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ENTREVISTA ti David Bynw, nnísico

"Ahora mismo no sé

cuál es el camino
musical que tengo
que seguir"

ESTEBAN LtNÉS
BarcelonaDavid Byme. líder

de los añorados
Talking Hcads y
uno de los creado

res refcrcnciales
de ia música popu

lar de los últimos veinte años, ha es

tado estos días en Barcelona con la
excusa de partiripar en las jomadas
sobre "La cultura efi el món que ve",
organizadas por Barcelona 2001.
-A la espera de que vuelva a sacar

nn nuevo disco, ;,por d^ndc caminan
sus desahogos artísticos?

- Me dedico bdsieamenle a escri
bir y componer canciones; la verdad
es que ten^ tanto material que en
estos momentos no sé cuál es el ca
mino a s<^ir. V paralelamente sigo
volcado en mi propio sello discogiú-
fico. Luaka Bop: lo último que he
mos sacado es la banda sonora de
"Blue in the face" y una antología de
clásicos afroperuanos. Los próxi
mos lanzamientos quiero que abran
un poco el arco temático, y ya tene
mos grabado el nuevo elepé de ia
John Lurie National Orchestra. Es
una obra excitante, porque aparte
de ser lo pimero que graba en seis o
siete años, por primera vez podrá
ser distribuido de una manera ade
cuada en todo el mundo. Y. por fa
vor, no me pregunte lo de...
-¿Talking Hcads?
-Excelentes tipos, nos d i vert i mos

mucho haciendo unas cuantas bue
nas canciones. Un gran recuerdo.
-¿Cómo se involucró en la banda

sonora de "Blue in tbe face"?
-Al igual que Leu Recd. fue el

propio Paúl Auster el que un din me
llamó para ofrecerme el proyecto.
Al prinicipio le propuse que metiera
un tema de Zap Mama, pero luego
me pidió más sugerencias. Acabé
proporcionándole dieciséis temas
que de una manera u otra tenían que
ver con Brookiyn desde perspecti
vas sonoras muy diferentes -rnp.

rock, música india, jazz...-interpre
tada por gente muy alejada entre SI.
-Uno de ios piezas con las que us

ted participa está interpretado con
Seiena, la csirclln de música hispa
na que fue asesinada poco después.
-Me interesó trabajar con ella

porquecn aquella época era muy co
nocida en las comunidades hispa
nas de California. Tcxas, Arizona y
Nuevo México, y me subyugó sii ca
tegoría -motivada por el éxito-
como símbolo de orgullo e identi
dad de la minoría liispana. V. quizá
de una manera prcmonitaria. fue
asesinada .al cabo do pocas sciuaiias,
-Su charla del oln> día despertó

dcsconcicrii). Quizó no le entendie
ran o quizá no supo explicarse. ¿A
dónde quería usted ir a parar?
-Quise hacer ver que el camino

del proceso cultural está condicio
nado por un hecho capital. Las dos
industrias más pujantes que existen
actualmente en el mundo son la de
la guerra y la del entretenimiento, es
decir, la que incluye turismo, cultu
ra en su sentido más estricto, cine,
televisión, prensa. Son dos cosas in-
terrclacionadas y paralelas. Una no
podría vivir sin la otra, y creoque es
loque define este final de siglo. Y los
que nos movemos en el ámbito cul
tural. en el de la experimentación

T

David Byrne, ayer en Barcclnnn

Un ciudadano más de Barcelona
■ El líder de los desaparecidos Talking Hcads confiesa una especial
querencia por Barcelona. El músico no tiene previsto de momento
acercarse por la Ciudad Condal en un sentido artístico-sui'iltima ac
tuación fue en noviembre de 1994 con motivo de la prc.scnlac¡ón de
su último disco. "David Byrne"- pero si como un ciudadano más.
puesto qucha aprovechado estos días para localizar un pi.so en el cen
tro en donde residiry trabajar durante algunas temporadas cada año.

Increpación evoca a través de
la danza la vida en Wad-Ras

TERESA SESÉ

BARCELONA. - Para Increpa
ción el namcnco y la danza española
no sólo no están reñidos con los pa
rámetros estéticos y coreográficos
de la danza contemporánea, sino
que han hecho de ese maridaje una

•propuesta absolutamente personal.
Después del éxito alcanzado con
aquel primer "Increpación"! 1994).
la compañía que dirigen Montsc
Sánchez y Ramón Bncz.a se presenta
ahora en L'Espai con un doble pro
grama; "Strcss-C". pieza breve con
la que el pasado año quedaron llria-

íislas en el Certamen Coreográfico
de Danza Española y Flamenco de
Madrid, y "Wad-Rn.s". trabajo to
davía en proceso de creación y cuyo
estreno está previsto para el próxi
mo mes de abril en el Aririá Cual.
"Empe/aiuos relajadilos y de

buen humor, y acabamos dando
caña al personal, qiic para eso nos
llamamos Increpación", comenta
Ramón Bacza. Mientras que en
"Slrcss-C" la elavc es el humor y el
juego constante con las eastañiicl.ns
-"que sustituyen a la voz huma
na"-. en "Wad-Ras" el punto de

MAÑANA VIERNES ESTRENO
PE LAVOjl^E^lgpi

hasta aquí todo va bien...
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2 PREMIOS -CUMIEflE-
' Heiar Peliculd

' Ueior Director

Mejor Director (Matliicu Kassovlz) Cantes 1995
Premio (Ic la Juventud Donostia-San Sobastián1995
Premio Fctix a la Mejor Película Joven. Europa 1995

10 Nominaciones Premios •Cesar" 1996 fPoficuía, (Kreclor. Actor. Guión...)

EL ODIO
Vincent Cassel, Hubert Koundé. Saíd Taghmaoui en una película de Mathieu Kassovitz.
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eieativa. no lieiiius de perderjaiuás
lie perspeel iva e.sle mareo.

-¿Kstii inliTrclaoíón cniiicii/ó
con la giiLTrii de Vietnain?
-No. no. hace ya cien años. Bla-

mos asistiendo al lina! de este fenó
meno puio aún lio eonuecmos cuan
do ocurrirá eso. El nacionalismo, el
orgullo étnico y el fiindamcntalisinij
religioso se han convertido en las
grandes alternativas de una manera
de pcn.sar racional y solidaria. Y eso
ocurre porque no hay concepciones
polilicas estructuradas: el capitalis
mo y el comunismo se han mostra
do incapaces en un sentido u otro a
dar respuesta a estas amenazas.

Está (Kwricnch un hecho

íra.sceiulenlalen EE.UU.:

un multinacionahsmo .sv'/i

fmnferas, pero que esíá
muy atomizado

¿Cuál es la solución? No la sé.
-Usted Iinhin de que en.Estados

Unidos, su país de adopción, está
nparcciendo una nueva nación que
no tiene mucho que ver con la Iradi-
cional, blanca, anglosajona...
-Como le ilceía. .Sclena y otra

gente como ella -músicos, pero
tamhíér» rlcportlslas. por ejemplo-
están ayiKÍamlo a unir a grandísi-
inasminoriasqiic viven en CF..UU.
Estos símbolos sirven para cimen
tar una identidad étnica que lesayu-
da n sobrevivir y a rcdifinir objeti
vos vitales que bajo el capitalismo
salvaje allí imperante están desapa
reciendo. De hecho no sería exage
rado dccirqucdcalguna manera Es
tados Unidos .se esta convirtiendo
en una luicva Yugoslavia, el pais se
está disgregando. En estos momen
tos se está produciendo un hecho
irnsecndctilal: un miillinacionalis-
inosln fronteras, pero que está muy
atomizado.*

partida es bien distinto: la relación
líe seis mujercs'ínecrradas entre
cuatro paredes, "concretamente en
una cárcel, porque nos interesa el
tema social aunque .sea peligroso y
también porque es una microsocic-
dad donde el lema del Damcneo está
muy presente...". "No hay linca ar-
giimcnlal -precisan- pero si quere
mos que el espectador perciba que
estamos hablando de la soledad, de

la represión, de la falta de libertad."
El espectáculo cuenta con música

en directo (Susana Trujillo. voz;
Nan Mercader, pcreusión y Anto
nio Martínez, guitarra) y las propias
bailaríniis hacen de percusionistas
golpeando tos cajones, instrumento
flnmenco que aquí sirve también de
cseenografia. "La coreografia no
está acabada de vestir, pero creemos
que es honesto mostrar lo que he
mos liedlo hasta alíora y dejar que
crezca con el público", señalan los
creadorc.s, quienes confian en que
esta nueva apuesta facilite el respal
do definitivo de las in.stilucioiic.s.
"Eslamos cansados de ser jóvenes
empresarios indigentes", dicen.
Tras el estreno barcelonés. Incre

pación llevará "Wad-Ras" al festi
val Sigma de Burdeos, prccisamen-
Ic el escenario tiondc hace dos años
rueroii ohielii de una propuesta alii-
cinanle; parlieiparctiel espccláenlo
que representará a China en los Jue
gos de Atlanta. "Estaba allí Wei
Wci. una gran diva de In canción en
China, y le gustó tanto nuestra esté
tica, la sintió tan cercana a su cultu

ra. que nos invitó a participar en el
proyecto que está preparando pura
Atliiiila y en el que. al parecer, quie
ren invitar a.artistas de.diferentes
lugarc.s para demostrar que China
no está aislada del resto del miin-

ilo". Como aperitivo, el pasado ve
rano realizaron ya una gira pordifc-
renlcs ciudades con "Wci Wci and
the woi Id", im inaeroconcierlo iiiie
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ARCADi ESPADA. Barcelona

Lo priinero interesante lo dijo
Ciussepe Rtcheri. un teórico de
la comunicación italiano, visi
tante frecuente de las universi
dades barcelonesas.
— La misión de la televisión

{ocal no es hablar de lo local,
siso de lo general desde un
.punto de vista local.

- Minutos más tarde, fue Jé-
liime Oément. el responsable
de la Cadena Arte. Tenia prisa:
.— Hay que asegurar la di

versidad. Si los medios son úni
cos y los sistemas son únicos, el
pensamiento no puede ser más
que único.
Y aún Clément. Seguramen

te fue la prisa:
— La marginación cultural

de zonas como el País Vasco o
Córcega produce violencia

Tomás Delciós, que es sub-
(ürector de EL PAÍS, se vio
obligado a introducir una
pausa:
— Debate cultural, por su-

. puesto. Las pistolas son otra
cosa.

