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Joaquim Roy (arriba,
con la maqueta del
Wcsr) es el autor de

la escenografía que se
verá en el teatro Tí-

voli: "Queríamos des-
maratrnos de otros

montajes". En la pági
na siguiente, un mo
mento de los ensayos

en la Tecla Sala de
L'Hospiialet. WV.'ít Side

Stery es una historia
de amor entre dos ió-
\'enes de dos banuas
urbanas rivales, los
Jets y los Sharks.

ESTE MIÉRCOLES COMIENZAN, EN EL TEATRO TÍVOLI DE BAR

CELONA, LAS REPRESENTACIONES DEL MUSICAL 'WEST SIDE

STORY'. PRODUCIDA POR FOCUS BAJO LA DIRECCIÓN DE RT
CARD REGUANT, 30 ACTORES Y 22 MÚSICOS ESCENIFICARÁN,Eg EN CASTELLANO, ESTA HISTORIA DE RO-

L: meo y JULIETA EN EL WEST SIDE NEOYOR-

p QUINO. LA MISMA HISTORIA A LA QUE JE-
^  ROME ROBBINS PUSO EL BAILE; LEONARD
^  BERNSTEIN, LA MÚSICA; STEPHEN SOND-

HEIM, LA LETRA; ROBERT WISE. LAS IMÁ-

■  GENES Y NATALIE WOOD, CARA Y OJOS.

Texto: Luis Miguel Marco / Fotos; Xavier González
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Alba Ql^iapa fs María

La actriz de origen hispano ya ha hecho el Wcst en Broadway,
.iJcmás de El /íinra^niíi ar Id ií|vtvi. "Yo creo que los musicales cLi
sicos nunat mueren. Y é.sie es el musical con mayúsculas".

*1-

A LAS ÓRDENES DE RiCARD RfGUANT

Ricard Reguant --a la derecha-- hizo pruebas a más de mil jó
venes hasta dar con el adecuado reparto. "Es difícil encontrar
gente que cante, baile e interprete bien". Con él, Marta Ribera

e

Mkii'i-i Orik.a niRiGh i.\ circjlusiA
"A la partitura de esta obra no le falta ni le sobra una sola no
ta. Bemstein es uno de los grandes". Miquel Ortega está al
frente de los 22 músicos del Taller de Músics de Barcelona.



AIIm i.^urz.iJ.1 vicMu- tic ncri> el icsin tic los actores soti hicn ccrc.uios Víctor Ull.iic Jr. -en i.i ioioj;r¿in.i,
a la derecha, en un dc.scanso entre los ensayos-- iniei prcia ci personaje de Bernardo, el líder de los Sharks. Jordi hu-
salhn es Tony, el jefe de los Jets, y Marta Ribera es Anita. Durante el espectáculo, los actores tienen que enfrentarse

■  a temas tan conocidos como AmíTioj, María, Tonighi, ¡ Fecí Prcny, Coa! y el legendario Somcwhcrc del final de la obra.
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hiigas sesiones de
eirsayos Algunos
de csios jf'ivencs
inierprelan poi'
primcTri vez un
mü.sÍL,il (."iifos, en
i-imKio, llenen ya
algunas tablas so
bl e un esi eiiai ii >
Aba[o, una piueba
de ves! uai ii i rn
Cl.isa IVfis M.ii ía
Ar.iujo h,i di.seiia
do el ccnicn<ii' de
trajes uuc se ven
en la onr.i, "Para
mí ha sido un,i
golosin.i". diie
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El nofteuimericano Baffs- McNabb (en la foro) es el director de
la versión oiáginal del espectáculo v de otros musicales, como
Oíiivr V NícNabb na sidt^ iiel a la coreogr.tlía de jeromc
Robbins para el fi lme v se ha empleado a fondo con los chicos

Al lado, f luj g<) Ri
bero, estirándose.
"Yo me cargo a
Ti tiii al hn.il. [ ten •

eso no es ningún
secreto porque lo
do el mundo co
noce ya la historia
de ia obra".
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Uach estrena 'Nu' en Badakma
Lkis Uach estrenó el viernes en el teatro Príndpá
de Badalona su nuevo espectácUo, Nu, un recorri
do por sus 30 años de profesión. El artista se en
frenta al público solo, acompañándose al plano o la
giitafra. Cuaixio el montaje esté rodado, Uach ven
drá al Podorama, del 6 al 27 de ebrO próximos.

Lunes, 2 de diciembre de t996

Maratón de Cades en Roma
La compañía de Antonio Gádes .teririnó ayer un
maratón de diez días de representádones en el tea
tro Olímpico de la capItaJ Italiana, en el que presentó
sus dos últimas obras: Carmen y Fuenteoveiuna,
con un gran éxito de pútátoo. Las,,rBprasentacione9
proseguirán en os^ capitales Italianas. - R.O.

'WEST SIDE^TORY' SE ESTRENA EN BARCELONA

J
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KHtOSPECnÍÁ
aLpftSximo domingo día 8, la RImoteca
xrieraütát axhí» una muestra de cine
^ ios años 50 y.60.

nmoÍaGa.Córauttarcsrte<M

hilAfins, 3 de (Sehmlire
TEATRO 'Díptico:

l iLa compañía E) Teatrr? Fronterizo estrena el
montee estica, compuesto por dos textos:

, Cafasírcpñe, de Samuel Beckett, y One for
■ tí̂ :(oad, sdfi Haroid Finter, Dentro del cido

esta último.. Oha .denta^ solro
B^Broatettlucioriál. '' "
V".'. 'SataB«ckitt.22hofsa.

L^^áOiES, 4 de cficiandira -
$]3iANM COMTEMPORANEA .
i-ÉT gri^ lUacan' Danza re^sresenta hasta el
f^Cwimo domingo las 'coreografías Jo r?o sa-,

ípmar, días 4 y 5. y Osmes o encara que
el pc^s, d^ 6; 7 y 8. ̂ bce tra-

.rajós'han' sido credos por'Alvaro de la

H6rattd»mB(w.2lt»fas.

;^'mÓ''DlAL£CS DE CORTESANÉS'
Representación de Dfálegs de cortesanes,

' una pieza én la que participen las actn'ces Xus
Biomena Jvtartqr#, Aereas Unoz y

L Mórttsen3t.Masó.'F%re Sa^istá asume las ta-
de dirección. ' . ~

.  HouTeateTartaantahaZlhoras.

JUEVES, 5 de dMMtdK*
TEATRO'DiAL£C$^ RE MAJOte
Galles t^nut y Uiás Homar prót^ohizan un
diálogo sobre la condición humana en ¡Xdegs
») re major. Según d taxto esortto pcx Javier
Torneo.

Taatm Rdiiihl 24 horas.

TEATRO'MANES'
Estreno de Manes. Utfmortnñtale de La Rsa
deis eaus, bajo iR.<Mcóért^l^ÉRÉrTárBlñ^'.

MNtstes lM£iás.«M01wñM.

1 TEATRO 'HOMES'
i s grupoT'de Teatm recuperáientaisala Vite-
> troei Homes¡ una pecuUar'visíón 'sobre el
' muido de los hombres. Dlifge Sergi Belbel.

. VlllwrodTMtra.eL30 horas.

S&BADO, 7 de rfictamÉMé ? ■ ; ■ '
MÚSÍCA'RAP'

. Actuación del grupo dé rnúsica'-de'baile ho
landés Urtan Dance Sqüad.,

BAinL 22 horas.

DOAWMO. e da cMéod»* ̂.
f,l«ÚS»CAPOP.RC)CK; '
: Debut barcelonés deL.qutnteto Maiilyn Man-
: son, una polérr^ e Irreverente formación
' que fusiona rock duro y fecfró?. S gnjpo Rul-

• fy actúa como telonero.
BBiH. 21 horas.

'orill Fusaltta y Alba Quazada, en el Tfvoll. Los actores dan vidn a Toni y Maila, los ptolagonislas do esta Iragedia amorosa en nlWn.nl Sidn nmyorriiiinn.
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Alba Quezada: "María
es una niña-mujer"

G. P. DE O.
Barcelona

L:\ itvorpomcidn al repar-
lo del música) Skie

Stay de Alba Quezada
romo María es una de

i.ns bazas que juega la producdbn
de Fociis que se presenta el
prbximo jueves en el Teatro Tfvoli-
La soprano estadounidense de
origen giiatematieco se muestra
erionnemente confiada en el éxito
del espectáculo. Aiaba la fuerza
de la música, el trabajo coreo
gráfico de Barry McNabb y el
oqmlitxio del reparto.

"María -e)i>l)ca a este diario-
es una chica joven que llega a
Estados Unidos llena de Ilusión
y entusiasmo. También es in
genua, aunque con un especial
punto de madurez fronte al res
to de ios chicos de su banda".

"María es para niíuna niña-mu-
jer", senioncia.

Alba Quezada reconoce que
es demasiado mayor ̂ lene cerca
de <10 años pero no los aparenta
en absoluto) frente a los 20 que
det» tener Marfa. Pero esa sen
sación se difuminó pronto, expfica

"Recordé mi primer halle,
el día que di el primer beso;

"La idea de im amor

ImposSile a causa de

la presión del eirtonM

que rodea a los

protagonistas siempre

es vigente", afirma

también me ha ayudado pertser
que llegar a Bsrúlona para ha
cer este papel es enfrentarse a
un sido nuevo y a lai entorno
distirrto al tuyo habituar.

