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El certamen, amb més de quaranta actuacions, té lloc en el desé aníversari de la mort del baixista

Barcelona acull un festival en
homenatge a Jaco Pastorías

Pere Pons
BAflCEtONA

La ciutat de Bar
celona orgonitza
tot aquest mes de
setembre un festi
val en homenatge
a la figura del
baixista de jazz
Jaco PastoriüSr
amb motíu del de-
sé aniversarl de la
seva mort.

Més de quaranta
actuacions.
amb un elenc
de baixistes de
primer ordre.

confegeixen la programació
d'aquest certamen, que es ca-
racteritza per ubicar els con-
certs en espais de petil format
com el London Bar. el Barce
lona Pipa Club, la Cerveseria
Jazz, els bars Borneo. Rosa de
Foc i el Pss... Cafe de Perata-

Sant Sebastia retra
homenatge a Michael
Douglas, Jeremy Irons I
Jeanne Moreau
Efe
SANT SEBASTiil

El Festival Internacional de
Qnema de Sant Sebastiü va
confirmar ahir la presencia
deis actois Michael Douglas.
Jeremy Irons i Jeanne Moreau
al certamen, que se celebra del
18 al 27 de setembre. Douglas
rebii el Premi Donostia, i la
seva última peUícula. The gome,
dirigida per David Fincher, es
projectaA a la sessió de
clausura. El británic jeremy
Irons rebrá el Premi Donostia
europeii i presentará la Lolito
d'Adrian Lyne. que ell
protagonitza. El guardó que
celebra les 45 edidons del
Festival será entregat a la
veterana actriu fiancesaJeanne
Moreau.

'Sota la pliúa', de Sergi
Beibel, al Teatre Reial de
Dinamarca
Efe
C0PENRA6IIEN

El Teatre Reial de
Copenhaguen ha triat l'obra
Soto lo piulo, de Sergi Beibel, per
obrir temporada. El director
del teatre. Michael
airistiansen. qualifica el text
de "inolt intcivs.s.int i clivertit".

liada (Baix Empordá). Un deis
al'licients del festival és el ca
rácter gratuit de la majoria de
les actuacions -excepte les del
Barcelona Pipa Club (1.000
pessetes)- aixi com la partid-
pació de dos baixistes que van
compartir escenari i vivéndes
amb el malaguanyat músic
nord-americá, com són el bel
ga Michel Hatzigeorgiu
-component d'Aka Moon- i
l'uruguaíá Carlos Nostro. En
tre els müsics locáis de relleu
sobresurten les presencies de
Garles Benavent. Pep Pérez,
Toni Tarré, Jordi Bonell, Ho- •
rado Fumero i Duane Dorgan.

Reivindicar ia fusi6
La celebradó d'aquest festi

val ha estat possible grádes al
zel d'uD Jove baixista i admi
rador de Jaco Pastorius, Alix
Levi, conven^ut que la cele
bradó deis deu anys de la
mort del seu ídol era el mo-
ment oportú per recordar la
seva ñgiíra. "A jnés d'una
qüestió personal com a bai
xista i com a músic, aquest
festival també representa una
aposta de concepte musical
peí génere de fúsió i la Uiber-
tat creativa, terrenys en els

quals Jaco Pastorius va ser, un
deis máxims exponents", co
menta Levi. Per aquest mateix
motiu, Alix Levi no descarta la
possibilitat que el festival tin-
gui continu'itat i que el motiu
deis deu anys de la seva mort
signifiqui el punt de partida
d'una iniciativa que aculli ca
da any a Barcelona algunes de
les propostes locáis i intema-
cionals més interessanis i in
novadores en el terreny del
jazz de fusió.

Actívitats parai-leles
El finan<;ament del festival

és responsabilitat deis matei-
xos dubs i locáis que progra
men les actuacions i compta
amb un ajut de I'Assodació
d'Intérprets i Executants (AJE)
de 250.000 pessetes. A més de
la programació musical, el
festival també conté una série
d'activitats paral-leles com són
la projecció de vídeos de con-
certs de Pastorius, la publica-
ció d'un/aruine al voltant de la
seva figura, l'exposició d'obres
realitzades expressament amb
motiu d'aquest festival i la
mostra d'un ampli recull de
material sonor enregistrat peí
baixista nord-americá.

John Francis Anthony Pas
torius 111 va néixer l'l de de-
sembre de 1951 a Filadélfia i a
16 anys, després d'haver-se
iniciat en la música tocant la
batería, va decantar-se peí
baix eléctric i -es va guanyar
rápidament el reconeixement
i l'admiració deis seus col-le
gues. El seu estil i la seva per-
sonalltat van donar protago-
nisme propi a un instrument
que fins llavors exercia com a
secundar! en la majoria de les
formadons musícals, i el seu
nom figurava al costat d'artis-
tes com Pat Metheny, Paúl
Bley, Mike Stem i Joni Mit-
chell, entre altres.

La máxima popularitat la va
obtenir entre els anys 1978 i
1982 com a component de la
banda de jazz rock Weacher
Report al costat del tedista Joe
Zavrinul i el saxofonista Way-
ne Shorter. El 21 de setembre
de 1987 peró. Jaco Pastorius
posava fi a la seva carrera amb
una mort sobtada a conse-
qüéncla de la pallissa d'un
guardia de seguretat d'una
discoteca a Miami. Un final
tan trágic com idoni perqué
després de la mort naixés el
míte.

Prohibit l'accés de
l'equip de 'Sweeney
.Todd' al Teatre Apolo

Bemat Salvá
BARCELONA

i'l'"L^_ assaig del musi-
cal Swcenty Todd

'  d'ahir a la tarda
es va suspendre
quan es va im

pedir rcntrncln al Teatre Apolo

de Barcelona de l'equip de
l'espectacle. Estrenat Tabril
del 1995 i rebut amb gran éxit
de públic i de crítica, el mun-
tatge está previst que es rees-
treni el 16 de setembre.

Ni Mario Gas. director de
l'espectade, ni Manuel Pagóla,
rcprcsentaiu de ia productora

Pigmalión. van voler fer cap
dedaradó sobre el conílicte.
que té a veure segons sembla
amb intromissions en la direc-
dó creativa de l'espeaacle. Tots
dos. que eren ahir a la tarda a la
porta del teatre juntament amb
Constantino Romero i altres
trebailadon de l'espectade. van
refusar fer qualsevol dedaradó
a aquest respecte i van qualifi-
car de "privat" el conílicte.
Tampoc no van especificar qui
nes són les parts enfrontades ni
qui va ordenar que s'impedis
l'entrada al teatre per fer l'as-
saig. Un notan va aixecar acta
d'aquest fet.

5ARDANES

Mor el
flabiolaire

Jaume Fortet
J. NONELL / L. SUBIRANA

El passat 16 d'agostva morir
a Manlleu Jaume Fortet
Homs. .flabiolaire de la cobla
Genisenca. Havia nascut al
mateix Manlleu el 4^d'agost
de 1932. Feia poc, dones, que
havia fet 65 anys. Aquell día
havia tocat ben a prop de casa
seva, fet que. especialment a
l'estiu. no és pas gaire fre
qüent donat el gran nombre
de contractes que té la Geni
senca. Tres hores abans que li
sobrevingués un infart havia
tocat la seva darrera obligada
de flabiol. Podriem dir que va
morir tocant.

Havia estudiat música amb
els mestres manlleuencsjoan
Martínez i Antoni Font. Era
instrumentista de trombó.
fiscorn, batería i flabiol, que
va estudiar ais 20 anys amb
Pere Moner. Narcis Paulís i
Lluis Buscarons. Va comentar
tocant amb el conjunt Yang
Club, de Ripoll, per passara la
cobla-orquestra Manters. de
Manlleu i. ja amb el flabiol,
ais Angelets, de Sant Hipólit
de Voitregá i Els Fonts. de
Manlleu.

Ara feia 20 anys que era el
flabiolaire de la Genisenca, de
Taradell. Era un home sem-

L^otser no es coneixeí
laume Fortet com uj
virtuós i^ro el^U]
ifici ha m^at
^  i'alescobl^líé
^'plana^del\^jp

pre preocupat per treure el
máxim rendiment del seu
instrument. Tenia quatre fia-
biols a casa (sempre en por-
tava dos quan actuava) i
constantment buscava com
perfeccionar-los. com millo-
rar la seva sonoritat. Havia
escrit dues sardanes: El rossi-
nyol de Salou (obligada de fla
biol) i La festa de la Gleva.

Treballava de fresador peró
es Iliurava a la música en eos
i ánima. El dia que no tocava.
a les nou del mati ja estava
esmdíant, escoltant sardanes
i preocupant-se de les últimes
novetats deis diferents com-
positors per incorporar-Ies a
la cobla. Jaume Fortet ha es
tat un notable instrumentis
ta de flabiol. Potser no se'l
coneixerá com un gran vir
tuós davant les grans figures
actuals d'aquest instrument.
peró sí que el seu ofici i la
seva manera d'entendre la
música han marcat una épo
ca a les cobles de la plana de
Vic i. en especial, a la Geni
senca. Molts trobarem a fal
tar el seu carácter afable, la
seva conversa sempre agra
dable i el sentir especial que
tenia de rami.stat.
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Mnrceau baila con música de Savaii

La aclri2 Supíiio Matcoau l)rilió ayor en
Vcnecia con Maninbi;, iina palicula deVóra
Belmont, con iiiúiica do Jordi Savali, sobre
la vida do una bailarina de feria.

Página 52.
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Premios Donostia

0 festival de eme de San

Sebastián concedorá este

año tres premios Donostia, a
Douglas. Ir<xis y Moreau.
Página 53.

