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COMUNICACIÓN. RNE SE REFUERZA PARA INTENTAR PUNTAR CARA A CATALUNYA RÁDIO

Radío 4 renueva su programación y
apuesta por estrellas de la comunicación
Jordi Gonzáloz. Silva Tarragona,

Rosa Gil o Quique Tejada son

algunas de las apuestas de Rádio 4
para esta nueva temporada. El
objetivo es conseguir una
programación con un aire más
joven y competitivo que beneficie
la renovación de la emisora. La
nueva etapa, que arrancó ayer,
está diseñada para atraer, divertir

e informar de forma plural a todos

los oyentes.

DARCCIONA Ana BurjalésRáilio 4 presentó ayer s\i nnevn
prnpi-amación para esta tcrai>f)rn-
da aivístamlo por un aire má« jo

ven y «inipptiiivo y con nuevas ofer-
las para la uiañnna, la tanie y la ma
drugada. I.n directora de Radio Na
cional P!i Cataluña. Anna María Hor-
dá.s. explii'ó que uno do los ohjetivos
de la nueva parrilla es entretener,
informar y divertir de forma plural
y por eso destacó que "se han pi'ogra-
niado espacios de músic.a. magazi-
nos y pmgrntnas sociales, que bus
can el impacto para encontrar nue
vos oyentes».

JORDI GONZALEZ
Una de las novedades más impor

tantes de la programación de Rádio
4, que arrancó ayer, es el programa
que dirige y presenta Jordi Gonzá
lez, "Día a la vista». Durante las cin
co horas que dura este espacio se
combina información, entreteni
miento, análisis, humor y participa
ción del oyente. Jordi Gonzájez. qui
so destacar después de su estreno la
segundad que da el equipo de Rádio
4 y que lia "hecho el programa que a
mi me guslarin pscurhap>. R-Me nue
vo magazine matinal se estructura
en dos partes bien diferenci.adas:
una de información y opinión y la
segunda con contenidos más socia
les. González cuenta con más de se
senta colaboradores, una redacción
digitalizada, tres unidades móviles y
estudios en las principales capitales
europeas.

Al igual que Jordi González, Silvia
Tarragona ha abandonado Catalun
ya Rádio para presentar en Rádio 4
«Amb molt de gust». Información, re
portajes. entrevistas y debates son
algunos de los contenidos para la tar
de. Durante las tres horas de progra
ma. Tarragona estará acompañada
por Manuel Delgado. Ramón de Espa
ña y José María Terricabras entre
otros, para hecer la crónica y contra-
crónica de cuestiones que interesen
al oyente.
«Dones i Ángels» es otra de las no

vedades de la parrilla. Es un espacio
de entrevistas que presentan Rosa
Gil. desde Barcelona, y Ntiria Gui-
tari, desde Washington. Personas
vinculadas al mundo de la comunica-

i

Jordi González se incorpora a Rádio 4 para presentar «El dia a la vista»

ción, de la música o el cine y otras
menos conocidas pero con algo inte
resante que contar serán los protago
nistas. Quique Tejada es el encarga
do de presentar «Ondeeclerk». el pro
grama despertador que ofrece infor
mación y actualidad cm dosis gran
de humor. Los espacios informati

vos continúan siendo una de las
apuestas de Rádio 4. En concreto se
ha renovado la franja horaria de la
noche, donde Esteban Crespo presen
tará «A Mitjanibi. Un espacio que
repasará todas las informaciones del
dia y que contará con tiempo para el
análisis y la reflexión.

LO MÁS OESTACADO'dE U PARRILLA DÉ'rAOIOA

• «Ei día a la vista». Presenta y -
dirige Jordi González. De lunes a
viernes, de las ocho de la
mañana hasta la una del

mediodía.

• «Dones I Angels». Presentado
por Rosa Gil y Núrla Guitart. De
lunes a viernes, de tres a cuatro
de la tarde.

• «Amb moft de gust». Presenta
y dirige Silvia Tarragona. De
lunes a viernes, de cuatro a
siete de la tarde.

• «Ondeeclerk». Presenta y dirige
Quique Tejada. De martes a
sábados, desde las seis hasta
las ocho de la mañana.

• «Els batees deis carrers».

Presentado por Paola Calllere y
Josep Llufs González.

< «El Club de la nlt». Presenta y
dirige Alfons Martos. De martes
a sábados, desde las tres hasta
las seis de la madrugada.

