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L'actor protagonitza amb Amparo Rivelles i María Jesús Valdés un recital de poesia del XVI i XVII
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Adolfo Marsillach:
"Cal mirar els clássics com si
s'haguessin acabat d'escriure

C.G.
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'Una noche con los
clásicos' és el tftol
de r^pectode que
presenten aquest
cap de setmana al
Teatre Tívoll Adolfo
Harslllach, Ampa
ro Rivelles i María
Jesús Valdés.

L^_ espectacle és un
recital de poesia
' clássica deis mi-

llors poetes cas-
celláns del segle

XVI i XVII. des de Quevedo i
Lope de Vega ñns a Gardlaso
de la Vega. Góogora, Calderón
i Fr.iy Luis de León. Pero no és
un recital habitual, segoiis in-
sisteix Marsillach. que s en-
carrega també de la direcció
escénica: "En cap moment rc-
citem. o declamem. sinó que
interprctem els textos. El pro
blema deis clássics és atre-
vir-se a mirar-los cotn si s'ha
guessin acabat d'escriure."

Fent aix6, segons Marsillach.
"s'aconsegueix sorprendre la
gent, que era robjectiu deis
poetes en el seu temps. Els
treiem racademicisme. i es
conserva la musicalització pe
tó sense recrear-nos-hi. Així el
poema apareix com si s'ha-
gués acabat d'escriure".

La Ironía
Al llarg de tot l'espectacle.

es fa un recorregut per dife-
rents poemes. que han estat
seleccionats per tal d'oferir.
segons Marsillach, "un recor
regut per la naturalesa huma
na. destacant en tot moment

un luc liónit". I!1 ivdlal co
menta amb poemes íirnbs i
¡iiriis <|iir rnallclxcii Tniiinr
ilsif, por ainiiiuiiir amh el
Itiuuancoiii i la'sova irnniii.
una .sOrlo lU* pui-iiics 'ninh una
gran picfii'ííla cn'iticn". la pne-
.sin inisii<a, 1 els ver.sos <|iie
i'cncxioiicn sobre la vcllesii i la

mort. "N(t és iina selcrcirt deis
millors poemes clássics. per
qué no hi cabricn tots. He se-
leccionat els que cm permeti-
en fer aquest recorregut argu-
mental." Els poemes s'acom-
panyen de miisica de l'época.
interpretada per Daniel Car
ranza i Juan Carlos de Mulder.
i amh una escenografia sftbria
i basada en la llum. "L'espec
tacle está on ha d'estar: en el
text", assegurava Marsillach.

Espactacie d'ixK
Una noche con los clásicos es va

estrenar al Festival de Teatre

Gássic d'Almagro. l'estiu pas-
sat. i des de llavors está vol-
tant per tot Espanya (de mo
ment. ja porten 50 represen-
tadons). on ha omplcrl icntrcs
de tot tipus, amb.púbiic atret
pels noms d'.iqucstes tres
grans figures de l'escena. Am
paro Rivelles, flamant Premio
Nacional de teatre. qualificava
l'espectacle de "curt. bríllant.
preciós". i assegurava que li ha
fet redescobrir els clássics.
"Quan era petita la meva mare
me'ls havia fet llegir, pero no
els vaig entendre. Ara. els en-
tenc. i els puc interpretar, en
tre els tres, grades al muntat-
ge que n'ha fet Marsillach."

María Jesús Valdés, per la
seva part, celebrava la seva
participació en aquest espec-
taclc. "en In meva tercera vi
da' (raclriu va dcixar els es-
cenaris durant molts anys).
"Havia fet clássics feia molt de
temps, pero m.ii havia fet un
recital de (catre dássk, i cree
que aquí no s'ha fet mai
abans. Entro oís tres, creem
una química especial."

Els filis de Milos Forman
estrenen una ópera amb titelles

CG.
MICElINá

Representar I
cantar una ópera
amb titelles pot
semblar Insólltr
peró és el que
presenten aquests
díes ál festival de
tltell^ els ger-
mans Petr I
Forman.

Els Joves. filis del d-
neast*.., Milos, for
man. es mostreo
encusiasmats de

poder mostrar el
sea espectadea BaTcek>aa,-tot

i haver actual ja sovinl en ai-
tres dutats espanyoles. Sarokní
opera és una adaptació d'una
petita ópera composta per Vi-
tezslavJanda al segle XVIII. "És
una ópera curta, que va fer
perqué els seus aluinnes prac-

tiquessin, peró que al meu
país és forca popular entre els
mtísics perqué va ser la pri-.
mera obra escrita en txcc."
Un total de dnc persones

porten aquesta ópera a escena,
amb titelles de més de cent

anys de vida, i amb l'ajuda
d'un slntetitzador que utilit-
zen per oferir el so deis cím-
bals. Ells mateixos canten,

assumint que "no som real-
ment cantants. i no ho fera
perfecte. peró aixó també els
va bé ais personatges que en
carnen els titelles. Si podem
usar la nostra veu. el nostre
eos. i manipular oís tllcllos,
els personatges están més a
prop del piiblic".

Petr i Matej Forman, que
van estudiar teatre do mario-
netes i bellos arts a Praga, re-
corden la figura del seui pare,
el dneastá txec Miles Forman,
, que va emigrar ais Estats
- Units, péró amb el qual han
continuar el contacte.' "Ens

vam quedar amb la nostra
mare a Praga, peró ara ens
veiem cada any. i intentem fer
coses junes." No creuen que el
seu pare tomi a Txéquia a

• viure, i tampoc no intenten
forjar una coMaboradó entre
la seva tasca com a cineasta i
la carrer.1 d ells com a titellai-
res: "Quan estcm Junts, prefe-
rim gaudir i parlar que no
tractar coses de feina."

Novetats en el
certamen de

Mollet

J. NoNIII-L/LI.. SUttIRANA

1,'Ajiiniitmcnl de Mollet. .imb
1.1 coMnlioradó de l'entitat
Tradicions i Costums. ha con
vocar o! IV Certamen Ciutat de
Müllcl de composldó de sar-
danes i música per a cobla. per
a inúsics joves. Les bases es
poden dcmanar al teléfon (93)
571 95 00.

inicial el 1993. un any dcs-
prés do sor proclamada Mollet
del Vallo.s dutat publlla de In
sardana, els compositors
guardonats han estat Marcel
Artiaga (1993), Xavier Armen-
ter (1994) i Álbert Carbonell
(1995). El retard de la present
convocatória fa que aquest
any no hi hagi atorgament.
ates que, com s'cspedfica a les
b.ises. el tcrmini d'admissió
de les obres finalitzará el 30 de
m.iig de 1997 I els premis es
Iliuraran durant el concert
qiio so fclobrará el día 17 d'a-
gost, en el mare de la festa
major.
A més d'aquest fet. ja prou

important si tenim en compte
que aquesta, juntament amb
la de la Sodetat General
d'Autors i Edicors i els Premis
Ceret-Banyoles. era fins ara
rúnica convocatória de perio-
dicitai anual, les bases intro-
dueixen dues novetats impor-
tants que poden ser avaluades
amb signe divers segons la
pcrspcctiv.i clc.s de la qual s'a-
nalitzin.

Una és l'ampliació del límit
d'cdat, que passa de 35 a 40

niposíciÓ dé

gÉfar^éf
inusicáie

anys. Entenem que si l'enun-
dat del certamen manté la
definició per a miísía joves,
aquests vcuran molt limitades
Jos .seves posslbilitats d'cxit
davnni ios probables aportad-
ons d'autors amb més experi-
énci.i I do qualil.it contrasta
da. Si c1 que es pretén és més
participació. llavors potser
caldria eliminar el límit d'e-
dat. L'altra de les noveots és
que s'atorgaran dos pFemis:
un de cómposidó de sardanes
dotar amb 100.000 pessetes i
un altre de composidó per a
música de cobla, amb 200.000.
És dones una bona oportuni-
tat per donar a conéixer noves
composicions per a cobla a
més del concuts biennal de
Banyolcs.

Malgrat la modesta dotació
deis premis i davant Tactual
manca de convocatóries, és
d'csperar que l'esfor^ deis or-
ganitzadors es vegi compensa!
amb una bona partidpació.
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► Loquillo grabará un
disco en directo con
músicos invitados
Loquillo y los Tio^odita&
grabarán el próximo 18 de
diciembre en la sala BOdni uh
doble disco en directo con 34
canciones en d que ■
participarán veteranos
rockeros como Ramoncín,
Carlos S^arra y Dani Nel4o
(Rebeldes). Jaime Urrutia
(Gabinete Caiigari) o Pepe
Rissi (Buming). El recital
contará de una primera parte,
eléctrica, en la que la banda
interpretará piezas inéditas y
canciones comprendidas
entre 1988^ 1996. mientras
que en la segunda aparecerán
los invitados para tocar
versiones de "Taray". "El
límite"o"¿Quéhaceunachica
como tú en un sitio como
éste?". El disco se titulará
"Compañeros de viaje". - Efe

► Cristina Magnet
lleva a L'Espai "Era el
millor deis temps..."
La coreógrafa Cristina
Magnet presenta hasta el
domingo en LTspai "Era el
millor deis temps_.",
espectáculo con d que inicia
una nueva línea de trabajo
basada másend movimiento,
después de una trik^a
("Brahms", "Vinvcs verdes
vora el mar" y "Toma, oh
Oéü!") en la que d acento
estaba más puesto en el
contenido temático y la
interpretacióo. - Redacción
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Versos y
humor

r nhc Ins Movpdnrlfis de

eetp apretado fin de

si-m.iiwi destiicu ta

prnenncia de tres actores

que dicen bien el verso

de nuestros mejores

autores del Siglo de Oro;

Amparo Riveiles, María

Jesús Valdés y Adolfo
Marstilach. Tres únicas

funciones en el Tívoli de

un curioso montaje para

liv; uiie quioton pasar una

nrirlin con los clásicos.

El ciclo Tardor Pinter

sigue en activo. De

Buenos Aires llega un

montaje tan atrevido

como atractivo, y

absolutamente

tranagresor sin perder el

humor, un elemento que

forma parte activa de la

obra del dramaturgo

iriplt^s Otro humor se

instala en el Teatre

Regina con los guiones

radiofónicos que hace 50

años recrearon Groucho

V Chico Marx. Y ternura,

humor y poesía es lo que

destilan las golfas de

Arlenljarl, con la historia

del cinwn de Monfr & Cia.

Rivfllles, MersIHnch y VnIdAs. 1 íii mkmiioiiIo(W

La fuerza de la palabra
Una noche con hs clishoa

Un espectáculo conceliido y dirípido por Adolfo
Marsillacti. Con Amparo Riveiles. Marta Jesús
Valdés y Adolfo Marsiliacfi. Terdos de autores del
Siglo de Oro
Teatro Tfvoll

Horario: sábado. 22 tioras: domingo. 19tiorasy
lunes, 22 tioras. Precio: de 1.500 a 3.000 pesetas

Trns grandes actores en escena,
lins atriles. Y oi/taos como Gat-
cllaso de ta Vega. Fray Liís de
1 fYin, i npn da Vaga, San Juan da
ta Cruz, Gil VIcenie, CaUerón de
la Barca, Francisco de Quevedo.
Composiciones musicales que
arrancan de las Cantigas de Al
fonso X B SaWo y Itegan tiasta
Cristótiai tvtorales y Tomás Luis
do Victorta. a cargo de los musí
eos y compositores Juan Carlos
de Miilder (gijtarnsta y vitui^la)
y Daniel Carranza (vihutíista y lau
dista).

