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TEATRO /«AMOR DE DON PERUMPUN»

El «duende»

MARIA JOSE RAGUE
Autor Federico García Loria.
Direcdón: Antonio Simón Rodríguez,
^cenografía: Jon Berrondo. Vestuario;
^fons Flores. Intérpretes: Quim
I^dna, Elisenda Bautista, Maribel
Martínez, Xavier Capdet, Teresa Urroz.
Escenario: Teatre Nou Tantarantana.

Entre tanto espectáculo pre
tencioso y vacío, o pensado

ramerdalmente para las fiestas navi
deñas, a veces, son las salas alter
nativas las que ofrecen pequeña^

-  oomó es el, caso de VeisusTeai^ y Te casarás en América o
el. de la puesta en escena que
amentamos, este áeMoso Amor de
Don PaiimpWi con Bdisa en su jar-
^ Jue, tras estrenarse en el Grec

hace ahora temporada con gran
éxito de público en el Nou Tan-
tarantana. Y aquí sí puede acudir
y a^e el público escolar y uni-
versitano. Y este sí es un espec
táculo para todos.

lorquiMa farsa que, con "el
topico del viejo y la niña, canta a

■ una delirada y amorosa sensualidad
camal es una smtesis de poesía con
^uendas del surrealismo y atisbos
de un misticismo a la manera de
San Juan de la Cruz, está más cer
cana al Lorra áe El público o Poeta
en Nueva York que al de Bodas de
sangre o El Rornancero Gitano. La '
obra, de 1931, fue prohibida por la
censura de Primo de River£ por
amoral y pornográfica. .Pero nada

inas lejos de estos conceptos. «El
alma se sublima en estos instantes»
« el lenguaje que define la noche
de bodas del viejo y la joven.
Don Perlimplín, gran. personaje

lorquiano, eleva su amoroso deseo
camal a la fantasía de una imagí-
nada y adúltera infidelidad para unir
el amor a la muerté. Es una historia
ma^ca y ambigua. Es el misterio
de 1^ rapas rojas y los blancos enca
je^ de los trajes de cuento y el deco-'

hadas. Antonio Simón ha
sabido dar densidad y equilibrio a
Kte bello texto, sin acentuar su posi
ble tono de marioneta infantü ni-
t^po» añadir crudeza alguna a la
®f^9ón, logrando un poético equi-
utao muy cercano a ese indefímble
«duehde» lorquiano.
Ha contribuido míQr significativa

mente la adecuada, ;|sutil y
escerio^afía qiie manejan esos
duendecillos con sus deliradas accio
nes escénicas, Teresa Urroz y
Javier. Capdet Hay que elogiar
siempre. la rapacidad para crear
espaaos escénicos de Jon Berrondo
para , cudquier espectáculo y quizá
para casi cualquier presupuesto. És
ecertado también el vestuario dise
ñado por Alfons Flores. Lo es la
musira y la iluminación. Qnco bal
cones se abren a cinoo mundos. Y
todo transcurre en una hora mágina
en la que admiramos la sobria inter-
I^etadón de Quim Leona, la diver-
hdainente caricaturesca Marcolfa de
Maribel Ma^ez, la sensual y deli
rada dama joven de Elisenda Bau
tista. Un espectáculo absolutamente
recomendable.
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CRÍTICA DE TEATRO

Un Lona lleno de encanto

*Amor de Don Pertimplín con
Belisa en su jardm'

Autor R García Lorca
Escenografía: Jon Bemondo
Dirección: Antonio Simón
Actores: Xavier Capdet, Quim Led-
na, Maribel Martínez, Vicenta Ndon-
go y Teresa Urroz
Nou Tantarantana
Estreno: 11 de julio de 1997

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

B primer ̂ auso que merece es
te ̂ pectácuío es para Jon Be-
nx>ndo, que ha ideado y resuelto
una complicada escenografía
que presenta tres espacios dife
rentes y uno final que es un
jardín; todo esto en las reducidas
dimensiones de este teatro. Y el
ségundo, para la dirección .de
Antonio Simón, que ofiece una
lectura que aproxima al especta
dor una obra trágica y fersesca,
popular y vanguardista a la vez.