Arranque de la temporada teatral

Karra Elejalde: "Soy un puro exabrupto"
I

El actor estrena mañana el monólogo
'La kabra tira al monte' en el Villarroe! I

El intérprete vasco vuelve al teatro tras
10 años de ausencia ocupado en el cine I

GOr^ZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

Kana Eleiaide vuelve aJ Villa/roel
Teatro, rinndo rroñana estrenará
La kúlyin lira al monte, un
monólogo atipico dirigido por
José Antonio Ortega que la pasa
da temporada so reproseniO dos
meses en Madrid con pleno éxi
to. En Barcelona, la obra estará
un mínirro d© cirx:o semanas. Q

actor, que en 1986 estuvo en es
te mismo escenario con Etc, Etc.
lleva oráclicamenle diez años ha
ciendo eme. Su último filme, Air-
Oag. se exhibe actualmente en
Barcelona con importantes cifras
de recaudación.

Qetalde se dedara hijo de las
cooperativas de teatro indepen
diente vascas de los años 70 y
se pone hasta serio cuando de-
ciara: "Yo soy un exabrupto
constarrte, un puro exabrupto.
Y busco siempre la coherencia
ideológica conmigo mismo",
matiza. 0 actor explica a este
<fario que, al vcyver a) teatro, es
cuando ha visto que son dos téc
nicas "totalmente distintas". Y

lo explica: "El teatro siempre
me ha alimentado el espíritu
mucho más que el cine".

No es una autobiografía

En La A-abra fira a! morle. Ka

rra Elejalde se incorpora a un
personaie que sin ser autobio
gráfico si asume ideas y posturas
del actor. "Es un tío colocado
en sItuaclorKS difíciles, ííeno
de contradicciortes, tímido y a
la vez capaz de soltar granttes
exabruptos", explica el acta. B
director de la obra. José Antonio
Ortega, añade que el persc^e
es entrañable y que actúa siem-
pfB al íírrvie.

Por el escenario del VUtancel
desfilarán personajes, historias
cercanas a la vida real del país en
este momento. La eslrttctura de
ta obra, dice Ort^. hace que el
personaje principal vaya hacia
adelante y ftacia atrás continua
mente. "Se trata de que en es
te Ir y venir el espectador co
nozca a muchos otros perso
najes securxlsrios". B sexo, la
rnití. las drogas, el matrimonio y
otros temas pasan -siempre en
davo de huma- pa la otxa. Or
tega confirma que el y EtejakJe
-unidos desdo hace años por
ura alYiidad de gustos teatrales-
han partido del principio de que
para llegar ̂  huma ha de pahir-
so de ur\a situación desgraciada.

Acta y directa coinciden en
señalar que La Aabra (ira al mon
te es una otxa que "tiene mala
leche". "Tiorw un espíritu, más
qxie critico, cftiico', asegua el
primero. En la obra se utilizan
textos del autor italiano Paolo
Rossi. del novelista catalán An-
dreu Martín y de acta y drecta.
Textos asumidos y arreglados erv
(unción de la idea global del

&

José Antonio Ortega dirige esta obra,
llena de humor ácido y de denuncias

Los musicales

'Sweeney Todd' y
'Chicago' vuelven
a la programación
de Barcelona

G. P. DE O.

Karra Bejalde y José Antonio Ortega, ayer. Acta y director vuelven a trabajar juntos en el escenario del teatro Villarroel.

montaje "A través de todo este
material la obra explica mi
Idea sobre los temas aborda

dos. pero no es posible hablar
de UT^ obra morafista ni pan-
fletaria". corxcreta Karra Eiejaide.

Director y actor recuerdan
que con su antena trabajo jun

tos, Etc. Etc. vivieron la experien
cia de comproljar que muchos
de sus esoecladores iban por
vez primera al teatro. Frente a la
obra que ahora presentan en
Barcelona, Elejalde y Ortega
señalan: "Sabemos ya el públi
co al que no le gustará nuestro

espectáculo e Intuimos el tipo
de espectadores a los que
puede gustarle esta historia,
ácidamente humorística y
marcada por una tervdencia re
belde con la que comulga
mos". Amtxjs, además, confie
san estar totalmente de acuerdo

con el resultado final obtenido.

El acta vasco quiere simulta
near a partir de ahaa dne y tea
tro. Y aunque no desvela nada
concreto, deja caer que tiene en
tre las maros dos nuevas pro
puestas para el cine, una de ellas
una coaoducción, ■

I LA TRAYECTORIA

19 películas y dos grandes éxitos
teatrales en diez años

Karra Betade se formó como
actor en el Pais Vasco y a
princicos do los años 80 es
trenó vanas obras teatrales
con coooerativas locales. En
1966. y cirgido pa José An
tonio Ortega, estrenó el
monologo Etc. Etc. que repre
sentó pa divasas ciudades
de Espai'-a. Su rostro, hasta
entonces cracticamenle solo
conocido en Euskadi, empezó
también a serio en toda Es

paña.
Este colémico montaje

teatral fue en definitiva lo que
le 3Dnó las puertas del clne.
Beialde debuto en la pantalla
grande ccn Lauaxefa. de José
Antonio Zomlla (1986). Des
pués siguieron títulos como
Alas de mareosa, de Juanma

Bajo UHoa. y Vacas, de Julio
Medem i.vnbas películas ro

dadas en 1991), WAa, de Pe
dro Almodóvar (1992), Días
confados, de Imanol Uriba
(1994), y Tierra, de Julio Me
dem (1995).

En 1995. Bejalde protago
nizó la película da Bajo Uiloa
AJrbag, actualmente en carte
lera en Barcelona con un

gran éxito de taquilla. La pis
tola de mi hermano, debut ci
nematográfico del escritor Ray
Loriga, es su últirrxj trabajo en
el cine, aún no estrenado.

Paralelamente a los 19 fil

mes en los que Karra Bejalde
participó desde el año 1986
hasta troy, el acta vasco es
trenó en 1989 la obra teatral

Los /uncidnartós. tamlslén diri
gido por José Antonio Ortega
V producida exclusivamente
para el Festival Internacional
de Vitoria.

H
APUNTE

Gonzalo Pérez de Oíaguer

Desde los orígenes
Hay actaes llenos de fuerte personalidad, tanto en el escenario conro
en la calle. Karra Elejalde es uno de ellos. Es un tipo Drutote, dlcfio
en el rrveja de los sentidos, cualidad que él sabe utilizar en la escena a
favor del espectáculo. Es. csono él mismo confiesa, un producto de
aquellos nerdcos años del teatro independiente español, que se srtúa
sobre todo en la década de los 70. Es de los que con sus 20 alos a
cuestas iban en furgoneta, descargaban, tomaban el txxata y salían
ai escenario. Elejalde se mueve hoy, con la distancia que da el
tiempo y el crecimiento profesional, de una fama y una manera que
Ijebe en aquellos comienzos.

La Aabra fira al monre llega después de diez años de cine y 19
películas. 0 brutole de Elejalde es ya un rostro mas popular, sale en
tas revistos, le tiacen entrevistas y va a presentaciones de películas.
Pero el acta sigue recordando sus años de furgoneta y sus salidas al
escenario. Y, sobre todo, mantiene una coherencia personal. Dice que
se siente más un retielde que un revducionano. Una declaración de
pnncipios que da juego a la reflexión. Y yo añadiría que a sus 36 años.
Karro Elejalde es además un buen acia, con personalidad, en el
escenario y en su vida cotidiana. Había que ver si todo esto se hace
presenta moiiana en el escenario del Villarroel. donde personaje y
persona tendrán muchas cosas en canun

Barcelona

Dos musicales de ¿ran éxHo, Oír-
cago y Sweenay Todd. regresan
a los escenarios de Barcelona

dentro de unos días. 0 pnmero.
estrenado el pasado mes de
marzo, to liará el próxirr» oia 10
en el Teatro Amau, donde se re

presentó durante seis meses. 0
musical de Sondhelm, dirigido
por Mario Gas y estrenado en
1995 en el Poliaama, estará en
el Teatro Apolo el próximo día 16
y se presentará dos meses des
pués en Madrid.

L3 historia del bartjero asesi

no (Sweeney Todd) rompió todas
las previsiones imaginables y se
exfvbió en el teatro de la Rambla
durante nueve meses. 0 reparto
será prácticamente el misn» que
cuando su estrem. aunque ios
dos personajes prirxjipales, inta-
pretados pa Constantino Rome
ro y Victória Peña, serán cutjier-
tos también (se repartirán las fun
dones) pa los actaes Joan Cro-
sas y Teresa de la Tcxre, respec
tivamente.

Tanto la critica teatral de Bar
celona como la Asociación de

Actaes y Directaes de Catalun
ya eligieron el espectáculo de
Mario Gas como el meja estre
nado en Barcelona en 1995. La

historia de la venganza del tjarbe-
ro londinense tuvo en la repre
sentación del 9 de diciembre de

ese año a un especiada de ex
cepción: el propio Stephen
Sondheim. que calificó esa noche
como "una de las dos o tres
mejores" que ha vivido en el tea
tro musical.

La obra de Bob Fosse

B estreno de Chicago, coreogra-
fiado y dirigido artisticamenta pa
Coco Comin, supuso la reveia-
ctón como cantante, actriz y bai
larina de Ester Bartomeu. que
hace una gran creación. Angete
Marcer. Jaume Bemet. Xavier
Serrat, Emma Ijómez y Jaume
Giró encabezan ir arrrSo repar
to, el mismo que ahora votverá aá
escenario del Amau.

