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Fabián Pulgserver, escenógrafo
estudió la carrera en Varsovia

El escenógrafo debe supeditarse al direc
tor porque no hay teatro sin conjunto

fiv

MONTA UNA OP,.'B]RA DE MORERA
PARA EL LICEO DE BARCELONA

Figurín de Puig»«rver.

Dentro de la vida teatral barce
lonesa destaca Fabián Puigserver;
vivió su niñez en Francia. Luego,
marchó a Polonia, estudiando en
la Escuela Superior de Varsovia,
escenografía, con dos grandes
maestros, Strazalecke y L. Bielska
Tworkowska. Retomó a la Barce
lona paterna, vinculándose, a par
tir de entonces, a las aventuras
escénicas de la «Escuela de Arfe
Dramático Aria Gual».

Aquí está, ante nosotros, Fabián
Puigserver. Alto, de palabra muy
concreta, la mirada negreadora.
Nos rodean sus «figurines» y de
corados, exhibidos en una expo
sición barcelonesa. Desde las mu
jeres lorquianas de la «Zapatera
prodigiosa», hasta la «Gent de Si-
nera» de Salvador Espriu. Todo
un mundo denso, que espera se le
embuta dentro, la caliente perso
nalidad de los personajes.

—¿Cómo fue el estudiar en Var
sovia?

—Fue algo completamente ac
cidental. Nfi padre marchó a tra
bajar a Polonia y yo. entonces
muy niño, le acompañe. Estudié
en la Escuela Superior de la ca
pital.

—¿Se trata de una Escuela es
pecializada?

—Es muy difícil que yo pueda
e.xplicárseló en pocas palabras.
Las enseñanzas en Polonia y en
España siguen métodos bastantes
diferentes. Para entendernos le di
ré que en mi Escuela se cursaba
el Bachiller, y en é!, figuraban
cuatro cursos de especialización
de escenografía.
—¿Hay muchas escuelas de esas

características en Polonia?

—Dedicada a ia pccialización
escénica, soio una..^
—¿Tiene liadicití|®a escenogra

fía en Polonia o slM' la rusa?
—No, la traü!t.iór«atral y esce

nográfica de Polüii;^^. •juity anti
gua. Dispone de lo qi ¿ podríamos
decir una persona . Jad propia,
una Escuela muy b¡-4 delinida.
—Es corriente obsi.ivar a pin

teres, que, accidenta, nenie, pro
yectan im decorado, ve usted
con buenos ojos?
—Verá, a mí, pi^'onalmcnte.

me parece muy Están en su
derecho. Sin embargo y a mí jui
cio, cl pintor tiene út*5^diflcultad
para realizar decorad ).s. Tiene la
costumbre de ver I: obra en dos
dimen.siones, oí cscen'.grafo debe
resolver su cmprcs.i cr; tres di
mensiones.
—Para usted. ¿El Hcenógrafo

puede proyectar con Independen
cia del director tcatc íI?
—De ninguna ma lera, debe

crear sujeto a sus óit. mes. El he
cho teatral no es toiv. áble sino
como un conjunto '
—Pero, ¿no se co;..:n así la li

bertad personal de cr-nclón?
—No lo entiendo as . la perso

nalidad no sufre al dirigida.
De todas maneras, lo une gana es
el hecho teatral en si; enten
diendo la escena mií
un lrabaj<j en equipo,
—Entonces ¿qué im

creativas de escenógr¿
ted?
—Pudiéramos divitl -
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entregar los proyecto?
—En reahiiad, así

Por desgraci;i. como
plemcntü lee lico. d,
el escirntigr.ilo di
de los |!i' iVft K"- Di
adarar si 'd' i r
res. ■

—En España ¿se realiza t»len?
Los figurines, sí, no hay diíiou'

tad. Los decorados ya es otra ro
sa. Los talleres están muy anti
cuados. carecen de medios téc
nicos y el per.sonal es con cxcc.so
conseñ'ador. Quiere hacer las co
sas como hace cincuenta anos. O
como ellos dicen, «como siempre
se hicieron». Hay que vencer mu-

mayoría o de minoría?
—Estimo que el teatro debe pan

sarse como empresa mayoritaria.
con un radio de acción y entendí
.miento popular.

