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SABADO,
2ÓDICIEMBRE
1986

EsDectáculos1

LAVANGUARDIA

MúsicosdeLaOCB
pidenel cese
del presidente
del Patronato
y sugerente

Antoni Ros Marbiipasará
su cátedraal Conservatori
Superiordel Liceu
Antoni Ros Marba dejará en

Los niósicos de la Orquesira

hree su catedra de “I)irección
de Orquesta” en el ( enserva
tun Municipal Superior de
Nl tiica de Barcelona, para pa—
airse il Conservatori Superior
de Mtisica del Liceu. donde
clesempeñara la misma labor
docente. según ha podido sa
her este diario de fuentes sol

(iutat de Barcelona han remitido
una carta al alcalde. Pasqual Ma

ragall. en la que solicitan “el uygente relevo” del presidente del
E’aironato de la OCB, Raimon
Martínez Fraile. así como “el cese
inmediato del gerente. Jaume
Mas f errer. “por e! deterioro que
en la Orquestra de la (iutat esta
produciendo su gestion”
Sobre la congelación por parte
del Ayuntamiento del pago de 52
millones de pesetas a los músicos
que, en concepto de atrasos. ha
sido condenado a abonar por la
Sala Segunda de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia
de Barcelona como resolución de
un pleito interpuesto por los niis
mOS mUsic()S. en la mencionada
carta se dice que “lo inadmisible es
que incluso se pretende sacar par
tido de las sentencias que nos dan
la raztn. y asi. el pasado mes de u
tilo se produjo el fallo favorable a
los músicos sobre la restitución de
tina gratificación suprimida en
l9ll, incluyendo el pago de ka
atrasos correspondientes desde la
fecha de su supresión. sin que has
Li el momento lo haya cumplido el

en les

L-»ie cambio. cuando sea
oficial, tendra una gran reper
ciislOil. ( Ciii este na imiento,
Marba cancela todo
‘ inciilo laboral con el Avunta—
miento. pero mantiene y aún
c&)iis()iidaa traves de la ense—
ñcn/a 5115 relaciones con la
y ida cultuial de Barcelona
Para el ( oni-,ervatori del E.i
ccli. esiS incorporaciOn repre
senta un iiii portante relLier7cs
de su cuRlro de piotesciies y
adq u ere caracter (le espalda
rato a su política de expansion
mejora de calidad de a cliseñzirl,a Iii este caso, e! ( oriser
satori del 1.iceu ‘ Autoni Ro’,
‘vlarh,i han aciadado unas co
tas nhiniliias de dedicacion, se
gun el progrania general de es
tudua. que asegurarail la má
xiina dccliv dad de su labor.
Pii 01ra parte, cabe también
itilaglilar que la presencia de
‘iitoni Ros en la ‘-.ede del Li
ceo podra ttcilitar su intersen
111)0 cii la diren’ción de los co
ti)’, nf i.it aq ud ( cinser’.at ni esta

Ayuntamiento”

En este sentido. los músicos de
¡a Orquestra Ciutat de Barcelona
señalan en su carta que “lo que ile
galmeiite nos fue suprimido y l1r
sentencia se nos ha de restituir, ni’
es negociable, por ser legitima

‘ntoni Ros larba
potenciando . . tal ve,. su acce
,i)
a la direccion (le la orquesto
del (iran Teatic del l,ieeti. que
ya definio a iillestr() periodico
l dia 16 de Jitis enibre pasado,
coilli) UnO nc sus ini ifll( 5 de

Se especulo cimbien ctiii la
posibilidad de (fUCAntoni Ros
Morbo transfiera al Consera
inri del 1_icenlos alumnos que
ahora tiene en el Consersator i
Municipal,

entre losque. segun
hay la—
asoin

‘cus nlisri-Ias palabras.
lentos
‘absoluwniente

bis las’
;1]

‘.

niente nuestro”.
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“Mr Mail”,unfascinante
experimento
técnico

Els Rocamoray susaltoa lafama
4r

ila,I.

Guión y dirección Beni fu

ilas y (arles Cañellai lntórpreies: C.
(añellas, Yolanda Fontanillas, Jaume
Jilalia y Pelichus lván Hernúnde:”.
1 no produccion de Lis Rin-amuro. iect
tre Regina, hasta el 6 de enero.