Chicago es un mus'cal a nl-
mo de jan gon cirxro músicos en
directo que responde al modelo
del montaje dirigido pa Bob Fos
se para su estreno en Nueva
Yak. en 1975. La otxa está am-
t^lada en el Chcago de finales
de los años 20. en plena eferves
cencia de AJ Capone, la corrup
ción y el sexo. La obra tiene 21
lemas musicales. ■
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Romero
El barbero satánico afila la navaja

í

SEDIENTO DE MÁS SANGRE Y DESPUÉS/' DE CATODICO
presentando higadillos y diis^; Romero
vuelve a afilar las cuerdas voc^-^vy el

musical que maravilló a su autor, Stepííen Sbndhefm, cuando lo vio
en el teatro Poliorama de Barcelona, vuelve de nuevo a los esce
narios. Con el mismo montaje de Mario Gas y con un reparto en
cabezado por Tino —al que le aaiKin de poner una plaza en su pue
blo de Chinchilla de Montearagón (Albacete)- y por Vicky Peña,
que fue Premio Margarida Xirgu por este excelente espectáculo.
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16 DE SETEMBRE DE 1997

EIs teatres esperen un total de dos
milions d'espectadors per al 1997

Marta Porter

BARCELONA EVOLUCIÓ D'ESPECTADORS
ALTEATRE.::

2.000.000

EIs teatres de
Barcelona esperen
arribar a la xifra
récord de dos mi
lions d'especta
dors abans d'aca-
bar l'anyr cosa que
suposa una xifra

récord de la histó-
ria escénica.

previsiófins
al áambre

del 1997

643.967

1.2n.95S

1.043.S97 1.042.221

888.231

Aquesta xifra, im
pensable d'assolir
fa quatre anys
enrere. segons va

declarar Adolf
Bras. presidcnt de TAssociació
d'Empreses de Teatre de Cata
lunya (Adetca), será una reali-
tat si es coinpleixen les ex-
pcctatives previstes per a Túl-
cim trimestre.

Segons Ies dades facilitades
per rassodació, el piiblic que
ha anat ais teatres de Barcelo
na (tant privats com piiblics)
des de gener a agost de 1997
s'ha incrementat en un 16 per
cent. 170.000 espectadors més
que l'any passat en el mateix
període de temps. cosa que
suposa un total d'1.211.955

espectadors. Segons Bras.
aquest pujada d'assisténcia ha

1995 . 1994. 1991 > ^1994
..j....—.....- (gener-agqst},-."—-

estat "més impressionanc que
no supüsávem".
Sobre el mateix nombre de

teatres (31) i el mateix nombre
d'espectacles (340) respecte a
l'any passat, els vuit primers
mesos de l'any 1997 han su-
posat un augment del 16 per
cent d'espectadors i un total
de recaptadó de prop de 2 bi-
lions i mig de pessetes.
Aquest aúgirient pot venir

motivat. segons el director de
l'empresa privada Focus. Da
niel Martínez, per una major

qualitat deis espectacles que
es presenten, per una "caite-
llera variadissima. com se'n

veuen paques a l'estranger" i
perqué molts d'aquests espec
tacles es mantenen més temps
en cartell. el que fa que funci
ón] el "boca-orella. una de les
millors maneres de promoció
per a la gent de icatre".

Els espectacles més vistos a
Barcelona fins al mes d'agost
són La extraña pareja, amb
129.200 assistents i que se-
gueix batent récords, Wcjt si'de

story, amb 99.648, Frilrrtrá,
amb 66.969, Polítíraniciir incor
recta, amb 65.692. ñ'gtnalio, amb
48.739, i Riíbioiicj JS años, amb

37.678 espectadors. L'ocupació
mitjaha deis teatres barcelo-
nins ha pujat en un 5 per cent.

Peí que fa a l'assisténcia a les
sales alternatives, ha augmen
tar en un 41.5 per cent, una
xifra per sobre de la mitjana.
superant els 43.000 especta
dors deis vuit primen mesos
de 1996 fins ais 61.000 d'a-
quest any en el mateix període.

A meitat de
preu per la
Mercé
>• Percinquéany
consecutiu, els teatres de

Barcelona ofereixen,
durant les Pestes de la
Mercé, localitats a meitat
de preu.

Els teatres que s'acuilen
a aquesta oferta, que té
validesa per a totes les
funcions des d'avui i fins al
dia 24 de setembre, són
rArnau. l'Arlenbrut, el
Teatre Borras, el Condal, el
Tívoii, El Llaniiol, el Coya,
el Malic, Barcelona City
H.ill, el Mcrc.nt de les Flors.
la sala Munt.iner, el Jove
Teatre Regina, la Sala
Beckett, el Nou

Tantarantana Teatre, El
Molino, el Villarroel, el

Teatre Jovencut de
l'Hospícalet i el Teatre de
l'Eixample.

Les entrades amb

descompte del 50 per cent
només poden comparar-se
a l'estand de l'Adetca,

situat al Portal de l'Angel
(cantonada pla^a de
Catalunya). L'horari de
l'estand és de 10 del matí a
vuit del vespre.

Torna el musical
'Sweeney Todd', al
Teatre Apolo

E£
BARCELONA

75.000 especta
dors, í'éxit de crí
tica i una llarga
llista de premís
són els motius que
han portat a la
reposícíó a Barce
lona del musical

'Sweeney Todd'.

El muntatge, dirigit
per Mario Gas. es va
presentar per pri
mera vegada a la
dutat al Teatre Poli-

orama, amb producdó del
Centre Dramátic de la Genera-
liiat. Eta una aposta valenta, al

tractar-se d'un musical que té
per protagonistes un barber as-
sassí, amb una s&cía pastissera
que aprofita per al seu negod •
les restes del particular escor-
xador del carrer Fleet Hi havia,
aixó sf, la garantía d'un autor
del prestigi de Stephen Sond-
heim, autor de les lletres de
IVüt Sidc Story. i de la Uetra i
música de Cnrnpaiiy o A Júnriy
íliing happciicd to nie on tJie way to
thc/oruni (o Galfus de Roma ).

Ara, Stvircfiey TtxJd toma al
Teatre Apolo, a partir d'avui i
fins al dia 25 d'octubre. Es
tracta del mateix muntatge i.
prácticament, del mateix re-
partiment. Constantino Rome
ro repeteix en el paper del ban
ber diabóHc i Vicky Peña, en el
de Mrs. Lovett, tot i que ambdós
serán reemplat^ats, respectíva-
ment, per Joan Crosas i Teresa
de la Torre, en algunes de les
funcions sctmanals. a causa de
la duresa fisica que represen

ten els seus personatges.
A part d'aixb, són pocs els

canvis que hi ha respecte al
muntatge original, perqué
Mario Gas no és partidari de
'canviar per canviar quan les
coses funcionen bé". En aixó 11

donaría la raó el mateix Sond-
heim, que en la seva visita a
Barcelona per veure el pririier
Sweetiey Todd va quedar "en-
cantat". "Ens va coníéssar -va
explicar Gas ahir- que era la
primera vegada que veía i'obra

tal com ell l'havia somiaL"

Després de Barcelona, l'es-
pectacle es presentará a Ma
drid, fbrmant part del progra
ma del Festival de Tardor. i
després, ñns al 25 de gener, al
Teatro Albéniz.
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Espectáculos

Escenarios rentables

Barcelona. M.Méndez
En los primeros ocho meses de 1997 acu

dieron al teatro en Barcelona 1.211.955 es
pectadores, una cifra que representa un
crecimiento del 16 por ciento con respecto
al año anterior. El teatro Borras fue la sala
que con 119.996 espectadores contó con la
mayor asistencia de público. Le sigue el
Teatro Victoria con 108.031 y el Tívoli con
104.303. Én cuanto a los espectáculos más
vistos encabeza la lista «La extraña pare
ja» -tres añós en cartel-, «Entretres» y
«Poliücament incorrecte». '
El índice de ocupación aumentó cinco

puntos llegando con 50,84 por ciento a la
cota más alta registrada por los teatros de
la ciudad. La Adetca considera esta cifra
como .((excepcional». La situación del tea
tro en Cataluña mejoró con respecto a
años'anteriores. La recaudación aumentó
un 22 por ciento y llegó a los 2.418 millones
de pesetas. El aforo total de los teatros de
Adetca también aumentó un 6 por ciento y
las invitaciones descendieron un punto
con respecto a 1997. Destaca es el Ínteres
que despierta el teatro alternativo ya que
el número de espectadores de estas salas
aumentó en un 41,5 por ciento. Artenbrut
con 12.769 y Tantarantana con 11.760 es-
pectádores son las más visitadas.

empresas de teatro catalanas piden la
dimisión inmediata de Josep María Flotats

El próximo viernes se constituirá la mesa que controlará el TNC
Barcelona. María Méndez

íifnr teatro (Adetca) pidió ayer la inmediata dimisión del di-
11 Nactonal de Catalunya, Josep María Flotats, por considerar que «es-

?? 4 f dinámica actual del teatro en Cataluña». Las descalificaciones rea-tizadas por Flotats en días anteriores han enturbiado el favorable estado del teatro
que está alcanzando cotas de asistencia de espectadores Impensables hace unos años.

El colectivo de empresas de teatro catalanas
respondió ayer en un comunicado de Prensa a
las declaraciones descalificativas que el direc
tor-fundador de Teatro Nacional de Catalu
nya, Josep María Flotats, realizó durante el
discurso de inauguración del TNC el pasado 12
de septiembre.
En dicho comunicado se critica a Josep Ma

ría Flotats porque ((aprovechando una situa
ción y un escenario privilegiado ha realizado
manifestaciones extemporáneas e interpreta-
cmnes demagógicas, con las que. olvidando la
ética profesional y las mínimas normas de
educación, ha pretendido ofender a la mayor
parte del colectivo teatral profesional».

Foltats había declarado en una entrevista a
Catalunya Radio (horas antes de la inaugura
ción del TNC) que se sentía traicionado por la
Generalitat por ceder el 35 por ciento de la pro
gramación a las compañías privadas catalanas
y en la inauguración del TNC denominó a los
que cuestionaban su postura de ((cuatro gatos
chillones que no son nadie».
La Adetca considera que el director del TNC

desconoce la realidad teatral catalana, en la
que «la Generalitat de Catalunya a través de
su conseUer de Cultura. Joan María Pujáis, ha
abierto una vía de diálogo con todos los agen
tes implicados. Y ha decidido apostar por el
futuro consolidando la iniciativa teatral y aco
modando los papeles que deben jugar el teatro
público y el privado en la realidad teatral
actual».

