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Sant Sebastiá

porta dues muses
Hitchcock\3

EFE/JUAN HORERO

Tippi Medren i Eva Mane Saint assistiran
a la 47a edíció de! festival de cinema

ArrOR UBARRETXENA

Goiresponsal. Sant Sebastiá

Les actrius Tippi Hedren i Eva
Mane Saint, dues de les heroines
rosses de pel-Kcules d'Allred
Hitchcock, estaran presents en !a
47a edíció del Festh^i internacio
nal de Cine de Sant Sebastiá.
que s'tnaugurará el próxim día
16. Així ho va avangar ahir Diego
Galán, drector del certamen, al
presentar els detalls de la mostra,
que aquest any canvta d'ubíca-
dó: del tracSdona) Teatro Victoria

Eugenia passa al nou complex
del Kursaal.

'Crnnen perfecto', en 3-D

Per commemorar el centenari

del nalxement del mag del sus-
pens. el festiva] ha programa! la
Marató Hitchcock. amb la projec-
ció de fij^ en qué apareixen
quatre dltes seves rosses: Cri
men perfecto, en tres dimenstons
(3-D) per primera vegada, amb
Grace KeHy; Vértígo; De entre tos
muertos, amb Kim Novak; Con la
muerte en tos talones, amb Eva
María Saint, I Los pájaros, amb
Tppi Hedren.

Les tres primares es projecta-
ran al Velódrom d'Anoeta (el día
24, amb la preséncla d'Eva Ma
rte), i Los fiaros, el 17, en una
sessió especial al Teatro Princi
pal, presentada per Tippi Hedren,
Segurament hl coincidirá amb el
seu gendre, Antonio Banderas,
que amb la seva prim^ peHfcu-
la com a director. Locos en Aía-'
bama, obrirá la secció Zabaltegl.

La comédia italiana tomará a
teñir un espa de priwlegi en el
certamen amb la prcjecció de 25
títols. Aquest any s'hl afegirá un
homenatge a Alberto Sordi, "un
deis més grans actors de la
comédia (tallana", segons va
destacar ahir Galán. El certamen

projectará Incontri proibiti, film dl-
rigít per Sordi.

La secció oficia) estará inle-

grada per 19 peHícules de 15
pai'sos, entre les quals hi t^urá el
fSm sorpresa. Ais ifitís ja cone-
guts. s'hl han incorporat A map
oí the worid, del nord-americá
Scott EHion, i Sofí frvit, de l'aus-
traTiana Christina Andreef.

Tamtíé figuren en la secció
otidal, encara que fora de con-
curs. el curtmetratge The ra-
ven... nevermore, de Tinieblas

m

□ díFector del festival, Diego Galán, ahir amb el cartel!.

González, i La lengua de las mari
posas, de José Luis Cuerda.
Aquesta cinta la protagonitza
Femando Fernán Gómez, que
acudirá a Sant Sebastiá a recoir
el premi Donostia, que també re-
bran les actrius Anj^íca Huston i
Vanessa Redgrave.

El gerent del festival, Mikel
Olaclregi, espera superar els
150,000 espectadors del 1998 í
s'ha marcat com a objectiu om-
plir les 1.500 localitats que oferirá
.cada día el cub gran del Kursaa).
B preu de les entrades será de
600pessetes. ■

Távora demana permís oficial per
fer ¡a seva ópera 'Carmen' a BCN
Un gmp antitaurí denuncia ralcaide de Tan^agona per permetre l'obra
FERRAN GERHARD
Tarragona

La ccxnpanyia de teatre La Cua
dra, que cürigeix Salvador Távora,
va presentar ahir davant el Minis-
leri de Trujal! i Afers Socials la
soi ridtud de permís per al relio-
neig d'un toro, sense la mort
CHjblica, peró. de l'anímal. com
un espectacie diferencíat de
l'ópera Carmen. La soi'licjtud va
coincidir amb la denúnda pre
sentada al Jutiat d'Instrucció
número 8 de Tanagona per l'As-
scdació per a la Defensa i Pro-
tecdó deis Anánals (ADYPA) corv
tra l'alcalde de Tarragona, Joan
Miquel Nadal (CiU), per haver
autoritzat l'ópera el 14 d'agost

passat a ta plaga de la dutat I per
la seva interroó de programar-la
per al 2000.

ADYPA formalitza aixf davant
els juljats les protestes de diver
sas agrupacíons antítaurines, que
preparen manifestadons per a la
setmana que ve i estuden pre
sentar una quereiia contra Nadal
per presumpta prevaricadó, ja
que, al seu jucfid, l'alcalde va do
nar un permís que incompBa la
normativa del Paitament. El de-
parlament d'Agricultura, compe-
tent en aquesta maléria, ja tra
obert un expedient per si se'n
deriven responsabnHats, per les
quals hi ha previstes sandons de
üns a 2.5 mHions de pessetes.

La postura de Nadal ha sor-

prés, a més a més. perqué és
oposada a la que defensa el seu
partít. "L'obra de Távora no és
una corrida de toros i, com a
espectacie, el Parlament la
prohíbeK perqué maitracta un
anImaL No ho dio jo, sinó la
líer, va insistir ahir el regidor
convergent Joaquim Molins. San
tiago Fisas, president dd grup del
PP a í'Ajuntament de Barcelona,
va entrar en .la pdémica I va dir
que, segons ell, el relloneig d'un
toro en el muntatge de Távora no
contravé la llel. "Si es represen
ta, hl aniré. Sóc un gran amant
de l'ópera, tot I que no tant
deis toros", va explicar.

Si Távora aconsegueix i'auto-
ritzadó, soMidtará a la dírecdó

Salvador Távora.

general de Jocs I Espectades de
la Generafitat el permís per fer la
representadó. Peró el departa-
ment de Govemadó de la Gene-
ralitat Ja ha fet saber que no auto-
ritzará la mort d'un toro a Car
men, perqué inftingiria la lieí de
protecdó d'animaJs. Távora cada
vegada té més dífídi portar la se
va obra a la Monumental el
pr6xkndia15. ■

La trEpa

Carrar de séneca, 22
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MUNICIPAL MOLINS ANUNCIA LAS LINEAS DIRECTRICES OE SU OPOSICIÓN

Físas pide que se represente la «Carmen»
de Távora sin sacrifícar ai toro
La ópera «Carmen» de Salvador Távora se ha convertido en cl principal
foco de conflictos del consistorio barcelonés tras la vuelta del verano.
Mientras sigue la oposición de CiU a que se celebre el espectáculo que
incluye una corrida de toros, el Jefe de filas del PP. Santiago FIsas, apuesta
por la autorización del montaje tal como sucediera en Tarragona.

BARCELONA S. P.Ei presidente del Rrupo del PP en
Barcelona. Santiago Pisas, defen
dió ayer que la opera "Carmen»

de Salvador Távora se celebre on
Barcelona tal y como se celebró en
Tarragona, es decir, optando por no
sacrificar al toro en escena, ya que
"esta fórmula respeta la capacidad
creativa del autor y no vulnera la
Ley de Protección de Animales»,
Pisas, que indicó que se ha piioslo

en contacto con Salvador Távora pa
ra conocer su versión, explicó que
denti'o de «Carmen» hay dos esiwcl.ñ-
ciilos. es liectr. la opera en si y una
corrida de toros que. a su entender,
está «al tuargen» y se inicia on el
último arto «con todas las de la ley»,
ya que ciicnfa con lodos los elemen
tos característicos. Además, señaló
que el reglamento taurino permite
que. en determinadas ocasiones, el
toro no sea sacrificado en la corrida,
tal y como ocurrió on Tarragona,
donde cl animal fue apuntillado fue
ra de los ojos del público,
En este sentido, el jefe de filas de

los populares en el consistorio aña
dió que, si Barcelona acoge de forma
habitual corridas de toros, no hay
ningLina razón para que no se cele
bre en esta ciudad la corrida de la
ópera «Carmen», y aseguró que le
guslnria ver en la capital catalana
un espectáculo «de este nivel».

CIU EXIGE QUE CLOS SE POSICIONE
Por su parte, el presidente del Riai-

pode CiU. .loaquim Molins, insistió
ayer en que es el Ayuntamiento
quien tiene que autorizar o no este
espectáculo, pues «no es una corrida
de toros», y que es este el motivo que
alega la ConseUeria de Gobernación
cuando niega el permiso si se le soli
cita. "No lo dice el señor Molins. si
no la ley», advirtió el presidente del
grupo nacionalista, que contestaba
asi a las críticas del portavoz de poli-
tica cuilura) del PSOE.
Molins de.«taró, por otra parte, que

«me gustnria oír la opinión de l'as-
qual Maragall o del alcalde Joan
Clos sobre el asunto», y recordó el
respaldo de los socialistas catalanes
a la Ley catalana de protección de
los animales. El dirigente de CiU res
pondió también a las críticas que le
ha Ianz.ido Távora por pedir que no
se represente en Barcelona esta
obra, y afirmó que no es «ningiin ata
que político ni al Ayuntamiento de
Barcelona ni a la cultura andaluza».
Por su parte. Ja ConseUeria de Go

bernación avanzó ayer que. como en
Tarragona, negará el permiso para

hacer una corrida alegando que a
esa misma hora y lugar hay una
obra teatral, mientras el Ayunta
miento insistía en que no dará su
visto bueno sin este permiso de la
Generalitat. y, aún en caso de haber
lo, pediría la garantía de que no se
mata a] toro en escena.

CONTROL DE LA OPOSICÍÚN
Por otro lado, Molins explicó que

su gnipo político centrará su activi
dad en los próximos meses en el con
trol de las cuentas municip.ales de
1998 y de las obras públicas de la ciu
dad. «que incumplen plazos, condi
ciones de seguridad y perjudican la
movilidad» contraviniendo el «ma
nual de Obras con que so llenó la
boca el equipo de gobierno». CiU tam
bién exigirá que se controlo el ruido
en la ciudad y que se cumpla la nor
mativa al respecto, asi como que se
aumento la plantilla do la Guanlia
Urbana visto que «no so puedo decir
que Barcelona sea una ciudad segu
ra», aseguró Molins. al recordar que
la capital catalana es la cuarta en
número de delitos tras Granada, Ceu
ta y Sevilla.
El presidente del grupo de CiU, de

nunció también «la degradación» del
Maremagnum del Puerto de Barcelo
na. tanto por su orientación como
centro de ocio nocturno como por
perjudicar la tranquilidad y seguri-

Santlago FIsas

dad del vecindario de la ll.-u-celonota.
En este sentido, criticó la situación
del Maremagnum. que tiene como ac
cionista mayoritario al Puerto Autó
nomo de Barcelona, ya que. en sii
opinión «no está alcanzando los obje
tivos que buscaba cuando se creó,
que era atraer a los ttu-islas de los
cruceros» y se ha convertido en un
polo de atracción masiva de perso
nas que acarrea problemas indesea
bles.

Molins censuró su explotación co
mo centro de ocio nocturno «la per
misividad» municipal cuando se re
basan los 1 imites horarios o de ruido
en los bares musicales noctumo.s.

Távora contestará el lunes
BARCELONA. P. B.

Trabajadores de la empresa
Anexa, que representa en
Cataluña a La Cuadra ile
Sevilla, presentaron ayer la
dociunentación necesaria ante
los organismos competentes de
la Generalitat para obtener el
permiso del rejoneo del toro (sin
su sacrificio) en el marco do la
ópera «Carmen», según fuentes
de l«a Cuadra. R1 organismo
c.ntalán tiene 48 horas para
hacer pública su decisión. Si no
hay contestación, se da por
entendido que la decisión es
afirmativa. Es decir, que la
Generalitat tiene hasta el lunes
para denegar el permiso del
rejoneo del toro en la polémica
«Carmen» de Távora.
El director teatral, desde sus

oficinas de La Cuadra en
Sevilla, comentó ayer a ABC
que no quiere continuar la
polémica «hasta que,
públicamente, la Generalitat

haya concedido o denegado el
permiso».
El dramaturgo, que ha

representado «Carmen» en no
pocas plazas con la muerte del
toro, también comentó que «lo
que me parece raro es que

representantes de la Generalitat
denegaran el permiso para el
montaje antes de que se
presentaran los papeles. No
llene sentido. Yo diré lo que
tengo que decir una vez sepa
dennitivamento si es denegado
el permiso o no)>.
En el mes de julio, cuando

Távora convocó la rueda de
Prensa para aclarar cómo se
llevaría a cabo el montaje de
«Carmen» en Tarragona y
Barcelona, ya declaró que «es
necesario esto debate on el seno
de la cultura catalana. Pero
nuestra opción ha sido •
respetuosa para con los
defensores do los animales y
para con los sectores taurinos».

Pujol admite la
inquietud por la
fusión de Pryca
y Continente
BARCELONA. S. P.

El presidente de la Generalitat,
•lordi Pujol, decían') ayer, en rela
ción a la fusión do l'ryca y Cnnli-
nente, que la siluación actual os
de «una cierta iiiquinlud»y admi
tió que en Cataluña «hay ciuda
des donde con esta fusión toda la
oferta comercial do las grandes
superficies está en manos de una
sola compañía», como Terrassa y
a Manresa. Pujol advirtió que se
trata «de un asunto de gran trans
cendencia «desdo el punto de vis-
la de la libertad y de la capacidad
de la gente para poder elegir», y
anunció que la Generalitat está
elaborando un informe p.ara eva
luar como .ifoclará esta alianza al
sector comercial catalán, cuyas
conclusiones remitirá al Tribu
na] do Defensa do la Cumpoten-
cia.

En este sentido, el grupo de CiU
en el Congreso ha pedido que com
parezca la secretarla de Estado
de Comercio. Elena Pisoner. para
informar sobre la trascendencia
que esta fusión tendrá en el sec
tor de la distribución comercial
en España

Por su parto, ERC acusó a los
alcaldes de CIU y del P.SC de apos
tar «en beneficio propio» por los
hipermercados, principalmente
de capital francés, y propiciar de
esta forma que la fusión entre los
grupos propietarios de Pryca y
Continente haya provocado una
situación monopolistica en el ma
pa comercio? catalán. Ei vicese
cretario general tie ERC, Josep
Huguet, pidió iin cambio en el ac
tual marco legislativo comercial
por considerar que ha perjudica
do al negocio tradjcional y asegu
ró que "ha sido durante cl perío
do de gobierno de CiU cuando se
ha producido la mayor desapari
ción de botiguers en Cataluña».

