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Zubin Mehta toma al
PaJau de la Música

Redacdó
BARCEIOHA

El célebre director (rorquestrn
Zubin Meltta repeieix aquesc
any la scva cita a Barcelona
ainb un concerf aquesta nit al
l'alau de la Música ainb

rOrquestra del Maggio
Musicale Fiorentino. Al

programa, la ."litii/oniii niimcro 9
en Do mojor 'La Gran', de
Scliiil>on. i ín foiLSíieninn de In

prímavira. de Slravinsky.
Mehta s'afcgcíx a la llista de
directors que han estat al
capdavant d'aqucsta forroació.
amb noms com Schippers,
Abbado. Maazel i Muti.

'Le Hgaro' diu que
Lissner dírígira un
teatre de París

Rfc

parís

l.'exdirector artistic del Teatro

Real. Siéphano I.issnor. podría
dirigir el Teatre de les
BoüíTes-<lii-Nord do París, un

deis mes prestigiosos de la
ciutat. segons una informació
del diari Ix- Fígaro. Lissner. que
va presentar aquesta setmana

la seva dimissió a Madrid, té

gane.s de treballar amb Peter
Brook. habitual del teatre

parisenc.

El gnip M-Gtan tanca la
gira a Barcelona
Redacdó

BARGEIONA

El gnip murcia de rhyrlim and
lilues M-Clan tanca avui a la

sala Bikini de Barcelona la

pira de prcsentació del scu
primor disc. l'ii Inirn iiiumniro.
ConsoHdats com una de les

mes formes revelacions del

panorama rocker de TEstat
espanyol. M-Clan s'acosta a
l'estil do prups rom Tbc Black
Crovves, Després do la pira, els
miircians vintjaraii a Toronto.
on gravaran el scu scgon
álbum, que está prcvist que
sortírá pcl mes de maig.

Concert de baíxos i
guitarres eléctriques al
Pare Güell

Redacdó
BARCELONA

Gracia Territori Sonor ha

organitzat un curios concert a
la Sala Hipóstila del Pare
Güell, amb una orquestra de
guitalres i baixos elécrrics. El
projecte. tituiat Slcacc Art.
está dirígie peí compositor de
música experimental K.asper
T. Toeplitz i al Macha ja el va
presentar amb 27
instrumentistes- l'acte se

celebra grácies a la
coHaboració de! coMecthi

parisenc Ñamaste, i s'iniciará
a partir de les 6.20.

La sarsuela d'Amadeu Vives s'estrena dimecres a TApolo amb 80 cantants i ballarins a escena

José Tamayo porta 'Doña
Francisquita' a Barcelona

Retlacdó

BARCELONA

«^boña Francisqui
ta' és a la sarsuela

él que 'Carmen' és a
l'ópera.» Així pre-
sentava José Ta-

mayo rúitima ver-
sló que ha preparat
de la sarsuela que
s'estrena dimecres

vinent al Teatre

Apolo.

Aquc-sta será In
cinquena vcrsió
que Tamayo ha
fct de Diiiifl Friiii-

dsqiiítii, amb la
seva Companyia Lírica Ama
deo Vives. El Teatre Apolo la
presentará del 12 de febrer al
2 de marc. dins d'una tempo
rada lírica que inclourá tam
bé. fins al juliol. ['estrena
mundial de la nova versió
d'Aiimlnpiii de iíi znmu'lfl 97 i
l'obr.i (ealial <le ValitMnclán

l.mv.s (Ir liiilji'iii/ii.

la nova vcrsió de ílniiii Ítíih-

(is<|iíil(i, sarsuela amb liibret
de Federico Romero i Guiller

mo Fernández-Slinw i música

d'Amadeu Vives, ins

pirada en ¡a discrcin
i'iiiitiioKKÍiJ, de Ixipe de
Vcpa. es va estrenar a
Madrid roclubre de

lya,*!. l.'especcnclc
compta. en escena
amb 80 persones, en
tre cantants. ballarins

i figuranis.a mésdéla
jovc orquestra de la
Complutense, forma
da ¡ler 110 imisics, i
una rondalla, la ma-

¡orla d'ells portáis cx-
pressamcnt des de
Madrid.

Els principáis pa
péis de l'obra són per
a lauira Rizzo. Ascon-
si(in (.'onzález i Sole

dad Gavilán -en el

imper de Doña iran-
cisqiiiia-, Thais de la
Guerra, Ana María Ra
mos I Graciela Mon-

cloa -Aurora la Beltrana-_i
Antonio Adame. Vicente Este-

ve. José Antonio Higuera i An
gel Cárdenas -Fernando.

El director teatral José Ta
mayo, que va crear In Compa
nyia Amadcu Vives fa 36 anys

i des de llavors ha acluat en 52

paí.sos, amb mes de 18 milions
d'cspecradors. va recordar
ahir que el seu de.sig i el de
l'empresari Matías Colsadn.
del "Teatro Apolo, va ser seni-
pre portar aquesta obra a TA-

polo. Tamayo explica-
vn satisfct que no
s'bavien escalímal

mitjans on aquesta
nova produrrió, "niri-
derniizadn i d'acord

amb oís (emp.s actu
áis". malgrat ser "una
companyia i un teatre
priváis, que pcrdem
dincrs i que no tenim
subvoncions".

Tamayo, rota una

instiluc'ió en la pro-
diiriK'' (Taqucsi lipiis
cTe.siietiacies tcairal.s.
va as-segurar que la
seva companyia re
présenla "obres del
pairimoni rulliiral del
país". I va adioelrr
posscir'cl sontit criiic
del |)iibli<. (pie aeeep-
i:i el c|ue mes lí arriba
al OH ". en acpio.M cas
amb un concepte de

"comedia imisicnr.

José Tamayo va avant^ar
també que ci ¡iróxim especia-
ele que oferirá a l'Apolo, la
nova vcrsió d'Aiilolnpi'o ác Id
Zíirziícld 'J7, oiinpTnrá ninb no
ves trrnolopies i profcccions.

/AnAl FI.I S.SFBASTIAN'nfi

OE Manuel Dueso i Almirau.

. diieccio: Manel Dueso
ambMontsc Germán,

Franccsc Garrido, Mercó Comas
Josep l.inu(^ Paúl Berrendo
>  i IMcrcé Marinó
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Ideas, intenciones, trasfondos
Orquesta Filarmónica de Los
Angeles

ricana". Es un sonido más claro

Joan Rodgers. soprano. Esa-Pekka
Salonen. director. Obras de Debuss\

Mahler. Paiau de la Música

Catalana. Temporada de conciertos
Paiau 100. Barcelona. 4 de febrero.

XAVIER PUJOL

Esa-Pekka Salonen, el más jo
ven entre los directores de gran
fama, conspicuo grabador de
discos, actuó en el Paiau de la

MtJsica al frente de la orquesta
de la que es titular, la célebre Fi
larmónica de Los Angeles.

Quizá la Filarmónica de Los
Ángeles habla sonado mejor an
taño —entre sus titulares estu

vieron algunas de las grandes
batutas del siglo—. pero en
cualquier caso sigue siendo un
gran conjunto y su sonido aún
cumple los requisitos para inte
grarse en aquel tópico que se lla
mó "gran orquesta norteame-

que oscuro, más transparente
que opaco, más preciso, en ge
neral, que sofisticado, un sonido
brillante, un punto agresivo, con
una cuerda valiente que no se
arruga ante ningún reto —lo sa
que o no es otro asunto—. unas

maderas suficientes y unos me
tales de alguna pompa pero sin
sustos. Una orquesta muy pro
fesional y ecléctica, un buen ins
trumento para un director que
tenga ganas de arremangarse \
trabajar.

Salonen acreditó hasta cierto

punto los méritos que le han lle
vado a la cima antes de cumplir
los 40 años. Es un director que
cuando sabe lo que quiere, sabe
lo que tiene qué hacer para lo
grarlo. Su dirección es clara de
intención y precisa, tiene un sen
tido muy intuitivo y natural del
tempo y su gesto es un correcto
transmisor de energía perfecta
mente fiuctuante y traductor de

la intención que le anima cuan
do realmente se ve animado por
una intención. Salonen es un jo
ven con ideas claras >• su único
problema es que aún no tiene
todas las ideas.

En Lci mer de Debussy estu
vo bien, no le quedó ni un mar
blando ni un mar turbio, pero se
han oído en el Paiau mares más

perfumados, más estirados, más
sofisticados, sugerentes, navega
dos, profundos y misteriosos.

En la Sinfonía número 4 de
Mahler supeditó la trascendencia
a la sensualidad y belleza del so
nido. La obra se presta a este tra
tamiento y le quedó muy hermo
sa y compuesta, pero —y esta es

la ¡dea que le faltaba a Salo
nen— en Mahler casi siempre
hay algo debajo de la superficie.
Es ese trasfondo ambiguo y per
turbador el que no acabó de que
dar del todo claro. Joven y céle
bre, Esa-Pekka Salonen está en
el camino de la sabiduría.

José Tamayo lleva al
teatro Apolo la zarzuela
'Doña Francisquita'

L. M.. Barcelona

Los éxitos conseguidos por la producción del Teatro de la Zarzuela
de Madrid La del manojo de rosas y, posteriormente, la versión de La
verbena de la Paloma de Calixto Bieito han propiciado que la zarzue
la, un género que antaño contó con el amplio favor del público en
Barcelona, vuelva a hacerse un hueco en el panorama teatral. A par
tir del próximo miércoles y hasta el 2 de marzo, el director teatral
José Tamayo presenta en el teatro Apolo su última producción.
Doña Francisqidta, la más emblemática de las zarzuelas compuestas
por Amadeo Vives.

Lá zarzuela ̂ ^^^Francisquita'ts
el inicio de um^coíaboración en
tre Matías Colsada. empresario
del teatro Apolo, y José Tamayo
por la cual éste presentará hasta
el final de la actual temporada en
el teatro del Paralelo la nueva

producción Antología de ¡a zar
zuela 97, cuyo estreno absoluto
tendrá lugar en Barcelona, y la
obra teatral Luces de hohemia.~ée
Valle-Inclán.

