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Madrid.  (Redacción.)  —  La
clausura  del VIII Festival de Tea-
tro  de Madrid no podía tener me-
jor  broche de oro que el reencuen
tro,  por  primera vez tras cuatro
años de exilio, entre el director so-
viático  Yuri Ljubimov y la com
pañía  Taganka de Moscú, que él
mismo  creó hace 24  años. Tras
este  primer reencuentro público
—la noche deljueves, en el Teatro
de  la Comedia de Madrid—, Lju
bimov  anuncia que su vuelta a la
Unión Soviética “se puede produ
cir  a corto plazo y lo primero que
haremos  la Taganka y yo, juntos
de  nuevo, será montar ‘Boris Go-
dunov’,  espectáculo que fue ce-
rrado en su momento por los bu-
rócratas”.

Los  60 miembros de la compa
ñía  Taganka de Moscú no podían
imaginar  lo que iba a representar
para  ellos actuar en el Festival de
Madrid.  Al margen de su esplén
dida  puesta en escena de “La ma-
dre”  —que, por cierto, era la pri
mera  vez que se representaba fue-
ra  de la URSS desde que se exilió
su  director, Ljubimov, en  1984—,
aún  más auténtico y emotivo fue
contemplar  las  lágrimas y  risas,
besos, la alegría, en suma, de reen
contrarse  con  su  maestro Yuri
Ljubimov.  Por  gestión personal
de  Ariel Gotenberg, director del
certamen,  Yuri Ljubimov llegó el
jueves  a Madrid y, por vez prime-
ra  desde que se exilió en Israel en
1984, está con  su compañía  Ta
ganka  en público

La  compañía  no  sabia que  él
vendría  a  Madrid, pero el  actual

director  de  la Taganka, Andrei
Gubenko,  hizo  unas declaracio
nes que «La Vanguardia’ publicó
el  pasado jueves y que ayer sába
do,  junto a Yuri Ljubimov, repi
tió: “Nada más llegar a Moscú voy
a  solicitar a las autoridades que se
invite formalmente a Ljubimov a
regresar a la Unión Soviética”.

La  entrevista que ayer mantu
vimos un reducido grupo de pe
riodistas  con  Yuri  Ljubimov
(acompañado de su esposa y el ci-
tado Gubenko, a quien Ljubimov
definió  como  “mí alumno y  mi
amigo  durante  muchos  años  y
también  en  los cuatro últimos”)
fue  breve, porque el director y la
compañía querían ir al Museo del
Prado  y, además, al igual que  el
día  anterior y el de hoy, “necesita-
mos  estar cerca de nuestro mace-
tro. Tenemos mucho que hablar y
que organizar”, explicó Gubenko.

Cambios morales
Yuri  Ljubimov, con 7 1 años de

edad  muy bien llevados, está con-
siderado como uno de los directo-
res más importantes del mundo y,
a  pesar de que tiene residencia en
Jerusalén  desde que  se exilió de
Moscú en  1 984, realiza montajes
en  los mejores teatros de Europa y
América.

—,Cuándo  regresará  a  la
URSS?

—Espero que muy a corto pla
20,  pero no depende de mi ni de la
compañía  todo depende del apa-
rato burocrático y administrativo.
Es  más, por culpa de los trámites

del  visado para  venir a  Madrid,
casi no llego al estreno de “La ma
dre”.  Por  parte de  la compañía
Taganka sé que todos quieren que
vuelva y yo tengo la esperanza de
terminar  “Boris Godunov” en la
Unión Soviética.

“Este  espectáculo  — prosigue
Ljubimov— fue cerrado en su mo
mento por los burócratas. Ahora,
gracias a los cambios que están Le-

niendo lugar en la URSS, nosotros
dos (Gubenko y yo) tenemos la es
peranza  de  poder terminar este
trabajo,  que  es  muy importante
para  el  teatro contemporáneo y
para  la propia Taganka, que ya ha
cumplido  25 años y debe conti
nuar  revitalizándose y, como hizo
desde su nacimiento, participar en
los  cambios morales que están te
niendo lugar en nuestro país.”

—,Ha  variado  el  espiritu  de
contestación de  la compañía Ta
ganka con Gorbachev?

—Yo dije en 1964 que “abría la
puerta  de la época de Kruschev”.
Después, a pesar de tener que lu
char contra la burocracia, que es el
mayor de los males de la sociedad,
seguimos adelante con espíritu li
bre.  Más tarde, yo me fui porque
Chernenko  me  echó  del  país.
Ahora, aún no puedo opinar de la
perestroika,  porque para  hacerlo
me gustaría viajar a mi país y verlo
todo  por mí mismo. Entonces po
dré  hablar con altura  moral. Sí
puedo  decir que estoy muy con
tento  de que el señor Sajarov haya
vuelto  a  su  actividad normal  y
también me satisface ver películas
como Arrepentimiento’.

¿Por qué se ha producido ahora
este reencuentro público entre us
ted  y  la  Taganka y,  además, la
promesa  pública del director ac
tual,  Gubenko, de que en cuanto
regrese a Moscú va a pedir que se
le invite oficialmente a regresar?