No tior>e miedo ante el estreno

del próximo jueves, pero si ner
vios. Tengo muchas ganas de
que llegue el día, y sé que estoy
preparada para afrontar con
éxito este personaje. También
sé que en el momento de salir
8 escena desaparecerán los
nervios", dice. Recuerda que ha
ce nueve años f^o este papel en
urw producción americana de la
obra. Y asegura que ahora está
mucho más preparada que enton
ces "La eiqwriencia de estos
años de trabajo la noto mucho
ahora, al hacer otra vez Marfe".

Respecto a la actualidad de la
historia de IVesf Side Story, Alba
OtiGzoria no duda en afirmar su

vigencia. "La referertda al Ro
meo y JuUetB shakesperlano es
universal y eterna. La idea de
un amor lmposít>le debido a ta
presión del mundo que rodea a
sus protagorástas siempre es
vigente". cuanto a la vio
lencle csliejera -dice-, el en-
frentsmiento de bandas o el

protagonismo de una frente al
resto es, por desgracia, un te
ma de total actuaPdacT. Queza

da. además, insiste en la fuerza

arroiiadoro de la música de Bems-

tein.

No le preocupan ni la populart-
dad del filme ni el recuerdo de Na-

falte Wood como Marta. Vio la

La actriz y cantante Alba Quezada ha venido de Nueva York para
protagonizar el musical WestSide Story, interpretando el popular
personaje de María que en el cinc ininortalizó Natalie Wood.

MUSICA

Pavarotti anuncia que se retirará en ei
2001, ai cumpiir ios 40 años de can'era
Roma. - Luciano Pavarotti anunció, en una entrevista publicada
ayer por el diario 11 Mesaggero, que se retirará da los escenarios el
año 2001, coincidiendo con el 40 aniversario de! inicio de su carre
ra artística. B tenor dijo que los compromisos firmados, entre ios
que figuran nuevos conciertos con Plácido Domingo y Josep Ca
rreras. le impiden pensar en lo que hará cuando se retire. - Efe.

Vlatta a QuMlmodo. Ft Irnn n'^lá rvi Li nnlnrlón dn ri.-iiii;.'i

CINE

El tren de 'El jorobado de Notre Dame'
está estacionado en Barcelona
Barcelona. - El tren de Eljorobado de Notre Dame se encuenu a en
la estación de Franga de Barcelona, primera dudad española en la
que se apea, pues los vagones de la película están en pleno four
europeo. Entre ayer y hoy, unos 15.000 pasajeros viajarán por su
interior, adentrándose en ei mundo en que Ouasmodo vrve sus
aventuras y desventuras en el filme número 34 de Disney. - N. M.

espectadores
avalan su éxito en Francia

ana ¡rao aroiíra^v^ ̂  •'

Óperas,
musicales y
recitales

Nadda en CaBfomta ha
ce 38 años, hija de gua-
temaltacos, Alba Queza
da ha trabajado como
protagonista en óperas y
musicales en EEUU. La
flauta mágica, £1 rey y
yo, El fantasma de la
ópera V My fiaé-fsc^r figu
ran en Gu currícuio. Ha

dado nurrterosos recita

les en ̂ lés y en caste
llano eii diferentes ciuda
des europeas, entre ellas
San Sebastián, Salaman-
cayMadtld.

jEAN RENO •

I  La actriz (Marta) y JordI Fusalba (Toni) bailan en una esc^ de la obra.

peiícUa de Roben Wse cuando proceso de trabajo, la actriz y
era una niña y sonría cuando al
guien Is dice que se parece a

cantante tiene formada una opi
nión. "Allí, en Estados Unidos,

aqueía actriz. "La ot>ra, vista en todo es más rígido, se da me-
vtvo, en un escenario, tiene una nos margen a ta Improvisación.

Adimensión

que no puede
alcanzar el ci

ne. Es -dice- "En Esladoi
la dimensión ^
de lo vivo, la esmés
realidad de trabajan ir
que casi len
tes el sudor pero hay m
de los perso- , ,
najes". ^ '«"I

Intervenir en

ei Wesf Síde
Story que se
estrena en Bar
celona le ha supuesto a Alba

"Efi Estados Unifios todo

es más rígido. Se

tr^b^fan menos horas,

pero hay menos margen

para la improvisación"

quí se trat»-
^  Jan más ho

ras, pero yo

Jnidostodo diría que con
-sj.. e.. u"" menorgKlo.Se concentra-

nos horas, f'^spec-
to al actor es

tos margen pañol, Alba
... .. Quezada -una

mujer abierta,
de bella voz,
dispuesta
siempre a la
conversación y

totalmente accesible- dice que es
Quezada una tuerto y positiva ex- más visceral que el norteamerica-
periencia. Ha sido un tiempo de
ensayar duro, a un nimo da casi

no. "El actor de allí es más téc

nico, pero bastante menos es-

JAGUAR
-Le Jaguar- ; .X_,

UN f it -• I síititn V oii^toiRO *»or -i»

F^SJíNCIS VEBER. .

PROXIMO JUEVES

¡ESTRENO!
ocho horas diarias. Sobre este pontáneo", resume.
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Víctor Ubtehfo y Fedor de PabhMbtfan en m escena del muakA Bernardo, de los Shad<s. y RIff. délos Jets, en plena acción.

Batalla en el callejón del teatro Tívoli
'West Side Story' txae el enfrentamiento entre los Sharks y los Jets en un montee con más de 30 actores en escena

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BarcelonaLa primera representa

ción del musical West

Side Stay, en versión
castellana y con direc

ción de Ricard Reguant y Barry
McNabb (coreografía), tertdrá lu
gar el próximo jueves en el Teatro
Tivoll; el estreno oficial será seis
días después. La producción de
Fociis. con la que esta empresa
ceiet-va su décftno aniversario, y
que nienta con la colatioración
de EL PERiÓOlCO, reúne en es
cena a 33 actores y 22 músicos.
El milico música] coricebido por
Jerome Robbins. con múáca de
Bemstein y letra de Sontítieim. se
estrenó en Broadway en enero
de 1957 y cinco años después el
filme codirigido por Robbins y
Robert Wise popularizó la fiistcria
de estos Romeo y Julieta con
temporáneos y la convirtió en un
música) milico.

El filme IVesI Side Story cam
bió Ijastante con relación a la
obra teatral, aunque conservan
do ampliamente ia historia y los
personaros que se mueven on un

callan del West Side neoyorqui
no. "Los personajes de la
película son más ricos que los
mismos en el original teatral",
explica Reguant a esto diario. Y
añade. "El Wesf Side Story del
Trvoil está mucho más cerca

del filme que de la obre teatral.
0 montaje sigue básicamente
al filme y curiosamente hemos

96 semanas de

exhibición en el

cine Aríbau

En la filmografla de Rotrert
Wise (Wlnchester, Indiarta,
1914) destacan sobre todo
dos películas; West Side
Story (1961) y Sonrisas y
lágrímes (1965). Con la pri
mera, Wtse obtuvo diez
Oscar de Hollywood, entre
ellos los de nwjor película
y mejor director.

West Side Story nació
como un espectáculo tea
tral concebido y coreogra-
fiado por Jerome Robbins,
que se estrenó en un esce
nario de Broadway en ene
ro de 1957. Pero su popu
larización llegó cuatro
años después, cuando Ro-
t>ort Wise y Robbins deci
dieron nevar la historia al

cfr>e. Se camtriaron varias
escenas respecto a la ver
sión original, y la presencia
de Natalle Wood en el per
sonaje de María contri
buyó decisivamente al
gran éxito popular del fil
me. La película se estrenó
en Barcelona en el cine

Anbau (6 de diciembre de
1962) y permaneció en car
tel durante 96 semanas.

representado alguna escena
de la obre original que no está
en la película de Wise". explica.

t^ escenograra de Joaquim
Roy está instalada en el escena-
río del teatro de la calle Casp
desde el pasado viemes y los ac
tores pasan estos días la obra
ajustando los últimos detalles. La
representación dura 2 horas 45
minutos. El director ha cambiado
el orden de algunas escenas así
como el momento en que se ha
ce el entreacto. Según Reguant
el espectáculo tiene un 50% can

tado y otro 50% hablado. El di
rector catalán aiat» sin la meror
reserva el tratiajo de Marta Axaujo
(vestuario), una labor que, viendo
el e^tectácuio. hay que calificar
de brillante.

IVesf Side Story es una histo
ria de amor y muerte entre dos
bandas juveniles; los Sharks (lide-
rados por BemardoATIctor Uilate
hijo y Anita/Marta Ribera) y los
Jets (liberados por Toni/Jordi Fu-
salba y Riff/Féda de Patttos). Los
Sttarks son inmigrantes que bus
can hacerse con un hueco en un

pais que no les quiere.
0 desencadenante de la tra

gedia es el amo' que nace entre
la shark Maria/Alba Quezada
(hermana de Bernardo) y Ton!. L.a
críspación entre las d^ bandas
acaba en tragedia, el escenario
se llena de muerte, y al final las
manos tenddas de María hacia
una y otra banda sellarán, ante el
cadáver de Toni, la paz.

