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Cultura/Espectáculos

Lloll Bertrán, estrella de la nueva
versión de «Pigmalió» de Dagoll Dagom
El ambicioso montaje busca repetir el éxito popular de «Mar i cel»

Barcelona. S. E.

Lloll Bertrán tiene categoría de estrella. Sólo ella puede ocupar el mismo protagonismo ti-
pográfíco que Dagoll Dagom, toda una compañía. Ayer se presentó <d^3n.alió», el montaje
que les ha imido. El próximo 7 de mayo se estrenará la ambiciosa producción -unos 50 mi
llones de pesetas- en el Poliorama. Versión de Xavier Bru de Sala a partir de la adapta
ción localista de Joan Oliver y la última reescrítura realizada por Bemard Shaw en 1944.

¿Teatro de texto?; ¿musical? La intención de
Dagoll Dagom y su director Joan Lluís Bozzo
era alejar la tentación de la música -disciplina
artística sobre la que ha girado la trayectoria
de la compañía- de su primer gran montaje de
un clásico popular. Pero la carne y la costum
bre es débil y su versión de «Pigmalió» tendrá
finalmente dos canciones originales y más de
media hora de música accidental, incluida
una obertura digna de im estreno cinemato
gráfico y un largo vals para el gran baile; par
tituras del compositor Joan Albert Amargos.
Una de las características específicas de esta
función respecto a versiones anteriores.
La contaminación también se ha aplicado a

la construcción del texto. En la versión que se
presentará el próximo 7 de mayo en el Teatre
Poliorama -el estreno oficial está previsto pa
ra el 14 de mayo- aparece la firma de Xavier
Bru de Sala junto a la de Joan Oliver. Aunque
la voluntad era respetar la adaptación localis
ta de Oliver-Londres es Barcelona, el Con-
vent Carden el Liceo y Eliza Dolittle se trans
forma en Rosita Fernándes- Bozzo consideró

adecuado también recuperar el trabajo de
Shaw que" transcribió varias veces su obra
desde su primera versión de 1914.

Versión definitiva de Shaw

«Si Shaw fue introduciendo cambios duran
te 40 años -afirmó el director- era lógico pen
sar que la versión definitiva para el autor era
la que dejó en 1944. El problema que nos plan
teaba esta opción es que Oliver había utilizado
la de 1914, en la que faltaban escenas como las
del baile. Ha sido Bru de Sala el que ha com
pletado la adaptación catalana para adecuarla
al texto definitivo». La aproximación a Shaw
también se produce en el tiempo histórico ele
gido por Dagoll Dagom. Si Oliver sitúa la ac
ción en la Barcelona de 1957, en el Poliorama
la transformación de la florista en dámá de la
alta sociedad se traslada de nuevo a 191$.
Un pasado que no pretende tener la fideli

dad histórica que Dagoll Dagom buscó en
«Flor de nit», sino que sirve de referencia esté
tica para una escenografía -más de seis cam
bios de escenario creados por la familia Cas-
tells- basada en los trazos Impresionistas de
Ramón Casas y un vestuario inspirado en el
París de principios de siglo, con diseños de Isi-
dre Prunés.

Dos partidas económicas importantes en es
ta ambiciosa producción sobre los 50 millones
de pesetas. La complejidad de la escenografía
impedirá una fútura gira por Cataluña. Dagoll
Dagom pretende que la obra tenga el suficien
te atractivo para repetir el fenómeno de atrac
ción de «Mar i cel». La intención es que el
montqje aguante en el Poliorama hasta el pró
ximo otoño, y es posible que coincida en el
tiempo con el nuevo musical que prepara la
compañía para su estreno en el Teatre Victo
ria.
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Para Bozzo el estreno de «Pigmalió» era un
proyecto imposible sin la presencia de Lloll
Bertrán: «Este espectáculo sólo se puede ha
cer con una actriz capaz de ponerle carne y
huesos y siempre pensamos que Lloll era la
candidata perfecta». Para la actriz -que ejerce
de estrella con absoluta naturalidad- «Rosita
Fernándes e-s un personaje para mojar pan, te
hace sentir efervescente; cambia de aspecto
exterior y su alma, pasa de lo cómico a lo dra
mático; y yo tenía ganas de tocar este registro
dramático».

Bozzo define su «Pigmalió» -coprotagoniza-
do por Josep Minguell, Mercé Bruquetas, Pep
Cruz y Lluís Marco- como un «cuento amar
go, la historia de una cenicienta cuya recom
pensa final no es el beso del principe sino su li
bertad individual, libertad que conquista con
el dominio de una lengua. No se trata de la
transición del castellano al catalán sino de do
minar un determinado registro idiomático;
aunque Oliver introdujo cierta critica sobre
esos catalanes que adoptaron el castellano

porque era más fino».

COM Radio anmenta el número
de oyentes en un 244 por ciento

Barcelona. S. C.
La audiencia de COM Radio aumentó

en un 244 por ciento en tres meses, se
gún el último informe del Estudio Gene
ral de Medios (EGM) respecto al primer
trimestre de 1997. La emisora ha pasado
en este periodo de 27.000 a 93.000 oyen
tes, según los datos facilitados por la
propia emisora. Además, la Onda Media
de COM Radio experimentó un creci
miento del 275 por ciento y la FM de Bar
celona lo hizo en un 93 por ciento.
Según los datos del EGM, la audiencia

total de la emisora -financiada con capi
tal público de los ayuntamientos socia
listas- se sitúa en los 108.000 oyentes. Ci
fra absoluta atribuida por oí EGM, ya
que en concepto de cadena se han de
añadir además los oyentes de las cone
xiones parciales de COM Radio con otras
emisoras municipales.
COM Radio es la única emisora en ca

talán que ha incrementado su audiencia
en los últimos meses. Un éxito que se de
be atribuir en parte la agresiva política
de contratos de estrellas de los medios
de comunicación catalanes. Después de
arrebatar a Catalunya Radio a Josep Cu-
ni, se ha embarcado últimamente en la
creación de un equipo estelar de tertu
lianos. Una programación que pretende
convertirse en la contraoferta más com
petente al monopolio público de Cata
lunya Radio.

El diseño de interiores y espacios públicos no
tendrán opción a ios FAD'96 por su baja calidad

Barcelona. J. C. O.

Los Premios FAD'96 -37 años de galardones- pasarán a la historia por decidir el jurado
declarar desiertos los apartados de Interlorismo y Espacios Exteriores por la baja calidad
de los proyectos presentados. Síntoma de una crisis tendrá respuesta oficial mediante la
lectura de un manifiesto en la entrega de los premios el próximo 18 de junio en el Macha.

Norman Cinnamond, presidente del jurado,
fue ayer categórico durante la presentación de
la lista de finalistas a los Premios FAD'96 de
Arquitectura e Interiorismo: «Hemos decidido
declarar desiertas las categorías de Interioris
mo y Espacios Exteriores». Aunque en ambos
apartados el jurado llegó a seleccionar varios
proyectos, su calidad no era suficiente para
convertirse en finalistas con opción a premio.
Mientras que el problema de los espacios pú

blicos es la falta de encargos públicos -sólo se
presentaron siete propuestas-, en el diseño in
terior la cuestión es la grave crisis que atravie
sa el interiorismo en Barcelona. Ramón Bigas,
presidente del Foment de les Arts Decoratives
(FAD), destacó el anacronismo de «unos profe
sionales cada vez mejor preparados que no
pueden mostrar su potencialidad porque han
perdido su capacidad de influencia en el mer
cado. dominado por empresas de marketing
que elaboran proyectos para usar y tirar».
Cinnamond recalcó con dureza que Barcelo

na se ha visto invadida por un diseño de inte
riores que ha convertido los locales «en casitas
de la ratita, en copias baratas de Nueva Orle-
ans para_cli_entes disfrazados de Escarlata
O'Hara; diseño-basura con la imaginación bajo
mínimos». Para denunciar esta situación -que

se suma a la alarma sobre la crisis en la arqui
tectura catalana- el FAD se ha propuesto ela
borar un manifiesto que se leerá en la entrega
de los premios el próximo 18 de junio en el
Macba.

