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42/ ESPECTÁCULOS

La 'versión teatraJ
del filine 'El otro
ladoae la cama'
llega"al Apolo

B. G., BlUcelona

La película El otro lado d~ la ca-
ma, dirigida'poT E'Wig)l,Martí.
nez Lázaro, se conVirtió en 2002
en la mástaqtljllemdel año.Des-
de su eStreno, la;ih1storia de va-
rias parejas de trei]1tañerosa;Iérgi-
cos iI1cotn.prOlmso ylasoledad
ha sid~ xista por tn.ás

r~f~'
,U

,

o

,

n

.

' e
"

s?~
,

e

",

"

,

esp,e

.

c
,

t
,

a
,

'

"

d

,
'

o

,

,res.

, ,

estimuló ,su adaptación
estrenada hace"un añ 1.0
bajo la dirección de Josep!Nlaria
Yestres:"'Pespnés de una larga
gira por los escenarios españoles,
esta "c . n canciones",
comO la 'ectot',J:9caló
anoche '" 'polo'deBar,
éelo de estará en cartei 'aú-
rante un,mes.

.MarfaSolaz, Cpté Soler, Raúl
Peña y Cristina Alcázar ,son los
actores¡:>rotagoJij,stas delfulo¡Ita-

je',cuyo)iepart,o'ha.sufrido~ia- ,
ciones;a~sde'elestreno p"rotros,¡',1
cOíD.pronllsosde,'losintéWJ:etes..
Roberto,Santiago,fmnal...iadap-
tación teatral.de;Ja.historia, que
"n el ciI!é cont§,icon el guión ~ri-
ginal rlf"DavidSe)TIlIlo yun elen-
co encabezado por Ernesto Alte-
rio, "crmnermo Toledo, Alberto
San Juan, pazVega, Natalia Ver-
beke yMariaEsteve. La estructu-
ra de la pieza entrelaza el texto
con las canciones,con las que los
personajes van ~resando'su es-
tado de ánimo. La mayoria de las
piezasm)lsicales,co'.' con
las que seinterpre- .ilme
(Las. chicas,son,guen- ime
9.""me,quiereL.), aunque en es-
te caso?Coque.MaIla há rea1íza-
do Jasversiones dándoles un aire
"-Ltrockero",según afIrma'el

rll¡I!\!",ulfodecuatromú-
,-interpiétaem directo.

Lascoreogra.fias,del espectáculQ.
han sido creadas por Marta Ca-
rrasco. .

Josep Maria Mestres señala
. planteó con."la

a;lapelícula.",.
'po se evitó

'nn ,nO miuIético;

Explica que~i""",mlrio la his-
toria ,esmás'sintética; se han su-
P~¡iii~.'rsonaj,

es"

,

yJos que

,

se
,tn.deuna mayor

uno Yotro me-
as ""ntrales son"el. fidelidad, la anristadyla

faltáioecomprpnllso a la hora.de
. ,.. : unar.,lación. '<Yse ha'

do ello desde.elhumor,
- ' ) ú1lico que 110s puede

saI'éa,§jiJa.vida", explícaMestr¡:s.
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EL PAÍs, viernes 4 de noviembre de 2005

ChlcICCOrea;~ñQchedlll'ainO"SII'8C1í!aC16~,eii'labienaL;¡mISiiCil"iíe'B"'rC~1 JORDI ROVIRAqA
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~i@mi~de la""'"

~feMontoliú
ELpiani$ac~Ó ayer en elóPalal1de latM:úsii4 de Barcelona

MIQUEL JURADO, Barcelona

Unsencilloa~to'celeb'ra;doayeren el Palau de
la Música Cátalíma dé Barcelona sirvió para
que Chlck COrearecogiera el~o de Honor
de la tercera BIenal SGAE de Jázz Tete

Montoliú. El galardón se otorgó al pianista
por ,el conjunto ,de ,su carrera.L1J!'go Carea y
su nueva bandaTouchtone ofrecieron un con-
cierto como último acto de la bienal jazzística
dedicadaalamemoriadelmaestrobarcelonés..

'Ábba fever' lleva.
al BTM las
canciones del
cuarteto sueco

B.G" Barcelona
El Barcelona Teatre Musical
(BTM)ofrece a partir de esta no-
che y hasta el próximo domingo
tres representaciones de Abba fe-
-ver, un espectáculo con formato
de concierto -"no es un musi-
cal", resaltan sus creadores--- que
repasa las canciones más popula-
res del cuarteto sueco. Nacido en

Alemania y presentado en seis pai-
ses con un total de 150 funciones y
casi dos millones de espectadores,
Abba fever propone también una
rápida inmersión en la historia de
la miticabanda,dela mano de uiJ.
maestrodeceremom~s,papel que

. en las funciones barcelonesas asu-
mirá Ángel Dilcer, que recordará
al público los acontecimientos
más importantes en la trayectoria
del grupo.

