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Un aquelarre en el Romea
«Revolta de bruixes», de Josep M. Benet ¡ Jornet,

será representada ba¡o versión original con seis adrices
Un autor catalán que ha

triunfado en Madrid, se
presenta en el Romea
con una obra estrenada
en castellano en la capi
tal. Antes fue omitida por
televisión. «Revolta de
bruixes» es una pieza
teatral de siete persona
jes, seis mujeres y un
hombre. La conversación
mantenida con el grupo
poco antes del ensayo,
nos sitúa en las pistas te
máticas de un espectácu
lo que cuenta con varios
niveles de lectura.

Le charle pre-ensayo tiene
elgo de esan^blee feminista.
con.perdón.-Sln embargo, tres
personajes masculinos tienen,
voz y voto. Dos -do ellos, Jo
sep M. Segarra, y Josep Mun-
tanyés —¿qu6 tal desde que
nos vimos con motivo del es
treno' de «Térra Balxa»?—, y
el tercero recién Incorporado
a la'obra, Alfred'Luchettl. Se-
garra y Muntanyés dirigen es
ta revuelta de brujes, trabajo
que en ía versión castellana
llevará s cabo Josefina Moli
na. <

Es Josep M. Segarra quien
nos sitúa en las pistas de «Re
volta de bruixes»: «Seis muje
res de la limpieza en el edifi
cio de una multinacional. El
personaje masculino no tiene
nombre, es el vigilante. De
fiende los intereses del capi
tal. Esto produce un choque.

• mbtivo de le obra; A través de
reivindicaciones s"alárleles,
problemas personales, "llui-
tas" entre ellas.- esoterismo,
brujería, magia. Todo relacio
nado con el mismo tema, la

^ jucha de clases. Como repre
sentante del capitalismo está
el vigilante nocturno, que cho-
.ca-con ellas, y las mujeres que
van cada una por su lad.o. Al
final-se produce una. explosión
tartárica cot drama incluido».

Una obra de
Interpretación
«Revuelta de brujas», en Ma

drid, tenía como intérpretes
femeninas e María Asquerlno,
Julieta Serrano, Berta Riaza,
Carmen Maura,. Enriqueta Car-
balleira. Marisa Paredes, y con

. Luis Pollti como figura mascu
lina. «Tenemos —dice Sega
rra— las mejores ectrices ca
talanas.» La obra., desde luego,
tiene su base en la Interpre
tación. No hay un primer pa
pel, existen unas áreas que
se . desarrollan en determina
dos momentos, pero dentro de
un gran equilibrio en el repar
to de responsabilidades Inter
pretativas.
Dejamos que sean las pro

pias intérpretes les que defi
nan 6U papel en la pieza de
Benet I Jornet, para ellas Pe-

Seis ectrices catalanas, las biuja* de BeneL (fotoi Sergio Leind

pitu. Autor que no estaba pra-
eente, y el que hemos de co
nocer por sus obras: «Una va
lla coneguda olor», «Berena-
veu 8 les fcsques», «Ouan la
radio parlava de Franco», y les
infantiles «El aomnl da Bag
dad» y «Supertot».

Angeis Molí. «Soy la Sofía.
En este obra, dos nombres tie
nen que ver con lo que repre
sentan en la trama, p soy, en
tonces, la racional, la que re
presenta la razón.»
Carme Fortuny. «Yo soy la

Rita, la echadora de cartas. Es
un poco por lo de "Santa Rita,
abogada de Imposibles", pero
también, por lo de ritual, siem
pre, jugando con e] elgnlfica-
do de las palabras.»
. Majfe Gil: «Me llamo Filo
mena, represento al amor, la
mujer enamorada. Para ella, lo
primero es el sentimiento.»

Lourdes Barba. «Interpreto
a .Dolórs, úna mujer enferma,
como su nombre indica. El
gran problema de su vida es
la enfermedad. Y esto hace
que en los momentos decisi
vos se incline hacia un lado
o hacía otro.»

Montserrat Caruíla. «Yo
soy "Aurora". En realidad,
mi personaje resulta de algún
modo el equilibrio entre el
mundo esotérico y el mundo
racional. Representa la fuerza,
la alegría y la necesidad abso
luta de vivir.»
Todo ello demuestra que. en

la vida del ser humano, hay
unos problemas concretos, di
fícilmente conciliables. En el
.momento difícil de Id verdad,
los personajes, ei he com
prendido, buscan soluciones.
Todos estos brillantes plan
teamientos, ¿no resultan de
masiado literarios?

—Es une obra muy bien es
crita. En algums momentos
nos encontremos con que, ai
expresar algo en concreto, el
autor ha pensado le eoiución
al estilo literario —es Sega
rra quien contesta—, lo sosle-
.yamos buscando eelldas de di
rección y de Interpretación.
Por ejem^o, los personajes de
la obra son mujeres de la lim
pieza,' corrientemente no ha
blan como los tipos creados
por Benet. pero no olvidemos
que estamos haciendo teatro,
y que es preciso tener en
cuenta los ' convencionalis
mos.

Para Angeis Molí, le obra
tiene diferentes niveles de
lectura y es «molt plañera».
Luchetti define el suyo como
el de un hombre sin nombre,
que debería estar por encima
de la situación que se crea,
fiero que se siente ligado a.al-
guna de ellas, enemigo de
otras, y nunca el margen.

Se insiste en que le obra
represetna no el enfrentamien-
to entre los buenos y ios ma
los, sino entre lo racional y lo
irracional, representado en
cierto modo por la magia, y
que hace olvidar, momentánea
mente, los problemas humanos
de cada una. Unas mujeres
que están preocupadas por su
pequeña o gran cuestión per-
eonal, se decantan según ven
que existe una salida a sus
inquietudes privadas.

Para Angeis Molí la raciona
lidad se manifiesta en una rei
vindicación laboral, y lo irra
cional en je parte mágica. La
balanza es el personaje de
Montse Garulla, que nos dice
que es preciso vivir.

—Pero es preciso tener fe.

—¿Y ouái es el peroonaja
incrédulo da la obre?

—Sarfa, teórícamanta, el da
Sofía. No tlana fe en la aolu-
cióD esotérica de loa probía-
mas. Unos pereonajes no es
tán demasiado predispuestos s
creer, pero ea los gana ia ma
gia, sunqua ni Sofía, ni Auro
re, porque la fe en lo esot^l-
co no le fnteresa.

«Revolta da bruixes» no pre
tende dar eoluciones. Presen
ta el dilema, y deja el público
libre para encontrar la solu
ción. Pepa Muntanyés añade
que Ja obre era muy compllce-
da, porque «treballar emb sis
actrlus, eixl, tle prompte» no
resulta fácil. Un coro de risas
hizo de contrapunto a la ̂ ase
del codirector. Y hablando en
serio, el problema principal ha
sido tener que encontrar un
ector casi en veinticuatro ho
ras,, porque Fellp Peña, que
hacía el papel del vigilante,
abandonó. «Hemos pedido a
Luchetti que se Incorpore, de
jando eus comfM-omisos.»