Mayor fortuna han tenido la arquitectura y
los espacios efímeros, aunque también en es
tos apartados ha bajado sensiblemente el nú
mero de proyectos presentados. En Arquitec
tura el jurado formado por Miquel Milá,
Eduard Bru, Andrés Cánovas. Pilar Diez, Jo
sep Fuses, Blai Puig y Fernando Távora: ha
decidido elegir siete finalistas, la mayoría obra
pública. «Son proyectos -afirmó Cinnamond-
más modestos pero también más reflexivos,
menos espectaculares y más pensados». En
Espacios Efímeros sólo pasaron el corte tres
propuestas, una del Macba y dos de las más
modestas relacionadas con e) congreso de la
Unión Internacional de Arquitectos (UlA).
En la segunda edición del IberFAD de Arqui

tectura compiten cuatro proyectos, dos de Za
mora, una de Pamplona y otra de Madrid: el
museo provincial y el recinto ferial de Zamora,
la Facultad de Ciencias Sociales de la Univer
sidad de Navarra y la Casa Gordillo abierta en
el Castillo de Pomferrada en Villafranca del
Castillo-
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Miembros del jurado alertan del descenso de la calidad técnica y creativa del sector

El FAD no encuentra ningún proyecto de
interiorismo gue merezca ser premiado

JAUME VIDAL, Barcelona

Se hicieron públicas ayer en la sede del
Fomenl de les Arls Decornllvea (FAO)
las candidaturas para la 37' edición de
los premios de Arquitectura e Interio
rismo que convoca esta entidad. De los

cuatro apartados en que se dividen los
galardone.s, en dos —el de Interiorismo
y el de Espacios Exteriores— no hubo
ninguna designación. La razón cabe
buscarla en la postura del FAD ante el
decreciente grado de calidad del Inte

riorismo actual. También se presenta
ron las candidaturas para la segunda
edición del premio IberFnd de Arqui
tectura, dirigido a todas las obras aca
badas en el año 1996 en Esp.sñn. Portu
gal y Andorra.

Expresiones como "interioris
mo de parque temático", pro
nunciada por Ramón Higas,
presidente del FAD, e "interio
rismo basura", dicha por Nor
man Cinnamond, presidente
de) jurado de lo.s premios, defi
nen el estado de alarma por la
decreciente calidad técnica y
creativa del interiorismo. La
eclosión imaginativa de los
años ochenta ha dado paso a la
uniformidad de muchos locales
públicos de Cataluña. Este es
tado de opinión, expresado en
los últimos meses en diferentes
circuios relacionados con el in
teriorismo. parece que adquiere
una postura más contundente
con la falta de opciones al pre
mio de la categoría de Interio
rismo, lo que supone que no
habrá una obra vencedora
cuando el lü de junio se hagan
públicos los trabajos ganadores
en el Centro de Cultura Con
temporánea,

razones por las que no
ha habido candidatos al premio
en el apartado Espacios Exte

riores son de otro cariz, explicó
Cinnamond: "Los espacios ex
teriores son principalmente un
problema de las administracio
nes, y en este sentido el país
está mucho más arreglado que
hace años. Es más dificil que se
realice una obra de categoría
sobresaliente".

Miqucl Milá, vocal del jura
do de los premios FAD 97,
achacó a una equivocada visión
de la mercadotecnia el preocu
pante nivel del interiorismo:
"Existe una contradicción en
tre la gran cantidad de inlcrio-
rislas que existen y la poca cali
dad de los trabajos. Creo que os
culpa de una mercadotecnia
mal entendida que no prevé la
participación del profesional".
Las referencias se encaminaban
a la gran profusión de locales,
sobre lodo en el centro de Bar
celona, que .siguen unas paulas
cada vez más estandarizadas.
Cinnamond lamentó, asimis
mo. que los trabajos en interio
rismo particular, donde quizá
se podría encontrar un nivel su

perior de calidad, no se presen
ten a los premios.

Donde sí hubo candidaturas

a los ̂ lardones fue en los apar
tados de Arquitectura y de E.spa-
cios Efímeros. En el primero fue
ron finalistas; dos viviendas en la

Font d'cn Fargas (Barcelona),
de los arquitectos Mercé Zazur-
ca y Pep Gorgas; la Escuela Riu-
mar (Cteltcbrc, Baix Ebre), de los
arquitectos Manuel Ruisánchez
y Xavier Vendrell; el Instituto de
Ensci'ianza Secundaria de Mo-

llci. de Jaumc Bach y Gabriel
Mora: el In.stitiito de Enseñ.anzn
.Secundaria de Torrcdcmbarra.
de Jo.scp Llinás; el parque de ve
hículos y vertedero Muscrsa
(Can Xirgu I, Girona). de Este-
ve Aymcrich y Ton Salvado; c)
Pabellón Deportivo de Vic, de
Joan Ftirgas y Dolors Ylln-Ca-
talA. y una vivienda unifamiliar
en Vallvidrera. obra de Carlos
Pcrniter y Joan Gimbemau,

En el apartado Espacios Efí
meros, correspondiente a mon
tajes ambientales de corta du
ración, los trabajos designados

para el premio fueron: Exposi
ción conmemorativa Museu

d'An Coniempnrani de Barcelo
na. 1960-1963, de Lluis Pau
(Estudi IDP); la exposición
l/nme Swecl Hmnc. de E.ulália
Coma, grafista, Niall O'Fynn,
diseñador, y Julia Shulz-Dom-
burg, Guslau Gili Galfetti y
Amy H. Lelyvcld, arquitectos,
y la exhibición Palladlo al Ti-
nell, exposición de maquetas de
edificios de Andrea Palladio.
de Josep Bohigas, Franccsc Pía
c Tilaqui Baqucro.

Los trabajos finalistas al
premio Ibcrfad 97 de Arqiiilcc-
lufii son la Casa CJordilIo (Cas
tillo de Pomfcrrada, Villafran-
ca del Castillo. Madrid), de lo.s
arquitectos Iñaki Ahalos y
Juan Ilerrcros; la Facultad de
Ciencias .Sociales (Universidad
de Navarra, Pamplona), de Ig
nacio Vicens y José Antonio
Ramos: el Musco Provincial de

Zamora, de Luis Moreno y
Emilio Tuñón, y el Recinto Fe
rial de Zamora, de María Frai
le y Javier Revillo.

Dagoll Dagom y Lloll
Bertrán ultiman una

versión de 'Pygmalion'
l ARi.os tioNzAi I /. Barcelona

Dagoll Dagom ha cumplido la
anunciada amenaza de hacer tea
tro de texto, üi ohni escogida ha
sido Pygmalion. un clásico de la li
teratura universal perito por el
dramaturgo irlandés Georges Bcr-
nard Shaw (1856-1950). Según
Joan Lluís Bozzo. director de la
compañia, este montaje "sólo pue
de representarse cuantío se tiene
una actriz excepcional en el perso
naje protagonista". Y esta "actriz
excepcional ", scilalt» Bowo. "no
es otra que Lloll Bertrán".

"liemos escogido un espec
táculo completamente excepcional
dentro de la line.a de la compañía,
más centrada en musicale.s", expli
có ayer Bozzo durante la presenta
ción del montaje, que se estrenará
el próximo 7 de mayo en el teatro
Poliorama de Barcelona. 4^^*^

que cuenta con un presupuesto
inicial de 50 millones de pesetas, se
ha centrado en la última de la.s
vereiones que Shaw hizo del texto
original. Un texto que el drama
turgo —premio Nobel de literatu
ra en el año 1925— revisó y rees-
cribió durante 26 años. "La ver
sión que ñas ha intcrcs.ndo". expli
có Boao, "es la última (que data
de 1944], b ̂ uc teóricamente él
din por buena". La acción dramá
tica de este Pigmalió. una de las
piezas teatrales más rcprcsentadiis
durante este siglo, se centra en la
Barcelonn de los míos veinte, épo
ca que-coindde coo d.espleDdor

del modcniismo y la burguesía. La
versión la ha realizado el escritor
Xavier Bni de Sala a panir de una
adaptación anterior firmada por
Joan Olivcr.

Pi^ialió. comedia que en un
principio estará en cartel hasta fi
nales de año. narra la historia de
Rosita Femnndes (Lloll Bertrán),
una modesta vendedora de flores,
casi analfabeta c hija de inmigran
tes, que decide aprender catalán.
Gracias a su inteligencia natural y
a la particular relación que esta
blece con un apasionado profesor
de fonética (Josep Minguell), Ro
sita llegan'i a convertirse en una
dama de la alta sociedad.

'Cenicienta'

"La obra", relató Bozzo, "se
centra en una mujer que ha inmi
grado a Cataluña y que decide
adquirir el catalán como lengua
propia". Algo que. prosiguió, "le
sirve para ascender de clase so-
cáal". En este sentido, subrayó,
el argumento funciona como
una "metáfora": "Si aprendes
una lengua se te abren muchas
más posibilidades de libertad y
maduración personal". En la
obra, según Bozzo, se "explica
el cuento de una cenirlen/a que
no se va cotí un principe, pero
que tiene como recompensa la li
bertad individual".