“En esta época de Gorbachev se
ha  producido un encuentro obli
gado  entre la compañía y yo, des
pués de un exilio también obliga
do”,  responde Ljubimov. Por  su
parte,  Gubenko  añade  que  “la
compañía Taganka ha sido una de
las  primeras piedras de  la venida
de Gorbachev, porque en la época
de  Breznev la Taganka fue uno de
los puntales de la estupidez del ré
gimen. La Taganka ha hecho una
serie de heroicidades de gran con
tenido  civil y las va a  seguir ha
ciendo”.

Respecto a si se han puesto en
contacto con Ljubimov estos días
en  Madrid responsables de la Em
bajada  de  la  URSS en  España,
afirma  el director que  “nadie ha
hablado  nada  conmigo”.  Yuri
Ljubimov se  marcha de  España
mañana, con destino a Jerusalén.

DIEGO  MUÑOZ

El  cuerpo de baile del Saló Ar
nau  protagonizó un curioso inci
dente  al final de  la  función del
viernes por la noche. Al efectuar
el saludo final, justo cuando la ve
dette  y  empresaria Lita  Claver,
“La Maña”, presenta a los artistas
y  pide un aplauso para cada uno
de  ellos, las trece personas del ba
llet  descendieron por  la escalera
del  apoteosis y se marcharon

A  pesar de ello, “La Maña” si
guió  presentando al resto de artis
tas  sin que  el  público apreciara
nada  especial. Pero al bajar el te
lón  todo fue un torrente deconfu
sión,  insultos y  palabras fuertes

que  se terminaron cuando apare-
ció el gerente de la casa, Javier Ur
basos, que puso orden y calma tras
serle  notificado que  el plante se
había  efectuado debido al tardío
horario  del final de la función du
rante  demasiadas sesiones conse
cutivas. Acto seguido les comuni
có la aplicación de una sanción.

Ayer sábado se pensó incluso en
cerrar  las puertas del teatro, pero
dado  que  estaba prácticamente
vendido todo el aforo se optó por
una  solución primera de  emer
gencia. Así se pensó en organizar
una  función de “varietés”, con ac
tuaciones sueltas de las figuras de
la  casa y los “skechts” correspon
dientes. Pero tras consultar con un

abogado se decidió que esperarían
a  la hora de inicio del primer es
pectáculo  —ese día hay doe noc
turnos—, para controlar la com—
parecen&i4 ui.. los bailarines. Si es
tos  aparecían se les entregaría un
carta en la que se les comunica una
sanción  de  empleo y sueldo por
treinta  y quince días, según res
ponsabilidades, pues se supo que
una  parte de ballet no compartía
de  modo total la acción y la siguió
por  solidaridad con sus compañe
ros.  Esta sanción, para no alterar
el espectáculo y la consiguiente re—
percusión  al espectador, se efec
tuaría  de modo consecutivo, a ra
zón  de un número aún no deter
minado por mes.

Por  otra parte un portavoz del
ballet  aseguraba que  los proble
mas  van más allá de las horas de
“cierre”. Dicen que no tienen Se—
guridad  Social  ni  vacaciones,
puntos que han sido desmentidos
por  la empresa, que asegura dis
poner loe papeles en regla ‘el suel
do es de treinta mil pesetas y reci
ben veintidós, la diferencia es por
tanto  lo correspondiente al segu
ro,  mientras que el mes de  vaca
ciones, que  lo cumplen, lo retri
buimos dando un porcentaje cada
mes”. También se han quejado del
sueldo,  las veintidós mil  pesetas
semanales, por  catorce números
en  cada  función, en  tres de  los
cuales  las  chicas  deben  hacer
“top-len”,  es decir bailar con el
pecho desnudo. El último aumen
to  de sueldo, señalan, fue de mil
pesetas concedido hace  un  mes.
Tampoco, siempre según el ballet,
han recibido copia del contrato de
trabajo  ni reciben hoja de salario
alguno,  sobre lo que  la empresa
dice ser cierto lo primero, aunque
está  disponible en  el despacho, y
sobre lo segundo estar soluçionan
do  el nuevo formato de las hojas
salariales, tal como se comunicó a
la compañía en su momento.

‘Con Maña ya lo loco” es la re
vista que actualmente se represen
ta  en el Saló Arnau, y de la que es
cabeza de  cartel la popular  Lita
Claver, “La Maña”, con cuyo apo
do juega el título. Ayer tarde, lace
trella organizaba una función sus
titutiva en el Café Arnau, justo al
lado del teatro. Mientras, el públi
co  hacía  una  considerable cola

JOSEP  SANDOVAL

El  gran director soviético exiliado se reencontró en Madrid con su antigua compañía Taganka de Moscú

Ljubimov: “Veo próximo mi regreso a la URSS”
El  pasado jueves,  Yuri  Ljubimov  —director soviético
exiliado  en  Israel— acudía  por  sorpresa al  madrileño
teatro  de la Comedia  para asistir a la función  de la fa—
mosa  compañía moscovita Taganka, de la que él había
sido  director. El reencuentro fue emocionante y, ahora,
Ljubimov  anuncia  su  intención  de  regresar  a  Moscú
para  montar “Boris Godunov” con la Taganka.

