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Irene Papas presenta emocionada la 
nave donde se hará «Las Troyanas» 
La actriz comparó el escenario con una catedral por su «ligereza y su luz» 

Todo está a punto para que la 
localidad de Puerto de Sagunto 
estrene «Las Troyanas>), obra con la 
que se presenta la Ciudad de las 
Artes Escénicas que se ubicará en 
las naves de la antigua siderurgia 
de esta localidad, y cuya 
rehabilitación comenzará tras el 
estreno de este texto de Eurípides 
en el que colaboran Irene Papas, La 
Fura deis Baus y Santiago 
Calatrava, entre otros. 

VALENCIA. ABC 
La rehabilitación integral del anti

guo patrimonio industrial siderúrgi
co del Puerto de Sagunto que acoge
rá la Ciudad de las Artes Escénicas 
comenzará tras la representación de 
la tragedia de Eurípides «Las Troya
nas», cuyo estreno mundial se reali
zará el próximo viernes día 21 de sep
tiembre, según anunció la subsecre
taria de Promoción Cultural y Patri
monio Artístico, Consuelo Císcar, 
durante la presentación del montaje. 

Císcar, que estuvo acompañada 
por la actriz griega y respousable de 
la concepción artística de la obra, Ire
ne Papas, y el miembro de La Fura 
dels Baus Jürgen Müller, a quien co
rresponde supuesta en escena, desta
có que el montaje constituye la pri
mera producción artística de la Ciu
dad de las Artes Escénicas, con la 
colaboración de Teatres de la Gene
ralitat Valenciana, el Institut Valen
cia de la Música y el Centre Coreo
grafi.c de la Comunitat Valenciana. 

El espectáculo, gestado a finales de 
1997, cuenta con la música de Vange
lis, la escenografia de Santiago Cala
trava y el diseño de vestuario de Ma
rina Karella, además de la traduc
ción y adaptación de los textos clási
cos del helenista Ramón 1rigoyen y 
la dirección musical del compositor 
valenciano Joan Cerveró. También 
participan actores como Rosana Pas
tor y Manuel de Blas. 

El montaje forma parte de la pro-

Ele 

Irene Papas muestra la nave de «Las Troyanas» con el montaje de Calatrava 

g:ramación oficial de la I Bienal de 
Valencia, y en él están involucrados 
más de 150 creadores, técnicos e in
térpretes, la mayoría de ellos valen
cianos, según destacó Ciscar. 

Además la subsecretaria apuntó la 
vertiente pedagógica del proyecto, 
ya que un grupo de estudiantes de 
teatro procedentes de Roma, Atenas 
y Valencia asiste a los ensayos. 

ESPACIO PARA LA CU1 TURA 
Ciscar sefialó que con las represen

taciones el público entrará en el re
cinto de la Ciudad de las Artes Escé
nicas para «comprobar que se está 
recuperando para la cultura escéni-

ca un espacio industrial y patrimo
nial que estaba destinado al más ab
soluto abandono y olvido>>, nave que 
Irene Papas comparó con una cate
dral por su ligereza e iluminación. 

En cuanto al argumento de (<Las 
Troyanas>i, la propia Irene Papas la
mentó que el tema continúe siendo 
de actualidad ya que ((Seguimos ha
ciendo guerras», haciendo una alu
sión directa a los últimos aconteci
mientos ocurridos en Estados Uni
dos, ya que gira entorno al cautive
rio de las mujeres troyanas por parte 
de los atenienses en la guerra, consti
tuyendo todo un canto a la dignidad 
humana. 

BREVES 

MÜSICA 

Burjasot acoge el IV 
Ciclo de Cantautores 

La localidad valenciana de Bur
jasot celebrará el próximo 28 de 
septiembre el N Ciclo de Can
tautores en el que se darán cita 
Jau.me Sisa, Pau Riba, Osear 
Briz y Feliu Ventura, y se en
marca dentro de los actos prepa
rados con motivo del Premio de 
Poesia Vicent Andrés Estellés. 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Comienza el plazo de acceso 
al Orfeón y la Orquesta 

El Patronato de Actividades 
Musicales de la Universidad de 
Valencia ha abierto el plazo de 
inscripción para realizar las 
pruebas de acceso a la Orquesta 
y el Orfeón Universitario que 
se desarrollarán a principios 
del mes de octubre. Para for
mar parte de la Orquesta es ne
cesario estar en los últimos cur
sos de grado medio del Conser
vatorio. 

MODA 

Dos creadores valencianos 
en la Pasarela Gaudí 

Martín Pérez Ripoll y Anama
ría, ambos integrantes del Cír
culo Imaginario, participan en 
la Pasarela Gaudí que comenzó 
ayer en la ciudad de Barcelona 
para mostrar sus propuestas de 
moda para la primavera-verano 
de 2002, en la que estos valencia
nos presentarán tendencias lle
vaderas y juegos de mezclas. 

PALAU DE AL TEA 

Venta de abonos para la 
programación de otoño 

La venta de abonos pai:a la pro
gramación de otoño (octubre, 
noviembre y diciembre 2001) 
del Palau de Altea se realizará 
en la taquilla del Palau los días 
en los que se celebrará espectá
culos, con horarios de mañana 
y-tarde. El gran abono comenza
rá a venderse el jueves día 27. 
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PECTAC 
!! El mag..Hausson, 
a l'Espat Brossa 

Irene Papas encap~ala una 
tragedia grega a l'antiga 
siderúrgia de Sagunt 

Ester Pinter 
SAGUNT 

Una antiga nau 
industrial de Sa
gunt acollira 
aquest divendres 
l'estrena de la 
tragedia dl'Eurípi-

amb la coHaboració 
de Teau·e de la Ge
nerali tat Valenciana, 
l'Institul Valencia de 
la Música i el Centre 
coreografic de la Co
muni tat Valenciana. 

L'espectacle, gestat 
a finals de 1997. 
compta cambé amb el 
disseny i vestuari de 
la grega Marina Kare
lla. i hi participen ac
tors com Rosana Pas-

dors, tecnics i interprets. "la 
majoria d'ells valencians", 
va destacar Ciscar. 

La representació de l'obra. 
que es prolongara els dies 22, 
23, 27, 28 i 29 M etembre, és 
probable que es mo tri pos
teriorment a Roma, on, se
gons Irene .Papas, es disposa 
d'un escenari sem.blant al del 
port de Sagunt. 

Consuelo Ciscar, que es va 
negar .a donar comptes del 
cost del muntatge, va desta
car també. que Las Tro_vanas 
"no és una producció efime
ra" perque per a la represen
tació s'ha dut a terme una 
rehabilitació parcial de l'an
tiga nau i una millora urbana 
del seu entorn. Amé . va afe
gir que l'espai esce.nic creat 
per Santiago Calatrava cons
titueíx ªuna monumental es
cultura que passa a formar 
part del pat.rimoni artistic 
valencia". 

es "Las royanas', 
concebuda per 
Irene Papas i La 
Fura deis Baus, 
amb música de 
Vangelis i deco
rats de Santiago 
Calatrava. 
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or, Manuel de Blas, 
Carles Fígols, Mo
nica López i Ma
rina Saura. La 
traducció i adap
tació dels textos 
dassics han estat 
obra de l'escrip-

U na nau abando
nada de deu mil 
metres quadrats 
on e treballava 
el metall a Sa-

gunt i que, com T.roía., va ser 
ven~uda pel furur, sera l'esce
nari aquest divendres de la 
tragedia grega d'Euripides Las 
Troyanas. L'actriu grega Irene 
Papas és la directora artística i 
actriu principal de la nova 
versió d'aquesta obra, estre
nada l'any 415 abans de Crist. 
i la responsable que s'hi bar
regi la innovadora posada en 
escena de La. Fura dels Baus, la 
sobrietat arquitectonica de 
Santiago Calatrava i I'electro
acústica de Vangelis Papar..ha
nassiou. 

Ahir al migdia, durant la 
presentació de l'espectade a la 
maceixa nau industrial, l'ac
tdu grega, vestida de blanc, es 
movía inquieta pel que ella va 
qualificar de "catedral lleuge
ra i plena de llum a la qual 
adoro". Irene Papas no es va 
cansar de repetir que hi era 
"molt felic;" perque anava a 
fer- e realicat ~un somni a 
costa de voluntat". Respecte al 
text. un aH gat contra la vio
lencia, va a segurar que sen tia 
que continués essent d'actua
litat. "seguim feut guerres", va 
lamentar. 

A la taula l'acompanyava 
Jünger Müller, de La Fura dels 
Baus, i la subsecretaria de 
Promoció Cultural i Patrimoni 
Artístic de la GeneraJitat Va
lenciana, Con uelo Ciscar. 
Müller, un dels set creadors de 
La Pura que, segon va dir, ha 
participat en l'espectade amb 
la propo ta dels espais i l'ela
boració d'audiovisuals. cele
brava que lrene Papa , a qui va 
qualificar de ''l'e senda de la 
tragedia grega". hagué 

comprat amb ells perque l'es
pectade li recordava els prín
cipis de la seva companyia, 
"quan conquistavem naus in
dustrials". A més, n'estava sa
tisfet perque !'experiencia li 
havia descobert un món des
conegut que abans no l'atreia, 
el de les rragedies gregues. 

Ciscar va destacar que el 
muntatge constitueix la pri
mera producció artística de la 
Ciucat de le Arts Esceniques. 
presip;ida per lreue Papas. 

cor i helenista 
Ramón Irígoyen í 
1a direcció musi-
cal correra a car-
rec del composi-
tor valencia Joan 
Cerveró. El cor de 
la Generalitat Va
lenciana i les 
cantates de Cant 
d'Estil, una genu-
Ina manera de 
cantar valencia-
na, completaran 
l'especracle Las 
Troyanas. 

La subsecreta
ria va re saltar 
que el muntatge 
teatral. "una de
núncia dels hor
ror de les guer
res. provocarles 
en aquesta oca
sió per l'expan
sió aLenenca al 
M editerrani", 

constitueix "un enorme 
repte que pretén reviure 
el món de la tragedia 
grega". 

El muntatge, que s'a
companya d'un semina
ri al qua) assisteíxen es
tudiaots de teatre pro
cedents de Roma, Atenes 
i Valencia, forma part de 
la programac1ó oficial 
de la I Biennal de Valen
cia, i hi estan involu
crar~ més de 150 crea-

Futura Ciutat 
del Teatre 
al2003 
► La Nau dels Tallers General 
de l'antiga indústria 
siderúrgica del pon de Sagunt, 
on es representara Las Troyanas, 
sera 1'escenari principal de la 
futura Cimar de les Arts 
Esceniques. queja presideix 
Irene Papas. Segons la 
subsecretaria de Cultura. 
Consuelo Ciscar. la 
rehabilitadó integral de l'antic 
patrimoni indusuiaJ siderúrgic 
del port comen<;ara de prés de 
la representació de la rragedia 
d'Euópides i estad1 acabat el 
2003. Aquest complex cultural 
estara. dedicat a la formació, 
promoció i producció teatral. 
Segons Ciscar. seguira la 
mateíxa linia pedagbgica que 
els que s·estan promovent a 
Roma i Aterres en el man:: del 
consorci internacional Ars. 
Aquests projectes tenen com a 
nexe d'llllió e1 recolzament 
artístic i personal de l'actriu 
Irene Papas. No obstaut, l'actriu 
grega anundava ahir que vol 
anar molt més lluny amb 
aquesta col-laboradó 
mediterrania. Segons ella. 
'•tenim el deure de fer renéixer 
tots els teatres antic del 
Mectiterrani com ara els de Libia 
i -els del Marroc, i per a aixo 
hem d'unir-nos". 
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La Fura deis Baus 
actua a Burjassot 

D. Pérez, Burjassot 
La Fura deis Baus representara a 
Burjassot, els proxims 5 i 6 d'oc
tubre, el seu espectacle OBS (Ob
sessió), un nou exemple de teatre 
digital basat en un llenguatge es
cenicotecnologic en el qua! con
viuen elements reals i virtuals, i en 
que, al seu torn, es creen xicotets 
personatges on es ridiculitzen els 
seus sentiments, els seus dubtes i 
les seues arnbicions. 

OBS, que es posara en esce
na al Pavelló Cobert Municipal 
de Burjassot, és un espectacle 
definit pels seus protagonistes 
com «la comedia i, sobretot, tra
gicomedia de la societat de la in
formació en que vivim». 

Aquest espectacle, la septima 
producció de la Fura deis Baus, 
esta inspirat en Macbeth, una de 
les obres classiques de William 
Shakespeare, i en la realitat que 
es viu ara per ara enrnig de talk 
shows, guerres, soroll i publici
tat. En definitiva, es tracta d'una 
creació sobre les obsessions hu
manes i sobre l'incompliment 
deis nostres desitjos en la qua! el 
públic aprén a riure's de si ma
teix. 

Temps de guerres 
L'acció que es representa 

transcorre en un temps de gue
rres entre reis i magia, com si 
!'espectador estiguera en !'epo
ca medieval, arnb continus salts 
cap al present, cap a les guerres 
televisades i cap a la magia de la 
falsa publicitat, amb els quals 
s'aconsegueix «un gran des- . 
plar;ament gracies a la interacció 
del moviment real d'actors i es
pectadors a l'espai, del moviment 

. de les imatges virtuals i del mo
viment de les fonts generadores 
d'imatges virtuals, moviment 
continu i simultani». 

D'aquesta manera, acció i 
percepció s'efectuen alhora en 
tres dimensions creant percep
tives, il-lusions optiques i sínte
sis visuals, on actor i espectador 
arriben a representar la mateixa 
persona i s'obté entremesclar al 
públic amb les escenografies ja 
que se situa dins, al voltant i da
vall d'elles movent-se i evolucio
nanten fundó deis diferents im
pactes que li produeixen la mú
sica, les imatges, la dramatúrgia, 
els enginys mecanics i les escul
tures móbils. 

Visió estereoscópica 
La finalitat d'aquesta combi

nació és crear un llenguatge 
d' expressió propi, sense utilitzar 
la paraula i intentar que !'espec
tador, que rebra unes ulleres po
Jaritzades pera poderveure l'ac
tuació, tinga una visió estere
oscópica de la mateixa i la veja 
com una única imatge en relleu, 
pera :finalment sentir-se identifi
cat amb els problemes que plan
teja el protagonista. 

L'actuació de la Fura deis 
Baus tindra lloc al Pavelló Co
bert Municipal de Burjassot els 
próxims 5 i 6 d'octubre. Les en
trades anticipades per a assistir 
a este espectacle, que costaran 
2.000 pessetes, podran adquirir
se a la casa de cultura de Bur
jassot, la FNAC, El Corte Inglés 
i Servientrada. Les entrades en 
taquilla costaran 2.500 pessetes. 

PRESENTACIÓ. El XX aniversari va reunir polítics, escriptors, historiados i intel-lectuals. 

QUADERNS D'INVESTIGACIÓ D'ALAQUÁS CELEBRA EL XX ANIVERSARI 

Vint anys fent poble 
Veronica Castillo, Alaquas 

Faara vintanysnaixiaaAlaquas 
un llibre per a parlar de la seua 
historia, tradicions, personatges, 
costums, indústria i festes. El 
que va sorgir com un llibre d'in
vestigació dirigit sobretotals es
tudiants del poble s'ha consoli- . 
dat com la publicació histórica r 
més important d'Alaquas. 

Amb els treballs publicats en 
la vintena edició presentada este 
estiu, ja són prop de 200 els tre
balls que parlen sobre Alaquas i 
que mostren !'interés d'un grup 
de persones per la historia del 
poble, pel seu patrimoni, pels 
seus habitants. 

al component assassinat per 
ETA. Ernest Lluch, fent re
tenencia al treball que el grup 
dels Deu d'Alaquas, que es reu
nien a la casa d'exercicis espiri
tuals La Puríssima, va desenvo
lupar per tal d' aconseguir les lli
bertats per als valencians i la re
cuperació de l'autonornia i l'au
togovern. 

Una publicació oberta 

En la nova edició del primer Portada del llibre commemoratiu. 

Per al director de la publica
ció, Enrie Juan Redal, Quaderns 
d'Investigació «esta obert a tots els 
habitants disposats a estudiar Ala
quas historicament des de la pers
pectiva que consideren conve
nient». 

El llibre ha estat presentat i-e
centrnent coincidintamb les fes-

anydel rnil-lenni es destaquen di
ferens apartats sobre la historia 
d'Alaquas al segle XVI, tres tre
balls més sobre aspectes del po
ble entre els anys 50, 60 i 70 i, 
com sempre, diferents estudis, 
algunes biografies d'alguns per
sonatges del poble i la part gra-

fica que s'ha consolidat comuna 
de les més importants. . tes patronals de la població. En 

ell estigueren presents alguns 
deis seus col•laboradors, com 
ara el regidor VicentSoriano, Vi
cent Soler, Ramon Sanchis, En
rie Martínez i altres. 

Especial menció rep dins d' es
tos estudis l'elaborat per Vicent 
Soler, uns dels membres deis 
Deu d' Alaquas. En el seu article, 
Soler fa una especial dedicatoria 

ENCREUAT núm. 1.215 per Josep Pitarch 
------------------------------------------------------------------------------------
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HORITZONTALS 
1. Un sobira que va per 
damunt de tots. Acaba
ment. 2. Sense validesa. 
Dispensaren de fer quel
com. 3. Fa crits. Rapsoda 
grec. Matrícula tarragoni
na. 4. L'oest. Existir. 5. Fa 
el niu. Teixit que fa aigües 
tornassolades. Sense 

roba. 6. La teua. Bilis. Ar
bres de Nadal. 7. El radi 
geometric. Parts deis dies 
abans del migdia. Tu, 
sempre que sigues un ga
vatx. 8. Escomesa. Ni sóc 
jo ni és ell. Riu que passa 
per Florencia. 9. Confir
marien al Parlament un 
tractat su bscrit pel go-

vern. 1 O. Adulació, llago
teria. Pel-lícules. 

VERTICALS 
1. Trabara pel camí. 2. Re
gió vefna deis valencians. 
Treno Articolato Fíat. 3. So
bre tancat amb el nom i 
adre ca d'un con cu rsant. 
Assassina. 4. L'electró. 
Cinc-cents un romans. Có
mode i senzill. 5. Torna a 
admetre. Realitza. 6. Sobira 

persa, al revés. Període de 
la pedra. 7. Part central d'un 
blanc de tir. Llag, baga, nus. 
8. Passaras per alt volunta
riament. Sigla de l'audio
freqüencia. 9. Comenca a 
fer el ridícul. S'hi mou cap 
ací i cara amunt. lndoeuro
peu. 10. Cap cosa. Mesura 
de líquids, al revés. 11. 
Creure sense veure. Donem 
el to. 12. Penetracions in
degudes en els llocs. 

