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MUSICAL^ WEST SIDE STORY

v.. -

VICEKS aiM£NE2

Un momento (fe la representación de IVesf side stor^'.

Un montaje de indudable dignidad
Wcstside storv

übmo: Arthur Ljurcnts. Música:
Lfonard Bcmslcin. Lelra: Sicphen
Sondheim. Concepción escénica
original: Jeronie Robhins. Dirección:
Ricard Reguanc. Dirección
corcogrártca: Barr>' McNahb. Dirección
musical: Miquel Onega, Traducción y
adaptación: Albert Mas-Cricra.
Escénograna: Joaquim Roy.
Vestuario: María .Ái.iujo. Iluminaeión:
Quicis Gutiérrcr. Inrérprcles: Alba
Querada, Lorenro Moncloa. Viaof
LTlale. Marta Ribera. Fcdor de Pablos

y conipañia. Orquesta: Taller de Músícs.
Teatre Tlvoli. 17 de diciembre de 1996.

PABLO LEV

Montaje arriesgado, en peligro
hasta el íiltimo momento, con un
reparto amplio •-?.1 actores. 22
míistcos— difícil de reunir, con
cl riesgo de las comparaciones
odiosas, cl estreñís de H'c.vf sidc

.vroryc.s. dentro del teatro comer
cial. uno de esos luios une rucre-
ce tener un é.sito de público que
justifique cl csfuctTo realizado y
recompense la capacidad de
aventura de Focus. una de las
empresas clave en cl futuro tea
tral catalán que celebra con este
montaje su décimo aniversario.
U't'.cr siih shny cuenta, para ese
éxito, con algunas bazas impor
tantes. La principal es la calidad
de la mitsica v del líbrelo.

Basado en Rontvo y Julieta de
Shakespeare, IVest side siury evi
dencia sobre la escena la enorme
solvencia de la adaptación de
Arthur Laurents, con mrjsica de
Leonard Bernstein. letra de Step-
hen Bondheim y dirección y co
reografía de Jerome Robbins.
que en 1957 revitalizó el clásico
situándolo en los barrios margi
nales de.Nueva York.

El musical se sostiene sobre
una perfecta estructura narrati
va. tan sencilla como eficaz, de
emotividad sabiamente dosirica-
da. capaz de trazar un esquema
universal sobre conflictos pasio
nales y tribales de enorme alcan
ce social. Con todo, ll'cst dile
siory no seria nada sin la esplén
dida música de Bernstein. una

música con cualidades narrati
vas. de una viveza escénica admi
rable. capaz de dotar al texto de
una [irillantcz sin fisuras.

!'■. MU duda la música lo l|iic
de por si jusliUca el montaje que
en cl Tivoli ha dirigido Ricard
Reguaiii. es lo que mantiene al
público fitmemenle sentado en
sil butaca y que le hace olvidar la
irregularidad y los desniveles a la
hora de cantar, bailar y. sobre
todo, actuar de unos intérpretes
que logran sus mejores momen
tos en las secuencias musicales de
conjunto. Dignidad es, de hecho.

la palabra que le conviene a este
montaje. Aplicable a la esceno-
grafia de callejones con e.scaleras
de incendios de Joaquim Roy y
al vestuario de María Araujo,

Falla la interpretación
Donde el montaje resulta más
endeble es en su teatralidad, en
las partes exclusivamente dialo
gadas. por suerte escasas. La dig
nidad alcanzada en las coreogra
fías y en cl canto no la consigue
Rcguant en el trabajo acloral.
Quedan en evidencia las priori
dades en la selección de actores,
donde se antepuso, con buena ló
gica. la formación en danza y voz
a la formación actoral. Pero tam
poco la composición de escena,
atractiva en las coreografías, e.stá
aquí resuella.

lis cl mismo problema que
afecta a los protagonistas, en los
i[ne se ha primado la vo/. como
en Alba Quczada —María -- y
I orenzo Moncloa —Tony . o
la presencia escénica y cl baile,
como en Víctor Ullatc —Bernar
do— o Marta Ribera —Anita —.
Otro es el caso de Pep Torrents.
Fnric Casamiljana y Miquel
A. Maten, que sólo actúan y que.
sin interlocutores, acaban .salien
do disparados fuera de (órbita.
1,0 dicho, predomina la música.

Lo mejor, el baile
CARMEN DEL VAL

Afortunadamente, me toca co
mentar uno de los mejores as
pectos del musical Wesi side
slory: el baile. Olvidando las
comparaciones con la película,
se ha de reconocer que el norte
americano Barry McNabb ha
realizado una excelente labor al
adaptar la niiiica coreografía de
Jerome Robhins a las posibili
dades de nuestros intérpretes,
que realizan un miigmllco tra
bajo de grupo

En esiivs arlislas. ntás balia-
rincs qtic adores, reside la fuer
za de este montaje, son l(is frag
mentos corales los que arrancan
los aplausos del público y los
que transmiten con mayor vive

za cl ambiente de enfrentamien-
to entre las dos bandas rivales
del suburbio neoyorquino.