Con esto material se conforma

el deficioso espectáculo Una no
che con los clásicos, de algo más

dr> iin.T lior.n rio diir.icinn, (iim

Marsiilacb ha concebido y orde
nado con talenro.

Dos actiicos (Amparo fTiveflos
y háarfa Jesús V¿d6s) y un ador
(Adoiro Marsiíach) giir» más que
iríor estos textos dni Siglo do Oto
los visualizan ante el espectador.
La ordenación do tos mismos per-
mito a Rti vez acercarse a osa Fs-

paña de la época, con la ayuda
de una cuidada iliiminacton. Los
camljios tle voz ayudan ai (xibliix)
a entender ta situación .social de
l.n dvira dnl aulni iiilotpiol.ndn
Cn la voz de tos actores y en su
buena dicción hay la suficiente
emoción como para mantener
la atención de los espectadores.

Una noche con los clAsicos
llega a Barcelona después de ha-
l>eise visto este veraix) on Porela-

da. y tras ser representada en va
rías capi'slos del país. 1.a patatya
es el gran protagonista da este
e^)octáculo, austero pero directo,
lleno de ironía y himor, citya uUi
ma (unción tendrá lugar el próxi
mo lurxjs.

Groucho / Chico, acArpcats

Basado en los guiones
radiofónicos de los ftermanos
Marx. Dirección: P. Sagrislá
Jove Teatre Regina
llnr.iiin viernes y sátrarln, ??
Iinins: dnmiiigo, 20 lioras.
Precio Rspficlnl: 1 Ofitl péselas

Fl ingraiio y la comicidad de tos
[iri|iiilatn". I tnrni-nrvi'-. Marx tnr
(lian patín dnl paltiinutiiii i:inn
iiiat(H|ráfin() iinivnrsai. Aluna su-
lu- ni rrscoíiaik) un singular os
pectáculo creado a partir de tos
?ñ gitiones que tiace SD años
conformaran un serial radiofónico

recreado semanalmenie por
Grouclx) y Chico. 0 director Rere
Sagristá ha hecho una versión
tnatral dn aquednR guiones y ptr>-
ixjtio nn el ftogira un monlaje en
dos parles que recoge algunos
'lo "llrn V irtr tllv'uli'l'i y ruiiilrml
ifxtortido [xx una alucinante his-
l'trla tln Itio -nlvuiarlns riel f|es|Vi
< Iro I lywtio'.'l, tur durrif': 1r.'rlk'i|<rri
flrnurtin V Chico

Varios pares de píes f..J

Versión libre de Viejos Tiempos
y Traición, de Harold Pinter.
Dirección: R. Spregelburd
Nou Tantsrantana Teatre

Horario: viernes y sábado, 22
floras; domingo, ISboras.
Precio: 2.000 pesetas

Fl joven director argentino Raínnl
Spregelburd ha creado un es
pectáculo (versión lihre) n partir
(le las oliras do Pinler l/re/'r.s
Tiempos y Traidón. que cuenta
con la nutnrízacton (frS drarnnirrr

go irvglés. Dos actrices (Gabriela
Izcovich y .lulia Catalá) llevan el
peso de un montojo (una hora ríe
dirración) que. sin olvidar el tiu-
mor, pone en prímer término et
ierrgiraje del aulnr y con él los
íxuitliclos c/incrnlos do srjs fier-

sonajes cotidianos: rrvnridns. es
tvnsas, amantes, amigos y ami
gas. En Varios pares de ptos so
bre piso de mármo/ el lema de la
itaición lo sirve al director de no

xo de unión entro los dos textos,

tln urvn gran ríqueza simlx'tlic-n.

La extraña pareia
De Neii Simón. Con Paco Morán y
Joan Pera. Dirección- Argel Alonso
Teatre Borrás
Horario: viernes. 22 horas: sábado.
18.30 y 22.30 horas; domingo,
Ifi 30hn;as

Precio: 1.800a2.TUü líeselas

El reteule del ffnirtftt*

De Jordi leixidor. Dirección: Joan
1 lilis Rnzzn Con R.ininn Teixidor
Condal

Horarios: viernes 22.30; sábado.
18.30 y 22 30; domingo. 18.30
horas

Precio' 3 000 pesetas

Dakota

De Jordi Galceran. Dirección: Josep
María Mestres

Teatre Políorama

Horario; viernes. 22, sábado 19 y
22.30 horas: domingo. 19 horas
Precio de 1.700 a 7 700

PoiIeM eoifnmlcitdee

Ue Alan Ayclitjuiiiii. Cuii Aitiparo
Moreno. Jaume Comas. Blanca
Pámpois. Anna Azcon.i
TatreAmau

Horado: viernes. 22 horas; sáh<irtn.
18.30 y 22.30 horas: domingo.
18.30 horas

Precio: 2.400 y 2.000 pesetas

Entretréa

Espectáculo del Tricicle
Teatre VIctórla

Horarios: viernes. 22 horas:
sábado, 19.30 y 22 30 horas:
domingo. 19 horas
Precio: de 2.000 a 3 000 pesetas

Ángela a América
De Tony Kiishncr. Vnrsirín de Josep
Costa. Dirección. Josep María
Flotáis

Teatre Nacional de Catalurrya
Horado: viernes y sábado, 21
horas; domingo. 18 horas Precio'
3.000 pesetas

Anatel

DeArthurSchnilzIer

Dirección: Jordi Mesailes
Artenbrut

Horario: viernes y sábado. 21
horas; domingo. 20 horas. Precio;
1.900 pesetas

MONTSE G. OTZET

Presente, pasado y
futuro de la familia

Arbre de té

Companyia Mudances
Dirección y coreografía; Ángeis Margarii
Música Xavier Marislany
Merrat de íes Rore. Sala Ovidi Mnnlllor
Lleida.59 Tel: 426 18.75

Viernes y sábado: 21 horas. Domingo: 19 horas
Precio 1.800 pesetas

Tías su eslrwHi err Hambtrgo áe-
ga a Barcelona el último móntale
de la compaiTia de danza contem
poránea Mudances. Artre de té.
con el aval (fe hnhni ohtenido
buenas cniicas. La obra habla de
to vWa; del presente. |w-nrio v Ai
liiri) de hisloilas laniHio'OS que

traascunen en un tiempn y en un
osixiuto iinliHeimliMido!!.

En Aibre de té, seis b^arines.
sietp ftttxileR y otros porscioaies v
Oblelos se mezclan constante
mente creando dile«»nlfS posihR-

dades escénicas que surgen de la
Idea del paso de> tiempo, de la
transformación c(7nstante e inler-

minatiie efe las cosas, de) viaje, del
camljio, de la duración.

La coreógrafa, Angeis Marga-
rit, expitoa que ta obra busca la
confusión del tiempo no lineal, re
sume historias de nuesira vida, los
invefilos de la memoria, tos erro
res de los suatos. Para Margartt,
"\a danza bascula entre el tiem

po ̂ stracto y el vivido, entre
la acumulación y la deatilaclón,
entre el Instante y el Infinito,
entre acento y prolongación'.

i n diror.tnra de Murinncos

deslacn que la pieza visualiza "di
ferentes situaciones en que ca
da persona nos explica algunas
cosas de la familia. No me pa
rece Importante conocer todos
(os detalles, sino la atmósfera
que se crea", apunta ta nrlfetn,
autora tíinilxén del disotlo del os

pació escénico, ¡unto a Lloreni;
Cutlxillii

Xavier Marístany cubre la parte
musicnl de nslo otxa. igue próxi-
mámenle se presentará en el
Théáire dn la Bastffle de Parfs.

EraelmIHordelstemps... Casianyola viva

Arbre de te. Fl niinvnespftct'áculn de Mudancns

Companyia Magnet i Burch
Coreogralfa; Cnstina Magnel
L'Espal. Travessera de Grácia.
63. Tel: 414.31.33
Viernes y sábado: 22 horas
Domingo: 19 horas
Precio: 1.200 pesetas

Tras la trílogía formada por las
otiras Rramhs, Vlnyes verdes vo
ta d rii.T y Taina, oh Déiil. la co
rerigrala Críslina Magnet rnrnpe
con Era el millar deis lertips..
con una linea para adentrarse en
otra más abstracta, dnnrie so dn
más relieve .ni itiíiviiiiieuli)

"Era el mliior deis temps,
era el pitjor deis temps..." es o!
(leneipio de una novela de Dic
l<onn amhieniarfn en la rtr-/nlii

ción Francesa. Para In cutrograla
nr|uoila áfxira v la pie-^niile (jiini
(km semojuiiZiis suii iieiiodu::
de qranrtfis contradicciíwies. 1ra.s
limiiir. n iin nili<liiitil>i'< In la

obra intenta mostrar las impresio
nes que le prorliijr» un viaje fyar
los países de) Este, antes cíe la
cjiírla riel muro de Berlín.

José de Udaeta y Arsis Ballet de
Cambra. Dirección artística:
Berta Vallribera

Cerrtre Culture) Calxa de

Terrassa, Rambla d'Egaia.
340. Tel: 780 43 77 Onmingo.
18 horas. Precio. 2 000 pesetas

Ccyi 77 ar'ifiR, el l>.aii,irtn, maestro
y eoreiágrafb .losé de lldaela
continúa on tos cs( (víanos, don

de realiza una extraordinaria
muestra del arle rfe In c.nstañuela

Casianyola viva es un es
pectáculo form.nd') por coreo
giaflas do) iiiofiic .luso do IJdne
la. de Alberl Sans. Xavier Baqá y
Beita Vnlintier.n. dner tnia do Ar
sis, Ballet de 'iambia. eWirtj que
|irol.-ir|orvza iria pai''' i'nfxitlaiiie
de la Obra, que r iienta con músi
oa do Aninríjé''., Autirv, rteellio
ven. Nyiiiiin. I 'inelniiir;. I 'un ell v
Sarnsale

1 liínnrn li;i p.-iili' ipudu

lemente en la g.-iia Ineriéñca de la
Aradomy ol Cinema Awnrdn Boti
Hop© de Los Anqeles. junto o
Monlserral Caballé
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Cultura y Espectáculos
ENTREVISTA a Ana Mana Matute, que publica "Olvidado rey Guaú"

"Este libro no es mi testamento,

sino mi herencia literaria"
IGNACIO VIDAIz-FOLCH

DarctlonaMientras redacta el discur
so de entrada en la Real
Ac.idcmia. que pronun
ciará el próximo mes de
diciembre. Ana María
Matute publica laobra de

su vida. Más de mil páginas tiene la novela
"Olvidado rey Oudú" (Espo.sa), cuyos prime
ros lectores califican de obra maestra.
—¿Ha querido crear, con Olar, un pafs?
-He querido crear un mundo. Y nada se pa

rece más a la historia de un pueblo que la his
toria de un hombre... De todas formas éste es
un mundoquc yo he creado, imaginarioy fan
tástico, por una parte, pero real, por otra, es el
nacimiento y final de un reino.
-Una fantasía medieval.

