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,E116 en elAuditórium ',~.

PaC;Q Ibáñezy José
··AgiistínGQytisolo

, ,

'Dos prestigiosasfigu-,
ras de la música y Ia lite-"
ratura española, el can- '
tante y guitarrista es-

, pañolPaco Ibáñez y el ,
escri tor' barcelonésJ o- '
sé Agustín Goytisolo,
estarán en Mar del Pla- I '

ta la próxima semana,
donde ofrecerán un reci-
tal en la sala "Astor
Piazzolla" del Teatro

'Auditóriunieldía16. '
.Ibáñez y Goytisolo se

conocieron en Barcelo-
nay sus respectivas tra-

,yectori as tienen en co-
múri un pasado de lucha
y la manifiesta preocu-
pación por la otra reali-
dad, aquella de la que no '
se habla demasiado pe-
ro en la que están in-:
mersos millones de se-
res humanos y que han
expresado en sus res-
pectivas obras artísti-
cas. .

El recitalse dividirá 1

en dos partes: en la pri-
mera ambos comparti-

,rán el escenario y recita-
.rán y cantarán entre
diez y catorce poemas y ,Credenciales para
canciones: Luego, el un teatro
cantautor interpretará', '
sólo aquellos temas que: Continúa en el Tea-
el público lesolicite. troCorrientes, de Iu-

','No sirves para na- nes a viernes, en el hora-
da" I"y rtasela gente'" rio de 10 a 12 y de 16 a
"Po~que tienes la piel 20, la entrega de las ere-
fea","El rey Almuta- denciales para los resi-
mid", "Al trébol rojo", 'dentes marplatenses
"La romería", "y. palo- .que dispuso instrurnen-
mas m il", "La naria--tar la conducción de esa
adúltera", "Todo en ti. sala, Se indica que has-
fue naufragio", "El caza- , ta el momento ya se en-
dor", "Balada del que tregaron 8.600 solicitu-
nunca fue a Granada"; ., des. Como ya se.infor-
"El, show", "Pal abr as . mara, la mencionada

'para Julia" y "En tiem- ,; credencial da derecho a
pos de ignominia" son la obtención de un sus-
algúnas de las obras que " tancial descuento en los

,compondrán este "en-: .respectáculos producido
. .', " ¡. ': .

Paco
Ib6.ñez.El
destacado
guitarrista
oiene a
Mar del
Plata.

por la citada empresa,
que para el próximo ve-
rano anuncia la puesta'

,en escena de "El último
argentino virgen", aun-
que se baraja la posibili-
dad de que esta obra
pueda ir a otro ámbito lo

'que implica aceptar la
'posibilidad de que el Co-
rrientes albergue un'
nuevo espectáculo. Co-
mo Carlos Rbtemberg,
propietario del Corrien-
tes, también producirá
"Brujas", sedan enton-
ces tres las obras a las
que los marplatenses
podrán acceder con esas
credenciales.

A ello deben sumarse
aquellas obras que se
representen en los tea-

.tros Liceo, Tabarís, Lo-
range yAteneo, que per-
tenecen a la misma em-
presa,'

cuentro" ~como lo lla-
man el l os-s- que será
inolvidable p ar aIo s
asistentes según se an-
ticipa. -
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G elAY SALERO ESPAÑOL
Todoslos amantes delgé- Jo~é Agustín Goytisolo Dura"nte el d-esarrollo de

nero español y los serisi- habrá de estar hoyen el es-· este calificado show se ha-
bles a la música también, cenario "Astor Piazzo- brán de interpretar mu-
sesientenenestosmomen-lla"'del teatro Auditó- chos de los temas califica-'
tos gratificados ante la pre- rium. . doscornovpr-otes ta" .El
senciay actuación ennues- Estos: eximios artistas; poeta barcelonés Goytiso-
tro ciudad del eximiogui- cada uno en su género; ha-' . lo acepta cierto' carácter
tarristaycantanteespañol . brán deofreceral públicoel reivindicativo de su pro-
"Paco" Ibáñez, quien' . espectáculo denominado' puesta, "pero a escala
junto al poeta barcelonés". "La voz y la"palabra". planetaria": es montaje

dirigido a humillados y
e ofendidos, no por cari-
dad, sino para decir ...
"sois muchos y la Tierra
no es de los otros, que-
remos dar ánimo para
defender la cultüra, la.
sensibilidad de muchos
que la esperan abiertos.
de corazón".
En tanto que "Paco"