Colsada aseguró ayer que ha
puesto su teatro a disposición de
Tamayo para futuras colabora
ciones. "Han matado el Paralelo,

CONSULTAR

CARTELERA

rm irií norrk

Curso Académico 97/98 en Estados Unidos
Becas y ayudas, fecha límite de solicitud: 15 de marzo de 1997.
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pero yo sigo allí, con un Apolo
nuevo y con esta temporada que
le he dado a Tamayo". dijo Col
sada.

La nueva producción de Ta
mayo de D<m(i Francisquita. es
trenada en Madrid en octubre de

1995. es un espectáculo con más
de 80 personas en escena —can
tantes, actores, bailarines, coro y
figurantes—. Los principales pa
peles de la obra estarán interpeta-
dos por las sopranos Laura Riz-
zo, Ascensión González y Sole
dad Gavilán, que se alternarán en
el papel de Doña Francisquita;
las mezzosopranos Thais de la
Guerra. Ana María Ramos y
Graciela Moncloa, en el perso
naje de Aurora, y los tenores An
tonio Adame, Viceng Esteve,
José Antonio Higuera y Ángel
Cárdenas, en el de Fernando.

La dirección musical del espec
táculo correrá a cargo de José An
tonio Torres, que empuñará la ba
tuta al frente de la Orquesta Com
plutense de Madrid, integrada por
instrumentistas jóvenes.

i-'m

"i
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culos
ZuiMn Mehta vuelve al ̂ lau

El director indio regresa por sexto año
consecutivo al ciclo Paiau 100. esta vez al

frente de la Orchestra del Maggio Rorentino.
Ofrecerá obras de Schubert y Stravinski.
Página 52.

Teatre Nacional

B Teatre Nacional de

Catalunya contará con una
caja escénica de 35 metros
de altura.

Página 53.

El regreso del teatro lírico

'Doña Francisquita' se instala en BCN
José Tamayo trae al Apolo su nueva
versión de la obra de Amadeu Vives i

Su 'Antología de la zarzuela 97' se
estrenará en marzo en el mismo local i

"Éste es el gran teatro musical español, y
así lo entienden los críticos", dice el director

XELOSOÜS
Barcelona

_ 'se hst^ du-
hie on mesVi Barcelona con la

compañía de José Tamayo. La
célebre zarzuela de Amadeu Vi
ves se representará desde el
míércolos hasta el 2 de maizo en

el teatro Apolo. La temporada lírí-
c.T se completaré con le Arifo-
logia de la zarzuela 97, del 11 al
31 de marzo. Después, y hasta
¡uto. Tamayo traerá uno de sus
traba/os más emblemátfcos. Lu
ces de bohemá, de Vafle-lndán.

°La zarzuela -expSca a este
diario .José Tamayo- es el equi
valente de la opereta vienesa o
el musical americano. Es el

gran teatro musical español, y
así lo entiender los criticos da

todo el mundo".

Tamayo creó la Compañía
Lírica Amadeo Vives hace 36

años y t^a artuado ante más de
t8 millones de espectadores de
54 países. "S público, tanto de
Washington como de Pekín
-comenta-, la acoge con tanta
pasión como el de aquL Los
chinos, cuando llevamos la
Antologia de la zamieía, con
Plácido Domingo, saltaban y
enart>oÍaban sus chaquetas".

Vinculación con Cattdimya

Doña Frarxssqufta y Barcelo
na están en la géríesis da la com
pañía. "Con motivo de la inau
guración d^ Teatro de la Zar
zuela de Madrid -recuerda Ta

mayo- , me hice cargo de su
dirección y eiT^MBsa, y para
inaugirar la temporada elegí
la zarzuela de mayores atracti
vos musicales y escénicos:
Doña Francise^áta. El éxito fue
tan grarKie que se representó
durante toda la temporada
56-57, con Alfredo Kraus, Ana
Marta Olaria y Aru Maria triar
te". Se haWó de un antes y un
desf)oés óe Doña Franasquita.

"En 1958 -prosigue- , ac
tuando en el Teatre (^ec con

un ddo de teatro cframática,
pensé: 'Qué extraordinario
marco para Doña Randsqui'
ta'. Fueron 17 días, con todas
tas localidades agotadas. Y me
dije: 'Por qué no dar «mtimii-
dada esta acogida tan favora
ble del público, creando una
compañía laica que justamen
te debe llevar el iwmbre del

autor de su músics, Amadeu
Vives". Lii compañía echó a an-
clv V Doña Fnndsquita se aña-

;i l.ív giilondrinas. de Usandi-
zaga; /tgin, azucaraos y aguar-
denle, de Chueca, y La vertena
do ü Rifcima, de Bretón.

Años más tarde, también fue
Barcekx^a escenario "de im itue-

vo y arriesgado empeño: el de
ta ̂ mera Antohgái de la aar-
zuela, que se celebró en un
marco ínsuperatrle, la cascada
del parque de la Ciutadella,

Una escena de Dona Francisquita. Tamayo añrma que esta obra representa para la zarzuela b que es Carmen para la ópera

donde un año antes ofrecí

Carnaval en Venecia, la famo
sa opereta de Johan Strauss".
B veterarb director tiene al

pút^nco de Catalurrya en el más

respaida un teatro en el que to
dos se rrúan. "Sus teatros, sus
obras, sus Intérpretes Uegan a
gran niveL"

Tanto por ta atxindarraa de

pretes, Tamayo augura buenos
tiempos pare la lírica. "En este
pate tenemos muchísima gen
te joven que cante, baila e in
terpreta. Sólo hay que ver

sión donde salen tantos niños

que lo hacen tan bien. Los
niños de hoy son más listos
que los de antes, tienen más
despierta la sensibilidad y

alto corKepto, porque mantiene y obras, como de público e Intér- esos programas de la televi- están más preparados".

I LA PRODUCCIÓN

Un espectáculo
moderno y de
gran colorido

Esta quinta producción de
José Tamayo do Doria
Francisquiia se estrenó en
octubre do iri-.r, on Ma

drld. Lo .r ua es del

compositor c;,ialán Ama
deu Vives {Collboló, 1871 •
Madrid, 1932) y el libreto,
de Federico Romero y Gui
llermo Femández-Shaw,
está Inspirado en La dis
creta enamorada, de Lope
de Vega.

En este espectáculo,
"modernizado y de gran
colorido", según Tamayo,
intervienen 80 personas,
entre cantantes, bailarines

y figurantes, la Orquesta
Complutense de Madrid,
formada por n O músicos,
y una rorxlalla.

Los principabs papeles
serán Interpretados, en
funciones alternas, por las
sopranos Laura Rizzo, As
censión González y Sole
dad Gavilán Poña Francis-
qulla); las rriezzosopranos
Thais de la Guerra, Ana
María Ramos y Graciela
Moncloa (Aurora la Beltra-
na), y los tenores Antonio
Adame, Vicente Esteve.
José Antonio Higuera y An
gel Cárdenas (Ferrando).

"Doña Francisquita
-dice Tamayo- es para la
zmu^ lo que es Car
men para la ópera".

Más de 50 años de dedicación a la escena

"B termómetro del teatro de

ftoy marca buena salud", afir
ma un animoso José Tamayo
(Granada. 1920). No obstante
su optirTúsmo protesbnal. el di
rector se mantiene lúcido y
crfUco con la situación socfal
del país, aunque elude hiacer
vatoraciones políticas concre
tas. "España sigue siendo el
esperpento de Valle-Inclán
-dce-. Hoy lo sigue siendo
ten Intensamente como lo

dice Vade en Luces efe bohe
mia'.

Una obra que vuelve a estar
en escena desde el pasado 10
de octijl>re en su teatro Bollas

Artes de f^adrid y que esta pri
mavera pretende traer a Barce
lona. "Siempre hay algo nue
vo en Luces de bohemia.
Sólo con las nuevas genera
ciones de actores que se
van Incorporando, ya traste
para dar lara nueva visión de

José Tamayo.

la obra". B director y empre
sario teatral es uno de los gran
des protagonistas de la historia
del teatro español del presente
sigb, con más de 200 monta

jes distintos en su haber. B año
pasado sus compañeros le rin
dieron un homenaje con oca
sión de cumplirse ios 50 años
de dedicar a) teatro *tedas las

horas del día y también de la
noche, porque hasta sueño
con él". Su vocación, porque
eso es más que una carrera,
empezó a los 18 años en el
Teatro Español Universitario
(TEU) de su ciudad natal.

En años de prolongada
posguerra e inacatrable dicta
dura, sorteó obistáculos y cen
suras para, con su compañía
Lope de Vega, creada en
1946, llevar a escena las gran
des obras del teatro español e
inlemecbr^. "Cuando ofrecí

la primera tendón de Luces
da boñem/s -recuerda- , la
censura sólo me autorizó a
representaria con 900 pala
bras cortadas: logré repre
sentarla completa".

APUNTE

Joan Anión Cararach

Tozuda realidad

José Tamayo regresa a Barcelona justo ta misma semana en que el
Pariament ha discutido sobre la posbilidad de Imponer cuotas de
música en catalán en las radíos. No es una coincidencia baladí. sin
duda. La zarzuela ha vivido durante mucho tiempo una especie de
exilio interioren tierras catalanas, pasto de tristes montajes y de
cantantes de escasa categoría, mientras la (Erección del üceu ha
menospreciado más de una vez la posibilidad de ofrecer zarzuelas,
contrariamente a algunas voces dwitro del mismo teatro que
abogaban por ofrecer ese tipo de música en cuidadas producciones,

Pero la realidad es tozuda, y la realidad signHica hurgar en la
memoria para recordar que algunos de los más célebres
conposiicros zarzueleros han sido catalanes -Amadeu Vh/es, pa
ejemplo-, que Barcelona vivió estrenos de obras como La latxmera
del puerto, de Pablo Sorozábal, y que incluso hay zarzuelas en
calalán, como la hoy olvidada Lo somni de la ignocéncia. do Urbá
Fando. Eso es historia, por supuesto, yes muy fácil rehacerla ccn un
poco de voluntad entre programadores y dictadores al cuidado d^
gusto de los ciudadanos. Pero de momento la realidad cnniirnui
siendo tozuda: cuando Barcelona ha tenido buena oferta -las
recientes La de/manc^ de/osas o ¡.a vertjena de ¡a Paloma-, la
zarzuela ha triunfado. Para el arte no hay fronteras.
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Ortínez: «A Pía no le satisfacía Cataluña

como escenario cultural, social y político»
El Ayuntamiento de Barcelona inaugura su homenaje al escritor

Barcelona. Dolors Massot

El ex conseller Manuel Ortínez, «culpable» del encuentro entre Josep Pía y un recién
nombrado presidente de la Generalitat en el exilio Josep Tarradellas, dijo ayer que «a
Fia no le satisfacía Cataluña como escenario cultural, social y político» en una confe
rencia en el Saló de Cent. Ortínez explicó que Fia no llegó nunca a escribir un libro
sobre la burguesía catalana «porque habría hablado mal de ella, por provinciana».

