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Carles Martínez 
debuta en el 
Teatre Lliure con 
Pasqual y Goldoni
Interpreta a un aristócrata en “Els feréstecs”

O Es una sátira 
sobre la burguesía  
venida a m en o s

M ercè Boladeras_____________________

El actor Caries Martínez, de Terrassa, 
participa en  la obra "Els ieréstecs”, de 
Cario Goldoni que, bajo la dirección 
de Lluís Pasqual, se representa en  el 
Teatre Uiure de Montjuïc. El actor in 
terpreta en esta comedia de am or a un 
aristócrata de Castilla, que quiere to 
m ar p a rte  en  las decisiones de una 
boda convenida. La historia reúne un 
elenco de lujo encabezado en la par
te  m asculina por Jordi Bosch, Andreu 
Benito y Boris Ruiz y le dan  la réplica 
en la parte fem enina Laura Conejero, 
Rosa Renom y Rosa Vila.

Esta es la prim era vez que M artínez 
trabaja bajo la  batuta de Pasqual y en 
el Uiure. "Es un  m ontaje que ha sali
do redondo  p o rq u e  Pasqual es un  
gran m aestro y ha puesto sobre el es
cenario a grandes actores y  actrices. Y

esta com binación ha hecho que las 
críticas sean m uy bu en as”. El actor 
subraya que “Pasqual sum a m ás de 
cien obras y m uchas óperas por lo que 
sabe m ucho de em ociones y de m u 
sicalidad”. Y remarca también el cono
cim iento del director de Goldoni de 
quien firma también la traducción del 
texto y la adap tación  de la historia 
que, en la versión original, transcurre 
en el siglo XVIII en el Véneto y aquí se 
ha trasladado a  la Catalunya profun
da del XIX".

"Els feréstecs” es una com edia pro
tagonizada por cuatro comerciantes, 
Pepito, Salvador, Tomeu y Arturo, que 
deciden un  m atrim onio  de conve
niencia en tre  unos de sus hijos, Llu- 
cieta y Q uim et Los dos jóvenes no se 
han  visto nunca y se conocerán el día 
de la boda. La hija intuye alguna cosa 
y ellos idean una estrategia para llevar 
a cabo su objetivo.

No cuentan, sin embargo, con el es
p íritu  m ás liberal y dom éstico de las 
m ujeres y  de los jóvenes que desean 
un estilo de vida m ás abierto y  since
ro. Ni tampoco con la aristrocrada, en
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Caries M artínez (en el papel de un  aristócrata) elogia el trabajo de Uuís Pasqual en la obra de Goldoni. r o s  r ib a s

este caso represen tado  por Caries 
Martínez, que llega desde Madrid con 
la intención de dar su punto  de vista 
sobre una sociedad cerrada.

COMICIDAD Y FRESCURA
El actor considera que la obra de Gol
doni parte  de una  anécdota para cri
ticar con m ucha comicidad y frescu
ra la vida burguesa de la Catalunya del 
siglo XDC “Goldoni hace una sátira de 
los com erciantes venidos a m enos al 
tiem po que confronta un patriarcado 
m uy conservador con un m atriarca
do más liberal".

Para Martínez, el argumento de Gol
doni no está desfasado. “Aún hay fa

milias que llevan a cabo bodas conve
nidas. Quizás no de una forma tan ex
plícita com o antes pero todavía se 
hace o, como mínimo, hay padres que 
siguen muy de cerca, que supervisan, 
los am ores y  enlaces de sus hijos”. 
Martínez subraya de Goldoni su capa
cidad para hablar de los defectos y vir
tudes del ser hum ano  con  m ucha 
amabilidad e ingenio. "No hay frases 
gratuitas en la dramaturgia de Goldo
ni. Aquí todo encaja”.