> «La taberna del Ilop».
Presentado por José María
Carrasco y Consol Sáenz. De
lunes a viernes, de nueve a diez
de la noche.

> «A Mitjanit». Presenta y dirige
Esteban Crespo. De funes a
viernes, de once a una de la
madrugada.

I «Nautllus». Presenta
Montserrat Mlnobis y Pilar
Sampletro. De lunes a viernes,
de diez a once de la noche.

> «Ruta 66». Presenta Joan
Tortosa. De lunes a viernes, de
dos a tres de la tarde.

Las ilustraciones

del Liceu abren

la temporada de
la galería Trama
BARCELONA. S. C.

Franccsc Artignu y su.-i ilustra
ciones para el nuevo programa
del Liceu. abren a partir de maña
na la temporada artística de la ga
lería Trama.

La muestra, que podrá verse en
la galería li.qsla el próximo 16 de
octubre, reúne una treintena de
originales creados por el artista
para las óperas que se representa
rán en los próximos meses, duran
te el período do reapcriuni del Li
ceu. «Turandot». «El caso Mnkro-
poulos». «Lucia di Lmuincrmo-
or», "Don Cario», «nenlrice di
Tenda», «l/)ghenginu». «I.e nuzze
di Fígaro» y «Sly» liaTi sido la ins
piración do los dibujos do Arli-
gau. que con esta exposición se
suma, a su modo, a las celebracio
nes previstas para la próxima
apertura del tcati'o.
Tras esta muestra, la galería

acogerá un.i exposición de
Arranz-Uravo. que podrá verse
desde el 19 do octubre y hasta el
i3 de noviembre. Para el resto de
la temporada el programa inclu
ye también la recopilación de las
obras de Camil Bonil, Andrés i lis-
paño, Joan Bennássar, Regina Gi
ménez, l.liifs Ventos y Agustí
Piiig, entre otras.

El juez admite el
recurso contra el

veto a «Carmen»

BARCELONA. S. E.

El tira y afloja que desde hace
meses mantienen Salvador Távo-
ra y la Administración catalana
na por la representación en la Pla
za de la Monumental de la contro
vertida ópera «Carmen» suma un
nuevo episodio a una historia
que parece no tener fin.
El Juzgado de los Contencioso

Administrativo número 12 de Bar
celona ha admitido a trámite el
recurso interpuesto por el empre
sario taurino Francisco Dorado
contra la prohibición por parte
de la Generalitat de celebrar la
ópera <iCarmen», de Salvador Tá-
vora, en la Monumental de Barce
lona.

Según informó la organización
del espectáculo, el juez admite a
trámite el recurso por «lesión de
la libertad de producción y crea
ción artística», y emplaza a la Ge
neralitat para que en plazo máxi
mo de cinco días envíe el corres
pondiente expediente al Juzgado.
Comienza asi una tramitación
que se espera concluya en el pla
zo de un mes.

. /
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FIESTA CIUDADANA. MIQUEL MARTÍ I POL, INVITADO ESPECIAL EN U FIESTA INAUGURAL DEL DOMINGO

Gomediants despedirá el milenio con un
ritual diario en la fachada de la Pedrera

Pep Gol, J. J. GuMIén y ioan Pont, responsables del montaje

El grupo Comedlants comienza el próximo domingo su particular
cuenta atrás para despedir el siglo y el milenio. La fachada de la Pedrera,
sede del Centro Cultural de Calxa de Catalunya, acogerá desde ese
día una acción diarla, con la que Comedlants convertirá el

edificio modernista en un fantástico carrlllón.

BARCELONA. Alex GubemUna gran fiesta ciudadana inaugu
rará el próximo domingo, en co
incidencia con Ja última jornada

de las fiestas de la Mercé y cuando
falten algo menos de cien días para

la fecha del 31 de diciembre, la cuen
ta atrás con la que el grupo Gome
diants despedirá el siglo y el mile
nio. Desdo el domingo y de manera
ininlemunplda. Gomediants conver
tirá la fachada del edificio de la Pe

dreta en un inmenso carrlllón en el
que, al más puro estilo de la compa
ñía teatral,, luia serie de personajes
fantásticos representará un imagina
tivo ritual sobre el paso del tiempo.

