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Ángeis Margarit: "La danza necesita
un apoyo institucional bien dirigido"

En busca

de más público
■ Que la danza contemporá
nea no cuenta con un pphlico
masivo es algo que Ángcls
Mat^arit admite, pero no crcc
que esa cuestión dependa cx-
clusivanicnte del espectador;
"Tlay un problema de direc
ción del piiblico -señala-, y
no depende de los anisias,
sino de los programadores.
¿Porqiió? Pues porque nadie,
ningún artista, a lo largo de la

• historia, ha hecho algo para
que gustara al público, sino
parairmásalládeloqucya sa

bia; y para conseguir eso está
avanzando, y a veces hay que
darle tiempo al público para
queso acostumbre a esa nove
dad que se le está orreciendo".
Otro problema, para Ángeis

Margarit. es que se habla de
foima global de danza con
temporánea, "cuando en rea
lidad los estilos pueden ser
muy distintos, lo cual crea un
confusionismo muy grande
entre el público: hay una gran
diversidad de ofertas y hay
qtie vcliicularlas en los sitios
adecuados. El público, al fin y
al cabo, no es sino un interlo
cutor. y para nosotros tam
bién es un problema saber qué
interlocutor tendrás, porque
el programador va cambian
do de csi ilo. Sólo presentando
regularmente tus trabajos tie
nes la oportunidad de evolu
cionar de manera conjunta
con el público".

forma tic enterrarlo para siempre,
porque mi trabajo actual ya ha evo
lucionado hacia otmsdireccitmcs. y
cada vez. me cuesta más sumergirme
en la pieza".

"Corol'ía". en 50 minutos y al rit
mo de la música de Javier Mas. Joan
Saura y llaiiiza-EI-Din, propone,
según Margaril. "una serie de metá
foras entre mi nuivimicnio y el
mundo vegetal; me fascinaba la
agrc.sividad silenciosa de las plantas
y me inspiraba mucho la transfor
mación tan violenta que hacen un
árbol o una planta al pasar de la flor
al frulo; son unos cambios muy es
pectaculares pero terriblcmeiUe si-
loiiciosos. 1.a pieza es una rcllexión
s<ihrc las mutaciones, sobre los ci-

'VI la (lanza

cnnícmporánca no .se la ha
lonuulo en .serio afirma

la fundadora de la
compañía Mudance.s

Ángeis Margarit nfrccc en "CoroMa** un solo de cincuenta minutos de duración

■ Laalma mater de lacompañía Mudances baila por
últirga-vez en el teatro de la calle Montseny la pieza

que estrenó en el año 1992 y que ha sido
uno de los grandes éxitos de su trayectoria

.JOSEP ESGARRÉ

BARCELONA. - l.osnrlistas tam
bién tienen derecho a "despedirse"
de sus espectáculos, y eso, decir
adiós a uno de ellos, es exactamente

Ip que hará la bailarínn y coreógrafa
Ángcls Margarit -desde mañana y
hasta el domingo- en el escenario

del Tcalrc Lliure, En efecto; la fun
dadora y alma matcr de la compañía
Mudances bailará por última vez
"Corol-la". un solo de 50 minutos
de duración que ha sido una de las
piezas más celebradas de su dilata
da trayectoria artística.

Ángcls Maigarit quiere aparcar
definiiivamcnic en su curriculum

esta pieza qtie se c.strcnó en setiem
bre de 1992 en la Ilicnal ile Dan/rt
de Lyon. "La danza es algo muy cíT-
mcro-afirma Margarit- poriinenl
desaparecer los cuieógrafos. mu
chas vcccs desaparecen también sus
obras". "Corol la". según su autora
e intérprete, "recogía y sinipalizriba
con lo que era el lenguaje personal,
mi forma de bailar, mi energía y mi
forma de corcografiar. Fue mi pri
mer solo imporianle; ha sido un
espectáculo que lia tenido mucho
éxito y que ha viajado mucho, y
cuando el Lliuremc pidió esta repo
sición. me apeteció porque era la

dos. .sobre esa forma de regenerarse
que vísualmcntc es tan llamativa
pero al tiempo tan discreta".

1.a autora de "CoroMn". que ha
bailado su trabajo en el extranjero
-y con éxito- en numerosas ocasio
nes. crcc que lo que hace, al menos
aqui. es minorilario; "A la danza
eontcmporánca no se la ha lomado
enserio; no tcucmosd lugar que nos
correspondería por nuestro nisxl y
por nuestra capacidad. Creo que fal
la el apoyo y los instriiiiientos nece
sarios para crecer y para que se nos
considere, a las compañías, como
eiilldades culi males (|iie pueden ge
nerar un trabajo importante. A ve
ces tienes la impresión de .ser un es
torbo. porque se piensa que hay mu
chos coreógrafos y que no se sabe
qué hacer con elíos". I'ara Ángeis
Margarit. la solución pasaría por
"un apoyo institucional bien dirigi
do o la eolahoraeión de la televi
sión". porque "aunque se nos re
conoce. no se nos toma en serio",
insiste.»

La Sagrada Familia, protagonista de un filme
virtual de 1.000 millones de presupuesto

SAI.VADOR IJX)PART

BARCELONA. - El proyecto se
llama "El misterio de la Sagrada Fa
milia"-o "Storm" (Tormenta jen su
versión internacional-. Será una
película con formato de thriller ca
tastrófico y presentación de gran su
perproducción. Y necesitará, para
realizarse, contar con un presupues
to que supera los mil millones de pe

setas. en gran parte destinados a los
efecto.'! especiales.
En su reparto no se descarta con

tar con actrices como, por ejemplo.
Aitana SánchczGíjón.al lado de ac
tores de prestigio internacional
como Dcnis Hopper. Robert de
Niro o Dustin Hoffman (Sean Con-
nery o Andy García ya han sido des
cartados. Por caros).
En fin. "El misterio de la Sagrada

Familia" se perfila ya comoel sueño
más gigantesco del cinc español. Un
sueño que su guionista, director y,
sobre todo, promotor. Toni Meca,
quiere realizar a mayor gloria de un
nombre. Antoni Gaudí, y un monu
mento. la Sagrada Familia. "Gra
cias a las posibilidades de la imagen
virtual y de animación 3D, podre
mos mostrar el tcmplodc la Sagrada
Familiacomplctamcnlc acabado, lo

que en rcnliihid nc ueiirrirá en el
ineior líe los casos antes de HK)
anos", dice este publicista decidido
a convertir su proyecto en rcalidad.

