
'Pigmalió' es el mito de
Cenicienta en versión
lingüística, según Bozzo
Lloll Bertrán encama a la protagonista

j  J. A.. Barcelona^  uo, montaje de Dagoll Dagora de la obra de George Bemard
law, tendrá su estreno oficial el próximo martes, aunque ya se están

om^iendo representaciones desde hace días en el Teatre Poliorama.
Pignmlió es una variación del mito de Cenicienta explicado a través

de la lengua", señala el director del espectáculo, Joan Lluís Bozzo. Y
añade; 'El hada es aquí la adquisición de la lengua". La obra sube al
^^nario en versión realizada para el montaje por Xavier Bru de
Salaba partir de la adaptación de Joan Oüver.

c;! espectáculo ha costado 40 mi
llones de pesetas y se prevé que
esté en cartel hasta la próxima Na
vidad.

Dagoll Dagom encargó a Bru
de Sala una nueva versión de la
obra porque, explica Bozzo, "a la
de Oliver le faltaban escenas, él la
hizo a partir de la primera edición
de la pieza, de 1916, y a nostros
nos interesaba más la segunda, la
que Bernard Shaw escribió en
1934, con casi todos los papeles re
tocados", Dagoll Dagom "ha tra
bajado luego mucho sobre la
adaptación", entre otras cosas
añadiendo dos números musicales
y reduciendo la duración de la pie
za de cuatro horas a dos y media.

Pigmalió, "un cuento moral",
según Bozzo, es la historia de una
vendedora de ñores vulgar y de
baja extracción (Lloll Bertrán)
que quiere tomar lecciones para
mejorar su forma de expresarse.
Un profesor de fonética (Josep
Mingue!!) decide realizar un expe

rimento con ella y, enseñándole a
hablar bien, la transfonna en una
dama distinguida en seis meses.
Dagoll ha trasladado la historia
de Londres a la Barcelona de
1916, un momento que, conside
ran, hace verosímil situarla en
coordenadas catalanas. El inglés
cockney de la protagonista origi
nal se convierte en el montaje de
Dagoll Dagom en catalán xava.
"No es que Lloll, su personaje, ha
ble castellano al principio", subra
ya Bozzo, "sino que habla ese ca
talán xava. contaminado de caste
llano. No se produ<^ un cambio
de lengua del castellano al catalán,
sino un perfeccionamiento de idio
ma. Nos planteamos cuál sería el
cockney del catalán y pensamos,
como Oüver en su versión, en el
catalán xava". Bozzo advierte que
no hay que ver en absoluto en el
montaje "una cuestión de propa
ganda del catalán por encima de
otra lengua". Y añade: "No he
mos entrado para nada en ese jue-

Lloll Bertrán y Joan Lluís Bozzo. JOAN SANCHEZ

go. La obra habla del abismo que
separa hablar mal una lengua de
hablarla bien. El poseer o no el
uso correcto de una lengua marca
socialmente, cualquiera que sea
esa lengua, y condiciona el ascen
so social".

Por otra parte, "la obra tam
bién apunta que el dominio de la
lengua no significa que se puedan
expresar bien los sentimientos,
como le pasá al profesor protago
nista".

Bozzo apunta que ha sido deci
sivo en la decisión de montar Pig
malió que Lloll estuviera disponi
ble. "Es un montaje que cuando

tienes a la actriz tienes que hacer
lo. Aquí Lo!) rompe decisivamen
te con su imagen de caricata de la
escena catalana. Se revela como
una gran primera actriz que domi
na todos los registros. El cómico,
el dramático... Está soberbia".
Dice Bozzo que el púbüco que ya
ha visto la obra "se sorprende
agradablemente de la actuación de
Lloll. Ella dice que quiere sorpren
der pero no desconcertar a su pú
blico fíe!. Hay también otro públi
co que viene a verla con recelo, re
ticente. Y también se marcha con
tento. En este espectáculo Lloll es
elegante, usa^)co sus característi-

cas armas de showoman. Y está ro
deada de un reparto muy sólido".

El director señala: "Pigmalió
coincide con lo que buscamos
siempre Dagoll Dagom, hacer un
teatro para todos los públicos
pero no barato, no de poca cate
goría, aunando siempre la popula
ridad con la caüdad, y con im pun
to de ternura, de compasión por la
condición humana, que es el secre
to de nuestro teatro". Bozzo com
para la colaboración de Lloll Ber
trán con Dagoll Dagom con la
que Ies unió con Sisa en su día.
"Hemos hecho una simbiosis, un

ÜiU
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.rtran LA LENGUA EN CLAVE DE COMEDIA

Dagoll Dagom aparca hasta el próximo otoño el

género musical para concentrarse, con la actriz y

, "show-woman" Lloll Bretran, en una gran comedia.

"Pigmalió" se presenta en Barcelona en el Poliora-

ma, justo cuando la polémica sobre el uso de la len

gua catalana y la necesidad o no de una nueva ley

que lo ampare hace correr ríos de tinta y provoca en

cendidos debates parlamentarios.

Se trata de una versión del célebre escritor cata

lán Joan Oliver sobre la obra del británico George

Bernard Shaw. Una "My fair lady" de la Rambla de

Barcelona sobre la que el escritor Xavier Bru de Sa

la ha realizado una adaptación que conserva la be

lleza de su expresividad lingüística y que traslada la

acción a los años veinte, sacándola de los cincuen

ta, donde la situó el autor.

Joan-Lluís Bozzo se ha encargado de la dirección

de "Pigmalió", "una de esas obras para las que ne

cesitas una intérprete especial. Si no la tienes, no pue

des hacerla". Bozzo pensó en Lloll Bertrán. La actriz,

tras sus éxitos en TV3. donde ha creado unos tron

chantes personajes como la barcelonesa pija Sandra

Camaca, apenas encontraba un hueco en su apre

tada agenda, por lo que no fue fácil conseguir que

se acercara al personaje de Rosita Remandes, esa flo

rista de ia Rambla, descocada, divertida, hija de

emigrantes y con un lenguaje poco ortodoxo -qué

bien habla un mal catalán Lloll Bertrán- a la que el

* profesor de la alta burguesía Martí Jordana con
vertirá, poco a poco, en una damiseia. Aunque al fin

eso no le servirá de mucho a Rosita

Para el directorde la obra, "Pigmalió" plantea una

idea por encima de todas las demás: la importancia

de la lengua en las posibilidades de promoción den

tro de la sociedad. En este caso, la catalana. Dagoll

Dagom, única compañía que viene produciendo

musicales propios y no calcados de Broadway y

que mantiene su público fiel en muy diferentes es

cenarios, no tercia en la polémica sobre el idioma y

pisa fuerte con esta producción.

i^rocE Santiago Fontdevila

"orrrf Marcelo Isarnialde

LLOLL BERTRAN

y Josep Min^ell son

los protagonistas de

esta comedia que tiene

un reparto

intergeneracional de

primera línea (Mercé

Bruquetes, Pep Cruz,

Lluís Marco. Francesca

Piñón, Carme Callol,

María Lanau...). El

montaje, para gastar

al gran público, cuenta

con la escenografía de

los hermanos Castells.

un vestuario de lujo

de Isidre Prunés y la

música de Joan Albert

Amargos
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nguell, protagonistas de "Pigmalió

"Si tienes un buen Pigmalión, te pueden
refinar a base de bien, igual que el aceite

m

-¿Por qué dijo sí a Rosita Fernandos?
-Ll. B.: Porque el personaje es magnífico,

tiene todos los ingredientes. Cuando empecé
en el teatro pensaba en que había que meter la
nariz en cualquier sitio, pero ahora, cuando
ya puedes ir escogiendo, piensas en persona
jes que brillen, que tengan una gracia especial.
No porque sean o no protagonistas, eso es se
cundario.