Francotirador megalómano

El manifiesto añade que «toda esa política
no puede ser puesta en cuestión por ningún
francotirador con intereses personalistas y
megalómanos, y mucho menos si se trata de
un asalariado público». La asociación afirma
que «en estos momentos en que la iniciativa
privada está demostrando una vitalidad crea
dora como en nin^ momento de este siglo»
no pueden permitir que nadie enrarezca este
ambiente teatral tan favorable. El teatro cata
lán, según el informe elaborado por Adetca,
está alcanzando cotas de producción de cali-,
dad artística y de asistencia de espectadores,
que tan solo hace cuatro años eran impensa
bles.

El comunicado concluye con la afirmación
de que ((el señor Flotats está de espaldas a la
dinámica actual del teatro en Cataluña y que,
libremente ha decidido oponer su egolatría al
desarrollo de la industria teatral catalana».
Considerando que ha deslegitimado su cargo
como Director del teatro Nacional de Catalun
ya se le pide que ((debe presentar su inmedia
ta dimisión».
Por su parte, la asociación que agrupa las

compañías privadas catalanas, Ciatre -entre
las que se encuentran entre otras La Cubana,
El Tricicle, Yol-Ras y la Fura- asegura que no
entrarán en el terreno de las descalificaciones

y no emprenderá ninguna acción concreta,
mientras el decreto que concede un 35 por
ciento de la programación a compañías priva
da se respete. No obstante, Ciatre tienen pre-
v^to mañana una reunión de carácter ordina
rio, en la que seguramente se tratará el pro
blema. según fuentes de la asociación.
íMientras, Josep Maria Flotats se encontra
ba reunido con el gerente del Teatro Nacional
de Catalunya, Josep Maria Busquets, para tra-

• tar la cuestión y.las reacciones y, según fuen
tes del TNC, se baraja la posibilidad de que
Flotats se pronuncie en breve sobre el comu
nicado de Adetca. Fuentes de la Generalitat
confirmaron que el próximo viernes se consti
tuirá la mesa para controlar el funcionamien
to del TNC, omisión formada por representan
tes de Adetca, Ciatre, el departamento de Cul-"
tura y de los dos teatros dependientes de la
Generalitat. Con este anuncio Cultura se rea
firma en el proyecto de gestión que ha provo
cado la airada respuesta de Flotats. El cónse-"
Uer de Cultura, Joan Maria Pujáis, no quiso'
pronunciarse ayer sobre la solicitud de dlmi-
sión a Flotats por parte de Adetca. El co^e-
ller prefirió no realizar ninguna declaración
por considerar que la petición iba dirigida di-'
rectamente al director del Teatro Nacional de'
Cataluña y en espera de las declaraciones de
Flotats.

«Sweeney Todd», el barbero
diabólico, vuelve a la cartelera

Barcelona. M. Güell
«Sweeney Todd» no podía morir. Con esta

afirmación se reemprenden esta noche en el
Teatro Apolo las actuaciones del musical de
Stephen Sondheim que se estrenó el 4 de
abril de 1995 en el Poliorama. La versión ca
talana vuelve a nuestra cartelera gracias a
la empresa Scaramusch y la productora Pig-
malión. ((La obra permanecerá en el Parale
lo del 16 de septiembre al 25 de octubre en
catalán y del 26 de octubre al'9 de noviem
bre en castellano», explicó ayer Mario Gas,
director de la obra. Después viajará a Ma
drid para cerrar el Festival de Otoño y es
tarán diez semanas de temporada en el Te
atro Albéniz.

Constantino Romero y Vicky Peña siguen
al frente de los papeles protagonistas pero
cuentan con dos suplentes. La nueva entre
ga incorpora a Joan Crosas y Teresa de la
Torre en los papeles de Sweeney Todd y Mrs
Lovett, respectivamente. ((Tenemos ocho
funciones y por lo tanto teníamos que con
tar con otras personas para los papeles pro
tagonistas -añadió el director-; Buscába
mos dos artistas de solvencia que pudieran
interpretar en castellano y en catalán, y que
fueran próximos a la estética de Constan
tino y Vicky».
El equipo se puso en marcha a primeros

de mayo. «Curiosamente la gente se acorda
ba muy bien de su papel, rescató. No se ha
perdido la energía positiva que reinaba hace
dos años». En la primera andadura se alcan
zó la cifra de setenta y cinco mil espectado
res y se editó un compacto que recibió todos
los elogios a nivel internacional. La lluvia ■
de galardones ha sido interminable: Premio
Nacional de Teatro de la Generalitat, Pre- ;
mió de la Asociación de actores y directores
de Cataluña al mejor espectáculo de la tem
porada y Premio Butaca al mejor espectácu
lo de la temporada, entre otros. «Las cosas •
hay que cambiarlas cuando no funcionan;
estamos orgullosos de presentar el mismo
espectáculo, con los mismos actores y músi
cos».

La acción se traslada al Londres del siglo
XIX. Sweeney Todd, un barbero injustamen
te condenado-a la prisión en el exilio, vuelve '
a casa con una nueva identidad y jurando
venganza. «Los ingleses hicieron suya esta
fábula y a mediados de los setenta Stephen
Sondheim tuvo la gran idea de conven'rio
en un musical», continuó Mario Gas. El u j-
tor de la música y de la letra asistió a una de
las representaciones en el Teatro Poliorama
y dijo que aquella noche había sido una de
las e.xperiencias mejores y más mágicas que
nunca había vivido en el mundo del teatro
musical. ((Sondheim es un compositor fuera
de la común», apuntó el realizador del mon-
t^e.

"  > •«Un hotel de mala mort» vuelve a ocu
par los escenarios de las salas alternativas
de Barcelona, salvo la sala Versus que es- •

; trenará «Estranyament estrany» de Joan
. Cavallé. El proyecto abre las puertas en va
rias habitaciones: «Pat's Room» de Nuria
Amat (Sala Beckett), «Precisaraent avui»
de Josep M. Benet i Jornet (Artenbrut),'
((Boíg per si de cas» de Andreu Martín (Nou
Tantarantana) y «Bunyols de Quaresma»
de Mercedes Abad (Teatre Malic).En Tárre-
ga el Hotel de Mala Mort ha sido uno de Jos
preferidos por los programadores.
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El teatro Apolo repone el
éxito musical "Sweeney Todd"
■ La obra de Sondheim, que dirige Mario Gas,
cuenta con la pareja formada por Constantino
Romero y Vicky Peña como protagonista, si bien
se alternará con Joan Crosas y Teresa de la Torre

lado de la señora Lovelt -papel que
inlcrprcta la aclriz Vicky Peña-,
una pastelera que no tiene reparo al
guna en realizar pasteles de carne
con los restos dejados por la vengan
za de Todd, y que hace aumentar los
beneficios de su negocio.
Casi la única novedad de la nueva

temporada de "Sweeney Todd" en
Uarcclona es que tanto Constantino
Romero cómo Vicky Peña alternan
el papel protagonista con Joan Cro
sas y Teresa de la Torre, respectiva
mente, en varias de las ocho funcio
nes que semanalmcntc se represen
tan. La dureza fisica de los
personajes del thrillcr musical son la
causa por la que Constantino Ro
mero solamente estará presente so
bre el escenario cuatro veces por se
mana, y Vicky Peña, seis. A parte de

"Sweeney Todd se
convirtió en uno de

los mayores hitos
de la temporada teatral
1994-1995 en Barcelona

Xavier Ribera (izquierda) y Constantino Romero, en una escena de la obra

BARCELONA. (Redacción.) -
Tr.is d ¿xilo cosechado hace dos
años en el teatro Poliorama -en el
que estuvo cinco meses dcnt ro de la
temporada de! Centre Dramálic de
la Gcncralitat- el barbero asesino
de la calle Flccl regresó anoche (21
horas) a Barcelona para cantar de
inie\o sus matan/as. Esta vez. sin
embargo, la cita con el musical
"Swecncv Todd". dirigido por Ma
rio Gas. es en el teatro Apolo, donde

se representará hasta el próximo 25
de octubre, con el mismo montaje y.
prácticamente, los mismos inter
pretes.
Constantino Romero vuelve a en

camar el papel de Sweeney Todd. el
barbero que. tras ser encarcelado in
justamente por el juez Turpin -al
que da vida el actor Xavier Ribera-,
regresa a casa para iniciar su ven
ganza personal (a base de asesina
tos). El ex reo lleva a cabo su plan al

este cambio de interpretes en algu
nas funciones, el montaje original
no ha sufrido ninguna variación.
Los efectos son tan divertidos como
antes, manteniendo, no obstante, el
suspense que los asesinatos. las
huidas y. sobre lodo, la música
apoyan.

"Sweeney Todd". con música y
letra de Stephcn Sondheim (autor
de la letra de "West Sido Story" o
"Gypsy"). libreto de Hugh V/hcc!er
y a partir de una adaptación de
Christophcr Bond, se estrenó en
Nueva York en 1979. bajo la direc
ción de Harold Princc. La produc
ción tuvo un gran éxito y obtuvo
ocho premios Tony y el de mejor
musical.

El montaje dirigido por Mario
Gas no se para después de su nuevo
paso por la capital catalana. "Swec
ncv Todd" viajará al Festival de
Otoño de Madrid, para continuar
en cartel en el teatro Albcniz hasta el
25 de enero.*
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TEATRO

Vuelve el bariiero
diabólico

^SweeneyToiÜ ' ^ -

Sondheim. Director, Mario Gas

Horario: viernes. 21.00 horas; sábado. 18.00 y
2  18.00 horas. Precio; de
2.b00 a 3.500 pesetas

B enorme éxito de público y críti
ca que obtuvo este montaje mu
sió^ hace dos años en el teatro
roliorama, ha provocado que
ahora vuelva a los escenarios
prácticamente con el mismo
montaje que entonces. En esta
ocasión estará sólo dos semanas
en el Apolo y luego se presentará
en Madnd.

historia del bartjero asesi
no tiene los mismos actores en
los pnncipales papeles -Constan-
tino Romero y Victória Peña-,
que se irán alternando con Joarí
Orosas y Teresa de la Tome.