Después de la pausa, Del
ciós siguió:
. — Los medios no son meros
transportistas entre los artistas
y el recetor, sino que introdu
cen variaciones en lo que trans
portan.
Cuando Je tocó, Oleguer

Sfmazteáas recordó a un amigo
que no fue nunca, como lo fue
él, jefe de programas de TV-3:
. —Él se pregunta si vérnosla

RADIO ESPAÑA
DE BARCELONA
SOCIEDAD ANÓNIMA

La junta general de acdontsias.
de b sodedad acotM b susthu-

cién de los títulos representan-
vos de sus Bcciortes, publicando
loe correspondientes anuncios
en el BORME y en El País con
leche 7 de lebrero de 1994.
Transcurrido el plazo concedido
púa el canje, los nuevos títulos
emitidos, que sustituyen a los
anteriores, quedaron deposite-
dos a partir del día 6 de marzo
d» 1994 en el domicSo socbJ a

disposición de los accionistas
que acrecftaran su tituíaiidad. Lo
que se hsce constar a los elec
tos previstos en el articulo 59.3
de b Ley de Sociedades Anóni
mas.

Madrid, 14 de árbrem de 1996

LA CULTURA EN EL MUNDO QUE VIENE

Subtítulos

Seis expertos examinan los

problemas de la televisión en la

tercera jomada del foro organizado

por Barcelona 2001

tele o la inhalamos como vulga
res fumadores pasivos. Él se
pregunta qué hubiera sido de
Zola. o de Dalf. de los grandes
manifiestos, de la gran creativi
dad. en un mundo con tele.

Ryszard Kapuscinski, el
enorme periodista polaco, se
pasó un momento. En boca de
Safsanedas.

— Los periodistas no se
preocupan hoy por el sentido
de las cosas que cuentan, sino
por si habrá un enchufe y les
llegará el cable.

Joan Majó fue ministro.
Tiene una concepción ciara de
lo público:
— La televisión pública sólo

tiene sentido si diseña una pro
gramación completamente dis
tinta de la privada.

Alguien del público con la
tarde ya muy calda.
— ¿Quién ve Arte?
Clément estaba ya levantán

dose, camino del aeropuerto y
de París:

—Todo tipo de gentes. Me-

ZEFAX, S. A.
DISSOLUCIÓIUQUIDACIÓ
En compUmanl óel qiM prweu raitl-
cie 212.2.1 • del Reeienwii del Regí»-
(re MefcanlH, es la púbficque la)iinta
genefil eictrsordinina tfacdonlsles
caleDrada el día d'svul ha acordal,
per unanlmllal, disoldre I llqulder la
eodetal Zelax, S. A

L'aamenisda junta ha aproval, alxf
mateli, al balanf Ana) da squidaeló:

ACT1U Pesaelee

tnnttiiiin! Í75c3ÍC
imnoiiiitecim

imnaes H.<92.9Ce
11.4S2JCe

PASSIU fmmtm
Fonstnpis M.SC.9R
Capia aiiscti 3.a».in)
ftesenes llitC.DM
Resuasem
artehoR TM.W

14.432302

WMles d) VWrepi. 2S desempre T99S
BiquiOaOor

VICO, S. A.
(Sodedad absorbente)

ASDO, S. A.
(Sociedad absorbida)

De confonrMad con lo dispuesto en el aiticuio 242 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se tiace ptíbico que las Juntas eziraorcflnadas universales de las
sociedadas Vico, S. A. y Asdo, S. A.,celebr8das ambas el día 31 de diciembre
de 199S, acxxdaron, por unanlrrddad,.aprobar b fusión, por absorción Impropia
de Asdo, S. A. por Vico, 8. A, y aprobaron, también por unanimidad, los res
pectivos balances de fusión de fecha 31 de (Sdembre de 1995.

No se produce aumenta da capital de b sociedad absorbente fil canje alguno
de las acciones, al ser la sociedad absortiente poseedora del 100% de las
eedonesde b absorbida.

Se hece constar el derecho que corresponde a lodos 'os sedonistas y acree
dores de las sociedBdes que participan an b fusión a obtener el texto Integro
da loe acuerdos de fusión edopbdos. asi como el derecho de oposición que,
'durante al pbzo de un mes de^ b puttilcación del último anuncio de fusión,
pueden e)ercer los acreedores de acuerdo con el artículo 243 de b Ley de
Sociedades Anónimas

Sameibne. lOda enero de 1995. ÁHonso Juan vmtnu&vé Gaspar,
B administrador de Vico, S. A.;erad>nir)/srr>dordeAsdo. 5. A.

Qhisiepe RIcherl.

nos los intelectuales. Los inte
lectuales no ven la tele: sólo dis
cuten entre ellos, van a los es
pectáculos... y cuando ven la
lele, quieren ver sólo películas
americanas que Ies descansen.

I MODO GIRONA, S. A.
Por acuerdo da b junb general extra
ordinaria y universal de la sociedad
celebrada en el domicilio social el 11

de enero de 1995 se lomó el acuerdo

de trasladar el domicilio da b socie
dad, que hasta el momenio era en
GIrona. CI Badá. f. belos 3*, a Sarce-
lona, avinguda l3bgonal. 336.1* 1*.

ZAJA, S. A.
La junta universal estrsordinarla de
acdonisiaa da b sociedad eebtrrada el
15 da noviembre de 199S acordó, por
unanimidad, la raduedón del capital
sodal a cero pesetas, para compensar
pérdidas acumuladas, y, simullánea-
mente, su ampibdón en 15.000.000 de
pesetas.

Bare1ona.2iO»n3rlemtreds I99S
Bad/Tinatrsdarúnico,

AltísndmPguorasOéfriga

I NEWHOLDy S. A.
'  acuerdo de la |urta urtfversal De accio-

rvstsa de la aodedad unipersoruil aptet cita*
da del día 7 da febrero de 1996. m mocSTca

al articulo i da los ailatuloa» quedando
como aíQua: *E1 oblato aocU eonsfslt en la
adqubtbón da tfiulos valoras, biarws Inmue
bles V arrendamianio no fínaneiaro. Okho
objeto podri realUarsa, directa o Indireda-
menta, modlanle la Utularldad da accknes o
participaeionaa an aocladadea de oblato
idéntico o análogo'.

asrtetVM. T'S199e BÉánlnHt9±rúnico

CONSTRUCCIONES
SIBELÍUS, S. A.

CAMBIO DE OOMIClUO SOCIAL

Se comunica que en junb general extra-
ordoerb y universal do sccionhTes de b
sociedad, celebrada el 2 de enero do
1096. eo acordó, potuninimidad. camMei
el domicUo socbi a b CQSe Montsenol, 6.
bajos, de SamCiigal del Vanes

(tareCone. a ? de ree/s de IrxH)

Como dirijo iina televisión cul-
tiirní, me he prcgiirttaiio mu
chas veces que es la cultura.
Tengo algunas conclusiones: la
cultura es básicameiilc una mi
rada sobre el mundo, una de
terminada mirada indagadora.
La televisión ciilturnl debe re
producir esa mirada.

La última palabra sobre la
interactividad la tuvo Romá
Gubern. cada voz más parecido
a un cardenal romano:
— El problema de la inte

ractividad es quién activa, Yo
lo que quiero es que que me ex
plique buenas historias la gente
que sepa contar buenas histo
rias. Y liay muy pocos. Y por
supuesto, no quiero que Ham-
let acabe bien por el gusto de la
señora del cuarto.

Fue entonces cuando se le
vantó una señora muy miste
riosa, dijo que era Marga Tñl-
guez, asesora de Televisión Es
pañola. y dijo estas palabras fi
nales sobre las que nadie osó
decir nada.

— Tanto hablar sobre los

contenidos y tan poco .sobre los
continentes. Y tan importante
que es emitir en una frecuencia
equis de sonido o pasar las imá
genes a una velocidad determi
nada. Tan importante que es
lodo eso para la salud y nadie
se ocupa. Tanto que podría ha
cer la televisión por la neuro
logía.

Dijo esto y. dicho, desapa
reció.

^ montaje de danza
'Wad Ras' aborda

la vida en la

cárcel de mujeres

I.I.. R., narcciona

Fusión entre flamenco y danza
contemporánea. Éste es el plan
teamiento del espectáculo IVad
Ra.t, que Increpación presenta
hasta el domingo en L'Espai, en
Barcelona. Wad Ras aborda la
vida de seis mujeres en la cárcel
de Wad Ras, y es un trabajo en
proceso de elaboración cuya ver
sión definitiva se estrenará en
abril.

"Por un tiempo nos hemos
convertido en algo similar a una
ONG", dice Ramón Baeza, di
rector del espectáculo, "y cree
mos que tenemos la oblignción
de tocar la conciencia de la gente
para que se dé cuenta de que el
centro pcnilcnciiirio de Wad Ras
es una realidad".

La obra consta de dos piezas.
La primera de ellas, Sire.t.s-'Ce, es
una investigación sobre el len
guaje de la danza española.

En la segunda pieza, Wad
Ras. seis bailarinas comparten
durante todo el montaje un úni
co espacio. "No hay entradas ni
Salidas porque queremos crear
una idea de frustración, de en
cierro y soíedíid". argumenta
Baeza, "aunque en ningt'in mo
mento prcicndcmo.s .ser narrati
vos y recrear el ambiente de la
cárcel". Mientras llega el mo
mento de estrenar la versión dc-

finiliva. la compañía se propo
ne "compartir algún tipo de uc-
llvidad" con las rcciiisas del
centro penitenciario de Barce
lona.

£1 pianista alemán
Christian Zacharias

actúa hoy en el
Palau de la Música

JAVIER i-fiREZ SENZ. Barcelona
El pianista alemán Chri.stían Za
charias (1950) es uno de los intér
pretes más a típicos que se pascan
por las salas de conciertos. En
una época en la que triunfan los
pianistas que asombran por sus
facultados técnicas, Zacharias
prefiere la refiexión a la exhibi
ción y explora nuevos caminos
para mostrar la pereonalidad de
los poco compositores en los que
ha centrado su carrera. "El arte
es siempre una visión personal,
por eso me horrorizan los pianis
tas que prefieren triunfar exhi
biendo una técnica perfecta en
lugar de arriesgarse buscando
una interpretación personal",
afirma.