-Me apasiona la edad media y además el li
bro está lleno de connotaciones con todo lo
que me ha pasado, de tipo fantástico, históri
co, literario y vital. La dedicatoria dice bas-

"Se me metió en ¡a cabeza

que seria mi último libro,
que cuando lo publicara me

moriría. Pero pensaba
siempre en él"

lante. "Dedico este libro a la memoria de
Hans Peter Andersenn, de Wilhelm Jacob
Grimm, de Charles l'crrault, a todo lo que ol-
vidéy atodo loque perdí."
-Por la sitmclán geográfica, el reino pare

ce Bohemia o Hungría.
-Es un imaginario país ccntroeuropco que

linda con un norte misterioso y frío, por el sur.
con la alegría de vivir, y por el oeste, con el ol
vido.

-¿Heoe intención simbólica esta fábula?
-Tienesus símbolos. Pero nada que ver con

los acontecimientos de hoy dia. Loque pasees
que loque ocurre en este libro a estos persona
jes ha ocurrido siempre, y si no lo remedia
mos, volverá a suceder.
-¿Se trata entonces de ana oposición entre

el poder y el amor?
-Eso es exactamente la historia del mundo,

la historia de las familias y la de las personas
más corrientes. Claro que en los reyes se ve
más.

-¿Le gusta la novela histórica?
-No me gusta salvo excepciones, huyo de

ella como la liebre del galgo. Esto no es una
novela histórica. Me luscinn y me da iiAnlco la
edad media, ese enorme bosqueen el que todo
puede ocurrir. El hombre surge de las oscuri
dades del bosque con esos rayos de sol que en
tran entre las ramasy te descubren unos claros
maravillosos. El hombre está entre los tinie
blas y la espiritualidad más grande, pasando
por la brutalidad, la extorsión, el acoso...

$

'W

r.M

Ana María Matnte, fotografiada ayer en su piso de Barcelona

-Su libro viene precedido de una leyenda,
-Hay un libro que desde niño el novelista

quiere escribir. Es el libro que le ha hecho ser
como eres, con todo lo que te ha formado
como persona ycomo ente literario. Este libro
se va larvando dentro de mi durante años has

ta que un día, hace 25 años, rompo a escribir.
Yo escribo de un manera muy particular,
como un torrente, y no me detengo hasta que
lo he terminado. Entonces lo corrijo y lo corri
jo hasta que me lo tienen gucquiiar de las ma
nos. Este libro queda-ycstoqucdará un poco
ridiculo, UI1 IHK'O nmpulos» como mí Ic.slii-
mcnto literario. Pero en realidad no es mi tes
tamento, es mi herencia, que no es precisa
mente lo mismo.

-Si empezó con él hace 25 años, ¿por qué lo
ha dejado "dormir" tanto tiempo?
-Soy muy maniática y se me metió en la ca

beza que seria mi último libro, que cuando lo

publicara inc moriría. Y como no me quena
morir, lo dejé, ocurrieron cosas, tuve la gran
depresión, y se quedó aparcado. Pero lo que
ría mucho, pensaba siempre en él. De vez en
cuando hasta lo paseaba para que .se orease, le
hacía ilustraciones... Un día pensé: Diablos,
que ya tienes 68 años, y si no lo publicas aho
ra, adiós. Dicen quccsmiobra mejor; no losé,
pero es la más querida. He tenido un gran apo
yo en dos personas. Primero EsthcrTusquets.
que cedió .sus derechos sobre c.slc libro para
que lo publicara Espasa Calpe. Y Carmen Bal-
cclls. I lii hahidi) muchos iivninrcs en mi vula.
muchosgolpesy problcmits. yesiugran mujer
me ha .ayudado mucho.
-¿Porqué ha preferido publicar en Espasa?
-No es que yo lo haya preferido, es que...

bueno, convino más así.*
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Rivelles, María
Jesús Valdés y
Marsillach, en

el Tívoli
SANTIAGO FONDEVn.A

tlaitclonaNO declamar, sino contar. Re
chazar el academicismo, el
énfasis y decir que "Érase un
hombrea un nariz pegado

como si se tratara de una "noticia" de
un descubrimiento recién acaecido, por
qué no. en la plaza Catalunya. Con este
cspírilu y un criterio de selección que
potencia la ironía de los poemas del si
glo de oro. Adolfo Marsillach construyó
"Una noche con los clásicos", recital
poético creado para cuatro únicas fun
ciones en el último Festival de Almagro
y cuyas bondades le han deparado ya
una cincuentena de bolos desde julio
pasado -este diario informó de su pre
sentación el 4 de agosto en el Festival de
Pcralada-. Marsillach, Amparo Rive
lles -reciente premio Nacional de Tea
tro- y María Jesús Valdés -premio
Margarida Xirgu 1996 otorgado por la

Los tres grandes intérpretes

ofrecen tres funciones
de lectura dramatizada

de clásicos del siglo

de oro español

peña Carlos Lcmos- exhiben química,
juego y buen decir en este espectáculo
que liega durante sólo tres dias al teatro
Tívoli (23, 24, 25) lo suficientemente
breve como para quedarse con un poco
de "hambre", tan sorprendente tomo
para reír con poesías de hace .100 años.
¿Espcctáculo? Si. Recital poético apr^
yado en la interpretación la complici
dad y el soporte de la música de dos vi
huelistas, Juan Carlos Mulder y Daniel
Carranza -autores de la música d_c '^El
misántropo" y "La vida es sueño -.
"Hace años que busco la sencillez y la
simplicidad en el teatro y cada vez me
siento más alejado de eso que se llama
gran espectáculo, sin que lo desprecie.
Aquí el espectáculo está en tos textos.
En el teatro todo lo que no no es ncce«-
rio, sobra. Y a buen seguro que yo mis
mo en otras ocasiones me habré equivo
cado." De ahí la austeridad que preside
la escena con tres atriles, dos sillas y una
mesa, y una iluminación para crear la
atmósfera adecuada a la paiabr.i.
f Jiirrtiaso, Qucvcdn. san .luán de la

Cruz, santa Teresa de Jesús, ííóngora....
hilvanados recorriendo una historia
"de pasiones humanas desde el amor fí
sico al amor platónico para llegar a la

C 'oiuinúa en la página 56
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ESPECTÁCULOS
Sábado, 23 de noviembre de 1996 el Periódico

Amparo Rivelles:
"Los premios
valen para mucho"
La actriz estrena hoy en el Tívoíi el
montaje 'Una noche con los clásicos'

RICAHD CUGAT

GONZALO PÉREZ DE OLAGÜFR
Barcelona

Amparo Rivelles presenta esta
noche en el Teatre Tívoli (tres úni
cas representaciones), junto a
Mana Jesús Valdés y Adolfo Mar-
síllach, Una noche con los clási
cos. un original recorrido por di
versos poemas y textos de auto
res españoles de los siglos XVII y
XVIll que buscan hablar de la
condición humana. Rivelles, que
en febrero cumplirá 72 años, ob
tuvo hace unos días el Premio
Nacional de Teatro.

"Este premio me ha hecho
<¿ioa Ilusión especial, porque
comprobé desde el primer
momerrto que la gente lo veía
con gran cariño. Me han felici
tado personas que hacía mu
chos años que no veía", explicó
la actriz a este diario. Rivelles tie
ne en su poder diversos y desta
cados premios. "Sirven para
mucho", asegura, Y habla del
empujón anímico que suponen,
de la satisfacción moral que pro
ducen y del reconocimiento
fiyblico que entrañan,

A lo largo de su dilatada ca
rrera profesional -empezó a los

"Somos muy
amigos y lo
pasamos bien"
Amparo Rivelles sigue re
presentando Una noche
con los clásicos por tres
motivos: "Porque me en
canta trabajar con María
Jesús y Adolfo, porque
recitar los clásicos siem
pre es un gran placer, y
porque me encanta la

función que hacemos".
El montaje de Marsillach
nació para cinco funciones
en el Festival de Almagro.
Y lleva más de 60.

La obra viaja por todo
el país; por ciudades gran
des y pequeñas, y por lo
general una noche aquí y
una allá. "Yo no llamo bo
los a estas representa
ciones sino galas. Nos
gusta hacerlas y los tres,
como amigos, nos lo pa
samos muy bien", explica
la veterana actriz,

Amparo Rivelles. La actriz comparte escenario con Adolfo Marsillach y Mana Jesús Valdés.

13 anos, en la compañía de su
madre- Amparo Rivelles ha obte
nido grandes triunfos (en el teatro
y en el cine) y "ningún meneo
que recuerde". Reconoce que
el actor es un ser vanidoso
("también io es el n^édico o el
arquitecto", dice) y que el aplau
so es "el reconocimiento direc
to de que ha gustado lo que
acabas de hacer".

"A mí -dice- me han aplau
dido mucho, ia verdad; y siem
pre digo que tengo la suerte
de trabajar en lo que me gusta
y, lo que es más importante,
de poder vivir del trabajo que
me gusta".

La actriz respeta totalmente
las escuelas de teatro, pero cice
que la verdadera escuela dd ac
tor es el escenario. "Yo ninca
ful a un instituto de teatro y me
formé en el escenario, donde
empecé con papeirtos y sin
hablar". Y se suma decidida
mente a ese concepto extendido
de que "el buen actor nace y
luego se forma". También expli
ca que el actor da su \«rdadera
talla en un escenario, más que en
el cine "donde se barajan una
serie de elementos que pue
den mejorar directamente, de
cara al público, tu trabajo".

Siempre habla del fallecido

José Luis y^onso como uno de
los mejores directores que nunca
tuvo. ¿Qué le pide eiía a un direc
tor a la hora de trabajar? "Que
nos entendamos, que dialo
guemos, que estemos de

acuerdo en que él debe en
cauzar tu potendai y no sólo
imponer su voluntad".

Amparo Rivelles habla con vi
veza de todos los temas. Y ríe
con delicadeza cuando se habla
de ía etema crisis de teatro. "No
existe como tal. Y ahí están
los éxitos de La Cubana, de
Hombres, de Benet i JomeL
Lo que está en crisis es el tea
tro que no gusta". ■

Dr. Calypso y
El Niño Gusano

presentan hoy en
Barcelona sus
nuevos trabajos

MANDO CRUZ

Barcelona

El grupo catalán Dr. Cai>pso es
trena hoy en Zeleste (21 horas)
su segundo álbum, Toxic sons.
editado casi cinco años después
de su exitoso debut. B Niño Gu
sano, por su parte, presenta en
Bikini (22 horas) las canciones
de B efecto lupa en un concierto
para el que tendrá como telone
ros a Tea Servants (21 horas).
"Somos muy lentos", reco

noce Luismi. uno de los dos vo
calistas de Dr. Calypso, para ar
gumentar el dilatado espacio de
tiempo que ha separado sus dos
álbumes. "Somos diez perso
nas y al no haber ningún líder
en el aspecto compositivo ni
de organización es cfifícti to
mar decisiones". No obstante,
Toxic sons ya fia visto ía luz y en
él ̂  grupo da rienda suelta a una
amplitud de miras que da cancha
al/afín sou/y el funk.
B Niño Gusano pasa por ser

el grupo de moda de la escena
independiente. S efecto lupa re
leva con mayor acierto la agrada
ble sorpresa que significó su de
but, Grco luso. Pero si 46 con
ciertos en un ano es noticia casi
insólita en un grupo de sus di-
mensioíTes, los aragoneses rece
lan de ía etiqueta de grupo gra
cioso que se les ha colgado: "La
gente cree que somos La Cha
ranga del Tío Honorio". ■
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Una fioche con los clásicos'

DírBCctón:y^ Marsljlach ;; ;•
Actores: Ampara"'Rfvetiós, María'
Jesús Vakdés y Adolfo Marsillach
Múdeos: Juan Carlos Mulder y Da
niel Carranza

Teatro ITvgIí

Días: 23,24 y 25 de noviembre

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

SANTIMSO BARTOLOMÉ

etana CUdIlén. La actriz a su paso por Barcelona. .

