


El próximo mes de septiembre traerá al teatro Victoria de Barcelona su último

montaje, "Fuenteovejuna", y su gran clásico. "Carmen", que continúa

arrasando en los escenarios de todo el mundo. A sus 60 años, Antonio Cades

sigue fiel a una filosofía que rige su existencia dentro y fuera de los escenarios.

En esta entrevista repasa los principios de una vida dedicada al baile
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ANTONIO CADES

TF*TODr Emilio Manzano roTcnr Maree Morante

ver, Curri. esa caja de vino, apártala que

también nos la llevamos." En la casa ma

drileña de Antonio Cades (EIda. 1936) reina un aco

gedor desbarajuste. Las cajas de cartón y las ma

letas se apilan frente a los Tapies, los Antonio Ló

pez y ios retratos de Fidel Castro: un perrazo

manso y disuasorio insiste en confraternizar con

el cronista y todo ei ctiaiet es un desfile de hijas be

llísimas y gente llevando bultos. Es una ardiente

mañana de domingo de julio. La compañía de

Antonio Cades ha llegado esta madrugada de

Italia, y mañana mismo ponen pies en polvorosa.

Quien quiera ver actuar a Cades antes del próxi

mo mes de septiembre, cuando traerá al teatro

Victoria de Barcelona sus "Carmen" y "Fuenteo

vejuna", tendrá que irse a Cuba, donde Cades po

see casa y, como atestigua el documento que en

seña muy ufano, residencia oficial.

"Mi problema es que en cuanto abro los ojos,

ipam!, me levanto de un brinco. Por eso ei médico

ha dicho que me controle con ese chisme", expli

ca Antonio Cades, recién brincado y duchado,

con el brazo enchufado a un aparatiilo para medir

la tensión, 'Uoder: 15 y 20. ¿Pero qué haces ahí de

pie? ¿Quieres un café, o una cervecita? iCurriüiil ¡Un

café y un vaso de agua fresca para mil Ven, vamos

fuera, al jardín, y charlamos de lo que tú quieras."

60 años. Cuerpo de adolescente enjuto, fibroso,

embutido en unos viejos téjanos y calzado con za

patillas blancas. Mira igual que había: con firmeza.

Muerde las palabras y visita con frecuencia los lu

gares menos formales de la lengua española.
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Exige el tuteo y se incomoda visiblemente si la pre

gunta lleva implícito un halago. Todo un tío, Anto

nio Esteve. Antonio Esteve Ródenas, que es como

se llama, de tú a tú, Antonio Gades.

¿Y a iBted, le han temblado las piernas algu

na vez?

Y las manos. Muchísimas veces. Hasta hace poco

he sido muy tímido, excesivamente tímido. Me

ha ocurrido que me han invitado a una casa a co

mer y al ver que no subía nadie más, me he en

contrado sdo en la calle, esperando, y al fínal me

he vuelto a casa, Eso era una enfermedad, y me lo

he quitado. Con el cerebro. Diciendo "se acabó".

¿Y en escena, cómo se le veía bailar tan a gus

to, tan centrado, sereno?

Bueno, era tímido antes y después de bailar. Du

rante. nada. Pero cuando uno expone.- ¿Quién le

dice a ti que un día no vas a perder el equilibrio, a

caerte en una pirueta.-? El baile es como la geo

metría, si hay un defectito estás jodida Y yo es que

soy muy exigente, conmigo y con los demás. Ima

gínate que trabajas como un loco y haces un es

pectáculo maravilloso, de repente metes la pata y

todo lo que has hecho no sirve para nada. El mie

do es ese, rro hacerlo bien. Y la prueba del miedo

que me dan los montajes es lo poco que he hecho

en la vida El espectáculo flamenco primero ("Don

Juan"), después "Bodas de sangre", "Carmen", "El

amor t)rujo7'Tuego". y ahora "Fuenteovejuna". Y

esto último fue- me levantaba por tas noches su-

darKk), llorando, temblando, obsesionado. Luego

me meté en el estudio y venga a pasar miedo otra

vez. que la gente me tenía que animar, "Antonio,

hazlo, aurtque sea malo. [Dero hazlo".

Los toreros dicen que más que miedo at toro

le tienen miedo a fracasan

se homtMe, sí Yo he visto a Manolo Vázquez, por

ejemplo, ir a salir a un quite a un toro y estar casi

desmayaa verde de miedo verde, y ponerse y pim,

pegarle diez pases maravillosos, con todo el valor

del mimdo. Pero ese momento era puro miedo; si

te dejas vencer por él estís acabada Y también es

que cuarxlo he hecho un ballet me he quedado va

cío como un tambor, porque le he metido todo lo

que sé. Y a mí lo que no me gusta es repetir. Re

llenar pasos lo podría hacer muy fácil, tengo una

profesk^ y la sé profundamente, pero para mí un

ball^ r>o es llenar una música de pasos y hacer que

quede bonita sino ponerle mi sentido, mi porqué.

