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TEATRE LLIURE

uatre estacions
Un espectacle deJoan Baixas, en coproducció amb la
Fundació Teatre Lliure / Intérprets: Paulo Duarte,
Carmejariot ¡ Núria Legarda /Direcció:Jorge
Raedó /Teatre Lliure, Barcelona,tel. 932189251/
Del 2 al 12 de novembre.

Joan Baixas presenta aquesta creació de teatre visual,
que forma part del cicle Adiós siglo XX, Antonio, un
treball a partir de materials suggerits en l'obra
d'Antonió Saura Proposa un recorregut pel segle xx,en
un collage qie segueix el cicle de les quatre estacions
amb diversos texto (de Pessoa, Celan, Goytisolo...),
música ¡ els cossos deis actors que s'expressen a través
de titelles. Un espectacte de sensacions, que es
presenta amb el suport del XXVI Festival Internacional
de Teatre Visual i de Titelies de Barcelona.

AVtJI (ddd 22! )O I 2050



TEATRE LLIURE

'QUATRE ESTACIONS ESPECTÁCULO COLLAGE

TODO LO SÓLIDO SE
DISUELVE EN EL AIRE
Joan Baixas se vale de sus marionetas para reflexionar sobre
la crisis de valores e ideologías que acecha a este fin de siglo

JORDI 80VER

ara Joan Baixas
no parecen existir
barreras entre la -

pintura y el teatro,p aunque sea evi -

dente que un cua -

dro es un objeto
estático y un mon-

taje, arte en el tiempo. A fin
de :incular ambas discipli- --

nas, el antiguo fundador de
La Claca se vale de sus ma-

_________

rionetas, fetiches funda-
mentales de unos trabajos
de difícil clasificación.

_____

Quatre estacions, su últi-
mo espectáculo collage, es __________________________________
una reflexión sobre este fin
de siglo, sobre su crisis de
valores e ideología, sobre___________________
la disolución del sentido",
que toma su inspiración de
una imagen concreta, la de ________ _________
la expedición frustrada a la
Antártida que, en 1915,

________

llevó a cabo el británico Er - -

nest Shackleton, quien lo -

gró salvar a 26 de sus horn- IP wiJbres navegando. la deriva
sobre un enorme blaque de Las marionetá de Baixas aúnan sutileza y transparencia.
hielo. 'MEsa imagen en me- : -

dio de la nada, fácilmente ..

identificable en el es- parente. Como ejemplo de el hilo conductor de Quatre
pectáculo, es para mí -dice ese siglo XX que desapare- estacions. ¿Por qué? Saura
Baixas- la perfecta metáfo- ce, Baixas, pintor a su vez, es uno de los más lúcidos
ra de esa sensación d¯e se vale de la pintura: El artistas del siglo".
vacío frente al siglo XXI". acto físico de crear un cua-

Las marionetas - de Bai- dro es un espectáculo en sí Elena Heviia
xas también cumplen ese mismo. Cuando un lienzo
recorrido histórico que va sé convierte en pieza de ................................................................

de lo sólido a lo evanescen- museo deja de interesar- LA FICHA
te. Los primeros muñecos me". Y si en obras anterio- 'Quatre estacious'
que aparecen en laobra tie- res las referencias pictóricas Local: Teatre Lilure
n e n u n a s p e c to rn á s estaban relacionadas con Fechas: Del 2 al 12
corpóreo y tradicional. Poco Miró y Matta, ahora le toca de noviembre. De martes
a poco, su apariencia se va el turno a Antonio Saura, a sábado, 21.00 horas.
diluyendo hasta alcanzar la uno de sus autores de cabe- Domingos, 18.00 horas
mínima expresión, hasta la cera. El perro enterrado de Precios: De 1.700
perfecta marioneta "trans- Goya recreado por Saura es a 2.500 pesetas

ELPERIODICO(\/IERNES) ,9i )0i.OiTç
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Teatro experimental

Joan Baixas se ha convertido en
uno de os pocos artistas experi-
mentales que quedan en este país.
Sus espectáculos combinan las ar-
tes plásticas, la poesía, las nuevas
tecnologías. En Quatre estacions
realiza un recorrido por el siglo XX
atravesando a autores como Pes-

soa, Celan o Goytisolo. Será, sin du-
da, un viaje singular.

'Quatre estacions'. Teatre Ulure.
Montseny, 47. Del 2 al 12 de noviembre.

ELPAIS &I)OI2OLD
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'Quatre etacons' recorre el segle
XX a partir de I'obra d'Antonio Saura

L'obt a de I 'ai ti sta Antonio Saura ha
inpirat Quaire evtacions, el IrJuntatge

______________________

que Joan Baixas presenta al Teatre
Lliure de Barcelona del 2 al 12 de no -

vembre. L'espectacle fa un periple pci
segic XX a a base de collalges i se- -

guint el cicle de les estacions (le 1'any. -

La pcça forma part del Festival de Tea-
______

tre Visual i de Titeiles que se celebra a
la capital catalana i del cicle "Adiós si -

gb XX. Antonio". una investigació de
Baixas al voitant del treball deis actors
prenent corn a punt de partida el ilegat assistir a un muntatge de titelles que
del pintor. - ressuscita imatges, músiques i textos de

Pocmés d'una setmana, doncs, per Pessoa, Celan o J. A. Goytisolo.
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Estreno
de «Quatre
estacions» en
el Teatre Lliure

El director teatral Joan
Baixas estrena mañana jueves
en el Teatre Lliure de Barcelo-
na «Quatre estacions», un
espectáculo visual con cuatro
intérpretes que fonna parte de
su investigación sobre el traba-
jo actoral, a partir de materia-
les sugeridos por la obra de
Antonio Saura.