Para Lloll Bertrán, las carao-
teris.tleas-do sU'Pnea&o.nA^

Uoll Bertrán, en el centro, junto al equipo que Interviene en la obra
JOAN SANCHEZ

—"una mujer con gran fuerza,
tanto interior como cxterior"-
lo confieren un especial alraeti-
vü. "Es un papelazo", apuntó la
actriz irns confesar que necesita
hacer teatro. Asimismo cu el re
parto de Pigmalió (obra que ce
rrará la temporada del Polioni-
mn. la primera en que b gestión
y la programación de lii sala ha
corrido.» CBitgO do Tros x Tres

—Anexa, Tricicle y Dagoll Da
gom—) destaca la presencia de
los actores Mercé Bruquclas,
Pep Cruz, Lluis Marco y
Rduard Fardo

Por último, Joan Lluis Boz
zo anunció que la compañía
trabaja actualmente co la ela
boración de un nuevo miisiciil
que se c.sircnará cu el teatro
Vicióri.-i el próximo otoño.. .

Aval técnico al

Born como sede

de la biblioteca

provincial

LFii. Barcelona

La futura Biblioteca Provincial
de Barcelona se ubicará final

mente en el antiguo mercado
del Born, ya que la.s conclusio
nes de los iiiJormqs técnicos ela

borados en las últimas semanas

han sido cnn.sideradas de forma
fiivorablL- tonto por el Ministe
rio de Cultura como por la Ge-
ncralilat y el Ayuntamiento, las
administraciones implicadas en
el proyecto.

Ayer se celebró en Madrid
una reunión para consensuar
esta decisión en la que partici
paron el director del gabinete
del secretario de Estado de Cul

tura, Borja Adsuara; el director
general del Libro, Fernando
Rodríguez Lafuenle; el director
general de Patrimonio Cultural
de la Gencraliiat, Josep María
Huguct, y el director del Insti
tuto de Cultura de Barcelona,
Forran Mascarcll.

Ouranlc ol acto se .acordó re

dactar un prciliicdio para la
construcción de la biblioteca
con el fin de que en un plazo
breve lo firmen el secretario de

Estado de Cultura, Miguel An
gel Cortés; el consejero de Cul
tura, Joan María Pujáis, y el al
calde de Barcelona, Pasqual
Maragall.

El pasado 28 de noviembre,
Cortés, Pujáis y Maragall se
reunieron para abordar la ubi
cación dcíinitiva de la nueva
Biblioteca Provincial, un pro
yecto que .se ha demorado du
rante muchos años a causa, pre
cisamente, de la falla de un lu
gar donde construirla.

El acuerdo entre las parles
prevé que ol Ayuntamiento
ceda el local, el Ministerio de
Cultura pague las obras y la
Gencrnliint reciba finalmente la
infraestructura y se ocupe de su
gestión.

Al no existir partidas presu
puestarias para la biblioteca en
el presupuesto del ministerio
correspondiente a 1997, las
obras comenzarán en 1998 con
coste e.stimado de las obras de
unos .3.0D0 millones de pesetas
y un plazo de ejecución de cinco
años.

Altillos y sótano

La falta de espacio el edificio
del Born tiene solamente 8.099
metros cuadrado.s, cuando los
criterios iniernaeionalcs recla
man de I4.f)00a 15.000 - se so
lucionará con la construcción
de cuatro altillos y una planta
sótano.

La vicepresidenla de la Aso
ciación de Vecinos del Case An-
tic, Glófia í-ontcubcria. estimó
ayer positivo el acuerdo, aun
que mostró sus reticencias a
que se diga que las obras "po
drían terminar en un plazo de
cinco años". "Nos parece un
periodo muy largo de tiempo",
señaló.

Los vecinos llevan reclaman

do desde hace años que se dé al
guna utilidad al viejo mercado e
Incluso llegaron a amenazar
hace unos dl.as con ocuparlo si
las tres ailministraciones no lle
gaban a un acuerdo para con
vertirlo en Biblioteca Provin
cial. El edificio del Born. cons
truido entre 1874 y 1875, cerró
sus puertas como mercado cen
tral de Barcelona en 1971.. .
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Vuelve "La vieja memoria'

La vieja memoria, de Jaime Camino,
documental sobre acontecimientos de ia

Guerra Civil española, vuelve a ia pantalla el
lunes, casi 20 años después de su estreno.
Página 52.

Crftícas de i" ;; Costa

Pedro Costa, qun r-t-ena El
crimen de/ cine 0!:"'i¡e. dice

que la Generaiitat favorece a
"cuatro listos" en el cine.

Pág'maSS.

Nueva producción de la obra de Bemard Shaw

Lloll Bertrán protagonizará 'Pigmai
I Joan Lluís Bozzo dirige a la actriz
en el espectáculo de Dagoll Dago

I El ambicioso montaje se estrenará
m | el 7 de mayo en el Teatre Pollorama | enfrentarse a un personaje dramático

I  La Intérprete afirma que necesitaba

GONZALO PÉREZ DE OL^GUER
Barcelona

La actriz Udl Bertrán protag^íza
la obra de Bemard Sbawj

^^en una nueva product
TSfana. dirigida por Joan Lluís
Bozzo. tiiie Dagoll Dagom estre-
iiar.ri pn pi Teatre Pollorama el

[iróximo (tía 7 de mayo. La Idea
de l.T compañía es mantener et
p.epectáruio en el teatro de la
Ramtria tiasta linaies de año. con
el paréntesis vacacional del mes
rio agosto.

Ayer, en una multitudinaria
presentación del montaje a los
medias de comunicacióri. Bozzo

dejó clara su Interxrión: "Explicar
una Ceniderrta amarga".
"No es posible hacer esta

obra si no benes la actriz ca

paz de interpretar una pobre
florista de la calle y, al cal» de
dos horas, transformaria en
una dama de la alta soctedad",
aseguró B0220. B actw Josep
Minguell encama al profesor de
catatán Martí Jordana, que con
seguirá la espectacular transfor
mación de la florista Rosita Fer-

nandes. La historia de este vi^
centra el argumento de PlgmaSÓ.

Amenaza cumplida

Con un buen sentido del hu

mor. el director de Dagoll Dagom
dijo: "Sierrtpre halifamos ame
nazado con la posi>Oidad de
hacer un dia teatro de texto".
Y añadió' "Ha Begado el mo^
mentó, porque además coinci
den varios clomeiHuu a favor".

Bozzo señató la posibilidad de
poder contar con Uoll Bertrán
para este personaje y el hecho
de tener el Pofiorama, como dos
elementos coincidentes a favor

de este estreno. También reco
noció que se han inventado dos
escenas cantadas para "matar
el gusanillo del musicar.

La primera carretón que se in
terpreta en escena correspor>de
a un ̂ ercido de forrética que uti-
Tiza la música. Y la segurrda co
rresponde a un momento de
máxima situación cíamáSca. con
Uoil Bertrán sola en el escenario.

Bozzo mostró un respeto im
ponente por la mítica véelón de
Pigmalió ele Joan Oliver, utilizada
en los montajes estrenados en el
Romea en los artos 60 y 80 res
pectivamente. "Ahora hemos
cambiado varias cosas y recu
peramos dos escenas del ori
ginal de Bemard Shaw que
Oliver no utilizó", informó el cli-
tei-Uv V nxpllcó que el montaje
sHun al personaje de Lloll Bertrán
romo una muchactia emigrada a
Rnrrolorin, con un catalán pobre-
tnente hattódo. que acal» inte
grada aqui y utiTizando el catalán
bien y como lengua propia. "Er*
ningún momento queremos
decir con este montaje qtJe a
una persona que hable catalán
las cosas le irán mejor", piin-

Llon Bertrán y Joan Uufe Beso, en una bañera. Actriz y director trabajan juntos por vez primera

luaTizó Bozzo.

B director también trísistió en
et final de la obra, que ve como
un canto a la libertad de la mu

jer. "B premio para esta Cerrf-
cienla da Bemard Shaw no es
el t>eso del prfrwipe azul, sino
la Bbertsd, su titoependencla".

Uoll Bertrán, por su parle,
señaló su interés desde hace
tiempo por hacer un personaje
dramático, aunque sin renunciar
a algunos trazos cómicos. "Éste
está iler» de cambios y exige
varios registros", dijo. Y recalcó
la dificultad que supone mostrar

en escena "la evolución no sólo

exterior sino también interior
del personaje".

"No me es fácil pasar de un
inicio más cómico y divertido,
de comedia, a un desenlace
dramático. Necesitaba un per
sonaje asr, insistió la actriz.

Bozzo y Uoll Bertrán mostra
ron su satisfacción por trabajar
juntos por primera vez en un es
cenario. B cfirector destacó la ya
conocida enorme vitalidad de la
actriz, "que trabaja las horas
que hagan falta en este arries
gado proyecto". ■

EL REPARTO

13 actores y un
presupuesto
de 50 millones .