Pese a propiciar un acuerdo entre Fia y lo
que Manuel Ortínez denomina «el sanedrín»
de la burguesía catalana, el proyecto de un
libro escrito por el autor de «El Quadem Gris»
no cristalizó, porque «habría hablado mal» de
unos hombres que, en palabras del conferen
ciante, «dirigían grandes empresas pero
distaban mucho de ser grandes empresarios».
Manuel Ortínez, que trabajó por la recu

peración de Cataluña en el franquismo y más
tarde propiciaría el diálogo entre Adolfo Suá-
rez y Tarradellas. dijo que Fia «era un antipro
vinciano sistemático disfrazado de "pagés"».
hasta tal punto le ineteresaba el extranjero
que cuando le acompañaba en algún viaje,
montado en el coche le decía: «Apretl el pe
dal!». «Su ilusión -dijo- era pasar la frontera».
«Cataluña no satisfacía cultural, social y

políticamente» a aquel escritor «afrancesado e
italianizante». Admiraba a Cambó, no sólo
porque era -como él- de un pueblo de Girona
sino «porque se había transformado -dijo
Ortínez- en un gran señor». Llegó entonces la
carga de profundidad: «Cambó fue no sólo el
líder de una clase social sino de todo un

pueblo. No se ha producido desde sus tiempos
un liderazgo similar». Y por si no quedaba
suficientemente claro: «En la actualidad no

hay nada que se le parezca».
Los moralistas franceses. De ellos se nutre el

pensamiento de Fia, «un librepensador que
otorgaba suprimacía a la razón». Pero en aquel
hombre de sólida cultura, de exquisitez y de
exigencia a la hora de encontrar el adjetivo,
confluía una sencillez de comprensión que
fácilmente derivaba en la vtügaridad. Ortínez
ve en ese contraste «una de las claves del

enorme interés que despierta Fia».
Cara y cruz de un hombre que deslumhraba

con sus comentarios de líder en «Destino» y a
quien había que disculpar su dejadez en el to
no humano. «Tal vez por eso no llegaron a en
tenderse los burgueses y él»; Fia había dicho
que «era imposible dialogar con tanta medio
cridad», aunque no es nada nueva su preocu
pación por «un fijo» que le llegaba puntual
mente cada semana a través de un recadero:

«el ordinario», como le llamaba Fia.
Mezcla de vulgaridad y sutileza -ese era el tí

tulo de la conferencia- Fia se sintió en la obli
gación de «apartarse de los neonoucentistas y
escribir para que le comprendieran. No al
estilo de d'Ors, que había dicho: "¿Está claro?
¿sí? Pues oscurezcámoslo"». Tal vez por eso
escribió al final de sus días: «No he sabido poe
tizar. No he sido más que un periodista vulgar.
He hecho una literatura puede que demasiado
extensa. He escrito -y ahí está su mérito a
pesar de todo, según Ortínez- para los que
vendrán el día de mañana».

José Tamayo abre mañana la temporada
lírica del Apolo con «Doña Francisquita»

Barcelona. S.R.

El director escénico José Tamayo, de la mano de la Compañía Lírica Amadeo Vives, llevará
al teatro Apolo su última versión de «Doña Francisquita», una zarzuela que lo consagró
ante el público barcelonés hace 39 años. Con esta representación -a partir de mañana y
hasta el 2 de marzo-, el local del Faralelo abre una temporada dedicada a este género.

La representación de la zarzuelcflUJ^a
í^ahcisquita» abre la temporada líricamei tea-
^Tsupone el punto de partida de una colabo
ración que José Tamayo y el propietario del
Apolo, Matías Colsada. acaban de impulsar pa
ra ofrecer parte del mejor teatro nacional al
público de la capital catalana. Después de este
mítico montaje, que permanecerá en cartelera
hasta el dos de marzo, el Paralelo acogerá el
estreno mundial de la «Antología de la 2^rzue-
la 97», también bajo la batuta del incombusti
ble director teatral. Dicha colaboración finali

zará el próximo mes de julio, cuando el emble
mático aforo barcelonés y José Tamayo cie
rren la temporada del teatro con la obra «Lu
ces de Bohemia», de Valle-Inclán.
Colsada explica que representar estas obras

en el local barcelonés significa romper una
lanza en favor del teatro privado, por cuanto
«no recibimos ninguna subvención por parte
de las administraciones públicas y, aun así,
ofrecemos piezas que pueden considerarse par
te del patrimonio nacional de España».
José Tamayo. por su parte, se deshace en

elogios hacia el público barcelonés, que hace

39 años acogió «con rotundo éxito» una de sus
primeras versiones de «Doña Francisquita».
La Compañía Lírica Amadeo Vives, como por
aquel entonces, volverá a ser la encargada de
poner en escena la quinta y última adaptación
de este montaje, que esta vez estará protagoni
zado por las sopranos Laura Rizzo, Soledad Ga
vilán y Ascensión González -Doña Francisqui
ta-, las mezzosopranos Thaís de la Guerra,
Graciela Moncloa y Ana María Ramos -Aurora
la Beltrana- y los tenores Antonio Adame, Vi
cente Esteve, José Antonio Higuera y Ángel
Cárdenas, en el papel de Femando.
Inspirada en el libreto «La discreta enamora

da» del dramaturgo Lope de Vega, esta «Doña
Francisquita» que ahora llega a Barcelona fue
estrenada en octubre del 95 en Madrid y cuen
ta con la música de Amadeo Vives, la coreo
grafía de Alberto Lorca y un total de 110 intér
pretes encima del escenario. La escenografía
de Angel Colomina, la Orquesta Complutense
de Madrid y los pasos del Ballet Español Anto
logía acabarán de configurar la nueva versión
de este clásico del teatro lírico español, que ya
ha recorrido diversos países.

Ópera escenificada y zarzuela en
los «Concerts de Tarda al Palau»

Barcelona. P. M.-H.

La tercera temporada del ciclo «Concert de
Tarda al Palau» -un éxito de taquilla-, apues
ta este año por la innovación. Un concierto de
bandas sonoras, la ópera «El Gato con botas»
de Montsalvatge en versión escenificada y
obras para piano y cobla, completan una ofer
ta amplia y variada. Félix Millet, presidente
de la Fundación Orfeó Catalá-Palau de la Mú

sica, quizo ayer resaltar en la presentación
del ciclo, «la filosofía de estos conciertos, de-
dicado.s a un público diferente, principalmen
te a gente mayor, en un horario inusual -las
siete de In tarde - que ha funcionado muy
bien. Llenar ei Palau a esta hora, aunque su
ponga un gi-an déficit, nos llena de orgullo».
Lluís Millet, asesor musical de la Funda

ción, afirmó que «al igual que el año pasado,
esta temporada hemos programado seis con
ciertos temáticos, con dos novedades princi
pales: la participación de la prestigiosa Knox-
Galesburg Symphony de Illinois de Estados
Unidos, con un programa dedicado a bandas
sonoras de películas y que abrirá el ciclo, y.
por otra parte, la inclusión de la ópera esceni
ficada de Montsalvatge». El maestro subrayó
que «El gato con botas» se estrenó «hace más
de medio siglo y la había enterrado con la e.s-
peranza de resucitarla, lo que se ha hecho en
una magnífica versión».
Uno de los más exitosos del ciclo es, sin du

da, el dedicado al género chico, en el que este
año se interpretará «Canción de amor y de
guerra», de Martínez Valls. AI recital de pia
no de Alba Ventura, se unirá un concierto
con estreno incluido, a cargo de la Cobla Me-
diterránia y Albert Guinovart, con obras pa
ra piano y cobla. El ciclo -que se desarrollará
entre el 24 de marzo y el 9 de junio- cuenta
con un presupuesto total que ronda los 22 mi
llones de pesetas, la mitad de los cuales pro
vienen del patrocinador, Agrupació Mútua,

Las obras en la Pompen Fabra,
premio Ciudad de Barcelona

Barcelona. S. C.

Los arquitectos Esteve Bonell, Josep Gil,
Jordi Garcés y Enric Soria recibirán hoy de
manera conjunta el premio Ciudad de
Barcelona de Arquitectura y Urbanismo por
las obras de reforma acometidas en el cuartel

Jaime I y en la sala Jordl Rubio i Balaguer del
campus de la Ciudadela en la universidad
Pompeu Fabra, ambos en la capital catalana.
El jurado de esta modalidad, compuesto por
siete personalidades de la materia, ha destaca
do de la primera intervención su «actuación
creativa», en tanto que de la segunda ha pre
miado la «transformación de un sótano en

unos espacios universitarios colectivos y
e.spacialiiientc .sugerenins».
Por otra parte, la cateiroria de Música ha

recaído «ex aequo» sobre las solistas Mayte
Martín y Ginesa Ortega por su «trabajo de
integración del flamenco en el conjunto de los
estilos musicales actuales». Además, el direc
tor teatral Joan Ollé se ha alzado con la distin
ción de Artes Escénicas por su montaje «De
poblé en poblé», mientras que Mercedes
Arroyo y Jesús Portavella han sido merecedo
res de la modalidad Historia de Barcelona. El

equipo de la UAB formado por Juan E.steban.
Jordi Gómez, María Martell, Beatriz Cabot, y
otros ha sido galardonado, por su parte, con el
premio de Investigación Científica.
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El Apolo acoge la nueva "Doña
uita" de José Tamayo

■ Es la cuartaproducción que sobre la zarzuela de
Amádéu Vives realiza la compañía del director
granadino, que en marzo estrenará también en el
Apolo su nueva "Antología de la zarzuela"

BARCELONA (Redacción.) - No
muy Iganos aún los éxitos de "La
dd manojo de rosas" en el teatro
Viciória y de "La verbena de la palo
ma" en el Tívoli, la zarzuela vuelve
a estar presente en la cartelera bar
celonesa a partir de esta noche con
d estreno, en el teatro Apolo, de la
nueva prc^ucción que la compañía
dd veterano director granadino
José Tamayo ha hecho de uno de los
grandes títulos de este género al que
ya pocos se atreven a tildar de "chi
co":

Fimdada por Tamayo en 1959, la
CompañíarLírica Amadeo Vives lle
va precisamdite ese nombre en ho
nor del compositor catalán que ideó
la música de "Doña Francisquita",
ya que esta obra fue el primer gran
éxito de Tamayo en d campo de la
zarzuela, en un recordado montaje
prolagoniz^o por Alfredo Kraus,
Ana María Olaria y Ana María
Iríaiteen el Teatro de la Zarzuela de
Madrid.

