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Artistas de los teatros Bolshoi
y Stanislavsky actúan en el Goya
■ En la gala participan tres cantantes, que
interpretarán fragmentos de óperas y canciones
populares rusas, y cuatro jóvenes bailarines, que
ofrecerán "pas a deux" de célebres ballets clásicos

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. - El teatro Goya
Tacoge desde hoy y hasta el domingo
-con la excepción del viernes- la ac
tuación de tres cantantes (una mez-
zosoprano, un tenor y un barítono)
y cuatro bailarines pertenecientes a
las compañías de los más célebres
teatros de ópera y ballet de Moscú,
el Bolshoi y el Stanislavsky.
H espectáculo es una gala lírica y

de baitó organizado por un empre
sario raso Vladíslav Matsievich,
que añiina: "Las direcciones de los

teatros no tienen nada que ver en
esta actuación. Desde 1986 las cosas
han cambiado mucho en Rusia y
ahora los artistas tienen la posibili
dad de hacer lo que quieran cuando
tengan días libres, o sea, que pueden
actuar sin ningún problema fuera
del país".

Matsievich ha organizado ya
otras galas con artistas del Bolshoi y
el Stanislavsky, "pero esta es la pri
mera vez -dice- que se reúne este
grupo concreto de artistas. De he
cho, sólo ofrecerán estas actuacio
nes de Barcelona, ya que varios de

ellos tienen compromisos en Moscú
o en otros países próximamente. La
elección de los artistas se hace en
función de la disponibilidad que
exista para el momento en que se
contraten las galas. La mayoría de
los artistas que traemos aquí son del
teatro Stanislavsky porque en este
momento casi todos los del Bolshoi
que podrían haber venido están ac
tuando en Estados Unidos".
"Desde luego que hay artistas de

estos teatros más famosos -añade el
empresario-, pero los que vienen
aquí tienen también un gran nivel
porque si no no estarían en el Bol
shoi o el Stanislavsky, donde sólo
contratan a los mejores artistas ru
sos." Los artistas escogidos para es
tas actuaciones son los veteranos
cantantes Galina Borisova -presti
giosa mezzosoprano que ya ha ac-
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tuado en Barcelona en alguna oca
sión-, Leonid Boldin (barítono) y
Viacheslav Osipov (tenor), y los j(>
venes bailarines Aidar Ajmetov, Li
lia Mosavarova. Nikolai Ismailov y
Ekaterina Safonova, que a pesar de
su juventud cuentan ya con un im
portante currículo que incluye ac
tuaciones fuera de Rusia.
Los primeros interpretarán, con

acompañamiento pianístico en di
recto, arias y fragmentos de óperas
como "I Pagliacci", de Leoncavallo;
"Carmen", de Bizet; "El barbero de
Sevilla", de Rossini, o "Otello", de
Verdi, y canciones populares rusas
como "Los ojos negros" o "A lo lar
go de Piterskaya".
Por su parte, los bailarines ofrece

rán, con acompañamiento orques
tal pregrabado, "pas a deux" de ba
llets clásicos tan famosos como "El
cascanueces", de Chaikovsky o "Gi-
selle", de Adolphe Adam.
Hoy y mañana el espectáculo se

ofrecerá a las 10 de la noche, mien
tras que el sábado habrá función a
las 18.30 horas y el domingo sólo se
hará a las 19 horas. El viernes la sala
estará ocupada por una actuación
del bailaor Antonio Canales. •

El Ensemble

Zefiro debuta

en Barcelona
BARCELONA. (Redacción.) - El

ciclo Euroconcert presenta esta no
che en el Palau de la Música (21 ho
ras) el debut en Barcelona del En
semble Zefiro, conjunto de viento
integrado por prestigiosos solistas y
dirigido por el oboe italiano Alfre-
doi Bemardini, que se especializa
en la recuperación de obras del siglo
XVIII.

El programa del concierto incluye
dos cantatas de Agostino SteíTani y
de Haendei y dos de las más famosas
arias de Bach, en las que actuará
como solista la destacada soprano
española Marta Almajano, y se
completa con otras piezas instru
mentales de Haendei y Zelenka y
con una sonata original de los her
manos Josep y Joan B. Pía, comp(>
sitores catalanes del siglo XVIII ori
ginarios de Balaguer y que alcanza
ron gran fama en su época. •
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El barcelonés

Josep María Duran
gana el Premio
SGAE de jazz

Mignn >1'Kaix>. Barcelona
La Sociedad Cíeneral de Aulores
de Fspiiñn (SOAF) concedió el
pasado lunes |Hir quiiilo mío con
secutivo sus premios de jaz para
composiciones originales. El gui-
tarrisla barcelonés Josep María
Duran consiguió el primer pre
mio. dotado con un millón de pe
setas. por su composición Merre-
ilc.''. Jesús .Sanlniuircu y Atfons
Conde ganaron respectivainente
el segundo y tercer premio. La
gala SGAE de Jazt se celebró en la
Sala Apolo de Barcelona y. ade
más de interpretarse todas las
composiciones finalistas por un
grupo especial creado para la oca
sión. contó con la actuación del
pianista dominicano Michel Ca
milo, presidente del jurado.

En la mi.sma gala la Asociación
de Músicos de Jaz? de Cataluña
entregó los premios que anual
mente otorga a sus asociados; en
tre ellos destacó el ofriecido ai sa-
sotónislii Ricard Roda )xirsti lar
ga trayectoria profesional.
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De izquierda a deredta y de abajo arrfba, Nuria ORvé-Dellée, Isabel Gardela, María RIpofI y Teresa do Pelegrí.

El fi lme, estructurado en cinco episodios, se estrena el viernes

Cinco directoras abordan el erotismo
femenino en 'El domini deis sentits'

Ti-Rf-SA t'i-NDRós. Barcelona m'midels sentits. El largometraje, que se estrena
Se llaman Teresa de Pelegrí, Judith Colell, Nú- el viemes, consta de dnco episodios. Cada uno
ría Olivé-Bellés, María Ripoll e Isabel Gardela.
Tienen en común que son mujcres.jóvenes y di-

sobre un sentido: gusto, vista, tacto, oído y olfa
to. Se trata de un pretexto para explicar cómo

rectoras de cine noveles, y que han hecho Ei dty entienden el erotismo las protagonistas.

