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EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES.-Sala Escalante
Sencillamente: una maravilla

Tendrla QUe comenzar esta a6nica dicien·
do que El carnava l de los animales es un
espectáculo hermoso, deslumbrante. Y se
ria una llaca definición. Quizá fuera más
apropiado decir QUe El carnaval.. . es un ee
cect écuíc vivo. alegre. joven. simpático. di·
n ármco. tresco. lleno de hulT1Of. de magia.
de fan tasía . de poesía .•.: uno de esos es
pectáculos. en fin, capaces de reconciliar
con el arte escénico al comentarista mas es
céptico. Tal ha sido mi satisfacdón (casi dlria
mejor ' mi jUbilo) ante este montaje QUe lo he
vete en dos ocasiones y tengo el fltme pro
oósnc de reincidir.

Puede QUe a estas alturas el ktclor habi-
loal de esta seccon se encuentre serpeen
dIdo ante lal cUmulo de elogios. ctertemeo
le poco 'recuentes en mi. Y la verdad es (JJe
no sabría explicar con exactitud las razones
de mi entusiasmo. Porque el atractivo de la
obra no radica exclusivamente en la bnnan
l e escenografía de Manuel Zuriaga y Josec

El equipo •• com~lode.EL CARNAVAL Simón. ni en la rica e imaginativa ccreocre -
DE lOS ANI MAlES~ (Ikono Fotógr.IOII. ña de Oiga G. Pohakoff . ni en la~ida Y efi-

caz dirección de vrcent S üenov és. ni en la estupenda labor ac torallseria inJusto
destacar a cualquiera de los interpretes. todos merecen un sobresaliente) , y ni SI '
QUiera en el guión' una historia tan simple como divertida . QUe narra las múltiples
peripecias de una orquesta de cámara cuyos componentes se expresan en un kho·
ma muy particular . el -escarentc- Quizá el encanto del esoect écutc rad ique. creer-

semente. en la fel iz conjunc ión de todos estos elementos Iy de algunos más ' ves
tuario . iluminación . etc .).

Puede Que originalmente la idea de este montaje fuera más modesta (escenili·
car el concierto de Saint Saenel , pero el resultado unar es bien dist into: una curio
sa mezcla de códigos y lenguajes escénicos Que ven de la danza al teatro . pesan
do por el circo o la prestidigitación Y todo ello ensamblado de una manera natural.
sencilla En conclusión: un espect écuíc excelente . de los Que se.dan pocos en ve
tencta.

Habrá Quien piense, a la vista de la corta e irregular trayector ia del equipo arusn
co Que ha dtser'iado el montaje . Que ha sonado la flauta por casualidad No lo creo
yo así. Por el contrario. creo Que tanto este trabajo como el anterior del Teatro
de los Suenas . el Tlrant lo Blaneh de L'Entaulat-Loa Duendes. constituyen una
prueba palpable de Que en Valencia contamos con profesionales Que tienen ideas.
inventiva y capacidad : profesionales Que. cuando cuen tan con un respaldo sufi
ciente . como es el caso. saben crear productos estéticos de gran calidad . campa.
rabies a los de cualquier otro lugar del mundo. Otro ac ierto. pues , de los Teatros
de la DIputación n n.
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TEATRO
JOROI SABATES presenta THE RAGTlME

DANCE . B gran pianista catalan ceeeeota un
concierto. Plrtl' del .Ragtlfrl8 ' de Seon Jo
pUn.~ta neoro _ ita10 famoso por sua
~o. lorml plani&tiCa de fnales delleglo pra.
Ndo que gozaba de eUClln18 popuiandad en
lee .... de r8el"eo de las~ roe
gr• .Ion. $abates ha compuesto un 8SQ8C'

t6cUo InlI!Acal QUIt noe pt'opol e I.N l'lI.JeYlIlec
l\,I'a (jel .Ragtmeoda5ioo a'.a* de una n-
vocaclOn románllca de la obra de JopIln En
~ colllposlcb es es acompal'ladoPOI' el
grupo de dacJJé .MaQuI BuguI Tap. (T••tre
V.lene" . A prartlt del Jueve. 6 de noriembf. ,
10'30 nocM . Die: unlCOl di..l,

El CARNAVAL DE lOS ANIMALES EN
CONCIERTO, Con este es.pectacvlo iniCia .El
Teatro ee 10& $ueI'lc:lso en la Sala E5Calanle de
Valencia. su segunda temporada como _cen
«e permanente para escolares y público la·
""'.... Partiendo de la oI:I'a de SUlt5aens.B
Cllmavat ce loS Al.,,~'ea •. de cuyo estreno en
Parla 1M celebfa el primer eemeoeoo. se ha
conalruido un espectacuo QUe une el teatro
de anlmaclón. la ecroo.cla y por a'l¡)l'8110 la _
dan:• . Iodo ello proyectado con linea ceee
gógiCOS Te.lro d. lo. Sueflo. (S.I. E. c. 
l.nt. l·