McNabb ha trabajado dura
mente para unificar estilos y
muy especialmente para lograr
que la agilidad y riqueza coreo
gráfica que posee la obra origi
nal de Robbins no pierda su vi
veza y trazo urbano. Conserva y
destaca los distintos estilos de
baile que diferencia a cada ban
da: latino y sensual para los
s/iiirks y \ iolcnio para los ieis.

También ha logrado inanle-
ncr \ iva una de las caracteri.sti-
cas más destacadas de los traba
jos líe Robbins. la agilidad y ra
pidez del movimiento de pies,
que utiliza al crear su particular

vocabulario de acción. Los
fragmentos más interesanles en
la coreografía son el baile en cl
gimnasio y eí que transcurre en
la azoica con la conocidisima
canción Quiera ririr en /tine
nta.

En cuanto a la interpretación,
a excepción de Alba Quczada
(María) y Lorenzo Moncloa
(Tony), que bailan poco y sin gni-
cia. los demás (28) dan7.aii con
gran entrega y energía. Hay que
doslatxir a una excelente y pasio
nal Malla Ribera en el pa|vl de
Añila y a dos convincentes jefes
lie banda. I'edor de Pablos, en
RilV. y Vicloi Ullate. liijo.cn Bei-
nardo. este último con una gran
preparación técnica.

¡Unas voces de oro
para un gran musical!
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Pedro Rtty Blas Gemma Castaño
Kirby Navarro

Juan Manuel Cbiapella Chiqui Fernández
Pep Guinyol José Truchado Femando de Juan

60 artistas en escena
30 profesores en la orquesta

escrita por Vicente Escrivá
música Femando Arbex

dirección' escénica Vicente Fuentes
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Copa ai Romea, tiesprés ele
j'cnircga deis i'rcniis de la
Crítica. Craiis abra^ades, ca
res somrienls. Projecres.
projecios. prnjccies, Calixto
Bieito (prenii a la niillor di-
recció per /liiijitrid), acabat
d'arribar d'Avilés. on s'ha
prcestrenai amb cxit el seu
muntaige de Lo pro/fsióM de ia
señora U'om'ii, de Bernard
Shaw. amb Julieta Serrano i
Ana Torrcnt. un espcctacle
que arribará ai margal Bellas
Artes madrileny (i que potser
es veiirá aquí al Cree): fica-
díssim en els assajos de Coin-
pony, que s'estrenará el 30 de
gener al Mercal i eufbric da-
vant la confirmació que La
verbena de la Palorna inaugu

rará el próxim Festival d'E-
dimburg. Xavier Albcrti, de
cidir a nuintar Moonüglit de
Pinier després de l'acollida,
aquella maieixa tarda, de la
lectura a la sala Beckett (amb
Biel Molí i lourdes Barba,
entre alires). encara que
probablement la temporada
que ve: no recordó qui cm va
dir que per al Grec potser
dirigirá Mingus, CiierTUJvaca,
d'Enzo Cormann. el "poema
jazzístic per a vuit músics i
un recitant" que. en aquest
cas. seria Manuel Carlos Li-
11o. Frúncese Albiol. premi
d'interpretació per Em bec cl
vec i El microfoaista, preparan!
ja, amb Joan Castells, l'en-
trega que caneará la trilogía i
que es presentará a Sitges
per partida doble; els tres
espectacles per separat i
després units en una integral
que suposará un tmirde/orce
per a Tactor. Jordi Daudcr. a
punt de mnrxar a París per
comentara les ordres del seu
amic Fierre Chabert i amb
Cristiannc Cohendy. els as
sajos de Desiie, la versió fran
cesa de Desig, de Benet i Jor-
nct. que s'estrenaria al Festi
va! de Pcrpínyá i. abans de
recalar en la capital francesa,
potser aterrará (dues o tres
funcionsl al Cree. Papitu pot
estar content (i nosaltres).
perqué es veurá una altra
obra seva al Grec; Tcstnment.
per fi, dirigida per Belbol,
amb Lluis Soler (doble premi
d'interpretació; per L'avnr i
Uti dowH vemicll ni frau), i
Jordi Boixaderas (més d'un
any absent deis escenaris ca-
talans) en una prodúcelo de
Focus (enborabona!) i a Tes-
cenari del Romea, inaugu-
rant la tomporaiía (i'cstiu.