El domini deis seniii.t es una pe
lícula de encargo. Caries Ben-
p.tr tuvo la ¡dea y reciuló a la.s
iliicctonis. P,l nicn.sajc que
transmitió a cada una fue que
su historia "hablara del erotis
mo desde el punto de vista fe
menino", explicó ayer durante
la presentación del fi lme Tere
sa de Pelegrí. autora del corto
sobre el gusto, protagonizado
por Núria Prims y Jordi Collet.

El resultado final, recono
cieron algunas de ellas, quizá
no responde del todo a la in
tención de la productora. "La
verdad c.s que la película es
poco erótica. En mi caso, el
erotismo es más intelectual que
lU' íiiiageii". opinó ÍNubcl Gar
dela. que se ha encargado del
capitulo del olfnlo. la historia
sexual de iris (Ulallu Moreno)
de.sdc los 15 a los 22 años con
tada por ella misma.

"Mi fragmento es más sen
sual (|iie erótico", abundó Nú-
ría oiivc-Bcllés, que ha dirigi
do el episodio del tacto, donde

la directora explica la relación
entre dos mujeres, una escullo-
ra ciega y una bailarina (Tati-
¡aiia Slioan y Victoria l.cpori).
La trama transcurre en Nueva
York, donde Olivc-Bciics, que
también es corcóprafa, está
afincada desde hace anos.

Las cinco directoras han
trabajado a su aire, sin contac
to entre ellas. María Ripoll la
mentó que el funcionamiento
haya sido precisamente c.se.
"Por una parte está bien, por
que cada una ha hecho lo que
ha querido, pero yo he echado
tic menos el apoyo de las de
más". señaló. Además, añadió,
la labor individual se nota en el
protiuclo fi inil: ".le ven estilos
diferentes... Tal vez podría ha
ber sido más inlercsiintc un
proyecto homogéneo". Ripoll
se ha ocupado de la historia del
i>ido, basada, según reveló, en
una experiencia personal. La
sigiiicnlc: durnnlp el ensayo de
una película en una ctisa, un
vecino derribó la puerta "por

que pensaba que allí se estaba
matando a alguien".

F.l mayor problema de Oli-
vc-Hellés fue "el económico".
"Con el presupuesto de que
dispusimos era prácticamente
imposible no tener quebrade
ros de cabeza", señaló. La cin
ta ha costado unos 100 millo
nes de pesetas. Lo que no sa
ben las directoras es si la distri
bución fue equitativa.

En cuanto a los proyectos,
las jóvenes cinca.stas asearan
tener muchas ideas y guiones
escritos. Algunas están en tra
tos con productoras. De Ma
drid todas. "En Madrid, los
productores le reciben, te c.scu-
clian...", dijo Teresa de Pele
grí. "La imiiisiria cinemato
gráfica caliilana está un poco
parada", coniculó Ripoll.

El viernes. El domini del.s
xciiliis se estrena ett versión eji-
talana en Cataluña. Después
<ie Navidad, la productora cs-
jicra distribuirla cii el re.slo de
F-sp.aña en castellano.

El Salón del Libro Infantil y Juvenil reúne
7.000 títulos en las Cotxeres de Sants

(' G.. Barcelona
La 1 y edición del Salón del Libro
Infantil y Juvenil, que se inaugura
mañana en las Cotxeres de .Sanls.
en Barcelona, reúne este año un
total de 7.000 títulos relacionados
con la literatura infantil y juvenil
editados en catalán, .isl como las
últimas novedades del género en
c.i-stellano. Estas obras, cedidas
pc^r las [8 ediforínics piiriicipanlcs
en la feria, compartirán el prota
gonismo con las libros electróni
cos y los vidcoálbumes. En el mar
co de esta manifestación literaria
infantil, los organizadores impul
sarán entre ios asistentes una cam

paña de sensibilización sobre ios
derechos de autor y el ropyrighi.

En la edición de este año. los
organizadores han scpanulo la
oferta infantil, que podrá ho-
Jear.sc en el auditorio Pérez.
Moya, de la juvenil, ubicada en
la sala <lc exposiciones de las
Cotxeres. Paralelamente, .se ce
lebrarán una .serie <lc activida-
dc.s exposiciones, coloquios,
concursos...— encaminadas a
fomentar la imaginación y la
lectura entre los jóvenes. Entre
estos actos destaca la asistencia
al salón del futbolista Pep
Guardiola, el cantautor Lluis

Llach y la actriz. Ariadna Gil.
Los tres recitarán textos de Mi-
qucl Martí i Rol en presencia
del poeta de Roda de Tcr.

lil presupuesto del salón, que
,se clausurará el próximo 17 de
diciembre, asciende a ocho mi-
llonc.s de pesetas y ha sido finan
ciado por el Departamento de
Cultura de la Gcncralilat. el
Ayiinlamiciilo de Karcciona, la
cWara del Libro, el Centro Es
pañol de Derechos de Rcpogra-
l'ia (Cedro) y el Ministerio de
Educación y Cultura. El año pa
sado asistieron al salón un total
de 17,000 personas.

T.a soprano Marta
Alniajano y el
Enseinble Zofíro
actúan en el Paiau

lAvnur i'í nrv si'nz, Barrriona
En los dos últimos años, la so
prano aragonesa Marta Almaja-
no se ha cotiverikio en una de la.s
más importantes revelaciones en
el campo de la música vocal anti
gua y barroai. El pasado mes de
maiTO actuó con II Giardíno Ar
mónico en la temporada de Euro-
conccrt y hoy. dentro del mi.smo
ciclo, vuelve al PaIau de la Música
üc Barcelona acompailadu por
otro prestigioso grupo instrumen
tal italiano, el Enscmble Zcfiro.
que efectúa ,su presentación en
Barcelona. El programa del con
cierto está consagrado al reperto
rio barroco europeo.

