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Sergi Mateu crea un,
montaje para difundir
la vida y obra de Wilde

EFE. Rarcciona
El actor Sergi Maieu difunde
la vida y obra del escritor ir
landés Oscar Wildc en un es
pectáculo que ha ideado con
esa finalidad y ha titulado Ba
lada d'Oscar WUdc y que inter
pretará en solitario durante
10 dias entre el 15 y el 26 de
julio próximos en la sala M un-
laner de Barcelona, dentro de
la sección abierta del Grec'98.
Según Mateu, Wildc no es de
masiado conocido por el gran
público, más allá de la anccdo-
'la de su homosexualidad, y al
ser un gran admirador suyo,
se considera en la obligación
de difundirlo.

Dirigido por lago Pcricot.
con quien compartió hace 12
años l3 fundación del desapa

recido Teaire Metropolitá de
Barcelona, Mateu asume en so
litario no sólo la interpreta
ción de la obra, sino también
la producción del espectáculo
en lengua catalana. En el mon
taje, el actor se pone en la piel
de Oscar Wilde, de su padre,
del guardián de la cárcel en la
que estuvo recluido, de Dorian
Cray y de otros personajes de
sus obras, y encama simultá
neamente al narrador que ex-
"plica su vida y obra al público.

El actor ha dividido su es
pectáculo en dos partes; la pri
mera, en la que Wilde lleva
hasta las últimas consecuen
cias su concepto esteiidsta del
arte por el arte, y la segunda,
que recrea el encarcelamiento
del escritor. ■
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TEATRO ► 'EINS GEGEN EINS ODER ICHHABRECHT

En el centenario de Brecht
Eim gegen eim oder Iditabred»
A partir de canciones, poemas y tatos de
Bertoll Bcechi. Música: B. BredtL l^ul
Dessüu, Hans Eulcr. Karf-Hóaz Nehring
y Kun Weill. Dirección: Eklcehaid Sehall.
Intérpretes: Elckehard y Johanna Schall.
Piano: K.-H. Nehring. Conveni de Sant.
Agusti. Barcelona, 3 de Julia

PABLO LEY
El año 1998 es el año Brecht.
Ya en enero, cuando todavía fal
taban algunas semanas para
que el centenario del nacimien
to de Bertoll Brecht (10 de fe
brero de 1898) se conmemorara
formalmente, podía verse en
Berlín un despliegue de mate
rial Brecht impresionante. Las
librerías estaban literalmente
inundadas de sus obras, sus nu
merosas biografías, libros de fo
tos, grabaciones con la vo2 de
Brecht o de sus inmediatos co
laboradores. fi lmaciones de sus
montajes. La gran exposición
en la Akademie der Künste.... y
mi obra es el caiiiB'Jliial del mile
nio. reunía 22 formas de abor
dar al Brecht tota!, en su inmen
sa curiosidad iniefectual, Por su
parte, y entre otros teatros, el
Berliner Ensemble, fundado
por Brecht, se preparaba para
revisionar su obra. Y en toda
Alemania eran innumerables

los montajes previstos de las pie
zas de Brecht..

Es en este contexto de super
abundancia (qué tristes aparecen
en comparación las exequias a
Lorca en nuestro país) donde de
be situarse Eins gegen eins oder

■IcIüiabrecht. coTi 'casx 80 piezas
breves,'"-fragmentos, canciones,'
poemas,'aforismos... interpreta
dos nada menos que por el yerno
y la nieta de Bertoit Brecht. Ekke-
hard y Johanna Schall.

No hay duda de que un monta
je con tales personajes tiene su
morbo (su aura, diría Walter Ben
jamín). Pero no sólo por el hecho
de que todo queda en familia, si
no también porque en Alemania
se hace, por ejemplo, responsable
a Barbara Schall-Brccht (hija de
Bertoit, casada con Ekkehard y
madre de Johanna) de poner to
do tipo de dificultades a la hora
de abordar el legado de Brecht
desde la modernidad.

En fin. Eins gegen eins oder
Ichhabrechi es, ya desde el intra
ducibie juego de palabras del ti
tulo. un entretenimiento brech-
tiano. Uno contra uno o yo-tengo-
razón, o lo mismo y Yo-iengo-
Brecht vendría a ser la traduc
ción polivalente.

Ahi están sus herederos discu
tiendo simpáticamente, disfraza

dos de payaso, sobre la forma ade
cuada de interpretar a Brecht
Haciendo un buen trabajo,.can
tando bien y desafinando canóni
camente, poniendo la chispa y la
ironía como quien pone puntos
sobre las íes en los jjoemas ideo-

. lógicos, sociológicoso cosmológi
cos que recitan. Es, en definitiva,
un trabajo simpático, pero que
queda ahí.

No hay duda de que, en la
avalancha brechtiana que inva
de Alemania, un pequeño mon
taje de cabaret con acompaña
miento de piano como el perge
ñado por Ekkehard y Johanna
Schall puede ser un acierto. Es
una forma de llamar la atención
desde las más altas instancias fa
miliares sobre la obra menor de
Brechf/poemas y canciones in
cluidos.'

En Barcelona, sin traducción
de ningún tipo. Eins gegen eins
oder Icliliabrechi es un montaje
como mucho para la colonia ale
mana, que era la que reía las gra
cias. El resto del público mantu
vo una respetuosa atención y se
agarró a las gracias clownescas
de padre e hija y a las músicas de
Brecht. Paúl Dessau, Hans Eisler
o Kurt Weill, Interpretadas al pia
no de Karl-Heinz Nehring, para
no caer en desánimo.

■Áqüí no paga ni Déu'j una adaptación
de Darío Fo en el Nou Tantarantana

I. o.. Barcelona
Aquí no paga ni Déu. la obra de
Darío Fo que presenta la Compa
ñía Bonaparte en el Nou Tanta
rantana desde el 7 de julio al 9 de
agosto, es una invitación a decir
"basta". Una incitación a la criti-
.ca y a la autocrícíca. un canto al
inconformismo, razones que
mueven la obra del último pre
mio Nobel de Literatura.

"Entre risa y risa, la obra va
provocando". Joan Peris, direc
tor del montaje, descaca que
'Aquí no paga ni Diu provoca al
espectador para que tome parti
do. paru que se levante, se quite
de encima el pesimismo y el es
cepticismo ante las injusticias del

sistema y proteste en voz alta.
Aunque los lemas del trabajo

de Fo tienen una orientación clara
mente política y.abieria, Peris ase
guró que introducirse en su univer
so paia llevarlo a la escena ha sido,
un trabajo arduo para toda la
compañía. Pero el empeño de Llul-
sa Mallol, la insiigadora del pro
yecto. autora de la versión y actriz
en el mismo, ha dado como resul
tado que esta obra escrita en 1974
tenga hoy muchas resonancias.

En el escenario, dos familias
de clase trabajadora se enfrentan
a las pequeñas contrariedades de
ÍH vida colídiuna. Las mujeres,
más conscientes del precio de la
vida, se rebelan ante el cajero del

supermercado. Un buen dia deci
den que no quieren pagar por ios
alimentos-que se encaiecen sin
parar. Los hombres, más idealis
tas, pretenden hacer su revolu
ción con la palabra. Uno de ellos

- está desencantado por la actitud
'' .de los mandamases del partido.

Peris comenta que la sensa
ción de desencanto de este hom
bre se parece mucho "al estado
anímico que predomina en nues
tra sociedad". El director recuer
da que en el mismo año en que
escribió Aquí no paga ni Déu, Fo
abandonó el Partido Comunista
Italiano, harto de la actitud a su
parecer poco comprometida de
sus dirigentes.
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OuaUe maaeres da mirar Jango: un pallaaso Miue (ronlores que ha (el de ]a aubveraló un arL

OPINIONS DTN PALUSSO
Un día ho va vendre tot ¡ es va posar a fer ríure amb el seu humor gamberro. El singular
cómic Jango Edwards porta a Bikini un espectacle creat a partir de la seva biografíaA <[111 mes s'assombla es

ai Dimoni de Taznia*

niii. Com aquella pcti>
Id i neiiróUca bestiola

de dibuixos animats,
Jnngo Edwafils gira in
cansable sobre si ma-

Icix i inventa una í mil

g.imhcrrades per (cr-les al
públic.

Jungo,
raalgral que
s'aeosla peri-
llosament a

ta cinquanlG-
na. té tanta

energía que
mirar-lo i se

guir les sc-
vcs grücies
esgold. Va
ncixer a De

troit. peró
com a bon

p a 11 a s s o
-n'cs un deis

miilors- té

cor de gitano
i es mou per
tot oí món,

especialmenl
per la vella
Europa.
Aquí, ja se

sap, hi ha mires inleMectuals
una mira més amplíes per a Ies
coses (le l'arl que ais seus Eslats

Unils naldls, on diverses lligucs
(le dccéncla li ímpcdiricn clcspí-
lotar-sc en públic. A Barcelona
se scnt tan a gust que ÍIns I lol
s'ha estat rtimiant la possibllital
de qucdar-se a viute aquí per
impulsar el íulur Centre inter
nacional de Palidssos.