Le primera veraión de «Re
volta de bruixes» se hizo ca
ra 6 la televisión. Luego pidie
ron a Benet le obra para Ma
drid. y el autor puso como
condición que la Hevaran de
bolos a toda España si que
rían, pero que se reservaba el
estreno en Barcelona.
Se trata de la cuarta obra

montada en el Centre Drama-
tic de la Generalltat. La pri
mera. «Ele Beatles contra eis
Rollins Stones», siguió «E!
guant Negre», ehora está en
cartel. «PignMiió», que tiene
el récord de taquilla, y ei vier
nes próximo entren las brujas
de Benet. Un espectáculo es
perado. Vale más tarde que
nunca. — Angeles MASO.
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hacerse cargo de la dirección.
C

uenta 
con 

un 
buen 

reparto:
Lourdes Barba, M

ontserrat Ga
rulla. Carm

e 
Fortuny. 

M
. 

Fe-
rranda G

il, M
ercc M

anaguerra,
Angeis M

olí y Fclip Peña. Le
convence la escenografía que se
ha dispuesto, que rcncja a la
vez 

el 
clim

a 
convencional 

de
oficina en que se desarrolla la
acción con el contexto laberínti
co y m

ágico en que igualm
ente

se produce.
Todo está en su punto, pues,

para que el telón se levante a
gusto del autor. Y es de espe
rar, por cuanto ha precedido a
este estreno, que tam

bién a gus
to de los espectadores.
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EL RETORNO
DE LAS BRUJAS v
£spemdisimo estreno en ei tea'
tro Romea barcelonés progra
mado por el Certíre Drarrtíític
de la Ceneralltat El 2 de di
ciembre y por un periodo im
prorrogable de seis semanas se
presenta la obra de Josep M.*
Benet 1 Jomet «Revolta de boíl*
xes». La pieza, que bajo direc
ción de Josefina Molina conoció
un fíügurante éxito en el María
Cuenero con el norrü>re de
«Motín de brujas», s&ú dirigida
por el mismo equUpo que «Tena
baixa»: Josep Montai^yés y Jo>
sep M.* Segura* En cuanto al
reparto, los papeles que encar
naron en la capitaU Maiia As-
querino, Berta RIaza, Julieta
Senano* Marisa Paredes. Enri
queta Carballeira. Carmen Maura
y Luis PoUtí serán desempeña
dos. respectivamente, por Mont-
senat Caiuila, Angela Moü, Car
me Fortuny. Matfe Gfl. Mercé
Managuenra. Lourdes Barba y
Felipe Pefta.

«FOTOGRAMAS»»

Desenibre 19^1

Teatro
El sin lugar a dudas trepidan

te y ecléctico Centre dramátic
de la Generalitat tes ofrece des
de esta semana un akelarre ur

bano: Revolta de bruixes, de
nuestro proliftco Josep María
Benet i Jornet, texto que pudo
verse hace algunos años es-
tJéndidamente adaptado para
la televisión catalana por Mar
ee Vilaret, que fue estrenado
con éxito en Madrid por una de
las compañías del Centro Ora- •
mático Nacional en versión

.  castellana y que hoy llega al
; Romea dirigido por Monta-
: nyes y Segarra. firmantes tam-
; bién de la exitosa Térra Baixa.
'  Las fregonas hechiceras son:
Angeis Molí, Montserrat Caru-
lia, Maife Gil, Merce Mana-
guerra, Carme Fortuny y Lour
des Barba. El vigilante, — que-
' fue Ovidi Montllor en la versión
televisiva- , será en el Romea '
Alfred Luchetti.
Y en el Victoria, golpe de

timón a base dé un espectácu
lo teatral, una comedia, por
Casto Sendra, Cassen, al fren
te de una extensa compañía
nada menos que con Lily Mu-
rati. Título del divertimento. La
sopera. Buen provecho.

»»GUIA DEL OCIO»*

30 nov«-6 des. 1981

«CANIGO"

3 de desembre -1981

LES BRUIXES ES
REVOLTEN AL
ROMEA
B passat 28 de novembre va
teñir lloc l'acte de presenta-
ció de robra de teatre «La re
volta de les bruixes» de J. Be-
neU Jomet, de la qual són di-
rmors J.M. Segarra i Josep
Muntanyés. El Centre Dramá
tic de la Generalitat l'estrena
al Romea el día 3 a dos quarts
d'onze del vespre.
A la presentacló de «La revol
ta de les bruixes» hi han as-
slstlt bastants companys del
món del teatre, representants
de la premsa barceJonIna i el
delegat del Consell Assessor
de Teatre de la Generalitat
Frederic Roda.
J. Benet i Jomet ̂ l'autor—
ens déla que no és pas una
obra feminista, tot I haver sis
actrius i un sol actor. Podem

. avangar que es tracta de sis
dones de la neteja que tenen
un problema, laboral a l'em-
presa on treballen í ós a par-
. tir d'aquest conflicte que es
planteóen una sárle de qúes-
tions. Angeis Molí, una de les
actrius, ens comentava que
l'obra és molt realista, conté
una filosofía molt assequible,
forga quotidiana. L'elx cen
tral és la Iluita entre la ráelo-
nailtat personificada per una
de les actrius i la Irraclonall-
tat. Alfred Lucchetti fa el pa-
per de vigllant de l'empresa I
en ell es pot veure represen-
tat el poder contra el qual es
revoltén les sis «bruixes».
Varen parlar breument el di
rector Josep Muntanyés I
Frederic Roda, el qual digué
que no pot haver teatre sí al
voltant no hl ha un ambient
adient. Encoratjá els actors
per continuar endavant, fent
cultura en catalá, I expressá
la necessitat de descentra-
lítzar el teatre, de portar
obres de teatre ais pobles o
bé acostar la gent deis
pobles a Barcelona perqué
puguin assístir al teatre. •
J.R.L

JORDI PUJOL ASISTIO AL ESTRENO OFl-
aAL DE «REVOLTA DE BRUIXES». - la praUeot
de la Generalitat, Jordl Pujol, aslstié este sábado
de su esposa Marta Femisola y el cooseller de CuUma
Max Can^r, af estreno oflcl^ en el Teatre Bomeia. Centre
Dramátic de la Generalitat, de la «Revolta de Bñdxes», de Benef
1 Jomet. Esta ha sido la primera vez que el presldent asiste a
una representación de la temporada del Romea. También
estuvieron presentes distintas personalidades de la vida cultural

.catalana, como (fotografía de la derecha) Montserrat Roig, M.
Aur^ia Capmany, y oteos.

♦»BL NOTICIERO UNIVERSAL»*

Dllluns, 7 deseotbre 1981
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Panorama 27

La créme de la créme

Montserrat Corulla vuelve al
Ron^a, después de doce años

BARCELONA

Mootsemt Ciniilt ea una de
las seis «bruixes» que trabajan
en el Teatro Romea. La actriz
catalana, después de doce afios
de no pisar el escenario del Ro*
mea. ha vuelto a él para esccnl*
flcar «Revolta de bruixes»-, de
Josep María BeneC 1 Jomet:
«En la temporada 69-70 rep«--
sentamos en este teatro cPig-
malió» con mi compañía. Fue
en homenaje a Pompeu Fabri y
entonces tuvo mucho éxito a
pesar de que ahora parece que
no se hayan enterado. Fue un
acontecimiento».