“'Air Mail”, el singular espec—
táculo de Els Rocamora que camina dejando una eseIa de comentarios admirativos, se ha pre
sentado en el Regina para su
exhibición regular hasta el 6 de
enero. Hace exactamente tres años
que ‘Air Mali” comenzó a circu
lar con todas las interrogaciones
que quieran a causa de su enorme
carga experimental y. desde entonces. lejos de instalarse en una
form ulación definitiva, el montaje ha ido mejorando sus efectos
plasticos y apurando el riesgo de la
innovación. ‘Air Mail es, en
suma. una investigación en ruta
hasta llegar a su forma actual que
—como decía anteanoche un
miembro de la compañía— eqw—
vale a un saltoen el vacio.de resul—
tados tnciertos.
Aun sabtendo la trayectoria del
grupo y del espectáculo. es ésta la
primera versión de “Air Mail” que
he visto en directo. Sin q ue sea posible. por tanto, un juicio sobre los
eventuales progresos o deterioros
sufridos por la obra, asistir al final
de la aventura permite afirmar
que el ejercicio sin red que practi
can Els Rocamora tiene un desen
lace francamente feliz. Teatro de
marionetas y objetos, obra tani
bién de actores que a menudo
conservan esta condición cuando
elcrcen de manipuladores. ‘Air

1

Mail” es un cóctel atractivo y au
dad montado sobre una narración
de la “serie negra” que se desarro—
llsi a medida que el autor-protago
nista la va inventando en escena,
Personafes ( ‘1eados en dimensio
nes distintas, dioramas con falsa
perspectiva. elementos del “có—
mic” y magníficos efectos “trom
pe l’oeil”. se mezclan en un relato
de excelente ritmo y cuyo guión,
imaginativo y preciso. me parece
irreprochable. “Air Mail” es una
caja de sorpresas reunidas por el
talento de un grupo al q oc se debe
prestar la maxima atención y cu—
yos primeros éxitos y premios en
giras y festivales europeos. son del
todo punto razonables.

sólo aquellos que sirvan a la mira
da irónica y distanciada con que
aquí se tratan los elementos típicos
y tópicos del ‘Thriller”. En otro
orden de cosas, el derroche iniagi
nativo que hay en “Air Mail”. la
superposición
de lenguajes y el
continuojuego

con escalas distin

tas, hace que se descuiden ccrtos
detalles —esasmanos desnudas escandalósamenle iluminadas que
mueven los muñecos— o que se
llegue. en plena borrachera de
trucos, a una escena final donde el
protagonista se desdobla en dos
personajes distintos, montando
un diálogo desafortunado, en
todo caso sólo accesible a actores
de prirnerísima fila.
Hablaba de redondear un tra
bajo y a este objetivo pretenden
Pieza de relojería
dirigirse, modestamente. tales ob
6Qué les falta a Els Rocamora servacioneS. Creo que cualquier
para redondear su trabajo’?Tal vez espectador debe sentírse exigente
mayores recursos económicos de ante “Air Mail” por tratarse. pre
los que manejan. una mayor disci cisamente. de una propuesta si-plina en el actor—Intérprete(déf i tuada en la frontera misma de la
elt que se advierte habitualmente
experimentación más fascinante
en aquellas obras que intentan su— rigurosa. La atmósfera violenta y
perar en teatro de títeres o mario— onírica, desenfadada y poetica
netas) y un cierto sentido de la que hay en este importante tiaba
contención para que las ideas que jo donde la teoría de luces y la
emergen torrencialmente del gru
bandasonorajuegan un destacado
Po, buscando el “más difícil toda- papel. puede potenciarse con leves
via”, 00 embrollen la nitidez del retoques. Con ellos ‘Air Mail’ ha
relato y su eficacia dramática. de ser. no un salto al vacío peligro“Air Mail” es una pequeña pieza so. sino un salto a la gloria terrenal
de relojería que no puede permi— —inmediata y siempre relaisa—
tirse ningún fallo. Y su compleja de uno de los grupos más creativos
tramoya exige. sin duda. un dispo
que ha dado el teatro catalan en la
sitivo técnico sofisticado que cli— presente década.
mine los residuos artesanales que
JOAN-AN fON
aparecen a yaces en la manipula
BEN AC’H
clon de los objetos. para dejar tau
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CONJUNT INSTRUMENTAL

UNIVERSITAT DE LES ¡LLES BALEARS
RESOLUCIO del Rector de la Universitat de les Illes Baleare par la qual
es convoca concurs par adquirir par contractacio directamaterial intor
matiC.
ViSt i’acord pres per la Comissió Economica del Conseii Social una vegada aprovat ei PIec de ciáusuies administratives i prescripcionS tecniques que
han de regir el concurs 1haent-se procedit a ia corresponeni retenclo de
credit, aquest Rectorat ha resolt de convocar concurs per adquirir per contractacio directa. sistemes per al tractament de la intormacio les aplicacions informatiqueS per a les arees de gestio administrativa. autOmatitzaclo
d’oficines. servel de pubiicacions, investigado i docencia de la Universitat de
les llies Balears.
Les propostes s’han de presentar al Registre General de la universitat de
les filesBaiears, c, Miguel deis Sants Oliven.2 —on tambe lii haura el dit PIec
de clausulesadministratives—,en el terme de vint dies hablis a partir de lendema de la publicacló d’aquesta Resolucio als mitfans de comunicado sociai
Palma de Mallorca, 18 de desembre de 1986
El Rector, Nadal Batie i Nicolau
Lea despeses d’aquest anunci a carrec deis guanyadors del concurs.;1]
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Del
23 al 28 Desembre
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Vcnda anticipada: Tel. 3d9 08 90
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