UN VIATCE EN EL TEMPS
Mcnlreslant, Jango porta al
Croe el seu üllim espectacle,
Mam, que vj passar per Maclrid
a la primavera. La paraula mum
té diverses acccpcions en an-
glcs: more; com una mena de
muís i a la gábia perqué la geni
calli. i espectacle traiiicional de
méscarcs, Aixó es el que diu el
<liccionari Oxtorri. peró Jango
n'oíereLx nous signilicats. Mum
es un viaigc al passal. al prc-
sont i al Iulur d'Edwards, i

també una manera de mostrar
la seva subversiva lilosofia.

A Mum s'apleguen molts
personatges (interpretáis tols
peí poliédric pallasso) que in
tenten (cr un telral esbiaixat del

malei.T Jango. Les armes serán
el mim. la dansa, la música, el
vídeo, la mégía i l'acrobáda, tot
ptcgal dtil a termo com si aigú
bagues íurgat en Ies revolu-
cions d'aquost down per (cr-les
encara més veloces.

Diu la llcgcnda que Jango

va estudiar a empentes i rodo-
lons la carrera d'arquilectiira, es
va revelar com una fura per ais
ncgocis, va fer lortuna i quan es
passejava per Europa li va aga-
(ar tal crisí que va decidir aban-
donar-ho tot, vendre's el ncgoci
i dedicor-se a (er ríure la geni.

No s'ha penedit mal d'aque-
Ua detcrminació I. tot i ser un
gran boig, sol reflexionar molí
sertosamenl sobro la seva con-

dició de buíó, l'iinic que s'ntrcí-
veix a cantar les vcrilats: "Cree
que ser pallasso és una labor
social, perqué remeno els ele-
menls més senzlUs I importants
de l'ésser humá*.

Li agrada dír que els seus
munlalges lenen accions le-
rapcutiqucs, encara que mal se
sap: *Un borne va abandonar la
Idea del suicldl després de vcu-
re un deis meus xous; un altre
va prolagonitzar una massa-
cre*. Homo excessiu, amb e!l
no hi ha icrme miljá.

Elena Hevla

LAFTTXA

Local: Bikini

Dates: Del 14 al Ifi ilejuliol.
22.Oü hores

Preu: 2.0UII Ivenda anticipada)
i 2.it0U ppsseles (a laqtiiild)

ALTRESESTRENES .

I  BLAIBONET.
1  POESIA-
\  Dtrecció i
I  intcrpretació:
I  ÍVp Tosar

Local:

fonvenl do Sanl Agiisti
Data:

11 Je luliol

22 OU horcs

El mon poétic
del desaparcgut
Bidi Bonct és el

tnoinr d'aquost
oxquislt espectacle
volunlinament

menor. L'actor Pop
Tesar (a la loto),
en un monóteg

apassiunat, passa
revista a l'obra

poética d'aquest
iranctírador.
en qué es conlonen
misticismc i erotisme.

'MECANICA
CELEST*
Autors: Lope Serrano
i Xavier Atiza

Idirocdó)
Local: Artcnbrut
Dates: Del 14 ai 26
dcjuliol. Dimaris a
dissabte. 2t.OO horcs.

Diumenge, 19.00 horcs

Qualre dones
(Montse Batalla, Isabel
Cabos, Elvira Parré
i Alicia Pérez) es
delxen anossegoi
pels dispositius
d'una vida on
tot (unciona

mccánicament.

'21MIRADES.
ASDECORS-
IMusionísta: Haiisson
Concepció escénica:
Xavier Oüver

Local: Espai Esccrúc
Joan Brossa

Dates:

14 di 19dejidiD].
De dimarts a dissabte,
22.00 hores. Diumenge,
19.00 hores

Es Irada d'una

pioposta teatral només
per a escollits.
Únicamenl 21
espcctadors podran
assisUr a aquesi
recorregut má0c

■Albuit atrapar L-IN^ANT

POSTAIS DUNA
CIUTAT DOMESTICA
Roger Bernat juga amb els records

Amb només Bfl anys, Ro<jer Demnt s'ha converlil
en un deis autors (i dircctors) més li.insgrcssors.
Queden enrere m t/cslg tir ser tinnii. i¡iie iiinli)ral
el seu Ínteres va pass.ir do púnteles per la carlelle-
ra ba/celonina; Una hixidria d'amor íann'omia de!
cor humá!, en qué s'afnrtimva una ronrepdó tea
tral exircta de (ragmnnts do la vida amb una clara
inlenció avantgiinrdísta. i la seva revclarió absolu
ta, 10.000 kys. en que Bcmat es va siibmergir en
los grans inqiiletuds do ta jovonlul a través d'una
aparenta lalsamcnl actual; okupe.i, latunlgcs i
piercJng. La seva última entrega, CnnUirt doméstic,
es va presentar a Sitges i és un exqiiisit eiilretelxi-
inent de descarts d'obres anteriors que no per aixó
dcixQ de funcionar a la perícccio, sogons la crilka.

Pocs dies després d'aquella estrena, el Grcc
presenta Album, un allro especlnclo que busseja
on la maiéria vital com a principal ingredienl.

Una (oto, la que ¡I lustra aqiiesl arlirie, funciona
rom a motor de la pega: és la Barcelona deis 70, iin

a
Diumenge i golondrines: al centre, BemaL

instant tranquil i doméslic, en qué les (amílics
rnmplpixen, possiblement, el rilii de! rliiinienge.
Les golondnncs, el pori de Barcelona I el pelit Ro
ger al centre de la instanlánia. £11 es l'únic que mi
ra a robjecliu.

Álbum recuD moments situáis en la iníáncia i
trebdlla t'esperít de les velles pel-licules de súper 8
en qué els nens saluden la camera. *£s un espec
tacle sobre la pérdua -dcfmebt Bemal-, Les per
sones atxapades en una (oto ho están també en un
inslani que mal recuperaran".

E. H.

LAFTTXA
Local; Teatre Uiure
Dau: Del tOal 19 dejuliol
Preu: De t.800 a 2.200 pessctcs

orquestrat per
l'il lusionista Hausson
(a la foto], on qualsevol
prodigi és possible. A
més a més se servirán
copes i paslissels.

'LA BALADA
D'OSCAR
WILDE'
Intérpret: Sergi Mateu
Direcdó: lago Pencot
Local: Sala Muntaner
Dates:
Del 15 al 26 de juliol

En aquesi monóleg,
Sergi Nialeu [a la (oto)
es desdobla en una
iofinitat de
personatges. Alguns
van ser creáis per
l'escriptor Oscar Wilde,
i altres, reals, el van
acompanyar en els
principáis moments de
la seva vida; Téxit, la

perseciició, la presó i
i'oblit. Un bon
espectacle per
descobrír la cara més
humana de fautor
irlandés.

10 de ¡uijol<icI99S Divendre.s '
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Tomás Aragay
mostra 6 retrats

íntims de dansa
'By natural Piety' s'estrena aquesta nit
al Centre de Cultura Contemporánia

JUAJM SOTO VIÑOLO
Barcelona

La companyia de dan
sa de Tomás Aragay
presenta aquesta nit, a
les deu, a) Pati de les
Dones del Centre de

Cultura Contem
poránia de Barcelona, el seíJ es-
pectacle By natura! Piety. Se
busca persona para llorar. Es
tracta d'una proposta estética
amb música de Joan Saura i es-
cenografia de Wanu Martínez,
que recuD sis retrats íntims cons-
tnjTts a partir de la dansa, la
música i les imafges, interpretat
Del eos de ball, formal per Sonia
Gómez. Idurre Azcue, Bárbara
García. Mariantonia Oliver í Gui-
iierrro Weickert. E5s baJIarins, a
través de la dansa. interpreten
amb total Bibertat les seves bio-
orafies sentimentals.

Tomas Aragay. que prové d€»l
c,amp de la drarriatúrgia. pretén
mostrar en aquesta coreografía
de cwha manera la modificació
del comportament habitual reper-
cutecx negatívament en cada per-

Sergi Mateu
recrea la vida

de rescriptor
Oscar Wilde

Sergi Mateu dona vida al
controvertit escriptor ir
landés Oscar Wilde a la
Sala Muntaner. La balada
d'Oscar \Mlde. sota la di-
recció de lago Pericot. és
una recreacíó en forma de

monóleg de la vida de
i'autor de La importancia
de llamarse Ernesto.

Mateu utílitza per a la
ínterpretació diversos tex
tos poétics i epistolars
d'Oscar Wilde. material

que 11 permet evocar alguns
deis passatges més desla-
cats de la seva vida, des
de les nits tumultifoses del
West End de Londres fins
a la soledat de ta presó de
Reading.