Cuando hago un ballet quiero que tenga un signí-

fícado literario, que la música vaya con cada per-

"Sl HUBIERA PODIDO, HABRÍA estudiado

Derecho y me hubiera dedicado a la política. Nací

en casa de un hombre de fuerte conciencia política,

un hombre del pueblo que me inculcó los valores

de la solidaridad y el respeto a la dignidad humana"

sonaje... darle lo que se llama un lenguaje, y eso re

quiere mucho esfuerzo. Con "Fuenteovejuna" tu

ve que irme por ahí. a estudiar folklore, música, tra

jes, costumbres- O sea que si ahora me preguntan

"¿qué vas a montar?", les digo que me dejen tran

quila ¿no ven queacabo de parir?, ¿no ven los pun

tos de la cesárea?

¿Y un bailarín, en el escenarlo, siempre es

dueño de sí mismo, o se d^a llevar por algo que

ni él mismo conoce?

Cuando te dejas llevar es porque ya te has estu

diado mucho, porque conoces los principios me

cánicos. la matemática de la escena, las estructu

ras. Y si lo haces, si te dejas llevar, debe seguir ahí

el sentido ético y estético del baile, no puedes de

jar nada a la corazonada.

¿Y adónde se llega cuando se deja llevar?

Entonces ya no te enteras. Allíestás, perdida Es co

mo un trance.

¿Como un trance erótico, camal?

No. erótico no. Yo lo veo más bien como algo mís

tico. Nunca he sentido un placer sexual bailando, so

bre eso se dicen muchas tonterías, que si un or

gasmo, o yo qué sé_ Eso sólo me ocurre cuando es

toy con una mujer que me gusta mucho.

Místico, de acuerdo... Pero sin hablar de Dios,

supongo.

No, no, por favor. Ya sat>es que yo, como Buñuel, soy

ateo por la gracia de Dios.

Usted llegó al baile casi por accidente, sin se

guir ía llamada de una vocación.

Llegué ai baile por hambre. A mí me gustaba es

tudiar pero a los 11 años lo tuve que dejar para ayu

dar a mi familia. Trabajé en "ABC", en huecogra

bado, y como ayudante de fotógrafo, probé de to

do, de ciclista, torero, boxeador... lo que nos deja

ban a los pobres. Hacer de bufones, básicamente.

Y si hubiera podido seguir estudiando, ¿qué ha

bría sido Antonio Esteve Ródenas?

Hubiera estudiado Derecho y me hubiera dedica

do a ía política, seguro. Yo nací en casa de un

hombre con una conciencia política muy fuerte, un

hombre del pueblo, que me inculcó los valores de

la solidaridad y el respeto a la dignidad humana. Si

hubiera podido estudiar... Sí, laboralista, abogada

y me habría metido en follones.

Bueno, follones no le han faltado en la vida.

Sí. pero sin una preparación Intelectual de l>ase. La

he hecho poco a poco, en la calle.

Haber pasado hambre de niño debe marcar pa

ra toda la vida.

Claro que me ha marcado. Todavía no comprendo
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EjI bailarüi medita su retirada

de loe eeoenarioe para

dedioaiou Tn&g ̂  la compañía

7 a preparar naevDe valores

cómo puede consentirse que un niño pase ham

bre y querer estudiar y no poder. Eso me ha dado

una firmeza, querer defender unas cosas que

puedes llamar como quieras: ideales, sentido de la

justicia, ética ante la vida. Eso me lo han inculca

do mi familia y el hambre. La vida me ha hecho vi

virla intensamente, lucharla, eso por supuesto.

¿Es esa conciencia de ciase lo que le hace sen

tirse Incómodo con la etiqueta de "artista",

una palabra a la que se ha pervertido con

connotaciones de divismo, de falta de com

promiso con lo más incómodo de la realidad?

Yo he conocido a esos que se llaman "artistas" y

parece que lo que ocurre en el mundo no les toca.

No sé. a lo mejor el trabajo que doy. lo que trans

mito al público, esa capacidad de emocionarlo, eso

que ocurre entre los dos. a lo mejor eso es el ar

te, no lo sé. Yo sólo sé que lo que he hecho en la

vida ha sido estudiar y trabajar y trabajar y repe

tir mucho y estudiar y volver a estudiar. A mí todo

eso del "duende" y la "inspiración"... qué quieres

que te diga. Creo en el trabajo, en la música y la

sensibilidad, que también es una educación. Yo co

nozco gente que no sabe hacer la o con un canu

to y llora viendo una puesta de sol. Tenía un ami

go pescador, un verdadero fiftsofo. Me acuerdo

cuando estaba estudiando náutica, ponía el libro

que te tenías que comprar dos anclas y yo qué sé,

y yo salía sólo con una. Hasta que un día que salía

con la barca me dice: "Antonio, ¿llevas otra ancla?",

y le digo no y me contesta: "Pues cómprate otra

ahora mismo, que en el mar no venden". Volvía tie

rra corriendo a comprarme otra.

A usted le gusta hablar de la ética en la vida y

de la ética del baile. ¿Qué es la ética dei baüe?

Para mí, es hacer las cosas sin engañar sin prosti

tuirlas. porque lo que yo bailo es la cultura de un

pueblo y la ética consiste en eso, en estudiar esa

cultura profundamente y hacer las cosas como son,

respetando su esencia, no hacerlas para que te

aplaudan y ganar dinero. Yo, si quiero, pongo a la

gente de pie engañándola. La ética consiste en que

se levanten, emocionados, sin haberles hecho

trampa. Es como en todas las profesiones, uno ha

de tener una ética primero como hombre, y luego

con su trabajo, siempre, sea bailando, escribiendo,

pintando, sembrando... Una cosa es zapatear y la

otra pisotear la tierra. La tierra no se pisotea, se le

sacan sonidos, sí. pero acariciándola.