Zacharias actúa hoy en el Pa
lau de la Música acompaiñado
por Eliuhu Inbal y la Orquesta
Simfónica de Barcelona (OBC).

La presencia de 2Lacharias en
el segundo programa que dirige
el israelí Eíiahu Inbal, como so
lista del Cf(Hrá?rf« para plano y
orquesta n°20, K. 466. de Mo-
ziirt. es uno de los mayores atrac
tivos que encierra la temporada
de la OBC. El programa del con
cierto, que .se repite el .sábado y el
domingo, se completa con la es
pectacular, .^m/onw n° 1 de Cus-
tav Mahicr.

Aunque es uno de los pianis
tas más brillantes de la actuali
dad, Zacharias. que nació en
Jamshedur (IndiaL permanece
alejado de los montajes publici
tarios y no frecuenta los reperto
rios de éxito fácil. Sobrio, ele
gante y jovial, en sus interpreta
ciones huye de la rutina porque,
asegura, "no hay nada peor que
la burocracia musical que hoy
practican muchos intérpretes".

Ha limitado su repertorio a poco
más de media docena de compo
sitores: J laydn, Mozarl, Bcetho-
ven, Schubert, Schtimann y Scar-
lattl, uno de su.s autores favori
tos. "Me gusta interpretar a po-,
fos compositores porque necesi
to conocerlos muy bien. Me gus
ta especialmente estudiar las
obras en las que un compositor
está buscando su propio estiló, el
camino para mostrar su persona
lidad creadora".

El planista alemán asegura
que aunque toque las mismas
partituras mil veces, el riesgo de
repetirse no existe si el intérprete
está dispuesto a arriesgarse ensa
yando niicva.s interpretaciones.
"Creo que recrear eso periodo en
el que los compositores busca
ban su propio camino es la aven
tura más fascinante para el intér
prete y para el público".

Para ilustrar esa constante re
novación de ideas, Zacharias
realizó una insólita experiencia
discográfica. "Se trata de un dis
co que publicó el sello EmI en el
que se recogen 20 interpretacio
nes de una misma sonata de
Scarlaiti que se han venido gra
bando en los últimos 20 años. Y
ninguna es igual". Los mayores
cambio.s .se producen en las pri
meras versiones, después el aba
nico se va cerrando, pero nunca
-se repile, porque cambian los es
cenarios y el público, que inspi
ran ele forma (lifcrcnle". Zacha-

ria.s opina, conlundenlcmcnlc,
que (a interpretación perfecta no
existe: "La perfección es el suici
dio de la música".
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Obra de A. Moravia. Dirección: Jordí Mesalles. Con
Nuria Hosta. Joan Massotkieiner y Josep Linuesa
Mer^ de les Fters (Ovidi Montílor)
Horario: viernes y sábado. 21 horas; donminoo. 19
horas. Precio: 1.800 pesetas

Un triángulo amoroso -el marido,
la mujer y e! amante- centra la
historia que explica Moravia y
que afronta dos temas principa-
tes: la impostoüidad de concretar
la verdad los medios de co
municación y la inconveniencia
de decirla en los temas del sexo.
La obra cruza ambas historias
con dtetogos concisos y mantie
ne una atractiva sensusdídad.
0 director Jordi Mesalles

afronta un texto abierto a todos
los públicos, que rezuma ironfa y
humor, elemenios que él poten
cia. Moravia habla de cosas que

■í « 1.

iP
Cy ' I

Massotkieiner y Hosta. Escena de la obra.

el púWIco conoce y de las que
puede Of^nar. ¿Es dudable, por
ejemplo, que la esposa explique
con detalle al marido su relación
con su amante? De oso. en par-
te, va la obra.

Fedra

Teatro Nacional de Craiova
Mercat de les Rors (Sala
Ovidi Montílorj
Horario: viernes y sábado. 21.30
horas; domingo, 19.30 horas.
Precio: 2.500 pesetas

El dlreclor ruinano SIMu Purcare-
te -un nombre situado en la elite
del actual teatro europeo- crea
con el Teatro Nacional de Craio
va un espectáculo a partir de la
Fedra de Eurípides y de Séneca.
Un espectáculo que estará en la
Sala Ovidi Montllor del Mercat
hasta el domingo, y en el que el
idioma no es ninguna barrera in
salvable para los espectadores.
Un amplio coro y seis personaje
conforman un montaje básica
mente visual, en el que el cuerpo
y la iluminación conforman una
atractiva coreografía. La Fedra de
Purcarete llega a Barcelona con
el aval de una serie de excelentes
críticas, que resaltan la fuerza co
municativa del montaje.

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

'onza

Pasión gitana WadRasy Stress^
Dirección: Joaquín Cortés
Teatre Tfvoll
Casp, 8. Tel:412.20.63
Viernes y sábado: 22 horas
Domingo: 17 y 20 horas
Precio: de 2.500 a 4.200 pesetas

Increpación Danza
L'Espal Travessera de Grada,
63.Tel: 201.29.06
Viernes y sábado: 22 horas
Domingo: 19 horas
Precio: 1.200 pesetas

B bailarín Joaquín Cortés trae de
nuevo a Barcelona Pasión gitana,
un montaje con el que el artista
ha conseguido un gran éxito y ha
despertado la polémica dettóo a
sus toques de modernidad co
reográfica y musical.

El espectáculo se divide en
dos partes. La primera, Gitana,
incluye obras que tanto recrean
un ambiente gitano como narran
un debate entre un poeta y la
muerte en una danza de seduc
ción, o bien muestran el miíxlo
del trabajo del fuego y del yun
que. La segunda parte transcurre
b^'o el tftuk) de Pasión y es un
despliegue de distintos palos que
despiertan el alma flamenca y
concluyen con una fiesta.

B grupo Increpación,, que basa
su lenguaje en la danza española
y el flamenco con un plantea
miento coreográfico y estético
contemporárreo, estrena su se
gunda producción. B espectácu
lo, de una hora de duración, in
cluye idos coreografías de Mont-
se Sánchez y Ramón Racra in
terpretadas por dnco bailarinas.

Stress-ce transcurre un
■ popurrí musical con una parte
pianística a cargo de Santi Mon
tóte, mientras que el asesora-
mtento teatral es de Caries Rode
ro. En W^as Ras hablan de la frus
tración, de la falta de fibertad. de
la represión, el miedo y la sole
dad. buscando situadories uni
versales.
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Increpación explora
la danza española y
sus ritos en L'Espal
La compañía contemporánea presenta
'Wad Ras' desde hoy hasta el domingo

NURIA MARTORELL

Barcelona

Hace dos años, la compañía In
crepación se planteó cuestiones
como: "¿Por qué hay tanto
miedo a explorar la danza es
pañola? ¿Por qué no se han
trabajado más sus coreo
grafías? ¿Por qué no se permi
te el contacto físico entre los

bailarínes?" Y decidió hurgar en
el asunto aunando el flamenco

con el contemporáneo en su pri
mera obra, Increpación, de la
que tomaron el nombre. Esta no
che en L'Espal, presentará sus
dos nuevos trabajos, recogidos
bajo el título Wad Ras, como la
prisión de mujeres de Barcelona.
"No pretendemos reflejar el

tema carcelario pero en el es

cenario hay seis mujeres en
cerradas en un espacio donde
no hay entradas ni salidas",
aclara Ramón Baeza, director y
coreógrafo de la compañía junto
a Montse Sánchez.

En la primera parte del es
pectáculo, la cantaora Susana
Trujillo, el guitarrista Antonio
Martínez -líder de la formación

Candela- y Man Mercader a la
percusión, serán los encargados
de que la música, en directo,
ayude a recrear una atmósfera
muy andaluza. Mientras, las bai
larinas mostrarán un universo

"donde la prisión es el Indivi
duo, el propio cuerpo, la pare
ja y el miedo a la libertad y la
soledad", comenta Baeza.

La siguiente pieza, Stress-Ce,
continúa en la línea de búsqueda

EL PERIÓDICO

Un momento de Wad Ras. La obra llega a L'Espal.

en el lenguaje de la danza es
pañola pero con un giro estético
importante. "En un contexto
más teatral, donde se Interpre
tan escenas cotidianas, las
castañuelas son las que dialo
gan mientras el sonido de un

plano recuerda a las bandas
sonoras del cine mudo". En es

ta coreografía colaboran 16 baila
rines del Instiíut del Teatre que
"se atreven a romper muchos
miedos y Irhirgias que aún hay
alrededor del flamefKX)". ■

MAÑANA VIERNES ESTRENO

WALDORFALEXANDRA
MAÑANA VIERNES ESTRENO

LAYOl Dmll
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MÚSICA

Cúmulo de

errores

Jiian Alhertn Aricche. Markii* Rrciisí,

Jiivtor Bffiiin y Jiinn I' T hiotiii,
insirumentos étnicos ilc diversas

pr(<crtencias. guitarras, tcciailos,
trompetas, etcétera. The Club,
Barcelona. 15 de febrero

MlOl'EL JURADO

Nuevo fracaso estrepitoso del
programa En ruta, que patroci
nan conjuntamente la Asocia
ción de Intérpretes y Ejecutan
tes (AIE) y la .Sociedad General
de Autores (SUAI;). Lomo si
los recientes ejemplos de Ruper
Ordorikn. José Antonio l.abor-
deta. Luis Pastor y Javier Bcrgia
(por citar sólo algunos), que han
pasado por Barcelona sin que
nadie se enterara (para muestra
las tres personas que asistieron
al recital de Bcrgia, todo un his
tórico de In canciiSn de autor en
la Península). En ruta volvió a
caer en todos sus errores presen
tando a Finis Africae. fúmiilo

de errores que se resumen en
dos: desprecio por el artista y
por su potencial público.

Aparentemente En ruta se li
mita a programar actuaciones a
voleo, sin criterio aparente, a si
tuarlas siempre fuera de contex
to (es decir, en locales no habi
tuales para esas músicas y en ho
ras tampoco muy lógicas) y a no
renlizar ni In minima puhlicidiid
o promoción del acto. El resul
tado siempre es el mismo: nadie
se entera y los fracasos de asis
tencia rozan el ridículo. ¿.De qué
sirve traer a un grupo especial
mente desde Madrid para tocar
en una sala vacia? Todos los
nombrados, y ahora también
Finis Africae. tendrán que
arrancarse la espinita de un fra
caso inmerecido en Barcelona.