Ibáñez afirma.vHay sed .
. de justicia. Es más sutil
.que la protesta. Cantas

. 'aunmundoy sabes que
. eso molesta a otro mun-
do.EI objetivo es llegar

.agener.ar Un sen ti-
mien t o median teel
cual la gente se-d iga:
"No voyequívocado".
. Este. interesante recital.
tendrá dos partes: en la'
primera ambos comparti-.
rán el escenario y recita-
rán y cantarán para luego,
cada uno en distinto seg-

. mento hará losuyo.-

Elcantantante y guitarrista español Paco Ibáñez ¡unto al escritorr
poeta barcelonés José Agustín Goytisolo, quienes estarán en e .

. escenario del TeatraAuditórium hoy, a partir de las 21 horas ..
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MardelPlata,lniérooles 14de setiembre de 1994/-'

",', , ,Ibáñez y Govtísolo ,. , , ..~ ..

Ha 'd,espertado notorio interés la
presenCia en nuestra ciudad para
ofrecer.un único recital'denominado
"La voz y la palabra", del cantante
y guitarrista español Paco Ibáñez
junto al escritor y poeta baréelonés

, ,'José Agustín Goytisolo. Esta pre-
sentación se concretará el próximo
.viernes, alas 21, en el Teatro Audi-
tóriuln.' El recital que habrán de
ofrecer está dividido en dos partes:
en la primera ambos compartirán el
'escenario y recitarán y cantarán en-
, tre diez y catorce parejas de poemas'
y canciones, Luego el cantautor solo
ejecutará aquellos temas que los
asistentesle,aolicitEm. ' ,.' ,

:....
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'EL1VAfoR~:DE LA VOZ, Y LA PALABRA
MAR DEL PLATA.- El prestigioso caritante y guitarrist~e~-

pañol, Paco Ibáñez, realizará mañana su única presentación (.
en esta ciudad, junto al escritor y poeta catalán, José Agustín \

...Goytisolo. El escenario será la sala Aster Piazzolla del teatro
Auditóriurri-en donde a partírde las 21,30, dará muestras de .
todo su virtuosismo. " . . .' / .' " .

El espectáculo, denominado "La voz y la palabra", tendrá
dos partes: en la primera, ambos recitarán y cantarán y en la

. segunda Paco Ibáñez sólo ejecutará canciones de "hoy y de
. siempre". . ". .. . . . Paco ibáñezy
; . Se interpretarán poemas de Neruda, Ráfael Alberti, Mi- José Agustm
.guel Hernández, León Felipe, Alfonsina Storni y Federico' . GoyUsolo. La
García Lorca, entre otros. .. . .' . .. dupla se

. "Todo en tifue naufragio", "Una paloma blanca", "Como presentara
lluvia de abril", "Palabras para Julia", "Esa flor instantánea"¡ l .. mañana en la
"Amada.", "El cazador", "Me cuentan cómo fue", "Agravio p'ú-:. sala Astor

1

, blico", "Matrimonio incauto" ...'Juventud divino tesoro" y . La ~ .; Pi;lzzolla del
. poesía es un:·a.rma cargada de futuro", son algunas de las obras' ;'" .;¡ teatro

_ ,que compqJJ.Q.r,fÍ}Lc;:~t~.inolvidable recital; .. ,~ rÓ, ' • -,'. ,.~. Auditórium.
! --~ . .' .- .............--~ ..... -.... '::.>1.'1:" ~J' ·...;,...,:·r >:\,~}_~.¡I/~, ._,~ 1\ • .....,..,.,..;.;:.;;.;;;;,.;,.,:;;::.:.::.:.::.:.:::;;;::;::::::::::::::::::::::::::::::=1
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LA'NOCHE':;ES 'DE·:('íPACO" IBAÑEZ
! MAR DEL PLATA.::":"PoseetJor deun estilo único; elcan-