Desdcel punto de vista tecnológi
co, todo está 3 punto para el rodaje.
Meca ha eontaclailo y convenci
do- a empresas como Microsoft.
Kodak. .Silicon Graphics y otros gi
gantes internacionales del sector. La
prcproducción de la parle informá
tica de la película empezará, asegura
Meca, antes de finales de este mis
mo mes do mar7,o.
Pero el rodajcdcla parte real, con

actores, so retrasará un poco más.
ILsa parte donde se narran las peri
pecias en d futuro de una invc-stiga-

ihira norieinm-rieana. Ilellen. con-
vencida de que peligra la Sagrada
í-amilia. depende de qiiceleapilulo
de la finimeiación esté cerrado, lo
que en el mejor de los castis no ocu
rrirá hasta septiembre.
Sin cmhnrgf). "El misterio..."

cuenta ya con un dossier de prensa
mucho más ahuilado tpic el de mu
chas películas c.sistcntes. Eso la con
vierte. de hecho, en una realidad
virtual en sí misma. ¿Proyecto qui
mérico? Para Meca no. desde luego.
Para él es una realidad en marcha
desde h,iec un año que. si nada lo
impide, será una de las películas
más importantes del cinc español.
Porél.al menos, no quedará.»

íiílffúss '■

TEREITORIO COMANCHE

RtNOIR COR f s
BADALONA

Montiaalá 1 1  Baricentro 1

GAVA HOSRJTALET
Bamasud 1 1  La Faraa 1

LLEIDA REUS

Rambla 1 1  Palace 1
RUBI SANTFELIU

1  Palace 1 t  Guinart 1

BaudK en la novela de

ARTURO PÉREZ-REVERTE

IMANOL ARIAS

CARMELO GÓMEZ

Teiiitorio Comanche
es el lugar donde
el instinto dice
que pares el coche
y des media vuelta. i HERRERO
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La bailarina í coreografa reposa al Teatre Uíure, fins al próxim dia 16, el seu espectacle 'Corohla'
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Angels Margarit: "La dansa
en una situació bloquejada

está

C.G.

BARCELONA

La bailarína i co
reógrafo Ángeis
Margarit porto el

espectacle
'^irol-Ía' al Teatre
Lllure, un solo que
s'hl presentará
des del dio 12 fíns
al 16 de mar^.

Á
ngeis Margarit,
un deis nonis de

Ja dansa contem-

poránia amb una
Ltrajectória mes

llarga a Catalunya, considera
que "la dansa estfi en una .si
tuació bloquejada. perqué no
lii ha creixcincni. i atxó no os
gens bo- A les companyics que
fa temps que existim en.s
haurien de donar millors
condicions per trebaJIar i per
oferir nous tiptis d'especta-
cles. I, per altra banda, les no
ves generacions que velen co
mentar no tenen oportuní-
tats". La solució passaria, se-

L'BSpectacle 'Corol-la' torna al Teatro Lllure

gons Margarit. per una pro-
posta: "Rls políiics s'hauricn
de prencirc inés seriosament
la dansa. i les institucions
haurien de treballar coordi-
nadament per estudiar qué fa
falta i qué s'ha fet fins ara.
perqué sembla que ningú re
cord! tota la tradició de la

dansa a Catalunya."
ÍJi hallarina i nucógrara

considera que la dansa con-
temporánia patcix itn.i in-
coinprcnsió que es un ccirle
vicios, i que el problema fin-
dria fácil solució si "es cliri-
gissin millor les programaci-
on.s de cada espai, porqué ol

La Passió mou un miler de
persones a Esparreguera per
fer possible l'espectacle

Alicia Martín/Silvia Piqué

BARCElONA/ieUALADA

Esparreguera
acull un any més
La Posstó, un

muntatge teatral
que des de fa gal-
rebé sis segles
s'ha incorporat a
la tradició popular
catalana.

La nova temporada
de la Passió es va

presentar ahir al
Museu d'Art Con-
tcmporani de Barce

lona (MACBA), amb l'escenifi-
cació d'alguns fragments de
l'obra.

La novetat de La Passió.
aqucsl any. són les millores
técniques incorporades a la
sala, que pcrinelcn fusionar la
tr.idició de l'esperiacle amb la
modernització ilel teatre, cre-

itlt'l lUt^Up.» i.'pt.s.'lU.u lul.t
|l|ll> III l'S II.I< 1.1 il <111.1 íll.l lll

ficil. tal coin asscnyain Joan
Castclls. profcssor de rin.stilui
del Teatro i actor de La Passió.
ja que "s'ha de mantenir la
irnclicin dins de la modcrniinl
per representar una historia
que tenim tan coneguda que a
vegades no la valorem prou",
Una historia, justament. que
narra la vida dejesucrist en 38
quadres escénics.

L'espectacle, que es fará ca
da diumenge fins a TI de
maig. és un deis comptats
muntatges teatrals del món
que es representa durant tot el
dia. Per nconseguir-ho cal la
coMaboració desinteressada
de més d'un miler de vei'ns de
la localitat, i a La Passió alguns
d'ells han trobat el mitjá idoni
per obrír-se camí en el món
del teatre, com l'actriu Anna
Lizarán. Alguns -400- hi fan
d'actors, altres de cantaires i
miisics i la resta totes Ies fei-
nes neccesáries per fer possi
ble un espectacle que la docu-
mentació més antiga data de
1588.

I.cscen.iri a Rsparreguera
acaba convertint-.sc en una
mena de placa piiblicn. en un
U.<> .li- iiob.vi.t óf

Icvii tic jfs i-<'|ii'cst'iiiaciiii)s

són cis nombrosos visitants
que c.ida atiy arriben per vcii-
rc rcspeclaclc i que són els
que donen vida a La Passió.

Novatats a la sala
HI teatre que acull les re-

presentacions estrena millo
res coin les canalitzacions per
Taire condicional i cnierncció
a tota la sala, el canvi de les
butaques de la platea per mi-
llorar la visibilitat i comodilaf
de Tespeclador. També s'han
pintat els sostres i parct.s i s'li.i
millorat la il-Iuminació de
Tesccnari,

En total, aqüestes obres de
millora han cosint 50 niilions
que el Patronal de la Passió
d'Esparreguera ha obtingut
per crédits. L'Ajuntament de
la clutat ha aprovat una sub-
venció de 10 milions. i el pa
tronal espera aconsegtiir 16
milions de la Generalitat.

