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BARCELONA. El Espacio
Escénico Brossa programa
desde mañana el espectáculo
«Cabaret Voltaire», una
velada dadaísta con textos de
Hugo Ball, Tristan Tzara y
Kurt Schwitters. Hasta el 15
de febrero la compañía Teatro
Kaddish representará en el
teatro que fundara Joan
Brossa un espectáculo que
reivindica el dadaísmo como
expresión del inconformismo,
la incorrección y la rebelión
en la Europa del primer tercio
del siglo XX. El Brossa ofrece
la velada dadaísta con la
intención de recuperar el
espíritu de equella época, del
que hizo gala también Joan
Brossa, padre de la poesía
visual, según señalaba ayer
Hermann Bonnín, director
del teatro que inauguró el
poeta fallecido hace diez años.
Y es que mientras que el 5 de
febrero de 1916 en Zúrich un
grupo de emigrantes políticos,
visionarios y artistas abrían
el «Cabaré Voltaire», un poco

más tarde, en 1922, en Barcelo-
na funcionaba La Criolla,
refugio de intelectuales
dadaístas, como Picabia o
Artur Cravan, sobrino de
Oscar Wilde... Con ese telón de
fondo se ofrece este espectácu-
lo de algo más de una hora de
duración creado por el Teatro
Kaddish, dirigido por Xavier
Giménez e interpretado por
un elenco de jóvenes actores.
El montaje consta de dos
partes y en la primera se
interpreta de manera íntegra
y polifónica la obra magna de
la «poesía fonética», la «Urso-
nate», de Kurt Schwitters.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Los números
que rodean a la gira española
de «High School Musical» son
de vértigo. Inspirada en la pri-
mera película —de las tres que
se han estrenado—, el cásting
de selección de artistas convo-
có a cinco mil aspirantes.

El montaje cuenta con un
elenco español y toca todas las
regiones de España. Por ejem-
plo, Ana San Martín, que hace
el papel de Sharpy Evans, «la pi-
ja y la mala de la historia», se-
gún sus palabras, es de Galícia.
San Martín explicó algunas
anécdotas de las pruebas de se-
lección de Madrid al que acu-
dió con su madre y remarcó
que «el cásting duró cinco me-
ses, un largo periodo en el que
se quedó mucha gente por el ca-
mino». Ella se salvó y cayó en
las redes de este espectáculo
que llegará por fin a la Ciudad

Condal el próximo miércoles
28 de enero a las 19:30hrs. La fe-
cha de estreno es muy impor-
tante para miles de fans que ya
han comprado sus entradas
por internet. Ya se han vendi-
do más de 8.000 localidades pa-
ra las siete únicas funciones.

Siete funciones
El Tívoli acogerá del miércoles
28 de enero al domingo 1 de fe-
brero siete funciones que con-
trastan mucho con los tres me-
ses largos que han recalado en
el Teatro Lope de Vega de Ma-
drid (del 25 de septiembre al 11
de enero). Desde la productora
Stage se excusan y explican
que su intención es volver a
Barcelona cuando haya un hue-
co en algún teatro con dimen-
siones para este espectáculo.
La gira continuará por Torre-
vieja, Elche, Cádiz, Sevilla, Va-
lladolid, Oviedo, León, Alcoy,

Ourense, Lorca, Fuengirola,
Vigo y Huelva

La música de «High School»
también es un fenómeno. El dis-
co se ha vendido como rosqui-
llas y eso provoca que el públi-
co llegue con las letras bien em-
polladas. El musical incluye
dieciséis canciones del filme
más dos temas nuevos que sólo
están en el montaje.