-¿Porqué es tan increíble?
-Ll. B.: Porque puede dar tantos matices,

tantos colores, casi casi te diría que todo lo
que puedes hacer en una carrera está concen
trado aquí. Desde una parte muy enérgica
hasta otra más tierna, de la diversión pura a
los momentos dramáticos.
-El profesor, en cambio, ya está educado y,

por tanto, tiene una evolución mucho menor!
-J. M.: También le pasan muchas cosas, su

reto es si será capaz de ganar su apuesta por-

LloU Bertrán y Josep Minguell
protagonizan "Pigmalió", que

con dirección de Joan Lluis Bozzo
se estrena oficialmente esta noche

en el teatro Poliorama



osita Fernandes (LloII Bertrán) y el profesor Martí Jordana (Josep Minguell)

Hables la lengua que hables, háblala bien
■ El tema del catalán es polémi
co. ¿Se puede deducir del espec
táculo que en este país si no ha
blas catalán no tienes nada que
hacer?

No sé; tendría que
verlo desde fuera, pero no creo.
Cada espectador sacará su con
clusión. pero no pienso que esa
sea la idea, porque la historia
está por encima de esa cuestión.

-Ll. B.: Bozzo no quería decir
eso. pienso. Ella habla un cata
lán desastroso, pero no es un di
lema castellano-catalán.
-La conclusión sería que ha

bles lo que hables, habíalo bien.

-Ll. B.: Sí, se trata de hablar
bien. No es un problema de
palabras, porque eso es fácil de
resolver, sino de la forma de
pensar.

-J. M.: Yo recuerdo que
cuando llegué al Adriá Cual me
dieron un papelito en una obra
de Espriu y luego me lo quitaron
porque tenía acento leridano.
-Ll. B.; Yo defiendo el modo

de hablar de Igualada.
-¿Cuál es el acento de Igua

lada?

-Ll. B.: Es algo especial. Ha
teemos la neutra como una o...

Siempre me ha interesado mu

cho la lengua, los crucigramas,
los sinónimos, me fascina el pla
cer de jugar con la lengua...,
como cuando traducía latín y
griego...
-¿Cuando traducía usted la

tín y griego...?
-Ll. B.: Sí, en el instituto y,

por afición, en casa. Hasta la
profesora me decía: "Bertrán,
coja los suspendidos y déles
clase".

-Usted estudió en catalán.
-Ll. B.: No, qué va; en las Es-

colapias de Igualada, todo, o
casi todo, era en castellano. Re
cuerdo que lo primero que

aprendí de catalán escrito fue
haciendo la lista de la compra.
Le preguntaba a mi madre:
"¿Cebas ene o en s?
-Usted siempre trabaja en

televisión en catalán y parece
tener un cierta militancia.
-Ll. B.: Desde luego es la len

gua en la que mejor me expreso,
pero no es que no quiera traba
jar en castellano. A veces pienso
que es una lástima que todo lo
que hacemos no se vea más allá,
no llegue a más gente. Pero eso
sí, me gustaría, sin despreciar a
nadie, hacerlo tqdo desde aquí,
con mi gente.

SANTIAGO FONDEMLA

BarcelonaLloll Bertrán y Josep Minguell
protagonizan "Pigmalió", mon
taje que, en versión de Xavier
Bru de Sala sobre la obra de Joan
Oliver y con dirección de Joan
Lluís Bozzo, se estrena oficial

mente hoy en el Poliorama. Ella es Rosita Fer
nandes, la florista de la Rambla que quiere
abrirse camino en la vida y él, Martí Jordana,
un profesor que sabe todo lo que hay que sa
ber para ser y figurar y cuyo punto débil son
los sentimientos. Martí Jordana intenta ac
tuar "profesionalmente" en la educación del
terremoto Fernandes...

-"De porc i de senyor se^ri ve de mena".

¿Están de acuerdo con esta afirmación?
-Josep Minguell: Todo se puede cambiar y

en cualquier caso hay muchos señores que son
unos cerdos. Bernard Shaw, precisamente,
viene a decir lo contrario y ridiculiza a ciertas
personas de las clases pudientes.

-Lloll Bertrán: Si tienes un buen Pigmalión
te pueden refinar a base de bien, igual que el
aceite.

-Martí Jordana es un clasista.
-J. M.: Sí, claro. No olvidemos que parti

mos de una obra inglesa, pero Bernard Shaw
aún creyendo y aceptando la existencia de cla
ses, de lo que habla es de la posibilidad de lle
gar a la igualdad de oportunidades. Y, en todo
caso, él valoraba más a las clases inferiores
que a la burguesía y a la aristocracia.

•  -Ll. B.: Al margen de la clase social, al pro

fesor lo que le molesta es la banalidad y la es
tupidez. Si no puede tener una conversación
inteligente con alguien, ya no le interesa.
-Y Rosita ¿por qué quiere aprender?
-Ll. B.: Porque es una mujer con un afán de

superación constante, una persona muy posi
tiva pese a pertenecer a una clase muy baja,
casi lumpen, una persona que quiere mejorar
y piensa en una floristería de la calle Balmes,
que "si parlo bé me Iloguen y así seré una flo
rista més considerada".
-Pero es una ambición meramente econó

mica, no hay voluntad de saber más.
-Ll. B.: Ella, al principio, no creo ni que

piense en acceder a una clase superior. Lo que
quiere es progresar, pero luego se encuentra
con un mundo que le va gustando y... acaba
enamorándose del profesor.

chada, sino también el alma. Realmente crea
una persona, le infunde una manera de ser.
-¿A quién tiene más cariño, a la florista

salvaje o a la damisela de hablar correcto?
-Ll. B.: Es que la primera Rosita no desapa

rece. Esa primera Rosita enérgica, visceral,
positiva sigue ahí... y por eso es dificl que se
encuentre con el profesor, que es mucho más
cerebral. Cuando uno viene el otro se aparta,
aunque se fascinen mutuamente...
-Pero no se casan.

-J. M.: Él es un personaje con una parte mi
sógina como tenían Pía o Espriu: si quiere es
cribir, no se case. Sabe que si se enamora no
será dueño de sus sentimientos. Además, el fi
nal feliz es el fácil... aunque a lo mejor al públi
co le gustaría más.

-Ll. B.: Sí, a mí me gustaría. Le dije a Bozzo
que el día que no venga la acabaremos en ma
trimonio.

-El profesor es demasiado germánico.
-Ll. B.: Sí, sí. En cambio Rosita es medite

rránea. Hay que ser latina.
-Como profesor, ¿que destacaría de la

alumna Rosita Fernandes?
-J. M.: Es un diamante en bruto.
-Hoy en día Rosita Fernandes sería una

ejecutiva.
-Ll. B.: Posiblemente y le darían cargos im

portantes porque sabría plantar cara a las co
sas.