En su nueva cita con el público
barcelonés. Marta Almajano in
terpreta las cantatas lial finito di
lu.dgnrirmi. de Agostino Stcfnni.
y Mi palpita il cor, do liacndcl. y
dos ari.is de Bach. F.s crhiih .tirli
fin .Strfil. /ÍITP /V e Ifh will dir
mein Herzc srhenken, RWi'244.
di- la l'iixión srgi'in san Mntrn

Al ctuijiuito de instrumentos
de viento En.scmble Zefiro, inte
grado por los obol.stas Alfredo
Bernardini y Paolo Grazzi y el
fagotista Alberto Graz.zi, se une
en este concierto el destacado
claviccmbali.sta y director de or
questa Rinaldo Alcssandrini.
Además de las obras en fas que
interviene Almajano, los músi
cos italianos tocarán .sonatas
para dos oboes y bajo continuo
de i lacndcl. Jan DIsmas Zcicnka
y los compositores barrocos ca
talanes Josep y Joan Biipllsla
Pía. originarios de Balaguer.
* PALAU OE LA ULISICA CATALA
NA. C Sant Francosc de Paula. ?
Barcelona Din 27.21 horas. De 5.500
a l.lOO pesetas

Solistas del Bolshói
y el Stanislavski
de Moscú actúan
en el teatro Goya

i. ■> s. Bareehina
Tres aullantes y cuatro bailarine.s
perluii>xreiilo.s a las com|iiinias de
los teatros Bolshói y Stanislavski.
de Moscú, iniciaron ayer en el tea
tro Goya de Barcelona una serie
de siete actuaciones que, con un
repeilorio inlegratio ¡xir célebres
páginas de ópera y ballet, estará
en caí Icl hasta cl próximo I de di
cicmbre.

El programa de ballet corre a
airgo de cuatro jóvenes solistas:
Ekaterina Safonova y Aidar Aj-
mctov, de la compañía del teatro
Stanislavski, y Lilia Mosavarova y
Nikolái Ismailov, miembros res-
pcclivamenic del Ballet Clásico
del Teatro de Moscú y del Bols-
liót. l-as dos parejas de bailarines
ofrecerán célebres pat de deux tic
los balict.s Cascfinucce.^. ríe Chai-
kovski; GLieUc. de Adam; Jms lla
mos df París, de A.saficv. y El mr-
sario. de Drigo,

I-i.s tres veteranas voces que
actúan en el c.spcctáculo son la
mczzosoprono Galina Borl.sova,
soli.sla del Bolshói. y cl barítono
Lconid Boldin y el tenor Viaches-
lav (J.sipov, solistas del teatro Sta-
ni.slavski.
► TEATnOGOYA.C/JonniilmCnsla.
C8 ünicnlonn. Ola 27, a las 22.Oü tier
ras. Olas 26 y 30, a las 18.30 y 22 00
horas. Ola 1, a tas 19.00 horas Oc
4.500 a 2.500 pesetas.
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^  Espectáculos/Televisión —

La joven filipina eondenada a muerte
desvela que no ñie violada por su patrón
Sarab Balabagan concede en España sn primera entrevista en Europa

Barcelona. Iva Anguera de Sojo

La fllipina Sarah Balabangan se hizo tristemente famosa hace un año al ser condena
da a muerte por el homicidio de su patrón, tras haber sido supuestamente violada,
hecho que ahora desmiente. Esta condena, impuesta a una niña que en ese momento
julio de 1994- contaba quince años, despertó las conciencias de todo el mundo, alzán
dose el clamor popular gracias al cual la pena de muerte de fue fínalmente conmuta-

La visita de Sarah Balaba-
gan deia tras de sí las sorpren-
dentes declaraciones de la íili-
pina, que con todo el aplomo
del mundo reconocía ayer que
nunca llegó a ser violada por
su patrón árabe. Balabagan
reconoció que la historia fue
un engaño parcial, urdido por

> el mé^co que le hizo la prime-
ra revisión ginecológica tras
los hechos. Según esta nueva HHHI^
versión, fue el propio faculta-
tivo quien aconsejó a la joven
que declarara haber sido vio-
lada repetidas veces, asegu-
.rándole que él mismo confír-
''inaríaeste e^emo en su in-
^ fbnne médico.

Quedan pór tanto dementi-
das todas las afirmaciones
Vinaiatenidas hasta ahora por
' or^nizaciones y .grupos de
' apoyo que confirmaban estos
'datós. Balabagan afirmó ayer
que'fué ese facultativo el que

''m convenció de que «no tenía
nin^a posibilidad de librar-
se de la pena de muerte y por
esofl^^. .
Eif&te'sentido, la joven fíli-

pina se ̂ forzó,,en destacar
. que ̂  d'momehto en que vol-
- vid a su país desmintió el pun-
to de la violación y se sometió.

. a nuevos exámenes médicos
que confirmaron el desmentí-
do. Sin embargo, Balabagan . jg].pi^
advierte que sí hubo intento ,
de violación, y que fiie ese intento y la jucha
^terior con su patrón para evitar la viola
ción lo que finalmente llevó a su muerte.
Por otro lado, la joven, que cuando llegó a

Bmiratos Arabes contaba sólo quincq años,
afirma haber sido acosada sexualmente por
BU jefe, de 58 años, quien según ella llegó a
oflrecerle dinero a cambio de favores sexua

les én repetidas ocasiones. Balabagan expli
có que fue.a partir de la primera semana
cuando empezó a notar irregularidades en
su trato con su patrón, marcado por otro la
do por una jornada laboral de unas diecio
cho horas dxirante las cuales llevaba a cabe
todas las tareas de un hc^ en el que convi
vían ocho personas.
Tras estos hechos, Balabagan permaneció

más de dos años en una cárcel de los Emira
tos Arabes. Una estancia que la filipina ha
descrito en repetidas ocasiones como «una
libeiación« tras las condiciones de vida a las
que se vio sometida en su trabajo. La joven
llegó a afirmar que no sentía miedo cuando
la condenaron a muerte «porque pensaba
que ese era mi destino. Sólo me preocupaba
-añade Balabagan- la situación de mi fami-

Slpresentador no dqjó posar sola a Sarah Balabagan

[a jucha lia, que me había enviado a trabajar para
a viola- que puediera mandarles dinero»,
rté. , .
I llegó a UnAvidadepebcnla
:q años,
nte por ' Todos estos detalles, profusamente expli-
ilegó a cados ahora por la protagonista de la histo-
; sexua- ria, están siendo llevados al cine ahora por
n expll- una productora filipina. La película, que
¡emana está siendo elaborada en colaboración con
ades en< Balabagan, no contará sin embargo con la
otro la- joven como protagonista, aunque sí apare-
diecio- cerá al final del filme. En ella se rememora

1 a cabo' toda la historia, desde su llegada al país ára-
2 convi- be con un permiso de trabajo falsificado,

hasta la conmutación de la pena de muerte
lanecló por una más «leve» de un año de prisión y
Emira- cíen latigazos, que Balabagan recibió antes
pina ha de abandonar la prisión el pasado mes de
10 «una julio.
ia a las Del dinero obtenido con esta película,
a joven unos doce millones de pesetas, Balagan ha'
cuando destinado una gran parte a diferentes ONGs
ensaba dedicadas a ayudar a emigrantes, no sólo
cupaba filipinos, que se han visto obligados a bus-
11 fami- car trabajo fuera de sus países de origen.

