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tnterva! Tecitre estrena en Rubí una
versión libre de una obra de Gofdoni

El antiguo Equipo Coda presentará «Eis dos bessons venecians»
ei domingo, en ei teatro La Sala

El grupo intervai Teatre, antes denominado Equipo
Coda, ultima durante estos días la preparación del
estreno de la obra «Eis dos bessons venecians», orí*
ginal de Cario Goldoni, que presentará el domingo
en Rubí. Terrassa y Sabadeil verán en breve este ca*
pítulo, una parodia de las relaciones amorosas, a car*
go del grupo terrassense.

Intervai Teatre ha realiza
do una versión libre de «Els
dos bessons venecians» con
tando con el asesoramiento
literario del escritor Feliu
Fonnosa Dirige la puesta en
escena Fausto Carrillo, y los
actores son Ricard Boluda,
Sergi Calleja, Carme Gonzá
lez, Jordi Figueres, Philip
Rogers y Rosa Pereta La es
cenografía y el vestuario han
sido encomendados a Joan
Manuel Prongué y Mercé
Sánchez Paloma, respectiva
mente También trabaja en
«Els dos bessons venecians»
Rubén Jordán, quien se ha
encargado de la coreografía

I  de esgrima. La presentación
I  de la obra tendrá lugar este
domingo, a partir de las seis

I  de la tarde^ en el teatro mu-
'  nicipal La Sala de Rubí. En

coproducción con el Centre
Dramátic del Vallés, Intervai

r^Tfeatre estrenará la pieza en
j mayo en Ihrrassa y en mar
zo en Sabadeil, dentro de las
correspondientes temporadas
estables de teatro.

Diversión y calidad

de la obra de Goldoni es li
bre, y también actualizada,
porque nos hemos ceñido
únicamente a un tercio del

texto. La simplicidad del
tema de la obra constituye,
para nosotros, un objetivo
consciente del trabajo, para
así proyectar sobre él' una
propuesta diferente de come
dia goldoniana. Partimos in-
tendonadamente de una pro
puesta textual simple para
llegar a una propuesta dife
rente de com^a goldo
niana».

«Els dos bessons vene
cians» es para Intervai Tea
tre una «divertida parodia de
las reladones amorosas. No es
una obra para partiise de risa
todo el rato, pero sí para que
el público no abandone la
sonrisa mientras dura la re-
presentadón». Goldoni pre
senta en su texto a dos her
manos gemelos que llegan
por separado a una ciudad
con la intención de casarse y
todos las vicisitudes que sur
gen cuando ambos se en
cuentran.

Según Intervai Teatre, el
' espectáculo se mueve dentro
de (da diversión y la calidad.
La versión que hemos hecho

Cinco años atrás

Los auténticos promotores
de Intervai Teatre son Faus
to Canillo, Rosa Pereta y Ri-
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Fragmento de un ensayo de «Els dos bessons venecians», a cargo del grupo Intervai Teabe. (Foto: Ricard
Doménech).

card Boluda, graduados en
la especialidad de Interpre
tación por el Institut del Téa-
tre de la Diputación de Bar
celona. Gar^o^ Pereta y Bo
luda, unidos bajo el nombre
de Coda, iniciaron en 1978
varias actividades comunes
encaminadas hacia dos obje
tivos: la docencia y la inves
tigación y producción tea
tral. Furmadu como un gru
po de investigación y experi
mentación teatral en todos
los aspectos. Coda siguió en
su creación los pasos de un
colectivo precedente, Hmda.
En 1986, Coda escribió el

libro «Creatividad teatral».

editado por Alhambra en la
colección Biblioteca de Re
cursos Didácticos. En «Crea
tividad teatral» se vierten
ideas, procedimientos y mé
todos experimentados por sus
propios autores. Coda decla
ró en aquella ocasión que
proyectaba la participación
en la coproducción e investi
gación de montajes escéni
cos, y también la creación de
un centro de estudios para la
preparación de actores pro
fesionales.
La primera de ambas in

tenciones, ahora ya bajo el
nuevo nombre de Intervai
Teatre, va cumpliéndose.

mientras que la segunda no
es todavía factible En cual
quier caso, Intervai cuenta
con varios colaboradores —
los actores que participan en
«Els dos bessons vene
cians»—: La adopción del
nombre de Intervai respon
de a que es «un concepto rít
mico y estructurador que
siempre se ha interesado en la
mvesügacióti teatral». IIucc
unos cinco años, los respon
sables de este grupo ya esce
nificaron la obra de Goldo
ni, ((pero entonces el enfoque
del texto original fue dis
tinto».