Y esa ética del baile, ¿también se inculca?

¿Quién se la ensenó?

Fue Pilar López. Me enseñó a no buscar el aplau

so fácil, a hacer las cosas para dentro, absorbien

do la alegría, el dolor, la luz, el viento, sufriéndolo.

Lo otro es bailar de dentro afuera, buscando gus

tar. Recuerdo que el día del debut bailaba la "Dan

za del chivato", un solo que había bailado el gran

Manuel Vargas, y al terminar, con el público ova

cionándome, yo señalé a la orquesta. Pensé que Pi

lar López iba a felicitarme, pero me dijo: "No, rico,

no le eche usted la culpa a nadie". Me dejó helado,

pero después me di cuenta de que si con esa

edad, 15 o 16 años, me hubiese dicho que había es

tado maravilloso, a lo mejor me hubiera jodido la

vida. Por eso bailo para adentro, cargándome de to

do. Es hermoso, pero te deja destrozado.

¿Quién es usted cuando baila?

Te voy a decir una cosa. A mí, cuando me levanto,

cada mañana, aún no se me ha olvidado que me lla

mo Antonio Esteve Rodenas. Cuando voy hacia el

teatro, hacia mi trabajo, comienzo a ponerme en

la piel de Antonio Cades, y si ese día voy a hacer la

"Carmen", tengo que ser Don José; no Ínter- -♦
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Antonio Gades, fotograflado
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"CREO OUE PODRÍA HACER UNA LABOR muchO

mejor dentro de (a compañía sí me quitara ya de

bailar. Estoy preparando a un par de muchachos que

están muy bien, son jóvenes, pero voy despacio para no

estropearlos, que no se crean ensequida eso del éxito'

M LA VANGUARDIA MAGAZINE

entre cajas y bultos que

componen los preparativos

para el inmediato vj^e a Cnba

pretarlo: serlo. Bailo y luego me tengo que quitar

el Don José, y me tengo que quitar el Gades para

volver a ser el Antonio Esteve que se va a cenar. El

Gades es para tratajar, como el que se pone un mo

no para meterse detajo un coche y arreglarlo.

¿Y qué es más difícil, ser Antonio Gades o An

tonio Esteve?

Joden Antonio Esteve. La profesión de hombre es

la más difícil que existe en el mundo. No se termi

na de aprender nunca.

¿Cree que existe la perfección?

Sí, mientras no te creas que has llegado a ella.

¿Es consciente de que con su carrera ha roto

algunos de los estereotipos que había sobre la

figura dei t}ailarín?

Creo que sí. Antes el bailarín era esa cosa del arte,

del tipo bien vestidito. la chaqueta, la corbata, co

mo la gente que Iba a verle. Yo en eso no partía pe

ras. Lo importante es cubrirse, no vestirse.

Y además, que no hacía falta ser amanerado

para ser bailarín.

Había muchos complejos. No veas, en mi barrio, en

Vallecas, cuando dije que quería ser bailarín, ima

gínate. Ahora se ve más normal, como que haya ho

mosexuales que son arquitectos o médicos.

De todos modos, a su padre no le gustaba na

da que su hijo se maquillara.

lUf! "¿Y para dar vueltas y eso hay que pintarse (a

cara?", me decía, "¿qué tendrán que ver los cojo-

nes para comer trigo?"

A usted, estos términos tan del mundo del es

pectáculo, de "retiradas" y "retornos", me

parece que no le gustan nada.

Yo, como el viento, ni dije que venía ni voy a decir

que me voy.



CARMEN Y ANTONIO,
UNA PAREJA

INSEPARABLE

Pero lo que es retirarse de k>5 escenarios ya sa

be lo que es, lo hizo una vez.

Es que me dio un "shock" muy grande. Fue cuan

do los fusilamientos de 1975. Me dieron la noticia

en Bolonia, estaba en el camerino, maquillándome,

unos minutos antes de salir a bailar- No sé. me die

ron la noticia y me entró un sentimiento de culpa

bilidad, de impotencia» Yo allí poniéndome guapo,

y los otros a punto de morir» Esa noche ya no bai

lé. Estuve cinco años sin siquiera hablar de baile.

¿Qué hizo durante ese tiempo?

Me fui por ahí, viajando. Luego me fui a Cuba, y allí

me convencieron de que tenía que volver a bailar,

de que mi alma era eso. y mi profesión.

¿Hay Cades para rato en los escenarios?

No lo sé. No me gustaría mucha Creo que podría

hacer una labor mucho mejor dentro de la com

pañía si me quitara ya de bailar. Estoy preparando

a un par de mud^hos que están muy bien, tienen

una edad muy buena, 28 años, pero voy despacla

para no estropearlos, que no se crean enseguida

eso del éxito, tí "boom" y esas cosas que pasaa

Ahora en España los bailarines hacen carrera

rápidamente.

Demasiado rápida, sí. Pero no sólo los bailarines,

ojo. Los medios de comunicación crean "booms"

que marean a la gente, con tanta publicidad, no sé,

cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que

los estropean. En todas las profesiones hay que Ir

"piano piano".