Selecciones de ópera y ballet
por artistas rusos en el Goya

Barcelona. S. E.

Presentados como «Estrellas de Ópera y
Ballet de los teatros Bolshol y Stanislavsky»
de Moscú, el Teatro Goya ha contratado un
espectáculo que alterna populares arias de
ópera y canciones con los «pas de deux» más
conocidos del repertorio cjásico-romántico;
toda una delicia para los que agotaron las
entradas de la «Aida» de Giuseppe Raffa en
el Sant Jordi. Los bailarines Aidar Ajmetov,
Ekaterina Safonova, Lilia Mosavarova y
Nikolai Ismalov serán los encargados de dar
vida a los dúos del «Cascanueces», «Corsa
rio», «Lago de los Cisnes» y «El fuego de Pa
rís». De ellos, Ajmetov posee una destacada
carrera, ganador de varios concursos inter
nacionales.

La mezzo Galina Borisova, el barítono
Leonid Boldin y el tenor Viacheslav Osipov,
«Artistas del pueblo» y antiguos solistas del
Bolshoi, serán los encargados de interpretar
arias populares como la famosa «Habanera»
de «Carmen», el Prólogo de «I Pagllacci» o la
verdiana «Muerte de Otelo». Es la primera
vez que se reúne este grupo de artistas gra
cias a la iniciativa de un empresario priva
do. El espectáculo sólo se verá en Barcelona
por problemas, según el manager ruso, de
agenda de los artistas.

Paralamos destapa sus
«Nueve lunas» en Bikini

Barcelona. M. G.

El grupo brasileño «iParalaraas» lleva quin
ce años con la música y tienen once discos de
historia. Esta noche se estrena en Bikini con
su último álbum, «Nueve lunas», que salió ha
ce tres meses a la calle. Ellos son de Río de Ja
neiro, «ahí se vive un ambiente relajado al la
do de la playa, pero cuando tenemos que lan
zar algún trabajo tenemos que ir a Sao Pau
lo», destacó Hervert, compositor del grupo. La
música que defienden es puro mestizaje.
«Cuanto más viajamos más influencias tene-
.mos y lo que es evidente es que en nuestro
país existe un tanto de sangre negra muy po
tente». El cóctel que sirven se asemeja al que
hace la banda Cafe Tacuba de México. «Los
dos apostamos por unas mezclas muy anár
quicas que aceptan todos los estilos». Tam
bién tienen algo de Los Rodríguez.
«Nueve lunas» tiene una'edicióh castellana

y otra brasileña, «son prácticamente Iguales,
para traducir la letras trabajamos con el poe
ta y músico chileno Pablo Ugarte que acercó
nuestras letras a la lengua de acá. Hay que
tener claro que es imposible una traducción
literal».

Para los más curiosos la palabra «Parala-
mas» significa guardabarros y lo escogieron
por pura casualidad. Para los que escuchen
sus álbum o acudan al concierto, la primera
canción «Pumpas Reaggie» de Los Pericos.
«Estaba en Argentina y me quedé con el estri
billo de esta canción; no podía quitármela de
encima y decidí escribir una nueva versión,
es muy diferente, tienen en común el punto
de partida».

• La soprano Marta Almájano, acompañada
del «Ensemble Zafiro», se presentará esta no
che en el Palau de la Música Catalana como
parte de la temporada Euroconcert, con un
programa dedicado a la música barroca.
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Non di rapertori iM balkrt dásilo I el cint

un niOMiciit üc 1 .>ctu<icio .<1 Goya

El T eatre Goya acull
un recital de
solistes del Bolxoi

Redacdó
itieulu

Diversos solistes
d'dpera I tMllet
deis teotres nissos
Bolxoi r Stanls-
knrski octuen fins a
n de desembre al
Teotre Coya.L^_esp«ctacle ofe-

reix una selec-
' ció d'obres de

repettori i in-
clou peces clás-

siques del ballet, com el pos á
deux de Trenconcus o de Gísede.

i canqons populars russes i de
composiion com Glinka,
Rossini i Bizet.

La mezzosoprano Calina
Borísova, solista del Bolxoi,
juntament amb el baríton
Leonid Boldin i el tenor Viat-
xeslav Ossipov, tots dos del
teatre Stanislavsld. formen
l'apartat coral, i cantaran
acompanyats ünicament per
un piano. El ballet está for-
mat per Ekaterina Safonova i
Aidar AJmetov (tots dos del
teatre Stanislavslci), Lilia Mo-
savarova i Nikolai Ismailov. és
un conjunt que s'ha format
expressament per oferir
aquesta actuació única a Bar
celona. actuadó que els per-
met obtenir uns ingressos
addidonals, segons explica-
ven ahir els artistes.

Josep M. Durcin guanya
el premi de jazz SGAE

PR nmAnfal DAmiceíApj rimental Barcelona Percussió.

UICEIIUMerrnies, una peqa
que homenatja
la malaguanya-
da compositora
Mercé Rossy. ha

estat Ib guanyadora de la dn-
quena edició del premi estatal
de jazz instituit per la Sodetat
General d'Autors i Editon
(SGAE). El seu autor és el
compositor catalá j^p Maria
Ehiran, que va rebre dilluns a
la nit el guardó de mans de
Teddy Bautista, president de
la SGAE.

La Sala Apolo de Barcelona
va acollir la ñnal d'aquest ac-
te. presentat per Tactriu
Moncse Guallar. en qué ta
Bandd de Jazz 96. dirigida per
Mand Camp. va interpretar
les sis peces ñnallstes.

En el mateix aae. l'Associa-
dó de Músícs de Jazz de Cata
lunya (AMJC) va oferir també
els seus premis anuals. Josep
María Farrás. Josep Pérez i
lyell Sust han estar conside-
rats els Solistes de l'Any: Expe

.
el Grup de l'Any: Joan San-
martí, el Compositor de l'Any;
i Amala, de Víctor de Diego, el
Disc de l'Any. Ricard Roda va
rebre un premi especial de
l'AMJC per la crajectória.

Olalla Moreno
s'excitn amb

l'OLFACTEa...