INMENSO ALMANAQUE

A diario, a las doce del mediodía,
un duende descenderá por la facha
da del edificio modernista para
arrancar del balcón principal una ho
ja del inmenso almanaque que se ins
talará y que posteriormente será de
positada en la «urna del tiempo» o
«cementerio de las horas». Las doce

campanadas y un juego pirotécnico
darán paso a la segunda parte del
ritual, con la intervención de un per
sonaje popular que, tras ser entrevis
tado. lanzará a] aire mediante un glo
bo aeroestático un deseo para el
próximo milenio.
En la fiesta de inauguración del

próximo domingo, presidida por el
Eilcalde Joan Oíos, tendrá una partici
pación especial el poeta Miquel Mar
tí i Pol. quien ha compuesto un sone
to para la ocasión. En la acción de
Gomediants, la segunda en la que el
gnipo que dirige Joan Font emplea
la Pedrera como inmen.so escenario,
participarán, entre otros, Joan Ma
nuel Serrat, Charo López. María del
Mar Bonet y .loaqiiin Cortés. El di
rector de la compañía Joan Poní,
quiere que su cuenta atrás se con
vierta en un «ritual de la emoción» a

la vez que transforma la Pedrera en
un gran instrumento musical.

Keziah Jones y
Willy de Ville,
en Cerdanyola
BARCELONA. S. E.

Keziah Jones y WUly de Ville
serán las principales figiir.asde la
duodécima edición del Fe.stival

Intemadonal de Bines de Cerdan

yola. que se celebrará en esta po
blación barcelonesa del 16 al 24
deoctubre próximos. Según infor
maron a Efe fuentes de la organi
zación. el certamen busca un ar
tista que cierre el último día del
cartel después de que The Brian
Setzer Orchestra haya caído de la
programación al cancelar toda su
gira europea y que contaba con
paradas en Madrid -23 de octubre-
y Cerdanyola del Vallés -día 24-.
El festival, el principal en Espa

ña en su género, se celebrará en
dos escenarios, situados en la Pla
za Abat Oliba y el Teatro Ateneo,
y contará con un presupuesto de
unos 15 millones de pesetas, se
gún informaron las mismas fuen
tes.

CiU. PIDEN UNA REBAJA DEL IVA PARA LOS TOROS DE LIDIA

La juez mantiene el veto para la
«Carmen» de Távora en la Monumental
BARCELONA. S. E.

El juzgado de lo Contencioso-Admi-
nlstrativo número 12 de Barcelona
Im decidido m.antenor l.i prohibición
dictada por la Delegación de la Gene-
ralitat en Barcelona para represen
tar la ópera «Carmen» de Salvador
Távora con el rejoneo de un toro el
próximo día 25 en la Plaza de Toros
Monumental de esta dudad.
Távora dispone ahora de quince

dias para recurrir la decisión de la
juez ante la Stda de lo Contoncioso-

Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Catalunya, lo que
hace prácticamente imposible que el
espectáculo pueda representarse fi
nalmente el día previsto, el próximo
sábado, aunque el tribunal acepte el
recurso.

La Generaiitat denegó el pasado 13
de septiembre la solicitud de Távo
ra. quien ya anunció entonces que
interpondría recurso. La Generaii
tat argumentó su negativa alegando
que la Ley de Protección de Anima

les aprobada por unanimidad en el
Parlament de Catalunya prohibe los
espectáculos en los que se maltrate o
mate animales con la única excep
ción do las corridas de toros realiza
das según el reglamento taurino,
que en este caso no se ciunpliria, se
gún el Gobierno catalán.
Por otra parte, el portavoz de CiU

en el Congreso, Josep López de Ler-
ma, presentó ayer una proposición
no de ley para que se aplique el tipo
reducido del IVA a las transacciones
de animales reproductores de espe
cies como los toros de lidia, caballos
de carrera, gallos de pelea y palomas
mensajeras.
En su proposición, López de Ler-

ma explica que el sector ganadero
dedicado a la cría, engorde y compra
venta de animales ha venido aplican
do históricamente a todas las trans
misiones de animales vivos el tipo
reducido del IVA del siete por cien
to. con independencia del destino
que tenga el animal.

CINE

Manrcsa estrena

su festival con

un concurso de

coitos

BARCELONA. S. E.

