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El proper dio 11 de desesrbre a les
21'30 h. la cOO'()Onyia Talleret de Salt

estrena al Teatre Principal de Lleida
l'espectacle "Prendre Partit", original de Ronald Harwood i adaptat al catala per Joaquim Mallafré. Val la pena
na deixar escapar aquesta oportunitat
única de veure una obra de gran contingut vital i d'un important'issim valor históric, que -a més- compta amb un
repartiment excel.lent: Andreu Benito,
Llu'ísa Mallol, Cristina Servia, Xicu
Masó, Tere Angles i Josep Li.fanté.
De l' autor de "La sombra del actor" ens
arriba ara una contundent "tragedia
contemporania", com la elassi fica el
director del muntatge, Ferran Madico,
que ens mostra els intensos i impressionants capitols del judi~i de Wilhelm
Furtwangler, el gran director d'orquestra alemany.
Entre els- entesos de música elassica
Furtwangler és considerat un dels mi110rs directors per aquells a qui no
agrada, i senzillament el millar pels
seus incondicionals. Va néixer a finals
de segle XIX i va fer una brillant carrera musical que va culminar en la direcci.6 de 1 'orquestra filarmónica de
Berl in. Al 1933 Hitler puja al poder i
Furtwangler conserva el seu correc, la
qual cosa fa que se'l consideri pro-nazi a tot el m6n, mentre a Alemanya se'l
considera anti-nazi per ajudar a molts
jueus a fugir del pai.s. Al 1945 els
ali.ats guanyen lo guerra i comeOl;a el
procés de Nüremberg, amb el qual el músic és sotmés al procés de desnazificoció i al desesrbre se'l jutja per
col.laborar artl el regim fei.xi.sta_
Harwood utili tza aquests fets per a
bastir una base teatral sobre la qual
desenvolupar un discurs que reflecteix
les relaci.ons entre l'art i el poder,
provocant en l'espectador punyents preguntes sobre el món de l'artisto. Ha de
tenir un artista opinions poli.tiques?
"Prendre partit" , com indica el titol,
és doncs una obra de tesi que vol provocar una reflexi6 per part del público

"A mi em semblo que és una obro amb la
qual hem d'obrir moltes preguntes,
abrir moltes portes, molts interrogants, pero intentar donar peques respostes. Es una obra colpidora, perqué
és el públic qui ha de prendre partit" ,
ens explico Medico.
No és una obra lleugero. És uQa obra
com se' n fan peques, i mereix que 1i
dediquem el nostre temps. Gairebé obligado pels músics i pels historiodors,
pero recomonoda a tothom, perque -de
. fet- "és de 1'ésser htA'l'lÓ, que estem
porlont" .

~

Alex Casanovas
i Anna Briansó
s'enamoresn de nou, a la sala

Bulevard

ta Sala Bulevard continua marcant-se grons fitxotges teotrols. Aquest cop,
dos coneguts octors de la serie televisivo "Nissago de poder" osseguren
l'exit comercial de lo que no és sin6 una de tantes histories d'amor.
l'obra, original de William Gibson i intitulada "Dos en un balonci.... sera
representada per la companyia Tantarantana sota lo direcció de Boris Rotenstein, el qual remarca que amb aquesta pe~o, escollida "d'entre l'CII1pla llista de les meves obres teatrals preferides", pretén rompre el cerele viciós en que els mitjans de com.micaci.6 ens han ficot, des que "el
teatre, el cinema, lo televisió i d'altres mitjans ens intenten convéncer
que narnés mostrant catostrofes, guerres i crims poden interessar-nos".
la representació tindro Uoc oquest mes de desembre en sessi6 doble: el
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dissabte 7- o les 10
o la Sala Bulevard.
Tallare
de teatre

h. de lo nlt i el diurnenge 8 a les 7 h. de la tarda,

Jordl Pampo/§

per a joves
lleida és una ciutat omb una gran activitot teatral amateur. Potser una de les més conegudes mostres local s de teatre
per a jóves és la Mostra de Tollers de Teotre per o l'ensenyament secundori, que organitza l'Aula Municipal de Teatre i que aquest any cel.lebra la seva sisena edici.6. Enguany la mostro comptaro amb lo participaci.ó de 150 alurnnes
de set iñstituts i col·legis lleidatons i tindro com a nuel i temótic, segons el -director de l' Aula Marcel·li. BorreU,
el m6n de 1'art contemperani, .troctat des de plantejarnents interdisciplinaris i enfocat com uno experiencia de performance. les representaci.ons tindran lloc al mes de mar~~
Paral.lelarnent, l'lE! i lo Salo Bulevard preparen lo tercera edici.6 de les jornades teatrals "Entre Telons", odrec;a~es o centres d'ensenyoment primari i secundari de lleida i comarques.
Zum Zum teotre, per la seva part, tarbé aposta fort com de costlm, preparant ni més ni menys que lo representaci6 de
1 'obra "El geperut de Nótre-Oame" de Vi.ctor Hugo. El grup Xip Xop prepara mentrestant un espectacle basot en textes de coneguts escriptors ponentins. Arrbdós representacions tindran lloc o la Sala Bulevard entre mar~ i abril del 97.