Converses multílaterals. i
un fcnin omnipresent; la deci-
sió de Rotats (feta ptíblica
aqucil mateix man") de pospo-
sar Tobertura ojírial del Naci
onal al setembre. Til de se-
tembre. amb L'nuru de! senyor
Estm*. dirigida per Marsillach.
i Líi giiritiii, dirigida per cll i
rcservani-sc cl paper de Tri-
gorin. Se sap ja que Nuria Es-
pcrt sciá Arkadina i els ru-
morí apuntaven Ariadna Gil o
Morcó í'ons per encamar Ni
na. montn? que sembla que
FraiKVsc Orolla sor.á el irijdo
Estove de Rusiftol. El més cu
rios (le Tafer és 1) Tdecció del

Demá m'afaitarás

rlñssi'c foiíilíi, 2) Telccció (bis) de
Maisillacb pcrdirigir-lo i. 3) el
fet que. excepte c) nom d'O-
rclla (de momeni un simple
rumor), la Companyia Nacicv
nal Cingui més aviat poc a
veiirc amb cl muntatge; eren
lots a la prcsentació d' Átigcls i
no n'hi havia ni un a la roda
de premsa de diihms. La meva
Ifcliira de l'afer? Jo no cree,
francament. que Flotats es
morí de gust davant el text de
Riisiñol. Ni davant el míssaige
de Rusiñol, a les antípodcs de
la ideología, la visió del mém
de Tony Kushner. Ni, si m'ho
fan dir. davant la visi'ó teatral
de Mnrsillach. a qui nm, per
ceit. cns presenten com "un

Marcos Ordóñez

peí que fa a aTexlraordinari
comeiu^amcnt (programátic i
teatral) del Naciotial.
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iJViBf jidf stoty^.al Tívoli: el
gran mu.sicall El gran espccta
cle! El gran...! Quines ¡xxiues
ganes de parlar de West side
story, déu mcu. Sobretot per
qué. a l'hora de la (costosa) re-
memoració, no sentó Ies vcus
deis cantants, ni aconscgueixo
veure els números de hall
concebut.s per Jcrome Rob-
bins; els salts gairebé acrobá-
tics. els enfronlamenis loroins.

els elécrrics girs de la que al
seu día (Winler Carden. 19S7)
va .ser insianl.iniamoni (iiinli-

parar una supen'toducdó de
ilollywn(xi amb les nnstn'S po.s-
sibilitats. I'eró. teiiyinl-nos cx-
cliisivamcnt a la música, a la
iniiMproladó vcxa) i orqucs-
tral, qualsevol pot escoltar una
de les diverses versions que es
imben cit el mercal i ircureles
seves própies conclusions. les
meves es poden resumir en
dues paraules: Wl'st side story
em va semblar avorridíssima i
decebedora. Decebedora per

qué. per comen(;ar. el treball
d'una serie de notables i cone-
guts profc-ssinnnis está molt
por sota del seu nivel! bnbitual.
Costa de creure que aquesta
escenograíin grisa. gélida i, di-
gucm-ho (lar, decidiclamenl

catalá que toma". Parlant ciar:
L'aiifü del smyw Estevc em sem
bla una concessió, una con-
cessió una mica enverinada
que voreja la rebequeria ("¿No
volícu un autor catalá? Dones
aquí tcniu aquesta apoteosi
de la petita burgesia") i amb la
qual Flotats sembla que no vol
teñir res a veure. 1 una con
cessió que es pot convertir,
sens dubtc. en un gran éxit
comercial, pero que no
acontentará els qui (com jo)
haurien preferic veure la
Companyia del Nacional
abordant un text catalá més
arriscat que aquest (i puc as-
segurar-los que n'hi ha uns
quants), dirigit. ossumit pe)
mateix Flotats o per qualse
vol deis molts clirectors ca-
talans que. francament, do
nen cent voltes al senyor
Marsiliach. Un altre proble
ma afcgit; el rotard, amb el
salt de dates, de Pereírmífa
que. si res ho arregla, haurá
d'espcrar tom fins al 98,
qu.m podía, la temporada
que ve. haverduplicat Téxit d
'Aiigi'ls. Un pas entere, dones,

ficadá de "golvanic nwograpliy"
i que aquí (Tívoli, 1996) sembla
que hagi estat traduída sobre
Tcscenari com a "coreografía

amb galvana". No; l'únic que
sentó són les veus de la pro
ductora, Focus, i de! director.
Ricard Reguant, agitane xifres.
costos i hores d'assaig com si
fossin un valor en clles matei-
xes ("¿Peró no fadones de rota
la/rimi que hi ha aquí?", frase
sem|5itema. rradu'i'ble i»r"¿No
veus tota la gent que ha de
tnciyflr d'aixó?"), parlant d' cs-
Jbrfsobrc'hunin ("Hem posat rota
la nostra ánima en aquest
gran cspectacle"; massa pel-K-
cules americanes. O escola
Anson; a base de repetir les
coses, la gcnt s'ho acaba cre-
ient) i piTxrlamani que, per
descomptat. "ja no fa falta
anar a Broadway". Si. .lixn úl-
tim es cl més seasal; millor
que el púlílic no wigi a Broad
way ni a! We.si End. millor que
no coinpari. Tol i ciue no fa
falta anar tan lluny. Ni al vi-
dc(X-lub do la oanionada. (Ibli-
din-sede la pel'licula: seria in-
jiist. en lois oís senlit.s. com-

lleqa, que fii pensar en un
muntatge rus (Manhattan vist
des d'una ftinció do final de
curs en una Escola Técnica de
Txercpovcts) del musical de
Bemstcin & laumnts Ri Sond-