Actores y director muestran
su admiración por el coreógrafo
norteamericano Barry McNabb,
que por tercera vez se las ve con

APUNTE
Gonzalo Pérez de Olaguer

Romeo y Julieta con notas musicales
Las 96 semartas que desde principios de diciembre
de 1962 pemaneció en la pantalla del Aríbau West
Side Story hablan sin pcsitjie discusión del impacto
popular que causó ia versión cinematográfica det
musical de Robbins, Bemstein y Sondheim. Uno
de los retos que plantea su presentación loairal
aftora en el Trvoil es, precisamente, el recuerdo del
filme, que gratxi en la nwinoría cnlocllva las
músic^ y la Imagen de Natalle Wood en el
personaje de María, desencadenante de una
tragedla de amores.

La historia acaecida en un callejón del West
Side rteoyorquino nació para el escenario en el
Broadway de 1957, de donde pesóaltine. En la
pantalla, la peripecia humana de estos Romeo y

Julieta contemporáneos alcanzó el grado de mítica.
Nunca hasta ahora el musical ideado por Jerome
Robbins sutiió p un escenario español, mientras si
Jo tacia en los últimos años en otros de Europa y
Suramérica. La empresa Focus {Melodias de
Broadway, Mank-iry. Gerninns dp sang. Bojosper
Broadway y La vertrena de la paloma) ta asumido
el riesgo qun suponn s.sconificai ahora Wes/ Side
Story. Iu3 hace, cono en otras ocasionGS. con
rigurosidad. Y como siempre, será el público en
última instancia quien determine el éxito o el fracaso
de esta nueva aventura teatral. Barcelona es hoy
una ciudad a tener en cuenta a la hora de faljlar de
musicales. De mayor o menor formato, su
presencia en la cartelera es ya un hiecho regular.

West Side Story. "La coreo
grafía original creada por Rob
bins tiene ya 40 años", dld
McNabb. como argumento par.
justificar que ahora "se ha adap
tado en algurws cosas a fas
personas que bailan este mu-
sIcaT. explica. Reguant, mien
tras contempla una de las escn
ñas coreográficas más hermosa'
del espectáculo, dice: "Este
montaje de West Side Story no
lo hubiéramos hecho sin con

tar conMcNabb"

■ Una orquesta de 22 músicos

Suena bien ta música de Leo

nard Betnsteín tocada en direct'

por 22 músicos, en la primer;
colaboración de Taller de Músic

con Focus. Migi«l Ortega, qu'
dirige la orquesta, recuerda qu:
los papeles de María y Toni esta
ban pensados por el composiKj'
para cantantes de ópera, aun
que, explica, con el agravanir
"de que cuando se carrtan ha
de parecer que lo son para ur>
musJcaT. Ortega está contení,
del trabajo hecho- "Hemos con
seguido el contraste que bus
caba Bemstein entre las voces

más timbradas y las secunda
rias".

La expectación que ha des
perlado la presentación en ca.si"
llano en el Teairo Tivoll del rnusi

cal Wesf Side Story se traduc
en este dato; a úlllma hora ck-

pasado sábado ya se fiablat
vendido 16.484 localidades.
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Julio Iglesias coloca 300.00
copias de Tango' en EspafU
El cantante, que recibió un triple disco de platino, es el m
uno en las listás de éxitos españolas y latinoamericanas

WertSWe Stoiy arranca con un espectacular llenazo

HWARZENEGGER
Le promefió o su hi¡o el me¡or regolo de Novidod,.

pero tendrá que convertirse en un superKéroe poro conseguido

Uno Nuevo Comedio
del Director de .'Los Pícapiedro y

Producido por el Director de 'Solo en Coso*
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Ersi(IRDANrOU
COCUILti

l>vS! [ ««XJ ['j;®'''*'"'ANCA I

• OTli )[ ¡ZÍ
GtiEiiñiwi

as [SMl
j

UUMll

tllAMÓX

LYDIAGARRinn

Madrid

Las milongas de Julio Iglesias,
bO)o ol Kliifí r/iítgo tvjn conso
gmcJo en cnco semanas vender
más do 30O 000 discos en Es
parta y ser numero i#v5 aquí y en
Laüftoaménca- Ayer recibió su iri-
píe disco de ctótino entre un alud
de (lasnes fotográficos, siempre
enfocando su perfil derecho.

"Este dteco es para ml* -di-
jo- una cura da humildad. A
mis aftos. encortranno con el
cdor rojo del tango y con esta
acogida en mi pala, es un re
galo de Dios." Junto a Roberto
Lm escogió ontre 200 tangos de
Carlos Garda ma docena para
inlorprot.-ir Winritra-s los punst.ss.
o simplerTienie ios amantes dei
tango, se llevan las rnanos a la
cabeza. Julio iglesias consigue
batir, una vez más, récords de
venia.

No hay vestigios ponertos en
su Camofo, r» en S ̂  que rng
Qtj>eras. WWve-, A meOa luz o Yi
ra. Ha sustitudo el deje del Rio
de la Plata que consagró a Gar-
del por una cada de voz. susu
rros arraslradcs que insinúan el
cante argentino. Y no ha necesi
tado más. Su propio nombre le
asegura, se atreva con lo que se
atreva, la bula más impensable.

Juüo ígle«ls^ en MecMd. a cantante, a ritmo de tango

Jijfio iglesiaa cantaá martana
en Nueva York, pasado en Los
Angeles, después en Buenos
Aires, "y luego dormiré ma se
mana entera". Vendrá de gira a
España entre juic y agosto del
próximo arto. Pero antes conse
guirá coloca; su dsco entre los
más vendidos de este mes.

Tsngo es. en toda Europa.

uno de los 20 discos cY:
lo. Ya corxxen este úliir-
jo desde Hong Kong a
de Moscú a Madagasc.-
como un boxeador que
ring tras años de dvc
nemiento. Tengo a r
gante tan busrta como
pío h^o Enrique o Rici.
ttn, pero yo aún corro rr

CRITICA DE CINE

La vida es verso

'B perro del hortelano'

Directora; Pilar WtC
Intérpretes; emrra Suarez. Carme
lo Gómez, Femanoo Conoo

País: España. Año; t996

Estreno: 29 t3e ncv«nbfe de 1996
Satas: Balmes. Corr^ia. Glories
Icana y Lauren Graos. Cotor

QUIM CASAS

El teatro esta
al orden del día
en el paisaje

cinematográfi
co de esta dé

cada. En Esta
dos Unidos si
gue suminis

trando proyec
tos: ahí están
ias recientes
American Buf-
lalo y Looking
for Richard. En
el one británi
co. el teatro
tiene una pre
sencia cons
tante. y no
sólo en la obra Je Kennetth
Branagh

El irtiitrn clásico no resiilln tnn
(Qcuiifto pnr.i ios .'measlns o.s
paixiins Pilar Miró rvi rrxivorii
do £1 perro del hcr&arx}. según
Lope de Vega. iv> una especie
do i iii/;itl;i 'Oivindicalivil. Gi li>
hacen en Gran Bretaña o en
Francia -Cyrano de Bergerac.
con Gérard Depardieu-. ¿por
qué no en España?

De osla pienasa, nada urgen
te. surge un Filme absoiutamento
respetuoso con el texto que
adapta. Respetuoso con la histo-

Carmelo Gómez.

na. ei tono festivo, la ampienta-
ción y. claro ésta, verbo. Ahí
reside lo arriesgado y sorpren
dente de B perro del norrelano.
Filme que tiene lamoién una lec'
tura de carácter divuigadof: pos
blemente vea más gente esta
película que un costoso nxxitaje
leatral de la misma obra.

Es un filme de actores en el
senlido más amplio de la pala
bra. Miró ajusta los mc\«nientos

de cámara a la
Dfopia realidad
teairal que re
traía. pero son
los actores
<Menes deben

llevar el peso
del relato y
□arle una for
ma accesible a
una narración
en verso.

Como
Shakespeare,
Lope de Vega
manejaba muy
ben los perso
najes secunda-
nos y las situa
ciones colate

rales. En B perro del hprtelarK).
iunio a un njusiaifo tratmio de
Emma Suárez convi m ccYiriesa
celosa y un moiizado Carmelo
Gómez en ni pnpfS ,h carmiano
ntxcto do admiración .imorosa.
tvillan especialmenie ios actores
'In ivtiñr.lfx Ana Duato i on*) i.n
cioiKciia enamorada. Ángel de
Artdrés como el conesaiio pre-
suniuo.so V Femando Conde
■miembro do Martes y Trece en
los inicios del grupo- explctarKio
toda la ironía de la fusiona en su
convelido da criado imaginatfvo y
servicial.

I Recesa el mor
Di^de
cortesanes'

Barcelona. - Desde
han risialado en el Nr
raniana ios desvercc
Diélegs de corlemner.
rre Lcuys. uno de icí
del údinxo Grec. Un rec
él c*je figura Xus EsiP-»-
crea uia sene de reta:
se mueven entre lo ere
pornográfico.