"Ubú president",
par fi a Lleida
El corrosiu espectacle dels Joglors, que tanta polémico ha desvetllat arreu on s'ho representat, es pedro veure finolment o lleida o partir del proper genero Albert Boade11a
ha bosat aquesta nova sotira, de contingut poli.hc, en lo seva obra teatral "Operació
Ubú" , que jo va suscitar norOOroses critiques poHtiques i artíst'iques l'any 1981, pel
seu olt contingut caricaturesc centrat fonamentolment en lo figura de Jordi Pujol.
"Ubú, President", per bé o per mol, no ha deixat o ningú indiferent i continuo ..sent un
éxit comercial des de la sevo estrena a Barce)ona a finols de l'ony passat. Actualment
els Joglars 1 'estan representont orreu de l'Estot Espanyol, on no cal dir que ha estot
acolH t anb gran fervor.
Per encetar la te'!1>Orada de batusses
polttiques del nou any, els lleidatans podrem veure finalment a la
nostra ci.utat el nou espectacle
d'Albert Boode11a que, potser com a
guinda especial per ols ponentins,
inclou un personatge d'accent marcodament lleidato. En fi, que no ens
possi res ...
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bWANA es la descripción del raci.sroo mediterráneo' más pasivo, menos militante y agresivo que el centroeuropeo. aunque igual de
perni.cioso.
El próximo dio 11 de febrero la Academi.a de
Hol1yv.ood elegi.rá los peHculas que fonnarán
parte de los nominaciones a los Osear de este año. BWANA representará a España analizando un teme de candente actualidad, como es
el raci.smo y la xenofobia, aunque de una curiosa forma... desde la comedia. BWANA intento sacar del ooonimato a cientos de inmigrantes norteafriconos que llegan a las costas españolas a bordo de endebles pateras,
con el fin de encontrar un futuro más esperanzador que el abandonado, y que son repatriados a sus paises de ori.gen tras ser detenidos por la polida en IWchos casos. Otros
saltan lo verja, como espaldas mo"jadas, sin
mi rar atrás, olvidando quién se quedó en el
intento. Tienen norrtJres y apellidos, pasado
y presente. .. aunque quien sabe si futuro.
Imanol Uribe busca la sonrisa del espectador
pero éste acaba con un nudo en el estómago al
reflexionar sobre lo cierto o utópico del arglmento. Acabas preguntándote, ¿de qué me
rio? Andrés Pajares y Maria Barranco dan vida a una pareja -él taxista, ella ano de casa y madre de dos hijos- que un buen día encuentran en una playa, a la que van a buscar
coquinas, a un emgrante africano que entierra con sus propias monos a su carpañero de
viaje en patera. Habla un extraño dialecto lo
OJal favorece lo desconfUiJ.za y la in'CJi!!Uni;
cación. la búsqueda
ayyi::Ia es la mejo
ternativa al.J1qUe no la nfjor solución ya
en escena aparecen ~ros_ de nuestra sociedad CClTO contrdxildt tos y.
• n-heads ~
~estran los di. fere
tiP.:2§...~
lencia raetal a los ~ t s M ~5i.~ los ir:rnt
grontes ofncanos
_ ·enft!em:-~s. Emilio
Bucle debuta cO'llll'
r danáo . ~ da al i grante africano rjegro Gmas,f qye encuentra ~Q
pareja protagonii.ta tre {as. unos. Santiago
Hong le ocarpañq en 1 '~o encarnando b
Yarbo, otro espaldcw:oojaoo que se conviert
por rronentos en lo voz de su conciencio ....
"desconfía de la palabra del horrbre blanco".
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Casi medio centenar de cines españoles
proyectan en la actualidad la pelicula de Imanol Uribe. Ganadora de la
Concha de Oro en la última edición del
Festival de S. Sebostián, vivió las
primeras semanas de estreno sin destacar demasiado, por desgracia como
cualquier otra peliculo española. los
40 millones de pts. invertidos en su
promoción parecian no servir de empuje poro colocarla entre las más taquilleros. Hasta que llegó la selección
por parte de la Academia de Cine para
representarnos en lo carrera ~cia el
Oscar.
At.mentaron las salas de proyección,
los ingresos, el interés del espectador por su argumento. Aumental"on los
entrevistas para sus personajes y su
director, también las preguntas tipo:
¿Tenemos posibilidades? o ¿Ha soñado
Sr. Uribe con la estatuilla? Aumentó
en definitivo y es lo que importa el
interés por nuestro cine, que en los
últimos meses parecía haber decaido
bastante.
Andrés Pajares y Maria Barronco están
espléndidos. El éxito televisivo de
Pajares con la serie "¡Ay señor, señor!" nos habia hecho olvidar momentáneamente su enorme envergadura interpretativa con la que nos obsequió en
¡Ay Carmela!. Marta Barranco supera
aquella interpretación que la hiciese
despegar en Mujeres al borde de un
ataque de nervios. Su sentido del humor y lo facilidad con la que nos deja esbozar una sonrisa contrasto con
el papel de taxista malhumorado y huidizo que interpreta su cOll1'añero de
reparto. Por cierto, Marta prepara estos dios su intervención en una serie
de televisión, para A31V,que dirigirá
Agustin Villalonga y que pretende ser
la versión española de Expediente X_
Por desgracia la actriz tCllbien será
absorbido por la vorágine televisivo
que aparece como lo única solido profesional sólida paro IlRJchos de nuestros actores.
El que nos ha sorprendido gratamente
es Emilio Buale, joven de 24 años, estudiante de Aparejadores y bombero
profesional que trabaja en el Ayto. de
Madrid. Descubierto por el director de
casting Paco Pino, de forma casual en
el metro, transmite sólo con su mirada la dureza de la vida de cualquier
emigrante. Sus ojos son el espejo en
el que se refleja uno de los problemas
sociales más conflictivos de esta recta final de siglo.
Bwana tiene posibilidades, aunque to- .
do dependerá de la acogida que l~ dispense ·10- Academia de Hollyv.rood, que
nado tiene que ver con lo de nuestro
país. Quieren que directores y actores
se entregu~n en cuerpo y olmo a su juego, el del mundo del cine norteamerl.cano con toda su parafernalia y papel
el iché. Por ahi. tendremos que empezar
y por eso Uribe -al que el Oscar no le
quita el sueño- emprenderá viaje a USA
en breve para promocionar la pelicula.
Jetivo: ent~L=cartel de las S
omi odas
aqlla- como mejor
1 culo dé
anglesa. SUERTE.

BAR
José Nieto, el compositor de la banda sonora de
Bwana aparece como un personaje más del film, aunque fuera de cámara. Su ayuda es inestimable para
entender el argtmento del- film de Uribe, que navega entre la sensibilidad y la belleza, la intolerancia y la violencia,
matices que se identifican fácilmente en una sosegada escucha. Son 45' en
los que el rrilsico derrlJestra su enorme habilidad a la hora de crear grandes momentos orquestales que siguen un perfecto ritmo y ~ia CQll rp
pecto al argumento de lo historia. Voces africanas, cántic~ que má ~en
p~~ecen susurros salpican el instante instrumental graCfl'ual t:amblen los actores cobran una nueva dimensión .
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ni sta (a destacar Oeborah Unger, un afortunot descobriment) , guiado i seduida per la violencia psicOtica que genera el personotge d'Etias Koteas (Vaughn). Aquesta degeneració psíquica conduiró a la degeneraci6 física de tots
els personatges dels que es nodreix la pel·li.cula, i, finalment, 1 'estimul s
1 deIs accidents automovili.stics
ovoc s s tra ir"
d ig de mort i auto-destrucci.ó.
~""I' ~- r
nc
ls un seguit de coits resolts
t c
vitat formal, ans uno i~laco-+I~
(,~'"w;'rebé tot el ein
ro
c:i
red,
'tica i esfere'idora- de la de+---- autoral de David Cronenberg, es de
gradaci.6 a la que pot en'pényer el tedi absolut i la manca
'Rabia" o "Inseparables". poticipo
de sentiments. Aquest conjunt es presenta ami:> una estetid'un conflicte que es repetei.x omb
ca gélida on ~redominen els colors freds, d'acord amb el
uno seri.e de variants: el que es
motor que achva 1 'existencia dels personatges: el sexe.
r~~~d,~u~eix entre els dictots del cos
Aixi mateix, cal fer esment a la perfecta fusi6.que es dóde lo mento A "(rosh". (rona entre la música de Howard Shore -;neta\. lica i didfananenberg elabora un discurs renovat
i les imatges del film, on carn i metall acaben constituint
sobre aquesta constant, i el resulun únic cos que neix de 1 'onomatapeia arrb lo que Cronentat assolit el c01'10co en uno 5;'berg titula llur darrera perversió.
tuadó pri.vilegiada en el panorama
cinematogrMic ll1Jndial, car des de
Albert Alxal¡t
"The Ay". el cineasta canadenc ha
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elevat i mantingut sense probl~s
el nivell -tant de risc ccm de qua-

Htot::- de la sevo filmografia. Aixi., "(rash" és un ar~996.

Davi
Guió: Davi
segons la nove1.1a de
Intezprets: James Spader (Jam
Holly Hunter (Helen
Deborah unger (Catberíne Bal
Kotells (Vaughn), Ros
CanadA,

Director:

Cronenberg. tefacte completament sinistre i pervers que al 110rg del
Cronenberg, metratge es manifesta hermético pero que acaba essent
.G.Bllllard. explosiu pel que té de revelador. Partint de la novel'la
homónimo de James G.Bollard -que al Festival de (annes
s Ballard), definia
el film coo "un dels films Olés intensos sobre la
Remington} , sexualitat
que he vist mai"-, (ronenberg s'aproxima al
ard), Elias cinema del també canadenc Atoo Egoyan, al menys pel que
a Arquette fa als estranys i extrems rituals de contacte que esta(Gabríelle) . bleixen els personatges. Cal dir en favor de (ronenberg

per

que la jugada de "Crash" és, des del punt de vista narratiu, prou arriscada, i que optar per una historia on
el sexe i 1 'erotisme mecanitzats integren tot el que
------J.ii-----+---c.--o-",o,------!:r<llll:nI>org descriu al film és, si més no, una apció radlca1. Per tant, titllar d'entrada una pel·Ucula coo "(rash" de "vulgar
~rn~~a~ia". cal considerar que éso en bono mesura, fruit de la precipltaclo 1, sobretot, del fet de na haver entés 0110 que realment pretén
desvelar el film a l'espectador que s'hi enfrenta. Des de 1 'epidennis
se'ns mostra la brutalitat de cercar l'estímul sexual per mitja dels ac~
cidents de transit, i en Ilur esséncia. 1 'apatia vital provocada per 1'0bur~escrnent generalitzat de les societats occidentals, que aquí. es traduelx en corq:x>rtanents sexual s sor:dids i desesperats. Tot aix6 es concreta en la patologia mental que acaba absorvint a la parella protago-

