al escenarlo del Tívoli -donde espera igua
lar o superar el récord de permanencia del tea
tro establecido por La Cubana y su «Cegada de
amor»- asumieron
ayer en público el
reto de convertir este
gran musical en uno
de los acontecimien
tos teatrales de la ciu
dad y reafirmar el
prestigio de Barcelo
na como una de las
capitales del musical.
El compromiso de-la
empresa Focus, deci
dida a celebrar su
diez años de existen
cia como promotora

Leonard Bemstein

teatral con su más ambiciosa producción (211
miUones de pesetas), pensada para el éxito..
Como mínimo debe aguantar cuatro meses en
cartel para amortizar el coste global del pro
yecto. .
.CSfra que Daniel Martínez, director^rente
de Focus, desglosó en 66 millones para la pro
ducción, 98 wüiinnftR destinados a explotación
y.47 millonea para publicidad. Por el momen
to, la campaña publicitaria ha quedado par
cialmente desmochada con la negativa del
Ayuntamiento de Barcelona de ceder la plaza
Otflipña para organizar la fiesta de pr^enta-
cióndel espectáculo, habitual en los estrenos
importantes de musicales de Nueva York o
Londres.

Sueños de director

.  «West Side story» es también un sueño he
cho realidad para su diiector, Ricard Reguant.
ün proyecto personal postergado una y otra
vez durante ocho años hasta que llegó
finalmente la oportunidad, aprovechando la
circunstancia que los derechos de la obra esta
ban disponibles, de poner en marcha un pro
yecto con suficientes garantías de calidad. Re
guant insiste en que «West Side Story» se es
trenará el 10 de diciembre en el Tívoli porque
se ha conseguido contar con un coreógrafo ca
paz revivir el estilo de Jerome Robbins -el nor
teamericano Barry McNabb- y crear una com
pañía lo suficientemente digna que baile, can
te e interprete para «como mínimo igualar el
recuerdo que tiene el público de la película de
RobertWise».
Ha sido esta exigencia uno de los principales

condicionantes para que el montaje se repre
sente finalmente en castellano. La obligación
de abrir el fiitring a artistas no catalanes incli
nó la balanza hacia una producción en caste
llano, aunque hubo un intento descartado de
hUingítismn por el confUcto entre norteameri-

. canos y puertoriqueños que recorre la obra.
También ha infiiiido en la decisión final la pro
puesta comercial de crear un paquete turístico

de ñn de semana en el que se incluyen entra
das para el musical y la obra «La extraña pa
reja», otro título de Focus.
El «West Side Story» de Reguant, protagoni

zado por Jordl Fusalba -el Candide de la pro
ducción del Centre Dramátic de la Generali-
tat- y la callfomiana de origen guatemalteco
Alba Quezada; se inspira sobre todo en la pelí
cula de Robert Wise más que en el original
teatral. «El montaje para Broadway contenía
demasiadas incoherencias después solventa
das en la película, cambios que asumimos pa
ra después saber que se habían realizado en la
mayoría de las producciones teatrales poste
riores».

Barry McNabb aseguró que su trabajo co
reográfico respeta el estilo de Robbins, aun
que ajustando los pasos a la personalidad de
los bailarines españoles e incorporando deta
lles de otras influencias personales, como Bob
Fosse. La dirección musical de Miquel Ortega
( 22 músicos en directo) ha trabajado con la
partitura habitual de Broadway pero incorpo
rando los retoques que el propio Leonard
Bemstein había realizado en los últimos años.
La producción contará además con la esceno
grafía de Joaquim Roy -complejo decorado
que imposibilita la gira-, habitual colabora
dor de Sergí Belbel, y del vestuario diseñado
por María Araujo, fiel esencia de la época de
la autora de pr

Eva Piqner obtiene El Vaixell
de Vapor de literatura infantil

Barcelona. S. C.

, La escritora Eva Piquer fue proclamada
áyer ganadora del premio El Vaixell de Va
por de literatura infantil, que convoca la
''•Fundación Santa María con una dotación de
1.300.000 pesetas, por la obra «La noia del
temps». La finalista es Pepa Guardiola, por
«La clau mestra». La misma fundación dio
ayer a conocer también el fallo del premio
Gran Angular, con idéntica dotación econó
mica, dirigida a libros juveniles. En este ca
so, el ganador es Daniel palomeras y su obra
lleva por título «El temps feli?». La finalista
es, en este caso, Dolors García Cornellá. con
«Tretze dies l una nit». La editorial encarga
da de publicar las obras -todas ellas en len
gua catalana- es Cruílla.\
Eva Piquer (Barcelona, 1969) es profesora

de Periodismo de la Universidad Autónoma
de Barcelona, colabora en el diario «Avui»
:-del que fue corresponsal en Nueva York
entre 1992 y 1994- y en la revista Jano. Al
mismo tiempo dirige la colección de narrati
va de la editorial Thassália. Daniel Palome
ras (Santa María d'Oló, 1949) es médico. En
su trayectoria literaria cuenta con el premio
Josep Maria Folch. i Torres de 1988. Su nove
la «L'automóbil negre» quedó finalista del
premio Sant Joan en 1988,

Fep Coll y Joan Sola ganan el
primer pfemio Octavi Pellissa

Barcelona. Sergl Doria

El escritor Pep Coll con la novela «Massa
Uum per aquest segle» y el proyecto de «Gra
mática del catalá contemporani» del lingüis
ta Joan Solá han obtenido los dos millones
de pesetas del premio «Octavi Pellissa», que
convoca la editorial Empúries en memoria
del activista político-cultural antifranquista
Octavi Pellissa i Safont (1935-1995). El galar
dón tiene como objetivo impulsar proyectos
de creación literaria y ensayo de los diversos
ámbitos de las Humanidades. Josep Maria
Castellet, Xavier Folch, Jorge Herralde, Pere
Portabella y Manuel Vázquez Montalbán son
los componentes del jurado del premio al
que han concurrido 46 proyectos.
Autor de historias de ambiente pirenaico

como «Muntanyes male'ídes» y «El pont de
Mahoma», Pep Coll ha dedicado los dos últi
mos años a «Massa llum per aquest segle»,
una novela que prevé «acabar en un par de
meses». Enmarcada en las montañas que el
autor leridano tan bien conoce, «Massa llum
per aquest segle» tiene como protagonista a
un personaje centenario, cínico y camaleóni-
co que pasa revista a su vida, la cual camina
pareja con las transformaciones socioeconó
micas del siglo XX.
«Es un superviviente», explica Coll, «que

se ha adaptado a las diversas situaciones y
que ha vivido la evolución del Pirineo: eco
nomía rural de subsistencia, impacto de las
centrales de energía eléctrica, la guerra civil
y el apogeo del turismo de montaña. Su "mo-
dus vivendl" se ha ajustado a los cambios
más radicales; ha sido fotógrafo y trabajador
en las hidroeléctricas; revolucionario duran
te la guerra, franquista con Franco y galar
donado con la Creu de Sant Jordi». Narrada
en primera persona y basada en testimonios
de la tradición oral, «Massa llum per aquest
segle» es una crónica realista en la que apa
recen escenarios y personajes claramente
identiñcables, como el ingeniero Pearson.