Bconcieftode
Jamaica AJI Star
en BCN, aplazac
Barcekxva. - Ei (:onr;K^
Jamacan AJI Stars ler.
visto ofrece» el prcixirrv-
diciemefe er. a saia
Club Je Batceirina
aplazado hasta una nuv
cha. Desmorxt Dekker
Pánn. The Pxsneers v
WiBiams & The JuncHcr-
formaban el cartel de &=
lada.

Agotadas las
entradas para ve
a Marítyn Mansor
Barcekw) j .".rKi ,v •
líSOOíVtieu 1 i, I |,r.-
ción del leícer tiscn tim
'X)rlr).itT«nr;;ip,' M;iril\-7i '
son. Anticrin.«.- Supors:.
próximo donimgo en 'a
Bikini, «e tan ,-x,-ot,n(ln i
po. que se caracleri/.-i
unas letras sarcosiicas .
mjstvas y un sonido en
denté. está eívabezack^
su cantanie ManMi Mana-



La Furo y el
West Sida

Dos espectác<i08 de

gran formato (Ntef Stde
Storyy Manee; de La

Fura deis Baus) y una
obra de texto de Javfer

Tofnoo significan
teatralmente este largo fin

de semana, al tiempo que

abren al espectador tres

opcior>es y tres estéticas

bien diferentes. Y las tres,

llenas de atractivos.

Al margen de estos

estrerxDs, la cartelera es

rica en sugererxias. UrK>

de los grart^óxltos del
teatro cata^, Homesl,
vuelve dos añds después

de su estreno y para

despedirse

definitivamente. Y S

Teatro Fronterizo uie en

un mismo montaje dos

autores de ta taBa de

Etecketty Pír^, que
reflexionan sobre la

viotefida institucional.

B fin de semana

ofrece lámiDién las últimas

representackxres en

Arlenbrut de Anatoi. de

Arthur SchnHzlef, un

espectáculo llerx) de

humor e ironía.

Imágenes
provocativas

Manes

Hmmt

'"'V-

M  . ■ 4

Una escena de baOe de Weat aU» stoiy. Barry McTrabb ha coreografiado el montaje de Reguant.

Un esperado musical
HMSUsMwy

Espoctácula musical «ti Bimstiln (música) y
SondMm (Mra). Olrscdún: RIcard Reguant y Bany
UcNaltt) (corsografla)
TeaboTfvoa

Honrio: vlemes, 18.30 horas; sábalo, 18.30 y
22J0 hoias; domingo, 18.30 horas. Precio: 1.500 y
2.000 pesetss

Desde el pasado miércxies el rrxj-
sical West Skis Slay se está re-
pfBsentando en ei escenario del
TVol, donde el (Sa 10 tenM lugar
el estreno oAdal. Es^ fixxxnes
previas (hasta el domngo) pueden
ser vistas al precio espopal de
1,500 o 2.000 p^tas. 0 es-
pectádA), de casi tres horas de
(jumción. cuenta con 33 actores y
22 músicos y lega per ve¿ pnne-
iB a Barcelona.

Entre los muchos atractivos
del rryyiiaje destaca la presencia
de la actriz soprano norieemenca-
na (de origen guatemalteco) Ajtja
Ojezada, que interpreta el perso
naje de Marta. 1^ oPra, le^na-

mente ftrsplmda en la peripecia
hunana del Romeo y Julieta sha-
kespeariano, es una historia de
amores trágicos y, fin^menie, una
lamada a la ccnciEacidn entre los
Jets y los St^arl^s, los dos clanes
juveníes enfrentados e muerte en
el West Side neoyorquino.

JcrdI Fusatta y Fédor de Pa-
Uos Sderan el grupo de los Jets, y
Víctor Utlaie (fiijo del tMiiarfn) y
Marta Fltoera, a los Shart<s. Las
escenas de toie, ia muerte de los

Sderes y la relación amorosa entre
Tom y María (orman parte de los
momentos más alracWos de! mu

sical.

Wesi Siüe Story nadó como
espectácdo teatral en 1957 y en
t96í legó ai dne, formato en el
que se popdanzó at>solatamenie
La peícula de Rotíert Wse y Jero-
me RoCOtrs se exhibió en Barce-
lona riurnnto 96 snfiinnns I n ox-

poctación desperiadn ahora por el
estreno del Tfvoii se correspondo
con tas casi 19.000 entradas ven

didas antes de la primera repre
sentación.

Espectáculo ds La Fura deis 6aus. Ccttcepción y
dirección; PersTantiná

Mercat de les Rors (Sala Marta AtreBa
Capmany)
Horario: viernes, 19.30 horas: sábado: 21.30 horas;
domingo. 19.30 horas
Precio: 2.500 pesetas

La Fura deis Baus presenta en
Baicelotta su Ullmo espectáculo,
en el que mucbos v«n ina vuelta
a les origenes del polémico gnpo
cstaán. La relación cfmcta entre
actor y espectadcr csrVra tcrmal-
mente Manes, iri monteio en el
que la tecnologá no tiene la pre-
serxíia y ia importancia que si
tenia en M. TM, su anterior obra.
B nacíTiiento. la muerte, el ac

to de comer y ei acto de fcmcar
son temas desarrolados a su ma

nera por La Fura, que en esta
ocasión utiza cuatro actrices y
tres actores en escena. La iumi-

nedón y ta musca son también
«dos componentes deslacabtes
del montaje, qic como es habí-

Manea, La Fura deis Baus eparca la lecnologia y vueMe a los orígenes.

tual en este grupo susdtaré entu
siasmos y rechazos radicalizados.
B impacto visual, la escara envc^
vente, el despiazamiento a uno y
otro lado del espacio de ks es
pectadores forman parte del mon-
lE^ de Manes, estrenado el pasa
do mes de junio y que ha rodado
tíasta ahora por Espai^ y se ha
represenlado también en Holanda
y Alemania.

Ei espectáculo es cien por
cien ójrero, lo que quiere dedr

que los espectadores se ervcon-
trarán envuellos en un ritmo trepi
dante. con unas interpretaciones
exultantes de fuerza y con unas
Imágenes sorprerdentes. La pre
sencia de unos errarmes huevos

de madera y de unos postes tele
gráficos de ios que se cuelgan los
actores de La Fura, y también la
presercia re«x>iida de unos pollos
muertos, confonnan pane de esle
singular mundo visual, tan querido
scmpra por el polémico gnipo.

i
V' ' ^

Diáieg on n major

JCMNCCTACeUAS Obra de Javier Torneo. Actores:
Caries CanutyLluísHomar
Oiereccrón: Ariel Garda Valdás

Centre Di«tnátlc/RomM

Horario: viernes, 18 horas;
sábado. 21 horas: domingo, 16
horas. De 1.500 3 2.000 pesetas

Un vioérísta (Homar) y un trom-
bontsia iCarxjt) entablan una lar
ga corrversación en la sala de es
pera de ira estación de Irerves.
Javier lomeo lleva a escena uva
reflexión sobre la iniolerencia, y a
partir de ahí sobre la soledad de
las personas. Ambos personajes
-el inioieranie y el sumiso- están
tratados escénicamente desde el

patetismo: pero un patetismo
que acaba por llenarse de hu
mor. B mcntaje de García VakJés
txisca que el duro enfrentamiervto
entre dos formas de vivir la vida

tenga ese punto de tragicomedia
que pxje el texto.

Torneo expíca que ha queri
do con este texto denurvciar el

ttonirasenüdo que supone que.
en ui momento de grandes facili
dades en e campo de la comuni
cación, tas i»rsonas se empeñen
murivis .enes en enrerrnfse

su rseuueño submuiidn
Carut V Homar lihran un

arr.ictivo mano a rrano actotal.

defendiendo dos personajes vis-
.•eraimenie opuestos nnim si

'onza

Espectáculo de la Companyía
de Tsatre. Dlrecaót): S. Beib-
VHIsrrxMtTMtre

Horario: viernes. 22.30 hora-,
sábado, 19y 22 horas;
domingo. 19 horas
Precio: 1200 pesetas

Las dfico actrices de t de Tt;
(Maman Oucn. Miram isrria,'
ta Pérez, Carme Ha y Agata
ca) regresan con Homes'.
ijegpuéfl de dos años recrx-
do España en su v«rs>órv en
télano ha superado ios 40C
eapectadaes. Textos breve-
cualro autores (entre ellos Be»
Jomet y el propio Beibel) que
nen al hombre en su centro

mor e ironía servidce de m>.r

original y cívenida oor orvx
pléndidas actrices que ar
ante el especiado- sm eso
^afia aiguna. Cinco sUas y a
mtnacíón se conforman

úricas ayudas para este src>
atractivo y mentoro 'jabiaio

Díptico

Montaje formado por las obr-
Catástrofe, de S Beckett, .<
última copa, de Haroid Ftrr
SatoBacfcett

Horario: viernes y sábado, 2:
horas; domingo, 19 horas.
Precio especial' 1 000 peseta

Beckett y ñnler, dos autores
los que la Sala Beckett tiene
muy especial identificación
juntan en un espectáculo que
dría resumirse como una des:

dada radlogafia de la vioier
instiluclívvai.B mortaie de í
sirtguiar y austera sesión de
jor teatro (ina hora de recxes
tadón) lo fima Lus Migus
ment. que consigue vear ei -
de angina que reponer
bas piezas. En ar-oos te-
urxj y oiro aulor '■■man pc<
dolante de deiermra'i.-is r
cas y atxjsos '¡e ixoer 'Ji> ■
do de hoy T(»xins tjp con'-^
nes, duros / dirccics. que -a:
de quienes iniervar- anu a
condicxln numana

MONTSE G. OTt

Posibles destinos del hombre

La compaña de danza conlem-
poranoa líacan presenta de nuevo
en Barceicna un monlaje ya estre-
rado a finales del año pasado.
cWvies. encara que em Iremoli el
pols. espectáculo eslruciurado
para cinco bailannes, entre los
cuales se etxuenira el coreógrafo
de la cbra. Atvam de la Peña,
ü^nnes. nomtxe milico que en ci
naco quiere decir exíranjero, de
apaiiencB mitad hombre mitad
pez, vivía entre los tiombres sin
comer y cuando el sol se ponía se
leivat» al mar, bajo las agiiíLS.