So/ució a /'encreuat núm. 1.214 
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Panorama 47 

Jo no sóc Bush 

A 
CARME Miquel 

La nit del tem"ble 
atemptat als 
EE UU a les di
versescadenesde 
televisió hi va ha

ver algú que va dir una cosa sem
blant a: en aquests moments tots 
som George Bush. Pero no,jo no 
sócBush. · 

Sentir dolor, desconcert, rabia i 
pesar; condemnar amb la major 
contundencia el fet criminal, soli
daritzar-nos ambles víctimes, arnb 
les famílies, amb els amics i amb el 
poble arnerica davant de Y espanto
sa tragedia que viu, i desitjar per a 
totsellsjusticia,noensobligaasen
tir-nos a prop de George Bush. No. 
Jo no puc sentir-me a prop del pre
sidentque defensai signa penes <k 
mort i que és partidari i promou le
galment fús d'armes entre la gent 
civil No puc estar a prop del presi
dent que ostentosarnent preten 
destinarxifres astronómiques dedi
ners per engegar un sistema de su
posada defensa antimissils 
--que de res li hauria servit davant 
d'un atac com el d'ara-. I que de
safia la resta de paisos aliats seus 
negant-seasignaracordscomelde 
Kyoto absolutarnentnecessaris per 
ala vida en elnostre planeta. Un pre
sident que, com els seus anteces
sors, esta estretament lligat políti
carnent als poders economics, · 
manté en el món una política pre
potentquefa patir lameitat de la hu
manitat 

El que ha passat als EE UU és 
dolorós, esferidor, greu. I ens fa te
nir el cor en un ai perque és molt 
preocupantperalapaualmón. Sen
se dubte, reclarnaaccions solidaries 
que impedisquen que coses sem
blants puguen tornar a passar. Per 
aixo reclama molt de seny per part 
de tots els governants, molta in
tel-ligencia i molta mesura perno 
crear més víctimes innocents, per 
no humiliar ningun poble ni ningu
nagent I mentre aquesta immensa 
agressió patida pels EE UU obliga 
a repensar els sistemes de defensa, 
ha d'obligar a repensar també les 
relacions entre els pobles i preocu
par-se per !ajusticia al món. No, no 
estem obligats a sentir-nos Bush, i 
els governs, com l'espanyol, que 
aliats amb ell van a participar en ac
cions de guerra contra un enemic 
encara indetenninai, haurien de tin
dre sensatesa. Cap al poble nord
arnerica, el meu condoli solidaritat 

ENDEVINALLES 
per Lloren~ Giménez 

t Va de dol aquest senyor, 
va de negre que fa por 
amb botes i sense soroll 
remena tot el seu món, 

reqJE:JS8,l 

t Una planta 
la natura crea, 
que no és de les més belles. 
Per menjar-te-la primer, 
les costelles li has de desfer. 

EJOXJE:J El 

• Amb les persones 
jo baile, 
amunt i avall treballant 
lota la casa repasse 
i un colp fet. .. 
a descansar! 

EJ8U'éJO El 
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■ TELEVISIÓN 
Canal 9 fue la autonómica con 
menos audiencia y tiempo 
dedicado a los atentados 

ADJUDICACIÓN 

«Las troyanas» inaugura la Ciudad del 
Teatro con una inversión de 400 millones 

El concurso para la 
ampliación del 
Palau valorará 
la innovación sobre 
el proyecto inicial 

✓ Consuelo Ciscar afirma que la nave de AHlv1 se rehabilitará tras las seis representaciones 
previstas en Sagunto ✓ Todavía no esta confirmado que el espectáculo viaje a Roma 

José M. Rambla, Sagunto 
El estreno el próximo sábado 
en una vieja nave siderúrgica 
del montaje dirigido e inter
pretado por Irene Papas Las 
troyanas será para la subse
cretaria de Promoción Cultu
ral Consuelo Ciscar la presen
tación oficial de la Ciudad del 
Teatro de Sagunto. Un espec
táculo promovido por la Fun
dación para la Ciudad de las Ar
tes Escénicas, para cuya eje
cución la Generalital la dotó 
este año de una partida presu
puestaria de unos 400 millones 
de pesetas según Ciscar, quien 
no quiso entrar en más por
menores del coste de la pro
ducción. 

Una cifra considerada des
proporcionada en numerosos 
sectores saguntinos para una 
producción que sólo se repre
sentará seis días y para la que 
sólo se ha realizado una míni
ma rehabilitación de la nave. 

Frente a esto, colectivos de
fensores del patrimonio indus
trial reprochan que no se haya 
aprovechado ese presupuesto 
en recuperar el legado de la si
derurgia que se quiere re
cuperar con la Ciudad del Tea
tro, un proyecto del que St! si
gue sin tener información cla
ra en la ciudad. Críticas com
partidas por el PSPV, CC 00 y 
el propio Bloc, partido que de
tenta la concejalía de Cultura, 
desde su pacto de gobierno 
con el PP. 

Rehabilitación de la nave 
Sin embargo, Consuelo Ciscar 

rechaza estos argumentos desta
cando que, en su opinión, Lastro
yanas no es «una producción ar
tística eftmera». En este sentido, 
señalaba que «para la representa
ción se ha realizado una rehabili
tación parcial de la antigua nave 
y una mejora urbana de su entor
no». Además, Ciscar destacaba 
que la escenografía diseñada por 
Santiago Calatrava «pasa a formar 
parte del patrimonio artístico va
lenciano». 

En concreto, la subsecretaria 
de Promoción Cultural resaltó 
que algunas de las intervencio
nes realizadas en la nave, como 
las taquillas o los lavabos, se 
quedarán ya estables. Además, 
resaltó que tras las representa
ciones «la nave será sometida a 
su rehabilitación integral y defi
nitiva». 

De hecho, Consuelo Ciscar 
señaló que el objetivo de la Ge
neralitat es que en 2003 estén 
totalmente acabadas las obras. 
Precisamente, en esa fecha está 
programada la puesta en mar
cha de la segunda producción 
de la Ciudad de las Artes Escé
nicas, así como el inicio en es
tas futuras instalaciones sa-

DANIEL TORTAJAOA 

PRESENTACIÓN. Irene Papas, Consuelo Ciscar y Jürgen Müller, ayer, en la nave de Altos Hornos. 

guntinas de una programación 
estable a lo largo de todo el año. 

Criticas al ayuntamiento 
Ciscar también negó que 

exista desinformac ión sobre el 
proyecto, destacando que el 
propio Eduardo Zaplana pre
sentó en Valencia el contenido 
de esta iniciativa. En este senti
do, responsabilizó al Ayunta
miento de Sagunlo y sus res
ponsables culturales por no ha
ber trasladado a la ciudadanía el 
proyecto. 

Por su parte, Irene Papas des
tacó su entusiasmo por la ejecu
ción de un proyecto como Las 
troyanas que comenzó a gestar 
en 1997. Para la actriz el estreno 

■ El espacio no 
volverá a acoger 
espectáculos hasta 
el año 2003 

■ Ciscar reprocha 
al consistorio que 
no haya informado 
sobre el proyecto 

del sábado es un «sueiio creado 
de la realidad» a partir de su en
cuentro con las naves. Así mis
mo, la veterana actriz griega se
ñaló que se barajaba la posibili-

Consorcio internacional 
La representación del espectá
culo «Las troyanas», además de 
ser la primera iniciativa ligada a 
la Ciudad del Teatro, es la plas
mación del Consorcio Interna
cional Ars formado por las futu
ras escuelas de Sagunto, Roma y 
Atenas, todas ellas dirigidas por 
Irene Papas. Un consorcio coor
dinado por el productor italiano 
Riccardo Corato que tiene entre 
su currículum la organización de 
grandes eventos como los con
ciertos de los Rolling Stones. 
Precisamente, la promoción de 
grandes producciones es la ca
racterística pedagógica de esta 
iniciativa. « Todas las escuelas de 

teatro acaban con la puesta en 
escena de una pequeña produc
ción por los alumnos. Aquí se tra
ta de facilitar el acceso a los 
alumnos a la elaboración de una 
gran producción, aprendiendo de 
los mejores profesionales», co
mentaba ayer Riccardo Corato. 
Por lo pronto 22 estudiantes va
lencianos, italianos y griegos se
guirán el desarrollo de «Las tro
yanas» dentro de un seminario 
en torno a la obra organizado por 
Juan Vicente Martínez Luciano y 
Carmen Morenilla. 
Durante tres días, los alumnos 
asistirán a sesiones teórico-prác
ticas en el Colegio Mayor Rector 

dad de llevar el montaje a Roma, 
donde impulsa un proyecto si
milar al saguntino, aunque des
tacó que «el montaje no será el 
mismo ya que no podemos lle
varnos las naves». 

El miembro de la Fura deis 
Baus, Jürgen Müller, resaltó el pa
ralelismo de esta recuperación de 
la nave de AHM con los origenes 
de su propia compañía en una ins
talación industrial catalana. 

A lo largo de los casi cuatro 
meses de desarrollo de la pro
ducción. más de 150 creadores, 
técnicos e intérpretes han par
ticipado directamente en ella. 
Entre los actores destacan Ro
sana Pastor, Mónica López y 
Manuel de Blas. 

Pesset de Valencia mientras que 
por la tarde acudirán a los ensa
yos en la propia nave industrial 
saguntina. 
De este modo, podrán conocer de 
cerca los entresijos de la esce
nografía, la música y el sonido, 
entre otros aspectos. 
A esta experiencia le seguirá en 
Roma otra macro-producción en 
2002 a partir de obras de Esqui
lo, Sófocles y Eurípides, para re
gresar en 2003 con un nuevo 
montaje aún por definir en Sa
gunto, tras lo cual, la producción 
se irá a Atenas en 2004 para inau
gurar su escuela coincidiendo 
con los Juegos Olímpicos. 

P. Va.rea, Valencia 
Las propuestas económicas de 
las dos empresas que se han pre
sentado al concurso de amplia
ción del Palau de la Música de Va
lencia, ACS-Secopsa y FCC, no 
serán determinantes para la ad
judicación de las obras de am
pliación del Palau de la Música de 
Valencia, según indicaron a este 
diario fuentes municipales. 

«Los documentos económi
cos son muy iguales y estos no 
serán los que precisamente de
cidan una u otra oferta para 
ejecutar las obras. Los técnicos 
son quienes tienen la palabra 
pero ahora deberemos estudiar 
si en las propttestas hay otras 
mejoras», comentaron las mis
mas fuentes. 

El concurso ha salido por 
1.098 millones de pesetas, 300 
menos de los inicialmente 
previstos. En el presupuesto 
de este año hay recogidos 
197, mientras que el resto es
tará consignado en los presu
puestos de 2002. 

■ El ayuntamiento 
realiza catas pa~ 
conocer el estado 
del área a edificar 

Un responsable municipal 
precisó que: «se han hecho 
unos trabajos previos por téc
nicos municipales consistentes 
en la realización de catas en el 
subsuelo del Palau para cono
cer su situación actual». Cabe 
recordar que el edificio tiene 
un pozo de donde se extrae 
agua porque, al parecer, exis
te una corriente submarina. 

Los técnicos municipales 
se encargarán ahora de estu
diar las ofertas y se calcula 
que el informe pueda estar 
disponible para finales del 
mes de octubre. La decisión 
final podría ser presentada al 
pleno de octubre. 

Una vez se adjudique el 
concurso a una de las dos em
presas se iniciarán los traba
jos cuya duración se preve du
ran te 13 meses, con lo cual 
bien podrían estar terminadas 
las obras para finales de 2002 
o pr incipios de 2003. Las 
obras consistirán en ejecutar 
una nueva área con salas de 
ensayo, almacenes y oficinas 
además de dos plantas bajo ra
sante a cota de la Alameda y 
una puerta de acceso nueva 
desde la prolongación de la 
Alameda. La alcaldesa, Rita 
Barberá, anunció hace unos 
meses que debería hacerse 
'tina excepción para cumplir 
con la normativa del plan que 
prohíbe realizar ese tipo de 
obras en el subsuelo de edifi
cios públicos. 
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PREMIOS 
Cela y Portela, entre los 
galardonados en la I edición 
de Gallegos del Mundo./ 52 

TOROS 
El Juli se va sin trofeos en 
el último y deslucido 
festejo de Albacete./ 54 
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CULTURA. 
Irene Papas «asalta» Sagunto 

En «Las troya1,as» colaboran Santiago Calatrava, L a Fur a dels Baus y Vangelis 

GLADYSALEMAN 
VALENCIA.- Todo está listo en 
Sagunto para el estreno mundial 
el próximo viernes de la obra Las 
troyanas, dirigida por la actriz Ire
ne Papas. La tragedia griega, 
escrita por Euripides en el año 415 
a.c. y que trata sobre las de'-gra
cias que ocurren durant los 
periodos de guerra, supo1 e el 
mayor reto de la organizaci1Ju de 
la primera edición de la Bienal de 
Valencia y la presentació1, del 
espacio en el que se ubicará la 
futura Ciudad de las Artes -cé
nicas, prevista para 2003. 

La nave central de los an .1os 
talleres de siderurgia de Sa¡r,,nto 
servirá de escenario para la r ·re
sentación de la obra, que ha on: 
tado con la colaboración del g .1po 
catalán La Fura deis Baus del 
arquitecto valenciano San ago 
Calatrava, en la escenogratía. 
Calatrava ha disenado una de sus 
características estructuras móvi
les para ambientar la tragedia. La 
escultura, que descansa sobre 
pedestales cubiertos de agua, 
pasará a formar parte del patrimo
nio valenciano tras la representa
ción de la obra. Además, Las tro
yanas contará con la música de 
Vangelis y con el diseño de vestua
rio de Marina Karella. 

Irene Papas, ayer en la presentación de «Las troyanas» en el puerto de Sagunlo. 

Las troyanas verá la luz des
pués de cuatro años de intenso t ra
bajo. La Generalitat Valenciana y 
Papas empezaron a perfilar el pro
yecto a finales de 1997, cuando la 
actriz griega visitó el Puerto de 
Sagunto para representar la obra 
Apocalipsis, voz de mujer. En esa 
ocasión Irene Papas no pudo uti
lizar la nave, que se hallaba muy 
deteriorada, y tuvo que actuar en 
el Teatro Romano. 

La situación ahora es distinta, 
ya que la nave, de 10.000 metros 
cuadrados, ha sido sometida a 
diversas tareas de rehabilitación. 
La subsecretaria de Promoción 
Cultural de la Generalitat Valen
ciana, Consuelo Císcar, señaló 
que las reformas se han hecho en 

el suelo (que antes era de arena) 
y en la estructura general. «Hemos 
tenido que retirar los cristales de 
las ventanas y repasar todos los 
hierros para determinar si esta
ban bien. Además, se ha dotado el 
espacio de camerinos provisiona
les y de una grada con capacidad 
para 1.000 personas», indicó. La 
restauración integral y definitiva 
se hará tras la representación de 
la obra, aunque Papas declaró que 
en este momento la nave está «tal 
y como yo quería». 

La propia Irene Papas será la 
encargada de representar sobre el 
escenario el papel de Hécuba, la 
protagonista principal de Las tro
yanas, una obra que sigue vigente 
en la actualidad. «Eurípides escri
bió una tragedia que mantiene un 
mensaje vigente, el de los huma-

Montaje en Atenas 2004 
VALENCIA.- La 
Bienal no será el 
único acontecimien
to que mostrará al 
público la obra de 
Ewipides. El Con
sorcio Internacional 
de las Artes Escéni
cas de Atenas, 
Roma y Sagunto, 
creado el 27 de 
febrero de este año, 
y cuya dirección 
desempeña Irene 
Papas, ha acordado 
que Las troyanas 
sea representada, al 

menos, en una de 
las dos escuelas 
extranjeras, además 
de la de Sagunto. 

La subsecretaria 
de Promoción Cul
tural de la Genera
lita t Valenciana, 
Consuelo Císcar, 
indicó que en caso 
de ser representada 
fuera de Sagunto, la 
obra se realizarla en 
la escuela de Roma, 
con el traslado de 
todo el montaje, 
incluida la escultura 

móvil de Calatrava. 
Sin embargo, el 

montaje no podrá 
ser representado en 
la escuela de Ate
nas, debido al redu
cido espacio del tea
tro en el que traba
jará Papas y que 
todavía no está ter
minado. En s u 
lugar, se representa
rá en Atenas con 
motivo de la cele
bración de los Jue
gos Olímpicos de 
2004. 

nos que matan en lugar de dialo
gar. Con esta actitud lo único que 
consiguen es provocar desgracias 
en todos los aspectos», señaló 
Papas. 

Junto a ella participan Rosana 
Pastor en el papel de Casandra, 
Mónica López como Andrómaca, 
Marina Saura en el personaje de 
Helena y los actores Manuel de 
Blas y Caries Figols como Mene
lao y Taltibio, respectivamente. 
Además, el montaje contará con 
siete bailarines del Centre Coreo
grafíe de la Comunitat Valenciana 
y l O mujeres que forman parte del 
Coro de Valencia. 

Para que Las troyanas sea una 
realidad a partir del viernes, se 
han necesitado más de dos años 
de preparación y casi nueve meses 
para llevar a cabo la fase de pre-

producción. En los últimos cuatro 
meses, además, un total de 150 
técnicos y creadores artísticos han 
participado directamente en la· 
ejecución de la obra, cuyo ensayo 
general será el próximo jueves. 

Este es el primer montaje pro
ducido por la Fundación de las 
Artes Escénicas, cuya infraestruc
tura estará finalizada en 2003. La 
Fundación realizará diversos pro
yectos en Roma el próximo año y 
en 2003 volverá a Valencia a la 
espera de la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Atenas en 
2004. Para entonces, tanto los 
accesos como las instalaciones 
estarán acabadas, incluyendo la 
rehabilitación de las casas que 
servirán de residencia para los 
estudiantes de música y teatro que 
se desplacen hasta Sagunto. 
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TELEVISION 
La serie «Compañeros» 
inicia su cuarta temporada 
con nuevas caras./ 59 

Whit Stillman: 
«El atentado 
contraEEUU 
cambiará 
los hábitos» 

51 

PUAR ORTEGABARGUEÑO 
MADRID.- «El atentado 
contra los símbolos del poder 
en EEUU marcará un antes 
y un después en los hábitos 
de los ciudadanos porque el 
riesgo se medirá más». Con 
estas palabras, el director 
cinematográfico Whit Still
man expresaba ayer el doble 
vacío que decía sentir desde 
el pasado martes en el estó
mago y en el alma porque se 
le ha resquebrajado el Man
hattan que tanto ha descrito 
sobre el celuloide y el papel. 

