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Ricard Salvat, director de teatre

"He fet de viatjant
de comerg"

Arturo San Agustín

L'ENÍTREVISTA

Cuite i viatger. Cardenal de) teatre. Conel-
xedor de tots els perills d'aquest vaücá,
d'aquesta jurtg'a teatral, que solen ser
noctums. Mestre en molles coses. Rns i

lot en fuelades intel'ligents. Ahir va estrenar a) Mer
cal de les Rore A la ¡ungía de les dutals, de Bertolt
Brecbt.

-¿Ha claudicat parclalmont o e'ha rendit?
-He. he. Ja no eslíe per provocadons. M'he fet

gran.

-Marrameu.

-Cregui'iTi. Acostumo a dir que només recordó
per la meva condició d'historiador. La nostélgia no
és el meu génere.

-¿D'on ve?
-Ullímamenl he estat al Caire. AllO és el caos.

Travessar un carrer és ja una aventura. He assistit a
un congrés sobre Federco Garda Lorca. Sóc un
professional i he fet de viatjanl de comen;. Vul dir
que he anal a treballar allá on m'han cridat. I aixó
continuaré fent. Aquí' o a l'estranger.

-Ara está treballant aquí.
-Si. Una entitat pública, el Mercal de les Rors,

em va prc^sosar una obra i unes condicíons ade-
quades i ho vaig acceptar.

-¿Quants anys sense treballar a Barcelona?
-Molts. Hi ha una generació que no ha vist res

dirigit per mi i, francament, em feia il^lustó tomar a
treballar a Barcelona. Per tant, potser hagi claudi-
cat, pero ja no puc fer-me enrere.

-BrechL

-Comencem a saber qui és.
-¿Va ser un ímmoral?
-No sé si els cenienaris servdxen d'alguna co

sa, peró ja que els cdebrem potser al que ajuden
és a fer balan?. Rns ara. de Brecht s'ha valora! la
seva part anarquista, expressionista. Sí, Brecht va
teñir una conducta immoral lant en allO púbCc com
en alió prival. U agradava molt escandalitiar. Va
crear et caljaret llterari, on es dedicava a Insultar
milja humanitat. I la seva vida privada va ser moit
cCssipada.

-¿Va fer seu el talent de les seves dones?
-Vosté és mdt dolent.

-Jo només pregunto.

-És evident que Brecht trebaliava en equip,
peró el toe final el donava ell. B que no admef dls-
cussíó és que Brecht és un deis quatre grana poe
tes de la literatura alemanya.

-¿Va conélxer alguna de les seves dones
vosté?

-Sí. I eren totes tascinanls. malgrat que passa-
ven deis 70. Fa 10 anys. quan es va Inaugurar la
seva estálua. la que hi ha al davant del Berliner, hi
van acudir aquestas dones meravelíoses. Totes
eren com Marlene Dietrich. No havia vist mal tanta
dona gran atractiva. Va teñir lotes les dones que va
voler i les va saber tractar.

-¿Tractor vol dir e^rémer?
-Si totes les seves dones eren tan intel-iigents i

brillants, ¿per qué no van demostrar que sense el!
segulen sent genials? Només una va demostrar
que si que era genial.

-¿Quina?
-Marie Louise Rasser.
-¿Qué era alié tan famós del distancia-

ment?

-Aló -com vosté diu- també podría dafnir-se
com aiineació o eslranyament. Bredit no volia que
el púbiic coníongués, per exemple, factor que in-
terpretava Romeu amb Romeu. Com deia molí bé
Bemardot, a la burge^ li encarito que els actors i
actrius segreguin molls sucs. És a dir. que suih
molt. Axí justifiquen el preu de les entrades. Per
l'esforg fsic. Dones bé, Brecht va Iluitar per comba-
tre aixó.

-La suor.

-Sí. En cert congrés d'Intet lectuals antifeixistes
celebrat a Moscou l'any 1933 o 1934 hi va aparéi-
xa- Mei-Lan-Fang, que era un actor genial. ¿Recor-
da el protagonista de la pá-fcula Adiós a mi concu
bina?

-Sí.