El I Festival de Cine de Man

tesa. que se celebrará en esta loca
lidad barcelonesa tiel 30 de sep
tiembre al 3 de octubre, nace con
el objetivo de promocionar a los
jóvenes direclores y en su prime
ra edición rendirá homenaje al ci
neasta Bigas Luna. En la sección
de jóvenes productores se proyec
tarán diez cortos seleccionados
entre los recibidos de diferentes

punios de España.
El jurado concederá dos pre

mios dotados con 500.000 pesetas
cada uno. Entre los diferentes cor
tometrajes que concursan en
Manresa, destacan «Cicuta», de
Rafa Montesinos; «l^s cosas co
mo son. . . o. . , como deberian

ser», de José A. Pastor, con Ja
vier Cámara y Antonio Motero;
«Paraísos artificiales», de Achero
Mañas; u «Origen del problema»,
de Albert Ponte y en el que apare
ce Nanclio Novo.

HOMENAJE A BIGAS LUNA

El Festival contará también
con un homenaje al director bar
celonés Blgas Luna, en el que se
exhibirán obras como «Bilbao»,
"Canichcn y «Rebom», la aventu
ra americana del director barce
lonés. que contó en el reparto con
DennisHopperyMichacl Moriar-

ty.
«El sueño de una noche de vera

no», dé Michael Hoffinann, con
Michelle Pfeifrer, Kevin Kline y
Calista Flockhart (Ally McBeal)
será el principal atractivo de la
sección de estrenos oficiales, in
forma Efe.

También se presentarán en el
marco del festival «La leyenda
del planista», de Giu.seppe Toma-
tore; «La eternidad y un día», de
Theo Angelopoulos; «My Ufe so
far», de Hugh Hudson; nl.,a hija
del general», de Simón West, con
John Travolta, Madelcine Stowe,
Tímothy Hutton y James Woods;
y «Oncgin», de Martha Fiennes.
El jurado del certamen, presidi

do por la guionista y directora Do-
lors Payás, está integrado, ade
más. por Caries Ortega. Llufs Bo
net, Antonl Llorenc, Jaume To
rras y Jordl Bordas.
Durante el festival se exhibirán

asimismo tres teleseries, «Pira
ta», de Lluis María Güell; «Dues
dones», de Enríe Folch; y «A la
vida, a Tamon, de Jesús Garay.
El Festival, que lleno un presu

puesto de 6 millones de pesetas,
contará con la presencia confir
mada de Bigas Luna, la directora
manresana Dolors Payás y el ac
tor y director Santiago Segura,
que el día 2 de octubre oíVecerá
una sesión sorpresa

//
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Bolja Siíja: «Creo que "El temps de
Planck" es el mejor texto de Belbel»
El^Romea se suma al Grec con un musical de Sergí Belbel y Óscar Roig

'Z 'i-Jrioo AOC CATALURA

Por si alguien aún croo que el
musical no está de moda, que so
apoe. pues el Festival do verano de

Barcelona apuesta por dos grandes
producciones do musicales: una do
Stephen Sondheim y otra de Sergi
Belbel. El Teatro Romea recibirá
con los brazos bien abiertos «El
tcmps de Plank», un texto con una
estructura extraña que está lleno
de poesía e ironía.

RAncELOfiA. María GüellMuchos piropos. La presentación
do j<E! temps de Plank» estuvo
bañada por críticas muy positi

vas. La primera de ella fue en boca
del propio director del Grec. Boija
Sitjá, que anunció que estamos ante
una gran obra: «creo que es el mejor
texto de Belbel». Tampoco faltaron
buenas palabras de Mont Plans. una
de las siete intérpretes que dan vida
a esta historia. «Es un placer ser tina
chica Belbel», bromeó Plans. Y la ac
triz y cantante Ester Hartomeii co
mentó que recibió una llamada en su
móvil do liolhct; «Ester tongo un pa
pel para tí». Después de ese primor
contacto. Bartomeu se dispuso a leer
su personaje y descubrió en él a una
«mujer fascinante que sufre por den
tro pero tiene que hacer ver que está
muy entera por fuera».