73' - más de 13.000 fotogramas
trucados, mezclados con imagen real
E:l precedent més inmediat en la filmogrofia de Mike Leigh, "Naked" (1993), oferia una de les mirades
més crues sobre la degradació i l'anor~eament existencial que es recorden. Des del morc deIs subterranis metropolitans i espirituals ensems del m6n occidental, Leigh elaborava una brillant pel·H.cula
d'una violéncia moral gairebé insoportable. Tot i
que el to és morcadament diferenciat, "Secretos y
Mentiras" segueix formant part de la particular visió -s~re i.ncisi.va i sincera- que el di.rector i
dramaturg angles ha anat desenvolupant sobre l'ésser
hlll1Ó contefJ'C)Orani. Si. a "Naked" .. el sórdi.d nihilisme ~ue mostrava sense concessions llur protagonista.
alhberava una d~rtssi.ma percepci.ó del "no future"
incrustat en bono part de la joventut bri.tónica, a
"Secretos y Mentiras". leigh substi.tuei.x el descens
als i.nferns de la desesperaci6 i de l'atllament, per
una descripci.ó anaH.tica, mai. freda, de 1 'infern
quotidió: en aquest cas, la famíl ia. No obstant, la
família, cont~lada per la cómara de leigh, esdeve
met~foro-símbol de l'auto-engany i la hipocresia, és
a. dlr, una excusa perfecta a través de la qual el
dlrector segueix incidint en les mi.series quotidianes de l'individu, així com -i aixo en leigh és quelcom nou- en llur capacitat per enderrocar les 00rreres invisibles -secrets i mentides- que ha bastit al seu entorn per amagar la seva condici.6 veritableo
El vehicle formal emprat per leigh a l'hora de bastir aquest c~lexe de sentiments i emocions en estat pur és el melodrama, que en mons del director
britónic s'escapa tant de la tradici.Ó dóssica representada per Douglas Sirk, coo de l'Qpci6 de trets
tragics que nodreix el cinema de 1 'actual 'mestre del
genere, el mexicó Arturo Rlpstein. leigh parteix,
d'una banda, del cinema documental i televisiu de la
BBC, on hi treballa, a partir del 1970, durant Olés
de quinze anys. Per una aUra, la segona vio catalitzadora de "Secretos y Mentiras" és 1 'autentic eix
vertebrador de la pel·Ucula i de tata 1 'obra cinematogrófica del director: el métode utilitzat en la
direcci6 d'actors. Gairebé la practica totalitat de'
la filmografia de leigh, desprén una forc;a insolita
per mitja de la i~rovitzaci.6 i de 1 'espontane\tat
en la representaci6 de les emocions que expressen
llurs protagonistes. En el cas que ens ocupa, el cineasta invertí cinc mesos en el treball previ CITb
els interprets, modelant i.ndividualment cada personatge~partir, com reconeix el mateix lei.gh,

~~~ap.

fa)jm-+~~~ie:~~:

els i
~:J(=¡¿s1?LQ'basics dets
altre.s personatges crrtJ qui
n
CClq)QYa'
r
c a.
Nornés així s' entén que le'
olei
depuraci6 i sincretisme que
tenen
emocionals de "Secretos y
ras",· u a
a
quest film. val o dir-ho
obra mestra.
Allunyat de la IlIJlesta ob si.6 pels detall s Olés ínfims que caracteritza bono part del realisme britanic -eom es fa evident en varies pel.lícules de Ken
Looch-, leigh s'endinsa en les relacions humanes Olés
properes per extreure'n tot un ventall devastador de
sentiments, quelcorn que s'acopIa perfectanent CITb
l. 'alc;ada dels actors que escenifiquen el continu

productor-guionista-realizador-fotografia
y efectos especiales:

.

F. X. Capell.
Operador: L1uís Milara
Reparto: Pau1 Naschy, Sílvia Escuder,
Xavier Serrat.
Ar~to: Según su director "difícil
de explicar".
Pr~mer

Cócte~

de ingeniería genética,
dopaje y brujería.
Para juzgar deberemos esperar a su
estreno oficial.

Gran Bretanya, 1995.
"Secrets and Lies".
Direcció í guió: Mike Le~gh.
Iatérprete' Brenda Bletbyn (Cyntbia),
Maríanne Jean-Baptíste (Hortense)
Pbyllís Logan (Moníca), Tímotb'
Spall (Mauríce).
Titol original:

d'enganys que es revelen al llarg del film. Deixant
constancia de l'excel'lent composició realitzada per
tots els actors (a destacar Timothy Spell i Marianne Jean-Baptiste), Brenda Blethyn, en el paper de
Cynthia, desplega una glnllQ de registres dranótics
realment iq:tresionant. Dona CCllTÚ moltractada per la
vida, Cynthia i tota la seva fmilia s'olliberaron
del pes insoportable de les seves mentides quan HortensE:, filla de Cynthia deixada en adopció quan
aquesta última c~tava CITb setze anys, foró acte de
presencia. Obra majúscula doncs, "Secretos y Menti-'
ras" afianc;a el prestigi de Mike leigh, alhora qu'e
evidencia que el cinema reivindicat pel director
. britanic, aquell que es centra en el tractament profund de les relocions humanes, és el que permet recuperar el plae,.. de retrobar-se avui en dia arb el
cinema.
.

•

<:IENTÍFlCAMENT PERFECTES pasará a los anales de la historia .del cine de l1eida por haber sido el primer lorgo- _
metraJe rodado íntegramente en el Segri6 y por un realizador de lól1'iJo;J;<ñ_ ~<j¡Ióij'y -VAlllWIi.+.".n -natural de Ait\c#lti:l6.61Z
11a~rf'If",¡r.,f)"f'fi.cipadoeste ano en el Festival deiBntástico~eSebastián
con una muy buena acogida
~~!!~
destaca su director dicien
u'
.
st
i
ni s
poco ac"",,lejado, ya qu
donado, ni rodado en 35 nm., ni con Do
Stereo ... vamos que no se parecía en casi nada a los largometrajes y
cortometrajes que allí se presentaban. De todas formas una
vez al ti me di cuenta de que hay películas que se ruedan
con Il'I.Ichos más presupuesto y medios y no tienen un argumento lo suficientemente sólido como para atraer al espectador y otras, como la nuestra, que rodada con medios
más escasos tienen mejor acogida. Creo que fue por el sen~do del ht.mOr que i~regna toda la película. Me sentí nl.lY
blen cuando vi que el público se reía y aplaudía en algunas fases del film".
Francesc Xavier Capell afirmo que rodar en lleida es 1l'I.Icho más c~licado que hacerlo en Barcelona. principalmente "porque en el Segriá no existen empresas de servic~os relacionadas con el montaje y revelado cinematográflco, 10 que supone que debes desplazarte casi diariamente a Barcelona, para ver como van quedando las escenas y
modificar aquello que no se ajusta a lo que quieres. Gran
parte del presupuesto se debe destinar al desplazamiento
y dietas de los miembros del equipo de rodaje, eso sin tener en cuenta el material que debemos utilizar en el mismo. Las productoras tienden a rodar cerca de los' centros
de producción para no disparar los gastos. Yo tuve la duda d~ entre rodar la película en l1eida o Barcelona. pero flnalmente me decanté por las tierras del Segriá porque es aquí donde he nacido, porque me gustaba el paisaje, tenía las localizaciones ya hechos y además en el proyecto trabajaban personas de aquí, que desde el principio
me ayudaron a sacarlo adelante" .
Para llegar a rodar CIENlÍFICAMENT PERFECTES, F.Xavler Capello ha tenido que trabajar en otras facetas cinematográficas a las que sigue nl.lY ligado. Destacan principalmente sus trabajos en series infantiles de animación -Los