Gramática descriptiva

Premiado en la modalidad de ensayo, el
lingüista Joan Solá presenta su proyecto de
«Gramática del catalá contemporani» como
un estudio extenso de las estructuras de la
lengua catalana desde la gramática descrip
tiva. «Se trata de explorar a fondo la lengua
real, una pretensión compleja que debe con
tar con un equipo selecto de especialistas lo
cual va a ser difícil ya que el catalán es una
lengua socialmente alterada que sin embar
go cuenta con una excelente nómina de lin
güistas», subraya Solá. Para el desarrollo de
su proyecto de Gramática, ha estudiado mo
delos similares de Francia, Italia, Gran Bre
taña, así como la gramática castellana de
Ignacio Bosque y Violeta Delmonte. «Que
remos que la obra aprenda de experiencias
anteriores y sea los más completa y sintéti
ca posible», añade.
En relación a la Gramática normativa

promovida por el Institut d'Estudis Cata-
lans, tanto Solá como Xavier Folch se
muestran críticos. «Las normas que el lEC
ha generado en los últimos años han resul
tado excesivas y han generado confusionis
mo», apunta Folch. «Cataluña debe superar
el ambiente enrarecido y romper con las
contradicciones que aquejan a ciertas supe
restructuras de la normalización lingüísti
ca», afirma Solá.
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iculos
FIbne sobre el asesino de Trotski Esdarecidos, en Bikini
B periodista Javier Rioyo y el director de B grupo madrileño
fotografía José Luis López Linares han Esclarecidos presenta esta
dirigido el documental Asaltar los délos, que noche en Bikini La fuerza de
reconstruye la figura del asesino de Trotski. los débiles.
Página 62. Página 65.

Novedades en la cartelera de Barcelona

El fin de año trae una avalancha teatral
ILas salas de BCN acogerán más de diez I Estrenos de la última propuesta de La I La oferta incluye piezas de Beckett y
nuevas obras en las fiestas navideñas | Fura y creaciones de Torneo y Bemstein | Pinter, y un nuevo montaje del Circ Crac

GOr-iZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelora

de diez nuevas obras teatra
les podrán verso en Baicetona
estas Navidades. Entre eflas des
lacen IVesf Side Stoiy (Teatro
rtvolO, Manes, de la Fura deis
Raus (Mercal de les Flors), y
Di^leg en re major, de Javier To
rneo (Centre Drarnáticí, que se
ostrervan la próxima semana. Es
tos tres mont^. Junio a los éxi-
los que están teniendo Tricicle
(Teatre VictórtaJ, Angeis a Améri
ca (Teatro Nacional de CataliiiyEO
y el incomtxistlale La extraña pa
reja (Teatre Botrá^, contirman la
tendencia al alza que se está vi
viendo en la escena teatral de la
rSudad en este fn de año.

Ib Fura deis Baus presentará
en Barcelona su úlUmo montaje,
Marios, el próximo jueves en la
sala María Auréia Capmany del
Mtyral de lee Flors, donde per-
iivmocerá traste el 5 de errero. Ib

obra, potérrica como todas las
do La Fura y en la que ta música
vueíve a ser elemento muy im-
portanlo, lega tras ina larga gira
por España y un mes de estancia
en Madrid.

Javier Torneo, el noveSsta es
pañol más teraóo al teatro fuera
do España, estrenará en el Ro-
moa (también el próximo jueves)
la producción del Centre
Oamátic Diáfeg en re m^or. Un
diálogo neno de humor e ironía
entre dos hombres que se en
cuentran en una estación de tren.

Liuts Homar y Caries Canut pro
tagonizan la obra, dirigida por
Ariel García Valdés, qiien taca
unas semanas presentó con la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico La vkJa es sueño.

Pinter y Beckett

Lbs salas altematíves ofrecen

destacadas nueves produccio
nes, entre ellas el estreno de
L'amant, de HaroW Pinter (Arten-
l3rut. desde é 12 de dcáembre),
OJpkio, un espectáculo de Tale-
ret de Sait (Teatre MaDc, del 3 al
15 de diciembre), Díptico, de
Beckett/PintGr (S^ Beckett. del
3 al 22 de dteiembre), y tas repo
siciones do OgiibsamefTfB hu-
niñde. de Ángel Pavlov^ (Malic,
dosde el 18 de diciembre), y
Dirilegs de cortasanes, de nene
I cxivs (t^lcHi Tantarentara, desde
(?l á do diciembre).

La obra de PWer (una cruel y
lucida reflexión sobre ta mentiré a

travás del matrimonio) cuenta en
r^ reparto con Mercó Arárrega y
Mingo Rafols. B Teatro Fronteri
zo presenta en la Beckett ta ver
sión castellana de Catastrophe,
de Beckett, y One for ttie road,
de FViter, dos obras que mues
tran ima radngrafta de la viden
cia instituciortal. En cuanto a Cti-

pido. 36 treta de una curiosa inte-
rretación entro el mundo del rock

(Adriá Puntf. cantante y composi-

«'■¿ít.ALViVOU

Rtcad Reguant,Junto a los protagonistasy el coreógrafo. La producción cuesto 21l millones y cuenta con 30 actores en escena.

Llega un potente ^est Side Stor/
El Ayuntamiento deniega el permiso para un 'show' del espectáculo en la calle
G. P.deO.
Barcelona

La ambiciosa producción de
West Side Story (la más impor
tante en los diez años de la em
presa Focus, según su gerente,
y en la que colabora EL PE
RIÓDICO) Daga el próximo miér
coles al TTvoI.

B montaje de la obra de
Bemstein ínúsica) y Sondhelm
(letra) lierte un presupuesto de
211 mUlonas de pesetas, de los
que 66 son de producción. 98,
de explotación y 47. de putrlid-
dad. Pese a la envergadura del
proyecto, el Ayuntamiento de
Barcelona, por medio de la
corrcejalía de Movilidad, tra de
negado a Focus el permiso pa
ra promodorrar el espectáculo
con un show en la plaza Cata
lunya. Ayer a medíodia ya se
hallan vencido 14.241 locaMa-
des, una'crftB que ta productora
caSIlcódemuy buerva.

ASsa CXrezada (Maria), Jordi
Fusalba (Tony), Víctor Uilate jú
nior (Bernardo), Marta Rilwra

. (Anita) y Fédor de Pablos (Riff)
errcabezan un largo reparto que
supera los 30 actores. A la hora
de hablar del elenco, el director
Ricarti Reguant recordó ciue se
hizo 151 castkig por el que pasa
ron unas 1.200 personas. "Bal-
lar, cantar e Interpretar son
las tres condiciones básicas
c]ue han debido superar los
componentes del reparto",
concretó Reguant, cpen elogió
al coreógrafo norteamericano
Bany McNabb, fichado para es
te montaje.

MacNabb reconoció que la
coreografia qia se verá en el
TVoll "está en la linea de la
que hace ahora 40 años creó
Jerome Robbins para la
obra, aunque adaptada a las
personas que ahora la bai
lan". B coreógrafo, responsa
ble entre otros de los musica

les Ofíver y Grease, tampoco
dudó en asegurar que el es
pectáculo tiene, en este senti
do, su propia influencia.