Lorca puso en esta historia,
aparentemente de cuernos, una
elevada dosis de subversión que
fue detectada por la censura de
la época, que la prohibió por
arnoral. B montaje del Teatreneu
evid^cia esta condición de Per-
limplín, un personaje cuya actua

ción está claramente en contra
de la moral de aquellos años.
B montaje mantiene la am

bigüedad y la magia de la histo
ria, pero acercándolas a la sensi-
bilidad de hoy y haciendo
creíbles, dentro de la ficción,
esos persongyes. Es, en su glo-
balidad, un espectáculo eficaz
que se escucha con la sonrisa en
la boca. capacidad de síntesis
de que hace gala aquí el autor
de La casa de Bernarda Alba
consigue que la obra no tenga ni
un momento de desperdiao.

La presencia de los duendes
(Capdet y Unx>^ y el papel que
les da el montaje de Antonio
Simón es un acierto y por ellos
pasa la feliz resolución de los
cambios de escenografía. Eficaz
como siempre Qtiím Lecina, en
un trabajo difícil y francamente
bien resuelto desde el oficio y la
sensibilidad. Junto a él, Vicenta
Ndongo da un tono de color (di
cho en el m^or de los sentidos) a
este espectáculo. Está en cami
no de actriz y tiene iromentos de
buena cridad. Es evidente que
para la mayor parte del público
los amores de Don Periimplín al
canzan un atractivo tono de en
canto teatral. Se entiende, pues,
la excelente acogida de público
que está teniendo la obra.
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CRÍTICA DE TEATRO

La marioneta como personaje

AMOR DE DON PERLIMPLÍN
CON BELISA EN SU JARDÍN

Autor: Federico García Lorca
Intérpretes: Xavier Capdet, Quim
Lecina, Maribel Martínez, Vicenta
Ndongo y Teresa Urroz
Escenografía: Jen Berrendo
Dirección: Antonio Simón
Rodríguez
Estreno: teatro Nou Tantarantana
(limi/97)

FREDERIC RODA

Aleluya, romancillo, pieza para
marionetas, entremés, moralidad,
comedia del arte y las palabras líri
cas, de misterio en lo popular: Mari-

vaux, Musset. Y, aun cuando pueda
parecer excesivo: Europa en defini
tiva. El director, Simón Rodríguez,
ha apostado por dar densidad, car
ne, significación profunda, "alma
sin cuerpo y cuerpo sin alma" y ha
utilizado morosidad de tempo, si
lencios, acciones escénicas añadi
das. Y la pieza ha ganado en densi
dad e, incluso, Don Perlimplín dice
versos con palabras que suenan a
san Juan de la Cruz. Desde su mun
do, pertenece a la propia "improvit-
zació per a titelles" de Salvador Es-
priu y su "Primera história d'Es-
ther": gentes del 27. Frente a tanta
prosa de culebrón, oír a Lorca es
como beber limonada fresca este ve
rano. No es fácil el equilibrio entre
marioneta y personaje. Quim Leci

na, gran actor, lo consigue. Vicenta
Ndongo está estupenda. Y Capdet,
Maribel Martínez y Teresa Urroz,
pueblo sabio, cervantino, excelen
tes. Quizás otra música: Falla. Satie
o incluso Mompou (no deja de ser
una opinión que compromete). Jon
Berrondo sirve la aleluya con su in
creíble capacidad de hacer grandes
escenarios chicos.*
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TEATRO

Dos Larcas, dos
Amor de don PerümpUn...

De Federico García Lorca. Dirección:
Antonio Simón Rodríguez. Intérpretes:
Xavier Capdet Quim Lecina. Maribel
Martínez. Vicenta Ndongo y Teresa
ürroz. Escenografía: Jon Berrondo.
Vestuario: Alfons Flores. Iluminación:
Santiago López. Nou Tantarantana.
Barcelona. 15 a julio.