En estos 38 años, Tamayo y su
compañía han realizado un total de
cuatro producciones sobre la obra

de Vives. La cuarta y última, la que
hoy comienza a representarse en el
Apolo, se estrenó en Madrid en oc-"
tubre de 1995 y Tamayo dice de ella
que es "una versión modemi/aJa y
de gran colorido".
En ¿i espectáculo intei"vienen

a'go más de un centenar ae perso
nas, incluidos cantaT.ies (una trein-

Una "versión modernizada

y de gran colorido ",

' según Tamayo, en la
que participa un .

centenar de personas

tena), bailarines, coro, una "ronda
lla lírica" y la orquesta que interpre
ta ia partitura do / nadeu Vives, la
Orquesta Com; > i'onsedeMadrid.
En la interpreiación de los princi

pales pa js, doña Francisquita,
Aurora' lieltrana" y Fernando, se
alternaran, respectivamente, las so

pranos Laura Rizzo, Ascensión
González y Soledad Gavilán; las
mezzo Thais de la Guerra, Ana Ma
ría Ramos y Graciela Moncloa y los
tenores Antonio Adame, Vicente
Esteve, José Antonio Higuera y An
gel Cárdenas.

Está previsto que "Doña Francis
quita" -que está inspirada en una
obra teatral de Lope de Vega, "I a
discreta enamorada", y cuyo libreto
fue escrito por Federico Romero y
Guillermo Fernández Shaw- ?e re
presente en el Apolo hasta la
ra semo.ia dejnarzo. Tras unos días
de paréntesis, la propia compañía
de Tamayo realizara en el mismo
Apolo el estreno absoluto de su nue
va "Antología de la zarzuela", que
incluye fragmentos de obras como
"El barberillo de lavapiés", "La rei
na mora", "Goyescas", "Maravi
llas", "El carro del sol", "La boda de
Luis Alonso",'"La revoltosa", "El
caserío", "Los sobrinos del capitán
Grant", "La tabernera del puerto" o
"La dolores".

Y después de la "Antología de la
zarzuela 97", el Apolo acogerá toda
vía un tercer espectácúlode JoséTa-
r ayo; su nuevo montaje de la obra
.  -airal de Ramón '.aria del Valle-
iaclán "Luces de -^ohemia", que en
estos moii . tos se está represen
tando en ei teatro Bellas Artes de
Madrid.* Un momento dei montaje qoe e noche se estrena en el teatro Apolo

CRÍTICA DE CANCIÓN BREVES
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ZARZUELA

Dccmmos ayer

i^' "
7>ff^o Fraitasfuila

Músicii lie Amiiilc» l ihiirlu ili-

Federico Romero y (juiIJcrrno Femindei
.Shaw. Compiiñia l.íricii Amadeo
Vives. José Antonio Torres, dirección

musical- José Tiimayn. dirección
escénica. Intérpretes principales; (.aura
Riwo. Thais de la (nierra. Antonio
Adame. Juan (arlos Flaroita. Luisa

Fernanda Gaona, Tomás AUaie/. y
Antonio Ramallo. Oripiesla
("ompliilcnse de Madrid, ("oro liluiar.
Teatro Apolo. Barcelona. II de febrero.

PAll NADAL

JoséTiimtiyo. un pedazo de lu liis-
toriii tcalral de l-spailii. tibordó
p(>r \"C7 prinicrti Ih'iui rniiii isijiiiui
Itacc ya 40 atios. con una produc
ción s|ue ya inieiie eonsideraiso
como hisls'rrica. csni la uno so a*a-
bria el madriler'io Teatro de la Zar

zuela. que la Socicelad Gencrii! de
Autores habia salvado deja pi
queta, Y en octubre de 1995 Ta-
mayo presentaba su cuarta pro
ducción de lu obm. que es lu que
ahora se ofrece en Barcelona. O

sea quedeciatnos ayer... Porque el
director granadino sigue fiel a sí
mismo, creando espectáculo, mo
viendo la acción wn algo nitis que
habilidad, con una capticidad ad
mirable para crear aliiiósferas
adcciiada.s cssn la iluminación (si
gne siendo tnagnitici» su coro de
tomáiiticosL eonsigniendo e<iuili-
brio en el escenario y que los inter
pretes. además de cantar, hablen
bien y sean creíbles físicamente.

También se ha advertido en al-

gtmos momentos una tendencia a
un colorismo tnu\ acvnIuatUs. que
puede proseiiir de sus repetidos
éxitos en las aniologias. en las que
el cspcctt'ieulo es la base principal,

nnaeiei ta lemnacióncnla escc-

nogrilla. con la utilización de pa
neles fologrrificos o con la siinpli-
cirltid en los cnadios segundo y iil-
timo. inteligentemente compensa
da con el vcstuttrio. el airczzn. el
movimiento y la luz,
Tamayo tainbiéti ha sabido

crear un auténtico csjnipo, lo cual
no era habitual no hace tantos
ailos. E-,stán tan acertados liw prin
cipales intérpretes eoino los secun
darios. cantando y hablando. De-
llcio.sa la ri-.inei,s(|uita de Liuta
RÍ770. muy aplaudida en la Can-
l ióii ilrl nihcñiir: ci>n excelente

voz_ buena linca y diciendo tiuiy
bien el texto el Femando de Anto

nio Adame; exacta la intención en

Is Aurora de Piáis de la Guerra,
aunque los medios vocales no sean
del lodo los que el papel requiere:
escénicanicrilc perfecto, aunque
vocalmente justo en algún mo
mento. el Card(">na de Juan Carlos

Raronii;i>spléndidoel Don Matías
de nn hjslórico del género como
Tomás Alvare/.. al que. como dice
su personaje, todavía le queda
mucho "de aquel vigor de ama
ño"; una actriz. Luisa I'cnianda

Gaona. interprcló l>oña Francis
ca; Ramallo fnc un autoritario

Lorenzo, y en los papeles episódi
cos destacó poderosamente el Co
frade de Ángel Cárdenas.

Excelentes el ballet y el coro
(un coro de zarzuela que sabe can-
lar/w/ir'J y algo menos la volun
tariosa orquesta, algo bisoña y va-
cilanlc. aunque muy bien dirigida
|vxr José Antonio Torres, exacto
cu los tiempos y en el carácter. En
la parte menos positiva de la re
presentación. el que no se anun
ciase cxactanienlo quiénes eran los
protagonistas, el uso de micrófo
nos y el pegote atentado perpetra
do |xoi' Antón (Liivia Abril, con la
única excusa de alargar el fandan
go. (Nira que se luciese el ballet.

Cambreleng acuerda con
Aguirre dejar su agencia
para dirigir el Real

AMi t.iA CASI ii.LA. Madrid

El Patronato del Teatro Real de Madrid estudiará la próxima
semana el nombramiento y la posible incompatibilidad de
Juan Cambreleng, un abogado canario de 54 años —propieta
rio en Madrid de la agencia de conciertos Musicspaña, que
cuenta con artistas como l'crcsa Bcrganzn o Frühbcck de Bur
gos—, como intendente del coliseo.

El ex marido de Hergunzii.
José Rifa, publicó ayer en Ahr
un artículo en el que pedia
que, sí xe nombra a ("ainbie-
Icng. de.sapare/ca Music-spa-
ña. y al mi.smo tiempo se asc-
jimc "(|ne uo vaya a iiaix-i en
cualquier otro lugar una nue
va agencia artística". Juan
Cambreleng declaró ayer que
ha acordado con la ministra

de Etjucüción y Cultura. Es
peranza Aguirre. que. de ac
ceder al cargo, venderá todas
sus participaciones ca la
agencia.

('anibrelcng. nn homlue
vinculado a la derecha, fue

uno de los fundadores del

l'.iilido Liberal, ocupó el caí •
go de director general de Mú-
.sica en la etapa de dCD y es
fuesiiicnleite la Asociación de
Amigos de la Opera. Personas
del círculo del propietario,
junto con I himbcrto Orán. de
Musiespaña. aseguran que es
muy amigo de Rodrigo Rato.
Soledad Becerril y Tomás
Marco, director general del
Instituto Nacional de las Ar

tes E.sccnicas y de la Música.

El Camp Nou acepta
acoger un concierto de los
tres tenores en verano

liL i'Ai.s. Barcelona

El deseo de José Carreras decan

tar junto a sus colegas Plácido
Domingo y Luciano Pavarolli en
el Canip Nou se está haciendo
realidad. Los responsables del
I-'C Barcelona y la cinpicsa HofT-
inann Kon/cric. luomolora de la
gira mundial de los tres tenores,
firmarán el próximo miércoles
un piecoiidalo paia rclebiai en
el Camp Nou el pró.ximo julio el
primero de los macroconciertos
(leí Iiiii de IcMOK-s en I .spaña.