El Teatre de la Passió va ser
inaugural al 69 i des d'ales-
hores s'hi han anat fcnt mi-
llores per condicionar un teñ
iré que rcp 17.000 persones
cada temporada, i té un nfo-
rainenl de 1.800 espect.idors i
que .UTíba al pie en cada e^-
cenifu'.H'ió.

públic sabes qué pot ¡robar a
c.id.i lloc. Pti ¡ilij-cN ¡iris (-1 pú
blic sap distingir entre un llí-
brc per portar a la pl.iija i un
de més scriós. o cnire la mú
sica que rrobará a les difcronts
s.ilcs. peró en dansa els gesiors
culturáis no han snhut definir
una programació cohcrcnt. I
aixó és necessari per crear,
amb tcmps, l'hñbít ciilniral".

Reviure {'espectacle
CiiniHn (orna ni Teatre Lllure

desprcs d'ima llarga vida amb
éxil (le fiíiica í de púlijic. Pl
Lliurc va propo.sar a Margarit
participar en aqiiesl eiclc de
dansa amb aqucsl espectacle.
Va ser estrena! el 1992, i ha
viaijat per 12 paísos amb éxit
de crítica i piilillc. "l-iuara és
una peca tic! iiieii ie|)eilori,

pero ja la vuH ¡leixar (Icfiniii-
vaiticiil. o sigiii (pie (.)
comiat deComMri a Barcelona."
Cnniial pei(|ui', com assegura
Margarit, "cu cada obra flias
de pos.li-a diiitre, reviuro-la, i
amb (.'ririi(7ri seiiro que ja s'csiá
acabam el temps qtic la piic
oferir cic.s de dins meu".

Lluminositat I energía
l.'cspeciaele. explica Marga-

ril. "sinieiir/.ava el ¡pre liavors
era el meu llengunlge perso
nal. l-s una |)eca molí genero-
.sa. amb molla lliimino.sitat i

energía, [uga amb la idea del
riele, del eercle. perqué en
aquel) moineni m'inierc.ssava
mol! lor el món de iransfor
macions en el inón vegetal,
que fa que una flor es conver-
teixi en un fniil, amb uns
canvis molt agressius i vio-
lenis. peló al tnatcix 1emj)s
inolt silenciüsos".

En Tcspcctacle, els elements
escénics es barregon amb la
dansa, creant un conjunt molí
visual. IaI nnísica també te un
especia) proiagonisme. cmn-
binant peces (Tinihiéncia ára-
ho-andaliisa (bidcnVís compos-
les per javier Mas), africana
(rompost per llanr/.a-EI-Din). i
miniiiialisia (la paii cnniposi;i
per Joan Saiira). Totes csian
escriles pi-i imi.sús de (orda.
CoroMi; va robre el 1993 el Prc-
mi Ciuiai de n.ircelona d'Arls

Escéniqiic.s.
I.'iiliim espectacle do la

companyia Miidarices, Ariirrí/e
le, va .ser cstn?nat i'agost de
l'any passat al Pestival Inter
nacional (le Teatre d'Ham-
burg, i (lesprés va arribar a
Barcelona, a mes de viatjnr a
Alcmanya i Bélgica i. prnxi-
mamcnl. a París, Rotterdam i
Mélsinlti. lil pnóxiin mes cToc-
lubie. a J.'l-spai. Angels Mar
garit estrenará el dnct crcnt
conjuntamcni ainb María
Muñoz, que porta per lítol Smi.
fis un cspcctarle que es va es
trenar el dcsciubrc de 1995, i
que ja s'ha jiresentai a Franca.
Alemanyn, Bf-lgica i Holanda.

Ballet de

Toscana
Ounu.j CRlSKMA BOZZOlINI

Marc, dirsabte IS a les 21 h
diumenge 16 a les 18 h „
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Un montaje ci@ La
Fura inaugurará el
festival de Pesalada
El gnjpo dirigirá una cantata de Debussy,
primer espectáculo de la muestra musical

XELOSOUS

Barcelona

La canlata escénica S martmb d9
San Sebastián, de Cleude De
bussy y Gabriel D'Annunzio y d-
rección escénica de La Fura del
8aus inniigurart la 11* edición
del Festival Castell de F'eralada,

giiedel 19 de fuiio al 20 de agos
to ofreceré 12 espectáculos.

En este '*festívBl de ópera y
voces Ffrfcas", como lo calfrcó
su direclor, Uis López de Lama-
drid. destacan las de la mezoso-
prano Teresa Berganza la sopra
no HikJegard Behrens, el tenor
Alfredo Kraus. el ba^barttorro
SirTTon Estes y el b^ Matti Sal-
minen, asi como los nombres del
violorwhelista Mst^Bv Rostropo-
vlch. tos directores Nevie Mani-
ner y Genr\ady Roztxlestvensky,
ta pianista AScla de Larrocha y el
corr^XiSitor Catfes Santos.

Además de la citada cánten

la. se ofrecerán dos óperas; tres
recitales líricos; dos conciertos
músico-corales; un, coral: uno,
de rTR'isira de cámara; uno, sinfó
nico: y un espectáculo sul géne-
ris. como lodos los suyos, de
Cales Santos.

Producción propia

La producción propte del fes
tival de esls arto es la ópera B
rapto del serralb, que Inaugura
la "tetralogia española de Mo-
zart", según dTio Luís Ftolanco,
asesor musical del festival. Este
proyecto que ofrecerá en artos
sucesivos Don Gíovannl, Las bo
das de rgaruy Cosifan lutte.
B rapto del serra/to cuenta

con dirección escénica de Mario

Gas y escenografia del pintor an
daluz Guillermo Pérez Villalta. que
es a^mismo autor del cartel de
esta ecfición. dedtoado a Schu-
Ijert. La dirección mu^cal será
del ruso Rozhdestvensky, que
contarú cwt lo orquesta dd festi
val (Orquestra de Cadagués)
-con la cual mantiene ura estre

cha reladón desde su creadón-,
el coro Lieder Camera y los can
tantes solistas NIcola Beller, Ro-
bart Saccá y Stafano Palatchi,
entre otros.

Esta producción presentará la
novedad de que todos los Intér
pretes, que cantarán en alemán,
tendrán un doble para los diálo
gos. que serán Interpretados en
catdán por actores del país. Pro-
t>ablemente. Mónica IA)ez do
blará a NIcola Belery Uuls Sder
encamará a Soíóti B^á. persona
je que no canta.