Y alguien debe de tener la culpa
de que esto funcione asi. En The
Club en la noche die jueves no
había ningún representante ni
de En ruin, la AIE o la SGAE

para dar explicaciones.

Mezclar sonoridades

Finís Africae llevan más de 10
aúos mezclando sonoridades lo
madas de cualquier rincón del
mundo para crear un atractivo e
Insinuante rompecabezas sonoro
que tanto podría llevar la etique
ta de world músico como de expe
rimental. contemporánea, jazz o
new age. Aunque por momentos
da la impresión de que todo vale
la integración de los diversos ele
mentos es sumamente inteligente
y el resultado engancha desde un
primer momento. Las sonorida
des de la India, norte de África o
la Amazonia se entremezclan
con ritmos de base en los que
puede aparecer desde el flamen
co hasta suaves insinuaciones
poperas e improvisaciones de
claro talante Jazzístico. La pro
puesta de Finis Africae es fresca
e interesante.

CINE ► ÉXTASIS DANZA

Federico Luppl y Javier Bardcm, en una escena de la película.

Cine grande, complejo, adulto
Dirección: Mariano Barroso.
Guión: Barroso y Joaquín Oristrell.
Foiografia: Fbvio Martiner.
Música: Mendizábal y Siiárez Alba,
fispaila. 1996. Iniétprelci: Javier
Bardcm. Federico Luppl. Silvia Munt.
DanicJ (liirmán. I eirc Berroc.il.
Iv'ircno en Barcelona en cines; Club
Doré. Nici. Renoir. Les Corts

ANCiFI ff.rnAndfz-santos
Lin rey (cuyo nombre no quiero
recorciar) tenía un lacayo (cuyo
nombre no recuerdo) (.an astuto
jugador de billar que colocaba
.siempre las bolas en lugar infali
ble para que su monarca (que
era un manazas) hiciera caram
bola. Dicen que de alii proviene
lo de pimcr.tclíis como a.... que
unos completan con Felipe II.
otros con Carlos III. otros con
Femando VII y otros con otros
números: trxios aciertan, lo qitr
vk-iic a ciieiilo de que hay diiec-
lores de películas que se com
portan como ivyes iiralevii;is de
si mismos y .se ponen las caram
bolas tan fáciles como aquel pe
rro a su amo.

Ver con los ojos cargados de
los viejos contempladores de pe
lículas cómo algunos directores
se ponen a ,si mismos (dando a
entender lo contrario) la caram
bola hecha, es un desvelamien
to. que viene (por contraste) a la
medida de É.xiasLs. pues este fil
me desvela un verdadero - -ptir-
que convicric en generosidad el
poder que comporta filmar
director de cinc: Mariano Ba-
rrosn. que tiene mucho que de
cir y lo dice cediendo la palabra
a los dem:i,s. creando libertad en
ellos, sin vestir de difíciles las ca
rambolas fáciles y ejecutando
con rac¡1id;id la más dincii de to
das: dirigir actores. No abunda

esta estirpe de creadores de cinc
y no es fácil distinguirlos de los
que convierten en utensilios de
aulocoronación a quienes dan
rostro al filme, porque es distin
tivo suyo camuflar el aiKucn-
cumbramlcnlo detrás de una
falsa y estudiada lunnildad.

El mito de Segismundo
É.Mii.d.x es el primer trabajo
adulto <lel hasta ahora prome-
tedor director de A//' lirriiunu'
i/cl íifmii. Agarra por los cuer
nos un asunto complejo

nada' menos que el mito de
Scgi.siniindo. que alimenta Iai
riila es sueño. <lc Calderón-
dando cara a la linca de mayor
resistcncia del duro entramado
de pasione.s que arrastra. Ante
tan resistente materia argti-
mental. Barroso doma su leri-
taciíVii de sor dios y baja :> de
Icndei ;i li>s li<iiiibics: cc<le la
batuta al intérprete, cuya siipe-
ri<>rul;ul en csie juego resille en
que se juega el pellejo y no sim-
plcnicnlc el lápiz. El Iriáiigulo
—trazado por Oristrell. escri
tor curtido, que .sabe dar con
sistencia a embolados - que
Barro.so proporciona a Federi
co Luppl. Silvia Munt y Javier
Bardcm es cinc de dincullud
poco conocida aquí, donde las
deficiencias de dirección de ac
tores son cndcinleas.

En Estn.xi.K no hay esta ca
rencia. pues sólo se entra en el
fi lme si se pctcilTC el aducña-
micnto de la e.sccna que despi
de la libertad de creación que
su director da a los tres rostros
que tiene ante la cámara. Ba
rroso asume así la impagable
deuda que la pantalla tiene con
el lealro. que hay quienes igno
ran o menosprecian, unas ve

ces por empacho de mal cahie-
ri.vuo y otras por incapacidad
para averiguar de dónde pro
cede la sustancia del cinc diri
gido por Kazan, Cukor, Drc-
ycr. Lubitsch, Welics. Mur-
nau. F.isenstcin. Mamonlian.
Bcigiuan. Kenoii. I.aiig. J'ic-
mingcr, Sirk. Ray. Kurosawa c
incontalilcs más nunca (por
nadie) superados en el territo
rio de la exploración de un nis-
(ro humano libre.

Foro Barroso conoce esa
siisi;incia. pese a que incurre en
altibajos (no muy prommcia-
lios) y que no Impide (esto es
más grave; im dc.scqiiilbrio de
reparto) el c.xcc.so de distancia
que hay entre el trío protago
nista y los actores corales, lo
que hace sospechar que le que
dan cosas que aprender y ca
minos donde tropezar, que es
la única manera de ¡ipiemler
esas cosas.

Foro algo c-scncial atiborra
l:i pantalla: lo que i|uicic con
tar. y cuenta. rct[ulrrc arisló-
Cíalas del ollcio de actuar, que
son dirigidos por un cineasta
de fuste, que conoce la soledad
inerme del actor sobre la esce
na y que acata la jerarquía que
.scdcriv;! del mayor ric.sgo mo
ral (y por tanto estético) que
afronta ante una cámara.

Luppl y Munt son ya due
ños de sí mismos, y Bardcm (al
que falta una lima de años para
serlo enteramente) se crece con
tan gran tálenlo, que en deste
llos inclii.so tira de ellos, lo que
son palabras mayores. V hasta
este bordado de intérpretes
para sosloiicr un filme cuyo va
lor debe mcdir.sc no sólo por su
intensidad y belleza, sino tam
bién por la diricullad que re
quiere lograrlas.

Un paso hacia
adelante de
increpación

Increpación
Stre.o-Ce y H'ii'l J?iit. Dirección y
corcografiu: Mnnisc Sánchez y Ramón
Baeza. l.'Lipai. Barcelona. I5de
febrero.

C'ARMHN DF.L VAI,
Tras el éxito obtenido con su
primer espectáculo. Increpa
ción (1994). el grupo que diri
gen Mon1.se Sánchez, y Ramón
Bac/.a. piesenla estos días cu
L'Espai de Barcelona dos .pie
zas <|iic cviilencian el buen ha-
cci de c.sia loimación cu el cam
po de la nueva danza española,
de la (|uc. además «Icl flanicnco.
parlen en im intento de realizar
un pliinleamieiilo coreogiáfico
y csiélicu contemporáneo. El
resultado es positivo, si bien
muestra un (labajo cu procc.so
de maduración y ciiriqiicci-
inicnto arlislieo.

La primera de las obras,
Sire.s.s-Cc. es una breve pieza en
clave de humor que el pasado
año quedó finalista en el Certa
men Coreográfico de Danza
Española y Flamenco de Ma
drid, y que cuenta con la parti
cipación de aiumnas del 7" cur
so <lc danza española del Insti
tuto del Teatro de Barcelona.

I  ii.s aiiléiilicas prolagnnistas
de la pieza son las castañuelas.
qucsuslitusTH a la palabra en la
comunicación (|nc se entabla
entre los ló bailarines. Las nos
tálgicas ñolas <lel piano de San-
lí Montoto son el preámbulo de
las difcrcnics c.scenas cotidia
nas (pie muestra esta pie/a.

'Wad Ras'

HW Ros es un trabajo todavía
en proceso de crcacióm cuyo es
treno definllivo está previsto
para el próximo mes de abril.
La pieza llene música en directo
(Susana Triijillo voz: Nan per-
eader. perfusión, y Antonio
Mailinc/. giiiiai iaj y además
las seis bailai iinis hacen de pcr-
cn.síoiii.stas golpcaiKlo los cajo
nes. inslriimenlo flamenco, que
en esta ocasión sirve también de
escenografía.

Es lina obra intensa que re
crea scniimicnios fuertes de
frustración, encierro y soledad.
F,1 vocíibula rio corcográ fleo
utilizado por los autores es
fuerte y pasional. Muy acerta
do el fragmento en que cada
una de las intérpretes danz.a
frente a la luz.; su gesto es un au
téntico grito (le libertad.

A las protagonistas (Inma
Cano. Silvia García. Montsc
Sánchez. Noclia García y Mar
ta Larriba). que bailan con
gran cnirega. les falla mayor
dramatismo expresivo, que con
el rodaje adquirirán. Su aspecto
físico necesita mayor dc.sgarro
para encarnar de forma más
auténtica a prcsidinrias,

Si ya tienes
a tu familia

¿ para qué necesitas

enemigos ?

Bienvenido...

ACASA
POR VACACIONE.S

UNA C O M i- DIA D I!

JODIE FOSTER
Con

MOJ.l.Y III NTi:»
KOHIiU r DOWMiV.JK.