3p María de Sagarra. Este
JO rodaje, en el que todavía
a metida, la ha. convertido en
ija de clausura. "Es un per-
aje baisámico". E fiime so-
"una relación familiar

la" del director de Volver a

oezar le ha permitido trabajar
primera vez con su padre-, el
5rar»o Femando Guillén, tam-
1 su progenitor en la ficción.
La actriz le está tomando

to al buen momento profesio

nal que vive y ya sueña con ser
•*tan malvada" como Kathleen
Tumer en Fuego'en el cuerpo o
Linda Florentino en La última se
ducción. Lo conseguirá cuando
Inicie su próximo proyecto, un
íhriter que dirigirá Ángel Per- nán-
dez Santos: "Seré una vence
dora". Y se lee hará pasar canu
tas a Nancho Novo, "un canalla
macarra", y a Garios Hipólito,
"un financiero con mucha pas
ta", los coprotagonistas.

La austeridad más exquisita al
servido de la comunicación. Ésta
es una de las maneras de definir
ia singular propuesta que firma
Adolfo Marsiliach y que es la al
ternativa a lo que, de un plutra-
zo, podría calificarse como un re
cital de poesía dásica. Las vete
ranas y espléndidas actrices Am
paro Rívelies y María Jesús
Valdés, junto al propio Marsi-
llach (veterano también en estas
lides), desgranan una selección
de poemas y textos de autores
de los siglos XVI y XVII, como
Góngora, San Juan de la Cruz,
Fray Luis de León o Calderón
de la Barca.

Lo importante en este caso
-la belleza, la profundidad y el va
lor de los textos que se dicen
está fuera de toda duda- es que
los tres actores deciden no de
clamar sino interpretar, visualizar,
esos mismos textos, lo que de
termina una fácil y rápida comu
nicación con el público. La sabi
duría teatral del aún director del
Teatro Clásico se pone de mani
fiesto a la hora de elegir qué poe-

Amparo IVvelles.

mas integran esta noche con los
clásicos. Y se eligen en función
de un atractivo recorrido por la
naturaleza del ser humano; des
de el nacirniento hasta la muerte,
pasando por la relación camal, el
espíritu, las dudas, la tercera
edad y la muerte, por utilizar una
terminología actual.
0 montaje da ei protagonis

mo a la palabra, a la que arropa
con unas cuidadas músicas, (en
directo), una eficaz iluminación y
una envolvente atmósfera. Y por
supuesto con la voz dd actor.

La seleción permite un juego
de ironías y humor que los acto
res impulsan. Recitados a una
voz, a dos o incluso a tres. Silen
cios significativos. Y una compli
cidad entre los tres oficiantes que
el público agradece. La palabra y
los autores salen ganando al
comprobar la atención del respe
table. A! final, ovaciones y bises
(como en los grandes concier
tos). Hoy es la última función.
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Cultura/Espectáculos

La Fundación Gala-Dalí expone una
serie de «nadalas» del genio surrealista

Diednneve alegorías navideñas integran esta especial muestra
^  Barcelona. Joan Caries Valero

Diecinueve alegorías navideñas en forma de felicitación, pintadas por Salvador Dalí entre
los años 1958 y 1976 por encargo de la empresa Hoechst-Ibérlca, se mostrarán desde hoy
al público del Teatro Museo de Figueres, merced a la cesión con carácter indefinido que
formalizará ese mismo dia la multinacional alemana a la Fundación Gala-Dalí. La colec
ción sólo fue vista públicamente en el pabellón de Cataluña de la Expo de Sevllla'92.

En 1958, cuando Dalí orientaba su curiosi-
dad hacia las leyes de la cinética y hacia
cuestiones de óptica en relación a la obra de
arte, la empresa le pidió que Uustrara el men-
sajé anual de felicitación que la química en-
vidria a los médicos y farmacéuticos espa-
ñoles. Una forma de hermanar simbólica-
mente arte y ciencia. Durante diecinueve
años,V ¡^ faltar a la cita navideña, la multl-
nadonal alemana envió su mensaje de Navi-
dad en clave daliniana, comentado con pala-
bras, de puño y letra del genio surrealista.
La colección de «nadalas» fue expuesta pú-

blicamente por primera vez en el pabellón de
Cataluña que la Generalitat instaló en la Ex-
posidón Universal de Sevilla'92. A partir de
hoy. el Teatro Museo de Figueres expondrá tBRSSMVSIIPB
esta coleccióñ gracias a la cesión en présta- '< , , '
mo con carácter-indefinido que Hoechst rea-
lizaal^íXmdadónGküa-DaJí. A:

Son diecinueve las alegorías navideñas que-
integran la <^^ión, y todas ron el tono tur- «Papallones», acuarela y «guache» de 1967
bador e inquietante a que nos tiene acostum-
brivlps Dal^ presentadas como recipientes de ha surgido de la pétrida falda vivificada de
recuerdos de algunas vivencias del pintor, las raíces del árbol de Navidad», en una cla-
peró transfígurádas en signos iconográñcós ra alusión al desembarco de Armstrong y Al-
pr^ios de estas fiestas repletas de elevadas drin.
d(^ de nost^gia, pero suficientemente dis- También manipula el abeto para introdu-
fiadas con el léng^e surre^ta del genio cir elementos iconográñcos de su propia co-
del Empordá. Dalí el abeto como moti.-, secha, de forma que acaba convirtiendo el
vo.centeal de las «nadalas», árbol de te cultu- símbolo universal navideño por excelencia
ra ceñtroeuropeá, muy enraizado ahora en en un elemento más del personalisimo len-
nuEstro p^. El.árbol como símbolo de la fü- guaje del rey del surrealismo. Transforma-

tíe lo téÍTenal.y lo espiritual, de la fertill- dones como la de la nadala del 58, en que las
dad y te vidd, puede ser tomado, o al paenos ramas del abeto se vuelven alas de ángel; la
se intuye en el origen de la elección dé Dalí, del 59, en que se convierten en colas de baca-
como encarnación del nacimiento de jesús, teo; en la del 60, en que el tronco se ha trans
hombre y Dios al tiempo,, nacido para dar forpiado en un Don Quijote, o en la del 66,
nueva vida a la humanidad. qué lo ha hecho en coral.
SÜi embdr^, no se trata de árboles ccmven-

dónales. Dalí los transforma según su éarac- Jj[lS6Ct08 y V6laZ4U6Z
terística forma de trabájar. Que Dalí manipu
le algo no sorprende a estas alturas a nadie, pero te transformación más frecuente es la
ya que^ como elemento simbólico, el árbol ha de las mariposas y de otros insectos como las
siíóconsiderádo como nexo de relación entre hormigas, que aparecen en el 58 y 72; o los
el (las ramas que se elevan) y te tierra ojos, que se encuentran en las nadalas del 63
(las raíces quese himden). Una ambivalencia y 75, o los peces, que salen en 1959 y 1966.
eptre lo material y lo espiritual que, a juicio . También son interesantes las alusiones a la
de Félix C^és, diredor del Centre d'Estudis pintura de Velázquez que aparecen en 1961 y
Dalinians, es una constante en la iconografía 1972.
dalihana, dualidad con representaciones bi- El Teatro Museo Dalí de Figueres ha teni-
sexuales o hermafrxxiitas, tan presentes en el do hasta finales de octubre un total de
mupdp alegórico del pintor, como las famo- 596.609 visitantes, lo que representa un 3,56
sas parejas de diiro y blando, anarquista y por ciento más que el mismo periodo del año
monárquico, masculino y femenino, paranoi- pasado. Si a esa cantidad se le añade Púbol,
co y critico, sádico y masoquista. que visitaron 37.731 personas en sólo tres
vComo artista «mass mediático», Dalí solía meses, y la exposición Dalí Arquitecto, que

referirse en ocasioiies a los hechos que la fue por 61.172 personas, este año puede
Pjrensa, ra^p y televisión difundía con más cerrar con cifras de récord daliniano. En
instóencla: és ,ei caso de la «madala» de 1969, Chile abrió este mes y hasta enero una expo-
en que el árboísurge del cordón de la Luna, sición de DaH, que barqja unas previsiones
al üempo que ja inscripción dice: «La huella de más de 200.000 personas, a tenor de las
humana fertilizando tes entrañas de Selene colas que se forman

Crítica de teatro

Reanimator clásico

Título: «Una noche con los cláslcos)>. Dirección y
selección de textos: Adolfo Marsillech. Intérpretes:
Amparo Rivelles, María Jesús Valdés y Adolfo

Músicos: Juan Carlos Mulder y Daniel
Carranza. Teatro TívoU.

La imagen heredada durante siglos de los clá
sicos del teatro y la poesía española se acerca
mucho a la moda del mueble castellano de los
años 50 y 60. La falsa nobleza -polvorienta e in
cómoda- que se adueñó de los salones de car
tón piedra del cine patrio por los que cantu
rreaban Roclo Durcal y Marisol, e imitada por
todo hogar que aspiraba a un toque de rancia e
imperial españolidad. Prosapia decorativa-con
frecuencia enriquecida con un busto de falso
bronce de (Cervantes- que se extendía a los lo
mos de cuero cordobés repujado y letras dora
das, lujosos nichos mortuorios para Calderón,
Góngora, Lope, Garcilaso o Quevedo.
Ahí dormían el injusto sueño de una gloria

malinterpretada, entre la Leyenda Negra -pa
recía que despertar a los clásicos era resucitar
a Torqueraada- y el saínete ripioso de símiles
de Don Mando. Espejo deformado de un rico le
gado dramático y poético por un añejo respeto
a glorias pasadas, causante que el ingenio, la
riqueza, la inteligencia, la pasión y la libertad
de un sinfín de rimas se transformara en arte
vetusto y momiñcado. La vetustez de los clási
cos españoles es quizá un fenómeno único en la
historia cultural europea. Italianos, alemanes,
franceses y sobre todo británicos han manteni
do viva y lozana la memoria de sus maestros,
mostrando sin falsas vergüenzas honduras y li
bertinajes; mientras que aqioí se ponía el acen
to hiperbólico en el misticismo, se engolaban
los sonetos hasta la añxía y se callaban picar
días, divertimentos eróticos y romanceros po
pulares.
Han tenido que llegar tres figuras de irrepro

chable reputación artística para sacudir los
centenarios polvos y mostrar al público espa
ñol de finales del siglo XX que sus clásicos se
merecen ese honor por una maestría que res
pira, transpira, siente y sufre como lo hacen los
mejores de ahora mismo. El encargo que Adol
fo Marsillach recibió del Festival de Almagro
de oftecer un homenaje a los grandes poetas de
los siglo XV, XVI y X^, es un recital vivo, con
humor, íntimo cuando así lo requiere el verso,
lejos de la declamación falsa, beata y panteo-
nlsta con los que se suele ofrecer estas obras al
público.
Una velada'excepcional y aleccionadora -que

no didáctica- protagonizada por las magníficas
voces del propio Marsillach, Amparo Rivelles y
María Jesús Valdés, con permiso de sus compa
ñeros, un prodigio de entrega y sentimiento a
través de tan viejos y tan actuales versos. Un
espectáculo casi obligado para ciertas genera
ciones que han crecido de espaldas a su propia
historia literaria, convencidos en falso que re
cuperar el Siglo de Oro era adentrarse en la cá
mara de torturas del Santo Oficio. «Una noche
con los clásicos» -que aún soporta el tópico por
Cierto tipo de público que asiste a este monta
je- es uno de los encuentros más saludables
con lo mejor de la cultura española y im repaso
con estilo y elegancia -como comentó im joven
y sabio espectador- a las deformaciones inten
cionadas que se han hecho -también desde
Cataluña- de los maestros.