En coproducción están reali
zados el espectáciéo de Caries
Santos, con su autor; y la canta
ta, con dos entidades ítananas y
el Teatro Arriaga de BRtoao.
E martirio de San Sebastián

es una cantata escénica con tex
to de D'AnnunzIo y música de
Debussy en cuyo estreno, en
París en 1911, el papel del santo
fue interpretado por la iDailarina
Ida Rubinstein, lo que provocó
una polémica que contribuyó a
su é;Áo. La Fura deis Baus -que
el año pasado triunfó con su <S-
recdón de escena de La Allánti-
da de Falla en el festival de Gra
nada- propone una lectura con
temporánea y laica, o dvil, de la
obra. La historia sucedida en Ro
ma en el siglo III, en la que un jo-

El programa
Todos los conciertos se celebrarán en el

auditorio Jardins del Castell, menos el

séptimo y el octoo que tendrán lugar en
la Iglesia del Carmen

I DIreccIán escénica; La Fura
I dala Baut
Coro de Valencia / Orquesta de
Valencia
Dirección musical: Jan Kovacev

OÍñSFiSlñátiD de San
. daDeóiBsyyD'Amjitío

Mstliliv Rottropovfch
(violoncitelo)
Joven Orquesta Nacional de España
Director: a determinar

Recital de Alfredo Kraus (tenor)
Orquestra SImfónIca del
Gran Teatre del Liceu

Director Mlouei Angel Gómez
Martínez

Behrans, SalmÍDen, Estes
Coro Festival de Savonlinna
Orquesta del Festival
Dirección escena; llklca Backman
Director de orquesta: Vello Pahn

ñrp: 'Elbuquefartla^óa^W'
_deRlcíafdVift(^,7-^,

Garrlgnsn, Mnnar. Atruabarrena,
Ruuttunen

Coro Festival De Savonllnna y
Orquesta del Festival
Director SIr Kivllle Marlner

ú';-,'Novenasliiforáa';
J^'deBeeaKWnf,^

Recital simen Estes

Anne-Marie Scbuberi
Verónica Scuily (plano)

Oins:

Beller, Saccá, Palatchi
Orquesta Festival
yCoro Ueder Camera
Director de escena: Martu Cas
Olor, musical; 6. Roztidastvansky

'UedEi'deSautidrt''

Recital Teresa Barganza
(menospprano)
José A. Alvaiez Parejo (plano)

Obrtt: 'Lieder'de Scbubert
yBfalina.¿--i -■ .Vj

'La pantera imperiar
de Caries Santos (plano)
Coro Lieder Cámera
Músicos y actores

Dbn:

Alíelo de Larroclia (plann)
Tokio Stting Quartet

Airtonsr".Bee(h(mñ,'

Concierto de Música Coial:
Homenaje al Orfeón Donostiarra
Joan Manuel Serrat (a coniiimai)
Orquesta Sinfónica de Galicia
Director Víctor Pablo Pérez

tatores:<,VK¿Mo^TMnÍ^ '
SorózájalVtern popidaRs

Olatz Saltua (soprano)
Kcvi.. McMIIian (barítono)
Orfeón Oonosllana, Orteó Calalá
Orquesta Sinfónica de Galicia
Director Víctor Pablo Pérez

Obra; 'Réquienialenán'.ds
Jobatnes Brahms

ven oficial de la guardia pretorta-
na es ejecutado por defervder sus
Ideas, es un hecho que se repite
en todo el raiixlo y en cualqtier
época. Sebastián es un prece
dente de Martín Luther Ktog, los
judíos, los bosnios, o cualquier

otro mártir de este siglo.
La producción tendrá realiza

ción y guión filmico de Manuel
Huerga / Frank AJeu y esceno
grafía y vestuario de Jaume Pien
sa. Se habla propuesto a Miguel
Bosé como narrador, pero "es

muy improbable que k> pueda
hacer", según López de Lama-
drid. Si es "précticBmeritB se
gura" ta actuación de Joan Ma
nuel Serrat interpretando cuatro
canciorves suyas en un corvderlo
con el Orfeón Dorx>stiarra. ■

Ángeis MargsT?.
lleva al Teatr s
Liiure
un sok) a ritr,^.Q
de bulerías

NlIRtA MARTORELL
Barcekma

Angeis Margarit llevará r.ii Co-
foHa al Teatre Liiure. o pniilr do
hoy y hasta el domingo "Será la
última vez que la reprcsi-nto
-advierto la coreógrnPi '.riiela-
na-. Este solo surgió en a
ratz de las expenencins acu
muladas durante aquellos
años, pero el tiempo de Ln rt-nn-
za es efímero ya que H ion-
guaje del cuerpo es una da las
esrrisvttudes más grandes que
hay, k) que le da a la ur.nza
una poética espedaP. CrvrVín
so estrenó en soplicnihm dn
1992, en la Biennale do la Díin-sj
do Lyon y recibió en 1999 i-i Rio-
mi Clutat de Barcelona d'Aits
Escéniques.

La drectora de la comp-^ía
Mudencos baila durante 45 minu
tos aunando danza, pintura y
música, en espectácul'i qim
so contra en el giro, la ncpk.T! y
los ciclos. Margarit so doít.i y
quiebra con un dominio alv^Vuto
de su cuerpo. No en vano. Cr>-
iplla es la pieza que má.s buenas
criticas te ha proporclorvido.

"Me meti en la danza corr-
tempofáfvea porque me atroio
la creación que conficvn nstn
disciplina", recuerda Maicmii
Además, rcconoc que rtento
"pasión por el llninenco, por
que es un arte, un sentimterrio
y una estructura rítmica quo
esconde muchas de rtuestrss
raices". De hecho. Coroiln «Tn-
ploza a ritmo de buiorvis.

Margarit, que lleva már. tío
cSez artos dedicándose a ia dan
za, opina que no to ha tenido tvi-
da fác3. "En Catalunya no sa
ros ha permitido crecer. Nos
bardan falta todo tipo de ayu
das e infraestructuras. Hace
demasiado tiempo quo rotía-
mamos im cambio que por (úi
empieza a vialumlirajse." Cií

CRÍTICA DETEATM

Un Müller demasiado oscuro

CRÍTICA DE MÚSICA

Fieles a sí mismos
'FBoctetes'

AutoR Heiner MQiler
Actores: Qum Ledna, Angeis
Bassas y Ferran Madco
Dirección: Antorio Simón
Producción: Banleelra
SataSackett
Estreno: 5 de mennrJe 1997

GONZALO F^EZ IDE OLAGUER

La obra de Heiner MODer, uno
de tas graryJes c*Bmaturgos con-
temooráneos, es parcialmente
conocida entre nosotros. Tras
presentarse en Barcelona textos
cxxno La máquiia Hamfef, Ecíp
tirá. Ouartel y La missíó. Antonio
Simón (Eian Teatre) impulsa el
eairprxi de FfecfefM (1963), ver
sión de la tragedia del mismo
titulo de Sófocles que el autor
alemán sólo utSza corr» rralerial
miciai de trat^ajo.