-J. M.: Si no te importa que destape cosas
personales, no hace muchos años recuerdo
que acababas el Instituí del Teatre y me dijis
te: no sé, no sé si dejar el trabajo en "la Caixa".
-¿Quién ha sido su Pigmalión?
-Ll. B.: Comenzando por el maestro Flo-

tats, que es un maestro y un genio. Empece
con Pere Planella en "L'auca del señor Este-
ve", pero con un papel pequeño; luego con
Flotats, con "Cyrano", "El dret d'escollir".
"Lorenzaccio", "Cal dir-ho?"... Recuerdo que
cuando Flotats me llamó para "Cyrano" yo
estaba en una oficina haciendo sustituciones
y le dije que tardaría quince días porque no te
nía aún la excedencia. Y él me dijo: te espero.
En televisión es algo parecido con Jordi Rou-
ra, porque le puedes decir: en tus manos enco
miendo mi espíritu. Es un artesano. Nos lla
man el alioli por lo que nos gustaba repetir.®
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"Pigmalió" O todo por la risa

Autor: George Bemard Shaw
Versión: Xavier Bru de Sala a partir
de la .adaptación de Joan Oliver
Dirección: Joan Lluís Bozzo
Intérpretes principales: Lloll
Bertrán, Josep Minguell, Pep Cruz,
Mercé ¿ruquetas, Lluís Marco
Producción: Dagoll Dagom
Estreno: Poliorama (20A^/97)

JOAN-ANTON BENACH

Mientras la tribu culé, tan poten
te en griterío como parca en ideas,
festejaba en Canaletes la liga de ba
loncesto conquistada en campo ene
migo, unos metros más abajo, en la
puerta del Poliorama, la alegría por
el "Pigmalió" recién estrenado tenía
el tono peculiar de las veladas tea
trales sencillamente amables. O eso
rae pareció a mí. Es este el tono que
se alcanza a partir del gozo inequí
voco de la concurrencia, por el que,
sin embargo, circulan unos "sí pero
no" y unos "no pero sí" que cierran
el paso a los entusiasmos unánimes
y/o exultantes. El fin de fiesta tradu
cía con estricta fidelidad lo registra
do unos minutos antes: generosos
aplausos para los intérpretes, aplau
sos para todo el equipo técnico y ar
tístico y, una vez ausentado ese se
gundo grupo, más aplausos para ac
trices y actores.
Cuando en ese trámite último,

unas y otros, actrices y actores, se
acogen al rito del saludo individual,
desde el último subalterno a la estre
lla del espectáculo, se supone que
debe producirse un fervor creciente
del respetable, hasta llegar a la ova
ción rotunda para la diva con el es-
tfüeüdo y la duración que haga fal
ta. Y, desde luego, en la culmina
ción de la ceremonia, nuestra
Rosita Femandes, nuestra simpáti
ca Lloll Bertrán, pudo notar el calor
especial del auditorio, un cierto in
cremento decibélico de palmas y
plácemes, pero nada más. Algo un
tanto expeditivo y, por supuestc),
muy lejos de cualquier cosa pareci
da a una apoteosis. Si refiero esas
circunstancias, ajenas propiamente
al espectáculo, es por cuanto refle

jan las reservas y las expectativas no
alcanzadas por un trabajo que quiso
tener en Lloll Bertrán una de sus dos
bazas más poderosas.
No hay que darle muchas vueltas,

creo yo: escoger a Lloll Bertrán para
el papel de la florista asilvestrada y
de verbo grosero que el profesor
Martí Jordana (Josep Minguell)
convertirá en dama elegante y refi
nada, equivalía a optar por un "Pig
malió" más que proclive a la carca
jada que a la sonrisa. Pese a la pro
pia actriz, si se quiere. Y es que no es
fácil repicar e ir a la procesión, y
nuestra campanera televisiva no
puede sacudirse fácilmente la foto
fija que ella misma se ha forjado a
conciencia y con total fortuna. Y
"no puede" porque, aun siendo una
actriz monumental en su terreno, el
todoterreno todavía va más lejos de
sus posibilidades. Su primera apari
ción como vendedora callejera en el
porche del Liceu es imprecisa, vaci
lante, sin hallar el registro de la pala
bra "xava", del léxico bárbaro y ex-
trarradial que con un estilo coctele-
ro, básicamente festivo, propone la
versión de Bru de Sala. Después, en
casa ya del lingüista Jordana, el per
sonaje no logrará expresar la míni
ma corriente de secreta seducción,
que debe establecerse entre el profe
sor y la educanda, una relación que
se presenta aquí mecánica y malhu
morada, a la que sólo imprime algu
na dosis de sentimiento la figura del
coronel Fontanella (Pep Cruz). Por
otra parte, las escenas finales del de
sencanto de Rosita -una decepción
y dolor poco creíbles- contrastan a
la baja con los momentos más feli
ces y confortables de la actriz.
La preocupación por divertir sen

cilla, constante y llanamente se ex
presa, asimismo, en las ilustracio
nes musicales, ingeniosos trabalen
guas lujosamente orquestados por
Joan Albert Amargos y en el uso li
bérrimo de una terminología, atina
damente actualizada, aunque sin hi
lar demasiado fino por la congruen-
cia. Verbigracia: la palabra
"torracoUons", suma audacia reco
gida en el Diccionari de ITnstitut de
la era post-Aramon, es un ornato
verbal que suscita la fulgurante hila
ridad del público, pero me parece
un término propio de profesionales
y burgueses cabreados, ausente, en

Lloll Bertrán no puede
sacudirse fácilmente la foto

fija que ella misma se
ha forjado a conciencia
y con total fortuna

cambio, del grupo sociológico que
representa la protagonista.
Hablaba de dos bazas fuertes, en

este montaje. La segunda, después
de la Lloll, es la escenografía de los
Castells de Cardedeu, vistosa, com-
ypleja, con detalles estimables de ge
nerosidad y buen gusto, virtudes
aplicables asimismo al vestuario de
Isidre Prunés. No puede olvidarse
que el Poliorama es hoy de gestión
privada y me parece muy encomia-
ble que en la producción de "Pigma
lió" la empresa no haya escatimado
los cuartos en una diversión que sin
duda hará una próspera carrera en
el teatro de la Rambla.*
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TEATROS PIGMALIÓ

La irresistible ascensión de Rosita Fernandes

Bemard Shaw. Versión de Xavier
Bru de Sala. Intérpretes: Lloll Bertrán,
Josep Minguen, Mercé Broquetas,
Pep Cruz, Francesca Piñón. Lluis
Marco, Carme Callol, Eduard
Párelo. Maria Lanau, Montse
Alcoberro, Richard Collins-Moore.
Genis Hernández y Joan Peris.
Escenografía: Josep Castells Planas
y Lluc Castells Icari. Vestuario: Isidre
Prunés. Música: Joan Albert
Amargos. Dirección: Joan Lluis Bozzo.
Teatro Poliorama, 20 de mayo.

JOAN DE SAGARRA

Dagoll Dagom nos vende su
Pigmalió razonando que cuan
do se tiene una actriz "excep
cional", cuando se cuenta con
"la actriz indicada", no hay
más remedio que llevarlo a la
escena. La actriz a la que se re-,
ñere Dagoll Dagom es, claro
está, Lloll Beltran, la Lloll.

Nadie pone en duda que la
Lloll sea una actriz "excepcio-

* nal" ("que forma excepción de
la regla común; irregular; ex
traordinario o infrecuente"),
pero está por ver si es "la actriz
indicada" para interpretar el
papel de Rosita Fernandes, la
florista de ese Pigmalió.