No habla con rencor, simple
mente lo comenta a modo de
recordatorio, ante mi natural
sorpresa. Montserrat Camila ha
sido una de nuestras actrices
que por falta de trabajo tuvo
que estar un tiempo en Madrid
haciendo de actriz: «Hasta fe
brero que hice "La viuda
tropelía" hacia seis años que no
trabajaba en Barcelona».-

REIVINDICACION. - Char-
lamoB del contexto de «Revolta
de bruixes»: «Trata básicamen
te de una reivindicación de tipo
social. Seis mujeres de hacer
faenas se enfrentan con un vigi
lante. A partir de ahí se. van
viendo todo tipo de plantea
mientos y se descubren los ni
veles humanos, el mundo racio
nal, esotérico, del vivir cotidia
no. Quedan muy ciarifícados
los dos mundos: el del vivir y el
del soñar. Los siete personajes
que entran en ese lugar de tra
bajo viven ahí durante toda la
función.y a través de esa reivin
dicación inicial se van desenca
denando los planteamientos
personales de los personajes
que interpretamos».

La actriz catalana está abso
lutamente convencida de que el
tema es muy actual: «Todo lo
que les pasa a ios siete persona
jes te podria suceder a ti o a mí
o a cualquier otra persona». Y
está segura, asimismo, de que
la obra la va a comprender to
do el mundo: «Sí, porque hay

Montserrat Canilla hace el papel de Aurora. Una
mujer combativa, imaginativa, que va mucho con su
manera de ser.

una primera lectura de enfren- Cuando en Madrid estrenó
tamiento de las mujeres.de ha- «Revolta de bruixes» («Motín
cer faenas con el vigilante que de brujas») estuvo en cartel
esa prqbicmática todo el mun- con mucho éxito. Montserrat
do la comprende. Luego el es- Camila cree que en Barcelona
pectador puede ir entrando en la obra puede funcionar muy
el tema y sacará muchas con- bien: «Pero ten en cuenta que
clusíones». en Madrid hay cuarenta años

AURORA. - Montserrat Ca- de tradición teatral. De subven-
niüa hace el papel de Aurora y ciones. Aquí empezamos aho-
está muy contenta con el perso^ ra»,
naje que encarna, aunque no se
identifique en su totalidad por Está • satisfecha de trabajar
su manera de ser cuando está con Josep Montanyés y Josep
fuera de escena. «No se parece Marta de Sagarra: «Han creado
a mí. No soy yo. Pero estoy un ambiente mágico, pero dan-
muy de acuerdo con Aurora. Es do una sensación de realidad. Y
sincera, auténtica, imaginativa, trabajar con ellos ha sido có-
se ha hecho un mundo que se modo, porque no ha sido con-
lo llega a creer. Es una mujer flictivo en ningún momento el
optimista. Llena de problemas, trabajar con ellos»,
pero que ha sabido salirse airo
sa de todos». María T. Berengueraa
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Temas y persona¡es

Alfred Lucchetti, un míster
Hyde entre <bruixes>

EL TEMA; TaatrQ; etftreno de «Revolta de bruixea», de ilfisfip Bonot I Jprnet
EL PERSONAJE: Alfred Lucchetti Farrd; 4í^floí^88do;

celona; aotor; animador accIiHiulturajL eu^tlclón, colagciooar «Stmi 8« ttW.

Hace sólo siete años que se dedica exdut
•Slvomente a actuar; antes era químico. Y en
ese tiempo ha hecho 64 películas y bastan*
tes obras de teatro.
—Actor y químico. ¿Hay alguna fórmula

que ligue las dos cosas? i .
no, no hay ninguna.- Cuando yo hacia

de BUÍíhico. de ióenico en plfistlcos, me sarnta
como el doctor jeckill; en eambiOi qiando hé'
cía da actor —ifueren muchos aftas con eati.
dualldadl*-r me seiitfai.mlster Hyde, el monm
l?«o* ' . í V
mY shom.quidn is. ¿el monstme o-el ooe*

■-•tOf? • '
• M-Cón^fijda ílsndd él monstn».,,, —wo
quiero enaiMIárl—porque me considero prlvh
legiado id hecer un trabajo que me duatat om
.que pasa muy raramente en esta sociedad
nuestra.

—Pero usted siempre hace de «majo». ¿Le
gusta?

—(Se recuesta, algo ladeado; el dedo ante
la boca) Alguna vez me' gustaría hacer de
«bueno», pero hacer de anÜBlo» me apasiona
porque es más difícil..., más... Es decir, es
un reto que te obliga a estudiar más crítica*
mente la sociedad que te rodea.

—¿Cuál es el «malo» menos «malo» que
ha hecho?

—Generalmente, los últimos escalonas de
la escala de la dominación humana. Por ejem
plo, el vigilante de la «Revolta da brubies»,
que es el «último mono» de la empresa..., del
poder... '

—¿Le gusta a usted el poder?
—Bueno, el poder gusta a todos... A mí

me gusta en su forma de.éxito.
—^¿Aunque sea a costa de los demás?
—(Voz baja) Sí, sí..t, claro...
—Es usted sincero...
—{Buenol {Este es el juego que teníamos

que jugar, ¿no?
—¿A quién o qué sacrificaría? .
—(Piensa) A quién..., aería capaz do sacri

ficar a personas muy próximas a mi, y ya es
decir mucho... En cuanto a qué..., ¡incluso el
bienestar económicoi

—Exito comporta bienestar económico...
—¡No necesariamente!
—¿Está contento de su éxito?
—Si, aunque me gustaría que se acelerara

el camino hacia la consecución de un éxito
total... ¡que no sé exactamente lo que es!

«•.¿Empezó haca sitts tftoi y yi m queja?
nol iQui Viil iNa «m

pasa es que A éxito
de los mejores... |Y m, lo soy afel (Vox baja)
Pero le »»ré..;, {seguro!

Mediana éstaturqi jsIbo .4? íí'!'
iiso, Isdeado pera ocvlttr ,to Indplw^eip^ Lee ojos sen redendos, e«i un® ^sguntu
en la mirsda* La mandíbula ea aneara por
dehrás hasta conflfluror un rostro potento ,W0
acentúa su aspecto de tlmn je®** Las mejillas
.son muy tersas, ón contraste qon las ntH ai^.guillas quo rodean los ojos refr, léveles
op su vos para rosaltif oí énfasié, .
-ín qué oonfía méé. ¿é»

en su trebejo o en lo puertof
—(Ríe) ¡Está bien estol Yo confío más en

mí trabajo y en la suerte* • partes Iguales. No
soy intuitivo*

—Pero crea en la syerte. ¿También an la
magia?

—(Rápido) fSf. sí! El hombro fue* antes que
religioso, mágico y clontiflcoí Dios vino mu
chos años después... Soy* puos* c|entífim> y
mágico.

Luis Poiiti, el actor que Interpretó el papel
de vigilante en Madrid, murió mientras lo re-
presenteba. En la obra se hace un conjuro
contra este persónaje —el único masculino—,
que al final, muere-

—¿No tiene miedo?
—No. Primero, porque allf, parece aer que

el conjuro ee hizo en serio y aquí so hace
teatralmento. Y segundo* porque no creo on
ios conjuros. Como científicot no creo en los
conjuros; como hombro mágico, si creo en li
suerte, que son dos cosas diferentes. Soy un
apasionado de la parapsicplcgia, pero no de
las ciencias ocultas.

