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de Jiizzde
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ChickCorea

Et3denoviembre,'támbiéU elTel
Palau,€hick.'Corea'preseutarásu
cara máshispaua, al freute .de un
grupo euel que' destacan ,Jorge
Pardo yCarlesBenaveULELsába"
do,S será el día'deljaz2>tnástradi'
cioualcou:lapresencia de:laPre-
servatiouHallJazz'Band deNue"
vaOtleans. El jazzcolTtemporá-
neo de'gran fotmátollegará de,la
mauo de la, "rquesta de ,Maria.
Schneider' al Audítori(1O de ,no"
víem.bre).:Idéilticoescenado aco'
gerá.'ht'nueva visita:. a Barcelána
de otro uOJJ;lbremítico: eLpianista
Dave Brubeck(21 de uoviembre);

En el resto de la programación
destaca

1"
pr"seucia del grtiP" de

moda Trio EXklusiv (Zac,4 y5de
noviembre); de los pianistas Bill

.€arr"t1¡ers(Zac, 12 y 13 de no,.
yíembre) yBrad Mehidau(Audi"
tori, 17 detl"viembre), y deltromo
petista Dave Douglas (Teatre

Lliu"
re, .J 4 de noviembre). El Teatre
Nacional acogerá este año el estre"
!lo' oficialdelabigband.eléctrica
delsax()fonista qne más tinta há
hecho correr en los últimos me,
ses:Llibert Fottuny (S de diciem"
bre):

Entre las músicas paraleJasdes"
tácán.loscouciertos de'Richard
Bona (J..,uz de Gas,'11denoyiem-
br,,),

Ey"ra (L}':?it()ri, 7de tI():
viembre),Poved,i(Auditori, 20 de
IJ,oviembre) y Viceute AmigOi(Pa-
lau, 9 de. noviembre). El fe~tival
contarátambién con las actuacio~
nes de Roy Hayues".MicheICami.
lo, Carme Canela,Lhlís Yídal,La
Locomotora Negra, Horacio Fu-
mero, Lee KOJ1Ítz, AlbertBover y

ChuCl:lONaldés entre otros.

lñ@Kj.C3abilondo
Testi'go

.

h.

Todos los personajes,
tod8,Ssus declaraciones,

toda la historia.

ClO
fa,
que las misivas
do. Las cartas son eJ
d~Ja'historia, rellena,
formación biográfica so br.
dos 'personajes, que ellos mis-
mos cueutan al'auditorio en pri-
mera. persona. El resrutado es
un '.retrato de "dos estrellas de
fuerte. carácter e incuestionable
autoestima.' ,

,
"

El espectácru(HOmetea los
. intérpretes 'aeun'due1ó interpre-
tativo en el que revelan una ha-
bilidad dispar. Mientras que
Aleandro es uua actriz lleua de
brio y matices, Renán da a su
papel una coloratrtra mucho
más apagada. La linealidad
cronolÓgica 'encorsetayU' exce'"
so el moutaje.y lo pone en ries-
go de Iesrutar algo monótono.
Pero por encima de todo, mu-
cho~ espectadores teudrán que
agradecer el haberles permitido

asomarse~'Ja, sedllctoraperso-
nalidad de Shaw y Campbell.

i .2 SEMANAS iN91 !
NO TE PIERDAS LA BATALLA

]ENNlFER
tOPEZ

TEATRO / 'Medeamaterial'

Fara.unos cuantos
Medeamaterial

De'Heiner' MüIler. Traducción' del:ale~
mán;, Jean:Jourdheuil, 'Heinz Schwarzin;;
ger/Intérp~ete;:'Yalérie :Dréville.,:-Esceno-
graJia: '"Aleksandr., Xapoch1iikov. Direc-
ción: Anatoli Vassjliey;Teatreblillre;,Sa1a
FabiáPuigs~ryer,)33!CeIona, 6 de,pctubre.

su trono conlaspiernas abiertas y
de esta ,guis~"'c::mpiez,!:,:"Ú~~¿lelIto
ritual cargado de densos silencios
que acaba con la quema del vesti-
do y del enorme consolador que
luce a modo de Cinturón de casti-
dad y que incluye tambiéu el des-
tripamiento ensañado de los dos,
m1.1ñecos de .trapo que represen-
tan a sus hijos. .Viéndola. así, a
nadie le so.rpreude que Jasón la
haya abandonado.

Si con Heiner¡Müller, 'el actory su cuerpo sou los:protagonistas
del proceso ,eséénico por el que el
texto, se 'inftltra. en"'Ja.,'mente;'del
espectador, éstalla

. soltandosu..conte]
flexi

. ,

BEGOÑA BARRENA
Exclusivo .y.excluyente. El ritual
eu el que uos 'sume Anatoli Vassi-
liev, de la Escuela d.e Arte Dramá-.
tico.del Teatro de Moscú y herede-
ro de la .corriente,' interpretativa
de Stanislavski, con su demoledo-
fa versión. deLmito de;Medea a
partir del'te"io de,!Ieiner Müller
Medeamaterial (1982) es sólo pa-
raupos "cuaritps,,:par~ quieneses7
tán dispuestos a soportar una ho~
-T8;'ciedicc~Ón:;;P1~c;~~~a,4e~~
-teipretacíón róbotizada con cere-

'monia satániéa de tintes freudia-
nos al fIual. Valérie Dréville, ac-
triz de,1a, éón\.edie Fran,aise, lle-
ga a este personaje'tras un largo

';proces?,i,dei,e*pe~#11~ntació1i:' con
el ,difectonmso. El resrutado es
una. Mecféa'poseída y posesa, en-

"demoniada, .áé miráda ,fijay ges-.
tos cibernéticos. '.. . '..

La traducción al "¡;t~lán del'
text er,-muy.de agrade-.ceI .

s' delibera.das
!men se
"ex a-
'recep

a-lla' q
delm cít~a:ga-
viota y de su
ole. . negativo.
Co e los que'
se~bróchanpo ante, y zapato
alto, Yalérie.l)revllle se sienta eu

CtJ.


