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EFE
ALTOARAGON
HUESCA.- Lasletrasy eltea
tro se darán la mano en el
magazine “Lo Plus’, (20.30
horas) en Canal yen abirto,
con la presencia en el plató
del programa del grupo de
treatro catalán “Els Come
diants”, que este año cele
bran sus bodasde plata con
el escenario, y del escritor
mallorquín José Carlos Ilop.
Representados por su
director y dos de los actores,
el grupo “Els comediants”
presentará su último espec
táculo titulado “El libro de las
bestias’. De la mano de Fer
nando Schwartz y Máximo
Pradera, conductores del
especalo, losmiembrosde la
compañía desgranrán los
contenidos de la obra que,
basada libremente en el “Li
bro de las maravillas” de
Ramón Llull, puede verse
estos díasen Madrid,tras su
estreno en Barcelona en
febrero de 1995y supaso por
otras capitalesespañolas.
Previamente, “Lo Plus”
contará también hoy con la
presencia del escritor José
Carlos Llop. que acaba de
publicar su segunda novela,
La cámaradelambar”.Autor
de cuatro libros de poesía,
entre ellos ‘La tumba etrus
ca”, ganador del Premio
Anthropos de 1991, LIop
comentará con los presenta
dores del programasu último
libro.
Más tarde. a la 1 32 de la
madrugada, el espacio “Mú
sica noche” ofrecerá un
espectáculo étnico,en cuan
to a su calidad musical y la
sorprendente audaciade su
puesta en escena, pensada
para la ditusión audiovisual.
Se trata de laversión original
para soprano de “Los siete
pecados capitales”,un ballet
con canciones compuesto
por Kurt Weill, a partir de un
texto del dramaturgoBertold
Brecht El programaqueemi
tirá Canal ha sido galardo
nado con varios premios
internacionales,gracias,pre
cisamente, al usocreativode
las nuevas tecnologías
actualmente disponibles.
“Los siete pecados capita
les” estará interpretado en
esta ocasión por la Orquesta
de laOperade Lyon,dirigida
por KentNagano,ylas sopra
nos Teresa Stratas y Nora
Kimball. El afamado Peter
Sellars se encarga de la
dirección
escénica del
espectáculo.Estaobra es, al
mismo tiempo.un ballety un
recital de canciones, una
obra representativadel origi
nal estilo de Weill, composi
tor alemánafincadoen Nue
va York tras el ascenso del
nazismo, consideradocomo
el pionero de un estilo musi
cal.
—

MADRID.- Gabino Diego,el chi
co bueno d la comediaespaño
la, es conscientede que su físico
y su carácter condiciona a los
directores a la hora de ofrecerle
un papel,pero estáansioso“por
hacerde malomalísimo...hasta
de asesino,aunque tenga que
ponerle una pizcade humor”.
“En unaindustriatan peque
ña como ésta es lógico que te
llamen para lo que saben que
funcionas, el chico simpático;
pero ahora estoy dispuesto a
llamar a todas laspuertaspara
hacer de malo”,explica.
Es conscientede que muchos
se creen que todos los persona
jes que interpretason iguales: y
sin embargo,esanaturalidadque
es su mayorbazaen lapantallale
cuesta su sudor: “me como
mucho el coco, me obsesiono,
sufro bastante,pero esunsufri
miento que me causa placer”.
Su última creaciónes el Santi
de “El amorperjudicaseriamente
la salud”, de Manuel Gómez
Pereira, donde comparte cartel
con PenélopeCruz,Ana Belén y
Juanjo Puigcorbé.
“Cada personajees unapar
titura musical,si la tocas con
emociónfunciona,yen lacome
dia se trata de hacer reír, si lo
consigueses que lo has hecho
bien”, comenta.
Debutó en el cine de la mano
de JaimeChávarrien “Lasbicicle
tas son para elverano”y se sabe
de memorialasmalascríticasque
cosechó, recitándolascomo un
alumno anteel profesor:“el gran
fallo, fácilmenteevitable de la
película” dijo uno, “singranfísi
coycon unanaturalidadirritan
temente sosa”continúa,“lastra
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Martínez deVelas
co, 8. Teléfono: 211612.
Sesiones
de 7,30 y 10,45
noche. “RESCATE”. Direc
tor: Ron Howard. Intérprete:
Me) (,ibson.

OLIMPIA:

Coso Alto, 42.