—¿Qué más le apasiona?
—Me apasiona el juego..., ¡y los juegosi

Soy un entendido en juegos de mese familia»
res... Es mi betalle particular contra la tele
visión estúpida... Y me apasiona la vida en ei
campo... (Sonríe) Me estoy preparando ya mi
«panteón» en las afueras da Barcelona...

—¿Cuál es la batalla más dura que ha per
dido?

—La batalla que he perdido luchando contra
amigos y compañeros, en el campo politice. —
Félix PUJOL.
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L'estrena al Romea,
moitben acollida

¿i.

Barcelona. • (Mbert AMO. —
Ahir a la nit va teñir lloc j'eatre-
na oficial de robra Revotta de
bmixee de Joeep María Benet I
Jomet al teatro Romea, aeu
del Centre Oramátic de la Ge*
neraJitat de Catalunya.
L'estrena oficial de robra

—la pre-eetrena a'havia produ-
H el passat día 3— éa va cele
brar amb l'asalsténcla del pre-
sktent de la Qeneralitat, Jordl
Pujol, i el coneelier de Cultura,
Max Cahner, així com d'una
nodrída repraaentació del món
cultural cataiá, que ompHa la
platea del teatro. L'efectiva
tasca deis Intérprets de la Re-
voita de bruixea, Alfred
Lucchetti Montserrat Garulla..
Angela Molí, Calme Fortuny,
Mercó MarTaguerrá,Maite Gil I
Lourd^ BaiPa, va ser molt ce-
let^rada I aplaudida pel públlc,.
qué va valorar així el tretsatl
que sita fet

Taint)ó va resultar extraordi-
náriament efectiva l'eeceno-
grafia de Ferrer-Coromirvia I
Toro, base de tota la trama dra
mática de l'obra, que está
estructurada amb un gran rea-
lisme cfaccló. Entre ele asaie-
tent a l'eetrena d'ahir es va
poder veure, entre d'altres,
Uuts Uach, Muría Feliu, Ventu
ra Pona, Xavier Elorrlaga I
SergI Shaff. Fou, en definitiva,
una estrena que va deixar bon
gust^

Si un autorraerelida ser p«-
sent eñ aquesta prtmera tem
porada del Centre Dfámátlede
la Genoralitat de Gfatalunya.a
Barcelona, aquest era, sena
dubtOrJosepM Benet Idontet
Iñ seva ooridlclódecapdavan-
ter de la represa teatral, Itevo-
ludó de la-seva faina de-crea
dor tossut i insistent la seva
dedlcadó apassionada, que 11
ha donat una deddtda alna de
dramaturg. la condicló seini-
subtenánla en quó ha desen-
votupat la seva faina.' la seva
repercussió. —minsa, peró
real- fbia del país, el conver-

. teixén gairebó el símtKJl de
:  la utffcii I penosa condicló

d'ujtor teatral catalán entest^
a exercir una professió
inexist^ •

J oom a 8ímbol,1ambó^ op lis-
presente ara aqueste Revelta
de brutxBat que fou estrenada
pel grup del Teatró Principal
de Vaiteen uns moinents poei-
ihis en quó el grup reatitzÉ una
Importantíesima tasca que
malauradaroent no :há pogut
continuar. La Revo/la- de.
On/ixesdels de VsIteloiHBpfe-'^
sentada, també, a^laicelona i
tenia la frescor i la slnoerítat
d'una problemática viscuda
(fuña rnanera viscereL veMcu-
lada per un muntatgs (tigihfs-
sim. Despiés, fou una versio
televisiva realitzada peijcifcult
catalá que. en abreular el
tempe dramátICi ooncentrava
tes tanslona l-endurte notable-
ment i'anócdote. I, finalment
enerare podem sentir ele
mentarte elogiosos de la seva
estrena a Madrid.
^enso ciue a(|ue8te otira de

Joaep M.»8enet'tó el perlll de
la domestidtBt Ltenócdote té

. prou forga i sis personatgss
Són tan assequibles —potser
pel seu matelx esquematis-
me— que l'espectador pot
cauraén él períll<funa pdmera
lectura I deixár-se emporlar
per fargument de la faula. Cal
un tractoment que, tot I la flde-
titat al text -un text cenyldis-
slm, val a dir-ho—, (tesvetlll I
-poteneir tota la gamma de
SIgnoe que tiBnscendeixen fa-
ñóodote. I, Rovo/te de bruixea
te, encara, un altrs pertH: la dl-
vérsltet hlstríónicá de les ste
actrtus protegohlstes. Vull dlr
que, per tes caracteristlques
ponoretes (te cada personatge»
oada actriu té el eeu «plnyol»
• pardeuiar, la seva oporlunitet
de Hutewnt, I abte hadeserea-
pedalment difidi de lllgar per
quatoevol director, ja que H cal
conjugar l'actuacló. de sis
actrlus-amb una forte persona-
íltaM és ben fádl que cadascu-
na es raootd en la seva sonori-
tet len la seva Unte interprsta-

tiya mós segura en perjudici
de te tonalltat global
. Jksaep Montanyóa I Josep M.
Gegarra han servit el text de
Benet amb una bona colla de
signes paraMeis —sot>retot
amb la IHuminació i la disposl-
cié de l'espai escénic, rl-
-qoíssim, peró excessivament
atapeTt per l'escenari del
Romea—. que en potencien
tes intendons, peió. potser no
han pogut liigar del tot la dlver-
sitat interpretativa general —i
amb aixó no vull dir que siguí
baixa, sinó justament el
contrari—. que es (tesborcte,
pensó en Montserrat Caruila,
per example, o queda excesai-
vament encartonada, com en
ais tres monólegs simultanis.
La representació, peró, té
«pieil alt niveM de (pialttat (Hie
voteim per al noatre teatre'l cal
destacar com el tándem
Montanyós-Segarra ofereix sL
multántement en aqueste mo-
mente I en dos escenarísxo-
merdals de te dutat dos es-
pectacles (fun fort Interés I
d'una axigéncia teatral que
tete tempe que el tsatre cataiá
—amb faxcepcié del Teatre
Lllore, és ciar- era incapag
de donar-nos.

' joaqidmVSélFoIch
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MARTÍ FERNAND

JORDI PUJOL ASISTIO ¿n. ESTRENO OFI
CIAL DE «REVOLTA DE BRUIXES». - El presldent
de la Generalitat, Jordi Pujol, asistió este sábado acompañado
de su esposa Marta Ferrusola y el conseller de Cultura señor
Max Canher, aT estreno oficial en el Teatre Eomea, Centre

Dramátlc de la Generalltat, de la «Revolta de Brulxes», de Benet
i Jomet. Esta lia sido la primera vez que el presldent asiste a
una representación de la temporada del Romea. También
esturieron presentes distintas personalidades de la vida cultural
.catalana, como (fotografía de la derecha) Montserrat Bolg, M.
Aurelia Capmany, y otros.
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Josep M.® Benet ¡ Jornet presenta
su "Revolta de bruixes" en el Romea

"Revo/ta de bruixes"es e! titulo de la obra de Josep
Maria Benet i Jornet que se estrena los primeros días
de diciembre en ei teatro Romea. La obra, montada
por el grupo Teatre de rEscorpi, será dirigida por
Josep Montanyés y Josep M.' Segarra y contarp corfío
intérpretes con Montserrat CaruUa, Angels'ñ/íoll, Car
me Fortuny, M. Fernanda Gii, Lourdes Barba, Mercé
Managuerra y Alfred Luccheiti.