Fruittis. Delfie, Locos por el básquet.etc.- además de por
su primer cortometraje titulado "Electrionan". En la actualidad trabaja en varios proyectos en el ce::II1X> del dibujo animado, sin descuidar la promoción de su primer largometraje que podría ser presentado en las secciones especiales de los festivales de Bruselas y Fantasporto.
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lega
o la cito en uno céntrica cafeteria de
la ciudad. Desde lejos, ya puedo ver 10 silueta delgada, no muy alta, recubierta de una vestimenta de tonos oscuros, y un pelo alborotado y rizoso que me advierten de su presencia. Una vez me aproximo, diviso
su rostro con los rasgos muy marcados: la nuez salida
y exagerada, largos pati.nas aunque ros bién delgados
y unos cejos pobladas que habitan encima de unos ojos
profundos que te miron entre timñdos y inverecundos.
Una vez hocemos lo presentación de rigor. -yen medio
de unos cafés- entablamos una distendida conversaci.6n
que nos pennite hablar de poesía, medios especi.oli..zados, cantautores, giras, modas y un sinfín de aspectos
que afectan a este ll'Úsico de Almacellas.
"Este es un disco que refleja mis diferentes viajes por
España, de cuando he ido a tocar a los sitios, poblaciones,.,ü -afirma sin apenas darme tiempo a conectar la grabadora- "las canciones han ido surgiendo en
cada uno de los lugares donde he estado, aquí yalló ü .
Pero antes de centrarnos plenanente en su último trabajo, me ayuda a repasar su larga trayectoria musical.
La história empieza cuando tras varias experiencias musicales sin éxito decide formar "Primavera Negra", bando con los que factura dos discos "Primavera Negro" y
"Flores encendidas ü , donde los canciones empiezan Q
respirar folk. Más tarde vienen "los Tormentos", con
los que solo publica un l.P, "Guitarra y carretero",
Es entonces -en 1990- cuando se plantea su carrera en
solitario, -"me quisieron englobar en la movido de nuevos cantautores que surgi6 por entonces, pero yo no me
considero dentro de ningún movimiento"- publicando
"Blues de las muescas ü en 1993. "Ero lo primera porte
de uno trilogia que más tarde seguiria con <Mundo primitivo' y ahora he concluido con este trabajo",
Su tercer disco como "trovador moderno" -mejor que
"cantautor" que "es una palabra muy fea" según el propio Bará- es uno "guia turistica" de ocho temas englobados bajo el nombre de "Sentado en la lenta atmósfera de la confusión", Un titulo que ya de por si.,
nos da pistas del carócter simbólico, abstracto e incluso apurando un poco, ambiguo y poco popular, que se
esconde en su interior.
La "inspiración" -si se me permite la palabra- del leridano no procede únicamente de los paisajes donde ha
dejado su huella, y de las sensaciones, vibraciones y
experiencias que estos le han transmitido, sin6 que
también ha contado con la agradable ayudo de los versos de poetas como Baudelaire o Valéry. Representantes
del simbolismo, en los que el músico leridano "ha encontrado una identificación, un lenguaje sirrbolista
que reflejaba todo lo que buscaba. Considero, por otro
lodo que este disco no se puede entender, sin hablar
de poesia", acaba opinando el nilsico, mientras me recuerdo su faceto de "incOOJ;)rendido", que no de cri ticodo, en muchos de los medios especializados de nuestro país.

En lo que o musicalmente se refiere, sigue conservando los mismas referencias que en anteriores canporecencias. Mientras que por un lado camino sobre los registros vocales de Bob Dylan, Neil Young y el Leonard
Cchen de "So long, Mctrianne", por el otro sigue a coetóneos como Polace, Vic Chesnutt o Smog.
Como buen trovador, Barb, crea "romances contemporóneos" o partir "de lo captación de nonentos, como si de
uno fotogrofia se trotase. Aunque son momentos que ha
trabajado muy o fondo durante mucho tiempo, y dóndoles
muchas vueltas". los canciones -instantes- suelen grabarse de uno fonmo muy primitiva, la que suele ser en
di recto con todos los nilsicos o lo vez, poro poder
"acercarse más al concepto de realidad", Los aCOO1'añantes en esta ocasión han~ sido: David Esterri (contrabajo y ;,nola) , Car'..es Juste y Laia Mateu (violin),
y José Luis Arillo (bateria). Unos músicos que "solo
han reproducido lo que yo tenia en mi cabeza, sin aportar nado dentro de lo composición".
Antes de terminar, ·pregunta de rigor: ¿Cuando presentarás en directo el disco en Lleida? "Espero poder hacerlo lo antes posible, eh Navidad o como muy tarde en
enero, De todos modos me gustaría tocar más veces de
las que acostumbro a tocar",
Ruben Mayoral
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ue un bonito comienzo... n Pocos grupos pueden
comenzar a contarnos su carrera musical de esta mane-

ra, es el caso de la banda barcelonesa GLAMOUR. ¿Quién
les iba o decir o Joanno, Micky, Edu, Putxi y Walter
Ego que en menos de dos onos lograrian asentarse en el
panorama independiente nacional y llegarían a codearse con MINEMA o los recientemente disueltos PEANUT PIE?

Consiguiendo sorprendernos primero con uno escasa
maqueta -con apenas un par de temas -y posteriormente
debutando sobre el escenario en la final del Concurso

ROCK DE lUX 1995, donde canciones como "together iOS1de" o "Betty" aCOI'l'Poñan al pegadizo estribi.llo de "AlEXEI", la canción que les ha identificado más .... A partir de otoño de 1995 se han ido sucediendo escasos coo-

ciertos por toda lo geogrofio peninsular, llegando a grabar una sesión acústica en RNE 3. Su presentación en formato mini-cd "JUST PUll aVER" (Running
Circle), donde además de arreglar cinca de
sus primeras canciones hacen una pequeña
incürsión en sonidos tecnológicos, nos
tiene a la expectativa de lo que será su
debut en fonmato de larga duración que aparecerá a principios del año próximo, en directo
nos demostrarán que son una de las bandas más o
tener en cuenta dentro de lo nueva música pop.

.,

Lui. Imperale

Uno altra octuoció que cal esmentar és lo dels simpatics Urbon Dance Squad que presentaron el contingut del
seu dorrer treboll "Plonet Ultra" el' dio 7 de desembre a la sala Bikini. pel ql,le houran de competir allÍ)
1 'actuacl.ó en el mateix dia dels "Cradle of Filth"_ a
la sala Garatge. Mentre que els nord-omericans "Marilyn
Manson" donaran a conéixer al dio següent el seu segan lp "Antichrist Superstar" a la sala bikini.. Els'
"Manson", una de les últimes revelacions dins l'escena nordamericana, no vindran sols i ho faran de la me
dels seus COO1'atricts "Flufly".
Abans d'acabar, peró, podem parlar del grup "My Dyi..ng
Brige" i els "Cathedral" que es presentaran en directe el proper dio 12 de desembre a la sala Zeleste.
Roben MayorBl
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-----_1------------------------------------mista llegando err algunos
momentos a recordar pasajes de música exótica o·