Junio a los ac1')r.-"-. Lloll
Bertrán y .losej) t.Vuf)uell,
que encabezan vjn rr-ftarto
de 13 .actores, lir|urafi
otros desi.icnfli)*; m mlires

dá teatro cainlñn, "rie va
rias gerwraciones y algu
nos de ellos niícvcs en

Dagoll Dagom". •'xplicó
ayer el director de lu com
pañía.

La veterana actriz

Mercó Bfuquetar. onrnrría
el personé do la ¡nadre
dei profesor Jordano. P^
Cruz y Uuis Marco lítx^ar-
nan a su vez a ni'os dos

destacados personai'--; de
la obra. Carme Cah' n. i ran-

cesca Piñón. Mnnisr» Alco-
vorro y Genis ttoic.'inflez
forman parte también del
reparto.
B montaje dn la nlxa

más famosa del 'lue fuera
premio Nobel da Ulrvatura
del año 1925 tierre un pre-
siíxiesto de alreriofior de
los 50 millones dt? 1 «rflias,
según fuentes dn 1.1 propia
Gompafiía.

Con este estreno el Po
llorama tendrá im nuevo
horario; los rrtércolns y jue
ves a las 21.30 tKxns, ios
viernes, a las 22.30 haras;
los sáloados a las 6 de la
tarde y a las 22.30 tror-as, y
ios domingos, una única
furraón a las 7 de la lardo.

Q rrxxitaje (tviy im previ
sión de pÚMiCfi cJO
tá.OOO personan Ion jui-Ams
por la tarde) tro -v ftie
ra de Barceinrva

Versión a partir de Joan Oliver
B texto be Pígmañó que Da
goll Dagom presentará en el
Poliorama es la versión hecíia

por Xavier Bru be Sala de la
adaptación que de la otxa de
Bernard Stiaw hizo Joan OS-

ver en los años 50.

B autor In^és revisó hasta
cuatro veces su texto origlnel,
fechado en 1913 en primera
mslanda. La última redacción

la hizo en 19A4. CXiver trabajó
su adaptación a partir del tex
to Inicial y situó la historia en la
Barcelona de 1955. "A rwso-
tros nos Interesó el último

texto de Bemard Shaw y
por ello le encargamos a
Bm de Sala una verdón que
parttera de ta de Oliver, pe
ro teniendo en cuenta la

que dio como definrtiva el
autor en 1944", dijo Bozzo.

Bru de Sala (autor de la
versión del musical Mar i cef,
creado por Dagoll a partir de
la obra de Angel Gulmerá) ha
resltuado la historia que expli
ca Bemard Shaw en la época
originarla (hactn los nñas 20),
en tiempos de la Mancomuni
dad catalana.

En futx:ión de esto época
se ha construido una escerxj-

grafla (Josep Castells) y di
señado un vestuario (Isidre
Prunés). Aquélla recrea ios
principales ambientes de ta
burguesía de la ̂ oca con un
tratamiento impresionista en
los diferentes lugares en que
sucede la historia.

D
APUNTE

Gonzalo Pérez de (Maguer

Una apuesta particular
Tr^ un amplio cicto de musicales (Maricel. Fkjrde
Nit, B Mikado y Todo amor meo. convD grandes
titules entre elios), Dagoll Dagom se enfrenta al
lonifo do texto. Lo Iwco con unn dn la-s otxas más
atractivas del teatro contempwáneo, que
precísninnnte en este mismo escorvirio nstrenó en
castellano AdoHo Marsfllach. Para lo ocasión.
Boao ba confiado el personaje protagonista a la
actriz y showoman Uoll Bertrán. La elección,
Interesante sin duda tJesde Lo óptica cnmerci¿,
supone para la actriz un gran riesgo, del que no
acabo de saber si ella es consciente del todo.

La Uoil luchará aquí por afirmarse como Uoll
Bertrán y buscará conseguirlo (X)n un texto en sus
manos llwio de matices, recovecos y exigencias
para la actriz. En su singular aventura personal

cuenta cx^n la ayuda del oficio det director Joan
Uuis Bozzo. gato viejo sái duda n la hora de
trabajar en cfirecto con actores. B reto es
Inletosanln. Innlo al monos como lo ns I.-1 utira rlol
premio fiJotjel do Uleratura. en la que ei tema
fingiiíslk» ocupa buena parto rM su ojomplar
argumento.

Bozzo asegura que nunca se siniioron {DagoO
Dagom) obSgados a hacer musicales, aunque nadie
les podrá negar que fueron los pioneros (nxcolontes
[Poneros, además) en la aparición cunlinuada del
género musical en el teatro catalán. La trayectoria
del colectivo y los pirvtos det director en d teatro de
texto hacen pensar que su Pigmalió puede ser un
buen producto. De ser asi querrá decir que Uoll
Bertrán habrá acertado en su particular apuesta.
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El Teatre Poflora-

ma será Túnic es-

cenar! on es podrá
veure oquest es-

pectacle de gran
format, amb una
escenografía de
luxe i un elenc

d'actors de prime
ra Ifnia.

osita Fernández,
una noieta sim

pática i una mica
barroera -la Liza

.Doolittle de Ber-
nard Shaw-, s'incorporarñ
com a florista a la Rambla el 7
de maig. Dit d'una_altra ma
nera; s'cstrcnará al

Teatre Poliorama.^fl^f" pro-
ducció de Dagoll Dagom que
ha confiat a Lloll Bertrán el

paper protagonista. I que sig-
niRca moitcs coses: el repte
d'una obra de lexl per a la
companyia, despees d'una
ilarga tiajectória dins del mu
sical: tirar endavant

el projecte del Polio-
rama amb un espec-
tacle d'impacte. que
pugui interessar a to
tes les generacions. I
presentar Uotl Ber
trán com una actriu

capac de transmetre
els múltiples matisos
d'un personatge que
dóna un gir de 180
graus a la seva vida
en un parell d'hores. Está, pe
ed, envoltada d'un reparti-
ment d'excepció: Josep Min-
guell és el professor Jordana:
Mercé Broquetas interpreta la
mate del professor; Pep Cruz
és el Coronel Fontanella i

mostn les seves facultats al
piano; Uuis Marco és el pare
de la Rosita; Carme Callol.
Eduard Farelo i'María Lanau
són la familia Fortuny. I Fran-
cesca Piñón. Montse Alcover-
ro. Richard Collins. Genis

Hernández i Joan Peris es re
paiteixen un munt de papers.
Tois dirigits per Joan Uuis
Bozzo. amb Anna Uribarri i
Miquel Periel. "uns ajudanis
de direcció de luxe. amb els
quals la meva féina queda re-
duida a les rodes de premsa.
que m'agradcn lanf. diu

a
Ll®

10
mini del catalá és tal que, per
al professor, un primmirnt
capa^ de distingir I'accent del
cárter Aribaii del del carrer

Roger de Flor, o.sdevé la scvn
obra d'art. Bozzo diu que aixó
no significa que l'obra hagi de
teñir una lectura de norma-
lització lingüística: "No es vol
dir que si aprcns catalá obtens
inés qiinlifirarió laboral. Rs
vol dir que. si una jtcrsona as-
sumeix e) llenguatge que
Tcnvolta com a scu. n'adqui-
rcix la propielat. té mes els
elcments per cxpressar-se i
significa la conquesta de la
scvn llihcrl.nNo es un musi

cal pero hi ha un parell de
peces de Joan Albert Amargos.

 ia rambla de les Flors
§l Bertrán protagonitza la producció de

Dagoll Dagom de l'obra de Bemard Shaw
Bozzo. cofoí.
Davant d'un text que Ber-

nard Shaw va reescriure di
verses vegades en 26 anys (la
primera el 1914 i rúltima el
1940). Bozzo ha optat per la
vcrsió que en va fer Joan Olí-
ver. que curiosament va ba
sarse en la primera. Com siguí
que les reedicions posteriors
concenen fragments necessa-
ris per a la bona supervivéncla
de l'obra. Xavier Bru de Sala
n'ha fet una nova versió que.
tot i situada al 1918, está ple
na de connotadons actuals,
"Volem dir un conté, una
Ventafocs que es transforma,
pero no volem mantenir una
fidelitat histórica com la de
Mor de Nit". diu Bozzo. La Ro

sita Fernández és una noia
castellanoparlani que treballa

de florista per guanyar-se la
vida. Airan d'una juguesca
entre el professor Jordana. un
lingüista melicuós. i el sen
amic el coronel Fontanella. el
professor es compromet a

educar-la i polir-Ia com un di-
amant en brut. Rosita esdevé
una dama amb una cdiicadó
cxqiiisida. que podría passar
desapercebuda a los capes mes
altes de la societat. R[ sen do-