ANNI; HANCROrr

liSTKIiNO 23 I-EBRERC.
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CA HABLES CON EXTRAÑOS" SE

A LAS 22.30 HORAS EN EL CINE

^TASIO

)E GRACLA. 69

L CINE DIAGONAL)

LAS MOLESTIAS

a tu familia
:esitas enemigos ?

l>0\\ NK^. IR. ANNi: H.\N< ItoI I

''TJ

□CEzar

GRAN SALON Gran Vía Corta Catalanes. 60S> 607

LLENAZOS TODOS LOS SABADOS

PEDRO RUiZ
CON SU NUEVO ESPECTÁCULO

ESTO... ES UN SHOW!
Entrada con consumicián - Plazas Limitadas - Información Tel. 301 5016

CENE EN EL RESTAURANTE ((DIMArOTPnA'"
ANTES DEL ESPECTACULO riimWVilBWn

SALA O'ART TERRAFERMA Crup
Escolí) inir.hn Riinno, -15. T.
973/?/ ?rjfW| .1 liofí^ir.R

GALERIA D'ART ANQUIN'S (Avin.
gudaür 9 11 Ttí 31-27-59).
1BicofiaifJorAfi>i.i«íl la'F»sal28de
l£fc(er
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Toti Soler í Ester Formosa inauguren la díscográfica Pequeñas Cosas, dirigida per músícs

Neix una productora musical
apadrinada per Serrat

David Bowle i Mí¿:iael
Jackson vindran de gira
a FEstat espanyci
Redacció

Pep Blay
BARCEIONA

Pequeñas Cosos
és el nom d'un nou
segell discográfic
nascüt a Fempara
d'artistes com
Serratr Kitfius,
Benovent I Amor-
gós. Un dise de
Toti Soler I Ester
Formosa inaugura
el projeete.

E
I món discográfic
catalñ es veuri nnv
pHat des d'ara amb
dos nous segells.
Pequeñas Cosas i

Trino, que juntament amb els
estudis KS de gravació forma
ran partde la nova productora
musical Zanfonía. Aquest pro
jeete, que té com a objectiu
buscar un espai per a produc
tes que airres discográfiques
no lí troben. ha nascut sota la
direcdó de miisics com Joan
Manuel Serrat, Caries Bena-
vent, Joan Albert Amargós, Jo-
sep Mas ICl^us i Jordi Farrás La
Voss del TVt^'co. També formen
part de la direcció Joan Surri-
bas, Miquel Horta i l'editor
Olegario Sotelo.

En una roda de premsa ce
lebrada ahir a Barcelona, els
representants d'aquesta nou
projeete van presentar els dos

i espectacle 'M'aclame a tu', de Tdtí Soler i Ester Formosa, és la base tiei seu úitím tlisc

BARCEIONA/VALLADOLIO

Els cantanls Oavid Bowic i
Michael Jackson actuaran
próxímanicnt a Hspanya.
scgons van informar ahir la
promotora Doctor Music i la
Cadena SER. Bowie ré previst
actuar del 15 aM7 de juliol a
Madrid. Saragossa í .Sant
Sebastiá. Per la seva banda,
Michael Jackson actuará el 2
de setembre a Valladoiid i en
data sense confirmar a
Barcelona.] Almería.

Mlllll

Es reprenen les ftiíicions
del musical 'Coin¿íai|y',
al Teatre Naclonai
Redacció

primers discos que inauguren
el segell Pequeñas Cosas. En
primer lloc, ha aparegut
M'úfinrnc a tu, un disc de Toti
Soler i Ester Formosa basat en
rospectaclc del mateix nom
que van presentar al Mercat de
les Flors. Es tracta d'un recull
de cacgons sefardites i napo-
licanes. a més de poemes
d'Ausiás Marc i alguna canchó
del pare de Toti Soler.

En segon lloc, debutará Ba
bel. un grup de pop en qué
participen els dos filis de Sal
vador Escamilla, David i Alex,
deis quals Joan Manuel Serrat
és el padri i els ha conegut des
de petits. El seu discurs. ma-

terialitzat en I'álbum Mons dí-
/erenís, hereta del cantautor 1,1
seva passió per la sensibilitat
en les can^ons, segons Ies se-
ves paraules.

Serrat va assegurar que no
es posa en aquest negocí per
díners, sinó que es tracta d'u-
na idea que ja fa temps que
roda peí cap d'"una colla d'a-
mícs". Reconeix que és Tes-
quer" de la productora pero
ho accepta. perqué se sent tan
implicar com tothom. *Estem
segurs que aixó no eos fará
rics peró campoc no ens ar
ruinará." l afegia: "Quan de-
mostrem que un músic funci
ona. segur que ens el prendrá

una díscográfica mes gran,
peró Ja és aquesta la nostra
feina; posar en el mercat gent
que s'ho mereix."

Entre els projectes futurs.
es troba el disc del Círculo
Maldá. on participa Alfonso
Villalonga. i un de nou de
Quice Pi de la Serra. Toti Soler
no descarta reeditar el seu
anterior, lyááa, en aquesta
díscográfica, i pot ser que ai-
guns müsics com Benavent o
Amargós també gravin a Pe
queñas Cosas. Serrat va dir
que ell no pot abandonar el
seu contráete amb BMG Ario-
la, així que no gravará peí seu
segell.

BARCEIOMA

El musical Company toma a
partir d'aquesta nit ais
cscenaris i. fins a Til de maig.
el podrem veure al Teatre
Nacional cic QjtaUmy.a. I.'obra
es va poder veure al Mercar de
les Flors del 30 de gener al 23
de febrer, en una coproducció
entre el Teatre Uiiire i el
Mercat de les Flors. i en aquella
ocasió va exhaurir les localitats,
Company, de Stephen Sondheim
i George Furth. és una
producció de gran fonnat que
mobllitza en total 14 actors i 18
músics. amb la companyia del
Teatre Uiure i l'Orquestra de
Cambra Teatre Uiure, Amb
direcdó escénica de Calixto
Bíeito i direcdó musical de
Uuís Vidal, robra ha estat un
gran éxit. cosa que ha fadlitat
l'acord de col-lateiació a qué
han arribar amb el Teatre
Nadonal de Catalunya per
reprendre Ies íundons.

'Wad Ras' fusiona el
flamenc i la dansa
contemporánia

Marta Porter
BARCELONA

La companyia In
crepación Danza
arriba avui a la
Sala Beckett per
presentar el seu
espectacle "Wad
Ras'.

Mestlssatge de flamenc i
dansa contemporánia.f5i.*ós una coreografía "de

ontsc Sánchez i Ra'món Bae-
zá que partcix de la idea d'es-
pai tancat. Montse Sánchez
explica que 'i'cspcctncle va
nélxer a partir de la idea d'a-
JuViUí íi'ferents elemeñts: Ha-
menc. Thodemitat. cinc dones.

un espai tancat. les seves rela-
cions,,. Tot aixó ens va portar
a Wad Ras. La presó de dones és
una mica una confluéncia de
tots aquests aspectes".

Amb toe, Baeza explica que
l'espectacle "no és una histo
ria narrativa sinó un intent
d'expressar ¡matges de situa-
dons que tant es poden donar
a la presó com en la societat
quotidiana. Rarlem de la re-
pressió, de la desesperanza,
d'cstats d'ánim, 1 ho fem amb
un llenguatge visceral".

Calxte de ritmes Ajenes
La peza, d'úñ'á hófa de du

rada, és obetta ales imprew-
sacions. L'espai escénic el
conformen diferents calaixos .
flámenes que a l'hora d'oferir
un joc de ri tmes extrets per les
matelxes bailarínes, esdeve-.
ñeri tánibé el símbol de les
ceHes. Les llargues cabelle'res

de les cinc bailarines juguen
també un paper important,
"Els cabells -explica Baeza-
són un element escénic que
evoca aquest empresonament
en un mateix."

Per a Baeza, el teatre i la
dansa son mitjans que haiiri-
cn de parlar de coses més in-
teress.tnts que no les simples
vivéncie.s penonals. "Nosal-
tres voiíem mostrar un tema
social, dur. que fes pensar.
Wad Ras és una presó que
existeix i que s'ignora, peró
que forma part de ia societat i
está ben aprop. a tocar de la
Vila Olímpica.

La creació de Wad Ros, la se-
gona producció de la compa
nyia, ha evolucionat des que
fa un any i. mig sc'n va pre
sentar un primer esbós dins
les propostes que ofereix el
coMectíu -ta -Porta, a la matei-
xa Sala Beckett. Des d'alesho-
res s'hi han anat afegint dife-
Wftts "pécdS i. Já én el seu for
mar actual, es va estrenar fa
un any al Teatre Adriá Cual.
AJeshores respectado comp-
tava amb música i cantanis c-ii
directe. Ara, els rigors pressu-
póstaris de lá companyia han
fet que aquell directe quedes

en coHaboració esporádica.
"Aixó no obscant -afirma B.v
eza-. respectado es molt més
ríe corcográficament".

PremI de coreografía
La fusió de flamenc i con-

temporani d'Increpación
Danza ha oberi una línia nova
en el camp corcogr.áncqiieeis
ha valgut el primer premi de
coreografía del V Certamen de
Coreografía de Dansa Espa-
nyola i Flamenc de Madrid.
Per ais dos coreógrafis la seva
és una companyia pionera.

Segons Montse Sánchez,
"fins ara no s'havia correspost

l'evoluciü de la música fi a-
mcncn amb l.n que ha viscui l.i
dansa. En dansa s'havia can-
viat la concepdó escénica pe
ró no la coreográfica. Nosal-
tres heni incorporal noves
técniques sense perdre I'cs-
séncia. el ri tme, la fo rza i el
dramatisme del flamenc". Per
a Baeza ha cstat fonamentai. a
l'hora de crear un non llen
guatge coreográfic. Jugar amb
elements tan diferents del fla
menc com el minimalisme, el
treball a térra o el contacte
entre els ballarins. apostant
més pels circuíts d'espectacles
contemporanis.
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Renato Berta: "El 90% de las imágenes que
produce el cine norteamericano son terribles"
La Filmoteca de la Generalitat dedica un ciclo al director de fotografía suizo

TERESA CENDRÓS. Barcelona
Renato Berta (Bcllinzona, Suiza, 1^5),
considerado uno de los m^ores directores
de fotografía, ha iluminado algunas de las
más bellas películas de realizadores como
Jean-Luc Godard, Louis Malie, Eric Roh-

Berta. formado en el Centro
Sperimentale di Cinematogra
fía de Roma e instalado en Pa
rís desde 1982. lanzó en la pre
sentación de la retrospectiva:
"No soy victima de la idea de
que el cine norteamericano es
sinónimo de calidad". El direc
tor de fotografía, que participó
activamente en el nacimiento
del nuevo cine suizo —entre cu
yos rcprcsent.intes están AIsin
Tunner. Francis Reusser y, so
bre todo. Daniel Schmid—.
opinó que los únicos filmes es
tadounidenses que merecen ser
considerados por su imagen
son aquellos en ios que han tra
bajado operadores que se inspi
ran en el cine europeo.