Festival d'Estiu de Barcelona ►
ESPECTACLES

CA^WLEÓ

ai""*".» ■>'4

Una imatge de l'espectacle de Tomás Aragay

sonatge. A més a més. pretén
potenciar la personaiitat escénica
i expressiva de cada bailan per
Irobar els vestigis de les seves
menióries emocionáis, els indicis
signiíicatius de les seves actituds
davant la relació aniorosa,

"La mirada, la paraula, el
desig i [a passió vertebren els
drferents episodis d'una co-
reografia que aspira a recrear
el món deis afectes i tots els
seus ritus etems", va declarar a

aquest diari Aragay.
Joan Saura, un músic amb

una obra que ha donat suporf a
molts especlacles de dansa i tea
tro, va dir: "He hagut de com
pondré una música per ais ba-
llarins d'una generació díferent
de la meva í aixó m'ha suposat
un esforg per entrar en el seu
món sonor, desconegut per a
mi, I, alhora, jugar amb els sí-
lencls de la coreografía d'Ara-
gay". ■

CRÍTICA DE DANSA

Cossos i panteres
'Cuerpo de sombra y luz'

Companyia: Lanónima Imperial
Coreografía í direccíó: Juan
Carlos García
Escenografía: Paloma Nevares
Música original: Joan Saura i
Xavier Maristany
Espai; Mercal de les Flors

MOÍTTSE G. OTZET

En el seu nou muntatge, Cuerpo
de sombra y luz, Juan Carlos
García ha comptat amb la coMa-
boració de l'artista d'arts plásti-
ques Paloma Navares, una do
na rica en imaginació que, junta-
ment amb el coreógraf, crea un
espectacle seré i madur, sugge-
renl i vital, en qué destaca l'ex-
ceí'lent música original.

Cuerpo de sombra y luz. tito!
que fa referéncia ais clarobscurs
de ['época del barroc. és un re-
coneixement a la bellesa del eos
huma i al joc de la seducció, i
també una invitació a veure qué
s amaga en els espais foscos
deis somnis.

Aquest espectacle multimédia
té la dansa com a íil conductor
d'una perja que troba la seva co
lumna vertebral en les sensacions
que provoca. Aqüestes'.sensa
cions neixen quan sorgeix el
diáleg, acobiat o contraposat, en
tre o! moviment deis cossos deis
ballarins i els elementa que els
envolten. Mi destaquen uns pri-
mers plans que són especíalmenl
bells, sobretot els que. de mane
ra delicada, mostren la nuesa.

Juan Carlos García.

Unes móbíls escultures llumi-
noses, que exposen cossos sen-
cers o fragmentáis d'obres
pictóriques antigües, són els co-
modins d'un ¡oc de seducció, en
qué també entra la bella figura de
la pantera, que amb el seu movii
ment elegant i seductor projectat
a la part afta de l'escenari con
trasta amb el moviment deis ba
llarins i crea una de les imatges
més beiies.

García ha creat una coreo-
. grafia partint de la base de les in-
drvidualitats i els dúos, que defuig
la utilització coral i amb una mira
da, dirigida especiaJment al eos
fémení, bella i plácida, malgrat
'que en determináis moments la
.seva visió resulti excessivament
plana a causa d'alguns desequiliu.
bris.

SEMANA DE GRAN EXITO J A S O N P A T R I C
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Oscar Wilde, un
mito humanizado

Li Ualada d'Oscar Wilde

A p^irtir de la selección de MicWel
McLúmiiióif, Trjducdón. adaplaoón.e»-
pjcio escinicoe ¡nle^reladón: Sergi Mj.
leu, Dirección e ilu/ninación; lego ftocot.

r** Música; AlbenOuinovart Vesluario: Ra
món Ramis. Silla Muniiiner, 17 de Julio.

•  PAOLO LEY
Casi cien años dcspuís de su
muerle, Oscar Wilde sigue siendo
un personaje milico. La tragedia
de su vida, la hisloria de un éxito
social y literario deslumbrante
truncada tras un juicio que supu
so un terrible linchamiento mo
ral, la persistencia del mito a tra
vés de la identificación entre Wil
de y su obra, especialmente en su
Darían Cray, considerada casi au-
toconfesión, el heclio de haberse

~ convertido lardiamentc en símbo
lo de la lucha por la libertad y la
dignidad sexual de unas amplias
minorías, todo eso hace de Wilde
un autor conocido, pero mal co
nocido, por su contexto antes
que por sus obras, por sus actitu
des sociales, que lo elevaron pri
mero a la fama y contribuyeron
luego a que se hundiera en el más
doloroso de los destierros ínti
mos, antes que por el valor intrín
seco de una escritura exquisita y
brillante.

Entre 1895y 1897 cumple con
dena de prisión tras un humillan
te proceso por ultraje a la moral

. y mucre en 1900 abandonado de
todos.

Oscar Wilde, ese desconocido,
es el que surge claramente, inclu
so didácticamente, en La halada
efóscar Wdde. Se trata de una
pieza netamente biográfica que
inclu)^ junto al anecdotario de
una vida riquísima en sucesos re
marcables y frases ingeniosas,
una selección inteligente de poe
mas, prosas, cartas y breves esce
nas teatrales.

Lo que lo^an Maten y Pcri-
cot es transmitir no sólo la'pcrso-
nalidad del creador, sino tam
bién la complejidad del universo
Victoriano que habitó y donde su
frió odios y amores, y, sobre to
do,. la inteligencia, sólo a ratos
frivola, de su obra.

Espléndida voz

Fragmentos de Salomé, El abani
co de Lady Windermere. La im
portancia de llamarse Ernesto.
una amplia recensión de Ei retra
to de Dorian Gray. la carta desde
prisión a su amante, Alfred
E>ouglas,.coDOCÍda como De pro-
fundís, y el poema, precioso poe
ma, de La balada de la cárcel de
Readlng, donde Wilde cumplió

.-condena, constituyen.el grueso
de un monólogo que tiene en la .
espléndida voz suave de Sergi
Mateu su principal gancho.*

Probablemente no necesitaría
Mateu parodiar en su gestuali-

^ dad las jwsturas de exquisitez in
glesas de Oscar Wilde para hacer
se comprender por el público,
que lo escucha como si, más que
una biografia. narrara una autén
tica hisloria de aventuras.

La balada <fÓscar iVilde es un
montaje que casi podría llamarse
de divulgación esténica, lo que
no quita que esté hecho con un
gusto notable y una no menor
voluntad de pulcritud ideológica
capaz de salvar a Wilde de las.
falsificaciones y mistificaciones
que lo encadenan a este tnilo que
casi prescinde de ¿1 y de su obra.

Uno de los bailarines del Ballet Hispánico de Nueva Vorii, en aedóa
CCVSUELO SACmSTA

DANZA ► BALLET HISPÁNICO DE NUEVA YORK

Sensualidad y técnica
Balltt Hñpániru de Nurve Vwk
Direccii'n: Tina R;miirez, rieTrmlcna-
ríic: CorervpTafia: M;iri;i Rovirj. Músi-
cu; Joan Albcrt Ancirgós Sahudor Nie-
hl;i, Cmnuio his siwños explotan: Coreo-
grafia, lejíos y p.inilura; David Rous-
séfvt; Músici: Setena, Ritmo y niiJir
Coreogr.ifia: Anii Reinking. Miuica;
Philip Familion y Tobías Ralph,
Creeift. Tivolt. U.ircelona, I6dejulio.

t'ARMKN DEI. VAL
La compañía Ballet Hispáni
co de Nueva York, que dirige
Tina Ramírez desde 1970, ac
túa estos días, por primera
vez. en Barcelona.. Esta for
mación, que quiere transmi
tir a través de su danza la
cultura latinoamericana con
temporánea. nos ha sorpren
dido gratamente por los exce
lentes bailarines que la inte
gran. Sus mujeres son bellas
y de sensual movimiento,
mientras que los hombres bai
lan con gran agilidad y ener
gía. En el doble programa
que ofrecen hasta hoy figu

ran coreografías de los catala
nes Ramón Ollery .Vlaria Re
vira, ya estrenadas con éxito
en Nueva York.

Precisamente la coreogra
fía Tierras de nadie, de María
Rovira, inició el primer pro
grama. Esta pieza de 1996,
con música de Joan.Albert
Amargós y Roger Morgan,
que recientemente pudo ver
se en el Mercal de les Flors
ca una puesta en escena de la
compañía Tránsit. parecía
otra bailada por el Ballet His
pánico. Con la compañía de
la propia coreógrafa. la obra
fue un fracaso a nivel de in
terpretación. quedando ocul
tas las virtudes coreográficas
de la pieza. Los bailarines de
la compañía neoyorquina rea
lizaron una magnífica inter
pretación de la obra de la Ro
vira, Supieron dar brillo a las
fluidas frases dancísticas, y
especialmente remarcar la be
lleza del movimiento de bra
zos en los fragmentos pensa

dos para el elenco femenino.
En Tierra de nadie, la autora
recrea la soledad del hombre
contemporáneo, que se mue
ve en un territorio neutral y
urbano.

La segunda pieza. Cuando
los sueños explotan (1996),
de David Rousséve, es una
trágica historia sobre la vida
de los inmigrantes hispanos
en EE UU. Fs un trabajo rei
terativo y melodramático
que no logra conraocionar al
espectador. Demasiados tópi
cos.