-Dones una mica és di. No era homosexual. A
l'ópera de Pequin no hi treballaven dones. Bs per-
sonatges femenins ds representaven els homes. A
l'Anglalerra de Shakespeare passava el mateix.
Curíosament, a Espanya no es va prohidr mal a la
dona treballar al teatre.

-Érem amb Mei-Lan-Fang.
-Que els va demostrar qué era d teatre. Tots

-Brecht també- van entendre que el teatre no ha
de ser mai la identificadó de factor amb el perso-
natge. sinó que s'ha de aear un actor tan perfecte
que pugui ser d personalge. peró sense idenüti-
car-se amb ell. sense sucs gratuils, sense plors. I
aixó era el famós distano'ament.

-Posar-se freds.

-He, he. Sí. A Brecht d van fer seu la seva dona
i els seus alumnes. I tots ells d van convertir en
académia. que és el que ¡o vaig seguir. Ara ¡a sa-
bem que en Brecht hi havia aitres elements. I en
aquest centenari que cdebrarem es demostrará
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que la veritat de Brecht no només la lenien els co-
munlsles oficiáis, sinó persones com el director
Fassbinder.

-¿L'art alemany música o teatre- entra a
Barcelona amb Wagner?

-Potser fot comenca amb Wagner, si. Després
hi hia aquesta generació a la qual ¡o pertanyo i que
alguns anomenen ta generatíó de! paranimi. Per
raons diverses tots hem acabat arwnt a Alemanya.
És evident que en aqudis anys Aemanya alorgava
beques, volia acabar amb la imalge de la segora
guerra mundial. Quan jo vaig arribar la primera ve
gada a Colónia. la dutat encara eslava destnji'da.

-¿Hi ha a Barcelona més teatres I actors
que espectadors?

-És un misteri que desconec. Bs Oltims anys tie

estat més a l'estranger que aquí.
-No em pugi a l'svió.
-Bé. Cree que hi ha més espectadors. Axí ho

assegura la gent de Focus. que están lent un iré-
ball molí interessant. B senyor Melenttres. de l'lns-
lilul dd Teatre, diu que no n'hl ha per tant.

-¿1 qui té raó?
-No ho sé. La veritat és que no trobo ds teatres

tan plens com vddiie. peró si que és veritat que
s'estan tent molles coses. L'activital teatral és in
negable. I tot d que siguí activilat és posiUu.

-¿Qué s'ha endut el vent?
-Mdtes coses. S'ha endut, per exemple, faca-

demicisme, d dogmalisme, la possessió de la veri
tat, etcétera.

Continua sense parar.

Societat

Art i humanitat

B diumenge cía 15, l'Ateneu de
Granollers í l'Associació Amics de
l'Átrica vam triar per visitar, ai
museu de la Fundació La Caixa,
l'exposició d'ari africá Poder i
Mágia. Eos hi várem aplegar mol
la geni de totes les condicíons I
edats: adults, ¡ovas i nenes I
nens, entre dis Karim, un menut
de 19 mesos. que a i'hora en
puní va reclamar diñar amb ener
gía. Els seus pares van degir una
saleta tranquilla, a prop del
veslitxii d'enlrada, comdetamenl
al marga de les sales d'exposició,
perqué tera tred I dovisqueja'^'
Mentía iv.iriiii era ntés amb tanto
tendresa peis seus pares, un
guárcfa cíe vigiláncia ds va Indicar
que eslava prohltít menjar al mu
seu. £ns várem quedar de pedra.
L'arl, várem pensar, és cultura
que enp sentdx per comutiicor.
sensibililcar I humonilzar. L'art és
altiora '.iJa Sense la confluéncla

art-públic. seria d silenci, la inco-
municació. (3al, dones, an-emis-
sor i públic-receplor perqué es
creí' la mágia de percebre emo-
cions. La prohibició d'alimentar d
nen en un espai en qué no féiem
nosa a ningú és un acte total-
ment tora de Hoc, contradictori i
paradoxal en retació amb les ex-
pectatives de la nostra visita.
Marta Rovlra. Granollers.