La Filmoteca proyectará
hasta el 26 de abril una treinte
na de películas del centenar que
ha rodado Berta. En su globaJi-
dad constituyen una muestra
representativa de la obra del di
rector —que empezó su carrera
profesional en 1967—desde sus
inicios, cuando grababa en la
calle cámara en mano, en for
mato de 16 milímetros y en
blanco y negro —Angéle, de
Yves Versin. por ejemplo—,
hasta la compleja recreación de
estudio que hizo en 1993 para
tos largometrajes de Resnais
Smoking y No smoking.

Berta estará presente esta
tarde (19.30 horas) en la pro
yección de The written face
(1995), de Daniel Schnüd, una
aproximación a la cultura japo
nesa a partir de una figura im
portante del teatro Kabuki, el

mer, Alain Tanoer y André Techlné. En su
fümografía aparecen, entre otras cintas.
Les mdts de la pleine lune, de Rohmcr; Au
reroir lesenfanis, de Malle, y Smokingy No
smoking, de Alaín Resnais, con quien aca
ba de rodar On connaít la chanson. Esta se

mana se estrena en E.spnña su primer filme
con Manocl de Olivgira, l'ariy. Berta abo
minó ayer en Barcelona de las imágenes
que produce el cine norteamericano. "El
SWó", aseguró, "son terribles". La Filmo
teca le dedica un ciclo hasta ci 26 de abril.

Renato 8«A, ayw, en ia presentación de la retrospectiva que le dedica la Rímoteca.
CADUS RISAS

actor Tamasaburo Bando. El
director de fotografía comentó
de este filme que jamás hubiera
podido hacerse "con una acti
tud de arrogancia" por su parte
o la del lealizador, ya que lOs
intérpretes del Kabuki son muy
respetados en Japón. A su jui
cio, el iargometraje fue posible
por el intercambio de vivencias
de japoneses y suizos, y por el
gran interés de todos en que las

cosas salieran bien. "En cine",
dijo Berta, "la regla de oro es
amar lo que se está filmando".

El director de foiografia
nunca se ha planteado pasarse
a la realización. "Soy sensible a
las imágenes; si tengo que expli
car algo sé hacerlo a través de
las imágenes, y aunque me inte
resa la realización, no creo reu
nir las condiciones necesarias
para ella", señaló. En cuanto a

su oficio, Berta cree que "el
operador está subestimado".
No obstante, indicó, cuando
los directores de fotografía im
ponen "su imagen", eso acaba
siendo "contraproducente"
para el filme. "La fotografía",
consideró, "es uno de los pila
res de la película, pero no lo es
todo. Hay muy buenas pelícu
las con la fotografía no dema
siado elaborada".

TEATRO

El retorno de cometas brillantes
The basi of longo

De Jango Edwards. Músíoh: Stas
Haywood y limmy Semesky. Colabonn:
Toni Murchiand y Ten Buoaak.
Metcai de les Ron. Barcelona. II de
abril.

A ra vera

De ¡Valiente Plan! Texto,
dramaiur^a. vestuario e interpretación:
Lola Botello. Csrmeis Frigolet. Lola
Mamolejo. Carmen León. Dirección:
Joan Carlos Sánchez. Escenografía:
Antonio Marin. Iluminación: Manuel

Iradier. Artenbrul. Barcelona, S de
abril.

PABLO LEY

Durante el mes de abril coinci
den en la cartelera dos espec
táculos que pasaron fugazmen
te por Barcelona y dejaron ga
nas de más. Con el retomo de

Jango Edwards y de ¡Valiente
Plan! se cumple el regreso
anunciado de dos cometas bri

llantes que apuntan hacia lo
que Barcelona debiera asumir
en el futuro, un polo de atrac
ción de los mejores espectácu

los y creadores. Cada cual en su
peculiar género, Jango Ed
wards (down) y ¡Valiente Plan!
(pequeño formato) son espec
táculos que merecen la pena
verse.

Jango Edwards presentó en
Bikini (en junio pasado) The
busi ofJango y se anunciaba su
regreso para este año al Mercal
de les Flors con Mum, su último
espectáculo estrenado en París.
Que al final haya llegado con
The hus! of Jango no es ningún
desatino porque sólo dos días
en la sala Bikini supieron a
poco. Jango Edwards, con su
técnica vituosa del gesto cómi
co. hace un retrato del hombre
de hoy. Sus personajes buscan
el tópico en la actualidad, desde
el rockero al guni. en una gale
ría de tipos que han podida ver
se en sus diferentes visitas a la
ciudad y que el público puede
seleccionar a su gusto en la se
gunda parte. A pesarde la esca
sa novedad que aporta este es
pectáculo. Jango Edwards es
uno de aquellos artistas que no

cansan, porque su trabajo se re
sume en una técnica impecable
y en un profundo amor al pú
blico.

El segundo retorno es el de A
lu vera, el espectáculo de ¡Va
liente Plan! que pudo verseen el
pasado Cree en la sala Arten-
brut y que acabó llevándose el
premio revelación de la critica
de Barcelona. ¡Valiente Plan!
son Lola Marmolejo, Carmen
Frigolet, Carmen León y Lola
Botello, que en ios cuatro mo
nólogos de A tu vera hacen un
espléndido retrato humano de
cuatro mujeres. Son cuatro per
sonajes de carne y hueso para
un espectáculo agridulce, tragi
cómico, que se sumerge en el
amasijo de tópicos de la femini
dad para buscar un fondo de
humanidad desolada. Enlazan

do los cuatro monólogos, las
mejores secuencias son, tal vez,
aquellas en las que las actrices
se transmutan en niñas y se
muestran en sus juegos infanli-
les. juegos que ya contienen el
presagio de la futura dcsola-

Jango Edwards.

ción. Un espectáculo que en su
comicidad muestra un Irasfon-

do negro de tristeza.
The hus! ofJango y A íu vera

son, a su manera y sin sobreva-
lorarlas, dos pequeñas joyas.
Muestran algunos de ios cami
nas abierto.s y plurales que es
preciso poder encontrar nor
malmente en una cartelera ya
amplia como la barcelonesa.

Increpación Danza
funde flamenco y
contemporaneidad
en 'Wad Ras'

r o . Barcelona
Fundir flamenco y danza espa
ñola con las caractcristic.ts esic-
liciis propias de la danza conicm-
porttnca. Bajo esta singular pre
misa, la compañía Increpación
Danza inició hace cuatro años

un trabajo de investigación co
reográfica del que ya existen dos
botones de muestra: lo.s nionia-

Jc-s hurcpaiión y Wad ¡los. En
este último, que se presenta esta
noche en la Sala Beckettdc Barce
lona (22.00 horas) y que toma el
nombre de la prisión de mujeres
de la capital catalana, el grupo
aborda sentimientos tan humanos
como la soledad, la frustración y
el aislamiento. Unos sentimientos,
subrayan, dot.idos "de un vocabu
lario visceral y pa.sional". Para
Ramón Bacza y Montsc Sánchez,
directores de la compañía y auto
res de la coreografía, es
una pieza "que reflexiona sobre
una realidad [la de la pohhicinn
reclusa] muy delicada" que les
infunde respeto.

El espectáculo —"csiciica-
mente valiente, duro y con imá
genes reconocibles", apunta Bae-
za— incide en la preocupación
de la compañía por "Tratar lemas
socialmente importantes". En
este sentido, sostiene el coreógra
fo valenciano, Wad Ras -pre
mio del Certamen de Coreogra
fía de Danza Española y Fla
menco de Madrid de 1996 — tie

ne el propósito de desdoblar la
realidad carcelaria. "Todos esta

mos dentro de una cárcel, dentro
de los muros que nos consíriii-
mos", .señala Baeza.

Juego rítmico abierto

Wad Ras se estrenó hace un año
en el Institut del Teatro. La ver

sión que ahora se presenta, y que
podrá verse hasta el pró.ximo 20
de abril, llega a Barcelona tras
una gira europea que se ha pro
longado durante un año. La co
reografía definitiva parte de un
espacio único y cerrado que
comparten cinco bailarinas
—Inma Cano, Silvia García.
Montse Sánchez.. Marina Escoda
y Noclia García—. A lo largo de
una hora, éstas v.in creando en
escena un juego rítmico abierto
que se sustenta en los ritmos de
percusión de varias cajas de ma
dera. "En el escenario", explica
Bacza, "no hay entradas ni sali
das porque queremos crear una
idea de frustración, de soledad y
de encierro". La música, una
grabación en la que participan
Susana Trujillo (voz), Nan Mer
cader (percusión) y Antonio
Martínez (guitarra), recrea asi
mismo el sentimiento de frustra
ción de las bailarinas. La esceno
grafía —que se sustenta en las
mismas cajas de madera— es. se
gún Baeza. "mutante" y bucea
"por los diferentes espacios emo
cionales de las presas". Una fór
mula que, en palabra.s del coreó
grafo. responde a la voluntad de
hacer "un trabajo directo al estó
mago, una coreografía má.s vis
ceral que intelectual".

Sobre la fusión de flamenco y
contemporaneidad que impri
men a sus montajes, los respon
sables del grupo aseguran que
ésta no desvirtiia ninguna de las
dos expresiones artísticas. "En
ningún momento", aseveran, "le
perdemos el respeto al ilamcnco.
sino que lo enriquecemos y lo ha
cemos evolucionar".
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an Manuel Serrat se presenta
onfa, que^ a trwés dé dot:
s que las merezcan por su calidad

>ara apoyar a artistas sin oportunidades

una jubilación antidpada.

enemos dinero, pero sí ílu>
jón. Desde kiego, sí se pierde
íinero habrá que cerr^ e! chi-
inguito", replicó Serrat en térmi-
los realistas.

¿Y podría Serrat editar un dis-
;o con Pequeñas Cosas? "Yo
MI ésto digo lo que dice Ro-
laldo: tengo contrato en vigor
:on BMG/Ariola". ¿NI siquiera
in álbum experimental o de tare
as? "Que nadie se ccwifurKia.
■ste no es un seOo (fiscográfi-
io para albergar rarezas. La
ntención es perder en situa
ción de mercado a productos
le gran calidad en los que las
nultinacionales no ponen
lingún interés".