En Ritmo >• ruido (1997).
Ana Rcinkingcn ha ideado
una banda urbana que abor
da el hip-hop y ritmos afro-cu-
banos.Rcalmente la obra se
asemeja a un s/iou- televisivo,
que busca el impacto visual
más que la calidad de baile.
Los bailarines se mueven de
senfrenadamente en un alar
de de sus condiciones técni
cas, pero sin un estilo unifica
do ni cohesión.

MAL PELO ► 'ORACHE'

Horizontes lejanos
Orache

De Mal Pcíp. [dea; Pcp Ranús y \tarú
.Muñoz. Dirección: María Muñoz, Músi-
a: Sloe Noble. Texlos originaíes; Ri-
chaid Coílins-Moore y María Muñoz Ilu-
niinacíón; EduanI In^és Vesnmrio: Pau-
lelie Boschung. Escenografía; Pep Ramís
y Maneí Tnax Grec98, Menat de les'

. Flors Silla .Mana .Aurelia Capnuuiy. Bar-
cekina. 15 de julio.

C. DEL V.
Un mundo lejano pero real, es por
el que viajamos en Orache, el últi
mo espectáculo de Mal Pelo, una
idea de Pep Ramis y María Mu-.,
.ñoz. Enmarcada en cl lenguaje
poéüco que caracteriza este caris-
mático grupo, la pieza ofrece una
novedad. Ha dejado de ser una
compañía de cámara y ha puesto
en escena :i ocho bailarines, ade

más de una banda de tres músicos
que interpreta en directo la música
del británico Stcve Noble.

Para Mal Bslo, esta decisión am
plia sus horizontes a nivel de agru:
pación, más aún cuando su traba
jo se piesenta cohesionado y con
un estilo unificado. Ramis y Mu
ñoz han sabido transmitirá sus bai
larines su personal lenguaje gcs-
tual. Sus personajes siguen tenien
do esa solidez y naturalidad de las
personas sencillas. La única objec-
cíón será de los admiradores de la
magníllra intérprete que es María

.. Muñoz,''quien en esta cv.isión ha
preferido ocuparse únicamente de
ta diiwción. Francamente, se año-
ró la belleza y calidad de su baile.

Orache es un sensitivo viaje en
busca de uno mismo. (Xho perso
najes enjbarcan en una nave para

■BLUES'

., Lucille sigue.y
rugienm"^^

aaKiitg

adentrarse en las profundidades
de las emociones. Humor, nostal
gia e indiferencia, marcarán este
dificiJ recorrido. El fluido vocabu
lario coreográfico de Ramis y Mu
ñoz se unirá al efectivo texto, origi
nal, del bailarín de ¡a compañía
Richard Collins-Moore y de la
propia Muñoz, pura disparar los
sentimientos del espectador.

Naufragio y salvación. Risa y
llanto. La orgullosa nave sigue fi r
me su rumbo, igual que su tripula
ción su lucha por sobrevivir.

Coliins-Moons, Gisela Esquer-
da, Enrica Fábregas, Africa Nava
rro, Judith Sánchez. Mat Voorter,
Idoia Zubaleta y Ramis, realiza
ron una magnífica interpretación.
Su expresivo movimiento y perso-
milídud escénica les convierte en
unos inolvidables viajeroi

Poblé Espaoyol. 21 de julio.

MIQUELJURADÍJ
Los años pasan y LuciUe no sólo
no pierde ni un ápice de su sex-
appeai original, sino que parece
ganarlo día a día. Y su dueño, cl
orondo BB King, sigue sonrien
do como hace veinte o treinta
años, y continúa acariciando a
Lucille. su vieja guitarra, con el
mismo amor —o, al meno, así lo
parece—. Y LuciUe ruge con ca
da caricia y consigue transmitir
ese estremecimiento a lodos y
cada uno de los asistentes. Ha
sido siempre asi, todavía sigue
siéndolo, y, a tenor de los resulta
dos, durante mucho tiempo la
cosa no tiene visos de cambiar.
Además, ¿por qué tendría que
cambiar si el guitarrista es feliz,
su público también y aún más
los organizadores de sus concier
tos?

En efecto, a sus 72 años, BB
King si^e en la carretera con un
promedio de 270 actuaciones
anuales (lo que significa poquísi
mos días de descanso, ya que en
tre actuación y actuación suele
haber viajes, a veces, bastante lar
gos) y, lo que es más importante,
sigue convocando audiencias ma
sivas y convenciendo al personal
con su música. Su visita a Barce
lona cada dos anos es obligada, y
el éxito consecuente lo tiene ase
gurado. En esta ocasión, el Ueoa-
zo en el Poblé Espanyol fue de
auténtico lujo, con el letrero de
agotadas ¡as localidades colgado
en la puerta.

No importa que BB King no
haya evolucionado absolutamen
te nada en las últimas décadas o
que sobre el escenario ni siquiera
interprete las canciones de sus úl
timos (y también exitosos dis
cos). Lo importante es su presen-
cía y esa tremenda capacidad de
comunicación que se acrecienta
dia a día: sólo con empuñar su
Lucille, e) público se viene abajo,
y revisar sus viejas canciones es
precisamente lo que ese público
está esperando. El resultado es,
como siempre, inapelable.

Para esta nueva visita, BB
King contó con un telonero de
lujo: Corey Harris. Lástima que
su blues con ligeros toques/olk y
country pasara casi inadvertido
para un público que simplemen
te esperaba la salida de King y
no estaba para experimentar co
sas nuevas, aunque fuesen fáciles
de digerir y tan agradables como
las ofrecidas por Corey Harrii

Los escenógrafos
se asocian

EL PAÍS. Barcelona
La Asociación de Escenógrafos
de Cataluña ha quedado consti
tuida oficialmente en Barcelona.
Montse Amenós es la presidenta,
y Alfons Flores, el vicepresidente.

La asociación, cuya sede bo-
ciai está en en el Teatie'Lliure,
tiene como objetivo- prioritario
que los profesionales de la esce-
nogralTa estén presentes como co
lectivo en los diferentes ámbitos
de las artes escénicas catalanas,
asi como.defender sus derechos e
intereses intelectuales y-labora-
lea
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Andrea Benito, Marta Mlllá. Rosa Renom l Tonl Sevilla se sinceren en un ascensor.

■APOCALIPSr OUATRE PASSOS PER LA IRREALITAT

SOTA LA TÉNIE
SUPERFICIE DE LA VIDA
L ultima i més irónica obra de la dramaturga Lluisa Cunillé
arriba al Teatre Nacional de Catalunya dirigida per Joan Ollé

LAFITXA
Local: Sala Tolíla
ilrl Teatro Nanonal
(le CalaUmyil iTNCI
Dates: fins al .1
de oenei. De (timatis
A (lissabie, 21.00
hores. nirimengc.
18 no hores
Prcu:
2 ROÍ) pesseles

Es n piml (io fer 40 anvs.
A [iiinl, (iones, ([«e dei-
xin tio considorar-ln ta
jovo revelació del lo,a-
tro raíais. Porc) por
aronsogiiir-ho. Lluisa
C'iitiillo ni) nonios ha
haciiil (Tañar siirnanl

anys. sino lonih6 olrres. En Tiil-
tima década, aquesta grafóma-
na s'ha dedical a escriiire íehril-
menl una série de peces, ni inés
ni mcnys que 22. que !a critica
ha definit com a rlques I
enigmñliqiics.

Pero aquesl impressionant
voliitn en la producclti és l'únic
exci^s que e.s pennet Tanlora.
En tota la rosta és una dona que
es mon t>n sordina -no conce
déis ontrevlslps perqni' crou
qiio les seves obres s'expllqiion
por si niateixes o polser por ti-
n'idosa-, igual qno los seves
obres. El r.rnii roroirotiiit des de
la sala Perkett -on es van pre
sentar los spvos primores obres i
on José Snnchis Sinisterra la va
descobrir on oís sous tallers de
draniatOrgia- fins al Teatro Na
cional do fatabinya. on ata os-
trena Ap'TnIipsi amb dirocciti
de Joan Olió, és la bislótia de ta
sova ]irí'|'>i.i trajertfiria.

(Jiialro nctors. Andron lleni-
to. Marta Mill.i, Rosa Renom I
Toni Sevilla, encarnen (|iialro
ainirs rpie es (piodon lancals en
una sitiiaciir inolt qnolirliann
que hen aviat doixafé de ser-bo.
Corn sol passar on les olitos do
Ciinilló, no bi ha ros qno siqiri
gaite ciar, tol tendoix a l'opaci-
ial I al cripticisnie.

CANVI DE POÉTICA
Si fins al moment l'aiitora hnvia
comptal només amh un nialerial
exlrel de la vida quo ens onvol-
ta -i que a mes d'un li podra
semblar puramenl banal si no
bdsseja en Ies prohrndllats do)
quo so'ns moslra-, ara es pro-
diieix un canvi en la seva poéti
ca; la Inupdó de la irreabtat i
una cérrega irónica iiiós gran en
les soves hislórios.