Normes d'higlene
Éstic totalment d'acord amb
Margarida Mari, de Barcelona, en
relació amb les normes que re-
geixen en els establiments
publics. Peí que tn a la questio
del tabac, d'uiia banda lii ha d
fet d'entrar en un torn tumant
(güeslió personal de respecte al
proi'sme), que segons el temps
de peimanéncia no lé gaire re-
percussió. i de l'altra si aquest lo
cal es al maleix lemps caleleria,
ja que l'estacia s'aHarga i "s pol

acabar tumant d pa. Peró jo anl-
ria una mica més íuny I rdvindi-
caria d fet de comprar d pa en
un fom i prendre d cató en una
cafetería, i s'hi hauria d'afagir la
no qualificació del personal: o
són fomers o són cambrers. No
cree que siguí gaire propi mani
pular xorigo o llonganissa per fer
un entrepá i després despatxar
pa. I hi podriem ateglr un altre as-
pecte, d més greu segons la me
va opinió (no sé com és que el
gremi no ha Inten/ingut en l'as-
sumpte): el de fintrusisme. Per
qué a aquest pas hi haurá camis-
series que a més de vendre la
cam, la culnaran, i podrás asseu-
re't en una lauleta i menjar-te-la
amli un vas do vi. I el matdx per
a les peixaterles. les oueries...
Fins i lot les sucursals bancáries
serán pelltes boligues; en una
s'hi vendrán Tentadores, en aitres
videos, cotxes. etcétera. A cap i
a la ti, com que són elles les que
concedeixen els créclits...

Jesús E. Salazar. Barcelona.

Polémica

Rellegir I'anunci base
És una llástima que d senyor
Francesa de Carreras no seguís
d seu primer impuis -d de no
dcnar-hi crédil- quan va sentir
per la tádio d lema d'un dds car-
teils amb els quals el Govern
base pretén celebrar l'aniversari
dds Drets Humans. Només que
hagués llegü EL PERIÓDICO hau
ria descobed que el texl complet
de ranunci era: "¿Com sóc?
Dones he nascut blanc, sóc
base I sóc europeu. Una qOes-
tló d'atzar. Peró també de sort

Perqué, ara com ara, {'origen
deis éssers humans marca de-
finitlvamenl el seu futur. Mol-

tes vegades em pregunto fins
quan haurá de ser alxr. Com
podrá comprovar, el senlit de
I'anunci és molí diterent dd que
di pretén donar-li a La Cabala del
22 de novembre i, de tet, així ho
ha entés també SOS Racismo,
que no aptecia en fanury:! "un

contingut racista ni una apolo
gía de la persona blanca, bas
ca o europea". I és que treure
les frases de context és mdt pe
rillos. D'altra banda, I'adiculista
cau en d pecat de la generalitza-
ció al dividir ds bascos en "bas
cos de Rh" i makelos i identificar
ds primers amb d naclonalisme
dd PNB. A partir tí'aqut, la lectu
ra ciue qualsevd n'ha pogut fer
és que ds bascos -aixi, en gene
ral- som racistes. Hnalment, en

una revista distribuida ta uns
quants dies sota la capgalera
SOS, día universal de la iníancia.
hi apareix que e' Govern del
"partit racista" (segons d se
nyor De Carreras) PNB ciedlca el
(1,7% t|p( s» I pressupost (qaireté
la.tlUÜ mllions a tons (jnrdui)
a pfoi'»ctes de c(xiperacló amb
paisos en vies de desenvo-
lupamenl entre els quals hi ha
BdMa. ríndia, Perú. Ruanda, d
Salvador i Nicaragua. Sense co-
mrxil.ntis,

Xabier Arkotxa. Barcelona.

Tránsit

Busco un testimoni

A la meva mare la van alropdlar
d día 30 d'octubre, si votlant de
les 14.00 hiores. a la confluéncla
de Vía Ijjletana amb el carrer
d'Arrgel Baixeras, mentre traves-
sava d pas de vianants. Si algú
ens en pal donar alguna informa-
ció (la rrreva mare va perdre d
condxemenl. ervcara que recorda
que d llum eslava verd), que tru-
qui al 93.774.19.42.
Neus Vila. Castelibisbal.

Fe d'eirates

A l'església de Sani Félix de Sa-
haddl nrr s'lil va npiabrar una
missa nri record de rmncisco

Fratx:o. como es deia a la página
27 de t'edicló del día 22, ja que
des de ta anys aquesia església
esté taíKada cada 20 de novem

bre a la tarda per evitar prryisa-
nient que s'utfci amb aciuesla ft-
nalitat.