PROTESTAS

Paralelamente. la Cámara de
Comercio e Industria de Manresa
anunció que estudiará la posibili
dad de recurrir ante el Tribunal
de Defensa de la Competencia la
fusión de los grupos comerciales
Carrefoiir y Promodés. propieta
rios de 1.1S marcas Pryca y amtl-
nenfo, respectivamente. Ei secre
tario de la cámara, .losop Ribera,
advirtió que «la unión de ios dos
gigantes franceses provocará una
concentración excesiva de una
empresa» en el sector comercial
de la comarca del Bagos. El Con
sejo de Cámaras, que agnipn a las
cámaras de comercio, ha expresa
do esta semana su preocupación
por el impacto que puede aca
rrear la fusión do ITyca y Conti
nente, cuya resultante concentra
rá más del .SO por ciento del sector
de la distribución comercial.
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Távora inicia los trámites para
hacer "Carmen" en Bareelona
■ El director de La Cuadra de Sevilla quiere
seguir todo el procedimiento administrativo
y si es necesario acudir a los tribunales para
defender el derecho a la creación artística

Salvador Távora es el director y dramaturgo de La Cuadra de Sevilla

TARRAGONA/BARCELONA,

(Redacción.) - Salvador Távora no
cede y está dispuesto a llc^r hasta
las últimas instancias administrati-
vasysi haccfaltajudiciaics para de
fender su derecho a la creación, el
derechoa representar la ópera "Car
men" en la Monumental de Barcelo
na con lidia de toro pero sin muerte.
Por ello. Salvador Távora presentó
ayer una solicitud de actuación tau
rina para la Monumental de Barce
lona. Al igual que en Tarragona, La
Cuadra pidió permiso para el rejo
neo de un toro, sin su muerte, como
un espectáculo diferenciado déla re-
prcscntación de la ópera que se pro
duce entre una y otra parte de ésta,
de forma que no exista ninguna po
sible colisión entre normas legales.
Una vez la dirección provincial

del Miaisicrio de Trabajo y Asun
tos Sociales concédala autorización
para el rejoneo, la compañía solíeila-
ráala dirección general dcJocsiEs-

Una asociación

proíeccionista de
Tarragona considera
provocadoras las

declaraciones de Nadal

pcctaelc.s de la Generalitat el permi
so para la representación de la ópe
ra "Carnicn" en el coso taurino bar
celonés.

Mientras el Departamenl d'Agri-
cultura, organismo competente en
velar por la aplicación de la ley de
protección délos animales, ha abier
to un expediente por si se derivan
responsabilidades del rejoneo del to
ro en la plaza de Tarragona, la cues
tión artística ha quedado de lado y
la polémica ha pasado al terreno
de la política con declaraciones cru

zadas entre convergentes y socia
listas.

El grupo municipal de CiU en el
Ayuntamiento de Barcelona detonó
la polémica al oponerse a la repre
sentación de esta ópera y su presi
dente, Joaquim Moliiis, incluso ha
conskicrado que en Tarragona se in
fringió la ley.

Entre tanto, diversas asociacio
nes de defensa üc los animales han
convocado dos manifestaciones la
próxima semana para evitar que la
ópera pueda representarse, y mien
tras La Cuadra iniciaba los trámites
para conseguir el permiso y presen
tarla en la Monumental de Barcelo
na. en Tarragona se producían nue
vas denuncias.
Ayer mismo, la A.sociación para

la Defensa y Protección de los Ani
males deTarragona ya no denuncia
ba a la compañía andaluza, .sino la
"provocación" de! alcalde tarraco
nense, que "ha molestado la sensibi
lidad de los proteccionistas". Teófi
lo GavarI, presidente de la a.socia
ción, pidió la retractación de Nadal.
El alcalde de Tarragona habla afir-
niado que si CiU conseguía que la
obra se prohibiera otra vez en Barce
lona, estarla dispuesto a programar
la nuevamente en Tarragona "para
invitar al público barcelonés a verla
y, de paso, a hacer una visita turísti
ca a la ciudad".
La Cuadra, que ya tía representa

do su versión de "Carmen" en las
más importantes plazas de toros del
país, ha topado con la ley de protec
ción dcanimales catalana, que pro
hibe su maltrato y muerte durante
un espectáculo teatral. Aunque exis
ten muy pocas posibilidades de que
se mantenga la cita en la Monumen
tal -todavía no se han puesto a la
•venta las entradas del dia 15-, Távo
ra quiere defender su espectáculo
hasta el final.

El dircclor andaluz rechaza la
aplicación de la ley de protección
de los anímales, ya que cree que se
tiene que regir por la de csp«tácu-
los taurinos. Távora, que califica la
actitud de CiU de "atentado" a la
cultura andaluza y a la libertad de
creación, agradeció el apoyo de Na
dal, también de CiU, "pero con una
visión progresista del arte".*

CRÍTICA DE CINE

Vampirismo posmodemo

THE HUNGER. EL LADO
SALVAJE DEL DESEO

Dirección; Tony Scoll, Jakc Scott,
RusscU Mulcahy
Inlórpreles; Ballhazar Gclly,
Karen Blacit, Lena Hcadey, Philip
Casnoff
Guión: Tony Scott. Jakc Scoll,
Stcve Salzburg. Aiidrey Thaler
Fotografía: John Malhicson,
Franfois Protat
Músko: Nick Amour, Mikc
Hewer, Michelc Curran
Producción: Tony Scott/Ridicy
Scott. Gran Bretaña. 1997. Titulo
original; "The hungcr". Duración:
90 minutos.

Estreno: Alexis (versión doblada) y
Vcrdi Park (VO subtitulada)
(27A'iri/I999)

JORO» BATl-LR CAMINAL

Probablemente, el renovado inte
rés por los temas fantásticos en la pe
queña pantalla ("Expediente X" en
cabeza) fuera lo que impulsara a los

sión del vampirismo, sujeta a una
estética de vidcoclipo de "spot" pu
blicitario de perfume caro (campo
en el que se forjaron ambos herma
nos) y protagonizada por David
Bowie, Cathcrinc Dencuve y Susan
Sarandon. Porque hace dosaños de
cidieron producir 22 episodios de
una serie televisiva inspirada en
aquel filme y con su mismo titulo,
tres de ellos -ios que ahora nos
llegan- estrenados en cinc y lodos
con la comparecencia de un irónico
Tcrcncc Slamp como anfitrión.
La operación debió cumplir las

expectativas, pues los Scott han aca
ban de poner en marcha "The hun
gcr series 2", 22 nuevos episodios
ahora con el mismísimo Bowie co
mo maestro do ccrcmonias(y prota
gonista del primer episodio, "Sanc-
liiary". dirigido por Tony Scott).

El propósito de esta serie, tanto
en su primera etapa como en la se
gunda, es entroncar con el cspiritu
esléiico que alimentó el original y
daruna nueva vuelta de tuerca al sa
crosanto binomio Sexo & Vampiris
mo, con un ostentoso toque de fábu
la fáuslica adherido a sus tripas.

El "hungcr" ahora estrenado lie-
c. por muy elaboradas y posmoder-

sean sus imágenes, un sabor

añejo que recuerda tos viejos ómni-
busdc la Amíeus, una modalidad és
ta, la de la película de "sketches",
hoy poco frecuente.
Como es habitual en estos casos,

no todos los episodios alcanun la
misma intensidad. El más tosco es
el último, "Nccros", adaptación de
un relato corto de Orian Lumlcy
que viene a demostrar, tras "La
sombra del faraón" y "Resurrec
ción", que la carrera de Russell Mul
cahy sigue siendo tan estimulante
como un trago de lejía.

Mejor parado queda Tony Scott
en "Las espadas", un cuento mági
co cuyo hechizo empieza ya en el
nombre de laprolagonista, Musido-
ra. una chica que actúa en un"nlght
club", donde le clavan sables a su
apclcciblc cuerpo y acaba fascinan
do a un pobre diablo (Balthazar
Gctty) que caerá en sus redes y en
un rio de sangre. Pero es el episodio
de Jakc Scott (hijo de Ridlcy y autor
de "Plunkctt and Macleane"), "Mé-
nage á irois", el más próximo, en es
píritu y plásticamente, a "El ansia",
por mucho que en cuestión de ma
quillajes sea "Nccros" el referente
más cercano, hasta el extremo de pa
recer una parodia del filme interpre
tado por Bowie y Dcticuvc.»

r  ̂leccTóTi"delGa^ron

Goiría, Codna

Gaganlúa y PantaavoL cm i
aiadtiiaa.frxfn,2l*. cSTEOmiiwax.
CcnAb(KjTr^rcoi6 TV) 45)20 20. .

vía V»neto. AlU Q«iirQnDmU
Cauiine Fr*nc«ia. C/GandLLi«r, l(VI2.
Tais. 93 300-72-44 y 93 200>70-24

Jaime de Proyenea. cxna'cjuw
na I de autor. c/TccMvva 3» Tjncét */nenge
r«|(aUTttci(C(dbi TcL 93 4300029

Thaíassa Cotln» M<«errSr>«a. Matorra.
2S9. 0* a:CftKfd\ 7. 93 447 46 29 CcCVI Ot>VA
Idc rrmA Mnj 2 ̂

Diogonol Careeoleí y Afrocei. Can
Soicn DlagonaU27.P,*S. A«n, 97. T.9J
4S7 49 39.CrarK)e4tí^C4tMpafa Onquetn.

WlndSOr. AJta oaiuonomla catala
na I de mercal. Córcega. 286. T. 93
41 s 64 83. Menü degutiaeiOn: 4.SOOnL

BcllX0n^a'Cai9rtng. cocina
• VatCJ, Teli. 93 422 07 02 • 9r422 62 10.
0O031 banquero v convmci**.. A a^mcbo.
ScrWlo kistfi linie .n Rón de pmcnat.

5ofen3 Goóega PeuM y uanm c
ra& irsiiraakT&FrMngAacncilrqKU'
myCm.'r.T.MJJl.t «

Ken Joponet. cocw. up. v ov«t i

Rincón de Arando. Aua.. o. iki»
ro y <ocr4ryio. Meno (cotí tx ctniTcncrtcft
ron 99 T. 93 216 34 98 fWig grA

Chimartao. Buirei ii«« y rodu»
d. catn«. Saibn nata banquetes C/
Metalurgia. 100 T. hl 2II or .1
La Gafíana. Paeiiai valencianai,

aarrueiat paniriadai y cocin. iniernaclo-
nal. capirán Ajenar. 2I T. «> 20J .7 ta
£f Conven/, cuma o. mercar, c/

El Denlo. Coclnt medUenlnM e «n»
ItrrrKtonal. C/lprero, S2.T. .7 >2lt756

Masón de/ Conde, cocma
Catalana, T, «72 77 01 Ot. Sani Maní .
dtmpuln. Cuera mameta.Crupi Tjrgeier.

La Casa Ecológica, cocma Tena
Alia, car» ae coroniar iiaMacionrr Aíceto
rnnurv.Vbdqt. L» falarcaa. T, .77 41 ja 50

El Puorlo. Peii I marirc licrc Pl
. Hermanor rniiar. I Comanug» T. »7J
ta 00 20 Fal 977 «t 57 40

Rl. leíiyuia.T. 9) 205 20 44. Sama.

Hostal Sfa. fe del Monlsenr.
Gulradoi y porrrer caieroi. Menú a 2 lOO
PO 1/2 penliCin. 6.205 PH. T. 91 B47 50 1 l.
La Sania Matia y La Pinta

Co<lna meditcrrinea. EtpcclMhUtML' arto
en oetcadoi y ma/isco% rreicoi. P*<]4 la
fixxia sngci T. 93 694 09 99

pKwU.Ta 93 215 32 37 y 93 407 30 69

Itiardy. Coc. Wenractonal. Carrera San
rCntrn UT. 91 Sil lies, rimacncn iai9

Don Denis. Ck. varea a imrtnactorrai
BSMI Sandl, J I". T.07.17t.a20492. V>«tO
prosxi. Marbqueila.

UN MGS DE ORAN EXITO. MAS UC UN MILLON I2C nsPCCTAnORES
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El Brm'o toma al Borras
amb un 'Lazarillo' diferent
iSSIiS Kstnv'" de demá coincidirá ambunció 1.525, 1 any en que es va escriure aquesta obra
J. J. SÁNCHP7r/-iQTa
Bdrcetooa

Avarez. B Bn^, tomará
& partir cíe ciamá, a rescenart dd
ifcajre Bomas amb Lazanlio de
carea, ia véísw teatral cjue le

fu Ffafoar.üo Fernáti GOrnez
üacfje&i iü<t üassic de la pica-
¡baca espanyola. a Briijo ja va
repíeseniar aquesta obra al
borres fa sis anys. Dos anys
í>bdíts. d setembre dd i99i la
va estrenar a la Sala Villarróel,
b&jons ['actor, d que es veuá
ara es "completament diferent"

que es va olcór en aqüestes
bufes ücaaons anienors.

Aqufest retorn a Barcelona lá
una ífellevancia especial per a
I ir.ldprei. -Fa nou anys que re
presento aquesta obra. He
paj^t per tot Espanya i 1S
paisoe. Peró just ara es com-
Ptett la fundó 1.52S. Aquest va
w l'any que es va escriure el
L^rtílo. Aquesta coincldén-
cía s'ha de celebrar", va dir
aínr Fla/ad Aívarez a Barcelona
^ ira tav&na molí adequada a
I época da la picaresca, situada
al carrer de fEsparteria
,  "L'espectado amb el qual
^ ara no té res a veure amb
el que vaig fer aquí fa anys -va
insistir-. S'hl han Incorporal
mohes coses. Jo acostumo a

Femán-Gómez
defensa la
ílibertat
de Tactor

B Brujo no tía voíyut limi-
t^-se a intapretar un lext,
L tía anax erviquint a mesu
ra que han avangat les re-
preserttaclons, Fruit
d'aquests afegiis, d que es
v6u i se sent en escena té
tnolt poc a veure amb la

• versió inicial,
Aixo "va caure fatal" a

la Fteal Academia de la
Lengua, sí^ons va revelar
aíúr factor. B president de
la instilució es va dirigir a
Fernán-Gómez per adver-
tir-lo que d que apareóüa a
i escenari era "una Irre-
veréncla". Fernán-Gómez
va contestar que ell havia
escrit una versió d'un text
dassic. i que factor era Uiu-
re de relocar-la. L'intérpret
i director 11 va explicar
aquest dJisodiaBErujolii
va aconsdiar: "Tu fes i d¡-
gue's el que et surtí deis
coUons".

improvisar. I sf veig que el
pi^llc ho acuij bó, ho Incorpo-
ro . £s una manera de recoma-
nar a l'especlador que ja va veu
re d muntatge el 1991 o d 1993
que toriii a anar al leatre.

L actor va recordar que
aquest text. ¡utitament amb el
Quixot, el Tenorio i La Ceíestirxa
és d més representatiu de la [¡te
rnura espanyola de l'época.
Quan sortlem de l'edat milia-
na -va precisar Átvarez-, en el
moment en qué s'inventa la
Impremía".