Ollé ri ofinoix aixi Tanlora;
"És nn Inlorossant }or de ron-
Iradlcclons en si matelxa. Es
Iracta de la ppr.sona més reser
vada del m(in que ha eleglt el
teatre per parlar de le.s coses
meny.s tcairals. de Ies pors, deis
sentlmenls microscóplcs I
(Tuna moralHat ronliisa".

Elena Hevia

20 de novcmbrc de 1998

ALTRESESTRENES.

XABALADA
D'OSCARWILDE'
Direccíó: lago Prrricot
Interpretacíó:
Sorqi Maten
Local: Sala Mnntancr
Dates: Dlvondros
i di.ssables. 22.JO botos.
Diiimonrjps, 20.20 boros

Sorqi Maten (.i la fulo)
s'ba posnt on la pcll
d'Osrar Wildo por
dnnar-TiDS a rntnnxor
on prolnnilltat aqunst
autor dn c[ni so solon
uqictir no j»n s liqiirs
L'ospoctaclo es divideix
en diies parl.s. La primera
está dedicada a Tobra dr>
Tautor i la segonn ais
capitols més amargs de la
seva exisléncia; els
judicis i (?I sen posterior
empresonamenl per la
seva homosexualitfli. lago
Pericot. direclor do!
ninntnlqe, i Scrgi Moten,
inlérprel i productor,
han oplat per reunir una
série de materials
didóriit'S. textos iln
Tautor, los seves
enqinyoses anécdoles,
romonlaris soliro los seves
obres, coriíorcncics,
poomes i cartes per
compondré no només un
perfil de Tautor á'U!relrnt
ilr Dorinn Grny. siiv')
l.iiiibó por situar-lo on la
iniranslqenl soriolnl
victoti.Tna do) sen lotnps.
Estrenada íugagment
durant Tedidó pas.sadn
del festival Cree, aquesta
obra torna a la Sala
Muritaner por quodar-s'lii.

NOUSAUTORS
DE TEATRE
(LECTURES)'
Aulors: Vldíirla
S/.[iiinboiq, Riíitiil
(Jíi7.()nrz, Tnys S.iiii|ial>lt).
I,lilis Tlanson i llnliotl»
C.'iici.i
Local: Sala lleikott
Dates: Del 22 al 28
do novcmbio. r'onsullar
(ailcllorn. I'I.OU boros.
Eiil('id'i llinio

Dos (juo os van croar a
la Sala Horkotl els
taliors do drainnlúrgta,
([(10 van sor propirints por
José Sanchis Sinislorra,
aquests han osial nn
dols més dináinirs i
rotisoqncnts planlors por
ais iinns anlors. L.i plana
majrir rioi jovo lontro do
toxl en caíala -és a dir,
Sor<[i nolliol, .losop-Poro
Poyró. Rolli Psf ndó i
Morr o STiirias Im oslal
vincolat a ar|nosl ((¡ritin
ili- r to.ii iri. i ol son (•*il
lia ostat tan clainorós rpio
Tbistitul do Toalio sTi.a
visi cililiqal n oloiii iir>,i
proposta sittiiinr i obrit
ol son proiii lallor do
rrr-iició. Dos do ililliins
([lio ve, la pnlita sala do
Gróda mostrn els trehalls
deis seus alumnes. dues
dnnos (Victíiria Szpunberg
i Tnys Sampablo) I iros
homo.s (Ricnrd Clázqiier,
Unís llanson i Rnlrorlo
García), qno, lani on
castelló com en rntalá.
oleiiron nna mostra dol
gran mornont croalfn do
los jnvos ([onorncions.

-EL SOMBRERO
DE TRES PICOS-
Companyia:
Antonio MArriiioz
Local: Conlro Cnlliiral
C'.iiia (lo Torrass.T
Dales; I Hiiiiioiii(o. 22 do
nnvoliiluo. IH.lll) lioios

I.,i conipaiiyiri (TAnlonlo
MArqnez, ([iir- os pot
considerar nn deis mlMrrrs
b.iltnrins dn hall ospanyol
tiol tíoslro p.iis, iiloioi*
lina ('mira to(no<eolaci<í a

Catalunya aiiib nn alr.nlln
programa rpie eslíi íninial
per r.lsiimhiPio r/e Itcx
piros, Zopolrofin 'Ir
Sarnsnlo i Mnvlnúrnln
priprliin. t.a votsió d'/f/
snmhrrro ilr l/rs piros. (|ne
v-i iibrir oí ronlro RonI la
tcm]iriradn pnssarla, crinipta
amb coieogrnlia d'Anlonio
Rni7, ol popular Antonio,
irispirndn on l'oiii|innl do
Massiiio, I ninlj nii dlssimy
de vesinari i 'lororals (irmat
(ler Roifor .Sal.is, r[nn s'lia
Irnsal en els ditniixos que
Patrio Picasso va fer por o la
seva e.strena. Anlonin
MAripicx prcmiol nna
visceral intcrprelarió del
Zopateado do Satasnlr i
nna renovadora visiií del
Moi'imipnlo perpetuo de
José Granero, mía po^a fior
a 10 liallarliis amii miisira
do .losé Lilis f írecii.
- Mnnise f). Otzel

-PARAULES
ENCADENADES'
Autor: .lordi Galreran
Local; ronlre Cnlinrai
do ta riindai.ii'i l.a ('aiia.
Granollers
Dates: Dissabte, 21
do novembie. 22.Oí) boros

Aquesta va sor nna do les
peros que van teñir mé.s
éxi! dnranl la lonqior.irln
(inss.ida. .lord! Dnixiidoras
i Emma Vilnrasaii
s'onlronlerr en nu dno|
dtamatir do molla
Intensilnl en aquesta ulna
escrita jiol jove .ínrdi
Galcoran (a la fol"), on la
qiinl ros és el qno sonitila.

Cta. «1*1 0089 0980 18 OM0098818

¡EMERGENCIA!
jNICARAGUA!

902 16 20 16

Llibertat d'horaris
Oblidi's deis 10 mimits.
Oblldi's de les 4 hores.

El pit
no té horari

ACPAM aBKoii a CL PERIÓDICO la
hfpfcló grutufU mhiací

¿Le apetece
X  ¡ral Cine

sí?»

-■Íí*
hw Nitf# W y AS líV-i, h «ht*» ti w a •'

rt* «Ir Gura» S' M VrfMi a 4* lt » ^ '
yH<áh»'V)'(*IOaUhf«JK f rn«>r4ir^-
rtr bi vMítai t!» rnnlialif u»«a r^k;a »!• "»•

*1 SaTlai Aheca <ii ilftí*'i<6n tarfMn i^^iá a«rQ'naHi

SANITASjl
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'tw\Rrsi\slíiaJoanMornauyés, payaso que presenta "Klo\\m"c)i el Teaíre Lliiire

"Hemos conseguido que los espectadores
se reconcilien con los payasos"

SANTIAGO KONÜEVILA

□arccloniLOS "Kiomis" vuch'cn al Twi-
(re Liiurc de donde salieron
hace ya dieciséis meses para
una gira que ¡es ha llevado a

toda España y a Estocoimo (en el Fes
tival de la Unión de Teatros de Euro
pa. donde brillaron frente a grandes
compañías europeas). De la capital
sueca salieron las invitaciones para
acudir el próximo año al Piccolo de
Milán y al Teatro Odéon de Paris. Un
éxito tras el que se esconde una com- .
pañía ilusionada que auspicia Joan
Montanyés, ex Comediants, ex
miembro de La Banda deCIownsque
propició Tortell Poltrona en 1992 y
iin acérrimo defensor del payaso
como personaje.

-¿Cuántos bolos?
-Unos cien, si no nos hemos des

contado. E>espu¿s de quince meses
hay como una explosión y cantidad
de propuestas.

-¿llun conseguido que el piiblico
se entere de que los payasos no son
siempre sólo para niños?

-Creo que no, pero hemos conse-
guidoquela gente, losquehan venido
a ver el espectáculo, se reconcilien
con los payasos.

-¿La figura del payaso está me- Moni! es el augusto que ha creado Joan Montanyés

nospreclada en nuestro mundo ar
tístico?

-Sí. Sobre lodo hay gente con
"payasofobia". Las generaciones
que tienen entre .30 y 45 afios, que
no vivieron la gran tradición del cir
co que sí conocieron nuestros
"avis".

-Pero los pajusos han existido
siempre.

-Si. pero durante algiin tiempo
esos payasos, los payasos de ramilla,
consiguieron que la gente que los
vela decidiera no volver más. No los
critico porque siguen existiendo y es
probable que tengan su sitio, pero
son otra cosa.

-¿Vqué tiene que tener un payaso
de postrimerías del siglo XX?

-Hadeseraclory po.sccriina for
mación técnica y muchas tablas.
Los grandes payasos de este siglo di
cen que hasta los 40 años no se pue
de ser un buen payaso.

-Con 32 años, ¿aún le queda al
gún tiempo entonces?

-Si. aún tengo que aprender mu
cho. Pero mi paso por Comediants
fue muy importante y luego el traba
jo con Tonell Poltrona.