Dos projectes en un any
Pigmtilírí és un projecte am-

biciós. amb una escenografía
espectacular, creado de Josep
i Lluc Caslolls, i un vesiuari
impecable, dissenyat per Isi
dro Prunos. Tot plegat ha cos
tal fins ara SO.onO.OOO de pos-
.seles. Un repto pera un teatre
com el Poliorama, amb una

capadtat només per a 700
persones. L'obra es mantincira
en cartel) lani de Icmps com
agitanlí. S'eslabliran proino-
cions per ais dcspla<;aments
amb autocars des de fora de

Barcelona; "Les carac-

terístiques del dcco-
rat no permeten anar

de bolos." Tan bon

punt s'hagi cscrenat
Pigmolíd. Dagoll Da
gom es posará de pie
en la creació d'un

nou musical previst
per al novembre. "De
momenl encara es-

tein amb el tcxl. que
és de creació propia

pero Tescriu l'autor valenciá
Caries Alberola -explica Mi
quel Periel-, R1 nostre objec-
tiii seria poder estrenar en un
any dos especiados, un de Icxt
i degran formal i un mttsical,"

Una actriu que va caure a la marmita
> La intensa activítat de Uoll Bertrán -a qui
Bozzo compara amb l'Obélix: "Mentre que uns
hcm de prendre podó mágica, ella sembla que
va caure dins la marmita", diu-, noés nomésel
teatre i la Iclevisió. Per Sant Jordi sortirá el disc
de CeldonI Fonoll Canfons dr l'úmor que tinc, en
qué la Uoll canta diies peces, "una m'agrada
molí perqué és molt animada. I raitra, perqué
irie la va fer per a mi", diu amb una mirada que
li corre més que la veu. La música és de Caries

Casas i els poemes de Celdoni, que és la veu
prindpal. També hi canta Isaac Fonoll. un nebot
de Celdoni. en el que significa el .sen debut. Te
una formado musical molt completa, també
toca el piano i la trompa", diu Uoll. El disc
compta amb Xavier Col! {guitarra}. Montserrat
Gascón (flauta). Joan Carrobc (piano) i Jaume
Güell (violonccl). Sortirá paraHelament amb el
llibre Toral d'amor. que recull els poemes del disc.
editat per Ln Magrana.
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Dagoll Dagom regresa al teatro de texto con
un "Pigmalió" que protagoniza LloU Bertrán
■ La actriz ensaya la
obra de Oliver que se
estrenará en mayo con
Jüscp Mingueil y Pep
Cruz en un reparto
de trece intérpretes

SANTUGO FONDEVILA

BARCELONA. - Un cucnlo. una
■■vcniafocs" sin final feliz conven
cional -no se casan- y en el que la
"cenicienta'" obtiene como recom
pensa su "libertad individual". Asi
dcfinm ayer Joan Lluis Bozzo

obra de Georgc Bcmard
Sfiáw de la que Joan Oliver realizó
una versión y que Xavier Bru de
Sala ha adaptado para su estreno a
principios de mayo en el teatro Po-
liorama y con Lloll Rertr.an y .Toscp
Mingueil en los papeles de la florista
inculta -Rosita Fernández- y el sa
bio profesor Jordana. Un rmal muy
distinto del edulcorado de las ver
siones cinematográficas que no du
daron en tergiversarla intención del
autor entronizando la unión entre
profcsoryalumna.

Boz.zx> explicó la peripecia de la
versión. Bcmard Shaw revisó esta
obra en numerosas ocasiones de for
ma que la primera versión data de
1914 y la última de 1940. "Nosotros
queríamos trabajar sobre la última
al considerar que era la que el autor
dio por más redonda, pero Joan Oli
ver -primera y magnifica traduc
ción al catalán- lo hizo sobre la pri
mera en la que faltaban, por cjcm-
pln, la escena del baile, la del baño y
la de la relación amoro.sa con el hijo
de la familia Fortunv. Oliver. adc-

"Dcfendemos la idea de
que una lengua bien

hablada es un pasaporte
para la libertad

individual", dice el director

más. ubicó la acción en 1957 ruán
dola estrenó la Agrupació Dramáti
ca de Barcelona y nosotros prefería
mos mantenerla en los inicios de
siglo, en 1918. por lo que Bru de
.Sala ha hecho la adaptación necesa
ria respetando el tono y la palabra
de Oliver." Si el argumento princi
pal de la obra, la educación de una
muchacha (a partir de una apuesta)
hasta transformarla en una damise
la es muy conocida, el elemento
esencial de esta versión es la lengua
catalana. Rosita Fernández -Lio!)
Bertrán hablaba ya en ese "catala-
ñoc" para mostrar el estado inicial
de su pereonaje- habla mal el cata
lán yel profesor Jordana se empeña
rá en hacerla cambiar no sólo en su
manera de decir sino en su forma de
sentir una lengua que le es propia y
gracias a lo cual conseguirá dar un
sallo en la escala social. Eso. señala
ba Bozzo. "no significa que estemos
diciendo que para triunfar hay que

Joan Lluis Bozzo dirige a Lloll Bertrán en la nueva puesta en escena de "Pigmalió"

Actores, director, productora... brindan por el éxito de la nueva producción de Dagoll Dagom nMfNi2

pasar del castellano al catalán sino
que defendemos la idea de que una
lengua bien hablada es un pasaporte
para la libertad individual".

"Pigmalió" cuenta con un reparto
de trece actores en el que figuran,
además de los citados. Mercó Bru-
quetas, Pep Cmz. Lluis Marco, Car
me Callo!. María Lanau. Eduard

Párelo, Richard Collins-Moore.
Francesca Piñón, Oriol Genis, Joan
Peris y Montsc Alcoverro. Una es
cenografía pictórica inspirada en
ios trazos de Mir y en la e.stética de
Casas y Jujol; un vestuario lujoso
con una cierta mira da hacia París
más que a Barcelona; música de
Joan Albcrt Amargós. y unn produc

ción que ha invertido unos .50 millo
nes en cslc montaje configuran los
elementos esenciales de un proyecto
que aspira a mantenerse meses en
cartel y que es la primera apuesta de
Dagoll Dagom por el teatro de texto
desde bastantes año.s. Claro que
para el otoño preparan un musical
quce.strcnarán en el Victória.»

(Al/StI IIUCIA

TEXTO
La versión de Joan Oliver
sobre la obra de Bcmard Shaw
adapinda por Bru de Sala ^

LOS PROTAGONISTAS
Lloll ncrirati es Rosita
Fernández y Joscp Mingueil.
el profesor Martí Jordana
que la convertirá de casi
analfabeta en damisela.
Mercó Broquetas es la señora
Jordana, Lluis Marco, el
padre de Rosita y Pep Cruz, el
coronel Fonlanella

ESCENOGRAFÍA
De Joscp y Lluc Castclls. dos
generaciones de una mismti
familia volcada en unos
decorados pictórico.s
inspirados en los cuadros de
Casas (c) cuadro del Liccu) y
en el trazo de Mir

MÚSICA
Dos canciones, además de
algún fondo musical para el
tránsilo de escenas de
Amargós. La primera con una
función dramática; el
foniatra ensena a Rosita ^
cantando la diferencia entre
"te i té". La segunda propia de
un musical. Rosita canta el
pequeño drama de su historia
persona) una vez fi nalizada
la gran fi csia en el Liecii ilontle
ella lo dio lodo sin (|uc nadie
reparara cti ella

La BoIté i
^l|.^.TOT£Cit HESmiRaNTE ' *
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ezcla ciencia ficción,
lor en su nuevo fiime
3nesy

} Italia
(Eduardo Noriega, Fele Martínez, Nawja

Nimri y Penélope Gruz rodarán la cinta

■ ^ premio SartJordi. Bjoven cineasta ha gana"galardones con Tesis.

rieres no
creo que

e quiero".
! que tiene
r haciendo

'gometra|e
a todo el

Estados
mercado

•roductor,
confía cie-

0. Juntos
«tos.

ie La ma-
por el ci-
a su dis-

B pesetas

los que 45 eran subvención
oel Ministerio de Cultura), no sin
penas y esfuerzos. Ahora, gra
cias a Tesis, ha logrado involu-
cr^ en la coproducción a Francia
e Italia y disponer de un presu
puesto de 300 millones de pese
tas y el apoyo del programa Euri-
mages. que permitirán un rodaje
de siete semanas.