Jordi Estapé
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Un equipo de
profesionales publica
un libro de

ejercicios de teatro'

J.A., Barcelona
El grupo Coda, integrado por va
rios jóvcnesvprofcsionales del
teatro y pedagogos, ha publicado
recientemente el volumen Creati
vidad teatral (Biblioteca de Re
cursos Didácticos Alhambra). Se
trata de un pequeño manual de
ejercicios de interpretación diri
gido a actores y estudiantes de
arte dramático y también a cen
tros e institutos de enseñanza
media en los que se impartan
cursos de expresión teatral.
"Hemos ordenado y sistema

tizado todos los conocimientos
acumulados en siete u ocho
años de innumerables cursos y
cursillos", explicó a este diario
Ricardo Boluda, uno de los
miembros de Coda y actor en El
caniir irencat, la obra que ac
tualmente se representa en la
Sala Villaroel. "No se trata de
un simple compendio de ejerci
cios", continuó, "es un material
rcelaborado a partir de nuestra
experiencia".

Tanto Boluda como Rosa Pe-
'reta y Fausto Carrillo, los otros
componentes del colectivo, son
graduados en el Arte Dramático
por el Instituto del Teatro; en la
actualidad compaginan su labor
profesional con la docencia en el
instituto, en cursos de iniciación

" organizados por el Centre Dra-
mátic del Valles y en el aula de
teatro de la Universidad Autóno

ma. Son especialistas en pedago
gía del actor. Con ellos ha co
laborado Francisco Antón Gar

cía, profesor del instituto de ba
chillerato Investigador Blanxart,
de Terrassa.

El libro contiene 20 sesiones

de trabajo con un alto número
de ejercicios "probados y experi
mentados" dirigidos a desarro
llar la creatividad del alumno.
"Creo que con esta se obra se
cubre un vacío", señaló Boluda.
"No existía ningún manual prác
tico de este tipo y las obras de
los grandes teóricos —Stanis-
-Lawski, Brecht, Grotowski—
' eran los únicos puntos de refe
rencia". "Este libro es una buena
herramienta que interesa a'los
profesionales y estudiantes de
teatro. También hemos tenido

en cuenta la posibilidad de que
el teatro ílegqe a ser una asigna
tura en la enseñanza general; el
libro podría considerarse como
un embrión de programa para
una asignatura de teatro en las
escuelas".

F. BURGUETIARDIACA

El pasado sábado, en La Fa
rándula de Sabadell, el Centre
Dramátic de! Valles (CDV)
Inauguró su temporada teatral
con el estreno de Espectres. de
Henrik Ibscn, dirigida por
Francesc Nel.lo. Si bien el
CDV inició su actividad a prin
cipios de este mismo año, con el
montaje de El cantir irencat. de
Kleist, ésta es, de hecho, su pri
mera temporada, en la que, tras
el drama de Ibsen, seguirán
otros cuatro espectáculos: en
enero próximb, Roden ¡es pe
drés. un montaje con textos de
Vilton, Hcinc y Brecht, dirigido
por Maurici Farré; en febrero.
La disputa, de Maribaux, dirigi
da por Pau Monterde; en mar
zo. Els dos hessons venecians de
ffntrlnni Hirio|r|.T pop haustO
Carrillo, y, finalmente, Tafali-
taís. un espectáculo creado a
partir de textos de Karl Valen-
tin, que ya fue producido por la
Compañía El Globus en la tem
porada 1979-1980, dirigido
como, en este caso, por Pau
Monterde. Sin duda una tem
porada ambiciosa, sobre todo
si se tienen en cuenta los limita
dos recursos económicos de
Que dispone el CDV.

■''^tectíves
Próximos espectáculos

obra de
■•■'¡e «Pels péls» abre el segundo

ciclo ele la temporada e.stable
de teatro, (jueorganiza el Ins-
títut Municipal ele Cultura,
E.spürLs í JüveiUut en colabo
ración con otro-s organLsino.s.
Después de la obra de Paúl
Pórtner habrá un espectáculo
italiano, a carino del Teatro
Piccioníüa, Htiilaclo «Arlecchi-
no che .seinina il >írano». Se
trata de una í)icza hasada en
las raíces folklóricas, desdo las
máscaras de la y\lta Edad Me
dia hasta el Renacimiento. Se
representará el día 2 de fe
brero.