Responsables el LC Haicclo-
na explicaron ayer a cslc diario
que el club t-slá ilíx[>iii',si<i a aco
ger en su estadio el aconteci
miento musical. El bocho de que
el miércoles .se fírnic un precon
trato y no nn contrato en firme
significa, ajuicio del dnb. que no
existe una plena garanlia de que
el concierto se celebre debido al

estado del césped, "Nuestra in
tención con la firma del precon
trato es que el coticicrio xc cele

bre. aunque todo dependerá de
la evolución del césped en los
próximos meses".

En diciembre de 1995. Ma-
thias Hoffmann, organizaidor <lc
la gira, negoció con los responsa
bles dd FC Barcelona la celebra
ción en verano de Í99f»de uno de

los conciertos de Carreras. fJo-

mingo y Pavarotti. Fl mal estado
(le! té".tx:d <lcl Camp Non. t|iic
tuvo que ser Icvamado y replan
tado al finalizar la pasada tcni-
poi adii. impulió cpic la iicliiación
se llevara a cabo.

Fn enero de 1996. Carrcra.s

explicó cu Baiceloiui. durante la
presentación de su disco /'¡isxir'ii.
que la daiisura de la gira 1996-
1997 de los tres tenores .se reali

zaría en Barcelona si las condi

ciones del césped del Camp Nou
lo pcrmilian. Carreras también
apuntó el estadio del Real Ma
drid como lugar para acoger el
acontedmicnto si el Camp Nou
no pudiera baccrlo.

RCNOIR LES
C O R T S v.o

Duranie anos sus

canciones dieion la fama

a otia gente.

Después ella descubrió

su propia voL
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CRITICAS DE MUSICA

'Punk-pop' de viejo y nuevo cuño
Descendents

Local: Garatge Ciii3
Fecha: 13 de febrero

AshyShihad

Local: Bikini
Fecha: 17 de forero

MANDO CRUZ

Cada cual ti^ sus ídolos, y Bar
celona, reducto hardcore por
muchas y muy firmes razones, ya
rx) albergaba esperanzas de aco
ger una actuación de los semina
les Descendents. Su inesperada
reunión los trajo de inmediato y
aunque la historia no entiende de
ajustes de cuentas, el cuarteto
llenó un Garatge nervioso, casi
emocionado por el reencuentro.
Tanto es así que la voluntad
puesta por la audiencia superó
las pulsaciones de una noche
que nunca podía ser tan inoívrida-
t>le como se le requeria. Aun así,
con un repertorio que evapora
los méritos de la escudaría Epi-

taph y Fat Wreck, con unas ta
blas que les permiten cualquier
cambio de registro o estructura
sin apelar al efectismo o al falso
eclecticismo de punk-rocker
acomplejado, Descendents si
guen marcando distancias.

De hecho, lo mejor del con
cierto fue comprobar el notable
equilibrio con que se intercalaron
piezas de su reciente Everything
sucks con los clásicos de su dis-
cografia, haciendo de su presen
te mucho más que un capricho
de la memoria y obligándonos a
celebrar la perfecta corrección de
lo presenciado. Se trataba de
rescatar un pasado que, compa
rado con el presente de sus
alumnos, debiera augurarles un
futuro más plateado. Y así fue.

Los Ash no tienen ni pasado.
Cuando su primer baño de multi
tudes, en el festival de Glaston-
bury de 1995, rompieron la mo
notonía de una tarde oficiosa
mente dedicada al brit-pop de
segunda división -Thurman.
Menswear, Marión...- con un
puñado de cancioncillas defendi
bles. Desde entonces, el trio ir
landés ha rellenado un par de ál-

De las bondades de un género
bumes de obligada y generosa
irregularidad: un generoso racimo
de h¡ts como Kung Fu. Jack ña
mes the planets, Petrol, Leí rt
fíow. Goldfínger o Giri from Mars
es buena renta para sostener la
atención durante un concierto.
Por eso mismo, y tras lanzar dos
de sus madres cartuchos en el
fogueo inicial, los Ash perdieron
todo poder de convicción y se li
mitaron a fruncir los instrumentos
con esa autoridad adolescente
que grupos como Shihad -son
rientes. ruidosos, púberes, em
panados y neozelandeses telone
ros- consideran suficiente para
ganarse un grato recuerdo entre
la facción teenagerúe la sala

No hubo trampa. Ash son lo
que sus canciones: un ligerísimo
soplo de pun/c-pop juvenil que se
cuela en los oídos mediante esa
resurrección bríl del género de
los tres minutos que bandas co
mo Supergrass. 60ft Dolls o Ke-
nickie han escrito traduciendo
punk por energía y pop por dis
tracción. Sin amenazas ni m&i-
saje. Sin otro objetivo que dar
con el hit sospechoso pero lleva
dero. Y, a veces, encontrándolo.

Dirección musical:
Rlar de la Vega
Dirección escénica: José Tamayo
Sala: Teatro Apolo
Fecha: 22 de febrero de 1997

JOAN ANTON CARARACH

Volvió José Tamayo a Barcelo
na, y volvió con un nuevo éxito,
su cuarta producción de Doña
Francisquita, presentada en Ma
drid en octubre de 1995. Éxito en
Barcelona, año y medio después,
de público y resultados artísticos.

No es una Doña Francisquita
que pueda convencer a alguien
que considere la zarzuela un
género básicamente castizo o, lo
que es peor, ^omizo. Tamayo
no incluye guiños para buscar
nuevos públicos salvo su ya habi
tual pasión por el colorido escéni
co y por los juegos de ilumina
ción que muy hábilmente cam
bian de atmósfera una escena
desnuda. Sin concesiones inúti
les, es un montaje que apuesta
sólo por las bondades del géne

ro. He aquí la grandeza, pero
también las posiWes miserias, de
esta Doña Francisquita.

Tamayo trabaja esencialmen
te en equipo, lo que hace que no
haya apenas fisuras en sus pro
ducciones. Podria decirse que la
orquesta peca de discreta, pero
quizá eso seria injusto y motivado
porque las referendas discográfi-
cas de los últimos años ofrecen
zarzuela con grandes formado-
nes orquestales. Pero bien dirigi
da por Pilar de la Vega, la or
questa defiende con entereza y
viveza, si no con gran brillantez,
la partitura de Amadeu Vives.

Entre los cantantes, los tres
protagonistas -Aurora. Femando
y Frandsquita- del día escogido
por este cronista fueron de muy
alto nivel y. sobre todo, tan acto
res como cantantes. Destaca
muy espedalmente la actuadón
de ThaTs de la Guerra en el pa
pel de Aurora, pero tanto ella co
mo Laura Rizzo y Antonio Ada
me -aunque este último no apro
vecha al máximo las oportunida
des de lucimiento de su papel-
poseen ios medios predsos para
dar credibilidad al saínete.
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CRÍTICA DE LIRICA

Zarzuela de lujo
ROGKR ALIER

Ver zarzuela a un nivel digno en
Barcelona no es fácil, y por esto las
escasas iniciativas que la proponen
llenan sus arcas con una considera
ble consistencia. Lleno casi comple
to, pues, para la "Doña Francisqui-
ta" montada por Colsada y Tamayo
en el teatro Apolo, con un público
que sale complacido del espectácu
lo, más visual, en el fondo, qucaudi-
tivo, que se les ofrece.
La fórmula c.s la habitual de los

espectáculos de Josó Tamayo; ves
tuario vistost). bailarines elegantes y
bien entrenados, coreograna imagi-
nnlivn, escenografía clásica y,bien
construida y un elenco de voces jó-
vencsque si no son figuras excepcio
nales de la lírica, al menos cumplen
sin agobios en las particelas que les
corraspondcn.
En el caso de "Doña Francisqui-

ta". las exigencias vocales se acercan
a las de una ópera, y por esto alter
nan tres cantantes en los papeles
principales. En la función del vier
nes por la noche el papel de Francis-
qiiila correspondió a Ascensión
González, que lució una voz muy li
gera, pero bonita, no muy poderosa,
y con suficiente agilidad pata can
tar decentemente la "canción del
ruiseñor" y sus restantes interven
ciones.

El tenor José Antonio Higuera
cantóconuna voz también ligera de
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/DOÑA FRANCISQUITA

Autor: Amadcu Vives, sobre libro de
Federico Romero y Guillermo
Fcmández-Shaw
Intórpretes! Ascensión González
(Francisquita); Graciela Moncloa
(Aurora "La Bcitrana"); José
Antonio Higuera (Femando); Juan
Carlos Barona (Cardona); Tomás
Álvarcz(don Matías); Luisa Fernanda
G.noníi (doña Fr.incisqiiiln),
etcétera, de la Compañía Lírica
Amadeo Vives. Ballet Español
"Aniologia". Coro titular. Rondalla
Lírica y Orquesta Complutense de
Madrid
Dirección! José Antonio Torres
Coreografía: Alberto Lorca
Escenografía: Ángel Colomina
Lugar y fecha; teatro Apolo,
(21/11/97)

El director José Tamayo

color consistente y sacó partido de
sus intervenciones y de su capaci
dad para el "flato", alcanzando un
buen nivel en la célebre romanza
"Por el humo". Compiumcnlaron la
pareja central Graciela Moncloa en
el papel de Aurora la Bcllrana. co-
rrcclamcnie cantado, y el tenor,
Juan Carlos Barona, en el papel de
Cardona. Fue éste la verdadera figu
ra vocal del conjunto, pues tiene
una voz icnoril de timbre muy grato
y un sentido lírico sobresaliente,
además de actuar con gracia y efi
ciencia. El veterano Tomás Álvarez
.sobrcsaliócn el papel de don Matías
que ya le vimos hace años en el Gran
Tcatrc del Liceu; el resto del equipo
vocal tuvo sus más y sus meno?;.
pero hay que dcsi.ic.nr también a
Angel Cárdenas.

Salvo el Cardona, sin embargo, el
mayor alraelivo de la representa
ción no reside en el canto, sino en la
elegante coreografía, la variedad del
vestuario y en la gracia con que está
planteado el movimiento de las
comparsas y del jolgoriocamavales-
co. La orquesta funcionó sin espe
cial relieve, pero sirvió en su papel
de acompañante.*

CRÍTICA DE ROCK

La felicidad es estúpida
SUPERELVIS

Lugar y facha: Zcicste 3 (21/11/97)

RAMON SURJO

DDAVIMA l/IPDhITfi iFCTDFlVni

Superelviscs oficialmente un gru
po y además no uno cualquiera: se
gún la revista "Rock de Lux", su úl
timo disco. "Happiness is stupid"
fue el mejor de la cosecha española
de 1996- Y esta revista, que por
aguerrida algunos consideran que
no e,s de este mundo, no premia
nunca a nadie de manera balad!.