.Ikú i Ti S- £



XII ABC CATALUÑA DOMINGO 29-11-98

Espectáculos
Crítica de teatro

De Murnau a Fu Manchú
Salvat hace de «A la jungla de Ies ciutats» un montaje de plomiza erudición
Título: <(A la jungla de les clutats)). Texto: Bertolt Breoht. Traducción: Joan Fontcuberta. Adaptación y
dirección: Ricard Salvat. Escenografía: Deborah Chambers. Vestuario: D. Chambers y Montse Aibáz.
Iluminación: Josep M. Borrás. Principales intérpretes: Enríe Majó, Santi Ricart, Caries Saies, Marissa
Josa, Rosa Cadafalcb, Cristina Sirvent, Jaume Bemet, Jaume García, Ramón Vila, Manel Sans y Oriol
Tarrason. Sala María Aurélla Capmany. Mercat de les Flors.

Dadaísmo, surrealismo, futurismo, expresio
nismo; Rimbaud, Verlaine, Büchner, Kafka,
Goethe, Schiller; racismo, sadomasoquismo,
marxismo; incomunicación, lucha de clases, el
absurdo. Deja sin respiración la erudita destri
pada que realiza Ricard Salvat en el programa
de mano de «A la jungla de les ciutats». Con
cienzudo y acertado análisis de uno de los ma
yores expertos en la obra de Bertolt Brecht.
Virtuosismo académico que no siempre es la
mejor compañera del teatro. Los homenajes,
los centenarios, a pesar de la desnutrida me
moria del público, tienen a su alcance otros
instrumentos para impartir ante el auditorio
lecciones de historia contemporánea del arte.
La escena es un espacio para la intuición, pa

ra la lectura entre líneas, para la sutil referen
cia interdisciplinar, para la defensa de la in-
temporalidad de autor y texto. Cuando en el
escen^o aparece un burro pillado en un pia
no de cola (atención: «El perro andaluz»), uno
de los personajes reproduce la entrecortada le-
tam'a del Dalí crepuscular, decorados y maqui-
ll^e son una variante de los filmes expresio
nistas «Yon Morgens bis Mitternacht» y «El
gabinete del Dr. Caligari», y algunos actores
construyen sus personajes echando mano a la
deformidad'física de «Nosferatu»; el teatro se
transforma en un museo historicista con acto
res convertidos en moldes de cera.
Tiene este montaje de Salvat una decepcio

nante hechura de dramaturgia de rescate,
arropada por las imágenes más directas e in
soslayables que el responsable de la función
ha podido encontrar en relación con Brecht, su

obra y su tiempo. Un volumen enciclopédico
en el que todo cabe. Eso, en el escenario, es ca
os, ruido. El texto de Brecht (un autor en la
veintena en un Berlín burbujeante de ideas y
revoluciones) no a:^da mucho a serenar la mi
rada. Fiel a la tradición, esta obra de juventud
tiene de todo. Lo que menos pide y necesita es
que esa descontrolada explosión de energía
ejerzca además de catalizador de todos los «is-
mos» de las primeras décadas del siglo. Con es
te punto de partida, Salvat sólo logra mecani
zar el montaje, comparable a la excitación pla
na de un producto pornográfico. El director lo
adorna con casi todos fetiches de la época, co
mo si la única forma de erogenar al público
fuera un impresionante consolador de la cul
tura rupturista del primer siglo XX. Nada que
da para el erotismo a través de la leve insi
nuación, del lento despertar de las imágenes.

Majó, monocromático

Pocos personajes consiguen rehuir este enci
clopedismo. Todos, como mínimo, están obli
gados a participar en un general griterío -se
supone necesario para resaltar el perfil expre
sionista de la obra- y en cíclicas reconstruccio
nes de estampas inmóviles del primer realismo
soviético. Algunos, como Madre Garga, son
simplemente ficciones de catálogo (sección fi
gura histriónica expresionista proletaria, Ale
mania 1915-42). Existen excepciones capaces
de infiltrar algún matiz (Rosa Cadafalch, Car
ies Sales), pero -mala fortuna- no señalan a
Santi Ricart, la mitad del combate cuerpo a

El Festival de Cine Independiente de Barcelona
cierra sus puertas con un público consolidado

Barcelona. S. E.