En este montaje teatral,
Baixas hace su trabajo más
teatral del ciclo «Adiós siglo
XX, Antonio» y combina
coreografía, música y proyec-
ciones con texto, objetos y
marionetas. El montaje teatral
se representará en el Lliure
hasta el próximo 12 de
noviembre.-Efe.
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El Lliure acoge
la obra «Quatre
estaciolls»

Como un viaje emocional a tra-
vés del siglo XXI, el Teatre Lliure
presenta desde hoy «Quatre esta-

cions», una obra de Joan aixas
enmarcado en el Festival Interna-
cional de Teatre Visual i de Tite-
lles de Barcelona. Se trata, en pa-
labras de su propio autor, de un
«collage» en el que se ensamblan
distintas expresiones artísticas
unidas por el hilo de la poesía.

Página 15
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Fi Ljcjll 1111 «viaje emociollal»
A I e,

por el siglo XX con «Quatre estacions»
El montaje, de Joan Baixas, estará en cartel hasta el próximo día 12

Como un viaje emocional a través
del siglo XX, el Teatre Lliure
presenta a partir de hoy «Quatre
estacions», un montaje de Joan
Baixas enmarcado dentro del
Festival Internacional de Teatre
Visual i de Titelles de Barcelona. Se
trata, en palabras de su autor, de un
«collage» en el que se ensamblan
distintas expresiones artísticas
unidas por el hilo de la poesa.

BARCELONA. Alex Gubern

J oan Baixas, un artista a caballo
entre la expresión teatral y la pm-

tura, presenta esta noche en el
Lliure «Quatre estacions», su última
producción y que se eninarca dentro
de un proyecto más amplio llamado
«Adiós siglo XX, Antonio». La idea
de este ciclo nació a raíz de la muer-
te del pintor Antonio Saura, amigo
personal del autor. «Para mI, la
muerte de Antonio significó en parte
el final del siglo. Antonio representa-
ba el espíritu crítico, la inteligencia,
la sensibilidad, el interés por todas
las culturas, en definitiva, lo mejor
del siglo», explicó Baixas.

«COLLAGE»
A partir de esta reflexión nace

«Quatre estacions»: «Se trata de un
"collage" construido a partir de imá-
genes, videos, textos, marionetas...
presentados en su propio valor y que
se engarzan a partir de la poesía».
Así, en la obra, que estará en cartel
hasta el 12 de noviembre, podemos
encontrar desde un poema de Celane
escrito a la salida del campo de con-
centración de Auschwitz u otro de
Pessoa como reflejo del idealismo y
de las vanguardias. Junto a estas ma-
nifestaciones, también '<se incluyen

otras de cultura popular, cómoTin-

tin, el Che Guevara o el conde Drácu-

la».
¯Todo este material se vehicula a
través de la imagen de unos naiífra-
gos, interpretados por Paulo Duarte,
Cane Jariod, Núria Legarda y Jor-
ge Ferrara, perdidos en el espacio y
en el tiempo, una imagen y una idea
recurrente a lo largo del montaje y
que se expresa a partir de pedazos de
diarios de naMragos. Para el autor,
el naufragio que no acaba en trage-
dia podría ser metáfora de este siglo
que abandonamos. Aunque hay pala-
bra, «los actores no tienen un texto
claro, no hay una dramaturgia clási-
ca» explicó Baixas. «El espectáculo
es como una cebolla, con múltiples

lecturas», añadió el autor, quien pe-
se a que admite que se puede abor-
dar desde un p_unto de vista intelec-
tual, el viaje es más sensible y emo-
cional: «Hay constantes referencias
al siglo, que si bien no se ven sí que
impregan todo el montaje. De Joseph
Conrad, por ejemplo, sólo hay dos
frases, aunque está presente de for-
ma constante».

«Quatre estacions» es una produc-
ción de la recientemente creada Fun-
dación Zero, que según exr1icó
Baixas, «intenta unir los esfuerzos
de artistas jóvenes de distintas proce-
dencias» en el campo de las «artes
plásticas y las marionetas». Su im-
pulsor espera poder presentar la fun-
dación próximamente.

- SG.

El montaje del Lliure une imagen y texto
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___________ ESPECTACULOS

Joan Baixas ñnde homenaje en el Lliure al cineasta
Antonio Saura y repasa los cambiOs del siglo XX

S. Doménech
Barce'ona

«El día 22 de julio de 1998 murió
Antonio Saura. Cuando lo supe me
vino en seguida a la cabeza la idea
de que con aquel amigo moría, para
mí, el siglo XX». El diréctor teatral
Joan Baixas decidió entonces em-
pezar el germen de una obra, «Qua-

tre estacions», que hoy llega al Te-

atre Lliume de Barcelona y en la que
la aportación de los cuatro actores -

Paulo Duarte, Carme Jariod, Núria
Legarda y Jorge Ferrera- y el coor-
dinador Jorge Raedó ha sido «fun-
damental», según el director. Este
montaje, corproducido por la Fun-
dación Teatre Lliume y el Festival In-
ternacional de Teatre Visual i Tite-

lles de Barcelona, está construido a
la manera de un «collage» donde
imagen, música, marionetas, luces
y proyecciones conforman un todo.