Los Abba originales son encar-
nadosen el escenario por Domim-
que Lacasa (interpretando a Frida
Lyngstad), Marcus Fritzsch (Ben-
ny Anderson), Jasmine, Vandell
(Agnethe'FaItskog) y Tom Luca
(Bjfun Ulvaeus). En el concierto
intervienen también siete bailari-
rie& "Es un viaje a la década de
1970", explica Fritzsch,en rela-
ción con la ambientación estética
del espectáculo.' En Abba fever la
base musical está grabada, y sobre
ella Luca y Fritzsch tocan en direc-
to. "Se trata de no. defraudar al
público, que qmere oír las cancio-
nes tal como sonaban cuando las
interpretaba Abba", señalan am-
bos músico& "Los arreglos son ori-
ginales, pero nosotros inIprimi,
mos nuestra personalidad a las
canciones", asegura Lacasa. Du-
rante ',el concierto se proyectan
imágenes de'los mejores momen-
tos del cuarteto. Se da la circuns-
tancia de que, al igual que la ban-
da original, sus émulos en esta
aventura son dos parejas en la vi-
da real,

En .Abba fever se interpretan
untotal"ele 22,;cancionesde1 gru-
po, éntie ellas'laspqpulares Chi-
quitfta, Fernando, Waterloo, Vou-
lez- Vous y Thank you for ¡he mu-
sic, que se canta a capeUa. Según
sus cn;adores, el espectáculo atrae
aunpúblico h,terogéneo, como lo

;,\;.,,,es,eheleJaba.llt¡"su~". 4J:¡baestá
,.'"' co~si(J'erado UllQ.de los;grupos de

más éxito de la era moderna, con
. 300 millones .de discosvendido&
La buena acogida internacional
de esta propuesta y de musicales
comO Mamma mia confmna que
SUm'Úsica sigue gustando.

'-;¡;'

Niels f\ell11Í11g;Orsted
ob1iY¡~'¡'t9~,rson,
ron,elClJib'ide Ja-

zz de olegió MaYor San
Juan Evangelista de Madrid,
la Jazz Cava de Terrassa y
Juan Claudio Cifuentes,

tOS~(\OSpremios de honor
no,sonl?s únicos que seotor-
gan'eri;,laBienal Tete jl,fonto-
liu ya qlleel certamen incluye
tambiéñ,unconcurso,de'com-
posicionesjazzísticas inéditas
iun 'premio al artista revela-
ción.. En esta ocasión, a la
cOnVoc¡>.toriaSe .presentaron
.lI!á~<!." ocIH'J1~ayP'fttitu~as
. procec:lentesd,,~10'Países dis-
ti¡Ito:tE1primer premio, dota.
do con 6.000 euros, fu!, para
el hispano-argentino Federi-
co Lechner. El segundo, de
4.500' eurés;- recavó.en una

El concie'1°gd~.,aye(deGore,a,,,
fue el prí'lle~otdei:i'O~inUey\'i,-
que .la ,banda. ofrecerá en
otras ciudades antes de em.
prender uná"gira por BrasiL
Asf¡tmañána el grupo actuará
en 'el Centro Cultural ele la
Villa de Madrid y posterioi-
mente en Málaga (7 de no-
viembre),Sevilla (9); Córdo'
bao (10), AI1nería(B), Jaén
(15), Zaragoza (17)y Vallado-
lid (19). .

Para esta gira, .Chick Co-
rea ha querido recuperar el
espiritu de, su grabación
]'ouchtone.de198¿'pn)a9cue
colaboraba, entre otros; Pacp
de Lucía.'l'ara cons"gairlo fui'
montado un grupo"especi4
.con fuerte preséncia.hispana.
Así, incoI1)or:aa}re,s'llúsicos
procedentes 9!'lliist~fico gJJI.;'
pp,de l'aco. d'e'Lu~,ía:'a:lbajf~'
t¡¡;'Carles~enayeJ1t(que ya co-
'laborara en el 'Touchtone ori"
ginal), élflantistay,saxofoms-
ta Jorge Pardo y el perc1Ísio~,
msta Rubén Dantas se une'
ahora el batería norteamerica2

a JaV-IerVer-
cher1macidoen Madrid; for-
mad:Q"en' Valencia y actual-
meñte' residente en 'Nueva
Yor~ .
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YA A LAV:ENT~ EN QUIOSC9S