Constantino Romero. B actor es el bartrero.'^'^^
B espectáculo, con música

interpretada en directo, explica
en qiave de humor negro la si
niestra venganza del ba/t^ero ul-
traiado. a través de este thríller
musical.

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Pf'Gdsamentavui

Obra deJosep M. BenetIJornet
Dirección; Ferran Madico
Artenbrut
Viemes y sábado. 21.00 horas-
domingo. 19.00 horas •
Precio; 2.000 pesetas*

Ésta es una de las cinco obras
que conforman Hotel de mala
morí, que ahora se repone en las
sjas alternativas. B reparto de la
obra (Josep Unuesa, IJuisa Mailol
y Andreu Benito) es distinto ai-
que la estrenó en ei Festival de
Verano de Barcelona. B texto de
renet i Jomet está protagoniza
do ̂  personajes que para de
fenderse, mienten; perscháTes
que planifican las cosas de una
manera y luego, el enlomo y las
circunstancias exteriores, las
cambian totalmente. En este ca
so, la pasión y el amor planifican
un futuro: y un asesinato ocurrido
en el mismo hotei en que la pare
ja planificó las cosas, cambia to
talmente aquel.ftjturo pensado. '

Acabala
temporada

JUAN SOTO «fiOLO

Las reses de Victorino Martín cie-
■rran la temporada en la Monu
mental. Como cada domingo, el

.  espectáculo comenzará a. las
18^ horas. B precio de las én-'
iradas oscila entre las 2 200 v
12.000 pesetas. V.  Cés^vRérez, el pundonoroso

• diestro local, cuya tauromaquia
agónísbca y ambiciosá íe lleva a
cortar trofeos en fa mayoría de

-las corridas,, será el primero en
salt^ al ruedo. Es un matador
rnodesto que está luchando para
abnrse camino en la profesión de
la tauromaquia. En el centro de la
tema estará el albaceteño Ma
nuel Caballero, que ha abierto la
puerta grande de la plaza de su
tierra y la cerrará B Tato, una es
pada que se ha situado ventajo
samente en el escalafón.

^ora sólo resta que la corrida de Victorino Martín responda
a _l^ expectativas creadas, y el
publico vea un buen espectáculo.

Cuatro citas
de hniif
Este fin.dé semana pueden ver-
^ castells de vuit en cuatro po
blaciones. B sábado, a las 18 30

.horas, las fiestas de Santa Tecla
•  ̂ Sitges á Cásteiiers' deVilafranca. Joves Xiquets de Valls

y .Jove Castellers.,de Sitges. Los
locales volverán a intentar el tres
de set per sota.

Los de Vilafranca volverán a
exhibirse el domingo al mediodía
en Esplugues de Uobregat. junto
aMarrecsdeSattyCastellersdeEsplugues. A esa misma'hora
Casteilers de Barcelona, Sants v^iafra^ actuarán en la plaza de
Sant Jaume. Los Minyons de Te-
irassa actúan el domingo, tam-

. bién a mediodía, en Vallirana jun-

..to a Xics de Granollers, que pue
den wlver a compiétar'el carro

-gres, nnalmente, a las 12 30 ho
ras, en la plaza del Mercadal de
Reus. estarán Xiquets y Ganxets
de Reus con los Bordegassos de
Vilanova como Invitados.
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Mario Gas lleva el musical

"Sweeney Todd" a Madrid
■ Un éxito de Broadway, que también lo ha sido en
Barcelona, se presenta ahora en el Albéniz
madrileño con el único cambio de Joan Crosas en el

personaje que interpretaba Constantino Romero

DIEGO MUN07.

MMIRID. - Mario Gas estrena
_  !un en el teatro Albéniz de Madrid

la versión castellana del musical

■'S\vcciicyTodd(EI barbero diabóli
co de la calle FIccl)", una obra naci
da en Broadway pero tan iconoclas
ta como el propio director y que ya
ha cosechado un éxito rotundo en
Barcelona, en versión catalana, du
rante los dos últimas temporadas.

La actividad creativa de Mario
Gas es tan frenética como mullidis-
plicinar: acaba de llevar al cinc la
novela "El pianista", de Manuel
Vázquez Montalbán; montó en Pe-
ralada la ópera "El rapto del serra
llo". y prepara para el Tcatre Nacio
nal de Catalunya el que será su pró
ximo montaje: el musical "Giiys
and dolls". que Mankicwicz filmó
en !955conBrandoySinalra.

"'Sweeney Todd (Él barbero dia
bólico de la calle Flect)' es un musi
cal. pero con un discurso teatral
muy potente, como una especie de
fábula moral de nuestro tiempo",
explica Mario Gas. "Al igual que su
cede con el 'mcdicamentazo', los
profesionales del teatro catalán es
tamos viviendo el "teatrazo" y, liran-

* do más arriba, el 'dccretazo', por lo
que respecta al intento del Gobier
no del PP de homologar la enseñan
za de la historia. Es un bochorno y
habrá que recordar lo que decía
Brechi: vivimos enunostiem posos-
euros. Parece que seamos muy mo
dernos, pero resulta que son unos
tiempos muy duros, dado que el
mercado se lo está comiendo todo y

dos poderes ptiblicos están renun

ciando a defender criterios real
mente culturales."

Respecto a la polémica que ha
creado en el teatro catalán la deci
sión de Pujáis, el conscller de Cultu
ra de la Gencralitat, de sustituir
cuando finalice la temporada actual
a Joscp Maria Flotats al frente de la
dirección del recién nacido Tcatre
Nacional de Catalunya, la opinión
de Mario Gas es diáfana.

Teatro público
Gas indica que "desde un princi

pio me he pronunciado pública
mente al fi rmar un manifiesto de
200 profesionales. Pienso que du
rante los últimos diez años había un
debate por hacer sobre si un país
como Cataluña necesitaba un mo
delo de teatro público como el Na
cional. Pero me parece que el mo

mento y la forma en que se ha pro
ducido la destitución de Flotats y el
decreto .sobre los porcentajes de
programación hacen que, al menos
éticamente, haya que decir que es
inaceptable el decreto y la manera
en que la Gencralitat ha defenestra-
do a Flotats. Y lo digo sin que signi
fique un pasaporte de adhesión gre
mial ista a Joscp Maria Flotáis. Oja
lá la Gencralitat pueda dar marcha
atrás, al menos para rcdibujar, clari
ficar y sentar con todos los sectores
para un nuevo mapa teatral, en las
conversaciones que se han convoca
do para el próximo mes de enero".

El reparto que interpretará
"Sweeney Todd" en el Albéniz es el
mismo que el que lo escenificó en
Barcelona: Pep Molina, Vicky
Peña, Teresa Vallicrosa entre otros,
con la única de excepción de Joan
Crosas en lugar de Constantino Ro
mero. Las representaciones se pro
logarán en Madrid hasta finales del
próximo mes de enero, bajo la ini
ciativa privada de la empresa Pig-
m.nlión.aquicn la Gencralitat ha ce
dido la producción en castellano du
rante la presente temporada.» Mario Gas es un director crítico con la política cultural

Bozzo: "La opereta es un género muy
complejo y, además, el padre del musical"

Viene de la página 50

namos"ElMikado"y,cncambío,cs
un género muy complejo, el padre y
la madre del musical pero está escri
ta desde la linca clasicista, desde las
exigencias vocales de la ópera. No
olvidemos que Offenbach es el rey
de la opereta y es, además, autor de

óperas. Sullivan, cuando tenía 16
años, era la gran esperanza de la mú
sica clásica inglesa, esa que no había
encontrado su lugar desde Purccll.
Pero las operetas tuvieron tanto éxi
to que se comieron su carrera en ese
sentido. "Els pirales", a los pocos
días de su estreno, se estaba repre
sentando en noventa teatros.

•Oroueslra Simfónica del Vallás agraeix el suport que, per tercer any con^secu lu, ha rebut de la Caixa d Es^lvis deíSell oer col laborar en la seva activitat de divulgació musical al país durarM la present ternporada 1997^8.nsírícioals representants de les dues entitats vallesanes van s^nar I acord de patrocini: Manuel Grau Gasulla.p esffi de la Caixa de Sabadell i Xavier Pomerol Monseny, president de I Orquestra Simfonica del Vallés.

-Fue víctima de su éxito.
-Sí. y toda la vida suspiró por ha

cer una obra "seria", pero la gente le
iba a ver para reír. Eso no excluye
que en sus obras y en "Els pirales"
también haya arias que musical
mente podrían encajar en un titulo
operístico de Gounod o incluso de
Verdi. Nosotros estamos especiali
zados en el musical y beber de un
clásico es siempre interesante.
Aprendes mucho. Que yo recuerde,
operetas sólo .se han hecho en Barce
lona "La Ücla I íclcna", que hizo el
Lliurey"El Mikado".

-En estos últimos años se ha pro
ducido una gran auge del teatro mu
sical, de los musicales, y Dagoll Da-
gom fue pionera en eso...

-Efectivamente. V nos molesta
un poco que no haya esa pequeña
generosidad cíe reconocerlo.

-Sin embargo, empezaron con
creaciones propias y las dos últimas
producciones, una de ellas de texto,
son piezas de repertorio.

-Sí, lo son. "Pigmalió" la hicimos
porque aunque nos guste mucho el
teatro musical también podemos
hacer texto cuando lo creamos con
veniente. Y sobre "Els pirales" ya te
hcdichoqucnoesunaobra fácil. De
cualquier manera diré que, parale
lamente. estamos trabajando un
texto con Caries Alberola, que es
uno de ios mejores dramaturgos ac
tuales y que sintoniza muy bien con

nuestro humor. Será un musical so
bre un lema rabiosamente actual y
con música compuesta expresa
mente. Será una creación original
para dentro de dos años.

- Dagoll Dagom es la tercera par-
fe de Tres per Tres que gc.stion.a dos
teatros en Barcelona. ¿No condicio
na esa faceta la elección de sus pro
ducciones?