heim, porti la firma de Joa-
quim Roy, el qual. d'acord
(Treball! Treball!") haurá suat
for(;a per encaixar-la a la boca
del Tívoli. pero de! que no
s'csperaven solutions tan pau
pérrimos com. per no aclapa-
rar-los amb excmpics, la de n>
soldre el taller de confecdó de
Mana i les seves companyes
amb un panel (gairebé) ca^c(^
rari, un taulell de sala d'au-
tópsies i un mirall de barraca
de fira. Tampoc ha d'haver es
tat fácil per a Mana Araujo
provar de vestir Alba Queznda
(Mana) com una ñola de vint
anys, o convéucer-se (i conven-
cor-no.s) ciuc o! fony de loreir-
■w Mondon havia osiat alguna
vegada cl temible cap deis Jet.s;
cl CC1I és c|iio veioni-los a tots
dos. veiont la resta de Jets i
Sharks en el Iviü de! gimnñs i
veieni. sobixnot. l'inenan-able
conjuni de ix-rmcoi i vestir de

quadrcs d'Enrit Cásainitjana.
és difícil nn pcasar en el ves-
iiiari de Vt-ÍS com un liome-
nnigc a la táibnn.n. F-sirclliia
Verdiales indosa. fa tasca de
Torquesira Taller de Músics
tampoc os com per posar-sc a
sallar d'alegrin; venís aíbnics,
cordes siiblcrrimies. potencia
sota mínims i ni un átom de
switig. De liany McNabb. res
ponsable de la coreografia,
se'ns diu al dossier que és un
profcssional consideradissini
ais Estats Units, rot i que la
veriiat ésqtie no be acrinseguil
trobar el seu nom en ni un sol
deis musicals que s'esmenten
en ei seu historial. Siguí com
siguí, si aquest senyor ha tre-
baliai "amb Bob Posse. Michael
Bennen. Harold Prince, Agnes
DeMüle" i un llarg etcétera,
temo molt que aquí a algú li
han aixecat la camisa, perqué
tes coreografies del Tívoli (len
tes. previsibles, sensc la menor
electriciiai, i amb la constant
sensació que els ballarins te-
ncn por d'cstampar-se contra
les parcts al més minim salí)
no superen el nivcil del tcalte
d'nficionais. IX'I mal teatro
d'aficionais, perqué he visi
musicals (al Club Helena, per
exemple. o al Centre Católic de
Grácia) amb moica més ener
gía. molt més entusiasme. 1
després, és ciar, lii ha Reguant.
Responsable, imagino, del con
cepa; de Tespectacle i de la di-
recció d'actors. Responsable
que Lorenzo Moncioa i Alba
Quezada parlin com una pa-
rella de foton<wcl'la (i candn
coitl en una edidó deis 70 del
Festival de Benidorm), que els
Jets i els Sharks sembli que es-
riguin fent una paródia de La
Ciudad de los Muchachos, que
Pcp Torrems (Schrank) i el seu
llcKitinent. l'agent Krupke (Mi-
qucl A. Maten) uneutin les se
ves forces per converrir-se en
Toficia! Matute de Don Guto i
que números com í Jéel ptrcb-
(per no aclaparar-los amb
exempies) recordin poderosis-
simamcni la jota de ííj msa del
azafrán o el Crio de vídues (Al
posar de soiimi a a2sada...¡ de la
corte dd faraón.

¿Qué li ha agradat a aquest
home. es preguntaran vostés.
del Wc.si side story dd Tivoli?
Dones molt ptx-. la veriiat. Al
gún inomcnl de Víctor Ullatc
com a Bernardo (Túnic que
cscaij hé ai jxTsonütgc). algún
número a'ülat (Aménca) en el
qual es podía delectar una
certa forcn, unes certcs ganes.
I  l'admirablc campanya pu
blicitaria. Excepte en aquesta
campanya. que és on Focus
sembla que ha concentrai els
seus esforyos més grans. jo no
veig en aquest muntatge ni
tot el treball ni tots els diners
que em diuen que ha costal.
Un muntatge que está a anys
llum (pe) que fa a producció, a
qiialitat musical i a interpre
tativa i. sobrclot. a cittiKi'i)
d'aqiipll fá'nwiits de Siittg que
cns va fér cdnccbrc certcs es
perances sobre d futur de Re
guant com a director de mu
sicals i que segucix sent. de
lw>n iro.s, d spti millor csiw-
lacle litis avui.

fj'nidiifrio: Mnlildi' V. AIsinaJ
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Éxitos y
opciones
-ocos años como éste, el

■^ntro ofrece una

.vieiera tan variada en

■stilos como interesante
-;i sus resultados. Hay
•■liciones distintas y llenas
ie justificada atracción;
•:ei musical al show

'ersonal; del teatro de

randes autores (Moliére
n el Uiure o Pirrter en

\rtenbrut) a la comedias
:e humor. Y pasando por
imtires tan populares

■omo Tricicteoel

:indem Paco

Moran-Joan Pera.