—Usted conoce may bien el tea
tro europeo ¿qué estamento social
acude a su cita?
—Por una serie de circunstan

cías, que sería prolijo esplicar, el
teatro, en Europa, sufre, también
una crisis. En cuanto al estamen
to social que nutre sus butacas,
sigue siendo la clase media bur
guesa.

—¿Cómo encuentra usted el tea
tro español?

—Muy atrasado, en relación con
la Europa que conozco.

—^¿Interesaría un Barman en
Varsovia?

—No lo se, el escenógrafo debe
disponer de unos medios y mane
jarlos. Si se lo dan y no obtiene
un resultado, la culpa será del es
cenógrafo.

—¿Qué montaje ha admirado us
ted más?

—El de «El Coreolano», que pre
sentó en Londres la «Barliner-En-
senble». Algo maravilloso. Y sa
cando un partido extraordinario
a la luminotecnia.

—Si a usted le dejaran escager
una obra para su montaje ¿cuál
eligiría?

—Llevaría mi mano a la biblio
teca V escogería al azar, cualquie
ra, dé Shakespeare.
—El director de teatro español

¿es bueno?
' —Yo diría que le falta perspecti
va. Falla en la elaboración de una
doctrina teatral, y llevarla a la
práctica, especializándose en ella.
—¿Sus actuales proyectos?
—Terminados los decorados v

figurines para Ulloa, preparo el
montaje de obras del teatro infan-
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FABIAN PUIGSERVER

til de la Agrupación teatral «L'Oli- Nos despedimos de Fabián l^ig-

que se estrenará, en el Liceo, para
abril.

y suave.

Rafael Manzono
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calada». Taxis aéreos. - Barcelona ciudad de

Ferias y Congresos
En los salones del Hogar de la

Sección Femenina, se ha celebra
do una exposición de trabajos
manuales del curso de produoo-
res menores. En la foto, un mo
mento de la visita efectuada a
dicha exposición por los jefes de
Empresas.
En nombre de la delegada pre

sidió la subdelegada, Pilar Román
y la auxiliar provincial de Juven
tudes, Esperanza Olivera.

* * *

Una vez más los estudiantes ce
lebraron la festividad de Santo
Tomás de Aquiuo, su Patrón, con
diversos actos, entre los que des
tacan el celebrado en el Colegio
Mayor «Virgen de la Inmaculada»
donde el director del Colegio Ma
yor «Diego de Covarmbias» de
Madrid, don Femando Suárez
González, pronunció una confe-
lencia sobre el tema «La forma
ción social y los Colegios Mayo
res.

Presidió el acto el doctor Gar
cía Valdecasas. rector de la Uni
versidad, a quien acompañaba la
directora del Colegio, doña Con
cepción Rodríguez, quien presen
tü al orador.

* * *

El quejarse de los taxis es ya
un tópico; faltan taxis en las ho
ras punta, faltan taxis por la no
che, faltan a tal o cual hora, y
además tienen estos y estos de
fectos. La gente, con los taxis,
quiza' la hayan tomado un poco.
Por esto, en parte para solucio

nar los problemas de unos pocos
v en parte por negocio, se ha et

tres plazas y dieciocho si se tra
ta de cinco plazas. Pero hay que
tener en cuenta que no son taxis
corrientes y molientes, de los pin
tados de amarillo que recorren
nuestras calles.
Son avionetas, bimotores «Pi-

per» y están en servicio a cual
quier hora del día, con previo avi
so, claro está. De esta manera uno