A los postres, Serrat reveló el
ardadero misterio de la aventu-

I LOS LANZAMIENTOS

^bel abre el
fuego con música
mediterránea

Mons cWferenfs, del grupo
Babel, es el primer lanza
miento de Pequeñas Co
sas. La banda, Cderada por
David y Mex Escamilla -hi
jos del popular radiofonista
Salvador Escamilla, impul
sor de la nova cangó- bus
ca "el mestizaje de esti
los, lenguas y ambientes
sonoros del medite
rráneo". David, el mayor
de los hermanos Escamilla,
a los que Serrat ha visto
crecer, dijo: "Necesitaban
un primer producto y
éramos la gente precisa
en el mom^o adecua
do". El segundo lanza
miento será M'aciame a tu,
firmado por Totl Soler y Es
ter Formosa. Los grupos
que graben para Pequeñas
Cosas lo harán en el anti
guo estudio KF, propiedad
ahora de Zanfonía.

ra: "Siempre he hecho lo que
me da la gana, así que por qué
voy a dejar de hacerlo a estas
attiffas del partido. Quiero se
guir vivo, refrescarme y rejuve
necer con propuestas nue
vas", señaló.

¿Y si fracasa Pequeñas Co
sas? "Nunca puede ser un fra
caso algo que intentas con el
corazón. Pero si el sello o un
disco de este seiio pincha, yo
asumiré el pinchazo. Aunque
aquí las decisiones srm cole
giadas, soy conscíwite de que
mi cara es la más conocida y
sobre ella recaerá lo bueno y
también lo malo". Y por fin, al
zando la copa, sentenció: "La \d-
da nos colocará en el lugar
que nos merezcamos". ■

moniaije inspirado
en la cárcel de
mujeres, vuelve
a la sala Beckett

MARTACERVERA
Barcelona

La compañía Inaepación Danza
creói ÍVad Ras a partr de las liml-
taclones -de la sala Beckett -un
espacio cerrado, sin entradas ni
salidas- y de las de su compañía,
con cinco bailarinas. □ montaje,
que se inspira en la situación que
atravesan las reclusas de la cár
cel de mujeres de Barcelona, re
gresa hoy al teatro donde se
gestó {a partir de las 10 de la no
che) con algunos cambios y mu
cho más rodado tras un año de
gira por Europa. "El espectácu
lo es ahora más rico", señala
Ramón Baeza. coreógrafo y di
rector de ia Increpación junto a
Montse Sánchez. Él viene del
mundo de ia danza contem
poránea y ella de la danza es
pañola y el flamenco. Ambos han
abierto una nueva línea de trabajo
que une todos estos géneros.
Wad Ras, su segunda coreo
grafía, "va directa al estómago
porque es muy visceral y la
puede entender cualquier per
sona, conocedora o no de la
danza", afirman sus creadores.

La clave para agradar a los
puristas enriqueciendo el flamen
co con elementos contem
poráneos está en "no perder el
respeto por el género, por la
esencia".

La música, que era en directo
cuando se presentó el es
pectáculo, suena ahora grabada.
"El espectáculo ha cambiado
en parte por eso, porque aho
ra estamos menos pendientes
de la entrada de ios músicos y-
bailamos de manera más
compacta", explica Montse
Sánchez. Del sonido en vivo sólo
queda el ritmo que marcan las
propias intérpretes con sus taco
nes o con el cajón, un instrumen
to del flamenco que tiene una
función escenográfica además
de la puramente musical. "Los
cajones sirven para crear es
pacios y wsualizar los límites
en los que se mueven las pro-
tegonistas". Inma Cano, Silvia
García, Montse Sánchez, Noelia
García y Marina Escoda -que ha
sustituido a Marta Laniba- inter
pretan la. obra. ■
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MONTSE G. OTZET

;ompositor de la obra.

flamenca

armen

com-

Sarcía

lia so

los de

poeta

ert es

ación

es el
lusica!

;etrino

trans-

I mun-

de un

pueblo y unas gentes que sienten
las mismas fatigas y gozos que
cualquier otro ser humano.

El texto de la obra se mantie
ne íntegro, a excepción de algu
nas transiciones y frases, dado
que para ios creadores de este
espectáculo, lo verdaderamente
Importante es que Yerma sea una
mujer que desea un hijo por enci
ma de todo y que Víctor sea pro
bablemente la única posibilidlad
de dárselo. Pero la honra está en
medio, imposlbliltsuido y cerrando
ese Inmenso deseo de una mujer
nacida para dar hijos.

El flamenco contiene artística
mente todas las claves para ex
presar las emociones más ocultas
del ser humano. En este caso, se
pretende tomar estas claves para
contar Yerma, conduciendo el
texto a través de música, dan^ e
Interpretación. Bases artísticas
que ejempiarizan una puesta en
escena original e Intensa.

EL PERIÓDICO

Ballet del Teatro

Capítol de Toulouse
Directora: Nanet Gluschak
Centre Cultural Caixa de
Terrassa

Rambla d'Egara, 340
Tel. 780 43 77
Sábado: 21.00 horas. Domingo:
18.00 horas. 3.000 pesetas

El Ballet del Teatro Capítol de
TouloLise formado por 35 bailari
nes, presenta un variado progra
ma que permitirá apreciar los tra
zos de cuatro coreógrafos.

Hans von Manen se ha inspi
rado en la música de Nina Hagen
y Laurie Anderson para crear In
and out, en la que participan seis
parejas de bailarines. Hermán
Scherman es un paso a dos de
Wiiliam Forsythe que cuenta con
una música de Thom Wlliems y
vestuario de Giannl Versace. An-
cientAirs, del coreógrafo Richard
Tanner, y Troy Game de Robert
North, completan ei programa.

Watíkas
Increpación Danza
Coreografía y*dlrección: Montse
Sánchez y Ramón Baeza
Sala Beckett. Alegre de Dait,
55 bis. Tel. 284 5312. Viernes y
sábado: 22.00 horas. Domingo:
19.00 horas. 1.700 pesetas

La

.-ó

Noche
JOAN-IGNASIORTUÑO

El Molino surca

nuevos mares

MareNova

Con Diana Rosa, Diomny,
Merche Mar, Antonio Vargas
El Molino

VilaVIiá, 99. Tel. 441 83 83
De 1.500 a 3.500 pesetas

La compañía Increpación Danza,
grupo que une las características
de! baile español y flamenco con
ia danza contemporánea, pre
senta de nuevo en Barcelona su
montaje, Wad Ras, nombre de la
cárcel de mujeres de Barcelona.

En el espectáculo se parte de
un espacio único y cerrado don
de las diferentes situaciones se
suceden con cierta lógica narrati
va, aunque abstracta. Las bailari
nas crean un juego rítmico abier
to en escena con la percusión de
cajas de madera y la estética se
acerca ai sonido tradicional del
flamenco a través del trabajo de
zapato, la guitarra y el cante.

Más madera, más Molino. B casi
centenario local del Paral.lel inicia
una nueva singladura, nunca me
jor dicho. Convertido en trans
atlántico de lujo surcará, a partir
de ahora, las aguas de Mare No
va, que así de líquido, tranquilo y
un poco socorrido es el título de
su nuevo espectáculo. Especie
en peligro de extinción, si no ya
extinta, el Molino ha escogido en
los últimos tiempos su propia
autofecundación como el medio
natural de su difícil supervivencia.
Molineros a ia fuerza a fuerza de
ser molineros, sus artistas se re
nuevan, ahora, para que todo
permanezca en su sitio.

Ahí está, por ejemplo, ese
triunvirato cómico, vencedor de
mil batallas, Merche Mar. Antonio
Vargas y Diomny (o Diomny, An
tonio Vargas y Merche Mar, que
aquí ei orden de los factores nun
ca variará ei resultado) como dis
tintivo y garantía de la casa. Dis
puestos como siempre, como
desde toda la vida y aún desde
mucho ̂ tes de ella, a dar guerra
y, por supuesto, la cara.

Bajo la dirección artística de
Sergio Lozano, todo es nuevo en
la nueva producción de la en
trañable sala. Nuevas músicas y
nuevas canciones, que firma
Amíicar Búfano; nueva coreo
grafía, de Paco Navarro, y nue
vos textos, escenografías y ves
tuario. Pero con un elenco huma
no y artístico, eso sí. ya clásico,
encabezado por la rubia y sin
embargo cubana, fenómeno
insólito de la naturaleza, que es
la supen/edette Diana Rosa.

G. PÉREZ DE OLAGUER

Toros Castells
JUAN SOTO VIÑOLO JOSEP ANTON FALCATO
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Caries Santos aborda su
primera "ópera total"
El músico de Vinarog estrena en el Poliorama el espectáculo
'Flgasantos-Fagotrop', que estará en cartel hasta final de junio

GONZAJ-O PÉREZ DE OUVGUER
Barcelona

Cades Santos, creador deterodo-
xo por anlorximasia, estrena hoy
en el Teaire Poliorama el es
pectáculo Figasv^tos-Fagoirop,
missatge af conlestador: sopa-
rem a les nou. del que firma la d-
lecdón. la escenogafia, el guión
y la música B mcnt^ reCne en
escena a 16 persotlas'. entre so-
prarx». músicos y actores poiva-

.  lentes. La obra, producckyi del
Centre Oramátlc. estará en cartel
hasta ñnal de temporada

'Figasantoa-Fagotrop as
laia ópera total con una ea-
tjuctura tfalliilH a ta tradkio-
nal, paro lo as en su caCgraffs,
en la martara da orderar los

atamentos que se utBzan', afir
ma Santos, quien exptca que la
mayor novedad que aporta el es
pectáculo es que los músicos
son actores que en lugar da
axpresarae con la palaln lo
hacen con sus ÉHtnsnentoa".
Tocan durante loda la tinción y
p hacen de merruria. sin drector
íTXJSical. entrando y saSendo de
escena según las necesidades
del guión, locan euendo lo pi
da la historia que contamos".