Seis mujeres encargadas de
la limpieza trabajan por la no
che en un establecimiento co-
m.ercial donde coinciden con
un vigilante nocturno (Alfred
Lucchetti). Una de las mujeres
siente una gran atracción por
el mundo mágico de las cartas
y la futorologfa lo que provoca
rá confrontaciones con la difícil
realidad social con el resto de
los personajes. La conflictiva
trastienda que se adivina tras
los diálogos mantienen viva la
dinámica dramática de la obra.
— ¿De nuevo una obra cos

tumbrista?
— No creo que las piezas

que he escrito hasta este
momento puedan calificar
se, en su conjunto, como
costurnbristas si excluímos
"Descripció d'un paissatge"
y "Quan la radio parlava de
Franco".

Benet participa en /os montajes to

X..

:A

Racionalismo
y necesidad

do /o que te dejan

máticas traslucen una voluntad
decidida de hacer "teatro po
pular"?
— Yo vengo de barrio, soy

de barrio y nunca he preten
dido apartarme de una con
sideración a la que me hallo
estrechamente vinculado:
llegar a mis vecinos. Sin
embargo, a lo largo de mis
veinte obras, he practicado
géneros muy dispares como
el sainete, el teatro de la
crueldad, el humor, la re
creación sobre los textos
clásicos, etc...

americana,

Mo

— ¿Particip

el musical, el
humor y el género rosa.

ntajes

— ¿Cuál es el reflejo, a nivel
de pensamiento, que se persi
gue con "Revolta de bruixes"?

— Mostrar la lucha entre
el racionalismo y la necesi
dad de fantasía como motor
de un poder transformador
de la realidad. Esta es una
idea que me persigue desde
el principio de los setenta
momento que, en Catalu
nya, la vanguardia intelec
tual abandona el realismo
político y social para impri
mir a sus contenidos nue
vas formas de pensamiento
y de expresión estética.
— ¿Estás de acuerdo en que

la mayoría de tus piezas dra-

— Hoy puede considerarse
que Benet i Jornet es el autor
dramático más fecundo de Ca
talunya en estos momentos
por el número de obras escri
tas.

— Es cierto que escribo
mucho pero también debe
tenerse en cuenta que mi
trabajo en televisión me
obliga a trabajar a menudo
en lo que podríamos llamar
piezas menoresporencargo.
Ahora estoy preparando
una serie que se llamará
"Vídua, pero no gaire" que,
protagonizada por Angeis
Blanch, es una especie de
mezcla entre la comedia

as plenamente en
la preparación de los montajes
teatrales basados en tus obras?
— Todo lo que me dejan.

Soy muy consciente de que
la literatura dramática y el
montaje teatral son cosas
distintas. Yo, personalmen
te, como autor, trabajo en
los textos y los textos siem
pre quedan después de ca
da nuevo montaje. Son sal
vadles por sí mismos en
función exclusivamente de
su calidad.

— ¿Piensas que debemos te
ner confianza en los hombres y
las instituciones que represen
tan hoy en Catalunya los nue
vos proyectos de Teatro Na
cional?

— Creo en la buena fe de
hombres como Max Cahner
y Albert Manent aunque
considero que en ámbitos
como el teatro o el cine no
son las personas indicadas
para tomar decisiones.

1 guía 7
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ESPECTACiJi-tíS © TéQlro

Compendio del arte de

Benet I Jornet. BUtor de •Revolta de bruixes», y una escena de fa obra en e! Teatre Romea. (Ca
ricatura de Josep M.' Serra)

Datos de siete días

REVOLTA DE BRUIXES, da Josep M. Benet \ Jor- CROMOS I
oet por el Teatre de r€scorpí. con Alfred Luc- poemas i
che'tti, Montserrat Garulla. Angels Molí. Carme Andrés E
'Fortuny Mercé Managuerra, Maife Gil y Lour- Miquel ^
des Barba. Espacio escénico de Jaume Subirats. con Ennc
Josep Montanyés y Josep M. Segarra. Dirección • Jordi Tur
de Josep Montanyés y Josep M. Segarra. Gen- Teatre Ri
tre Dramatic de la Generalitat de Catalunya. Tea. LA NIT uttre Romea. Día e-XIl. en ̂ trado

LOLA ESPILL FOSC, .espectáculo de cabaret con Lecina, [
Lolée León con acompañamiento musical del Ferrar, l
Mestre Guallar. Dirección de Nuria Masot. Repo- Duran y
siclón en Cúpula Venus. Dlaí-XIl. ■ Purgservi

Cuatro espectáculoa, todos mentos rnás destacados, sea
os en lengua catalana, aunque acaso la interpretación de los

J  íLJ «»r,r>«irionps cortes- -S cte personajes involucrados en
han lo anécdota. Una anécdota que

Cuatro espectáculoa, todos

CROMOS D

ellos en lengua catalana, aunque
una de las reposiciones corres
ponda e un original sueco, hart

• constituido el panorama teatral
da la semana que hoy nos toca
reseñar, aunque repesquemos
en ella el penúltimo de Iw es
trenos anunciados por el Centre
Dramatic de la Generalitat para
esta temoprada. y cuya presen
tación oficial, con el Presidente
Pujol en Ja platea, tuvo mgar el
sábado anterior.

Por esa misma premura oe
tiempo, dejamos pues el comen
tario que pudiéramos dedicar a
.Revolta de bruixes». para esta
eemana. ya que aún, quedará
tiempo hasta los primeros días
del próximo eño, para acudir a
Romea a conocer la obra de Be
net 1 Jornet. Ya que el progra
ma del Centre no afronta su ul-

' tima responsabilidad hasta el 8
de enero, en que Ricard Salvat
ocupará' éj-coliseo de la calle
Hospital con -El príncep d'Hom-
burg».
Digamos también, aunque ello

sea una enécdota marginal, que
a reserva.de lo que ocurra que
«Revolta de bruixes-, el éxito
"de esta temporada que enfoca
ya su final ha sido «Pigmalió»,

' retirada de cartel a teatro lleno,
y con un ritmo que vaticinaba
81 éxito teatral más notable que
ha tenido Romea en los últimos
tiempos. Circunstancia que de-

,  bería retirar de cartel una co
media cuando se encuentra en
triunfo ascendente, a menos que
haya razones muy serias para

.  ello. .
Tal vez -Revolta de bruixes-

llegue a encontrarse en la mis
ma situación cuando llegue el
mes de enero, porque tiene la
obra y su montaje elernentos
Btraventes para el gran público.

pretende y acaso hubiera podido
tener varias lecturas, aunque sea
la más superficial e inmediata
la que se impone en el ánimo
del espectador. - -
No es difícil encontrar en los

planteamientos arguméntalas de
la obra de Benet 1 Jornet, las
raíces de unos simbolismos ape-
mas enmascarados, donde están
omnipresentes referencias al po-
.der, al pueblo, a la opresión.
Pero el espectador que quiere
renunciar a esta segunda lectura,
o no se interese por la preseiv
cia de dos formas distintas de
afrontar la aventura humana, la
razón simple y pura, o la Invo
cación de fuerzas superiores, se
guirá encontrando en la figure de