En el 92, cuando España era un gran escapa

rate Hitemadonal, a Antonio Cades no le vimos

el pelo.

No, no, yo no. Yo me eché por ahí, vivienda nave

gando y esas cosas. Nos fuimos en el "Corso", na-

"Carmen" es ya un clásico en el repertorio

de Antonio Cades, que lleva paseando ese

montaje por escenarios de todo el mundo

desde 1983, el mismo año en que nacía la

"Carmen" de celuloide de Carlos Saura. Es

un clásico porque los programadores de fes

tivales y teatros, sean europeos, japoneses,

australianos o latinoamericanos, siguen pi

diéndoselo como si fuera rabiosa novedad.

Y tos públicos siguen aclamando como el

primer día ese drama español visto por

dos franceses, el escritor Prosper Mérimée

y el compositor Georges Bizet, y recupera

do por ese hijo de padres catalanes nacido

en EIda, Alicante, y recriado en Madrid.

Tras el estreno en Francia de "Carmen" la

crítica fue unánime: Cades había devuelto

a España el personaje raptado por Mérimée.

"Carmen no es una mujer frivola ni una de-

voradora de hombres -explica Cades-, si

no una mujer honesta que cuando ama di

ce que ama y cuando no ama dice que no

ama. Es decir una mujer libre."

Estrenado tí pasado año, "Fuenteoveju-

na" es su montaje más reciente. El ballet,

inspirado en la obra de Lope de Vega, mez

cla flamenco con danzas populares. Pero

donde Cades pone el acento es en su con

tenida que aspira a remover las conciencias

del público, sea cual sea su clase social o ide

ología, con ese "grito de solidaridad en

unos momentos de feroz individualismo".

vegando de Ibiza a Cuba, imagínate, y compuse una

canción y todo. Mi madre me regaló unas morcillas

para el viaje, y las llevábamos colgadas en el barco,

las morcillas de la Aurelia, y me inspiraron una can

ción. Una de las estrofas decía cosas como ésta:

"Las morcillas de la Aurelia / tienen más millas que

don Cristóbal Colón. / Las morcillas de la Aurelia /

dieron vida a esta tripulación. / A esta tripulación

del 'Corso' / háblales de morcillas / no les hables de

don Cristóbal Colón, ni del 92 /... a ésos que les den

morcilla".

Esa fue su contribución a los fastos del 92—

_"Y para finalizar / la tripulación del 'Corso' dice una

cosa: / Torricelli te jodimos / te rompimos el bloqueo

con morcillas / y en Cuba nos prestaron los huevos

que nos faltaban... / pa meterte la morcillaaaaaaa".

¿Cómo se vive en 1996 con una hoz y un mar

tillo en el corazón?

Pues yo, muy contento. A mí nadie me ha obligado

a nada, soy comunista por tradición familiar y por

convencimiento personal. Lo que traiciona son los

hombres, no las ideas.

¿Cree que hay un público de derechas y un pú

blico de izquierdas?

No sé, pero honestamente creo que los pongo de

acuerdo. Nos aplaude gente de todo tipo, y "Fuen-

teovejuna" tiene-una carga política muy fuerte. En

Peralada, en Japón, en Australia...

¿Y con Aznar en el Gobierno, se baila igual?

Hombre, pues más cabreao.

¿Bailaría para anunciar algo, un coche, un per

fume, un atún de lata>.?

No. Y eso que he pasado más hambre que los pa-

viilos del Manolo, que se comieron los raíles del tren

a picotazos. Ni lo he hecho ni lo haré nunca. •
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ESPECTÁCULO TROPICANA

Aires de la Habana Vieja
Tropicana es un sueño. Lo fue siempre. Lo será gobierne quien gobierne,

caiga quien caiga, cante quien cante. Los jardines exuberantes a las már

genes de un arroyo sonoro, e! bosque de palmas reales, las ceibas cen

tenarias, las fuentes, el delicado tono cursi de las desnudas esculturas de

Aldo Gamba, la arquitectura de arcos de hormigón de los años cincuenta

como si al Radio City le hubiera volado el techo un ciclón: todo ese en

canto, además, se adereza con un espectáculo de música, color, sabor y

belleza mulata. Durante una de las frebres de puritanismo que ha tenido

que sufrir Cuba en las últimas décadas, a algún cerebro tardíamente es-

taíinista se le ocurrió vestir un poco más a las modelos y bailarinas del

show, de los shows, porque cada noche en Tropicana el sueño de la car

ne tocada por las lentejuelas y ligada al follaje y al cha-cha-chá ocurre dos.

tres veces. Felizmente, esa pesadilla pasó. Imitado en el exilio, coreado en

todas partes, hecho literatura desde Cabrera Infante, el cabaré más im

ponente del mundo deja una estela. Su poder es tal que vale la pena se

guirte aun fuera de su entorno natural, y ahora, en el Nuevo Apoto de Ma

drid. nos hará saltar de las butacas. / Texto: Roger Salas

DANZA ANTONIO GADES

Espectáculo doble
La capilla de Antonio Gades, que guarda en

utvi ttianriseada cartera en el bolsillo poste

rior del pantalón, esté iluminada por tres instantá

neas de su vida real. Hay primero una fotografía

de sus once años, vestido de botones, del fotó

grafo Juan Gyenes. con dedicatoria a sus padres:

"De parte de un obrero". Otros dos carnés ates

tiguan su legendaria conciencia de clase: la afilia

ción a Rifondazione Comunista Italiana, los su

pervivientes del PCI. con inscripción en Palermo

y su rlncuíTiRnto de residente cubano. Visto lo

visto, añadir que Antonio Gades. después de un

mes en Cuba y un tiempo en Inglaterra, pisará

escenarios españoles en septiembre.