Este chico, que confiesa ha
ber pasado la Infancia lejos del ci
ne "pero yiendo vídeos conti
nuamente en casa de unos
amigos americanos", confiesa
que su vida es el cine y que éste
sólo se puede hacer a partir de

un bu^ guión. «Europa puede
^petir con buenas historias
frerrte a los americanos, que

^ disponende grandes medios técnicos".
Los siete premios consegui-

dos por Tesis en festivales inter-
naciorial^ no han alterado la v¡-
da cineasta, pero si lo hicie
ron los siete galardones de la
Academia. «No esperoba que
nos ametrallaran con los Go-
ya. E^ premios me quitaron
mas tiempo que la promoción
^ ta película. Tuve que cam
bar de número de teléfono". B
nuevo no se lo da a nadie. ■

Renovador montee
de danza en la Sala
Ovidí Montilor

Barcelona. - La compañía
francesa de danza Tractlon
Avant Cíe representa hoy, a
las 9 de la noche en la Sala
Ovidi Montilor del Mercal de
les Rors, su espectáculo De-
sert, un singular viaje coreo
gráfico entre el break dance y
la danza buto. La obra, que se
inicia con un solo del bailarín
Zoro Henchiri. que lucha en el
desierto contra el viento que
sopla, busca renovar el len
guaje de la danza contem
poránea.

Las entradas de la
obra 'Pigmalíó'
salen a la venta

Barcelona. - El acto simbólico
en el que Uol! Bertrán, vestida
de su personaje de florista de
Í3 Rambla en /^¡Bj^fialió, reci
birá a la 1 del m^ódía de hoy
en el Teatre Poliorama al ca
ballero Sant Jordi, abrirá la
venía de entradas con el 25%
de descuento para las funcio
nes del 8 al 18 de mayo de
este espectáculo. Estas con
diciones de compra se man
tendrán en el teatro y en Ser-
viCalxa hasta el domingo.

El percusionista
Trílok Gurtu actúa
h(v en Bikini

Barcelona. - B percusionista
de origen indio Trilok Gurtu
actúa a las 10 de la noche de
hoy en la sala Bikini junto a
The Glimpse, formación de
música tradicional asiática y
europea con la que acaba de
poner en circulación su primer
disco. Gurtu, afincado en
Hamburgo desde 1978, ali
menta su propuesta de jazz
contemporáneo, ritmos africa
nos y aires folk. - J. S.

PAflERAS HERBOS, M.ANTONIA. BARCELONA
PASTOR eos, CAMILA. BARCELONA

SIMO BELLART. RAMON, BARCELONA
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Minutos hacia la medianoche

EL RELOJ DE LA BESTIA

http;//204.149.104.2/atomic/clock.html

Calcular la guerra
En 1947 un grupo de científi

cos agrupados en el "Bulletin

of Atomíc Scientists" decidió

crear un original sistema de

medición sobre el peligro ató
mico: el Doomsday Clock.

El reloj se colocó inicialmente a

siete minutos de la mediano

che, es decir del holocausto

nuclear causado por una gue
rra mundial. Y desde entonces

cada año varía su posición.

Cuanto más alejado está de

las doce, más calma. El mo

mento más dramático se pro

dujo en 1953, cuando el reloj se
situó a sólo dos minutos de las

doce, coincidiendo con las

pruebas de la bomba de hi

drógeno. El periodo entre 1981

y 1984 también fue especial

mente sensible, con el reloj os
cilando en los últimos cinco

minutos.

Estas oscilaciones no se de

terminan al azar, sino después

de una compleja investigación.

Por eso la última entrada co

rresponde a 1995 (aunque se

espera que en los próximos

días aparezca la valoración co

rrespondiente a 1996).

En estos momentos, el reloj
marca catorce minutos para

la medianoche, un lapso bas

tante tranquilo aún. Aunque

no puede disimularse que las

agujas han recuperado la ten

dencia a acercarse a las doce.

Weent Partal (vicent(í» partaJ.com)
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Versión de Joan Oliver adaptada por Xavier Bru de Sala

De George Bernard Shaw

Teatro Poliorama. Rambla Estudis, 115. Barcelona

Lloll Bertrán, dirigida por Joan LIuís Bozzo en "PigmaUÓ"

Metamorfosis de Rosita
Mientras "La profesión de la Sra. Warren" dirigida por Calixta Biei-
to planea una larga gira española. "Pigmatió" se halla a punto de es
treno en Barcelona. Y es que George Bernard Shaw. el autor de ambas
comedias, entró hace años en el reino de los clásicos y su teatro tie
ne siempre un espacio en cualquier dramaturgia culta. El irlandés de
barba y lengua largas sedujo en su día (1957) al poeta y autor catalán
Joan Oliver, quien tradujo "Pigmalió" para unas representaciones de
la Agrupació Dramática de Barcelona. El grupo Dagolj Dagom ha re
visado ahora aquel texto y, a partir de la últirna versión que Shaw hi
zo de la comedía, el director Joan LIuís Bozzo está dispuesto a dar la
campanada. El resurrecto pigmalión es el quisquilloso profesor Jordana,
un personajaen manos de ese gran actor que es Josep Minguell. pe
ro en principio la campanada se espera del peculiar histrionismo de Lloll
Bertrán. La actriz es Rosita Fernández, una analfabeta florista que en
manos del severo profesor se convertirá en fina dama exquisita. Re
parto de categoría: Pep Cruz, LIuís Marco, Mercé Bruquetas...
La educanda habla rematadamente mal el idioma de Cataluña -un "xa-
va" con impregnaciones gramaticales y fonéticas desastrosas, con las
que Lloll ha bromeado en sus "shows"-, pero la obra va más allá de esa
circunstancia y ha circulado gloriosamente por toda suerte de geo
grafías. Marsillach cosechó con ella un gran éxito en 1964, poco tiem
po después de que el "profesor" Jean Marais y una asilvestrada Jeanne
Moreau protagonizaran un acontecimiento escénico que ha pasado a
la leyenda teatral parisina de nuestro tiempo, Beo«h

Angelo Branduardi
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Arriba la Rosita de Íes flors
El teatre PoUorama estrena

Tigmalió', ¡aproducció más
esperada de DagoU Dagom

Garles AmatLa qualitat de l'elenc
d'actors, les

mogudes de
presentado que
s'hanfet Rambla

amunt i Rambla avall, la

signatura de Dagoll Dagom i,
sobretot, el carisma deLloll

Bértran han despertat prou
expectadó. Per tant, no és una

sorpresa per a ningü l'estrena
de Ñginalíó, al teatre
Poliorama, peraquest
dimecres 7 de maig. Pero sí que
és una exceHent noticia.

Perqué d'aquesta Rosita
Fernandes, la nova deixebla

d'un ̂ ma/fA-iina noiade
parlar xava que cau en mans
delprofessorMartíJordana.
un lingüista escrupolós fins al
límit-, en sabem moltes coses.

Sabem que no s'han
escatimar esfor^os ni diners

I d*-#*

perferuna escenografía tan
espectacularque no podrá
técnicament sortir del teatre

una vegada instaHada, i que és

obra dejosep i Lluc Castells. El
vestuari, exquisit, l'ha fet
Isidre Prunés. I per aprofitar-
nel'esplendorositat.s'ha
escollitl'ambientdels anys20.

Sabern que és la primera
obra fío musical de Dagoll
Dagom en molí de temps. I que
no s'han pogutestarde posar-
hi un parell de peces musicals,
compostes expressament per

Joan Albert Amargos.
S'ha escollit l'adaptacióde

Joan Oliver d'una de les
versions deBernardShaw-la

va reescriure diversés

vegades-, repassada i ajustada
per Xavier Bru de Sala.
També sabem que la

interpreten un reguitzell
d'actors del bo i millorjosep
Minguell, Mercé Bruquetas,
Pep Cruz, Lluís Marco, Cjrme-
Callol. Eduard Párelo, María

Lanau, Francesca Piñón,

MontseAlcoverro, Richard

Collins-Moore, Genis

Hernández i Joan Peris.
Sabem que el directores

Joan Lluís Bozzo, que hi ha
treballat molí i que s'ho ha
passat bé i malament. I que ha

comptatambAnnaUÍlibarrii
Miquel Periel com a ajudants
dedirecció.Totunluxe.

I sabem -perqué ens ho han
dit i, coneixent-la, ens ho

creiem-Queveurem unaLloII

«'i'

ostia hornanaes es una norista que es conve enunagrandams

Bertrán superba, rnostrant tots
éls matisos de Rosita Fernandes,

la noia que fa ungirde 180
graus a la seva vida en un pareU

d'hores.Queensenamorarái no
voldrem sortir del teatre...

Noméscal. dones, anar-hi.