El especiáculo está coiKelxdo
a manera de trilogía, con Iros pie-
zns independíenles, a partir do un
iiitíhiodeDerisamienln. Oannes,

OanrKS. Un mcnlns' ir

0 encara que em Irerx* efco-
una fábula en térmnos leat'
en tomo a ixk) de kis posi
destinos del ftynbre

El director defirv "i rixx-
como "un espectáculo con
poco de agua, rnagiay momt
tos de rabia'

Mniümwi
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Jordi Fusálba deja West Side Stoiy'
IUna afección en las cuerdas vocales obliga al

protagonista masculino a abandonar el musicprotagonista masculino a abandonar el musical | miserables', le sustituirá a partir de mañana
IEI tenor Lorenzo Moncloa, que interpretó 'Los

miserables', le sustituirá a partir de mañana
SMAMOO BAJTTOLOM

GONZALO PgREZ DE OLAGUER
Barcelona

Una gravo afocdón vocal ha obli
gado al actor Jord Rjsalba (intér
prete del personaje de TonI) a
at>ar>donar las representadortes
del musical Wasf Side Sto/y, tras
las cinco lundortes previas c^
tyadas hasta el pasado domingo
en el Teatro Tívolt. 0 lerw Loren

zo Moncioa le sustituirá a partir
del miércoles día 11, hatxéndose
suspencfdo el estierx) oficáal pre-
vislo para hoy hasta el próximo
lunes día 16.

Lorenzo Mondoa radó en ü-

ma Peni) en 1970. H^o de ma
dre catalana, vive en España
desde hace 24 años. 0 tenor re

side en Madrid y esté familiahza-
do sotxe todo con la zarzuela.

Formó parlo en 1993 del reparto
dol music.nt Los iniserablos y par
ticipó en el casting de Wesf SkJe
Story, en el personaje de Tor*'.
"SI lo doy bien, éste es mi gran
paso", conlesataa ayer el Intér
prete a esto darlo, en un descan
so de los er^sayos a los que está
sometido desde d domingo.

A Mondoa le avisaron la no

che del pasado viernes y a las
dos horas ya estaba aquí. *7^0 (o
dudé rú un momento. Es -e:q}li-
C3- la oportimidad que cual
quier joven cantante e^wraria
toda la vida". Dice con iirmeza

que rriedo no es la pelatxa que
define sir estado de ánimo en es-

Vendidas

25.000

localidades

Mondoa ensaya bajo la mirada de ta coreógrafa DOey Carol. B tenor espera triunfar en el Trvoll.

Un total de 24.779 entra

das del musical lA'esí Side
Story se habían vendido
anticipadamente hasta últi
ma hora del pasado do
mingo.
Como consecuencia

del retraso hasta el lunes

dia 16 del estreno oficial

del espectáculo de Bems-
tein y Sondhelm (previsto
para hoy), quienes tenían
localidades confirmadas
para este día pueden con
servarlas para la nueva fe
cha o contactar directa

monto con el teléfono

309.75.38 para su camtso.
La obra es una produc

ción de Focus dirigida por
Ricard Reguanf y Barry
McNabb (coreograna).

tos momentos.-"Siento respeto,
porque vi el espectáculo la
noche del sábado y sé que no
estar a ta altura de lo que es
serta un fracaso. Y ésta pala
bra no está en mi vocabula

rio", dice el cantante.
Bajo la atenta mirada del co

reógrafo Barry McNabb. Lorenzo
Mondoa repetía en la tarde de
ayer, ura y otta vez, los movi
mientos de su famoso baile con

Marta (Alba Ouezada), que acaba
con los txazos en cruz. "No he

bailado así nimca. Lo más que
Ite hecho -expTica con evidente

sentido del humor- os un chotis
bien agarrado".

La otra cara de la historia es

!a de Jordi Fusalba, que a las
puertas del estreno oñdal ha teni
do que dejar el personaje. B ac
tor representó el musical en las
cinco functones previas (de miér-

CRÍnCA DE MÚSICA

Apocalipsis de cartÓH'piedra

Marflyn Manson

Local: B}<ini

Fecha; 8 do ddembra

NANDO CRUZ

Marfiyn Manson, lider e ideólo
go del quítelo, piodama orgu
lloso c^Je su grupo es un h^ de
la contradíctotia sociedad ameri-

c.ana. Cierto, porque pocas para-
.iojas resultan tan punk en su de-
•^^llibrio con» la autoínrrxsia-
iSón escénica y la prohibición ex
plícita de fumar en su presencia.
Manson también asegura que su
música es anuncia el adverímien-

10 del apocaTipsrs. Ahí se pasa
porque el supuesto caos sonoro,
la presunta violencia aucSovisual
noestaJ.

Marityn Manson es otro pro
ducto de la serie B rxxteamerica-

na que exorciza tabúes de forma
parcial, con más imaginera que
sustarvda, más parafemafia visual
que trarrsgresión real. B quinteto
yanqui hace del nihilismo de
Siooges. el maquilaje de Kiss, la
'iuminación estroboscópica, la
.nmbientacíón posgótica y la rftmi-
''.1 inditslrkrl irn combinado que
:--orpref>rie e Incluso amedrenta a
lodo aquel que no sepa de la
•■"ristencia do Foar Factory, Today
•! Ihe Day, PItch Shifler, God-
"esh. Napalm Death o Sepultura,
ixx porrer sólo dnco ejemplos.

Pero la culpa del malentendi-
lo rx) es de su pútrfico, ni siqiie-
.1 del ospatxtado Manson, sino
le Al Jourgensen, respcrisable
lo rque todos esos sucedáneos
-entro los que hay que induir a
■Vhrte Zombre- se hayan meren-
i.Klo un terreno que pertenoda a

La orquesta del Liiure ofrece esta
temporada 3 conciertos y 1 musical
La foimación de Josep Pons estrena el domingo una obra de Feliu Gasull
XELOSOlJS
Barcelona

ManTyn Manson.

sus Ministry; tuvo una oportuni
dad de oro para poner las cosas
en su sitio y a su grupo a la cabe
za dd rock industTia), pero prefirió
edita; el motesto FJtfiy pi& y se
guir vierxJo como estas hltxida-
dones apoUOadas tienen en Sea-
vis <5 Butt-Head, una Inm^orable
plataforma de lanzamiento al es-
trellato alternativo y asustadizo.

Y aquí, a'^fta de apocalipsis
real, nos quedamos con uno de
cartón-piedra, con una guitarra
que no asusta rv a Slssl, un te-
cllsto cuya indumentaria mDltor es
bastante más agresiva que su la-
bor InstnjmentBl, un tiojlsta a re-
mdgue visual dd Sder y un Mari
tyn Manson, ése si, localizando
admiración y repulsión, atrayendo
salivazos, golpeándose inocente
mente con d rrtícrófono y, en una
arrebato tina! de actitud punk.
destrozando la t^ateria.

Si d apocalipsis ha de ser así
de aburrido y previsible, mejor
nos quedamos como tiasta aho
ra. En la calle, al poco rato. voMa
a llover sobre mojado.

La Orquestra de Cambra del
Teatre Uure (OCTLL) que dirige
Josep Pons Inaugurará d domin
go su nueva temporada que este
año se concreta en tros concier
tos y un musical. El domingo, la
formación estrerrará una r^xa en
cargada a Fdiu Gasull, Cel rolg,
de 16 minutos de duración en un
solo movimiento con el flautista
Jaume Cortadelias como solista.
Completarán d programa, titula
do Música d'avw, otxas de Wolf-
gang Rihm, Toru Takemitsu, Be-
net Casablancas y Hans Wemer
Henze. Este concierto se cele
brará en d auditorio WIntertur, de
rilla Diagonal, a partir de tas 9 de
lartoctte.

B segurrdo concierto estará
dedicado a Bach y Stravinsky,
con reyisiorres de Antón Webem
y Peter MaxweII Davis, respecti
vamente. Junto a !a OCTLL ac
tuará d Cor de Cambra dd Paiau
en este prograrrxt, que está co-
produddo con la Fundació Orfeó
Catató y que se celebrará en el

PaIau de la Música, d 27 de alTril,
dentro del cido Dhjmeoges al Pa
Iau.