Los títulos citados en

5sta columna pertenecen
1 un teatro más abierto y
lopuiar que otro, y
Diman parte (y no son
xios) de lo más atractivo
iLie exhibe la cartelera

ictual.

El aumento de

?so0ctadores que registra
-í¡ teatro en Barcelona

endrá seguramente una
-spectacuiar
onfirmación en este mes

ie diciembre.

scenarios

ncAfooj>T X»NCO"'ÍÍLl«f

Bailes en West side story. Un musical clásico. Un afeitado musical. Escena de B retaule del ñautista.

W»wtadeStofy
Teatro TIrtill
EMwto de/flacftfsts
Teatro Condal
71^/0^ 00, efla—*
VersusTeatre
Hov Bcebana
Barcelona Crty Hall

musicales

La cartelera ofrece diversos tipos
y tormaios de musicales en este
fin de semana (atertoún a la carte
lera para precios y txxarios). Entre
ellos destaca sin duda IVest Síóe
Stofy. un espectáculo briante en
el que las muscas de Bemstecn y
las coreografias de McNabb son
magrvficarrtenie interpretadas por
un reparto de más de 30 actores
y 22 músicos. Alba Ouezada y Lo-
rettzo Morctoa resuelven con é».
to los momentos clave del musi
cal. que los espectadores de to
das las odades recuerdan de urra

o dp otra manera. Ritmo, esc&ias
coreográficas y canciones tienen
coherencia y sotvencia y consi
guen de los espectadores fuertes
ovaciones durante la misma re-
presentactón.

B relaje del ñautista. comedia
musical de Jordt Teixidor basada
en la histona del fiaullsta de Ha-
melin. Ueva vanos meses en el es
cenario del Condal Un es-
peciáculo dvertido, coral en mu
chas de sus fases y con un atrac
tivo trabajo de Ramón Teixidor La
historia, contada en buena parte
con música, es tan sencilla corrw
drvertida. y a hoy no llene las con
notaciones poirticas que tu^o en
su estreno de los años 70. a se
convierte en un atractivo es
pectáculo para todos.

Cuatro actores cantantes (Da
niel Angies. Pili Capollades. Su
sama Doménech y fvlanu Guix).
un ptano. y carraones de Andrwv
Uoyd WebCier y Claudo-f^ichei

SchPnberq A.a kp conforma un
music^ de pequeño formato (ris-
Pria que decir de mínimo formato)
que precisamente tiene la gracia y
el atractivo de su propia y en
trañable pequenez El espectador
escucha con gr^ complacencia
(las voces son buenas) temas de
musicales famosos, como Los mi
serables. B fantasma de la ópera.
Cals y Sunsef Boulevard, entre
otros.

El buen gusto se ha instalado
en Barcelona City Hall donde el
actor (darlos Grarnaje (Mar i csl y
fibr de Nrt) se rodea dé seis her
mosas mujeres y entre todos con-
lorman un show amer», brillante
y exhibido a buen ritmo. El actor,
ligado varios afios a Dagoli Da-
gom. muestra en este espectácu
lo muscai su buer^a voz y m^r fi
gura. y demuestra además que es
actor Omenes lo deseen pueden
cenar antes del srtoiv; también
aquí r»/ equ/ityio y calidad.

el Periódicf

QONZALO PÉRSZ DE OLAOUEf

Le «xtra/im para/a
De Nell Simofi. Con Paco Morán y
Joan Pera. Dirección Ángel Alons'
Teatro Borrás
Horario: viemes. 22 horas: sábadr
18.30 y 22.AS horas: domingo.
18-30 horas
Precio: de 1.900 a 2.800 pesetas

Amñírtó
Déia de Moliére. Dirección- Caiixin
Bieiio
Teatro Uiuro
Horario: viemes y sábado. 21
horas: domingo. 16 horas Precio
2.200 pesetas

Maoo*
Espectácirlo de La Fura deis Baus
Mercat de les Rors/Sala Marte
AuréTn Capmany
Horario: viemes y sábado. 21.30
horas: domingo. 19.30 horas
Precio: 2.500 pesetas

DiHeg m remator
Obra de Javier Torneo Dirección 7-
García Valdés. Con Garles Canul y
Lluis Homar
Teatro Romea
Horario: viemes y sábado. 21
horas; domingo. 18 horas Precio
de 1.500 a 2.000 pesetas

L'anmtt
De Haroid Pmler. Con Mercé
AránegayMingo Ráfols
Artenbivt
Horario: viemes y sábado, 21
horas: domingo. 20 horas. Precio
1.950 pesetas

MoRWSf
Espectáculo de T de Teatre
Dirección: Sergi Belbel
VBlarroel Teatro
Horario: viemes. 22 hoias; sábado
19 y 22 horas: domingo. 19 horas
Precio: 2.300 pesetas

Angala a América
De Tony Kushner. Dirección: Joser
Mana Flotáis
Teatre Nacional de Catahotya
Horario, viemes y sábado. 21
horas: domingo. 18 horas
Precio: 3.000 pesetas

Comed 10 Guindas
El humor en
tiempos de fiesta

Entratré»
Teatro Vlctdrte
AuManea; lOaAoa
Teatreneu
Dakota
Teatre PoHorama
Poftaa ccmunécaóaa
Amau

B teatro especifcamenle de hu-
nxx tiene una destacada prasen-
os en estas fioslns Los cuatro
títulos reseñados (más el mcom-
txjstlbte La extraña pareja) han
demostrado ye que cuentan con
el favor del pübficc.

