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ESPECTÁCULOS

LA VAÑGUARDIA

Festival cJeTeatro de Sitges

Madrid

GarcíaPelayo la
Airesde juegosurrealista Elde festival
jazz,
generación
del 68 con unaobra
deJoanBrossaun éxito
y

Visita fugaz de Gonzalo ha venido a Barcelona su
García Pelayocon motivo del compañero Angel iglesias, en
estreno barcelonés de su el que se da una curiosa
cuarta película, ‘Corrida de dualidad: es coguio•nistadel
aiegría. Un filme ‘fresco y filme y además trabaja en
veloz», como él mismo lo de- . él como actor. Una doble exfine, que representa una ponencia que ya se repitió
aproximación a la generación en cFrente al mar» y ‘Vivir
del 68. hoy en crisis, y de a en Sevilla», las dos anterio
que, en algunos casos, sólo res películas de García Poquedan los restos del nau layo. «Trabajamosjuntos por
fragio. O para decirlo con el amistad —afirma Miguel An
título de unacanción del gru gel Iglesias—, la afinidad
po Triana —del que fue di- viene después. Pero él es
rectQr artístico el propio Gen- el jefe, aunquejamás discu.
salo García ‘Pelayo—,se tra timos y encontramos innie
ta de una descripción de diatamente lo que queremos
«Los hijos del agobio’. Se- decir en cada película.»
gún el dir9ctor de la pelícu
García Pelayo explica »Co
la, la capitalidad de aquella rridas de alegría» como «una
juventud del 68 tuvo sus . historia de amistad. Losproejes en Sevilla y Barcelona. tagonistas son dos. amigos
Gonzalo García Pelayo tic- que van buscandoa una mu.
no 35 años y un curioso ecu jer. Esa búsqueda sirve para
rriculum». Siguió dos cursos que terminen mitificando la
en la antigua EscuelaOficial imagen de esa mujer que en
de Cinematografía, pero su principio no encuentran. El
primer trabajo y su primera itinerario se realiza en el palpopularidad las obtuvo como saje característicode la An
disc-jockey»
en diversos dalucía de hoy. Si encuen
programas radiofónicos y tran o no la mujer ideal, es
también en TV. Despuésfue algo que el espectadorsabrá
productor —mejor director al final de la película».
artístico», matiza él— de
sexo y el humor juegan
un centenar de discos, con unElpapel
determinante en el
gente como Triana, Pau Riba, cine de Gonzalo García PoMaría Jiménez, Manuel Ge- layo, quien inició su trayec
rena, Amando Prada, Labor- tone en 1976con ‘Manuela»,
deta.. «He dejado esta ac un filmo protagonizado por
tividad, porque actualmente Charo Lópezy FernandoRey.
soy director de programas
García Pelayoacaba de esmusicales de Antena-3y no
puedo estar en los dos ban trenar su quinta película,
dos Ahora¡pongolos discos, Rocío y José», y tiene el
pero no participoen su ela proyecto de rodar otra, al
alimón, con Jaime Chávarri.
boación.»
LL B. M.
Con Gonzalo García Pelayo

Madrid. — Le penúltima
jornada del Festival lntar.
nacional de Jazz de Madrid
congregó a cerca de quin
ce mil aficionados en el
Palacio de los Deportes
confirmándose así el éxito
de público que ha tenido
esta iniciativa.
La ausencia de! anunciado trompeta Freddie Hub
be no deslució el progra
ma, en ‘el que, como plato
fuerte, figuraban el pianis
ta McCoy Tyner, el trompete Moody Shaw, el contrabajo Richard Davis y el
baterista Elvin Jones.
Son cuatro músicos de
gran personalidady de una
categoría indiscutible den.
tro del panorama del jazz
mundial que brillaron ante
el entusiasmado público
madrileño.
El virtuosismo de McCoy
Tyner alcanzó especial re
lieve con Song for myla.
dy-, uno de sus más conocidos éxitos y la trompeta
d& Shaw, vibrante y sensi
tiva, caldeó el ambiente
con una bella composición
sobre la música de Maña
na de Carnavak. Entre
ellos y Davis y Jones,a su
vez excepcionales intérpre
tes, el público que abarrotaba el Palacio de los Deportes tuvo más de unahare de gran jazz.
En la primera parte del
programa, el trío del espa
ñol Carlos González(Gui.
tarra), con Za Eduardoal
contrabajo, y Zlatko Kau
cic, en la batería, causó
muy buena impresión. Gon
zálbez, con 24 años, as
considerado ya como un
firme valor del jazz que se
desarrolla en España.—
EFE.