Stillman presentó en 
Madrid una novela protago
nizada por jóvenes neoyor
quinos entusiastas, con cla
ras ambiciones profesionales 
y amantes de la música disco, 
todos ellos asiduos a las salas 
de baile y locales nocturnos 
de Manhattan, y que bien 
podrían trabajar en las 
Torres Gemelas de Nueva 
York. Con Cócteles y caviar 
(Muchnik Editores), el direc
tor de Metropolitan y Barce
lona se estrena en la litera
tura y lo hace con los mismos 
personajes de su tercera y 
última película The Last 
Deys of Disco (1999), si bien, 
como él mismo reconocía, 
«en la novela he conseguido 
mantener mejor que en el 
cine el calor humano de estos 
chicos, antiguos alumnos de 
Harvard, que tratan de abrir
se camino en Nueva Yorlo>. 

Aunque vive en París des
de hace tres años, Whit Still
man afirma que «siempre 
estuve en contra de las 
Torres Gemelas. Eran feas y 
me producían miedo. Pero 
decir esto ahora no tiene nin
guna gracia. Ahora todos los 
comentarios parecen frlvo
los, inútiles», señala antes de 
manifestar su favorable 
asombro por la respuesta 
internacional. 

Stillman también se alegra 
de la discreción mantenida 
por los medios de comunica
ción al omitir las imágenes 
del horror: «Existen razones 
serias para el tabú». 

1 Más consecuencias 
J del desastre de EEUU. 

Sting cambia el titulo del dis- -r 
co que grabó el 11 de sep
tiembre, On such a night (En 
una noche así), por All this 
time; el Gobierno egipcio 
suspende, por razones de 
seguridad, la representación 
de la ópera Aida en las pirá
mides de Giza, y el Louvre 
aplaza dos exposiciones 
sobre el arte afgano. 
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Irene Papas mostró ayer el funcionamiento de la escenografía móvil de Calatrava instalada frente al graderío, en la antigua nave de Sagunto. 1 JOSE JORDÁN 

Irene Papas, Vangelis, La Fura dels Baus y Santiago Calatrava participan en el montaje 

'Las troyanas' reúne a grandes nombres en una 
nave abandonada de la siderurgia saguntina 

PERRA BONO, Valencia 
La actriz griega Irene Papas se quedó prenda
da hace tres años de la enorme y desvencija
da nave de talleres de la antigua siderurgia 
saguntina. Desde entonces, según cuenta, ha 

querido realizar una tragedia griega en ese 
escenario. Ahora la idea se ha plasmado en el 
ambicioso montaje de Las troyanas, de Euri
pides, que cuenta con la participación de re
nombrados profesionales de la escena y la 

arquitectura, como la propia Papas, el com
positor Vangelis, el arquitecto Santiago Cala
trava y La Fura deis Baus, entre otros. El 
viernes será el estreno mundial del proyecto 
que fue presentado ayer. 

"Es un sueño creado desde la rea
lidad", afirmó ayer con vehemen
cia Irene Papas, señalando la es
cenografia compuesta por gran
des columnas móviles que simu
lan la prisión de Troya, diseña
das por Calatrava. Pero el verda
dero decorado de la obra es la 
propia nave herrumbrosa, una es
pecie de "catedral, Ligera y llena 
de luz", apuntó la actriz griega. 
Nave que ha sido acondicionada, 
pero no rehabilitada, para poder 
albergar el espectáculo que se re
presentará los días 21, 22, 23, 27, 
28 y 29 de septiembre. La ent.ra
da cuesta 3.000 pesetas y se pue
de adquirir en el Teatro Rialto, 
Servientrada o el Corte Inglés. 

El reparto principal está com-

puesto por Papas (Hécuba), tam
bién directora artística, Manuel 
de Bias (Menelao), Rosana Pas
tor (Casandra), Mónica López 
(Andrómaca), Carles Figols (Tal
tibio) y Marina Saura (Helena). 
También participan actrices va
lencianas, que forman el corífeo, 
bailarines coordinados por el 
Centre Coreografic y el grupo de 
Cant d'Estil. Hasta 40 intérpre
tes. La puesta en escena corre a 
cargo de la Fura deis Baus; la 
música, de Vange1is y del valen
ciano Joan Cerveró, y el vestua
rio, de Marina Karella. Ramón 
Irigoyen ha sido el traductor del 
texto clásico estrenado en 415 an
tes de Cristo. 

Papas resaltó la actualidad de 

las tragedias griegas y en concre
to de Las troyanas, que denuncia 
el horror de la guerra a través del 
sufrimiento, el encarcelamiento 
y la esclavitud de las mujeres, 
tras invadir y matar los atenien
ses a los hombres. Jünger Müller, 
uno de los directores artísticos 
de la Fura deis Baus, señaló que 
el proyecto supone para la com
pañía catalana remontarse a sus 
primeros años de andadura, 
cuando conquistaban ' naves 
abandonadas como ésta''. 

La subsecretaria de Promo
ción Cultural, Consuelo Ciscar, 
anunció que en cuanto conclu
yan las representaciones se inicia
rá la rehabilitación integral de la 
nave. Tambi~n dijo que la obra 

se representará probablemente 
en Roma en el año 2003, en vir
tud del convenio firmado entre 
las escuelas de teatro, todas ellas 
aún en proyecto, de Sagunto, Ate
nas y la capital italiana. 

De hecho, Ciscar indicó que 
se trata del primer montaje, in
cluido también en la Bienal de 
Valencia, de la futura Ciudad de 
las Artes Escénicas de Sagunto, y 
subrayó que toda la escenografia 
formará parte de ella. 

PROCEDIMENT OBERT. CON 
■ Exoedient: 2001/09/0lZO. 
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La Fura e Irene Papas llevan 
'Las Troyanas' a una fábrica 
La obra de Eurípides se estrena el próximo viernes en Sagunt 
ENRIC ORTS VALENCIA 

: La Fura dels Baus prepara 
: en Valencia junto a la ac

triz Irene Papas el estreno de la tra
gedia clásica Las Troyanas, de Eurípi
des. El montaje se estrenará el próxi
mo viernes en el interior de una 
gran fábrica abandonada que perte
necía al antiguo complejo sidenírgi
co de Altos Hornos del Mediterráneo 
de Sagunto (Valencia). La sofisticada 
puesta en escena de la obra se ha 
completado con un monumental y 
escultórico escenario diseñado por 
el arquitecto Santiago Calatrava. 

La aportación de La Fura se centra 
en el tratamiento que se le ha dado 
a este singular espacio. Jünger 
Müller, uno de los creativos del gru
po teatral, figura junto a Irene Papas 
como codirector del montaje. «Me 
recuerda a los inicios de la Fura, 
cuando recuperábamos naves in
dustriales», afirmó Müller. 

Las Troyanas ha conseguido reu
nir a grandes nombres ajenos al 
mundo del teatro que han adaptado 
su trabajo a las exigencias de la 

«LEYENDO EL TEXTO SE 
ME APARECE LA IMAGEN 
DE BUSH», DICE MÜLLER 

► ► Irene Papas, Jünger Müller y Rosana Pastor, ayer, en la nave industrial. 

obra, como el compositor Vangelis, 
que aporta la música, y la diseñado
ra Marina Karella, creadora del ves
tuario. Acompañando a Irene Papas, 
que encarnará el papel de Hécuba, 
estarán Manuel de Blas (Menelao); 
Caries Fígols -también de La Fura
(Taltibio); Mónica López (Andróma
ca); Rosana Pastor (Casandra); y Ma
rina Saura (Helena). 

Las Troyanas se interpretará única
mente en Sagunt, debido a las com
plejas instalaciones que requiere y a 
la dificultad que supondría trans
portar la enorme escultura de Cala-
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Ester Fonnosa 
recita poemas de 
Rose Auslander 
en la Beckett 
J. S. BARCELONA 

trava, que preside el escenario. «La 
fábrica forma parte del espectácu
lo. Estas instalaciones son únicas y 
sobre ellas se ha gestado la obra. 
Son preciosas, me recuerdan a una 
catedral con sus ventanas y sus na
ves», dijo Irene Papas. En la obra se 
mezcla teatro con moda, escultura, 
música, arquitectura, danza y vídeo. 

0 ALEGATO CONTRA LA GUERRA 
Las Troyanas se ha convertido en un 
símbolo del sufrimiento humano. El 
dramaturgo heleno escribió la obra 
para denunciar los horrores de las 

: La soledad, la aceptación . 
: de la muerte y el aprove- * 

chamiento de cada momento de la 
vida son temas sobre los que refle
xionó una octogenaria Rose Auslan
der en 1983. La poetisa plasmó los 
pensamientos en Compto els estels 
deis meus mots, un libro de textos vi
talistas que son la base de un recital 
dramatúrgico que Ester Formosa in
terpretará desde mañana hasta el 
próximo dia 30 en la Sala Beckett. 

Formosa reivindica el carácter 
multidisdplinar del espectáculo. La 
palabra se emparenta con música 
- interpretada por el percusionista 
Angel Pereira- , imágenes, plástica, 
elementos escenográficos e ilumina
ción. ,,Buscamos transmitir emo
ción y optimismo desde la austeri
dad y la sencillez», explica. 0 

guerras provocadas por la expansión 
ateniense en el Mediterráneo. Los 
creadores del montaje hablaron de 
los paralelismos de aquel alegato de 
Eurípides con la situación creada 
tras el atentado del pasado martes 
en EEUU. «Leyendo su texto se me 
aparece la imagen de Bush», dijo 
Müller. Para lrene Papas, la lec~a 
fue similar. «Nosotros no cambia
mos. Seguimos haciendo las gue
rTas en vez de dialogar. Si ya somos 
mortales, ¿por qué tenemos tanta 
prisa en morir?», se preguntó. 

En la producción artística, que ha 

EFE 

durado tres años, han participado 
más de 150 creadores, técnicos e 
intérpretes. El montaje se engloba 
dentro de los actos organizados por 
la Bienal de Valencia en la que La Fu
ra ya participó en el diseño y puesta 
en escena del acto inaugural, La na
vaja en el ojo. Además, Las Troyanas 
servirá para poner en marcha la Ciu
tat de les Arts Esceniques en Sagunt, 
una iniciativa que también encabe
za Irene Papas y que tiene la inten
ción de convertirse en el gran centro 
de producción teatral del sur de 
Europa.O 

~- exit el Periódico 5 

Tres películas españolas 
compiten en Valladolid 
Dama de Porto Pim, que supone el 
regreso al cine del director Josep 
Anton Salgot; Los pasos perdidos, 
de Manane Rodríguez. y Sólo mía, 
de Javier Balaguer, competirán 
por la Espiga de Oro de la 46~ Se
mana Internacional de Cine de 
Valladolid que se celebrará del 26 
de octubre al 3 de noviembre. 

" .... ~ &e 

El Círculo de Bellas Artes 
recuerda a Rabal 
El Cine Estudio del círculo pro
yectó ayer la pelicula italiana A 1a 
revo1ueión en un dos caballos, de 
Maurizio Sciarra, que recoge una 
de las últimas interpretaciones 
de Paco Rabal. Tras la proyección, 
llila acto convocó a familiares del 
artista y responsables del filme. 

Pons acaba el rodaje de 
'Food of love' en BCN 
El cineasta catalán acabó el roda
je en Barcelona de su primera 
película en inglés, basada en la 
novela The page turner, de David 
Leavitt. La cinta, protagonizada 
por Juliet Stevenson, Paul Rhys y 
Kevin Bishop, está pendiente del 
rodaje de exteriores en Nueva 
York y San Francisco. 

,JSica 
Julio Iglesias cierra en 
Madrid la gira española 
El cantante ofrece hoy el último 
de sus conciertos en España en el 
escenario de la plaza de toros de 
Las Ventas. Iglesias tenía previsto 
actuar el pasado jueves pero sus
pendió el espectáculo, que tiene 
una duración de casi tres horas, 
en señal de duelo por los atema
dos ocurridos en Estados Unidos. 



, 1 68 1 LAS PROVINCIAS 1 
MA i 18 i 9 J 2001 Cultura 

"'l--ó'O \ ºº" l 1) n 
ro r-. oRP~ €04,oo~ 

Y OCIO 

11 TEATRO 

La actriz Irene Papas expllca cómo se desarrollará el proyecto. Darnián Torres 

Expectación y nervios ante el inminente 
estreno de "Las Troyanas" en Sagunto 
La actriz Irene Papas cree que la cultura es un fuerte valor político 
Faltan 4 días para el estreno de uno de los eventos más 
esperados de la actividad cultural de Valencia. Se trata 
del estreno de Las Troyanas, la particular versión de 

ginando el trabajo de los protago
nistas con el de los soldados y las 
bailarinas, así como de la proyec
ción de vídeos ilustrativos. 

unas balsas de agua por las que 
surcarán los actores. 

Otros nombres 
' Irene Papas y La Fura dels Baus, que inaugurará la 

Ciudad de las Artes Escénicas de Sagunto. 
Con este espectáculo, integrado 

en el marco de la Bienal, se pone en 
marcha la Ciudad de las Artes Es
cénicas, que empezará a funcionar 
en el 2003, fecha en la que se con
cluirán las obras de la nave. Con
suelo Ciscar, subsecretaria de Pro
moción Cultural, explicó que "uno 
de los objetivos de esta fundación 
será su difusión didáctica y artfsti
ca, promoviendo actividades con 
otros grupos de Roma y Atenas". 

Entre los actores restantes se halla 
la valenciana Rosana Pastor que, 
aunque afirma haber estado desli
gada de la Bienal, se muestra satis
fecha de poder encarnar el perso
naje de Casandra. "Pienso que a 
Valencia le falta crear la irúraes
tructura, que las actividades cultu
rales no sean esporádicas, sino que 
haya continuidad", explicó la ac
triz, asegurando que poco a poco 
Valencia se convertirá en W1 punto 
de referencia. El Coro de la Gene
ralidad Valenciana y siete bailari
nas del Centro Coreográfico com
pletarán el plantel escénico. Inma
culada Gil, directora del centro, se 
felicitó por la oportunidad que se 
ha dado a las jóvenes valencianas 
"poco acostumbradas a participar 
en proyectos tan emblemáticos". El 
resultado se verá en 6 funciones 
entre el 21 y el 29 de septiembre. 

MIKEL LABASTIDA ■ VALENCIA 
El próximo viernes tendrá lugar, en 
W1a nave de los talleres generales 
de la antigua siderurgia de Sagun
to, el estreno mundial deLas Tro
yanas, texto con el que el drama
turgo griego Eurípides denunció 
las devastadoras consecuencias de 
las guerras en el Mediterráneo. 

A la cabeza de este proyecto se 
encuentra la actriz Irene Papas 
que, además de asumir las labores 
de dirección, interpretará el papel 
de Hécuba. "Este montaje es muy 
emocional, ha sido un trabajo duro 
y nuestro objetivo, por encima de 
deslumbrar, es hacer al público 
nuestro aliado", dijo la actriz, que 
no disimuló, durante la presenta
ción del montaje, su entusiamo. 

En la otra cara de la dirección, 
encontramos al grupo catalán La 
Fura dels Baus, que plasmará la 
fuer-&i del lenguaje jurero en esta 
tragedia. Jürgen Müller, uno de los 
seis componentes del grupo, ha si
do el encargado de asumir el pro
yecto. Por encima de todo, quiso 
destacar la labor realizada la Gene
ralitat Valenciana al asumir la pro
ducción de un reto tan arriesgado. 
"Pocas veces las instituciones posi
bilitan proyectos de este tipo. Un 
productor privado no podría llevar
lo él solo, porque hay demasiadas 
probabilidades de Que no sea ren
table". La misma opinión tiene lre
ne Papas que cree que ''los políticos 

' •J 

necesitan de la cultura, porque se 
ha convertido en un fuerte valor". 

Visión de la Fura 

Todo el mundo espera que la apor
tación de La Fura rompa esquemas 
y dé al montaje W1 aire provocador. 
"Siempre se nos cuelga el mismo 
cartel. Nosotros simplemente utili
zamos los elementos que la socie
dad crea y los aprovechamos, :posi
bilitamos cauces, pero luego es el 
público el que los utiliza como 
quiere. Si esto es provocativo, no es 
nuestra culpa", afirma Jürgen Mü
ller. Irene Papas se ha ocupado de 
la dirección de actores, mientras 
que Müller se ha hecho cargo del 
conjunto del espectáculo, compa-

RETRASOS 

Pero, en Las Troyanas, encon
trarnos otros nombres. Santiago 
Calatrava ha creado unos ciclópeos 
tubos que imprimirán fuerza en el 
escenario, aunque ninguno de los 
miembros del montaje supo expli
car demasiado bien su finalidad 
concreta. Para la representación 
además, se utilizará una especie de 
pasarela, por la que desfilarán los 
soldados, y que simboliza los cam
pos de concentración, así como, 

A pocos días del estreno, no todos los cabos están atados 
No todo está resuelto en Las Troyanas. En la recta 
final, los nervios se han apoderado de gran parte 
del equipo, que trabaja a contracorriente para que 
todo esté a punto el día 21. Una de las partes más 
retrasada es la elaboración del vestuario. La idea 
original de la responsable, Marina Karella, era 
estampar sobre las telas frescos evocadores de la 
época griega. Pero la fragilidad de los tejidos 
(gasas, papel), así como el alto coste de la 
serigraña, técnica necesaria para llevar a cabo la 
idea han obligado a última hora adesechar la 

opción. Los actores no tienen aún el vestuario 
exacto con el que actuarán. Otro de los problemas 
que se ha observado es la falta de coordinación 
entre los actores. Al parecer, todavía no existe una 
compenetración entre los actores principales y el 
resto de componentes de figuración (soldados, 
bailarinas, corifeos), por lo que será necesario 
intensificar los ensayos. A esto hay que sumar las 
obras que se acometenen la nave y que han obligado 
a trasladar los ensayos a últimas horas del día, para 
que los trabajadores apuren al máximo. 
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Irene Papas, al mando de la nave 
La actriz inaugura con La Fura deis Baus la Ciudad de las Artes Escénicas en Puerto de Sagunto 

D 
esde dónde empiezo?" 
- "Desde 'dulce hijo de mi hijo"'. 
-"¿Tengo que actuar-actuar?" 
-"Mmmmm, energía suave" 

EL director Jürgen Müller da 
las últimas instrucciones a Irene Papas. 
Transformada en la Hécuba de "Las troya
nas", la actriz se descalza y arrastra los pes
puntes de su falda negra mientras invoca a 
la justicia: "Oh, Zeus, Dios, ya seas la razón 
de la razón de los mortales ... ". Son los últi
mos ensayos de esta tragedia de Eurípides 
antes de representarla en los antiguos altos 
hornos del puerto de Sagunto. Seis únicas 
actuaciones en el marco de la Bienal de Va
lencia darán por inaugurada, este jueves, la 
sede de la Ciudad de las Artes Escénicas cu
yo proyecto promueve la actriz griega des
de hace cuatro años. 