L

'Alió quQ tal vegada s'esdevingué

Mite i Darwin
Joaqulm Notrucro

Alió que tal vegada s'esdevingué. db
Joan Ouvrr, Dibecció: Frcdcric Roda.
iNTáRPRCTs: Marta Aitímira. Dnménec
Carreras, Jordi rigucres. Oírme
González, Miquel Górríz. David Plana.
Fran Rueda. F.scRNOCRAnA:Jon
Bcrrondo. Centre DramAtic del
VallÉs. "Hirrassa,

Primer que res, rcliciint.s ,il Centre Dram.iiic
del Vallés por reohrir a Terras.sa el Teatre Alegria
amb una de les peces leatrals del sabadellcnc
Joan Olivcr. Per molí que csiiguin instalinis ,t
Terrassa, com a centre del Vallis, l'hi devien, i
Ailó que Ifli vegado s'esdevingué és la millor i mes
perdurable de les sevcs obres dramátiques i, en
quatsevol cas. resulta representativa del que fo
ren Ies seves principáis virtuts. D'una banda, se
sosté en una llengua de to popular riqufssima i
variada, peró amb gust a térra, gcnuina. plena
de tensió. sense que per aixó deixi de ser fluida,
natura] i veisemblant en els diálegs. I. de i'altra.
hi trobem el seu conegut taranná iconoclasta,
profundamenc compromés amb l'home entes
com a conflicte, en la reinterpretadó d'una he-
réhda cristiana respeae a la qual. tot i la seva
ortodóxia. sempre es va mancenir fidel.

Així. per exemple. no hem d'oblidar que vint
anys després d'aquesca peca dramática (escrita
al 1936), toma a ser possiblc reintcrpretar oí
poemari Térro de naufmps des d'una perspectiva

sembl.mt. on Thomc és concebul com .t tal des
tic la crisi, .sempre obcrt ni fiitur. Enfront de la
recerca de protecdó (leí p.irc que representa
Aclani qiian tliii .ijavhé 'noflemnnoel relom al
Pnradís. Pcró si un cop de ma, un endrcq gene
ral", Joan Olivcr va rnntr-Tp'«ar-hi Tactitud de
Caim: "Davant meii s'ohien els ramins de la
leira", i es el lluitador faim i no el domesticar
Ahol. qiii s'cndü les simpalies de l'autor. En
robra. Querub, {'ángel, ja li din en un moment
donal que el) és de tots qui més scmblant és a
la classe angelical, i al final lí dóna la seva pr6-
pía espasa: una simboliizació efectiva del com-
[Xinent nngélic que. més bcn o mal amagar,
també carnctcritza l'home. Aquesta dualitat ha
fsini rnnlt ben compresa per [on P/enondo. i la
M'va escenogralla bamja el íang i la pols del
nivcll irifcrior en qué viuen els protagonistes
ilcsprcs d'havcr esiat expulsáis del Parndis amb
l'cstiliizadó i la capacitat de suggerénda del
nivell superior on es trobn In pona de l'Edén.

Contráriament. Fretleric Roda, que ha assu-
mit amb valentía una interpretació arriscada de
I'ubrn. acaba cunfononi massa coses; la ironía
amb qué Oliver reinterprciava el mite bíblic, da
drdins, s'ha perdut enel muniatge. Rodabarreja
l'home veritable d'Oliver -capaq d'indignar-se.
pcró més proper a l'ángcl que cap deis altres-
amb l'origen simiesc de l'home actual: o siguí,
barreja la Biblia amb Darsvin: o més concreta-
ment. posa en un maccix sac el teatre bíblic
d'Oliver i els simis de 2001. una odissea de l'opai.
la cosa no qualla. treu cfectiviuc al conjunt.
que perd ritme, i l'obra s'allargassa. Uevat pre-
cisament deis fiagments on més s'ha respectat
claramcnt el cext. £s el cas del llarg monóleg de
la borracxera de l'ángcl i. així. aquest Ingment
de Miquel Górríz csdcvé un deis millón mo-
ments de la posada en escena.
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Llega 'Les quatre bessones',
una corrosiva obra de Copi
Ana Silvestre lleva el montaje a La Cuina y Jaume Melendres
estrena 'La senyora Duiska', de Zapoiska, en el Adriá Guai

MARTA CERVERA
Bamtona

n msfitiii fW Teatre estrena ríos

rncniaies rmry dtellntos. Ana Sí-
veatTP neva esta ncKhe a La Cu

na Les gusrre bessonos. m co-
TosivD texto de Copi con el que
debuta proteslonalmente como
''frectora. y Jaume Melendres es-
irerra nvutana La senyora Dutska.
en et Adriá Gual. una traglcome-
ria de la esortcxa polaca Gal^rie-
■aZaootska.

Copi -Una visifa óTOporfuna,
La noche de Metíame Lutíeme-
retrata en Les cualje tessones
'1973) a unas nxjíeres sujetas a
ira acción delirants. Se trata de
un móntale amoral y fransgresor
que lega a Barcelona tras casar
por TArreqa. Las actrices Merca
Marra, Pílnr Pie, Angete Maicer.
imrna Bracons y ANaon Fraser
son las prologonlslas de esta
otwa con elementos de ttváor.

melodrama y huma negro aSfta-
dos satxafTiente pa Copi.

Para SAestre. que ha conia-
tX) con una traducción de Melen
dres, *ee m móntale en clave
de cómic, muy pesado de ros
ca y con le estdBc* del teatro
del Orand OuIgnoT. Y advierte
a CMenes acudan a ver la obra
'que Mtiqen sin prejuicio» de
ningún tipo". No en vano to-
davia recuerda la mpresión que
le causó el texto cuarxJo lo des
aira: *Lo primero que pens4
es Taráitho no le Doga ni
a la attue del batijn',

lAa autora por descubrir

Gabriela Zapoiska es una
gran desconocida del pObOco es-
peAd aax3ue la obra que maña
na se estrena en el Adrió Guol
forma pane del repertorio clásico
en los paisas del Este, Nacida en
1857 en temfono de Polonia que

hoy pertenece a iJcranta. Zapria-
ka estuvo en contacto ccn ei na-
luraisnx} francés / escnbió una
vasta obra que se ha iraducldo a
23 kSonsas. Sus textos -41 pie
zas teatrales, 23 tórrelas y 133
narraciones-han servido de tsase
para 15 peécuias. 'Es ira auto
ra IncomprensMements oM*
dada que esté a la altura de
Strindberg, a medio camino
entre el natureBsmo y el exprs-
slonltmo', señala Melendres.
'Creo que es el momento de
reparar ta injusticia que se ha
cometido con ebs". añade.