incluso lounge music. Definitivamente, los Tindershcks cada vez contribuyen más a hacer de la música un lujo.
Lui§ Impertale
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Tindersticks
NéQette et boni D.S.O.

La trayectoria de los T1ndersticks era de esperar,·
siempre marcada por las
rarezas de excelente calidad: brillante disco de
debut. -directo en Amsterdam, segundo álbum, esta
vez orquestado. mós oscuro, más dificil de escu-

Con motiva del décimo aniversario de la publicacion
del legendario albúm "THE
QUEEN 15 DEAD" (osi reza el
, "promo"), y ahora que hasta
los más optimistas devotos
han perdido la esperanza de
ver a Morrissey~Marr .reconciliadas, la revista francesa Les Inrockuptibles
edita un remake -viene a
ser: la edición de todas
las canciones en el mismo
orden que en el originalrealizado pór diversas bandas inglesas, rindiendo homenaje a uno de los "cuartetos" que más contribuyeron en la formación del
background pop de los años
ochenta , algunas de ellas
siguiendo el patrón clásico
del original, siempre más
previsibles y efectivas
-DIVINE CC»o1EDY, 5UPERGRA55
o THE FRANK ANO WALTERSmientras que otras realizan
visiones
descancentantes
-la visión trip-hop de la
canción que daba titulo al
disco a cargo de los Boo
RAOLEY5, una versión con un
toque trágico por THE HIGH
LAMAS, THERAPY?, PLACEBO o
una versión punk-espacial
de "the boy wi. th the
thorn ... " a cargo de B15consiguiendo despertar un
interés plenamente documen~
tal, imprescindible para
los coleccionistas de r9rezas y de ediciones limitadas, pero sin alcanzar en
ninguno de los casos la calidad que tenian las composiciones originales.
Lui. Imperlale

char, nuevo d\recto con la
orquesta. de acompoi'iamiento, para hacer mós digerible

las' canci.ones

de

su

anterior album. A los
puertas de su tercer disco
'·ofici.al", nos sorprenden
con uno bando sonora paro

una pelicula francesa -resulta fáci.l relacionar a
los Tindersticks con Paris, la éiudad más nostálgico del viejo continentedirigida por (laire Denis.
Un excelente disco de música de ambiente (nada que
ver con "música ambientn )
en el que recogen 14 composiciones instrumentales
-con organos hamnond y
trémolos de guitarras como
principales protagonistasrecuperadas de sus discos
anteriores, mientras que
sólo oparece la profunda
voz de 5tuart 5tapples en
la relectura de "hny tears". Pequeños desarrollos
se van sucediendo a troves
de las canciones dándole
un aire nostólgico/inti-

The

Divine Comedy

.........

c ••anov&

Quan veus per primer cap
una banda en directe, com
és 16gic, pot passar dues
coses: que t' agradin o que
no t'acavtn de convéncer.
Si traslladem la situació
al passat festival del Barcelona Acció P-tlsical (BAM)
del mes de setembre, els
Divine Comedy varem convencer i molt. Fins i tot sota
la intensa i pesada pluja
que varen tenir que sopor-

tar els espectadors congregots al Port Vell de la ciutat corntol.
El seu disc "Casanova" és
ple de bones can~ons com
"something for the weelkend" o "become more life
Alfie". Temes on 1 'utilitzoció dels .odjectius se'ns
queda curta i on podem comprobar que no totes les
bandes angleses es banyen
en les aigües del Brit-pop.
Si 'comparem el disc cmb un
llibre, parlem d'un bestseller on destaca un capital anomenat "throught a
long a sleepless night".
Pel que fa al grup "The Oivine Comedy", podem dir que
és una bando que es situaria a la mateixa al~ada
d' altres formacions com
Whipping Boy o els mateixos
Tindersticks. Mentre que el
seu segell discogrdfic és
"Setanta", un peti t catdleg
on destoquen d'altres grups
com Frank & Walters.
En definitivo, podem parlar
d'un disc barroc, on es 11IOnifesta una gran puressa i
les ganes de viure aixi com
de tenir llibertat.

ingles
Aphex Twin
atrl./.Boy E.P.
Warp-

Con lagubltcaci6n de su último e.p., Richord JCItIleS (Aphex Twin), se dea:¡otq definitivamente, en lo que se refief'e al ritmo, por la parte que define y caf'octeriz.a
el movimiento <cjungle'?, es decir, el ritmo de bateria

hiper-acelerado. Richard J.

Les Autres
Le retour l ·la lune

Cornflakes, Breen Ufus

Now l: got worry

lIIlute_

Now i got worry es la cuarta entrega discográfica de
este trio norte-americano
liderado por el ex Pussy
Galore, John Spencer ..... (ontiene 16 canciones. Cada
una de ellas es un auténtico collage de melodias y
estilos, y el disco una colección de riffs que te remiten a épocas pasadas (Elvis,
Hendrix,
Stooges,
etc.) de donde rescatan un
montan de buenos sonidos.
Pero atención, no vayas a
equivocar.te, esto no es un
refrito 'tipo Lenny "Arguiñano" Krawitz. Aqui hay una
inteligente revisión de estilos.
J.S.B.E son básicamente un
grupo de blues (de blues
primitivo, de caverna exageraria yo) pero 10 disimulan muy bien: la mezcla de
blues, rack and roll y
punk, juntamente con un sonido sucio y saturado, disfrazan esa etiqueta.
En cuanto a las canciones,
tendrás que olvidarte del
tipico esquema estrofa-estribillo, estrofa-estribillo, sólo, estrofa-estribillo. No es lo que se estila
en un disco como éste, donde apenas hay canciones basadas en un único dibujo de
guitarra.
Hay canciones agresivas,
canciones desp.nfadadas (ese
Wa1t me recuerda a los Georgia Satellites), canciones con toque hip-hop, Fuck
shit up, y canciones especiales como esa Chicken
Dog, en la que pone su voz
esa leyenda del seul y el
funk norte americanos que
es Rufus lhomas. Tani1ien
colabora en .el disco "Money" Mork,' teclista habitual de los Beastie Boys.
Un gran disco.
IJanIeI Marttnez

~e

esta ideo y la trans-

forma en un estilo personal a trovés de sus cajas de
ritmos, construidas por el mi.smo.Asi pues, encontl"<VI'lOS
én este e.p. de 6: exper'ill\e(ltos rit:m\cOSt desde melodtos barroc:;as secuenciadas pOr c~odora bañadas con

'"duoo1en irldu5triol, a temibles y Q la vez encantadol"as
cañones con cierto regusto a Krafwerk.
Este ~.p.es el preludio de lo que va Q ser su inmi'7

Después de casi dos años de
noote nuevo trabajOQ punto de pubUcarse.donde suposer publicado, se puede ennemos que seguir6 experinle:ntando con ideas Ctjenos para
contrar en las tiendas "Le
awrtarQlgo nl.fe\lO al prematqro estancCJiriento de: 'la 1lÚretour a la luae" (Cornflasiea e\ectroni.a:I.
kes, 1994), el último trabajo de Les Autres. Una
bando francesa procedente
de Rennes que ya había sa-'
cado con anterioridad un EP
"Belle est· ta journée"
(Cornflakes
loo,
1993)
abriendo asi. las referencias de su compañia, que
Tras vonils 1lIIlqUetas, _
1~ Y diversas actua.
tanbién cuenta en sus filas
ton fonnactones 'l\l6 ~ elrt1ln (1OIOdio) _Hda"
con la presencia de Olym'da$} 01 ~ ddlolift$ de Ré{ ~ de pul>\icq¡' SU pl'i.~
pia, Les Molies o Leman
"""" ~ ...... El> de ct.....
l"'''' él $<>1,\.
Curd.
JOlí<l\lnd.
De su viaje "por la luna"
'l'lI"
al\!!
correte...
de
_
,
"Continental °