Una falsa carta

Per aquest motiu. LezaiíHo de
Tamas es va escriure com una
caria -la moda era imprimir les
caries- que un tal Lázaro de Tor-
tnes dirigdx a un arxipresle expli-
cant-ii la seva vida. "La gont
s ho va creare i va teñir mott
é*rt Va ser urt bon ardil del
novel-lista anónim, encara que
tot apunta que fautor del La-
zanllo va ser Lope de Rueda".

Com que Lope da Ruada
també era un cPmic. B Brujo va
dir que aixó 11 satvia "per con
vertir el personatge en un pre-
gorrar comedlant, connectant
amo la Commedla dell'Arte i
amb el teatro de correr. La in-
tenció de factor és revestir d'ac-

KHEBMUe

Rafael Álvarez, E¡ Brujo, ahír, en

tualiiat un .text clássic, per arribar
a un "espectacle viu", a basa
da complidtat amb l'especlador i
de provocacló.
B fet d'incorporar noveláis al
original n'fmplica una supres-

sio pardaí: d'una aitra manera, la
reíxesenlació duraría moJt més.
bobre aixó. 0 Brujo va comen-

LaccióhavencutialíterB-tura. Un text ha de ser viu. La

un carrer del Bom.

fidelítat a forígínaJ queda per
ais académics. Un gest pot
substituir tota una página".

Rafael Álvarez, que en aques
ta obra ha de fer diverses
v^s - sóc un narrador que ex-
PÜM una história i es fica a la
^11 de cada personatge"-, va
dir que ebria la nova temporada
del Tealre Bwrás "amb voluntat
de permanéncia". ■

■2^

espectacíes SI
La Generalítat
negará el permís
per lidiar un
toro a l'dpera
'Carmen'
EL PERiónir/}
Barcelof^a

La conseíleria de Govemació va
rebre aJiir la petidó ctó celebrar, el
proxirn 15 de sfeieriíbre, la lidia
li un toro durani la refiieswiiadiá
do Cüfnion. ópera diiigida
tíscéiiicarrionl per tícJvaitor Tavo-
ra. Funis de la GerteraJitat van ex
plicar a l'agéfKiia Efe que ro po
dran autoritzar la lidia del toro en
wrnpliment de la Ilei de protecció
deis animals.

U petició va ser presentada
per I empresa Paco Dorado SL
promotora de l'espectacle de
Tayora. A la sol lictiud es demana

,  autorització per representar Car-
men i, "com a Intermedi dife
renciar , una corrida de relloneia
d un unic toro. Tant fempresa
promotora del muntatge de La
Cuadra de Sevilla com la pro-
pietáíia da la plaga de toros.
I empresa Balañá, consideren
que aíxí es compieixa) tots els
requisits per poder oferir coniun-
lameni aquesta Camen amb la
indusió de ia lidia del tero.

Fonlsdel'organitzactóvaafe-Qir que la lidia d'un sol toro no re-
quereix cap autorització expres-
sa. f^quó ["empresa Balañá lé
penrus per fer-ta, després de cur
sar la comunicadó corresponent
Fonts de Govemació. consulla-
des per aquest diari, van asse-
ny^ que es pronunciaran ofi- ->
cialment en els próxims dies. ■
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Távora solicita
celebrar 1 í corrida
en el intermedio
de 'Carmen'

1. o. Barcelona

El tira y afloja enire la Generali-
tat y Salvador 1 ávora. director
de La Cuadra i! • Sevilla, conti
núa. La empresíi Paco Dorado,
SL. presentó ayer, en nombre de
Távora, un comunicado ante la
Delegación de la Gcneralitat en
Barcelona en el que solicita auto
rización para representar la ópe
ra Carmen en la plaza de toros
Monumental el próximo 15 de
septiembre. En el comunicado se
explícita que el polémico rejo
neo de un toro durante la repre
sentación se celebrará, dentro
del ordenamiento taurino, en el
intermedio del espectáculo con •
el fin de respetar la legislación
catalana en materia de protec
ción de los animales.

Sin embargo, y como avanzó
la semana pasada el director ge
neral de Juegos y Espectáculos,
Amadeu Parré, la Generaiitat in
sistió ayer en que no aceptará
esta solicitud paralela y denega
rá el permiso porque la Ley de
Protección de los Animales del
Parlament no permite el maltra
to de ningún animal durante
una representación teatral.

Fuentes del Departamento
de Gobernación, del que forma
parte dicha dirección general,
afirmaron que "la Generaiitat
no ha variado su posición" y
que sigue entendiendo que la co
rrida solicitada "forma parte de
la ópera Carmen".

LA LIDIA ► ALCALÁ DE HENARES

Cogida grave de Jesús Romero
Rojas I Bote, Romero, Orléa
Toros de Gabriel Rola.*, bien presenlfl-
doi moy fiojos, alguno sospechoso de
pitones; noMes.
José Luis Bote; dos pinchazos y estoca
da casi entera (oyación): pinchazo y
estocada (oreja). JestR Romero: media
estocada saliendo prendido y estocada
(oreja); ties pinchazos, bajonazo. des
cabello —«n'íjo— y descabello (pa¡-
mas / Regí no Ortls pinchazo y estoca
da desprendida fiw/faJ.-estocadaatrB-
vesada caida (oreja).
Enresnería: Jesús Romero fue asistido
de herida de 15 centímetros en la zona
isquio rectal; pronóstico grave.
Plaza de Alcalá de Henares, S de sep
tiembre. 5' y última corrida de feria.
Un tercio de enlrada.

MlGUEl. ÁNGEL CUADRADO
Madrid

El segundo toro cogió de grave
dad a Jesús Romero. Fue noble y
muy flojo, como seria toda la co-
rricia. Romero lo había recibido
de capote por verónicas, en las
que hubo ajuste, se embraguetó
muy de verdad c imprimió hon
dura, y una media verónica abel-
montada, el capote liado a la ciri-
ttira, que calentaron los tendi
dos, expectantes ante el torero
madrileño, criado en Alcalá. Al
conseguir media estocada, en la
que se volcó, se produjo la cop-
da. Salió Jesiós Romero prendido
por la taleguilla, y con é^ des
trozada. Le hicieron el quite, vol
vió a perfilarse ante el burel y le
dio un estoconazo. Paseó la ore-

Jesús Romero.

ja que le concedieron por el rue
do y pasó a la enferrocria. Habia
n-ali7atln una faena de muleta,
era su primer toro, pendiente de
las fuerzas del astado, compues
to y elegante. Estilo clásico, do
naire c imaginación para ador
narse, afán de hacer las cosas des
pacio y con toreria.

Jesús Romero salió a torear a
su segundo toro, lo que hizo en
sexto lugar, tras ser intervenido
con anestesia local, con unos
pantalones de monosabio. Lo ra-
ludó a base de dos largas cambia
das de rodillas, verónicas valento
nas y ima media de rodillas en el
platillo. En el tercio de muleta

porfió ante el manso, tardo y re
servón, y le dio pasaporte des
pués de varios intentos de espa
da y verduguillo.

Lo más destacado de la tarde
sucedió por mor de las muñecas
toreras de José Luis Bote. Quien
en su primero, soso y muy para
do, se trabajó unas series míni
mas de derechazos a un toro de
escasos alientos Ocurrió en el
cuarto, noble y, en fin, muy blan
do, y fue en el último tramo de la
faena. Después de mimar y bus
carle la distancia al toro en cues
tión. Dos series de naturales ca
denciosos, acompañados en el re
maté de cintura, el pase de pecho
con ese barrer el lomo del burel.
Qué regusto, cuánta calidad. Y
qué pena de fuerzas del toro ante
tan excelso correr la mano que
acariciaba la embestida.

Regino Oriés hizo de enferme
ro ante su primero, aJ que saludó
rodillas en tierra. Ya en el tercio
de muleta sólo pudo apuntar al
gún suave muletazo al inválido
claudicante En su segundo, rin
embargo, Regino Ortés pudo In
terpretar el toreo a la verónica,
en el saludo, de impecable factu
ra, buen juego de brazos y rema
te en la cadera. Y dos medias de
ritmo lento para cenar la serie y
la obra. En el turno de muleta
toreó por el pitón derecho ento
nado, y por el izquierdo, más cen
trado. Bien plantado y en la bús
queda del toreo de empaque

El músico Xavier
Montsalvatge,
medalla de oro
de la Generaiitat

El. país, Barcelona
El compositor Xavier Montsal-
vatge (Oirona, 1912) recibió ano
che la Medalla de Oro de la Gene
raiitat en un neto celebrado en el
Pati deis Tarongers de la sede del
Gobierno catalán. Dicha distin
ción fue instituida en 1978 y otor
gada por primera vez al artista
Joan Miró. Desde entonces la
han recibido otras 32 personali
dades y una institución (la Aba
día de Montserrat). La medalla
honra a aquellos catalanes que se
han distinguido en cualquier as
pecto de la cultura autóctona.
En e! caso de Montsalvatge, en el
decreto de concesión, consta que
el compositor "es considerado
uno de los mejores y más univer
sales exponentes de la música ca
talana del siglo XX", asi como
"autor de una obra musical am
plia y ecléctica".

Por otra parte, el Jurado de
los Premios Nacionales de Cultu
ra 1999 decidió ayer otorgar el de
Arles Plásticas al artista Miquel
Parceló, y el de Literatura a Jor-
di Pere Cerdá. A Parceló, se le
galardona por la exposición Mi
quel Barceló 1987-1997. presenta
da en el Museo de Arte Contem
poráneo de Barcelona (Macba)
del 3 de abril al 21 de junio del
año pasado. El jurado ha conce
dido el Premio Nacional de Lite-
ratura a Jordi Pere Ccrdá por la
novela Passos e.vtrets per ierres
alies (Columna).

lÓinédtatiB a las plazas más
importantes del m un do

Instalación y antena gratuitas

I
ir

^Fe^ia de Fallas del ,13 al 20 ,de,l)lar2o,
.'■■•ir''''- S '..t

^Feria de Abril de! 14 al,26"deÁbriJ. •' ; i
Tería'de (a Coniunidád'ddl 2? deAbril.ái 2'.^
"f^jJ^e'San.lsIdro del 13,diB;Mayo al;9
Feria áe Sa'ri Fermín del.■S al"M"do'Julio. ■

-i''-' J
'Fetia-de Bilbao del'l4 al22

Feria de Albacete del 8 al 17 de Septiembre.

de Otoño.
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El director Roger Planchón presenta
«Lavare», de Moliere, en el TNG
El comediógrafo francés por
excelencia es Jean-Baptiste
Poquelin, alias Moliere. Sus obras
han sido representadas tantísimas
veces que le han convertido en uno
délos autores clásicos más vistos
de todos ios tiempos. Este fin de
semana se podrá disfrutar de una
de sus comedias. «61 avaro»
(1668), en la que se entremezclan
la risa y l.a tristeza con el
monstruo det egoísmo.

BARCELONA. María GQellEl TNC arranca la temporada con
im clásico. «Lavare», de Moliére.
en manos de un prestigioso direc

tor de teatro. Roger Planclion. Esta
propuesta estará en cartel tan solo
cuatro días, desde mañana y hasta el
próximo sábado en la Sala Gran del
Teatre Nacional de Catalunya.
«Es un honor para nosotros contar

con la presencia a Roger Planchón,
un referente dei teatro del siglo XX
que visiu España per primera vez»,
explicó Doménech Reixach en la
vuelta al cote del TNC. Planchón lle
va medio siglo dedicado al teatro co
mo actor V director y en Barcelona
podremos disfrutar tanto de su direc
ción como de su actuación en el pa
pel de Harpagon, protagonista de la
obra. El prestigioso hombre de toa-
tro llega al frente de la compañía del
Theatre National Populaire de Vi-
Ueurbanne que interpretará la obra
en la lengua de Moliere con subtitula
do en catalán.
Los clásicos tienen la virtud de no

quedar nunca desfasados, de ahí que
Planchón reivindique la actualidad

Anémone y Boger Planchón, dos de los actores de «Lavare»

de «L'avare». Según sus palabras.
«Harpagon se par^ a algunos ban
queros de nuestra época, gente hono
rable aparentemente pero que de ma
nera clandestina y sin que lo sepan
ni los propios familiares blanquean
el dinero de la droga»-

UNAOBRA BARROCA

«Es una obra extraña por su carác
ter barroco y heterogéneo, en el que
conviven varios elementos: la farsa

heredera de la comedia del arte, la
comedia negra y el aspecto noveles
co do las novelas populares del siglo
XVII. donde encontramos aventuras,
naufragios, herencias». La diferen
cia de éste frente a otros «avaros» es
que mantiene estas tres dimensio
nes que propone Moliere. Planchón
tampoco se olvida que detrás de la
historia de un usurero que cuenta su
dinero hay «algo que habla del amor
de una forma muy seria».

La Gciieralitat

insiste en negar
el pcnniso a
«Carmen»

BARCELONA. S. E.

La delegación del Govern de la
Genoralitat en Barcelona recibió
ayer la petición para celebrar la
lidia de un toro durante la repre
sentación do «Carmen», aimque
fuentes de la Generalitat insistie
ron en que no se podrá autorizar
en "cumplimiento ele la Ley de
Protección de los Animales.
La petición ha sido presentada

por ta empresa Paco Dorado S. L.
y en la misma se solicita autoriza
ción para celebrar el próximo dia
ló una "coiTíila-reionco de un só
lo toro», cumpliendo el reglamen
to taurino, «como intermedio y
en espacios diferenciados» del es
pectáculo «Carmen».

PROTECCIÓN DE ANIMALES
Fuentes del departamento de

Gobernación señalaron a Efe que
no se podrá autorizar la lidia, tal
y como ya se había anunciado,
fwrque la Ley de Protección de
los Animales de Cataluña prohi
be que sean maltratados durante
un espectáculo.
El espectáculo que dirige Salva

dor Távora ya se representó en la
plaza de toros de Tarragona, don
de la policif autonómica levantó
un acta que fue tramitada al de
partamento de Agricultura ante
un posible incumplimiento de la
legislación catalana.
La puesta en escena de «Car

men» ha suscitado la polémica
por la oposición de varios grupos
de defensa de los animales, con
trarios a las corridas de toros, y
por el cruce de declaraciones en
tre CiU en Barcelona y el propio
Salvador Távora.