U CULPA FUE OE DINAMARCA
Belbel se habia aventurado en el

universo del musical con «Sóc Uetja»
en 1997. Pero no había vuelto a pen
sar en este género tan complejo has
ta que acudió al estreno de «Sóc Uet
ja» en Dinamarca, ahí le pregunta
ron si estaba escribiendo algo nue
vo. A la vuelta de aquel viaje se puso
a pensar. La inspiración llegó gra-

Mont Plans, Ester Bartomeu y Rosa Galfndo. protagonistas del musical

cifis a un libro del descubridor do la
física cuántica, Max Karl Emst Lutl-
wing Planck. «En mis ratos libres y
para desintoxicarme del teatro leo
otras cosas -comenta Belbel-, y la físi
ca siempre me ha parecido, desdo mi
desconocimiento, una disciplina fas
cinante». Y más concreto, el tiempo
de Planck, es la fracción más minús
cula del tiempo. «Pero principalmen
te es una historia do una muerte

. anunciada», destaca Belbel. Delante
de la inminente muerte de Planck
sus cuatro hijas se encuentran de
nuevo en la casa familiar, para estar
junto a su padre en sus últimos mo
mentos. Son cuatro personalidades
muy diferentes, y junto a su madre

cada una afronta do forma muy dis
tinta la muerto de este ser querido.
«Es un recorrido por todos los senti
mientos humanos», añade Mont
Plans. Desde el primer momento de
la obra se sabe que este hombre mori
rá y que no pueden hacer nada para
remediarlo. Es una historia de una
agonía, pero no es todo tristeza. En
total siete actores y ocho músicos pa
ra veintiséis canciones y una veinte
na de recitativos. «La música se
adapta ai texto -destaca Oscar Roig,
director musical-. "El temps de
Planck" tiene unas características
diferentes: canciones sin estrofa, sin
ritmo, ausencia de repetición, siem
pre la palabra como motor».

Phila transporta al
filosoÉía electrónica
BARCELONA. O. Morátl

Diseño gráfico, proyecciones au
diovisuales y pop electrónico. El sim
ple concepto de «grupo musical» se
le queda pequeño a Phila, colectivo
barcelonés que presenta esta tarde
su primer disco en el Centre de Cul
tura Contemporánia de Barcelona.
A pesar de que ahora se encuentran
inmersos en la promoción de su dis
co de debut homónimo, Phila insiste
en entender su propuesta como un
todo global, <(im grupo de amigos que
puede crecer hasta los 15 miem
bros», según explica AlberL cerebro
de la banda a cargo de la programa
ción. la voz. la guitarra, la batería y
el teclado.

Con un curriculum que les ha lle
vado a formar parte de bandas como
Seconds. Dadashiva o Egg, los cinco

Centre de Cultura Contemporánia la
de su proyecto audiovisual y multimedia
miembros que dan vida a la parte
musical de Phila han conseguido
que una discográfica se haya intere
sado por la grabación, que viene
acompañada de un cederrón. Como
colectivo que son, la parte musical
se ve reforzada por la presencia de
bailarín encargado de «scratchear»;
el Colectivo Seiscuatro. a cargo de la
parte visual; im grupo que se ocupa
del cederrón; y una programadora.
«Una posibilidad es la música y

otra toda la parte visual», explica Al-
bert, que remarca que, a pesar de
que todos han evolucionado «por ca
minos diferentes», siempre hay algo
que los ha mantenido unidos. Y ese
algo está recogido en un disco con
doce canciones cantadas en inglés y
acompañadas por un cederrón.
Temas como «Deeply Alone». «Tra-

gcdy» o «Stupid as a dog» colocan a
Phila en la senda del pop electróni
co, etiqueta que no parece disgustar
les del todo. Insisten en destacar la
labor de Peter Eichenberg en la pro
ducción, quien les encaminó hacia
un universo más pop desviándoles
de ideas más experimentales que te
nían cuando comenzaron a grabar el
disco. A pesar de esto, consideran
que su filosofía es más electrónica
que su música.
Esta tarde acuden al Centre de Cul

tura Contemporánea de Barcelona
para ofrecer «una muestra agrada
ble donde se buscará la intcractivi-
dad entre música y visuales». Parte
de esta ínteractividad viene dada
por la facilidad con la que so acoplan
los temas compuestos y los visuales
ingeniados, según explica Albert.

«CARMEN»

Un juez (la la
razón a la

Ceneialltat en el
caso Távora

OAflCCLONA. ABC

Un jiizmuli) (lo IJincolnna Ii<i da
do la r.nzóiia la Ceneraíltat al pro
hibir ol rojimoo de un toro duran
te la representación do la ópera
«Carmen», como pretendía la
compañía teatral Ui Cuadra de
Sevilla. El Juzgado Conlencioso
Administrativo número 12 do Bar
celona. en una sentencia a la que
ha tenido acceso Efe, ha desesti
mado el recurso presentaiio por
la empresa teatral Paco Dorado
SL, que pidió a ios tribunales que
anulasen la prohibición decreta
da por la delegación do la Genera-
litat en Dai'celona en septiembre
de 1993.