-Desde hace ya mucho tiempo
que estamos vinculados ni Viciória
y claro que nos condiciona, pero
menos, El objetivo de Dagoll Da
gom ha sido siempre la de hacer es
pectáculos de calidad artística con
vocación popular y eso nunca lo he
mos negado. Nunca hemos querido

Dagoll Dagom estrena
mañana "Els pirales" en

el Victoria, una adaptación
de Bru de Sala de la

obra de Gilbert y Sullivan

hacer un tcatrodirigidoa una mino
ría iTiíís inlcicctua), un teatro que
apreciamos y consideramos, pero
nosotros hemos intentado siempre
romper la falsa ecuación: calidad
igual a minoría y falta de calidad
igual a mayoría. Eso, a veces, cscicr-
tü. pero nosotros llevamos 25 años
intentado demostrar que calidad es
igual a mayoría. Apostamos por es
pectáculos que pueden interesar a
grandes capas de público sin necesi
dad de ser basura y sin concesiones
artísticas o ideológicas.»

Prévies del
3 al 8 de

desembre



^  Constantino Romero
"Fer teatro tren les teranyines del cap"

Busciivii trcb'.illiir ii hi radio i ho va «con
seguir de ben jove. Més endavant van
ser el dohlutgc, la televisió, la publicitat
i el teatre que van buscar Constantino
Romero. El musical també ha tmcat a

la seva porta. Aquesta setmana s'ha
reestrenat al teatre Apolo Sweeticy

Todd-El barber diabblic del correr Fieet. A l'avin-

guda del ParaMcl, assegut en una terrassa, Tactor
analir/a aquest personatge, que interpreta de non
sota la dirccciü de Mario Gas. També parla de la
seva carrera i del temps d or que ja ha gastat. Fa

I gairebé 40 anys que va arribar en tren a Barcelona.
Era un nen de 9 anys i TEstació de Fran9a li va
semblar la fi del món. Pero només era el principi.

. Just abans d'aquesta entrevista, un admirador des-
' conegut i paisa seu d'Albacete el va saludar.
-Que la gent et saludi pe) carrer, ¿va comentar

amb£/ tiempo es oro?

-Sí, va ser amb aquest programa. Abans la gent
no em deia res perqué a la radio ningú no et co-

I nebí, és ciar.

-Ja portaves molts anys, pero, a la professió.

' -Sí. Portes vint anys a la radio i ningú no et diu
' res. Surts tres dies a la televisió i llavors sí.

-És un premi o una paradoxa?
-És una paradoxa. I el que vol dir és que Timpor-
tantés el mitjai no tu. Jo hefet coses que estaven
molt bé a la radio, de les quals estic inolt satisfet, i
ningú no se'n recorda. A la radio potser les feia
amb molt més esforg i d'una manera molt més fei-
xuga que a la televisió. En canvi, tas qualsevol cosa
en aquest mitja i sembla que tingui una trans
cendencia que realment no té. Com que abíó ja ho
sé, m'ho preñe com és. És la tele\ásió, Tlmportant,
no jo. Jo faig la meva teina com la feia abans i es
pero poder continuar-la tént molts anys. No
pensó que sigui més important per estar a la tele
visió, a la radio o de cambreren un bar. Es el mitjá
que et dona una transcendencia, i no m.
-Tu vas entrar a treballar a la radio ais anys sei>

xanta. Es fa difícil imaginar la professió en

aquells anys, quan avui en día es parla de plata-
formes dígitals, satél'lits...

-Jo vaig comentar a la radio el 1964 o el 1965,
quan els magnetótbns eren aparells que s'havien

6.Avui Diumengc

La reestrena del musical

Sweeney Todd porta de nou
Constantino Romero ais

escenaris de Barcelona.

La seva ven profunda, coneguda
grades a la radio, la televisió
ieldoblatge,espotsentiren
viu des de la platea del teatre
Apolo. Tactor interpreta el
diabólicbarber protagonista i
adverteixque,enelseulloc,

tots ens comportaríem igual

de parar amb la mi... Era una época increíble. .Ara
estem on estem. L'única cosa que puc dir és que
m'alegro molt d'haver-ho vist. Llastima que no
pugui viure cent anys més i veure tins on arriba-
rem a aquest ritme. Del telétbn negre penjat a la
paret, amb el qual havies de cridar com un mons-
tre perqué et sentissin al poblé del costat, tins a la
telefonía digital d'a\-ui, que estas a qualsevol Uoc
del món amb un teléfon a la butxaca, només han
passatquarantaanys. No és tant.
-Pero al marge del canvi tecnológic, ¿els pro-

fessionals deis mitjans de comunicació han

canvlatmoit?

-Jo ho resumirla d'una manera molt clara i curta.
A la radio abans hi havia artistes. Ara, tot i que
encara en queden alguns, el que hi abunda més
són els técnics. Hem passat de Tart de la radio a
la técnica de la radio. 1 no parlo de la gent que
treballa amb els aparells, parlo de la gent que esta
davant d'un micrófon. També són técnics en el

seu treball i no ho tan com un art. És difícil tro-
bar art a la radio. De fet, en trobo tan poc que

darrerament el que es
colto són emissores de

música classica, que al-
menys sí que me'n
donen, d'abío.
-Hi tornarles, ara?

Bernat Salva

Fotos:

AlbertAymami

-Si. De fct hi vaig tornar el 1992 i ho vaigdci.xar
peniiiéja no m'agradava. Moveig difícil, pero no
dic mal que no, perqué la radio em continua
agradant molt. És el meu primer amor, i els pri
mees amors són diticils d'oblidar.

-Com va comentar aquest primer amor?

-Jo sempre havia volgu t treballar a la radio, des de
pctit. Quan era un nen em preguntaven qué volia
ser i jo deia locutor, com aquell que vol ser astro
nauta o futbolista. Vaig anar a parar a la radio
perqué estava cantat.
-A més a més, la veu acompanyava...

-Pero quan deia a'ixó encara no la tenia.
-VulI dir que a més de la vocació, et vas trobar

amb una gran veu per fer radio.

-Sí.

-¿T'ho delen, abans de treballar-hi, que tenies

una veu molt radiofónica?

-Sí, molta gent. El pare del Manuel i el Mario
Gas, que era un gran baríton, Manolo Gas, ja
m'ho deia quan era mole jovenet: "Estudia
cant." També m'ho va dir el doctor Pereüó, el

gran otorinolaringóleg de les estrelles de l'ópera
de Barcelona. Per una d'aquelles casualitats de
la vida, vaig anar a parar a les seves mans quan
tenia nou o deu anys i m'havien d"operar d'angi-
nes. Em va dir que semblava que havia de teñir
bonaveu.

-¿Amb quins ánims s'afronta la reestrena de

Sweeney Todd, que en el seu moment va teñir

tantd'éxit?

-Amb el mateLx grau de responsabilitat que quan
la vatn estrenar fabril del 1995 lú Poliorama. És
un especracle tan complex, tan difícil i tan bonic
que el fet que hagi estat en cartellera
prácticament durant un any no ü treu aquesta
emoció de tornar-lo a presentiu. Realment és
com si fos una nova estrena.

-Aquesta emoció incíou por, també?

-No. Por seria massa. Si realment tingues por, no
em dedicaria a alxó. A mi em fan por els toros, per
•alxó no sóc torero. El teatre el que ta és e.\citar-
me, en un grau que no té res a veure amb la por.
-Es va comentar en el moment de l'estrena que

aparentment no era un espectacle comercial.
Quina va ser la ciau de l'éxit?
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, cs^ii i;spi:i.t;Klc(|in; cis iii^^raliciits ti
pies ilels imintatifcs eomerei-.ils, pcró sí (|uc te els
deis hniis espeetiicles, ¡ per íkiuí pot venir l¡i seva
eomereialitat. Ks unanran rjhrade teatre. ['Atá es
crita magnílicatnent, taiit des ilel pimt de vista de
la drainatiiifíia coin de la partitura, ([ue és d'iina
bellesa extraordinaria. Si a tot aixó hi alej^fim el
immtatfíe inajíistral cpie ha fetel senyorCas, tnal-
f^rat la interpretaeió ilel senyor Koinero, aixó pot
f uncionar i ha funcionat.

-Qué voí dir aqueslmalgrat?

-Sí, hoine, que... malf^rat!
-El programa de má de Cobra quan es va estre

nar parlava de "pastissets de carn humana

a!-lucínógens". Qué voí dir?

-Jo no he tastat mai la carn humana i no sé si és o
no ahlucinógena, no ho cree. Es una manera d'ex-
pressar la bogeria que envolta l'ambient de l'obra.
SweeneyTodd és un personatge que es torna boig
i no prccisamcnt perqué mengi pastissets de carn
humana. No és res més que una metáfora.
-¿Defineixes aquest personatge que interpre

tes común boig?

-Sí, es torna boig peí que li fan i per les circums-
táncies que envolten la seva peripecia vital. Jo cree
que és una obra sobre l'amor, tot i que no ho sem-
bli. Es una historia sanguinaria, que es pot definir
de moltes maneres, pero jo cree que l'arrel de tot
aixó és l'amor que Sweeney Todd té per la seva
dona. El fet que el separin de la seva dona i les
coses que passen fan que es torni boig. Es una bo
geria d'amor.
-És un personatge maivat?
-No, en absolut. És fose perqué no pot ser ciar.
Les circumstáncies i la societat no li ho permeten.
Ell era una bona persona fins que li van fer el que li
van fer i ha de ser fose, perqué no té cap altra
opció. És com molts personatges de la nostra so
cietat d'avui en dia, son com són perqué no tenen
cap altra opció. Potser sí que els agradarla ser
d'una altra manera i teñir unes altres actituds. El

que demana al carrer segurament no és perqué vol
o perqué li agrada. El Sweeney té ansies de ven-
jan^a perqué no ho pot eñtar. El que li ha passat
és més fort que qualsevol altre sentiment que
pugui teñir. Jo el comprenc molt, estic amb ell.
-¿Qualsevol persona en les seves circums

táncies podria reaccionar com ell?