-Su personaje se llama Moni!,
igual que en la vida real.

-Pues si.
-¿No logró encontrar otro nom

bre para Uirerenciarlo del resto?
-Busqué, pero siempre acababa

pensando que este era el mejor.
-¿Y quién es Moni! payaso?
-Es un augusto, pero mío.
-¿V va a seguir dándole vida?
-Claro. En el próximo espectácu

lo, "Utopista", que haremos produ
cido por c! Teatro Nacional de Cata
lunya estará Monti. el payaso.

-¿Le gusta ser un payaso?
-Si, hace unas semanas, en un

bolo en Vitoria, descubrí que había
acertado con la profesión.

-Cualquiera que dice tonterías
no es un payaso.

-Pues claro que no. En esto de de
cir tuniciias hay mucho intrusismu.

-Pero, ¿cualquiera puede ser pa
yaso?

-Para ser payaso hay que estar un

E! Piccolo de Milán y
el Odéon de Paris han

invitado a este
espectáculo, que regresa

tras una exitosa gira

poco loco. Los que he yo conocido
tienen mucha vitalidad.

-¿Qué piensa del tópico de la
tristeza del payaso?

-Que justamente es un tópico. La
tristeza del payaso es igual que la del
periodista o la del ullcinisia. No es
especial y no me la creo.

-Dígame algo muy serio.
-"La pista es la fuente queconser-

va la eterna Juventud del payaso."
No es mía. sinodeTristan Remy. el
gran historiador del payaso.»

Margarida Minguillón estrena "La ven
humana" y Sergi Maten regresa con Wilde

BARCELONA. (Redacción.) - La
sala Munianer presenta en su triple
pogramación el estreno de "La vcu
liumana", de Jean Cocteau, inter
pretada por Margarida Minguillón
y con dirección de Jaumc Villanuc-
va, el regreso de Sergi Mateu con
"La balada d'Oscar Wilde" y el es
treno de "Pe a Pa", primer monólo

go de la payasa Pepa Plana, a la que
ha dirigido otro payaso, Joan Bus
quéis. Tres apuestas muy persona
les de iiitérprcles y directores pro
ducidas bajo esquemas de "genero
sidad e independencia", unas
caraclcn'slicas en las que se basa
todo el teatro de riesgo que se hace
en estos momentos en Cataluña, se-

Oel 22 ifNIiiliii al 28 da iieveinbte

'i

Rubén González &
Ibrahim Ferrer y su conjunto

*■ A. Bover & H. Fiimero Duet

Rubón Gom.ilox, Acompanyat per la banda d'lbrahim Farren
música cubana on tota la aova oatonslú I qualllat.

Oi|Ous. 20 de novembre • 21.30 h. Paiau de la Música

Si ets subscriptor, no t'ho perdis.
I si encara no ho ets, truca ara ai 902 11 51 41
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gún señala lago Pcricot, director de
"Ij balada d'Oscar Wilde". Es éste
un empeño de dos viejos conocidos
para poner luz sobre "el padre de la
comedia moderna", como lo define
Mateu, a través de su vida y de frag
mentos de sus obras, que según am
bos tiene sus puntos culminantes en
"La balada de Reading" y "De pro-
fundis". Explica Mateu que el es
pectáculo, de dos horas de dura
ción. no es un monólogo, ya que el
actor encama un buen niímero de
personajes reales y de ficción y que
para él hay dos partes bien diferen
ciadas. I.a primera es la ascensión
de Wilde como literato y la segunda
su bajada u los ínllcriiuseon la expe
riencia carcelaria y sus ubras más
ambiciosas.

A Margarida Minguiiñón la lla
mó un día Jaume Villanucva y le
propuso llevar a escena "La veu hu

mana". Tras leerla -traducción de
üenct i Jomel-, la actriz no tuvo
ninguna duda y. tras cuatro meses
de trabajo, la obra de Cocteau se es
trenará el pró.ximn miércoles(21 li).
Para Minguillón. sola en escena, la
obra no es tampoco un monólogo
"sino un diálogo en el que sólo se
oye una de las voces" y por ello exige
al espectador que complete esa con
versación sobre la pérdida del ser
amado. Para Villanucva es "un tex
to brillante" que hay que seguir mi
limétricamente y que "exige una in
trospección" de la actriz para man
tener la tensión dramática con
escasos recursos escénicos.

Finalmente. "De Pe a Pa" es el
primer especláciilo en solitario de
Pepa Plana y su debut como payasa.
"Nace de mi voluntad de ser paya
sa." Una payasa "para adultos vital,
abierta y espontánea", lo cu.il no
quiere decir "que siempre esté im
provisando. pero sí que no duda cu
incorporar lo que está pasaiulo en
ese momento a la acción". De Pe a
Pa" gira, curiosamente, alrededor
de la poesía, ya sea lírica, erótica o
surrealista.»

laCaixA

Kepa Junkera
y sus amigos,
en el Palau
de la Música

BARCELONA. (Efe.) - El acor
deonista diatónico vasco Kepa Jun
kera actúa hoy en el Palau de la Mú
sica de Barcelona para presentar su
último disco acompañado por Pe
dro Guerra o Dulce Pontes.

Nacido en Bilbao em 196S, Jun
kera es un invc.siigadory desarrolla-
dor de las posibilidades musicales
de In irikiiixa o acordeón diatónico.
Con este inslrumeotu ha saltado de
un .ámbito meramente folklórico
para entraren loscircuilos europeos
más destacados de las denominadas
"01 ras músicas". Sólo hay que com
probar. como ocurre hoy. la canti
dad de músicos que gustan de co
laborar con él en los últimos años.

Este singular músico se inició en
el grupo OskQiri. En 1990 y 1991,
con los discos "Triki Up"y"Trikiti-
xa zoom". respectivamente, fundió
el jazz con el acordeón y, un año des
pués. llegó a Europa con la edición
de "Trans-Europc dialonique". al
que siguieron "Kalejira al-buk".
"Lau eskalar" y "Lconen arroak".

Hoy Junkera presentará su últi
mo 1 rabajo. "Bilbao 00;00h". una
Mic/cla de estilos, visiones y perso
nalidades nuisieales en cuya graba
ción participaron músicos como
Carlos Núilez, Alasdair Frascr. Os-
korri o Liam O'FIynn.

En el Palau de la Música estarán
prcscnicsalgunos de estos colabora
dores. como Pedro Guerra, Duice
Pontos. Hedningama, Phil Cunnin-
gham, Sebastián Rubio y Faín Due
ñas (de Radio Tarifa), Justi Valí e
Ibón Kolcron.

El acordeón de Kepa Junkera es
tará reforzado por Julio Andradc,
contrabajo y bajo; Angel Unzu, gui
tarra y mandolina; Akailz Martínez
c IgorOlxoa. que tocan la xalaparla.
v Blas Fernández a la batería.»
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El actor

ele Sabadcll

Sergi Maten,
prota^'onista

absoluto (le «La

balada do
Oscar Wildc».

obra basada en

los textos del

autor irlandés,

en escena en la

Sala ¡VIuntancr
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La balada

de Sergi Mateu
Los actores tienen sus au

tores preferidos y los per
sonajes que desearían in

terpretar antes de abandonar la
escena. Por eso Sergi Mateu se
encaprichó con la vida de Óscar
WUde y no dudó en ponerse ma
nos a la obra para dar vida a
«La balada de Oscar Wilde», un
espectáculo que se estrenó du
rante el último festival del Grec

en la sala Muntaner y que vuel
ve a este escenario para seguir
su andadura.

Durante más de dos horas,
Sergi Mateu es Óscar Wilde, y
también es su padre, el guar
dián de la prisión y Dorian
Gray, y muchos
personajes de sus -
comedias. «La co- «Lft COH
municación con el

público es inme- cbUUIltíUJ
diata», confiesa el ufl teat
actor catalán. Ahí

está el quid de es- pcrSO)

«La com

te montaje que necesita una
cuarta pared para funcionar.
«No contemplo un teatro de
más de trescientas butacas pa
ra este espectáculo». Pero tam
poco contempla actuar para
diez personas porque necesita
el calor de la gente para calen
tar su personaje. «Gasto dema
siada energía y no quiero que
marme», afirma ante la tesi
tura del pasado domingo cuan
do supo que apenas había
público y optó por anular la
función.

Wilde, autor de fábulas como
«El príncipe feliz» (1888), nove
las de la talla de «El retrato de

unicación con el público
es inmediata, por eso no contemplo
un teatro de más de trescientas

personas para este montee»

Dorian Gray» (1891) y esplendi
das obras de teatro como «El a-

banico de lady Windermere»
(1893) y «La importancia de lla
marse Ernesto» (1895), es una
fuente inagotable de inspi
ración. «"La balada.,." es un

viaje a lo largo y ancho de su
vida», añade Mateu.
«Todas las personas sensibles

al mundo del arte

estamos un poco TanKra
en deuda con Wil-

de que se avanzó tCXtC
cincuenta años en • i
el tiempo». La CpiStOlai
obra que dirige la- adannf'
go Pericot tiene auapdli
una función di

dáctica y Mateu está muy con
tento de poder acercar la figura
del escritor irlandés a todo el

mundo. La primera parte del
espectáculo es «su vida antes
de llegar a la época victoriana»,
y la segunda parte «entra en el
terreno más resbalidizo, cuan
do es acusado de inmoralidad y
le condenan a dos años de cár
cel».