Esa es la escuela que Irene Papas (Chilio
modion, 1926) soñaba con montar. Una es
cuela a tres bandas, un consorcio que une 
Atenas, Roma y Sagunto (ARS) en la in ves-

"Quería la colaboración de La Fura 
por la intensidad con la que 

trabajan el cuerpo, por 
la fuerza de su imaginación, 

por su talento con lo abstracto" 

tigación teatral y que cuenta con correspon
sales tanto en Roma como en la escuela de 
la propia Papas en la ateniense vía del Pi
reo. Para el gran público, hasta hace unos 
años, su nombre se asociaba quizá injusta
mente sólo al celuloide. Películas como "El 
león del desierto", "Ana de los mil días", la 
recientemente reestrenada "Z" o "Zorba el 
Griego", donde compartía cartel con An
thony Quino -amén de algunos filmes 
menores- no ocultan sin embargo que lo 
que corre por su sangre es teatro puro, tea
tro clásico, tragedia griega. Es más, gran par
te de su filmografia son adaptaciones de clá
sicos teatrales como " ffigenia". "Antíge
na", "La odisea", "Electra" o esas "Troya
nas", que treinta años después dirige en Es
paña. De hecho, ha puesto voz y presencia 
a los papeles más trágicos y su fisonomía se 
asocia inevitablemente a la mediterranei
dad más dramática. 

Sus últimos trabajos la retienen definiti
vamente en España. Hace tres años, des
pués de haber rodado ·'Yerma" con Pilar 
Távora, debutó en la dirección de escena 
con "Apocalipsis, voz de mujer", junto al 
coreógrafo valenciano Vicente Sáez. De he
cho fue un debut involuntario ya que ella 
había pensado en N úria Espert, la otra gran 
Medea, como directora, pero los tan de mo
da problemas de agenda impidieron que la 
actriz catalana asumiera el encargo. 

En el puerto de Sagunto es posible que un 
día la Ciudad de las Artes Escénicas asome 

Irene Papas está haciendo realidad su sueño de montar una escuela 

al mar. Los ensayos empiezan a las siete de 
la tarde, cuando achinados rayos de sol se 
filtran por la nave dibujando a capricho es
cenografias naturales. A menos de una se
mana para el estreno, la adecuación de este 
espacio industrial abandonado -magnífico 
escenario para una tragedia como la de 
Eurípides- se produce pareja a los ensayos. 
Así, cuando los operarios finalizan su jorna
da, Müller y Papas toman la nave junto con 
un elenco de casi cincuenta actores y actri
ces, entre ellos Mónica López, Marina Sau
ra, Rosana Pastor, Caries Fígols y Manuel 
de Blas. 

MARICEL ¡E la nave va! Para este montaje de seis 
CHA V ARRÍA únicas representaciones, Irene Papas ha pe

dido la colaboración de La Fura deis Baus 
como productores y codirectores artísticos. 
"Me interesa la intensidad con la que traba
jan el cuerpo, la fuerza de su imaginación, 
su talento con lo abstracto. Ellos no cono
cen mucho las palabras. Sí, han hecho un 
'Fausto', pero creo que es ahora cuando em
pieza a gustarles el texto." En cualquier ca
so, parece que para la formación catalana la 
simbiosis creativa no siempre ha resultado 

idílica. Papas comanda la nave de manera 
férrea. 

"Si hago estas 'Troyanas' es porque tengo 
este espacio -afirma- . Mírela. Mire bien 
esa nave -señalando la escena, en donde 
unos enormes tubos-escultura de Santiago 
Calatrava apuntan sinuosamente hacia el 
cielo- . Dígame ¿qué ve?, me interesa mu
cho." Oscurece ya. El paisaje es inquietan
te. Bélico. 

Al texto adaptado por Ramon Irigoyen le 
pone música Vangelis, colaborador habi
tual de Irene Papas. Y el arquitecto Santia
go Calatrava firma la escenografía. Han si
do cinco meses de trabajo con nombres de 
primera linea, al estilo de la Generalitat Va
lenciana. El presupuesto ya puede darse a 
conocer y posiblemente no faltará quien 
eche cálculos tendenciosos y valore el espec
táculo en un hipotético medio millón de pe
setas por entrada. 

LA ANÉCDOTA 
"Dame un momento, Jürgen, necesito orga
nizar mi alma. Yo no soy una actriz con téc
nica. Si no lo siento no puedo hacerlo.''• 
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Las Troyanas inundará los sentidos de los asistentes con una 
explosión de artes mezcladas y amasadas que se proyectarán 

esta noche como un todo en el estreno mundial de esta tragedia 
griega escrita por Eurípides en el año 415 antes de Cristo 

>> 

19 

E 
1 estreno mundial de «Las 
Troyanas» contará con la 
presencia de la Reina Doña 
Sofía, que presidirá esta noche 
la nave de los Talleres 

Generales de la antigua industria 
siderúrgica de Puerto de Sagunto, 
lugar que se ha estado adecuando 
durante semanas para el estreno de 
esta tragedia griega. 

A pesar de las lluvias caídas en 
las últimas horas en la provincia de 
Valencia, fuentes de La Bienal 
aseguraron que la nave no había 
sufrido ningún desperfecto, y que el 
agua que había entrado en la nave 
-que posee ventanales sin cristal
no afectaba al lugar en el que esta 
noche se ubicará el público ni al 
escenario, puesto que los primeros 
se ubican en unas gradas en el lado 
opuesto a estos ventanales y el 
escenario se encuentra en el centro 
de la nave, rodeado de un amplio 
espacio. Además, cabe resaltar que 
el agua es un elemento muy 
importante de la escenografía de 
esta obra protagonizada por la 
actriz griega Irene Papas. 

CANTO A LA DIGNIDAD HUMANA 
Esta noche los asistentes al gran 

estreno, cuyas entradas se agotaron 
nada más salir a la luz, podrán ver 
un canto contra la guerra que, a 
pesar de haber sido escrito hace 
más de 2.300 años, tiene una 
vigencia aterradora, ya que 
muestra los horrores de las 
contiendas bélicas y el drama de 
los prisioneros. Una temática que, 
desgraciadamente, es atemporal. 

REPARTO DE LUJO 
La puesta en escena de la Fura 

dels Baus, la escenografía de 
Santiago Calatrava, el vestuario de 
Marina, la música de V angelis y 
Joan Cerveró, los profesionales del 
cant d'estil valenciano, Irene Papas 
como Hécuba, Rosana Pastor en el 
papel de Casandra, "Mónica López 
como Andrómaca, Marina Saura 
interpretando a Helena, Manuel de 
Blas como Menelao y Caries Fígols 
como Taltibio ... todos junto a 
decenas de actores y actrices como 
Cristina Plazas, Consol Soler, Pepa 
Juan, Amparo Fernández, Ata 
Gomis, Lola López, las bailarinas 
del Centro Coreográfico de la 
Comunidad Valenciana, el texto 
adaptado de Ramón lrigoyen, el 
Coro de la Generalitat valenciana y 
el espectacular escenario al que la 
actriz griega comparó con una 
catedral son los elementos que se 
han unido para recrear una 
tragedia en la que se dan cita la 
música, el baile, los cantos, las 

Ase coreografías, el teatro ... para 
inundar los sentidos de los 
asistentes con esta explosión de 
artes mezcladas y amasadas que se 
proyectarán esta noche como un 
todo en este estreno mundial que, 
además, traerá el sabor de la brisa 
del mar que azota suavemente la 
localidad valenciana de Puerto de 
Sagunto. 

Marina BENITO 

-



«Las troyanas», una gran coniunci6n artística 
oche grande para la producción teatral valenciana la de hoy 

viernes 21. Motivo. el estreno de «Las troyanas>>, de Eurípides 
que es el primer espectáculo nacido dentro del proyecto de la 
Ciudad de las Artes Escénicas. Una sonada conjunción artística 
en la que se integran desde la arquitectura escénica de antiago 

Enrique Herreros 
ov. vier
nes 21. 
es una 
noche 
grande 
para la 

producción teatral 
valenciana. No en 
balde, se estrena 
Las troyanas. pri
mera producción 
surgida dentro 
del proyecto de
nominado Ciudad 
de las Artes Es
cénicas. Y el pri
mer dato es que 
esta obra, escrita 
por Eurípides en 
el año 415 a. de 
C., para denun
ciar los horrores 
en la tinalización 
de la guerra de 
Troya, será pre-

Irene Papas (fotografía vertical) interpretará el 
papel de Hécuba. Arriba, la actriz griega con 
otros integrantes de la obra, y abajo, ante la 
maqueta de Calatrava. DAN/El GARCIA-SAIA 

sentada a modo de una audaz 
versión con·temporánea y des
de una lectura sincrónica a 
partir de la traducción del he
lenista Ramón lrigoyen. Mo
dernidad que no quiere evitar 
el contenido de uno de los 
textos más apasionantes es
critos contra la guerra, en el 
que los protagonistas son los 
vencidos y no los vencedores. 
De ahí que, según los organi
zadores, este texto se haya 
utilizado no sólo para dar vida 
a una estética de hoy, sino 
también a los problemas e in
certidumbres de nuestros 
dfas. 
Todo ello, desde un elenco ar
tístico que, en efecto, llama la 
atención desde el primer nom-

UN MILLAR DE 
ESPECTADORES,SENTADOS 

EN LA GRADA HABI ITADA AL 
E ECTO, PODRAN DI FRUTAR 

CADA IA D E TA AUDAZ 
VISIO CONTE PORANEA 

DE A OBRA A TIBELICA 
EURIPID S 

bre. Ahí están las reconocidas 
dotes interpretativas (en espe
cial, para la tragedia) de Irene 
Papas; el ingenio de La Fura 
deis Baus, artífices de la pues
ta en escena y de los lengua-

Calatrava a la m6sica de Vangelis, pasando por la puesta en es
cena de La Fura deis Baos y los atuendos de Marina Karella. El 
elenco artístico encabezado por Irene Papas, también es de 
campanillas, a Jo que se suma el espacio insólito de la nave de los 
talleres generales de la vieja siderurgia de Puerto de Sagunto. 

jes digitales; los hipnóticos so
nidos de Vangelis, bajo la di
rección de Joan Cerveró; la 
monumental arquitectura es
cénica de Santiago Calatrava y 
los vistosos atuendos de Ma
rina Karella. 
Los papeles protagonistas del 
espectáculo corresponden, 
aparte de la Hécuba de Papas, 
a Rosana Pastor (Casandra), 
Mónica López (Andrómaca). 
Marina Saura (Helena). Ma
nuel de Bias (Menelao) y Car
les Fígols (Taltibio). Y, a su la
do, un elenco artístico forma
do por medio millar de perso
nas, entre intérpretes, bai lari
nes, voces del Coro de la Ge
neralitat Valenciana y profesio
nales del cant d'estil. 

Así. pues, la 
escultura, el 
teatro, la mo
da, la músi-
ca, la arqui
tectura y la 
danza (aún 
estamos en 
tiempos de 
bienal) se 
fundirán con 
las palabras 
y hechos de 
Eurfpides, y 
en un espa
cio (la nave 
de los talle
res genera
les) que hace 
algunos años 
era un centro 
de la siderur
gia y que a 
partir de aho
ra, si los ha
dos lo permi

ten, lo será de la dramaturgia. 
Para ello, esta nave, sita en la 
avenida de los Altos Hornos, 
en el Puerto de Sagunto, al 
lado del único alto horno que 
permanece en pie, ha sido re-
habilitada parcialmente para 
acoger su representación, su 
escenografía. una grada para 
un millar de espectadores, los 
camerinos y otras instalacio
nes auxiliares. Después de la 
representación se tiene pre
visto su rehabilitación integral 
y definitiva. 
Pero antes, todo tendrá que pa
sar por el señalado montaje, del 
que sólo habrá cinco funciones, 
aparte de la del estreno, los 
días 22, 23, 27, 28 y 29 de sep
tiembre, a las 22.30 horas. ■ 

LA CARTELERA 
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LA REINA PRESIDE EL ESTRENO DE LAS TROYANAS. La Reina Sofía visitará hoy la nave 
central de los talleres de Sagunto con motivo del estreno mundial de «Las Troyanas». El drama griego 
escrito por Eurípides será la primera representación producida pór la Ciudad de las Artes Escénicas 
que oficialmente será inaugurada en 2003. Anoche se realizó el último ensayo. La representación cuenta 
con escenografía de Santiago Calatrava y La Fw·a deis Baus y está protagonizada por Irene Papas. 
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La reina Sofia tiene previsto asistir a la función de hoy en Sagunto 

El estreno de 'Las troyanas' se 
aplazará si hay lluvias torrenciales 

EL PAÍS. Valencia 
El estreno del montaje de Las troyanas, de Eurl
pides, previsto para esta noche en la abandona
da nave de talleres de la antigua siderurgia del 
Puerto de Sagunto, se aplazará en el caso de 
producirse lluvias torrenciales, como las de la 

noche del miércoles. Esta medida se adoptará 
debido a las goteras que tiene la nave y con el 
fin de evitar cualquier problema con la instala
ción eléctrica, según fuentes de la Bienal de 
Valencia. La reina Sofia ha anunciado su asis
tencia al estreno. 

El dete1ioro del techo de la nave, 
que ha sido habilitada tan sólo 
para acoger las seis funciones 
del montaje, provocó que la no-

, che del miércoles se encharcara 
gran parte del espacio destinado 
al escenario. Fuentes de la Bie
nal de Valencia, en la q,1e se en
marca la representación de la 
obra, sefialaron que la tromba 
de agua no afectó a la zona don
de se ha instalado el graderío, 
por lo que el público no corre el 
riesgo de mojarse durante la fw1-
ción, pero sí los actores y, lo que 
resulta más peligroso, la instala
ción eléctiica. 

Fue la directora artística y 
también intérprete de la obra, 
Irene Papas, quien eligió la im
pactan te y hernun brosa nave co
mo escena1io del costoso monta
je de Las troyanas debido, preci
samente, a su aspecto. Una elec
ción que no ha estado exenta de 
polémica, debido a que se pre
senta como el inicio de las pro
ducciones de la Ciudad de las 
A1tes Escénicas de Sagw1to, pro
yectada en las anliguas instala
ciones siderúrgicas, cuando és
tas continúan en estado minoso 
y de abandono. 

La obra cuenta coñ la direc-

ción escemca de La Fw·a del 
Baus.. la música de Vangelis y 
Joan Cerveró y la escenografía 
de Santiago Calatrava. La tra
ducción y adaptación del texto 
griego ha corrido a cargó de Ra
món Irigoycn, quien ayer st1bra
yó la vigencia de la tragedia so
bre todo por el ambiente prebéli
co tras el atentado a EE UU. 
Irigoyen destacó la importancia 
de los elementos escénicos y de 
la presencia de conocidos nom
bres ea el montaje, pero recla
mó, no ~in ironía. atención tam
bién al1c'ontenido; es decir al tex
to de Eurípides. 
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ARTES ESCÉNICAS --- -

La Ciudad del Teatro provoca críticas por 
la falta de información y por su alto coste 
La Reina Sofía preside esta noche el estreno de ''Las Troyanas'' 
Esta noche se pone en 
marcha la Ciudad de las 
Artes Escénicas, con la 
representación de la obra 
Las Troyanas, que 
contará con la presencia 
de la Reina Sofía. El 
proyecto ha desatado las 
protestas de diversos 
sectores implicados. 

M. LABASTIDA/MIGUELG. ■ VALENCIA 
La Reina Doña Soffa presidirá hoy, 
en Sagunto, el estreno mundial de 
Las TroyarUlS de Ewipides, con la 
dirección de la actriz Irene Papas, 
música de Vangelis, escenograffa de 
Santiago Calatrava y puesta en esce
na de La Fura dels Baus. 

A pesar de las inclemencias cli
matológicas a las que se vio expuesta 
la antigua siderurgia del Puerto de 
Sagunto el pasado miércoles, todo 
está preparado para la representa
ción de esta noche. El agua no pudo 
con las instalaciones, donde se está 
levant.ando la futura Ciudad de las 
Artes Escénicas, aunque sí fue la 
causa de que el ensayo del miércoles 
fuese suspendido. A los actores no 
les asusto el agua, ya que la esceno
graffa diseñada por Calatrava inclu
ye piscinas, con poca profundidad, 
por donde ellos pasean durante la 
representación. La lluvia sólo afectó 
a la parte trasera de la nave, inutili
zada para esta función. 

Lo cierto es que las fuertes preci
pitaciones dejaron notar las defi
ciencias y retrasos de las obras en la 
antigua siderurgia. Goteras y grietas 
aparecieron en el mismo momento 
en que se iniciaron las lluvias. 

Profesionales poco lmpUcados 

La actividad teatral valenciana se ha 
quejado ante la falta de información 
que tienen sobre el proyecto de la 
Ciudad de las Artes Escénicas, "algo 
que nos concierne totalmente", ex
plicó Toni Benavent, presidente de 
la Federación de Asociaciones tea
trales de Valencia. "Nosotros ofreci
mos ala Generalitat nuestros datos y 
sugerencias, porque el asunto nos 
parece interesante, pero no nos han 
tenido en cuenta y lo han elaborado 
dándonos la espalda", explicó. 

Enrique Fayos, gerente del teatro 
Olympia, se muestra expect.ante 
"porque todo lo que tenga que ver 
con invertir en teatro está bien, pero 
no, sí se convierte en un escaparate 
con fines políti-
cos". Coincide al 
afirmar que desco-

Císcar, Irene Papas y Jü,gen Müller, en la presentación del proyecto. Damián Torres 

OPOSICIÓN 

Los socialistas protestan por la dejadez en el patrimonio 
Los representantes políticos de la ciudad de 
Sagunto continúan protestando por el coste que 
"resulta excesivo, unos 400 millones de pesetas 
para la representación, cuando aún no se ha 
invertido nada en el proyecto de la Ciudad de las 
Artes Escénicas''. Ayer mismo, la responsable de 
Cultura del PSPV, Isabel Escudero, aseguraba en 
Sagunto que "el sentido común dicta que las 
cosas primero se rehabilitan y luego se utilizan. 
Aquí primero se va a usar y después ya veremos si 
se rehabilita la nave". Precisamente sobre este 

punto, Escudero aseguraba que se trata de "algo 
espectacular, aunque por desgracia su estado es 
lamentable". Asimismo, la responsble de Cultura 
del PSPV critica la gestión del Partido Popular porque 
"no se hace nada permanente, todo es efímero 
cuando lo que se debiera hacer es una rehabilitación 
integral de la nave". 