Había otras posibilidades
antes de decidirse por la Lloll.
Una, harto frecuente, era con
vocar un concurso para descu-
brir la Rosita ideal, concurso-

Una escena de PigmaUó.

mete al público (incluido el más
escéptico) en el bolsillo. Pero la
cosa termina aquí. Porque en la

clAsica

Se acabó

la fiesta

Andreas Staier

la florista y el profesor (sin des
cartar, claro está, que el que no
funcione sea él, el director).

sí. Pero rio hay que olvidar que,
antes de 1936, se podía llegar a
ser alcalde de Barcelona ha-

Obras de Schubert. 20® Festival de
Música Antigua. Auditorio del Centro
Cultural de la Fundación La Caixa.

Barcelona, 22 de mayo.

XAVIER PUJOL

Con un magnífico recital de
Andreas Staier en el auditorio

del Centro Cultural de la Fun

dación La Caixa interpretando
al i^ianoforte obras de Schu
bert, terminó la nueva edición
del Festival de Música Antigua
de Barcelona, uno de los más

prestigiosos de Europa en su es
pecialidad.
En su vigésima edición, el

festival ha recorrido en un es

pacio de aproximadamente tres
semanas un fabuloso arco mu

sical que va desde la Edad Me
dia a Igor Stravinski, corres
pondiente ya al siglo XX, dete
niéndose especialmente en el
clasicismo vienes.

Andreas Staier, que ya había
actuado en las ediciones de
1993 y 1994 del festival, volvió
a acreditar un gran nivel. En su
tocar se produce una mezcla
muy equilibrada de rigor filoló
gico, exactitud rítmica y calidez
expresiva conviviendo en armo
nía. Su sentido del tempo es afi
nadísimo.

En su programa, Staier inc
luyó exclusivamente obras de
Schubert, todas ellas de impor-



ai^SñcS^par^éstu^
la Rosita ideal, concurso-

. omoción acorde con el espíri-
tu de la obra de Shaw. Otra era
apoyarse en una pareja de gran
calidad, de una gran solidez in
terpretativa. Pienso, por ejem
plo, en la pareja Emma Vilara-
sau-Jordi Bosch (una pareja
muy popular, muy mediática).
Y digo una pareja porque al fi
nal de la obra se establece entre
Rosita y el profesor Jordana
una relación que no llega a cua
jar, pero que es muy importan
te que llegue al público.

Pero Dagoll Dagom optó
por la actriz "excepcional" con
vencido de que ya le encontra
rían su pareja. Optó por la Lloll
y asi consta en la propuesta de
temporada que dicha compa
ñía presentó a la Generalitat
para hacerse con el Poliorama.
Es decir, que estaba obligada a
representar Pigmalió y con la
Lloll, no sea que fuera a enfa
darse la señora Ferrusola.
En definitiva, Dagoll Da

gom optó por la Lloll porque la
actriz, además de "excepcio
nal", es supermediática, capaz '
de llenar, por sí sola, el Poliora
ma hasta la bandera. Dicho de
otro modo: "La pela és la
pela".

Derroche de gracias
A tenor de lo que vi el día del
estreno y por lo que respecta a
la Lloll, la actriz realizó una en
trada —la primera escena, con
la lluvia arreciando bajo el por
tal del Liceo— un tanto floja.
Luego se fue creciendo, a medi
da que acude a casa del profe
sor para que éste le enseñe a ha
blar correctamente el catalán, y
alcanzó su mejor momento, de
actriz "excepcional" o de buena
actriz, en la visita que realiza a
la señora Jordana, la madre del
profesor. En esa escena, la
Lloll, sin pasarse un pelo, hace
un derroche de sus gracias y se

eSpSco^r^^^Sío^er^a
cosa termina aquí. Porque en la
escena deLbaile en el Liceo, la
Lloll, ridiculamente vestida con
una especie de cortina blanca
que le llega hasta los pies y que
algún día, si nadie lo remedia,
puede darle un disgusto, más
que la Cenicienta del cuento
parecía una muñeca, una pepo
na inexpresiva, más preocupa
da por no pegarse una hostia
que por otra cosa (esa cosa po
dría ser el embajador, un emba
jador salido de uq teatro de ba
rraca, al que la moza es presen
tada para ver si da el pego). Y,
a partir de aquí, se acabó la co
media: ni funciona la relación
de Rosita con su enamorado
Toni, ni llega a producirse una
reacción mínimamente química
entre Rosita y el profesor Jor
dana.

¿Por qué? Vaya usted a sa
ber. A pesar de que hay que ha
cer Pigmalió cuando se tiene
"la actriz indicada", tampoco
es bueno descuidar el personaje
del profesor. Nadie discutirá, y

^ yo el primero, que Josep Mín-
* guell es un buen, un espléndido
actor, pero tal vez carezca del
encanto de un Rex Harrison (el
profesor Higgins de My fair
lady, el filme de Cukor, con la
pareja ideal: Audrey Hepbum;
filme homenajeado, recordado
en una escena del montaje,
como ya lo fue en Roses roges
per a mi, aquel morrocotudo
O'Casey que vimos en el Oree
76). Lo cierto es que, como ya
ocurrió en Antoni i Cleopatra
con la Novell, Minguell ha
vuelto a tropezar, esta vez con
la Lloll. O podría también ocu
rrir que la Lloll no fuese la ac
triz más indicada, es decir, que
lo fuese para ciertas escenas y
para otras no, a pesar de que el
director se esforzase en que nos
hiciera creíbles estas últimas.
En fin, que nadie mejor que el
director para contamos qué es
lo que no ha funcionado entre

cártar, claro está, que el que no
funcione sea él, el director).

En el Pigmalió de Dagoll
Dagom hay tres interpretacio
nes que me parecen excelentes:
la de Fmncesca Piñón, en el
personaje de la señora Mercé,
el ama de llaves del profesor
Jordana, graciosísima, pelliz
cándole escenas a la Lloll; la de
Lluís Marco, de un cinismo bri
llante, hilarante, en el persona
je del padre de Rosita; y la de la
señora Bruquetas en el perso
naje de la madre del profesor,
una gran actriz —^gloria del tea
tro catalán— y un encanto de
mujer. También cabe reseñar
las más que correctas interpre
taciones de Pep Cruz (el coro-^
nel Fontanella) y Richard Co-
llins-Moore (Nepommuck), así
como un par o tres de réplicas
bien colocadas por María La-
nau (Clara Fortuny).

Catalán *xarnego'
La versión de Bm de Sala se ha
realizado "sobre l'adaptació de
Joan Olíver". Oliver situaba la
acción en 1957 y hacía hablar a
Rosita —Roseta la llamaba—
en un catalán xava; Bru la sitúa
en 1916 —dos años después de
su estreno en Londres— y hace
hablar a Roseta, convertida ya
en Rosita, en un catalán xarne-
go, cuajadp de castellanismos.
Versión brillante, la de Bru, efi
caz, ciñéndose al texto original,
y luciéndose en un par de can
ciones, con música de Amar-
gós. Alguien se preguntará sí,
como dice Dagoll Dagom, es
necesario hablar correctamente
el catalán para ascender en la
escala social de este país. En el
caso de Rosita, la cual pretende
entrar a trabajar en una floris
tería de la parte alta de Barcelo
na (concretamente en la calle de
Balmes, según la versión de Olí-
ver de 1957), floristería que
bien podría ser, hoy, la de la se
ñora Fermsola, es evidente que

X V.HJ ij*j iiuj/ wiviuai qac7

antes de 1936, se podía llegar a
ser alcalde de Barcelona ha
blando como el señor Pich i
Pon, del mismo modo que des
pués de 1939 se puede llegar a
ser presidente del Bar<?a ha
blando como el señor Núñez. Y
digo esto para no herir la sensi
bilidad de los malcatalanoha-
blantes, de los malcastellano-
hablantes o de los malhablan-
tes a secas.

