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TEATRO
CANCIÓN

¿Juego de niñ~s?
Totés perftcte ,

A 'partir;,detextos 'medievalesy;:deJoao
César M<;)liteiro" ;])ramati1rgia¡,~;Tg:Qasi

Duarte;;~tétpretes: N"aoAlberHCa!!°ta .
B,<;ptula'rvraIcel Borras;J\if8l1~lbeá1;'lIeM

l<1~ ~~gnÚsdQtfu_E,scenogr~<l,_ye~~o

e'iluminación: ,Max ,G~aenzel,- Estel

<?ri~tia~ Direc?9n:,Rog;e:,,~~E?~~:,:rea~e
Lliure, Sala Faoia PWgserver.' Barceloná,

30 de s'eptiembre.

BEGOÑA BARRENA
Parece un juego de niños y para
niñ()8. Niños' creciditos,:-aaoles-
centes de entre 14 y 16 años. Jóve-
nesqu~Be disfrazanpaIa,esceI1ifi~
c8fpn-,c~ento,:medieval, uI1a~,~
esas--bonitashistorias c1eamor en
las qlle hay un rey, una oella pñn-

Ge,s~'?",E~;cabanero malo"y, ot~o
bueno: e'bn su momento det~n-
sión drainática (¿consegujrá el ca-
ballero "malo su propósito?) y,
por, supuesto, un final feliz. Pero
la gracia de Tot és perfecte Teside
en que los jóvenes se desdoblan
cada tantoen-dlos,mismos:ejn-
tercalait"síjs ,prqpiasexperiep9iás
e iliquietUdes,entrelCJg r~sqliidos
de la trama. Esta es la marca de
la casa cuando hablamos de los
montajes de Roger Bernat:" traba-
jo colectivo que parte de la,

im-
provisa~i?n,y ,qp.e sexa,tejiendo
dla a, dla 'con 10 que sale en los
ensayos. Espontaneidad, frescu-
ra, juego, búsqueda, elementos
sOIpresa"y ese punto de ínataba-
~0-,5J,u~,setradupeencierta arrit~
-mif:lWi~~I1~:x!,q;qe,vienea ser:co~
mo su seITo 'de autenticidad.

h-- -

~

i~.!1ter",.-es.,a- ,a-.B";e:.',rn'a"t",,.,la
r,e,-,

de, la realidad síno
,a"',su',recreaCión~en-~el
el que se desarj"ollan

>8.El marco,e:i1: el 'lÚe
ot es perfeéte se despliega no es

lI1}í~"qlle."un.bosELue'.d~-lll~ntirijh.
llas. Un abeto de Nayldad, unas
telas:,~ecolÓres,:una roca:d~,p~E-
tón piedra, el dibujo de un cier-
vo. Muros de aire delimitan el
castillo del rey. La imagInación
~ssti'lllateria'prima.Eneste con-
fe~t,9",:Toté~Ptr.(ec~e.s~Re:9~ptar
ese~9P?:~Bto que,,d~~puésolYi?a-
ll1os:,y"q~~,,:;P9TI101)iep.dice-Bér~
nat,"'~,~_~ando tod.o senosreye-
lá:.';,,;Los,.tcDlores, las necesidades
que' van--',:suEgiendó,co!1;:"el ,paso
del tiempo velan esa lúcIda segu-
ridad propia de la adolescencia
hasta hacernosi'creer ,,:que todo
era un juego, ,peniñ()s.

Lejos del cuento de hadas

Captación y Tescate. La adoles-
cenda envoz, de"quie,pes)a es~~n
viviengo,yla adolescenda<re9.~-
4~:-;;p~rCl."q~_ienes

','ya" m,siqpi~ra
nos"acordamos de ella."De,'ahi
gúe el ínteTés de Tot és perfécte
vaya más alIá del margen de
edad señalado: Los chavales se
'ieconoce,n:enc el mo:ntaj~;;y.~e;'10
pasan pIpa. Los adultos recupe-
ralllqs; ~~e,])~riodo _no'~Pf,:,:;pie,na
nostalgia y de paso vemos pOI
donde van o van:-aii.'ni1estros
hijos. Lejos del cuento de ,hadas
qué escenlfican con sus cabitllos
de palo y sus éspadas."de ,i:n:adera,
la"ealidad que nos,clleD.tany ,-1-
ven,es"Ptra.,~,Sin .critic~, ).ii>clles;.
tionar eI.papel de 1 a
e4'lu;aci9n,que recibel1:,}9
ne~~,~_LJ:11smtajeexponesli~" 1-
tos, su_spte~,cupaciones"susjncli-
nacion,es,9ómo quien,noqujere
la cosa, lo que no quita que el
espectador adulto reciba, toda
es-a",información ,comó 'a través
de una lupa de", aumento. Ade-
rnA~,,:,}qs,cinco intérpr~tes,aup.~
que:,ciesigua~~s"son, estupenqos.

,Tot ésperfecte es tierno, sinc~ro,
divertido y da que pensar.

Diahéticas.
cabaret en. '¡

queda
,ietariÓies"Carme,.,
Ida JorEe Calvo.

