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El montajerecalÓ erT:eIHe9tre.(Q'4e(¡:\el'l,~1 veram0;j4()~4,.dentrQ;d~IFórum

as.
'Pocos cambios en estos meses... «al.

gún actor como Orestes que áhora es
Albert Triola, p.ero 'Sobre todo la,.expe-
r;¡e~Cia. y;el/\,odaje», 3.ñadía Gas .qué
dio ía palabra aCarlos'Trias,'Iespqnsa-

. ble de esta versión castellana. -
i<Tr~bajartextos gr~egos<¡yArágj,cos

randa del texto». Junto a él, Vicky Pe-
ña, Emilio Gutiérrez Caba, Constanti-
no\Romero y Maruchi León, entre
otros, dan. vida a los protagonistas de
la.tragedia griega combinando distin-
tos papeles en la obra, lo que «obliga al
espectador a realizar un pequeño es-
fuerzo para no perderse», puntualiza
Peña.

Los espectadores que acudan al Tivo-
li verán a Esquilo con un lenguaje lla.
no pero culto ala vez..

mer _sque cirGul~ban.
enl necia;en..1662,la
Cl alUmbró los orige-
nes dél periodismo «gazzetanti»'y de la
que-podemos-admITal"sus.«tributos'de--
cuatro sueldos». .

.La:figura de. Isabel II.reaparece..en
:ias, deAa..Casa -Batlló,en las, ;

'. -- - - - 'ado

un
piez~
imhl Casa-Batlló?Desde hoy, el edifi-
cio del..pa~eo de Gracia-se com¡!!rtirá
en.el

.. ----

ca del 'Siglo XVII hasta el XX.
y para quienes aún no se' han fami-

liar,izado.con. el euro .y;siguen contan-
1:1,0en pesetas, la feria brinda la posibi-
lidad de'un acto, de individUalismo~y
rebeldia:,elvisitante podrá:acuñar.su
propJa.moneda".uti1izan~o.la antigua
<q¡rens!~manuaJ"de martiÍlo», que.esta.
r~,a su disposición.
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AdamhGreen
pFe~enta en
sociedad el festival
Wintercase 2005

. El neoyorquino oficia esta noche
de maestro de ceremonias de un
festival que llevará por toda la
península a Mercury Rev, The
Tears y Supergrass, entre otros

DA"ID MORÁN
BARCELONA. Crooner desaliñado
con¡pasadopunk ypresentepop, el
neoyorquino.Adam Greem regresa
esta,noche (21h) a:Barcelona para
oficiar ,de ,maestro de ceremonias
de la fiesta,dePr:esentación del Win-
tercase 2005;festlvalitinerante que
dur;anteel.próximo mes de noviem-
bre recorrerá la peninsula con The
Tears,Mercury Rev,. Supergrass,
Teenage Fimclub,The Go-Bet-
weens yKasier Chiefs, .entre otros,
en el maletero.

Ex compinche de Kyinia Dawson
en los. irreverentes The MoldyPea-
ches, Green aterriza en.Razzmata-
zz 2 dIspuesto apresentar <'Gemsto-
nes»,.UJ1trabajo menor'en su carre-
r:a..como solista que, s.in embargo,
sirve como excusa ideal para verIe
de nuevo sobre un escenario. Es
ahí, en la lucha cuerpo a cuerpo,
donde el norteamericano gana ente-
rosy se convierte en un cantante
con a1go debJIfonesco cUya voz.mi-
raal>iertarilente ¡Iljazzmientras la
banda desmenUza preciosas perlas
de popo En sUTegreso a la ciudad
estar¡3. acompañado por Jeffrey
Lewis, cantautoradscrito alanti-fo-
lk que ,presentará «It's fue Ones
wp.o'veCrackedThatfueLight Shi-
nes Through».

Itinerante y con acento británico
El doblete de esta noche será sólo
un aperitivo de lo que ocurrirá el
próximo mes de noviembre en Bar-
celóna, Madrid, Bilbao y Valencia.
Cuatro. -ciudades que acogerán
otras tantas jornadas de un festival
itineranteJde marcado acento britá-
nico capitaneado por los ex Suede
The Tears,y veteranos del pop co-
mo Supergrass o Teenage Fanclub.
Estos últimos serán los encargados
de abrir la primera noche barcelo-

,nesa del.festival,(4 de noviembre)
en:'Gompañía de los australianos y.
luinihosos I¡;~he>Go-Betweens y los
británicos Délays.

Una semana' más tarde, el 13 de
novie o será para el ca-
jón de Stone Rases Ian
Brown y,la vueÍta de tuerca concep-
tual deSuper~ass. Eltrío de Man-
chester i Am Kloot completa la se-
gunda jornada de un maratón de
pop que. reaparece el viernes 18por
obra.y gracia de The Tears, los su-

'perventas Kaiser Chiefs y los loca-
les Clovis. El dOnlli1go, 27, elprogra-
ma da 1'!ll:vuelco para el pop atmos-
férico de íos norteámericanos Mer-
cury Rev, el rack instrumental de
los australianos The Dirty Three y

ft elfolk genuinamente americano de
,,"irhe Decemberists.!
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