La verdad es que Superelvis no es
ningúngrupoaluso, sinola plnsma-
ción sonora dolos delirios de un fan
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de la música, r.npsoda y armonicis-
üi. teórico del bines, amante de Mil
Dolores Pequeños y máximo pro
motor de -SÍ mismo, que se hace lla
mar Anki Toncr. Este hombre lleva
anos y discos exprimiendo el reper
torio popular de forma harto pecu
liar. Sus versiones, cuya extensa
gama abarca un espectro que va de
lachanson francc.saa Velvet Undcr-
ground, de Colé Portera Beatles. El-
vis y lo que haga falta, son cualquier
cosa menos algo parecido al origi
nal. Lo interesante, más que las can
ciones escogidas, es la forma de
abordarla.s.

En las manos de Superelvis los
clásicos .se convierten en repetitivas
salmodias de las que sólo por mo
mentos sobresalen esbozos de las
correspondientes melodías. El
acompañamiento instrumental es,
invariablemente, alguna de sus ar-
niónic.ns y dcpendicniio de la (Ka-
sión y del número de colaboradores,
guitarra, teclados o lo que se tercie.

En Zcleslc .3. o no .sabemos si de
cir mejor en el neo Fist Bar. Super
elvis cerra ron una especie de círculo
que empezó años ha en el local del
mismo nombre entre canciones de
Bauhaus,TheFally Birthday Party.
El camino ha sido largo y la mejora

ostensible, pero cuán diferente sue
na Superelvis en directo y en su pre
miada obra "Happiness is .stupid".
En directo, tres Roland a modo de
pianos secundan al Tener en sus
modales de "crooner" ^láctico, de
reeita<lor taeilumo iníliieneinilo
por las formas de Lou Recd y Leo-
nard Cohén; en el disco, una pléya
de lie colaboradores -entre ellos
Paseal Coincladc- y una lujuria de
instrumentación para arropar la
misma melancolía; piano, trompe
ta, guitarra, acordeón, percusiones
y bajo, dan un tono muy diferente a
unas canciones que mezclan ideas
propias con un cúmulo de fragmen
tos cogidos de Sci^e Gainsbourg.
Donovan, Nhio Rota. Lalo Schi-
frin, David Bowice incluso del him
no japonés. entre otros.

Toda esta riqueza de matices des
aparece en directo, y aunque la
esencia de "Truc titile baby" y los
otros lemas escogidos de la "Felici
dad es estúpida" .se mantenga, uno
cae presa del minimalismo mono-
cordc del que hacen gala Tener y sus
tres acompañantes. Al final lo mas
gracioso resulta comprobar cómo
tratan "My fimny Vaicnlihc". "Nc
tnc quitle pas" y las otras gemas de
dominio público. Superelvis es la
mejor prueba de que cierto "undcr-
ground" local, además de sobrevi
vir. ha sabido ir mucho más allá de
lo conseguido por ciertos músicos y
teóricos de la "bouiade". •

TRASMEDITERRANEA
FUNDACIÓ ORFEÓ CATALA - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
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Rl conveni de col jalwracló li.i csial .sign.il peí .Sr, Jpscp M' Trias de Hes,
Frc-sideni de.Xrasmcdltorranea i el .Sr Félix Millei i Tusell, Prcsidcni

de la Fundado Oifeó Catalá-Palau de la Música Catalana.

Anib a({ue.s| pairtx ini Trasmedilcrranca cxprc.ssa, una vegada rní-s.
el scii fcrni supon a la ciilluri.
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Cntica de zarzuela

«Doña Francisquita», la gloria del género
Laura Rizzo y Antonio Adame bordan sus personajes protagonistas

^ofla PranciaqniU» (Madrid. 1923), comedia en tres actos con libreto de F. Romero-G. Fernández
Snaw y música de Amadeo Vives. Orquesta Complntense de Madrid. Dirección: J. A. Torres. Di
rección escénica: J. Tamayo. Escenografía: A. Colomina. Vestuarios: P. Moreno y M. Cresol. Co
reografía: A. Lorca. T. Apolo, 14 de febrero.

La Compañía lírica «Amadeo Vives» ha
vuelto a desembarcar en el Teatro Apolo, aho
ra con uno de los títulos insignes del maestro
Vives. «Doña Francisquita». deliciosa come
dia que no se veía
en la Ciudad Condal
desde 1988. cuando
se montó en el Li
ceo con Alfredo
Kraus y Enedina
Llorís.

Esta vez el desem
barco llegó, por ra
zones técnicas que
Justifica la enmo-
quetada sala del
Apolo, con amplifi
cación. una costum
bre arraigada en la
Compañía de José José Tamayo
Tamayo y que. a pesar de las reticencias de
muchos aficionados, en esta oportunidad ter
mina por funcionar. Con un gran corte en el
segundo acto-que incluye el quinteto «¡Ay
Madrid de mi alma...'»- y sutil «adaptación ca
talana» -el brindis es con cava-, la obra apare
ce en una versión escénica tradicional, con un
vestuario pleno de colorido y diseños correc
tos. incluyendo un par de aciertos estéticos:
los trajes de la Beltrana y de las majas.
La producción se estrenó el año 1995 en Ma

drid -cuya amortización se aprecia en la ajada
escenografía del acto inicial- y el primer elen
co seleccionado -muchas representaciones a
dos funciones diarias obligan a contar con

tres «casts>k- cuenta con una pareja protago
nista de alto nivel. La exigencia de la partitu
ra. con un tenor y una soprano con sobreagu
dos impecables, se ha solucionado con la pre
sencia de Laura Rizzo y Antonio Adamo.
Rizzo está impecable como Francisquita. Su

bella voz supera con soltura la difícil «Can
ción del Ruiseñor», no sólo ascendiendo a los
sobreagudos con una facilidad pasmosa, sino
además, interpretando con gracia, salero y un
fraseo pleno de brillo en una línea de canto
precisa. Como actriz convence en todo mo
mento. mostrando un personaje algo tímido,
candoroso, pero pleno de encanto femenino.
Adame canta con seguridad, es dueño de un
tenor poderoso en la zona aguda y se mueve
con corrección, asumiendo sin problemas su
complejo papel.
A Thais de la Guerra le sobran tablas, actúa

encantando, dueña de su personaje. Ella cono
ce sus limitaciones vocales y las suple con in
teligencia para dar siempre lo mejor. Impeca
ble también Tomás Alvarez, lo mismo que Án
gel Cárdenas. Luisa Fernanda Gaona y I.uis
Jimeno. Al tenor cómico Juan Carlos Barona
le falta soltura, debe pasárselo mejor en el es
cenario. El resto del reparto está muy a la al
tura riel montaje, complementándose con un
buen cuerpo de baile y un coro y orquesta que
jugaron un muy correcto papel, con energía y
entusiasmo. Montaje que dignifica el género,
que no defraudará a los exigentes y que gusta
rá a quienes sienten cariño y respeto por la
zarzuela.

Pablo MELÉNDEZ-HADDAD

Llega a las librerías «Fábulas y relatos», un
complemento a la formación moral de los jóvenes

Barcelona. Sandra Riba

Rentos de Esopo o Lafontaine, relatos extraídos de la tradición oral y una serie de activi
dades prácticas confonnan la propuesta de los educadores Alfonso Francia y Otilia Ovie
do, que acaban de publicar el compendio «Fábulas y relatos». Con este ejemplar, sus auto
res pretenden que padres y docentes contribuyan a la formación moral de los jóvenes.

En unos tiempos en que las escuelas e insti
tutos suprimen de sus programas académicos
1^ asignaturas de contenido moral y religioso,
diversas editoriales españolas intentan llenar
el vario ético de las enseñanzas actuales con la
publicación de libros dirigidos a la formación
personal de los jóvenes. Este es el caso de edi
ciones San Pablo, con sede en Madrid, que ya
lleva más de una cincuentena de títulos publi
cados dentro de la colección Educar en Valo
res.

El director de la colección y coautor del «Fá
bulas y relatos», el pedagogo Alfonso Francia,
explica que este tipo de ejemplares sirven de
complemento y ayuda para padres y docentes,
verdaderos responsables de la educación de los
niños y adolescentes. «Soy consciente de la
importancia de la ciencia y la técnica en la
educación de nuestros jóvenes», prosigue, «pe
ro hay que recuperar una serie de valores que

contribuyan la formación espiritual de los
estudiantes».

Fruto de esa voluntad ha nacido la recopila
ción «Fábulas y relatos», último titulo de la co
lección, que incluye documentos de autores co
mo Esopo. Tolstoi. Da Vinci o r«ifontaine. a.sí
como una serie de relatos extraídos ele la tra
dición popular oral y cuentos de loa propios Al
fonso Francia y Otilia Oviedo. Asimismo, se
adjuntan ai final de cada historia unos cuestio
narios que facilitan la compresión y la puesta
en práctica de los valores transmitidos en cada
relato, «Se trata de hacer más amena y atracti
va la lectura de estos cuentos», señala Francia.
Alumnos de EGB, BUP y Reforma, además, po
nen a prueba el contenido de las obras antes de
la publicación de cada libro. «Si no Ies interesa
a ellos, tampoco no nos interesa a nosotros»,
dice el autor de más de ochenta publicaciones
éticas.

Pep Bou despide su «Sabó
Sabó» en el Teatro ViUarroel

Barcelona. M. G.
Una nube con forma de elefante, otra igual

que una copa tío .írbo! y una ternera nomo un
camión. Las nubes son un conjunto de finas
partículas de agua que se mantienen en sus
pensión gracias a los movimientos verticales
del aire.

