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En buena compañía...

En escena le acompaña
Consuelo Lorgia, «una
famosa maga colombiana
que actualmente es mi
mujer». Lorgia realizará
algunos números en solitario
y junto a Tamariz mostrará
juegos de telepatía con
cartas de póker y técnicas de
magia visual. La agenda de
Tamariz está tan pillada que
su estancia en el Teatro
Poliorama tendrá un
paréntesis de una semana.
Las quince funciones serán
del 13 al 17 de enero y del 27
de enero al 7 de febrero.
(Venda anticipada en
ServiCaixa)

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Nada por aquí,
nada por allá. El ilusionista
más castizo aterrizó —des-
pués de luchar con las adversi-
dades climatológicas— en la
sala de ensayos del Teatro Po-
lioramapara cautivar al respe-
table. Y así lo hizo.

Su simpatía innata y su in-
confundible sombrero le arro-
paron ante un público ávido
por descubrir sus trucos y de
participar en sus números. Ta-
mariz contó con la participa-
ción de más de diez periodis-
tas para dar vida a su show.

Pero el momento más diverti-
do fue cuando retó a una fotó-
grafa a que llamase por teléfo-
no a quien quisiese para adivi-
nar la carta que eligiese —en
la distancia—. El afortunado
fue Arsenio que vive en Medi-
na del Campo (Valladolid).
Su hija Marta le llamó por el
móvil y le pidió que pensara
una carta de la baraja... La
mente de Tamariz se puso en
marcha y tras varios minutos
de concentración logró adivi-
nar el naipe que había elegi-
do. El truco lo inventó hace
diecisiete años y sigue tan ac-

tual y tan efectivo como cuan-
do lo ideó. La magia de este
maestro pasa por la complici-
dad que crea entre el público
y sus números. Su intención,
cuando entra en un teatro, es
convertir al espectador en ac-

tor. Este trato tan directo con
la platea hace que sus espectá-
culos sean frescos y que la
energía positiva fluya entre
las butacas.

¿Novedades? «Hay dos ele-
mentos nuevos: el primero es
un futbolín con el que juga-
ran dos espectadores y cuyo
resultado adivinaré sin dila-
ción; y el otro es una cámara
que hará que todo el público
pueda ver en una pantalla la
intimidad de alguno de los
juegos». Pero las palabras so-
bran cuando se trata de ma-
gia en estado puro.

M. Z.
BARCELONA. «Una obra de
recuerdos, una obra que debe
ser presentada con una insóli-
ta liberación de todo conven-
cionalismo, con una puesta
en escena limpia, preciosista
y minimalista». El propio Ten-
nessee Williams aconsejaba
con esta cita una dirección su-
til, delicada y tenue para la
obra más autobiográfica de
su carrera: «Figuretes de vi-
dre». Un reto de adaptación
que recae esta vez en el dra-
maturgo y director Jordi
Pons- Ribot, que se encargará
de desgranar los momentos
más dolorosos y sobrecogedo-
resde la vidadeWilliams «me-
diante sus recuerdos y sus pa-
labras». Todo ello hasta el 14
de febrero en otro íntimo es-
cenario como la Muntaner.

El autor de «Un tranvía lla-
mado Deseo» y «La gata sobre
el tejado de zinc» escribió en
1945 la obra que se estrena
ahora en Barcelona, aunque
la versión de este espectáculo
parte de la revisión que el au-
tor hizo en 1974. No tan ver-
sionado como su obra maes-
tra, este montaje pudo verse
en televisión con la aparición
de Katherine Hepburn y en ci-
ne bajo la dirección de Paul
Newman.

A Barcelona llegó en 1994
bajo el título de «Zoo de cris-
tal» con dirección de Mario
Gase interpretación de Ampa-
ro Soler Leal y Francesc Ore-
lla, entre otros.

Ésta vez, los protagonistas
de la versión catalana son An-
dreu Banús, Lluïsa Sala y Da-
vid Ortega.

Teatro Poliorama: estreno mañana

Tamariz, magia en estado puro

La Sala Muntaner recupera el primer gran éxito del dramaturgo estadounidense

El TennesseeWilliams «más autobiográfico»

YOLANDA CARDOTamariz retó a Marta (en la imagen) con un truco que se inventó hace diecisiete años en el que implicó al padre de ésta que participó desde Medina del Campo

El Colegio de Periodistas de
Catalunya empezó ayer el
proceso electoral para elegir
un nuevo decano y juntas de
demarcación con la apertura
del plazo para presentar
candidaturas, que finalizará
el 1 de febrero. El CPC
decidió convocar elecciones
para el 12 de marzo después
de que ocho de los vocales de
la junta hiciesen públicas sus
acusaciones de irregularida-
des económicas a través de
una carta a los colegiados,
acusaciones que el colegio,
cuyo actual decano es Josep
Carles Rius, consideró
«infundadas». En la misiva
los ocho vocales explican
que se han visto obligados a
sacar a la luz esta cuestión
después de no recibir res-
puesta en el seno de la junta.

Elecciones
el 12 de marzo

Su intención, cuando
entra en un teatro, es
convertir al espectador
en actor. El ilusionista
cautiva a todo el público

COVERUn joven Tennessee Williams