de los alicientes de
estos últimos días del fes
tival ha sido el poder ver
una sesión de accionesespectáculo de Joan Bros
Sa. A fin de encadenaralgunas de estas acciones
hace falta •un espacio no
convencional, y la posibi
lidad de establecer un drcuito por el que los espec
tadores puedan itinerar. El
Palau de Marice! ofrecía
a través de sus estancias,
terrados, escaleras y pasi
lbs una sucesión de higares donde ejercer la ima
qinacióri, y ,Joan Ollé, a
quien fue encargado el
montaje ha sabido sacarle
un qran partido.
Uno

•

Además Ollé ha cantado con Joan Brossa, uno de cuyos montajescongregóa un numerosopú
blico en Sitges
una serie de actores que han
comprendido el aire surrealis
cantidad de público que
ta del juego, ese ironizar so- la angosta escalera; la proyec gran
se aglomeró; el ritmo general
bre un absurdo que acabamos ción cinematográfica en el gran del itinerario se resintió de
por aceptar ya que cada uno salón. Pero creo que los moy sólo la buena coordina
de los elementos que lo • inte mentos de mayor encanto se ello
ción de los actores consiguió .
consiguen
en
la
acción
prota
gran, de las actitudes que en
el resultado fuera positivo.•
él hallamos, nos resulta fami .gonizada por Rosa Morata: el que
En otra ocasión el gran inte
liar: Este conjunto de piezas público se encontraba dividido: rés despertadopor las acciones
mujeres a un lado y los
es fundaméntal para emprender las
ha de aconsejar una
la poesía• escénica de Joan hombres al otro, y en un balcón brosianas
suspendido en el centro se mo- nueva fórmula de presentación
Bi-ossa.
vía el personaje. Ahora bien, p01 ejemplo, la fragmentación
Hay que citar que por su este balcón, separado con de los espectadores en grupos
fuerza de sugestión las accio biombo, presentaba. dos espa de 15 a 20 personas, o las que
nes del ladrón nocturno que dos, de manera que cuando e! sean necesarias, a fin de que
entra a robar las letras, las del personaje actuaba sólo la mi- hagan el recorrido de manera
limpiador de zapatos y las de tad del púbIioo le veía, y la independiente aunque al aca
la
participación necrológica, otra mitad podía recibir una bar coincidan en un espacio
por lo que sé refiere al primer información de k que sería a único.
espacio, el decorado de papel través de las reacciones del
También el sábado se produ
desplegado en el terrado: la público vidente. De esta mane jo la presentación del Neder
danzarina que yace al final de ra un grupo de espectadores lands . Tonee!, de Gante, con
de Aristófanes
sin dejar de ser espectadores Lysistrata»,
normales, se transforman en según versión y montaje del
actores o, como mínimo, en director griego &avros Dou
ranSmisOreS de las sensacío fexis. Llenade humor y de agrahOY
nes que provoca una acción, sividad la Lysistrata» de Dou
ESTRENO en
Plácido Domingo,
en relación con la mitad del fexis ha encontrado en os cc.
públicó que no puede contern tores flamencos un equipo dúc concierto en e
plarla directamente. La lectura til y bien preparado, capaz de
E! primero, el más famoso, el más ptosemiológica de esta acción es realizar lo que el director les Vaticano
podía. El espectáculo peca de
completa e interesante.
vocador de los filmes underground»
.L’Osservatore Romano»info
Ya al final del recorrido hu uña cierta monotonía gestual y
•bo momentos tan atractivos co objetual —pienso en las más- mó. de la próxima actuación,e
mo los de los dos payasos que . caras— y tiende más hacia un 31 de octubre, en el Vaticano
«FLESH»es el «Ladrón debicicle
lanzan un globo. La acción, teatro d formas acreditadas de Plácidr Domingo. El tenores•
tas» del cine USA (ELe Monde»)
contemplada desde los pisos del que hacia un teatro de búsque pañol interpretará música sacra
patio central de Maricel presen da. Pero esta objeción no inva de divernos autores, entre los
aba una perspectiva insólita: lida la calided global del mon que figuran Haendel, Vivaldiy
Schubert, aseguró dicho parió
ver •un globo que sube y que taje.
Xavier FABREGASdico
n lugar de alejarse se acerca
a nosotros.
Las acciones y espectáculo
se desdibujaron a causa de la
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HOY,
TARDE,
¡E.S•TRENO!!
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MAÑANA TARDE,1ESTRENO

AUDAZ... VALIENTE..
TEMERARIO...
INVENCIBLE...
PODEROSO...
«El desafío de Arcano», «La

t

rreros ciegos».;1]

(APTO PARA TODOS LOS PUBLICOS)

ENGÁÑOS, EXITOS, FRÁCÁSOS.TRES
MUJERES Y SU TRAICION LE LLEVA
RONA LO ALTO DEL TERCERREICH