esta banda ha traido un
todo tipo de' poisaj\lS" 1Irtl1l<l<s \ 1 _ donde
compendio de nueve cancio¡:offet a g...... ".laq¡dad y el <tl,rqz6il bombeo •
nes que forman un híbrido a
otile' /'lllhI; "",*., tra><¡s, bórdadoS
medio cami~o entre la meloVértrl:colespl1icipícios .dor\det
día más selecta y la más
pera, se olfat'e!l ton def¡....I\I<l y
agresiva distorsión "Phoney
<le' ScI>Ol>enhoue'r 0my best fo1 la·
Smile". De este modo, Les
se produce ílna siJlí>j.a'slS entra
Autres consiguen llevarnos
~s:en~·fl!eitro$.:que t(l . diver$'k
de paseo por un universo
miJllQfOllló, \0 c<)IIstando """ 'as 1"It:cargado de sucias y barro'y las
rc<1eS4ccm l<l. paU$QS ·de.
cas guitarras sin olvidar
"': .,.
las melodias heredadas de
abriesen discos icon tealgunas bandas inglesas de
ro tarilliénprio grat:ifimediados de los ochenta co.~cihtlo'i1es,;ae esta in",,mo Echo and the Bunnyrnen o
los Smiths. Est~s repres~
todas mayoritariamente! en
"Outside my ken" o "Bus
stop" .
En lineas generales podemos
hablar de un disco variado,
intenso y jugoso donde caque a raíz de este nuevo
Para situarnos un poco y
ben piezas con arreglos de
trabajo de los indiscutipoder describiros mejor
cuerda y cercanas a Red
bles reyes del A..O.R. este
como es el sonido de este
House Painters "Chapels
estilo musical volviera a
grupo, que os puede_ ser
boy", canciones de inspiraser lo que era, cosa que cadesconocido, diremos que
ción poética a lo Dominique
da vez se ve más difícil
lo podéis escuchar aqui es
A "Who Knows" o psicadelias
vista la difusi6n que por
algo'así como Faith No MOprogresistas a lo Stereolab
ahora, aún es pronto de tore cantando en euskera.
"Hoppy". En definitiva un
das formas, esta teniendo
Pero si el sonido recuerda
disco que bebe de muchas
Trial By Fire.
en demasía al grupo de Patfuentes y de ninguna en esEl nuevo trabajo vuelve a
ton (valga como muestra el
pecial. Ah!, por cierto,
. tema Hil Da Jainkoa) no
las raiees Journey en temas
bién merecidos los aplausos
como "Message of loven o
ocurre osi. con los textos
del final.
"(an' t tome the 1ion" aunde las condones, comproque también coobina las
metidos con los temas soRuben MaY0TaI
etapas en solitario de los
ciales e introspectivos en
miembros de Journey, esculos temas mós personales.
cha "When you love a woman n
que olvidan la tipica iraclásica Steve Perry, de esnio y el cachondeo de aquetos· últimos diez años que
llos para mostrar un menhan tardado en volver a
saje duro y contundente.
reunirse.
n L. T. alternan arrebatos
Sin duda una pieza maestra
gui torreros con pasajes
para los seguidores de este
más sosegados· donde los
estilo, una puerta de enteclados, omnipresentes en
trada excelente para quien
el disco; son los protagono lo conoda.·
nistas . .pero cuando mejor
funciona el grupo es cuanJhonny Herrera
do no abusa de los cambios
de música'y ritmo (recurso
utH izado en exceso) y
arremete sin contemplaciones las partes más duras.
Journey
Destacan los temas Erraietatik (desde las entraTrial by fire
ñas), Bi erle (dos abejas)
y Txarriak (cerdos), osi
como su primer single, de
Hablar sobre el nuevo tratitulo Nietzscheano, Hil
bajo de Journey es, sin duda Jainkoa (Dios ha muerda, hablar sobre el A.O.R.,
tq). y como curiosidad nos
un estilo musical que nunca
hacen notar que el disco
ha estado muerto aunque sí
fue grabado en un convento
bien enterrado.
(?).
El A.O.R. surgi:6 a finales
Resumiendo (y sin tener en
de los setenta cuando un
cuenta esa colgada final
buen número de músicos de
en tres actos llamada When
sesión se reunieron para
1t L.T.
de Tary now part, que es
hacer grupos millonarios,
peor que el Bugs de Pearl
el más claro ejemplo es sin
Tt L.T.
Jam), un debut correcto a
duda Tato. Aunque llegó a
Ean Ooonki
la espera de que estos chitel')er su momento de ecloDesde el Pais Vasco nos llecos definan un poco más su
si6n, sobretodo a mediados
ga el primer disco de n L.T.
estilo.
de los ochenta, pronto se
(nombre enigmático donde los
Sólo una cosa más: que porconfundió con el Hard Rack
haya), grupo ganador del últada mós sosa ¿no?
comercial que nos lleg6 por
esas fechas. Lo cierto es
timo concurso de maquetas
del' Euskadi Gaztea.
que much9 gente esperaba
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The John
Spencer Blues
Explosion
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"Alguns van afirmar que mai no és bo de fer t 'amor _ Els que parlen abei. diuen uno gran mentida."
Res mi.llor que oquest encap1;Qtament revelador pe,. suggeri.r lo lectura d'un nibre sorprenent, titulat per !,lna mi.rado intel'ligent
"Miran del fotre" (Speculum 01 foder), i. presentot comercialment
com "El Kamasutra CatalaV (les posicions són potser ol~menys im-

portantdel llibre). 50rprenent perque ens trobem davant d'un text
del segle XIV que s'ocosta al tema del sexe, que no de t 'amor, arnb l100ble senzillesa i.
sinceritat. Resulta alli<;onodor comprovor a les acaballes del s. XX cam, sense reconces moral s i. culturols, es tracto a ¡'obscura Edot Mitjana un ossumpte qve encara avui
en di.o pot ser oonsiderat tabú: sexe sense amor, for,a diferent d'amor sense sexe. 1 és
que al "Miran del fotre", adaptadó al catala modern que conserva els reflexos del mirall original, no es parla d'amor sinó de salut i desig, de pIaer, i es fa, en un altre
símptomo de modernitat, des de 10.vessant fisica peró també des de la psicológica. El
cerven també pot estar malcH, fent defallir un desi que l'outor s'encorregoró de fernos recuperar mitjan~ant tot un seguit de belles receptes guaridores i remeis meravellosos a l'hora d'ougmentar l'esperma i maure la voluntat. Tot i que ens trobem davant d'un
11ibre dirigitals ho~es1 la dona i la seva sexuolitat hi apareixen, jo que l'objeete de
fer l'omor éS gaudir d'un pIoer compartit. En definitiva, dones, un llibre apropiot per
o curiosos lingüistics, medics, malpensots, histories, enamorats i no enamorots, que comprovoron tot d'uno molgrat la velocitot dels temps hi ha coses que no convien.
"Pero tornó a,fer l'amor, i guarí, tots els mals hovent-li desoporegut. w
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269 pclgines

Meix

Pllge. Bditor.

Quim Monzó ha trencat, per fi, els dos llorgs onys de silenci
transcorreguts desde lo publieaci6 del seu anterior llibre, el recull d'orticles "No plantaré cap orbre~. 1 ha ha fet de la millor
manero possible, retornont o lo norrot"iva breu, el génere on el
seu particular estil norratiu -caraeteritzot per una prosa ropido, conciso i nuo- ha oconseguit les fites més oltcs, tant en qualitot com en acceptaci.ópapulor.
Barrejant lo norroció deIs fets més introscendents de la nostr'o conducta diario amb la recerco de les seves possibles causes en el més
COlllÚ dels sentits, aquesto obra, compasto per catorze relots estructurots en cinc blocs