Cambio de Nueva York

Idea y dirección: Ramón Simó.
Intérpretes: Maite Brik. Manuel Lillo.
Guillermo Cancelo. Nora Navas,
Jordi Rico y María Tresaco. Dirección
musical: Joan Alavedra. Músicos:
Quinteto Lisboa. Vestuario: Amádeu
Ferré. Sala Muntaner. Barcelona, 9 de

julio.

PABLO LEY

En una Barcelona tan poco dada a
montar a García Lorca, resulta
sorprendente comprobar la capa
cidad de convocatoria que tiene el
Loica escénico. Cada Lorca estre

nado aquí se ha saldado con un

buen balance de público y el Nou
Tantarantana, con su pequeña
farsa Amor de don Perlbnplin con
Belisa en su jardín, mantiene la
tendencia. Camino de Nueva York.
dramaturgia construida a partir
del lorquiano Poeta en Nueva
York, no logra, en cambio, desper
tar el mismo entusiasmo.

El Amor de don Perlbnplin... es
una farsa deliciosa y narra con
cuatro trazos un cuentecillo amo
ral de un viejo que se casa con una
muchacha joven y consiente sus
infídelidades. En realidad, es un
canto gozoso al amor camal, una
llamada a los sentidos y a la sen
sualidad, narrado con un estilo in
fantil, con la presencia de dos
duendecillos que ocultan, cuando
conviene, lo que los castos ojos del
público no deben ver.

Con dirección de Antonio Si
món Rodríguez, el montaje abun
da en la farsa con gestualidad y
entonación que caricaturizan a los
personajes. El Amor de don Per

lbnplin. .. tiene, sobre todo, la gra
cia de sus diálogos y de sus ideas
anticonvencionales, que Simón
Rodríguez sirve sin alharacas y
con notable efectividad, pese a que
Belisa se^ le va a veces por los ce
rros de Úbeda.

Camino de Nueva York es un

montaje ambicioso, concebido y
dirigido por Ramón Simó, en tor
no a la poesía más feroz y directa
que Lorca escribió con motivo de
su estancia en Nueva York: En es
cena, una orquesta recuerda la
música de los años veinte y Maite
Brik y Manuel Lillo, rodeados de
cuatro (diríase) duendecillos, des
granan los versos de Poeta en Nue
va York reconstruyendo el am
biente bohemio de entreguerras.

Una idea excelente que en esce
na no alcanza a dar lo que prome
te. Los poemas de Lorca se ensu
cian en vez de multiplicarse. <^e-
da la sensación de que el montee,
bien pensado sobre el papel, se ha
realizado precipitadamente.
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La Gompanyia fa un balang posítiu del seu primer aniversari al nou local del ParaMel

El Nou Tantarantana porta
Lorca a París i Bcircelona

Beatriz Cabezas

BARCELONA

El Teatre Nou Tan

tarantana presen
ta demá a Barce

lona 'Amor de Don

Perlímplín con Be-
lisa en su jardínV
de García Lorcar
després de Téxit
aconsegult al Fes
tival Don Quijote
de París.

Sempre ens quedara
París", suspira Mari-
bel Martínez, una de
les actrius que van
presentar Amor de

Don Perlimplín con Bélisa en su
jardín a la capital francesa el 5
de novembre passat. L'obra
erótica de Lorca es toma a re

presentar a Barcelona, després
de l'éxit aconseguit a París. Els
protagonistes d'aquesta "petita
gran obra" -segons el director
d'escena, Antonio Simón Ro

dríguez- són Quim Lecina com
a Don Perlimplín i Elisenda
Bautista -que substitueix "Vi
centa Ndongo- com a Belisa,
en un repaitiment completat
amb Xavier Capdet, Teresa Ur-
roz i Maribel Martínez.