El espectáculo se mueve en
tre la comedia y la farsa: el la lo
da la.LloIl. Se mueve a buen rit
mo, con ingenuqs escarceos ci
nematográficos -—¡Oh My fair
lady!—; ritmo que se rompe
con algunos cambios de escena
a telón bajado. Hay escenas
muy logradas (el estudio de
Jordana, la escena en casa de la
madre) y otras horribles (el bai
le en el Liceo y la escena de la
bañera, en la casa del profesor,
del todo gratuita, por dos veces
gratuita, a menos que la Rosita
acabase metiéndose en ella, so
metiéndose al suplicio del es
tropajo de la señora Mercé).
Da la sensación dg que todo el
espectáculo hace un esfuerzo
por no ponerse a cantar, por no
convertirse en un musical. Y es
una lástima, porque de ser así,
arrullados por la melodía, tal
vez hubiésemos terminado por
creernos lo que en la prosa
monda y lironda de los actores,
de ciertos actores, no nos cree
mos. Ni disfrutamos. Los deco
rados de Castells, una preciosi
dad. La noche del estreno, con
eso de que la acción transcurre
en 1916, vimos, escuchamos,
maravillados, cómo retomaba
la claque, al término de cada es
cena. Al final, la acogida fue
más que buena, buenísima,
pero ni la claque pudo hacer
que se convirtiera en una noche
triunfal, una de esas noches de
teatro que se recuerdan durante
años. La fiesta estaba en la ca
lle: el Bar<;a de baloncesto ha
bía ganado al Madrid. .

luyo exclusivamente obras de
Schubert, todas ellas de impor
tancia mayor.

Empezó con el conocido Im
promptu en do menor opus 90
número I D. 899, un aperitivo
suculento, y continuó con la'
Sonata en sol mayor opus 78
D. 894 'Fantasía'.

Ese prodigio de sutiles equi
librios que Liszt no dudaba en
calificar de "poema virgiliano"
habría sido la estrella del con
cierto nó la hubiera seguido,
en la séTgunda parte, la podero
sísima Sonata en si bemol mayor
opus pósturna D. 960, una de las
mejores en el grupo de las "siete
últimas sonatas" y la última
composición de gran formato
que terminó Schubert (26 de
septiembre de 1828) antes de
morir (19 de noviembre de
1828).
Una obra fundamental en el

ámbito schubertiano y un hito
en la historia de la sonata para
teclado.

La sonoridad del pianoforte
Para su labor, Andreas Staier se
proveyó de un pianoforte cons
truido por Christopher Clarke
en 1981 a partir de un original de
Johann Fritz datado alrededor
de 1815.

Con una extensión total.de
seis octavas, la sonoridad del ins
trumento es muy dulce, expresi
va y homogénea en sus octavas
centrales, y se vuelve algo borro
sa en el grave. Én la dinámica, el
centro del teclado aguanta un so
nido muy bueno hasta el forte y a
partir de ahí empieza a quejarse
un poco.

El instrumento va provisto de
un sofisticado juego de pedales
que ofrecen unas grandes posibi
lidades de jugar con el timbre y el
color del sonido. Staier usó los
pedales con conocimiento y pru
dencia, aprovechando sus posi
bilidades pero sin convertir su
actuación en un espectáculo de
feria.
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Lloll Bertrán

gana a La Lloll

Autor Bemard Shaw

Versión: Xavier Bru de Sala,, a partir
de la adaptación de Joan Oliver
Dirección: Joan Uuís Bozzo
Actores principales: Dolí Bertrán.
Josep Minguen, Pep Cruz, Mercé

_^ Briiquetas y Uuís Marco
'^Producción: Dagoll Dagom

Teatre Poriorama
Estrefw oficlai: 20/5/97

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

La expectación despertada por
esta nueva producción de Pig-

■ maíió (la cuarta que se ve en Bar
celona) tenía SU" centro de agita
ción en la presencia do Uo» Ber
trán en el personaje de la florista
de Bemard Shaw. Un entraña
ble papel al que la apuesta cruza
da entre el profesor de lingüísíica.
Martí Jordana (Josep Minguellj
y el coronel Fontanella (Pep
Cruz) llevará, de ser una humilde,
inculta y mal [tablada vendedora
cancera,- a convertirse en una da
ma culta y refinada.

En el terreno de la logística es
muy lícita la carta de la comercia-
Vidad jugada por una empresa
privada, que no ha regateado
presupuesto, esfuerzos y rigor a
la hora de levantar la obra. Per

sonalmente creo que Uoil Ber
trán consigue mantener fuera del
escenario (y es mérito que tendrá

que compartir con el director
Bozzo) a La Uoil, que en ningún
momento consigue entrar a saco
en el terreno de la florista Rosita
Remandes. Sobre todo en la se
gunda parte, en que la historia de
esta Cenicienta sin príncipe azul
se pone más seria y hasta dra
mática. En ese marco, la actriz
defiende bien y con respeto el
personaje, difícil por su misma
evolución y cambio de registros.
El miedo a que la espléndida y
rotunda Uoil televisiva se impu
siera a la brava en su Pigmalió ha
sido vencido.

Otra cosa es que Uoil Ber
trán consiga llenar su Rosita de
la humanidad y seducción que
pide el personaje, que no es así
pese a sus esfuerzos. La direc
ción de Bozzo plantea la relación
entre profesor y alumna demasia
do a la greña, y se basa más en
los malos humores que en la se
ducción. Una opción que recha
za, ya de entrada, crear un fee-
ling entre los dos personajes cen
trales.

B espectáculo de Dagoll Da
gom busca y consigue la sonrisa
desde la amabilidad. Y muestra

una brillante escenografía de los
hemnanos Castells y un vestua
rio de buen gusto y vistosidad
de isidro Prunés, que contribu
yen a crear un espectáculo atrac
tivo para todos los públicos.
B trabajo de los actores es

bueno en general, de forma és-

JOAW CORTAOBLLAS

Uoil Bertrán, entre Minguell y Cruz. Los actores, en el montaje.

pedal el de Mingueii, que crea
un Jordana incordiante y arisco,
tai y como le han pedido. Pep
Cruz, en cambio, deja caer una
saludable dosis de sentimiento

en su trabajo. Hay escenas mag
níficas, como la del baile del Li-
ceu, y un destacable ajuste en
los personajes secundarios. Me
acuerdo, ahora, por., ejemplo, de
Uuís Marco, Francesca Piñón
y Montse Alcoverro, que resuel-

PrRiODífo
Domingo, 25 de mayo de 1997

El festival de Toneella ̂

a la música étnica y el j
y recupera una ópera á

La muestra ofrecerá un total de 35 c

ven muy bien, y en función de
sus intervenciones, sus respecti
vos personajes.

E! Pigmalió de Bozzo tiene
buena factura comercial y no es
difícli vaticinarie larga vida en el
escenario del Poliorama. Hay
buen gusto y una atractiva histo
ria; y el lícito reclamo de nuestra
teieMsiva Uoil, que muestra su
profesionalidad absoluta y tam
bién sus lógicas limitaciones.