Juan (terlos OLIVARES
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'Ojf'Off
VICENTE MOLINA FOtX

La costumbre de ir al teatro durará, pero nadie sabe sí los
teatros perdurarán, ni en qué Tonna. En 1925 habla 80 sa
las llenas de público en el parque teatral más célebre del
mundo, Broadway. nombre de una avenida que cruza de
arriba abajo Manhattan y en [a que. sin embargo, sólo se
encuentra una minoria de los locales que le dan Tama, ex
tendidos por las calles adyacentes, sobre lodo entre la 41 y
la 53. De esos 80 teatros no quedan ahora ni la mitad, y la
"gran vía blanca" ("ihc grent while way". asi in buiiiizuron
en el Hn de siglo pasado) y su amplia zona se identifican
cada día mis con un tipo de espectáculo masivo y grandio
so, el musical, huta el punto de que hace unus meses el
comediógraTo más seguro de Broadway, Neil Simón, de
claraba a The New York Times que ya pronto sus obras no
tendrían cabida allí.
No hay qiK asustarse. Neil Simón seguirá estrenando,

porque —aparte del grari teatro del mundo extranjero—■
existe en Nueva York el off-Broaáway. una serie de loca
les más pequeflot y manejables, menos pendientes del
triunfo y conformes por tanto con el mero éxito, que em
pezaron a proliferar en ios primeros años cincuenta,
cuando los problemas de personal y de sindicación lleva
ron a mucfaos de los grandes coliseos a la ruina. La edad
dorada del off'Broadway fue en los años sesenta y setenta,
cuando destacaron directores de la talla de Quintero y,
Papp, y el público —menos numeroso, más intenso— se*
acomodaba como podía en antiguos garajes o iglesias de
Greenwich Village para ver las obras de Albee, Genct o
Pintcr. También el off-Brnadway enfermó de éxito, de al
tos costea, de especulación inmobiliaria, pero como los
neoyorquinos no se resignan a dejar de ir al teatro, .xiirgió
aún más lejos del centro, en fábricas sin uso y caviis Üú-
medas, el off-off-Broodway. donde no hace mucho se po
día ver cada noche a Al Pacino interpretar una obra de
Mamel ante 80 elegidos.

BCRNXnOO eSREZ
Tknaa Squara, corazón da Broadway.

Ahora dicen que el teatro se va a morir en España, y
sobre todo en Madrid, porque en lo que antes se llamaba
"las provincias'' la gente va más, y se restauran para su
uso original antiguos templos que habían olvidado la
máscara de Taita y adoraban a musas de más afeite y ^/o-
mnar. Los que ven el futuro sostienen que está negro: al
Igual que la ópera o las magnas exposiciones de pintura,
el teatro pasaría, según sus vaticinios, a convertirse en un
iicontecimiento de temporada, flor de festivales, de un ve
rano al aire libre o un otoño. Quizá ese pesimismo tenga
razón de ser. aunque yo si me asomo también veo otro
futuro en el horizonte cíe las ciudades: no se llama aún
o/f-Barcelona ni off-off-Madrid o Valencia, pero en la
modestia de su alternaiivn late con fuerza el alma del lea-
tro que perdura desde los griegos en cuerpos de materia
variable. En una sala estrecha y algo destartalada que. en
cambio, se llamaba El Canto de la Cabra, vi yo hace me
ses Las moscas, de Sartre, dirigida e interpretada con ri
gor y talento por un grupo que ni siquiera se decía profe
sional, y en otro pequeño local madrileño que tiene ya
hasta tradición. Ensayo 100, se ofrece ahora una Noche
de Reyes que es de las más hermosas e inteligentes puestas
en escena shakespearíanas que he visto, magníficamente
interpetada y muy bien vertida ai castellano. Danza con
temporánea y obras para niños, instalaciones, miisica ét
nica y teatro, muy buen teatro a veces, tiene lugar en esa
red casi secreta de las salas alternativas, doladas muchas
de ellas, además, de nombres del encanto de Tiiperola.
Cuarta Pared, Artenbrut o Taniaranfana.

Tal vea en las sociedades de muy buena salud cultural
el teatro rollizo de gran aparato seguirá encandilando a la
gente, aunqne también allí se agitan otras fórmulas al

En países enfermos habrá que dar tratamientos
dechoqA>«lmuerri). recordando si falta hace a lodos ios
pacientes qtiellty un arte que cura a base de la pequeña
llama de un candil y una palabra mágica.

Juan Diego y María Lavalle buscan
en la poesía ayuda para los indígenas
El actor y la cantante darán una función de 'Nos queda la palabra'

ROSANA TORRRS. Madrid
"Por amor de Dios, I un pedazo de pan en que sen
tarme, I una piedra quizá en que sentarme, / siquie
ra la calcárida, la fea..,", E.stos versos de César Va-
llejo, extraídos de su poema La rueda de! hambrierr-
lo, los hacen suyos el actor Juan Diego y la cantan-

Tiinto Mari» como
Juan Diego son
desde hace años, de e.sia funda-
ción de e
que se dedica a impulsar pro-
yectos de cooperación y desa-
rrollo en Iberoamérica. Ambos

comenzaron su expe-
como pareja

pasado año, en un acto de igual
y similares

que se va a celebrar
martes que viene. Tras el éxito
de aquel celebrado en
Círculo de Bellas Artes, los or-
ganizadores no han dudado en
trasladarlo al Palacio de Con-
gresos y Exposiciones, donde la
cantante y el actor recordarán
los universos de numerosos
compositores y pueliis ibero-
americanos. ^

Las canciones que abordará
la bonaerense María Lavalle se-
rán "poesías musícadas y temas
de cantautores con referencias
al fado y a la canción españo- I
la". Su voz rcinterpretará a K ,
Joan Manuel Serrat, Luis Bí )
Eduardo Autc. Amánelo Pra-
da. Agustín García Calvo, Ma-nuel Molina, Antonio Macha- / ,
do, José Agustín Goytisolo,
Manuel de Falla. María Elena ^Bá
Wals, Miguel Hernández, Pa- Á
blo Neruda. Amalia Rodrigues
y Jorge Gonsalves.Juan Diego dará voz a las |y
palabras de muchos de estos
mismos autores y también can-
tará temas como Nanas de la re
bolla, de Hernández; Llamo r Juan Ole^ y María
coplas de Don Guido, de Macha
do: Tu rúo, de Neruda; Todo e.i no seguir manteniendo". Según
color, de Lole y Manuel, o Pala- el actor, la utilización de la par-
óraj/iarj Ju/í'o, de José Agustín le más importante de nuestra
Goytisolo. entre oiro.s. poesía al servicio de la libertad

y de la justicia es una vieja tra-
Injusticla y miseria 'i®'?,  Desde 1927. en nuestro cnlor-
La pr«eijcia de ambos artistas no emerge esa referencia cons-
en el recital la justifica Juan (ante al humanismo, al amor...
Diego de forma tajante; "Seguí- Desde esos textos partimos
mos pensando que hay mucha para dar contenido a algo que.
injusticia, aunque sea una pala- si no. seria lengua muerta. .Ade-
bra en desuso. El hambre y la más. siempre ha tenido mucha
miseria están presentes en esas importancia el mensaje que
comunidades, y participar en nuestros poetas han lanzado a
actos como éste me parece una L.iiinoamérlca". Juan Diego
hermosa obligación que es bue- tiene previsto cerrar el acto con

te María Lava

Juan Ole^ y María Lavalle, ayer en M

lle para hablar del expectúculo Nos
queda la palabra, que el próximo martes, 3 de di
ciembre, ofrecerán en el Pajado de Congresos y
Exposidones de Madrid. El acto ha sido organiza
do por la Fundación por loa Pueblos Indígenas de
Iberoamérica.

adrid.

el poema La rueda del ham-
hriemo. de Vallejo. Los fondos
que se recauden con el espec
táculo, que cuenta con drama
turgia de Pepe Sámano, se des
tinarán a programas de salud
en el Campo del Cauca (Colom
bia). Otros proyectos de la fun-
dadón van dirigidos a la mujer, a
la susiitudón de cultivos, educa
ción en el .Amazonas, derechos
humanos y rehabilitadón de rata»
que fueron abandonadas por pro
blemas de violencia política. Las
entradas, al precio de 1.000 pese
tas. se venden en las librerías Cri
sol y FNAC.

TEATRO

Una velada entrañable
Una Hoehe eon los clásicos

Con Amparo Rivclles. María Jesús
Váldís y Adoiro MarsIHach. Dirección:
Adolfo Marsiltach. Músicos: Daniel
Carranza y Juan Carlos de Muldes.
Teatro Tivoli. 2.1 de noviembre.

TADLO t-l'V
Amparo Rivclles. María Jesús
Valdés y Adolfo Marsillacli, ellos
son, y en más de un sentido. Uno
noche con los clásiais. El redtni de
poemas de los {pandes autores de
los siglos XVI y XVn que ios reú
ne tiene mucho de velada poética
entrañable porque, aunque los

tres actores explotan su condición
de decanos del teatro español, lo
hacen desde la óptica de abuelilos
iraviesos. risueños en malicias y
pecados de juventud, recordando
las alegrías del vino, amoríos en
Itts eras, apenas la senectud y las
hnrtis negra,! de la muerte. No hay
gravedad, pero sí hay juego.

V ni siquiera los clásicos son
graves. Ahí está la selección de sus
versos más picaros, sus chistes ri
mados. sus burlas despiadadas,
con sólo el contrapunto de algu
nos pocos versos trascendentales y
místicos. No hay voluntad peda
gógica. y eso es quizá lo mejor de

la velada. Desde los atriles en los
que se parapetan los actores, arro
pados en la sonoridad de la vihue
la. los poemas caen, uno tras otro,
sin presentación, sin titulo, sin fe
cha. sin autor. No importa si son
de fray Luis de León, de Quevedo.
Oóngora, Gutierre de Cetina o
san Juan de la Cruz. Si importa,
en cambio, la palabra, su calidad.
Una noche con ¡as clásinis no es.
seguramente, un gran recital de
poesía. Pero trasmite iodo lo que
de próximo y sirKero tienen la sen
sibilidad y los poemas de los clási
cos. Volverá los días 14 y 15. en el
Teatre Jovenlut de L'Hospitalet.
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— Espectáculos —

Amparo Rivelles, Jesús Valdés y Adolfo
Marsillach, cómicos para poetas con gola

El recital «Una noche con los clásicos» ocupa el Tívoli a partir del sábado
Barcelona. S. E.