«Quatre estacions», que estará en
el Lliure hasta el 12 de noviembre,
presenta una visión poética del si-
glo XX a través de cuatro náufragos
dejados en un islote de hielo y per-
didos en el espacio y en el tiempo,
tal y como ocurnó en la primera ex-
pedición al Polo Sur. «En este siglo
hay muchas cosas que han naufra-
gado y algunas veces se ha podido
sacar a la tripulación y volver todos
a casa, y otras no», apunta Baixas.
Unas voces que interpretan el vien-
to, sonidos imaginarios y la tenue
iluminación son los elementos que

conforman la escenografía de este
montaje, donde también tienen ca-
bida las proyecciones de video y
diapositivas, siempre teniendo en
cuenta que la simplicidad es la ba-
se del montaje.

«Quatre estacions» se enmarca
dentro del ciclo «Adiós siglo XX,
Antonio» de la Fundación Zero. Se
trata de un colectivo que investiga
en tomo al teatro visual, las mario-
netas, las artes plásticas y otras dis-
ciplinas escénicas que tiene como
objetivo unir artistas de distintas ge-
neraciones y diferentes países para
poner en común sus experiencias.
Esta Fundación, creada hace un
año, tiene previsto continuar con la
revisión del siglo XX.
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'Quatre estacions'
ofrece en el Lliure
un repaso poético
al siglo XX

B. G., Barcelona
La poesía, la música, la palabra y
la imagen, la interpretación de los
actores y el lenguaje de los títeres.
Todos estos elementós se aúnan en
el espectáculo Quatre estacions, un
collage de piezas de procedencia
muy diversá que hoy se éstrena en
el Teatre Lliure de Barcelona. La
propuesta es una reflexión poética
sobre el siglo XX y se presenta de
la mano del pintor y director escé-
nico Joan Baixas. El montaje, que
podrá verse hasta el próximo 12 de
noviembre, inaugura el XIV Festi-
val Internacional de Teatre Visual
1 de Titelles que se celebra oficial
mente del 7 al 19 de noviembre en
diferentes espacios barceloneses.

Quatre estacions nace de las
emociones que Baixas sintió a la
muerte de su amigo, el pintor An-
tonio Saura. El director explica
que en ese momento tuvo la sensa-
ción de que el siglo XX y había
terminado, pues con l se perdía
"lo mejor del siglo, porque Saura
reunía el espíritu crítico, la inteli-
gencia, la sensibilidad y el interés
por otras culturas". Así que, ayu-
dado por Jorge Raedo, coordina-
dor del montaje, se sumergió en la
tarea de reunir materiales sonoros
y visuales que funcionaran por sí
mismos y, conjuntamente, permi-
tieran un repaso a los últimos 100
años. Pessoa y el Che Guevara,
Paul Celan y Drácula, el cine mu-
do y el Perro de Goya pintado por
Saura son algunos de los materia-
les utilizados.

Naufragio
Este collage tiene como hilo con-
ductor a uatro náufragos, inter-
pretados por los actores Paulo
Duarte, Carme Jariod, Núria Le-

garth y Jorge Ferrera. Son perso-
najes inspirados en la legendaria
expedición de Ernest Shackleton a
la Antártida en 1915: élysusmari-
neros naufragaron muy cerca de su
objetivo. Hasta dos años después
del naufragio no lograron volver a
casa, pero se las ingeniaron para
sobrevivir durante todo ese tiem-
po. "Es una metáfora de cómo me
siento y cómo creo que estamos
todos. Hañ naufragado muchas co-
sas, pero tenemOs la vida de cada
día y debeniós intentar hacerla fe-
liz, agradabi; mientras intenta
mos volver a casá", explica Baixas.

El responsable del montaje lo
define como "una cebolla con mu
chas capa y cada espectador pue-
de quedarse con la que quiera Asi
que se puede hacer des4e una lec
tura inmediata y más superficial
hasta una estudiosa, intelectual
tratando de descubrir el origen de
los diferentes ::elementos que lo
componen" Baixas subraya ade
más que el eclecticismodel espec-
táculo supuso una dificultad aña-
dida para los actores. "Su trabajo
se ha desarrolládo en el marco de
un proceso rntíy abierto, hemos in-
troducido cambios hasta el último
día ,explica

Quatré Estacions forma parte
del ciclo Adiós siglo XX, Antonio,
que impulsa la Fundación Zero.
La entidad, de reciente creación,
tiene el objetivo de poner en con-
tacto a artistas de lenguajes y pro-
cedencia geográfica diversos para
que trabajen conjuntamente. Al
mismo tiempo, la fundación, im-
pulsada por Baixas, pretende revi-
sar lo que ha dado de sí la centuria
por lo que se refiere al teatro vi-
sual y de títeres.