Asi, do mcimento y en espera de
ser presentado al ministro ele ín
f nm ación y Turismo, se ha con-
Píctionado «a siguiente lisia-
Congreso .M.'lano en .1 Tcm

pío de Sarta María del Mar; Con
gresos de las islas (Mallorca, Cer-
cieña, Córcega, Sicilia, Malta, del
Lgeo, Creta, etc.); Congreso de
la Lalinidad (Literatura, Hist- r'a,

puede trasladarse a Valencia, pon
gamos por caso, y regresar tran
quilamente el mismo día, a la
tiora que iz convenga y hast.a eli-
srerdo siempre que las cordicio
nes lo permitan, el camino que
desee, que en el cielo parece jia
ber bastante hbertad de tránsito

* * *

Barceic.na, ciudad de Ferias y
lopea.s especializadas en la orga
nizaciói. de c-. ngresos •/ ferias.

Mi

r\rtc>; Congreso dei Helenismo
(Filosofía, Literatura, Arte); Con
greso de Oceanografía; Congre<-o
de Flora y Fauna; Congreso de
lltnografía; Congreso de Medici
na; Congreso de Economía; Con-
•reso de Folklore; Congreso de
Derecho, y Congreso de Gasirono-
•.nía.
Las Ferias y Salones Monográ

ficos programados, son los si
guientes:
Feria de los Países del Medite

rráneo; Salón del Tabaco; Salón
Náutico; Lonja de Contrataciones
turísticas; Antigüedades; Artesa
nía.
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cuaaos. carecen ue meaius lec-

nicos y el personal es con exceso
conservador. (Quiere hacer las co
sas como hace cincuenta años. O
como ellos dicen, «como siempre
se hicieron». Hay que vencer mu
chas resistencias.

—El escenógrafo ¿debe trabajar
para que luzca su trabajo?
—Yo creo que no, debe evitar

personalísimos. Debe trabajar pa
ra servir al conjunto anrionioso de
la obra.
—¿Se emplean materiales nue

vos que en España no se utilizan?
—Sí, especialmente, los elemen

tos plástico.s; la espuma pcvmite
unas calidades que no se alcanzan
con el papel y las tela'i-
—¿Puede usted establecer una

diferencia entre el escenógrafo de
ayer y de hoy?

—Yo me atrevería a indicar que
el escenógrafo de ayer era más
pintor; el de hoy debe ser más
arquitecto.
—En España. ¿De qué obra,

montada por usted está más sa
tisfecho?

—Pues do «La Santa Juana» de
Bernard Shaw, que se montó en
el Teatro Griego.
—Hemos visto aplaudir ai deco

rado de «Bodas de Sangre» reali
zado por Caballero ¿eso está bien?
—Sinceramente, no lo creo jus

to. A veces, la crítica, ha señala
do, viendo unti obra escenografla-
da por mí, que la comedia no le
había gustado, pero valía la pena
asistir por ver los decorados. A
mí. personalmente ello me ha ha
lagado. Pero, le afirma, que tam
bién. me ha entristecido, por el
teatro.

—Un teatro, en el mundo ¿pue-
d e existir subvenciones estata
les?

—Me parece que difícilmente
puede sostenerse sin ayuda
—Pero ello ¿no perfila el peligro

de una sumisión a lo oficial?
—Puede haber el peligro que u.s-

ted apunta Pero no ocurre, así,
en Londres. Es necesario estable
cer un sistema de ayudas económi
cas, pero, al mismo tiempo, salva
guardar su autonomía.
—Usted concibe el teatro ¿de

¿«MICROBUSES" PARA LAS
AMOR A LAS PALOMAS

RAMBLAS?.

Hay mucho de certeza al decir que
las Ramblas se encuentran aisladas
del resto de la capital, sin una red
propicia de transporte público. Na
da más acertado que reconocer que

este sector de las
Ramblas no tie

ne un entronque

lógico con las zo
nas vecinas, has
ta el extremo de
que cada día se
hace más difícil
recorrer este pin
loiesco y castizo
paraje barcelonés.
A la vista de lo
que usando el
moderno vocabu

lario del frío po
dríamos llamar
"congelación urba
na" —un románti
co habría prefe
rido decir, una
"isla" en la ciu