Sesenta años de la guerra civil. Sesenta años

de Antonio Gades. Parece un chiste de Gila. pero

pone la piel de gallina. "iFíjate si soy del 36 que

yo nací en noviembre y mi padre era del batallón

Octubre! Dejó a mi madre en EIda con una barri

ga impresionante y se vino a Madrid al frente...

Se han encargado de que se pierda la memoria,

pero yo tengo presente la guerra diariamente.

Esa injusticia, esa traición al pueblo... Lo que

hubo no fue una guerra civil, sino una traición".

Fuenteovejuna visitará Guantánamo por ex

preso deseo de Gades. Nuestro Siglo de Oro se

pone montuno. "Más que a Lope me ciño al he

cho real donde el mismo se inspiró. Lo que más

me importa de la obra es la solidaridad del que

pierde, del humilde... Hoy día no se dice más que

yo. yo, yo. estamos en la cultura del yo... Esta

obra es un canto a la solidaridad en el que sólo

se pronuncia el yo en el momento que se pre

gunta quién mató al comendador".

El heroico bailarín anda esta mañana entre

cerveza fría y maletas abiertas, entre recuerdos

de la revolución y memorias de viaje. En su cuer

po de toro bravo se han escrito algunas grandes

epopeyas como la tuberculosis, el hambre, tres

matrimonios o algunas travesías del Atlántico a

bordo de su velero Corso. Hablamos de Carmen

y de otras mujeres, del tópico de nuestras adora-

bies cigarreras:

"Carmen prefiere la muerte antes de perder la

libertad; es fiel a su clase. Más mujer no puede

ser... El que es un desdasado es don José, por

que ai final don José no es ni carne ni pescado...

Yo he tenido la suerte de haber tenido durante un

tiempo una compañera maravillosa que es la

Pepa {Marisol para los más mayores) y he tenido

unas hijas y una amistad maravillosa... Yo tam

bién. como Merimée. he descubierto a través de

► TropKana'. Teatro Apoto de Madrid.
Del 29 de agosto a'2i de octubre. Todos tos
días, excepto tos lunes.
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la Pepa a la mujer española. Por desgracia, por
esta profesión se ha estropeado todo. Con mi
profesión no me puede acompañar a todas par
tes. Mi profesión me ha dado mucho en mi vida,
lo primero quitar a mi padre de trabajar, pero me
ha hecho perder tambiép^a los hijos, a la mujer...
Una vez. un bailarín de mi compañía se me
acercó y me dijo que quería marcharse y te pre
gunté por qué. Él me dijo: Acabo de llamar a mi
casa y oí decir a mí hijo: ¡Mamá, un hombre!".

Gades nunca habla de arte, sino de los su
yos. Una gran familia. Gades prefiere hablar dei
hambre, del niño que empezó a hablar por ham
bre. "No había más que ser futbolista, ciclista,
bailarín, torero, boxeador, lo que no querían ellos,
los que pagaban para divertirse, pero las univer
sidades y los colegios, esas no eran para noso
tros. Un albañil debía parir albañües...".

Cuando Gades iiegó a! baile cambió las lente
juelas por los harapos y los banquetes por las bo
das de satigre. Con él llego la autenticidad y ia li
turgia del pueblo a la danza española: "No es lo
mismo moverse con la pana que con las lentejue
las... Eso le da autenticidad al mismo intérprete
que lo lleva... Quería que mi compañía bajase del
autobús en un pueblo y que pareciera que eran
del pueblo... Los pueblos que cantan y bailan son
más difíciles de doblegar por el imperialismo.
Cuando descubrí a Lorca pensé por qué estaba
prohibido. Luego me di cuenta de que la cultura
siempre es revolucionaria, para ellos, claro".

¿Y qué le parecen al patriarca los nuevos
vientos de Ketama y Joaquín Cortés, más hete
rodoxos. más mestizos, con más lentejuelas? "Yo
soy del Mayo del 68. y en el mayo se decía: Se
prohibe prohibir. Por mi. que cada uno haga lo
que quiera porque siempre he luchado toda mi
vida por la libertad. La libertad, sin embargo, es
muy cara, no es gratuita en e! arte. Yo tengo una
compañía estable compuesta por 36 personas
sin subvenciones... Unos van para adelante y
otros crjrno yo caminamos hacia atrás buscando
las raices de la cultura de mi pueblo. Para lo mo
derno es lo que estaba a punto de extinguirse. Yo
me he convertido en un antropólogo de mi profe
sión. El que coja otro camino, es su problema,
pero para modernizar algo hay que conocerlo
cada día mejor".