ELPAISZ IHI2cXTID
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'Quatre estacions', de
Joan Baixas, aquesta nit
al Teatre Lilure
Redacció
BARCELONA

Coincidint amb el Festival
Internacional de Teatre Visual
i de Titelles de Barcelona, el
Teatre Lliure i el mateix
Festival han copróduIt Quatre.
estacions, un espectacle animat
amb el qual Joan Baixas
commemora el pintor
AntoniO Saura. El collage esta
compost d'imatges, música i
textos que cobren vida
damunt de les pantalles a
través d'objectes animats I de
titelles, i s'inclou dins el cicle
Adiós siglo XX Antonio. s un
treball de coFlaboració amb
centres europeus dedicats al
teatrevisual i de titellesque
pretén investigar sobre aquest
tipus de teatre per revisar
l'evolució d'aquestes formeÑ
teatrals al llarg del segle.
Quatre estacions es pot veure al
Teatre Lliure fins al 12 de
novembre, dia de cloenda del
Festival Internacional de
Teatre Visual i de Titelles.
Després dela mort d'Antonio
Saura el 1998, el també pintor
i director teatral Joan Baixas,
molt amic de Saura, ha volgut
commemorar la seva figura.
Baixas i Saura, que es van
conèixer el 1980, havien
preparatjunts alguns treballs,
corn ara l'espectacle Peixos
abismals.

ri
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Trece compañías, entre ellas ocho catalanas, participan en el XIV Teatre Visual ¡ de litelles de Bar-

celona, un despliegue de ingenio y técnicas que se desarrollará en tres espacios de la ciudad, el

teatro Lliure, el Malic y en las nuevas instalaciones del Institut del Teatre (Sala Ovidi Montlior, Tea -

tre Estudi, Aula Taller y Auditori). Los franceses, siempre sorprendentes, Royal de Luxe presentan el

filme, 'Retour de l'Afrìque', resultado de una travesía por Africa de la compañía durante seis meses.

Atención también a las peripecias maestras del australiano Richard Bradshaw en el terreno de la

sombras y las ceremonias de artistas de Bali. Otras propuestas, esta vez de aquí, son la recreación

del clásico 'L.a histària del soldat', por La Fanfarra; el 'collage' poético de Joan Baixas en 'Quatre

estacions' (en la fotografía) o el nuevo experimento de Turruquena que obtuvo un sonado éxito en la

pasada edición del festival. AD.

S Del? al lAde noviembre. Varios espacios. (InformaciÓn, 932 2739 00).

ELPASTNTAC1ONFS .
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TEATRO

SERES DE OTRO MUNDO
TRECE COMPAÑÍAS EN EL FESTIVAL DE MARIONErAS DE BARCELONA
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ti australiano Richard Bradshaw e: un maestro de lusombsas, loads lasfonnas más anllguasda teatro.
ai&ico

'¯

.: ¯..
¯.

' han buscado un rámplice cema-

BARCELONA.- Lo han querido 119All ¡1 1 no. el Amic de les paraules,
subtitular como Festival de LIs&.LIJ.Jl./ LI4. Li Miquel Martí ¡ PoL de quien ilus-

Invenciones y Maravillas porque
esconde títeres y marionetas

,

't'-
- -

Iran 17 poemas en el Ovidi Mont-
llar: y liocamora un aliado más

pero también a extraños seres ..
,, lejano. Gvula Molnár, de quien

que saltan al escenañg.conslrui---
. ¯"¯¯' ...... tecrean un histórico espectáculo -.

stnrtnatr'fffl''esdejuegosde .
. . -en el Teatre Estudi- bajo el

¯ luces y sombras. " Los seres fantasticos de! Festival de Teatre titulo de Petite suicidis (tres breua
El Festival Internacional de

leatreVisualidelitellesinaugu-'
'

.

i '-i 4'rt- 11 1isu i e1.ie esvue5ven a ocupar i'xorc'isinesd'úsquotidiñ).

ro mañana su edición número 14
..

....

.. díferentes escenanos de Barcelona
tacompañiadejordiBertran

anivdn ha recurrido a un clásico,
que presentara en diferentes esce- ' : Lavar (Ovidi Montlior). aunque
narios de Barcelona -hasta el ...... '. - s",rr' -a, . irancgrethendo el texto de Molle-

proximo domingo 19 de noviem- ...... re porque el moderno avaro no
bra- una quincena de eapectácu- como un cuento sobre «un trágico de los franceses Royal de Luxe, ansia dinero sino agua. Otras dos
los que firman tanto compañías e infeliz amor interpretado por Otras seis compañías catalanas compañías de tradición en los
catalanas y españolas como otras payasoa., as obra de la compañía también pasean espectáculos en escenarios catalanes son Marduix
llegadas de puntos tan lejanos que Anton Adassinski creó en este certamen. Los barceloneses y Tumiquena Los primeros llega-

como la isla de Bali y Australia. Leningrado hace 12 años y que Zoco presentarán en la Sala Ovidi ran con su Estudis per un auto-

El certamen, de carácter bia- triunfo en el festival de Edimbur- Montllor Vaco.nze, una obro con relrat lOvidi Montllor), mientras
nual y de dimensiones más redu- go en 1997. A ellos se une una tees protagonistas y tres autores: que los segundos han buscado
cidas que en su última edición, película, Le retourde l'Afrique que Ernesto Collado. Felix Pons y Xis- una Pcça per a persones para ins-

ocupará -además del el reconstruye la aventura aluicana co Segura litelles l'Estenedor se talaran en el Teatre Estudi.
Malic- diferentes espacios cte la
nueva sede del lnstitut del Teatro,
qua es el organizador de la mues-

. .