XELO SOÜS
Barcelona

La música étnica, el jazz y la re
cuperación de la ópera II Telema
co nell'lsola di Calipso, de Ferran
Sor, son las novedades de la 17®
edición del Festival intemacional
de Música de Ton-oeilá de Mont-
grí (Gírona). Este año el certamen
se desarrollará del 28 de junio al
26 de agosto y ofrecerá 35 con
ciertos: 20 de música orquestal,
coral, operística, de cámara, anti
gua, étnica o jazz; 5 integrados
en el ciclo de música del siglo XX,
y 10, en el de jóvenes Intérpretes.

Ravi Shankar, con música tra
dicional hindú, y el Trio Jacques
Loussier, con obras de Bach y
Las cuatro estaciones, de Vivaldi,
arregladas para formaciones
jazzísticas, abrirán ,/os^ nuevos
apartados del festival, en el que
destacan los recitales del tenor

catalán Jaume Aragall y el pianis
ta Joaquín Achúcarro.

Reunirá a 500 jóvenes

La recuperación, 200 años
después de su estreno en Barce
lona, de la ópera de Sor ha sido
posible gracias, entre otros, al
monje benedictino y muslcológo
Daniel Codina Josep Lioret dijo
que el festival que dirige se ha
propuesto "refcuperar cada ate
una obra de un compositor ca
talán del siglo XVIM o XIX que,

de otra manera,

tual no conocerú
a certamen m

tumbre de invitar

jóvenes. Este año
ven Orquesta Ni
paña, dirigida por
Emesf Martínez-

estará tres seman

en dos de los cor

eos y en tres de
mara-; la Jove Or
nica de Cataluny
Josep Pons; y IS i
de Baden-Würten

habitual, también
sos Intemacionals

Musícai y eé^Oom
nal de Cant Jaurnt
tal, este verano s
jóvenes músicos
que le convettíá
academia de mú¡

Uoret.

Otras de las fo

tistas invitados <

cuenta con un p
107 mifíones de

London Mozart

Eugen Prckop co
Orquesta de Cám
dirigida por Janos
Glinka de la Capi
tersbugo; el Cor
Palau de la Múskx
KIng's Consort, a
y el contratenor Je
los flautistas Jean-
y Claudi Arimany; (
el Quartet Toldrá. I
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'Las danzas del mundo' és un muntatge del coreograf rus Igor Moiseiev

u
f ̂
* -

Un moment de ráesete del ballet Meísatev al Paiau Sant JerdI

El folklore del Moiseiev
Ballet, al Sant Jordi

Alicia Martín
BARCElONt

El Paiau Sant lord!
acull 'Las danzas
del mundo' del
Moiseiev Ballet des
d'avui fins dissab-
te. Un espectacle
que, de la md del
coreógrafIgor
Moiseiev, vol
apropar el folklore
i la cultura de dl-
ferents pa'ísos.

Desprcs de 24 anys
d'abséncia deis
escenaris cain-
lans. el Mniscicv
Ballet tnrna a

Barcelona, coincidint amb el
50 aniveisari de la compa-
nyia.

I.'acinació aquí lindr;» una
característica especial: la in-
ciirporació ele la sanlana cniii
una de les clanses del mntv
Airan d'iina rcccnl visita a C'a-
lahinva. Iitnr Moiseiev. creador
de Icspectacle -una barreja de
ballet clnssic i clanses iradicitv
nals". va decidir incoiporar-ln
al cpicdar fascinal per aquesta
clansa. Sobre aixó. comenta
que en ser "l'última creació es
com el darrcr fill d'una inarc:
el mes estimat".

Hn lotos les corcograncs.
Moiseiev prclén elevar el fol
klore tradicional de cada pa-
i.s -de rArgenlina a Finlan
dia- a un nivcll professional-
Aqucsi també seríi el propó-
sit de) munintgc de la sarda
na, que ha criclat l aicnció
del director "peí scntil d'u-
nió. de pairiolismc, d'un po
blé que conserva la seva dan-
sa amb respecte i amor".

Id vcicrá artista, de 91
anys. director de la coinpa-
nyia russa (|ue |H)iln el sen
nom. va assegurnr que la
magnitud del Sant Jordi no
{'espanta i que cls scus 80
ballarins es coiminicaran
amb el públic "per mitjá de
l'arl". com lio lian fel ja per
mig món.

ornes

Carmina Burana
de C. Orff

Dissable, 7 de juny de ¡997,12 h.

Orquestra Simfónlca del Valles
OrfeÓ Cataíá (jordi Casas Bayer. direcior)

Ruth Nabal, snpnmm Ricard Bordas, t oniraiamr: Werner van Mechelen, Imiion
Fierre Cao, director

Preus localllals; a panir ilc I .'IWpicc.
Vends 1 hBrnrniKM

il IVI pjlaiv«V h ai'lUljiu td IIitVI
'oind

riur
V OK ÍA y On^u^lm

del Vollh

TEATRE

'PIgmalió'

'Pigmalloir
lúancesc Massip

Ci'iiigi'c Bi-i nuid Sluiw Vi I'M'í ni
lli ii de Sala simm r AliAri .\r li'i ni jnjnDlivi

iMii KrRt rs: l.lnll Bei lraii. jnsep Mingiiell, Mercó
llriK|ueias, l'ep (tu/., I.luis M:ni n. Ciii uu' Callol.
(iduard l areUi. María l.aiiini, i riincesca l'iiinii. Mnnlse
Alcnverro. Richard (loHIns Moniv. (rcnis Hern.ínclcz.
Inaii l'eris. Músrr a: |nan Alhci l Aiil-Uüm
I'm i noi.hai ia; Inccp i l.iuc (..'i'-íeils. Vi viiiAin: Kidre
i'rimes. I.iijms: Ignasi Mniros. Hiiii iciA: |oan I.luis
Bo//n. Tí AIFl l'imoKAMA. 20 1)1 MAIC.

i.'esjilóndida comedia de lleruard Sli.i\v, cMienacla el l')| ! ,i
Viena. va arribar en catalá al l'aiau de la Música 11957) de l.i ina
de |naii dliier. Un momeni en (|iieei.i dilicil Cev eeiM'mblanl el
roveli de I nu arKUinciilal: l.i pnssibililaí d'esbnirai Ic-s banen-v
sixials grácics a i'aiirenenlalge I la conecció ligiiística. i nsa «[lu
exigeix. óbviamenl. el prcxtigi de la llengua i el sen ús per pati
de la (lasse dirigeiil. asiux les que llavors nn conconien en el
nnsire idioma, lin base a la magnidia acia plació d'( tli ver. liin <!■■
Sala lia pix-leril rclioiieiiie raiejó a !,i liauclima deis anys 2ii.
en pie redrecamenl culliiral i íingúislic, poc abaos de la lain-
borinada de la primera dictadura i la deslrnssa de la segona, i
quan l'csianicnt benc.siani encani nn havia fet la substiincio
iclioniiitica. Ara he. l'argot de
la florista (el londincnc slnng
d'accent cod'iicy de l'original)
grinyola per lotes bandes. lis
una queslit) de registre que.
en catalá. semprc fa de mal
rcsoldre. Ai.w si. s'explnta al
má.NÍm la rica diversilal dia
lectal de ridioma. aspccie
molt oporiii per dcsmtar
lanis iiolítics amb vocació ele
filcileg.