Los triciaiarDs siguen arrasan
do en el Victóna con Entrairés. un
drverlido y original espectáculo
que pormrtn a Joan GnV-J.i, Paco
Mr y Garios Sans crcoi y mante
ner n lo largo de la ol*a un mismo
persónate. La grabación de una
serle teleyéshra centre la hMorta
desarrollada por oí grupo con
enorme ^ada. humor y inmo.

1

Trtdcle, en el VIctdrto. Entretrés sigue arrasarrdo

F'epe Rubianes sigue (Curtien
do al perríonal con una selección
de sus mejores lUstorias do sus
15 años de Irdbajo en soHlario. B
popiUor actor sigue tamtsiún arro-
melierrdo a su aro contre unos y
conlt'i oíros Su show es de un
pereonalismo absoluto, y do-
mueatra una vez más que esta
mos rtnln un oxcopcionsf conta
dor do Irislonas

Un aulor nuevo (Jordi Galce-
ran) y un veierarx) on estas lides
(Alan Aycktxxm) prosoniaii en los
teatros Pokaamn y Amau, res-
poctrvamonln. dos otirn.'; dn es
plórridu lunor y que nxignn (Vi
riivi sn rvxtsiguo) un ritmo escóni-
cu ciKtetrlado. Las risas coinjieeri
e sus anchas per ambas plateas,
y por méritos propios, en istn y
otro nxxitaia

rerFfM»«a

De 'golfas' y matinales
mente igados a ta tüstoíia del gn i
po de t^enel de Mar. La musicn
el fuego, el sol. la lina y un ampli-
homenaje a la vida (a las ganas d*
vivir) están presentes en este tr
peóácuio de (Comediarais que d<
rige Joan Font.

Los viemes y sátiado (a la '
de la madrugada) Arienbrut pre
senta en sesión gaOa un entraño
ble homenaje a Charfie Ftívei bar
el titulo dássfc?. rvrr.Túñn. enti-
textos, músicas y vestuario, d<
mindo del dowri. Y m montar
tan eencOo como riterjirj. que cr-
mulles errxxxnes al espectadr--
y muestra el buen hecnr ríe .Vv»
Montanyés, un ador apasionad'
del drco y que ha imbt^ado coi
Come(tanls.

Tamblán hoy una Ixtena mm-
da en el acogrKiot C.iir> Tn.nr-
Uanüol (viemes. trát^ado y ingili.'i
de fiesta a las 2<i.3ü horas) crr
rice horm de vwtem ahmv. miini
ce. msgíe. leoim. ñamo, r-jyrvyj'-
FlnarlqmAilai kv^ii 'Hin ruim Rk
fsla pmnllo, usiu 'jifju y rxj|>ii
«ir tf) Éiguiv muesirnrfo di hii
mor que cnmhíne rfferentee er
tuaoionM.

Otra de las varias opciones que
permite la ^ual cartelera teatral
pasa tanto por sesiones go/fas
como por algunas malina. Es
pectáculos de distinio lormalry,
cofbebldos para niños o edUlos
y. en algunos casos, para urx>s y
otros a la vez. De todas formas se
recomienda mirar atentamente
IxYQrios y funcxxies.

Comediants presenta Va rio
mingos al mediodía un slnqulsr
espectáculo corr.fil*(o r/jrr») un
rr)íB«iion dn íurs 26 afrr. ilrj Ira
t>e|n. A/if/KVopie Un pnsnmp per
Comadlanls os un osiAóndliJo
montaje para todo tipn de püM-
coa; un nv*iln|e que mii»Mlrr> r»-
pedoB y presencias mdisoMils-

-hSi i.-'
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TIm Burton, Um Mari» y m amigo, a (Srector y 3U novia comparten su alicióo a b dencfe ficción

Tím Burton: "EEUU me hace
sentir como un marciano"
El director norteamericano presentó en Madrid su última
película, 'Mars attacks!', que hoy se estrena en toda España
ANDRÉS GON7Á] "ijltl
Madrid

lim Buloii na puesto cJe mani-
nesto con sus peüciias que po
jas un ati(^ punto de vsta so-
Life las instituciones y las costum-
i.res de su país. B rifeclor ya
->aPia parodiado a la tífica tanda
norteamericana en cantas como
áii&chús o Eduardo Manostfo-
as, pero nunca había llegado tan
.j|05 en su afán de sátra destruc-
•iva como en su úllimo filme,
vtórs aflacícs.'. Ij peícula, que se
jstrena hoy comerciatnente en
spoña. rnuosira tí esti4Kir que

•j producen al reaízador las co-
.üs aparüiiiuiiiunte normales.
Me siento como un mafcia-
10", confirmó ayer en Madnd el
iirectof dü las dos pnmeras par-
ss de Balntan.