Pigmall6
de Bernard Shaw. Versió^ Xavier Bru
de Sala sobre l'adaptació de Joan

Oliver. Produccióde Dagoll Dagom.

Teatre Poliorama, Barcelona.

A partir del 7 de maig. Entrabes per

ServlCaixajalteJ90233221T.
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"Hetingutlasort
de trabar molts piemalion
en la meva carrera
L'éxit a la televisió no li ha fet oblidar oís seus orígens teatrals.
Lloíl Bertrán alterna per un temps els platos amb els escenaris
per protagonítzar la produccié de Dagoll Dagom Pigmalió
Bernat Salva Fotos: AlbertAymamí



Is reptes no s'esgoten en la professió
d'actriu. LloU Bertrán va fer secundaris

memorables al teatre (obres de Rusiñol,
Rostand, Moliere...). El cinema, la mú
sica, la radio i petits treballs a la televisió
van precedir el seu debut a la pantalla
amb programa propi. Convertida ja fa

anys en un personatge popular a Catalunya, l'ac-
triu dlgualada torna ara al teatre per afrontar el
seu primer gran paper protagonista, Rosita Fer-
nandes, al'adaptacló catalana de en una
versió de Xavier Bru de Sala basada en una ante

rior deJoan Oliver. L obra de Bemard Shaw es va
estrenar el 1914 i és una de les més representades
al món. Ha inspirar entre d'altres la peMícula My
fairlMáy. Dagoll Dagom, amb direcció de Joan

rosa, una persona amb una gran humanitat que
sempre va endavant. Al prindpi és una supervi
ven! i la mou haver de cobrlr les primeres necessi-
tats, el menjar, els sentiments. El professor Jor-
dana ha apostat amb el joronel Fontanella que és
capag de convertir-la en una marquesa, en la
forma de parlar, el comportament... A partir de la
trobada de Rosita amb el professor, es va trans-
formant en una dama refinada. L'han tret duna

classe social i l'han posat en una altra. I és una
transformació no només externa, també és inte

rior, de Tánima. Peroapartird'aquestcanri, deíxa
d'estar pendent de la supervivencia i passa a teñir
unes altres necessitats. Com deia Bozzo citant

Freud, quan la gent passa gana no té depressions.
Quan ella coneix el professor, el Pep Minguell,

Lluís Bozzo, Testrena el 7 de maig al Teatre Po-
liorama de Barcelona. Es tracta d'una versió en

teatre de text, amb només dos temes musicals

cantats. Lloll Bertrán, dones, torna ais escenaris

encap^alant un repartiment, que inclou també
Josep Minguell, Mercé Bruquetas i Pep Cruz,
entre d'altres, en un muntatge que alguns com-
panys anomenen en broma Pigmalloll.
-Pariem per comen^r, si et sembla, d'aquest

personatge que interpretarás a Pigmaíió.

-És la Rosita Remandes, la florista, un perso
natge deliciós, d'aquells que ho tenen tot. A mi, i
suposo que a qualsevol actor, m'agrada obrir molt
el ventall, poder tocar tecles i donar matisos molt
diferents, no quedar encasellats. Després de tota
una carrera d'anar buscant i aprenent coses dife
rents, en aquesta obra, que dura gairebé dues
hores, diría que ho pots ensenyar gairebé tot. Es
un personatge que té una evolució brutal, fortís-
sima. Comenta sent una Jlorizta de catre', una
mossa aixf arrabalera (imitant l'accent andalüs),
:amb molt instint de superació, positiva i gene-

^ SAvulDiumenge

Intento donar
matisos al
personatge. Els
contrastos son

la clan del teatre

se'n va enamorant. Llavors un personatge molt
cerebral, el professor, es troba amb mi, que sóc to-
talment visceral. Com diu també el Bozzo, el pro
fessor és el que fa ijo sóc el que sóc. El món d eU és
la fonética, la Ilengua, i quan li parles deis senti
ments, aquest camp no el domina, l'atabala. Jo, en
canvi, em bellugo per sentiments tota festona. Jo
cree que els dos personatges es fascinen mütua-
ment. Es un comedia dramática, amb moments
molt cómics i d'altres que encongeixen el cor.
-¿Com a actrlu has viscut una evolució que es

pugul assemblar, ni que siguí remotament, a la

del personatge?

-L'altre dia ho deia, alguna vegada em sentó com
la Rosita de Pigmaíió, salvant totes les distancies
que s'hagin de salvar. Amb aqüestes ganes de su

perar-te, d'anar a més, i
amb la sort d'haver-me

trobat molts pigma-
lions al Uarg de la meva
carrera. Flotats, que
pensó que és un geni i
ha estat un mestre per
mi; a la televisió, Jordi
Roure m'ha polit, m'ha
cuidar, m'ha ense-

nyat... També ha estat
un bon pigmaíió meu
factor Joan Borrás, i
ara, és dar, el Joan Lluís
Bozzo em porta per
bons camins. Tinc la

sensació d'haver trobat

gent molt bona, i el que
podría portar jo a dins
m'ho van polint. No és
orgull ni pedantería,
peró una cosa que tinc
és que sé aprendre, sé
escoltar, estar pendent
del que em diuen.
Quan abcó ho fas amb
bons mestres, arribes a

sorprendre't d'on et trobes.
-Un día comparaves fer humor amb caminar

per la corda flulxa. ¿Estrenar aquesta Im-

portant producció de Dagoll Dagom s'hl as*

sembla?

-És un muntatge amb garanties de poder agradar
a molta gent, per fobra, els personatges, els ac-
tors, el gran treball que está fent Joan Lluís
Bozzo... Pensó que la gent en pot quedar molt sa-
tisfeta. Per una altra banda hi ha unes certes ex-

pectatives, se n'ha parlar i se'n parla, i el risc es
panta. Tot se t'encongeix i alhora un repte així ex
cita. Un dia ho parlávem, com deia aquest gran
fdósof, Cruyíf: 'Si no Juegas nopierdes, pero tam
poco ganas. "Té raó. És tan important a la vida as-
saborir les coses al máxim i estar efervescent a
cada moment, que cal córrer riscos. No em puc
quedar a casa mirant els programes que he fet i
Uegint les bones critiques que he tingut. A més,
amb els companys tinc una relació d'aquelles que
llisquen. La relació amb la gent la trobo molt im
portant en els muntatges. M'ho estic passant tan



,;T^o diré que les critiques no m'afecten gcns
perqué no és veritat, pero cada vegada trobo més
important que ens ho passem bé a dalt de l'es-
cenari i evidentment que també s'ho passin bé els
de baix, el púbUc. Ara, si hi ha una bona crítica,
ben^ánguda (riu). Uimportant és poder sacsejar
la gent, en el bon sentir. No em canvio per ningú,
tot em va molt bé. Pero a vegades tinc la sensació
que justoment per aixo em vindrá algún pal,
perqué toca.
-És el primer paper protagonista al teatre?
-Gran protagonista, sí. No parlo tant de papers
importants. Quan les obres están ben escrites,
tots ho són. Aquí tota l'obra pivota damunt meu, i
del professor, evidentment.
-Passen els anys peró els reptes no s'acaben.

-Sí. En aquesta feina sembla que comencis des de
zero. I no és veritat. Comences des de zero coma
dnc. No hi ha res fet. Sí que tinc un camí treba-
Uadet, peró tinc molt a fer. Un deis perills més
grans d'aquesta feina és adormir-se a la palla. En
aquesta obra estem treballant molt, pero és un
píaer. Intento donar-li diferents matisos, colors,
un blau més dar, un de més viu, un vermell. Els
contrastos són la clau del teatre i de tot.
-El tema lingüístic és molt Important en

aquesta versió. Com l'heu trebaliat?
-No hem partit de dues Uengües sino només del
catalá. Aixó ho hem volgut deixar dar des del
prindpi. Ella és filia de pares catalans, pero té un
parlar xava. Seria l'equivalent del cockney londi-
nenc respecte a l'anglés.
-Estem parlant d'una mateixa Mengua í dife
rents reglares.
-Exacte. És malparlada al prindpi, i és una mica
barroera, diu constantment dztia. La refinen to-
talment, arriba a ser exquisida. Sempre m'ha fas-
dnat treballar amb la Uengua. Si tinc temps,
m'enganxo afer mots encreuats. Quanestudiava i
feiem les etimologies a llatí em fascinava, la gent
pensava que era una mica rara. A la televisió he fet
de mallorquína o valenciana. Poder jugar amb
tota aquesta evoludó del personatge és magnífic.
Has de dominar molt el catalá o qualsevol Uengua
en qué es representi, perqué parlar bé i fer-ho ma-
lament és fadl, pero a Tinrevés és compUcat.
-¿El tema de les ciasses sodals el tracteu molt

en diagonal o és molt present a l'obra?
-És una de les lectures que es fan de l'obra. El meu
personatge cobrebc l'abisme que hi ha entre una
dasse sodal i una altra. A partir de polir la Uengua
i el comportament, d'adquirir cultura, pots saltar
de dasse. EUa aconseguebc aquesta Uibertat indi
vidual i independencia, té moltes més armes per
enfrontar-se a qualsevol cosa. El professor ho diu
a l'obra (en Uegebc un fragment): "Sentó com si
anés omplint l'abisme més profiind que separa
una dasse de l'altra, una ánima de l'altra."
-Fa uns anys, quan tot just comen<;aves a ser

famosa, vas dlr que és molt maca la reacció de
la gent, "val tot l'or del món". ¿Qué en penses,
després de tot aquest temps?