Simón Rodríguez va estrenar
el muntatge al Grec'97, pero no
havia pensat mai que es troba-
ria amb les drcumstandes en

qué es va topar a París. La vaga
deis camioners francesos va
impedir que l'escenografia de
Jon Berrondo pogués passar la
frontera, i la companyia va ha-
ver de representar l'obra amb
Tescenari en camera negra.
"Per a nosaltres va ser com una

segona estrena., D'actuar aml
una escenografía a fer-ho sense
canvia molt", comenta Tacto

Quim Lecina.
La companyia Tantarantán

ha fet balan? de la seva primer,
temporada en el nou espai de
Paral-lel i declara que "el can\
de local ha estat encertat, peí
qué han millorat les condidon
técniques i es poden realitza
producdons, com la de Lores
que no serien possibles en tu
espai mes petit". La resposta de
públic ha estat satisfactoria p«
ro hi continua havent un prc
blema de promodó i de sut
vendó. Segons la direcdó de
Tantarantana, "per l'obra d
Lorca. malgrat ser en castellc
hem rebut tm mílió i mig de 1;
Generalitat, pero cap subvendi
per part del ministeri".
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Vuelve la farsa erótica de Lorea

al teatro Nou Tantarantana
■ Tras triunfar en el Grec'97, y en el Festival Don
Quijote de París hace unos días, el teatro de la calle
de las Flors repone su producción "Amor de don
Perlimplín con Belisa en su jardín"

it*'

¿M

J£SUS M. ATIENDA

Los intérpretes de "Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín"

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - Vuelve García
Lorca al Nou Tantarantana cuando
el teatro de la calle de las Rors cum
ple su primer aniversario. Vuelve
esa farsa amoral, sensual, erótica,
venida como cuento para adul
tos que Lorca titulara "Amor de don
Perlimplín con Belisa en su jar
dín". Vuelve esta producción del
Nou Tantarantana estrenada en el
Grec'97 con un cambio en el repano
-Elisenda Bautista sustituye a Vi
centa Ndongo en el papel de Belisa-
tras triunfar en el festival Don Qui
jote de París hace unos días. Por
cieno, que fue un triunfo ganado a
pulso, ya que por mor de la huelga
de camioneros la función se hizo sin
escenografía pero sin que eso afecta
ra al entusiasmo con el que el mon
taje fue recibido.
Quim Lecina es ese sabio Perlim

plín que se ha pasado la vida entre
libros y que descubre a Belisa y en
ella un cuerpo, una fuerza, el amor,
el erotismo, y se arrebata. Dice con
buen tino el director de este monta
je, Antonio Simón Rodríguez, que
el tema de la obra "es la posibilidad
de cambio, porque Lorca nos hace
reflexionar sobre la facilidad con
que tantos hombres y mujeres nos

encerramos' en determinados ar
quetipos sociales, en determinadas
funciones, sin planteamos otras po
sibilidades de vida". Un Lorca con
un argumento aparentemente sen

cillo, juguetón, que muestra tanto
como esconde. Y, como siempre, la
palabra de Lorca. El gusto por un
texto que llega al oído para ser es
cuchada y magníficamente inter
pretada por Quim Lecina, Elisenda
Bautista, Xavier Capdet, Maríbel
Martínez y Teresa Urroz en un es
pacio escénico de Jon Berrondo.
Este Lorca es uno de los tres es

pectáculos que han contribuido a
consolidar en tan sólo un año el Nou

Tantarantana. El cambio de la calle
de este nombre a la de las Flors su

puso notables mejoras para el públi
co y para los espectáculos, y los da
tos certifican que la iniciativa no ha
caído en saco roto. Comparando las
temporadas de septiembre 95-julio
96 con septiembre 96-julio 97, el
Nou Tantarantana ha doblado el
número de espectadores al pasar de
5.940a 10.784 en las funciones para
adultos, si bien creció muy poco en
las sesiones infantiles (de 9.132 a
9.183). En conjunto, un crecimien
to del 41 por ciento y un total de
25.605 espectadores para esta sala
alternativa que auna rigor y riesgo
en sus producciones pese a la falla
de ayuda para una labor de base tan
necesaria. La reciente Premi Mar-
garida Xirgu 1997, Mercé Aránega,
lo decía el mismo día en que le ha
cían entrega del galardón, el cual de
dicaba a estas salas alternativas sin
las que el teatro de Barcelona sería
tan y tan distinto.»
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- Du 5 au 30 novembre 1997
LU i , VINGTIEMETHEATRE
E s COMPAÑIA TANTARANTANA (Espagne - Catalogne) 5-6-7 novembre
^ 2 Amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín de García Lorca
^ ̂ Mise en scéne de Antonio Simón Rodríguez
2 g YUYACHKANI (PérOL) 8-9 novembre
g s No me tOQuen ese valse de Yuyachkani • Mise en scéne de Miguel Rubio