norratius més o menys homogenis, represento un sorprenent intent de diseccionar omb uno
incomparable lucidesa i iranio -practicament inedita en el panorama literari catoló actual -els fils invisibles que ens lltgu~ o la vida, i sense els quals els pilars que 10
cCX1l>Osen- lo familia, els mites, la individualitat, l'actitud enfront lo mort i el pos del
temps- perdrien el més obsolut dels senits.
Pero, Monz6 no es conforma tan sols obrint-nas els ulls per mostrar-nos lo lleugeresa de
fets i oetituds ols quols, desde temps inmemorial, atribuim el signUicat últim de les
nostres existencies, sinó que tombé oprofita l'~vinenteso, o través d'uns finats que sempre queden oberts, per mostrar-nos que les $eves solucions no s6p tols, sin6 simples especulaci.ons, i les respaste$ definitives, res rnés que mentides que el lector s'outomedica per disminuir el dolor de no saber-les.
I si, com acobem de dir, en Guodolojaro tot resta a ¡'aire, indefinit, per qué el titol houcio de ser una excepci6? No és, potser, el titol, el quinze cante de la serie, acabat tot
just al comen¡;or a escriure? No en va el propi Monzó escriu en l'últim conte, Els llibres:
"els escriptors haurien de. sisternaticament, plantejor inicls i abandonar-los en el moment
Inés suggerentn... No ero, uno vegada trobat ehi.tol, el manent més suggerent per fer-ha?

(arme Meix. guanyadora entre al tres premis, del (oterino Albert
i Parodis de Poesio, l'ony 1991, i el de Novel'lo Histórico de
lo Universitat de lleido, el 1995, amb l'entranyable "El crit
de l'esparver", ens presenta en aquest nou llibre tot un homenatge a lo ciutat en que va néixer, Gandeso.
Lo donsoda és, dones la historia d'aquest segle de lo ciutat de
Gondesa que esdevé lo memoria d'un poble a cavan de les Gue~
rres Corlines, la Guerra Civil, el Franquisme i el renóixer de
10 democracia.
La narració del llibre es vertebra a partir de salts en el temps que ens permetran
entendre els convis succe'íts en la memoria de Gondeso. lo capital de la Terra Alta
se'ns mostra com o reflex de la humanitot, perque els seus carrerons, les seves places i els seus hobitants tenyeixen una ciutat d'omor i odi, voluntot i renúncies,
tllusions i desespers que s'erigeixen ccm o simbol de respecte i maduraci6 de la societot octuol. El llibre es ple de descripcions riques i plenes de matissos en que
se'ns detonen costums, les hines dels eamps, les vetllades a la vara fel fac,les
danses indrets, la ciutot , el verd del s turons, el blau deIs horitzons, gent ... ~n
un more immtlloroble com es Gandesa. Importont tombé fer referencia a lo idea del
temps. En el retat els petits moments tenen la grandesa i la durada deIs graos Qconteixements d'aquest segle. Es "erd la vertigenitot i 10 pressa a faVOr d'un retrot
més modest i més humó de lo vida o comarques
El llibre és dones tot un ale de records i reflexions al voltant de la memoria de lo
nostra societat i de lo sevo maduroci6 i un cont a lo virtut i el valor de la vida
en les petites ciutats. lo sevo lectura ens houró permes entendre els canvis en lo
nostra societot.
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EDITORIAL acaba-de publicar lo darrero obra del geni. dibuixant de cOrrrics Hugo Prott. Aquest Helio que voga
pels dnc continents 1. viotja pels set mars foo un creador

de mites del nostre temps contemporani.. "EN UN CIELO LEJANO" es la histori.a d'un soldot de l'exercit Halio, Pietro
Bronzi., defensor de les causes perdudes i. heme afectuós que
morí abans de troir l'amñstat i. el respecte vers els aItres_
Sincerament no cree que Hugo Pratt morís una nit apótica del
mes d'Agost del 1995 en una clínica de Pully, prop de Lau-

sanne. Sens dubte, aquella nit, Pratt es reuni. amb els seus
ontics companys de viatge i. porlaren d'olgun nou projecte.
En la vetllodo, el vi.ri.lment ofeminot Corto Maltés, amb la
sevo grada Art-Déco -aixi el definí lknberto Ecco- oferirio

aIs presents els seus puritos morco Tre Stel1e, l'irreveren
Rasputín destaparia una vella botella de xampany Don r non sense invitar ningú, l'entranyable (ato Zulú
riuria
de la Auri Sacra Fames (mole'lda fClll d'or) i m
e Hugo Prot1:
amnitzaria la nit omb algun vell disc que zzi Gillespie 1i
va regalar.
bespres, tots junts haurien pujat a Orient Express. di ~
recci6 Venecia per seguir els rastr del Fat' d' A1exandria,
rec6rrer el palau de (ira a Ebata i possejClr'-se pels Jar. x, pot hoYer succeit que
dins Penjants de Babilonia. Ta
Huga, cansat de ser el Marco Po del segle XX, hogi doctdit apuntar-se omb Corto o les ri.godes internocionals pe!"
lluitar contra l'exercit feixist 1. hagtn desoparegut, tots

-79 pagines
Preu: 1. 850 pts.
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és un dels principals

noma de l'art catala modern
i sens dubte el que más trascendencia
internacional va tenir abana dels grans
noma de l' avaptg;uardisme J
amb M1rO i Da11
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~quests

dies i fins el 5 de· Gener s'exposo a 1
lo Caixa, bona part de lo col-lecció H. Anglado-C
tegrada per olis, dibuixos, indumentaries i moteri~~~'
plostiques .. Es uno col-lecci6 excepcional compos~
_
peces més carismOtiques d'un artista de vigorosa ~ ~~i
personalitot.
•
Tat i que e1s seu papel'" en la historia de la pin~ra ~i~
dental hogi estat minimitzat i encara esperi ésserreva
ritzat, és un dels principols noms de l'art catal~~e~~
sens dubte el que més trascendencia internacional vd tenir
obans dels grans noms de l'avantguardisme, amb ~~6\ Oo1i
Anglada-Canarasa visque la tranfonnoci6 d'una pintu~ for'
mol i tradicional en una altra de princi.pis revolyc1dnar.is.
Ell, a cavall d'oquestes dues epoques reivindico al Jlorgd'
la seva obra la volidesa d'una pintura monifest~nt~ trci;;.vertida, dinómico, rica..,.en c010rs i preciosista.
Anglada-Camarasa, nascut el 1871 a Barcelona marx
a París on va esdevenir un dels millars craniste
nacturn i boherne de la Belle Epoque. es relacionó
tel-lectuolitat de la Rive Gauche, fou admirot p
ccm Garki o Diaghilev, influí e~ el jove Kandinski
va pintura fou equiparada a la de Kl imt i Zorn.
anys el seu estil és d'una radiant plasticitot.
Amb l'inici de la Gran Guerra, Anglada-Comarasa vi
drid on cercles intel'lectuals i la Generadó del 98 laudeixen la seva obro. Ara bé, el viatge que el pintor'. ~eqf
litza a Mallorca el 1914 qua~ jo feia gairebé 20,-.an~'itqJ
des de París el seu art es projectava per Europa t. knéricd
marca 1'inid d'uno nova etapa. Mallorca esdeve el
el pintor canvia la seva ternOtico i abandona el fren~\Ci~it
me de les grons ci.utats pels paisatges suaus, bUCÓlii"
Mallorca. en que l'autor preten arrivar o un Art.·de
jo
espontaneitot i puresa.
/JIrb l'esclat de la Guerra Civil, el pintor es ref~
Montserrat mitjan¡;ant uno espedal concessi6 de lQ¡'~a