' esas seis mujeres de la limpieza
nocturna, y en la del vigilante

nada que no sea la simple
acción anecdótica. Y un poco
por ese camino va también la
dirección del espectácutb, si
marginamos el espacio escéni
co, que a nuestro juicio es el
único factor que ha jugado con
la raíz simbólica del texto. El
enfrentamiento. los condicionan

tes de cada uno de esos seres
humanos, excelentemente inter
pretados y matizados, demues
tran fuerza más que suficiente
para dotar de razones teatrales
la anécdota breve y concreta.
Aunque en cada espectador no
dejará de latir la inquietud de
que hay por debajo de lo perci
bido, un grano en fermentación.
Como hemos dicho, los inter

pretes tienen un valor excepcio
nal, y no nos gustaría hacer nig-
guna distinción entre las seis
más uno 8 cuyo cargo está la
bas fuerte del triunfo logrado.
Aunaue hav más ménto evi

E PICAR, espectáculo teatral sobre
poemas de Rere Ouart, Salvador Espriu. Vicent
Andrés Estellés, Gabriel Ferrater. Joan Brossa i
Miquel Martí I Rol, por el Teatre -del Llindar,
con Enric Cervera, Gloria Llopart, Noli Regó y

. Jordi Turró. Dirección de Armenia Rodríguez.
Teatre Regina. Día 3-Xtl.

LA NIT DE LES TRIBADES, de Per Olov Enquist,
en traducción de Guillem-Jordi Graeils, reposi
ción del Teatre Lliure, con Muntsa Aicañiz, Qulm
Lecina, Doménec Reixach. Anna Lizaran y Joan
Ferrar. Espacio escénico y vestuario de Pep
Duran y Nina Pawlowsky. Dirección de Fablá

• Püigserver. Teatre Lliure. Día 10-Xll.

'ados sea menos brillantes, y en esé*ferre-
ón de los deberíamos olvidar un co-
iHrrB^rLCL pn mentarlo para la contención lle-
StB nup ^ "a de eficacia de Malfe Gil, Mer-
tora podiSo . Managuarra y Lardas Barba,
aunque sea desdoro para
í  inmediata de un reparto de prime-
n a\ ánimn ^3 fila. Cargado edemás de

aciertos personales. Aunque la
víctima oe todo esto. r>o sea
otro que el eutor, cuyos com
promisos con mayores ambicio
nes, ai menos en esta ocasión,
han quedado marginados.

Dos reposi Salvador
Dos espectáculot

dos forman el bloque central de
este comentarlo. Uno, tan re
ciente, que sólo hará falta dejar
constancia de su retomo a la
Cúpula Venus, donde va e ocu
par el tiempo de privilegio de
las Pascuas Navideñas.
Se trata de la Loles, que vuel

ve a jugar eus diversos aspec
tos del espectáculo, en las Ram
blas, manteniendo Ja distancia
entre lo humorístico y io tras
cendente. Ya cuando estrenó es
ta «Lola», dijimos que la actriz
tenía unas condiciones naturales
para lo grotesco y la Ironía,
mientras que debía forzarse en
la canción y lo dramático. Ha
transcurrido demasiado poco
tiempo para que Ja Loles pueda
ofrecer cambios apreciablea, ni
el espectáculo tampoco. Pero
tal vez sus -Rabanitos- y su es
calada del pleno, valgan mucho
más que otros espectáculos al
completo,

La otra reposición es más an
tigua. ya que data de! estreno
de -La nit de les tríbcdes- en
el Lliure. el 16 de rKiviembre de
1978 El mismo reparto, idéntico
espacio, acaso un poco más de
técnica y un poco menos de pa-
.sión, para compensar lo uno con

Salvador CORBERO
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Teatre

«REVOLTA DE

BRUIXES»,
FINALMENT

Bé, finaiment uRevoIta de
bruixes» ha aconseguit de
plantar-sedamunt un escena-
ri amb uns quants d'aquells
additaments propis del que
entenem com a protecció ofi
cial o del que hauria d'ésser
propi d'un Teatre Nacional.
El Centre Dramátic de ia Ge-t^ralitat, a punt de culminar
questa primera temporada

barcelonina de tardor-hivern,
fa justicia a un text que, mar-
ginat de l'escena comercial,
restava prácticament inédit.
Val a dir, peró, que «Revolta
de bruixes» havia aconseguit
ja d'arribar al públic per con
ductos diferente: en un mun-

tatge del Grup del Teatre
Principal de Valls i en una
versló televisiva. Aixó pe!
que fa a la versió original ca
talana, perqué en castellá ha
via estat muntat amb abun-
dáñela de mitjans peí Centro
Dramático Nacional de fvla-

drid I representat amb un éxit
unánime de públic i de criti
ca.

En la producció de Josep M.
Benet i Jornet, «Revoita de
Kuixes» segueix a «Berená-

u a les fosques»; comenca-

Fotos: Teresa Sanjaume.

da el 1971, Benet hi treballa-
va quan se Iliurá a !a creació
de «La desaparició de Wen-
dy», segons e!l mateix ha ex-
pressat, com una mena de
desafiament o provatura per
sonal i com un procediment
per a allunyar-se de tot alió
que interfería —dubtes, va-
ciNacions— el procés de cre
ació de la «Revolta...». En-

llestida peí 75 i editada per
Ed. Robrenyo el 76, l'obra ini
cia tot seguit el cami irregu
lar que ja hem apuntat, molt
més irregular si considerem
que la producció posterior de
l'autor ha trobat prou planer
el cami d'accés ais escena-
ris: «El somni de Bagdad»,
«Helena a IMIIa del Baró Zo-

diac», «Descripció d'un pai-
satge», «Quan la radio parla-
va de Franco».

«Revolta de bruixes», en con-
nexió estreta amb la resta de

la producció de l'autor, parti
cipa també de l'empremta
del realisme, peró un cop
més no ens trobem amb un
realisme estríete sinó amb el
joc de les realitats o deis
limits de la realitat, i, en
aquest cas concret, de Ten-
frontament entre lecturas di-
ferents de la realitat, oposa-
des peró tanmateíx Indes-
triable Tuna de l'altra. El rea

lisme és sobretot una opció
dramatúrgica formal, una
qüestió de llenguatge; al dar-
rera hi ha una estructura

-1

$

construida amb la precisió
d'una jugada d'escacs, cada
pega és un lloc precis i amb
una fundó definida, ocupant
un espal propi que se sitúa
dialécticament enfront deis

altres amb la precisió d'un
plantejament galrebé didác-
tlc. I és aquesta opció per
una arquitectura rigorosa-
ment calculada el que traelx
e! realisme de la situacíó I

deis personatges en beneficl
d'una lectura simbólica de

l'obra. El llenguatge, peró,
ofereix una frescor i una im-

mediatesa galrebé espontá-
nies. «Revolta de bruixes» no
ens parla d'un temps precis
tot I que els personatges per-
tanyen a un món i una hlstó-
ria que l'espectador conelx o
reconeix com a propis, i ens
en parlen; peró, per sobre de
l'atemporalltat relativa de la
faula, hi ha la voluntat de for-
nir-nos una reflexió sobre el

nostre entorn. Els personat
ges, que Benet ha dibuixat
amb precisió dotant-los
d'una entitat humana que so-
breTx de la resta de l'entrellat

dramátic, enfrontat cadascú
al seu neguit personal, a la
urgéncia de resoldre —d'ac-
ceptar i de comprendre, d'ex-
p!icar-se ell mateix— la pró-
pia existéncia amb ia cárrega
feixuga del dolor i de la mort,
de les própies limitacions, de
l'amor frustrat, insatisfet, es
debaten entre els arguments