Coran Bregovic, plato fuerte del 19 Seminan Internacional
de Jazz-Flamenco-iVIúsica Improvisada del Taller de Musics
BARCELONA. P. BurTuezo

Terminado agosto, las propuestas
del Taller de Müsícs para la «reen
tré» continúan. De una pane, el II de
septiembre, en el festival Altaveu de
Sant Boi. presentan ima producción
propw: «Mil veus per a Salvador i
Oriol». La velada estará protagoniza
da por el Oig Ensemble del Taller de
Miisics. dirigido por Agusti Fernán
dez. Paniciparán. entre otros, el bal-
iarin Andrés Corchero. Mario Gas y
el caniaor Miguel Poveda. Fernán
dez comentó q\ie «será un recital de
música improvisada. He elegido a
los músicos de la fonnación no sólo
por su habilidad técnica, sino tam
bién por su conexión esplritu.al con
ei homenaje a estos dos libertarios».
En el Morcat de Música Viva de

Vic también se presentan tres pro-
ducciottes del Taller. De un lado, la

Orquestra Petit Taller de Músics (17
de seplicmbreL Fuinha (dia _II3> y
Marxlng Dand del Taller de Músics.
«La Orquestra Petit es un combo for
mado por alumnos del Taller que tie
nen entre 12 y 16 años. Es un grupo
que suena muy bien y su lenguaje es
el jazz. EAiinha representa la actmiil-
dad de nuestra entidad, un grupo
que habla con nuevos lenguajes mu
sicales. La M.aning Band interpret.a-
ra repertorio catalán tr.idicional por
las calles de Vic». ascgiiró ayer Uuis
Cabrer.a. futulndor del Taller de Mú
sics.

UNA SEMANA ESPECIAL
El plato m.ás fuerte, tal vez. es el de

Goran Brogovic. El multiinstrumen-
lista serbio. coiuKido por sus bandas
sonoras de peiicidas. estará presento
Junto a otros músicos de prestigio en

el 19 Seminari Inteniacional de Jazz.
Flamenco. Música Mediterránia e
Improvisada del Taller de Músics.
que se llevará a cabo en la ciudad del
20 al 25 de septiembre. Este encuen
tro de músicos de diversas proceden
cias culminará en las ñestas de ía
Mercó con sendos conciertos de Co
ran Bregovic (día 24. piaza de la Cate
dral). Enzo Favata (día 25. plaza S.nnt
Jaume) y C.imané (día 25, plaza de la
Catedral). Cabrera anunció que el
concierto de Bregovic «unirá a los
músicos habituales de Goran con
más de veinte músicos catalanes. El
Seminari sirve para est.is oostis. Se
vive una semana muy especial injen-
tras todos estos músicos andan por
el barrio charlando, titeando y convi
viendo». Por último, el Taller anun
ció también que Miguel Poveda esta
rá de gira por Japón.

Bregovic. en la Plaza de la Catedral
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Festivals ¡ntemacíonals de cine

Sergi López
toma a competir
a la Mostra
Gran expectació davant la projecció,
avul, de la peMícula de Banderas

K«KSA'OAIOO ONCWn

^/1ANUEL MONTERO
'-"nvial especial. Venécia

Serql López va
loiitat aliit a (a

secció oficial

amb un accep-
fable Ireball de

Manon Vptnotix, Nada que ha-
e'. '='t> qué destaca l'acluació de
'alerla Brunl Tedeschi. Sergi
' op°- interpreta el maiit espan>ol
le Pnini Tecteschi, un sindicalisla
t> 1° no la gaire cas a la seva do-
'a. i por axó ella ha de buscar
1ITVU fma de r^asa.

La bisiórin que explica Ver-
"Hi*. ronoquda per LovB, etc. és
l'i ma extrema senzilesa. Els ver-

laders protagonistes són VaJeria
^tunl Tedeschi I Patrick dell'lsola,
iiiR tenen diverses coses en

"mu: están a l'alur, no es por-
en bé amb les seves respeclrves
vareHes i visiten el supeimercat
"iih [reqiiéiicia. on es corteixen i

'enamoren.

Segons la iTreclora. vMmos
11 un cerr'o vicios- "Diirarrt la

setmana ens matem treba-

lant -va rTimontar-, per des-
arés, dissabte, donar tot el

lostre sou a les muHínacíonals

le ralrmentadó".

Aquesta vegada Sergi López
-o va poder deixar el seu rodalge
I Franga per scompanyar la di-
^tora i els allres actors de Nada

nie hace^una pel-iícuía que neix
leí desig rte la realitzadora de
'parlar de l'atur d'una manera
■rferent de com es fa ais día-

ris". Vemoux centra el problema
en dues persones que, coin que
no tenen res a fer, s'acahen enn-
ninrant sense adnnnr-se'n. Per
Vprnoi/x va resultar a més a iin^s
molt grallficant "mostrar una
parella infidel fent Tamor en
les hores que els altres están
treballant".

L'alira pel'licula de l'apartat
compelillu va ser la Italiana Hasta
mañana, de Gianni Zanasl. tan
dótenla com el film de Tonino De
Bernardi. (a primera producció
italiana en el concurs.

AHau d'entrevfstes

La multinacional Columbra,
que s'encarrega de la cfistribució
internacional de la primera
pel liciila d'Anlonlo Banderas
com a director, esta rebent una
quantlfat de pelicions d'enlrevis-
tes tan gran que ractor haiira de
fer tienes extraordináries els dos
0 tres dies que paseará a Vena
ría. Banderas, que va amTiar aiiir
iimtamenl amb la seva dona, Me
lanio Grilfilh, avui presentará a
competició Locos en Alabarna, I
será iutfat com a reantzador per
més de 2.(XX> periodistes de tol
el món.

La premsa local H está dedi-
cani aquesls c^s més espai que
a i'aciof Brad Pitl. que també va
arribar ah» )untament amb el di
rector David Rncber (Severi), del
quaf s'ha programat l'úlTfn trebaS
CRje ha dut a lerme, Figh club, tot

1 que tora de concurs. ■

Antonio Banderas I Melanie Grtffith a Tarríbar, ahir, ai Lido veneclá.

'Todo sobre mi madre', millor
film de l'any segons ia crítica
La Fipresci entregará el guardó a Aimodóvar a Sant Sebastiá
EL PERIÓDICO
Sant Sebastiá

0 primer premi que atorga la
Fipresci (Federació Internacio
nal de Premsa Cinematográfi
ca) a la mifior peí licita de l'any
l'ha concecSl a la cinta de Pe
dro Aimodóvar Todo sobre mi
madm. Aquesta distindó será
entregada al o'neasla espanyol
el pró»m día 17 al Kursaal de
S^t Setiastiá. en el marc del
festiva) Internacional de cine.
Rns ara. eis juráis de la Rpresci
només pren^aven les que, a ju-
cfd d'un gnjp redull dets seus
membras, era la rdllor pet-llcula

d'un festiva).
L'organitzadó del certamen

donosliarra ha cetebral que ei
primer deis ptemis de la Rpres-
ci a la milor pel lfcuia de l'any
recaigul en un habitual del lesll-
val i. a més a més. espanyol.
Per aixó. s'ha programa) per a
aquest mateix dia 17 -la sego-
na jomada del cerlamen- la
projecció de la cinta en qües-
lió. Todo solare mi madre, que
comptará amb la presáncía de
Pedro Aimodóvar.

La votadó ha anal a cárrec
de 160 crilics procedents de
25 pááos. Les pel-Ilcules que
han resulta! tinslisles per a

aquest premi han eslat Rosel-
la. deis belgues Luc i Jean-Pie-
rre Dardenne; Mifune Sidste
Sand, del danés Soren Kragb-
Jacdisen i Lola rennl, tie l'ale-
many Tom Twker. Curiosa-
ment. Roseffa va ser la gua-
nyadora al passat festival efe
Cannes, amb el discutil pal-
marés que va donar el jura!
presidit per David Cronenberg,
guan (othom aposlava peí film
d'AImodóvar.

Al fesIivaJ de SanI SebasHá
ha eniral a última hora en la
secdó competitiva ia pel llcuia
d'Alairt Tanner Joñas et IJa, á
demain. ■

TEATR

COND.

Una comedia en blanc i negre
DIRIGIDA PER SERGI BELBEL

Teiéfon grups 93 309 70 04 s
MAÑANA ESTRENO

La Generalitat
evita "donar
tramít" ai
relloneíg del
toro a 'Carmen'

EL PERIÓDICO
Barcelona

La Generaiitnl tío Catalunya va
anunciar atiir que "no es pot do
nar trámtl" a la documcntacló
presentada per a la celebtacló de
l'especlacle Ca/men el próxím 16
de selembre o la pte?a de toros
Monumental de Barcelona. Se
gons el comunicat. de la Inlotma-
cfó presonlodo ix* P.ni:o IDtiindo
Si-, en reptesenlació rio Snlvnrlnr
Távora, "es desprén el fet que
el relloneíg forma part Inte-
grant de respectacle", del riual
no consta que "s'hagi sol-llcitat
autoritzacíó a aquesta Delega-
ció Territorial del Govem".

Després de conéixer aquesta
notilicació, Távora va expressor a
aquest diari la seva indignacló.
"És un text totalment < evaslu,
en el qual ni es paria de prohl-
blcló ni tampoc d'autorltza-
ció", va dir.

El director de La Ciiarlra de
Sevilla va assenyalar que el grup
té drel a exigir una resposla con
creta. "Ha de ser una cosa o
una alira, peró no aquesta fór
mula evasiva. SI la voluntal és
que Carmen no es fací a Bar
celona, que la Generalitat ho
digul cíaramenl", va concretar.

La promotora de l'Gspectacle
havia comunicat a la r^eneratlat
la dos dies que ctíebraria la re-
presenlació de l'ópera i, en un ¡n-
termed difetenciai, es durla a ter-
me la lidia d'un tnio '■'mplini el
reglamenl tauri.

Permfs municipal

Segons ia Generalitat, els pro-
molors de Tespeclacie havien
d'haver sol-ficitat un permls muni
cipal per a la celebració de l'ópe
ra en el conesponent Consell del
Districte al Iractar-se d'un mun-
latge aüé ais que es duen a lemie
en places de toros. Flns ahir,
l'Ajijntament de Barcelona no ha
via rehuí cap sol iicilud per repre
sentar carmen, segons van con
firmar a aquest diari fonts muñid-
país.

Els promolors riel mwilalge
rjue amb autoritzacíó de rAjunla-
ment de Tarragona, goveinat per
CIU, es va celebrar amb éxit en
aquella localital el 14 d'agost
passat, van manifesla; que avul
es cursará la petició de represen-
lacló de l'obra al corresponent
Consell de Districte, que és el
que ha d'autorilzar les represen-
taclons leatrals en un Itoc -la Mo
numental- que no lingul llicénda
per fer-ho. En cas que el districte
s'inhibeixi, la competéncla per
concedir el permls tomaria a re-
coure en la Gener.ilital.

El director del gnrp te.iliai va
assenyalar que aquosis rties La
Cuadra está retieni "molles car-
tes des de Catalunya i des de
Barcelona concretament, que
ens demanen que no rcnun-
ciem a fer aquesta Carmen a
la Monumental".

El direclor va dir rpie r.i no tos
per aquest moliu, ja hni irla rlesis-
til (lo presentar ot seu miintaige
davant les cfiíiculiais piaiiloja-
dos. Tíivora opina que el pitlrllr;
de Barcelona ló dret a vnure
aquest especlncle, que és
"d'una gran bellesa i d'una
enomie forga teatral", vn ale(;i'r
convencut que, maigral tes pro
testes deis defenscrs deis ani
máis, l'éxit de la represmlarrló en
17 ciulals espnnynles acrerila lo
sova proposla. ■
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La Generalitat no autoriza
el rejoneo de 'Carmen'

GL PAÍS. Barcelona
La GcneraJitai comunicó ayer
a La Cuadra de Sevilla que no
autoriza el rqoneo de un toro
en el intermedio de la represen
tación de Carmen en la Monu
mental porque entiende que la
compañía no ha pedido permi
so para el espectáculo en su glo-
balidad. La Generalitat cree
que el rejoneo forma parte ínte
gra del espectáculo y que no
puede serpermitido según la le

gislación catalana en materia
de protección de los animales.

La Cuadra de Sevilla respon
dió con un comunicado en el
que se afirma que la posición
de la Generalitat es "antitauri
na, antiandaluza y antiespaño-
la". Animcia también que pedi
rá la autorización para todo el
espectáculo para el próximo 25
de septiembre y que recurrirá
contra la decisión del Gobierno
catalán si ésta es negativa.

Josep María Carreté será el nuevo
director del Museo de Arqueología

I A., Barcelona
La crisis del Museo de Arqueolo
gía de Cataluña (MAQ, que ha
dado lugar a episodios tan lamen
tables como elenfrentamicnto en
tre funcionarios del centro y su
director o la permanencia de
éste, Francesc Tarrats, meses des
pués de que presentara su dimi
sión, parece desencallarse. El De
partamento de Cultura de la Ge
neralitat ha elegido por fin como
sustituto de Tarrats a Josep Ma
ría Carreté, actual director del
museo arqueológico de Tarrago
na. Tarrats se reincorporará a su

destino de procedencia, el mismo
museo de Tarragona, del que era
el anterior director.

La dimisión de Tarrats fue co
municada oficialmente el martes
al consejo rector del MAC. Cul
tura debe ahora elevar a la Junta
de Museos de Cataluña la candi
datura de Carreté, pues, de acuer
do con lo que dispone la Ley de
Museos, los directores de los mu
seos nacionales —como es el ca
so del MAC— son nombrados
por decreto del Gobierno a pro
puesta de la junta. El nombra
miento de Carreté no será un he-

1
Generalitat de Catalunya

Agencia
Catalana de la ~
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• Medí ambient
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• Sól i sostre industrial i comercial

■ L'euro

• L'empresa familiar

• Centre documentació

Dades d'empresa

cho hasta que pase ese trámite.
La elección del nuevo director

pone fin a una historia sombría
en la que no han faltado incluso
detalles sórdidos. Tarrats accedió
a la dirección del museo en 1997
con el encargo de conducir el des
pegue del MAC, creado por ley
en 1992 poro cuya sede barcelone
sa no fue traspasada por la Dipu
tación a la Generalitat hasta
1996. Hombre emprendedor y
cargado de ideas, Tarrats chocó
sin embargo pronto con un sec
tor del funcionariado del centro
barcelonés, alarmado por los pla
nes de renovación del nuevo di
rector. Ajuicio de Tarrats, se tra
taba de un grupo de "funciona
rios que no funcionan", preocu
pado sólo por la posible pérdida
de sus privilegios, mientras que
para los opositores las iniciativas
del director resultaban nefastas
para el musco. El caso es que el
número de visitantes de la sede
barcelonesa ha disminuido alar
mantemente durante el mandato
de Tarrats y se han suspendido
actividades ya programadas, co
mo una exposición.

Mientras, la tensión interna
fue creciendo hasta llegar a limi
tes explosivos. El pulso entre Ta
rrats y los funcionarios llevó a un
cruce de descalificaciones en el
que ni uno ni otros ahorraron
epítetos.

En ese ambiente, la elimina
ción de material editorial de la
sede barcelonesa que Tarrats con
sideraba sobrante provocó un
gran conflicto y el director tuvo
que hacer frente a una denuncia
por la destrucción de libros dentf-
ficos.