Fibcfefes forma parle del cis-
CTirso potinco de un hombro de
Izquierdas y su primer otijetlvo.
como todo buen teatro didáctico,
es estimular la capacidad de re
flexión del espectador.

A través de tres personajes,
Ripctetns (Qirim Lsclna) -famo
so y signiftoalivo guerrero exilado

Quhn Lecina,

a una isla-, imses (Ferran MacD-
co) -que to visita 10 años des-
pute con objeto de ganarlo para
su causa-, y Neoptótem (Arigeis
Bassas) -a quien el primero utili
za para alcanzar su fin-, MOIIer
cuestiona el ejercicio de la política
y concretemente la utilización de
la menlira y la manipulación del
otro para obtener determinados
objetivos.

La obra, que se inicia con
unas significativas e irónicas ad
vertencias del autor alemán a los
espectadores, es de las más

crípticas de Heiner MQller y
(^jízás también de las más fría
mente calculadas. Creo que no
tiene la poesía que, por ejemplo.
Impregnaba La misión, y si un
sóífóo contenido ideológico.

Frente a estas circunstancias,
el montaje y la dirección de
Sbnón no ayudan a una
comunicación entre obra y púbB-
co, básicamente porque el texto
se dice a una ináálita velocidad,
con lo que resulla difícilmente
asimllat:^ para el espectador. La
dirección no consigue crear el
mínimo de emoción deseable en
una representación de por sí
dficil y en ese marco el trabajo
de los tres actores, meritorio sin
duda ente un rato de estas ca
racterísticas, se pierde.

Medico, el más castigado
por esta situación, está como
perdido en el escenario, sin con
seguir impor»r su personaje: Le-
cliu se agarra al pragmatismo
del suyo y a la sólida composi
ción del mismo: y Angeis Bas
sas, después do su magnifico
trat^ en Amfitiió, de Moliére,
muestra aquí una desconocida y
vatosa vena dramática. Pero en
tre tos tres aclaes no se consi
gue golpear al espectador con la
denuncia que lanza MOIIer.

Pegasus y Paii Stouthamer
Quartat

Fecha: 5 de marzo
Locales: L'Espal y Jambcrse

JOAN ANTON CARARACH

B pasado fin semana ofrecía la
oportunidad de desgustar dos
propuestas musicaies muy distin
tas que terrian en ccmjn una es
pecie de declaración de intencio-
nés de los músicos, garantes de
sus estéticas contra viento y ma
rea.

HaUamos de dos cuartetos
que parecen tener como máxima
una sola premisa, ser fleles a si
mismos: Pegasus en L'Espai y el
Paúl Stouthamer Quartet en el
Jamboree.

El veterano grupo catalán
presentalla en la sala de la Tra-
vessera de Grácla su últirrx) dis
co, Selva pagana, concidiendo
con el iS" aniversario de la for
mación, ante su ya habitual le
gión de seguidores -no se Nega
ba al lleno, pero las ventas, dicen
tos re^ronsables de L'Espai, fue
ron muy buenas-, que ^guen
con Interés iirva propuesta corm-
dda y t)ien rodada en el escena

rio, donde conviven cuatro ami
gos con ganas de tocar juntos. Y
esas ganas se notan, y mucho,
en sus conciertos.

Más Innovadora, la propuesta
dd viotoncheTista Paut Stoutha
mer hada sutiir al escenario de la
sala Jamboree por primera vez
en su historia reciente a un cuar
teto con dos Instrumentos de
cuerda.

Con Johannes Ammon al
violfri y a la viola, AQosa Mutic al
saxo tenor, y Jo Krause a la ba
tería, Paúl Stouthamer lldera
desde el violoncheio una forma
ción llena de Ideas interesanles y
que ofrece ura de las propuestas
más estimulantes de la tempora
da jazzistica.

Temas populares de distintas
geografías y sensll^idados musi
cales -desdo Colombla hasta Is-
Irla-, composiciones propias,
algún estándar e Incluso Béla
Bartók -con una muy jazzislica e
Inte&genle versión de las Danzas
njmanas- formaron el corpas del
condorto del pasado fin de so-
mana.

Vale la pena seguir la pro
puesta de Paúl Stouthamer el
jazz, coox) la vida, se mueve. Y
busca, tarrhién como In vida, sin
coso.

I Gerardo Herrero,
nuevo presidente
de los productores
Madrid. - Gerardo Herrero lira
elegido ayer presidente tte to
Federación de Asociaciones
da productores Audiovisuates
de España en suslituciór do
Ftodro Pérez, quo loco urx«
días fue rxxnbrado presidente
de la plataíofma dgitaJ do Te
lefónica. Herrero, director y
productor de Territorio co-
manc/ifl, apoya el polémico
nuevo decreto sobro subven
ciones al cine presentado por
Educadóo y Cultura. - M, M.

Actuación Única
de Carmen Flores
en la sala Metro

Barcelona. - Carmen rinrns
ofrece hoy uria actuación '"fii-
ca en la sala Metro, quo so ini
ciará a las 3 do la madiixpda.
La arl'isla, quo prescninrá un
ospocláajio do inia Ixim do
duración, acatja do regresar
de una larga gira por ttofras
suramericanas on la riuo ha
cosechado un nolabte éxito.
Se trata do su primera aventu
ra on sorrtarío al nitn todo cW
Atlántico.
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Espectáculos

La Fura deis Baus inaugurará el Festival
de Peralada de la mano de Debussy

En la oferta, óperas de Wagner y Mozart y recitales de Kraus y Berganza
Barcelona. Pablo Meléndez-H

XI edidón del Festival Castell de Peraleda comienza este verano ana nueva etapa en
sa andadura. Dos mil personas, entre artistas y técnicos, darán vida a dieciocho días de
actividades, a espectáculos en los que, como ya es tradldonal, la voz humana es la prln-
dpri protofonista: Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Hlldegard Behrens y Simón Estes
han connrmado asistencia. También Rostropovlch, Alicia De Larrocha y Garles Santos

Ángela Margarit se desprend ;
de #0foLla>^ en el LUure

En esta edidón del Festival Castell de Pera
lada no sólo estarán presentes voces consagra
das de la Ihica, también se contará con la cola
boración de héroes de la música popular,
como Miguel Bosé y Serrat.
El evento, que se desarro-