Ésta será la primera vez que
Taller de Músics Interviene en
un espectáculo de estas carac-
teristicas. Miguel Ortega (piaris-
ta y compositor, nacido en Bar-
ctíona en 1963) figura al frente
de la orquesta que Interpretará
en el teatro da la caSe Casp la
música de Leonard Bemstein.
Ortega calificó a esta foonaclón
de txilantislma y destacó la IKj-
slón que los 22 músicos (todos
con formación clásica y moder
na), y él mismo, han puesto en
esta aventura.

La empresa Balañá (propie
taria del teatro Ttvoli) recordó
que la película IVest Side Story
se estrenó en el cine Aríbau en
1961, dondo permaneció ininte
rrumpidamente durante 96 se
manas y batió todos los récords
de pútjllco.

B Ayuntamiento de Barcelo
na ha denegado la autorización
para la presentación pública, el
1 de dicierTtire al mediodia en
la plaza Catalunya, del musical.
La concejalía de Movilidad lo
denegó adudendo que Focus,
productora del nxxitaje, es una
empresa privada.

Daniel Martínez, gerente de
la empresa, lo confirmó ayer a
este diario. "Queríamos mon
tar algo en la llr>ea de lo que
se hace en Londres y Nueva
York en estos casos", dijo
Martínez, que añadió que se
contaba con dos orquestas.
Una para Interpretar algunos
números de los principales mu
sicales de Focus, y la otra, para
presentar varias escenas de
Wesf Side Story. El show no
tenia una duración superior a
una hora. "No entendamos
esta actitud por parte de un
ayuntamiento que apuesta
por Barcelona Plató". ■

La asistencia
de público
crece un 7%
Fuentes de Adeica (Aso
ciación de Empresas de
Teatro do Catalunya) Indi
caron que para este ejerci
cio se fxevó un aumento
de espectadores de teatro,
respecto al total de 1995
(superó el millón y medto),
cercano al 7%, Del l de
enero al 31 de agosto de
este año, el número oficial
de espectadores de teatro
fue de 1.042.221,

La subida de especta
dores, que a fecha de hoy
ya se ha producido raspee- ,
to al mismo periodo de
1995, y la previsión de "un
britlanta mes de diciem
bre con éxitos de público
que parecen asegura
dos", pennlten aventurar
este aumento.

Estos dalos positivos
dan la razón al estudio so
bre comportamientos de
ocio de la sociedad catala
na realizado por Une Slaff
Consulling (a petición del
departamento de Cultura
de la GeneraTrtal). Este es
tudio revela un índice alcis
ta de la asistenóa de la po-
blacl^ catalana al teatro:
12,4% en 1985. 13,9% en
1991y18,1%enig96-

tor del grupo Umpah-Pah) y el
del teatro (Cristina Cerviá, actnz
deTalleret de Salí).

Regresa a Barcelona (Vllla-
rroel Teatre, del 6 de diciembre ai
5 de enero) el e^iectaculo de l
de Teatre Horneé, que aquí se
despedirá detinitivamente tras
haber superado los 400.000 es
pectadores en algo más de 800
representaciones. La obra, en
casteliano, estuvo un año en Ma
drid.

B Mercat de les Rors vuelve a
apostar por ei circo en estas fe
ctias. Tras el éxito el pasado año
de La gran repris, la compañía
Ciro Crac (impulsada por Tortell
Poltrona) presentará (del 17 de
diciembre al 5 de enero) In tra
ganli, un montaje que Involucra n
una serie de jóvenes artistas de
circo vinculados al país. En esta
ocasión, la recaudación por la
venta de entradas Irá a parar a la
asociación Pallassos sense Fron
teres.

Atenciór a los horarios en es
tas próximas fechas de dos es
pectáculos espedalmenle conce
bidos para el público joven: E'
pfircep de Oinamaiva del Tallerei
de Saít poltorama) y AnlMogia.
un paseo por Comedian''.
(Yictória). ■
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L'obra, amb mflsioade leonard Bemstein, s'eárena el dia 4 al Tívolí, dirigida per Ricard Reguant

El musical 'West Side Story'
és ja un éxit abans de néixer

DIJOUS
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Ricard Reguant dirifilnt els artistcs del mustcal
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El sarau
artesenc

J. Nonell/ Ll. Subirana

Et divendres 6 de desembre. a
Artes, se celebrará, coinci-
dint amb el 30é Aniversari
deis Amics de la Sardana,
encitac que té cura de l'orga-
nització, la 13a edició del
Sarau artesenc. La singulari*
tat d'aquesta feta. amb una
amplia oferta festiva con-
densada en un sol dia. amb el
concurs de colles el malí
dispulnnt-se la 4a Copa del
Sarau artesenc i la final del
C.iiupi(>nat de Catalunya de
piint-s Iliures: la doble audi-
cid de sardanes a la tarda;
rinteressant concert el vos-
pre i el gran ball de nit. fa
quecompetkid i parí leí pació
es complementin amb el
plaer de poder escoltar el
nostre conjunt musical naci
onal en les seves diferents
possibilitats interpretatives;
sardanes, concert i ball.

El programa té al-Ücients
perqué l'éxit d'edicions an-
teriors es tomi a repetir. La
part musical té totes les ga-
ranties: el matl la cobla Sant
Jordi; la doble audicíó de la
tarda amb la Sant Jordi i Els
Montgrins, amb programa de
Iliuro oiccció; el concert amb

A  Iter. SantAotoni, 6-e
•rV 08012. Gficia08012. Gricü

metro Footana
teléron218 44 85

EUSKAL HERRIA al CJLT.
Primer cicle de música folk basca a Barcelona

Del 14 de novembre al 19 de desembre

28 de novembre de 1996
HIRU TRUKÜ

Horarí: 22.30 h
Preu: 800 píes.

, Amics del CA.T. i . :
subscriptors de De bat a bat; 400 pfes.

L-n tHs iiiion'' isiücloiiies ditlsCen'i.ii» Mii

(;)mrStnK9.22-T.(93)218tSt2
D8006B»nkini

A partir
del dia

21 de novembre

PROGRAMACIÓ
PER A ADULTS

Dijov». divendre» i dÍJiobtB o les 22 hofei
Diumenge i leiKus a les 20 Korei

TraduccMi AWui S«7o AdeptodA I dJrMciA: Pwv SaD'Jilá

Amb la col.laboració de:
■IB| oi' iii—ascwmt»

RtiJirlTWIIlllulCmHf

Treballant amb el Tercer Món.
Bolmcs, 32, 3'. 08007 BARCEIONA

Tel. (931488 33 77. Fax 193) 488 32 79
Barquillo. 8 1". 28004 MADRID

TJ (9I).'i?3 23 35 Fox (91) S23 25 29

l'orquestra Maravella soca la
direcció de Jesús Santalies-
tra, amb arranjaments d'ell
mateix i de Jordi Molina, t
amb noves cares en els seus
solistes vocals, i el ball de
gala de nit amb les orques-
tres Maravella i Els Mont
grins.