Carreras pasó
el día de su santo
en familia y con
el promotor de
“Cristóbal Colón”

Granollers. (De nuestra co-
rresponsal.) -  Josep Carreras
pasó  el día de su fiesta ono-
mástica en familia, en su casa
de  l’Ametlla del VaIIéS. Su es-
pose, sus hijos y un amigo ín
timo,  el  promotor  Aquiles
García  Tuero,  llegado  de
Nueva  York, disfrutaron de
la  jornada  festiva. “Hemos
comido en la terraza, tomado
el  sol y paseado por el jardín,
disfrutando  de una primave
re  avanzada”, decía  a  «La
Vanguardia» su esposa Mer
cé.  “Josep está muy animado
y  contento”.  Ha  recordado
que  “siempre, estuviera don-
de  estuviera, él se trasladaba a
casa  para festejar con noso
tros  el día del padre”.

Aquiles  García  Tuero,
amigo  del matrimonio, es el
promotorde la ópera “Cristó—
bat Colón” con la que proba
blemente Carreras reaparece-
rá  en  público tras su recupe
ración.  Al  preguntar  a  su
esposa si está haciendo ya al-
gún  tipo de  preparación ha
contestado: ‘Es aún muy pre
maturo.  Debe empezar  por
preparar la musculatura y ello
requiere esfuerzo”.

Entre  las visitas de ayer, f i
guró  la de su médico, que le
encontró  «en  muy  buenas
condiciones”. Por el momen
Lo, la vida de Carreras seguirá
transcurriendo entre l’Amet
lb  y Barcelona. «Los días que
se  encuentra más  cansado,
debido al tratamiento, se que
da  en Barcelona en casa de su
hermana, para tener más cer
cael Hospital Clmnic”, comen-
tósu  esposa.

MONISERRAT  PONSA

El  director teatral Von Ljubimov y su esposa, fotografiados en Madrid

La empresa del music-hall sanciona con treinta días de empleo y sueldo a los artistas

Los bailarines del Saló Aman plantan la función
Los Communards, en el Palau d’Esports

Jimmy, estoya lo he
oído en el disco

Integral de la Música
per a piano
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La  paradoja que atenaza a
buena  parte del rock británico
es  la  de  los  Communards,
como  podría ser la de Simply
Red,  StyleCouncil oSwingout
Sister:  compaginar  el  pop
como  medio de expresión mu-
sical —y, por lo tanto, masivo—
con  la  arenga comprometida
—y, en consecuencia, bastante
minoritaria  para  los tiempos
que  corren  en  la pérfida Al-
bión—. Cuando el «look” esté-
tico  y  musical pasa a  primer
plano,  qué le va uno a contar a
8.000 encantados adolescentes
de  las maldades thatcherianas,
de  la  legímita reivindicación
del  orgullo homosexual o de las
injusticias que empapan a me-
dio  planeta.  Música sencilla,
baile  a la carta, sonido casi en-
latado y todos a disfrutar.

La  oferta que Jimmy Som
merville y Richard Coles ofre—
cieron anteanoche en el Palau
d’Esports —en donde interpre
taron  desde  “Never  can  say
goodbye”  hasta “Tomorrow”,
pasando  por  “For a  friend”—
era  tan redonda que dudar de
su  éxito hubiera sido una au
dacia  demencial. El  primero
demostró  ser un cantante sor-
prendente,  con esa voz  única
de  contralto que alcanzó en la
interpretación de  “C  Minor”
una  intensidad  demoledora.
Sommerville cantó,  bailó,  se
contorsionó.  hizo un  poco el
ganso,  presentó con  un caMe-
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llano  voluntarioso  los  dieci
nueve temas de la noche, y en-
tusiasmó. Sin desmerecer mé
ritos  propios,  lo  demás casi
sobraba. Sobraba porque toda
la  puesta en escena era un aña
dido  al binomio sobre el que se
sustenta  el  concierto: la  gar
ganta de Jimmy y el omnipre
sente  fondo rítmico de la elec
trófica  grabada. Y  como  el
muchacho canta como él solo,
el  resultado era como  si el es-
pectador asistiese a la audición
de  un disco con gente haciendo
cosas sobre un escenario.

Y  la verdad es que no  im
porte,  porque no deja de ser di-
vertido  comprobar cómo  un
bajista, una batería y un teclis
te  pueden  dedicarse a  otros
menesteres  en  un  momento
dado y, curiosamente, en el so-
nido  que irradian los altavoces
seguir apreciando el dum-dum
del  bajo, el chim-pum de la ha-
tería  y las olas del sintetizador.
Sorprendente  concepción del
concierto  en  directo.  Y  tam—
bién  es  divertido ver a  tantas
chicas reunidas con sus instru
mentosjunto  al chico de los te-
ciados,  que  aparte de  apeili
dame Coles es el simpático co-
líder  de los Communards. Fue
él  el  que,  en  una  deferencia
aclamada,  saludó en catalán a
la  concurrencia “teen”. Y  to
dos  a casa, contentos y felices.

ESTEBAN  UNÉS


