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Una  “comedia con
canciones”,  de Astor
Piazzolla,
protagonizada  por una
familia  de excéntricos,
inaugura  esta noche el
certamen  de primavera
en  Madrid

BARCELONA. (Redacción.)  -  El
Festival  Internacional  de Teatro  de
Madrid  abre  esta noche  su progra
mación  con el estreno en España de
“Familia  de  artistas”,  una  produc
ción  de la compañía  TSE que dirige
Alfredo  Arias con texto  del  propio
director  y  Kado  Kostzer.  Arias,
quien  en  1988 realizó una excepcio
nal  puesta en escena de “La marque
sa  Rosalinda”,  de Valle Inclán,  para
el  Centre  Dramátic  de  la Generali
tat  de Valencia que se presentó  en el
Teatre  Romea y que supuso su reen
cuentro  con su idioma,  el castellano,
tras  casi veinte  años  de  trabajar  en
francés,  reflexiona en esta pieza “so
bre  el modo en el que la locura se in
troduce  en  la  cotidianeidad  de  las
gentes  sencillas  que  concentran  su
capacidad  de sueño  en una  especie
de  mito  o  de  arte  irrisorios,  que
nada  tiene  que  ver con la expresión
artística  y  mítica de  los grandes  ar
tistas”.

“Familia  de  artistas”  es una  pie
za-creación  en la que Arias cuenta la
historia  de  una  familia  argentina
que  vive  en un  universo  de sueños,
de  un  modo absurdo,  extravagante.
Pietro  Finochietto,  joven  composi
tor  italiano,  parte  hacia  Argentina
para  hacerse cargo de una herencia.
En  el barco conoce a Emma, una jo
ven  pianista,  de la que se enamora  y
con  la  que  contrae  matrimonio  a
bordo  de  la nave y con la que,  ante
una  tempestad,  adquiere  el compro
miso  de  dar al  mundo  nueve  hijos,
las  nueve musas  del arte.  Yaen  Ar
gentina  y año tras año, la familia Fi-

TERESA SESÉ

BARCELONA. —  “Fi  de  partida”
fue  la  tarjeta  de  presentación  con
que  La Gábia  Teatre  irrumpía  pro
fesionalmente,  en  1980, en la nueva
escena  catalana.  Diez años  más tar
de,  con una  coherente  y arriesgada
trayectoria  que  la  ha  consolidado
como  una  de  las  compañías  más
creativas  del  panorama  actual,  el
grupo  de Vic vuelve a abordar el tex
to  de Beckett; en un montaje  que,  si
bien  tiene  como  novedad  la  firma
de  Jordi  Mesalles en  la  dirección,
conserva  del original a Joan  Angue
ray  Ramon  Vila en los papeles pro
tagonistas.  “Fi  de  partida”,  en  tra
ducción  de Joan Cavallé —Premi Jo
sep  Maria  de  Sagarra  1988—, se
estrena  esta noche en el Espai  B del
Mercat  de  les Flors,  donde se repre
sentará  hasta el  18 de marzo.

“Es  de  agradecer  al  Mercat  que
nos  haya brindado  la posibilidad  de
de  estrenar este montaje,  en un mo
mento  en  que  la  política  cultural
tiende  a ahogar todas  las creaciones
que  no  procedan  de las  compañías
cortesanas  de  moda”,  señaló  ayer

Jordi  Mesalles durante  la presenta
ción  de  la  obra  ante  los medios  de
comunicación.  El  director,  que  ya
colaboró  con La Gábia  hace cuatro
años  en  aquel  memorable  “Tot  es
perant  Godot”,  denunció  asimismo
la  falta  de  ayuda  institucional  que
padece  la  compañía,  que  en  algún
momento  ha  puesto  en  peligro  su
continuidad,  y lanzó  duras  criticas
contra  el proyecto  de Teatre Nacio
nal  de  Catalunya  auspiciado  por  la
Generalitat,  que  calificó de “simple
repetición  de  los modelos  que  for
maban  parte del antiguo  régimen”.

En  este  mismo  sentido  se  mani
festó  Andreu  Morte,  director  del
Mercat  de les Flors, quien consideró
que  el problema  actual del teatro ra
dica  esencialmente  en la falta de sa
las,  “por lo que —dijo— sería más be
neficioso  que,  en  lugar  de  invertir
cifras  millonarias  en un gran teatro,
se  construyeran  diez pequeños”.

Tras  las representaciones  de  “Fi
de  partida”,  Joan  Anguera  anunció
que  La Gábia  pondrá  en escena “El
camp  del  boc”,  texto  inédito  de
Bryton  Brytenbach,  escritor  suda
fricano  exiliado en París..

nochietto  sobrevive  como  puede
con  el único  objetivo de  cumplir  su
destino  excepcional.  Cuando  su
casa  se ve amenazada  por la expro
piación,  la familia prepara  un espec
táculo  que ofrecen  a un empresario
para  que  les saque  de la miseria.  El
tema  del  teatro  dentro  del  teatro
está  en  la obra, pero lo fundamental
es,  según Arias, “la locura  argentina
sumida  en  lo  cotidiano;  locura
como  forma de vida, como forma de
supervivencia,  como  exaltación  de
un  sueño”.