SERGI DORIA
BARCELONA. Novelista, tra-
ductor, autor de aforismos y mi-
croensayos, pero «esencial-
mente» poeta. Un poeta de 31
años con diez libros reunidos
en el volumen «Década» (Acan-
tilado). Descendiente de pa-
dres y abuelos músicos, Neu-
man «fracasó con todo éxito»
en el violín y la guitarra; su ma-
dre, violinista profesional, de-
dujo que el oído musical de su
retoño derivaba hacia la poe-
sía. La sintaxis qué ver con las
corcheas: «Es el elemento pul-
monar de la escritura y el sos-
tén armónico de la palabra»
constata Neuman. Versos que
circulan por los vasos comuni-
cantes de los géneros.

Partidario de tachar lo que
no soporta el paso del tiempo
como «un acto de respeto para
con el lector», Neuman no ha
reescrito ningún poema: «He
ajustado los versos cuyas im-
precisiones encontré eviden-
tes, a suprimir algunos que me
parecieron superfluos y a pulir
las sonoridades más desafortu-
nadas». Corregir pero no recti-
ficar: «Perfeccionarlos y no
«preservarlos como una reli-
quia personal».

La «Década» de Neuman
abarca de 1997 a 2007 y se com-
pone de diez poemarios agrupa-
dos por su morfología y ordena-

dos por fechas de escritura:
«Métodos en la noche», «El to-
bogán», «Mística abajo», «El ju-
gador de billar», «La canción
del antílope», «Mundo mar»,
«Alguien a otro lado», los
haikus de «Gotas negras» y
«Gotas de sal» y «Sonetos».

El autor argentino destaca
las series de «Mundo mar» y
«Alguien al otro lado», inédi-
tas hasta su edición en Acanti-
lado. «La primera la escribí
frente al mar en cinco veranos ;
la segunda nació durante una
noche atroz mientras esperaba
el resultado de unas pruebas
médicas: sentí que podía estar
muerto» explica.

La intimidad poética consti-
tuye «un territorio de reflexión
imprescindible en una socie-
dad que masifica a sus miem-
bros fingiendo individualizar-
los». Cada palabra vertida por
el poeta tomará una ruta insos-
pechada: «El destino de cada
texto es emanciparse de su au-
tor» advierte Andrés Neuman.
Cada poemario se abre con ci-
tas de los autores de cabecera.
Un heterogéneo «canon en min-
úscula» que va desde Santa Te-
resa hasta Ted Hugues, con
Christian Bobin como divisa y
vector: «Lo que ayuda es lo pa-
sajero./ Lo que aspira a lo eter-
no no/ resulta de ningún con-
suelo»

El fenómenoHighSchool
Musical deDisney llega al Tívoli
El próximo miércoles 28 de enero aterriza
en Barcelona el terremoto escénico que ha
revolucionado a jóvenes de todo el mundo

ABC
BARCELONA. Bajo el nombre
de «Off Villarroel» nace una
nueva programación nocturna
que engloba teatro cómico, mú-
sica y nuevos formatos televisi-
vos. A partir de mañana la car-
telera se alarga un poco más
—en horarios y en oferta— con
la presentación de «Las Galle-
gas» de la compañía Lolita Co-
rina a las 23:30hrs.

El espacio de creación Alm-
zen programa este ciclo que en-
globa una selección de los me-

jores espectáculos de teatro có-
mico exhibidos dentro del
«Very Important Women», en
el que se reivindica el arte de-
las payasas.

Lola González y Coral Ros,
integrantes de la compañía có-
mica Lolita Corina, abren «Off
Villarroel» en sesión de media-
noche seguidas en febrero de la
actuación de Alba Sarraute y
en marzo de Cristi Garbo.

Los lunes de marzo, días en
que no hay función teatral, le
tocará el turno en la programa-

ción off a «Rockdelux» con la
organización de un par de con-
ciertos de música en vivo de al-
go menos de una hora.

Por su parte la Red de Tele-
visiones Locales ofrecerá una
película montada a partir de
las mejores series de las nue-
vas propuestas audiovisuales
y formatos que ofrece su pro-
grama «D.O». La nueva oferta
está formada también por «La
Serie Roja», una producción de
cinco monólogos «en línea» dis-
tribuidos en diferentes web.
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