La compañía, que alcgt) la vul
neración del derecho fundamen
tal a la creación y la producción
artística, también reclamó una in
demnización de entre 30 y 40 mi
llones porque la obra no se llegó a
rcprosontar.

El grupo teatral programó la
ópera «Canuon», .según la adapta
ción de Salvador Távora, para el
25 de septiembre do 1999 en la pla
za de toros Monumental de Barce-
loim..La fiscalía se adhirió al re
curso de la demandante al esti
mar que se habla vulnerado el de
recho Invocado y emitió un infor
me en el que estimó que la Gene-
ralitat había incurrido en abuso
de poder. La administración auto
nómica denegó la lidia de un toro
durante el intermedio de la ópera
al amparo de la Ley de Protección
de los Animales.
EIJuez José Javier Sánchez Sán

chez desestima el recurso de la
promotora teatral al considerar
que la empresa Paco Dorado SL
carece de legitimidad activa para
demandar en esta materia por ser
la creación artística un derecho
de «carácter personalísimo». La
sentencia expone en su sentencia
que la demandante es una socie
dad empresarial dedicada a la or
ganización del espectáculo que ca
rece de legitimidad para «pedir la
restauración del derecho funda
mental de autor y creación artísti
ca».

La vulneración de este derecho,
dice el juez, le corresponde a Sal
vador Távora, «quien en ningún
momento ha denunciado que se
haya violado su derecho funda
mental personalísimo», por lo
que el magistrado entiende que la
Generalltat no violó el citado dt:-
recho.

sentencia agrega que la com
pañía teatral si que está legitima
da para recurrir contra denega
ción de permisos, petición de la
plaza de toros, venta de localida
des o la denegación de autoriza
ción para representar el espectá
culo. pero no lo hizo en este caso.
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"Yo toreaba de noche

a los 15 años: era libre"

Tengo 64 años. Nnri cii Sci ílln. Soy un hombre de tcniro. Ksloy

casado desde hace 40 años. Tengo dos hijas, Pilar (39) y Concha (38),

y tros nietos, María (14), Abel (18) y Cam (24), que cualquier dia me

hace bisabuelo. Soy de una izquierda sin dogmas. Dirijo la ópera

"Carmen'', que se rerd el día 15 en la Monumental de Bar

Por qué hay que malar un loro en la
épeni "Carmen"?
-Lo lidia y muerte del toro es

parte de la historia de "Carmen",
es algo natural.

-¿Y no podrís usar un Inro de cartón?
-Pero, ¿qué dice usted? ¿Qué dice? ¡Qué

barbaridad! ;Por favor! ¿Quién dice eso?
-Era una idea.,.

-¡Eso seria un espectáculo... grotesco, un
montaje para "guiris"!
-.- para que no le prohibíeMn la representa-

ción de la obra en Barcelona.

-¡Pcrocsqucno pueden prohibirla! Sede- •
sarroila en una plaza de toros, la Monumen
tal, que goza de lodos los permisos para ofre
cer corridas.

-Pero lo de "Carmen" no es una corrida al

uso, ¿no?
-SI lo es. La lidia scdcs.arrDllaen un inicr-

med lo de la obra, con su presidente, su médi
co. su rejoneador, su cuadrilla de banderíílc-
rosy toreros y todos los requisitos de una co
rrida reglamenlaria. Sólo que. en vez de seis
loros, se lidia siMo uno.
-Pero la ley...
-¿Qué ley? ¿Nn hubo corrida de loms el

domingo en la Moniimcnial? La plaza se lle
nó. y ¿alguien prohibió la coriida?
-Me refiero a lo ley de protecdén de anima

les oprobada por el Parlament de Catalunya.
-De esa ley quedan espresamcnie exclui

das las corridas de loros, por loque es inapli
cable en el c.tso de "C.trmcn".