A continuación podremos
ver el estreno del Centre Dra
mátic del Valles, «La disputa»,
dirigida por Pau Monterde. El
resto de la tcm(>orada, (jue
comprende ocho cspc-ctáculos,
no pierde atractivo, hay des
de «Las bacantes», de Eurípi
des, por La Cuadra de Se%á-
lla, hasta la experiencia íhu-
sícal de La Farinera. Entre
ambas cosas, están «Mi-
nim.Mal.ShcF\v», «Informe i>er
a una academia» y «Els dos
bessons venecians».

Mareé Doladeras

«Els dos beSSOnS venecians». La compañía terrassen.se Inter\al Teatre estrenó re
cientemente en Rul)i la obra «Els cio.s bessons venecians». adaptacám libre y actualizada
de un te.vto de Cario Coldoni. En la íotf). un monjcnto de la representación, (luc to\o
limar cu el Icalro I.a Sala. El i-íiiblico di.sfrutó con iste origina! e liiiarunte traí)ajo. ([iie
!nter\'ai Teatre pre.sentarú en mayo, en el Centre Cultoriü de la Caixa de Tcrravsa. dentro
de la temporada estable ile teatro.
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•La Sala Ciutat rebrá dilluns, en
dues sessions, l'obra «E!s dos
bessons venecians», estrenada fa
una setmana.

■

Interval Teatre

Una escena

del muntat*

ge, amb el
manrcsá

Jordi Fi-

güeras a la
dreta

En el marc de les Jornades

Culturáis organitzades per la
conseileria d'Ensenyament, els
centres d'ensenyament mitjá de
Manresa, els instituts de Süría
i Sallent i I'Escola de F.P. de

Sant Joan de Viiatorrada, di

lluns arribará a Manresa l'obra

de teatre Els dos bessons vene

cians, sota el muntatge i versió
Iliurc del grup Interval Teatre.

L'obra d*en Cario Goldoni

es representará a la Sala Ciutat
per a tots els alumnes d'ense
nyament mijtá en dues sesions,
una a 1/4 de 12 del migdia i
l'altra a les 4 de la tarda. Inter-

val Teatre, una formació molt

recent, va estrenar aquest mun

tatge fa només una setmana, i
hores d'ara pot ser considerat
com a una de les versions més

encertades que fins ara s'han
posal en escena d'aquest clássic
teatral. La pega ha estat mun-
tada en coproducció amb el
Centre Dramátic del Valles. Fe-

liu Horniosa ha estat l'assessor

del llenguatgc i Fausto Carrillo,
amb el col lectiu de direcció de

Rosa Pereta i Ricard Boluda,

han estat els encarregats de po
sar Robra en funcionament.

Aquests tres darrers són perso
nes vinculades a l'Aula de Tea

tre de l'Ajuntament de Manre
sa i els ¡ntegrants de l'equip
d'estudis tealrals CODA.

Capa i espasa

Aquesta versió de Robra de
Goldoni és posada-en escena
per sis actors que en tot mo-
ment converteixen la símbolo-

gia del més pur estil de teatre
ríe capa i espasa en un diverii-
ment que fa predominant el ca
rácter humá deis personatges,
adequant Robra a les exigéncies
teatrals més actuals, per sobre
del simbolisme al qual ens ha-
vien acostumal altres versions

no tan encertades ni teatral-

ment elaborades.

L'arribada per separat a Ve-
rona del dos gcrnians bessons
que volen casar-se amb dues^
dames dóna pas a sítuacions i
confusions equivoques que
conformen el fil argumental de
la pega. Ricard Boluda, profes-

sor del Centre Dramátic del Va

lles, i Ractor manresá Jordi Fi-

gueras donen vida ais bessons

venecians, amb una lligó de ca

rácter tragi-cómic el prirner, 1
amb un to de picaresca clássica
molt digna d'elogi el segon. Els
papers femenins són abocats a
Rescenari per Rosa Pereta, amb
una Beatriu interpretativament
genial, a un pas entre la trage

dia i la comedia; i Carme Gon
zález, qui aporta al muntatge

una Rosaura en el més pur estil
italiá. Philip Rogers interpreta
el malvat i gelós personatge ar
gumental, amb to d'Edward G.
Robinson, sense deixar cap
possibilitat d'error a Rhora de

demostrar quin és el seu paper
damunt de Rescena; mentre
que, finalmcnt, Sergi Calleja
dóna vida a Florindo i el criat,
en un desdoblament de papers
totalment imperceptible a Res
cenari, bo i mostrant un estudi
d'actor i uns dots Interpretatius
difícils de trobar en un perso
natge de jove formació.

JOAN BARBÉ