Ya han cosechado sus frutos.
Después de estrenar en el Tea-
tre del Sol de Sabadell, se ago
taron los libros de Wilde de la

La obra

librería vecina. La obra está
basada en diversos textos poé
ticos, teatrales y epistolarios,
traducidos y adaptados al ca
talán por Sergi Mateu a partir
de la selección realizada por
Micháel McLiammóir.
Las anécdotas que se cuentan

pretenden acercar, más si cabe,
la vida de Wilde. Los amantes

 está basada en diversos

textos poéticos, teatrales y
epistolarios de WUde, traducidos y
adapatados por el actor catalán

de su obra seguro que vieron la
película que se estrenó el año
pasado con la interpretación de
Stephen Fry (como Wilde) y
Vanessa Redgrave (en el papel
su madre) del director Brian
Gilbert. «A mí no me gustó mu
cho porque se recreaba de
masiado en las pequeñas cosas,
-destaca el protagonista de "La
balada"-, y se olvidaba de su fa
ceta de precursor en el mundo
del arte».

María GÜELL
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DH'lOJOi
UNA PEiiCUU DE FERNANDO TRUEBA

Con Jahanriti SlIbttsehneUtr ■ Miiosll« TM>or«ky • G6U Olio - Karel Pobrf
Con le coletMteeMn «(pedal de Marta Bananco • Juan Lih Caflardo y Kanna Sdiysula

CRITICA DE TEATRO

Vuelve el "kabaret"

VIE$ PARAL LELES

Autor y directon Jesús Roche
intérpretes: Eulúlia Fcliu. Mónica
Vic, Toni MoiKcils. Txcma Pérez,
Jesús Roche y Karics Lloreiiv
Lugar y fecho: Tcatre de l'Eixample
(20/XI/98)

FREDERÍC RODA

Telefónica

ESPECTADORES
Palacio del Cinema

33Q ̂ KtíNOIB

MIGUEL RIOS
EN CONCIERTO

BIG BAND RIOS
/JUEVES 10 DE DICIEMBRE • 22.00 h. • ZELESTE

CON LA COlÁSOnAClÓN DE:

VenU anticipada: FNAC,
Revolver Gong.
Planel MysicyMusicVVotW.

PEUGEOT

fi i-^

AMADEUS
Divendres, 4 de desembre,
a 2/4 de 10 del vespre,

al TM LA FARANDULA
DE SABADELL,

carrer d'Alfons XIII, 33

LÍíMJI i 90233S56S

En un brillante desdoblamiento
de autor, directore intérprete, Jesús
Roche se emparenta con lo que en
los veinte fue Karl Valentín y, entre
nosotros, hace unas décadas hizo lo
propio alguien tan notable como Fe-
liu Formosa. Bienvenida esa ironía,
ese humor con filetes leves de sar
casmo, esa poesía escénica, ese decir
sencillo, pero con una misteriosa in
tención oculta que configura, mini-
malíslicamentc, el genero que lla
mamos "kabaret".

Eliminemos de entrada un peque
ño error inicial: el nombre dado al

espectáculo. Pudiera haberse apli
cado. al hallarlo, algo mejor de la ca
pacidad comunicativa del Tcatre
Arca, titular de una fiesta escénica
que merece todos los elogios. Una
serie de historias, referenciadas as-
tutamcnlc y con valor propio cada
una de ellas, permiten el despliegue
de actores de buen mérito, con una
mayor responsabilidad y eficacia
para Jesús Roche y Txcma Pérez:
versátiles, expresivos c inteligentes.
Entre ios actores dedicados a lo que.
para simplificar, llamamos teatro
de humor (ya que el prestigio de lo
cómico ha caído en desuso), la va
riedad es notabilísima. Cabe decir
que la risa es más rica de interpreta
ciones que el llamo o el lamento. V
un apartado en lo que se refiere a la
participación del público habitual-
mcn te llamado a escena en el género
que comentamos. Es fácil caer en

una vulgaridad que nada aporta. En
este caso, aun cuando ligeramente
excesiva, se procura también ia ori
ginalidad de! sistema.*

^uniamcnt |l¿| de Sabadell

Una produeció de VANIA.
TRICICL£ i CAY MERCADER

TEATRE CONDAL

7/ rleinl "»/
I

g3 3119 70 04

El genio en la vida

LA BALADA D'OSCAR WILDE

intérprete: Sergi Maten
Dirección; Jago Pcricot
Lugar y fecha: Sala Munlancr,
(19/XI/98)

F. R.

Lo dijo el propio Wildc: él ponía
sólo el laícnlo en su obra y el genio
en su vida. Crc,idur de un Icngu.njc.
cultivador de ese género superior de
inlcligcncia que sólo se da cuando
lleva consigo la maravilla de la iro
nía. Wildc es el escritor más fácil
mente citablc como él mismo, lúci
do como todos los cínicos, ya profe
tizó. Su mismo final, rechazado y
humillado por la propia .sociedad
que le permitió ludas las burlas, lo
convirtió, como a todo transgrc.sor
ilustre, en un auténtico moralista. El
gran esnob es siempre el que propi

cia el cambio: sin esnobismo no hay
progrc.so ni revolución. El propio
cristianismo se hizo socialmente
posible cuando la primera patricia
esnob. Fabiola pongamos como sig
no, desciende a las catacumbas.

lago Pericot, filósofo práctico de
la estética, losabe y ejecuta y, en este
caso, orienta la acción de un esplén
dido Sergi Maieu que, a pesar de la
inevitable dispersión profesional,
afianza una realidad de gran ador,
Wildc e.s. masque palabra y anécdo
ta, un estilo de ser y eso nocs fácil de
transmitir c,scénicamente. Aquí
Sergi Matcu evita la caricatura y
consigue un homenaje del actor
(que no pierde su personalidad escé
nica) al autor, al querido pero insu
frible 0,sear. Es muy difícil (c inne
cesario) sustraerse a la fascinación
que el pródigo irlandés viene ejer
ciendo sobre el arte de este siglo y
Sergi Matcu hace muy bien en man-
tencrclculto.*

EXPOSICIONES
DE ARTE

1S.t SUPERMERCADO DE ARTE
f-* Amcfcan ftris Htry
flel 2-1 Oe r,Meire»a al 25 de enero.
POC artrtlas' ,30 OOO dxss' piccros de
89na2£9tOplas t)ctjresa&(nn.
pede 10a21 n c CaNei.63 Barceto-
ra ití 93Jia.5720

• AB (Vnyarrala. 55 Tel. 870-73-S2
Gra-xie^l JDsepBcli.

ACEA'SPrcT' Afl TI.9J2I&J5D1,

ACEA'S SaV5 Iniem haiQvaciddia 1
19h -vcmssalgc.CVe.atBama)

CARTELERA

Aj;ORTlNA 9W87€S-86. Vaicnoa,
154. PrtdS caialans sejes XKIXX
• AMBtT (Onsell de Cení. 282 08007
Batccicna Id 93-Í8B-1800. Luis
Kraeol.

ArtBox. La nueva generoJn de cspa
03S de arte para el gran púCfco. Otea
grdica de jóvenes (xcmcsas y erislas
de lencntxe riemaoonal AvWom ga-
Vna de arte vriuai EspaoodeOcadoa
ctipl.-s roiaccneSos am á dseíto v d
•irte 9aro(*:na. c PeWvd. i Td

M-JCl tóJS. iKvsno de 10 45 a IJ y
de 16 30 a 20 15 h. 1' pünla. ejpds-

ElBdiay Madrid C. VSia-
n: 22 Td. 91-431.67-:6. hora-

I •csM030al4hvdel7a2ú.30n

ART MAR Crup EtcoH (Pau Clars.
•20 7.93 468 1 868) JtséLJ
RjrrcnCufAa

■AHTUH RAMON (Pal4. 23 25.
08002 Barcelona. Tel.
93Ó32-S9 7(y74). L'art B'magnar les
Ierres E»dldesdeGv^lo.Mano>

o (jdiiálcz. Ferrosa, Oari. O*
'•JSd'dé'ei
• ATEUER (Rafa Roy*a l Tnas. 9. T.

33284.43.17). Ruddl Hásk>. Or^na
■es y grabados

BARBIE CALERIA DE ARTE IGan
d.nd, 33 09021 Batcdenn Tel

CAJAMADRID.SalaCjlrural(Paa de
Caiaijrta. 9 Td 9330144 94) Hora
rro- 1930hdas.Lunes alas 19ñeras.
CiíSo Pctnac (pa la martaral.