La manipulación de películas de jabón tam
bién puede dibujar un universo de formas y
colores. Las pompas de jabón de Pep Bou son
testigo directo de lo que puede dar de sí una
gota de jabón. El espectáculo lleva tiempo ro
dando y ahora se instala un mes en el Teatro
Villarroel. Después de tanto tiempo pendiente
de una pompa, oí artista está atrapado en sus
propias redes. «He viajado mucho y en cada
teatro el comportamiento del jabfin es diferen
te», señaló el creador de la química del instan
te.

El personaje de Pep Bou intenta despertar
del largo sueño donde la realidad y la fantasía
se confunden inexorablemente. «Incluyo ele
mentos tradicionales como la poesía, la ironía
y el humor, y también un personaje femenino
que evoca la naturaleza de Euridice». «Sabó.
sabó» es un espectáculo intemporal pero su
artífice está maquinando nuevos experimen
tos. «Estoy trabajando con vapor, siempre me
ajusto a reacciones físicas muy simples que
rae permiten hacer virguerías». La nueva
obra contará con la colaboración de Joan
Brossa en oí lenguaje y Paco Mir en !a direc
ción.

CLASSÍC'S

Los buenos restaurantes

de Cataluña

GORRIA. Diputación, 421. T:245 11
64/232 78 57, Cocina vasco-navarra.
Aparcacoches.

GRAN CASINO DE BARCELONA. Sant
Pere de Ribas. Barna. T: 993 36 66. Car.
N. 246. Barna-Tarragona por Sitges.
Restaurante. Convenciones.

LA DAMA. Av. Diagonal, 423. T: 202 06
86 y 202 03 22. Abierto todos los días.

Apare. Salones privados, cocina tie J.
Buliich.

GARGANTUA Y PANTAGRUEL Aragón,
214, T: 453 20 20. Caracoles llauna y gur-
manda. Grili. Horno sar. com. priv. Abierto
domingo a mediodía.

NEICHEL. Beltrán i Rózpíde. 16 bis T:
203 84 08 y 205 63 69. Cocina Medite
rránea. Cerrado sábado a mediodía y
domingo todo el día.

PEIXEROT. Tarragona, 177. T: 424 69 69.
Cerr. dom. noche. Apare, cocina marinera
desde 1918.

RENO. Tuset, 27. T: 200 91 29. Cocina
catalana y francesa. Sábados mediodía
cerrado. Aparcacoches.

VIA VENETO. Ganduxer. 10-12. T: 200 72
44 y 200 70 24, Cuina Catalana. Salones
privados. Apare.
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'Doña Francisquita'

Tradidó
ben entesa

Xnvk-r Ceslcr

Vi\ts:^Aa pRANasaurrA. Lum
Ri7,7a ITiais tic la Ctierrn, Amonio

Adame. Juan Cario? Harona, Luisa
(rnianil.i Ciaona, Tomds Alvarcz.
DiRnrc'.irt escI'nica: Amiro Tamayo.
(JoR Compañía I.lRirA Amaupo Vives i
OBQtipsTA CoMPittrpNsii nr Maorid.
|imf <-rnRA: l'ilar iU- la Vcpa. hATRií
Armo, IR i>F iniRFH,

Din? la rcvifalln de la sarsitela de qualitai que
i'Aiá m'ini ais tlaircrs dos nnvs Rarcelona. no
píxlia fallar la visita d'iin deis grans campions
del genere. Jnsc Tamayo, ainb un lilol, lAiiin
f"iimrisqiiil<i. ifAmadcu Vives, que va ser la dar-
rcra inairsió sarsiiclística del Liccu, amb l'e-
nvoradti fneclina l.loris i Alfredo Kraus, Hl
imintatge de Tamayo, com era de preveure, ds

ais aniipodes del rcvisimiiMiie cl'iin CallM'i
Rieilo n ío miviin lír iii Piriuiiiii, peró la .seva ("qv
(ica iradieionalisla está ivalilvada aiiib el ma-
xiin riiior i «pialilai. l is decoráis crAiiv,''! < o|o
inni.i lenen ulgiin pviil'U'iii.i |H'reiii al'ii si'en el
liinilal ospal de rApolo, ivró el rie i eolorisia
vesliiari de Pedro Moreno i Miguel Crespi i mía
.unrada illniniiiaeió iieiineii-n Taniavo una
cleiallLsia canietcrilzaein de cada peisonaigo ai-
m' i cini im lis fluid i mesirivnl «le les eseeiies ile

masscs.

P1 reparliment era de gran (]iial¡lat, lani
vocal com escénica (un equílilui no semine
aconseguil en pro|H)slc.s anicriors a linrcel<p
na), comenqant per la protagonisia. una I ama
RÍ77.0 de veu clara i segura que ofcria una
l'iancisquiia coqueta i espavilada, ben eon-
Irnsiada amb la Beltrana sucosa i carnal de
Tiiais de la Guerra. Amonio Adame no té la
figiirn d'un jove cstiidiant, iieii'i si una veu
lenoril de coiisideraeió. lapai, també íl'ele-
gaiits delalls de fraseig. que el van l'er Tele-
meni eanor més deslacal de la veiliada. Al sen
cosinl. Juan Carlos Harona era un Cardona
d'innegable encant, tot i que finstniment por
madurar encara més. Noinés hi lia un pelil
clubie: calia amplificació?

I.Tínic punt ncgrc de la reprcsemnctó és una
orquestra clarament insiinciem.peró, lol i aixó.
el nivcll global del mumatge el fa molt rcco-
mnnable. Ara només quciln que algii es rwordi
que enguany és el cemcnnri de Pablo Soro7ál)al.

ELS DIUMENGE8

A U P A L A U

V Temporada 1997
Concrrt ni'mi, I

Diumenge, 23 de febrer, 18 h.

Orquesta de Cámara Joaquín Rodrigo
Vicente Huerta, violl

Agustín León Ara, concertino-director
Coreíll: Concertó Crosso. op. 6, núm, 2
Haydn: Concert per <i vioK, en do major
Mourt: Serenara nnriurna. K. S2S

Montsaivatgc: Tres ixislals il luminades
Dvorák: Serenata por a cardes, op. 22

Venda itr fnraliM** '*.it ui «le U q ( alalitna. < iri. ulíxi ;ni»i}u;¿

foitorlnn i I r\|)Ulb
(inniicsTM \
i'u U'iin 1

i (a («il LttwHJt lA «le

'La guerra de las
galaxias' supera 'E.T.'

Redacció

BARCELONA

1-1 pel'lieiila Iji giieii'i 'íi' l'i?
giiJii.síiis, de George I ticas, ha
siiperal el film «|iii- (ins ara
tenia el récord liislórie ile re-
eaplaeió: I-.T, de .Steven Splel-
beig, segoiis tlades <le I wenti-
clb Cemiiiy Po.v. S|ui-lberg ha
fcl iiubiiear a la luemsa espe-
rialil7a(la de Los Angeles un
anunci que mostra P..T. coro-
nani el robot R2-l)2 amb el
le.vt: ■j-stimai (.eorgc-. ii'iii i-

lais per haver reeiqierat la
pei-lú ula mes diirndora ele la
liistória del cinema."

Des (lo 19H2. I I lia aporial
a les taquille.s deis cinemes
ainerirans mi lol-ii de :I9'I
míiiims de dólars. Alians del
sen rossorgimeni a cansa del
sen 2né aiiivcrsai i. hi gncrrii ¡Ir
liJS gdiijxiíi.s eslava en (|nart
lloc. dcsprés de [Viircsl fliimp i
de Jimi.ssíf PaiL. Des de la seva
nova sortidn, el Ul degencr. /ii
giicnvi ¡le las gttiii.tiiis ha reca|v
tal ja 74 miiions de dólars.

Cultura Cinsmatograíia

Gregory
La Cava

Fins al 2 de marf (consulleu caneile.

Sorgit en el camp de ranimacló durant els anys 10,
autor de solisticades comedies i encisadors
melodrames durant els anys 30 i 40. La Cava és un
cineasta a l'altura deis grans mestres, corn l.ubitsch
o Capra, que ara podeu descobrir. ;

Aquesta setmana, projeccions de:

The Affairs of Cellini (1934)
amb Constance Benet!. Fredric March i Fay Wray
Prívate Worids (1935)
amb ClaudetlR Coibeil, Charles Boyor, Joan Beneit i
Joel McCiea
My Man Godfrey (1936)
amb William PoweII, Carole Lombard-i MIscha Auer.
Stage Ooor (193/)
amb Katharine Hepbum, Glnger Rogers, Adolphe
Menjoii, Ann Miller I Lucllle Ball
Fitth Ave.iue Girí (1939)
amb Glnger Rogers i Walter Connolly
Primrose Path (1940) ,
amb Glnger Rogers i Joel McCrea i
Unfinished Business (1941)
amb Irene Dunne, Robert Montgomely i Preston
Foster. I

Tots els films són en VO.S.C. !
Amb la coMaboracló de la Fltmotecii Española

Si «liiecordes aquella e»cená^".[>> . ■ -
Cinema Aqultónla
Av. de Sarria. 33. Tel. 410 75 90. Borcolona

L5 (Hospllal Clinic) Q 6,14.15.27.30.33.34.41.54, 59,66. N3

I 'i(<ni>i:ilrl:i1 r I'-' ::il;ili |i iy;i
Departament de Cultura
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lievai|i su visión de
la m^er a L'Espai
La compañía de danza contemporánea
estrena hoy un espectáculo muy visual

MAFfTA CERVERA

Barceiona

Upi Hernández, Ménica Munta-
ner. Catalina vaána, Susana Gou-
iart y Uum Barra) son Las MaK
queddas, una joven compañía de
danza contemporánea formada
por estas anco enérgicas muje
res de 31 anos. A partir de las 10
de la noche de hoy y hasta el do-
mirrgo, presentan en L'Espai Mal
queridas, un espectáculo de gran
fuerza visual sobre el universo fe

menino.

''Me Interesa mucho tratar

la energía de la mujer, pero
que nadie piense que no quie
ro a los hombres. Siempre
per^ en una tribu de mujeres
como protagonista de este es
pectáculo, en parte, porque en
nuestra compañía somos sólo
chicas", señala Upi Hernández,
directora de la compañía, creada
hace ahora un año y medio.

