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Gincanade actores
en Reus
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, La programación del cido'
Euroconcert para esta tempora-
da se completa con un recital del
pianista menés Stefan Vladar
(12 de diciembre), una velada de
música y danza de! Renacimien-
to italiano con el grupo Compag-
niaLa Rossignol (4 de abril) y
los Virtnosos de Moscú, que ba-
jo la dirección de su fundador, el
violinista Vladirnir Spivakov,
cIausarán el cicIo e! 24'de mayo
con obras'de' Vivalcli, Rossini,
Boccherini y Ch&ikovsh

-elenco;10'que'obliga'a,los actores
air de ,uno

'a otro'segúu lb indique
la accióR EL delirante montaje,
que se,represeutarádesde hoy y
hastael23 de octubre, inaugura el
Centro, ddas Artes Escénicas de
Reus (CAER), dirigido por Fe-
rran Madico.

El funcionamiento del espec-
táculo es, más sencillo de lo que
puede. parecer en un principio.
Mientras en el teatro Bartrina se
representa Casa, en el Fortuny se
lleva a escena Jardí Los espectado-
res deben optar por ver una u
otra: 80nl08 actores quienes se des-
plazan-de-un teatro a otro, sin tiem-
popara distraerse porque la sin-
cronía es muy precisa, "La peor
pesadilla de los actores es llegar
tarde a la función, y aquí puede
hacerse realidad", especula Martí-
nez,- Aunque los personajes son
los mismos en ambas. obras y las
tramas están -íntimamente relacio-
nadasyse'complementan, el au-
tor concibió. cada pieza para que
tUvíera sentido de forma indepen-
diente.

.
Quien quiera ver -las dos

puede hacerlo en el orden que de-
see,aunque Rosa-Novell aconseja
presenciarlas'en el orden del: título.

!A ESTRENO~

Ironia y humor ácido

En un touo de alta comedia que se
va agriando a medida que avan-
zanlasescenas;:dcespectáculo:reúw
ne aun'"grupo de personajes de
buena'posiciónsocial y desvela al-

. gunas:de'Sus,contradicciones y mi-
serias:'En el centro de la.bistoria
están' los miembros de una familia
con.v',lriasgeneraci~nes,deempre'-
sarios'que preparanunaf1esta. En
CasaJ~';perspettivadeJos.prepara-

- tivos-está tomada desde el interior
de l~yiyienda famí)i~, yen Jardí
desde~l<exterior...Laironia e inclu-
so el humor ácido alifian la bisto-
ria,pero segúllseñala Madico, el
aderezo nocamufla el poso más
reflexivo del espectáculo, con cues-
tiones como la soledad o lainfelici-
dad.

Pero por encima de todo, dice
el director, este montaje "eIiloque~
cido"'iseha planteado-' como una
fiesta, pues se quería evitar la so-
lemnidad en la inauguración del
CAER. El Centro'de las Artes Es-
"Cénicas'de Reusnace paraesta.ble-

. ceruna coordinaci6n entre los dos

teatr9~públicosde la localidad y,
sobretogo"p,ara estlinularla pro-
<\)1cción,g~espect~culos,Su pues-
Úl en:~chaestá:auspicÜlda:por
elAyuntamiento de la localidad y
respaldada por la Diputación de
Tarragona ylaGeneralitat. El espí-
ritudel,organismo coinciaecon'la
política. de descentralizaCión en el
ámbitode-las axtesescénicas im-
pulsada por el Departamento de
.Cultura.

El CAER mantendrá una lluea
de colaboración con otros teatros
públicos, y también con salas y
productoras privadas. ASÍ; entre
los::TIllevemontajes previstos para
la ptirnera temporada figuran co-
prodricciones can el Teatre Nacio-
nalde Catalunya(~fam, deJoan
Oliver),eILlíure(Ultima oportuni-
tat, de CaroILópez), el Festival de
Peralada y Bitó,(Soldados de Sala-
mina; de JavieFCercas)" y el festi-
Val Grec (Cante d'hivem).
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