Tot aixó no s'improvisa i
no es pot deixar a la rutina
de repetir el programa d'un
any a Taltre. S'han d'intro-
duir nous aMicients, aquest
any l'estrena de- quatre sar
danes dedicades en record a
unes persones addictes tras-
passades. i amb la preséncia
deis seus autors: Max Havart.
Gil Membrado. Casulla i
Trullas. Cal. també, un bon
creball d'organitzadó. una
acurada presenQció de cada
una de les diferents facetes de
la festa. estar amatent al més
minim detall per tal que el
püblic trobi el que ha vingut a
buscar: qualitat, bona música,
espectacle. bon ambient. que
es pugul sentir part de la festa
i marxar-ne amb el convenci-
ment d'havens'ho passat bé.
amb ganes de tomar-hi l'any
vinent. L'equip organitzador
ja ha demostrar la seva capa
citar en edicions anteriors.
L'éxit de la festa está, per tant.
assegurat.
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Focus estrena el mítico musical "West Side
story", en castellano, en el teatro Tívoli

Víctor UlUte, Bernardo, de la banda de los Sharks, y Jordi Fusaiba, Tony, de la banda de ios Jets

■ Ricafd Reguant dirige
esta producción con
traducción al castellano

de Albert Mas-Griera

y coreografía
de Barry McNabb .

BARCELONA. (Redacción.) -
Ric.ird Rcguanl se ha pasado años
dicic'ndolo: ¿Cuándo montamos
"Wcsi Side story'". Siempre le de
cían que al siguiente año. Y ahora,
cuando la empresa Focus cumple
sus diez años "al servicio del tea

tro", atienden la solicitud con el es
treno el próximo dia IO -desde el 4
hay prccst renos-de uno de los mu
sicales míticos de Broadway, cono
cido entre nosotros por la película
de Robert Wise pero inédito sobre
un escenario. Esta historia del Wcsl
Side que concibió el coreógraro Je-
ronie Robbins, a la que puso libreto
Arthur Laurcnls, música Leonard
Bcmstein y letras Stephcn Son-
dhcim quiere, ademásdc consolidar
a D.ircclona como ciudad de atrac
ción turística teatral, '.'ya figura en
tre las más importantes", señala el
gerente de Focus. Daniel Martínez.
"West Side story". unn historia de

amor y muerte entre bandas^uvcni-
Ics neoyorquinas, un Romeó V Julie
ta que cumple ahora cuarenta años
de su estreno, es la producción más
ambiciosa de Focusc inaugura tam
bién un sistema ampliamente cx-
plot.ado en Londres y Ntiev.'uVork
como es el turismo de fin do semana
con teatro a la carta. Siete mayoris
tas de viajes ya se han apuntado a la
¡dea y, por iopronto, se han vendido
ya anticipadamcnlc nüs de 14.000
entradas cuando falla todavía una
semana para el estreno.
Lt génesis de esta producción ha

sido larga. Lo primero, señalaba Rc
guanl. quien reiteraba las dcclara-
cioncshechasa este diarlosobrcquc
posiblemcntceslesca su último tra
bajo en Barcelona -"de momento
me s oy a Madrid, longo cinco ofer
tas do trabajo; aquí noiucqiiiercn"-
ora encontrar al coreógrafo. Y Re-
gunni. que desde 190(1 ha luchado
por MTicr a la escena eaialaiui los

LA OBRA

■ "Wcsl Side stoi7" es uno
de los musicales milicos de

jv Broadway cuya versión ci-
^ nemalográíica realizó Ro-
^ bcrt Wise en 1961 y que se

estrenó en el cinc Aribaii.
donde permaneció durante
96 semanas convirtiéndose
en uno de los éxitos de ta-

jij quilla de todos los tiempos.
El musical de Jeromc Rob-
bins, Leonard Bemstein y
Stephcn Sondheim se ha

^ producido en muchísimos
.V5 países del mundo. La histo-
ít: ria de "Romeo y Julieta" en

el West Side con sabor a
^ mcsiizajchasidoconsidera-
•w da como una de las más bri-

liantes piezas del teatro nor-
^ . teamerino.

LA PRODUCCIÓN

■ Veinticuatro actores y
veintidós músicos de la Or
questra del Taller de Músics
bajo la dirección musical de
Miqiicl Ortega, vestuario de
Maria Araujo y csccnogr.i-
fia de Joaquim Roy. Con
cslii producción la empresa
Focus celebra sus diez años
y en laque ha invertido 211
millones (66 en la produc
ción, 98 en la explotación
prevista hasta marzo y 47 en
publicidad). Cabe destacar,
asimismo, la colaboración
del coreógrafo Barry
McNabb (que ha trabajado
con Bob Fo.ssc. Ilaroid
Princc. entre otros), ya que
un 50 por ciento del espec
táculo es baile.

DEMÁ ESTRENAÍX?ERD1

m^tím

LOS ARTISTAS

■ Más de 1.200 intérpretes
de toda España pasaron por
el "easting" que realizó Ri-
card Reguant en busca del
elenco necesario y la bús
queda llegó hasia nr. UU.
para fichara Alba CJuezada,
una actriz y c.inlanlc cali-
forniana hija dcguaiemallc-
cos, que ya había interpreta
do el papel de Maria en
EE.UU.. Jordi Fusaiba se
hizo con el papel de Tony.
Por las caracterisiicas de la
obra, según Reguant el or
den de prioridades fue que
los aspirantes bailaran, can
taran y. finalmente, inter
pretaran. "Casi, casi hemos
conseguido un nivel exce
lente."

Cabeza

de adoquín
I Perplejo, enfadado, incrédulo.

ANAlisis Daniel Martínez no podía creer
M  I que la conceja) de Via Pública.

Carmen SanmigucI les denegará una fiesta en
la plaza Catalunya para el lanzaniicnto lU'I
music.ll "West Siclc story" con un prcsiipiies-
10 de cinco millones de pesetas, con la presen
cia de Uuliis los acuii es y acl rices que han par
licipado cu musicales de esta empresa, con
dosorquesl.isycon un "clip"cn directo del es
pectáculo. Una hura de duración, una llesla
gratuita en pleno domingo a las 12 del medio
día para lo.s pascantes. Nocra ningún invcnlo.
En Nueva York se hace en Times Squarc yon
Londres en Ixicesier Squarc. sin problemas
administrativos. üiasiKiación de le.itro.s pro

testará- El mal ya cslá liceho. "No se les puede
conceder p"r Italaise de iinii cmpicsii priva
da" ha sido la respuesta de adoquín déla regi
dora. Y claro, uno piensa en otras empresas
muy próxima.s. aunque de diferente activi
dad, en los artistas callejeros.... en ¡la declara
ción de Barcelona como plato libre! y no en
tiende nada. O s(. Entiende que desde esa con
cejalía no se comprende la importancia del
teatro para Barcelona, del estreno deesic mu
sical y la singularidad del arte escénico com
forma de promoción de la ciudad. No lo en
tienden nilo explican-intentamos hablar con

la concejal-. Lo dicho, cabeza de adoquín.
SANTIAGO FONDEVI LA

éxitos del teatro musical anglosa
jón. encontró a Barry McNabb. El
director aseguraba ayer que esta
puesta en escena, como casi todas
las que se hicieron después de In pe
lícula. es más fiel a aquella que a la
obra de teatro original. El director
mu.sical. Miqucl Ortega, que viene
del campo de la ópera y del mundo
sinfónicoy que dirigirá a la Orques
tra del Taller de Músic.s. dcsi.ncaba
que la obra "está pensada cornn una
ópera, es compleja y hay un notable
contraste cutre la tesitura de los pa
peles de Maria y Tony y el del ros
to". El coreógrafo dijo que "Lis co-
reografi.is hay que adaplarla.s a los
bailarines que tienes; y c.so es lo que
he hecho. El estilo, el concepto de
Rohhins están, pero los pasos han
cambiado porque lo que prevalece
es el talento de la gculc".
"Wcsl Side story" se estrena en un

mes de diciembre que volverá a
marcar un récord de asistencia de
público al teatro -en noviembre ya
se ha superado la cola del pasado
año- ya que coinciden en cartel va
rias obras con mucho tirón.*

(I¡vi*rnlff< 2U <lc níivemítrc a les 211i.. (livMbrc .10 a Ic5 19h.
i Jiuincngc I ile dc^eniltre a le> I Ifi.

