
espectáculos 
• se' presentó el espectáculo 
«Animals imaginaris» 

• Tropical inicia temporada con 
«divinos» y «transmodernos» 
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Antoñete cortó 
cuatro orejas y 
un rabo en Tolosa 

Un fin de curso excepcional en Eina 

San Sebastián. - El veterano 
matador de toros Antoñete, que 
recientemente triunfó por todo lo 
alto-en la madrileña feria de San 
Isidro, volvió a vivir una tarde de 
gloria en .el festival taurino benéfi
co celebrado el domingo en Tólo
sa. En una excepcional faena, 
Antoñete se convirtió en el gran 
triunfador de la tarde y fue pre
miado con cuatro orejas y un ra
bo. Junto a Antoñete torearon 
Pepe Luis Vázquez y Lalo More
no. X

AVIER Olivé y Josep Bagá 
han realizado, con los 
alumnos del taller de esce~ 

nogratía de la escuela Eina, un 
montaje pletórico de imaginación 
para la fiesta de fin de curso. Es
pectáculo, pues, para una reduci
do grupo de amigos y conocidos, 

/ que salió, sí, alucinado. «Es una 
pena que no lo viérais, porque es 
lo mejor que se ha montado en . 
Barcelona en muchos meses», 
contaba después Oriol Regás a 
un grupo de amigos, en el U p. 

El montaje se bautizó como 
Animals imaginaris, animales que 
son fruto de la imaginación de la 
humanidad a través de los siglos, 
desde el ave fénix a la mujer-araña 
que popularizaron ayer los espec-

- táculos de feria y hoy los de 
music-ha/1. «Seres híbridos, me
dio animales, medio personas. 
Son salvajes, pero han adquirido 
tics urbanos. Y como los hom
bres, aman y odian», explican los 
padres del montaje. 

Cuatro eran los animales: la 
pantera-tigre, la mujer-araña, el 
reptil y el ave fénix, inventados y 
recreados sobre la piel de Tunin-

. ho Ribeiro, el excelente bailarín 
brasileño del Arnau, José Antonio 
Herrero, y LyJ'lJacksony Jéssica, 
bailarinas también del Arnau. El 
vestuario fue creación de Ramón 
Ramis, y el papel recortado con
que estaban hechos los acceso
rios, obra de Umberto Spíndola; 
realizaron los maquillajes Susaqa 
Korver, Juan Alonso y Gregorio 
Rios -

Excelente menú 

Cada animal fue reaccionan
do a su aire, según le gustaran o 
no las miradas y comentarios del 
público. Pero, sobre todo, según 
le iba con la bazofia que le e·cha
ban por comida, y que era, bajo la 
forma de desperdicios, excelente 
menú de Reyes Modolell, elabo
rado en las cocinas del restauran-
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Godard rodará 
"El rey Lear'' con 
Marlon Brando· 
y WoodyAIIen 

Nueva York. - El realizador 
Jean-Luc Godard ha firmado un 
contrato de. dos millones de dóla
res (unos 360 millones de pese
tas) con el más importante pro
ductor independiente' norteameri
cano, Menahem Golan, para re
alizar una ven¡ión cinematográfi
ca de El rey Lear en· inglés. Golan 

-cuenta con Marlon Brando para el 
papel principal y espera conven
cer a Woody Allen. para interpre
tar el papel de bufón real. 

El joven actor Timothy 
Hutton debutará como 
realizador 

El trabajo de maquillaje para crear la pantera-tigre fue meticuloso 

Los Angeles. - El joven actor 
norteamericano Timothy Hutton, 
ganador de un Osear por Gente 
corriente e intérprete de otros fil
mes de éxito como Taps, Turk 
182 o El juego del halcón, va a de
butar en el campo de la realiza-·' 
ción. Hutton quiere dirigir un re
make de El señor de las moscas, 
la novela del premio Nobel 'Wi
lliam Golding, que ya fue llevada 
al cine por Peter Brook. 

te Giardinetto Notte. La pantera
tigre devoró costillas de antílope al 
Sangre de Toro, con dátiles y orti-
gas; el ave fénix, liebre flambeada 
aJa ratafía sobre nidos de codor
niz, y el reptil, manzanas del paraí
so rellenas de cabello de ángel, 
todo ello regado con jugo de frutos 
de la pasión, mientras la pantera
tigre bebía sangría, el ave fénix, 
aguardiente, y la mujer-araña, 
peppermint ffappé 

Los pelos de los animales
artistas los puso en adecuado de
sorden postmoderno el peluquero 
Marcel, y los movimientos siguie
ron el ritmo que les marcaba la 
disc-jockey Pebles. También 
echaron una mano, y cuatro si las 
tuvieren, Josep Aregall, Agustí 

Janc;ana y Marta Rovira. 

Abrió el «Tropi» 

El Tropical, de Gava, inauguró 
la temporada de verano con una 
fiesta donde se mezclaron la ge
neración que le. dio vida, hace 
veintitantos años, embrión del 
grupo que luego se bautizaría 
como gauche-diviney los moder
nos y postmodernos -{o sea, los 
transmodernos) de hoy. Junto a 
Marc Martí estaban Antonio de 
Senillosa, Teresa Gimpera, Oriol 
Bohigas, Romy, o Carlos Durán, 
que llegó con retraso justificadísi
mo: venía de atar todos los cabos 
del rodaje de Tiempo de sih3ncio, 
en Madrid, con lmanol Arias de 
prota y tal vez Victoria Abril; pelí-

cula que dirigirá Vicente Aranda, y 
en la que a Carlos le toca torear los 
peores bichos en la más inhóspita 
plaza: la produéción. · 

Y junto a lnka Martí, los trans, 
nueva sabia para el Tropi, que ha 
incorporado a Josep María y 
Eduardo Doménech y a Mariló 
Bautista, del Sisisí, a Toni Riera, 
del Universal, y en la cocina a Ro
ser Torres, que ha pasado por los 
acreditadísimos fogones del Re
no, del Arzak y del Niechel, y con 
su cheflñaki le ha dado la vuelta a 
la carta del restaurante. 

También se apuntaron a la 
inauguración Al Stewart, Albert 
Vidal, Pepón· Corominas, Marta 
Tacher, María Josep Arenós ... 
entre otras caras conocidas. 

·~~sl® 
-

Kid Creole y las 
Coconuts cerraron 
los encuentros de 
música y juventud 

Madrid. - El conjunto nortea
mericano Kid Creole and The Co
conuts, que la pasada semana 
tocó en Barcelona, clausuró el 
domingo los encuentros de músi
ca y juventud organizados con
juntamente por el ayuntamiento 
madrileño y la comunidad autó
noma. El concierto r~sultó un éxi
to musical y de público. 

MANANAes 
el ESTRENO 

cclnvitamos a ver esta película sin ningún 
prejuicio. Con gran respeto, GODARD 

intenta un acercamiento a hechos 
" inexplicables como la vida y el amor, 
uniendo sensualidad y pureza, física y 

metafísica>>. 
(OFICINA CATOLICA INTERNACIONAL DEL CINE 

en el FESTIVAL DE BERLIN 1985) 
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