i:i ])riiner es|x;claclf com-
pletamenl de Icxl que aborda
Dagoll nagom es un prixiuc le
claraincni comercia], claboral
amb dignilnt. i que está dcsli-
nni a fer les delicies d'un pii-
blic desenl'adat, amb ganes de |iassar-s"lii) bé i que no vagi a
hnscar gaiies siiblilcses. I.'escenngiana di ls C.aslells es acnrad
airaclivn i íldel a l'cpoca en t|nó se sima l acció: des deis |)oi.v<is
del I.iccii on. prnteginl-se de la idiiia. coineidei.xen arisiiii rales
i (loiisies, a l'interior de la sala i esiiidi del riginalio. pioveii del
laringoscopi i el fonógraf <|iie cnrcgisirn i cinci els sons mes
estrambñtirs, lancal per unes graos mampares rcblei ies de lli-
lifcs que es transformen en l'inlerior d'un saló de rcbre amb el
sofTi. les paréis i les cadires pinlades a l'cstil Mir. i amb unes
bigatradcs vidrieres moclerni.sies. Un marc en qué fulguren els
brillanls cliálegs de Shaw, amb inoinenis álgids com les llit,<ms
do llengua, el.s hilaranis jocs de |inr:mles i la cantata de soreles
i sonoros, d'übcrlcs i tancados que entona el lerecl protagonista:
Lloll Bertrán fent de Rosita Fernandos, la ravalcra que csdevin-
eirá duquessa postissa jicrobra i grária del conegiit luofessor ik
ronótiea i ineinbrc de l'IIX: Marlí Jrirdnna (Josep Minpiell|, i de
sen col'lcga. el Coronel cjiio encama l'ep Cruz. Tol i l'nbsoliua
corrccc'iü deis inlérprcis i puntualmeni canlors. hi manca l,i
imprescindible complicital de la tríade. Mi ha (lificiillats a veiiic
¡a l.loll com a F.lisa Doolitile, una ¡ngómia llnrisia de setzr anys
que en rimaginari europcu lé el roslrc i Icncanl d Aiiclrey
Ucpburn scgons el fi lm de Cukor ¡My foir Iniív, 1954|. I es que
contímiamcnt es fan presents tots els tics, els ets i cls uis amb
qué l'aclriu catalana ens te ncoslimials des de la lelevisio. la
teranyiiia de complexos .scnsadnns que s'lia d'anar teixíiil entre
pmfessor i deixcbla al linrg de l'obra queda cnravenadn per les
pulslons glacials que cmcicn els íniérpreis. I, lanmalcix, l'es-
pcctaclc progressa. ni que siguí pcl broc gros, grñcjes ais bons
oficis del conjunl actnrnl, anili una convinceni Merco Broqucuas
com a mare de) lingüista, una cnnlinguda i variada aciunció de
Fraiicesca Piñón cnm a majordoma i iierindisia, un I.luis Mareo
cnórgic i graeiiís com a piiie de Rosita i ims molí expiessius
Fzluard Farclo i María lana com els gennans l oriimv.

Tul gini a í'cnlorn de la vis cómii .i de la lierlran. nn poileiTjs
incenliti )H'r a la seva lidel audióni ia (|ue ben segur aplanilira
nn immlalge que. seos dulUe, es piibliciiaria millorambel nom
(le Pigiiiiilli)».
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«Pigmalió», una película en el Poliorama
Bozzo construye un éxito con demasiadas referencias cinematográfícas
Título; Autor: G. Bernard Shaw. Versión; Xavier Bru de Sala sobre la adaptación de
Joan Ollver! Dirección: Joan Lluís Bozzo. Música; J. A. Amargós. Escenografía; J. Castclls Plana.s
y LI. Castells Icart. Vestuario; Isidre Prunés. Intérpretes; LIoll Bertrán. Josep Mingue!!. Mercé
Bruquetas, Pep Cruz. Prancesca Plúon. Lluís Marco, Carme Caüol. Eduard Fardo. María Lanau,
Montse Aicoverro. Richard Collins-Moore. Genis Hernández y Joan Peris. Teatro Poliorama.

Dagol! Dagom encontró en los musicales de
producción propia -con una cuidada puesta en
escena como marca de la casa- el vehículo
adecuado para entrelazar el éxito popular con
el marchamo de calidad. Fór
mula que no se habían atrevido
a aplicar al teatro de texto. Ta
bú finalmente roto con el «Pig
malió» de Shaw-Oliver-De Sala.
El Covent Carden se transfor
ma en el Liceo, el Profesor Hig-
gins en Martí Jordana. Eliza
Dolittle en Rosita Fernandes y
el exquisito clasismo del acento
«high-class» en la mutación ha
cia el triunfo social del char-
negó a la perfección académica
de Pompeu Fabra. El escenario
histórico de «La ciudad de los
prodigios», rica en su neutra
lidad interesada mientras me
dia Europa se equipaba para
marchar al frente. Una segunda edad de oro
que coincide con un momento intelectual y po
liticamente especialmente inquieto.

Cuando se abre el telón en el Poliorama todo
este atractivo contexto desaparece para mos
trar las verdaderas y únicas intenciones de
Joan Lluís Bozzo; un homenaje declarado al
gran referente universa! de la obra de Shaw.
«Pigmalió» es para el mundo -c taquilla- la pe
lícula dirigida por George Cukor. el «My fair
lady» protagonizado por Audrey Hepburn y
Rex Harrison. Poderosa inspiración para Boz
zo y su equipo. Una insinuación de obertura,
dos canciones -una en el momento exacto de
«La lluvia en Sevilla...»- en un montaje que
no quiere ser un musical, el vestido de gala di
señado por Prunés, tan brillante como el crea
do por Ceci! Beatón: unas notas perdidas de
"En la calle donde vives»...

Demasiadas pinceladas para dibujar una
simple coincidencia. La rentabilidad pasa por
ayudar al público a encontrar en el teatro gui
ños familiares. Pero Bozzo no sólo se ha limi
tado a recrear en el Poliorama un éxito ajeno,
sino que ha trasladado a la escena la aparien
cia de una película. Fundidos en negro como
recurso de elipsis, escenas cortas o simultáne
as. el intento del juego rápido en los diálogos.
Interesante traslación de un lenguaje extraño
al escenario que funciona en la medida que
Dagoll Dagom ha demostrado siempre su
maestría en el uso de la maquinaria escénica,
pero que no termina de cuajar en la interpre
tación porque en el cine la realidad es más re
al que en la vida, mientras que en el teatro es
simplemente otra cosa.

Este intento de efecto hiperrrealista no se
produce en el Poliorama -en la primera esce
na bajo los arcos del Liceo los problemas son
más que evidentes-, a pesar de las ganas y ta
voluntad de la compañía, que actúa como ac
tores y actrices de teatro en un envoltorio ci
nematográfico. Elenco en el que destacan los
secundarios protagonistas. Memorable la en-

Joan Lluis Bozzo

trada de Francesca Piñón -la mayortioma de
Martí Jordana-. con una brillante aparición al
estilo de Judith Anderson en «Robcca», aun
que más tarde dulcifique el cliché; espléndido

insufrible Richard Collins-Moo
re -genio tripartito de Los Los y
ahora afectado húngaro de.scu-
bro-trepas-; divertida la muta
ción de María Lanau de cxalum-
na de las Teresianas a deslen
guada vamp de los salones del
Liceo, perfecta !a boboria de
Kdiiard Parolo como pisaverde
catalán, y elegantemente mesu
rada la composición de Mercé
Bruquetas como dama de la
burguesía barcelone.sa.