Todas las bailarinas han cola

borado en la creación de esta

obra, que ha sufrido cambios sig
nificativos desde que se estrenó
por primera vez en la sala Bec-
kett, en el año 1995. Uno de los
retos que se han impuesto es
mantenerse todas en escena du

rante la hora que dura el es
pectáculo.
"Somos cinco mujeres que

primero soportamos, lucha
mos y aguantamos porque le
vamos toda una serle de senti

mientos contenidos, pero llega
un momento en que los deja
mos salir y mostramos lo que
llevamos dentro", dice Hemán-

VERONICA FORO

IMátdi

Susana Gkxilart

dez. Cada una de las artistas se

muestra a sí misma encima del

escenario. 'H'odas nos move

mos según ruiestra manera de
sentir, respetando la forma de
expresión de cada una".

El espectáculo tiene diversas
lecturas. Se trata de una pieza
muy abierta, llena de sensibilidad.
Hemández recomienda al público
que acuda a la sala "dispuesto a
sentarse y a dejarse llevar por
el viaje que le proponemos,
porque habrá muchas lecturas
distintas".

Una treintena de cubos reci-

clados y sus diversos contenidos
(sal, lentas y harina de maíz)
son los elementos escenográfi
cos que utilizan para crear dife
rentes espacios. La iluminación
corre a cargo de Mingo Albir y la
música es de Dead Can Dance y
Messengefs Killers Boys. ■

han

VMO vnivuüs

Barcelona " Entretres se des
pedirá de Barcelona el próxi
mo domingo ̂  un total de
131.750 éspáctadores y una
media por fundón de 1.187
pajonas, lo que represerna
un 97,53% de ocupación en
111 representaciones. Tridde
presentará su espectáculo,
que ha sido visto por 254.680
espectadores desde su estre
no en Vitoria, en el Théátre de
la Viíle de París el 3 de abril, y
viajará luego a Girona, Palma,
Sant Cugat y Figueres.

í>oña Frandsquita'
prorroga hasta el 9
de marzo en el Apolo

Barcelona. - B teatro Apolo
ha prorrogado hasta el 9 de
marzo Jas representaciones
de ;poña Frand^^i^, rhontaje
de tlosé Tamayo con la Com
pañía Urica Amadeo Vives.
Esta nueva versión de la po
pular zarzuela, que reúne en
escena a 80 actores y bailari
nes y cuenta con una orques
ta en directo, se presentó en
el Apolo el pasado 12 de fe
brero con una gran acogida
de público y crítica.

Sergio Makaroff
presenta el disco 'Un
hombre feo' en Biidni

Barcelona. - B músico argen
tino Sergio Makaroff actúa hoy
en la sala Bikini de Barcelona

para presentar su último dis
co, Un hombre feo, lleno de
canciones autobiográficas. □
álbum, que apareció diez
años después del último elepé
de Makaroff, combina rock,
tango, mitonga, rap, baladas
y rhythm and blues en unas
tetras que narran la cotidianei-
dad en primera persona.

InatttutMltetr*
OttnettM BMBna
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La:

EJ cantautor actuará divendres a Bamasants acompanyat pela seus dos filis, Pao I CaAn

Pau Riba publicará un Ilibre
amb totes Ies seves cangons

P.B./LF.

lÜICEUNA

Pau Riba, que di
vendres actúa a

Barnasants, trau-

rá abans de Sant

JordI un Ilibre on

reculi totes les

can^ons, editades
o Inéditos, i que
edita Proa.

L
letrarada és el titol

provisional del re-
culi complci de can
dóos «le Tan Riba,

que publicará abans
de Sant Jordi a iravcs de Tedi-
lorial Proa. El vnlum desco-

hrirá la importáncia de la po
esía dins la música de l'artista

cacalá. i estará formar per to
tes les can(;ons. inódilcs o Ja
editades, de rartista. No hi ha

cap aitre text que esrigui escrit
al marge de la seva música.
Serán gairebé al voltant de
150 poemes, segons ha decla-
rat el mateix caqtanc a TAVUI.
Aquest Ilibre compiará amb

dos prólegs. un del critic lite-
rarijiiliá Cuillamon. i un aitre
del poeta Enric Casasses. en
els quals donen pistes per
desvelar l'univcrs literari de

Pau Riba, amb un fon com-

PKESIDENr

FREEPOfI CAIAICNÍA

ponent surrealista.
D'altra banda, el cantautor

tambd té previst editar próxi-
mament un disc amb l'actua-

ció que va protagonitzar al
Canee-Rock celebrat al 1977 al

costar deis Peruchos. Porta per
tjcol AsUrot univrrsdherbd i se'n

fará una tirada de 500 exem-

plars,
Pau Riba també está perfí-

lant el projecre d'esceniñcadó
teatral de ücnrs. el seu disc
emblemátic, tot i que aquesta
Idea no veurá la llum fins al
festival Cree de l any que ve.

Tespai ®
LAS MALQUERIDAS

Malqueridas

Horent

n'ttM'rtxii* ti

Trifíon 'nlriir*wiit

ffliF Genereiitat de Catalunya
nU Oepartament de Cultura

27 128 de febrer

1 i 2 de marg

ii» tiWi.1 aa.umi

■ i.vRnnntilíltstai

"For president"
> A la roda de premsa que Pau Riba va oficiar ahir per
presentar la seva actuació de divendres al cicle Bamasants va
assistir-hi un deis nombrosos oíterego dejaume Sisa. Armac
amb una pancarta on es llegia 'Pau Riba for president. Fmdom
CúUtlonia', el 'representant' de Sisa, Ricañlo Solfa. El Viajante.
Ventura Mesires i Armando Llamado, va atribuir la seva

caiguda del cartell a una 'confusió de dates entre tot.s aquests
anistes". Sembla més probable, per6. que el desajusiament
s'hagi produit directament entre els artistes i l'organització.
Els músics van assegurar la continuítat del seu espectacle
poétic. que a partir d'ara es dirá Actorj gromátics
A (alta de recital de poemes. Pau Riba oferirá amb els seus

dos filis. Caim i Pau. l'espectacle La gollina pm/jljciica. nascut
fa un parell d'anys, estrenai a la Cova del Drac i bas.it en
discursos de to electoral amb acompanyament de guitarra
eléctrica. Riba va anunciar que parlará de 'Catalunya, la seva
Mengua i el gran problcm.i tiemográfic. Ens estem qiuHlnnt
sense descendéncia, aquest país s'está fent petii".

C*A
Tr. de Sánt Anioni, 6-t

08012 ■ Gricia ■ Barcetona

metro Fontana

teléfon 218 44 89

lOé (?ii!lo de Musícii TrndicionnJ í Populur
del 10 de geiier stl 21 de mur^ de 1907

Dijons 27 (le febrer n les 22.30 li </)
MONOGRÁFIC: Z>

PERCUSSIÓ TRADICIONAL S

Divendres 28 de febrer a les 22 h y
NIT DE LES TERRES DE L'EBRE ^
QUICO EL CÉLIO, EL NOII 2
EL MUT DE FERRERIES ü

5
<
0£

CAFETERA EXPRES

Amb el euport de i

■ni (-.eowi.lcMCacnli,-,.!
DIID OopAftiwiwt on Cuttf•
Ull d» dt Ifl Cumn

I mdUmrn CdlaUn*

i Ia coi.lnbornrió

rr-i.^yi raciIOS

Más de 130JI00
espectadora han vtt
B Tridcle al VIctMa
Redacdó
lálQIUMA

L'espectacle Enlrcircs que el
gnip El Tricicle presenta al
teatre Victóría de Barcelona
des del passac S de novembre
ha estat vist per 131.750
espectadors en les 111
runrions que s'han fet finí
.1111. scgoiis va inlririnar aliir
aquest gnip teatral, que
diumenge que ve s'acomiada
de Barcelona. Aqüestes xifre*
comporten que Entretrés ha
estat vist per una mitjaiu de
1.167 espectadors per ñinció.
amb un pcrcentatgc
d'ocupació del 97.53 per cent.
Quan Entretrés va arribar a
Barcelona. Ja s'havía
presentat a onze riutats
espanyoles, entre elles
Victóría. Sant Scb.istiá,
Madrid. Bilbao i Alacant. En
tota la seva hísiória.
l'espectacle ii.i estat vist per
254.680 rspect.idnrs. .imb una
mitjana de 946 per fundó.
Les mateixes fonts van
informar que /;'nlrflr«.es
representará al Theatre de la
Vilic de París del 3 .il 20d'abril
vinent. Després la companyia
lorn.irá a Cat.iliiny.i i a les
Ules, on presentaiá l'obra a
Girona (del 23 al 26 d'abrii);
Palma de Mallorca (del 2 ai 18
de maig); Sant Cugat (23 i 24
de maig): i Figueres (del 30 de
maig a l'l de juny).
Els components del Tridcle
van informar que han creat
amb la productora televisiva
Ovideo la promotora Trivídeo.
que s'encarreg.irá de fer
programes lelevisius per a
diferents cadenas.

'Doña Francisquita'
prorroga a TApolo
Redacdó

lAUELINA

La sarsuela,
que s'havia pre^st'
representar ñns el diumenge
día 2 de marc al teatre Apolo
de Barcelona, s ha prorrogar
fins al diumenge 9 de marg
per la gran demanda
d'cntr.idcs que ha lingul
l'obra. Aquesta versió de Dona
FraiifiSíjuttíi és la rinqiicna que
ha fet la companyia liria
Amadeo Vives de Madrid,
dirigida per José Tamayo. En
aquesta obra hi lia més de 60
persones en escena a més deis
components de la Joven
Orquesta Complutense de
Madrid.
La mateixa companyia
estrenará a l'Apolo
l'espectacle Antología de la
Zarzuela 97. amb fr.igments de
Ies obres El barherfilo de
Ixivopif's. i.n reino moro, la
Chulapona. Goyesnis. Alma de
nin.s. la boda dr luis Alonso^ lü
lindu lupodii. Monivfllus. la
zapnlerlta. la revoltoso. Cádiz. H
comí ilel sol, 1:1 {•(iseno, (jis
sobrinos del capitdn Grant, la
morrheiiero. la itihemem del
puerto i 1.a Uiilorps.