Sajo d epígrafe Música ober-
ta se presentará en mayo el ter
cer y último concierto de la tem
porada. en el que la orquesta in
terpretará obras compuestas ex
presamente para día por d jazz-
man Vlnce Mendoza, quien tam

bién la dirigirá. Actuará como so
lista d guitarrista John Abercrom-
bíe, propuesto por el propio
compositor. Este programa se
ofrecerá los días 14, 15, 17 y 18
de mayo en la sala Ovidi MoniBor
del Mercal de les Flors. La única
actividad de toda la temporada
que se desarrollará en la sede de
la calla Mcntseny dd Teatre Llliire
serán unas clases magistrales
que dará Mendoza.

En el apartado Música
escénica se inscrit» Ea actuación
de la orquesta del Uíure en el
musical Company de Stephen
Sondhelm, con libreto de George
Furth en traducción de GuBem-
Jordl Gradls. dirección escénica
de Calixto Blelto y musical de
Uuis Vidal, pianista de la OCTLL
Este musical es tamt^ copro-
ducido, con el Mercal de les
Flors, en cuya sala María Aurdía
Capmany se cdetyará dd 30 de
enero al 23 de febrero.

La orquesta sólo tiene previs
ta este año una breve ^ de tres
días en marzo por Franda, en ¡a
que llevará obras de Gerhard,
Mompou, Piazzoia y FaDa. ■

Eí octogenario
Yehudi Menuhtn
dirige hoy a su
orquesta en
el PaIau

EL PERIÓDICO
Barcelona

coles a domingo) tras recibir un
severo tratamiento por parte de
un especialista y avisar en cada
función al público de la afección
del intérprete. Tras la función del
viernes se decidió, previo acuer
do entre médico, Focus y el ac
tor, la susiliución de Fusalba. ■

Lord Vehudi Menuhln dirige hoy
en el PaIau de la Música a la Me
nuhln Festiva) Orchestra en un
concierto conmemorativo de su
80' aniversario organizado por
ibercamera. Junto al pianista
Dezsó Ranki ofrecerán el Con-
cierto para piano y orQuesla n' 1
y la Sinfonía n° 6. 'Pastoral', de
Beethoven.

B violinista y director nació en
Nueva York, hijo de judíos rusos:
debutó como violinista a los 7
años con ia RIarmónIca de San
Francisco. En 1927 se trasladó a
Paris y allí coroció al violinista, di
rector, pianista y compositor ru
mano Georges Enescri. rjuien
formó al joven músico.

Menuhln es célebre tamicen
fxjr su humanilansmo. Duriinio la
Segunda Guerra Mundial dio más
de 500 conciertos para Inn fuer
zas aliadas, en 1963 fundó en In
glaterra una escuela para niños
dotados para la música; en 1977,
en Suiza, una academia para
jóvenes virtuosos, y en numero
sos países ha establecido el mo
vimiento Uve Music Now, para
llevar la música al público menos
privilegiado y favorecer a los jóve
nes músicos. En 1991 creó su
fundación internacional en Bruse
las para desarrollar sus proyec
tos, sotxe todo. Música, Fuente
de Equilibrio y Tolerancia. ■

Una inundación
retrasa un estrilo
en Artenbnrt

Barcelona. - La Sala ArtenbruI
sutnó este fin de semana los
efectos de las tuertas lluvias
caldas sobre Barcelona. Parte
del escenario y parte del bar
quedaron inundadas como
consecuencia, al parecer, de
la rotura de una tubería de
agua. Las representaciones
de hoy y mañana de la obra
L'amanl. de Haroid Plnler
(programadas como previas al
estreno previsto para el jue
ves), tian quedado suspendi
das.

El gnipo Kiss
actiiMáM junio
en Barcelona

Barceíond.- L3 gira española
del grupo KJss, suspendida
hace unos días a causa de la
huelga de camíoneros en
Francia, será una realidad el
próximo mes de Junio. La tien
da norteamericana vendrá al
PaIau d'Esports de Barcelona
el 30 de junio. Este concierto
se suma a los previstos en Za
ragoza (24 de junio) y Madrid
(30 de junio) para los que sir
ven las entradas ya vendidas.

Teatre Condal
EL RETAULE
DEL FLAUTISTA

Dijous 12 FESTA DE LES

100 FUNCIONSÜ
' amb la participació de:

AMPARO MORENO. MIQUEL CORS, JORDI L.P.. PEPE RUBIANES, EL TRICICLÉ. LA COMPANYIA... I TÚ
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► Aplazado al lunes
ei estreno oficial
de "West Side story"
El estreno oficial del musical
"West Side story" previsto
para mañana en el teatro
Tívoli se ha aplazado al lunes
día 16 a causa de una afección
en las cuerdas vocales del
cantante Jordi Fusalba, que
interpreta a Tony. Las
representaciones, que
comenzaroael día cuatro en
calidad de preestrenos,
seguirán á paxtirdel miércoles
con el actor Lorenzo Moncloa.
Fusaiba padecía una afonía
desde el primer día de
funciones, lo que motivó que
el director dd espectáculo le
agradeciera al finalizar la
representación y de forma
pública el esfuerzo realizado.
Las entradas confirmadas
para mañana serán válidas
para el lun^ 16. — Redacción

► Teiter disco editado
porlaAssóciació
de Músics de Jazz
Toti Soler, Perico Sambeat,
Madagascar, R Bumill & R.
Roda, Mand Camp &
MatthcwSimony Jordi Bonell
^n algunos de los catorce
intérpretes o grupos que han
intervenido di d tercer disco
de la colección Jazz y Noves
Músiques que edita la
Associacid' de Músics de
Jazz de Catalunya y
que reúne producciones
realizadas durante este año

¡Cumpleaños feliz, Blue Note!
Los grandes del jazz, con Betty Cárter a la cabeza, homenajean el local neoyorquino

Betty Cárter izquierda— y el guitarrista George Benson, protagonistas del homenaje al Blue Note

MERCEDES VICENTE
Nueva Yort:. Servicio especialLos aniversarios son fechas memora
bles, celebran ciclos de vida, y en el
caso del jazz, cualquier celebración
se convierte en toda una hazaña.
Por ejemplo, el Blue Note. Uno de
los más admirados y reconocidos

clubs de jazz de Nueva York, cumplió la pasada
semana quince años de existencia. Y para con
memorar el acontecimiento, este lQcaLse_vistió_

como unas bodas de plata, pero con el cierre re
ciente en Nueva York -indiscutible capital mun
dial del jazz— de locales tan legendarios como el
Fat Tuesdays o el The Village Cate, quince años
en activo en el negocio de la música con senti
miento que es el jazz es un auténtico aconteci
miento. Por eso, y para celebrarlo, a lo largo de
todo un mes han circulado por el escenario del lo
cal músicos de la talla de Joe Henderson, Whay-
ne Shorter, Celia Cruz, McCoy Tyner y John Sco-
field, con la cantante Betty Cárter como la maes-

pastel gigante con velas inclusive. Comenzó a las
siete de la tarde ofreciendo dos pases, el primero
de ellos vendió el total de entradas, y en el segun
do, que empezó a las once y media de la noche, se
alargó hasta bien entrada la madrugada. En un
ambiente de camaradería espontáneo, y caótico
en ocasiones, fueron desfilando por el escenario
los músicos a medida que iban llegando, cada
uno aportando su propia cosecha -con una mez
cla de estilos del gospe!, blues, swingy be-bop- al
jazz más actual.

Una larga "jam sesión"Destacaron ios nombres de grandes fi
guras como el guitarrista George Ben
son, el vibrafonista Milt Jackson, Jim-
my Hpath y su saxo, la cantante Etta

JamesyMacCoy Tyner al piano, entre la larga lis
ta de músicos que se apuntaron a la "jam ses-
sion". Fallaron otros a los que se esperaba c-omo
Paquito D'Rivera o Sonny Rollins.

Betty Cárter acudió con su nuevo trío (Travis
Shook al piano, Curtís Lundy, bajo, y Byron Lan-
ham, batería) para interpretar algunos temas del
último álbum del sello Verve "Tm youre, you are
mine". Con animado sentido del humor y entre
bromas y anécdotas fue llamando a escena a sus
músicos. "¿Donde está ese Neal, el que no para de
llamarme? Si estás en la sala, esta es tu oportuni
dad... si supiera que la ha perdido."

Hubieron algunas revelaciones como el saxo
tenor de 24 años JD Alien, o el trío acapella Reed
Sisters procedentes de Milwaukee. Con la líder
del grupo. Tañía, interpretaron en un dueto mag
nífico el entrañable "Everytime we say goodbye",
de Colé Porter, uno de los temas del clásico ál
bum "Ray Charles & Betty Cárter" (1961), testi
go de la soberbia colaboración de estos dos artis
tas. Y también momentos memorables como un
mano a mano magistral con George Benson can-
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sota el patrocíni de la SGAÉ

^  I Joan Manuel Serrat tbidr^ documentaf Gínsmato^^c

Cantautors de cinema
Directors de prestigifan curts sobre Llach, Bonet i Serrat

Anua Cortadas
BMVIADA ESPECIAL

tWANA

Un director de ci
nema C|ue reflexio
na sobre un can-

Mar Bonet. Com a projecte
immediat. Pilar Miró treballa-
rá amb Víctor Manuel; Manuel
Huerga podría dirigir Lluís
Uach; Imanol Uribe, Mikel La-
boa, i Targentí Luis Puezo, Jo
an Manuel Serrat.