' l'aUii .le la Mi'Kica <:;iinUiia

AQUEST
CAP DE SETMANA,
L'ORQUESTRA

IJutlUciix; l'inihn'v, cvimc-c. mnuvcmcni
Ijwn-nic Iwler. 'lirrcrur Mozafl: ('""i- ii ¡ht.i |iianri i ntqucsua

Pcicr l'ranki, piano niím. 2^ K 60.1
Didier lleiiry, narratior Bonci; le(.iiiieii^re Marin

TxaikovskI: lerna i vaiíadniu (.Siiilr núm. .1)■ ORQJjrSTRA SIMFONK A 1)1 RAttC:ELONA
I NACIONA1 111 fAlAllJNYA

" L ' O k CCU L S T R A "
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Lo« Intérpretes de Wesl SIde Story.

I  VIAJES IBERIA, S. A.
(sociedad absorbente)

IBEROSERVICE, 8. A.
(sociedad unipersonal absorbida) y

VIAJES MEDITERRÁNEO, S. A.
(sociedad unipersonal absorbida)

SEGUNDO ANUNCIO DEL ACUERDO
DE FUSIÓN DE SOCIEDADES

viajes Ifieria. S A . iberosetvice, S. A . y Viajes Medilerráneo, S. A., cele
braron cada una de ellas junia general extraordinaria de accionistas, con
carácter universal, el día 22 do noviembre de 1996

Dichas juntas, conslituidas con carácter universal, trataron sobre la fusión
-totalmente pnriicipeda- (Que contempla el articiiio 250 do la LSA) por la
entidad Viajes iberia. S A (como absorbente), con las sociedades Iberoser-
vice. S. A. y Viajes Mediterráneo. S. A (como sociedades absorbidas).
En las Ires juntas fue presentado el proyecto de dicha luslón. suscrito el 14
de noviembre de 1996 y depositado en el Registro Uercanlil con techa 21
de noviembre de 1996. asi como el balance confeccionado para el caso de
aprobarse la fusión, y en ellas se acordó, por unanimidad:
Primero. La fusión -lolalmenle participada- (articulo 250 de la LSA) de la
entidad Viajes ibeiin. S. A., como absorbente, con las sociedades Viajes
Medilorréneo. S A . e Iberoservice. S. A . como absorbidas, asi como apro
bar el proyecto de fusión y demás documentación a que se refiere el articu
lo 236 de la LSA

Segundo. A resultas de la fusión serán disueltas las sociedades absorbidas
con efectos al 3f do octubre de 1996. sin liquidación, con el consiguiente
traspuso de lodo su pnlrimonlo social a la sociedad nbsoibente. A pattli del
dia 1 de noviembre de 1996 las operaciones de ins socindades absorbidas
se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta da la sociedad
Bbsorbonle

Tercero. La aptobnción del balance de fusión criindo al din 31 de octubre
de 1996

Cuarto. No se atribuirá en la sociedad absorbente ningún tipo de venieja a
favor de los administradores de las tres sociedades Intervinientes en la
luslón.

Quinto. La aprobación y ratificación en su cargo del administrador único da
la compRóla absórbeme, el cual se reafirmó en la aceptación de su cargo y
aseguró no inciiiiir en ninguna de las Incompatibilidades legales, en espe-
dat las de la Ley 12/95. de ti de mayo.
Sexto. Aceptar que Viajes Iberia. S. A . se comprometa a satisfacer por
entero o asegurar los derechos de Iodos los acreedores de dicha sociedad
absorbente, así como de las absorbidas

Séptimo, y la designación de las personas de sus respectivos órganos de
administración, que puedan representar a cada sociedad en la gestión y
cumptimionto de ta lotaildad de los trámites logaímenle precisos para dejar
formalizada la fusión, con expresa y especial autorización para comparecer
ante notario y otorgar y firmar la escritura publica de fusión, asf como acaso
las de subsanaciór\ de errores, y también las escrituras que como anexos de
la de fusión o comptemantarfes de la misma comprendan la descripción de
los bienes de todo Upo que las sociedades absorbidas hayan aportado a la
sociedad absorbente.

Las actas de las rcleridas juntas, unn vez extendidas e su linallzadón. fue
ron aptobad.ns y lirmadas por todos los asistentes n las mismas.
Contormo al aillculo 243 de la LSA. la luslón no podrá ser realizada enles
de que Iranscunn un mes. contado desde la lecha riel último acuerdo de
fiistón [tiimnlp este plazo, tos «croodorna rio enrin una <1n las sociedades
que se tusronnn podrán oponerse a la luslón en los términos previstos en el
Bdiculo 166 de la misma 1.SA.

Los BCdpnlstns y ncteedoros de las sociedades, conlormo al ndtculo 242 de
la LSA. llenen derecho n sotlcllár y oblenor el texto Integro do los acuerdos
adoptados y del balance de fusión.

Pflán» de Mafforca. a 23 de novfombrs ríe t996

El administrador únkx) de ViBlesibone. S. A. ¡sociedad absorberle)
El consejen) deief/ado de 'beroservíce. 5. A. ¡sodedad unJpersisna/ absoibidal

El presidente del Consejo de Adminislracün de Viajes MedHerráneo. S. A.
("socretíarí unipersonal absorbida)

Barcelona es uriii ele las capj^talcs del según Focus

Vendidas 14.000 entradas para 'West
Side Story' a una semana del estreno

li. o.. Barcelona

\JI versión española del mirico musical We.tl Side
Sloryyn está a punto. A p.trlir del próximti micr-
coles (aunque el estreno nficlal está previsto para el
10 de diciembre), el escenario del barcelonés teatro

Tivoli servirá de marco para las famosas peleas en-
Ire las banda.s callejeras de ios JcLS y los Sharics. F.i
espectáculo ha levantadn una enorme expectación:
el número de entradas vendidas al mediodía de
ayer era de 14.241

irc.rf Side Slory. cl proyecto inás
ambicioso de la productora tea
tral catalana Focus. cuenta con

un reparto de personas, y una
orquesta de 22 mtisico.s proce
dentes dclTallcr de Miísics. Diri
gida por Ricard Rcguanl. hiibi-
liial en los itiusiciiles de la empre
sa, tiene como principales prota-
gonisltis a Jordi F'usiilba ( I'ony),
Alba (Jiic/ail;i (Mariii), Víctor
IJIIale Jr. (Bernardo), l'cdor de
Pablos (RifO y Marta Ribera
(Aiiila). Las coreografla.s están
firmadas por Barry McNabb, y
Miquel Ortega es el responsable
de la dirección musical.