Velada con Garcllaso, Lope, San Juan de la Cruz; tres Intérpretes y dos músicos. La oferta
de «Una noche con los clásicos», espectáculo que nació como curiosidad para Almagro y
que se ha convertido en un pequeño éxito con 50 funciones a cuestas, las próximas a partir
del sábado en el Tívoli. Un triunfo debido a la presencia de Amparo Rivelles, M® Jesús Val
dés y Adolfo Marsillach y la sorpresa de escuchar a los clásicos sin el polvo de los siglos.

m

Adolfo Marsillach, actor y director de «Una
noche con los clásicos» (enfre en el 23 y el 25
de noviembre en el Teatro Tívoli), intuye las
razones del éxito de público de un espectáculo
que nació como encargo del festival de Alma
gro y su corral de comedias. Una rareza -el re
cital de versos de los clásicos del Siglo de Oro
español- que inesperadamente ha convertido a
tres estrellas de la eScena nacional, Amparo Ri
velles, María Jesús Valdés y el propio Marsi
llach, en prisioneros de las compañías aéreí^,
en modernos cómicos de la legua. Triunfo ines
perado en un país, según Marsillach, «falto de
cultura teatral, sin costumbre de acudir a fun
ciones como la que propone "Una noche con
los clásicos", que, por otra parte, son habitua
les en otros países».
«La sorpresa para el público -manifestó ayér

Marsillach- es encontrarse con unos poemas
que tienen la ftierza de las palabras que se aca
ban de escribir, sin academicismos, sin polvo,
sin el tópico énfasis, sin recrearse en la música-
lizadón del verso; el autor y lo que quiere dedr
resurge como los colores de la Cápilla Slxtina
después de su restauración». El secreto, según
el aún director de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, es «no tomarse demasiado en
serio a los clásicos, ni siquiera a Cdderón».

Compa^ femenina

elección de. Amparo Rivelles y María Je
sús. Valdés como compañeras de viaje fue casi •
prem^tado -guardaba en la memoria su ta-
loito y amistad- y en fundón de estas dos se
lectas presencias femeninas -una satisfacdón
-pmcmal para MardUach, feliz como en los met,
jcaes boleros de tener dos mujeres a la vez y no ̂
vtúverse loco- construyó el cuerpo poético del
espectáculo. «Lo más fácil hubiera sido -co
menté levantarse de la butaca y buscar en la
biblioteca lo major de cada autor, camino limi
tado y lleno de riesgos, pw tanto opté-por esos
poenms en el pelotón de los mejores que me
permitieran un recorrido por las pasiones hu
manas, desde el amor ñsico, pasando romance
ro, la picaresca erótica y la poesía mística,
hasta lle^ a la reflexión sobre la vejez y la
muerte»;

£I director, que ha creado im lenguaje de'pre-
gtiutas y réspuestás caigado de ironía y distan-
damiento dividiendo en ocasiones las obras en
dos o tres voces, ha optado por un montee aüs^.
too (tres intérpretes acompañados por dos mú-
sfcos habituales colaboradores de Marsillach,
un ctddado diseño de luces y el escenario des
nudo excepto por las sillas y los atriles), deci-
sito esoencgráflca que se debe a la búsqueda
«de la shnplicldad en el teatro, cada vez me
siento más alejado del gran espectáculo y en
este caso me he permitido la desnudez más ab
soluta, quizá porque la elegancia se encuentra
en pasar desapercibido».
Pdm Amparo Rivelles, participar en este re

cital ha supuesto la reconciliación personal
con los túásioos españoles, y María Jesús Val

dés destacó la excepcionalldad de un tipo de
espectáculo que nunca antes se había visto en
España y que ha despertado el inusitado
interés del público más joven por descubrir a
autores GarcUaso de la Vega, Góngora, Lope
de Vega, San Juan de la Cruz o Quevedo, entre
otros.

El recital tiene previsto seguir girando por
España con el compromiso pendiente de visi
tar distintas universidades norteamericanas y
diversos países iberoamericanos.

Marisa Monte, otra estrella del
Brasil para el Festival de Jazz

Barcelona. S. E.

Marisa Monte es la última estreUa ascen
dente de la música brasileña. Sus cuatro dis
cos -el último, «A groat noise», se pondrá en
el mercado español a finales de mes- ha su
puesto para muchos aficionados el reencuen
tro con los envolventes ritmos de la mejor
tradición de su país. El éxito de su versión de
«Palé Blue Eyes» de Lou Raed, tema incluido
en su tercer álbum «Rose and Charcoal», su
puso reforzar las relaciones con músicos de
la órbita norte de personalidad demostrada
como Lauri Anderson o David Byme, com
pañero en las «Aguas de marzo» del disco
«Red, Hot and Rio».
La cantante, que llega esta noche a la Sala

Zeleste dentro del cartel del Festival Interna
cional de Jazz de Barcelona, se mueve, tam
bién como compositora, en el terreno libre
de las recreaciones de clásicos brasileños, el
pop y la tradición de la sensualidad poética,
representada, entre otros, por Gilberto Gü.

Com treballen
els bombers?

Vine a veure-ho.
Dhiifiange, 24 de novembre (de loh a i7h)

Cerdanyola del Vailés. Control Central deis Bombers de la Generalitat
(Cra. de la Universitat Autónoma, s/n. Accés des de la A-16 o la B-30.

Sortida Ünlversitet Autónoma)
Ee farán demostraclons d'extincíó de feo forestal i d'incendl urbá, de maniobra d'aspíracló, de
rescat de muntanya amb helicópter grúa, i d'aproximacló i penetració en el foc. A más. hi haurá

. viaKes guiadas al CICOC (Centre d'lnformació i Goordinacló Operativa de Catalunya)

Qenerailtat de Catalunya
DepMiament de Qoveníació



presentan sus nuevos discos

4

Marsillach recorre la

naturaleza humana con los

autores del Siglo de Oro
'Una noche con los clásicos' llega al Tívoli

'Ó vender 750.OÜO copias de su anterior disco.

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

El montaje de Adolfo Marsillach
de Una noche con los clásicos se
presentará el próximo sábado en
el Teatre Tívoli, donde se repre
sentará hasta el lunes (tres únicas
funciones). Durante algo más de
una hora las grandes actrices
Amparo Rivelles y María Jesús
Valdés, y el propio Marsillach.
desgranan una serie de textos de
autores como Garcilaso de la Ve
ga, Francisco de Quevedo, Fray
Luis de León. Gil Vicente y Cal
derón de la Barca. Juan Garios
Mulder y Daniel Carranza (guita
rra. vihuela y laúd) ilustran musi
calmente este singular recita re
creado en un escenario desnudo
en el que hay tres atriles y „nas
sillas.

"Elegí unos poemas que
seguramente no son los mejo
res, pero que me permitían ha
cer un recorrido no cronológi
co por las pasiones y la natu
raleza humana", explicó ayer
Marsillach. Y añadió; "También

son unos textos que permiten
siempre Ironizar sobre lo que
estás diciendo". Para el vetera

no director, una de las claves dei
gran éxito que está obteniendo
en cuantos lugares se represen
ta Una noche con los clásicos

"está en nuestra decisión de

no declamar, sino de contar lo
que dice el texto".

Marsillach destacó el lenguaje
de preguntas y respuestas que
tiene su miniespectáculo (así lo
definió) y que es fruto del trabajo
hecho a la hora de concebir y
montar este aparente recital. "El
espectáculo está en los textos
que decimos y en cómo los
decimos", señala el director, que
es el primer sorprendido del éxito
alcanzado por un espectáculo
que nació para cinco días por en
cargo del Festival de Almagro.

La ironía y el humor planean
continuamente sobre una obra

muy estructurada. Empieza con
poemas árabes y judíos sobre el
amor físico, pasa luego por el
juego irónico de los poemas del
romancero español hasta llegar a
zonas de alta picardía erótica.
Afronta luego, explica Marsillach.
la poesía mística y, poco a poco,
llegan as reflexiones sobre la ve
jez y la muerte.

El aún director (hasta el 31 de
diciemcre) del Teatro Clásico re
conoce que ínícialmeníe (a curio
sidad y después "lo bien que la
gente se lo pasa viéndolo", han
determinado que tengan peticio
nes para representarlo hasta fina
les del próximo mes de junio. Di
versas universidades norteameri
canas también lo han solicitado,

Marsillach defendió la austeridad
escénica: "Me ha costado mu
cho descubrir que en el teatro
todo lo que no es necesario,
sobra". ■

ie la cultura
i música es

al mundo".

cluye la can-
ises, aparet.'; -

Tropicaila. el
Dso y Gil que

que fueron criticados", señala
Monte, quien cree que los dos
músicos se adelantaron a su

tiempo y abrieron una puerta.
Por su parte, el cantautor

Canos Cano presenta en el Tea
tre Tfvoli su ultimo disco, El color

e prensa
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Tres bons motius per passar
unanitambeisclássics

Caries AmatSi el fet de dcíxar la
Compañía
NadonaldeTeatro

Gásicosigniíica
tenirAdolfo

Marsillach més temps a
Barcelona.benvingiitsigiii,
pcKjuééssempreunplaer.Ara.
desprésdelsseusültims
muntatgescoma director
d'aquestacompanyia, ens
regalaDoanoctoconlasciásiooi,.
de la qual és responsable de la
coordinadóescénicaiun deis

protagonistes.
El muntatge proposa un

contacteambelsgransclñssics
de la literatura espanyola.
Maisülach, acompanyat de
duesgranssenyoresderescena

com Amparo Rivellcs i María
JesúsValdés-peralaqual
significael retoma l'escena-.
preseota les lectures deversos o
fragraents d'obres d'autors

Elsomplicats
senUmentsde ,

qiKitre dones,
vistosperCopI
Les (pntrebettones relata com
quatredones.embolicadesen
una acdó delirant, poden
arribara fer-semal disfhitant

ambuna alegría pervena. És
una curiosa combinnciódel

thríHer amb el melodrama i
un finíssim humoniegrc. que

proposa una vetllada delirant i
a la vegada reflexiva.
Copivaescriureaquestaobra

el 1973 iva serestrenada sota

la direcdódejorge Lavellí. El
polifácéticdramaturgvavoler
escorcollaren totsels
sentünentsfemenins relatant

L'

MaHá Jesús Valdós I Adolfo Marslilaeh

'La senyoraDuIska' parla da la burgesla de príncipisdesegle

Notes sobre la intoleráncla
comGardlasodelaVega.Fray
LuísdeLedn.Quevedo,

Góngora, LopedeVcga,
Calderón. Santjoandela
Creu,..ambunrerefons

musical arrancat de les

cántiguesd'Alfcnscl Saviflnsa
CristóbalMorales.Anloniode

CabezónoTomás Luisde

Victoria. La música és a cárrec
dedos instrumentistes

singulars, Daniel Carranza
(viola de m^ i llaüt] ijuan
CarlosdcMuldef (guitarra i
viola). Ésunmuntatgesenzill
aihb un atractiu joc de llums.
Totplegat.cn un ambient
acollidor, per passar una
vetllada íntimaambclpúblic.

Es pot passar Unsnocheconlos
ddsicosalTeatrcTívóli.elsdies

23,24 i 25de novembro,

El Teatre Adriá Cual estrena el
d ia 28 la sutura Duiska. dc
GabriclaZapolka.enversiói
direcdódeJaumoMelendres.
L'acdósesituaalaVarsóviade

principisdesegle.lasenyora
Dulskaviuobsessionadaper

les bonos formes, cosa que fa
queimposiolseucritcride
forma inflexibleals que

renvoltcn. Les coses es

compliquen quanundelsseus
flllsdeixaembarassadaunadc

lesminyonesdelacasa.
l.'obraés interpretada per

Gemma Miralles.Jordi
Fñbregas.JaumeMclendros,
MarcPuig, Amalia Sancho,
Mónica Aybar, An na Sabaté.
AngclsMolnenSaraDaliani
Judiih Daban. Será encarten
fins al 15 de desembre.