D estaca tam bién  del m ontaje de 
Pasqual su puesta  en  escena. Para la 
ocasión, el director teatral ha ideado 
un escenario que gira como si se tra
tara de un tiovivo con personajes sa

lidos de un "auca". El vestuario, por su 
parte, se ha inspirado en  el calenda
rio del costum ario catalán.

Con esta pieza, Martínez vuelve a  to
m ar contacto con Goldoni. Del autor 
italiano había realizado “L’estiueig”, 
con dirección de Sergi Belbel, que se 
represen tó  en  el Teatre Nacional de 
Catalunya y “Els dos cavallers vene
cians”. Esta última dirigida para públi
co infantil y juvenil. “Els feréstecs” ha 
suspendido las funciones de esta se
m ana por problemas técnicos y se rea
n u d arán  el dom ingo. Asimismo ha 
prolongado las funciones del 19 de 
mayo al 16 de junio debido a la gran 
aceptación del público.

Jim M orrison, líder de The Doors, d u ran te  su actuación en el Hollywood Bowl. c e d id a

Proyección del concierto de 
The Doors en el Hollywood Bowl

El C inem a Catalunya ofrece 
esta noche, a  las diez, la proyec
ción del concierto que el con
jun to  The Doors ofreció en  el 
Hollywood Bowl el 5 de juño de 
1968 ante dieciocho mil perso
nas, entre las que se encontra
ba Mick Jagger. Ese recital no 
tardó en convertirse en un luto 
en  la historia del rock.

The Doors llevaban tres años

de trayectoria cuando actuaron
o x i o l  I  l o l i j - v v o o d  D o -i v i .  S e  g r a

bó ese concierto  y en  1987 se 
publicó en  disco con el título 
de “Live a t the  Hollywood 
Bowl’'. La versión com pleta se 
puso a la venta el pasado mes 
de octubre y, paralelamente, se 
lanzó la edición remasterizada 
y en  alta definición de las im á
genes para  su proyección en 
salas de cine.

El concienzudo  trabajo de

restauración que se ha llevado 
a  cabo ha devuelto su  estado 
original a las pistas de audio y 
ha permitido recuperar las can
ciones que se omitieron en an
teriores ediciones del concier
to. Asimismo, los negativos ori
ginales se transfirieron en alta 
definición en formato 16x9.

El Cinema Catalunya comple
m en tará  la sesión con la pro
yección del docum ental 
“Echoes From The Bowl”.

Premi Unnim
de TeatreC

Integrantes de las com pañías finalistas al Premi U nnim  de Teatre, c e d id a

Cinco compañías catalanas 
optan al Premi Unnim de Teatre
Redacción

Las fundaciones de las entida
des financieras Unnim BBVA y 
Unnim Caixa hicieron públicas 
ayer los cinco montajes finalis
tas al Premi Unnim de Teatre, 
dotado con seis mil euros y una 
gira organizada en  conjunto 
con Transversal Xarxa d'Activi- 
tats Culturals.

“Cosm ètica de l’enem ic”, de 
la com pañía Sala M untaner;

’Pinocchio’’, de la com pañía 
Roseland Music; "Carmela, lili, 
Amanda”, de la compañía Mar- 
ña Produccions; “Hotoc”, de la 
com pañía Cascai Teatre d’UHà, 
y "Temps”, de la com pañía Tea
tre de Guerrilla, son las cinco 
seleccionadas entre un cente
nar de propuestas que aspira
ban  al premio.

El veredicto final se dará a co
nocer el 14 de junio en el Audi
tori Teatre de C aüdetenes de

Osona, lugar donde tam bién  
tendrá lugar la cartelera de pre
sentaciones de las obras fina
listas durante todos los viernes 
-los días 3 ,10, 17, 24 y 3 1 - de 
mayo, así com o en los lugares 
donde está  presen te  la Xarxa 
d'Activitats Culturals.

El premio, que por prim era 
vez contem pla entre sus fina- 
fistas una obra infantil, conce
de m enciones honoríficas al 
mejor actor y  la m ejor actriz.