Segtín explicó ayer Rcguanl,
cl esfuerzo realizado para .sacar
adelante cl proyecto luí sido ex
traordinario. ni director aseguró

CHALETS

DEL VALLES, S. A.
TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL
Ui junte Qeneril cxtrxorúinana y universal
de acciOflisiu da la eociedad celebrada el
día 4 de novlembie de 1996 anudó, por
unanimidad, el traslado del dcrmcUro social
a ta calla Claven. 2. bejos izquierde. de
Brgues I Riele (Seicelonal

£1(y»»ide«e del Cmfie Ot titmttrKiin

BLANCH CRISTAL, S. A.
(sociedad absorbentet

BLANCH ILUMINACIÍ^N, S. A.
(sociedad absoibida)

SEGUNDO ANUNCIO

DE FUSIÓN
Fri cumplimiento úol ertículn 247 do (a
Loy Oe SociotiacJos Anónimas, rp imco
público que las (unías peñéralos exiraor»
dm.irias de sccionistas de Blench Cris
tal. S A . y MuminociOn, S A , en
muniones celebre<Ja$ el 26 do navinnihie
di» 1996. con c.l'Ader fin omvntsnl, «n

rospoctrvcs dnmicilios sncmlos, siio^
en L'Hospilaiel do Liobrogo} {8arrrFon^).
cnife Cobalto y Rieio do 'os T rm-
te*. 12 10 y calle de CobnJio. 50. re*tv»c
livnmonle. nproberon. por unnnimiüAd. in
lusión de las dos sooodacics. modianin ia
Absorción (je BlADító Ihiminfir'ión. S A .
;>or PlAnch Cuslnl. 9. A ,
Olancrt Crislal. S A . on bioqirn pnt
suces^n univorsal. el pAlnmomo, riere-
chos V obUgñcione* do la sociedad At>*or
hicÍA. (jiin rjiiorln di^nnlln *in H<|iirr1ni'ión.
habiéndose aprobado, n^mtismn, lo*
balances de rus»ón cerrados a 30 de sop-

iiembra de 1996. lodQ eDo de coniofrnirts'íd
con oí prnyectft (le ÍMSión siiscrilo pot lo*
nttniifiisi»adóres de In* re*(H)ciivn* *ncio

dados y deposdado en al Regtstro Mor
cantil de Barcelona

Al Re» Btanch Crtstfti, S A . twui.v rfoi irxi

por 10O del cap<lAi sooal rio Ml.itx li ftiinn
nación. S A. no procede la ampliación de
capital sodal de ta sociedad abscrbonie.
ni la elaboración de Ins informes de los
administradores y esporlos Indeperrdier»'
tas. ni el ear»je da acciones establecidos
er> los apartados b) y c) del odiculo 235 de
la vipenia Ley de Sooedade* Anónima*,
lodo olio de conformidad con oí Atiicuin

250 de la Ley de Sociedades AnrSntmA*

Las operadones reaiiradas por Gianch Mu-
minación. S A, se enienderán a efectos
coniabies reaiiaadas por Bianch Cris-
la! S A desda e^ día 1 de octubre do '996

Nr> se reconoce derecho espedal aigurio
m voniaias especíalos a favor de lo*
ntfministtadn'as dn In sncindnd nh*nthnrt

le Tampoci» *0 nroüiflcan lo* n*talMin* dn
dchn sooednd

Cn Cumplirr»lonto dr»l nrllnilo 747 dn la
tey de Sociedades Ar>ónimns. *e hncn
«•■presa merrelón dnJ demcho qnn n<i*in
n tes Acciomsin* y ncinn«lt»ie* rfn Inr
sociedades de obteno/ oí loiiu Intcgm ijn
los acuerdos adoptados y los balancoa de
fusión, asi como el derecho dnin* .vtpn-
tlniM lie Ia* soriedadA* de 0(>c>nnr*e n 1a
lusión en los tórmir>os p'ev«ios en el at-
ticuln 156 de la Ley de SociedAdee Anóni
ma* Pera elercHar su derecho do nposi-
dón. los acreedores dspondrAn del plazo
de un mos desde la fecha de publicación
del úmrho anuncio de fusión

que llevaba añot; inlcntando
montar cl espectáculo, pero sólo
aceptarla bacorln si ílispoiiia tic
las condiciones óptimas. lin este
sentido, el director de Focus.
Daniel Martínez, apuntó que la
empresa "ha querido volcar toda
su capacitlatl de proiiiicción para
que este no tenga que desmerecer
en nada a un gran musical". Rn
opinión del eiupirsario. que alu
dió a varias leví.sias especializa
das. "Barcelona c.s una de las ca
pitales mtindiaie.s del mu-sicnl. y
se la considera una ciudad de po
sible negocio para una multina
cional del musical".

En términos económicos, cl
gran esfuerzo con que se ha asu
mido cl proyecto se traduce en
un presupuesto global de 211 mi
llones de pe.sela.s. 70 de los cualc.s
corresponden eslrletamenie a la
producción. F.ti Icrminos huma
nos. tal y como explicó Reguant.
el espectáculo ha requerido "un
trabajo muy duro" por p.irle de
los actores, que debieron superar
un estricto cá.viing por el que pa
saron más de 1.00 personas.

Sin embargo, scgiin aseguró
Jordi Fusalba. lodos los actores
han asumido cl proyecto con en
tusiasmo "portille hacer el Wesi

Side Slory. además de muy dum.
es un gran honor". Fu.salba des
tacó tiunhién la "magia" que ha
surgido entre él y la actriz Alba
Quezada. "que me aporta técni
ca. cmociiin y cariño". Quezada.
nacida en (."aliforna de padres
giiaiemallceos. y que ha partici
pado en la versuSn nortcamcricit-
na del espectáculo, destacó "lit
italuraliilail tie los ¡icinres dc
aqtil. Me dan mtieha citergia"

Aunque inicialmcnle eslitba
previsto tjuo el mtinlajc fuera en
caiulún. la imposibilidad de com
pletar el reparto con actores ca
talanes ohligó a cambiare) idio
ma. Martínez reconoció que de
e.ste modo el número de especta
dores poicncialc.s aumenla con.si-
dcrablcincnlc, Sin embargo, ta) y
como él misino cxplict't. las com
plejas earaclerísiicas de la esce
nografía. realizada por Jouquint
Roy. limitan la rotación de la
obra. Para contrarrestarlo se ha
establecido una colaboración
con siete agencias de viajes que
ofertan un paquete de fi n de se
mana en Barcelona y entradas
para ver este montaje y Im exira-
ña pareín. De momento, en tan
sólo 10 días se han conseguido
1.100 reservas

Una estela de la colección
Clos representa a Cleopatra,
según un egiptólogo francés

jAcisno ANTÓN. Barcelona
Una estola de época plolemaiai
perteneciente a la coleeeión de arte
egipcio ilel empresario y mecenas
Jordi C'los incluye lo que parece
ser una representación en bajorre
lieve tic la reina Cleopalra Vil

la célebre leina del Niío amante
de César y Marco Antonio—. se-
gi'm el estudio tie la pieza que ha
llevado <i cabo el eminente egiptó
logo Jcttn Yoyoiic. ticl Colegio de
Francia.