Ies quatre bessones" Bs poden for mal ssnse patir

en claud'humorsitiincions

tantendres com

desesperadamentcruels.Els
intérprets són Alison Fraser.
ImmaBracons. Angels Marcer.
Mercé Mariné i Pilar Pía. La-

direccióésacárrecd'Anna

' Silvestre.Estrenaeldia27,aLa

Guiña. delTeatreAdriá Gual.

Setmanadedansaisarsuelaal
TbatreMetropoldelbrragona
Santiago Sampere, tot i ser
valencU^hacreat una de les
companyies punteresde dansa
contcmporiniade Franca.
Avui(22 h) presenta al Teatre
Metropol deTarragona el seu
darrerespectadc.Bvsll8l4tra.
una ju/fede solos interpretada
perellmateix i nominada al
millorespectadcdedansaa
Fran(,acl 1995.ElMet ropo!
aculldiumengc(19h)la
companyiadesarsueladel
mostré Damiint, que presenta

UiSgBVfla'nes. dcjadnto
(¡uoiTcro. lnr.:(977) 2961 00,

JosódeUdaotaoBlebra SOanysa
rasoénaanib'Castaiiyolaviva'

El bailar! Santiago Sampere

IjosédelldaetaiAisis Ballet
deCambraptésenten -
CastiBiyeiavIva, un rnuttm^

V píede for^a, dirigit perBerta
^ Vailribera. Ésuna req^dó
'dpla cascanyolacoma
jfnstrumentacompanyada
Htmicambntainbéls peus i
ambun terclbns musical en

forma de percussió o

Canne Sansa I JordI Dauder Interpreten 'L'amant anglesa'

^^h|||||||h TornaTamant
anglesa', de
Marguerrte Duras
Tornaaescenarobral'amant

'  anglesa,inspiradaen la

Margueríte Duras va extreure

j{

persnnatgc.iinonienat

HhraSflanVSa 'i '''"íerrogador.complelatt MMCllljwtt •) aquesta impaclaiu proposta,

hemuitfnuiltt' interpretada cspléndidamemlOlIjUiaYIVa pn-JordíDaudcr.Carmc
melodia.Ambaquest , SansaiCamiloGarcía.Aquest
espectacie,queva"meréixer ' actorsuhstitiicixRamon

' ¿IPiémiNádonaJdeDansá, Teixidor(actiiatment
del 1995 perpartdela intérprefd'E/rt'Mi//ede/
Generalitat, el prestigios /lautj'sfaj.qucrinicrpreiava
ballaríicorebgra^óséde enrestrenaal Mercat deles
UdaetacelebraelsseusSO Fiorse) mcsdcmarvpassai.
anysenescena-Diumengé Dirigcix/.Vi/na/jfang/esa
(18h),alCentreCulrural Alfons Flores. Fs pol vcureíins
CaixadeTerrassa(Terrassa). al'l dedescmbrcalTcatre

Joven tul de rHospitalet.
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Varios países europeos impulsan un
ciclo de música de cámara en Barcelona
■ El primer "Europa en

concert", que comienza
pasado mañana, incluye
quince conciertos con
artistas reconocidos

yjóvenes.valores

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. - La falta en Bar
celona de ciclos importanlcs -en
cantidad de conciertos y calidad de
los artistas- dedicados en exclusiva
a la música de cámara (pam menos
dcdiczinltSrprelcs), tantas voces cri
ticada por algunos destacados músi
cos catalanes, va a ser paliada en
buena medida por la puesta en mar
cha de "Europa en concert". un nue
vo ciclo musical que se ajusta a las
características mencionadas y cuya
primera edición comienza este Jue
ves ene! Casal del Metgecon un re-,
cita! de viola de gamba a cargo de
Jordi Savall, que interpretará obras
de, entre otros, Bach, Hume y Ma
rín Marais.

Lo más curioso de este nuevo ci
clo es queSeíS^nanciado principal
mente no por.organismos catalanes
o españoles, sido de otros países eu
ropeos. En ccmcreto, sus organiza-:
dores son el Listituto Francés y el '
Instituto Italiano de Barcelona, en
colalraración con la Escuela de Mú- •
sica Pedro Carrero, pero en éste

SavaJ] inaugura el ciclo pasado mañana con un recital de viola de gamba

contribuirán también el Brítjsh Co-
unctl, la Comunidad Flamenca de
Bélgica y los consulados de Sui^,
BÓl^éa y Austria. Se conña también
en contar con una subvención de la
Unión Europea y, por parte españo
la, se cuenta con el apoyo de orga
nismos como la SGAE, la Asocia
ción de Intérpretes o el Ayunta
miento de Barcelona.
"Este ciclo -afirma Jcan-Claude

Pompougnac, director del Instituto
Francés- viene a ser una amplia
ción del que hacíamos en nuestro
instituto desde 1992, que estaba de
dicado a la música francesa. Ahora
se trata de hacer una programación
con intérpretes de toda Europa y
por eso hemos buscado el apoyo de
organismos de otros países. Es una
iniciativa que sin duda puede con
tribuir a que Barcelona se afiance

como una de 1a.s grandes capitales
culturales de Europa."
Según Bruno Bcllone, director del

Instituto Italiano, "ésta es una ini
ciativa pionera. Es una aventura
que tiene sus riesgos, pero creemos
que ya es hora de que los europeos
comencemos a pensar conjunta
mente, olvidándono.s ele las bande
ras y las fronteras, porque estas divi
siones desaparecerán pronto".

Esta primera edición del ciclo,
que se prolongará hasta finales de
Junio, tendrá quince conciertos. Se
contará con intérpretes de todos los
países promotores y serán precisa
mente los organismos de cada país
losquccoslcarán la actuación desús
artistas. A la hora de seleccionar los

músicos, se ha decidido contar tan
to con artistas ya reconocidos como
con Jóvenes valores.

Entre los primeros destacan, ade
más de Savall, el pianista francés
Jean-Fran?ois Heisser, el violista
italiano Bruno Giuranna, el Cuarte
to del Mozarteum de Salzburgo o
los flautistas Aurólc Nicolcl y Salva
dor Gratacós. Entre los .segundos fi
guran los cuartetos Foné y Raders
Recordcr, la violinista Priya Mit-
chelloelpianistaAdrianOctiker. -
Todos los conciertos'se realizarán

en el Casal del Metge y las entradas
costarán 2.000 pesetas, los abonos
para cinco conciertos 8.000 y el abo
no para todo el ciclo 19.500, con
descuentos del 50 por ciento para
los estudiantes.»

CRÍTICÁDE TEATRO

Tres primeros espadas

UNA NOa« CON

LOS clAsi«>s

Oirecdón: Adolfo Marsillach
Intérpretes: Amparo Rivelles.
María Jesús Valdés y Adolfo
Marsillach
Mwsko: Piezas medievales

adaptadasporDaniel Carranza y Juan
Caries de Muldcr
Obras: selección de textos de
autores del siglo de oro
Lwgar y fedicu teatro-Tivoli
(23/XI/96)

joan-aNton BENACH

Es un rítodeelcganteausicridBd.
Un acto civUizado, amable, sedati
vo. Una sesión con texto del renaci

miento y el barroco español y un tí
tulo, tal vez, demasiado ampuloso:.

"Una noche con Jos clásicos"! En

realidad, "la noche" dura lo qué una
obra teatral breve, esto es, una hora,
minuto más, minuto menos. Una
hora con Amparo Rivelles, María
Jesús Valdés y Adolfo Marsillach.
un trio ilustre cuyos "bolos", como
se vio en Pcralada este verano
-como se verá los días 14 y 15 en el
teatro Joventul-dc rHospitalet de
Uobregat- tienen un gancho simi
lar al de los cantautores encarama-

/Jos al candcicro de la moda.
. Marsillach seleccionó los mate
riales del recital con el desenfado de
quien lleva años procurando poten
ciar la vertiente más atractiva y po
pular de los clásicos. En esta oca
sión, sin embargo, no se precisaban
"lecturas" ni dramaturgias compli
cadas. El director imaginó la sesión
como ú'n pequeño concierto de la
palabra. Cte la palabra culta que no

abdica de esta condición al bascular
por toda la gama de registro com
prendida entre la picaresca abierta
mente desvergonzada y el misti
cismo más arrebatado. Los tres in
térpretes actúan como sabios tertu
lianos que conocen de oficio el sen
tido de cada verso. Son contertulios
del espectador que no tienen que
mostrar otra cosa que su condición
profesional. Así, pues, no hay aquí,
propiamente, representación sino
una simple confirmación de lo que
el público sobradamente conoce, a
saber, los muchos kilómetros de ta
blas que María Jesús Valdés, Ampa
ro Rivelles y Adolfo Marsillach lle
van recorridos. De ahí nacen todas
las cordiales complicaciones de una
sesión en la que los clásicos ejercen
de intermediarios de lujo, y no al re
vés, como suelen proclamar pro
ductos similares. Mi impresión es
que el espectador acude al reclamo
de tres grandes espadas de la escena
y que Garcilaso y Lope de Vega,
Quevcdo y fray Luis de León, Cal
derón, san Juan de la Cruz y Teresa

de Jesús, Góngora y Gil Vicente son
nobilísitnos pretextos que se sabo
rean placenteramente. ¿Acaso es de
algún modo eso censurable?
Otro gallo le cantara al recital si

Marsillach, como director, hubiera
especulado abusivamente con las
rentas del "star syslcm" que encie
rra la noche clásica del trío. Pero
ellas y él están ahí con la sobriedad
justa. Con la comcdiajusta, es decir,
controlando la comicidad de los tex
tos festivos. Con la ironía y la grave
dad requeridas.
Y con la atención cuidadosa que

prestan los tres a los pasajes musica
les que interpretan Daniel Carranza
y Juan Carlos de Mulder. Con c.sa
música de cuerda, con el aconto de
ios focos, con losatrilcs, lassillasycl
incienso que humea al fondo del es
cenario. Marsillach creó una litur
gia reposada, agradablemente pos
conciliar. Al final, hay tres bises
para apaciguar el clamoroso fervor
del respetable que nota -buena
señal- cuán presta se va... una
hora.»