La ssn>Dr9 Ouiska es un texto
emtjiemático, Escnto en 1912,
retrata a la Ciurguesia de aquella
época. La acción se desarrolla en
una casa de Varsovia de princi
pios de siglo donde convive una
lamilin con tros ni|os. Uno do
ellos deja embarazada a una cria
da y qiiere casarse con oda, Pe
ro la rnadre, una rni|or nuloniaiia

La senyora Dutska. Dos nctriccs, en ijne escena dd monlaje.

y purilnna, inlentará avilar nl
ev;áiii)alo. I'nia Mrilniiilrm -.ii
trata de iffi lema ptenamonte ac
tual (iiin 'denuncia la doble
moral, la preocupación por el

qué dirén y por tas aparien
cias. asi como la mayor permi
sividad con que se juzgan las
faltas morales de loe hombres
frente a las de las mujeres". ■

Solistas rusos de
ópera y ballet
actúan en el
teatro Goya
ELPERIÓOICO
Barcelona

SoUstas de ópera y de bailcl />r
Guiados a ios teatros ruso
Boishoi y StanislavV-^ ofrer.rí'
desde ayer, -*ie oci-aciones
el teatro Goya; hoy / ei -«me',
las 22.00 hwas, el <<eves /
Sétaüo a 138 18.30 y 22,00 / ^
dorrvngo, a las iQTí Nyas ;
programa intercala ftrjs y twiile

La mezzo-sopram GaTna &
risova. solista del Bolshoi
Moscú, y Lecxvd BcWn, r>anta ■
y Viacheslav "Dsipcw, -ena. ar
bos del teatro SiarxdíiSky, 'hirf
aetarán una setecorín de -srvi
de ópera ¡lafiaraa, frarcesa / -
sas y carciones copees, prt
cqíalmente nisas.

Los baJarras EVatenna Saf'
nova y Aidar A(meiov. iCistas
teatro Slamsiírsky, / ..üa Mc^
varova y Nikdai Icn^iiov o'*'
cerán seiecocnes -y-, añ ccrry
qrafias de kr. bailéis ft casr.
nueces y El ¡ago dr v,-c asnos, ■ i-
ChaAo»^, Gsefle, oe ariam, •
corsario y Fuego de Pans
Asaiicv. ■

ini\'I.R.'';iÓ\ C.RAl ts PARA rOPA LA rA.\llLIA!

TOUR EURaP,£ O ̂ Q 6
Nn re pirtdifi ri rtiH-riirtilír 7 tpgirrnilrmr TREN llrne ilr magia y rmoción,
dsdicido I *E:I Jorobaito Jr Noirr l>amr*. la última priicula Jr yCalt Disnry.

|La forma mái divfrlidattr fonocrt EN VTVDrl mundo ilr Quaíimodoy tus amigos!

Y. ademas. dúTniia ya drl

vifc iQv Bi;fO/\íES eN pqRvs
El nurvo deslilt inspirado <n la película.

CRITICA DE DANZA

Espectáculo bello pero limitado

Ccmpanvw Mudances
Dirección y coreografía: Angeis
Margant
Música: Xavier Manstany.
BaAarines: Alexis Eupierre, Mórxca
Extremaría. Angels Margarit, Cnstna
Moua, Afhca Navarro, Joan Palau.
Estreno; Mercal de les Flcrs, Sala
OnJ Monitor. 21 noviembre.

MONTSE G. OTZET

S últirr» espectáculo de la com
pañía Mudances mantiene un
rasgo que caracteriza a su co-
reógrafa, Arigeis Margarit una
excelente exquisitez escénica
que lo conduce a ser algo muy
tjello. plásticamente hablando-
Pero, en esta ocasión, esta cuali
dad resurta insuficiente para que
el montaje alcance un buen resul
tado.

La sensibilidad de la co-
reógrafa está presente en la
puesta en escena, y junto a Uo-
teng Corbella ha creado un es-
poao escénico sublime, clondn
muctio llenen que decir las luces
que ha diseñado Forran Cape-
Ba. Pero, asi y todo, las bellas
mágenes no consiguen salvar un
espectáculo que soporta un de-

Angets Margarit

sarrolio excesivamente plano,
que reclama que su equilítrá vi
sual sea apcryado pa urva parte
coreográfica más convincente, y
que necesita un inicio, un desa-
norto y OI final coi matices emo
cionales más cStererxsados.

AfCre de ra es un paseo pa
la menxra, ooode el tiempo rw
resulta üneal y se uiAza la pala-
hr.n, n través de la voz de tres
bailarines que reiaian Nstorlas de
lamilla. La interpretación en ge
neral es buena, pero decepciona
que el solo Oe Ángeis Margarit
dure tan poco.

Josep María
Duran obtiene el
premio de jazz
delaSGAE
EDUARDO DE'/ICEN'L
Barcelona

0 ccmposita Joseo Mana Dixa:
obtuvo el qumo de ja/.
que otorga a Soci«ra) -Dener-
do Autaes y £dilor«<; SG.vr
dotado con ir mjióm x ceseia-
Duran consiguió qataic.
gracias a su lema Mercedles, y-
dicado a la pwinisia Vlefcert<^
nrin.<;v. InllocxM ii.v r» /• .iñn

También 'uerrjn oriregadc
otros aemxK a -os -T^r-irrps sc-i-i
las del año (Josep P°f°z -msir
mentos de Dase-, ucseo Mar
Farrás Hnstrumenios ce -eeoic-
Txe# Sust -voz-), gnra 'Etoer
mental Barcelona Percussic
composrta (Joan Sanmanrt. ais
00 {Amaa. de Vfcta ce Diegoi
especial (Ricard Roda)

La gata se celebro et lune
pa la noche en la Sala Apolo
contó con las actuaciones a«
grupo Free Love Maxer y c-"
compositor dominicano Micn-r
Camilo (airta dri I.t harria sonrr
de Tivo Wucn), que "ue quie
arrancó los mayores aplausc
gracias a sus enlusasias ínter
prelaciones de temas romo Ca
ravan o Canlx. ■

L'OIDA transporta Montse
Estove tncs cnllá deis
sospirs i caricics a ...