Dos mons creatius
'Rr frarfa Hp íivar lo miVo/í.,

La idea va sorgir fa un pa-
rell d'anys de la biografía
d'Orson Welles, £1 meu nom és
Orson Welles, i la série es basa
en un projecte que no es va
arribar a concretar mai titu-
lat Los Perros andaluces, en el
qual es descrivia un hipotétic
treball de Luis Buñuel i Sal-

ciutat d'Arturo Ripstein, amb
motiu de la XVIII Edició del
Festival de Cinema, per co
mentar a preparar el projec
te, que. segons el cantautor
cubá, "no reflectirá només la
meva vida o la meva obra. Es
tracta de fer cinema creatiu".
Tant Silvio Rodríguez com

S'<yorna l'estrena de
'West Síde Story' per
malaftia d'un actor
Redacció
BARCELONA

L'estrena del musical WestSiáe
Story, que havla de teñir Iloc
avui al Teatre Tívoli de
Barcelona, s'ha hagut
d'ajomar fíns al próxim
dilluns 16 de desembre a
causa d'una afecció vocal que
pateix el primer actor de
l'obra, Jordi Fusalba,
encarregat del paper de Tony.
L'actor será substituít peí
tenor Lorenzo Moncloa.
Segons ha informal la
promotora de l'espectacle
Focus, l'afecció de Fusalba ha
obligat a la substitució
definitiva de Tactor a partir
de demá. El célebre musical
estrenat fa 40 anys a
Broadway es presenta a
Barcelona en versió castellana
sota la direcció de Ricard
Reguant. L'obra ha aixecat
una gran expectació i milers
d'entrades ja han estat
venudes abans de l'estrena.

La reiiia Elisabet
distíng^ Tactor Sir
John Giel^
Reuter

LONOBE8

L'actor británic Sir John
Gielgud va ser nomenat ahir
per la reina Elisabet memhrp

■•"rí- >•

Sí'.
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'West Side Story'

Una reliquia
recuperada

Prancesc Massip

SiDB STORy''DB Lconard Bemstein-SCephen
''Sondheim-Arthurl^urents. Iki^rprets: Lorenzo
Mondoa, Alba Q.uezada. Víctor Ullate, Ariadna
Corbella. Marta Ribera, Pedor de Pablos, efc.
Escenografía: Joaquim Roy. Vettuaki; María Araujo.

. Orquestra Taller de Música dirigida per Miquel Ortega.
Coreografía ORiG(HAi.DBjerome Robbins dirigida per
Bany McNabb. Direcció; Ricard Reguant. Teatrb
Tfvou, 15 DE DESEMBRB.

■ WesT side story és un bell record d'inf&ncia en un single
d'Edigsa cantat per Salvador Escamilla. L'espectacle, per6,
mai no va arribar a presentar-se. Ara ho fa. bé que amb
quaranta anys de retard. i coqi si res,no hagués passat. Vull
dir que costava poc fer-ne una actualítzació dramatúrgica:
segueix havent-hi tribus urbanes violentes, segueixen exis-
tínt mentalitats racistes i discrimina-
cions per étnia o p'rpcedénda; Túnic
qué 00 és .compleiáment vigent ds
aquell sexisme elemental i destrempat. -
Pert el que llavore' éra ún "telat qué
crencava cotilles; ara*& d'uñarandesa j"
qu? • agrqjá.^ Fet-né' úiiá recóhstírució'
arqueológica potser no és lá millor'
manera de revisitar aques^ magnlñc
musical de Bemsteini les can^ons i les
coieografies del qual. conserven tot
ratractiu. , 't •' '
El muntatge afrénca a estrebades,

amb una dicció coreográfica confusa,
que no passa d'esbós, perb que a me
sura que avani;a l'espectacle es va ne-
tejant i definint. De fet no s'envola.
veritablement. fins després d'una hora
de representació (en dura gairebé tres),
amb el célebre ditirambe de la vida
americana. Aix6 vol dir que falta ro-
datge. Els movitnents i articulacions de
molts ballarins encara grinyolen: fa
falta un millor ajustament en les evo-
lucions i més desimbolcura en els pas-
sos.

Peró la for^a del musical i el dinamisme de les coreografías
segueixen arrossegant. Virtuis de roriginal que els respon
sables de la present escenificació haurien de potenciar. Per
qué hi ha moments viscosos i sense pálpit que están a punt
de fer trontollar l'espectacle. com. per exemple. el final, pie
de temps morts. d'espais buits i de forats escénics que cal-
dría replantejar.
Amb 33 actOFS i 22 músics, el muntatge s'emmarca en una

escenografía, més aviat estática, de Joaquim Roy que repro-
dueix els sórdids darreres de les cases d'un barrí marginal,
estructures mecál iiques que retallen un cel roginós símbol
de la cohabitado d'amor i vioiéncia.
A destacar la interpretació de Lorenzo Mondoa que. al cao

d'una setmana d'haver-se incorporar per substituir l'anteri-
or Tony (que no funcionavaj. aconsegueix de cantar bé i
moure's amb soitesa, tot i la ramalada sarsuelera. Alba
Quezada és la nota exótica del repartiment. una nord-ame-
ricana d'origen hispa d'excellent veu i autoritat escénica,
petó una mica granadera per fer de María. Víctor Ullate Ro
che baila Bernardo amb nervi i inspiració. com calía esperar
de la seva nissaga í preparació. Pero les auténciques revela-
cions arriben de casa: Ariadna Corbella canta i es mou amb
una frescor sorprenent, pura fibra dintre el personatge de la
xicotás Iniítil, mentre que Marta Ribera incorpora una Anita
d'espléndida veu i indiscutible imant escénic.

Tam-ta-tom-tom, que el muntatge és verd... Esperem que
maduri. com les figues de la nadala, abans de Cap d'Any. El
producte és predestinar a un éxit segur: el prestigi de la pe?a
i ei prometedor treball deis intérprets es guanyaran el pú-
blic.

B Museu del Gmema de
Girona recupera ina
pel'llculadálGIG
Redacció
eilONl

El Museu del Qnema de
Girona ha recuperar
parcialment una pel-licula
dirigida el 1916 peí barcelonl
Josep de Togores, cineasta del
qual només es conservava fins
ara una tínica cinta. El golfo
(1917). a la Filmoteca Nacional
de Madrid. El film recuperar.
Ei Pollo Tejada, el tenia sense
saber-ho Tomás Mallol. que ha
cedít la seva col-Iecció
cinematográfica a Girona per
fer-hi el Museu del Cinema.

S'han recuperar 700 deis 1.400
metres origináis de la
pel-iícula, a causa de la
degradació del material, fet
amb nitrat. La pel-lícula será
exhibida demá, amb música
en directe del mestre valendá

^co Viciana. Togores va ser
un deis pioners del dnema
espanyol.

L'Onpiestra de Cambra
de Varsovia, a Terrassa
Redacdó • -
TEBRA88A

L'Orquescra de Cambra de
Varsóvia actúa dijous al
Centre Cultural de la Caixa de
Terraissa. amb un programa
amb obres de Telemann i
Bach. L'orquestra té un
repertori molt ampli, que va
des de la música polonesa del
Renaixement fins al perlode
dássic i el romantídsme.
indoses les obres dássiques
de la música de cambra.
L'Orquestra de Cambra de
Vars^a va ser fundada el
1975 per Marek Sewen. el
director de la formadó, que
ha investigat l'heréncia
musical de Polónia per
incorporar-la al repertori de
l'orquestra.

VI TEMPORADA 1996/97

Conccrlnúni. 8

Dimarts, IZdedesembre, 21 h. Pdau de la Música Catalana

ORQUESTRA SIMFÓNICA
DE BALEARS

JAUME ARAGALL, tenor

HYEJIN KIM, soprano

STEFANO PALATCHI, baix

JAVIER PÉREZ BATISTA, director

Concons de ROSSINt
Nopolitancs

Faust (seleccíó) de GOUNOUD

Preu» de 1.700 s 9 000 pttt

IftfbnoadA 1 M nilBi Pabu de b MdjiC9 Caubna • Tel. 269 10 Oú

OU. nJNDAClé OIIFfIÓ CATALA-PALAU DB U All'StCA CATAUNA

CONCERT DE NADAL

MAGNIFICAT i ORATORI DE NADAL
de H. Schütz

CORAL XALESTA Director Joaquim Miranda
COR MONTSERRAT Director Joan Casals

M. Llulsa Muntada, soprano. Antoní Gubau, eontratenor.
Francesc Garrigosa, lenor. Xavier Comorera, baix.

CAMERATA HEINRICH SCHÜTZ
amb instruments de l'época

DIRECCIÓ: EDMON COLOMER

Día 19 de desanbre a les 22 h a l'EsglésiB de Santa Eulália de Mítida
(Pla^a de rAJuntament) l'Hospitalet de Llobregat

Dia 20 de desembre a les 22 h

a la Basílica del Sant Esperíl (Placa Vella) Tenassa

Organitzen: Basílica del Sant Esperít i
Ajuntamenl de l'Hospitalet de Llobregat

Aab U col'libonció do:

Diputació
de Barcelona

IGortéraJítat de CBtabny*
Dtpvtamant tfe
CanOf da Premoeid da la Culbn
Popular I TnAdoMl Catalana
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¡Danzad, danzad, pandillas!
WEST SIDE STORY

Autores: 1 foliafd Bcrn-iioin.