Otra de las denuncias se centra en su elevado 
presupuesto. Desde el Ayuntamiento también se 
han realizado manifestaciones, ante el hecho de que 
la publicidad sólo se haya hecho en castellano. 

timas elecciones auronómicas de 
manera precipitada, tras la definitiva 
designación de Alicante como sede 
de la Ciudad del Cine, y no Sagunto 
como se había barajado en un prin
cipio. "A todos los profesionales nos 
pilló por sorpresa y más porque en 
ningún momento se nos vinculó a él, 
alegando que no teníamos nada que 
ver, ya que su objetivo fundamental 
seria la formación", comenta el actor 
Pep Ricart, secretario de la Asocia
ción de actores de Valencia. Ellos 
llevan varios meses pidiendo a Jau-

representada en absoluto aquí. Lo 
lógico sería que en la comisión hu
biese algún representante del secror, 
pero no es asI, la mayoria de los pa
tronos son políticos, lo que conlleva 
que las personas que gestionan esta 
fundación no tienen ni idea de acti
vidad teatral", manifestó Pep Ricart. 

una obra que solo va a tener seis 
funciones". "Pero el principal defec
to es la falta de presencia valenciana, 
los profesionales nos sentimos ob
viados", comentó Joan Muñoz. 

Tampoco la población saguntina 
está corúorme con las obras de re
habilitación de la siderurgia del 
puerto. "Es vergonzoso que la Gene
ralitat gaste 400 millones para seis 
días y se mantenga todo el patrimo
nio industrial en estado ruinoso", 
protestó Ángel Olmos, presidente de 
la Comisión Ciudadana por la Defen
sa de la Gerencia, que ha amenazado 
con boicotear el estreno con una so
nora protesta. 

me Millas, director 
de Teatres de la 
Generalitat, que 

noce el proyect,o, 
ya que, según ase
gura, nadie se ha 
puest,o en contacto 
con ellos. 

''Ofrecimos a la 
les muestre todas 
las claves del pro
yecto, pero su pe
tición ha caído en 
saco roto. "Lo que 
está claro es que la 
profesión teatral 
valenciana no se ve 

Las obras de la nave no estarán aca
badas hasta el año 2003 y la repre
sentación de Las Troyanas, a pesar 
de su elevado coste, tendrá una vida 
effmera, ''ya que serla imposible 
trasladar el marco de la siderurgia de 
Sagunto a otras ciudades", según 
explicó la actriz Irene Papas. Joan 
Muñoz, presidente de la Asociación 
de empresarios teatrales de Valen
cia, también se siente desplazado y 
piensa que la partida del presupues
to que ha otorgado la Generalitat a 
Las Troyanas es "muy grande, para 

Ajena a las criticas, Consuelo Cís
car asegura haber infonnado debi
damente a todos los sectores impli
cados, aunque lo importante es "la 
apuesta por la cultura de la Genera
litat". 6.000 personas (1.000 por fun
ción) podrán disfrutar de Las Tro
yanas hasta el día 29. 

El proyecto de 
la Ciudad del Tea
tro nació en las úl-

Generalitat nuestras 
sugerencias, pero han 
elaborado el proyecto 
dándonos la espalda'' 

■ FESTIVAL 

La Mostra 
acogerá13 
,, 1 

operas pr1mas 
españolas 
EFE ■ VALENCIA 
La XXII edición de la Mostra 
del Cine del Mediterráneo aco
gerá en su sección Ópera Prlr 
7?U1, trece primeros trabajos de 
directores españoles. Las cin
tas que se proyectarán en esta 
sección son El bosque anima
do, de Ángel de la Cruz y Ma
nolo Gómez; El factor Pilgrim, 
de Santi Amodeo y Alberto Ro
dríguez; La gran vida, de Anto
nio Cuadri y Hombres felices, 
de Roberto Santiago 

Igualmente se pasaran las 
peUculas La isla del holandés, 
de Sigrid Moleón; Jaizkibe~ de 
Ibón Comerzana; Lena, de 
Gonzalo Tapia; Mas pena que 
Gloria, de Victor García León; 
Metropolit,an, de Saloman 
Shang; Salvajes, de Carlos 
Molinero, entre otras. 

Al mismo tiempo se proyec- • 
tará el ciclo Sirenas de me
diarwche, que reunirá cintas 
protagonizadas por actrices de 
indudable atractivo, pero de 
desigual fortuna, que transita
ron fundamentalmente por el 
cine europeo de subgéneros 
durante los años setenta. 

Algunas de ellas fueron he
roínas del cine de terror, otras 
se convirtieron en perturbado
res mitos de la comedia picante 
de enredo.Entre ellas se en
contraban Laura Anlonelli, Ed
wige Fenech, Sylva Koscinna, 
Sydne Rome y Helga Liné. 

PATRIMONIO 

Las candidaturas 
de la UNESCO se 
debaten en Elche 
EFE ■ ELCHE 
El Jurado Internacional de la 
Proclamación de Obras Maes
tras del Patrimonio Oral e In
material de la Humanidad de la 
UNESCO celebra en Elche una 
reunión extraordinaria, en la 
que analizará los expedientes 
de las candidaturas que no 
fueron aprobadas en la primera 
proclamación, a la que asistirá 
Carmina Nácher, direcrora ge
neral del Patrimonio Artístico. 

Este encuentro se produce 
después de que el Misterio de 
Elche, drama asuncionista que 
se remonta al sjglo XV, obtu
viera esta proclamación duran
te la primera reunión delibera
roria que se celebró en París. 

El jurado tratarán las reco
mendaciones para la revisión 
de dossier de las candidaturas 
no aprobadas en la primera 
proclamación y que podrán ser 
retomadas en una segunda. 
Hasta el próximo lunes, los in
tegrantes del jurado también 
tratarán temas como el esta
blecimiento de los criterios de 
la selección de candidaturas. 



TURA 1 1 

80 GENTE SÁBADO 22-9-2001 ABC 

La Reina, amiga personal de- Irene Papas, 
acudió al estreno de «Las Troyanas» 

trenes Papas y Rosana Pastor, como Hécuba y Casandra en «Las Troyanas», que anoche se estrenó en Sagunto 

VALENCIA. Marina Benito 

L
a obra «Las Troyanas» se estre
nó ayer en la ciudad de Puerto 
de Sagunto como anuncio de lo 
que será la futura Ciudad de 
las Artes Escénicas de esta loca

lidad valenciana. A la «premiere» 
mundial de esta tragedia griega acu
dió Su Majestad la Reina, junto a nu
merosas personalidades del mundo 
de la cultura, la sociedad y la politi
ca. 

A las diez y media en punto de la 
noche, los focos de la Nave de Talle
res Generales de la antigua siderur
gia de Puerto de Sagunto se apaga
ban y un dulce canto invadía la es
tancia, dotada de una maravillosa 
sonoridad. Ataviadas con trajes ne
gros, las troyanas desfilaron con fa
roles en las manos bajo la atenta 
mirada de sus carceleros atenien
ses. 

Más de mil personas contempla
- ban el estreno de «Las Troyanas», la 

tragedia griega basada en la guerra 
que enfrentó a griegos y troyanos, 
entre las que destacaba la Reina Do
ña Sofía, amiga personal de Irene Pa
pas, quien no quiso perderse este 
acontecimiento, enmarcado dentro 
de la Bienal de Valencia. 

Durante cerca de hora y media, los 
asistentes oyeron los lamentos de 
las mujeres troyanas, los llantos y 
quejidos, los adioses al amor, a la 
patria, a los seres queridos, la excla
vitud y la sed de venganza de las 
mujeres troyanas, apresadas por los 
atenienses y sorteadas como excla
vas de los nobles griegos. 

Irene Papas en el papel de Hécuba, 
Rosana Pastor como Casandra, su 
trastornada hija; Mónica López en el 
papel de Ándrómaca, nuera de Hécu
ba; y Marina Saura como la frívola 
Helena, causante de la guerra, son 
las principales figuras de esta trage
dia que, poco a poco, va ahondando 
en los pesares y las desdichas de 

aquellas a las que ya no quedan lágri
mas para llorar. 

La trama de esta tragedia de Eurí
pides, junto con la gran nave de altos 
techos e imponente estructura, el 
lenguaje escénico de La Fura dels 
Baus y la genialidad de Santiago Ca
latrava, dieron lugar a una obra cu
yo valor artístico iba más allá del 
propio teatro, convirtiéndose en una 
mezcla de artes: danza, canto, teatro, 
arquitectura, nuevas tecnologías ... y 
a dos pasos del escenario, el especta
dor, que acudía atónito a uno de los 
cantos contra la guerra más poten
tes de cuantos se hayan podido reali
zar. 

A pesar de las críticas que, desde 
algunas entidades, ha recibido «Las 
Troyanas» por el alto coste de esta 
producción y por la «carencia de con
tenido de la Ciudad de las Artes Escé
nicas» denunciada desde diversos co
lectivos, la obra es una impecable 
producción en la que todos los deta-

Eduardo Manzana 

lles están cuidados con esmero, des
de las maravillosas voces de las can
toras d'estil hasta los trajes de la di
señadora griega Mari.na Karella, la 
cooperación del Centro Coreográfi
co de la Comunidad Valenciana, la 
inclusión de elementos típicos de La 
Fura dels Baus, o «fureros» como a 
ellos mismos les gusta llamarlos, la 
adaptación del texto originario relai
zada por el helenista Ramón Irigo
yen ... todo estaba destinado a hacer 
de «Las Troyanas» el pistoletazo de 
salida de la Ciudad de las Artes Escé
nicas y ser el colofón perfecto de una 
Bienal que ha adquirido en su prime
ra edición renombre internacional. 

Cabe esperar que, al finalizar las 
representaciones, la Nave de los Ta
lleres Generales de Puerto de Sagun
to, y con ella la ciudad del teatro so
ñada por Irene Papas, no quede tan 
vacía como lo estaba antes de llenar
se de la magia y las ilusiones del 
teatro. 
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SAGUNT 

■ TELEVISIÓN 
RTVV firma un crédito de 
16.000 millones que hipoteca 
al ente durante 15 años 

«Las troyanas» reviven en Altos Hornos 
La reina Sofía asiste al estreno y los colectivos sociales denuncian el deterioro del patrimonio industrial 

José 1.1. Rambla, Sagunt 
La antigua nave siderúrgica de 
Altos Hornos de Sagunt daba 
anoche la bienvenida al público 
que acudía al estreno de !.As tro
yanas, aunque lan sólo un par de 
horas antes todavía se ultimaban 
los trabajos en la techumbre 
para evitar las goteras que apa
recieron con las últimas lluvias. 

Entre la gran afluencia de es
pectadores sobresalió la anun
ciada presencia de la reina Sofía, 
que llegó unos minutos antes del 
inicio de la representación y fue 
introducida en el recinto por la 
puerta trasera. 

Junto a ella, amiga personal 
de la actriz Irene Papas, prota
gonista del espectáculo junto a 
Rosanna Pastor, un amplio elen
co de representantes del mundo 
de la política y la cultura también 
se trasladaron hasta las viejas 
instalaciones sidenirgicas 
saguntinas. 

Asi, entre quienes habían con
firmado su presencia e iban lle
gando al cierre de esta edicion, 
se encontraba la cantaora Car
men Linares, también amiga de 
la actriz griega, con quien cola
boró en el espectáculo Apocalip
sis, voz de mujer. 

También ten.ían prevista su 
asistencia el diseñador Francis 
Montesinos, el embajador de 
Grecia, Petros Anghelakis; el 
presidente de la Bienal, Luigi 
Settembrini; el rector de la Uni
versidad de Roma, Alessandro 
Finazzi; el periodista Luis María 
Anson o Santiago Calatrava. res
ponsable de la escenografía de 
Las troyanas, según recogía el 
protocolo de la GeneraHtat 

Pero el séquito mayor lo apor
tó el PP. El Consell, encabezado 
por el presidente de la Generali
tat Eduardo Zaplana, acudía casi 
en pleno. J unto a él, el vicepre
sidente José Luis Olivas y la sub
secretaria de promoción cultu
ral, Consuelo Ciscar, que asisti
ría acompañada por su esposo y 
conseller de Bienestar Social. 
Rafael Blasco. 

Una amplia presencia popular 
que contrastaba con la ausencia 
de representantes de la oposi
ción. De hecho, Presidencia no 

ALBERTO SAIZ 

ABRAZO. La reina, que saluda a la actriz Irene Papas con un abrazo, rodeada por Eduardo Zaplana, Consuelo Ciscar, Rita Barberá y Rafael Blasco. 

Un espacio de desolación 

Irene Papas encontró en la dete
riorada nave industrial de AHM 
en Sagunt la plasmación física 
de esa devastación de la guerra 
que Eurípides recreó en su tra
gedia «Las troyanas». Un descu
brimiento que acabó tomando 
cuerpo en el espectáculo de vo
cación integral, estrenado ano
che, donde la estética industrial 
de estas deterioradas instalacio
nes se fusiona con los tubulares 
decorados diseñados por San
tiago Calatrava. 
Unas estructuras sobre las que 
deja su particular huella la Fura 
del Baus, con un diseño de ilu
minación y unas proyecciones 

que refuerzan el angustioso es
pacio de la destrucción impues
ta a Troya, mientras la banda so
nora creada por Vangelis resue
na por la nave. 
Pero, por encima de todo, la in
mensidad del espacio hace más 
sobrecogedor si cabe la base del 
teatro: el texto, la palabra, la voz 
de los actores. Un cúmulo de 
sensaciones que no deja indife
rente, como ya pudo comprobar 
el público que asistió al ensayo 
general celebrado el jueves. Está 
previsto que de este montaje, 
que ha costado más de doscien
tos millones, se ofrezcan seis re
presentaciones. 

cursó ninguna invitación a los 
grupos de la oposición parla
mentaria, desde donde P$PV y 
EU criticaban el «uso partidista» 
que el PP hacía del evento. 

Sin embargo, las principales 
críticas la noche del estreno sur
gieron de los colectivos sociales 
saguntinos que se concentraron 
cerca de la nave. Decenas de ma
nifestantes que con su presencia 
pretenclian denunciar el deterio
ro en que se encuentra el patri
monio industrial saguntino, para 
cuya recuperación se plantea im
pulsar el proyecto de la Ciudad 
del Teatro. 

Los concentrados. unos 200, 
desplegaron pancartas y repar
tieron pasquines denunciando la 
«política de imagen» del Consell. 

CONSULTAR CARTELERA 

■ Doña Sofía entró 
por una puerta __ _ 
gasera y la 
oposición no fue 
invitada al acto 

Además. algunos ondearon ban
deras republicanas. 

Así, señalaban que «Las tro
yanas será una extraordinaria 
representación. Pero también es 
u11a muestra de cómo el Gobier-
110 establece sus prioridades: an
tes el espectáculo que la inver
sión; el esplendor y brillo mediá
tico al servicio de los poiiticos an
tes que proyectos para salvar el 
patrimonio». 
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INFRAESTRUCTURAS 

El Gobierno autoriza 
el traslado del peaje 
de la autopista A-7 
de Pu~ol a Sagnnto 

-IA UNIVERSITAT PIERDE 6 MILLONES DE EUROS-

Emergencias anuncia lluvias de 
más de 30 litros por metro y hora 

VALENCIA.- El Consejo de Ministros autorizó 
ayer el traslado del peaje de la autopista A-7 
de Puc;ol a Sagunto, pasado este munlcípio en 
sentido de salida desde Valencia. De esta for
ma, todos los vehículos que no querían pagar 
peaje y tenían que utilizar la N-340 y cruzar 
Sagunto podrán viajar por un tramo de la A-7 
que será gratuito. Esta operación permitirá 
reducir considerablemente el tráfico que atra
vesaba este munícipio. / Página 6 

POLI TI CA 

Aragón se plantea 
recurrir también 
la ley catalana 
de Archivos 
VALENCIA.- El Gobierno aragonés, que pre
side el socialista Marcelino Iglesias, estudia 
también recurrir la ley catalana que incluye 
como propio el Archivo de la Corona de Ara
gón. El PP valenciano anunció ya que presen
tará una iniciativa para pedir al Gobierno cen
tral que recurra esta ley. / Página 5 

CINE 

Barberá admite que la 
Mostra de Berlanga 
gasta un 70% más en 
costes de dirección 

VALENCIA.- Protección Civil decretó ayer por la tarde el 
estado de preemergencia para toda la jornada de hoy sábado 
ante la previsión de lluvias de fuerte intensidad que· podrían 
alcanzar los 30 litros por metro cuadrado y hora. El motivo 
no es otro que la cercanía de un frente frío del oeste, que 
barre toda la península, y cuya llegada a la Comunidad 
Valenciana se anuncia para las primeras horas de la mañana. 
El parte también apunta que la intensidad de las tormentas 

irá disminuyendo conforme avance el día y esperan que la 
lluvia remita el domingo. Con la vista puesta en el temporal, 
ya se empieza a hacer balance de los daños ocasionados 
durante esta semana. Una de las zonas más perjudicadas 
ha sido la Universitat, que ha visto cómo el agua anegaba 
varios edificios del campus de Burjassot. Las pérdidas 
ascienden a seis millones de euros (1.000 millones de pese
tas). / Página 3 

BENITO PAJARES 

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia que 
preside Rita Barberá confirmó ayer que este añ.o 
ha gastado un 70% más en sueldos de la direc
ción de la Mostra de Cinema del Mediterrani. 
El sueldo del nuevo director, Jorge Berlanga, 
no es muy superior al de su predecesor, Lluis 
Femández, pero el equipo que tiene el primero 
sí que ha resultado más costoso. / Página 10 

La Reina Soña arropa el estreno de Las Troyanas en Sagunto 

ECONOMIA 

CCOO estudia hoy 
modificar su 
propuesta en Ford 

VALENCIA- CCOO ha convo
cado hoy una reunión para ana
lizar la situación del convenio de 
Ford en el que podría analizar 
una posible modificación de su 
propuesta. Las fuentes consulta
das por este diario aseguran que 
una parte del sindicato desea 
suavizar las peticiones para faci
litar un acuerdo si la empresa 
también cede. / Página 17 

VALENCIA.- La Reina Doña Sofía pre
sidió anoche el estreno de «Las Troya
nas», que tuvo lugar en la nave central 
de las antiguas dependencias de la indus
tria siderúrgica de Sagunto. De esta 

TRIBUNALES SALUD 

manera, el clásico de Eurípides, dirigido 
y protagonizado por la griega Irene 
Papas, se convirtió en la primera produc
ción de la Ciudad de las Artes Escénicas, 
que entrará en funcionamiento en el año 

2003. La escenografía corrió a cargo de 
la Fura deis Baus y de Calatrava, y la 
música de un texto, que recoge los erro
res de la guerra, llegó de la mano de Van
gelis./ Página 20 

. .. 
• 

Cultura retrasa 
el informe del 
Teatro Romano 

Un parapléjie.o 
e.onsigue tener 
hijos e.on Viagra 

1 1 

VALENCIA.- La Conselleria de 
Cultura no entregará el informe 
sobre el Teatro Romano de 
Sagunto al Tribunal Superior de 
Justicia, pese a que el plazo ter
mina hoy. Fuentes de la Conse
ll eria señalaron ayer que la 
prórroga no concluye hoy, como 
dice la sala, y que esperarán a 
que el tribunal le requiera los 
documentos. / Página 9 

VALENCIA.- Raúl Moro, un 
hombre que quedó parapléjico 
tras un accidente que le afectó 
a la médula, ha conseguido tener 
hijos gracias al Viagra. Moro 
había perdido la sensibilidad 
genital y no tenía erecciones. 
Gracias a un tratamíento con este 
fármaco, además de engendrar, 
ha vuelto a vivir con plenitud su 
vida sexual./ Página 14 
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Irene Papas y Rosa na Pastor, protagonistas de «Las Troyanas», durante el último ensayo. BENITO PAJARES 

G.ALEMAN 

VALENCIA.- El estreno 
mundial de la obra Las Tro
YlffiUS, dirigida por la actriz 
griega Irene Papas, contó 
con una visitante de excep
ción, la Reina Sofía. La 
soberana se acercó ayer 
hasta la nave central de los 
antiguos talleres de la side
rurgia de Sagunto para apo
yar con ~u presencia el 
estreno de la primera obra 
producida por la Ciudad de 
las Artes Escénicas, que 
entrará en funcionamiento 
oficialmente en 2003 con las 
SC!.'~las de Sagunto, Atenas 
y Roma. 