t a nt c y zuitarrist a español Paco Ibáñcz, se presentará hoy, a
las 21,3() ju nt o'a! poeta catalán, JOS? ~gustín Goytiso!o, ep.la
sala Astur Piazzolla del teatro Audit óriuni, con el espectacu- .
lo denominado "La voz y la palabra". '¡','.:, .. ,'r,,"
: Ibáñcz y Goytisolo seconocierun en Barcelona y sus fes-

pectivas trayectorias tienen-en común un pasado de lucha y le
manifiesta preocupación- por la otrarealidad, aquélla 'de la
que no se hablo demasiado pero en la que cst án inmersos mi-
lloncs de seres humanes y que han cxp rcsudo en susrespeci i-
vÚs~bbras"artísticas:-·.'· . '.';'.;, ';. -:" 'l' '·',r .. >,~;.:._~;;;",.,':

El recital tendrá dos.partes: en la primera ambos corripar-:
tirán el es¿enari(.~ y recitarán y cantarán entrediezy catorce
parejas de pocrnás y can¡:!Ones. Luego, el cantaaut or interprc-
tar á 'sólo aquellos temas 'que el público le solicite. . ,: ': (!'\ "
f No sirves para nada-Y ríase la gente, ~orquetienes I~ piel .. ,
(ea; El ·rey Alrnut amid, Al.t rébol rojo, La Roernería, Y palo-
ma~ mil, La nana adúltera, Todo en tí fue naufragio, El caza-
dor, Balada del que nuncafue a Granada, Elshow, Palabras-::,a.;;,=,::::===::::::=======-==..;;;:,========;;;.¡
ra¡',~) u lia y En, t iern J?osde i~nominia, so nalgun asde ;laH~i:;.', p'a~oJbáñez '/ José GoytisoJl! ~n escena. Hoy actuarán p~r
obrus.quc ctl~n'pon~ran:cstc; encu~nt.ro: -~o!11o lo llaman'. un/ca. vez.en el Teatro Audltérium -y prometen un esp~cta-
~,llos- que sera inolvidab lc romí el públicoasistente.: ..s: -:culo tnotviasbte para los amantes de ese genero tnusicet.
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.lor, al menos entre unos', n~,:~~tohÚ.a~ánen estos ,ner0 popular las más be- se plasman con artístico
pocos.,-,~' ' "doseximios'artistas, unallas obras-que so.nafines" equilibro una voz y una

Pertenecen a una es'c''máxima-expresión del, a todos losoídos. 'poesía para narrar be-
pecie humana acostum- cantoy cÍeldecir-f1ameri-, "'Será éste, siri lugar a 'llas historias de amor V
bradaa replicar, a no co y de esta manerare- "dlidas, un sensible e in- de vida en "La voz y la
aceptar instrucciones crearán deeste cancio- -teligente rnosaicoci.?nde" palabra".
porque sí y a proponer

.sus propias coricl us io-"
nes. Todos los amantes
de éste tipode propues-
tas donde se entrelazan
con singular talento,
gracia y salerp de Espa-

MUSICA. Y'POESIA
FLAMENCA

Con un gran prestigio ha'brá de ser propuesto
y brillante trayectoria en dos partes: en la pri-
cumplida en toda Euro- mera ambos recitarán y'
pa, llega hoy al escenario cantarán y en la segunda
"Astor Piazzolla" de "Paco" Ibáñez sólo ..
nuestro Teatro Auditó- ,ejectuará canciones de Elartistaespañol
r iumel cantante y gui-' su amplísimo y variado "Paco"-lbóñez se'

, tarrista madrileño "Pa-" repertorio, de ayer y de ,,' habrá de presentar
leo" Ib áfiezvquien ha-, hoy.Se interpretarán po-: "esta nocheenel
.brá de realizar una única emas de Pablo Neruda, escenario"Astor
función junto al escritor Rafael Alberli. Miguel Piazzolla"de
y poeta barcelonés José -Herrrández, León' Fe-" nuestroTeatro
AgustínGoytisolo .. " lipe, Alfonsina Storni ," .Auditórium ..