Sioplicn Sonclheim y Jcronic Rohhins
TroduMióni Albert Más-Grii-ra

Dirección escénica; Ricarii Kcgiiani
Dirección musicol: Míqucl Orii'ga
Interpretes: Lorenzo Mondoa.
•\!ha Oiiezada. Víctor Ullaic Jr..
Marta Rihcra, Ariadna rorbclla...
Fsconogrofía; Joagiiiiii Roy
Vestuario: María Araujo
Lugar y fecha: lealro Tí\oli
ir'\íl/'»6)

■low.ANUtN bi:n.vcii

Suena como nunca la música y
como nunca lascoreografias prcsen-
lati una calidad, un rigor y un pcdi-
grí USA que no alcanzaban los ante
riores musicales producidos por Fo-
cus. En muchos momentos clave,
todos se calzan las botas y las sensa
ciones del "Wesi Side story" pelicu
lero de Robbins alcanzan los secre
tos metabolismos del espectador, de
modo que el fenómeno de identifi
cación entre la escena y el imagina

rio colectivo estalla venturosamen
te en la sala.

Cieno es que los milagros están
ret'iidoscon el gi'neroy qucaqui rei
na el principio de las habas conta
das. Y bien eoniadas. Lo digo, claro,
no como un reproche, sino como un
mérito de la ambicio.sa operación
que ha dirigido Ricard Reguant. No
s'co yo que en este caso c! dinero se
fugue en tonterías o banalidades. La
generosidad presupuestaria brilla
adecuadamente en una nómina in
usual de -t.t intérpretes, en la inteli-
gentccsecnogralia de .loaquim Roy.
en la (como minea) poblada orques
ta en vivo-espléndida reválida para
el prestigioso Taller de Músics- y en
dos fi chajes especialmente atina
dos; el del director musical Miquel
Orte^, cuya formación en los cam
pos sinfónicos y operísticos se tra-
duce.en una reconfortante audición
de la partitura de Bemstein, y el
del coreógrafo amen'cano Barry
McNabb, que erradica de los mime-
ros bailados de la pieza los tufos
imitativos de las copias de importa
ción, de lo guisado y comido ezciu-
sivamenteencasa.

A mi modo de ver. convergen en
esia versión de "Wcsi Side siory"
alieienics sobrados para hacer una
larga carrera en el Tivoll barcelonés.
Después de confrontar expectativas
y resultados, creo que el saldo es ra
zonablemente satisfactorio. Lo se
ri a más si no asomara aquí el escollo
-perenne, persistente, contumaz-
de los "intervalos" que afectan a
lodu el leairu musical. Sin el grosor
de una tradición importante, el qué
hacer y el cómo hacerlo cuando no
se canta ni baila es un problema que
se enreda en la mismísima tradieicSn
del género lírico. 1.a enorme astucia
que la gian hntguesia derrochaba en
hacer dinero la compensaba derro
chando ingenuidad ante los scmi-
micntos que pretendían "interpre
tar" los personajes de la ópera ro
mántica. Y sigue siendo asi.
Cuando Mario o Mimí pasan a me
jor vida, el desespero de Tosca o del
Rodolfo de "La Bohémc" pueden
ser de un ridículo obsceno sin que
ocurra nada.

Contra esta fatalidad, l'eier
Brook apuesta por el distancia-
miento de la leyenda, del miio.de la Una escena del musical "West Side story" que se presenta en el Tívnii

CHASE

Cada movimiento
estratégicamente pensado
conduce al objetivo final

Su Rentabilidad

CHASE BOLSA FIMp^
Rentabilidades históricas

if4%„
Dcítloinidi) iíiSS

If 2

'Tondallística", si quieren, y agarra
la convención por los niismisimos
cuernos de la sinceridad. Y el poli
valente Roben Wilson -con genia
les incursiones en csie campo- opta
por el "mecanicismo" y por el ma
nejo e.xquisito de la ingenieria escé
nica. Y bien, en nuestro "West .Side
story" las partes puramente textua
les no son ni carne ni pescado. Son
algo borroso. En especial, la tiliima
larga escena, con Tony de cuerpo
presente, culminación de las debili-
dade.s de los fragmentos hablados
que, salvo un par de excepciones en
la primera parte, fluctúan entre el
naturalismo y una tímida logística
coral.

Son obvias las dificuiladcs de un
"eastíng" que dé con guien sepa
cantar, bailar y decir el tcxtocon ab
soluta propiedad. En el mejor co
mún denominador de estas discipli-
nassesilúan.a mi moclodc ver. Víc

tor Ullatc Rocha, bailarín de alta
escuela pero que se mueve muy bien
en el cara a cara, y Marta Ribera,
una señora muy potente bailando y
platicando y que compone una Añi
la desvergonzada y segura. Y hay
dos "estrella.s" muy estimables,
pero con el espectro interpretativo
más acolado. Ondulan agradable
mente por el espectáculo como on
dulantes son sus Romeo y Julieta de
Sondheim. Se trata de Alba Queza-
da, una María dulce en el gesto, en la
voz y en el baile, y Lorenzo Mon
doa. un Toni que pone una gran sa
biduría y oficio en la canción. Mag
nífico el vestuario de María Araujo
y desigual la iluminación, descon
certante en ciertos momentos. Y lo
mejor, claro. I.n coreografía de Barry
McNabb. De hecho, uno desearía
que los .Sharks y los Jets nó pararan
de bailar. Lo cual no os poco en usa
cla.se de negocios.*

Peligros emboscados
MINCUS B. FORMF.IVTOR

KsiiiS'RniíihiiiílacIcs son hisiófic.is (10/12/tli^'ínb .suponen
conipniiiiisfi ció ivntíibilidadi's fiiuiras. Picmíosíáalmfín. Oro ni más
lenuihlo > tvi^ulnr (1991) y Pltiia ci [n rc'jíiilíindád;(1992).''* TA

■Srdesc'o contratárnoste Pondo o recibir información
adiciotmi. póngase'.en contacto con nuesti'o ser\'icio
de Banca Telefónica Ilamandó al teléfono

203 OS; 04 o'venjía a visitartuw a nuestra oficina de^ Garrer de .losepl^^i^osch, 5 y % (Barcelona).

■■ ■- -The Chase Manhattan Bank
. ^'^S U RANGO D.£, I.D E A S

Quizá pocos io dirían a primera
vista -ni tal vez a enésima oída-,
pero "West Side story" arrastra va-
rio.s problemasgravcsa modo de pe
cado original. Primero y principa!,
.ser una partitura demasiado buena,
nada menos que un Bemstein en es
tado de gracia. En segundo lugar,
para colmo de desgracias, ni ser ex-
ccpcionalnientc bella se le añade el
hecho de ser seductoramenie sim
ple. atractiva para tirios y tróvanos.
Menuda papeleta.

"West Side story" ha terminado
siendo un clásico, un as cantado,
una máquina de ingresar dinero
para cualquier variante del "show
business". Nocsioy pensando ahora
en Salvador Escamilla. Con decirles
que incluso han entrado a saco en el
tema los "dioses" de la lírica ya esta
mos al cabo de la calle.

rciiiamo.s. pues, que liaeerla aqui
un día u otro. Era irremediable.
Pero en su cxccpeionalidad, en su
universal reclamo, se amaga tm
arma de doble filo. Tiene un fonisi-
1110 poder cíe ntraeeión de antema
no. imposible negarlo, pero esconde
enormes peligros ,su descongelado
práctico. De modo que si queremos
descender al terreno de los hechos,
al montaje de Reguant. nos vemos
obligados a olvidar el únieo "West
Side story" que poi siempre jainá.s
ser.'i recordado, el cinemaiográfieo.

Dificil se nos presenta, sin embar
go. En esencia, porque lo mejor que
se puede decir de "nuestro" "West
Side story" es que ,sc yergue como
un muy cuidadoso calco del e.scn-
cial. Pero claro, aqui. una vez más.
reside un peligro emboscado: no
puede evitarse caer en la compara
ción. Y coniparardiccnqueestáfeo.
En el caso que nos ocupa ya pueden
imaginar para quien.

Aprobado sin más
Hay corrección en el "West Side

story" que se prc.scnia en el Tivoli.
Pero desde el ángulo musical (los
otros los eludo) no puede decirse
mucho más. Se salva el peligroso dc-
•safio con un aprobado apenas hol
gado. Y pumo.

Tampoco era espcrable mucho
más, Lo que tan a menudo ha veni
do en llamarse fábrica de los sueños
tengo para mi que st'ilo alcanza sus
poderes mágicos de modo natural
en los musicales. Ahí está la magia
en mayúseiiins del cine. Para que un
musiciil de teatro nos deje saciados
hace faíia algo más que unas tres vo
ces con una buena calidad técnica y
una orquesta que capee sin dcsas-
irc.s sobre una partitura como la que
eonipuso Bemstein para-"Wesi Side
story". Pero SI tanto iesaprieta el de
seo, vayan al Tivnii. De hecho, ya
hay unas .TS (hki personas con la en
trada a-sen ada •