De Ba1i a Australia
=squd:==. --'--¯-

yconlasqueelcieadorpretende 'Hace dos años, en la '

Ioo ist .-ç:-.: .
. entre I97tiy 1983

rendir homenaje al artista Arito- . última edición del .
_________________ director del Teatro de

nioSaurayalsigloqueestáapun- Festival de Teatre
.

MarionetasdeAustra-
todeacabar. Visual i de Thelles, -

. Y:'.
______ - lia presentará un

uno de los éxitos llegó .: ¯¯. espectáculo en el que

eteranoe
de Bali. Sus marione- : :,, ¯,

_____________________

conviven pequeñas
tas gigantea inauge'a , sus monta historias siempre con

Junto a Qua*re estacions los pri- 'ron en 1998 el certa'
-

jes, muchas veces ins- ¡, el humor como telón
meros en lanzarse al ruedo del men en los jardines .' pirados en libros de fondo.
Festival serán las marionetas de del Teatre Nacional, sagrados como el. f. ______________ Tomando también
Historia del soldat y el Once,,, de Ahora, las Sombras y Ramayano o el Moho- romo base de su tra-"

'

lacompañiaDerevo.quellegade máscaras de Bali, barato. -
' __________ bajo las sombras,

RusiayAlemaniaElprimermon- : centro de las osremo-'. También desde 4
'

aunque desde un
-

taje, basado en la ópera de stra- ¯. nias religiosas y del lejos llega el austro- .
,

escenario mucho más
¯

winsky,esfrutodeltrabajodeuna entretenimiento de llano Richard Brads- cercano. Segovia. Ile-

de los grupos con más solera en los balineses. se ins- ¯ haw, considerado gará al certamen bar-

el p.'moi-ama de las marionetas talarán en el vestíbulo como uno de los gran- ¯

¯

. relonés la compañía
catalanas: La Fanfarra que tiene de los teatros del nue- des maestros del tea- - . Teatro Libélula que
su sede en el Teatro Malic. El yo Institut para tro ¯ de sombras. , te presentará El paladín
segundo, en cambio, que definers recrear fragmentos de Bradshaw. que fue de Francia.

-
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nostre món imaginan sigul
orientat pci Inereat
Ql. ¿Un exemple en seria lafesta
de Halloween?
i& Sí. Té una gran tradició al
món anglosaxó. peró aqul
se'ns imposa. s'imposa als
nostres fills, per la força del
mestat. La representadó de
la mort. amb uns personat-
ges que eren propis de la
nostra tradidó. deixem que
ara sigui a les mans d'unes
icones molt més light.
LI ¿Un diknuz entre models
culturals propis I globaLs7
JA Sí, aspectes de l'imaginani
que deixem en mans da-

questa cultura global domi-
nada pci comerç.
IA, Si comerç no ¿s cultuns?
JA No necessániainent. La
cultura, a més de comerda-
lització, necessita refle,dÓ
intellectual i intervenció de
I'artista.
1k ¿FstiI sol defensant aquest
discws?
JA Ni de bon hos. El que re-

danso és la validesa de la vi-
sió de l'artista, més ambigua.
provocativa i complexa en-

front d'una visió uniformit-
zadora, comercial, light.
IA ¿Cal una avantguarda artís-
tica?
JA El terme avantguarria
sembla passat de moda.
Scnzillament. que ho facin
els artistesja n'hi ha prou.
QL I hoJiin?
J& Alguns?
IA Vostè que proposa, a 'Qyatre
esta

lA Una visió del segle XX.
IA I%'sslniista?
JA No; dura. sí. perO no pos-

sinsista. Es una obra sobre el
tenips. oberta al final; una
obra sobre un naufragi.
IAnaufragdelaraóafi-
nals del segle XX?
JA No de la raó. de la sensi-
bilitat. Naulragi que no se
sap si acaba en desaparidó o
arribant a port.
IA ¡ roste per que aposta?
,lA Per arribar a port.
IA ¡ les dades que Ii diuen?
JA Que de moment és un
nao fragi i reurem que passa.
Que lii a (lOS elements en joe:
el ¡non dcl comerç i la glo--
balitzaciñ imposada i el món
de les lx'roncs que s'agrupen
en ONG. en entitats que cr
UC'I( que cal repensar la gb-
balltzacid.
IA ¿El Srs. ¡bici, és un teatre
COO?jflVOft}S?
JI. Sí. totalm,,t. Isun teatre

que neix del compromís amb
la realitat I la poesia.

"Hem deaZcira- prendre
matúrgia está portada per la
imatge i no pci text. senosamerit el
ment. ho accepta. La Fura