Axmque siempre dentro de los parámetros con que se debe calibrar un certamen alterna
tivo, sin «glamour» ni limusinas, el Festival de Cine Independiente de Barcelona, L'Al
ternativa, clausuró ayer su quinta edición con un público consolidado, fiel a una apues
ta, casi artesanal, que intenta traer a la ciudad un amplio abanico de cine no comercial.

Si bien las cifras son aparentemente mo
destas, ll.OOO asistentes a lo largo de una
semana de proyecciones, encuentros, de
bates y propuestas varias, el Festival de
Cine Independiente de Barcelona, L'Alter-
nativa, apagó ayer los proyectores de su
quinta edición. Los organizadores califica
ron como «muy bueno» el balance de un
certamen a la alza con respecto a las pasa
das convocatorias pero aún en el umbral
de las propuestas minoritarias.
De forma paralela a las valoraciones,

L'Alternatíva hizo pública ayer la lista de
premiados. En el apartado de largometra-
jes, el jurado consideró «Bert», el primer
largo del director mallorquín Lluís Casasa-
yas, la mejor cinta a concurso. «Bert» re
crea la historia de la búsqueda de un ami
go misteriosamente desaparecido y que se
convierte en un viaje en busca de lo desco
nocido.

Igualmente, el festival otorgó dos men
ciones especiales: uno a la película italiana
«Totó che visse due volte», de los directo
res Daniele Cipro y Franco Maresco, y otro
a la cinta de nacionalidad iraní «Mooshak-
he-e-Kahghazt (Aviones de papel), del rea
lizador Farhard Mehranfar.
De entre los cortometrajes a concurso,

«Moja Domovlna» (Mi pais), del director
yugoslavo Milos Radovic, resultó la gana
dora. En cuanto al apartado de cine de ani
mación, el jurado consideró «Un Jour», de
la joven realizadora francesa de 24 años
Marie Paccou, como la mejor propuesta
presentada, mientras que «Maltchik» (El
chico), de la russa Marina Krymova recibió
una mención especial.
Finalmente, la obra del noruego Jan

Knutzen, «Kameramusset», fue elegida co
mo el mejor documental del festival barce
lonés.

El director

catalán Ricard

Salvat dirige el
montaje de la
obra de Bertolt

Brecht ((A la

jimgla de les
ciutats», en el
Mercat

cuerpo sadomasoquista entre el idealista (}eor-
ge Garga y el retorcido señor Shlink de Yoko-
hama(Enric Majó).
Para que se produzca esa relación perversa

le falta a la composición de Ricart más som
bras. El actor -con una gran tendencia al mo-
nocromatismo en sus interpretaciones- se afe-
rra a un único rasgo del personaje, el más epi
dérmico, el de joven airado; un huidizo «beat-
nik» (Jack Kerouac en ruta) poco convincente
como un ser que se mueve entre la repulsión y
la atracción. Sin contrincante. Enríe Majó de
rrocha inútiles esfuerzos para crear un símil
de encuentro a dos, como quien combate en so
litario con su sombra y debe exagerar el gesto.
Sobreactuación (en algunos pasajes parece Fu
Manchú con un cuadro clínico de traumatismo
múltiple) que a veces se repliega para entrever
el atisbo de una atormentada personalidad.
Lo de verdad interesante de este montaje se

halla -vaya ironía- en lo único nuevo; las ila
ciones coreográficas creadas por Marta Carras
co para llenar los tiempos muertos entre los
cambios de escena. Toda la vetusta violencia
aprendida y almacenada de la dirección de Sal
vat adquiero en los cuerpos movidos por Marta
Carrasco una viva y contundente expresivi
dad. Aunque mantiene cierta conexión con el
estilo del autor, aporta una nota guiñolesca
que en algunos momentos recuerda los perso
najes creados por Tim Burton («Pesadilla an
tes de Navidad»), un creador también tocado
por la herencia del expresionismo alemán.