Después de la conversación, la conf^Kt^
Gades de mavor ouiere ser escultor.

de^ura^ejaiaa^^^para qu^a^nte pas
Textcxttamón'R'kdbolBsi^

► La compañía de Antonio Gades presenta 'Carmen'
del 5 al I8 de septiembre, y 'Fuenteovejuna'. del 19 al
29. en el Teatre Victoria de Barcelona.
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Torna
'avar',en
versióde
r^Belbel

La Cuadra de

Sevilla arranca
amb'Carmen'

Garles AmatC.i/TOPn. ¡arnés
universalde los

opcix'ssoi'gidcs
de la cultura

gitana.arríbaa

Barcelonaen versiódeSalvador

Távora, director i fundadorde

LaCuadradeSevilla.Fidelal

seucompromisdeferconéixcr

lacultura d'arrcl nndalusa

dcspiilbnl-ta dolota

manipulacióíblklórica,Távora
presenta una Garnten tan

innovadora com auténtica, la

llegenda primitiva conservada
pertransmissióoral perles

cigarreresdeTriana.coMeaiu
delqual formava partCarmen.
laOirmcndcTávoraé.suna

^^■1 roaireTivoli
^^oforcix
^^l'nportunitatde
^^rcvtsar¿'avar.un
^Hdelsgranséxitsdel

fesiivald'estiude
Barcelona Grec'96,
versiótraduidai
dirigida perSergi
Belbel.Aquesttreball
complet ha donat al
dramaturgia
possíbilitaide

plantejarel granclássic
de Mclióreamlnina

lectura innovadora i un
muntaigo c.spectacular. Els

intérprets són I.iufs Soler,Joel
Joan, Meri l xcll Saba tcr. Orlo)
Broggi.MónicaCraenzcl.Joan
Massotklciner, Francesca
Piñón, Jordi Ranarolocha,
Jordi Sánchez i ].hiis X.
Vilanova, l.'obra és una
excel-lent caricatura sobre
l'obsessió pcls diners.

i'avares podrá veuredes
dellSdesetembreñnsallOde
novembre.

EN ESCENA

la esmpnyhiMJra Taatra
Betuna prMMta Tnuik 'a' Stolti'
La companyia delJovcTeatre
Regina obre la temporada
d'adultsdel teatreamb una
divertídaobra, escrita perKen
Campbell.quevaobtenirel
reconebcementdel publícala
Fi ra de Tárrega, És I a h i s tória
dedos guionistesdecinema
que busquen protagonistes i
s'entreguen tant al seu treball
que acaben interpretant la
peMícula ells mateixos. Es
t racta de Fmnkenstoin.
A partirdel 18 desetembre.

$*«1)0818 al cicle Mápartes, una
hHclatlva de la Sala Beckett
El cicle Márgenes s'engega
ambrobjectiii deportara
Barcelona produccionsde
l'Estatespanyol. Aquesta
setmanaes pot veure la
companyia Matarile Teatro.
deSantiagodeComposteMa.
ambZeppel/nn. 7,qucparla
del somni de volar (només fins
allSdesetembre), ila
MachinaTeatro.de
Santander, amb E/aprend/z.
estudi sobro les clnsscs socials
(del 18al22dcsetcmbre).

Carmen lliure, obrera, pnbra.
gitana i, sobretoi.unadona
lluirndora pcls scusclrcts i oís
dclesdnnpsromella.Viuen
tomps (le In sublcvacióclel
gcncrnlJosédeRicgo.nqui
s'cvocadcdicant-lidosquadrcs,
lindéis qualsinclou
rcmblomátic himno, lluny
queda, dones, la historia de
Meriméci només hi ha alguns
oxtractesdelamúsicadeRizet.
IViólaCuaili.uleSVvüIa
mostra una alt ra Carmen, en
unaambiciosaproduccióamb
quadrcsmusicalsideballiamb
laBandadeCornetasy
Tambores SantisimoCristodc
las Tres Caídas. Autentica.

Ser.i al Mcrcat de IcsFlors, a
partirdel 19dcscieinbrc. La bailarínaJuana Amaya Interpreta una Carmen Innovadora

i

La companyia d'Antonio Cades presenta la versió coreográfica del clásslc 'Fuenteov^una'

De Lope de Vega a Antonio GadosLa vcrsió coreográ fien
do Fuenceovejuna.
l'exitósmuntatgc
d'Antonio Gados
inspiratenTobrade

LopedeVega.tornadijousal
Ten trcVictoria de Barcelona
en reconeixement al póblic
perl'cspectacularacollidaquc
van teñir Tany passatenlagira
de robrajunr amb Ouvnen,
tambéencartellfinsaldia 18.
Així. senseun dia dcdescans.
la prestigiosa companyia
d'Antonio Gadcscns
proposará el dia 19 una vcrsió
plena desensibilitnt i
drnmatismede la tragedia do

Laurencia-interpretada per
Marina Claudio- i el scu
proinés.Frondoso-quc
interpreta el mnieix Gades-,
L'argumentdescriu
renfrontanicnt de Frondoso
nmbcl dcs|>6iic Comendador,
qucviola Laurencia en
presénciadcl soucompany.
lligatiimmobilitzat. Lanoia
pot fugir i explica cLs fotsal seu
pare.batlIedeFuentcoveJuna.
La resposta isíntesi de l'obra és
lasolidaritatdetotel poblé,
queeniraalpnlauiinala el
coman.ador.

l.'aclapiación! ballet és
cl'AntnnioGadesif.M.

Caballero; la coreografía i
dirccció, d'Antonio Cades, i la
música, una cxccHent
combinaciódepcccsd'Antón
García Abril. Gados, Solera,
Freire, Modos tMiissorgsky,
Luis EduardoAuie, Faustino
Núñez i música barroca.