EEEE món imaginan"
molt important la drama-

túrgiadelaimatge. QUIM ARANDA
IAAqueesrefercsx?
JI. A veure, diem que la nos-

tra és una cultura que es
basa en la insatgc. Pero són sembla que esgotin aquestes ha titellaires més tradicio-
d'icones basades, sobretot. propostes. PerO cree que hi nals. hi ha artistes plastics,
en la publicitat. El teatre té ha un corrent teatral que no n'hi ha que es dediquen a
la possibilitat de fer el que queda expressada ma través l'animació per ordinador ial
dcia Tadeusz Kantor: crear-hi de cap institució ni tan soIs cine d'animació.
la imatge densa, que té inés de cap festival. IA ¿Caldra fee una segona Ciu-
possibilitats de lectures que IA. Bé, vosté dirigeix el Festival tat del Teatre per acollir aquest
no pas la publicitat. Internacional de Tealre Visual-i crnhv?
Ql. ¿Aquesta una pn)pOsta de Titelles, JI. Només que en tinguéssim
arn,scada, revolucionaria? JA Sí, fa dos anys, aman del un trosset i un petit espai de
JA Arriscada per al públic. 25 aniversari del Festival de la nova ja n'hi hauria prou.
no. Potser sí per a instituci- Titeiles. vans for aquesta . IL Qyina psuposta inteH&tual
ones teatrals més convenci- aposta. vain créixer i yam vol fee amb aquest teatre?
onals. que s'insta}len en for- tenir molt d'èxit de públic. Ji Vull que ens prenguem
mes ja conegudes de teatre: IA ¿En alguna de les noves ins- senosament el nostre món
teatre de repertori. titsicions teati-ais de la czutat de l'isnaginari: el món deIs
Ql. ¿As-ib aquesta aposta perso- podrieti tenue-hl cabuda? somnis, deis monstres, deis
na! renuncia al gran públic? JA Vaidmia la pena. arquetips.
¿1 No. Renuncio, en tot cas, IA N'hi tindran? IA. Qpé vol dIr, amb tot aixó?
en la mesura en que no inés 41. No sé que hi hagi ningú JI. El nostre és un món que
possible arnbar-hi per la ra que tingui intendó de do- tradidonalment estava es-

pidesa de la progrzunadó. nar-nosen la possibilitat. tructurat per la religió i per
pcrquó no m'és possible IA Haurü de convcnce'Ls. les creences sagrades. religio-
passar-me dos mesos en un JA Sí. El projecte está ben sos o no. I aro, la nosn-a cul-
mateix tearre. exposat. es tracia de con- turn laica i civil, hem deixat
IA. ¿AixO vol dir que l'empresari, vencels i espero fer-ho. Bar- que es desestructuri i que
public a privar, no hi cren? celona té la possibiLitats de creua ..una forma salvatge.
JA Potser és que el segueixen convertir-se en un centre in- IA. No den volee ser dirigista?
veient corn a eiccepdonal. ¡ ternacional important, per- JA No, no. A veure. el que
només han apostat per as'- que tenim un hon capital i vull dir és que hem deixat
tistes o grups colseguts, corn una bona tradició: hi ha que el regeixi només el
La Fura o Cornediants. que companyies históriques, hi mercat. Hem deixat que el
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TEATRE LLIURE

TEATRO QUATRE ESTACIONS

Un viaje a la deriva
Quatre estacions Teatro, pues, poético, frente el momento más mágjco de estas
De Joan Baixas. Cooalinación Jorge Jae- al que el público se encuentra sin Quatre estacions. Lo asombroso
dó. Int&pretes: Paulo Duarte, carme Ja-¯ asideros. La obra empieza con la es ver'cómo cobra vida ese ser
no Nuria Legarda, Jorge Farrera Corn proyeccion de un rostro infantil troceado, fragmentado, como el
posición e interpretación musical: Paca sobre un bulto informe cubierto fantasma animado de un extra-

Rodrigo. Iluminación: Mingo Albir. VI- con un lienzo blanco. Un bulto ño eèqueleto antediluviano. A su
de: Nica Baixas Ulises Lrnal. Testre
Lliure: 5 de noviembre de 2000.

que empieza a moverse en la pe- alrededor, los manipuladores
numbra y que, poco a poco, va van perdiendo sustancia hasta
disgregándose en cuatro bultos quedar en un s gundo plano, sin

PABLO LEY que, al descubrirse, resultan ser protagonismo,: pese a ser ellos
Joan Baixas anda, desde hace ya los cuatro náufragos de una bal- quienes hacen que el ser se ágite
algunos áfios, preocupado por sa que navega a la deriva, tras flotándoenel vacío.
un teatro de investigación. Inves- zozobrar en el océano. Y con la Quatre estacions es, básica-

tigación que, en su campo, el del balsa, también derivan los pçnsa- mente,- eso. Uua colección de
teatro visual y de objetos, acaba niientos de los cuatro náufragós. imágenes, algunas sabidas, otras
siendo una mirada sobre las ar- Pensamientos que toman cuer- fascinantes servidas con un nt
tes plásticas del siglo XX, con la po, que alcanzan en algún mo- mo lento, magmático, sin rela-

inclusión de proyecciones cine- mento la categoría de chiste de ción aparente entre sí. No hay
matográficas y una concepción telefleco, pero que buscan, tam- mucho más que decir Lo eviden-
del espacio que tiene tanto que bién, una cierta profundidad me- te és que quienes más lo disfru-

ver con el teatro y la danza como tafisica. Insisto, no hay asideros. tan son los intérpretes yel equi-

con las instalaciones escultóri- Con la balsa, con los náufragos, Po artístico, mientras que al pú-

cas. Quatre estacions, el espec- también el público navega a la blico le queda la sensación de
táculo que Joan Baixas ha estre- deriva. quedarse a las puertas de toda
nado en el Teatre Lliure dentro Lo más interesante es, sin du- significación. Un limbo en abso-

del Festival Internacional de Tea- da, la investigación formal que luto inquietante, sino, al contra-

tre Visual i de Titelles de Barcelo- Baixas lleva a cabo. Interesantísi- rio, cómodamente poético. Se sa-
na, es sobre todo eso, una espe- ma es la secuencia de los cuatro le con la sensación de no saber
cie de collage de sugerencias vi- bailarines que sujetan con sus exactamente lo que se acaba de
suales, auditivas, literarias, sin manos garrotes retorcidos y nu- ver. Tal vez, como propone el
que la pieza busque desembocar dosos con los que componen un mismo Baixas, una reflexión so-

en una narración, en un argu- ser capaz de disgregarse para vol- bre el arte del siglo XX. Aunque
mento. ver a reunirse. Es, seguramente, quizá ni eso.