[ja

Estrellas de Opera y Ballet del teatro

BOLSHOJ
STANILAVSKY

7 Únicas actuaciones

Del 26 de Noviembre **•"**
al 1 de Diciembre

¡I 4 *^..
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SbIsUoí y Srt(5^Wi 1 ¿X 5
El Teatre Goya acull
un recital de
solistes del Bolxoi

Redacdó
•AMELMA

DIvtrsos solistes
d'dptra I ballot
dtis teotrss russos
Sefacoí 18tenls-
lovsid octusn ITns a
ri do dosombro al
TMrtro Coya.

espectacle ofe-
V reix ana sdec-
'  ció d'obres de

repcrtori i in-
clou peces clAs*

siques del ballet, com el pos á
deux de Tmicanous o de Giselle,

i can^ons populars russes i de
compositon com Glinka.
Rossini i Bizet.

La mezzosoprano Calina
Borísova, solista del Bolxoi.
juntament amb el baríton
Leonid Boldia i el tenor ViaC-
xeslav Ossipov. tots dos del
teatre Stanislavsld, formen
l'apartat coral, 1 cantaran
acompanyats únicament per
un piano. El ballet está fo^
mat per Ekaterlna Safonova i
Aidar Ajmetov (tots dos del
teatre Stanislavsld), Lilia Mo-
savarova i NUcoIai Ismailov. És
un conjunt que s'ha fbrmat
expressament per oferír
aquesta actuació única a Bar
celona. actuadó que els per-
met obtenir uns ingressos
addicionals. segons explica-
ven ahir els artistes.

Josep M. Duran guanya
el premi de jazz SGAE

C> R nfriAnt^l Dai-mcPA rimental Barcelona Percussió
láieElMAMercedes, unapeqa

que homenaq'a
la malaguanya-
da compositora
Mercé Rossy. ha

estat fi guanyadoia de la dn-
quena edició del premi estatal
de jazz instituTt per la Sodetat
General d'Autors i Editors
(SGAE). El seu autor és d
compódtor catalá Jtsep Maria
Dura^ que va rebre dlUuns a
la nit el guardó de mans de
Teddy Bautista, president de
bSGAE.

La Sala Apolo de Barcelona
va acoUir la ñnal d'aquest ac-
te, presenta! per Tactriu
Montse Guallar. en qué la
Bandd de Jazz 96. dirigida per
Mand Camp. va interpretar
les sis peces ñnalistes.

En el mateix acte. l'Associa-
dó de Müsics de Jazz de Cata
lunya (AMJC) va. oferir també
ds seus premis anuals. Josep
María Farrás. Josep Pérez i
Ikell Sust han estat conside-
lats els Solistes de TAny; Expe

.
el Grup de l'Any: Joan San-
martl. el Compositor de TAny;
i Amaia, de Víctor de Diego, el
Disc de l'Any. Ricard Roda va
rebre un premi espedal de
l'AMJC per la trajectória.

Olalla Moreno
s'excita amb

l'OLFACTEa...
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'Alió que tul vL'jiada s'csdevinitiiú'

Mite i Darwin .
Joaqulm Noguero

lOAN Olive*. niHF.cció: l'rcdcric Rod.i.
iNTáarREn: Marta Altimira. Doménec
Carreras, Jordi l'ipieres. Cjrme
González, Miqud Górríz. David Plana.
Pran Rueda. Escenografía: Jon
Berrondo. CeNiaH DramAtic del

Vallés. Terrassa.

Primer que res. fc]icii.its al Centre Dramáiic
del Valiés pcrrcobrir aTernss.n el Tc.rtrc Alcgiia
amb una de les peces icntmb del sabadcllenc
Joan Oliver. Per molt que csliguin instaliats .i
Terrassa, com a centre del Valiés, l'hi dcvien, i
Altó quftúl vfgúdíJ s'esdfvfngijé és la millor i més
perdurable de les sevcs obres dramátiques i. en
qualsevol cas, resulta representativa del que To-
ren les seves principáis virtuts. D'una banda, se
sosté en una llengua de to popular ríqulssima i
variada, peró amb gust a térra, genuina, plena
de tensió, sense que per aíx6 deixi de ser fluida,
natural i veisemblant en els diálegs, I. de l'altra,
hi trobem el seu conegut taranná iconoclasta,
profiindament compromés amb l'home entes
com a conflicte, en la reinterpretadó d'una he-
rénda cristiana respecte a la qual, tot i la seva
ortodóxia. sempre es va mantenir fídel.

Aixl. per exemple, no hem d'oblidar que vint
anys després d'aquesca peqa dramática (escrita
al 1936), toma a ser possíble reintcrpretar el
poemari Temí de mufmgis des d'una perspectiva

vcmbl.mt, nn l'home és conccbui com a tal des
de la crisi. sempre obert al futur. Enfront de la
recerca de profccdó del pan? que representa
Adam qiian diu a Javhé 'nn demano el retom al
Paradis, Peró .sí un cop de iná. un endreq gene-
r.il", Joan Oliver va cnnimposar-hi {'actitud de
Cnim; "Davant mcu s'obrcn els camins de la
Ierra', i és el Iluitador Ctim i no el domestical
AIn?], qiií s'endú les .simpaiies de raiitor. En
robra, Querub, l'ángcl, Ja 11 diu en un momcnt
clonai que cH és de tnl.s qiii niés semblant és a
la classe angelical, i al final li dóna ta seva pró-
pia espasa: una simbolitzadó efectiva del com-
poncni angélíc que. mes bcn o mal amagat.
també cnracteriiza l'home, Aquesta dualitat ha
f-itat molt bcn compresa per Jon Berrondo. i la
s4-.-a esccnograiio barreja el liing i la pols del
nivel) inferior en qué viiien els protagonistes
després d'haver esral expulsáis del P.iradfs amb
resrilització i la capacitar de suggerénria del
nivcll superior on es troba la pona de l'Edén.

Coniriiriament. Frcderic Roda, que ha assu-
mit amb valentía una interpretació arriscada de
robra, acaba confonent massa coses: la ironía
amb qué Oliver reinterpretavn el mite bfblic. da
de dim. s'ha perdut en el muntatge. Roda baireja
l'home vcritable d'Olivcr -capac d'indignarse.
peró més proper a l'ángcl que cap deis altres-
amb l'origen simicsc de l'home actual: o siguí,
barreja la Biblia amb Darwin; o més con ere ta-
ment, posa en un mateix sac el teatre bfblic
d'Oliver i els simis de 2001, una odissea de I'opai.
La cosa no quaila, trcu efectivitat al conjunt.
que perd ri tme, i t'obra s'ailargassa. Uevat pre-
nsamcnt deis fiagments on més s'ha respectar
daramcnt el text. Es el cas del llarg monóleg de
la borratxera de l'ángcl i. així, aquest fiagment
de Mjqucl Górríz csdcvé un dcli millón mo-
ments de la posada en escena.