-Sí, de fet, sí. I es dona. Només cal mirar els dia-
ris, vénen plens de casos semblants. Potser no
sabem com, per qué o de quina manera han suc-
ceít, pero cada dia s'hi parla de desastres personáis
produíts per altres persones. 1 no sempre és una
historia senzilla. Sovint darrere una agressió física
hi ha una historia molt complicada. No és tan
senziU com de vegades diuen els diaris, potser hi
ha tot un culebrón al darrere.

-Abans de fer teatre havies dobiat peblícules.

-Sí, de la radio vaig anar-.ü doblatge, del doblatge
al teatre i del teatre a la televisió.

-Van ser passes naturals?

-Sí, jo no he buscat mai res. Jo estava a la radio i em
van trucar perqué fes doblatge; estava ;il doblatge i
a la radio i va venir Mario Gas perqué fes teatre.
Qiian feia teatre, va venir Sergi SchaatV i em va

iá
Serjoveinovoler
canviarelmónés
molt trist. Els joves
están peraaixó,
percanviar-lo
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proposar un programa de televisió. Tot m'ha vin-
gut de forma normal, sense traumes. L'única fita
que m'he plantejat en la meva vida és treballar a la
radio. Un cop ho vaig aconseguir, ja estava con-
tent. Nlai ha\'ia volgut treballar a la televisió o al
teatre. Són experiments que han anat sorgint i que
he anat acceptant perqué sóc una mica curiós i han
anat funcionant. I alxí em diverteixo més.

-Ara pesa més el teatre?

-El teatre és una feina molt dura. El teatre té

l'atractiu del ritual, és la cosa més atractiva de

totes les que pugui fer. I es produeix amb un es-
for9 tremend només per a mil persones. ALxó és
precisament la gracia del teatre. La televisió la
poden veure milions de persones en un moment
determinar, i aixó, per mi, li treu emoció. OmpÜr
el teatre amb mil persones que han sortit de casa,
hi han anat, han comprar una entrada, han entrar,
s'han assegut i aguanten el que tu fas durant tres
hores... ALxó estábé!

-Una vegada vas comentar que el teatre obre

les portes de la ment.

-Sí, el teatre espavila molt.
-La persona que el ta o la que el veu?

-La que el fa, evidentment. Parlo del teatre des de
l'escenari i, per mi. fer un muntatge de teatre és
una inquietud física i psíquica. T'has de posar en
forma física per fer el paper, pero també se te'n
van les teranyines que puguis teñir al cap, en
molts sentits. Potser n'agafes d'altres, pero un
exercici teatral és saludable, de tant en tant, com a

terapia personal.
-Posar-se en la pell d'altres és bo?

-Sí, pero s'ha de fer d'una manera saludable. Si jo
m'arribés a creure que sóc algú, seria terrible. El
bonic és fer d'algú, no ser-ho.
-¿Thas penedlt alguna vegada de no haver-te

dedlcat al cant, com t'havien recomanat?

-Sí, m'hauria agradat molt. I'cróperesrudiarcant
feicii falta molts ilincrs i aleshorcs jo no tenia un
duro. Aixídc fácil. Primer haviade mcnjar.
-Ho dius en sentlt literal? ¿Vas teñir una Infan

tesa I adolescéncia una mica difíciis o és una

forma de parlar?

-Una mica, no, molt difícil.
-¿Vas néixer a Albacete?

-Sí, jo sóc un emigrant. Vaig arribar a Barcelona
tjuan tenia 9 anys, la meva mare es va posar a ler
feina per les cases, i aquest és el panorama. Era
l'any 1958, anys durs!
-Quin és el teu primer record de la ciutat?

-El primer record que tinc és l'Estació de Franca.
Era una estació molt gran i jo coneixia la d'Alba
cete, que és una estació de pas. Em va impressio-
nar el fet que era una estació terminal, i em pre-
guntava com podia ser. Era com arribar a la fi del
m(')n. Els trens arribaven fins a Barcelona.

-Per a tu va significar més aviat l'inici del món...

-Sí, va ser el principi de moltes coses. També es
tava al principi de la meva vida. Ara no sabria
viure a cap altre lloc del món que no fos Barce
lona.

-Quan vas comen^r a treballar a la radio

t'agradava molt el rock. Era una mica subver-

siu, en aquells anys, no?

-Sí, eren uns anys en els quals volíem exposar
disconformitats i actituds personáis que no eren
les reglamentáries. Fora de l'ámbit polític es po-
dien triar moltes coses. Ja que no podies expres-
sar les teves idees concretament, mostraves la

disconformitat amb moltes altres coses que en
principi semblaven innócues. La música en
aquella época representava una mica aixó. Escol
tar segons qué significava estar d'una manera
subtil contra l'establert.

-¿Creus que el rock ha perdut aquest compo-

nent?

-Sí, el rock d'ara és una altra historia. Abans el
rock i la música en general anaven més enllá de la
pura qüestió musical. I no parlo només de les
coses que es podien fer a Barcelona, Catalunya o
Espanva. Parlo a nivell mundial. Hi havia una
moguda molt important a tot arreu: la Guerra del
Vietnam, el Mur de Berh'n... Coses que la gent
jove d'aleshores d'alguna manera no acceptávem,
i aLxó es reflectia en la música. Avui en dia no sé

qué retlecteix.
-No t'Interessa el rock que es fa ara?

-No m'emociona. Per escoltar alguna cosa m'ha
d'emocionar i no la trobo. Tot i que sé que hi ha
coses que están técnicament bé, pero no hi ha una
historia al darrere. Sembla que la gent jove no vul-
gui inventar res, ni protestar per res, ni rebeMar-
se contra res. I pensó que ser jove i no voler canviar
el món és molt trist. El món s'ha de canviar contí-

nuamenr, per a aLxó están els joves, per canviar-lo.
I em fa l'efecte, potser m'equivoco, que els joves
d'avui no volen canviar res. Aixó no m'agrada. Els
joves de totes les generacions han de voler can-
viar-ho tot.

-Eltempsésor?

-I tant! És or i és Túnica cosa que tenim. Si no
tenim temps, no tenim res. El temps ho és tot.
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TEATRO AMPLIA OFERTA EN LA CARTELERA DE BARCELONA

Los 'shows' musicales asaltan las salas
•  'La pantera imperial' y 'Assassins' son novedades de esta temporada y vuelven, tras su éxito, 'Sweeney Todd' y 'Chicago'

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BarcelonaUna avalancha de es

pectáculos de forma
to musical welve a las

salas teatrales- barce
lonesas. La aceptación que el
género, en sus dístintas vertien-
tes. llene errtre el púbDco catalán
es la causa de este fer^ómeno
que mezcla viejos éxitos con
otras rruevas propuestas.

Una buena muestra del éxito
do la fórmula está en el regreso al
Paral-tel do Stveerrey TogU (Apo
lo) y Chicago (Amau). Éstos ter
minaron tempxxada en medio de
la demanda def público y han si
do, p)or dio, vudtos a colocar en
cartd. a escenario de Ttvdi aco
ge el estreno mundial de 77ie
Hariem Cospel Singar y el Jove
Teatre Regina ofrece otra nove
dad: Assassins, una obra de
Stephen Sondhdm nuixa hasta
ahora visto en Esfjaóa.

Pero ftay más. 0 Impactante
espectáculo de Caries Santos La
pantera imperial, estrenado en
agosto en d F^tivaJ de Peraleda,
que tiene ta música de Bach co
mo centro y eje del rrtsmo, se
instala en d Teatre Uiure desde d
próximo viernes, dos 3ias antes
de que Sfomp, un rrxxítaje musi
cal basado en la piercusión. se
despida del escenarlo del
Victória. La oferta la completa la
comedia musical Sóc iletja, de
Jordi Sánchez y Sergi Belbel. diri
gida pxx este último y que tiene
en d macfvlico trabajo de Laura'
Conejero una de sus más atracti
vas bazas.

I El barbera asesino

La trepidante historia de la
venganza del tjarbero asesino
. {Sweeney Toob) 'se despidió del
escenario dd PoSorama a findes
de diciembre de 1995, después
de siete meses de representadó-
nes a pleno éxito. 0 musical, diri
gido por Mario Gas, fue eiegido
por la cnlica como el mejor es-
pectácuto eslrenado en Barcelo
na en d citado año. Ahora vuelve
pxácticamente con d mismo re-
piarto y con una ¡mportanle nove
dad: Vlciória Peña y Constantino
Romero (sus protagonistas) si
multanearán con Teresa de la To
rre y Joan Cresas sus re^iecti-
vas interpretaciones. El es
pectáculo, con música en direc
to, tuvo comio espiectador pxtvile-
giado al propio Sondheim. que
reconoció haberse emocionado y
calificó la producción corrxí una
de las mejores que había visto de
la obra. Sweeney Todd se pre
sentara en Madrid, en d teatro
Albénlz. después de una tempo-
racin do dos nreses en el Apxilo.

Prácticamenle enfrente, en d
Teatre Amau. la actriz, cantante y

■ bailarina Ester Bartomeu vuelve a
encandilar al público con su tra
bajo on Chicago, d musical que
estrenó en Broadway en 1975
Bob Fosse. La obra, con 21 pie-
.'os iiiiisliMlos, so estrenó d pxi-
sado mes de marzo y se repre
sentó tiasta finales de agosto.

Un total de 13 actores y cinco
músicos escenifican una historia
que se explica a ritmo de jazz,
ambientada en la época de Al
Capone, la ley seca y la conup-

- ctón. 0 espectáculo es atractivo
y tiene una estructura vodeviles-
ca que lo hace mvry asequible al

La voz del

^gospel'
Esther Marrow llega al Tívoli

ALSEFTTGUASCH
Cona^íonsal. Nueva York

Erther MafTow, en/nspAaffon. B espectáculo de la reina del ya está en Barcelona.