El montaje de Las Troya
nas nació como una idea a 
finales de 1997 y ha cons
tituido un reto para la Gene
ralitat, que ha contado con 
la colaboración del Instituto 
Valenciano de la Música 
(lVM) y el Coro de Valencia, 
además del trabajo del 
arquitecto Santiago Calatra
va y el grupo catalán La 
Fura deis Baus en la esce
nografía y Vangelis en la 
música. 

E! reparto, repleto de ros
trós' conocidos en el mundo 
del teatro, está compuesto 

lns horrores de 1as 
guerras son iguales 
en todos los tiempos 
Irene Papas estrenó «Las Troyanas» de 
Euripides en los talleres de Sagunto con 
una testigo de excepción: la Reina Sofia 

por la propia Irene Papas 
en el papel de Hécuba, 
Manuel de Bias como Mene
lao, Rosana Pastor como 
Casandra, Caries Fígols 
como Taltibio, Mónica 
López como Andrómaca y 
Marina Saura como Helena. 
Los actores estrenaron pese 
al riesgo de lluvias, ya que 
la nave se encontraba en 
perfecto estado. De hecho, 
días antes la organización 
sopesó la posibilidad de 
retrasar el estreno ante el 
posible riPsgo de inundacio
nes. Sin embargo, el trabajo 
de rehabilitación realizado 
en la nave permitió que el 

estreno se llevara a cabo sin 
problemas. 

La obra, estrenada en el 
año 415 aC, denuncia, a tra
vés de la historia de las 
mujeres de Troya, «los 
horrores de las guerras pro
vocadas por la expansión 
ateniense en el Mediterrá
neo», según los responsa
bles del montaje. A partir 
de este argumento, la puesta 
en escena en Sagunto sitúa 
al espectador ante un plano 
«diferente e innovador» de 
la condición humana, a tra
vés del cual es posible pen
sar en los horrores de las 
guerras actuales. 

La guerra también es 
planteada en la obra como 
una metáfora, ya que, según 
los responsables, «existe en 
todas partes, silenciosa y no 
declarada, una guerra sin 
batalla, la lucha cruda de los 
indiferentes contra sí mis
mos y contra todos los 
demás». 

La restauración de la nave 
se ha realizado en función 
de las necesidades escéni
cas, ya que Irene Papas pre
tendía que el propio estado 
de la nave formara parte de 
la escenografía. Para habi
litar el espacio a Las Tro
yanas se acondicionó el sue
lo y se colocó una grada con 
capacidad para un millar de 
espectadores. Además, se 
instalaron camerinos y lava
bos temporales, a la espera 
de la rehabilitación definiti
va de la nave. 

El estreno, que reunió a 
numerosas caras conocidas, 
será revivido en el futuro en 
otras ciudades, ya que, 
según anunció Papas, está 
prevista la representación en 
Roma el año que viene y 
en Atenas en 2004 con moti
vo de los Juegos Olímpicos. 
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EL FEMUR DE EVA 

FANI GRANDE 

Más muertos, no 

No quiero más barras ni 
estrellas. No quiero héroes 
épicos, caudillos típicos o 
líderes tópicos. Ni ídolos de 
barro, ni mandatarios, ni 
generales; ni más muertos. 
No quiero muertos. No 
quiero más presidentes 
cowboys. ni primeros minis

tros televisivos, ni reyes profesionales, ni polí
ticos patriotas, ni superpotencias en acción; ni 
más muertos. No, más muertos, no. No quiero 
mafiosos criminales, esclavistas clandestinos, 
traficantes de miseria; ni muertos. No, no quie
ro muertos. Ni más papas piadosos, misioneros 
bienintencionados, iluminados sectarios o sal
vadores espirituales, ni dioses, cielos o infier
nos; ni más muertos. No, no quiero más muer
tos. No quiero torturas, ni desaparecidos, ni 
huérfanos del terror, no quiero refugiados, ni 
territorios ocupados. No quiero camicaces des
cerebrados, ni mártires llorados, ni sacrificios 
en altares, ni suicidas, ni auto-inmolados. No 
más santos en estampitas, Biblias repujadas, 
profetas aclamados; ni más muertos. Más 
muertos. no, por favor. Por favor. No quiero 
más dispositivos de emergencia, ni llantos por 
más víctimas, ni escombros en las calles, ni 
cascotes en el suelo. Ni listas de supervivientes, 
zulos o fosas comunes, ni tumbas en los mares, 
ni estrechos de Gibraltar; ai más muertos. No, 
no quiero más muertos. Ni quiero talibanes, 
ni burras, ni políticos fanáticos, ni gabinetes 
de crisis, ni amenazas, ni represalias, ni secre
tarios de estado en oración. No quiero pen
tágonos, ni kremlins, ni casas blancas, ni corre
dores de la muerte, ni espías, ni agentes; ni 
muertos. Más muertos no. Más muertos, no, 
por favor. 

• 
No quiero acorazados, ni misiles, ni pistolas, 
ni cócteles molotov, ni tiros en la nuca, ni amo
na!, ni metralla, ni una explosión. No quiero 
fundamentalistas, integristas, dogmáticos, radi
cales, intolerantes, irracionales, extremistas, 
resentidos, arcángeles del dolor. Ni quiero más 
guerras santas, ni cruzadas, ni intifadas, ni blo
queos, ni imágenes mediatizadas celebrando el 
horror. No quiero muros donde llorar: ni en 
oriente, ni occidente, ni en el tercer mundo, 
ni en mezquita o catedral. No quiero este loda
zal. Quiero interlocutores con orejas, a ser posi
ble dos. Escuchadores que por oído tengan 
corazón para atender a tanto como los seres 
humanos necesitamos explicarnos, decirnos, 
contarnos, entendemos y conocernos. Sólo 
ésos me devolverían el trozo de vida que me 
falta. El trozo de vida que nos falta a todos 
para sentir que esto que acontece no es todo 
muerte. 
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► ► Irene Papas, en la representación de Las Troyanas, en una nave industrial de Sagunt. MIGUEL LORENZO 

La Fura sorprende con un 
estilo sobrio en 'Las Troyanas' 
Una nave de Sagunt acoge la tragedia protagonizada por Irene Papas 
ENRIC ORTS VALENCIA 

: : : La Fura del Baus e Irene Pa-
:: : pas estrenaron ayer su ver-
sión de Las Troyanas, de Eurípides, 
en Sagunt (Valencia) con la presen
cia de la reina Sofia corno espectado
ra de excepción. La antigua nave in
dustrial de Altos Hornos del Meclite
rráneo, donde se representa el mon
taje, acogió una puesta en escena 
más sobria de lo esperado. 
- La impresionante escultura móvil 
del arquitecto Santiago Calatrava 
acaparó buena parte del protagonis
mo de una representación, que sor
prendió por su estilo sobrio. Por con
tra, la nave industrial pasó a un se
gundo plano a pesar de la insisten
cia de los responsables de la esceno
grafia en destacar la importancia de 
la instalación en el montaje. 

Irene Papas llevó el peso de la 
obra con su interpretación del papel 
de Hécuba, al que imprimió un dra
matismo sin tregua. Rosana Pastor 

(Casandra) se apasionó con su perso
naje. Y Marina Saura (Helena), Carles 
Figols (Taltibio). Manuel Blas (Mene
lao) y Mónica López {Andrómaca) 
completaron un reparto en el que 
participaron más de 40 actores. 

O MÚSICA DE VANGELIS 
El vestuario, diseñado por Marina 
Karella, proporcionó una sólida base 
visual a la interpretación en todo 
momento. Los juegos de luces man
tuvieron una neutralidad que bene
fició a los actores en detrimento de 
los efectos. La obra duró poco menos 
de una hora y media. Su ritmo fue 
constante. La música de Vangelis 
acentuó el carácter trágico de la re
presentación. El agua del foso cons
truido sobre el escenario no se li
mitó a reflejar los ju egos de luces. La 
mayoría de los actores cruzaron a 
pie este particular estanque, inclui
da Irene Papas, que actuó descalza 
durante toda la representación. 0 

LA CRÍTICA 

RECINTO SIN 
REHABILITAR 
: : : Las previsiones me-
:: : teorológicas, que 
anuncian precipitaciones so
bre la Comunidad Valenciana 
en los próximos días, han 
puesto en peligro las escasas 
representaciones previstas de 
la obra Las Troyanas, que sólo 
se podrá ver en Sagunt. Los 
antiguos talleres industriales 
donde se representa no han 
sido refonnados todavía. 

El día del preestreno, el es
cenario apareció inundado 
por las goteras. La Generalitat 
valenciana ha recibido críti
cas por promover la obra sin 
haber rehabilitado el recinto. 



"LAS TROYANAS" 

1 rene Papas cautiva 
al público con el 
papel de Hécuba 
El escenario resulta idóneo para 
entender la tragedia troyana 
La espera mereció la pena. No tanto la inversión. La 
nueva versióndeLas Troyanas sorprende por su 
sobriedad, por la ausencia de grandilocuencia y, sobre 
todo, por la magistral interpretación' de Irene Papas. 
Pero todo ello hubiese sido posible con menor coste. 

MIKEL LABASTIDA ■ VALENCIA 
Revisar un texto griego siempre 
implica sus dificultades. Los textos 
clásicos tienen como ventaja las 
enormes posibilidades históricas y 
sus múltiples lecturas. Hay que te
ner en cuenta, que si la obra sobre
vive al paso de los años es porque 
aporta un material notable. 

Las Troyanas, tragedia griega 
escrita por Eurípides, en el año 415 
antes de Cristo, cumple con creces 
los requisitos an-
tes señalados. Po-
ner al frente de 

supone para el personaje de Hécu
ba ser entregada a Ulises y el hecho 
de que sus hijas vayan a correr igual 
suerte. Al fin y al cabo, de esta ma
nera, el ptleblo troyano cae defini
tivamente rendido frente al poder 
aniquilador ateniense. 

De vital import.ancia para este 
montaje resulta el escenario elegi
do, al que el aspecto ruinoso de la 
nave le sienta de maravilla y otorga 
a la tragedia un componente con el 

que el misnúsimo 
Euripides hubiese 
disfrutado. 

este proyecto a 
Irene Papas fue, 
sin duda, una 
apuesta segura, 
por la sabiduría de 
la actriz respecto 
a relatos clásicos y 
porque no es ta 
primera vez que 

El principal fallo que se 
le puede achacar a la 

dirección es el no haber 
encontrado buenos 

La labor de di
rección de Irene 
Papas, pese a to
do, queda.más en 
entredicho. La ac
triz ha opt.ado qui
zá por un montaje 
demasiado ele-nexos 

se pone en la piel 
de un personaje de esta obra. 

Con estos· antecedentes, sobra 
decir que lo mejor de esta nueva 
versión reside en el buen hacer co
mo actriz de Irene Papas, no tanto, 
sin embargo, como directora. La 
Papas es capaz de vencer la barrera 
del idioma e impregnar a todo el 
público de la tristeza y el horror que 

mental, en el que 
no hay demasiado 

lugar para las sorpresas. El princi
pal fallo que se le puede achacar a 
la dirección es el no haber encon
trado buenos nexos para enlazar 
los diferentes parlamen tos de las 
hijas de Hécuba (buenas interpre
taciones de Rosana Pastor y de Mó
nica López, como era previsible) y 
el de Helena. Quizá esta labor la 

Un momento de la representación. 

debía haber llevado a cabo La Fura 
deis Baus. 

Todo el mundo esperaba ansioso 
el encuentro entre el clasicismo de 
Irene Papas y los tintes contempo
ráneos de La Fura. Su aportación al 
montaje fue mucho más comedida 
que en anteriores trabajos del g111-
po. Acostumbrados a los recursos 
trangresores que utilizan normal
mente, echamos de menos un ma
yor aprovechamiento de la música, 
de la fuerza de los soldados -actores 
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valencianos todos ellos, obligados a 
pasar inadvertidos, pese a sus 
enormes dotes interpretativas- o 
del campo escénico. No me quiero 
imaginar lo que Jürgen Müller y los 
suyos podrían hacer en la nave si 
les cediesen el espacio para un 
montaje propio. 

No podemos pasar por alto el de
sacertadísimo vestuario de Marina 
Karella, más propio de una obra de 
arlequines que de una tragedia. 
Pero de la moda, mejor no hablar. 

GRANDES ALMACENES 

Terror y robots 
en la madrugada 
■ Megustael 
buen cine de 
terror. La pa
sada semana 
me compré 
una edición 
especial en 
video de La. 
noche de los 
muertos v'ir 
vientes, con 
15 núnutos 
que no esta
ban.en la ver
sión comer
cial de 1968. 

Rafa 
Mañ 

■ Tengo problemas parci ver el 
video. La película de George A. 
Romero desestabiliza a mi gen
te. Creq que aterroriZa incluso a 
mis perros. Una noche me le
vanto de madrngada, cuando 
duermen en casa, y pongo el 
principio del filme, sin sonido, 
para no despertar a nadie. 

■ El horror que siempre me ha 
producido la secuencia inicial 
de los dos hermanos en el ce
menterio queda reducido a 1a 
mitad por la ausencia de banda 
sonora. Entonces recuerdo que 
la fuerza de La semilla del 
diablo y El exorcista también 
se basaba, en buena medida, en 
la sabia utilización de lo coti
diano: el timbre de la puerta, el 
agua del fregadero, los gritos de 
niños jugando en el parque ... La 
normal:iaad, alterada radical
mente por lo extraordinario, da 
mucho miedo. 

■ Una gasolinera. De madru
gada. La ventana con ú1dicado
res del sU1tidor no tiene luz. 
Lleno el depósito. No vislumbro 
las cifras. Se lo digo a la señorita 
de la caja. No me contesta ni le
vanta la cabeza, está atareada 
tecleando su ordenador. Sólo 
me dice, fiiamente, la cantidad 
qlle he de pagar. ¿Tanto?, pre
gunto extrañado. Tampoco me 
contesta. Debe haberle pasado 
muchas veces. 

Peñafiel hablará en el Astoria del príncipe Felipe y Eva Sannum 
■ Vuelto al surtidor. Lo eruoco 
con una linterna. Compruebo 
que la cantidad señalada por la 
chica es correcta. Voy a pagar. 
La·rnuchacha sigue sin levantar 
la cabeza ni dirigirme la pala
bra. Parece un robot. fatalista. 
Fichar y cobrar. Los clientes 
somos sus enemigos. ¡Esos 
contratos basura' 

El periodista inaugura este lunes el "Aula LAS PROVINCIAS", con entrada libre 
REDACCIÓN ■ VALENCIA 
Jaime Peñafiel es un peiiodista al 
que le gusta hablar y escribir con 
toda claridad, sin guardarse nada 
en la recámara. Esa es una de sus 
principales virtudes, y él lo sabe y la 
potencia. 

Por ese motivo, está más que 
asegurado el gran atractivo que va a 
tener su coruerencia Las monar
quias enel siglo XXI, que inaugura 
•est.e lunes, en el Hotel Ast.oria, el 
"Aula LAS PROVINCIAS", un pro
yecto que nace con vocación de 
convertirse en un referente iruor
mativo de primeralinea. 

En el "Aula LAS PROVINCIAS", 
que se celebrará el último lunes de 
cada mes, se abordarán temas va
lencianos, nacionales e internacio
nales de gran actualidad. 

La evolución de las monarquías 
europeas y su papel en el siglo XXI 

es un asunto que interesa a todo el 
mundo. Es una cuestión de Estado. 

Peñafiel ha adelantado que en su 
conferencia hablará sobre la rela
ción del príncipe Felipe con Eva 
Sannum. Son conocidas las críticas 
del periodista a la posibilidad de 
que el heredero de la corona espa
ñola se case con una modelo. Peña
fiel cree que una reina no puede 
tener pasado, "porque el pasado 
siempre es presente", argumenta. 

De esta forma, con la corueren
cia y posterior coloquio -a Peñafiel 
le gusta que el público Je pregunte 
cosas- el lunes 24 comienza el "Aula 
LAS PROVINCIAS". 

La cita será a partir de las 20 ho
ras y la entrada será gratuita, sin 
necesidad de invitación. Se trata, 
pués, de un espacio donde realizar 
debates de calida con la colabora
ción de la sociedad valenciana. 

Peñaflel siempre habla claro. Lloret 

Además de las coruerencias, este 
pe1iódico tiene el propósito de ir 
ampliando el abanico de actos y 
posibilidades a ofrecer al público, 
adptándose siempre a la demanda 

iruo1mativa de nuestros lectores y 
de la mayor actualidad. 

Esta iniciativa forma parte de to
das las innovaciones introducidas 
en los últimos meses para ampliar 
la oferta del diario coincidiendo 
con el 135 aniversario de la funda
ción de LAS PROVINCIAS, así co
mo de los actos celebrados por este 
motivo, una ocasión para compartir 
con nuestros lectores una larga 
tradición periodística. 

Nuestro primer invitado es li
cenciado en Derecho y Periodismo. 
Se inició en la agencia Europa 
Press y cubrió como corresponsal 
varios conflictos bélicos y desastres 
naturales. 