Sesión de 7,30. “JAMES Y
EL MELOCOTÓN GIGAN
TE”. Director: Henry Selick.
James, un niño huérfano de 9
años, viveconsusdos malvadas
rías. La vida esmuy triste para
él. hasta que un día se encuen
tra conunmisteriosopersonaje
que leda una bolsade “lenguas
de cocodrilo “. Todoslos públi

cos. CLTIMODIA.Sesión de

Cab,noD,ego.

las escenas cruciales del fil
me”, escribióotro.
Abrumado, pensó en dedicarse a otra cosa.Se fue a Australia
yse olvidóde todo,hastaque Fer
nando Fernán Gómez le llamó
para su película“Elviaje a ningu
na parte”.
Desde entonces,mantienelas
distancias con la crítica,sabedor
de que son sóloopinionesperso
nales: “cuandorodé‘AyCarme
la’ algunosdijeron que estaba
bien y otrosmal, al final medie
ron el Goya;así quelo mejores
seguir tu camino”.Admira pro
fundamente a FernandoFernán

Gómez, élle dio laoportunidadde
seguir en la profesióncuandolas
dudas le acechabany le enseñó
a trabajar duro: “me dio mucha
caña, pero aprendía la fuerza”.
“Es unode losartistasespaño
les más importantesdel siglo
-continúa- y me confesóque,
cuando empezaba, le dijeron
que lo mejorera quese dedica
raaotracosa” Detodoslosacto
res, Jack Lemmones su tavoritoi
“dominatodoslosregistros.Es
capaz de pasar de un papeltan
pirado comoel de ‘Confaldasy
a lo loco’ a encarnar al padre
desesperadode ‘Missing”

10,45 noche. “EL PERRO
DEL
HORTELANO”.
Directora: Pilar Miró. Intér
pretes: Emma Suárez, Carme
lo Gómez. Fernando Conde,
Ana Duato. Comediapalatina
singular cuya protagonista es
una mujer, Diana, Condesade
Belfior, joven, atractiva, ima
ginativa, emprendedorae inte
ligente, víctima del mismo
ordenpatriarcalquepreside.;1]

PRÓXIMOS ESTRENOS
ANA;1]
BARBASTRO;0]
ARGENSOLA: “MÁSALLÁ
DEI. JARDÍN” y “LEN
VIVO O EN VITRO?”.
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EFE
VIENA.- La prensa de Viena
manifestó ayer,lunes,divisiónde
opiniones sobre el debut del
tenor español Plácido Domingo
en “Idomeneo” de Mozart, el
sábado en la Staatsoperde esta
capital.
Mientras que el popular “Die
Krone” habla de “triunfo de una
personalidad” y el conservador
“Die Presse”elogia sus “tablas”,
el crítico del liberal “Der Stan
dard” se dice decepcionadopor
el tenor. Para “Die Presse”,aun
que Domingono es el intérprete
ideal para la combinaciónde “te
nor dramático”y “coloraturaposbarroca” que exige el “Idome
neo”, tuvo una actuación desta
cable, ‘en la que compenso’”sus
carencias musicales por sus
tablas”.
El comentarista musical de
“Die Krone” elogia “su soberana
actuación” en laescena,enla que
supo combinar la economía de
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gestos con la “dignidad” que
requiere el personajey destaca
como resumen“la oran persona
lidad” del tenor. Eltambiénpopu
lar diario “Kurier”destacala “cau
tela” con la que Domingo se
enfrentó a su nuevopapely alaba
tanto su mímicaen el papelde un
rey a quien los diosessometena
prueba como el profundo “liris
mo” de su voz. Por el contrario,
para “Der Standard” la voz de
Domingo “sonó cansada” y el
tenor se mostro’“musicalmente
inseguro”, mientras“sólo enalgu
nos recitativosbrilló algo de su

personalidad”.
Por otro lado, la mezzosopra
no estadounidense Frederica
Von Stade, que hoy actuará en
Barcelona, dijo ayer que por su
edad ya no canta obras del “bel
canto” italiano,porque“ha llega
do el momentode ceder esos
papeles a voces másjóvenes”.
Von Stade.una de las mezzo
sopranos con mayor reputación
mundial, es conocida por sus
interpretaciones del Cherubino
de Mozarty por su grabación,jun
to a Karajan,de “Pélleaset Meli
sande”.
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VENTAAUTOMÁTICA
DETODO,
S.A.
A los efectos de lo prevenido
en la legislación vigente se

enus;
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comunica que esta Sociedad ha
pasado a denominarse “VAT
VEN DING, S.A,”.
Huesca, a nueve de enero del 997
Fdo.: El Administrador Unico