Uará en su habitual entorno
del Ampurdá entre el 19 de
juHo y el 20 de agosto próxi
mos, fue presentado ayer a
los medios de comunicadón
por sn director. Luis López
de Lamadrid, quien afirmó
que la última edidón «alcan
zó una un 90 por ciento de
ocupadón como promedio».
López de Lamadrid definió

el afiche de la presente edi
dón-diseñado por Guiller
mo Pérez Villalta-, como
«un homenaje a Schubert en
el año de su bicentenario.
No estamos en condiciones
para aumentar el número de
espectóculos, pero, como
siempre, hémos programado óperas, concier
tos y ballet en veladas que reunirán a 1.800
personas. Tenemos que considerar- que nues
tra infiaestructura es bastante redudda y que
Peralada no tiene hoteles, lo que obliga a los
asistentes a regresar a sus pontos habituales
de verano una vez acabada la fundón».
El ̂rector del Festival destacó de la progra-

madón el inicio de una «tetralogía mozartia-
naa, que'inida «El rapto del Serallo» -en una
prodnedón firmada por Mario Gas, con Nlcola
Bellefy Robert Saccá-y que continuará en
años sucesivos con las óperas de Mozart que
cuentan con libreto de Da Ponte. También
resaltó el inicio de una colaboración con el
Festival finlandw de Savonllnna, queipresen-
tará su producción de «El buque fantasma»
(Wagner), contando con los talentos expertos
de Behrens. Salminen y Estes. i

El cartel; diseño de Pérez Villalta

ii

El absurdo del martirio^

Luther King o el genoddo de miles de judíos a
manos de los ejércitos nazis».
Mstlslav Rostropovich regresará al Festival

junto a la Joven Orquesta Nacional de Es
paña; Alfredo Krauss canta
rá un concierto junto a la
Sinfónica del Liceo dirigido
por Gómez Martínez: la Or
questa del festival -la de
Cadaqués- dirigida por Ma-
rriner. interpretará la «No
vena» de Beethoven -junto
al Coro de Savonlinna-; Si
món Estes cantará espiri
tuales negros en la Iglesia
del Carmen, donde también
actuará Teresa Berganza:
Alicia De [^atrocha actuará
junto al Tokyo String Quar-
tet; Joan Manuel Serrat can
tará junto al Orfeó Donos
tiarra y a la Sinfónica de
Galicia: Caries Santos dedi
cará sus esfuerzos a Bach.
Brahms clausurará el even

to con su «Réquiem», en versión de la Sinfó
nica de Galicia en la primera actuación con
junta de los orfeones Catalá y Donostiarra,
todos bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez.
Aún está por confirmar la participación de

una compañía europea de ballet clásico. La XI
edición del festival Castell de Peralada cuenta
con un presupuesto que sobrepasa los 220
millones de pesetas.

Barcelona. M.
México. Canadá. Bélgica... son algún -- ■

de los países por los que ha viajado Angr 1.-;
Margarit con «Corol.Ia». La coreograf ■
que cuenta con Ena Castroviejo y Frederii:
Seguette como asistentes, se estrenó or.
1992 en la Biennale de Danse de Lyon y
ahora se despide de Barcelona. «Tiene
cinco años de vida y ésta será la última
vez que me la ponga», explicó su creadora.
Ha dado muchas vueltas por el mundo
pero sólo ha estado, en total, ocho días en
la cartelera del Mercat de les Flors. «La
pieza está basada en el círculo y en el ciclo
vital de los vegetales», destacó la com
ponente de la Compañía Mudances. «Es un
espacio poético en el que cada objeto guar
da una relación secreta». La obra se ins
pira en la transformación de las plantas,
«en la espectacularidad del mundo vegetal
y en su silencio».
«El escenario es un cuadro blanco que a-

caba lleno de cosas», concretó Ángels Mar
garit. Las composiciones musicales quo
acompañan a la espiral tienen algo en co
mún, (ftodas son piezas de cuerdas». Javier
Mas y Joan Saura escribieron los temas es
pecialmente para esta coreografía, y el
Kronos Quartet interpreta una partitura
de Hamza el Din que se ajusta muy bien ai
lenguaje del espectáculo.
El vestuario de Lydia Delgado e Irene

Julvé luce sobre unas telas de la pintora
Ana Miquel donde se dibujan flores enor
mes. «Corol.Ia» ganó el Premi Ciutat de
Barcelona en 1993 y ahora da sus últimos
coletazos para dar paso a nuevas ero-
aciones, «los nuevos proyectos son todos
para el 98». El solo, que estará en el Lliur--:
hasta el domingo 19 de marzo, cierra ei
ciclo de danza que se ha dado cita en el
carrer Montseny. «Hemos tenido que qui
tar algunas butacas para tener espacii»
para bailar, pero es fantástico que los tea
tros programen danza».

María del Mar Bonet llenará el 23 de abril el Sant
Jordi con treinta años de canciones sin edad

El actmtecinüento tendrá una Inauguración
fuera de lo común, normalmente reservado a
un recital lírico. La Fura deis Baus entrará en
acción esa noche, para escenificar la Cantata
«El martirio de San Sebastián», de Claude
Debussy sobre textos de Gabriel D'Annunzlo.
«La Fura realiza la dirección escénica y se
contará con una película de Manuel Huerga, el
narrador será Miguel Bosé y los intérpretes
serán el Coro y la Orquesta de Valencia, dos
agrupaciones que ya han colaborado con La
Fura». La obra es una corpoducción dél
Festival de Peralada. Telecom Italia y del
Teatro Arrlaga de Bilbao, y se estrenará el 5
de mayo en la ópera de Roma; Luis Polanco,'
asesor artístico, puntualizó que al "Martirio"
«se le úulete dar un carácter conceptual muy
int^esante, ahonaaando en el absurdo de los
martirios del siglo XX. como la muerte de