Mención a parte merece -an
tes de entrar en el capítulo pro
tagonista- la actuación de Lluís
Marco. El personaje del «pobre
indigno» y padre putativo de

Rosita Fernandes ya tenia su aquel en los am
bientes originales de los bajos fondos londi
nenses. pero adquiere un nuevo significado
en su reencarnación como basurero y residen
te en las chabolas de la Mar Bella. Con este ca
rácter -uno de los grandes hallazgos de la
obra de Shaw- la versión localista de Oliver y
el regreso en el tiempo de Mru de .Sala linsta
1916, recupera cierta calidad lústórica, LI dis
curso anarquista «pocasolta» de Joaquim Fer
nandes se puede situar con exactitud en esa
Barcelona que vive los últimos coletazos de ia
autarquía política de finales del siglo XIX; un
heredero de cierta utopía, reelaborada «a su
manera» hasta crear uno de los códigos perso
nales que mejor han sobrevivido a la ficción
teatral. Marco no sólo da la talla, sino que se
convierte en cada aparición en un auténtico
roba-escenas.

Pep Cruz (Coronel Fontanella) y Josep Min-
guelí (Profesor Martí Jordana) son los eficien
tes caballeros misóginos que acompañan y
educan a Rosita Fernandes. Ella es IJoH Ber-
tan. más Fernandes que Rosita. Su personali
dad es demasiado acusada para encajar en la
evolución del personaje. Gran cómica, tiene
su momento cumbre -que coincide con el del
montaje- en la escena de la visita al salón de
la señora Jordana. Materializa con exactitud
dramática ese objetivo imposible que la Lloll
se transforme en una fina florista do la calle
Santaló. La curva ascendente de su interpre
tación llega en esa brillante secuencia a su cé
nit. aunque la escritura definitiva de Shaw la
situé en la posterior escena del baile. La fami
liaridad que trasmite Lloll Bertrán hace poco
creíble su aparición majestuosa en el Liceo -el
recuerdo de Audrey es poderoso si se juega a
las películas- y mucho menos el engaño de la
princesa húngara. Un bache de credibilidad
que se mantiene hasta la escena final, cuando
Lloll Bertrán puede exhibir de nuevo su inna
ta fortaleza.

Juan Carlos OLIVARES

Metros estrena su nueva pieza en
ia temporada de danza de Terrassa

Barcelona. S. E.
El Ballet de la Ópera de Viena será la com

pañía responsable de inaugurar el próximo 4
de octubre la temporada 97-98 de Música y
Danza de la Fundación Cultural de la Caixa
do Terrassa. El ballet -que actuará también
el 5 de octubre- está dirigido por Renato Za-
nella y considerado como uno de los de más
solera de! mundo. I^a compañía -según ma
nifestó Eduard Vives, director de la entidad-
presentará un programa formado por cuatro
piezas: «Apollo». «Tchaikovski. Pas de
deux», «Empty Place» y «Alies Walzer». Para
el gran público este ballet es sobre todo co
nocido por su participación en el Concierto
de Año Nuevo de Viena.

t.a próxima temporada, que se alargará
hasta el 21 de mayo del 98 y tendrá un pres-
puesto de casi 87 millones de pesetas, pre
senta una línea más convencional en músi
ca. con conciertos centrados en composito
res clásicos, mientras que la danza tendrá
una representación más abierta a diferentes
estilos y técnicas, tanto nacionales como ex
tranjeras. Una tendencia, como afirmó Vi
ves, que se mantiene desde hace varias tem
poradas.

La danza -que alcanza .su 14 edición- conti
nuará en noviembre con la presentación de
la compañía Metros, que dirige Ramón Oller
y que estrenará en Terrassa «Poemas de pro
blemas». su nuevo montaje coproducido por
la fundación cultural. Hasta el 19 de abril se
sucederán las actuaciones de danza con
otras cuatro propuestas de distinto lenguaje
coreográfico: Barroquissim. Compañía de Jo
sé Limón, Ballet Flamenco de Carmen Cor
tés -una de las triunfadoras en pasadas edi
ciones del Grec- e Introdans. Este último
grupo de prncedcnria holandesa es uno de
lo.s referentes más importantes de la danza
contemporánea en su país y visitará Terras
sa siguiendo e! criterio de la fundación de
«presentar nuevas compañías en Cataluña»,
según aseguró Vives.

Repertorio clásico
La temporada de música, que se abrirá

con el concierto que ofrecerá la Orquesta Fi
larmónica de los Urales el próximo 16 de oc
tubre, incluirá además de la música sinfóni
ca. conciertos de cámara y recitales, buscan
do el equilibrio entre artistas y formaciones
catalanas y extranjeras.

La orquesta de cámara «Musía Vitae», el
recital de flauta Jean-Pierre Rampa! -uno de
los solistas estrella- y Clatide Arimany. el
recital lírico de Kattia Ricciarelli. y el con
cierto de piano de Eulalia Solé, así como el
Coro de Cámara de Moscú, el grupo de jóve
nes artistas que componen el grupo «11 Musi-
ci» y la Ópera do Cámara de Varsovia. con
forman la XII edición de la temporada de mú
sica.

Fuera del programa oficial, la Orquesta
Sinfónica del Vallés presentará el Concierto
de Navidad formado por polcas y valses a
imitación de los que se celebran en diversas
capitales, como Viena o Budapest, una ac
tuación que so hará en la festividad do San
Esteban, el 26 de diciembre. Y «para ir calen
tando motores-según Vives-, se ha incluido
un concierto de protemporada del pianista
de Terrassa Míquel Farré con motivo del
centenario de Rrahms y el blcentenario de
Schubert. que .se celebrará el 1 íle octubre».
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PUEDE UNA CHICA aUE \TN'
DÍ-; i-LORi:s i'OR i.A callí:,
corno los hindúes que i*e-
corren las grandes ciuda

des cuando cae la noche, conver
tirse en sólo seis meses en una
mujer elegante y distinguida que
deslumhra a los seres más refina
dos de la sociedad? Eso es precisa
mente lo que plantea el irlandés
George Bemard Shaw en Pi^alión,
una obra que creó en 1912, aunque
reescribió varias veces, siendo de
finitiva la versión de 1944.

La compañía catalana Dagoll
Dagom ha llevado a escena esta
fábula moderna que hace pocas
semanas se estrenó en el teatro
Poliorama de Barcelona, bajo la
dirección de Joan Lluís Bozzo. La
obra, en una versión de Xavier
Bru de Sala, se ha trasladado de
Londres a Barcelona. La acción
se desarrolla en el marco de la
Mancomunidad catalana (1914--
1917), un periodo en el que saber
hablar catalán con toda correc
ción podía marcar la diferencia.
Al menos, así lo entiende la pro
tagonista, Rosita Fernandes (Lloll
Bertrán), una florista ambulante
de la Rambla que aspira a domi
nar el idioma para ser admitida
como dependienta en una tienda
de la calle Balmes.

El profesor Martí Jordana (Jo-
sep Minguell), un lingüista obse
sionado por su trabajo, y el coro
nel Fontanella (Pep Cruz), un ser
bastante más humano que su co
lega, serán los maestros de Rosita.
El personaje femenino es un
auténtico bombón para cualquier
actriz y especialmente para Lloll
Bertrán. Con él se enfrenta a un
gran papel en el teatro, todo un
reto para esta comunicadora a la
que un amplio sector de público
identifica con sus apariciones có
micas en TV-3, la televisión au
tonómica de Catalunya.