Su brillante trabajo como envia
do especial en el secuestro del tra
satlántico portugués "Santa Maria" 
fue valorado como el mejor de 
aquel año. 

■ Mañana publica LAS PRO
VfNCIAS una entrevista con 
Jaime Peñafiel, que inaugura el 
lunes en el Astoria el "Aula LAS 
PROVINCIAS". Peñafiel es un 
seductor nato, con él es imposi
ble aburrirse. Se le nota gozar 
con las pequeñas cosas de la vi
da: un café, la lectura del perió
dico, el saludo de una señora 
que le reconoce por la calle ... 

■ Adelanto algunas cosas que 
me dijo Peñafiel: "Cuando un 
hombre está enamorado, a ve
ces pierde el norte" (alusión al 
príncipe Felipe y Eva Sa.nnum); 
"El cortesano le dice al Rey 
únicamente lo que quiere oir, y 
el hombre leal lo que el Rey de
be conocer, le guste o no". 
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Eurípides en los Altos Hornos 

L A Bienal de Valencia se va 
a clausurar -lo está 
siendo ya-con un ma

cromontaje en los desapareci
dos Altos Hornos de Sagunto. 
Aquella gran ilusión industrial fi. 
nalizó cuando hubo que recon
vertir el sector siderúrgico, y le 
tocó hacerlo al PSPV-PSOE. To
dos recordamos a Segundo Bru, 
a la sazón conseller de Industria, 
enfrentándose a los trabajado
res valientemente con el manual 
del reformismo socialdemócrata 
como gran argumento ideológi
co y político; y a Joan Lerma, 
presidente de la Generalitat, 
protegido por sus guardaespal
das a la salida de un mitin en Sa
gunto, objeto de las iras de los 
trabajadores. 

¡Qué tiempos aquellos! 
Pero ya dijo Frªnco cuando 

asesinaron a Carrero Blanco que 
«no hay rrw1, que por bien no 
vrmga». Y tenemos $ora que la 
Antigua Nave de los Talleres Ge
nerales, donde tantos obreros 
jamás consideraron que fuese 
un escenario teatral, antes al 
contrario, es otro espacio cultu
ral más, porque hoy todo sirve 

para movilizar a las masas - un 
matadero, un mercado derruido, 
algún cementerio o una cochera 
de autobuses- que no buscan 
teatro, o sea, texto, sino eso, es
pectáculo, cuanto más dispara
tado, mejor. 

Por esto desaparecen paulati
namente los teatros, porque 
para sacar a la gente de casa hay 
que maquinar, salvo excepcio
nes, como Boadella (actores, 
imaginación e ingenio), trucu
lentos montajes en lugares ab
surdos, mal acondicionados, in
cómodos y sttjetos a una grani
zada, goteras, ruidos externos, 
frío o deficiente acústica. 

Al mismo tiempo, las obras 
clásicas e imperecederas son so
metidas a nuevas l,ecturas por 
excéntricos o despabilados. No 
es de extrañar, pues, que Penélo
pe salga de cajera en un super
mercado o Hamlet de fyroker -
lo que antaño se llamaba estafa
dor, según el magisterio de Xa
vier Domingo-en Wall Street. 
Se busca, al parecer, el escánda
lo, vender entradas. De esto sa
ben mucho La Cubana (lo más 
creativo de uno de sus montajes 

fue el reparto-de bocailillos de 
salchichón y sobrasada entre el 
respetable) y La Fura dels Baus, 
famoso grupo por su anarquis
mo, se decía, petardismo y radi
calidad, transformado, con el 
tiempo, en una marca más del 
establishement, tanto que a sus 
montajes asisten personas que 
representan a las más respeta
bles y respetadas, merecidamen
te, instituciones. Precisamente, 
Las troyanas, que es el macro
espectáculo que nunca imaginó 
la Planta Siderúrgica del Medite
rráneo, cuenta con la dirección 
artística de Jürgen Muller, cere
bro de La Fura del Baus. 

Todo tiene una explicación 
en esta vida La Fura deis Baus, 
por ejemplo, empezó desde aba
jo, modestamente, y poco a 
poco, con mucho trabajo y afán 
de sorprender al ciudadano con 
estudios y amante de la cultura 
a base de irreverencias antibur
guesas y ocurrencias efectistas 
varias. Caló tanto su propuesta 
que el establishement ha termi
nado por adoptarlos como hace 
siempre con los traviesos hijos 
algo díscolos pero ansiosos 
-es lógico-por olvidar aque
llos primeros bolos en sitios in
fectos, cobrando casi la caiidad 
y huérfanos de reconocimiento 
público, es decir, oficial. 

Estos macroespectáculos tie
nen la ventaja para quienes se 
involucran que primero la socie-

dad actual les garantiza la aten
ción de todos los medios de co
municación. Son productos ya 
empaquetados e intocables. Pa
tums llamados Irene Papas, Van
gelis o Santiago Calatrava, de bo
los, pero carisimos, atraen, 
como El flautista de Hamelvn, a 
las capas urbanas que cónsu
men cultura o necesitan estar a 
la page. El resto lo completan 
los políticos, la nomenk.latura 
que gobierna u oposita. 

En segundo ténnino, el ca
chet de tanto genio no se rige 
sólo por las reglas del mercado, 
sino mucho, como en este caso, 
por las ganas de fardar de Alta 
Cultura y de nombres de los res
ponsables de dilapidar el dinero 
público. Al mismo tiempo, como 
no hay que construir ningún de
corado -con que la gota fria no 
arrase a actores, espectadores y 
políticos, el objetivo se ha cum
plido-, estos espacios no sólo 
le quitan el pan a los decorado
res, sino que también reducen el 
trabajo artístico de nombres me
diáticos tan ilustres a la mínima 
expresión laboral. Con poner el 
nombre y el apellido, la Antigua 
Nave de los Talleres Generales 
se transforma automáticamente 
en una genialidad más de, por 
ejemplo, Calatrava o Jürgen Mu
ller. Es algo muy sinúlar al circo 
de Manolita Chen pero en miles 
y miles de ew·os, seguramente 
más de los 400 millones de pese-

Vuelven a 
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tas calculados para seis, seis, 
únicas representaciones. La 
Conselleiia de Cultwa, o doña 
Consuelo Ciscar, dispara con 
pólvora de rey ... ajena, del con
tribuyente. 

No se ha investigado dónde 
reside la conexión (igual fue un 
amor político cultural a primera 
vista) entre Irene Papas y Con
suelo Ciscar. Los colegas espe
cializados en escarbar conexio
nes como ésta u otras, deberian 
ponerse el mono de trabajo. 

Si a esta mascleta. de 400 mi
llones de pesetas sumamos los 
alrededor de 900 de la Bienal de 
Valencia, de cuyo éxito no nos 
cabe la menor duda puesto que 
no se habla de otra cosa en la 
calle y en la universidad, Con
suelo Ciscar ha superado a su 
hermano Cipria -conseller de 
Cultura que fue del PSPV
PSOE-, el cmnplejo Rialto, la 
Marquesa Rosal,inda (un mon
tón de dinero en la época: su di
rector encargó unas cortinas en 
Paris, de tal ilusión) y aquellos 
congresos de intelectuales de 
toul le monde que acabaron in
cruentamente, por los _pelos. 

No hay que caer en la deses
peración, sin embargo. A menos 
que, como sucedió este verano 
en Berlín, un cotizado artista no 
lance una ternera muerta, de 
matadero, sobre Valencia 

Los de La Fura deis Baus se 
han quedado anticuados. 
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Una nave muy teatral 
Enrique Berreras 

«Las troyanas», de Eurípides. Traduc
ción y adaptación: Ramón lrigoyen. lnt.: 
Irene Papas, Manuel de Bias, Caries Fí
gols, Mónica López, Rosana Pastor, Ma
rina Saura. Escenografía: Santiago Ca· 
latrava. Iluminación: Jordi Teixidó. Ves
tuario: Marina Kerella. Música: Vange
lls. Dirección musical: Joan Cerveró. Di
rección: Irene Papas, Jürgen Müller (La 
Fura deis Baus). Día 21 de septiembre, 
Antigua Nave de los Talleres Generales, 
Puerto de Sagunto. 

N o se sabía, al llegar a la re
presentación de esta obra, 
si lo más importante era el 

contenedor o el contenido. Es 
signo de nuestra época. Pero. en 
esta ocasión, el asunto no ha lle
gado de las manos de los arqui
tectos, sino del simple paso del 
tiempo, de lo que hasta no hace 
mucho era una boyante side
rurgia y que ahora sólo quedan 
los restos. Una gran nave des
corchada. Un gran delirio para 
cualquier creador teatral que se 
considere de finales del siglo 
XX. No es extraño, pues, que 
una actriz como Irene Papas se 
quedara prendada del magne
tismo del espacio y se precipita
ra a realizar un espectáculo an
tes de su restauración. Cierto, 
lo más teatral del montaje era la 
nave. Una teatralidad que ya no 
estará cuando, presumiblemen
te, se adecente. Y más para ha
cer una obra como Las troyanas, 
donde todo comienza a partir de 
una ciudad destruida por la gue
rra (de Troya). 

UN GRAN DELIRIO. La actriz griega Irene Papas, en Sagunt. 

Todos, creo, nos quedamos 
hechizados por el espacio. A 
partir de aquí entran ya los hilos 
de la representación. Desde una 
escenografía de Santiago Cala
trava, en la que impresionantes 
tubos giraban según las esce
nas, pero dejando una perfecta 
visibilidad del fondo, y de los la
dos, es decir, otra vez la nave. Y 

unos charcos de agua que die
ron lugar a impecables imáge
nes teatrales. Pero más allá de 
este lugar acotado y bien ilumi
nado, es la total utilización del 
espacio lo más signuicativo, y 
eso que fue muy comedida tra
tándose de una puesta en esce
na de La Fura del Baus. En este 
sentido, se notó cierta lucha en
tre llegar a la orilla de los efec
tos, o a la del lirismo del texto. 
Quedó todo en un término me
dio inexplicable, porque un 
poco más de Fura (sensación de 
ciudad desbastada y quemada) 
no hubiera impedido que se lle
gara al máximo de emoción 
(sensación principal de esta 

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 

obra de Eurípides) . De todos 
modos lo único que chirriaba, 
en los momentos que se fundían 
los dos aspectos, era cuando el 
universo sonoro, y el exceso de 
focos, impedía escuchar bien los 
parlamentos principales. Indi
cios subrayables con el fin de 
mejorar lo que ya es, de por sí, 
un cuidado y bien diseñado es
pectáculo. En imágenes, en mo
vimiento, en ritmo. 

Y en el aspecto interpretati
vo, bien rodeado de una musi
calidad (Vangelis) muy suge
rente, pero a veces un tanto dul
zona para el tema tratado, lo 
mismo que el vestuario (Marina 
Kerella), acertado en el negro y 

Gutiérrez Aragón obtiene una fría 
acogida de la crítica con «Visionarios» 
«Magonia», de Ineke Smiths, entre aplausos del público 

Antonio Vergara, San Sebastián. 
ENVIADO ESPECIAL 

Al pasar junto a la entrada del 
hotel María Cristina, sede habi
tual de las estrellas invitadas, un 
observador no demasiado aten
to se percata de inmediato de la 
ausencia fervorosa de los caza
dores de autógrafos, en general 
de sexo femenino, y público cu
rioso en general, como sucede 
todos los años. 

La primera película española 
a concurso, Visionarios, de Ma
nuel Gutiérrez Aragón, fue re
cibida con algunos silbidos y 
protestas en el pase para la 
prensa y los medios de comuni
cación. Una propuesta que du
rante la transición democrática 
habría parecido digna de elogio 
y hasta osada. Esta historia de 
visionarios, es decir, de pobres 
almas que viven en un pueble
cito vasco al principio de la II Re
pública y creen que la Virgen 
María se les aparece en una 
campa, es un argumento anti
guo. A mayor abundamiento, 

hay ejemplos como Los jueves, 
milagro, de Berlanga, que real.i
zada en tiempos de censura y 
cortes salvajes, es todavía su
perior, hoy. En este sentido, y 
aunque Gutiérrez Aragón lo 
negó, no sería una arbitrariedad 
colegir que en Visionarios sub
yace una parábola. 

Visionarios sume en la per
plejidad. No se sabe muy bien lo 
que quiere contar Gutiérrez 
Aragón, y sobre todo es muy 
discutible que emplee tantos 
minutos para ello. Es un filme 
incoherente casi desde cual
quier ángulo que se le juzgue. 
Pretende fustigar las supersti
ciones de cualquier signo, pero 
nunca llega hasta el fondo. Es 
un filme políticamente correcto 
o da la impresión de que el úni
co personaje científico, un je
suita, Karra Elejalde, el relevo 
de Agustín González, tampoco 
es objeto de un tratamiento pro
gresista, como seria de razón. 
Como buena parte transcurre 
en Donostia -bonitos planos 

de la playa de la Concha- y en 
localizaciones vascas (el Go
bierno de esta comunidad autó
noma colabora en la produc
ción), no se ha querido herir 
ninguna sensibilidad, con lo que 
el cafarnái,m conceptual e ideo
lógico es más que notable. Tam
poco ayuda a una mejor consi
deración la fallida reconstruc
ción histórica. Ni los extras ni el 
vestuario o la dirección artísti
ca -el síndrome de vestidos de 
domingo-, tampoco unos acto
res que vocalizan mal (Eduardo 
Noriega) y no transmiten nada, 
aportan verosimilitud. No lo es 
quefílmicamente sea increíble. 
La escena con mayor entidad se 
debe a Fernando Fernán Gó
mez, breve pero que establece 
una distancia artística muy con
siderable entre él y lo demás. 

Es muy probable que Mago
nia, primer largometraje de la 
directora holandesa lneke 
Smiths, obtenga el premio del 
público o incluso el de Nuevos 
Realizadores. Fue muy aplaudi-
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ALBERTO SAIZ 

menos en los colores (el sentir 
de la obra debe de estar por en
cima de los buenos diseños) . 
Irene Papas volvió a demostrar, 
en el papel de Hécuba, que es 
una gran actriz trágica (delica
deza y tristeza viva mediterrá
nea), que domina muchos re
cursos (ternura, rebeldía ... ), y 
que con sólo su presencia telú
rica puede llenar naves de este 
tipo ... Tan sólo pecó de confian
za en las transiciones de su es
tado de ánimo. Del resto y muy 
ajustado elenco, hay que desta
car, sobremanera, a Mónica Ló
pez (Andrómaca): dlo verismo 
auténtico, del que no cede al 
dramatismo por el dramatismo. 

ESTRENO 

Ibáñez Serrador 
vuelve al teatro 
como autor tras 
treinta años 
de ausencia 

Efe, Madrid 
Director, actor y escritor, Chi
cho Ibáñez Serrador regresa 
después de treinta años a sus 
orígenes profesionales, el tea
tro, con la obra Aprobado en 
castidad.que se estrena a pri
meros de octubre en Madrid. 
«Soy como 1m viejo elefante, 
vuelvo al lugar dmide nací», dijo 
a Efe. 

Chicho Ibáñez Serrador, 
creador de uno de los progra
mas históricos de la televisión, 
el concurso Un, dos, tres, es 
además de protagonista y di
rector de la función, el autor de 
esta comedia que firma bajo el 
pseudónimo de Luis Peñafiel. 

lbáñez Serrador estrenará 
Aprobado en castidad el próxi
mo 4 de octubre en el teatro In
fanta Isabel de Madrid, des
pués de tenerla escrita desde 
los 17 años y, desde entonces, 
olvidada en un cajón. En el re
parto figuran además Susana 
Canales, Andrés Resino, Yo
landa Farr, Carlos Urrutia, 
Mari Begoña, Nieves Aparicio 
y Sandra Barneda, que debuta 
sobre un escenario. 

La obra cuenta con premios 
teatrales en Buenos Aires, 
Montevideo, Barcelona, Bru
selas y Lisboa, y ha sido estre
nada con gran éxito en países 
como Alemania, Bélgica, Por
tugal o Israel. 

«Ha sido un error dejar pa
sar tanto tiempo», comentó Ibá
ñez Serrador, perteneciente a 
una saga familiar dedicada du
rante generaciones aJ teatro. 
como su padre, Narciso Ibáñei 
Menta, o su madre, Pepita Se
rrador. 

JUAN HERRERO 

ESTRELLA CON CORAJE. Harvey Keitel llega para presentar «The grey zone». 

do por el público del Kursaal. 
Elementos no le faltan, y son 
imaginación, fantasía, halo poé
tico empalagoso, onirismo e 
irracionalidad. El asunto va de 
metáforas sobre los nudos que 
se hacen y se deshacen igual 
que las relaciones humanas, 
sean amorosas, familiares, ma
trimoniales o cívicas. Son tres 
historias o cuentos a partir del 
libro de Arthur Japin Historias 

de Magonia, autor también del 
guión. Y como dijera Calderón, 
los sueños, sueños son, pero 
ayudan a vivir o subsistir, según 
esta directora. 

Es una película interminable 
porque se teme que no vaya a 
terminar jamás. Hay algún mo
mento divertido (el mullah que 
reza utilizando un equipo de 
ampliñcación), pero el conjunto 
es espeso. 
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TEATRO ► 'LAS TROYANAS' 

Una tragedia devastadora 
Lt/s Troyanas 

Intérpretes: Irene Papas, Manuel de Bias, Ma
rina Saura, Rosana Pastor. Carlos Figols. 
Mónica López. .. Iluminación: Joan Teixidó. 
Sonido: Marc Sarda. Vestunrio: Marina Ka
rclia. Música: Vangelis Papathanassiou. Di
rección musical: Joan Cerveró. Vídeo: Paolo 
Barbcri-;. E:~lía: Santiago Calatrava. 
Diia'Ción: Irene Papas. Jürgen Miiller (La 
Fum deis l3aus). Producción de la Genemli
lat valenciana. Puerto de Sugunro (Valen
cia). Antigua nave de los Talle1es Geacmfes 
de la Siderurgia. 21 de septiembre de 2001. 

JULIO A. MAÑEZ 
La apuesta era dificil, pero Irene 
Papas. con la ayuda de Ramón 
I1igoyen, lo ha conseguido. Ha 
logrado unas Troyanas de me
nos de hora y media de duración 
que consiste sobre todo en una 
serie de recitados yuxtapuestos, 
todo al servicio, como es lógico, 
de la condición femenina y de la 
protesta amarga contra la gue
rra. 

La acción que sustenta el tex
to se la supone aquí de oídas, o 
bien se la refiere, pero nunca la 
vemos sobre el escenario. El 
acontecimiento es sustiti1ido 
por su explicación, y la emoción 
queda muchas veces sólo al al
cance de los espectadores cono
cedores de la tragedia de Eurípi
des con anterioridad a su visita 
a Sagunto. 