.  -Pues hay muchn gente empeñada en Impe
dirle Ib representación.,.
-Ya sé... Joaquim Molins, de CiU. y Joa-

quim Nadal, del PSC. que está de acuerdo
con él. Pero impedir la representación seria
una ilegalidad... y más cosas.
-¿Qué cosas?
-El verbo prohibir tiene para mi clarísi

mas connotaciones fascistas; sería un atenta

do a ta creatividad, a la libertad de creación.

DIRECTOR TEATRAÍ

-¿Coincide con usteil el mundo teatral de
Cataluña?

-Muchos si. Creo necesaria la solidaridad,
porque hoy me toca a mi, mañana a otro...
Esto es algo inquisitorial contra una expre
sión artística, y nns afecta a todos.
-¿Qué tiene que ver el loro con el (cairo?
-Todo es drama en los toros, en el ruedo.

Y^crco que un ruedo tiene más de espacio
dramático que un teatro a la italiana. Mi
próxima obra se titulará "Don Juan en los
ruedos".

-¡Qué obsesión!
' -Es que mi objetivo es que todo el teatro
pase a representarse en ruedos, en la arena,
recuperar la antigua tradición griega, medite
rránea. El ruedo es el espacio del drama.
-Un (oro estaría de acuerdo.

-Y también un torero. El ruedo está lleno

de dramas reales y profundos de hombres y
de (oros, por encima de la mojigatería de los
que hablan én defensa de los animales.
-Habla usted como un torero.

-Lo fui. Fui sobresaliente de Salvador

Guardiola. al que un toro mató en el ruedo
de Mallorca el 21 de agosto de 1960...Yoma-
lé luegn ese toro, "Farruco": fue el ijlllmo to
ro que maté en mi vida,
-¿Por qué?
-Quise cambiar mi vida, por muchos moti

vos. y pasé al teatro, para dignificar el cante,
sus valores dramáticos. Quise mostrar, con
"Qucjio", que el cante también es teatro, y,
como el loto, un elemento cultural, de emo
ción, de una cultura milenaria.
-¿Cómo entró usted en el toreo?
-Me crié en un barrio de Sevilla, el Cerro

del Aguila, entre el matadero, ia escuela pú
blica y el taller mecánico.
-¿Taller mecánico?
-Con IS años yo trabajaba 10 horas al día

en un taller mecánico, en cadena, encadena
do. Al tiempo, veía cómo en el matadero sa
crificaban a los loros indignamente, con una
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pistola ciéclrica, en cadena, encadenados.
-Como usted.
-SI, si. Yo estaba condenado, y los toros

también. Para mf, la libertad era verme ante
un toro libre. Y torear. Por las noches, unos
amigos y yo sallábamos las tapias tic aquel
matadero y liberábamos a los toros de suscn-
jones.

-¿Y los toreaban?
-SI, a la luz déla luna. Después de 10 ho

ras condenado a un trabajo esclavo, aquello
ora para mi la libertad. Y para los toros. ¡SI,
eso era la libertad!

-¿Ha nicilo a ver a aqtMiIo.s amigos?
-SI, claro: Curro Romero, Jaime Ostos,

Diego Puerta....
-¿Qué hacían con los toros dnpuéa?
-Los devolvíamos a los corrales... Al día

siguiente, los ejecutaban "civilizadamente"
con una descarga, ese tipo de muerte que les
gusta a los que crean leyes de prolección de
los animales y de prohibición de la libertad
decrcación. -■

-Está usted enfadado.
-bis leyes son para dar derechos a losciii-

dadanos. paraqucunniñodc IS años no tra
baje 10 horas al dfa. no para hacer Inquisi
ción al arte, a una expresión cultural.

-¿Cómo acabará esta polémica en torno a
"Carmen"?

-Yo haré la obra, Pero la polémica hace
mucho daño a Cataluña, que está siendo viv
ta en el resto de España como una sociedad
cerrada. Inlolcrante, inquisitorial. V no lo es.

-En Tarragona, al menos, "Carmen" ha
triunfado...

-¡Por eso! ¿Qué es más Cataluña: Barcelo
na o Tarragona? Jordi Pujol, en noviembre
de 1997, nos concedió, a mi y mi grupo. La
Cuadra, la Crcu de Sant Jordi "por nuestro
trabajo en defensa de ia cultura de los pue
blos". "Carmen" es arena y luna, es puro tea
tro mediterráneo, ¿Qué está pasando ahora?

ViaOR-M. AMELA

Del 20 al 24 de Octubre en la Fíra de Barcelona, Palacios n"' 5 y 8.
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