—freds i despótics— del ra-
cionalisme, i la rauxa, l'arra-
vatament i els somnis d'im-

possibles de l'irracional.
L'antagonisme Sofia-RIta,
que no ho és tant com pugui
semblar, assoleix entitat i in-
tensitat dramática peí fet que
hi ha al bellmig de la Iluita
uns personatges concrets a
tomballons amb el farcell

—gloriós o miserable— de la
própia existéncia. El raciona-
llsme no els aporta cap solu-
ció I els empeny, els aboca, a
la sortida mágica rera la qual,
aparentment salvifica, hi hau-
rá novament el fracás i un es

tupor renovat, la certesa
d'una solitud massissa i con

tunden!, sense fissures.
Peró «Revolta de bruixes» és

una obra ambiciosa i comple
xa. Hi ha, per tant, moltes
més coses: e) conflicte col-

lectlu que cal resoldre i en el
qual s'hi barregen constant-
ment les históries personáis;
el problema de la solitud i la
vellesa, de la decadéncia i la
decrepitud personáis en el
eos social... I és precisament
contemplan! la complexitat
de la proposta que pensó que
el treball dramatúrgic d'aques-
ta versió —excel-lent en

molts aspectes— que ens ofe
reix ara el Teatre de l'EscorpI
i que han dirigit Josep Mun-
tanyés ¡ Josep M. Segarra, ha
pecat de linealitat per la pre-
tensió d'explicar-nos l'obra
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molt més que no pas de mos
trar-nos-la. L'atenció prio-
ritárla ha calgut sobre Tarquí-
tectura més que no pas so
bre els personatges com a
tais, el llenguatge o el con-
flicte dramátic. El resultat,
dones —i és quelcom sugge-
rlt ja peí text—, és massa es-
quemátic, excessivament
calculat. Aixó ha dut el tre-
ball a remarcar i emfatitzar
l'antagonisme Sofía-Rita per
damunt de la resta deis per
sonatges, quan és en relació
amb aquesta que aquell as-
solelx sentit I s'explica dra-
máticament. Al programa de
má hom ens diu sobre aixó:
«el suposat reaüsme de Tac-
ció I deis personatges no és
més que un pretext, un punt
de partida que esclata de se
guida superat, peí seguit de
signes, de simbols, que inun
den els diálegs».
Calla, peró, jugar fort la carta
del realisme, amb més con-
vicció, i defugir la temptació
d'expllcar-ne la simbologia,
confiant a l'espectador l'exer-
clci de transgredir els limits
de la história i enfilar-se si de
cas peis camins de la simbo
logia.
No podem concloure sense
elogiar el treball del Teatre
de L'Escorpi amb aquesta
«Revolta de bruixes» dins de
Topció dramatúrgica feta, i
tot el treball interpretatiu en
el qual excelleix l'equilibri i
la justesa d'ÁngeIs Molí i
d'Alfred Lucchetti sense per-
judici de la resta; Carme For-
tuny, Montserrat Carulla,
Maife Gil, Mercé Managuerra
i Lourdes Barba. Aixi com la
concepció de Tespai i l'en-
cert de l'escenografia —pot-
ser exclusivament assépti-
ca—. I l'interés, és ciar, del
text. Un bon grapat d'ali-
cients que no poden passar
desapercebuts per a {'espec
tador. • JOSEP A. VIDAL

EL CONGRES

DE CULTURA
TRADICIONAL
I POPULAR

En equests darrers temps
nosaltres havlem rebut algu
na comunicació signada per
un tal senyor Anguela, fun
cionan de la Generalitat. Per
quina raó up pefsonatge
d'aquesta catégoria ens tra-
met els seus missatges
ciclostilats a la redacció de
CAN IGÓ i fins i tot a casa?
El senyor en qüestió ens de-
manava, amb una gran ama-
bilitat, la nostra collaboració
per a aquest Congrés de Cul
tura Tradicional i Popular
que haurá tingut lloc quan
aqüestes ratlles vegin la cla
ror, amb una participació mul-
titudinária i un éxit esclatant,
cosa que desitgem de tot cor.
Nosaltres hauriem volgut
complaure el senyor Anguela
i altres senyors que deuen
haver intervingut en l'organit-
zació del Congrés, peró ens
proposárem una tasca massa
feixuga, o massa ambiciosa i
fórem incapagos de tirar-la
endavant.

El nostre objectiu era molt
senzill: revisar les informa-
cions que ha donat la Gran
Enciclopédia Catalana en
matéria de sardanes, cobles,
compositora, músics de
cobla, constructora d'instru-
ments, etc. Confeccionárem
una Mista de cent deu o cent
vint noms, els básica, els in
dispensables, sobré els
quals calla tretjallar i comen-
gárem la preparació de fitxes
a partir de les dades faculta
des per la famosa Enciclopé
dia. I ben aviat ens adonárem
que el patracol de referéncia
n'omitia més de la meitat.
Quin desastre! Calla fer
d'«enciclopedista», amb un
xic més de rigor I de serietat,
naturalment, i anar cercant

nom per nom, aquelles infor-
macions concretes que defi-
nissin en mitja dotzena de
ratlles la personalitat del mú-
sic estudiat. Peró ens adoná
rem que els músics que eren
tinguts en compte per l'Enci-
clopédia presenten una tai
quantitat de dades equivoca-
des, contradictóries o des-
concertants, qu^en^-molts
casos cajia també'refer aqües
tes'fitxes, esmenar-les de
dait a baix, interpretar el sen
tit deis errors, aclarir el per
qué de les dades falses, car
nosaltres creiem i entenem
que el país mereix un respec
te i rEnciclopédia que té la
pretensió d'informar al país
ha de fer-ho amb rigor, preci-
sió i una gran fiabilitat. La
Gran Enciclopédia (sort que
és Gran) no sap qui era en Jo-
sep María Vilá i Galdol, ni
TEnric Sans, ni els tres ger-
mans Vallespí (Joaquim, En
ríe i Josep), ni el mestre Jo-
sep María Soler, ni Honorat
Vilamanyá, ni Josep Viader,
ni Conrad Saló, ni Enríe Bar-
nosell, ni Josep María Boix,
ni Lluís Buscarons, ni Joa
quim Ferrer, ni Max Havart,
ni Jaume Bonaterra, ni Flo-
renci Mauné, ni Francesc Ba-
sil, ni tants i tants homes im
portante dins el món de la
sardana i de la cobla que han
estat injustament arraconats
peis capitostos de la cultura
catalana contemporánia.
No. No exagerem. Voleu que
US pariem d'alguns deis «des-
cobriments» sardanistes de
rEnciclopédia? Segons aques
ta Viceng Bou havia tocat el
fiscorn, cosa totalment falsa.
També afirma que fou direc
tor de la cobla «Els Montgrins»
fins l'any 1936, cosa igual-
ment inexacta. El mestre
Narcís Paulis, pie de salut i
vida, pot donar fe que ell ocu
pé la plaga de Viceng Bou
(flabiolaire i director) l'any
1928. La mateixa Enciclopé
dia silencia el nom deis avant-
passats de Viceng Bou, que
també havien assolit una cer

ta notabilitat en el petit món
de la nostra música: el seu
pare. Genis Bou i els seus
oncles materns Francesc, Jo
sep i Genis Geli, compo-
nents de la cobla «La Lira» de
Torroella, on comengá a ensi-
nlstrar-se en l'ofici el mateix
Bou ais setze anys, abans
d'ingressar a l'altra cobla lo
cal «Els Montgrins», on apa-
reix fotografiat amb el trom-
bó (el segon trombó) a les
mans.