ELPAS ii) ¡2C)



CIÇCLLIUtÇ

CRÍTICA DE TEATRO 'r

Un cómic milenarista de Joan Baixas
QUATRE ESTACIONS

Autor y director: Joan Baixas
Estreno: Teatre Lliure. Festival de
Titelles i Teatre Visual (7/XI/2000)

JOAN-ANTON BENACH

"Collage, mixturade materials ar-
tístics del segle XX": esta es la es-
tructura formal de las 'Quatre esta-

cions", en palabras de su creador
Joan Baixas. "Collage" desorganiza-
do premeditadamente desde la idea
del caos, "amalgama sense cap pre-

tensió d'ordre, pero amb intenció
de concert". Concierto de cacofo-
nías, cOncierto que se
prohíbe la frase demasia-
do apacible, demasiado
lírica o demasiado explí-
cita; unas y otras se rom-
perán inexorablemente
con la intervención de la
palabra más inesperada
o del objeto asesino.
Concierto que debe "mi-
rarse" como debería mi-
rarse una muestra plásti-
ca expresionista que ce-
lebrara el triunfo de los
grises. El último siglo
nos deja un mundo de
cenizas, de hielo, de tibu-
rones al acecho... Al es-
pectador le está permiti-
do fruncir el ceño.

_:

los últimos espectáculos de Claca ño y, no obstante, poderosísimo re-

fue 'Peixos abissals", estrenado en vulsivo para el teatro de titeres y de
la Villarroel. Estaba inspirado en la objetos, elaborado a principios de
obra de Antonio Saura y lo elaboró los setenta Están las sombras ma
en colaboración con el pintor falleci- nuales -delicioso el diálogo de Dios
doen 1998. Cito el antecedente por-., con Juan Pablo I, el breve-y el mu-

____________________________

que el influjo de Saura está ahi, des- fleco apenas sugendo, al igual que
de elmomento en que "Quatre ésta- la inquietante zoología, el grupo de
cions" forma parte del ciclo 'Adiós avestruces monstruosos con que se
siglo XX, Antonio". La devociÓn de cierra la primera escena.
Baixas por Saura s íntegra en la va- Utilizando proyecciones, ningu-
cación dual del creador de "Mon el na tan eficaz como la del rostro mu-

Merma" -el célebre espectáculo de tante de la muchachaque aparee al.
Clacá con iconografía de Miró- tan priñcipio, manejando en off téxtos:
interesado por el teatro como por diversos (Carrière J A Goytisolo,
las artes plásticas Celan ), "Quatre estacions se nos

Ambós mdndos, en efecto, con- presenta como un cómiè que ilustra-

vergen una vez más en el nuevo es- ra con una fuerte carga onírica la an-
gustia del fin de mile-

ni0 Los yiejos iconos
del terror son fantoáhes
hundidos en la nostal-
gia. Un "nosferatu", bai-
lador de tangos,es una fi-
gura patética: Mientras,
los 'cuatro náufragos én
su balsa -la misma me-
táfora que Mrozlç uti-
lizó en 'Tn alta mar"
(1961)- se han converti-
do 'en la representáción
de una humanidad ex-.
traviada y abrumada
por la incertidumbre.

En el espectácúlo hay
hallazgos muy afortuna-

- dos junto Ta otros que
acusan él témblor y la in-

unas ..UaLIe esLa- . .

-
.

. seguridad del ensayo. El
cions" tan escasamente Un momento del espectáculo "Quatre estacions" ritmo, demasiado des
coloreadas, tan poco vi- igual, es francamente
valdianas, no proponen ningún con- pectáculo. Y lo hacen utilizando mejorable. "Quatre estacioñs"debé
cierto desconcertante para quien co- aquellos "matenales artisticos del verse, ami juicio, como el fragmen
nozca la trayectoria de esa rara avis siglo" que de una u otra forma pasa- to de un discurso que no acaba çn
que es Joan Baixas, más rara, esto rn por las manos de Baixas a lo lar- 'los setenta minutos de función. Sus
es más inclasificable desde 1988, go de más de tremta años En "Qua- elementos más innovadores son
cuando el hombre decide la despedi- tre estcions" están las telas ruino-. excelentes esbozos qüe necesitan de-

da y cierre de Teatre de la Claca, el sas que recuerdan las de aquel "La- sarrollarse en otras cacofonías con-

grupo que había fundado en 1967 berinto" quijotesco inspirado en la certantes que, además de ofrecer
con Teresa Calafell. Después de re- obra de Matta, y las blancas figuras - un interés indudable, ambicionan
volucionar la tradición local de los y objetos fusiformes que ya apare- ponemos un cierto calor en el co-

títeres y del teatro objetual, uno de cían en "Calaix de sastre", un pegue- nazón.S

LA VANGUARDIA 1,44 ¡2Li



TEATRE LLIURE

p

Una imagen de la obra.