Paralelamente, Tarrats, según
lamentó él mismo públicamente,
encontraba poco apoyo en Cultu
ra para llevar a cabo el proyecto
encomendado, lo que achacó a
"falta de visión" por parte de la
Generalitat. No se le dotaba del
presupuesto necesario —deplora
ba—, ni de apoyo en el caso de
los funcionarios rebeldes, ni de
mecanismos para vertebrar el
MAC, un museo descentralizado
y compuesto de diferentes cen
tros y yacimientos arqueológicos
dispersos por todo el territorio
catalán.

Una de sus principales reivin
dicaciones, planteada desde el ini
cio de su mandato, era que el
museo arqueológico de Tarrago
na pasara a formar parte del
MAC, lo que aún no se ha produ
cido, "Tratamos de montar un
coche al que le faltan piezas", se
quejaba en junio Tarrats.

Atite el "desinterés" de la Ge
neralitat, el director presentó su
dimisión en marzo como forma
de presionar y la reiteró en ju
nio. avisando entonces que si no
se le aceptaba recurriría a la vía
contencioso administrativa para
lograrlo. Han hecho falla tres
meses y el nombramiento de un
nuevo director general de Patri
monio, Marc Mayer, para que se
desencallara, ahora, la situa
ción.

CONSTRUCCIONES
CASTELLDEFELS, S. A.
En cunpamHnlo «f> aibju m M n«g«T>«v
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PC acMnto unMai o» M Jinu Bawai anra-
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PaMraM • 2 iM twrtn M tm. M IraOv
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Pau Donés: «Lo

de Las Ventas

será especial»
BARCELONA. Alex Gubem

Jarabe de Palo, uno de los feoó-
nienos musicales de los últimos
años en España, lleva esta noche
a Las Ventas de Madrid su rock

latino, en el que será' práctica
mente el cierre de la gira españo
la de «Depende», su segundo tra
bajo. ' .. '
Al üente del

grupo. Pau Do
nés no puede es
conder el can
sancio acumu

lado tras un ve
rano agotador,
con más de 50

conciertos a lo

larío del terri
torio español, y
sin perspecti
vas toda\ia de
descansar, ya
que Jarabe em
prende en octu
bre gira ameri
cana. Primero

Pau Donés,

líder de Jarabe

de Palo, hoy

en Las Ventas

de Madrid

en Norteamérica -en Miami como

teloneros de Santana-, y luego por
el resto de capitales del continen
te. Como otros grupos españoles.
Jarabe goza en América de gran
predicamento, y sólo en Puerto
Rico, por ejemplo, ya ha vendido
más de 250.000 copias. En breve
tiempo, además editarán sus dis
cos en el mercado centroeuropeo.
La velada de esta noche, como

lo fue la de julio en el Palau Sant
Jordi de Barcelona, se adivina es
pecial, tanto por el espacio -«las
plazas de toros son siempre mági
cas para los conciertos» -explicó
Donés a ABO como por los Invita
dos. Está previsto que Niña Pasto-
ri y Antonio Vega se sumen a la
fiesta, mientras que los Ketama.
enfrascados en la promoción de
su último trabqjo, es difícil que
asistan. Si el concierto de hoy en
Madrid funciona tan bien como el
resto de la gira, el público madri
leño disfhitará de una intensa no
che de rock latino «jarabesco», pa
ra la que Pau y su grupo se sien
ten «preparados»: «El pasado año
vinimos hasta ocho veces a Ma

drid y alrededores. Para esta gira
preferimos un sólo gran concier
to. Llenar Las Ventas será dar un

paso adelante».
Si bien el directo ocupa por aho

ra el tiempo y la energía de este
músico que hace apenas cuatro
años tocaba en clubes donde ape
nas cabían amigos y familiares,
Donés sigue componiendo y en
mente ya tiene el esbozo de su ter
cer álbum, que se publicará en
octubre del 2000. «Será un disco

de rock latino», simplemente.
«Tras el vacío dejado por los an
glosajones nos hemos colado los
latinos». Esta noche en Las Ven

tas, jarabismo en el ruedo.

POLÉMICA CONTINÚA EL CULEBRÓN DE LOS PERMISOS

Távora exige el sí de la
Generaiitat a «Carmen»
BARCELONA. Pedro BurruezoLO de La Cuadra de Sevilla, Salva

dor Távora, la lidia del toro en
«Carmen», la Generaiitat y el es

pectáculo en la Monumental de Bar
celona tiene todas las características

de un auténtico culebrón. Después
de todas las polémicas desatadas con
anterioridad, de todos los dimes y
diretes, Paco Dorado S.L.. en repre
sentación de La Cuadra, envió el pa
sado lunes un comunicado a la dele
gada del Gobierno de la Generaiitat
de Cataluña en Barcelona por el cual
anunciaba que el próximo día 22 se
lidiaria un toro en el intemedio de

la ópera «Carmen», espectáculo a ce
lebrar el 22 de septiembre i>n la Mo
numental de Barcelona. Set ún Távo
ra, ayer venda el plazo, a las 14 h,
para la denegación de ese permiso.
El silencio administrativo, según el
dramaturgo andaluz, significaba la
aceptación de la lidia por parte de la
Generaiitat.

cual no consta permiso». Dicho en
otras palabras, la Generaiitat no pro
hibe la lidia del toro en la Monumen
tal, pero si deniega la posibilidad del
rejoneo en el transcurso de <(Car-
men».

Según el gobierno autónomo, «Car
men» necesita un permiso especial
porque se celebra en un lugar donde
no se llevan a cabo óperas. Y, según
la Generaiitat, la lidia en el transcur
so de la obra infringe la ley de protec
ción de los animales de Cataluña. La

documentación de ese permiso espe
cial no ha sido presentada, pero la
Generaiitat ya ha anunciado que lo
denegará.

REJONEO DE UN TORO

Ayer por la tarde, Mercé Tarrade-
Ilas, delegada del Gobierno de la Ge
neraiitat. pasó otro comunicado a La
Cuadra que decía: «Vista la docu
mentación presentada el 6-9-99, me
diante la que comunican la corrida
de rejoneo de un solo toro el 22-9-99
en la Monumental de Barcelona, en
el intermedio de "Carmen", con espa
cios diferenciados, le comunicamos

que no podemos dar trámite a esa
solicitud ya que se desprende de esa
información que el rejoneo forma
parte de la ópera "Carmen", de la

«COSAS DISTINTAS Y PUNTO»

Ayer, Salvador Távora comentó a
ABC que «del comunicado de la Ge
neraiitat se desprende que ni autori
zan ni prohiben. Deben entender de
una vez que la lidia del toro está en
el intermedio, de forma diferencia
da. Son dos cosas distintas. La Gene

raiitat —prosigue Salvador Távora—
debe autorizar "Carmen" en Barcelo
na como autoriza cualquier espectá
culo de otro tipo. Mañana (hoy) pre
sentaremos la documentación nece
saria para representar "Carmen" en
la Monumental de Barcelona, tal co
mo se hizo en Tarragona, y espero
que se pronuncien de una vez», con
cluye.
El director de La Cuadra también

señaló que «no entiendo por qué ra
zón la Generaiitat está creando tanta

confusión. La lidia está en el inter
medio. aparte, y punto».
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Nueve obras de

teatro españolas
cruzarán el

charco

MADRID. Pedro Manuel Vniora

Siete países americanos (Bra
sil. Colombia, Argentina, Cuba,
Perú, Paraguay y la República Do
minicana) acogerán entre sep
tiembre y noviembre los npeve es
pectáculos que forman parte del
proyecto «Teatro Español en Ibe
roamérica», organizado por el Mi
nisterio de Educación y Cultura.
Según el secretarlo de Estado de
Cultura, Miguel Ángel Cortés, es
te programa se relaciona con el
último Consejo de Ministros de
Cultura, celebrado en La Habana,
donde España presentó su pro
puesta de creación de una red ibe
roamericana de teatros. Asimis
mo, Cortés señaló que esta inicia
tiva tiene un espíritu de reciproci
dad: «Dar a conocer el teatro espa
ñol en Iberoamérica, y fomentar
el Interés en España por el teatro
de estos países». Para Cortés. «Es
paña es la entrada natural de Ibe
roamérica en Europa. Nuestra di
mensión iberoamericana es el

principal activo para la importan
cia de nuestra presencia en Euro
pa, y nos otoi^a una dimensión
más fuerte en la Comunidad Euro
pea».

DE FRIDA A DAALI
Estos nueve obras son: «Cuan

do la vida eterna se acabe», de Eu-
sebio Calonge (La Zaranda); «Los
hermanos Pirracas en Nemequite-
pá», de Esteve y Ponce; «La pante
ra imperial», de Caries Santos;
«Frida K», de Gloria Montero;
«Daalf», de Albert Boadella (Els
Jogiars); «Mujeres», de Mercé Ro-
doreda; «Algún día... trabajare
mos juntas (E. R.)». de Benet 1 Jor-
net; «El florido pensil», de Andrés
Sopeña, y «La Fundación», de Due
ro Vallejo (CDN).
El subdirector general de Tea-

tix), Eduardo Galán dijo también
que para esta primera edición se
ha potenciado la «creación auto-
ral actual», independientemente
de que el próximo año pueda ha
ber una mayor presencia de clási
cos. En este sentido hay que enten
der también la presencia de cinco
dramaturgos invitados a hablar
en Buenos Aires y Lima: Ignacio
Amestoy, Fermín Cabal, Yolanda
Pallln, Antonio Alamo y Juan An
tonio Hormigón. Preguntado por

i  "..0 habla representantes de
;j-as lenguas españolas, Galán

I  ispondló que la composición de
ta mesa atendía a una solicitud

concreta del Ministerio de Cultu

ra peruano. También habrá expo
siciones, conferencias, semina
rios sobre danza y una mesa re
donda acerca de Maria Guerrero

con la intervención de Nathalle
Cañizares y los periodistas Javier
Villán, Julio Bravo y Gonzalo Pé
rez de Olaguer.

.fe-
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Una polémica conscientment buscada i un resultat previst

Távora, el provocador
JosEP Miró i ArdevolLn polómica lia diirni un srapai cip «ii-
p'. í'Pociin o no rpprcspiii.ir-sp l'c«-
piTla<-U> liMiral (jintini do r,iv<ira,
(lili- no la de Meriméc? La resposia
ená en la memoria perquc, si algún
miijñ de comunicació hagués anat

tan liuny com a la seva hemeroteca, hauria pogut
recordar algunes evidéncics d'interés, que deixen en
mal lloc les raons adduídes peí senyor Távora i la
seva insistencia perqué gaudíssim de la seva Carmen,
ópera de trómpelas y tambores, per cenyir-nos al nom
oficial que Ii dóna el seu autor.

El primer excrdci de memória serveix per recor
dar que aquesta obra no és una pet^a inédita al.s
nostres esccnaris. Ps va representar ja fa alguns anys
i, com a mínim. en dues ocasions. A Perelada. on va
obtenir un gran éxit, i al Mercat de les Flors. Per
tant, primer fei. ja la coneixem. ja sabem de qué va
(excepte el regidor I-isas, si jutgem per la mena do
declaracions que ha fet). Segona constatació, en
ambdues ocasions es va representar sensc brau, com
iico.stuma a 1er el senyor Távora ((uan resccnilica en
algún indret d'Europa. on hi ha també liéis que
protcgeixcn cis animals. Per tant. cap neccssiiat de
fer una sangonera a l'escena. També cal advertir de
tot plegat que es tracta obviament dTina repre.sen-
tació teatral, una épcrn molt particular, i no un es-
pectacle taurí, com s'ha cansar d'argumentar Don
Salvador.

E1 segon exercici de memória és mes reccnt. no-
més hem de retrocedir fin a j'estiu passat. Aleshores
ja va intentar fer la rcpresentació en el marc del
Cree i en el maieix iloc d'engiiany, la pla<;a de braus
de la Monumenlal. si bé. en aquest cas. el motiu
eren les Pestes de la Mercé,

H) procediment que va seguir é.s també idéntic al
d'enguany a Barcelona: d'una banda, la Miccncia per
a Tespectacle teatral es tramitava scgons és precep-
tiu (artide 4 de la Ilei catalana 10/1990. de 15 de
juny sobre policía de Tespeciaclela rAjimiamont de
Barcelona. Pero, d'una altra. com que els promoiors
coneixen la Ilei de protecció d'nnimals, queja porta
onze anys en vigor (marc de 1988), feien la ficció de
demanar Tautorització per fer una cursa de braus a
la maieixa hora, l.'aiitoritzadó corresponia, en
aquest cas. a l'auioriiat taurina i, per tant, a la Ge-
neralitat, direcció general de Jocs i Espectacles. La
Generalital va denegar-la. posant en rdleu la vul-
garitat de Tintent de frau de Ilei, al-legant que a la
mateixa hora es representava l'obra teatral Carmen i
no era possible. per tant, una cursa de braus.
Per part de rAjuntament. l'exregidora Rahola va

teñir molt a veure en d resultat final: la direcció del
Grec va decidir finalment no indoiire Tobra en la

I

programado.
Don Salvador va criticar el Grec tot qualificant-lo

de fftisor i va recordar el seu passat antifranquista.
Punt i final.

Peró no. Un any clesprés es repcteix i'intent i el
mateix procediment. Qué ha canviat? U ilei certa-
meni no. ale.shorcs. ¿per qué reprodueix mil-limé-
tricanient la posada en e.scena Don SalvadorTávora?
Si tot segueix igual i ja en sap el resultat. és un
provocador? ¿Ho fa per ideología, en el sentit que la
Monumental és tan ILspanya com la Maestranza de
Sevilla? ¿És purament una de tantos operacions co
merciáis. dirigides a donar notorietat a la seva obra
per mitjé do la polémica? ¿O pot ser que algún ám-
bit socialista li ha dit que enguany sí. que a Barce
lona manen clls? (la paradoxa, divertida si no fos peí
brau torturat püblicamenl, és que a Túnic lloc on
s'ha representat és a Tarragona). El Sr. Távora. que
tant estima les explicacions. podría esplainr-se sobre
el seu retom, coneixent el marc legal que I'impe-
deix cascar al brau a escena.
Com era d'esperar. la Generalitat ha maniingut la

mateixa actitud, i la co.sa s'hauria acabat rápida-
ment si no hagués estat per dos fets. Primer. TA-
juntament de Tarragona aulorítzá l'obra, malgrat

que respcciaclc taurí no havia es-
lal nproval per la Cenenliinl. Rr-
siiliat; es mns.sacra un brau que,
hipócritamcni, es reniatat fora de
la placa. De passacla també han
conculcat la normativa catalana
que rmpedeix l'as.sisténcia de me-
nors de 14 anys a les curses de
braus.

Segon fet. Tactitiid confusa de
i'Ajuntamenl de Barcelona i l'a-
nunci en la web municipal de
Tesmentada obra per al dia 15 de
seiembrc: el silcnci, la de.snparició
de Clos (per cert. ¿que no fará un
balanc de l'estiu el senyor alcal
de?). Per (leturar el procés d'inde-
finició, fon nere.ssnri quejoaquim
Molin.s, prcsiítent del gnip de CiU.
récordes públicaineni el dictamen
de i'any pa.ssal clel.s sei-veis jurítlic.s
municipals, que determinava que
respectnclc vulnorava la Ilei i que
l acle d'aiorgar o denegar la lli-
cénda preceptiva corresponia. per
tant, com a espcctncle lealrai. a
rAjuntament. Távora va rccórrer
ais nrxiiis i. un cop mes. es va co
piar a si maieix. All.ñ on I'any pas

sat l'objocto ele la crítica era el Grec. enguany li
corresponia a en Joaquim Molins: acte de censura,
recordatori del .seu passat antifranquista, eic,
Aquest any. l'epíicg ha tingut una nota folklórica a
ciirrec del Sr. Llaguno. ques'auioprocinma secretan
regional de Cultura del PSOE d'AndnIusia (el ineu
dubte sobre el seu carree cullurni ueix prccisament
de la lectura de les scvcs declaracions) que va de-
manar a Joaquim Molins qucrectifiqués la demanda
a Clos sobre la sti.sprii.stó de Cartiicii perqué era 'un
atemptat contra Ies arrels d'una cultura mii-lenári-
a". Ja es veu que aixó del brau dóna de si i també es
perccp el respecte que els responsablc.s -culturáis
naturalment- del PSOE tcnen per les liéis del Par-
lament de Catalunya.

I final: la Ilei del Parlament de Catalunya de pro
tecció deis animals va ser la primera de l'Eslat.
després profusamenl i parcinímenl copiada, apro-
vada por unanimitat amb grans escarafalls i felici-
tadons. Per qué. dones, quan es iracta de fer-la
complir en termes exemplars -perqué I'afer és de
molta notorietat mediática- el PP hi va a la contra
(tan respcciuós que és amb les liéis cspanyoles) i el
PSC-PSOE juga a rambigüitato, el queés pitjor, juga
simultániament diics caries?

> > >

ire. etcétera. No vnlcr veure l'cvidén-
cia re.sultii .iltamenl sospitós, senyor
Carreras.

El mes honest per la seva part ¿no
seria oferir a la ciuiadania, que s'ex-
pressa pcriódicameni amb el seu vot,
el programa polític, cultural i lin-
güístic que consideren neccssari i ur-
gent? El fet iingüístic é.s básíc a la so-
cietat. per tant. ¿<jué millor que sol-
metre les soiucions que prediquen al
judici del eos social?

Vosté sap perfeclament que. des de
fa anys, es presenten a Telectorat deis
diferents Estats europeu.s. amb fortu
na diversa, un scguit d'opcions cen
trados básicameni on irmc.s com els
ocologi.stes imedi ambient). oís deis
pensionistes (problemática específica
do la tercera cdni), ei< éier.i. ¿O pot.ser
després de tirar la podra (la denuncia
en públic) amaguen la má?

El que es ciar és que. ais partits po-

lítics representáis al Parlament de
Catalunya (excepte una part del Parlit
Popular), no hi ha un problema Iin
güístic que els motivi a fer campanya
ni a denunciar suposades discrimína-
cions. Sí la situació que vostés de
nuncien fos tan intolerable com la
pinten en els seus documents i en les
seves declaracions ais mitjans de co
municació. scnse cap mena de dubte,
obtindrien un suport important de la
dutadania oprimida i discriminada, i,
amb la seva reprcsentativítat esta-
blerta a Ies urncs. podrien legislar, o
obligar a legislar, en el sentit que
vostés consideren imprescindible.
Pero mentre el seu missatge no si

guí o.scoliai i rcconegul com a fefaent
per al poblé catalá, per anar fcnt boca
i sent conscqüents amb l'honradosa
que se'ls suposa. haiirien d'anar ais
tribiinals a denunciar totes les agrc.s-
sions lingiíístiques. socials i culturáis
exisfenis. No hi ha ningú en aquc.st

país que es vegí amb cor d'acusar
t actual sistema judicial de ser catala
nista. més avia! els problemes vénen
de l'ahra banda. En canví. no és la
primera vegada que els tribunals do
nen la rao a J'actual política linguLs-
tica.

I. com que estcm segurs de Ja seva
honestedat intcl-Iectual -que és el
contrari de la demagógia-, csperem
que la prédica del bilingüísme la fadn
extensiva a tot l'Estat espanyo) i. so-
bretot. a les contrades en qué. com a
Madrid i Andalusia. viuen desenes de
milers de catalans, sense dret a parlar
la seva llehgtia en públic, en les seves
relacions amb les diferents adminis-
Iraciüiis i orgnnismcs púhlics, scnse
dret que els seus filis puguin aprendre
a ¡'escola la seva llengiia; en ilcflnili-
va, en una situació de discriminació i
menyspreu deis seus drets individuáis.
¿O és que els d'aquesis no són tan
importants com els deis altres?

Estcm .segurs que. en tot cas. el bi
lingüísme en qué creiien no solament
seria aplicable ais catalans, sinó a tols
els habitants de {'Estat. Així mateix,
confien! que denunciín aquesta silii-
adó que patcixen centcnars de milers
de catalans que viuen fora de la nosira
comunital autónoma al Defensor del
Poblé, perqué hi posi rcnici. En aquest
punt. podrícm trobar un terreny
d'entesa, per actuar conjuntament i
sumar esfor^os en pro del mateix bi
lingüísme arrcu de l'Estat espanyol (i
del francés).

Si no és així, Sr. Francesc de Carre
ras i sonyors del Foro Babel en gene
ral. podríem pensar que els seus pos-
iitlai.s lingütsticssón pura i consdeni
demagógia inlcre.ssada.
Ateniameni.

• AHinm Brin i Moiia PrimnHM i rinirtuii
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Dueso: "La presa'
és una metáfora
de i'exísténcia"
B direcÉor ccre ía temporada deí Teatre
Romea amb ''obra de Conor McPherson

' n.', .
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un (ext amb tanta cacaotal Oe
sorwesa 1 be moure coses oer
ciins. mort leves, eom scuest*.
■a ■emvcar .ítx Z'^z. 3 a cf»-
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'l.'important a mes a mes. és
que lol es oroQuea sense
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Un escriptor
amb premis en el
teatre i el cine

77)8 weir -Ls prosa, tra-
duftJa per Joan Seflent-
va guanyar el 1997 eí

■  pmni a robra reveiadó
de Londres i el .1999 d
Uurence CtMer ai millor
text teatral. Fa dos anys
que s'eihibeix al Roya!
Court Theatre de Lon
dres i un a Sresdway.

L'autor de La presa.
Conor McPherson. va
néixer a Oublín el 1971 I
ja ha crotagonrOat diver
ses estrenes d'éxrt, com
Rom and vodka I The
good ihief. També va
adaptar per a la rádio
TTw >ve/r. Com a guionis
ta del film I wefít down
va guanyar el PremI al
Millor Guió del Festival
de Sant Sebastiá de
1998.

- - 1^5'W elPeriódif

Concert de Gracia Te
rftori Sonor al Teatr
neu, Aquesi local gracir
•Tcull üenw la píimeta de
'/uil acluaixns d'agussia:
mana, a cárrec de Mari C
rron Caballero I Dj Migi/í
Suc^star, Des de diventír
Tais diumenqe se cetetrarar-
Centre Cullural de la Fúnda
la Cawn, Bo el dnqué anw-
-Trl rje ¡a Meríaiec.!, amb

aotuaclons do Yann Or
Oii.rn Tarrida, J.iocbo Sir
ruina OurJfel. M.irgania Bl.ir-
i Parcfa.

Xavier Capttet. Josep Jullea Boris Ruiz. Andreu Benrto i Ángela Bassai. en una Im^tgo de Cobra!

PROlOiflEIIIIES ESTRENO

del centre urtá, on cada nii con-
viuen ouatre bornes d'edats dlfe-
ren.is -Scns Ruiz, Josep Julien,
Xavier Cacdet I /tndreu 8erjio-
que corten una wda tranQuil la,
a'/crricja 1 monótona. Peró arri
bará una r4i en qué tot será dife-
reni: la Dresénca do la jove Vale-
ríe lAngels Bassas) fará qu-e ¡oís
eils es vuiguin mostrár particular-
meni simpatics I agradables, 1
aixo oet»Tr4nara a la vegada no
ves situacicns.

.Manuel Dueso. que aquesta
nit recesa a la Sala Muntaner el
muniatga de Melinda on ihe
rccks. '/a assegurar que portar a
l'esDectacor la leairalitat i la
poética Ce La cresa és un gran
repte. "L'obra paila do les per

sones. les contratíiccions. deis
que viuen estancats, avornts. I
deis que Iluiten per sortir
d'aquesta situació. La presa
-explica- simbolltza aquesta
separació; algua estancada I
sigua que corro i genera vida".

Tani Dueso com els acicrs
van recor.éixer qi» ela perscnai-
ges son "d'aquells que t'ena-
moren com a espectador". 0
□íreclof no ducta a afirmar que
ennquest cas es per panarauna
Iraqicomédiü, sempre plena
O humanlial. "Jo, particular-
ment, em trobo molí a prop
d'aquest text I de la forma com
l'autor ha creat els personal-
ges", v.i assegurar l'autor ce Sa
ra í Sirca Tarrjjo -/a parlar de

i'aílnitat entre ¡riandesos i cata-
l.ans, en moltes coses, i oerticu-
larmeni en "els punts de vista
emocionáis".

Dueso i els aciors fvtn irefca-
üai de valent, peró des de la ccn-
vicció per part de lolhcm que es-
taven davant d'un gran lext. "És
un teatre contemporani pie de
sensibilitat, en qué et veirs re-
noctft en más d'un moment",
reconeix el director de La cresa l
explica la ícrpa teatral que té
l'obra. quan els personaiges es
despullen davant deis allres i ex-,
pilquen la seva propia venial.

Calixto Bleilo va assenyaiar
abir la seva satisfacció per estre
nar aquest muntatge que. va oír.
"parla de l'home d'avul". ■

Tres peMícules esp
nyoles competirán
Valladofld. /tfague veri
do .Miguel AJbadaleio; Afar/r
airetíedcres. de Macho Péf
do ta Paz; i Fióele cuenlar,
Rey. de José Anicnío Ouir-
Oarlicparan en la seccíó co'
petiliva de la Semmci. que
ceietrara a Vailaodid del 22
20 del próxim mes d'cotur;.
Amb 'a setecció d'aquest
cmies. el fesilvai manié la se
liria de supon ai jove cine'
panycl-

La Comissiá Europr
renova el permis arr
ta U1P. L'all organlsme
anunciar ahlr que prorroga £
un periode de cinc an
fauicnizació conceoída a IJ'
led P'cturss intemaüonaí (Ui
per tíislnbulr peMícules a
Unió Europea. Els eslot
noro-americans Paramcut
MCA i Metro GckJwyn Ma>
van crear la UiP el 1981 p
distribuir les seves produ

•cicrts fcra deis Esiais Unlis I
Canadá. - Efe

La Generalitat nega el permís
per fer ía 'Carmen' taurina

I creador del muntatge, Salvador Távora, recorrerá contra la decisió
ELFERCCICO
Barcelona

La Generalitat de Catalunya ha
prohibit Snaínent el permís. sol-li-
alai per al cía 25 d'aquest mes.
de la recresentaoó. a la plaija de
toros Mononental. de l'especta-
cie Carmen de Satvador Távora.
que indcá el redcneig d'un sd
toro.

Davant d'aquesta resoluc'ó.
que le dala d'ahir, l'empfesari
taui' Francisco Dorado, produc-
Icr de i'espectacJe. interposará. a
travos del caiedrálic de Dret Ad-
mmrstratiu Sanilago. Muñoz Ma
chado. lít recurs conterxsós ad-
mmislratiu davant el Tribunal Su-
peicr de Jusióa de Catalunya

denwiar.t ranuMació d'aquesfa
proiiibicló I la suspensió deis
seus afectes per celebrar l'es-
pectacie en la data prevista a ta
Monumental.

La GeneraJltai no va velen, la
seimana» passada. "admetre a
Irémit" rauioritzsció per presen-
lar el mmiatge avut. al-leganl que
no s'havia o»iianat permis pen 1-
diar el toro. Per aixó. fempresa
que representa Távcra va sol iíci-
ta; aulortizació pen representar
Carmen a la plapa de toros, ma-

Tifeslant en aquesta sol-licitud
que en renireacte es reaítzaria el
refloneig d'un toro.

La Generalitat. en la notifica-
ció que va enviar ahlr a Francisco
Dorado, arguntenia que es tracta

d'un úníc espectacle i no pas
d'una represeniació teatral amb
íidla taurina durani l'emreacle.
com es dedueix "de les decía-
racíons efectuadas per Salva-
dorTávora".

La Delegacló Territoriai del
Govem assenyala que el íet que
es pugui veure l'especlade amb
la compra d'uia sola entrada de-
moslra que es tracla d'una única
funció.

La resducio de la GeneraHai
conaeta que no es pot resonar
un toro qins de Camen perqué
no está Inciós en cao deis
supósiis d'excepció previstos en
ta llei' de proiecció d'animals. vi-
gent a Caialunya. tal com ja va
exposar im tíes el consefler

Salvador Távora.

de Cultura. Joan María Pt^als.
Aquesta notlflcació tamt

allega que. despiés d'axamirv
la dccumentació apcrtatía per n
presentar Carmen, hi falten •
certííicat d'assisléncia d'an
buláncia i eJ contracle amb Ten
presa povada de seguretal qi
garanieixl i'crdre a rinrerior o
recnie. ■
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La Generalitat
prohibe a Távora
la lidia de 'Carmen'
El director presentará un recurso ante el TSJC

EL PAÍS. Barcelona
E] Departamento de GobemadÓD comunicó ayer al director de
La Cuadra de Sevilla, SalvadorTávora, que no autoriza la repre
sentación de la ópera Carmen en la plaza de toros Monumental
de Barcelona. La negativa de la Generalitat obedece a la inclu
sión del r^oneo de un toro en el espectáculo, aunque Távora
había pedido cdebrailo en el intennedio. La compañía presenta
rá un recurso ante ei Tnbunal Superior de Justlda de Catniiiña

1988. La legislación catalana
no permite los espectáculos
en los que se maltrate o mate
a animales y deja como una
excepción las corridas de to
ros, que se rigen según el re
glamento taurino.

Amadeu Parré, director ge
neral de Juegos y Espectácu
los, entidad de la que depen
de la autorización de Car
men, considera que la polémi
ca generada por ta obra de
La Cuadra de Sevilla ha to
mado tintes de operación pu
blicitaria y declaró que Távo
ra "puede introducir en su re
presentación un toro, un tore
ro y un caballo, pero lo que
no puede hacer es maltratar
lo o matarlo", informa Euro
pa Press. Asimismo insistió
en que la pretensión de la
compañía de celebrar la corri
da durante el intermedio es
un "fraude de ley".

Ante la decisión del Gobier
no catalán, Távora anunció
ayer mismo mediante un co
municado su mtención de in
terponer un recurso conten
cioso administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña. El empresario
taurino Francisco Dorado,
en nombre del director de La
Cuadra de Sevilla, hizo públi
co que ha encargado ej recur
so al catedrático de derecho
administrativo Santiago Mu
ñoz Machado. Távora y Do
rado pretenden conseguir la
anulación de la prohibición
establecida por la Generalitat
e insisten en representar Car
men el próximo 25 de septiem
bre en la Monimiental.

La postura de Goberna
ción se basa en Ja Ley de Pro
tección de los Animales del
Parlamento de Cataluña,
aprobada por unanimidad en
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LA UDIA ► FERIA DE ARGANDA DEL REY

Gran novillada de
Baltasar Ibán

Ibán I Od. Sierra, Julia
Novillos de Baltasar Ibin, muy tnen pie-
sentados aunque sospechosos de pitones,
bravos y nobles 6°. excepcional, premiado
con vuelta al rued't.
□ CU: ̂ ncbazo, eslocada corta y bajona-
zo (sUoício): pinchazo perdiendo la mule
ta y estocada corta baja (nwrión y salida
ai teroo). Miguel Angd Sisn: tres pindia-
zos y estocada (silencio): cuatro fxacha-
zos, estocada atravesada que asoma
—ariso con retraso— y dnco descabellos
(süendo). Rafid de Julia: estocada calda
(oreja); estocada corta caída, rueda de
peones y descabetlo (dos orejas); salió a
hombros
Pbza de Argandi dd Rey, 13 de septietn-
bre 6" y última corrida de feria. Uena

JOAQUÍN VIDAL
Arganda del Rey

La bravura y la nobleza de los
novillos de Baltasar Ibán eran
.asombrosas en los tiempos, que

'corren.- Novillos que se iban
raudos a los caballos, que recar
gaban iijos, y alguno, zaran
deando contra Jas talanqueras
ei percherón acorazado, des
montó al voluminoso varilar
guero que lo montaba, castore
ño y todo.

Sólo uno flojeó, y debió de
ser porque salió con una coma-
da en el ijar. AI parecer, por la
mañana hubo bronca de mor-
lacoa Uno al entrar al corral se
topó con el cabestro que salía y
del encontronazo resultó desba
ratado.

Los cabestros, ya se sabe,
son muy bestias. Van de man
sos, pero en realidad son eunu
cos y se gastan muy malas
ideas. De ahí que la voz cabes
tro valga para múltiples acep
ciones, no ya solamente en el
reino animal sino en la vida ci
vil. Alguien le llama cabestro a
un semejante y no necesita de
cir más.

Otros dos novillos se dieron
estopa, uno resultó mutilado en
la refriega, y ya eran dos los
que se calan del cartel. Trajeron
sustitutos de la dehesa, y no se
sabe cuál habría sido la catadu
ra de los sustituidos, pero los

recién llegados dieron un juego
sencillamente sensacional.

El superviviente de la bron
ca llevaba la cornada, que le
restó facullaclcs, y quizá por
eso únicamente aguantó un pu
yazo y embistió un poco tardo
a la muleta.

El Cid, que es novillero expe
rimentado, lo toreó bien, aun
que no tanto como acostum
bra. Embarcaba sin tacha el dc-
rechazo y el natural, y en cam
bio, al rematarlos, enmendaba
presuroso los terrenos. O sea
que se ponía a correr. No es
que los públicos de ahora ten
gan en cuenta estas ventajas
que la afición antigua llamaba
ratoneras, mas las intuye. Entre
trotar los pases y torear ligado
—como hizo, sin ir más lejos,

.. Rafael de Julia— hay mucha di-
feréncia. '

Momentos de fantasía

A Rafael de Julia le correspon
dió un novillo maravilloso, co
rrido en sexto lugar, y lo aprove
chó a modo. Sobrado de técni
ca y pictórico de arte, valerosa
y entregado, ejecutó los redon
dos con una reunión y una tem
planza que alcanzaron momen
tos de fantasía. Bajó la calidad
en los naturales, que no deben
ser su fuerte. En el novillo ante
rior ya habla ensayado con múl
tiples enganchones los natura
les, y la verdad es que los dere
chazos tampoco tuvieron dema
siado fuste, pese al arrojo con
que llevó a cabo la tarea mu
letera.

Quizá en la casta del novillo
estaba el motivo de las destem
planzas y los desajustes. Ese no
villo y todos poseían casta no
ble, lo cual significa que acu
dían presto a los engaños, los
tomaban fijos y humillados y,
además, desarrollaban una codi
cia y una recrecida agresividad
excesiva para la experiencia cor
ta y los recursos limitados de
los novilleros.

El primero no paraba de em
bestir y El Cid, que lo estaba
toreando estupendamente, al
engendrar un pase de pecho se
vio sorprendido por la pronta
embestida del novillo, que le pe
gó una voltereta. La faena si
guió a toma y daca, y a la hora
de matar hubo otro incidente,
esta vez no por causa del novi
llo. Ocurrió que al marcar £1
Cid el volapié, resbaló justo
cuando hundía la espada y se
cayó de bruces.

Miguel Angel Sierra lanceó
muy bien a la verónica, siempre
ganando terreno, y estuvo muy
valiente en sus trasteos mulete-
riles, si bien la casia de los novi
llos Je desbordaba. El quinto,
COR un trapío más cercano al
del toro que al del novillo, plan
teó dificultades que apenas pu
do resolver. -

La bravura que venía sacan
do la novillada tuvo en el sexto
carácter excepcional. Dos lar
guísimas varas tomó, absoluta
mente encelado, fijo en el peto,
sin hacer caso a los quites que
intentaba el peonaje.Hasta
que, por extraño acaso, debió
de ver a uno de ellos, se le arran
có a la velocidad del rayo y le
pegó un volterelÓD tremendo,
afortunadamente sin otras con
secuencias que el destrozo de la
taleguilla.

La casta y la nobleza del ani
mal, a las que dio réplica Ra
fael de Julia con arte, constitu
yeron todo un espectáculo has
ta su muerte. Y el público, enar
decido, pidió la vuelta al ruedo,
que le fue dada con todos los
honores.

De auténtica apoteosis, fue
aquel final: triunfo del ganade
ro Baltasar Ibán, éxito de Ra
fael de Julia y broche brillante
para la feria de Arganda del
Rey, que cuenta con un estupen
do presidente y una magnífica
afición, y sigue acreditada co
mo una de las ferias más serías
de las que se celebran en la co
munidad madrileña.
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Díale
Távora, la xulesca
altres animalades1

Pilar RaholaQuan l'any passat
vaig guanyar allá
que en podríem
dir la batalUi, és a
dir, vajg aconse-
giiir que no es
vinculés la tortura

i la mort d'un ani
mal amb un espectacle teatral, sabia que
només era un &dt transitori. Sabia que
Távora he intentaría de nou, xulesc,
prepotent en la seva condidó de petit
provocador, avalat per tota la conua
d'intel'lectuals disposats a afegir-se a tot
alió que so ni a pseudocultura. In
tuía que tomaríem a teñir guetra peí
toro per tres motius que són Tob-
jecte d'aquest artide, tres motius
que representen una triple ñagili-
tat; el prestigi (i lamento la paraula)
d'alló que pretesament está vincu-
lat a la contracultura taurina -i
existeix una cultura progressista
taurinah: la inestabilitat de les
nostres liéis de protecdó -despro-
tecdó?" deis animals, i la insensi-
bilitat soda] que envolta tot alió
que té a veure amb la vida i el pa-
timent deis altres dutadans que
conviuen amb nosalties. els altres
animals de la pátria compartida,
Prestigi de la tortura, entesa com a
valor passional, inexistencia de
protecdó legal i despreocupadó so-
dal. heus aquí els tres parámetres
d'una problemática que té com a
conseqüénda mes tangible el sofri-
ment, ñns a limits impensables, de
milions d'animals de totes les espó-
des amb total impunitat i indife-
réncja. El debat dones, está nova-
ment centrat en el toro, perqué el
toro representa el paradigma de la
barbárie: la tortura 1 mort féta es-

pectade i gaudi. Feta negod i vida
sodal. Feta excusa teatral. Feta
muntatge a gran escala. Peró només
és la punta més vistosa d'un iceberg
de patiments, abusos, tortures, ex-
perimentadons i altres salvaCgies
que. sens dubte, han acabat defi-
nint l'bome com l'espéde més des
tructiva, més bárbara, Túnica espéde
amb capadtat per ser -i perdonin el
terme moral- coliectivament dolenta.

U primera fragilitat: el prestigi. Pot
sorprendre que usl aquest terme; peró,
pe] que iá a determinats abusos damunt
els animals. em sembla el terme precís.
Tota la paraíémália taurina, per exem-
ple, ha aconsegulc desacomplexar-se de
part del simboUsme amb qué va ser en
fangada peí franquisme i ara és assumi-
da -Távora n'és el paradigma- per ima
pretesa progressia tan capa? de denun-
dar una injustída social com íer-ho
mentre gaudeix de Fagonia d'un ani-
maL Conec, per exemple, un grup de

joves que, per tal d'aconseguir emodons
en un espectacle teatral, varen degollar
una gallina. I la llista de progressia i in-
teliectualítat que han fet apología de la
tortura camuflada en reivindicadó de
Testética i la plástica -amb Hemingway
al capdavant- és considerable. La mort
és certament plástica, de manera que hi
pot haver una inteHectualitzadó de la
mort, una mena de sublimadó. Sobretot

perqué, a més, es tracta de matar els qui
no tenen cap possibilítat de defensa.
Personalment un ínteTlectual que de-
fensi la tortura d'un animal em dona

més extrem. El prestigi del consum, no
més sostingut per una llarga cadena de
monstruositats sobre les quals no en
volem ni tan sois teñir ínformadó: ani
mals bíológicament extremats, fárcits de
lármacs per tal de sobrecarreganlos, nli-
mentats de la manera més antinatural,
lligats tota la seva minsa vida a una gá-
bia mínima, transportáis com si fossin
pura deixalla, sovint convertits en ma
quines artifidals de cria. El consum
desordenat, descontrolat, on només im
pera el regne del Uiure mercal, el con
sum, el pitjor deis prestígls! Al bell mig

molta infbrmadó de si mateix. 1 si pot
ser un bon escriptor, també díc amb
convicció que no pot ser una bona per
sona.

Peró hi ha altres prestígis. El prestigi
de la bona cosmética, sorgida de la pura
experimentadó amb éssers vius. El
prestigi de la bona cuína. darrere de la
qual s'amaga sovint la més nítida cruel-
tat. ¿Quantes vegades, per exemple. ens
han rocomanat cam de toro mort en
una corrida, perqué "la cam que ha patit
és més bona"71 qué tenim a dir del bon
paté francés? 0 prestigi de la moda, amb
aquell luxe de pell de tots els colors i
formes, nascuda també del paiiment

de tot plegat, no és tan estrany que surtí
un Távora qualsevol i consideri que Tart
passa per torturar fins a la mort un
animal noble. Forma part de la lógica
social que ens defineix.

La segona fragiliut, la legal. ¿Hem de
dir novament que el marc legal espanyol
i també -encara que el considerem més
avan?at- el marc legal catalá són més la
coartada per mantenir Tabüs sistemátíc
damunt els animals, que no pas un marc
de protecdó?Ja no es tracta només de la
Ilei de protecdó catalana, tan dviJítzada
ella, que permet les corrides de toros,
que exclou de la protecdó les curses de
llebrers -protegits (síc) per la Ilei de

Tesportl- i que no ha servil per tramitar
ni una sola denúnda sobre maltracta-

ments. Ni tan sois ha obert cap expedí-
ent contra les baralies de gossos, malgrat
ser una de les máfies que més rápída-
ment está creixent I a TEstat? Sense Ilei
de protecdó -tot i que sembla que ara es
mou-, amb un co^ penal que no pe-
nalitza com a delicie el maltractament
d'animals -hi tinc presentada una es-
mena sobre aixó-, 1 amb una cultura
ofidal que arriba a considerar Ies féstes
on es torturen animals com a garantía
de la bíodiversitat -aixl mateix m'ho va

dir la Loyola de Palado en un debat no
fa gaire mesos-, el panorama legal és
encara més patétíc. Peí que fa a Texpe-
rimentadó en laboratoris, la sobreex-
plotadó, el fardment farmacológic, la
cosmética, etc..., el marc lega! és, si es
pot, encara més garantía legal d'ímpu-
nítat. Ueis íétes. no per protegir contra
Tabüs, sinó sovint per ofidalUzar i lega-
litzar Tabüs.

Entre d'allres raons perqué Tabüs está
permés sodalment, no incomoda, i aquí
ve el que considero el tercer paradigma
de fragilitat. Novament seria fácil recór-
rer a] tema taurí: toreros que esdevenen
mites sodals, valors de] més pur mas-
clisme premodem que són elements de

propaganda i mercadeíg, sovint
Testultída i la pura ignoránda
convertida en valors de progrés
económíc. Em resulta xocant que
no només no es rebutgi tota aques
ta sodetat de Testupidesa -basada
altiament en la barbárie-, sinó que
formi part do la cultura coMectiva.
VoJ dir que tenim una sodetat molt
prima peí que fa a la sensibilitat
animalista, encara molt primária. I
la tenim; comptem si no els milers
d'animals abandonats cada any, la
reivtndicació popular a favor de se-
gons quines festes de poblé, el nou
fenomen de les tribus urbanos que
usen els gossos com a armes. Peró
comptem, sobretot, la indiferénda.
Tomo al concepte de consum, pot-
ser el menys tangible i el menys
debatuL ¿Com és possible que no es
pregunti ningü ni intemament ni
pública en qué basem el descontrol
consumista on estem immersos? La
bogería de menjarcam cadadia, i si
pot ser més d'una vegada, sense
preguntar-nos d'on surt la sobreex-
plotadó. L'acceptadó del consum
camívor provment de Texplotadó
massiva, tot i intuir o saber qué
mcngen, com mengen. com viuen
els animals que arribaran a la nos-
tra taula. Fardts de química, de
pinsos, inflats per produir encara
més cada día, torturáis des que
nebcen amb la total acceptadó so-
cial de la seva tortura. ¿I tot aixó
passa perqué ho necessitem per

viure? ¿O passa perqué ho necesslta el
consum per produir í guanyar encara
més? Els nostres hábits alimentaris no
són fruit de la necessitat física -més

aviat al contrari-, són fruit de la neces
sitat del mercat. I, davant la indiferénda
sodal, el mercat no té escnípols a to^
turar els animals i explotar-los fins al
paroxísme.
Per aixó Távora em sembla més la ca

ricatura que el monstre. la inonstruosi-
tat no rau en la xulesca pseudocuJtural,
rau en una sodetat indiferent davant la
tortura, cómplice, cómodament installa-
da en una feli? i volguda inconsdénda.