Barcelona. S, E.
El Palau Sant Jordi confirmará el próximo

23 de abril su condición de templo de la «can-
?ó» -el Olympia barcelonés- con el concierto
extraordinario que tendrá a la cantautora ma-
llorqiüna María del Mar Bonet como protago
nista. La musa autóctona de la «world music»
intentará repetir el éxito que conquistó el año
pasado Joan Manuel Serrat con su personal
homenaje a la «canoó».
Selecto repaso a treinta años de canciones,

recorrido -dos horas de concierto desde «Inici
de campana» hasta sus últimas incursiones en
otras músicas- que Marta del Mar Bonet consi
dera «temas intemporales, asi he vivido siem
pre mis canciones: puede que alguna fuera el
reflejo de un momento concreto pero la mayo
ría están pensadas para que tuvieran siempre
la misma fuerza; las quiero cantar como si hie
ra la primera vez y desearía que así las perci
biera el público».
Música sin pasado que en el Sant Jordi con

tará con colaboraciones extraordinarias. Ade
más de los artistas-amigos que participarán en
la calidad del espectáculo: dirección escénica
de lago Pericot, espacio escénico de Perejau-

me. Manel Camp al piano, entre otros; la can
tautora estará apoyada en esta velada por Ia.s
voces de Joan Manuel Serrat. Nena Venetsa-
nou, Lluis Llach y Martirio; las guitarras de
Lautaro Rosas y Paco Cepero, la Ensamble de
Musique Traditionelle de Tunise; y el movi
miento de Catherine Allard, exballarina de la
Compañía Nacional de Danza con Nacho Dua-
to. que participa para recordar la relación pro
fesional entre María del Mar Bonet y Duato.
El concierto -se pondrán a la venta desdo

hoy 16.500 entradas- se grabará para televi
sión y se convertirá en un disco; trabajo en di
recto que dejará en reposo otros tres proyectos
de la cantante, uno sobre música popular, otro
con canciones que no han pasado por el estu
dio de grabación y un tercero sólo con compo
siciones propias. Abierta la posibilidad de que
se convoque una segunda cita en el Sant Jordi
-como ocurrió con Serrat-, María del Mar Bo
net confirmó que podría diseñar una serie do
recitales a partir del disco en directo, con pre
sentaciones en Madrid. Valencia y Mallorca.
El concierto estará organizado -con patrocinio
privado- por Ressons, entidad relacionada con
el departamento de Cultura de la Generalitat,

i



el P't:
«•l»llnd*8«nni
VwTm 14 di (mo d» 1907

BAMBAUNAS

scenarios

La vuelta de
Charo López
La presencia de Charo

López en un escenano

siempre es una ¡nvitación

para ei espectador. Esta

mujer tiene taita

personalidad como

calidad a la hora de

int^retar un personaje.
En esta ocasión, to hace

de-la marx3 de Darío Fo,

uno de los más grandes y

populares autores

contemporáneos. Y

además. la actriz habla

de sexo y de la relación

íntima de la pareja, en un

personaje que tanto tiene
de confidente como de

experto en la materia.

B sexo también está

en Artenbrut, aunque

visto en pequeñas

historias y desde la óptica
de la comicidad abierta. Y

un espectáculo singular

es el programado en ei

Malic, donde el argentino
Copí muestra toda su

fuerza corrosiva en un

montaje para cuatro

actrices que firma Ana

Silvestre.

.vLmcc» mvcfíí

un momento de la obra. La actriz habla cíe la necesidad de hacef bien el amor.

Ciase magistral de sexo
rmganiM af MOD» «I pai

Obia de Franca Rame. Darlo Fo y Jacopo Fo.
Traducción da Carla Matteinl. Con Claro Ló^
Diracdón; José Carlos Plaza
VaíToal Taatra
Horario: viernes, 22.00 horas; sál»do. 19.00 y
22.00 horas; domingo, 19.00 horas
Prado: 2.300 pesetas

Desde esta rxxdie, Charo López
se trartsforma en d escenario del
VBanoel en una smgiiar conferen-
dante que. a mitad de camino en
tre la confidencia ritima y la lec
ción magistrat, aparece dspuesta
a expicar toda suerte de detaBes
sotxe el sexo y su práctica. Posi
blemente también, muchas de las
cosas que la mayoría de los es
pectadores nunca se atrevieron a
preguntar.

Tengamos el sexo en paz es
una obra escrita a tres barxias:
Franca Ramo, Parto Fo y Jacobo

Fo (hijo de aquélos). La obra lleva
cerca de dos aóos representán
dose por toda tata de la mano de
Rame, ur\a de las mejoras actri
ces del actual teatro rta&ano. 1.a
traducción a) castciarx; de la obra
es de Carta Matterni (espeoatsta
en el teatro da la pareia Fo) y se
ha adaptado ñnalmenie tanto a la
realidad esparWa conyj a las ca
racterísticas adórales de Charo
López. La actrrz leva ya más de
un año represemándoía y siempre
con una extraordinaria acogida
por parte del púC^fico.

La protagonisia de Caroajada
satva/e (su antenor espectáculo)
tiene aqu' una relación muy direc
ta con los espectadores. uf« par
le de los cuales comparte cada
noche el escenano con ella. La
actriz introduce en el texto mu
chas referencias de su propia vida
privada y que (orman p.-ine de la
problemállca abordada por los
autores

Histórít mamn*§

Producción La Manual. Con:
Joan Raja, Albert Ribalta y
Mane! Sans. Oirecclón; Psp Pía
Artenbrut
Horario: Viernes y sábado,
23.00 horas
Precio: 1.900 pesetas

Tres actores salen a escena cotí
la intención de contar cuentos
eróticos. Pero poco a poco, las
obsesiones de los personajes
van tomando protagonismo. Ni el
mal gusto ni la prxnografia apare
cen en el escenario, dortoe tos
adores de La Manual buscan,
srtore lodo, la nsa del espada
dor, provocada por estas pe
queñas historias de sexo. Otoe el
dlredor que la obra es un servicio
de terapia frente a las obsesiones
referentes al sexo que nvaden a
la mayoría de las personas.
Hislónes marañes es el segundo
montato del grupo, tras El revofí,
estrenado el pasado arto.

Les quatre betsones

Obra de Coppi. Traduuión de J.
Melendres. Dirección: Ana
Silvestre
Teetre MaDc

Horario: viernes y sábado, 23.00
horas, domingo. 21.00 horas.
Precio: 1.200 pesetas

Cuatro actrices (Alisen Fraser, In-
ma Bracons. Inma Ochoa, Mercó
Mariné y Pilar Pía) para uno de
ios lextcs más corrosivos del ar-
geriino Copi. Una obra en clave
de cómic en la que confluyen el
amor, la poesía, la risa, la cruel
dad y la perversión, Y todo movi
do a un ntmo vertginoso que en
caja en un argixnenio poco con
vencional. 0 especiácuto parece
un canto a lo excesivo y a lo des
mesurado. que une absurdo y
realismo. Más ató de la muerte,
Les nuatm bessores uiiiim lanio
la lórmuia del íhnHef como la del
metodrnma. y h-nhUi i.into rjo la
muerte como de ti virto.

OONZALOMMZDBOU

¿e «jrbMla paratée
Oe Neil Simón. Con Pann M'
Joan Pera. Dirección: Angpi
Teetra Borrás
Horario: viernes y sábado.
horas: domingo. 19.00 hoi i
Precio: 2.000 y 2.400 pi";'-'.