Una historia ski palabras

B polémico músico de Wq-
rog incfica que el público debe
entender ina historia que no se
expfica con palabras. Una histo
ria. reconoce, "que nada dañe
que ver con el tñulo. DI éste al
principio de todo, como podía
haber dado cualquier otro,
porque me pkfieron isi tflulo".
La primera escena de Figasan-
los-FagoIrop muestra un gran
banquete en una enorme mesa.
La gastronomía es una refererxáa
puntual en varios npmertos del
espectáculo y bs actores se rela
cionan con motivos alusivos al
placer de la buena mesa

Caries Sanios, distante de
modas y lerKiercias. se conside
ra un músicp de formackin clási
ca que ama la tradción música).
■Es fundamental para crear
mis espectáculos", expfica con

r 0\ iriiiiiiümillii»lfli'''f"...
Marisa Geranfl. Una actriz poivaíente para rigasanlos-FagoIrop.

absolula convicckin.
Nunca hasta ahora un es

pectáculo inlogramenie suyo
había permanecido tanto lierrpo
en . un misiro escenarc; el reto
impone. "Sé que tengo un
público, pero cuando se acabe
necesitaré más espectadores
y éstos deberán venir del cam
po del Centre Dramdtie". saia-
ia. Figasarlos-Fagotrop dura una
hora y tres cu-irtos. sin niemp-
bón, y ofrece mucha y vanaíja in
formación visual. "No creo (jue
nade se atiurra porque pasan
muchas cosas en escena", co
menta el dkeclor.

Santos lanbién ha amesgado
a la hora de crear el ropato. "Ha
sido como una apuesta por el
Mkil EstadI, porque creo en los

jóvenes músicos", cfice. Como
s(7pranos utISza a Urna Isamat y
Jen-Chen Pon {ambas aparecían
en Asc^bifa) y Charo Vallés y
María Ribera, dos valencianas
con las que trabajó en Tramjrta-
na tremens. Un reparto vaBente
que utiBza un vestuario especta
cular y desconcertante y cuyos
movimientos eslán lodos coreo-
graflados. "Aquí estamos al
servicio de la maquinarla".

a tfireclof musical cree que tí
espectáculo no es para minorias,
sino que está abierto a lo(dos los
púbCcos. Santos no se va como
un provocador, aunque si como
un heterodoxo, condición qis le
lleva a aposlor por "una visual!-
zadón y teatralización busca
da de la música". ■

Increpación lanza en 'Wad Ras'
"un quejido contra ¡a injusticia"
La compañía de danza presenta su última obra en ei Adriá Gual
Nt'mtAMARTORBX
Barcelona

Ln compar'ila increpación ha
complefacto Wací Ras después
de convivir cxn los redusas do la
prisión de moeres de Barcelona.
Elkis fueron las primeras que pu-
dienjn ver el montaje compioto,
pn una rppresetMatÁSn que 'a-
moclonó tanto a tas bailarinas
como a las reas", comenta
Ramón Baeza. coreógrafo de la
obra junto a Montse Sáncfiez. A
partir de esta noche y hasta el
domíigo, se representará en el
Teatre Gual.

Baeza aclara ctue "tVacf Ras
as un quejido contra la Injusti
cia refleja los sentimientos

que existen dentro y fuera de
la cárcel, porque la prisión es
a veces uno mismo, su propio
cuerpo, el miedo a la Bwrtad y
a la soledad".

En Wad fias Ivny sois batóri-
ñas en un esconano replelo de
cnj(3nes' do flamenco -"que sir
ven de escenografía"-, una
fiinf.Torji (.Riis.nrvi Tmiilo). un pnr-
cusioniota (Man Mofc-njct) y un
tocaor (Amonio liiartmez) que
con su música en directo "hacen
más presentes las imágenes".
Para Baeza. "Increpación ¡ntoiv
ta renovar el flamenco traba
jando sus tiompos, sus estéti
cas y coreografías, en vez (ie
explotar otra vertiente mucho
más fácil: la teatraf

increpación lleva desda 199-1
aiirwiilo tlnn/n crxilomtmrónn.-i
y flamenco, croando un lenguaio
propio y rnllrinrxio "un baile so
cial capaz de rascar la sensibi
lidad del espectador". Baeza
explica que siempre fian estado
inlRfosados "por el movimiento
y no por paranoias Intelectua
les". Adomác. so rr.ioja do quo
.nkjuivns Iviyriii iiividn
do "que la danza nació siendo
transguesora".

A mediados do febrero y du
rante cuatro días. Increpación
mostró 25 miniitos do Wad fias
en L'Espai. El monlajo fue un éxi
to. "Pero cuando el boca a bo
ca empezó n funcionar, nos
tocó irnos", so (iDoja E3aoza. ■
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Lüis Salinas:

- Luis Salinas (guitarra'i veu); Ignasi Zamora
; fl)aix);;XvVi IBÁÑEZ (teclats) i Quino Béjar
(batería). Sala Lü? de Barcelona, 25
D'ABRIL.piE.,1997.

r El Festival de'Cüitarra ha árrancat a la primera i -
amb la dnqüena marxa pitjada a fons. Les seves dues
primeries sessions van estar á l'algada^ si no les van
superar, de lés expectatives que havien generat dues
propostes tan distandadés en el concepte i l'execudó
com la del granadí Pepe Habichuela i la del nord-a-
mericá Bill Frisell. Tots dos van establir un punt comú
en la máhufectura.artesanal del seu respectiu mes-
tra^e'a les Gordes. Pura art^ániav
" Sehsd ahar mes lluhy-1 com aquell qui no vol la
cosa, el representant de la dinastía Habichuela va
mantenir a l'al^a el cognóm de la familia deixant
Peinpreníta d'una-nit > flamenca qucA difícilment
marxara de la memoria.deis assistents. Solera, na-
turalitat, ofid i intuició, aqüestes són les credendals-
d'uh Pepe Habichuela que només asseure's a l'esce--
nari va posar al descoberc el duende que tot flamenc

dinámica, es ppt aplicar a la meravellosa i gairebé
excelsa vetllada musical que ens va regalar el nord-a-
merica Bill Frisell i el seu excepcional quartet. Frisell,
reconegut artesá de rexperimentadó i un deis culs
mes inquiets en el registre d'estils del manual jazzís-
tic, vialja peí món amb un quartet sense secció rítmica
i reinventant un seguit de temes classics de la música
popular dll seu país que gairebé són patrimoni nad-
onal. Aquest aparent desproposit es transforma, a les
seves mans, en un proverbial encert i tant les carac-
terístiques de la formado com les del.repertori esde-

.'?-güitá]
í restiin

•' .-reStre

/ mént

mera;

',.7. tarris'
'.•VnieSá
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ques, evidents í 'meritórie
d'un repertori ifárdt dé ré£
tango fins a la:rtúnbav la
Salinas es passeja per la
cendénda: :De:la,séya'debC
peces en dáú <ié■boleró^rí
taris. Potser és preferible
guitarrista en projecdó qi
tros de mantegaejcposat a
per recorrer, si és que al^
cosa.

DANSA

'Wad Ras'

Toaquim Ñeguere

((•WAn RAS*. d'Increpaqón Danza.
Coreografía i direcció: Montse
Sánchez i Ramón Baeza. Ballarines:
Imma Cario. Silvia García. Montse
Sánchez. Marina Escoda. Noelia
García. Direcció técnica i .
iL'LUMINació: Peni Barrachina. Sala
BECKETTí

Wad Ras no .és ún espéctacle nou; el de-
sémbre de 1995 Increpación Danza ja va pre-
sentar-ne-un extracte a la Sala Beckett, dins les
activitats pfógramades peí coMectiu de dansa
La Porta; i. poc després, el febrer de l'any
passat, bailaven a L'Espai, quan encara durava
un quart d'hora menys que ara, pero tenia ja
bona part de la seva cárrega més incisiva.

Tant aquesta coreografía com la de Stres-Ce
-la divertida i fresquíssima mirada sobre pe
tits moments de la vida quotidiana a Tofidna

i a la ciutat. 'a ritme de castanyoles, que va.
precedir Wad Ras a l'Espai- deixaven ben dar
quina era I'aposta de la companyia; una revi-
sió de la tradició de dansa espanyola i flamenc
a compte d'una mirada contemporánia.

En conseqüéncia, el resultat és un especta-
dé sentit i.frese, líric i sensible, lacerant per la
realitat quexetrata i compromés amb ella, de
sintaxi concebuda des d'una concepció dra-
matúrgica de dansa contemporánia. pero so
bre un vocabulari flamenc, fidel a uns airéis
dones, tot i la poda d'alguna de les branques
per tal de fér més esponerós i viu el conjunt.

Un deis forts de l'espectacle és el ritme,
treballant en particular amb el tipie taconeig
flamenc combinat amb la percussió sobre les
cinc caixes de fusta que constitueixen els
únics elements de rescenografia. i concebut
en l'estructura general de l'espectacle sobre
ralternan(;a de moments tranquils (les esto-
nes de vagareig mental, de dones soles a la
seva celia de presó de Wad-Ras, quan la falta
d'amor i la soli^d resulten més intenses; o els
passeigs al pati, etc.) i, d'altra banda, dé mo
ments d'acció exultants o durs, pero en qual-
sevol cas accelerats (siguin de lluita, o de re-
volta solitaria, o de desesperació).

Alguna vegada Festona de Calma s'allarga i
el ritme decau. Pero la interpretació i. princi-
palment, l'energia, la visceralitat i el joc sen
sual (al qual també contribueixen les llargues
melenes) guanyen la partida del muntatge,
amb un taconeig final impressionant.

OLu. , i r c,. J'isy-

El Gonservatorí del Lkéo
celebra 160 anys amb un
concert d'Ai^M Pons
Redacdó
BA8GEL0NA

S5

•  ' . i-':
Jaume Aragall, Joan Pons i ^ V-
Carme Bustamante ,
participaran en el concert;^é.
demá se celebra al Palau de la'
Música amb motiu del 160é,' -;
aniversari del Conservatoridél
Liceu. Els benefids de racté'^
destinaran a la Fúndadó-:.;' :
Beques del Gonservatorí.;,

La cantata'O mon' de;
JordI Barre Uordi Pere
Cerda, a Gírona í
Redacdó
BARCELONA

La cantata O mon, creada pél;'
músic de la Catalunya Nord:
Jordi Barre a partir d'un téxt?;;
del poeta també rossellonés:^;^
Jordi Pere Cerda, s'ofemi^¿¿^
Teatxe Munidpalde Giróna'é^
proxim diumenge dia'll de ; /^
maig. L'espectacle, que
s'iniciará a les 7 de la taf&á;'és;.
va estrenar l'any passaba „ "• á;
Perpinyá i s'acaba d'editar en
disc.