Un espectacle per a tots
aquells que penscn
que el ce! es un lloc

on cada minut

el Barca fa un gol
al Real M.-idrid

ATENCIO

A I.A RECOPAS

A Ncrin.in.i que («UAnyi il SdfC.i
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Icxt de Xavier Bosch, direccio Oamiá Barbany
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BREVES

► Pedro Ruiz presenta
"Esto es un... show"
en el teatro Goya
Pedro Ruiz presenta desde
ayer y sólo hasta el dia 15 ele
diciembre en el teatro Goya
-que la .sociedad Anexa ha
dejado de programar:- "Esln
es... un show", espectáculo en
el que el actor y cantante
muestra todassusdolcs parad
juego, la imitación, la
prov<Kaci(>n y también pani l:i
ternura. - Redacción

► Fallece a los 66 años
el cantante americano
TinyTim
El cantante TinyTim, famoso
por sus interpretaciones en lus
años sesenta, falleció a los 66
años en ci centro médico de
Minneapolis (Estados
Unidos) aunque las fuentes
del hospital no pretisaron la
causa de la muerte. TinyTim
(Herbcrt Khauryjconocióuna
gran celebridad gracias a la
interpretación de canciones
dclosaños vcintcy treinta con
voz de falsete. Con Ja cara
blanca y agitando un panudo
bordado creó un personaje
adorado por Idolos del
rock como The Who y The
Doors. - Afp

► Felipe Campuzano
edita una cuatrilogía
titulada "Sagitario"
El compositor y pianista
Felipe Campuzano edita,
después de diez años de
silencio, una cuatrilogía que
bajo d título de "Sagitario"
reúne la "música alegre y
no.stálgica a la vez, de la caleta
gaditana", según su propia
definición. - Efe

Fura

Del 5 de desembre al 4 de gener-

MER(ATlV>FL©RS
Vunüo .inlicipaUa
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BAMBALINAS Escenarios

0ÍMúdi

NOLAOU

Opciones
varias

Rrr-de-8eQ)rá.pon
ixievas optíb^'vartas.
MaraBé^y/^ e^íeicoa
(y dos de'^ taBa
de Ampare.RItfales y
Marte j6^V'a^)S8
despiden de^Cááiriya en
d Teatro Jovenb^ El
verso bien (Scho y nfwjor
¡nterpretadQ. L»

cortesanas de Fierre
Louye se eodifeOT sin

pudor en el ésoenarto del
Nou Tantarsntáte.

nuevas vidas en-

Barcelona

donde Carlos

(actor y cantañteen Fkt
cte Achaca consuno

acierto de rrteesbP de
o* * *

ceremonias. YenVersus

Teatre, cuatrp'^/tí^
recrean con áu^óidad y
eticada temés'corKxádos

de grandes autores del

musicaJ.

Y aCn otra opdón:

una nueva relación entre

el tfters y el manipulador.

Una Nstoria Hfrrta que va
del hurrvx a la crueldad; y

siempre a través de la

poesía y el Wtuosfemo.

Cvkiit QrékAóie y las «íM arS^Ét. w buén áenco

Úiyiueyp y^uctor 'show*

'YfilRásfii
/Idnd^^^Mafíel Diracdfihí^Cruzy

r;|inéa(ttáM)r í cant^ Ci^
sb£EvaM(Rni.EÁfi6rSeríb,Lara

, Uli llavinds, María Lópezy Lana Pastor
Báf«lonaCnyH89 . .
. Hcmttlo: vienies y sábado. 22.30 hoj^Homingo.
19 !iob^3¿00 pmtas (con cObwn^ítón)

■V

iCar-
>pi-

I Oe MB^TSSBtttetiibu-
lentos deJ este^Horile Ht pera
rodearse de siete belezas y próta-
goTKzar un espectáculo musicaJ
conformado como ix) show en la
inea del rr^ atractivo music-hai.
B actor, que crse un pereonaíe
que luego se transforme en otro,
exhitx también sis buenas dotes
de comunicador y, sobre todo, de
cantarrte. La mano de Pep Cruz y
Vol.Ras pone gotas de hinor en
una historia sin argumento en la
que, precisamente, se echan en
fatta más canciones por parte de
Gramate.

B espectáculo cuenta enire
sus bazas con las del buen gusto
y el ritmo, y ccn ma cierta ongina-
idad en los dferentes números
que lo conforman. Gabriela Maffel
ha ideado un show clásico, si que
tos miembros de Vol.Ras le han
puesto ixra serie de guirxias de
estio teatral eñcsces y bien condi-
menladas. En una conseguida
atmósfera de musfc-haí (excelen
te vesbjsio), luce el aplomo de
Gramaie.y su cáfida voz. que ya
dastació' en su fructfíora etapa con
DagoIDagora.

Con Nou Ikebana!, Barcsiorra
Clty Hal abre urra nueva etapa del
local en el que. antes del es-
pectáaio, los espectadores pue
den tami^ cenar.

La oferta, presidida por el
buen gusto y el acierto, parece
muy adecuada para un público
con marcha, y da forma especial,
de cara a estas fiestas. Además,
la furxáón de los domingos por la
tarde abre el espectáculo a otro ti
po de pidjUco distinto al habituai
de Iss sesiones de tvxhe.

DtMegt de eortBtmm
Espectáculo creado a partir de
relatos de Plerre Louys.
DireccIPn: Pere Sagrístá
Nou Tantarantana
Horario: viernes y sábado, 22
horas; domingo, 19 horas.
Precio: 2.000 pesetas

Xus Estruch, Rio Martorel. Mont
serrat Masó y Teresa Uiroz dan
vida a una serie de retatos de
Plerre Louys que se mueven en
la dífídi frontera que separa lo
erótico de lo porno^fico. Sa-
gristá ha trabajado textos y actri
ces para conformar un es
pectáculo dfvarlído, sin grandes
pretensiones, pero francamente
resullón. Los espectadores (al
montaje se vio en el úttimo Grec)
se lo pasan bien y la verdad es
que las barbaridacíes que se d-
cen en escena no provocan ex
cesivas contrariedades. Estos
diálogos tienen el atractivo del
atrevimiento y la frescura con que
están representados.

Escúchame con ha ofo»

Espectáculo de Ana María Moix
y Mariona Uasgrau. Imágenes y
palabras sobre la mujer
Teatre MaOc
Horario: viernes y sábado. 22
horas; domingo, 19 horas.
Precio: 1.200 pesetas

Ana María Moix (dramaturgia),
Mariona Masgrau (manipuladora)
y Joan Casas (dirección) unen In
tereses y sensibilidades para
crear uno de los espectáculos de
pequeóo (amato más slnguiaras
de los vistos últimamente. Cons-
tantina. Escúchame con tos cjos
es una mirada entrañable aJ mura
do intimo de la mujer. Una mira
da que en el pequeiVo escerxario
del Malic lorrriaüzan las rr^arione-
las y su manipuladora. Anle el
espoctadcí desfilan persorviies y
escenas llerros de vida. El es
pectáculo, no pensado exclusiva
mente para un público infanill si
no, en Iodo caso. atMerto a un
público sensible, propone nuevas
vias en el mundo de los líteres.

Lambweapanla
Oe Neil Sbnon. Con Paco Morár
Joan Pera. Otreccián: Angel Alor
Teotro Boerfta
Horario: viernes, 22 horas; sába
1630 y 2245 horas: domingo.
1830 hora*
Precio: de 1300 a 2.800 peseta

fieríaa eamunlcedss
Obra de Alan AycklMum. Con
Amparo Moreno y Anna Azcone
JaiBTte Comas y Pep Antón Mur'
TaatreAmm
Hoiarlo: vientes. 22 horas; sábe
1830 y 2230 horas; domingo.
1630 hora*
Predo; 2.400 y 2.800 pesetas

Espectáculo de La Pura deis 6a.
Mercat de les Flors/Sala Mr
AimMa Capniany
Horarío; viernes y sábado, 21.2
horas; domingo. 19.30 horas
Predo; 2300 pesetas

Weetauemofy
Espectáculo musicaJ. Coreograf
de Bany McHabb. Díreccidn: R
ReguarrL Música en directo: Ta<
de Múslcs de Barcelona
TeetreTM)!
Horario: viemes, 22 horas; sába
1830 y 2230 horas: domingo.
18.30 horas

Espectáculo de Tricicle
Teatro Victórta
Horario; sábado, 19 y 2230 he-
domingo, 19.30 horas. Precio: ;
2.000 a 3.000 pesetas

Wtwweef
Espectáculo de T de Teatre.
Dirección: Sergi Belbel
Vfcrroel Teatre
Horario: viemes, 22 horas; sáb¿
19 y 22 horas; domingo, 19 he
Precio: 2.300 pesetas

ÁnoeiaaAmértca
De Tony Kushner. Dirección: Je
M. Rotáis. ConJ.M. Pou, R.
Madauia. S. Munt. P. Arquillue
Teatre Nacional de Cataturr
Horario: viemes y sábado, 21
horas; domingo. 18 horas. Pre-;
3.000 pesetas

Marsjll^Mli llena

Iteanocftee—fcacteilfni
Recital de aotoresdel Sigio de Oro español
cortcebido por AdotN) Marsáach. Con Amparo
RIvefles, María Jesús VaUés y Adolfo MaraHadiL' r
Música en directo . .
Teatre .fcwwnM ' '
Horario: sflado, 21 horas; dommgo, 19 horas.
Precio: 2.000 peisets

Las dos reprasentaclortM^án. '
LTtosptatet de Une ñó^^cón.
tos cMsfexs es le úMrm opofbJnP-
dad de ver este condsp,^e|li^Mr^'
y consegtJdo espectáoió üTSi-
tatur^ A partir de ine idee de
Maníyh que ha ordenado con
hW^iiiu bs textos y poemas
de scuenlo ccn le propia natm-
lees humera, dos eepténcUée ac
trices (Pmpero RIveles y María
JÁ&VWós) y el propio actor
CQSSNien un delicioso es-
paotttafc de pequeiV) formato,

remite de gran imoacto.
^■ÉMQde la >^ge. Queve-

do. üiS dá'VáaB^ y Calderón son
aigurae de toe autoreé elegidos
por fiitaalach pera asta histoila.

Guindas

Waldáa, Marsfiach y nveles. Los actores, en plena representación de la obra.

cuyos textos, más que recitados,
son e>picados al espectada. Los
tres actores llenan é¡ escenario de
ser^sibiEdad y amodón, matizan
esos textos en busrs del rasgo de
himor e úonla y bañan su trábelo
a la hora de formalzarío de ina
agradable teetraSdad.

B espectáculo está cuidado
en todos sus detalles y reerita -su
duración es de una hora- tan
cídéctico como cívertido. Desde
el nacimiento hasta la muerte, la

sucesión de poemas llusira de al
guna manera el trayecto vital del
ser humano. Tres excelentes
músicos subrayan algunos poe
mas y en ciertos casos, el paso
de uno a otro. La dirección de
Adolfo Maisílach coloca el monta
je de Una noche con tos clásicos
muy lejos de los habituales recita
les. Tres sBas, ina mesa y tres
abites sirven para teatrafizar el es
cenario y acercar la propuesta a
tos espectadores.

Antología del musical

Frente a propuestas más ambicio
sas corito ai Wast Seto Sfory del
Ttvolí, destaca la presertoia de un
proyecto mucho más modesto
que está llenando cada fin de se
mana el Vereus Teatre. Se trata
de Tu. ¡o. gil, ella...i Weber. ..i
Schónberg. antologá de muslca-
Iss interpretada pa cuatro jóve
nes cantantes. El montaje está
compuesto cor cartciones com
puestas por Claude Schónberg,
pertettoctentes a Miss Saigon y
Los miserables, y por Andrew
Uoyd Weber {Cets. B fantasma
de la ópera. Sunsal Boulevaret,
asi como un medtoyde Evrrs.

No fray un gran escenario, m
un vestuario espectacular, única
mente cuatro muchacttos po-

Lm protaoonletM de la ot

nen e) corazón en cada '
acompañados por un ptano.
te a un púbSco entusiasta a-.
grarKtes émlos de 6road»-,i
áxRo de este espectácuto ha
vocado que les represeniacx-
previstas hasta este dominp.
hayan prorrogado hasta des;
de las fiestas nsvidoóas.