Lebongent
Obra de Santiago Rusiñni.
Dirección; PepCruz. Centre
Dramátic. Con Boris Rui;. 'V
Poch. AI piano: Xavier N'av.i.
Teatre Romea

Horario: viernes y sábado, r'
horas: domingo, 10.00 hnr.r
Precio: de 2.000 a 1.500 pn-

CMoa0o
Versión catalana del musical
Fcsse. Producción de Cnco C
TeatreAmau

Horario: viernes. 22.00 hoiT,
sábado 18.30 y 22.30 tior-.j
domingo, 18.30 horas
Precio: 2.500 y 3.000 peseta-

WtetSideStOfy
Espectáculo musical
Teatro TfvoH
Horario: viernes. 22.00 horas
Sábado, 18.30y22.30 horas:
domingo, 18.30 horas

Daiiata

Obra de J. Galcerán
Teatre PoSorama
Horario: viemes. 22.00 horas
sábado. 19.00 y 22 30 horas,
domingo, 19.00 horas Precie
2.200 a 2.700 pesetas

PoUOeament íncofrecte
De RayCooney
Teatre Condal
Horario: viemes, 22.00 horas
sábado, 18.30 y 22 30 horas
domingo. 18.3Ó horas F'.v-;-
2.500 y 3.000 pesetas

Ángela a Améfica
De Tony Kushner. Dirección
María Floiats
Teatro Nacionaí de Catnii
Horano: viernes y sabado, 2*
horas; domingo. 18 00 hoi.T
Precio: 3.000 pesei.is

Una calle para d^jer
volar la imaginación

LaeañeMktagkieeo
Mal Pelo

Idea y dirección: F>ep Ramis y María Muñoz
interpretación: Jordi Casanovas, Enric Fábregas,
María Muñoz. Pep Ramis. idoia Zabaleta
Mensat de les Rors. Lleida, 59. Tel. 426 1 8 75
Viemes y sábado: 21.30 horas. Domingo, 19.30
horas. Precio: 2.500 pesetas

Cinco actores-bailarines partid-
pan en Le cafe dar rnagrera. el
lítimo montaje efe Mal Pelo que. d
igual que anterioras trabajes del
grueo. quiere acr^.-v a 'vstcv.a si
espectador no soto a rrsntos ce a
danza y el movimiertto, sxxa tam
bién medtante ta voz y el dscxsso
visual de tos elementos asceno-
gráficas y da luminacióa

Si hay algún lugar especial
mente ndcacto para hacer velar la
imaginadón. óste es La cate de!
imsgrm. £n esta cale, irtana o
rural, real o surrealísla, existe tugtf

' para-ta-aoledaci. la angustia, la
V irarT^aAMi b atogna. la sonrisa y

F»ep Ramis. Uno de tos miembros oe Mal Poto.

todas las ironías de tos seres hu
manos que la habitan.

Los actores cuando bailan
también hablan. Y si los actores
se mueven, también se mueve la

oscenografia que, como las pala
bras, siguen a los intérpretes, a
tos personales y a su vida. Sus
autores la definen como 'una

fábula desordenada, una rafla-
xlón aobra at gesto Intimo'.

gora/Ja
Ángeis Margaht/Cia. Mudances
Coreogralía e interpretación:
Angeis Margarit. Teatre UJuro
Montseny. 47. Tel. 213 92 51
Viemes y sábado; 21.00 horas
Domingo; 18.00 horas
Precio: de 1.900 a 2.000 pesetas

Quien no haya podido ver esta
pequeña ¡oya denominada Co-
rd.la sólo tiene la oportunidad de
hacerlo hasta el próximo domin
go. pues el soto de Angeis Mar
garit se presenta por úftima vez
en Barcelona debido a que la gira
íega a su fin, CofOl.la es una pie
za deficada, llena de color y de
energía, que cuenta con una
música de Javier Mas. Joan Sau-
ra y Kronos Quartel. asenta para
instrumentas de cuerda e inspira
dora de las partes coreográficas,
donde la danza evoluciona, bien
sea en contacto con el suelo, en
é aire o taajo estructuras minima-
istas.

Según ta propia autora, la
obra es "un trabajo abstracto,
pictórico, de materia, de Ins
trumento, que no tiene guión
narrativo sino está com
puesta por cuadros que se van
vertebrando".

áHOKrSE a OTZET

MedHetránea

Ballet de Toscana
Dirección: Cristina Bozzoiini
Centre Cultural Caixa de
Terrassa Rambla ú'Egara,
340. Tel. 780 43 77. Sábado:
21.00 horas. Domingo: 18.00
horas. Precio: 3.000 pesetas

0 Ballet de Toscana. bajo la di-
recctón de Cristina Bozzoiini, pre
senta Medilerránea, una copro
ducción de la componía con ol
FestivaJ de Torinedanza ai Regio,
estrenada en 1993. que muestra
una vistórí personal sobro las di
ferentes culturas mediterráneas,
del coreógraio Mauro Bigonzetli,
artista que ha desarrollado su ca
rrera de bailann en compañías
cnmo ópera de Ronvn, Scnla de
Miinn V Engiish Naiion.nl Balloi.
B Ballet de Toscana, cuya se

de se erxtuentra en la ciudad de
Florencia, se creó en I9ft5 y su
repertorio eslá integrado por
obras de ballet dásico y rnoder-
no de coreógrafcas, entro otros,
como Nils Christio, Christnphor
Bruce y Cese Geiataort, quion ha
coreograflado para olios, Horten
sia, obra que la comparila lleva
en su ropertorto desde 1995. año
dn sir eslrotxj.

La Noche
Para vivir el vera
durante todo ei c

Inaugurado traoo pixos 'Im
no de cuerpos dancne u

quier, el Beach Chih Sajn
como Lxi parniso vern'iirxji •

sofocar los calores urbnt-'

amplio locai promete
Port Olimpic Ouranie iivln n
paro eito no ha rr>rnrni)f-
tos. Pinchar disry I-"-::

lancha o meianirv'ns.'.ii ■ .v

ros y camareras en

girts son prueba do •'•'n
Aparto do menev -•*! '•■ri:!

hasta las 6 de la rrv-HinainiM
mar copas variopintas, ni
neanfe se encontrara cnn i,i
na ^jierla a las fi , y Rrxir.a .
ger sus manoros rvi iinn -
de playa en lontia i-lo miHm
un menú en fomvt do itokim
rras conxa otos y pnces vni.-
completan to frr>nr:.n «¡r-nivvi'