CASA DECOR EwsicÉn de Decora-
c«Xi T(»o5k3scí3sdc1a2ins Pasa
p .fese UOí-cras. 4. Sama San Gerva
sio, Baicdona. Ttís 93414-33 79 y
93414-596'. Hasta 0 de Dciemfcre

CENTRE CULTURAL CAIXA CA
TALUNYA, LA PEDRERA (PassCQ
de Gráoa. 92. Batcc'ora) E'posoó
tXier a les col leccrons lianccses.
Pionogada IroselSdegcner I9M. De
dJ-jns a duíiwngc de 10 a 20. (19 50
ncrarFármad errtrada) Entrada gratu
la. Veiles comeniadcs: de oArs a d-
vcndtesBics iBh Wormacw i tesen-a
dckisitesccmentadesperagnps Td
934&4.5979.

CENTRE CULTURAL TECLA
SALA (Av .losíp Tan.idnias. 44
L"Hasplalcl. Td. 93338 57-71 KVlto
Torassa L-1. Autobús L-12). tJel 4 do
neserrtre de 1^8 al 31 de gener de
lí^ Pd OuA haq de prrrooíW n-yi
ii ira nod auc os jala al.'i nue i pea'

segk? I mg d arl rocdero err tíctre
oassos'. do Manud Ocamcro. Sala
McA Heran laCerades.d'HaiAhide
I7a20naes Pesius.dllaurores.
Oíais. lancal

CENTRE D'ARTPIRAMIDON.
Fonsd'ArtlTontempoan (TonciTfcn-
10 313 K<niioi.aPau T 932700768

COL - LECCIOTHYSSEN-BORNE-
MI5Z A. lAncsi t da Pcdiates. Saoa-
da del Mcrroslr. 9. T.280 14 34.Hc«an.
deiOaUn tXu'is.iancal Inlercan-
vi lll.LueisCranacn «1 Vell

Pnlura Calalard dd S XIX-XXI tnlcma
cónal

COMAS (Passcg de Giíoa. 1I4
nSiYfl Rvi-dnoa 7 QUIArtOOOl

ESARTQALERIAlDpulaoór. 18S T
93454-5532) Cardona OfsirseS

' ESPAIS.Cenaed'Ari Oxitempdarv
(17002 - Gra^a Bisbo Laeneana.
niÁrs 31-33 Td 972202-364) Si
meón Sai; Ruc PYilua

ESTUDI DEL OIBUIXANT-PINTOn
RAGINEL I>bw. aouard la. s/yxa.
pastel I dibuii sobre lela. Tel.
93 894.5608 O Ralao Uopan. 02
(casaPaiaueilOSaTOSiiges.

EUROAMER(CAQALLERIES(Sanl
euseb<.49 5l.«amlrABru9 08006Bai-
cdona.T 93200-27 28). 16-Mnovem
bre- Jaume Sala.

•FOZ:t'S Bartdomé 15 06870Stges
Td 93894 2892; del 28 do Novrom
de. al 16deFe0rerodcl999;dnway
eseillif a. XVI Sah)n de Invidiio.

FUNDACIO ESPA1 QUINOVART.
Cd lecciO permar^enl 'Térra de Se*.
FUfa dd Mercal Agramunl (Ucida)
Td 973 390901 Dndinartsa dn-cn
aes de 10a 19h Dssauie,de12,il4
i de 16 a 19 h tXjncngesiteslius. de
12a Un Jungirau Erodsobvitual I
nevemfo Tms 1 desembre.

FUNDACIÓ"LA CAIXA". CENTRE
CULTURAL (Passeig de SanI Joan.
108. 08037 Baicdonal Hcran. de di-
mans a dssable d 11 a 20 h. Diuiien-
ges I leslus on a 15 h. Damstancat.
Dssabics entrada Eue. Erposictóns-
JoselSudeh.ElallencIdalea co
lea. Dd 23 de scicíiibre al 29 de no- ,
vembredel^iAIrlcaiMáglalpe- ¡
dar. 3.500 anys d'art a NIgitfa. I
tOdJ.'dnsrirn-rvf al I3d5descnt»e |

03003 Baicelma Tei 93 310O6 99I
Floran dedmarsacbssable.d II a20
li DurnongesHesius. 0'11 a 15 h Di
■uns tanca) Entrada hie. Servei d n
Icrmacó de la FundaciJ 'la Cana'
902223040 Eupcsod Dome/rocrt'
OdI 27 de novembre al 17 de gener de

GALERIA GRECA (Gandcer 45
09021 Barcetora 7. 9320164 70)
Alejandre HoSan. Priera.

OAl^RTAJOAN GASPAR (Plaaadd
Dr. Lclamcrtdi. 1 08007 Bacdona
Tel. 933230748. Fw 93451 1343).
'Antón Oavé'. dpoques Oiverscs
1928 1993

GALERIA JOAN PRATS (RamM de
Catalunya. 54. T. 93 216 0290 Far
93487.1&U 08007 Barcdcoa). •An
tón Ttoes'. Otras 1997 98

' GALERIA LLUCI&HOMS (Av. Da
gonal. 505 Td. 93439 47 21) Sanlr
Foca D Cosía

GALERIA MARIA SALVAT T
93-201 2505 l-Aj-taner 239en[to Eu
goma tusflieis. otra receñí

GALERIA PERQAMON (Duc de la
Vrcldna. 12 06002 Barcelona Td
93 318-06-35) 'Deu anys'

GALERIA ROGLAN SanlaJó. 26 T
93-209 7980 Bama -FtancescFenen
do obra iccenl. Frs 29 Novembre

GALERIA SAFIA. T 93 21364 96
Dnxiiqucr. 9. 08012 Barcdona Joní
Gispert Una hislina d an en sel parau
les EsoíiuraPiniua

• GALERIA TUSET (Tiiscl. 3 Td
9320099ÍB) Arme Oslroil Fr:l,ía

GRIFE & ESCODA (Ccrr.te SaAraie
na. a T 93415 54 55) TeresaBaurá

' IGNACIO DE LASSALETTA
(Rambla Catalunya 47 O30O7Barcclo
na Td. 93 4880006) Cd leclrva

I  I I SUBHASTA D'ART PRO
CAMBRIL DE L'ESGLÉSIA DE
STA. '^RESINA. Pnlura «un. es
otilL/a. cerámica I a.HiGS IrErposod
A la salad arl ACSA'S.fVc.SdeGiá
cía. dd 16 al 30 de ñor embre de 9 a UI
16a20b 2rE>posiciO Ala sala
JaumeOiverasdelaparrteiuia ViaAu
gusla.Ea.enIradac'Sl Mi¡tccld3ai9
dedesembte.dclS.séOb Subhasla
Dycus I0dcscnrote.20b Va Augusta
n«68 T 9381564 30.93218 4 6 01.
93 2178729.9321856 15

• JORDI BARNADAS (Consct de
Cení. 34? Td 932156365) E«p G
Sdmb "Carera Otra' Fcrrs perm
gráicaiorgn^.

KOWASA GALLERY. Makxca. 235.
Bcn I 934073588 Mar asáb IG30
a2030 Fologaliasdc'OikaLdn'

KREISLER (Valencia. 262 Tel
93215 7405) Juan Femánjez
Pnluras

LaOaLaRialSanJcrd. 14 SaniCcgal
dd Vates Td 93 67504 98) E-pos.
06 Ramón 1 Joscp (.toscardó Horaii
de dmarts a dissabie. de 1030 a 141
de 16 30 a 2030 h. duncnge.de 12 a
UhidAins. larde

L'EXPOSICIO DEL TREN "EX
PRES AL FUTUR". TOTHOM
CAP A L'ESTACIO DE FRANQA
DE BARCELONA. De lOa 20 h D
Ams tanc-ii La msqueia de nens mes

cspccel TREN (anadaTemada) < Me
troBús • E'posoo tilormaoó esta
cicnsdeRodaiies RenleyFGC

MANIFIESTO. C San Joagun. 33.
08012. BCN T Ta- 934155979 &
lenxiseleBaranga.

MARC 3. RBLA. CATALUNYA 12.
(Pi sótano) De lunes a sábado de lOa
Uh ydel6.3aa20h 93-30219 40
Sate permanente Más de 80 artislas.
más de 2 000 obras de Auloc Oon so
brepapd. otra gráfca. (ologralia y d>
ICIOS Fcndo do arle Erpcsóy. lem.
peal RalaTo)aApd>e''GtarrFctmalo'
Pnljra sobre sedas Del30desden
bre al 30 de noviembre 1998.

' SALA PARES IPelndd. 5 0800?
evrjücfa Td 933187008) Ugud
Vto

•SALAflUSIÑOLTd 936754 7 51
SaroueHa. FnselISdcdeserrtre

SIO GALERIA. ARIBAU 308.
Td 93 202-14 SO Mian Ktnc

•TRAMA(Pcrrcrd.ñ OSOOPtíareneyie
Td 93317-4077) WgudRasdO

Reus

MARLBOnOUGH ((014a. 5. Marjnd
Td 91-319 14-U) MaitnChmo.Hen
ryMcue Ctra jáfca Inaugutacrón3
ncrvcmlic

* MATISSE (Bahics. 86 08006 Bar
cdona Td 93-21606-14),-EspelAin
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