Esa limitación se ve reforza
da muchas veces por las dificul
tades de la gran trágica griega 
con la prosodia castellana, lo 
que la lleva a una curiosa caden
cia de entonación tónica que 

convierte en muchas ocasiones 
al texto en algo ininteligible. Na
die va a discutir ahora las cuali
dades interpretativas de Irene 
Papas, su sabiduría para llenar 
varios metros de escenario con 
su sola presencia, su potencia ex
presiva regida por una econo
mía del gesto muy alejada del 
tremendismo, su habilidad para 
convertir en algo definitivo el le
ve movimiento de una mano que 
se alza. Pero su castellano escéni
co es tan trabajoso y encrespado 
que a menudo el espectador está 
deseando que termine la frase 
antes de que se enrede más en 
ella. A este problema, de cierto 
calibre, y por seguir con la inter
pretación, se une la circunstan
cia de que el resto de actores y 
actrices principales, como suele 
ocurrir en montajes de esta cla
se, va cada uno a la suya, con
fiando en que el texto y las situa
ciones deparen una homogenei
dad que no se ha dispuesto en 
los ensayos. Así, Rosana Pastor 
está extrañamente risueña y 
exultante en su Casandra, mien
tras que Marina Saura recurre a 
una especie de pedagogía expli
cativa y Manuel de Bias hace 
gala, sobre todo, del indudable 
poder de su esqueleto, aunque 
se le va el tonillo en los finales 
de frase. La impresión es la de 
unpuz=le resuelto con precipita
ción en el que brillan algunas 
piezas aún en el caso de que se 
descuide su ensamblaje con 
otras. 

Claro está que la espectacula-

Irene Papas en Las Troyanas., SANTIAGO CARREGUi 

ridad del montaje queda asegu
rada tanto por el recinto que lo 
acoge, una enorme nave indus
llial abandonada y prácticamen
te derruida, como por la esceno
grafía dispuesta por el arquitec
to Sru1tiago Calatrava, en espe
cial por esos l S enormes tubos 
móviles que lo mismo son caño
nes que aluden a las entrañas 
del órgano o se convierten en 
columnas. 

Desviar la atención 
Esa multiplicidad de usos escéni
cos es lo más llamativo del mon
taje, aunque no lo más destaca
do, y en ocasiones se abusa de su 

movilidad como signo de pun
tuación, desviando la atención 
dramática del espectador. Como 
se trataba sobre todo de cons
truir un gran espectáculo. la co
laboración de La Fura dels Baus 
viene aquí como anillo al dedo, 
fieles a su tradición más o me
nos provocativa y a unos pinitos 
digitales de los que aquí no ter
mjna de estar clara su función. 

Estas Troyanas, más bonitas 
de ver que de escuchar, vienen 
firmadas en la dirección escéni
ca por Irene Papas y Jürgen Mü
ller, de La Fura dels Baus, y en 
ese difuso territorio se deja ver 
una cierta proclividad hacia lo 
bonito y la confianza resolutiva 

en los movimientos más o me
nos de masas, tal vez lo más lo
grado del montaje, mientras que 
el trabajo de los actores principa
les queda bastante más difuso, 
hasta el punto de que a ratos se 
tiene la impresión de asistir a 
dos espectáculos distintos que el 
azar o la obstinación unió en 
uno solo. Algunos momentos 
brillantes, la determinación de 
Irene Papas o la omnipresente 
colabor<!ción de Santiago Cala
trava no bastan para dibujar 
con precisión y sutileza los terri
bles avatares de un texto que, 
más allá de su tremendo carác
ter trágico, requiere también de 
una cierta intimidad. 
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"LAS TROYANAS" 

Doña Sofía quiso estar 
en Puerto de Sagunto 
junto a Irene Papas 
La Reina y la actriz son buenas amigas 
Ni las protestas, rú las lluvias del día anterior, ni el 
recelo de sectores teatrales restaron brillo al estreno 
de Las Troyanas en la antigua nave siderúrgica de 
Puerto de Sagunto. Cerca de mil personas asistieron el 
viernes al despegue de la Ciudad del Teatro. 

M. L/ R. M. ■ VALENCIA 
LAS PROVINCIAS contaba ayer los 
pormenores del esLreno en Puerto 
de Sagunto de Las Troyanas, diri
gida por lrene Papas y Jürgen Mü
ller y protagonizada por lrene Pa
pas, Rosana Pastor y La Fura deis 
Baus, con escenografía del arqui
tecto Santiago Calatrava -su primer 
Lrabajo de envergadura para el 
teatro- y música de V a.ngelis. 

El estreno de una ambiciosa pro
ducción que también se verá en 
Roma y Atenas significaba el des
pegue del proyecto de la Ciudad de 
las Artes Escénicas, gestionado por 
la consellería de 
Cultura y por una 
Fundación que 

va versión de la tragedia de Eurípi
des (¡no a la guen-a!) quedaron sor
prendidos por la ausencia de gran
dilocuencia. La magistral interpre
tación de Irene Papas sorprendió 
menos. Se esperaba. Pero cierta
mente la estrella helena superó el 
viernes por la noche sus propias 
cotas. 

La barrera del idioma 

La Papas es capaz de vencer la ba
rrera del idioma e impregnar a todo 
el público de la tristeza y el horror 
que supone para el personaje de 

Hécuba ser entre
gada a Ulises y el 
hecho de que sus 

preside la propia 
Irene Papas. Un 
proyecto comple
jo que empezará a 
tomar cuerpo a 
partir de ahora, 
afirma la Subse
cretaria de Cultu
ra, Consuelo Cfs-

El escenario elegido 
para "Las Troyanas", la 

nave industrial de 
Sagunto, le hubiera 
gustado a Eurípides 

hijas vayan a co
rrer igual suerte. 
Al fin y al cabo, de 
esta manera, el 
pueblo t.royano 
cae de:fuútiva-
mente rendido 
frente al poder 
aniquilador ate-

car. 
La Reina Sofía quiso asistir al es

t.reno mW1dial de Las Troyanas 
para estar junto a su buena amiga 
Papas, otra griega ilusLre, una ac
triz que ha trabajado al lado de al
gunos de los más grandes actores 
del siglo XX (James Cagney, Ant
hony Quinn, Gregory Peck, David 
Niven, Richard Burton, Alan Ba
tes ... ). 

La nueva versión de Las Troya
nns sorprendió a todos por su so
briedad. Las cercas de mil personas 
que asistieron al eso.-eno de la nue-

niense. 
Revisar un texto griego siempre 

implica sus dificultades. Los textos 
clásicos tienen como ventaja las 
grandes posibilidades históricas y 
sus múltiples lecturas. 

Si esta obra sobrevive al paso de 
los años es porque aporta un mate
rial notable, una reflexión en pro
fundidad sobre los horrores que 
genera la violencia. 

Una meditación dramática de 
ese calibre, expuesta con belleza 
estética y hondura filosófica y psi
cológica siempre es de agradecer, y 

más ahora, en una conflictiva situa
ción mundial, cuando todo parece a 
punto de llevarnos al límite del 
apocalipsis. 

De vital importancia para este 
montaje resulta el escenario que se 
elija. Es un elemento a tener muy 
en cuenta. El usado en esta ocasión 
para Las Troyanas, una nave de
solada, le sienta de maravilla, hasta 
el punto de otorgar a la tragedia un 
componente con el que el mismísi-

Manuel Lloret 

mo Eurípides de seguro hubiera 
aceptado como enriquecedor. 

Invitados 

Entre las personalidades que acu
dieron al estreno, además de las 
autoridades -Zaplana, Consuelo 
Císcar, la alcaldesa Rita Barberá, 
los consellers José Luis Olivas y 
Rafael Blasco ... - destacaron la pre
sencia del rector de la Universidad 

La gliptografía es 
la ciencia que se 
centra en el estu
dio de las marcas 
de cantero o sig
nos lapidarios 
que aparecen es
culpidos en los si
llares utilizados 
en las antiguas fá
bricas de algunos 
monumentos. A 

Las firmas en las Torres de Serranos 

Francisco 
Cervera 

Arias 

Arquitecto 

estos signos 
siempre se le ha 
querido dar un 
sentido mágico o 
secreto, siendo 

amplia su difusión en la Europa 
medieval, no queriendo decir con 
ello que no aparezcan en otras épo
cas e incluso en otros continentes. 

En el mrn1do de la construcción 
figuraba el oficio de picapedrero, 
citado en la documentación medie-

val como pedrero, mazonero y can
tero. Su actividad profesional con
sistía en desbastar y pulir los blo
ques de piedra para convertirlos en 
sillares. Las herramientas utiliza
das eran la escoda o boca de hacha, 
martillo con corte en ambos lados, 
el cincel, el puntero, etc. Una vez 
alisado el sillar se practicaba el sig
no o marca correspondiente. 

En España los gremios medieva
les estaban formados por maestros, 
oficiales y aprendices de un mismo 
oficio y desaparecen a comienzos 
del siglo XVI, coincidiendo con la 
nueva visión del mundo que aporta 
el Renacimiento, siendo suprimi
dos por Felipe II como entidades 
técnicas, convirtiéndose en cofra
días de tipo religioso, perviviendo 

en muchos casos sus símbolos. Es 
prácticamente aceptado por todos 
los expertos que su uso era el de 
identificar el taller que había reali
zado el trabajo, pudiendo igual
mente servir, para su posterior re
tribución por la facilidad de su re
cuento. 

El inicio de su estudio cientffico 
podemos situarlo en la Francia de 
1836 por M. Didrón. En la redac
ción de la Diagnosis de las Torres 
de Sen-anos el método seguido ha 
sido muy similar al propuesto por 
Van Belle en su trabajo Signes ta
pidaires. Procediéndose a identi
ficar los tipos de marcas, situarlas 
en cada sillar indicando su posi
ción, para finalmente proceder a su 
recuento y tratamiento estadístico. 

Casi finalizado el recuendo de 
signos lapidarios en las Torres de 
Serranos, hemos podido constatar 
la presencia de casi 2. 750 sillares 
en los que existe una marca de 
cantero, siendo el número de sig
nos distintos de 71. El tratamiento 
estadístico es clarificador pues 7 
marcas se llevan casi el 50 por 
ciento de la totalidad, y tipos de 
marcas que no superan los diez si
llares tenemos 26. Próximo al 75% 
de las marcas encontradas están si
tuadas en los paños exteriores, in
terpretación lógica si tenemos en 
cuenta que en la limpieza realizada 
de los interiores a finales del siglo 
XIX, tras dejar su uso carcelario, se 
utilizó indiscriminadamente la 
martellina, lo que con toda proba-

A"lba, la Reina con el 
matrimonio Zaplana y 
Settembrlnl. (I): doña Sofía 
con Irene Papas. Al lado, un 
momento de "Las Troyanas", 
con Papas y Rosana Pastor. 

de Roma, Alessandro Finazzi, San
tiago Calatrava, que no quiso per
derse su debut como escenógrafo, 
el embajador de Grecia, Petras An
ghelakis, el escultor Miquel Nava
rro o el diseñador Francis Montesi
nos. 

Por supuest,o también asistió 
Luigi Settembrini, director de la 
Bienal de Valencia, que contempló 
la representación sentado al lado 
de la Reina Sofía. 

bilidad hizo que desaparecieran 
gran cantidad de marcas. 

Igualmente y dado que todas las 
marcas están situadas en el sillar 
correspondiente, podemos deter
minar los paramentos o zonas con 
una mayor cantidad de marcas de 
cantería respecto a otras, lo que 
podria llevarnos a identificar los 
momentos en que los trabajos de 
formación de los muros de las To
rres de SetTanos requirieron del 
apoyo de otros talleres que habi
tualmente estaban trabajando en 
su construcción, cosa que explica
ría la aparición de marcas distintas 
y en número inferior. 

Motivo de otra investigación se
ría comparar los signos existentes 
en otros monwnentos góticos y 
principalmente en nuestro emble
mático Miguelete, coetáneo con las 
Ton-es y en cuya construcción 
también participó Pere Balaguer. 
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Laleggen .,n 
ECUBA E LE TORAi 
Davanti alla citta 

incendiata dai Greci la 
miaEcuba ha angoscia 
perle torri in fiamme 
~ 

DAL NOSTRO INVIATO 
RODOLFO DI GIAMMARCO 

SAGUNTO-Ecuba, l'exreginacli 
Troia, si materializza in un grande 
infemo nero acquitrinoso, tra ba
gliori di fiaccoledi guardianimachi 
e volgari, in mezzo a rumori.sordi, 
nella-landa d'un immenso bunker 
di metallo e di fatiscente cemento. 
Ecuba ha la fisionomia martoriata 
e solenne di Irene Papas. Quest'at
trice-mito regge le sorti de Le 
Troiane di Euripide in un evento 
che denuncia ogni guerra e che 
fonde passato e orrori presentí, 
mura scrostate e minacciose ico
nografie di oggi. E' il marcbio d'a
pertura, quesea tragedia, d'una 
nuova frontiera del sapere. 1 poli 
sono tre. Un vecchío capannone 
d'una officina siderurgica nel por
to di Sagunto, un ex garage di pull
man nel comprensorio dell'Uni
versitl:l cli Tor Vergata a Roma, e 
unostabilimento farrnaceutico di
smesso sulla Via del Pireo ad Atene 
sono architetture industriali di ieri 
che Irene Papas convertira in pale
stre del teatro di domani. 

La prospettiva di veicolare co
noscenza ed esperienza dramma
cica ha l'effetto, adesso, quando 
non recita, di illuminarle il vollo di 
artista leggendaria ultrasettanten
ne con la pelle immacolata, gil oc
chl soavi di brace, le mani color 
miele, i capelli neri corti e scolpiti, i 
piedi nobilmente nudi. Dice che 
non~ uno spettacolo ma un "do
no~, un evento di buon augurio, Le 
Troiane da leí interpretata nella 
grandiosa catte
drale di ferro 
sargente al limi
te delle bunchl 
neportuulidiSa
gunto, allesti
mento condivi
so con gli speri
colati catalani ·" 
della Fura deis 
Baus. Si scher
misce, ma ha 
tanto lavorato 
per questa rilet
tura d'una trage
dia anti ca che le
gittima la nasci
ta del Consorzio 
lnternazionale 
delle Scuole di 
Arte Scenica, un 
cartello che sal
da obiettivi cul
turali e di forma
zione della Ge
neralitat Valen
ciana, dell'Uni
versitl:l Tor Ver
ga ta e del 
govemo greco, 
un progetto 
quadriennale 
(nel 2002 un ci
clo tebano a Ro
ma, ne] 2003 an
cora appunta
mento a Sagun
to, e ne! 2004 un 
consuntivo ad 
Atene) da quasi 
200 miliardi. Lei 
havoluto ilrecu
pero di ex strut
ture sociali, e nei 
tre cantieri clas
si ci mette in 
conto qualun
que linguaggio. 

JnqueStlgio~- i'i ii • lii í i :· n i 
ni una tragedia 
spietata come quella de Le Troia
neassume ancheun altosignlfica
toanti-bellico.Lelqualianalogiee 
quali ammonimenti sente, ne! te
sto? 

«Euripide da voce ai vinti, aUe 
donne schiavizzate di Troia, che 
sono il corrispettivo eterno dei 
profughi e dei rifugiati, oltre che 
dei prigionieri di guerra. Fa inten
dere che queU'antico scontro di 
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''Ledonnevintedi Troia 
1 simbo lo di tutti i profughi" 
,4 popoli non si basa va su cause ideo- mensa e copre la vista delle case. narn io giravo per gli Sta ti U niti con 
.'.l logichenésuquestionidicomari- Un quadro devastante, identico a Ifigenia inAulide, un inno contro . J guardanti Menelao. Tuttoerada ri- quanto abbiamo visto giomi fa in tut~e 1~ disp1:1te annate. E non ~o 

, .• I,; condurre alla fame di oro di pirati tv». ma1 dimenncato le mostruos1tl:l 
·;1 greci. E' sempre un interesse a far Perleiil teatro deveessere poli- dell'ultima guerra, coi tedeschi 
~':! esplodere i confiltti: per il Vietnam tico? scesi da noi in Grecia: ho indelebili 

·· erailcaucciu,perilKuwaitilpetro- «L'artenonpuorestareaimargi- negli occhi J'immagine di una 

~"® 
TEATRO E POLITICA 

L' arte non puó restare 
ai margmi della 

política E il teatro 
<leve parre domande 
~ 

lio, per il Kosovo ]'uranio. Quanto ni della politica.11 teatro e fatto per bombachecaddesuun mucchiodi 
alle a.ffinitl:l con i tremendi avveni- porre domande che sono necessa- gente, e quella di un carro che tra-
menti americani, ricordo solo che rie pii.J delle risposte. Etutto quello sportava cadaveri». 
davanti all'incendio di Troia per chediciamodipersonaocheinter- Eppure lei rlesce a trasfigurare 
mano dei greci la rnia Ecuba ha an- pretiamo su una scena ha sempre le dlsgrazle umane con una di-
goscia perle torri infiarnme, perla unavalenzaetica, unpesopolitico. gnitl:l del dolare che pervade di 
nuvola di polvere che si leva im- Quando c'era la guerra del Viet- un'espressionequasimiticalsuoi 

eón ~ooi a 
l'ipidecotnelntém 

speftar¡ólo {ti-m~ 
. m~a9uzzínem 

· ullamassa, traa, 
bórlo16lubimast 
·q gr,agl e div,e 

ges ti, le sue parole in teatro o in ci
nema ... 

«Ho molci ritegni verso cio che 
deñniamo mito. C'e qualcosa di 
morto, ne! termine, e una solidita 
enorme, spropositata. Non con
servo fotografíe, ad esempio, per
ché le reputo immagini memoriz
zanti una realtachegil:lnonc'epfü. 
Un po' come Je battute teatrali che 
han no senso 11 per 11 e poi si dissol
vono. Per i1 medesimo motivoque
stascuola cui diamovita in trepae
si deve essere un'istituzione ma 
non deve avere a che fare col mio 
nome. lo sono polvere. lo non cre
do al carisma ma al lavoro», 

Oltre all'intolleranza e al non 
dialogo tragli u o mini, qualela tra
gedia odiema che lei sente di pfü? 

«Forse il problema pfü nuovo 
che va diffondendosi e il contraf
farsi, il mimetizzarsi del desiderio. 
11 teatro~ un po' un rimedio, co
municaamore, insinua passione. E 
la real ta di un edificio diroccato co
me l'acciaieria di Sagunto puo an
cora produrre sogni». 

cl~seau$1 . 
Ue·eor~~S' 

l,ledal'l!miMe.rielao~'IJ ".. 

•--~· ~~;.~;~~~~~~;i r, 
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