"",-,-~;::~~"'"J._eJiell~"'~ét'heri
mana gemela prostituta por vo-
,caCión,'~~conoc~ciac;°DJ.°Copen7
hague, se plantea el cierre defi-
nitivo., Una decisión que deja-
ría en la calle a Merche Tous,
alter egoartí~pgp,:d~ 'untra.ns-
fOnnlsta,cocainómano,yadicto
al Dry Martíniéque,interpreta-
Ba.u9a';~~:wismétsp.értecÓ1.Te,"
ría,María":José, Un<transexual
no operado que trabaja como
,.,barrende~a, aunque su' sueño

a
le-

Uno no
dijo nada

Concierto de la ACIC

EIs FoIIs,'Pep Sala, Feliu Ventura, Gerard
'Quintana, loan Americ, Cris Joanico y

It>gerMas. Auditori. Barcelona, 30 de sep-
tiembre.

LUIS HIDALGO
Noche de celebraciones para la
asociación que agrupa a los mú-
skos e intérpetes. de expresión
catalana (AClC). En un Audito-
ri que' prestó su made.r.a a la
celebración, vario!S cantautores
dejaron ir sus canciones para
reivindicar un idioma, lo que
viene a significar reivindicar un
punto de vista, una forma de
mIrar. Un punki hubIese dicho
que toda' esa madera estaría
muy bien para una hoguera con
pedigree, pero no están los tiem-
pos para bromas. Tan apreta-
dos están, esos tiempos, que el
propio respbrisablede la re~vin-
dlcativa ACrC se deshiio en eJo-
giosporla gestiófi del Departa-
mento de Cultura y solIcitó
aplausosparala consejera Cate-
rina 'Mieras, aHí presente. Lo
dijo Dylan, eso de los tIempos.

Metidos en arena musical, la
cosa no pasó de un amigable
encuentro entre Cris Joanico,
GerardQuintana, lean Ame-
rlc, Peliu Ventura, Pep Sala y
RogerMas, cada uno de los cua-
les inteJ;pretó tres temas. El pun-
to entrañable lo pusieron EJs
FoIls, l1na banda pIonera del
popcatalán de la década de
1960, fina época muy dura para
.la mÚsica, en este idioma. ;Con
el peso de BeatIes y Shadows en
el zurrón, Els Folls pusieron la
nota ,de memoria para todos
aquellos que por edad piensan
que,'estodéI catalán musical co-
mienza con 'N'Gai N'Gai.

En un concierto'planteado
como un aperitivo en que cada
artista ponía tres aceitunas, po-
casconsideraciones pueden ,ha-
cerse.Eso sí, llamó la atención
que uno solo de los artistas no
explicase eL",contenido de. las
canciones;unainefable costum-
bre de los cantautores, que fue
precisamente el mismo. que no
diJo ni qpién era ni de dénde
venía. Roger Mas es de Solso-
na,y en-apenas tres temas des-

lumbró." IntenciÓn en tiempos
de redundancia. Diferente a
todos.

Eftea:t17Qde la Abadía se abre al exterior e
. ,

"

incqfPora la música en su nueva temporada

",.ya que,
:clonesdel
viajarán a

or,otro,~a~
cfuán a las
",dentrode

que la Abadía se
plantea con la "Unión de Teatros
de'Emopa (U;TE),a la quepertene-
ce desde 1998:,

Como gran novedad, la presen-

:a a part¡,: de" la cola-

"- - JaCo-
(fuec-
'. 1to

sta
ara

,y un, espectáculo
de Tomas Marco.

-
,rtugué~ Luis Mi-

guel Cíntra pondrá en escena Co-
media sin titulo, de"García Larca,
del que ya ha montado varios tex-
tos, aunque nunca fuera de Portu-
gal ni sin su afamada compañía
Teatro da Cornucópia.

Además, hay una clara apertu-
ra acrea~p:res,españ,oles,algunos
más desconocidos COmo el grupo
gallego Matarile Teatro, que abrió
latemporada el miércoles con His-

torianatura~;-,Y()tr"9.s,consagrados
como J?séSa\1cb,ji,§ínisterra,que
paRe ,en'l'ie,conl'J;oducción de la
s¡¡la Beckett;su tex~o Flecha~"del
áng~l del qMiJJJ,un ,"~elato poliédri-
co que gira en,.t°n;lO alos,'tra!:r:'-po-
80S mecaJJismos de la roemoria",
ségún'su autor.

OtTas'produccionesquese ve-
ráp. sonLargo 'viaje hacia la noche,
de Eugene O'Neill, con cfuección
de ÁIex-Rigola; Lacontroversia de
Valladolid, de Jean-CIaude Ca-
mere, con cfuección de CarIes Alfa-
ro y Chete, Lera en,el papel prínci-
pal; El hombre de teatro, de Tho-
mas Bernhard; con direcciÓn de
Xavier AJberti y LIuis Roma¡" de

'protagonista, y el delicioso espec-
táculo de titeres El paladln de Fran-

cia, de Libélula. También los espec-
tadores del teatro de la Abadia en-
contrarán parte de la programa-
ción del Pestivalde Otoño de Ma-
drid en este teatro con una coreo-
grafia de Josef N adj y un par de
joyas escénicas: Dog face, que
aporta el director ,británico Dan
Jemmett, y Wunschkonzert (Con-
cierto, a la carta), con la
SChaubübne de Berlín dirigída por
Thomas Osternieier.

La Abadía iniciará un intercam-
bio con el Teatro Nacional SEto
Joao de Oporto, que traerá un ju-
venil Wozzeck y el espectáculo de
fados Cahelo branco é saudade,
También recibÍTá el legendatio Tea-
tro Katona de Budapest, con M e-
dea, que cerrará la temporada.

Cn." J V\lC!