I hem estudiat, de manera su
perficial, una sola de les no
tes biográfiques de rEnciclo
pédia. I qué direm de les in-
formacions increíbles que fa
ciliten entorn d'Emili Saló? I
les sardanes raríssimes que
consideren obres fonamen-
tals de Josep Berra? I l'afir-
mació rotunda que Joaquim
Berra compongué la primera
sardana l'any 1923, quan
unes ratlles més avall ells
mateixos indiquen que «La
primera volada» data de
1921? Amb quin criteri han
estat redactadas aqüestes
notes? Qui és el responsable
de tants absurds i tantes ar-
bitrarietats?

Nosaltres hauriem volgut
complaure el senyor An
guela, tan amable en les se-
ves cartes, peró en lloc d'una
petita comunicació de mitja
dotzena de folis per al seu
Congrés ens hauria í Trtit un
estudi de més de 20C, estudi
que dissortadament no hem
estat capagos d'enllestir i al
qual dedicarem els ocis d'al-
gun estiu, si Déu no..'re Be-
nyor ens dóna salut i vica per
arribar-hi. • EUGENIMOLERO

COBLA LA PRINCIPAL
DE BARCELONA

sardanas - ballets - concerts

A l'abast da tothom i a' s«r\'ai
del país tots ais días ( ' Tany.

Consall de Cent. S
Taldfon 224 71 b.
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disposición una «rou/oííe» y un ,h
cuarto de baño se insidió espe- . W
ciaiñienle para éi Pidió sc^t, -H
maquillador especial e intérpre- w
le y se trajo una bailarina fran- R
cesa que actuaba como doble K
de luces, ensayando para cá- jja
mara los pasos de baile que él M
efectuaría e^japB^ye^ión. El ■
uideo /n- n
medidamente cómo habisf^^ B

realizados los diferentes e?W B
cuadres.

EL RETORNO I
DE LAS BRUJAS |
Esperadísimo estreno en el tea- B
trv Romea barcelonés progra- B
mado por el Centre Dramátic B
de ¡a GeneralitaL El 2 de di- I
ciembre y por un periodo im- j
prorrogable de seis semanas se
presenta la obra de Jos^p M."
Benet I Jomet «Revolta de bnjl-
xes». La pieza, que bajo direc- ^
ción de Josefina Molina conoció
un fulgurante éxito en el María
Guerrero con el nombre de
.Motín de brujas», será dirigida
por el mismo equipo que «Térra
balxa»: Josep Montanyés y Jo-
sep M.* Segaría. En cuanto al
reparto, los papeles que encar
naron en la capital Maria As-
querino, Berta Riaza, Julieta
Serrano, Marisa Paredes, Enri
queta Carballelra, Carmen Maura
y Luis Polití serán desempeña- l
dos, respectiuamente, por Mont- '
serrat Garulla, Angels MoU, Car
me Fortuny, Malfe Gü, Mercé |
Managuetra, Lourdes Barba y ,
Felipe Peña.

DE NUEVO,
^ LA FILMOTECA

Filmoteca en Barcelona. Depen
diendo del Departament de Cul
tura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya,
ha trasladado sus locales a la
antigua sala «Peques» sita en

.  Travesera de Gracia, 63. Como
novedades, la supresión de la
sesión de las 4 en las tardes la
borables y la programación de
sesiones infantiles los domin
gos por la mañana. Los r]uevos
ciclos versarán sobre Ingmar

k  Bergman, la ópera en el cine, el
h Festival de Rotterdam. Frantl-
R sek VlacB y William Wyler.

a PREMIO PARA
B BENITO

Muy poca prensa tuvo el con-
W curso de guiones organizado
'  por el Ayuntamiento de Sevilla

durante el pasado Festival de
Cine. Los premios fueron a pa
rar a dos noveles, Juan S. Bo-
llain y Garios Benito -no con-
fundir, piease, con Carlos Bcn-

L

p

ourdes Barba, M. Fernanda Gil. Canne Fortuny. Montserrat Camila y Mercé
Managuerra en «Revolta de Bmixes». de Benet l JomeL

ar, el eterno admirador de An-
gle Dickinson-, especialista el
último ̂  temas cinematográri-
cos y^rector de algunos corto-
metímes. Su guión, «Picasso, la
j^íSda del Sur», será segura-
emente llevada al cine siendo su
realizador el propio Benito. El
presupuesto no rebasará los 6
millones de pesetas.

Picasso, la mirada del Sur.

PROYECTOS

TEATRALES
La obra «Duet for one», que ga
nó el premio a la Mejor Obra de
Londres de la temporada, será
estrenada el 7 de enero en
Broaduxiy por Anne Bancroft y
Max ven Sydow dirigidos por Wi
lliam Friedkin.-La misma pieza

se estrenará en. Barcelona en
versión de EmlU Tebddor, bajo
la dirección de Uuis Pasqual y
teniendo a Rosa M." Sardá co
mo protagonista. Por otra parte,
no será Enric Majó, como se di
jo en otras páginas de esta re
vista. quien protagonice el
«Bent» que hizo famoso en Nue
va York Richard Qere. sino Ser-
g¡ Mateu en la Sala Vlllarroel
barcelonesa, con el título de
«Tort» y con dirección y esceno
grafía de Yago Pericot

ADIOS A

HELMUT
Ribelino's dio, en Barcelona,
una cena de despedida a Hel-
mut Berger a la que fue invita
do el equipo en pleno y la críti
ca especializada y del corazón.
La cena -que fue regular y
bastante mal servide^ no se
cambiaron los cubiertos, por
ejemplo- esíuuo llena de inci
dencias El actor se presentó,
bastante colocado, vistiendo
chaqueta de pijama, pantalón
negro, wambas blancas y cha
queta a cuadros. Hizo una en
trada displicente, sin afeitar,
agarrando un saíero y vacian
do su contenido sobre la con
currencia Las cosas no acaba
ron ahí; la productora le hizo
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Tcatre ticl Tránsit. Director lord! Mcsalics
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Tcatrc de la Gavina. Director I lermann Bonnin
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("ompanyia Pigmalió. Directora .Montserrat Julio
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Tcatre de ITLscorpí. Dirigir per josep Montanyés i Josep M. Segarra
REVGLTA DE BRUlXES de j. M. Benet i Jornet

(iompanyia Adriá Gual. Director Ric.ird Salvar
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