Grans Estrenes Imax
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Jamiroquaitrencabarreres

Jmiili nim; mit Jay K, plaiitaíM Pexplosló d'un cdctel musical en constant evoludó

. ''.•i-j-.-: . ■ ■

•'rtiflCAN- R'OVIRA

JMdMiMl, UDabaiidíf^
nsscudaarentomdel

séulíder.Jay K. seita
Batcdonademá.

dissabte.enun

coQcmenquépailaran del seu
últíintreball, TnvelUag
witboatmaviñg. una pancarta
depunJbíoidquehapujatcom
rescumaenelrénquingde
vendes alRegneUnit.Fins al
puiicqáé; després del disc,
l'extravagant banda de Jay-K
hapujatel preudel seu cac/ieC.

Aquestterrervolumdel
grup planteja una evoludó
gradual paitintderáddjazz
delsseus inicis .perendinsapse'
en una menadecóctelentre els

sonstradidonalsjrecóno,
n»ggap...)formantenconjunt
rm treballde diversos colors.
Jamitoquaivangra vare! seu

primerdisc, Einer;gen<yon
p/anerfartft.ell 993. En
aquellaprímera incuisióal
ránquingcomerrial.Jay-Kva
captarmoltsaddictes perla
sevaveu.convertínt-seenuna :

de lesesperances de la nova
mdsicabritánica.

jüaGantancauncerGledetresaniys
■ acompanyialliacande
H^daosapresenta una
BBoriginal propostaque
reuneix les obres Je ee stbria

tener, el seu primer muntatge,
i liMiH.Miiif e nieni trweH
•I pele, 6s rúltima creaclú
del grup. La idea de reunir
aquesta dos espeotaoles
pártetetfoferir a l'espectador
Fes arreis deis seus orfgens o
(fun Mddd temps. en plena
síntoi^amb una esperanga de
ftitur.

/anosabnafomarésun
trebail elaborat en quatre
escenes com una seqOéncia
dlmatges, narrades des d'una
perspectiva coreográficaamb
elementsescénicsidramátlcs; ,
Oannesés un personatge
mitoK^meitathomelmeitat
pete, que viu a tetra sense
meqjarl,alanit,esretira^mar.
Transmet una percepció de la
soledat i del pas del temps.
iSacan seráal Mercatde les Flors

del4sl8dedesembre.

Un any més tard, el grup
editavaci seusegon treballja
recolzatsperuna popularitat
que els va portara Barcelona a
presentarloa ladesapareguda

discotecaStudio 54.Écarísma
del grup. el seu secret per
captar seguidon de diverses
tendénciesilabonadisposidó
dei püblic barceloní han
suggerít el repte del Pavelló
OlímpicdelaValld'hebron.
ambcapacitatpcramésde
4.000persones. El repte está
superat: a ThOra de tancar
aquesta edició.noquedani
una entrada.

del Boíxoi
a

El Teatre Goya acull
aquestcapdesctmana
unespectaclede

diversos solistes d'ópera i
baUetdelstcatresrussos

Bolxoii Staníslavski. que
interpretaran petits
ftagmentsd'obresclássiques.
En l'apartat de ballet.

actuaranels solistes Aidar

Akhmetovi Ekaterina

Safonova (tots dos del Teatre
Staníslavski), Lilia Mosavarova
iNikolai Ismailov.quc
interpretaran diferentspassos
de dos de ballets clássics com

flcrencanous, Elcorsarí, E]

Uacdels cignes, CiselleiFocde
París.

EIGATacuirLanit

basca', una
vetlladaamb

musical tapes

E) CATacull dijoiis, dia 5.
a les 21 h. 1.a nit ha.cca.

dínsdel primer ciclcdc
música Tolkbascade

Barcelona Euskal Herria al

CAT.

¿a n/1 basca és un cafe

concert amb els £xisfi;/aris

lagu n Taldea, membres de la
Nafarren Etxea de Barcelona i

habituáis intérprets
d'instruments i música

tradicional basca, i la Coral de

l'Euskal Etkea. rOtxotede la

Nafarren Etxea i tx'a/aparfaris.
Hi haurá una mostra de

sidr.T Ip/nrhos basccos.tot
aniblncoMaboracióde

l'Euskal Etxea i la Nafarren

Etxea de Barcelona.

L'Euskal Etxea, amb 350

membres, i la Nafarren Etxea,

amb 800, reuneixen a

Barcelona totes les persones
que voten viuredcprop la
cultura d'Euskal Herria.

L'entrada és gratuita.

JosepTero porta
'Lladred'amor',
ambpoemesde
Papasseit^aL'Espái

Elcantantempordanés
JosepTero presenta avui
a L'Espai el seu darrer

disc, ZJadreí/'a/iior. El trebail

és un recull musicat de

poemcsdojoan
Snlvat-Papasscil idc-cancons
de lladrc' deis seglesxv^^xlx.
ambles quals fon dos
llenguatgesd'époqucs
diferents, peró quecerquen el
mateix.parlard'amor.

Dissabtcidiumengeseráel
tornde María Lafñttcamb un

concertdemúsica medieval

catalana.lnf.:4143133.

Un moment d'una actuacló deis solistas del Bolxoí doMoscou

Pelquefaal'ópera,
s'interpretarandiferentsáries
decompositorscomBisct,
Rossini oVerdi, a mésde

cangons populars russes.EIs
cantants Calina Borisova

(mezzosoprano), Leonid
Boldin(baríton)iViatxes]av

Osipov(tenor) actuaran
acompanyatsúnlcamcntpcr
un piano.
Elssetcomponentsque

actúen avui, demáidiumenge

alTeatreCoya sdnunconjunt
fbrmatexpressamentper

oferiraquesta actuació única
aBarcelona, que els permet
obtenirunsingressos
addicionals.segonsvan
explicareis mareixosartistes.

SeSstHMBaixM

Teatre Goya (Joaquim Costa, 68).

Barcelona.

Horaris; avui, divendres, ales 22 hj

dissabte,ales18.30122 t),ldlumenge,a

les 19 h.

Preus; de 2.500 a 4.500ptes.

Vendad'entrades.Tel-entrades;

80210l2l2látaguiiie8 del teatre.