Apenas hay audiencia y el grupo
ofrece tan s6o una breve actua
ción. Pero ahf, en un pequeño estu
dio de grabación de Manfiattan, an

te un comllo de conocidos que se reparten en
sSas armadas a las paredes, Queen Esther
Marrow y los Hariem (3os{)d Singers han con-
segiido Señar el ambiente de etectricídad. No
Interpretan todo el repertorio ni toda la coreo
grafía que expondrán en fa gira eiroprea que
se Inkia en el Teatre Ttvoll de Barcelofa. Sin
embargo, el sentimiento, la wacidad y la in
tensidad de las voces se transmiten sin fallos y
tan conquistado el exiguo aforo. Su reto ahora
es obtener esa febril respuesta de las audien
cias de cinco países europreos con un es-
pjectáculo que es gospel pero que acepta
combinar con géneros más pwpulares.

Queen Esther Marrow, voz esencial del
gospel y líder del show In^jbation, corroes ya
las teacciofas deí púbíco europjeo ante las In
terpretaciones del género. Por algo ésta es su
quinta gira por el continente. que la ma-
yoria pwede que no comprenda los mensajes
reígiosos de las canciones, raíz y tronco de la
música gospel. paro considera el dinamismo y
la Intensidad de los temas como el vetiicaio de
conexión. "B púbBco capta el mensaje de
la música. No corneen las letras, pero por

el tono, el hunor y la vftrradón, a mi me
psoce que entierrden lo que canto', dice.

En países como Alemania, ItaSa y Francia,
los anteriores esprectáculos de Queen Esther
tuvieron muy buena aceptación. Espera obte
ner el mismo éxito en Espiaña, donde actuará
13 días en Barceíona y 18 en Madrid. "No sé
cónw será aquL Siempre pienso en positi
vo. MI tiabajo es salir al escenario y hacer
que la geiTte se retaje, aplauda y disfnite".

Qjeen Esthér {queen significa reina y es su
nombre real) dice que cantó gospel casi desde
el momento en que aprerrlió a hablar. Alguien
descubrió sus facultades, y asi entró en el te
rreno profesional, despwés de acometer un fe-
Sz curripteaños para el jefe de su anterior tra
bajo. Hizo de voc^sta para B.B. ICng, Chick
Corea y Bob Dylan, y fue invitada en 1966 a'
acompañar en una gira pxx EEUU a Martín
Luther King. En 1991 formó su propró es
pectáculo junto 3 los Hariem Gosprel Singets,
un coro formado pxx Individuos con capacidad
para agarrar el micrófono en soítatio. Y unidos
interpretan espilítuales tradicionales, temas
gospel abiertos a nuevas tormas y taníbién
canciones pop muy conocidas bajo el barráz
del género negro. ¿Con qué razón? "Demos
trar la influettcia del gospel en el pwp".

OTRAS PROPUESTAS

Dos joyas en formato reducido
Dos buenos musicales de pequeño formato
destacan en la cartelera. Ayer, en Luna
Mora. Ester Bartomeu -Chicago- y Jorge
Fernández Rdalgo -IVesf Sida Stoty-
estrenaron Luna moracantonada Broadway.
B moirtaje so podrá ver lodos los domirtgos
de septiembre y octubre. 0 día 26 llegará a
Artenbrtit Yo soy como soy, que escenificará
Kosmicland, el viernes y el sábado.

Luna mora canfonadfl Broadway... una
adrega música/ es un tributo a algunas de
las piezas más destacadas de Broadway.
Goodmom/ngy TTja/'senfoftB/rwnenfson

monventos popxjlares de un show que dirige
Maro Monserrat y que cuenta con la
colaboración de Mingo Ráfols. Bartomeu
habla del trabajo como un reto: "Es difícil
adaptar estas piezas a un formato tan
reducido'. Yo soy como soy, por su parte, es
un alocado proyecto, a medio camino entre
el teatro de cabaret y un musical
vanguardista. Vestidos extravagantes,
Imaginatiyas escenas y divertklas canciones
presiden un show que bene como padre
e^iritual a Javier Morán, fundador de
Kosmic Cabaret - JORDI SUBIRAfM

espectador. Música, canciortes,
sensuafidad y rilmo convergen en
un montaje sorprerxJente.

También la música de
Sondhem centra Assasins. que

Ricaid Reguant (dirección artísti
ca) y Jordl Doncos (dirección mu
sical) presentan en el Jove Teatre
Re^. La otxa afronta en dave
musical una dura critica a la
politica sodal de EEUU. Lo hace
a través de nueve pereon^es.
Todos atentaron contra presiden
tes americanos y algixtos consi
guieron asesinarlos. 1.a historia va
desde Abraham üncoln hasta
Jchn F. Kennedy, pasando por
los mt^tos fallidos de asednato
de Nixon y Reagan.

Reguant ha reixiido un elenco
de profedonales, tos de la com
pañía Memory, conseguidos a
través de un casftog, aunque al
gunos de eftos han pasado por la
Escola de Teatre Musical Memo
ry. que él y Ángets Gonyalons d-
rigen. Assassins es una otxa ctwi
dida en nueve escenas musicates
y cuya acción se slúa en una fe
ria, deianle de una caseta de tro
aJ tíanco. Su estreno absoluto
tuvo lugar el 18 de dcierrtore de
1990 en Nueva York, y el propio
Sondfiielm Incficó que sólo dejarla
que se representara en teatros ,
_de mediano formato y que no for- •
'maran parte de las grandes es-
tructuas comercias. • ■*.»
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40 / ESPECTÁCULOS
EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 1997

Una imagen de Vértigo, de Hrtcbcock.

A la sombra del perfil de película que ahora caciquea
con sm ceros a la derecha en los libros del consumo de
eme, dedicar un esfuerzo tan concien2aido a hurgar en los
entresijos de los lejanos milagros de La palabra y Vértigo es
seguro que para muchos tiene pinta de un viai? a Mane
para ex^arse allí. En realidad la marciar.ización de la ver
dad, la mtelipncia y el buen gusto, es un rasgo que define
con juste^ el ̂ nsumo de cine actual y síntoma de ello es
que entre las 50 películas elegidas por aquellos 150 conoce
dores del cine como mejores de la historia únicamente cua-
tro El padrino, Blade Runner. Manhatian y Amarcord—
son del ultimo cuano de siglo; y, más rotundo aún, de los
50 directores de películas que han conseguido más núme-
roso respaldo, sólo tres, Francis Coppola con el número
15, Woody Alien con el número 25 y Ridley Scott con el
numero 28, están en activo, y el primero de ellos —su trilo
gía El padrino ocupa el número 5 de los 50 filmes elegidos
como su|^emos— con su actividad maniatada por las cre
cientes dificultades que encuentra para financiar las pelícu
las que lleva dentro y desea hacer. De manera que el gran
eme se marcianiza, mientras el que ocupa su lugar en el
planeta que lo creó, entre contadas maravillas, es sepulta-
o bajo la inanidad de la ecuación que identifica rentabili-

COn vulgaridad. Y palabra y vértigo, elocuencia y exal
tación, milagros del ingenio que hacen del cine un signo sin
el que no se entendería el subsuelo de nuestro tiempo de
jan paso al estruendo de la mudez y a la quietud del'aje-
treo, signos del cine de nunca, que es el que manda ahora
aquí.

TEATRO ► 'SWEENEY TODD'

Maldito harbL/kf (J

Sweeney Todd
Sweeney Todd. de Stephen Sondheim.
Libreto de Hugh Wheeler, adaptación de
Cristopher Bond. Traducción de
Roser Batalla y Roger Peña. Intérpretes:
Pep Molina, Joan Crosas, Teresa
Vallicrosa, Vicky Peña, Maria Josep Paris
y otros. Dirección musical; Manuel
Gas, Escenografia: ion Berrendo.
Vestuario: María Araújo, Dirección de
escena: Mario Gas. Festival de Otoño de
Madrid. Teatro Albéniz.

EDUARDO HARO TECGLEN
Otro musical antiguo. Como El
hombre de La Mancha, como el
próximo West Side history o como
Los Fantastikos —el más humilde,
el más simpático, en la San Pol—:
esperemos que haya en Madrid
población suficiente para mante
ner este género. Sweeney Todd es
tuvo aquí ya en esta misma pro
ducción, entonces en catalán, aho
ra en castellano y con cambios en

el reparto. Echar de menos a
Constantino Romero no quiere
decir nada en desdoro de Joan
Crosas, que tiene una voz esplén
dida y buena escuela; es sólo un
homenaje al actor gracioso y sen
sible, muy capaz de entender las
segundas intenciones del libreto de
Wheeler y, sobre todo, de la músi
ca de Sondheim, al que algunos
consideran el mejor de cuantos se
dedican hoy al musical. Puede que
sea el que más lo acerca a la ópera,
como van siendo sus pretensiones.
Como lo entiende Vicky Peña, ac
triz y cantante al mismo tiempo.

La historia de este barbero es
como la de Edmundo Dantés, El
conde Montecristo: injustamente
enviado al destierro por un juez
que codicia a la esposa del desgra
ciado y adopta a su hija, con la
que querrá casarse cuando ella
crezca; Sweeney vuelve vengador,
pero su afán de crimen de barbero

—la fina navaja en la yugular, que
estalla en chorros de sangre— no
se detiene ahí, sino que utiliza su
raro arte para suministrar cadáve
res a su nueva compañera, que los
convierte en los más ricos pasteli
llos de carne de Fleet Street (Lon
dres, en la época terrible en que se
mezclaba la ginebra con la reina
Victoria; hoy es una calle honesta,
incluso con algún diario instalado
en ella. La leyenda dice que ocu
rrió de verdad). Hay la suficiente
ironía y humor negro en la histo
ria sin necesidad de acentuar los
rasgos de la historia.

Ya se sabe, por el viaje anterior
de la producción, su buena ejecu
ción, por los cantantes y la orques
ta, por la dirección musical de
Manuel Gas y por la de escena de
Mario Gas. El público interrum
pió o subrayó muchos números
con aplausos y grititos de júbilo y
estuvo largo rato en píe al fmal.