En la e.stcla. de piedra caliza,
aparecen cuatro personajes; la
diosa leona Scjmcl. el dios Hcka y
dos miembros tIe la realeza que les

presentan ofrendas. Uno de ellos
es una reina t> una diosa- itxa-
da citn la corona de Isis-Malhor. y
cl otro, un l'aniián. El hecho tie que
la imagen tic la reina se anicpttngti
a la tlcl rey y otras caractcristicas
ictmográlktis han llevado a pensar
a Voyotle que se trata de Cleopa
tra. de la qite se conocen muy ptt-
cas repre.scntiicionc.s- Filtre ellas
un busto del Masco Vatiaino y un
bajorrelieve del templo de Ualhor
en Dcndera. Di estela .se exhibirá
en el Masco Egipcio a partir del
domingo. Voyoitc dará una con
ferencia sobre Cleopatra el Silbado
en cl hotel (imn Dcrby.



emigrantes
Son puertorriqueños, malviven en la ciudad de Nueva York y cantan y bailan sus penas
y amores. ¿Te suena esta historia? 'West Síde story' vuelve a la escena en castellano.Moreno, CabeHn ahiin-

«Innie no rxrcsiva-

meinp largo. Dr baja
pítiainra y pn\-icliablps
luiisriiUis. Guapo, pn
Ini. ¿Nacionalidad?;

imlrrinitla. Podría spr

de aquí y dr allá. Su aspecto no le deln-
t.a. Sin pmb.irgn. p¡prep de piierlcirri-
(pirno. V se iiidign.i ( liando los locanai i-
cps de la banda rival se refirren a su país

romo Ptipriomierda- .Miora rstá en

Nueva York, en el barrio del Wcst Side.
Así que P51P jovpnciio y su/roií/)p. la

banda de \os sharkí. desean hacerse un
hueco en la ciudad. Aunque sea a puñe
tazos; O mejor dirho. si rs a puñriazos,
mejor. El rbico sr hace llamar Bernardo.
V tiene una hermana hermosa, María, a
la (|iie cuida con celo leiiitlo de maebis-
mo. V una novia, .ñniia, mezcla de sen
sualidad y empuje. V rlaro, como todo
ser dotado dr carisma. un huen síqiiiio
de incondicionales. Son inmigrante.s en
un país que ir« del esta, dispuestos a dar
la cara par.i lograr que los engreídos
nalivo.s, especialmente los agrupados en
su banda rival, la de losjets, muerdan el
polvo y les presenten sus respetos.

Historia añeja
¿A qué viene ahora contar esta historia
de bandas enfrentadas, que todo el
mundo reconoce romo el argumento de
una pclírula ron regusto algo añejo? A
cuento de un .imbicioso proyecto de la
productora catalana Forus, que ha reru-
prrado ese Ifnrtiro rJiiHfIn rallrjero y (tv-
/!> ideado por jeroiue Rohbins hace más
lie treinta aiñns. X'arios precedentes de

éxito en el campo de los musirale.s. un
esirict(ic(7J/in^ por el que pasaron un
millar de aspirante.s, un e(|uipo de profe
sionales prestigiosos y un presupoesin de
70 millones de pesetas lo avalan. Su
r.azón de ser: la convireirín de los promo
tores de que el lema y la esencia del clá-
siró ll>(/ Sidestnn' no pasan de motla.

Jordi Fusalba. cniux ido acloi catalán
ipil' (1,1 vida a Toni. el jovcii/V/ (pic
coniete el delito de enamorarse de la

fhnik .María, lo tiene muy claro; "Ksi.i
obra la conoce lodo tipo de gente de

"Poder interpretar
'West Side stoiy'
es como para un

cantante de ópera
hacer Tosca",
asegura Jordi
Fusalba (Toni)

entre 10 y 70 años. Es un culebrón muy
acluaP. Junto al actor, la guaiemaliera
Alba Quezada (experta en el personaje
de María) y Víctor Ullatcjr. (Bernardo)
se reparten los papeles estelares. A!
frente del barco de los 33 intérpretes —

que acli'ian arropados por 22 músicos—
se encuentra el dirertor Kicard Keguani.

que ha trabajado eslrechamenie con
Mitpieí Ortega, respoii.s.abie de los arre
glos de las míticas melodías de la-onard
Bemsicin. Rcguani recuerda el rmling

c<jmo algo muy duro: dos meses de audi
ciones para desruhrir el talento de más
de mil aspirantes a los que se exigía, por
este orden, ser capaces de bailar, cariiar
e interpretar, (irac ias a las pnieli.i* sr
rontraló a buena parle de los actores,

U«gada de Broadway
I,a i tu OI poiacii'iu de la pai i-ja ptolago-
nisi.i luí' liisi ini.i. Joiili iiiii<'> ,i

las pruebas sólo para dar la ri'plica a
una de las as|iit,uitc.s, \ se (|uccle'i i ou i l
papel. Protagonista de otros musicale.s.
entre ellos ¡/li mi.vrahlfi. asegura t|U(-

para él interpretar U esI .Side slon es
romo "par.i on eantanle de ópera hac er
Tnufa ". V adcm.ás, está encandilado i on

suparleiinire. Alba Qiiczada, con la <pii'
lia creado mía relación especial: "lie
exper i me o lado por prime ra vr/ to <jui'
significa estar eiianior.ido de alguien
encima del escenarin", afirma.

A (Juezada. inlérprele de la vci.sión
norteamericana, fueron a buscarla a

Broadway, El coreógrafo Bnrry McNahb,
con quien trabajó en -su primer H>.i/ .Side
sloiy (con éste ya suma tres), la recomen
dó, Ahora está encantada de trabajar en

España, donde, según ella, el tálenlo se
siente de forma más natural, ytle repetir
un personaje tan completo, ".María pasa
por un amplio abanico de posibilidades,
empieza siendo niña y termina romo una
mujer". Vital y con pinta de soñadora,
intenta limar los acentos de sn rasiell.nnn

mientras cuenta las huras tpic fiiltan
para levantar el telón. P Belén Gbiart

Wmí Ski* tiory ¡en eu'lrllaim) >e r'Irrnn ra rl
Imlin '¡'iiiili ih llririrhna 'I 4 rie iliiir'ithr'.

'Sharks' contra 'jets'
El líder de los sharks, Bernardo (Víc
tor Ullatcjr.), no tiene miedo a
nada. Sus incondicionaies, tampoco.
Por eso no dudan en cantar a pleno
pulmón, usando unas letras que res
petan el original, que si losjets quie
ren leña la van a tener, y que si esta
noche en el puente tes van ajodcr...

En este local de ensayo de lHos-
pitalet de Llobregat (Barcelona) no
puede ai3n verse ni el puente ni nin
guno de los decorados queJoaquim
Roy ha preparado. La compatáía en
pleno está sumida en uno de ios lar
gos ensayos que durante dos meses
les permiten poner a punto el monta
je. El ritmo es intenso: ocho horas
diarias de clase de baile, memoriza
ción de letras y diálogos y pulido de
las coreografías. Para este líllimo
trabajo cuentan con un buen maes
tro: el bailarín norteamericano Barry
McNabb, director de la versión origi
nal de fVesI Sideslo^. McNabb les
fuerza ai máximo, pero todos acep
tan con gusto.