Amésdclsbaliarinsdcla
companyia (25 en total),
intervencn a Fticnieovojunala
canlnorn 1.a Bronce, cís
can tsores Gómez dejerezi
Gabriel Cortés, i els
guitarrri.stcsAnrniúoSolcrn,
Manuel Rodríguez i Fausiinn
Núiiez. Estará en ( arlell fins al
29(leseTcmhrc.



CTÁCULOS
Martes, 24 de septiembre de 1996 el Periódico

ere Dorothy Lamour, diva de los 40

ur. la exótica y
i que cautivó a
g Crosby en una
ias musicales da

nurió en ̂  hospl-
de Los Angeles,
io por la noche,
le tiecho público
Vard Grant, unas
rio que la actriz
centro médico a

dolores abdoml-
se celebraié el

3ia católica Saint
I Hollywood y los
le la actriz serán
I cementerio de

»

V  yMÍ
cur dejó en el d-
m de heroína

luctora, vestida
> sarong y dota-
I humor, que Im-
s películas que
1 a la pareja for-
Hope y Bing

lió por primera
lellas sensuales
lebiil en el cine
\'ts(1936). Cua-
s. ataviada con

D a los menclo-
dó Rula de Sin-
le de la serie de

les del trio-

jnánime al des
dad de la actriz
?«a prenda en-
1 Sin embargo.
>a entrevista ha-

luy Incómoda"
o le pidió que
forma. "Ya me
rsfilar en traje
concurso de

eans y ahora
re que mlllo-
: me vean con

. deolaió.
jres protagoni-
lítiilos. Ruta de

■ They Gol Me
?oad to Utopia
'e Rio{)947).
j trabajo con la

Bob Hope, Dorothy Lamour y Bing Crosby. La actriz y los dos actores en Ruta üe Marruecos, una de las comedias musicales del i

Reina de belleza y
•• í'-íiíiSuHai:.

Nacida en Nueva Orleans el
10 de diciembre de 1914, co
mo Mary Leta Dorothy Kau-
meyer, era hija de un camaiB*'
ro y una camarera. Su nombre
artistico, Lamour, era fruto de
una variación de Lambour, el
apellido de su padrastro.

En 1931 fue elegida Míss
Nueva Orleans. Luego trabajó
como ascensorista en un al
macén de Chicago, que pos-
terionnenle la contrataría co
mo modelo. Herbie Kay, quien
luego fue su primer esposo
(1935-1939), descubrió sus

cantante
dotes de cantante y la con
trató para su orquesta.

Una de las actuaciones de
Dorothy Lamour en'él famoso
Stork Cíub de Nu8\fa' York le
valió un contrato cómo can
tante para la radio de la cade
na NBC y, posteriormente,
para su propo programa de
radio en Los Ángeles.

Fue en aquella ciudad
donde atrajo la atención de
los estudios Paramounl. con
los que inició su camera en el
cine, debutando en Jhe Jun
gla Princess.

pareja de actores, la actriz de
claró: "Cuando rodábamos ca
si siempre improvisaban, ju-

^"guateando con aquellas líneas
que a mf tanto me había cos
tado memorízar".

En. 1953 la Paramount reunió
al trío por última vez en Camino
de Bal!, que se convirtió en un
gran éxito de taquilla. Entre 1950
y 1960. Lamour sólo rodó tres fil
mes e igual númeio en la década
siguiente. Desde 1964 hasta
1986, intervino en cuatro pelícu
las, la última de las cuales fue
Grepshow 2.

Aparte de sus trabajos con
Hope y Crosby, la carrera de La
mour como estrella de Hollywood
fue relativamente fugaz, aunque
rodó con John Ford, MItchell Leí-

sen, Henri Hathaway, Frank Ca-
pra y otros directores rie presti
gio. Pero su tjelleza y su facilidad
de comunicación con el público,
hizo de tíla una excelente artista
de ctóaret y de sfiows televisi
vos. Además desarrolló una bue
na camera en el teatro.

Al conocer la nolicia de srj
muerte. Bob Hofre y su esposa,
Dolores, rindieron tributo a La
mour en un comunicado, en el
que la calificaron como una "de
las damas más grandiosas,
tanto en el cine como fuera de
él".

En 1943. Lamour se casó
con el empresario William Rose
Howard, fallecido en 1978. Era
madre de dos hijos, Tom y Rid-
gely, que le sobreviven. ■

CRITICA DE CINE

CRÍTICA DE DANZA

Gran recreación

z, que tenía 81 años, brilló en exóticas I Popularizó el vestido llamado 'sarong' e interpretó
as musicales con Bing Crosby y Bop Hope | papeles de heroína romántica y seductora

popular

'Fuenteovejuna'

Compañía Antono Gades

Coreografía y dirección:
Anionio Gades

Lugar Teaire Victoria
Fecha: 20 de septiembre

MONTSEG.OT7FT

Si Carmen puso al público en
pie, Fuenteovejuna consigue
además que los aplausos entu
siastas suenen a ritmo de pal
mas. En Fuenteov^una no hay el
odor ni la pasión sensual de Car
men, pero si existe la emoción de
la lucha colectiva de un pueblo y
la obra es una magnífica recrea
ción de costumbres popularas.
B escritor Cabaliero Bonald.

con la colaboración de Gades.
ha adaptado la obra de Lope de
Vega que narra la historia de un-
pueblo de Córdoba de finales del
siglo XV que sufre el despolismo
de un comendador que viola a
una muchacha. 0 pueblo mata al
tirano y se mantiene unido ante la

pregunta de quién fue el autor:
todos lo hicieron.