EL 6UECN negro (Chili) 1M2 novembre
El coordinador de Benjamin Galemiri • Mise en scéne de Alejandro Goic

COMP-ACT (France) {en langue frangaise) 14-15-16 novembre
^ ¡2 Bufonerías de Alfonso Zurro - Mise en scéne de Jean-Claude Bastos

ATALAYA TEATRO (Espagne-Andalousie) 18-19 novembre
^  ' Elektra d'aprés Escbyle. Soptiocle, Euripide, Müller et Hoffmannsthal
s' Mise en scéne de Ricardo Iniesta

í  ' LA REPUBLICA COMPAÑIA DE TEATRO (Espagne - Madrid) 21-22-23 novembre
Fausto d'aprés Goethe, Pessoa et Paúl Valéry - Mise en scéne de Fernando J. Renjifo

TEATRO DE LA ABADIA OE LA COMUNIDAD DE MADRID (Espagne) 25-26 novembre
Entremeses de Miguel de Cervantes - Mise en scéne de José Luis Gómez et Rosario Ruiz

BLANCA Ll (France) 28-29 novembre
Stress- (Péte pas les plombs) Danse - Chrorégraphie de Blanca Li

JUAN CARLOS GOMEZ / RAQUEL VILLAR (Espagne - Madrid) 30 novembre
concert flamenco

,  MEAUX-THEATRELUXEMBOURG
CIE INFLÜENCE FIEVET-PALIÉS (France) 14-15-16 novembre

Hg Z La casa de Bernarda Alba de Garda Lorca {en langue frangaise)
•  Mise en scéne de Jean-Luc Palies

VINGTIEME THEATRE

7, RUE DES PLATRIERES 75020 PARIS
M' Ménilmontant - Bus 95 station Henry Chevreau

HORAIRES DES REPRESENTATIDNS

du mardi au samedi á 20h30 - jeudi á 19fi30 • dimanche á IShSO • dimanche 30 novembre á 17heufeí
RESERVATIONS

Pa'r Téiéphone au DI 43 66 01 13 ou par FNAC. VIRGIN et le KIOSQUE.
TARIFS

Pleintarif :120Francs

Tarif réduit: 80 Francs pour les habiíants du 20e arrondissementa les étudiants de moins de 26 ans.
Carte Vermeil, Groupes (10 personnes) et Amis du Festival Don Quijote ■ A.G. Zorongo,

50 Francs pour les chómeurs, les moins de 18 ans et les groupes scolaires.

THEATRE LUXEMBOURG DE MEAUX
4.RÜEC0RN1LL0N 77100 MEAUX

HORAIRES DES REPRESENTATIDNS

14 novembre á 21 heures, 15fiovembreá2iii30.16 novembre a 15 heures

RESERVATIONS
Par Téiéphone au 01 64 36 40 OD

TARIFS
Piein larif: 85 Francs

Tarif réduil: 70 Francs pour Ies étuúíanis de moins de 26 ans, Carte Vermeil. Groupes (10 personnes) el Amis du Fesi.
Don Quiiote - A.G. Zorongo. • Groupes scotaires; 55 Francs

correr de les flors 22. 080Q1 Barcelona

teléfon 441 70 22 fox 441 70 94
RSG T27989, F 85. 58, HB 126886. I/A 1(23/03/95)
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E! público del Nou
Tantarantana crece en

el 40% en el último año

• Antonio Simón repone «Amor de
Don Perlímpifn», de García
Lorca, mientras prepara el
estreno de «La senyoreta JúKa»