Mars anacks!, que ha fraca-
ado en Estados Unidos, narra
na deliranie y surrealista inva-
con de alienígenas da la mano
:d un puñado de estrelas como
ack Nicholson, GJem Ctose. An-
alte 8ening, Pierce Brosnan,
anny de Vilo, Martín Shcrt. Sa-
.11 Jessicu Parker, Míchael J.
ix, Rod Sieiger o Lukas Haas,
.lemás del cantante Tom Jones.
"Lo que me impulsó a ha-

er la película fue la extrañeza
>ie me producen algunas co-
js de la cultura americarta.
ao aspectos de la poUbca o
j la forma de plantear las i>o-
;ias en los medios de comu-
cadón que me parecen ex-
jños y hacen cfue me sienta
imo un marciano", explicó
er este aruiguo aniirwlor de la
loria Disnoy, que quiso leAefar

. Mafsattacksíla "resistencia"
a sienta "hacia las bistitucio-
s y la burocracia*.
UciS marclanca de Bixicn sa

sentón, en su apocaípiica «si-
I la 1)0(111, con irxilviduas co-
1X1 tuxuüUur negru, una vieja

I demencia senil o un vende-
ikj (Itxiiiis "Loa persona^

lart íopresoniados de forma
. icaturesca, que es ta mitne-
un que laa Inatttuclonei se
.(leñan en ver a la gente, sl-

TimBwton
✓ Perplejidad

"Lo que me llevó
a hacer el filme
fue la extrañeza

que me causa la

cultura de EEUU"

✓ Ptiblico

"A los americanos

no les gusta verse
parodiados y
parecen sentirse

ofendidos con

cualquier cosa"

✓ Industria

"Los productores
no entienden muy
bien lo que hago;
ha sido muy difícil
poner en pie cada
película"

✓ Europa

"Aquí me siento
más conectado a
la gente. Tal vez
porque hay más
historia y más
perspectiva"

tuóndolos en categorias Infe
riores -apuntó Burton-, Son
gente por la que yo respor>do,
porque a menudo tambWn me
siento como ellos".
0 tiieclor de ,Mars affacks.'

ptonui (|tiu a kiu iviiliwiiKiiiiüuusi
no tus uuhla vuisu paiodiailos.
Esa os, a su juic», la cauea de
que el [vutihco cío su pais Imya
ucXKjkJu lu poículu con (ilaklud.

mamente la gente parece
sentirse ofendida con cual
quier cosa -indicó-, cuando
pueden elegfe- Rtremente con
qué entretenerse",

A pesar de su éxiio reciente,
Burton no io ha tenido nada lácil.
Desde su debut con La gran
dvwifura de Pea-Wee. sus ̂ ira-
lalarias ideas han lopado a me
nudo con la anquiosada indusina
de Kofiywood. "He tenido suer
te en el pasado porque he
consegUdo algo de óxito, so
bre todo a partir de Sabrían
coiDoniO-, B dne no es una
ciencia exacta y nadie puede
predecir si una película va a
funcionar, pero la mayoría da
los prrxkictores no entienden
muy bien lo que hago, y io
cierto es que ha sido muy
difícil poner en píe cada
pelicula". En esle sentido, Bur
ton señaló que fue especialmente
compiicaoo convencer a los es
tudios para hacer Ed Wood.

Mentalidad parrrx^lal

Este enamorado de la televi
sión, las peUoias de monstnx>s y
cencía ficdún de los años SO o
los cromos de marcianos, se
siente más comprendido en
Europa que en su país. "En Es
tados Unkkis hay un sector de
gente (fw me entiende, pero
aquí estoy más conectado, me
encuentro mejor. Tal vez por
que amil hay más historia y la
gente Ueno más perspectiva.
Me preocupa esa mentalidad
parroquial que hay en Estados
Unidos", alVmJ.

Burton llena su mayor fan en
su novia, Lisa Marie, que en Mars
aflacks.' encarna a una espía
iiuiciuiui de andares sinuosos.
"Su visión del muiKio es ex
traña, maraviOosa y única. Tie
ne una sensibilidad sspeclel y
es muy personal y profundo
-rijo la actriz cuando se lo pxió
i|i«> ikiiuuuu ixi)rot**iulmij(iio al
diiu-iui de EAhírdo Marwsli/o-
ras-. No es muy normal mos
trar a un presidenls hablando
de au ropa Inlarior". ■