La  idea  para  la creación  de  “Fa
milia  de  artistas”  surgió  “de  nues
tros  recuerdos  (de Arias y Kostzer)

locura argentina sumida en  
lo  cotidiano; locura como

forma  de vida, como forma
de  supervivencia”

de  una  familia  de emigrantes  italia
nos  que  conocimos  en  Argentina  y
en  cuyo seno se había creado una es
pecie  de refugio absurdo de sueños y
de  locura”,  declara  Alfredo  Arias,
quien  añade  que  “Familia  de  artis
tas”  junto  a “God  save the  Queen”
(estrenada  el pasado  año en  la tem
porada  de  Aubervilliers)  forman
parte  de  una  trilogía  que  finalizará
con  un  espectáculo  que  desarrolla
rá,  “en  términos  metafóricos,  mi
propia  historia  y mis relaciones con
Argentina  y Francia”.

Astor  Piazzola  ha  compuesto  la
música  y  canciones  de  esta  pieza
concebida  no  como  una  comedia
musical,  “sino  como  una  comedia
con  canciones  en  la  que  la  música
está  completamente  integrada  en  el
tejido  del espectáculo con funciones
diversas:  por  una  parte  sirve  de co
mentario  sobre el ambiente  de Bue
nos  Aires con referencias al tango, y
por  otra  constituye  el  patrimonio
cultural  y musical de la familia”..

BREVES
 Paulo Moura y

Clara Sverner, en el
homenaje a Niemeyer
En  el marcó  de  los actos de
homenaje  a  Oscar  Niemeyer,
el  famoso  “arquitecto  de
Brasilia”  (organizados  por  el
Collegi  d’Arquitectes,  el
Departament  de  Política
Territorial  i Obres  Públiques
y  la  Fundació  Caixa  de
Barcelona)  se ofrece esta
tarde,  a  las 20 horas,  y en  el
auditorio  de  la Caixa  de
Barcelona,  de la plaza de Sant
Jaume,  un  concierto
extraordinario  a cargo de  dos
ilustres  personalidades
brasileñas,  de Sao Paulo,  pero
adoptivos  de  Río  de  Janeiro:
Clara  Sverner y Paulo Moura,
un  dúo  de  primerísima  línea
internacional,  que  en  los
últimos  años  ha  acaparado
premios  y distinciones  por  su
labor  de difusión  de la cultura
musical  brasileña.

 Prince actuará
el 26 de julio en
el Estadio Olímpico
El  cantante  norteamericano
Prince  ofrecerá tres
actuaciones  en  España  el
próximo  mes de julio,  los días
22,  24 y 26 en  Marbella,
Madrid  y Barcelona,
respectivamente,  según
informó  ayer la promotora  de

conciertos  Gay & Co.  En
Madrid,  el concierto  se
desarrollará  probablemente
en  el estadio Vicente Calderón
y,  en  Barcelona,  el lugar
elegido  es  el nuevo Estadio
Olímpico  de  MontjuYc,
mientras  que  está  aún por
confirmar  el escenario  de
Marbella,  aunque  se supone
será  el campo  de fútbol. —  Efe

 Antena 3 TV firma
un precontrato para
alquilar el Condal
Antena  3 TV ha  firmado  un
precontrato  de
arrendamiento  por  siete  años
sobre  el Teatre  Condal  de
Barcelona,  según comunicó
esta  cadena  privada  ayer a
través  de una  nota
informativa.  La actual
arrendataria  del  teatro,
Catesa,  cuyo contrato  finaliza
el próximo  31 de mayo, puede
ejercer  el derecho  de  tanteo,
igualando  la  oferta
económica  de  Antena  3 TV
que  se concreta en  un alquiler
de  14 millones  anuales
(actualmente  Catesa paga un
millón  más IVA) y contempla
asimismo  una  aval de  108
millones  de  pesetas.  Según la
nota,  Antena  3 TV “aspira  a
mantener  la actividad
comercial  del  mismo
ofreciendo  diversas  obras al
público”.  Un  portavoz  de
Catesa  indicó a este diario  que
su  intención  es  mantener  la
gestión  del teatro,  iniciada
hace  siete  años,  en  cuyo
escenario  se exhibe con gran
éxito  el  musical “Dancing”.

Alfredo Arias abre el Festival de
Madrid con “Familia de artistas”

El  tema de la obra es “la

Alfredo  Arias, un director argentino con raíces europeas

Póker de ases
.  Ingmar Bergman,  Peter  Stein, Peter  Brook y Andrej Wadja  son el
póker  de ases internacionales  que exhibe el Festival Internacional  de
Madrid  en una programación  corta,  homogénea y de gran interés que
cuenta  asimismo  con el estreno,  gran estreno,  de  la última  pieza  de
Francisco  Nieva,  “El baile de los ardientes”,  dirigida por  el autor.

Si la presencia de Bergman, con una pieza de Ibsen, “Casa de muñe
cas”,  y de  Wadja, con un “Hamlet”  (el cuarto  que  dirige) de formato
reducido  resulta singularmente  atractiva, la visita por primera  vez del
alemán  Peter  Stein, alma de la Schaubühne  berlinesa y uno  de los di
rectores  más  influyentes de la actualidad  con un Shakespeare,  “Titus
Andronicus”,  dirigido para el Teatre Stabile de Génova, tiene  ribetes
de  acontecimiento.  El certamen  presenta  otras  dos producciones  es
pañolas,  una  de ellas a cargo de  la compañía  de  marionetas  La Deli
ciosa  Royal que  estrenará  “Adónde?”  y la segunda,  el estreno  de La
Tartana  Teatro,  uno de los grupos más longevos de la escena madrile
ña.  La compañía  que  dirige  Carlos  Marquerie  presentará  “Otoño”,
un  espectáculo que cierra el ciclo sobre el hombre  contemporáneo.

Prince

La Gábia de Vic celebra
diez años en escena
con “Fi de partida”

Joan  Anguera y Ramon Vila, protagonistas de la obra de Beckett