ABC CATALUÑA

MIÉRCOLES. 12-11-97

BARCELONA.— El público del Nou
Tantarmtana ha crecido en el 40
por ciento en el último curso, el
primero tras el cambio de local del
teatro. La mejoría es aún más
ostentosa entre el público que acu
de a la programación de adultos,
que casi ha duplicado sus cifras.
Mientras que en la caDe Tantaran
tana la sala consiguió 18.174 espec
tadores (5.940 en la progi^ación
destinada a adulto^), en sii nuevo
local de la calle de las Flors logra
ron entre setiembre de 1996 y julio
de este año 25.605 espectadores.
Más de 10.000 acudieron a uno de
las tres producciones propias de la
sala, D(X en un balancín Diálegs de
cortesanes y Amor de Don PerUmpUn
con Belisa en su jardín, de Federico
Garaa Lorca y con Antonio Simón
como director. Este Lorca que
triunfó en el último Oree regresa
mañana a la sala, donde permane
cerá' hasta el próximo mes de febre
ro.. El director Antonio Simón ya
prepara el nuevo montaje que aco
gerá después el teatro: La ser^oreta
JúUa de Strindbeig, que estará pro
tagonizado por Angels Bassas.
Amor de Don PerimpUn regresa

al escenario del Nou Tantaranta
con una nueva Belisa —la actriz

Vicenta NDongo ha cedido él tes
tigo a Elisenda Bautista— y des
pués de haber conseguido un gran
éxito en la sexta edidón del Festival
Don Quijote, im certamen de teatro
hispánico que se celebra hasta fina
les de mes en Paifr y en el que
también estará presente el Teatro
de la Abadía con sus Entremeses
de Cervantes.

El montaje de Simón —que tam
bién cuenta en su reparto con Quim
Lecina, Maribel Martínez, Teresa
Urroz y Xavier Capdet— se pre
sentó en París sin escenografía
debido a que no llegó a la capital
francesa como .consecuencia del
bloqueo de carreteras por la huelga
de camioneros. «Se creó una quí
mica especial», recuerda el director.
«A veces las grandes escenografías
sólo sirven para disfi^ar que no
hay nada detrás», concluye.

Lorca vuelve al escenario
del Teatro Nou Tantarantana

Barcelona. Aseen España
«Amor de Don Perlimplín con Belisa en su

jardín», de Federico García Lórca, vuelve de
nuevo a los escenarios del Teatro Nou Tanta
rantana a partir de mañana y hasta el mes de
febrero.
Un cambio importante en la representación

es la sustitución de la actriz principal -Belisa-
Vicenta Ndongo por Elisenda Bautista, una
joven actriz que ha intervenido en series de
televisión como «Estado d'enllao» o «La cuina
deis Rovira». El director Antonio Simón desta
có que «el papel de Belisa ha cambiado, es co
mo si fuese otro personaje, pero el concepto
no ha sufiido modifícadones».
La compañía Tantarantana presentó esta

obra, una de las menos conocidas y más oníri
cas del autor andaluz, en el sexto festival Don
Quijote de París, los días 5,6 y 7de noviem
bre, a pesar de que la huelga de camiones les
impidió la llegada de los elementos escénicos,
los responsables de la organizadón propusie
ron hacer la representadón con el vestuario y
unos elementos improvisados. Para el director
de la compañía fue una experiencia única:
«Era como un segundo estreno, además refle
ja cómo la palabra y los personajes son la fuer
za del teatro», añadió Simón.
El pasado mes de septiembre Nou Tantaran

tana cumplió un año de su traslado al nuevo
local de la calle Les Flors. Este traslado ya ha
empezado a dar sus primero frutos. «La mejo
ra de las condidones técnicas da la posibilidad
de hacer propuestas más grandes y espectacu
lares, nos permite que lleguemos a im público
más amplio», explicó Julio Álvarez, uno de los
responsables del teatro. Si en el antiguo local
se registró durante la penúltima temporada
-de septiembre á julio del 96- un total de
18.174 espectadores, este año han llegado a la
cifra de 25.605 espectadores, lo que representa
un 41 por ciento más. A pesar de que la media
de ocupación es todavía de un 45 por ciento, el
objetivo de los responsables es conseguir un
50 por ciento de media de ocupación en 1997.