litot de Cotalunya que li permet emprendre de nou, ~1
cap a f.ran¡;a. L'exili en les terres franceses i 1 I
finitiva reintegrod6 a Monarca morquen el dec
seva carrera.
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Dlez años • • •

Estalislao naci6 el lB-9-64 en Torregrosso (lleido).
Fonroción autodidacto. Primer llDdisto-diseflador de lleida que. diseña, potrona, corto Y cose.
En l.986 presenta su pri.mera colección paro llUjer.
En 1987 presenta su primera colección de halbre jl.ntanente cm la de nujer.
En 1.988 inicia su aventura monerciol cucnlo enpiezo a introdJci.r sus ereaci.ones en diferentes ciudades de 10 geografta nacional.
En 1989 es seleccionado entre las ~nce mejores di.señodof'es europeos de
menos de 30 d'los.
En 199Z creo el Taller de Iobdo AltematiwlCostura Diverso jlMTto 01
ra responsdlle del 6r-eo de ~ Tooi Flix.
En 1993 incorporo a la posorela gente de lo calle y do lugar a la "'Primera I4Jestra de Trdlajas Personalizados".
En 1994, crea l.lI'I espect6culo que. mezcla llIXb , teatro, llÚSica en vivo y
tradirionaliSll'O. Se presenta bajo el titulo de "Ir!DgenICostura Vera» 94·.
En 1996 realiza el vestuario para la galo de Niss Espoña de Niss lleida
'95 en So.lOlD1CO.
Seleccionado por /ob:Io Barcelona, participo en el So.lón Espoci.o Gaucti ~
vos Diseflodores, presenta1do la colección "El toro y el Il'(Ir", de halbre
y IIUjer poro la primavera-vermo'97.

una manera de entender ~a~d:

mo-

J-L

tardado una década en salir caT1)letanente
del alOr'linnto que le lTOltenia escondido en las
tierras del Segri6 y darse a conocer a nivel
riaCionol. El Salón Espado Gaudi ttJevos Diseñadores, celebrado en Barcelona el pasado septiBTbre, fué el escq>arate que necesiteba pa-

ra dar a conocer tal sólo parte de su talento,
guardado celosanente entre patrones arontonados de su taller. Estanislao i~ó lo pasarela de tolt:juic de seres IIIlrinoS: pulpos, meciJsas, estrellas, algas, peces ... y el toro, el
animal terrestre que los contefllllo y que une
- los diferentes elementos de su colección primavera-verano '97 bautizada corro "EL TORO Y El

Septiembre. '96:
Est8nislao triunfa can la coleccilln 751
taro y el mar" en el SB/6n Gaudi.
(SebaStis CBua)

Po'AR" •

- El Salón Gaudi. ha permiti.do que mis diseños
puedan ser conocidos en toda España y que lo
finna que lleva mi narbre carrience a tener
cierto peso en el nl.mdo de la moda. QJe la colección El Tffi() Y El tJAR haya si'do portada de
algunas revistas o que haya sido canentada por
las plllOOs niis prestigi.osos de la prensa especial i.zada no cabe duda de

~e

ayuda ll1Jchisirro,

aunque eso no quiere decir que las prendas (JIe
se incluyen en la misroo incrementen su precio.
De hecho esta colección diseñada para vestir al
harbre yola nvjer será una colección IIIJ)' vivo, o sea que estará penoonerrt:~e en la caUe, debido a que los precios de las prendas
son realmente asequibles -oscilan entre las
8.~ y las 20.000 pts.- .Saldrá a la venta el
pr6xi.mo mes de nnrzo y carbina básicanente las
trmsparencias, colores vi.ws y tejidos cerro el
punto de seda , crepes y lmas frescas ... quizás este fué l.IlO de los aspectos que rrós 110rré la atención en el Salón Gaudi.
Estalisloo ha creado un estilo basado en lo
i.rrIJgen lirrpio, elegante y usual paro el harbre
y sencilla pero con 1I1 bxfJe de sofisticoci.ón
para la nvjer, si.e'q)re partiendo de las bases
clósi.cos del vestir femeni.no. Poro el diseilodar leridc:no lo i.deal es ir trabajando dio a
dio, trctxljar el diseño paro tocbs los pl1)Ucos, crear colecciones paro diferentes tipos de
personas. Arl"iesgado, pero inconsciente de
eno, baso la credi.biliOOd de su finna en lo
calidad óptima de sus rrodelos por los que ya
se ha1 interesado diferentes personajes del
ITl.mdo del cine, el teatro o lo lllÍSi.co.
- Cara a lo opi.nión pública, no cabe dJdo de
que he ganado puntos. En algunos artículos de
prensa han carparado mi trci>ajo al de los rrós
grandes diseñodores, lo que ha hecho que algunas personas se interesen por mis rrJJdelos ...
gente cerro Silke, Penélope Cruz, Alex de la
Nuez, M::1ría Pineda, Angeles M::1rtín o José Manuel Parada. El trabajo de prcrroci6n de los úl-

Aquells arrb ganes d'n'lustrar
les pagines de la revista
Icanasfera, feu-nos arrivar les
vostres idees i ens posorem en contacte
aliJ vosaltres per
treboll conjuntoment. lo nostra adre~a és
Apartat de Correus n° 669
o bé truqueu
al telefon 908.38.78.67

tiros meses ha servido para que ahora trabajeros en un proyecto de lo rOOs atracti VD cerro es
lo creación del vestuario paro lo obra de teatro EDlJARD II que representará li!l Teotre de
Text. Serán lIlÍS de 60 prendas de vestir las que
diseñaré en mi taller ~li.condo el diseno o los
sentimientos.
lo ciudad de lleioo siefllJre ha estado presente en los planes de futuro Qel diseñador. Sus
prendas cada vez se venden en 1I1 rrKJyOr rlÚnero
de tiendas de rooda tonto de la ~itol del Segnó caro del resto de COTIIrcos lerida1aS, sin
mencionar el gran nlÍTlero de estudiantes de diseña y patronaje (fJe visital su taller para
carprobar "in situ" SU método de trdxljo. Lo
gente de peido sie'q)re nos ha estado cp)yá1do, (I.XlqUe realmente es dlora cua1do se do
cuento de lo que estQll)S haciendo realmente. A
raíz de I'1JeSt:ra cp::Irición en la prensa gracias
al éxito del Salón GOJdi me conoce lIlÍS la gente de lo calle, incluso hace unos dias me pidieron trl autógrafo ... algo (fJe me prociJjo cierto páni.co en un primer rn::rnento. En lleida está trabajando Ill.lcha gente en el diseño CI..I"qJe
todovi.a no se puede hcblar de "lroda de lleida"
CO'ID talo .. por dloro existe el canercio.

EstBnis/so he conseguida que el nombre de Veide
se incluye en el listada
de ciudades donde se crea moda.
(Sebastis CBua)

El passat dio
13 de Noverrbre es feu
lo presentaci.6 de la revisto Transversal
en el t<llseu d'Art Conten'pOrani
de Barcelona (MACBA).
l'escenori foo el lloc més indicot per
celebrar aquest esdeveniment.
l'artista d'Ager, Benet Rossell feu
donaci.ó de les cendres
de l'Obra "L'Ametllo com bolla"
per colocar-les en l'empla~ament d'una
~
futura escultura seva .
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Es celebra de nou i fins
el proper 5 de Febrer el Mercat d'Art o
lo sala INDECOR.
Es podran adquirir IIUltitud
d'Obres d'art reolitzades en la seva
mojoria per ortistes de Lleida
a preus III)lt assequibles.
Uno gran oportuni. tat per tot aque11 que
vulgui celebrar
els Nadols regalant art.

Iconasfera us anima a enviar-nos
les vostres tires
cómiques. Les selecci.onades
seran publicades en les nastres pagines
i axi donarem a conéi.xer·el cOmic
de les terres de Lleida.
Ha podeu fer dirigint-vos
a l'Apartat de Correus n° 669 o bé
trucant al telefon 908.38.78.67
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