Ln mayor virtud dol os

pectáculo es el fascinante atracti
vo que desprenden las escenas
de füldore, que compensa algu
nos fragmentos excesivamente
teatrales y necesitados de mayor
desarrollo coreográfico, especial
mente en fas Intervenciones que
comparten ¡os dos protagonistas:
Laurencia (Marina Claudio) y
Frondoso (Antonio Gades).
B coreógrafo, excelente en el

manejo de grupos, muestra una
cuidadosa eslilización del foíclo-
re. sobre todo de Extremadura y
la alta Andalucía, y de los am
bientes de época. Alegres y efe-
ganlñs bailes populares se com
binan a la perfección con esce
nas de pura expresión flamenca.

Destaca con mayúsculas
Juanjo Linares, maestro de bai
les populares, que ha puesto to
do su rico conocimiento en el
monlajn, y también el de Pedro
Moreno, por su espléndido di
seño de ambientes y vestuario,
realizado con trajas de algodón
para conseguir igual apariencia
que la de los carr^sesinos.

Cartyle, Oyartfo
-I. Richard Loza

iña / Espafia /

mbredel996

• libertad y La
parece que a
iximo valedor

irtvnlso social
'Oto con cierta

ha quedado
país.
Riff Rafí. Uo-

icMjIrd. Lady-
■ de la dase
>ach ha ded-
norizonles. La
la y, ahora, la

agua, le han

^ pam conü-

nuar con su esüto, una mezcla no

siempre confuida entre docu
mental y ficción, contemplando y
analizando problemas históricos
que fe son más ajenos,

Puede que la prowmidad, físi
ca y emocional, con lo tratado
en Tierra y litrertad pudiera mini
mizar en nuestro país las caren-
das de su discurso. Pero cuando
el cineasta se adentra en un con

flicto geográficamente más leja
no, aunque más cercano en el

tiempo, como es la revolución
sandinista, no puede ocultar su
esquematismo y la superficialidad
con la que traía el tema.

Aunque la película es una his
toria de amor con fondo político,
o al menos asi quiere definirla el
director. La canción de Carla ha
bla de la represión somozista y,
sobre todo, aunque sea de ma
nera harto previsible y nada pro
funda. del papel jugado por la
CIA y el Gobierno norteamerica
no en la contienda.

Lo peor que puede decirse
de una [lelicuia de Loach es que

Una historia de amor y muerte

'Süsanna'

Director Antonio Chavarrfas
Intérpretes: Alex Casanovas, Eva
Santolaria, Said Amel, Joan Dalmau
País: España. Año: 1995
Estreno: 20 de septiembre de 1996
Salas: Lauren, Pelayo y Publi. Cobr

QUIM CASAS

Una escena del filme. Loach oixHCla la rejiresión somozista

funciona mejor su vena intinásla,
cuando el relato se centra en la
relación sentimenlal entre los

protagonistas -una exiliada nica
ragüense y un conductor de
autobús escocés en el frió Glas
gow-, que su alegato político.

Y esto no debe ser bueno oa-

ra un cir>easta de concopto.s e
ideas por encima do los senil-
mientos, escena en la que la
hermana del protagonista le
cuenta, como si estuviera en la
escuela, lo que ocurre en Nicara
gua, deja en su justo lugar el fácil
cfidactísiTio rlR Loach

La hisloria que narra Susanna,
cuarto largometraje de Antonio
Chavarrfas tras En el ¡ardí. Mani
la y L 'enfonsament de! Titanic, es
muy simple, casi espartana. Lo
(|iJ0 importn, ríomo on los dos
primeros filmes director, es
cómo esa historia avanza on fun
ción de la almósfera, la degrada
ción emoliva, la consecución de
un clima desazotianle y de extre
mada y creíble sordidez.

Susanna es la historia de un
amor condenado al fracaso. Alex
(Alex Casanovas) se gana la vi
da como vendedor de vinos y

a Susanna (Eva Santolaria), una
muchacha obligada a ofrecer fa
vores sexuales en el local donde
trabaja. Entre los dos se estable
ce ur« corriente sexual que va
más allá de cualquier regla. Cha-
varrfas filma frontalmente sus
encuentros y hace de ellos el
motor de arranque de la hisloria.

Pueden ponérsele peros a su
trabajo. Por ejemplo, desasistir
un poco el personaje de la espo
sa del prolagonista (Rosa
Gámiz), que permanece dema
siado en la sombra cuando el
drama se acentúa. Pero, en
linea."? generales, Susanna resulla
iiiin pDlícuIn sumamonto práclicn,

envolvonle, que sume a los per
sonajes en (as tinieblas del mun
do que no han podido rehusar y
tiene, además, tiempo para dcs-
cribir diferentes formas de vida.

Atractiva es la scxnera y detaIRsta
recreación de la comunidad ma
rroquí en Barcelona, un mundo
cerrado en el que Susanna inten
ta inleqraise en vano para rom