La función ha sido' y Federico GarCía
programada para la hora" Lorca entre otros gran-
21.30 yla misma ha des-cs.des autores, que en la fi-
pertado las más varia- , bra y esencia de Goyti-
das expectativas, no sólo' solo habrán de encon-
del público de origen his- ,trar un estilo, una forma '
pano, sino también en to- y una sensibilidad para

:dos aquellos que sé sieri-vIlegar.a todo elpúblico.
'ten movilizados por este: , Tanto "Paco" Ibá-
tipo de ofertas: poéticas yñez como así también
musicales,," ",José Agustín Goytiso-

La oferta de Ibáñez y ..'.'lo son dos sobrevivientes
Goytisolo se denomina 'de una época en la que'

,"La voz y la palabra" y, ser verdadero era un va-
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Sepresentan en elAuditórium

IbañezyGoytisQlodan vida ...
h()ya."La·VO.zylapdlabra~("'·

Ha despertado gran expectativa Paco Ibáñez es valenciano y su
la anunciada presentación para hoy" padre fue combatiente republicano.
del prestigioso cantante. y guitarris-. Cursó estudios ep.París y Atahual-
ta español Paco Ibáñez quien ofre- .' pa Yupanqui fue uno de sus padres
cerá una única función hoya las -,'e'spirituales. Siempre estuvo del la-
21.30 en el Teatro Auditórium;'. do de la rebeldía: "Hay sed de justi-
"junto al escritor y poeta barcelonés' cia-s-afirma->. Es más sutil que la
José Agustín Goytisolo. ". " "protesta. Cantas a un mundo y sa-

Este espectáculo hasido denomi- 'bes que eso molesta a otro mundo.El
nado "La 'voz y la palabra',' y se di- .objetivo .esllegar a generar un sentí- , .
vidirá en dos partes. En 'laprimera ; miento mediante el cual la gente se '
ambos recitarán y cantarán y en la -diga: no voy ,equivocado. Así pode-

.segunda PacoIbáñez ejecutará .un .' .mos convertir a cada ciudadano en
programa. con canciones de hoy y de "un soldado para hacer un frente aní - .
·siempre. '. .." " mico para defender la cultura, la

En esta audición se interpretarán " sensibilidad'". : ," " ,... "
poemas de Neruda, Rafael Alberti, l' .. P9r su parte Goytisolo es uno de
Miguel Hemández, LeóriFelipe, Al- los más importantes poetas en la - .
fonsina Storni y Federico García ,~lengua castellana de la postguerra.
.Lorca.entre otros. Algunos de esOs"junto a nombres como Jaime Gil de,
poemas que el púb~co podrá escu- Biedma, Alfonso Costafredao Car-
char son "Todo en tí fue un naufra-, los Barral por citar tan sólo a los li-.
gio", "Una.paloma blanca", "Como "gados a su Barcelona natal. Esen-
.lluvia de abril", "Palabras para Ju- cialmente pceta, pero también autor
lia", "Esa-flor instantánea", "Ama- '. de cuentos y periodista, tierie una ri-
da", "El cazador", "Me cuentan como , .ca trayectoria en la cultura de habla
fue" o "Agravio público" como inte-, .hispana fortalecida por frecuentes
grantes de este sin duda inolvidable. '. viajes y también por una historia de
recitaL'· , '. luchas y enfrentamientos con el sis-

',' " 'tema. Se recuerda incluso qu~ en
.Los artistas visitantes 1964 fue expulsado de nuestro país a
. , .',',_ . ,donde había viajado para participar '.

Paco Ibáñez y -José Agustín',' de un Congréso de Arquitectura.
Goytisolo son dos supervivientes .': Como puede apreciarse, Ibáñez
·de una época en la que ser verdadero .'y Goytisolo son dos auténticas per- .
·era un valor al menos entre unos po- :: sonalidades que pueden brindar un .
cosoPertenecen a una especie huma- .'. enriquecedor espectáculo donde la
na acostumbrada a replicar, ano· música y la palabra sirvan para con-
aceptar instrucciones porque sí ya' vertirse eh el hilo conductor 'de las
proponer sus propias conclusiones.' ., ideas y las emociones.
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Paco Ibáñez y J oséAgustín Goytisolo. Animarán esta
noche un atractivo espectáculo denominado "Lavoz y la

palabra" en el Teatro Auditorium:




