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La Generalitat autoritza la 'Caimen'

(ie\Távora, pero sense matar el toro
I L'ópeta arriba demá a Tarragona i es
I representará a Barcelona al setembre

JUAN SOTO VINOLO

I
El director assegura que l'espectacle
"satisfará tota la societat catalana"

ELPERKiOICO

Barcelona

Salvador Távora estrenará a Ca

talunya la seva Carmen amb joc
a cavall amb un toro pero sense
que es mati l'animai. una vegada
obtingut el permís de la Generali
tat. Será demá, a les deu de la nit
a la plaga d¿ toros de Tarragona,
i dimecres 15 de setembre a la

Monumental de Barcelona, dins
de les testes de la Mercé. Salva

dor Távora creu que respectacle
sense la morí del toro "satisfará

tota la societat catalana".

B director de La Cuadra de

Sevilla sent un profund respecte
per Catalunya I teni^ un interés
personal a presentar aquesta
Carmen, en qué conquista la
plaga de toros "com a nou es-
paí dramátic". Távora va estre
nar al teatre Capsa de Barcelona
la seva primera obra, Quejío,
rany1972.

Protecció d'animals

"Hem arribat a un acord

amb la Generalitat per desblo-
quejar el tema i obtenir el
permís per a les dues repre-
sentacions a Catalunya", va
assenyalar Távora en roda de
premsa. L'acord consensuat per
les dues parts va ser no matar el
toro i respectar la llel de protecció
deis animáis, que impedeix la
mort de qualsevol animal en una
representació teatral.

Aquesta versió de Carmen,
ópera andaluza de cometas y
tambores va estar programada k
Grec-98, pero rio es va represen
tar. La Direcció General de Jocs I

Espectacles de la Generalitat va

......

r-- Vi '- — Av.:
1^Un moment de la representació de Carmen, l'ópera andalusa de Távora.

denegar el permís per a la lidia i la
mort, sol-licitat per al 24 de juliol
de 1998, a la plaga Monumental
de Barcelona. L'anunci de la re

presentació va provocar una pro
testa de la diputada i diiigent del
Pl, Pilar Rahola, que llavore erati-
nent d'alcalde de l'^juntament de
Barcelora.

Távora va assenyalar llavors:
"El resuitat de les eleccions ha

afavorít la celebració de res

pectacle", que en la primera ver

sió, sense lidia del toro, es va es
trenar a Paralada el 19961 poste-
riorment al Mercat de les Rors de

Barcelona.

Aquest muntatge, que prota-
gonitza la bailaora Lalo Tejada,
introdueix en la trama argumental
de la llegenda explicada per les
velles cigarreros de Triana el joc a
cavall amb un toro de la ramade-

ria de Guardiola que será tomat
ais corráis amb cabestres con-

duits per picadors, després de

ser corregut I florejat peí rellona-
dor de Jaén Alvaro Montes, .de
16 anys. En cavall d'alta escola
actuará el genet Jaime de la
Puerta.

Carmen, amb lidia i mort del
toro, s'ha instituit a Ronda (Mála
ga) juntament amb la tradicional
corrida goyesca i s'ha represen-
tat a les places de Mimes
(Franga). Sevilla, Górdova, Algesi-
res, Valéncia. Alacant i Puerto de
Santa Mana. ■
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Molins y Nadal se enfrentan por
el toro de la "Carmen" de Távora
■ El jefe del grupo municipal de CiU considera
ilegal el espectáculo y pide que se prohiba en
Barcelona; el alcalde de Tarragona, también
de CiU, defiende su absoluta legalidad

BARCELONA. (RedacciÓD.) - El
alcalde de Tarragona, Joan Miquel
Nadal (CiU), declaró ayer que tiene
"cosas más importaiHes de las que
preocuparse" que de las criticas de
sus compañeros de partido en el
Ayuntamiento de Barcelona por la
celebración de la ópera "Carmen"
con la lidia de un toro por parte de
la Cuadra de Sevilla en la plaza de
toros de la ciudad.

Joaquirñ Molins, presidente del
grupo municipal de CiU en el Ayun
tamiento de Barcelona consideró
ayer por la mañana que la celebra
ción del espectáculo en Tanagona
"infringió la ley" y dijo que no que
ría que en Barcelona ocurriera lo
mismo. En consecuencia ha solicita

do al alcalde barcelonés, Joan Clos,
que prohiba su celebración el próxi
mo día 1S en la Monumental y en el
marco de las fiestas de la Mercó.

El desacuerdo entre Molins y Na
dal es completo ya que este último
considera que "el espectáculo no in
fringió la ley. fue perfecto y la gente
salió muy contenta". Aunque Na
dal no asistió al espectáculo-"yo no
entiendo de ópera, quien entiende

es Molins", comentó-, está dispues
to a defender su corrección ante los
tribunales si la Gcneralítat lo denun
cia. Y fue más allá, pues afirmó que
si CiU consigue que este año la obra
se prohiba otra vez en Barcelooa, el
Ayuntamiento de Tanagona está
dispuesto a programarlo nuevamen^
te la próxima temporada, "para is-

£7 alcalde de Tarragona
está dispuesto a volverlo
a programar el año
próximo € invitar al
público de Barcelona

vitar al público de Barcelona a verlo
y de paso que haga una visita turísti
ca a la ciudad".

El grupo de Convergóncia i Unió
(CiU)cn el Ayuntamiento de Barce
lona. dirigido pnr Joaquim Molins,
sostiene que el espectáculo vulnera
ría la ley catalana de protección de
animales asi como laordenanza mu

nicipal de tenencia de animales.
Molins esgrimió un informe munici
pal que señala que el Ayuntamiento
es competente-"no la Generalitat",
dijo- para autorizar o prohibir la
obra. Los nacíonaiistas han pedido
al alcalde que lómela decisión cuan
to antes y que esta sea negativa.

El informe esgrimido por Molins
es el encargado por el Ayuntamien
to a los serviciosjurídicos municipa
les cl año pasado y según el cual de
cidió DO autorizar la representación
de la misma "Carmen" en cl Cree.
El informe confirma que el Ayunta
miento puede otorgar o denegar la
licencia para cl espectáculo y que la
ley catalana y la ordenanza munici
pal prohiben cl uso de animales en
espectáculos si puede causarles su
frimiento o ser objeto de burla. La
única excepción son las corridas de
toros y las fiestas populares regula
das por otras normas, pero el infor
me precisa que "no está prevista en
la normativa de las corridas de to

ros la lidia como complemento de
una representación (eatrar. El in
forme recuerda que vulnerar la ley
comporta sanciones de 250.000 a
2.500.000 pesetas. Para el portavoz
municipal de CiU, Joscp Miró Ar-
dévol, el ex conscllcr que impulsó la
ley de protección de animales, la re
presentación de esta "Carmen" en
Barcelona "seria un precedente ne-
fasto".*

El hombre que apuñaló dos pinturas de
Bamett Newman inspira uña obra teatral

CARMEN MONTÓN

AMSTERDAM, - El caso del

hombre que apuñaló en dos ocasio
nes dos cuadros del pintor expresio
nista abstracto norteamericano Bar-
nctt Newman hasérvldo de inspira
ción para una obra de teatro. Bajo el
título "Afraid of red. ycllow and
blue". Ger Beukenkamp h.n escrito
una obra cuyo protagonista es el
reíncidenic agresor de obras de arte
G. J. van B. (le policía holandesa só
lo da iniciales de quienes todavía
no están juzgados), cuya víctima
rncron los cuadros de Newman

"Who's afraid of red, ycllow and
blue lir y "Cathedra", expuestos
ambos en cl StedeliJkMuseum, mu
seo de arte contemporáneo de Ams-
terdam.

En 1986, G.J. van B. asestó siete
puñaladas al cuadro "Who is
afraid...", confesando que odiaba al
expresionista abstracto BarncU
Newman. Once años después, atra
vesó la supcriicie monocroma de
"Cathedra" con una navaja Stanley,
produciéndole un corte de catorce
metros. La primera vez se Ic impu
sieron iKhn meses de cárcel. El abo
gado que le defendió quiso excusar
a su cliente alegando que se trataba
de una explosión emocional mo
mentánea. "Cathedra" es un enor
me lienzo azul con dos cuadrados di-
vídidos por una raya blanca y un
rectángulo convertido en un cuadra
do por una raya de un azul más cla
ro que cl fondo.
Newman, de origen judio, se ins

piró en tradiciones del judaismo y
del cristianismo para pintar este
cuadro en 1951, que representa cl
trono de Dios, siguiendo una inter
pretación de Isaías, S^ún un texto
que dejó escrito el agresor después
de su segundo atentado a la obra de
Newman, no sólo iba a cargarse por
cuestión de gustos estos lienzos re
presentativos del mejor expresionis
mo abstracto, sinoque también que
ría atacar el fondo ideológico de

judío ortodoxo de Newman.
La compañía de teatro Toetstccn

ha encargado la dirección de la obra
a Jan Keja. En un primer intento
trataron de que se estrenase en el
mismo Stedelijk Museum, pero el
museo amsterdamés se resiste, ya
que más recientemente, cl 17 de ma
yo de este año, un perturbado recor

tó una figura de un cuadro de Picas-
soy acto seguido fue a contare) acto
vandálico al redactor de un diario
holandés.

La obra se estrenará en cl otoño
en el Musco Boljmans van Bcunin-
gcn, de Rotterdam. En enero se po
drá ver en cl teatro de Amstcrdam

De Engeicnbak.*

AHTHONV HOPXINS CUBA &000IN6.IR

NO ñau nada mas salua e one la civilliación.

mOISB wjwrTm
PDWIÜOi

E;^ E^l j -t^] p^=] Fgq l^) ¡3^ ̂5
n E--£s:;i Ftr'-i r.;

LA COMEDIA DEL AÑO

r^jULIAROBERTS
r . HUGH GRANT ; .

CONSULTAR CARTELERA

pLa Selección "den
I - Gastrónomo I
I mmmmam i

Ooffía, Ce<lna S/<|(0 NBvarrÁ.
(yiXJtKión Uomhoo T. 91
245-1 93 232*7S-S7i1 245-1 t-éV 93 2 32*7S-S7<*pArC3dOr.
Vio AMA OAitrenemlA I

CAtalAno rrsncAiA. C/óarvliaér. IÍVI2. ICatJlAno rruncti*. C/Gdodiatr, 1012.
T«4l. 93 230>72-44 y 91 200-7024
Jauné d* ftwoco.

na I« Máor, w irai (Amnos
rtI AjaU OA T«Á 93 4»00 29

ThOÍaiSO. C9cln« M«0U9rrAn««.
MAlkxcA, 2S9 i?- oe CrKiar T. ti 407
4i 29. Cuín» ¿rc«liv« I M merCAI. MenO
2&00.P9rUog etcRiK.
DtCfOOnaí. CBr»<#t91 y AnMt.

Ctn SoftrAi. CWnAi. 317. Unjtan.
97, T. 93 417-^lt.
Béítxpn^Q'Cat^rlng.ICocInt VáicA fiooat. Mnquet«iy m

venctone». T. ti 422 07 92 • ti 422 I
42 10. A Oomciito. Sprvkio 0« lujo tío iIiirr<i9 en nümeiQ de peiionet.
Aforo. Culna colocU.

CXagooM 409 T. ti 414 07 SI OCM On» Q
I > maln^. I.M 1.97S fUt. CM«rv>g a
I e<rprc$et 1 pAriicUAn.
I WlndsOf. M» oAitrvnMTrfa cMaUna |

I M T. tS 419 94 I
ll.kMóegusuclén;4.$00Pls.

I CPSa Duro mifttcoi. c I
Piorna 271. PJ ledo OeUMna iáknei ■IprtvMOI.T.tl 21912 17 y ti 447 lOit |
B DWiSO. CttdM amíkmnhmá «lr>*- |^«mKloniiC/tOM.)2.T. ti 1214794^

historias noi^iTiales

jueves 16 septiembre
PALAU DELS ESPORTS

902101212™;':;:,;";:,...

Els avantatges del Club de Subscríptors
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L' AVARE
Teatro Nacional de Cayaíunya.

8, 9,10111 de setembre. 21h.

- SI ets subscriptor, noet
perdis un gran descompte I
una de les obres més

extraordlnáries de Mollére:

'L'Avare'. Per a la venda

d'entrades, s'ha de trucar al
- .teléfon 93 306 57 06 I recollir-

les.a les taquines del teatre dins
d'aquest riorarl:

-Dllluns; de 12 a 151 de 16 a 21 hores.

-De dimarts.a dlssabte: de 12 a 21

hores.

-Dlumenges: de 12 a 18 hores.

Club de Subscríptors
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TEATRO LA REPRESENTACIÓN DEL MONTAJE DE LA CUADRA DE SEVILLA INCLUYE LA LIDIA Y LA MUERTE DEL TORO

Gilí pide a Clos que cumpla la ley y
prohiba «Carmen» de Salvador Távora
La representación de la ópera

«Carmen», mezcla de bel canto,
namenco y tauromaquia, de la

mano de La Cuadra deSevIlla de

Salvador Távora vuelva a motivar la

polémica en Barcelona por

Incumplir la ley de protección de

animales. El espectáculo consta, en

una de sus partes, de la lidia y la

muerte de un toro y ha sido
representada en varias ciudades

españolas Incluida Tarragona.

BARCELONA. María GDell .El presidente del grupo municipal
de CiU en el Ayuntamiento de
Barcelona, Joaqulm Molins, re

unió ayer a la Prensa para dejar cla
ro que confia en que el consistorio
respete las leyes y ordenanzas muni
cipales e impida la celebración de
«Carmen» de Salvador Távora en las
fiestas de la Mercé.

A quince días de la representación
prevista en la Monumental, «es in
concebible que el Aytintamiento no
haya dicho nada al respecto», sostie
ne Molins. Por lo tanto, según CiU, el
consistorio debe denegar la autoriza
ción del espectáculo y comunicarlo a
los ciudadanos de Barcelona para po
ner fin a la confusión creada.
No hay que olvidar que el año pasa-

' do, con motivo del Grec", 98 le fue
denegado a Salvador Távora el per
miso en virtud de un dictamenjurídi
co encargado por el consisto^ bar
celonés en que se resaltaba que se
infringía la ley de protección de ani
males del Parlament, así como la or
denanza municipal sobre animales
aprobada en febrero de 1983.

LEY DE PROTECCIÓN DE ANIMALES
La ley de protección de animales

del Parlament y la ordenanza sobre
tenencia de animales, aprobada por
el Ayuntamiento de Barcelona, pro
hiben expresamente el uso de anima
les en espectáculos, luchas y otras
actividades si éstas les pueden oca
sionar sufrimiento o pueden ser obje
to de burlas o tratos antinaturales, o
bien si puede herir la sensibilidad de
las personas que los contemplan.
Por su parte, el Ayuntamiento de

Barcelona es competente para otor
garlas Ucencias para celebrar espec
táculos públicos, que se han de some
ter a la normativa de aplicación. Pe
ro Molina insiste en que «en Catalu
ña tenemos una ley de protección de
animales como no b tienen en otros
países y por eso tenemos que cum
plirla».

EN TARRAGONA SÍ
Estas declaraciones de Molins se

contraponen con lo ocurrido en Ta
rragona donde el alcalde convergen
te autorizó el espectáculo, aunque
sin la muerte del toro. A lo que repli-

Joaqulm Molina pide que el con'slstórío'respete las leyes múñíctpales

có que «los hechos ocurridos en las
fiestas de Sant Magi de Tarragona
son gravísimos y es una situación'
qué no debe ocurrir en Cataluña con
independencia del color político que

' gobierne».' . . .
'  Por su parte, el portavoz conver- •
gente en'el ayuntamiento barcelo-
,nés, Josen'Miró i Ardévol. añadió
que el hec¿o de que no se produjera
la muerte en escena del toro no qui

taba gravedad a lo sucedido en Tarra
gona «ya que la ley prohibe el uso de
animales en espectáculos si en ellos
se les puede ocasionar sufrimientos
' o ser objeto de la burla».

Miró recordó su compromiso con
la protección de animales no sólo
porque fúe aprobada durante su eta
pa de consellerde agricultura, sino
porque ñie él mismo quien redactó
la ley de protección de animales.

DeborahJ. t "
Cárter inunda el

Jamboree con su
jazz vocal
BARCELONA. O. Duran

Tras conseguir im gran éxito de
publico y crítica en los años 97 y
98 en sus actuaciones en el Jambo-

rre, la solista norteamericana De-
borh J. Cárter regresa al santua-

. rio barcelonés del jazz para obse
quiar con su armoniosa voz a
quienes acudan al local barcelo
nés hasta el próximo4 de septiem:
bre. La cantante nacida en Texas
y criada en Hawai actuará acom
pañada por su marido, el bajista
Mark Zandvel, además del pianis
ta Joan Monné y el batería Cas-
par St Charles.
Cárter, que también ejerce de

compositora y planista, empezó a
estudiar plano a los tres años. En
1979 se estrenó en diversos gru
pos con los que recorrió EE.UU;
en 1980 vino de vacaciones a Espa
ña pero decidió alargar la estan
cia. Aquí ha podido participar en
muchas producciones, entre los
que destaca el musical «Bar-
num», protagonizado por Emilio
Aragón. En aquellos años. Cár
ter, de formación clásica, tenía su
propio quinteto de jazz con el que
participó en diversos festivales.
D. J. Cárter acaba de lanzar un

disco al mercado titulado «Excu
se me» -dirigido y producido por
su marido-. La artista ha partici
pado en álbumes de artistas nacio
nales como Salvador Niebla, Max
Sunyer o Joan BibUoni, entre
otros, y ha colaborado como voca
lista, compositora y pianista.
También ha trabajado como mo
delo para anuncios de televisión.

CINE EL CINE AQUITANIA COMIENZA SU TEMPORADA EXHIBIENDO 26 PIEZAS DEL CINEASTA NORTEAMERICANO

La Fümoteca homenajea a George Cukor con motivo del
centenario de su nacimiento
BARcaoNA. David Morán

Hace 100 años nadó una estrella
que, al parecer, dirigía a las actrices
como nadie. Tras esta parca descrip
ción se esconde el nombre de George
Cukor, uno de los directores de come
dias dramáticas más aplaudidos de
la historia del celuloide.
Con las vacaciones de verano re

den exprimidas, la Filmoteca reto
ma el curso dnéfilo y abre sus puer
tas con un sencillo lema como recla

mo: George Cukor. El cineasta norte
americano es, a partir de mañana
jueves y basta el próximo dos de oc
tubre, el invitado de honor de la tai»
barcelonesa. El director de «Ha naci
do una estrella» será el protagonista
de un ciclo homenaje coincidiendo
con el centenario de su nacimiento.
El monográfico dedicado al direc

tor está formado por veintiséis de
sus películas, entre las que se en

cuentra la versión recientemente

restaurada de «Ha nacido una estre
lla», considerada como su obra maes
tra. El film que abrirá el homenaje
será «Demanda de separación», de
1932, que se proyectará mañana jue
ves en la sala Aquitánia de Barcelo
na. A partir de aqui, se sucederán las
exhibiciones de obras de Cukor, en
tre las que se Incluyen «La cena es a
las ocho», de 1935; «Sllvya Scarletb>,
de 1936; «Mujeres (The VVomen), de
1939.

DIRECTOS DE MUJERES

Cukor, que destacó especialmente
por sus comedias dramáticas, está

considerado como el mejor diróctor
de actrices de la historia del cine.
Buena fe de ello han dado artistas
que han rodado bajo su batuta como
Joan Crawford, Ingrid Bergman,
Greta Garbo, Audrey Hepbum, Ma-

rilyn Monroe o Katherine Hepbum,
destacada entre todas las demás por
haber trabajado nueve veces con
Cukor. - - i,

En el marco del ciclo dedicado a
Cukor, la Filmoteca ha programado
una mesa redonda que se centrará
en laohradeidirectornorteamerica-
no. La cita, que tendrá lugar el próxi
mo 13 de septiembre, reunirá a lo
directores Ventura Pons y Felipe Ve
ga, la critica y escritora Imma Meri
no y la periodista y escritora Maruja
Torres; . :
La temporada de la Filmoteca se

completa con una serle de proyeccio
nes que pretenden recordar a perso
nalidades del cine recientemente fa
llecidas,-, como el director Francesc
Rovlra Beleta, la actriz Sylvia
Sydeny y el escritor Mario Puzo,
creador de la saga literaria «El padri
no». que fUe llevada al cine.

7
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El Departamento de Agricultura estudia sancionar al Ayuntamiento de Tarragona

CiU pide a Clos la suspensión de la ópera
'Carmen' en la Monumental de Barcelona

ISABEL OBIOLS, Barcelona
La representación en Baralona de la ópe
ra Carmen, en versión de La Cuadra de
Sevilla de ̂ vador Távora, ha abandona
do el terreno del espectáculo para entraren

La polémica estriba en la inclu
sión del rejoneo de un toro a lo
largo del espectáculo, algo expre
samente prohibido por la Ley de
Protección de los Animales del
Parlamento de Cataluña. Aun
que los responsables de La Cua
dra de Sevilla añrman que Car
men "entra dentro del ordena

miento taurino", la legislación ca
talana distingue entre una corri
da, que tiene su normativa especi
fica, y cualquier otro espectácu
lo. caso en el que no se permite ta
agresión fisica de ningún animal.

Se da la circunstancia de que
el Ayuntamiento de Tardona,
en manos del mismo partido que
pide la suspensión del espectácu
lo en Barcelona, Jo autorizó el
pasado 14 de agosto. Aunque se
indultó el toro, el animal fue sa
crificado después de la corrida.
Sin embargo, dicho permiso, y La
consecuente representación de
Carmen én la Plaza de Toros de
Tarragona dentro de las Fiestas
de Sant Ma^, puede reportar al
consistorio dirigido por Joan Mi-
quel Nadal, de CiU. una sanción
administrativa de hasta
2.500.000 pesetas por parte del
Departamento de Agricultura,
que ya tiene en su poder un expe
diente informativo del Depaita-
mentó de Gobernación. Según
aseguran fuentes de Goberna
ción, el delegado de la Generali-
tat en Tarragona, Josep Maldo-
nado, había advertido a Nadal
que DO se podía celebrar la corri
da al mismo tiempo que el espec
táculo teatral.

Josep Miró i Ardévol, porta
voz del grupo de CiU en el Ayun
tamiento, no esconde la existen
cia de "discrepancias" con el con
sistorio de Tarragona. Miró i Ar
dévol, redactor en 1988 de la Ley
de Piotección de los Animales,
afirma: "Queremos evitar que la
ley quede en papel mojado". El
teniente de alcalde por Esquerra

la arena política. El grupo de Convergén-
ria i Unió (CiU) en el Ayuntamiento ha
pedido al alcalde de la dudad, Joan Qos,
que prohiba el montaje, presto inídal-
mente para el 15 de septiembre en la plaza

de toros Monumental. Para Jordl Martí,
director del Instituto de Cultura (ICUB),
la peddón de CIU está fuera de lugar por
que el Ayuntamiento ya ha desestimado su
programadón en las fiestas de la Mercó.

nepreeentsclón de Carmen en la ptaza de toroe de Tstregone. / josep lluís seuart

Republicana, Jordi Forlabella, se
sumó ayer a última hora a la peli-
dón de CiU. Sin embargo, para
Jordí Martí, director-gerente del
Instituto de Cultura de Barcelo
na (ICUB), ia petidón de CiU
"no tiene razón de ser".

"Demasiado tarde"

El Ayuntamiento barcelonés ya
habla desestimado semanas atiás
la inclusión de Comen en la pro
gramadón de las fiestas de la
Mereó, caso en el que hubiese te
nido competenda para autorizar
el espectáculo después de pedir el
benepládto del Departamento
de Gobemadón. Martí recuerda
que "la petidón de La Cuadra de
Sevilla Uegó demasiado tarde".

Salvador Távora, que ya in
tentó sin éxito que Carmen for
mara parte de la programadón
del Festival Grec de 1998, ha
vuelto a topar con la íe^slación
catalana. En esa ocasión, recor
dó ayer Joaquim Molins, jefe
del grupo munidpal de CiU en
Barcelona, el ICUB desestimó
la propuesta a tenor de un infor
me redactado por la Direcdón
de Servidos Jurídicos del Ayun
tamiento, que puso sobre la me
sa tanto la legisladón catalana
como las ordenanzas munídpa-
les, muy estrictas respecto al
maltrato de animales en espec
táculos públicos

En este 1999, y a 15 días de
la fecha prevista, Távora "no ha
renundado" a la plaza de Barce

lona, según afirma su colabora-.
dora Liliane Drillon. A pesar de
ello, reconoce que no es proba
ble que Carmen se represente el
día 15, puesto que aún no se ha
podido concretar el alquiler de
la Monumental ni se han puesto
siquiera las entradas a la venta.
Drillon entiende que La Cuadra
de Sevilla se halla ante "razones
políticas, no legales". A pesar
de ello, y tras su paso por Tarra
gona, nueve entidades en defen
sa de los animales expresaron
públicamente su rechazo por
"la utilizadón de un toro, su
maltrato y su posterior matan
za" en el espectáculo, por lo que
pidieron a la Generalitat que
multara al Ayuntamiento tarra
conense.

La HE abre expediente informativo por el sacrificio de
cerdos en Lleida por el método de enterrarlos vivos

ALBA TOSQUELLA, LJelda
La Unión Europea estudiará la
denuncia presentada por el gru
po Los Verdes de Madrid el pasa
do mes de julio por el método
que se utilizó en Lleida durante
la peste porcina clásica para sa
crificar y enterrar los cerdos afec
tados por la epidemia. De mo
mento desde Bruselas se ha pedi
da copia de las grabaciones en
vídeo que Los Verdes presenta
ron junto con la denuncia y en
las que se observan los hechos
denunciados.

La portavoz de Los Verdes de
Madrid, Gloría Torres, confinnó
ayer que la Comisión Europea
Ies ha enviado una carta en la
que se asegura que "se estudiará
detenidamente este a.sunto".

Aitciii.is se lia i'edido al Go

bierno español que opine sobre
las acusaciones contra el conseje
ro de Agricultura de la Generali
tat, Francesc Xavier Marimon,
al que Los Verdes consideran res
ponsable directo de los hechos
denunciados

La denuncia se presentó el pa
sado 19 de julio ante la Oficina
de la Comisión en Madrid. En
ella Los Verdes afirmaban que
durante los años 1997 y 1998 el
Estado español incumplió de ma
nera grave y reiterada la directiva
europea sobre protección de los
animales.

Según Torres, las fotografías,
los artículos de prensa y las gra
baciones en video que se presen
taron demue.ilran que durante el
periodo en el que la peste porci
na dásieii iircctó a un iniporliinte

número de granjas en Lleida y
otras provincias españolas, mu
chos de los cerdos que se sacrifi
caron fueron enterrados vivos.

Los animales eran arrojados a
grandes fosas y luego eran cubier
tos con tierra y con cal. La exten
sión de la crisis obligó a sacrifi
car a un número muy importante
de animales en poco tiempo y el
grupo ecologista Ipcena llegó a
presentar una denuncia por deli
to ecológico, que luego no pros
peró, alegando que los restos de
los animales podían estar conta
minando los acufferos subterrá
neo! . -

La portavoz de Los Verdes
destacó ayer que la Comisión Eu
ropea no suele investigar sobre
ncdiaciones pa.vidasyya finaliza-
das, conm ociirio en cslc cuso, y

por eso, el hecho de haber pedi
do más información es una señal
del interés de Bruselas para lle
gar al fondo en la investigación
de este caso y determinar si se ha
incumplido la normativa sobre
protección de nnimnlesi-

Si finalmente la Comisión con
sidera que las actuaciones lleva
das n cabo durante la erradica
ción de la peste no fueron correc
tas, el Estado español podría ser
sancionado por estos hechos.
Además, Los Verdes no descar
tan presentar nuevas denuncias
contra el consejero Marimon y
contra el fiscal jefe de Lleida, al
que acusan de prevaricación por
haber archivado una denuncia
que presentaron en su día los eco
logistas por csins mismos he
chos.

Los Castellers de

Vilafranca logran
la mejo actuación
de la temporada

SERGI ARESTÉ
Vilafranca del Pcncdis

No atacaron ni el tres de deu amb
folre i manllles ni el quatre de nou
amb elpilar que tan mal sabor de
boca dejaron durante la jomada
de Sant Félix, el lunes. Pero ayer
los Castellers de Vilafranca se
quitaron la espina que llevaban
clavada y lograron la mejor ac
tuación de la temporada en cur
so: una soberbia forre de nou
amb folre i manilles les sirvió
para empezar y presentar asi sus
credenciales ante la afición. Des
montaron inicialmente el pie del
castillo para luego volver a de
mostrar a Vilafranca y a toda la
afición casleUera cómo hay que
ejecutar esta preciosa construc
ción. Sencillamente magistral.

Lástima que durante la joma
da de Sant Raimon la plaza no
registrará el lleno de la jornada
de Sant Félix, puesto que la afi
ción presente pudo disfrutar de
una grandísima y fluida nclua-
ción. Además, durante toda la
actuación, una suave brisa no de
jó de soplar en la plaza de l'Ajun-
tament —donde de nuevo, por
expreso deseo del alcalde, sólo
ondeó la bandera catalana— y
además un cielo semicubicrto de
nubes no permitió que el sol casti
gara a los aficionados.

Los Castellers de Vilafranca
afrontaron la segunda ronda in
tentando el tres de nou ambfolre
imanilles. El castillo no pasó apu
ros en ningún momento y se pu
do descargar con autoridad, al
igual que ya hicieran el lunes
Otro tanto se puede decir del qua
tre de nou ambfolre, la asignatu
ra de esta temporada de los del
Penedés Pero a diferencia de re
cientes ocasfones, el castillo su
bió seguro y en ningún momento
pareció poderse desplomar.

Entusiasino en la plaza

Es de destacar que en esta oca
sión el joven pilaner Félix Miret
retomó al piso de lerfos de esta
construcción, demostrando que
no sólo sabe hacer el mayor de
los pilares sino que es un casle-
¡ler completo y que puede afron
tar cualquier otro reto con sol
vencia. Y eso es precisamente lo
que demostró a continuación jun
to a sus inseparables David Mon-
teagudo y Olga Álvarez, con los
que volvió a repetir el pilar de
vull amb folre i manllles, castillo
que descargaron por tercera vez
en su historia los miembros de la
colla de Vilafranca del Penedés
anteeijúbiíodesu incondicional
afición.

Después de una prolongada
ovación el entuaslasmo se desbor
dó entre los centenares de cami
sas verdes que poblaban la plaza
y entre los seguidores que habían
presenciado la actuación. Entre
ellos destacó el Cap de Colla.
Francesc Moreno Melilla, al que
volvieron ajalear y subir en hom
bros.

■ Por otra parte, los Xicots de
Vilafranca acompañaron,- como
es habitual en esta Jomada, a los
Castellers de Vilafranca. Y los
Xicots pusieron ayer de manifies
to que se encuentran en un buen
momento. Descargaron consecu
tivamente y sin ningún problema
aparente el quatre de sel amb el
pilar, el cinc de sel y la torre de
.reí.es decir las mejores construc
ciones de la gama cic.sícle pisos
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Molins prega a Clos
que no autoritzi la
'Caimen'
CiU recolza les entitats que denuncien
mals tractes al toro en Topera de Tandalús

TERESA RUBIO

Barcelona

Joaquim Molins, president del
gaip municipaJ de CiU, va mani
festar ahir que la coallció s'ha di-
rigit a l'aJcalde, Joan Oos, per
qué autoritú" la celebracfó
de {'ópera Carmen de Salvador
Távora -prevista per al 15 de se-
tembre a la Monumental-, en la

qual es Edia un toro, I perqué la
consegüent prodibició "siguí co
municada ais ciutadans".

Aqüestes dedaracions encenen,
una altra vegada, la polémica de
competéncies entre la GeneraTitat
i l'ajuntament d voltant del con-
trovertit munlatge de la compa-
nyia La Cuadra de SevHía.

La versió de l'ópera de Kzet,
que tndou una corrida de toros
-encara que sense matar púbi-
cament i'animai-. no forma part
de les testes de la Mercé, ja que
no tía estat programada, per
l'ajuntament, sinó per la promo-
tcxa privada Anexa. B consistori.
com altres vegades, en facilita el
suport put^idtari.

Amb la sol-licitud de Molins
en pie perfode preelectoral, CiU
se suma a la petició que han fet
nou entttats protectores d'ani-
mals i antítauties. que van pro
testar penifué el 14 d'agost es va
representar Carrnen a la ciutat de
Tarragona. L'ép^ es va esceni
ficar swise matar el toro, com
está previst fer a Barcelona, perd
raniniai va ser rematat posterior-
ment en torts.

El director

manté silencí

sobre la

polémica
Salvador Távora,'que ahir
va mantenir sllencl en rela-

ció amb la polémica de
competéncies que afecta el
seu espectacle, té previst
parlar d'aquest muntatge
en els prdxims dies, se-
gons Anexa.

La promotora afirma
que el creador andalús va
sortir molt saüsfel de l'en-

tusiasme i la txxia acoffida

amb qué el pOblic de Tar
ragona va retire el seu es
pectacle, el 14 d'agost.
Barcelona espera poder
veure la Carmen de Távora
des de fa més d'un any.
Programada dins del
Grec-98, va ser eünúnada
del cartell per la pressió
exerdda per la diri^t del
Pl, RTar Rahola, que llavors
era tinent d'alcalde.

Cofflpeténcia polémica

Després d'assenyalar que
rautorització és "competéncla
munic^r, Molins es va mostrar
confiat que l'ajuntament desauto-
rítzará aquest muntatge. No obs-
tant, fonts municipals consulta-
des van reiterar que el permís
corre^pon a la direcció general
de Jocs i Espectacles de la Ge-
neraRtat. que ja el va concedir a
tinals del mes de jiáol. L'ajunta
ment i rinstitut Munich de Cul
tura (icub) van ser contundents a
l'Micar que les úniques concR-
dons que exigeixen per part seva
en el cas de Carmen són: "No
sacrfflcar el toro i teñir en re

gla eb permisos de la Genera-
Btat^•

La direcció genera! de Medí
Natural, que depén de la Conse-

lleria d'Agricuttura, fia incoat un
expedient sancionador per in-
compEment de la Ilei de 1988 del
Pailament de Catalunya sobre la
protecció deis animáis, perqué
considera que es va máitractar
un toro durant la representació
de l'ópera Carmen a Tarragona,
informa Ferran Gerfiard.

Amadeu Parré, director gene
ral de Joc i Espectacles, ha
remés un escrit a rAssodadó per
a la Defensa i Protecció deis Ani

máis (AD'rP/y en el qual denin-
da el que ha passat i expOca que
Josep Maldonado, delegat del
Govem a Tarragona, va comuni
car a Joan Miquel Nada), alcalde
de Tarragona (CDC), que no po
día autoritzar cap espectacle.
taurf, "ja que el mateiic cia I a la
mateixa hora a la plaga de to
ros es representa l'ófwra Car
men, el permís de la qual és de
competéncia municipal".
Tamtié es recordava a Nacfal que
la Hei prohibeix "fer servir ani
máis en espectacles si aquest
fet els pot ocasionar algún pa-
tíment o burla". ■

Una escena de l'ópera Carmen, en la representació de Tairagoru, el 14 d'agost

El Juii es recupera de la greu
agafada que va patir a Calahorra
'Toros, toros, vuli ser el primer", va dirá! despertar de Toperació

EL PERIÓDICO
Logronyo

B torero Julián López Escobar, El
Juli, de 16 anys, evoluctona favo-
raWement a í'Hospital San Millán,
de Logronyo, de la greu cornada
a la cama dreta que va patir di-
lluns a la plaga de Calahorra en el
sisé toro de la tarda. Després de
ser intervingut a la infermeria del
rednte, el torero va ser traslladat
unes hores més tard, amb
pronóstk: greu, al serve! de ciiur-
gía general de {'hospital de l'lnsa-
lud, on está íngressat.
'  Després d'haver passat la pri
mera nit amb forts dolors i
vómits, el comunicat médic facfll-
tat per l'hospita) ahir al matí infor-
mava que "i'evohjció postopo-
ratMa durant aqtiestes primo
res hores 6s estable 1 continua
mantenint les constants vi
táis".

L'exploració de la íerida mos-

Julián López Escobar, BJiA

tra una bona evolució I el drenat-
ge és serohemátlc, detalla el co
municat médic. A més, afegelx
que al pacient se G están admi-
nistrant analgésics I sedants, alxl
com antiblóGcs.

Els doctors que l'alenen,
í'apoderat I el pare del torero es
van quedar sorpresos de les pri-
meres paraules que va cfir El JuE
al despertar de l'operacíó: To
ros, toros, vuR ser el primer,
vull ser el mlllor". El destra hau-

ria complert ahir, a Requena
(Valéncia), el seu récord de coni-
des d'agost, amb 34 faenes, se-
gons les dades bcilítades peí seu
apoderat. B toro que E va davar
una cornada a la cuixa dreta per-
tanyia a la ramaderia de Valdeoi-
vas, que és propietat de Jesús
GE.

B JuG pot estar en concSdons
de tomar a torejar en un termíni
d'uns 20 dies si no pateix compE-
cadons en la seva ferida, segons
va Informar un deis drurglans que
ateneo el destfe. Bmatador Mi
guel Abeílán el substitueix avd en
la corrida d'lnauguració de la
plaga de toros d'Alcalá de Hena
res. ■
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El Barbican Centre acull un festival en qué es poden veure totes les obres de l'autor irlandés
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L'univers Beckett
Hedacdó

LONDRES

Dinou obres tea-
trals, pei-iícules,
programes de ra
dío i lectures de
textos del droma-

turg i novel-lista
Samuel Beckett es

representen du-
rant divuit dies al

íondínenc Barbi
can Centre.

No és la primera
vegada que l'uni
vers becketcia es

presenta en la
seva tocalitat. pe

rú si que és el pnmer cop que
aixú passa a Londres. L'obra
del novel'lista i dramacurg ir
landés camina com un sol
bloc des dei 1991. quan es va
estrenar a Dublin. amb el titol
de Festival Bec.kett. Cinc anys
mes tard el projecte nascut al
Cate Theatre de la capital ir
landesa es presentava a Nova
York. Ais. l'obra completa de
Beckett. de dilTcil adscripcid
estética i que es caracteritza
per despullar els elemenrs
formáis de! tenire i de ¡a nar-
ració. es presenta a partir de
demá al Barbican. acompa-
nyada d'un e.xtens programa
complementan.

Michael Colean, director
artistic del Gate Theatre. és
ránima del Festival. El 1987.
Colgan va pensar que estaría
bé representar totes Ies obres
del seu compatriota conden-
sades en un airt periode.

"De.spros de l'é-vit a Dublin i
Nov.n York. I.i idea de portar el
Festiv.il a londres el conver-
lei.v en Li celebrado més im-

portant dedicada a un autor
coniemporani".
A través ¿le! Beckett Festival,

els especiadors podran trabar
un recorregut per I'evolució
d'aqupsc irlandés d'origen
burge.s que va estudiar al Tn-
nity Coilege i que va dei.xarun
volum de producdons escrites
en llengua anglesa 1 francesa
que va ser distingida el 1969
amb el premi Nobel. Tot ispt-
rant Gaúot, Happy Days, Endgame
i Krapp's Last Tape són les qua-
tre obres que es presenten in-
dividualment a Londres, in-
cerpretades per una compa-
nyía d'una vintena d'actors,
entre els quals hi ha Susan
Fitzgerald. Bany McGovern 1
Alan Stanford.

El material lilinat sobre T')-

hra i la persona de Beckett
també és abiindant. i'er ai.xo
se n'lia l'ci una selecció que
encapéala la pel-líciila Fíltu
<1965), proiagonitzad.i per
Buster Keaton. Túnica incur-
sió de Tautor al cinema. Tam
bé s'hi inclouen dos docu
mentáis sobre el Nobel: Siicnc?
lo Si.'ence i TTic Stor/ Vt-os Told,
firmats per Sean 0 .Mórdha.
Perú la peca més esperada és
Beckett at ihe BBC, que examina
el seu treball al mitjá teievisiu.
amb un debat protagonitzac
per especialistes beckettíans.

Setmana radiofónica
Com a complement al Fes

tival, la cadena Radío 3 de la
BBC oferirá una setmana te
mática (del 3 al 10 de setem-
bre) dedicada a Tautor en qué
recupera tres deis trebalLs ra-

diotbiiics més importani.s de
Beckett: un especial dedicat a
la faceta com a prosista, dues
operes inspirades en textos
seus i un programa en dirccte
tie.s tiel Barbican.

El Fe.siivnl tatnbé inclou
pc.rjomiiiiuvs sobre la poesía
beckettiana i un irobali sobre
la trilogía de novollcs Molloy
(1951). MnJfinc Mam (1951) 1
L'iiiiiorntJiuWe (1953), El foió-
graf teatral John Hnyncs. que
treballava al Roya! Court The
atre el 1973. quan Beckett di
rigía una de les seves obres,
exposa fotos d'aquestn época i.
també del Tot esperant Gotlot, de
Peter Hall 11997). i del Hoppy
Days. de Peter Brooke (1998).
De Cotes maneres. un deis
elements vitáis del Festivales
la part educativa. Així dones,
e.s faran tallers sobre Encígo-
me, amb actors de la compa-
nyia. per a estudiants i pro-
fessors, i també hi haurá una
sessió oberta al públic en qué
es debatrá el seu univers

dramatúrgic.

Gomencen els ass^jos
per representar un
'Faust' de 21 hores
Retlacdó
BflÜÑ

Els ass.ijos per a la primera
representació completa del
drama Faust, que durará 21
hores. van comentar ahir en
un pavelló de la ciutat
alemanya de Hannover. on
s'esrrennrá durant TExposidó
Universal del 2000. Per

representar Foust, que en
aquesta ocasíó será dirigir per
Peter Stein. calen 35 aetoR.
L'obra de Goethe té 12.110

versos i, atesa la seva extensió,
l'obra es representará en sis
dies consecutius.

Molins demana a Clos que aturi la
representació de la 'Carmen' de Távora

C Sabaté

BIBCELONA

CIU demana a Tal-

calde de Barcelona
que no autoritzi (a

representació de la
'Carmen' de Távo

ra perqué vulnera
la llel de protecció
deis animaís.

La rcpresentadó de
Tobra Carmen, de
Salvador Távora.
amenaca de conver-
tir-se ott la primera

picabaralla política de la ren-
trée municipal x Barcelona.

El president del grup mu-
nidpai de CiU, Joaquim Mo
lins. va demanar ahir a Tal-

caide Joan Qos que no auto
ritzi la representació de la
versió de Távora. perqué "vul
nera la Ilei de protecció deis
animals de Catalunya". Molins
recorda que el pennís per a
.aquesta mateixa representa
ció ja va ser denegat Tany
passat durant la temporada
de! Grcc'98. acenent a un dic
tamen jiirldic en qué s'adven
tía que Tespecfacle infringía
la Ilei deis animals del P.irla-
meni i la mateixa ordenanca
municipal sobre animals.

El cap de Toposició a TAjun-
tameni de Barcelona considera
".ibsurd" disposar d'una Ilei de
protecció deis animals com
Taprovada eJ 1988, i "no fer-la
compíir" JiKiquim Molin.s va

advertir que CiU tampoc no
acceptaria que durant Tespec-
Cacle "no s'arribi a sacrificar el

toro", perqué, en qualsevol cas.
"la Ilei prohibeix la participa-
ció tl'animals en aquesta mena
d'espectacles".

Mercó 99
La representació de Túporn

Gintien es una barreja de i'cl
niiito, tlanienc i toros, L'obra
figura dins del prograni.i ofi
cial d'actes convocáis per T.V
Juntament de Barcelona arnb
motiu de les ¡"estes de la Mer-

cé. L'obra es fnr.i el 15 de so-

tembre a la pla^a Monumen
tal.

Aquesta Carmen ha estat re
presentada. amb un permLs
municipal e.special. ta dues
setmanes a Tarragon.i. Tot i
que T.ilc.ilde de CiU. Joan Mi-

quel Nadal, hi va donar el

vist-i-piau, el grup municipal
convergent a Barcelona adver-
teix que "aquest espectacle no
s'hauria de representar enlloc
de Catalunya", segons va ex
plicar el portaveu de! grup.
Josep Miró, El mateix Miró va
recordar que Tautorització es-
devindria un "ncfast prece-
dent' en la "vuineradó frontal

(le la Ilei". loi llei de protecció
deis animals v.a ser elaborada i
.iprov.ada peí Parlament quan
Miró i Aniévoi era. precisa-
ment. conseller d'Agricultura.
Ramaderia i Pesca.
De fet. el mateix T.Wora

avalúa la possjbilitnt de sus-
penclre Tespcctacle previst a
Barcelona davanc de les exi-
.géncies que 11 plantej.ir.á la
direcció general ile Jocs i Es-
pectacles.

'Tlie Síxüi Sense', amb
Bruce Willís, arrasa a la
taquilla nord-amerícana
Redacdó
LOS ANQELES

TTie Sixt/i Sense continua al

capdavant de la taquilla ais
EUA. Per quarta setmana
consecutiva, la peMícula
prot.igonitzada per Bruce
Willis ha ingressat 20 milions
de dúlars (iins 3.180 milions
de pessetesj. Des del seu
Ilan<;ament. el film ha
obtingut 138,8 milions de
dúlars (uns 22.030 milions de
pessetes). Aquest és eJ tercer
film que ha recoliit 20 milions
de dúlars durant quatre

-setmanes consecutives,
Juntament amb Tifanic i la
omenuza fantasma.

El Julí evoluciona
favorablement d'una
cornada a la cama dreta
Redacdó
lOGRONYO

Julián López Escobar. El JulL
evoluciona favorablement a
THospital San Millán de
Logronyo. després de la greu
cornada a la cama dreta que
va patir dílluns a la pla<;a de
toros de Calahorra. Després de
seríntervingtit a la infermería
de la placa, van dur el torero a
THospital. on continua
ingressat. Segons el
comunicat médic, "Tevoludó
del postoperatorí durant Ies
prímcres hores és estable i el
torero manté Ies coostants
vitáis",

IB

Mor un tenor catalá que
va cantar en el debut
de María Callas
Redacdó

MORTEyiOEO

El tenor José Soler, nascut a
Barcelona el 1904 i resident a
TUruguai. que va cancar en el
debut profcssional de la
soprano grega María Callas, el
1947 a Verona, va morir ahir a
Moiiicvidt'ii, per causes
natiiMÍs.
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liitermón recuerda

a Pujol que dedica
sólo el 0,009'/o del
PIB a cooperación

El. país. Barcelona

Cataluña es imii üc Ins comunida
des menos solidarias de España,
ya que la Generalltat sólo deslina
a cooperación con los países po
bres el 0,009% del PIB. Intcrmón
se lo recordó ayer al presidenle de
la Genemlitat. Jordi Pujol, quien
s isiló su wtie en Barcelona para
conocer de cerca la tarea que desa
rrolla esta organización no guber
namental (ONG).
De acuerdo con datos de esta

as(KÍación. mientras que los cata
lanes donaron 6.000 millones d-.'
pcsctasen 1998paracooperaciiV .
la Gcneralilat sólo aportó 1.5' '
millones. Esta ONG afirma: "I ■

generosidad de la Generalitat tsr t
muy por debajo de la que ha de
mostrado la .sociedad catalana".
Intermón reclama un incremento

"cuantitativo" de la ayuda oficial
para que al menos ésta llegue a la
media de las comunidades autóno
mas. que es del 0,029% de! PIB.
Fsio significa que la Gcncraliiai
del'>erin elevar su parlid.i hasta
4.500 millones de pesetas. Pujol se
comprometió ante la dirección de
Intcrmón a aumentar la colabora

ción con las ONG. ya que lo consi
dera "una obligación moral".

Detenido un

guardia civil al
retirar un paquete
con cocaína

GERARD BAGI'E. Gírona

El grupo de Estupefacientes de
la Guardia Civil de Girona mon
tó un servicio de vigilancia para
identificar al destinalarío de un

paquete postal con cocaína que
había sido descubierto a su lleg.a-
da al aeropuerto madrileño de
Barajas. El receptor del paquete
acudió a buscarlo a una oficina

de correos de Bcscanó {Gironés!.
.Ante la sorpresa de los agentes,
el individuo que se presentó en la
ventanilla con el correspondiente
resguardo resultó ser un miem
bro del cuerpo, Manuel Gonzá
lez, que fue detenido inmediata
mente por sus compañeros. El
guardia civil, vecino de Bescanó,
pasó a disposición del juez el pa
sado martes, quien dictó prisión
incondicional sin fianza.

El paquete, con una cantidad
considerable de droga, que fuen
tes de la Guardia Civil no han
precisado, procedía de Argenti
na. La cocaína se habla i:amufia-
do entre diversos objetos de cerá
mica.

Fuentes de la Guardia Civil

explicaron ayer que, a pesar de
que el agente fue detenido "con
las manos en la masa", se ha ini
ciado una investigación con el fin
de dilucidar "si el envío pudo ser
una trampa".

El agente afirma en su descar
go que no es consumidor de dro
ga y que desconocía el conteni
do del envió. El agente no inten
tó buir a pesar de reconocer a
los guardias civiles que vigilaban
la estafeta de correos. El cuerpo
ha abierto también un procedi
miento de suspensión cautelar
de fundones, aunque el expedien
te no se cerrará hasta que haya
una resoludón Judidal firme del
caso.

El director lamenta el "silencio insolidario" del teatro catalán

Távora califica de "ataque pólítico"
que CiU quiera suspender 'Carmen'

,vt. J C . Sevilla

Salvador Távora atribuyó ayer en Sevilla a mo
tivos excliuivamcnCe políticos la petición del
grupo municipal de CIU en Barcelona de que
se prohiba la representación de su espectáculo
Carmen en la plaza de toros La Monumental,
previsto para el próximo dia 15. "Más allá de

la preocupación por los anímales que expone",
afirma Távora en un comunicado, "me parece
un ataque descaradamente político del señor
Molins a la volunlad del Ayuntamiento de Bar
celona. de mayoría sodali.sta, por ofrecer a la
ciudad en las FIcst.as de la Mercó un espectácu
lo artística y cuiluralmentc único".

El creador de Carmen, una

ópera taurina que incluye la
lidia de un toro, rechaza la
aplicación de l.i ley de protec
ción de animales a su espec
táculo. ya que, afirma, éste se
rige por la reglamentación tau
rina. En este sentido. Távora

señala que este tipo de declara
ciones sólo tratan de "confun

dir a la sociedad catalana" en
un momento de precampaña
electoral en Cataluña.

"Me parece un alentado a
la creatividad negar el permi
so para lidiar reglamentaria
mente un toro cuando se con

cede nulorlzacióii. casi lodos

los domingos, en esa misma
plaza, para la lidia y muerte
de seis o siete toros", protesta
el dramaturgo, que añade a

modo de invitación: "Prohi
ban los toros en Cataluña si la
sociedad civil catalana lo de
sea, pero háganlo sin particu
lares c interesadas interpreta
ciones de la ley".

Távora se refiere también
en su escrito a la polémica sus
citada el año pasado por Car
men en Cataluña —entonces

se intentó sin éxito que forma
ra parte de la programación
del Cree que prefirió elu
dir. y recuerda el apoyo del
alcalde de Tarragona, Joan
MiqucI Nadal, "del mismo
partido político que el señor
Molins, pero con una visión
progresista del arle". El Ayun
tamiento de Tarragona autori
zó el pasado 14 de agosto la
representación de Carmen

aunque en ella no se mató al
toro —se lo sacrificó, sin em
bargo, después de la
corrida—.

"El año pasado no quisi
mos entrar en la polémica, pe
ro éste no vamos a tirar la toa

lla. porque las razones nos
asisten", declaró ayer Távora
a este periódico.

La réplica de Távora Con
cluye lamentando el "silencio
insolidario" de las compañfas
teatrales catalanas a lo que ca
lifica de "atropello" a La Cua
dra. "que en los más difíciles
momentos del franquismo",
continúa, "tanto contribuyó
con su solidaridad a resolver

los problemas que la dictadu
ra planteaba a la libre expre
sión del arte en Cataluña".

Un agricuttor muestra ei granizo da gran tamaño que ha dañado los cultivos de Uolda. / hermIwa sirvent

El granizo dañó el pasado fin de semana
10.000 hectáreas de cultivos en Lleida

ALDA T<).SQI.IELLA, Lleida
La tormenta de granizo que el
pasado sábado cayó en varios
municipios del Scgriá, Les Garrí-
gues y Pía d'Urgell causó daños
en más de 10.000 hectáreas de
cultivos, según las estimaciones
del Departamento de Agricultu
ra de la Generalitat. Las mayores
pérdidas se han producido en el
sector de la almendra y la aceitu
na. aunque en algunas zonas tam
bién se ha perdido la mayor par
te de la cosecha de manzana.

Los municipios más afectados
por el granizo fueron Seros. Llar-
decansy Mitials. en el Segriá. jun
to con Soscs. Lleida. Massalco-
reig y una decena de pueblos más

de esta comarca. En Les Garri-
gues, el granizo cayó en L'Alba-
gés, el Cogul y el Solerás. En el
Pía d'Urgell. sólo afectó a los mu
nicipios de Bellvjs y Bell-lloc.

El informe de los técnicos de
Agricultura señala que el grado
de afectación es muy variable, ya
que la tormenta fue muy irregu
lar. Délas 10.154 hectáreas daña
das, un millar tuvieron pérdidas
superiores al 70% de la cosecha,
y en ningún caso por encima del
80%, Se trata, básic.imcntc, de
las zonas de cultivo de almendra
y aceituna, donde la intensidad
de la tormenta provocó la caída
de los frutos al suelo.

En cuanto a la cosecha de fru

ta. la producción de manzana re
sultó seriamente afectada por
que (odadvfa no habla empezado
la temporada de recolección.

En la mayor parte de la zona
afectada, más de 7.000 hectáreas,
las pérdidas son tícl .10% de la
cosecha. El gran tamaño del gra
nizo, de hasta cinco centimetros
de diámetro, también causó la ro
tura de ramas en algunos árboles
y originó daños materiales en te
jados, vchfculos y mobiliario ur
bano, La del sábado fue la segun
da tormenta de granizo del mes
de agosto en la provincia de Llei
da. La empresa Agroseguros to
davía no ha calculado todavía los

daños de las dos tormentas.

Acaba el conflicto

de! Priorat y la
denominación de

origen Catalunya

L.C.. Tarragona
El consejero de Agricultura. Fran-
cc.sc Xavier Marimon, se ha com
prometido con los productores de
vino del Priorat a que la nueva
denominación de origen Catalu
nya no dañará su marca. Los pro
ductores se dan por satisfechos al
recibir garantías por parte de Ma
rimon de que cu las etiquetas Je
esta última denominación no apa
recerá el nombre de las poblacio
nes de donde procede la uva. Los
productores del Priorat habían ex
presado su malestar por el hecho
de que si la nueva denominación
elabora vinos de mcdintia calidad
el esfuerzo realizado en los últi

mos años en pro de su dcttomina-
ción de origen quedaría merma
do.

Esta nueva denominación no

implica ningi'in cambio en las ac
tuales nueve denominaciones co

marcales de vinos que hay en Ca
taluña,que .seguirán funcionando
como hasta ahora.

A la reunión, celebrada oí lu
nes, nsisilcron por parte de los
protliictores el presidente del Con
sejo Comarcal, Pere Miró, y el del
Consejo Regulador de la Denomi
nación de Origen Priorat, Saliis-
llá Alvarcz. Los productores fue
ron recibidos por el presidente de
la Generalitat. Jordi Pujol. Para
el consejero de Agricultura, la en
trada en funcionamiento de la de
nominación Catalunya "no lesio
na en absoluto los derechos pro
pios de la denominación Priorat".

La Generalitat dio reciente

mente luz verde a la denomina

ción de origen Catalunya a peti
ción de grandes vinateros.

Manresa

ampliará un 50%
el mayor parque
de la población

FNRtc nAniA, Manresa

Manresa ampliará en un 50% su
principal pulmón verde de la ciu
dad. La Junta de la .Séquia, insti
tución de carácter municipal ges
tora de las instalaciones del Pare
de l'Agulla, firmó ayer un acuer
do con los propietarios de 2,5 hec
táreas de terreno anexo al comple
jo para poder llevar a cabo la am
pliación.

De este modo, el principal es
pacio lúdico de la ciudad pasa de
disponer de 5 hectáreas a 7,5. Du
rante cuatro años, la entidad al
quila el terreno reservándose una
opción de compra.

En una primera fase, la parte
.más importante de la zona de am
pliación se dedicará a área de
aparcamiento, uno de los déficit
que tenia por resolver c1 parque
De todos modos, la Junta de la
Séquia ya hacncargado el proyec
to de urbanización del nuevo espa
cio que nace en la parte E.stc del
recinto, detrás de un merendero.

El Pare de {'Aguila de Manre
sa se creó a partir del lago artifi
cial que recoge agua de la acequia
de 22 kilómetros de Balsnrcny a
Manresa. Rodeando esta reserva

de agua de la ciudad, se encuen
tra un amplio jardín donde predo
mina el césped y los pinos y que
cuenta también con un parque de
juegos infantiles
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A la repreaentacio a CatahavB de Tópera Carmen de Távoia, e) toro porta ciavats dos davefls en Boe de les habitúala banderlDea.

Trag gruixut, punta fina

elPeriódico
Dijous. 2 de selembre de 1999

ELDIAENTRESMUrS
L'aeroport tar.cará tres cámpings. B pi
definitlu d'ampliacló del Prat obligará a clausurar tre
cárripings de Vlladecans, que serán recuperáis com
pineda protegida. (Páginas 213)

Catástrofe a I'Argentína. Un
avió va esdatar ahir a l'eeroport Jor
ge Newbeiy de Buenos Aires quan
s'imentava enlaltar amb desllnacló a
Córdoba. La xlira provisional de
morts és de 63 I ta de ferits, <10.
L'apaiell era un Boeing 737 de l'em-
presa Uneas Aéreas Privadas Ar
gentinas- (Página 6)

L'Eurocambra aprova Soibes. El próxim co
missari d'Afers Econ^lcs i Monetaris supera l'exame>
anb aJgunes reserves. (Página 10)

PSO i IC-V aniran junts a les eleccions.
Les dues formaclons presentaran ¡listes conjuntes .
Tarragona, Uelda I Qrona. (Págines 12113)

La pau a Euskadl. Mayor Oreja augura que ET/
tomará a malar si fracassa Uzarra, (Página 15)

E:
I relloneig d'un toro a la
repr-ísentació de Carnien ha
provocat una raonable crida a

la coherencia legal. Al costat d'aquesta
política fina es comencen a sentir
estrídéncies matusseres.

iOue Ilarg que promel ser aquest mes i mig de
campanyal Uam i aspre com totes les ascerv
sions. ja siguín e l'Aneto o al baleó de i'Ajunta-
ment de VHafrarxa. En el primer episodi de La
güera de fes gaznes, ds cavallers JerS avalúen
la possityültat que un nen anomenat Anakin Sky-
waiker cometx:! a ser ensinistrat com un dds
seus. P»ó no ho acaben de veure olor. B vell
Yoda explica la seva decísló de rebutjar-lo
dieni: "Vetem massa por en tu. I la por porta
al dimite, el dubte a la Ira I la Ira a l'odT. Es-
tam en el primer estacó I esperem que rx» passi
d'aqui. En ^uns despatxos del poder cat^ es
percep una cosa sernblant al tenvx poíUc. I del
terrxx I del dibte sorgeóen paraules de cdbre
gruixut que ens tacaran eis vots de tinta O-
marts mateix, Duran Uelda no va esperar e< pri
mer de seterrbre per tft' que Maragall txjsca el
vot anticalalá. Ems I tot ets cavallets Jed tenen
una maía tarda Tan mesuráis, tan estiSstes de
la ñnezza, tan fl^gmátics en els días laborables I,

de cop I volta. quan les campanes electorals so-
nen a someten!, els más setectes páitors beuen
la brotxa i marquen el camp amb trag gruixut
dorwit per fet que si en una banda hl ha l'anti-
catalá. a l'^ta hi ha els auténtics catalans. Vmt
anys amb el maletx dlscurs, la vehtat, ja fan pu
dor. A aqüestes altures se sisxisa que hauriem
d'estar partant de poflica. per^ és rendible
la prepolíllca, l'ámtxl on la por pona al dubte I el
dubte a la Ira lia ra es re^ en els sentiments
primaris de Rómul con
tra Rem. els nosires
contra els altres, I els
adversarís. ja se sap.
condemnats a donar
volies 3 la depuradora íTiateixa desíTiesura que
de ranticat^initat. < . ■Per tot piegat, en el s entrGveu BU la campanya

La tragedla de Topera
'Carmen' es basa en la

lim es negui a con

fe SÍJÍSSt que ara comenga
entratenir-se en la peí-
ta esgrima local. Ahir. per exemple. Joaquim
MoBns va prendre raflematlva en la polémica
representació de la Carmen que La Cuadra de
Sevilla vol representar a la Monumental amb re-
Boneig de toro Indós. Mo8ns va dir que ni par-
lar-rie, d^ toro. I amb rsó ve adduir la vigáncia
de la Del de proiecdó deis an'mals que el Parla-
ment va aprovar al seu día en un deis gloriosos
moments d'unanimital. No ás casual que Mo-

siderar el relloneig del toro
com un element més de l'espectacle teatral, En
la seva candidatura s'hl troben ni més ni menys
que i'exconseller Miró Ardévol, autántic autor
de la Bel, i Magda Oranich, amb un sentit comú
i urya sensitiiBtal animalista que vénen de mott
lluny. Peró, prescindlnt deis molius amagats
tangents a la Del -Ja se sap: tend^icla a la su-
pressió de les conides de toros per motius na-
donalistes o pois a Clos perqué aquest es posi

ción! entre la Ilibertal
artística I la coheránda
legal", radverténcla de
MoTms forma part d'un
deba! polítlc rrxjtt més
seriós que la conside-
radó de gui és catalá I
qui aniicatalá. La Car
men de Távora ha tin-
girt el mérft de mostrar
per qué serveix l'auto-

govem amb el qual els carxlldats s'omplen la
boca aquests días de ferro. Hi fia massa Deis
que s'han ^rovat amb la frfvoDtal de quedar bé
davanf l'opinió I prou. Entre el liag gruixut I la
punta Una hl ha una reflexió cap enrere. La
tiagédia de Carmen es basa en la matoíxa des
mesura que s'entreveu en aquesta campanya.
La desmesura de les paraules enormes per
amagar un autogovem t^ tánue.
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COSES DELA VIDA

Guerra peí preu deis Ilibres. L'Organitzadó d-
Consumldofs I LIsuaris (OCU) va reobrir ahir la polémi
ca sobre l'lmport deis mbres escolars i va assegura
que hl ha cDferéndes de preu de més del doble segon'
retfifotfal. (Página 18)

Tardor calente ais barrls de BCN. Una d'
les primeres moblitzaclons será a la Gran Via. on el'
veihs que exigefxen que es cobreixf tallaran els lateral-
cada c^ous i cada dlvandres. (Página 2<1)

El Govem apujará les penslons baixes.
L'Executlu es va compromelre davant ds smcficats ¡
incrementar les prestadons més baixes. (Página 28)

Telefónica ha guanyat un 73% més. Le:
Péanes Grogues fan disparar els guanys. página 30)

Guardiola defensa Luis Enrique, a capíir
tilaugrana recorda que l'asturiá. que ara sembla con
demnal a la suplánda, fia salvat rnolls partils al Barco
lona. Van Goal demana o la cDrectiva que tonqui ei le
ma del fufur de RIvaldo. (Págines 3413^
Argentina no anlrá a MontjüTc. L'Espanyde-
queda serse la selecdó sud-americana per cefetra r
contenari. página 36)

Comenta la Mostra. Nicoie
Wdman i Tom Ctulse van presentar
ahir a Venécia £>es wlde shut, film
que va obrir el festival, página 4^

Arriba {"Inspector Gadget'.
La pel'llcula s'estrena demá a Espa-
nya. página 44)

EL OIA AL OIA / QUADERH CENTRAL

Kkfmaa

HomenatgeaCükor. La Rimoieca recorda el cfi
rector George Cukor amb un dde de 26 pet-Bcules.
AQQtOAOEBARCELOfU HORÓSCOP
PETTTOaSERVATORI FARMACIES DE GUARDIA
ELTEMPS TOárONSO-imOlNCIA
PASSATEMPS RESULTAT OE LOTERIES
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RCNOIR
LES

CORTS

w. *

r" Ta séléccTón^elTSstranonio

Gorría. Cotin» V»sco Navarra.
Dlpuiaci-Ti. ̂ 21 Domingo cítríSo T. H
24S-11-44/ 93 232-7»-S7

Gainantúa y ftjntogruf.V. cmna i
®lwa"l»ic*/raasri2l4. CfiTM -.poattB.
CfffytoffcTT»igftnoag. T. 93 4S3 20

Vía Vene/o. AHa Castrenomla
CataUno Franca». C/Ganau>ei. 10-12
Tart. 93 200-72-44 y 93 I00-70<J4

Hincón del Jamón. Loia:
Diagonal, 557.2 T. 91 444 O) 14 villa
Olímpica: C/Salvador Erpilu. 23 T. 91
221 77 S5

Rincón de Aicmda.^íaón de
r cecNrilo. fOeno toacs ta «ai iTcriel de

Jaume de Proven^, ciira uiat»
na I de autor. C/ftoieria SB. Tan_  _ f Tarvrar dtrrengs
nt r<ákfn éá Óda. TU. 93 430 00 29

TTnfcBta Cocha MadBarkna. MatTma
259 «'arCcacBST.93 4S7 4429 CmOMM
I denBcac. Moiii zioa fwng 9nA

Diagonal caraeom y Arrocal. Can
Soteraj DI»gonal327.P.'5. Joan. 97 T.93
457 49 39. Grandes ums para Banguein.

Wlndsor. «u ganronomla caíala,
na I de mercal. Córcega. 286. T. 91
41 S 64 83. Meno degustación 4 SQOPIs
Belixenea-Calering. cocina

Vasta. Tell. 93 422 07 02.9r422 « 10.
Badas, tsancioetei vconvenclooes AdomKlb
ScrvCOo tufo Un arte en núm. de psscnas.
Sofero Gt^sga Pocachs y Maura, c/

rm. l7«.UheCBi&niWg>Vrdsiedegecu-
•iCsytoT«I.T.91322 9l 40

Ken Japones. Cecna Jap. c/ Benet I

ChImarraO. Buiret uore y rooillo
de carne. SaiOn para sangueies C/
Metalurgia. 100 T. 93 223 07 91
lo Garlana. Paeliat valencianas,

larzuelas, parrilladas y cocina inieinacio-
nal. CapiiJn Arenas. 2/ T. 93 203 97 M
El Conven!. Culna de metcet. c/

Jerusaiem. 3. tdinci 4 plantes. Saions pil-
vats. Obert loes ers dies.T. 93 317 10 52

El Denlo. Cocha medKerránca e he>
tecnaclonaL C/ lorero. 32. T. 93 3216756.

Mesón del Conde cocina
Catalana. T. 972 77 03 06 Sanl Marll
tfImpCíles. Cima marinera. Grups. Targeies.

La Casa Ecológica, cocina Tena
Alta. Casa de cotonías nacnaciono. Acceso
ncnusvatoos. LaFjcarela.T. 977 41 38 50

El Alamo. Bod« y banquetes. I^O

lAaeu 53 Tiplea punctiaJaponesa. susM sastil-
rnua. T. 93 203 20 44. Sarilint lEfTiua.

epectal oupcs MenO especei recomendada
Ftcwec.í 977 1> 84 42 40

I

L

Hostal Sfa. Fe del Monfseny.
y pofWs csstrot. Menú d 2.100

Ptt 1/2 penttbn;5.2O0PB. T.93 847 SO II.

La Sania María y La Pinta
Cocine mcdRerranea. Espéclaiidades. airo-
c« pescados y mariscos rtescos. roe la
Ribera, sages T, 93 S94 09 99

Casa Duro. Pescados y mariscos. C/
pnjrtnra. 271. n lar» de La ftdreia Satenes
prMadOS.T. 93 2IS32 37 y 93 487 10 89

El Puerto PeU i mansc 'resc Pl. ,
Hermanos Trillas. 1 Comarruga T. 977
48 00 28 Fax 977 44 57 40

Ihardy. Cot htemaclonaL Carrera SaiV
eTtt«TQ8T.9l 521 11 85. Fundado en IB39

Don Denis Coc vas» e lr««m»e1onal.
(sabelSandi 3 ir 7.07.376.820492. Vhero
propio Mails<Tueiia.

Junto al gran éxito de "lA VIDA DE BRIAN"

I  Continua la locura de los
I  MONTY PYTHON

con...

i
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DELA

MESA CUADRADA

Távora dice que Molins sé sirve de
"Carmen" para un "ataque

57

■ El dramaturgo,

que ha aplazado la
representación de la
ópera, considera que la
prohibición atentaría ■
contra la libertad

artística y de creación

BARCELONA. (Redacción.) -
El dramalui^o Salvador Távora ca
lifica de "ataque político" la peti
ción que Joaquim Molins realizó al'
Ayuntamiento de Barcelona solici
tando la suspensión del espectáculo
"Carmen", que tenía que escenifi
carse el próximo día 15 en la plaza
de toros Monumental de Barcelona.
Távora opina que la preocupación
por los animales es secundada en
las declaraciones del dingente con
vergente. •; > • - •
Távora piensa seguir los trámites

necesarios para ofrecer la función
-aunque he descartado ya el.día 15 .
y las fiestas de la Mercé- y conocer
en qué acaba esta historia converti
da en un juego de absurdos, hipocre
sías y contradicciones que hacen po
sible que un mismo espectáculo se
realice, ya no en Ronda o Sevilla, si
no en Tarragona y se intente prohi
bir en Barcelona.
El concejal de Cultura del Ayunta

miento de Barcelona aseguraba
ayer a este diario que, "como con
otros actos que organizan promoto
res privados", el ICUB "estaba de
acuerdo en incluir dentro del pro
grama de las fiestas de la Mercé la
ópera de Távora con la única condi
ción expresa que no se matara al to
ro, pero', en cualquier caso, no se tra
taba de un acto organizado por el
Ayuntamiento y por ello éste riada
tiene que decir en cuestión de auto
rizaciones.

Según Távora, la prohibición de
este espectáculo supondría un aten
tado a "la cultura andaluza en su,
más genuina e histórica expresión y
también' a la libertad de creación-
protegida por el artículo 20, aparta:,

, do 1-B de la Constitución". Para el.

ATCHTVO

Una escena de la ópera "Carmen" en la plaza dp toros de Tarragona

El creador sevillano
efectuará los trámites
necesarios para que

se le autorice la
representación

dramaturgo, atenta contra su creati
vidad que se niegue "el permiso pa
ra lidiar reglamentariamente un to
ro cuando se concede autorización,
casi todos los domingos, en esa mis
ma plaza, para la lidia y muerte de
seis o siete toros".
^ún Távora, el intentó de aplU

car la ley dé protección de animalés
-para Ja suspensión de su "Carmen"
- no es"más que un modo'de ."corifun-

dir a la sociedad catalana". Según
Távora, de esta ley se excluyen los
espectáculos taurinos, y en este es
pectáculo '"la paite que correspon
de a su desarrollo está totalmente ca
nalizada y adaptada estrechamente
a las exigencias de la reglamenta
ción laurina".
Távora sugiere además que se

"prohiban los toros si la sociedad ci
vil catalana lo desea, y que no sólo
sea un juego de intereses políticos,
pero háganlo sin particulares e inte
resadas interpretaciones de la ley".

Este dramaturgo asegura tam
bién que le "duele el silencio" de las

■ compañías teatrales catalanas a este
.atropello al derecho de creación de
• un ̂ pó como La Cuadra, "que en
los más difíciles momentos del fran-
. quisrao apoyó. la librc.expresión del
arte en Cataluña".* ,

Del 8 a rll
de selembre de 1999 V
l>iU'ii,uloi"ii li.iiur'-yo'iiviiliilJI fii i,il.i1,i

Teatro Nacional
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llOOliR PLANCJI ION

/fl^AVARE

VILLAUBOEL

Charo López

iíiBHllílTlfSíXF

NtIL SIMON

niRliüIIA riR

SERGI RELBEL

PRORROGUEM



14

OATALUÍIA JU£VeSl-9.99ABC

Tayor¿ííSÍfica la
actitud _de Ciü de
atentado a la
cultura andaluza
SEVtLtA. S. C.

El dramaturgo Salvador Tévo
ra ha atribuidoaun ataque "des-
caradamente político» la peticióti
realizada por Joaquim Molins
(CiU) de que^é prohiba la repre
sentación de §u espectáculo «Car
men» en la Plaza de Toros de Bar
celona. prevista para el próximo
día 15. "

Táyora. que contestó en un co
municado a Molins. explica que
"más allá de la preocupación por
los animales», la actitud del repre
sentante de CiU se debe a su inten
ción de atacar al Gobierno muni
cipal de Barcelona, socialista, por
haber incluido en el programa de
las Fiestas de la iMercé «Carmen»,
un espectáculo que incluye la
muerte de un toro. Salvador Távo-
ra rechaza la aplicación de la ley
de protección de los aníniflie; a
su espectáculo ya que aseguró
que éste se rige por la de espectá
culos taurinos, a cuyo reglamen
to se acoge «Carmen». El drama
turgo califlca la actitud de CIÜ de
<atentado a la cultura andaluza»
ya la libertad de creación».
Igualmente. Távora añrma sen- |

t^dolidopor«el3i]enciomsoU- I
dario de las compañías teatrales '
catalanas a este atropeOo de dere
chos de la creación a un grupo
como La Cuadra, que en los más
dificiies momentos del franquis
mo tanto contribuyó con su soli
daridad a resolver los problemas
que la dictadura planteaba a la

libre expresión del Arte en Cata-
luña)>. informa Efe.

- Pacusis» EL MONT« CTABA EN CARTEL DESDE HOY Y HASTA EL PRDXIMO 3 DE OCTUBRE

El especticiilo «Stomp» abre
la temporada del Teatre Victórla
El último grito en espectáculos de
éxito es poner en marcha varias
compañías que trabajen
simultáneamente por todo el
mundo. Asf lo hacen los del Clrque
duSolei!. y así trabajan también los
componentes de «Stomp», una
fórmula muy ruidosa que ya estuvo
en Barcelona hace dos anos y que
repite. Su retorno llega avalado por
un éxito rotundo allá donde
lleven los bártulos.

El jugador Joan
Creus debuta en
Catalunya Radio
SARCELONA. A. BurjalésEl ex jugador de básquet del
TDK Manresa.JoanCreus.de-
buta esta noche como comen

tarista en Catalunya Rddio en la
fina] de la LUga Catalana
El ex jugador de baloncesto to

ma así el relevo de Jordi ViUa-
carapa. e.x jugador de la Penya, y
colaborara esta temporada en las
transmisiones de básquet y en los
programas deportivos de la emi
sora catalana. «Chichi» Creus co
mentará todos los partidos de la
Euroliga del Harpa, la fase final
de la Copa del Rey y las semifina
les de la Liga ACB, cuando Jue
guen equipos catalanes. El e.T ju
gador se muestra ilusionado ante
este nuevo refo y considera «que
es una opción válida para conti-
nnnr vinculodo Ai baloncesto».

SARciiOHX M^rfa <jQellEn el espectáculo «Stomp» no fim-
ciooa el refrán de «mucho ruido y
pocas nueces» porque aquí hay

!  ruido y muchas nueces. Lo que si
que lünciona es su fórmula de red-
ciar objetos cotidianos y subirlos a
un escenario como.si se trataran dei
mejor Stradivarius. El secreto está
en no poner limites a la imaginación
y sacar punta a cualquier cubo de
basura, escoba o a una simple caia
de cerillas.
El primer estruendo fhe en el festi

val de Edimburgo en agosto de 1991,
y desde entonces se ha representado'
por todo el mundo con temporadas
en Australia. Canadá. Nueva York
perica del Norte. Honk Kong, Ita-'
lia y Francia. El bombazo ñie tres
^os más tarde, en en el Sadlér-s We-
Us T^eatre de Londres 1994, donde
consiguió un lleno total durante tres
semanas; y la primera gira importan
te fue en otoño de 1994 por Estados
Unidos.

Lo. niWo. d. «stomp» se han hecho famosos en todo el mundo •

EN EL 97 EN BARCELONA
Hace dos años tuvimos la suerte de

tenerles entre nosotros, también en
el Teatre Vicfória. Pero el boca a bo
ca frtuclonó tan bien que se quedó
mucha gente sin poder verles, mejor,
escucharles. El espectáculo no ha

cambiado mucho en este tiempo, lo
que si que es nuevo son sus compo--
nentes. gente fresca y con ganas de
hacer vibrar el escenario. Todos se
declaran unos entusiastas de Barce
lona porque es muy urbana, como su
propuesta teatral que traslada la ac
ción a un ambiente neoyorquino 13-
cU de reconocer. - .

Llenos de energía, no decartan iñ-.
-..corporar ritmos namencos'easusfti:
furos espectáculos. Y tampoco dicen'
" que noa la publicidad, conlaque yá -han tenido alguna relación muyfhjtvi

ttfera. A partir do esta noche, y hasta .•
el prtxinjO'S de bctubre» ya se puekl^*
den preparar los vecinos del Paral •;
lelporquellega«Stomp». á'-'.

Las Jomades Internadonals FoIJdoriques de Caí^iinya í'
cumplen 25 años recorriendo iS-pobláciones reíate
BARCELONA. P. a

Hoy, en Calella. se Inauguran las
Jomades Internadonals Folklórl-
ques de Catalunya, que terminarán
d día 12 de este mes en Matadepera.
En total serán 32 festivales en todos
los rincones de Cataluña con partici
pación de grupos autóctonos y forá-
n^. Josep Ventura, director de Adl-
folk. la asoclacióD que organiza el
certamen, aOrma que «este año con
tamos con la participación de seis
grupos venidos de Argentina. Eslova-
quia. India, México, Rusia y Polonia.
Todos ellos se mueven en un nivel
que podemos cailfirer de profesio
nal. ya que cuidan y presentan sus

actuaciones con la máxima exigen
cia».

Sant Andreu de Llavaneres. Sant
Caries de la Rápita, El Vendrell. Ca-
pellades. SabadeU. Manresa o Barce
lona. entre otras, son algunas de las
poblaciones donde se celebrarán los
actos. En cada una de estas citas, ac
tuará uno de los grupos citados. En
la actuación Inaugural de hoy. en Ca-
leUa. y en la de Matadepera, actua
rán todos los grupos mentados más
el catalán Esbart Dansaire d" Aronys
de Munt. El día de «cloenda» tam
bién habrá muestra de artos.inla de
los países de origen de estos gnipos
folclórlcos y «ccrc.ivila».

Ventura señala que «cumplidos ya
los veinticinco años desde su crea
ción continuamos con nuestro entu
siasmo para la celebración de una
jomadas de conocimiento de otros
pueblos, más o menos distantes. Se
ría muy dificU identificamos con
ellos sin vivir su folclor, los cánticos
y las danzas que les son propios».
Los grupos participantes son El

Gran Ballet .-VrgcnClno de Córdoba
Puls (Eslovaquia), Chltrakathee fln-"
dia). Ballet Folclórico Universidad
de Colima (Méxicoi. Universidad de
roznan (Polonia) y lo.s Cosacos de
lipotsk iRu,si.i). Todi>s tienen un not^
no ciuTiciiIo Internacional.
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Tárrega aposta
per miKorar les

infraestnictures
Uns 120 grups de íeaíre, música i dansa
hi actuaran del 9 al 12 de setembre

Barcciona
':E'.LaGL;rp

_  ormera t poncípal pnoritat
^ ta Fira de Teatre al Carrer

é» ertixer erxfins,
mtllorar la infraestructura ¡ les
condicioRs d'assisiencia deis
osoecadcrs" r) ass6<;ufar -il-ir
'■Cri •; V^arcíc. 'árecrc.r jerera/

^rrrrrr-o ce á Gene-
XC vntareri jj-r. r'atai-

-'tostc jere.-■nr,n -srtjc.efa. rc-j -.ir=r/cr ce a
-•'-1. /en creser-i; ^ ;errarrer
cLe 'rraa icc er:fD ei ; r ei ■?
■3'accest -es,

;'3 '-ar yjrodf g -cft^ury
c.e -a *¥.1 'esta consofidada" i
-Tte. qua) ci.e ¡'-¡r/ cassai. s
■T! ■¡•ecaiier cer Tnicrar-ia cer
-ir? J| ,ceart ce '¿O xfrca-
1^3 a rea-r=. cansa : tus«i^erran rres ce .XO Sxcons en
c6 "Sacáis.

Lj nai.curac.o 3i7c;a( de 'a I
jjfs süicic de a rra de 'eaire ai 1
C.TfTer de 'afrega sera a 'es nou .
de. .escre de coces ci.9 ve a :
'av.r'guaa 'arrade-ias, a canee ;
ce a conrear,vía careesa Ges
Ci.ioans el rKo'Vc. Es tracta '
c on -«crectacie o.» Tua- I
ca. cansa - -oarfe. -ecesertat !
ame d/an e.».t sn crfererís 'es:i-
•/ate e-./dcecs a i'aro íue.

■iridLera va assaryaia: aicu- i_
nes -JO es nc-.eiais .-nes destaca-
Oles Tacúes: any. -Hem f«»l-
xat el nombre de eompanytos
«n Mies tancades. per müorar
els horaris i lee concJIcions de
frebaii deis gnjos". .-a arurcar.
'Omce vn atinr-ar 'Cls ;'amc^'a

C'cqf3frac:n .J0 a ceca '&■
me ;Fn;t), nj Tatei* cerira ce 'a

.?s trDiUdaará 31 ¿«c.u
Ana arác can das Escciarisi,
fet Ci.e 'oxigenará la clirtat"
Aiiues: espaj -dcmciafa amo una
graca ca j XO cascnes, cesa
nte tara cue .T-iScn a vtsbiaat
das escectacies.

El i-rectcr de 'a "ra gn -/a
OGsiacar a programace a cana.

cu

La mostra ja
I ha venut 2.000
I entradas
j  anticipades
i
!  Gairece 2.ono locniitats

:  T '■.'Tipn venu; driK;:cvnti-
I  mf.l ios aro-, a través ,'(>
!  la-entraca. caataRra,-;,.
I  T-inega. upa xifra a.-e cu-
:  cera 'a de l'ary cassit en
:  les matewes dates. -Jcuesl
;  setvei -de Caba Cataiurva
I  i9C2 10 12 12) ^.-nciona tes
1  24 llores. Aix) /naiax. íes

eniraoes as poden aocyrlr
3 les oiicmes d'-iouesta
torta de caixers, rje os.Cü
a I4,xbcxes.

També están a Ja venca
a refiera da funsme cíe a
plaga de Catalunya irte
09.CO a 21.00 horesi i a
Pwera (Ce lO.-X a 20.CO
dores), en tois dos ilccs
arre pagament en ^ec:;u.

A Tánega, a l'estard ae
la ira ípiaga del CarmeB
PaW les entratíes están a la
verca des de les lO.OO del
matí fins a 'es .l.x ticres
Ce la matrnaca.

is^wiotfb/erie 1999 elPeriódicr

ID

e, va dif, 'será una de les mi-
llors deis úítims anys". La
cresércía Ce la ccmparrtia cara-
derca Elcee i de 'a si&liana Ccc-
ceraifva .Arca porten a Tánega
•una de les cares da les noves
lendóncies esceniques euro-
pees". Anguera es va relerr a 'es
Guatre cccroouccicns ce la Frra-
amo La Fura deis Baus (Fitawo-
tJi. Jlíramams. de Paco Zarro-
so. amb Lanbnima Imoenal
I Transíkjuraconeá I amo illacán
Oanza (Tirara s-nerTiia), i va des-
lacar el mixitatge de Knul Teatre
Ce FTc» pamela, de Beckett. ■

Una imatga de robra do Samuel SeekSTbSaperu!^^
per Fredertc Roda.

Távora veu "atacs a la creativitat"
en les critiques a la seva 'Carmen'
El director considera difícil que Topera es representí el día 15
EL FFP.'Grrn - .ELPEFICDCO
Barcelona

0 cfirectcr teairat S<if/aoor Tjvora
be airtufi a un 'atac descara-
dametYt potfBc contra la cread-
"rtat* ta Mtic^ 'eia per jcaguim
iVtcims i.C.LI cue es crcfriL.eixi a
wreser.taco oe la seva ¿pera
Camen a ta Monumental, previs
ta per aJ 15 Ce setembre. peiJcó
a ajé afrir es -ra .tfegir Jcrd Por-
tabeía lEPG. fineni d'alcaJde Ce
TAjuiiament ce Barcelona.

Távcra. en i'esceciacia oei
cual es lidia iji toro, ha ccntestai
en un ccnxn«at 'es dec^ra&cns
conirénes a 'a represenieció de
Carmen eíectuades per Joacuim
Mcüns. Segcns Savaccr Ta'/cr-i.
"més eiillá de la praocupacid
peis animals". acuesta actitud
ccceoí a a ntenciO d'"atacar el
Govem municipal sociallstá de
Barcelona", per haver inciós
aquest muniatge cSns les Pestes
delaMercé.

-I '^'ec'.cr Sevilla recula i'arS-
cnc'o de a le. de prcieccio deis
anirrai.s al seu escectao'e, ¡a que,
segnn.s ?(i, s sg rig
ü'escectacies 'aur-ns, ai regí,i-
ment deí 'x-ai s'.acuii Canren. £!
director de i'espectacie .xaiifica
I iKtitiid X Oü □'"atemptat a la
cultura andaiusa".

0 resccnsace ce la ccmca-
nvia La Cuacra rocone.x que
•amb obstados leglsJatius re
búscate només aconseginran,
potser, endarrertr-ne la data",
af-.crrj ^.e aSrma cue está "en-'
fossuorT que Catalunya "oisftu-
ti" d acuesia ctra. B día de i'es-
pect.TCie sera segurameni moclíl-
cei; avi.i. n. ta .Mcnumentai esi.t
reservada, n. 'es entradas nan
scrtii a 1,1 venda,

' tvcra. que i'anv cassai va
auav la pcérrca ai voitant dei
seu escectade, rebutíat peí Grec
lia recoroat ata que la seva Car
men va ccmpfar a Tarragcna
¿mb ei supon de l'alcalde, Joan

Miquel Nadal, tarree de CiU
"peró amb una visió progreg-
slsta de l'art". Tambe assenvala
que a Tanagora ta recreseniac.-o
•••a :-er premusfla net plCiIc amb
'un aptaudlment de més de 20
minute dret".

Psr acabar, tlarga „n cor mis-
saige al m¿n teatral de Caia-

"Ens fa mal el silencí in-
solldari de los companyles
leatrafs catalanes davant
d'aquest abüs de drete de b
creació a un grup com La Cua
dra, que en els momente més
drfíclls del franquismo va con-
tnbuir tarrt amb la seva sollda-
tifat a rssoldr» els problemea
oue la dictadura piantejava a
(a lliure oxprossió do l'art a Ca
talunya. Tot alxó és un intent
de coníondro la societat cata
lana. Prohibeixin els toros a
Catalunya si la societat civil ho
vol. petó facín-bo sense Inte-
ressados Interpretaciofts do ia
llel", M

Mor el músic I eempo
altor de «ardanee Uuí.-
Buscdfona. 0 sa/tíarvsfí'
mcrt a GIrona ais 66 anys, c-r
crinegui per la seva facei
rj' r iercret de flabiol. A més
Tés, Buscarcns va compct-
dra 140 sardanos, com fíe
ccrelant I Paires de rEmpcrc.-
i ra ser un deis fundadors di
la Cobla Ciutat do Girona l'am
fiTS,

Homerwtoe al dlrectei
George Cukor a la Rl-
fnoteca. El c.o.'e s'inaugur,-
avul /imb la prcjecOó al cin<
ce Tavinguda de Sarriá d/
aarceiona de Demanda de
sevaración. La mostra cons
tara de 26 pet ifcules, entre les
Quais s'inclourá Ha naddc
una esirala. que va ser res
isuraca receniment. La nov.a
prcgramació ret fiomsnatgn
'amcé ais realitzadcrs Fran
cesa Rovira Beleta i Ecfward
OrrT/!r)<. i'actriu Sytvla Sidney i

i  i'sscrctorMarioPuto,

j  El Jull éa trasíladat a
I  una clínica de Madrid,

=1 ,cv0 torero, que va teñir una
I  greu enganxada ailuns pas-
I  sai, '/a abandonar abir la ciíni-
j  ca de Logrcnyo on eslava in-
,  gressat per seguir la recupera-
I  ció a a aihica Centro de Ma-
I  drid. A la sodida. el torero va
,  declarar; "Vaig pensar que d
I  loro ro tenia faena I vaig voler
I  dcnar la cara', B Jull estará

ailunyat de les places unes
Cues seimanes,

B' grup de música
electrónica Bvol actúa
a Barcelona, La fonnaco
presenta el -eu rcu projecfeíi
'a saa Teaireneu ¡nou del '.es-
pre) qins del cWs Gráda Terri-
Icn Scrcr, La velllada corp-
lará tambó amb la particiceció
del cisciócuei Argel Mo(m A
la sala uj Sal de Grácía. N ac
tuará a les cnze de la rTt Ar
cos Ce ^iecal, una aifra fcóiia-
CB de musca electrórjca.

El 'bailaori Israel Oal-
ván obrirá el festival
d Ordlno, La mostra linciá
'toe cei 25 de setembre al 24
C'cctubre i ccmpiará. entre al-
tres, amb Ies aciuacions de
TOquostra Nactotial do Cam
bra d'Andcrra i l'Orquesta
C.udad de Granada amb Ana
EelÉfl i .Mguel Rfos en el seu
bomÉTalgeaWeij.

mGADGET ESTREN
"• I «• i "ii a" I < f u I n'i'n I <

miBmn

mümümnnwmmmicos . ObmbuidaporauerteVistelrttom^
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La Fira acull 120 companyies

A V U I

nijon^
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Tárrega aposta peí teatre visual
Rctl.icrm
BARCELONA

l'í'.trrv'-"

Amb una clora

aposta peí teatre
visual, la 19 edieió
de la Pira del Tea
tre al Correr de

Tárrega acollirá
120 companyies. El
nou director, Joan

Anguero, monté la
política de "créixer
per dins".

L i r.Tionalització del
Hf-mbr'» trespecf.v
cle< "ticinls iel canvi

d'iiSicació del Pati
rree en »l nou Espai

.•\irtel. que oxigenará el centre
de la ciuint. marquen una
eriició de la Eira amb nou di-
rociur perú amb pnqucs nove
lar* r.-i máxima continua seni
créixiT per liiii-^ per millorar
I'olVrta i la vj*!^ deis esperta-
clo^.

El non ilirocior. Joan An
quera. v,i tli'ciac.ir ahir l'e,*-
penatle Evivifa.-K. del circ
queK-qués l-lnize. que arnba
del i-eiiival irEdimburg dvalat
pe! recelzament de la critica, i
respettaclo pluridisciplinari
riigti'Kí"'. do la companyia si-
cthata.i 1 imperativa Arca; dos
muntatec* represetiraiius de
les noves tendéncies escéni-
qtu^s. ser.in 'oís espeetacles
nu's peienis iraquesta edició"

l'l cirr can.ui.-nc presentará

jjttngfaift 'FuramflblP aparcara aquest any al Festival da Tárpoga

lili espcciacle que combina
[oaire. circ. dansa i mu.sica.
amb el so elerrrünu en direrie
(runa llanda, menrre que eis
sicilians representaran .a T.ir-
reqa una obra que contr.apnsa
ririis primitius amb escenes
de saló a partir del text onsi-
nal. basar en la biografía .ie
ritiTorliicror de la maconen.i
a Italia.

Quatre coproduccions
.s'eqnns Anquera, de les ;j(i

cnmpanvies que participen i
la Fira. 13 mes tjue l'any p.is-
s.ir. 2.'A han estat <nniraci.tii--s

dir-'tameni peí a-rt.iiiioii.
que presenta en aquesta eJ:.

ció quatre cnprodutrions de
diferents generes. Dues tlo
daiis.a: (Viint/igiitiiiions. una es
trena de la companyia Lanó-
nima Imperial, i TVivuui ña/ic-
••mi, d'lliac.in Danza: i'iiine-
rant fiinimóhií, de Li Fura deis
faiis. un ospsict.acle de .Mrrer
ipie compia amb el prniago-
nisme del piiblic en la .seva
(.""nceptió; i ííl/niiriiinii.s. del
;"ve autor valenci.'i Paco /ar-
r-ico i inferprorai per la com-
Pinvia C.'cim Fu. queja es va
poder veiH-e .il Fesiiv.al Imer-
n-icion.il do Toatre ds- .Sitgos.
tqiiesi cspoctacle es podra
veiire en ("apnriai do la Fira de
¡' \utor.

'  -7*—•

■estrelles inteirnacíbrials
ft-;i -.-.y .V»>i

l-'ns cinciu.inta espectacles
lindran lloc ais carrers de
T.incgi 1. por tant. serán gra-
iiiiis, h't que siiposa gairebé la
mellar .it' rolerta que aquest
any proposa la Fira. El.s espats
priv.iis que iicupen la major
pan de ia pmgr.imaciú c.s ve-
uen inereiiioiiiars amb una

e.upa més pora la productor.!
Fila 7. I.espai I.a Fábrica al
bergará cinc companyies tca-
trals de I.leida. el Teatre de
Guerrilla i tres companyies de
Girona. i a més hi haur.á la
carpa de la productora basca
Vérlign.

Textos de Sernardo Atxaga
Alires espectacles dostacars

son un iminfatge infantil amb
textos de Bernardo Atxaga, Tlic
Ms, en qué una companyia
australiana emula les campa
nos, un especiacle de carrer do
ires nacions al'ncanes. el d'u-
na companyia de Girona que.
amb 2.'5 tambors, recrea eis
picapedrers, i Avui. Oswr WiMc,
amb qué el veter.á actor Alfred
I.ucrlictii ac'tunrii per primera
vegada a Tárrega.

I.a Fira s'inaugiirarl el día 9
amb Reve dí/crbcrt (Somni
íi'Herbenj. un espectacle a Tai
re liiure i amb pirotécnia que
presenta personatges iunars
que bailen, i que arribará de la

má de dues compa-
nyios franceses de
teatre do carrer; i'o-
nis fiiiidams i Ink-
nílo.

El festival es pre
senta aquest any
amb un pres.supost
sanejat de més de
132 mílinns de pes-
seles, deis quals la

Cenoraliial n'aptirta 40.
Aquesta edicto comjMrá tam
bé per primera vegada amb
uns premis votáis peí piiblic I
pairocinats per una conegmia
ccrvesera lleidaiana per dis-
(inglr el milinr cspertacle de
carree i de sala, doiafs cadas-
ciin amb 250.000 pcssetes.

Távora diu que la petició de CiU
contra 'Carmen' és un "atac polític"

Reilaceio
BARCElONi

rr..--Trr^T,vTsir7

Salvador Tóvoro
atribueíx a un atac
''descaradament
polític" la petició
de Joaquim Holins
perqué es prohí-
belxi la represen
tado de Tespecta-
cle 'Carmen'.T.ivr>r.i va coniest.ir

iliir en un cornil-
nuMi ¡vs declama-
"Hs coíuráries .i la
rvpre-í.-nt.rdó de

Tespoct.kle lun-nii. efeciii.i-
des ilini.ins peí prvsideni .¡el
gnip uiiinuipal vli- l"íU. |o.i-

quMii Mulms. IT dr.iiii.inir-:
din i|iie "mes enliá de l,i pn--
ociipació pols animals" de
Molins, Tactitud del represen-
lant de Gil/ es deu a la sev.a
intenció d'aiacar el govvrn
nuinicipai de Barcelona, de
m.ijoria scjcialista. per haver
inció.s en el programa de le<
Pestes de la Mercé Gimieii. un
espectacle barreja de ivi luntit.
(lamenc i toros que mcioii la
niort d'un loro i qiio s'ha de
representar el día 15 a la placa
Monumcnt.il de Barcelona.

Conflicto entro normatíves
Salv.idiir T.ivora rebiiii.i de

pie fapdcnció de la llei de
prnrocció deis anim.ils al -íeii
i'spevracle. ja que va .issegnrar
«pie .iqiif.st es regeix per la
norinativa d'esppctaeles tan-
rins. a) reglamenr de la i|iul
s' laill raniirn. ¡ tpip |>er i.uii
nri viiinem cap llei.

ül dr.imatiirq qualinra T.ir-
iiiiid de Gilí d'-atompt.ii a la
ailiura .uidaliisa en l.i scv.i
mes gentima i liisiórita ex-
pressiiT i tainix' '.niiiia la llí-
l'eri.U de i'riMtió. T.ivor.i i-.x-
pIliM en el enilinriiaM i|ile

Tany pass.ir va ehullr la pujé-
mica SMSiii.id.i lainl'v a C.it.i-
liinva per i.i representadó del
M-ii esp.-i i.uli- lauri-leatral.
peló en .iiiiieM.i ntasió li.i re-
(iirdaí i|Mei',ifi)ii-<i v.a auiipiar
a r.iiT.igíiii.i .iiub el stipuri (leí

sen alcalde, Joan Miquol Na
dal, lainbé de Cll I. pero que (e
"ujia visló progrc.ssisia de
Tnrt", segoiis opina T.ivora. De
fet. üiniifn va ser reproseni.ida
a Tarrragona amb un perriiis
especial. TI director de l.i
companyia la Cuadra, de Se
villa, també recorda que a
Tarragorta la representació va
ser premiada peí piiblic amb
"un aplaudiment de mes de
vini minuts a pcii dret. i .tmb
una ostirnulant rcsposta de
tota la prcmsa larragonina",

Silenci (nsollilarl
Visiblement dolgiit. el crea

dor arrcmet contra la falta de
.snlidarifat de la profe.ssió tea-
iral. "Rns fa mal el silenci in-
snlidari de Ies companyies te-
alrals catalanes a aquesia
conciilcacítj de drcts do fa
crencii) a un griip toin La Cu
adra que, en eis més diilclls
ninmeuis del franquisine.
rant va contribuir amb la seva
soiidariiat a resoldre cls priv
blernes que la dictadura plan-
tojava .1 la iliiire oxpressié di-
í'Ari a Catalunya", ronrlou en
el sen cnnuiniVat Salvador f.i-
vnra.



♦ESPECTACLES^
La comedia musical recrea cangons de Camilo Sesto, José Luis Perales i Dyango, entre d'altres

'Besos' posa una banda sonora
irónica a l'amor i el desamor

Itntnn TonajacJa
9ARCEL0X*

'Besos' es presen
ta com uno comé-
dio acida que fa
servir les can^ons
en castelld deis 60,
70 i 80 per mos
trar les diverses
cares de les reia-
cions sentímen-
tals. L'obra será
fins a 31 d'octubre
al Po. orama.

uú' pausaría si a
ú  l'abandoDar-nos
is" J !a noscra parella

ens digués: XTii-
qiiKita sabes muy

bien que ■■ ■ renos vienen y van y
desapareen'.' Esccnes com
aquesta . ai Íes que proposa la
corapa: '-i- valenciana ,^bena
Teatre •• ". •os. Aquesta comedia
música! ;;insisteix en onze
cancons i onze esquetxos en-
tom Je i'amor i el desa-
mor."L"(>fara vol ser com un
disc compacte de la banda so
nora de la nostra vida*. e.\plica
Caries Alberoia. direaor de
l'especiacle. Besos recuU can-
cons en castellá deis anys 60.
70 i 80 de Dyango. Camilo
Sesto. José Luis Perales. Abba i
Karina. entre d'altres. Amb
aquesta tria resulta Inevitable
preguntar-se si i'espectade té
una decidida vocadó hortera.
'Jo no cree que aqüestes can-

■  f.

A't y X',-: J

Caries Alberoia partaamb la se va dona (Carme Juan) i el sou flJI a punt do néixep a 'Besos'

cons sigiiin horteres, ni cree
que Dyango i Camilo Sesto ac-
ceptessin aquest qualificatiu.
Frases com per exemple: ¿1 qué
dedica el tiempo libre? em sem
blen imporrantissúnes". replic.i
.Mberoia molt serios. "Li nostra
intendó no és fer burla d'a-
questes canqons. Hem escoUit
peces musicais que ens perme
ten un distanciament Irónic
respecte a les miséries de les
reladons de parella". Sobretot.
l'obra voi fer riure, encara que.
en alguns moments. l'emodó
de la música contagia el púbiic.
'Ja sé que sembla una maJaltía
peró quan interpretem Vivir asi"
es monr de amor, de Camilo Ses
to. !a sent es posa dreta i canta
em'ervorida'.

L'e.xperiéncia de teñir fi lis.
Tapaivagamenc de la pnssió.
enamorar-se d'una penona
moit més jove i la fúgadtat de
la vida són aiguns deis temes
que tracta Besos. La comedia té
¡a particuJaritat que els frag-
ments de Ies canqons formen
part del diálee. Només dues
s'interpreten senceres. D'a-
questa manera, resulta una
obra bilingüe que combina els
to.xtos en catnlñ de Caries Al
beroia i Robert García i Ies lie-
tres en castellá de les canfons.
Totes les peces musicais són
interpretades en directe peí
quintec d'actors valendans
format per Caries /Uberola,
Verónica .•Andrés, Inés Díaz
(coneguda del púbiic caíala per

la tele.série Cli, Espanyal]. Carme
Juan i Alfred Picó. A més a més.
els cómics bailen i interpreten
més de 30 personatges sense
utilitzar !a transformació física
per no caure en la parodia.

Concurs de petons
Besos ja es va presentar ais

festivals de Sitges i Sant Sebas-
tiá i será al Poliorama fins al 31
d'octubre. Després. la compa-
nyia fará una gira per Catalu
nya i el País Vaienciá. El teatre
ha organitzat un concurs de
fotografíes de petons. Les fotos
es poden iliurar fins al 21 de
setembre. Les imatges presen-
tades s'e.tposaran al vestíbu!
del Poliorama mentre l'obra
estigui en cartell.

La Generalitat prohibirá la mort
del toro de la 'Carmen' de Távora

Rcdacdó

lIRCELONt

La Generalitat " -
prohibirá que es
mati un toro a la
representació de
l'ópera 'Carmen'.
La.decisíó ha In-
dignat el PSOE, que
titila aquesta posí-
ció de "censora I
inqulsltoríar.Continua la pica-

b.iraHa per si es
pot matar o no el
toro de la Ginnen
que la companyia

La Cuadra, que Jingei.t Salva

dor Távora. escenificará el día
15 a Ja plaga de toros Monu
mental. de Barcelona, dins
deis actes de les Pestes de la
Mercó. Aiiir un portaveu del

" departament de Govemació
va referman 'La nostra posició
és la mateixa que quan l'obra
es va representar a l'agost a
Tarragona i no és aitra que la
de no autoritzar la mort del
toro perqué la Uei de protecdó
deis animals de Catalunya
prohibeix que slguln maltrac-
tats en un espectade*. -

L'única excepdó a aquesta
Ilei és el reglament laurí.
'circumstáncia que no és
apHc.able a la representació de
Cúnnfn, ja que es tracta d'una
óper.i i no d'un espectade
cauri*. Peí portaveu. en la re
presentació a la plaga de toros
de Tarragona 'es va incomplír
la Ilei de protecdó d'animais
perqué, encara que T.inimal

no va ser sacriñcac. si que se li
van davar la pica i les bande
rines*. La poücia autonómica
va aixecar acta de la represen-
tadó, que va ser entregada al
departament d'Agricultura.
competen! en el compliment
de la Ilei de protecdó d'ani
mais. per si deis fets se'n de-
rivés l'obemira d'un e.xpedi-
ent. No obstanc aixó, el de
partament de Govemació. no
ha rebuc encara la petíció de
permís perqué durant la re
presentació a Barcelona se sa-
crifiqui un toro.

BsaccJons al P$OE
El secretan regton.il de Cul

tura del PSOE. Antonio Uagu-
no. va ixigir ahir a Joaquim
Molins, del grup municipal de
QU. una recoflcació urgenc
sobre la petició que havla fet a
l'alcalde de Barcelona, Joan
Clos. de suspendre la repre-

sentadó de Carmen. Llaguno va
qualificar de 'censora i inqui
sitorial" l'actitud de Molins i va
din 'No podem quedar impas-
sibles i permetre un atemptanl
d'aquestes caracterútiques
contra les arrels d'una cultura
mil'lenária com la nostra".

U rdpllca de CÍU
Sobre la polémica. Josep

Miró i .Ardévol, portaveu del
grup de CiU a l'.Ajuntament,
va indicar ahir que "el secre-
tari regional de Cultura del
PSOE el primer que hauria de
fer és aprendre a Ilegir. i aixi
tí ndria coneixemencs que Ca
talunya. també amb els vots
del Partit Socialista, es va do
tar fa uns anys d'uoa lid de
protccció deis animals que
prohibeix que aquests siguió
ucilitzats en espectacles per
infligir-los danys o simple-
ment burla". Miró i .Ardévol
defensa r.iccitud del seu
company de liles dient que
"reclamar el compliment de
la Ilei mal pot sor qualificat
d'actitud censora i inquisito
rial. sinó d'.ictitud cívica i
respon.s.ible".

* V U I
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Un Inédít de Camarón de
la isla, plat fort d'una
coi'leccíó de discos ■
dedicada ai ílamenc
Efe
CIOIS

El director aitistic de
l'empresa discográfica
Universal, Ignacio Sácnz de
Tejada, va anunciar ahir que el
próxim 9 do setembre es
presentará un disc inédit que
el desaparegut cantaor José
Monge Camarón de la fslo va
gravar a Paris fa més de deu
anys. El compa«e. que porta el
nom de Puns, 1987. recull el
redtal que l'artista ílamenc va
oíérir aquell any a la capital
francesa juncament amb
Tomatito. U discográfica.
espanyola posará a la venda
una capsa de dinou discos que
reuneix els 18 compactes que
va gravar Camarón, a més
d'un denominar Jlarezo, que
conté cangons que el cantaor
havia rebutjat en els seus
discos. El mateix día 9. la
localitat natal de Camarón.
San Femando (Cadis), retrá un
homenatge al eantaor amb el
recital que faran aiguns deis
millor artistes flámenes
espanyols, entre els quals el
mateix Tomatito. Carmen
Linares. Raimundo Amador,
Juan Habichuela i Marina
Heredia. Aquest concerr
s'inclou dins del 27é Congrés
Internacional de Eamenc. que
se celebrará a Cadis del 8 a I'll
de setembre i que comptará
amb 24 actuadons de flamenc.

Carmelo Gómez i Pilar
Bardem competirán al
FestIvaJ de Girona
Rcdacdó
eiRONA

Un total de 48 pel-Ucules
paitidparan en l'lla edidódel
Festival de Cinema de Girona.
El cenamen. que ha escollit
entre 200 fi lms de l'Estat i de
Cuba. Bélgica. Holanda. Itália i
el Canadá, entre altres.
presentará els films: Andea de
Luis Valles Calvo, interpretada
per Carmelo Gómez: les
piquetes deis gaíls, rodada per
Josep Gutiérrez arab Pilar
Bardem: Ruleta, de Roberto
Santiago, que compta amb
Altana Sánchez-Gíjón com a
protagonista prindpal; Hola
desconocido, de Javier Rebollo,
amb Factor Xabier Horriaga: i
Ariadno, dirigida per Maitcllo
Tocancipá i protagonitzada
per Angela Molina. La
principal novetat de la .
present edició és el can vi
d'ublcadó que ha
experimentat el Festival, que
es passará a celebrar al
dnema Albéniz i a la Casa de
Cultura de Girona. El'
responsable de Torganitzadó
del certamen. LIuís Valentl. va
manifestar que aquest canvi
d'ublcadó "millorará
substancialment les
condidons de projccdó*. Del
Festival en destaca també una
secció en qué s'exhibíran 4
curtmetratges israelians.

*7
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Anexa presentará hoy la petición a la Dirección General de Juegos y Espectáculos

La Generalitat prohibirá la representación de
'Carmen' si Távora insiste en el rejoneo de un toro

ISABEL OBIOLS, BsTCCloDa
Las Intenciones de Salvador Távora, direc
tor de La Cuadra de Sevilla, de representar
la ópera Carmen con corrida Incluida en la
plaá de toros Monumental de Barcelona

no Ufarán a buen Gn. Al menos esto es lo
que se deduce de la posldón de la Direc
ción General de Juegos y Espectáculos de
la Generalitat, que avanzó ayer que dene
gará la solicitud que Anexa, la empresa

La ley catalana, aprobada por
unanimidad en el Parlament en
1988, prohibe expresamente el
maltrato de cualquier animal
en el curso de un espectáculo e
incluye un régimen especifíco
para las corridas de toros.
Anexa quiere sortear la legisla
ción con una solicitud doble,
una para la celebración del es
pectáculo y otra para la corri
da. Sin embargo. Amadeu Pa
rré calificó esta partición de
"mentira" y consideró que la
misma publicidad del espectá
culo contradice las pretensio
nes de la compañía; "Su propa
ganda reconoce que el rejoneo
del toro forma parte de la ópe
ra". Carmen se anuncia como
"una ópera andaluza de come
tas y tambores que introduce el
juego a caballo con un toro".

E)e hecho, la solicitud que
presentará hoy Anexa en nom
bre de Távora es la misma que
se entregó en el Ayuntamiento
de Tarragona, en cuya plaza de
toros sé pudo ver el espectáculo

el pasado 14 de agosto. Parré
recordó que. en esa ocasión, la
Generalitat advirtió tanto al al
calde, el convergente Joan Mí-
quel Nadal, como al concejal
de fiestas. Caries Sala, de que la
celebración del espectáculo con
corrida incluida no acataba la
legislación.

La representación de Car
men en Tarragona puede repor
tar a su consistorio una sanción

de hasta 2,5 millones de pesetas
por parte del Departamento de
Agricultura, que en estos mo
mentos está estudiando un ex

pediente inrormativo de los
Mossos d'Esquadra. A esta po
sible sanción se sumó ayer una
denuncia de la Asociación Na
cional para la Protección y el
Bienestar de los Animales
(ANPBA). ANFBA quiere que
los tribunales impongan una
multa de otros iO millones de
pesetas al municipio por permi
tir el rejoneo de un loro a lo
largo del espectáculo.
A juicio de Amadeu Parré,

Salvador Távora.

Salvador Távora "confunde las
cosas y no entiende que Catalu
ña cuenta con leyes propias en
esta materia". Parré insistió en
que la negativa de la Generali
tat no significa que esta institu
ción tenga nada en contra de la

que gestiona la gira de la compañía, presen
tará boy. El titular de la dírecdón general,
Amadeu Parré, es tajante; "El rejoneo del
toro vulnera la Ley de Protección de los
Animales del Parlament de Catalunya".

cultura andaluza y pidió al di
rector teatral que "respete las
leyes, como hizo en Portugal y
en Holanda". En Portugal se
permite el rejoneo del toro, pero
no su muerte. Y en Holanda, La
Cuadra de Sevilla celebró la co
rrida con un toro de cartón. Pa
rré llegó al extremo de sugerir
en su momento a la compañía
que la corrida se celebrara con
unas banderillas rematadas con
velero para no herir al animal.

La polémica por la represen
tación de Carmen ha llegado en
los últimos dias a la arena políti
ca. A los dimes y diretes de los
distintos grupos políticos del
Ayuntamiento de Barcelona se
sumó ayer el secretario de Cul
tura del PSOE en Andalucía,
Antonio Llaguno. Ltaguno acu
só a Convergéncia i Unió, que
ha pedido recientemente al
Ayuntamiento que no permita
la representación de Carmen du
rante las fiestas de la Mcrcé, de
tener "una actitud ccnsora e in
quisitorial", informa Efe.

"Hacer una programación
es un acto creativo", dice
el nuevo director del Grec

j. A.. Barcelona
Boija Sitjá (Bsicelona, 1956), fla
mante nuevo director del festival

de verano de Barcelona. Grec, efec
tuó ayer su primera comparecen
cia pública tras su nombramiento,
anunciado el lunes El acto sirvió
para que se le retratara profusa
mente, para que el concejal de Cul
tura, Penan Mascareil, responsa
ble de la elección de Sitjá, reiterara
las lineas fundamentales del festi
val y para que el nuevo director
realzara algún apunte de por dón
de irá su gestión. MascarcU señaló
que Sig'á debe afrontar unas lineas
de trabajo ya determinadas: el
mantenimiento del apoyo a la crea
tividad local y de la cooperación
con la irúcíativa privada, el desarro
llo del Otee metropolitano, la me
jora de la presencia internacional
en el festiva] —"menor en la actua
lidad de la que merece"— y la es
tructuración del Grec alternativo
que se va conñgurando en tomo o!
festival oficjai. Mascareil explicó
que la elección como director reca
yó en Sitjá "después de hablar con
muchas personas" y destacó del
elegido, Jiasta ahora director de
programación del Odéon-Théátre
de l'Europe de París, su profunda
relación con el teatro internacio
nal. "No le hacemos un encargo
sencillo", reflexionó MascareU, "el
Grec es una de las cosas más com
plicadas de esta dudad", Y aña
dió: "Y apasionantes".

Las primeras palabras públicas
de Sitjá ñttron; "Me da mucho
miedo. Estoy muy contento. Siem
pre.quiere^ y el dia que llega...

Hay que hacerlo. Lo haré lo mejor
pwsible Soy muy pesado; cuando
quiero una cosa voy hasta el fi
nal". Añadió que no iba a decir
aún nada concreto. Pero señaló:
"Hacer una programadón requie
re una dramatur^a y constituye
un acto creativo, como un espectá
culo. No es algo que se h^ de
regir sólo por leyes de mercado, no
voy a ser un mero receptor de mon
tajes, un comprador-vendedor; •
voy a ser muy activo". Consideró
Sitjá que ningún modelo de festi
val es expwrtabie a Barcelona, que
ésta es una dudad muy especial y
el festival debe estar hecho a su
imagen. Dijo que el Grec ha de ser
una herramienta para los artistas y
un prmodo de fiesta piara el públi
co. e insistió en esa dimensión lúdl-
ca. Asumió el reto de colocar el
Grec entre los festivales más ím-
piortanles del mundo, dta obligato
ria internacional como Aviñón,
Saizburgo. Edimbuigo o Aix-en-
Provence. Respecto a cómo se con
sigue eso, apuntó que no es una
cuestióndetalonario, "sinodecon-
tenido, de imagen, de presenda, de '
hablar con la gente, de generarpro-
>Wos e involucrarse en otros ha
dándolos piosibles al participar".
En cuanto al presupuesto, el direc
tor del Grec dijo que si hay que
p»^ dinero lo piedirá. Mascareil
insistió en que un incremento eco
nómico nombíe sólo pniede produ
cirse si la Generalitat se involucra
en el Grec. Consideró Sitjá que el
festival ha de ser más corto, con
cinco o seis semanas como dura-
dón ideal, y avanzó que desea "po-

Borja SItJá, nuevo director del festíval Grec. /cousuao bautista

tendar mucho los siete u ocho lu
gares físicos emblemáticos del resti"
val", espiecialmente el anfiteatro de
.Montjiúc. El nuevo director, que
ha sido colaborador de Lluís Pas-

qual, dijo que desconoce el prefec
to de la Ciutat del Teatre, que Pas-
qual diseña y que prevé la creadón

de un gran piolo escénico en Mont-
. julc, en el que piodría incluirse el
Teatre Grec. Sitjá señaló; "No
creo que haya reladón entre la Ciu
tat y el Grec, que sólo durará dn-
co semanas al año; en todo caso,
necesitaré la colaboradón de to
dos los teatros de la dudad".

w
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Catalunya Rádio
confía la revista

de tarde

a Toni Clapés

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
El periodista Toni Clapiés pilota
rá las tardes de Catalunya Rádio
ampliando a tres horas la dura-
dón de Versió original, el progra-.
ma que presenta desde hace dos
años en la emisora de la Generali
tat. En su nueva andadura, en
una franja horaria de fuerte com
petencia entre emisoras, de 16.00
a 19.00 horas, Clapiés contará co
mo colaboradores con Sergi Pá-
mies, El Tricicle, Ferran Adriá,
Lluis Uongueras y el Senyor Mar-
cel.li,.^! consejero que ha acompa
ñado a Clapiés desde que creó el
programa. La transformación de
Versió original en la revista de
tarde es la novedad más destaca

da de la programación de la nue
va Icmpiorada de Catalunya Rá
dio, que se estrenará el próximo "
lunes.

La programadón para la tem
porada 1999-2000, presentada
ayer por Joan María Clavaguera,
director de Catalunya Rádio, si
gue teniendo sus buques msignias
en el Mait de Catalunya Rádio, de
Antoni Bassas, con la ¡ncorpiora-
dón de la pieríodisla Maruja To
rres a su equipo de colaboradores
de la tertulia, y el emblemático
Futboi a Catalunya Rádio de Joa-
quím María Puyal. Xavier Graset
continuará pilotando El món
s'acaba y Manuel Fuentes realiza
rá por primera vez un programa
en solitario. Problemes doméstics, •
un resumen de la actualidad se
manal en clave de humor.

Entretenimiento, actualidad,
debate y piolémica serán los prín-
dpiales ingredientes del nuevo for
mato de Versió original, según
avanzó ayer su presentador, Toni
Clapiés. "Hacer un programa dia
rio de tres horas de duradón cen
trado en el humor seria piara suid-
darse", explicó Clapiés. "La apues
ta básica es entretener a los oyen
tes con un programa imaginativo
y divertido, con actualidad, deba
te y polémica".

Ajuicio de Clavaguera, la pa
rrilla que ofrece la emisora es
"muy compietitiva, llena de fuer
za e imaginación y cuenta con las
estrellas necesarias para seguir
siendo líderes de audiencia", afir
mó. El director de Catalunya Rá
dio lamentó la marcha de profe
sionales como Jordi González, (1-
chaje estelar en la nueva progra
mación de la emisora de RNE
Radio 2. "Me duele la marcha de
Jordi González y de otros gran
des profesionales, piero confio ple
namente en la impresionante can
tera de Catalunya Rádio".

'Catalunya nit'

En los informativos, las noveda
des se centran en el Catalunya nit,
a cargo de Gaspar Hernández,
que ahora tendrá dos horas de
duración, de 22.00 a 24.00, con
una primera hora informativa, t >
con entrevistas, y una segunda ho
ra con la opinión y la tertulia co
mo elementos principales. "Pre
tendemos innovar explicando al
público las claves de las noticias
desde cero, analizando el contex
to en el que se producen", explicó
Gaspar Hernández. La in-
corpioración del ex jugadorde ba
loncesto Joan Crcus como comen
tarista deportivo y la elección de
Ariadna Ferrer como presentado
ra de ¿o nit deis ignorants, que -•
reduce su duración a 90 ihinutos,
completan Jas novedades.
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CIU VETA A TAV<HIA EN BARCELONA LA LIDIA DE ÜN TORO EN SU ESPECTÁCULO VULNERA UNA LEY CATALANA. SEGÚN LA GENERALIDAD

Arrecia la polémica por ia prohibición do «Carmen»

.-te

SEVILLA. Manuel CentrarasUn párrafo de la Ley catalana
3/1988 de protección de los ani
males; dos partidos poUticos

—CiU y PSOE— en plena campaña
electoral: un toro que el rejoneador
Alvaro Montes lidia en un escenario
y el grupo La Cuadra, con sus 2.800
representaciones, dos millones de es
pectadores y 28 años de teatro a cues
tas. Estos son los figurantes de una
polémica que se ha encontrado, «a
mis años y sin quererlo ni buscarlo»,

La Iniciativa de CIU de prohibir la representación de la obra «Carmen», del
director andaluz SalvadorTávora, apoyada ayer por la Generalidad, ha
provocado una tormenta poiítico-cuíturai en Andalucía. Távora ha
calificado la Iniciativa de «atentado contra ía cultura andaluza», mientras
que PSOE y Partido Andalucista han apoyado al dramaturgo.

el director teatral Salvador Távora,
y que le puede costar la prohibición
de representar, en Barcelona «Car
men», una obra que ya ha llevado a
una veintena de escenarios.

El presidente de CiU en el Ayunta
miento de Barcelona, Joaquim Mo-
lins, ha pedido que se impida la re
presentación de «Carmen» en la pla
za de toros local, ya que la legisla-

ABC

Prensa Española, S.A., editora del diario ABC, anuncia una nueva convocatoria de
ingreso en sus Escuelas de Prácticas de Periodismo y de Documentación

Periodística.

E,/scuela de Prácticas de Periodismo: Podrán solicitar el ingreso todos los alumnos
matriculados en lo.s dos últimos cursos de la Facultad de Ciencias de la Información
(Sección de Periodismo) de la Universidad Complutense y de la licenciatura de
Periodismo (Facultad de Humanidades) de la Universidad San Pablo-CEU. El niímero
máximo de alumnos seleccionados en esta convocatoria será de veinte.

j^scuelai de Prácticas de Documentación: Podrán solicitar el ingreso todos los alumnos
matriculados en los dos últimos cursos de la Facultad de Ciencias de la Infoimación
(Licenciatura de Documentación) de la Universidad Complutense y de la Diplomatura
de Biblioteconomía de la Universidad San Pablo-CEU. El ntímero máximo de alumnos
seleccionados en esta convocatoria será de diez.

c
vJede y duración: Las prácticas se desarrollarán en la Redacción de ABC de Madrid.
Comenzarán el próximo mes de octubre y su duración coincidirá con el curso académico.

^Suplencias de verano: La Dirección de ABC podrá invitar a los alumnos que obtengan
la calificación final de "Apto" a realizar suplencias en la Redacción en los meses de
julio, agosto y septiembre.

P  .i. ruebas de ingreso: Los solicitantes deberán someterse a unas pruebas que versarán
sobre los aspectos prácticos de la profesión. Es imprescindible un buen conocimiento
del idioma inglés.

^^lificacionés: Todos los que superen la calificación media del curso recibirán un
diploma acreditativo. A los tres alumnos mejor calificados se les concederá una beca
completa para optar al Curso de Master en Periodi.smo que imparte nuestro periódico,
en la convocatoria siguiente.

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre.
•Selección de candidatos: Del 13 al 24 de septiembre.
^^omienzo de las prácticas: 1" de octubre.
Los impresos de solicitud podrán recogerse en la sede de Prensa Española (Juan Ignacio
Luca de Ibna, 7) y en la oficina de Padilla, 6. Petición de solicitudes c información en el
teléfono 91339 9133.

ción catalana Impido el maltrato a
animales en espectáculos públicos.
Távora encontró ayer apoyos polí

ticos: el PSOE andaluz criticó la acti
tud de CIU y pidió al alcalde barcelo
nés, socialista, que permita la repre-

: sentación, prevista para el día is. El
secretario regional de Cultura del
PSOE, Antonio Llaguno, exigió ayer
a Joaquín Molins una urgente recÚA-
caclón. Llaguno, en nota de prensa,
caliñcó de «ccnsora e Inquisitorial»
la actitud de Molins y señaló que'«no
podemos permanecer impasibles y
permitir un atentado de esas caracte
rísticas contra las raices de una cul-
tiua milenaria 'como la nuestra».
«Jordi Pujol, a quien que tanto se le
llena la boca exigiendo respeto al he
cho diferencial catalán, deberla exi
gir más comprensión y tolerancia a
sus correligionarios de partido, éspe-
cialmente cuando en Cataluña viven
más de un millón de andaluces», su
brayó.
Por su parto, la Generalidad reite

ró ayer su Intención de prohibir la
representación, según un portavoz.
«Nuestra postura es la misma que
cuando la obra se representó el pasa
do mes de agosto en Tarragona y no
es otra que no autorizar la muerte
del toro porque la ley de protección
de los animales do Cataluña prohibe
que sean maltratados en un espectá
culo». A la polémica sobre la puesta
en escena do esta ópera se sumó ayer
el grupo de CiU en el Ayuntamiento
de Barcelona, que pidió al gobierno
municipal, de mayoría socialista,
que no autorizara el espectáculo si
incluía la muerte de un toro.

INDIGNACIÚN Y SORPRESA
La polémica sorprendió a Távora

trabiúando en su nuevo proyecto tea
tral. En ia sede de La Cuadra, el di
rector se esforzaba por dominar un
humor que oscilaba entre la sorpre
sa, la incredulidad y la indignación.
Sorpresa porque «no me podía imagi
nar que la sociedad catalana no tu
viera otro problema más importante
que éste. Los políticos deben hablar
su lenguaje, y dejar a la gente de la
cultura hablar en el suyo».
Incredulidad ante la argumenta

ción legal, ya que «la propia Ley de
Espectáculos recoge que no es aplica
ble a espectáculos taurinos, y éste lo
es, indiscutiblemente. Es una lidia
de un toro con todos sus elementos, y
que tiene lugar en una plaza de to
ros, no en un teatro. Además, ¿Por
qué no hablan del articulo 20 de la
Constitución, que garantiza la liber
tad de creación artística?».
Pero, sobre todo, indignación. «Es

una agresión a la cultura andaluza y
a la creatividad», repite una y otra
vez. Távora, que estrenó «Carmen»
en la Bienal do Arte Flamenco de
1996, aunquo sin la muerte del toro,
recuerda que «hemos representado
el espectáciilo en Tarragona, donde
se ltdtó, aunque no se mató, y no ha
ociurido nada más que veinte minu
tos de aplausos y una critica de elo
gio imániroe. Todo esto es ridiculo».

z