• Piuut RuntA. DinrrAtM ai CBiaciiis
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La linca i la gastronomía de qualitat posen
el punt delicat i distinpt a la seva vetllada.

Els cantants vestits d'época i la bailesa del Saló Versailles
US esperen en un marc ideal de selecta intimitat.

Divendres i dissabtcs a les 21,30 h. Diumenges a les 18 h
Cal reservar al Club Gúlarís. Tel. 93 415 9116

Távora incluirá tres toros en su
próximo montaje, "Don Juan"
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■ El dramaturgo, que

recurrirá ante el TSJC

la prohibición de
representar "Carmen"
en Barcelona, ha
presentado en Sevilla su
nuevo espectáculo

JOSÉ BEJARANO

SEVlLIA. - No la lidia de un to
ro, sino de tres, proyecta incluir Sal
vador Távora en su futura obra so
bre el mito de Don Juan. El estreno
será el año que viene y representará,
según el autor, la recuperación del
coso taurino como espacio dramáti
co con todas sus consecuencias. Tá
vora, que ha presentado un recurso
ante el TSJC contra la prohibición
de representar "Carmen" en la Mo
numental de Barcelona, dijo ayer
que la obra "está cuestionando los
gustos de una sociedad conservado
ra". Távora parece decidido a dar
una vuelta de tuerca más en la in
mersión de su teatro en el mundo
taurino. La lidia de un loro, que em
pezó siendo un añadido al proyecto
inicial dc"Carmcn", se ha converti
do en centro de atención y polémica
en la obra. Y no va a quedarse ahí.
El enfrcntamiento con la Gcnerali-
tal parece haber espoleado al autor
andaluz, que el día 23 cierra la tem
porada en la Maestranza de Sevilla
como un acto de reafirmación na
cional Para ello contó ayer con el
respaldo público del empresario tau
rino Diodoro Canorca.
"Atacar a 'Carmen' es atacar al

millón y medio de espectadores que
han aplaudido la obra", dijo Táv(>
ra. La polémica, o la excclcntcacogi-
da del espectáculo representado en
plazas de toros (25 en lo que va de

Távora, ayer, en la Real Maestranza de Sevilla

año), parecen haber decidido a Tá
vora a ahondar en esa linca. Nada
más anunciar que Don Juan inclui
rá la lidia de tres toros, el autor ase
gura haber recibido una veintena
de solicitudes de plazas para acoger
el estreno. De momento, dice no ha
ber decidido dónde estrenará.

El mundo taurino, en los origenes
artísticos de Távora, parece haberse
convertido en la obsesión del direc
tor de Ut Cuadra de Sevilla. Su idea
es devolver a la plaza de toros el es
pectáculo total que tuvo en sus prin
cipios. Si en "Carmen" hizo una
ópera pensada para el escenario y
luego incluyó la muerte de un toro,
con Don Juan asume de entrada la
fuerza dramática de lo laurino y lle
vará sin rodeos el teatro a la plaza.
El Távora que Invade con su teatro
el ámbito taurino, como él gusta de

cir, ha sido ganado por la fuerza del
torco que estuvo en sus comienzos.

El director teatral repitió ayer sus
argumentos en defensa de "Car
men" y añadió que ceder a la prohi
bición seria abrir la puerta a la su
presión definitiva de las corridas de
loros en Catalunya. "Si siguen ade
lante, después vendrá la prohibi
ción total de los toros por una moji
gatería que atenta contra la identi
dad andaluza". cnfatizóTávora. Pa

ra el autor sevillano, la polémica
desatada en Cataluña no es más que
una utilización politica por la Gcnc-
ralitat para atacar que el ayunta
miento de Barcelona programara
"Carmen" en la fiesta de la Mcrcé.
"La campaña electoral nos ha cogi
do en medio y no podemos ceder
porque serla renunciar a la libertad
de creación y expresión", subrayó.*
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La juez mantiene
la prohibición de
la ópera 'Carmen'
en la Monumental

liL l'Als, Barcelona
El juzgado de lo Coniencioso-
Administraijvo número 12 de
Barcelona comunicó ayer que no
suspenderá la decisión de la Ge-
neralitat de prohibir la represen-
lación de la ópera Carmen en la
plaza de (oros Monumental.' El
auto de la juez Mana del Rosa
rio Muñoz responde al recurso
que el empresario taurino Fran
cisco Dorado, en nombre de La
Cuadra de Sevilla, presentó con
tra la Delegación Territorial de
la Generalitat en Barcelona, que
el pasado 13 de septiembre dene
gó al director de la compañía,
Salvador Távora. la representa
ción del espectáculo ñor incluir
el rejoneo de un toro. La Genera
litat considera que la inclusión
de la lidia dentro del espectáculo
va en contra de la Ley de Protec
ción de los .-Vnimaies del Parla
mento de Cataluña,

Távora, según el auto de la
juez, dispone ahora de 15 días
para recurrir la decisión ante la
Sala de lo Contencioso-Adminis- i
trativo de! Tnbunal Superior de
Justicia de Cataluña.

La resolución de la juez supo
ne que La Cuadra de Sevilla no
podrá poner en escena la ópera
Carmen el próximo día 25 de sep
tiembre. pumo fundamental del
recurso presenudo por Francis
co Dorado, quien pedia la sus
pensión cautelar de la prohibi
ción de la Generalitat,

ñL.gJl'P^ actuará en el edificio cada mediodía hasta el final de 1999

Comediants inicia el domingo en La
Pedrera la cuenta atrás hacia el 2000

BELÉN GtNART, Barcelona
Entre el niarcniágnum de actívJdades y tiestas
que se preparan para celebrar la llegada del
2000, el grupo teatral Comediants ha optado
por festejar la simbólica fecha de una forma
continuada. Desde el próximo domingo y bas

to el 31 de diciembre, la compañía dirigida por
Font llevará a cabo diariamente su

Compte entere amb comediants; falten ¡00 dies
per a Üany 2000, un espectáculo con tintes de
performance y trasfondo cultural que se celebra
rá cada mediodía ante La Pedrera.

La iniciativa es la respuesta de
la compai'iia teatral Come
diants al encargo del Centre

I  Cultural Caixa de Catalunya
I —productora del

espectáculo— de organizar
para la entidad los actos con
memorativos de la entrada en
el año 2000.

La propuesta de Come
diants combina la acción hu
mana con ¡a intervención'de
ariilugios y autómatas. Se ini
cia con el anuncio del medio
día por parte de lo que la com
pañía denomina el duende mu
sical del tiempo, un actor del
grupo que interpreta la sinto
nía del milenio, compuesta
por Pep Gol. La interpretará
a] son del aslrolabio, una es
cultura sonora en movimien
to. Media docena de cohetes
pirotécnicos sustituirán en
tonces a las 12 campanadas
del mediodía.

A continuación, se arranca
rá una hoja del calendario
que marc,i la cuenta atrás de
los cien días antes del 2000.

Otro duende, el del futuro,
romperá la hoja del almana
que y la introducirá en una
urna dispuesta a tal efecto an
te el edificio de La Pedrera.
Finalmente, uno de los acto
res presentará al invitado del
dia ante el público, le hará
una pequeña entrevista y le
interrogará sobre sus deseos
para el nuevo milenio.

Carrillón y almanaque
Según Joan Font, el espectácu
lo está inspirado en dos ele
mentos básicos: los conciertos
de carrillón que en muchas ciu
dades europeas anuncian la lle
gada del mediodía, y los alma
naques, como símbolo de que
cada jomada es diferente a
cuantas ya se bao vivido y a
las que quedan por llegar.

En sentido estricto, el espec
táculo de Comediants —con
escenografia y vestuario dise
ñados por J. J. Guillen— se
iiiiciará 96 días antes del cam
bio de milenio, un pequeño re

traso con el que se ha querido
evitar un solapamiento con la
Mercé. La inauguración del
montaje se celebrará el domin
go a las 11.30 horas —el resto
de días, el espectáculo se inicia
rá a las 11,55 horas—, con la
participación de más de un
centenar de personas: además
del grupo Comediants, toma
rán parte en el primer día de
la cuenta atrás varios alumnos
del Instituí del Teatre y diver
sas formaciones musicales.

E1 alcalde de Barcelona,
Joan Clos, será la primera per
sonalidad invitada a expresar
en público sus deseos para el
futuro. El segundo invitado,
convocado también el domin
go, será el poeta Miquel Martí
i Pol, que ha compuesto un
soneto para la ocasión. El can
tante Joan Manuel Serrat, la
deportista Araceli Sagarra, el
escritor Vicenq Villatoro y el
bailarín Joaquín Cortes son
otros de.Ios invitados que han
confirmado su participación
en el espectáculo.
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ACORD DE COL-LABORACIÓ ENTRE
CADENA SER j TMB PEL T5é ANIVERSARI
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TALLERES A R., S. A
■ntASLXOO OEL DOMIClUO

SOCIAL
Por acuerdo da la junta general
extraordinana y universal da accio
nistas do 31 da julio de 1999, se
traslada el domicilio social de la
compañía a la calle da Samanta,
nave 6, C. Polígono Industrial Fenf-
santa, da Sant Joan Despf.

S «ntnriülmAjr

BUENOTRANS. S, A.
TRASLADO

DE DOMICILIO SOCIAL
Per acuerdo Se ta jvna oanM araaoidl-
narla y urTratsal. calaOfMa en « ownd-
no sodaJ al dle 9 Se fabraro da 1999, m
aeorso iraBladar al domcuio sedal a la
cada Sant Josao. iSl-isr (esouna C«i
Mano. lO-rO). da Sani Fanu da Uo^rt

BterínMtdtr

ctólmh Metropolltans de Barcelona han signat un protocol da coMabora-

ASOCIACION

Trabajamos por las personas
mayores que están solas y con
escasos recursos oconómicca

AVCOANOS, NO ES POSIBLE SIN TI
Pare mSa inlormaclOn llama al lei«tcno

9t 544 45 3a do laOOa^O.OO^
lardea, manea y viemet

CAJAMADRID, 3UC. tOZa
ere »OCOSS457S

TOOOrOR ELLOS aa ira atodaoi!»
no gueamamanuf Inaenia m m nasaos

da Aaoaaennai sal MWirara d« MMm
oon m numero leo.ue

Cataclown
estrena en el
Teatre Malic su
primer montaje

Q. G.. Barcelona
Vedettes nbducidas, asistentas
que se enamoran de sus fregona.?,
espccialistiis científicos, ventrilo-
cuos..,Toda esta variada galería
de personajes se da cita en Impru-
mgapla, el primer montaje de la
compañía Cataclown, que se estre
na hoy en el Teatre Malic. El espec
táculo, dirigido por Jordi Boniiau-
ri , es una muestra de diversos géne
ros del teatro de variedades com
puesto a partir de números inde
pendientes pero con un principio y
un final perfectamente definidos
"En mi opinión, Cataclown repre
senta una renovación del género
de las variedades Los actores se
han formado con Jango Bdwards
y, como artistas, buscamos parecer-
nos al cómico, que es capaz de ha
cerlo todo", afirma el director.

Impnrrrugapla comparte esce
nario con Melamorphosi, una
obra de Stevcn Berkolf interpreta
da por la compañía inglesa Escapa-
de Theatre Company que se estre
nó en el Grec. En su línea habitual,

. el pequeño teatro barcelonés ofre
ce un programa doble, que se am
plia los lunes y martes con el ciclo
L alternativa de la allemaiiva, con
sagrado a las nuevas compañías y
a los espectácuios expcitmentales

Seña de identidad de] Malic,
que celebra sus tres lustros de vida,
la abultada programación es, se-
giín el responsable de la sala, Toni
Rumbau, un imperativo para ga
rantizar la rentabilidad del local.

PAUL RAHM, S. A.
TRASLADO

DE DOMICILIO SOCIAL
La Juna jeno'al «xnaratnana y irtraatf
aaacocmaiflsae (acna 1 aa juila Oa 1999
acorde liaslftdar al domicilio aocill da
Roda da 8ar4 (Tarrauona). avsnMa T«t».
gona, 10. al acluai. alio an Barcelona.
ca*e San Hermenegildo, 10. bajos. bcN 1.
£n Sareaiona, a 50 de se«w«*e * 1999
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SIDOS, S. A.
Cfl cuT^im^ro d« lo di»og«fto «i ti
cuto ISO «0 d« doc!0d«d«0 Añírt-
mn. te hmt pvbrteo gu« u
0« aixmvti t3t t» compM calafatea n
dii 9 d* «»oh«TiDr» 00 im. teofió. ocr
unanifntdto 0« los Ofti«ni«0, tí ur nutvA
'MaeeíOn arifUcvio 1.* 00 toi ivatufot
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9CCM. Qtjtmto sucvftVo imt h 00 •CtfV
i^font Outacn. S. A.'; tcenértfott tvn.

pof unarviaiwao. I0 fnooiftejc*0o óti
•tlnjio 2.' tíé loa tsitMn «>>
oiMant# tarxM la aigiMmo

0)La Dro0t0CJOo da aotvietoa 00 aj09e<i-
<">0010 0eon6mieo. riacai y Jur^ice.

6K0 l0O0nel0. rranamisidn, oromoeldn
■JWlíBtídn y gMiidfl di Mn« Itvt^'
b*0a, tai com ta compra, vanta. pieiaj».
mionio (iteluvindo al infAdsmíaRto
dnanciiro «civoL oorcMaodo. urtantra*
ewo. ccíTíiTwción y rahioanaodn da 'Vv
cu njaiicaa y

C) U ComcKt. v«>»0. tarwveii y oWruía (M
Talca* rnaDifliriof o da iriuioa.vaior^*.
•KChAiodo 101 sctiyididai nnarvado* oc
|0 car a miKuoor^ da arvarv^i coüC'
lira y SocMadM y A^anetát at VíIotm.

Ouidan arcluxtaa oü ob|«ro «ocKy todai
•qu0ii0i actNididn pan ewo ilarelcid 10
Kty «KM <«Qui»no0 ««ooewn m rv oua-
OAn ojrri0rtdo« por aet» 0000000.
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oranoidii an >1 ooj.io social algún inuo
»bl«aienal, o auoniaciOn adminisniKa, o
^"Ceiín an Ragiiiias oubUcoa, dicnii
acIMUaow dabaran reeStarsa cor maoio da
Banana qm aarania aleha isuiandad boI».
«nal y, an au caao. no'podran miciana

«xnpauo loa requW.
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