-Ho mantinc. Tenim una professió que, com
deia abans, té unapart de satisfacció, de plaer amb
el que fas. Pero si aixó no arribés al púbÜc, no tin-

dria cap valor. Ha d'arribar a algú, necessita una
comunicació. Quan la gent et fa comentaris, diu
alguna cosa positiva, és tan gratificant...
-¿Peró no és molest sortir a la Rambla des

d'aquí al Poliorama, on assageu, i que tothom
etreconegui ietdiguicoses?

-No, primer perqué la gent m'agrada molt. De
vegades sí que la gent em parla, peró al final sócjo
qui m'enrotUo. El que sí em fa patir de vegades és
que no tinc temps. Peró m'agrada poder com-
plaure la gent. Quan m'aplaudebcen, m'eixam-
plen l'ánima, i pensó que els he de correspondre.
-Tot i que en televisió has fet molts personat-
ges diferents, suposo que estás d'acord que hi
ha un segell de marca.

-Sí, els personatges ingenus i tendres sempre

Quanelpúbllc
m'aplaudeix
m'eixampla
l'ánima i riie de
correspondre

m'han agradat molt. Es comuniquen molt
rápidament amb la gent. Quan la gent pot estar
per damunt el personatge, se'l fa seu molt de
pressa, de seguida l'estimen. La Vanessa i la San
dra són personatges incapa^os de fer mal, inge
nus, ignorants, no van amb mala bava. Hi ha
molts estils d'humor, que no em carrego, cadascú
fa el que vol. N'hi ha de més corrosius o més sar-
cástics. A mi personalment mai m'ha interessat,
m'ha agradat sempre I'humor blanc, que també
permet dir coses inteMigents.
-A l'hora de fer teatre, ¿no és un problema que

t'identlfiquin amb un tipusde personatge?

-És possible que al sortir per la teIe^ásió la gent
vegi la Lloll. T enim un avantatge, n'hem fet tants,
de personatges, que tampoc és fácil que em con-
fonguin. A Pigmalió aixó pot passar amb dife
rents actors, el Pep Minguell, el Pep Cruz,
l'Eduard Farelo, Mercé Bruquetas, Lluís Mar
co... Sí que hi ha un pes del nom de cadascú, peró
quan comenci l'obra veurem els personatges. Es
veritat, hi ha aquest perill, peró jo pensó que amb
el treball que fem, la Rosita Femandes la veuran
molt bé. També m'han preguntar si no em fa por
que em comparin amb Audrey Hepbum; peró
nosaltres fem el Pigmalióteatral, només amb dues
can9ons, no fem una peMícula musical com My
fairLady. La nostra Rosita és diferent, més medi-
terránia, més llatina.
-¿Elshow de la Diana ha tingut tant ressó com

altres programes teievisiusteus?

-El que pretenem nosaltres, mantenir-nos en el
nivell de qualitat que hem volgut sempre, ho hem
aconseguit. A més aquest any ens vam proposar
fer una cosa nova, sorprendre el püblic. ITV3 ens
va demanar que durés una hora, el doble del que
duraven els meus programes anteriors. Ha arribat
un punt que no em vull barallar massa amb les
audiéncies. No m'agrada parlar de programes
concrets, peró veus coses alducinants. De totes
maneres, avui al diari surten les audiéncies i anem
els segons del dia, molt igualats amb programes
importants. Les cadenes fan contraprograma-
cions. Si tot anés posat d'una altra manera, segu-
rament tots en tindríem més. No m'agraden les
guerres de cap mena, totes són un desastre. Si la
competencia fos per elevar el nivell, benvinguda
Ara, quan veus els programes nefastos que es fan,
per babear el coeficient intel-lectual de la gent,
sembla pitjor que els temps del franquisme.
M'estimo més els espectadora fidels que tenim,
que sé el nivell que hi ha, que intentar fer un pro
grama més destraler i guanyar-ne més. De tota
manera no ens quebcem, cada setmana sortim se
gons o tercers del dia. Com que l'any passat aná-
vem molt forts, ens están contraprogramant més.
-¿Com és el disc de CeldonI Fonoll, el teu com-

pany, en qué hascoMaborat?
-Es diu Canfons de Y amor que tinc. Hi ha poemes
del Celdoni, de poetes com elMárius Torres... Jo
en canto un del Salvador Oliva amb una mena de
ritme tropical. Paral lelament, el Celdoni treu un
Uibre que es diu Tocat d'amor, amb poemes seus.
Al disc hi ha cantats poemes del Uibre i altres de
diversos poetes.

Avui Diumengc 9
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/ Lloll Bertrán /Actriz

> 'Hgmalió'no es una

tragedia a palo seco; es una

comedia dramática."

I "Hacía tiempo que

buscaba esta oportunidad,

aun sabiendo los riesgos."

I "Rosita, hoy, sería una de

esas chicas que limpian

cristales de coches."

> "Al final se queda

ése es su triunfo, pe

alcanza la independ

"Espero sorprender, no desconcertc
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

La actriz y show woman
Uoll Bertrán protagoni
za ,^mal¡ó, la obra de
George Bemard Shaw

que bajo la dirección de Joan
Úuís Bozzo y producción de Da-
goll Dagom se presenta el próxi
mo miércoles en el Teatre Polio-

rama. Josep Minguen (profesor
Martí Jomada) y Pep Cruz (coro
nel Fontanella) completan los per
sonajes principies de esta exce
lente historia del ascenso social

de una persona inculta gracias a
la adquisición del lenguaje de las
clases más altas.

-Bernard Shaw y Dagoll
Dagom le permiten afrontar un
personaje de texto protagonis
ta y dramático, y eso cuando
La Uoll es un nombre popular
a través del s/rovv televisivo.

-Hace tiempo que buscaba
esa oportunidad, aun sabiendo
los riesgos. Rosita es uri perso
naje que le da mucho al especta
dor, y eso es, de entrada, una
wntaja para mí. Es un personaje

jTy-.'i'K-J'li.'i.
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JOANCORTADELbOS

Una hermosa comedia
Pigmalló

Obra de Bernard Shaw. Versión de Bru de SalS/Joan
Oliver. Diíección: J. Ll. Bozzo. Producción de Dagoll
Dagom. Con Ll. Bertrán, J. Mingue!! y P. Cruz
Teatre Poüorama

Horario: viernes. 22.30 horas; sábado, 18.00 y
22.30 horas; domingo. 19.00 horas. Precio: 2.000 y
3.000 pesetas

Una apuesta entre un profesor de
fonética y un coronel hará final
mente que una florista (hija de
emigrantes) acabe Integrada en la
cultura y el idioma catalán. Esta
hermosa historia del ascenso de

una mujer desde el fondo social a
la clase alta vuelve a instalarse en

el escenario del teatro Pollorama,
donde la montó Adolfo Marsillach,
en castellano. Esta vez el montaje
que dirige Bozzo cuenta con la
popular actriz Uoll Bertrán en el
personaje de la florista. Pigmalió
está adaptada a la Barcelona del

tiempo de la Mancomunidad y
cuenta con un amplio repato en
el que también destacan los acto
res Josep Minguen, Pep Cruz,
Mercé Bruquetas, Uuís Marco y
Francesca Piñón.

El montaje de Bozzo incluye
dos temas musicales cantados en
directo por Uoll Bertrán, inexisten
tes en el original pero plenamente
integrados en la historia que expli
ca Shaw. La obra pasa de la co
micidad y la sonrisa de la primera
parte a la reflexión y dramatismo
de la segunda, que no acaba en
el clásico final feliz.

Para Uoll Bertrán el personaje
de Rosita es un auténtico reto, ya
que la obliga a varias transforma-
clones (por dentro y por fuera) a lo
largo de la representación. Un
personaje difícil y lleno de humani
dad que han afrontado a lo largo
de los últimos 60 años grandes
actrices, tanto aquí como en el
extranjero.
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