dad—, el conce
jal-presidente de
la Junta Munici
pal del Distrito
V, don Juan Abe-
llán Hernández ha
lanzado la origi
nal idea de im

plantar por estas
latitudes a que nos referimos, una
red o un circuito de "microbuses"
que dé la efectividad que supone to
da implantación de mayor número

de sei-vicios y traiga consigo una
casi definitiva resolución para la
circulación congestionada de esta
zona. Una red de "microbuses" para
las Ramblas, sin salirse estrictamen
te de su circuito, traería consigo ni
más ni menos que la supresión de
un gran porcentaje de vehículos par
ticulares o la presencia de los auto
buses actuales, que con su enorme
tamaño - dificultan en mucho, el
tránsito y la comodidad automobi-
lística. La nueva red de "microbuses"

cubriría el recorrido de las R.Tmb1as,
desde Puerta de la Paz a la l'iaza de
Cataluña, subiendo después hasta la
Avenida del Generalísimo por la
Rambla de Cataluña y nuevamente
andaría lo andado para iniciar otro
segundo viaje desde la Puerta de la
Paz. No hay duda, dt que esta ini
ciativa original de Jos "microbuses"
para el tránsito interno de las Ram
blas es estimable y rigurosamente iiv
teresante. La Compañía municipal de
transportes públicos de superficie,
estudia las ventajas o desventajas de
su implantación.

la rapidez de vida y el comercio. Y
sin milindres cursilcros, debe ser es
te el primer paso para dar prioridad
al transporte público de la ciudad
por encima del transporte privado,
que dicho sea de paso arrima sólo
el ascua a la sardina de los menos.

AMOR A LAS PALOMAS

La paloma torcaz, la paloma erran
te del campo nunca soñó con con
vertirse en paloma sin hiél, dc^ií y
apacible, y tener toda una populosa

Parece ser, que ios primeros in
dicios auguran un éxito definitivo
por cuanto las Ramblas, como ya co
mentamos al principio, están "conge
ladas" del resto de la ciudad. Todo
lo más, son atravesadas por autobu
ses de otras líneas que en verdad
contribuyen a congestionar la circu
lación. Las Ramblas y calles adya
centes deben estar entroncadas con

la intimidad que demanda hoy en día.

tablerido en nuestra ciudad unos
nuevos y originales taxis. Son cJi
poco caros para el ciudadano me
dio ''.'■to no vamos a negarlo ya
que cobran ca'orce pesetas po'^
kilómetro si se trata de uno de

Congresos, tiene que celeora^ su
birailenaiTO programando un nú
mero de ferias y congresos sufi
cientes como para mantener en
alto este título conseguido en dura
pugna con varias ciudades eu-
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ciudad, a la sazón la Condal, como
excelente y libre palomar, donde
que prisionera es admirada amiga
de los ciudadanos. Es profunda la
simpatía que sienten los barceloneses
por las palomars. Y de hecho, ellas
han correspondido con su grato arru
llar, su delicada siiiíonía a modo de
continua nana de ciudad para diver
tir a los pequeños y despertar nos
talgia en los grandes. Las palomas
curiosean sin molestias en vuelos in
controlados. y se saltan a la torera,
las reglas de la circulación; pero en
resumen, su anarquía singular nos
ayuda a sentimos más espontáneos y
menos amedrentados en las vastas
dimensiones de ciudad grande. Hay
quien sabe conversar con las zuritas
o comprender el miedo inocente de
un pichón a dar sus primeros lánceos
acrobáticos. Pero corresponde más
admiración para qmenes tienen con
ellas cortesía y a diario, se cuidan
de su alimento o de saciar su sed.
Como sucede, en el Paseo de Carlos I
esquina Diputación, donde alguien ha
construido dos graciosos abrevade
ros para uso exclusivo de las palo
mas y que ha captado el objetivo de
la cámara de Cid. Es curioso que la
paloma torcaz nunca haya sonado,
que gozan de mimos y elegancias, en
el estrepitoso prado de la urbe.

El Duende