TEATRO
'QUATRE ESTACIONS',
un 'collage' visual
con mas poesia -

que inquietud

AUTOR Joan Baixas
LOCAL Teatre Uiure
ESTRENO 7 de noviembre

El Teatre de La Claca (1967-1988)
mostró el talante creativo e inves-
tigador de Joan Baixas, que se
acercó a pintores como Miró y
Saura y trabajó tanto en el Liceu
como en el Lincoln Center de
Nueva York. Ahora, con Quatre es-

tacions, se acerca a buena parte de
los materiales que forman parte
de las artes plásticas del siglo XX.

El espectáculo que ha abierto
en el Teatre Lliure el Festival In-
ternacional de Teatre Visual i de
Titelles de Barcelona es un collage
del que forman parte la música,
el texto, las marionetas y la inter-
pretación. Habría que hablar de
una obra sobre todo visual, falta
de un argumento concreto, pese

a que hay uatro actores -Pauló
Duarte, Carme Jariod, Núria Le-

garda y Jorge Ferrera- que en-
carnan a un grupo de náufragos
que va a la deriva.

Quatre estacions tiene un pro-
blema grave: deja también al
público ala deriva, sin acabar de
adararle dónde está y ante qué ti-

Po de propuesta está. Hay en la
representación una interesante
investigación del lenguaje y mo-
mentos lancamente fascinantes,
pero esa suma de imagenes -Ba
xas las propone a ritmo lento-

no penetran en el espectador,
que las admira y las valora, pero
poco.más. En el escenario se crea
más poesía que inquietud..

La obra tiene un arranque es-

plendido en el que ya se configu
ra la lmea de collage que tiene es
ta propuesta. Textos de faul Ce-
lan, J.A. Goytisolo y Fernando
Pessoa, entre otros autores;
músicas dé Astor Piazzolla y Car-
los Puebla; actores manipulado--
res y una soberbia iluminación
van conformando una obra de
muchas caras, atractiva pero fría.
Nadie lepôdrá negar a Baixas su
talante investigador

Es evidente que el muñdo de
las marionetas camina hoy por
nuevos senderos y Baixas se mue-
ve én ellos. En este sentido Quatre
estacions es un espectáculo que
sugiere pero nO convence.

1Actor, objetos, músicas y 1
marionetas para una obra con
imágenes fascinantes.

LGONLO PEREZ DE OL.AGUER

EL PERIÓDICO / 4 ¡ 2O
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[. Teatro ]«QUATRE ESTACIONS»

- «Gollage»
plastwsta

color. Para serlo, se ha esco-

. . .

1. . .

Idea y creación: Joan Baixas./ Coordi-
nación: JorgéRaedói Composición e gido prescindir de la tirania de
mterpretación musical Paca Rodrigo / la estructura dramática y desdi
llunnnacl6h Mingo Albir / Vídeo Nico bujar cualquier relación aparente
Balxas y Ulises Bernal / Intérpretes Pau entre las diferentes imágenes El
lo Duarte, Carme Jariod, Núria Legarda espectador asiste a la demolición
y Jorge Farrera./ Escenario Teatre thu sistemática de las escenas, entenre.! Fecha de estreno: 5 de noviembre.,.

dalas como elementos basicos
compositivos de laaccióiídramá-

tica Esto genera un distancia
AIOLAND G MADARIAGA miento enorme que no halla tam

BARCELONA.- En el inarcodel poco amarres en la direccionah
Visual i de Titelles de Barcelona dad narrativa una somera crono
Joan Baixas ha quendo hacer un logia apenas apuntada distnbu
homenaje a Antonio Saura con ye las secuencias de cuatro náu
una mirada retrospectiva sobre la fragos y sus pensamientos y ens
relacion entre artes plásticas, lite naciones, en una fragil balsa Nos
ratura, música y teatro, en el siglo enfrentamos a una exposición de
XX Quatre estactons es, para el momentos cuyo unico enlace es
espectador de teatro una suce el universo poético del autor
sion de imagenes visuales litera Joan Baixas conoce con profun
nas y auditivas de gran belleza didad el mundo de los titeres o
en si mismas pero sm trama casi mejor, el teatro de objetos
argumental, sin apenas hilo sabe depurarlos hásta convertir-

narrativo y casi, sin sentido dra los en piezas de gran belleza plás
matico. Seria facil denunciar rica y dotarlos de vidá escénica.
estas carencias y abundaren ellas En este punto reside lo mejor del
sin más. Pero Joan Baixas ha espectáculo, junt6 cori la entrega
desarrollado una importante e absoluta de los inérpretes al ser-

interesante trayectoria en el tea: vició del proyecto; Por lo demás,
el esteticismo juega a la contraquier sombra de ingenuidad en ;
en la plasmaçión de, un microu-sus espectáculos. Quatre esta-

cions es también un ambicioso "niverso tan concreto y de reso
proyecto de investigación sobre la nancias extremadamente liricas
interrelación de lenguajes La investigacion acaba en un
cos: imágenes cinematográficas dique seco por la dificultad intrin-

conviven con danza, títeres, una seça de conectar con el público;
concepción escultórica del espa- aunque con piezas de extraordi-
cio, la plasticidad de los cuerpos nario valor que será preciso recu-

en el más estricto blanco y el perar..
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