VIemee, 28 de febrero de 1967 ilPMlódco

HVMtSktoSlMy'
llega a las den
representadones

Bunxilixiij ri iiaisiciil kVc.-.r
Sujo dluii, Id adupiacioii en
clave esljiloiiiiidense de 'a
IhsUiiij du üiiiL» unlie Hunieu
•/ .iiilioia. i.iiic4jfaid inanano su
lupiiijuiildCiOii numero UXJ

un d leulru livoli do Ba/cdo
na VVasf SiUe Slury se es-
ireno tí 10 de cícjembre, en
versión uisidlaiia dvigida por
Ricard Heguani, ton Barry
MtNauL. conxj wxeogralo y
Migud útieya de réspcnsatile
musmai La auapUíoori del ui-
Ijin.jl e,.. I.; AIU;l i \LlS Olia.l

Ventura Pons lleva
a París 'El perqué
de tot plegaf

País • £j f/ctQua ue tot pie-
gat. la peacuia realizada por
Ventura Pons sotxe 15 reíales
de Quim Monzó, sa ha estre
nado en París con el titiJo de
Le comment ei le pourquoL
Éste es tí segundo targome-
iraie en catalán que se disin-
buye comeraalmerTte en Fran
cia en los ullimos 20 años,
desde la tvsionca pelicula La
cxXjf aernada, de Antcn Ri

bas. Pons presenió personal
mente su rime en ixia sala de

París. - Agerxaas

Cark» Menem,
contrarío a que se
boicotee'Evita'

Buenos Anos. - El presídale
de Argentina, Carlos Menem,
manilesió ayer su oposición a
que se haga un txxcoi a la
peliojia Evita como fiabia pro
puesto el vicepresidenie, Car
los Ruckauf. Menem afo que
prelena ver el fikne para luego
"poder opinar sobre su
contenido" Evita íue la
película mas visla en Buenos
Aires el fin de semana pasa
do. La cnlica desiaco la caH-
flod iTXjsica) y de escenografia
del Mnie. - Ele

IMa ópera de Dalí, a
la venta en la Fuá

del Olsc de Girona

Girona - □ próximo domingo
se celebrará en el Paiau de R-
rss de Girona la qunta edidón
de la Fra del Disc de Col-lec-
cionista. Esla muestra contará
con la presencia de 127
stands, que ofrecerán más de
500.000 discos, antas, caris-
setas videos y cómics. Entre
los artículos a la venta destaca
un caja espeaaJ de metacrila-
to y tercwpelo que contiene la
ópe<ü-pouiiid de Salvador
Oab Etre Dieu.

El Brujo presenta
maAana en Mollet
su lazarino'
Mdet del Vafiés. - Rafael Aj-
varez £1 Brujo presentaré
mañana en el teatro nxnicipal
Can Gomá de Moñet del Va-
Dás la adaptación de B Ladri
llo de Tormos realizada por
Femando Fernán Gúniez y es
trenada en 1990. La represen
tación de MoUel será únca y
lunu parte itui ivujminj es-
tal^ de Can Goiná para esla
temporada. El Bmio ya actuó
en Molet ul anu iwsíkIu con
La sombra del Taxxia - P. D,
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Estreno en

Sabadell de un
nuevo montaje
de 'Don Giovanni'
YPi O fíOLÍS

/

Escuela de danza en la calle Baile en la avenida de la Catedral.

KSKiyit:n:KU"

diego abatantuono
PENELOPE CRUZ

LA MAS GRANDE HISTORIA DE AMOR JAMAS CONTADA
HN MISTERIO QHE DURA

2000 AÑOS

Barcelona

Hoy se estrena en el teatro La
Farándula de Sabadell una nueva
producción de Don Giovanni de
Mozart (21.00 horas), dentro de
la temporada de Opera a Cata
lunya que impulsa Amics de
l-ópera de Sabadell. U produc
ción del teatro Principal de Pal
ma de Mallorca, se representará
también en Sabadell el viernes
{21 00 horas) y el domingo (18.00
horas); el 6 de mayo (21.00 ho
ras). en el teatro Fortuny de
Reus; y el 10, en el Centre Cultural de Sant Cugat (22.00 horas).

La dirección de escena y e
diseño de la escenografía y el
vestuario es de Stefano Poda,
que ha sido elogiado. Encab^a
el reparto el bajo armenio Arutjun
Kotchinian, secundado por Juan
García Marqués, Malgorzata Zyg-
maniak. Enrique Ferrer. Rosa Ma-
teu. María José Marios. Febpe
Bou y Javier Roldán. junto al
d'Amics de l'Ópera de ̂ ba^f V
la Orquestra Simfónica del vallés,dirigidos por AlbertArgudo.B

■  •,

p WestSideStory'se
representara hasta
el 18 de mayo

Barcelona. - B musical
Side Story continuará en el
Teatre Tivoli hasta el proximo
18 de mayo, de modo impro
rrogable. Posteriormente, ini
ciará una gira por España. Es
te musical se estrenó el pasa
do 10 de diciembre en el Tiyo-
li en versión castellana, dirigi
da por Ricard Reguant, con
Barry McNabb como co
reógrafo y Miquel Ortega de
responsable musical. La
adaptación y traducción es de
obra de Albert Mas-Griera.

Fallece a los 91

años el pionero del