Aspirante a estrena
En un breve descanso, el joven UJIa-
te, poco familiarizado aún con cáma
ras y perí<xiistas, se quita la piel de
puertorriqueño y se pone la,de mo
desto aspirante a estrella. Acaba de
decirle al líder de la banda rival que
no se va de copas con la gente que
CMÜa, no le da la mano a la gente
que odia... Pero fuera de un papel en
el que se ha volcado con ̂ nas es
mucho más afable. Actor de repari(}
en tres series de televisión y habitual
de los escenarios en los últimos cua

tro años, el hijo de una de las figuras
consagradas de la danza española iba
a serlo también de El Fary en el
dramón televisivo Menudo « m padre.

Una cuña radiofónica que cpiivo-
'(Caba á! casíing le hizo cambiar de
'objetivó.- "Menos mal", dice en im
suspiro. La versión barcelonesa de

WestSi^stPO' olrece una oportuni
dad única. "En España se hacen
poquísimos musicales, y a mí me ape
tecía mucho participar en uno", afir
ma. Rebasada hace poco la veintena,
a este voluntarioso mtichacho le
acompaña la suerte. El montaje, que
iba a hacerse en catalán, pasó aser
en castellano para ganar más^p^li-
co. "De haber sido en cataláii nie
habría quedado fuera", reconoce. Y
su paso por el catling fue llegar y
besar el santo. "Tenía claro que iba
para hacer de Bernardo", dice. Y es
Bernardo. O

H, n p>ls 01 u» nmaesiiEs

'i-
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'Westsidestory',el musical mesesperat
Maita Poktek

Ouangairebées
complaxenels
50anys délasera
estrenaa

Broadway. aníba
aBanxbmaelquebaestat
consádentcom el mésgian

muskaldelahistóría.Mrtriii

tbn-
Una compaoyia formada

pertxeDUK^uatreballaiinsi
can tan ts interpretaian una de
leshist&riesd'amormés

uiñversals.convenida en

aquestaobra en un missatge
contía elsodis radais ila

mar^nadó. d'aquestgran
musical que va revoludonar
l'estfla&nals deis anys 40.
Trentaqiaatieveusjoves
aiQ]^iraii rescenaii delTeatié
Ttvcdiamblescan^msqoevan
crárlconanlBems&eioi

SicpliaiSondhdm.iquc.
sltanfetmandialnient -

íamoses.¿Qui DorecoidaToiqr
cantan tMaiía.elsolod'Ani taa

Affitficaoelcordejetsi -
SbaiisentonantTbo^t? .
Uespectade, queha estat

din^tperRicaidReguanti
predmtperFocu5,cQii]pta
ambunelencd'actorscatalans

srúgitsd'un seguitdecástings
quevan comen^arel mesde
maigpassat. Peíais papéis
principáis.Joidi Fusalba
(Gemunsdesanglencania

Tony, iramericana Alba
Quezada. queja havia
interpretataqucst papera

Bioadway. será Maifa.
Per a aquesta novaveistóde

MfestsKÍesfojy.quees.
presenta a partirdel dia 4 de
desembie. s'ha comptat amb
diferentsadaptadcmsiel
coreógrafba estat Bany
Mdlabb.basan t-seenles

coieografies originalsde
JeTomeRobbins;Miquel
Ortega ha adaptat la mtlsica de

Bemstein ais 22

inCrumen tistes delTallerde

Músics.queofoiiian
l'espectadeen diiecte.i el
UetristaAlbenMasGiieiaba

passat al castellá lescan^ns
ideades per Stephen
Sondbeím. El musicalestá

TsttreTlKitCasp.B-Bvceim)
M:(S3)4t22063. fcgaH<iTtestsM>«twy.MfciaatwTMh.gthrtirprrta el papar

BstBxtoseritticsde'Diál^de
cortBsane^.alnoulmtarantana

ta Estraefe, Hootsa Mas^ ■artaraB I Ibrasa Urraz

Prop de tienta diálegs
curts sobre temes
erbtics i pomográñcs

es presenten a partirdel día 4
al Nou Tantarantana Teafre.
ambDlÉll6s*"rtBsaies.
Quatreactrius -Xus Estruch.
Filomena Martorell.
Montserrat MasóiTeresa
Urroz- parlen de sexe sense
eufemismes, tai com ho va
escriurePierreLouys. Ja ho
avisenels responsables: "Fot

ferirlasensibüitatde
l'espectador'perlaseva
cruesa i obscenitat.Segons
PereSagristá.eldirector.
I'espectaclecobreix untipus
de teatre erótico-pomográfico-
obsceno-escatol6gic."llunyde
les propostes de pit i cuixa
(tipusElMoHno)idelsado-
pomodur(tipus Bagdad)*.Cal
recordarque Diá/e^de
corresanesja esva veure
aquestesriudinseIGrec'96.

B«ikottiPiiiter,iin'ttte-á-t§U'de
dosgransdrainatan^aDqrtiGo'

LaSalaBe<ixttpres«ataapartirdeldla3respectadeliBte.un
titolsotaelquallaccoDpanyiaQlbatroFroQteiizobaenglobat
dostex^deisdós^ansdraiaaturgsSamudBeckettiHarQld. .
PinterJiesobressán GtCastropbe.deBecbett.i One/brtberaad.de
Pinter.En totes ducs. Tessendaliiatescénica deis dosautorses
posaalserveideladenúndapolftíca.oforint, respectivainent.una
metáfora ambigua) una radiograGadespietada déla violénda
institudonal.Catasin)pbeésinterpretadaperRamonVaU.
Aríadna Planas, Miquel Garda i Marioluque. One foríAeroad, per
ManelBarceló.MiquelGátda.JavierTiá/jonathanCarpmtteroi
Lali Barenys. Pepe Mravete, Cristina Dllla I Ubert Pía

'Busco el senyor Fetran
¡"Caracuero'arriben al
Meitropoide^rragoiia

^^■ITeatreMetropoldeTamgona
^ta presentaaquesta setmana duesobres
^^■d'estil ben diferent. D'unabanda,
aquestanit.ales22h.es potveurelnnal
Miiyar rtSU. deJean<naudeCarriére.amb
Penan RañéiEmmaVilarasau. Aquesta
comédia pariadel'encontrefbituit entreun
bomemoltmetódicambunadona -
aparentmentatordidai íncoberentque
Árrompa]seuapartament.Enelconfiicte .
entrerordrei la fontasia naixerá una
bistóriad'amor.

Dimecies. dia 4. a les 22 h. es potveureel
polifocéticcantant Albert Pía enel seu
vessan td'actora CaracMn. aicostat de
Cristina Dilla. dirigí ts perPepeMiravete.
L'obra de Helmut Krausser ii9nitza.apajtir
dei protagonistade£a matanza deTexss;
contralavioléndadelEstatidelapolida.
Krausser va dedicar l obra a un home a qui la
polidadeMunicva matara trets pererror.
L'obranarralesperipédesd'unaparellaque
csconverteix,alllargd'unanit.ipererTor,
ciiol centri-d'unsctgc policial-
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