Juan Carlos OLIVARES

PJ Harvey, sin soltarse el pelo
Barcelona. Juan Sardá

P. J. Harvey escogió Barcelona para su
único concierto en España y los barcelone
ses la recibieron abarrotando la sala Zeleste,
que varios días antes ya había colgado el
cartel de «agotadas las localidades». Des
pués del concierto de Benicássim, donde
presentó las canciones de su último disco,
«Is this Desire?» había expectación y ganas
de volverla a ver en directo. Y P.J. pasó por
Zeleste casi como una aparición. Superada
la imagen «glamourosa» que cultivó en su
anterior disco, la nueva P.J., que no la úl
tima seguramente, ha optado por comuni
carse a través de la música entendida como
concepto abstracto, como medio de expre
sión en estado puro.
PJ Harvey sabe que ya no es necesario sol

tar las visceras en cada concierto para emo
cionar, y deja que sean su música, su voz,
quienes hablen por sí mismos sin perder en
el intento ni un gramo de su carisma, de su
presencia arrolladora sobre el escenario. La
rockera de Dorset logró emocionar con unos
registros de voz bellísimos y, sobre todo,
gracias a unas canciones imperfectas, rudas
como un puñetazo en el estómago o de una
fragilidad conmovodera. PJ se fue del esce
nario sin decir nada, los que allí estábamos
nos despedimos con el corazón en un puño.
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TEATRO ► 'A LA JUNGLA DE LES CIUTATS'

Una obra cargada de intuiciones geniales
A taJungla Je /« autals
De Bcrloll Hnviii. Tn\c1ii(.vión: Joan
l^onlcubenu. Adiiplnción ydia-cción: Ri-
caid Salvdl. Inlcrpreies: Enric Majó,
Santi Rican. Caries Sales. Marissa Josa,
Rosa Cadarak'li. Cristina Sirstnl, Jaiune
Bemel. Jaumc Garria, Ramón Vila, Ma-
nel Sans, Oriol Tarrason, Dominec Ca
rteras, Brpo Blasco, Mireía Uunell, Hele-
□a Escolúr. Joan Fargas, Adríi Gonzá
lez. Escenografía: Dcborah Chambcrs.
Coreografía: Mana Carrasco. Mereat de
les Flora, 24 de noviembre.

PABLO LEY
¿BcrtolC Brccht? A estas altu
ras, cuando se celebra en todo
el mundo el centenario de su
Dacimiento, la pregunta puede
parecer retórica. Brecht es. sin
duda, uno de los mayores crea
dores escénicos de nuestro si
glo. Pero c) siglo XX, como
Brecbt, se nos escapa, tal vez
por su proximidad, o, tal vez,
porque los parámetros que
han servido hasta ahora para
enjuiciarlo ya no son válidos.

La obra de Brecht se desa
rrolla, en efecto, en tiempo de
entreguerras y culmina con su
muerte, en el año 1956, con
una herencia asentada en el
pensamiento socialista, aun
que critica con él, en el Berlín
aún no dividido por el muro.
El tiempo de Brecbt. como su
obra, es un tiempo de enorme
complejidad y supuso un desa
fio extremo para los inteicc-
tuaics.

A la Jungla de les ciulals,
que ha estrenado el veterano
director Ricard Salvat, perso
naje clave en la introducción
del dramaturgo alemán en la
Cataluña de los 60, es una
obra de juventud y muestra
tanto los corrientes estéticas
del momento, como el descon
cierto vital que vive la época.
Es una obra extremadamente
ambiciosa en la que el joven
Brecht parece decidido a decir
lo todo.

Pero ese todo, enigmático,
., inaprchensible, acaba siendo

su mayor virtud y su peor de
fecto. Virtud, porque encierra
intuiciones geniales. Defecto,
porque el discurso se hace pro
lijo y espeso hasta el agota
miento.

La pieza desarrolla el tema
de la lucha entre dos hombres
en una metáfora de la gran
ciudad como jungla recogida

Una escena de A la jungla de les ciutats. /caNSoa.OBAjjNTiSTA

bajo el nombre de Chicago.
Empieza cuando el comercian
te en maderas malayo Shlink
pretende comprar la opinión
sobre un libro de Georgc Car
ga, empleado en una librería
de alquiler. A partir de ahí se
establecen los parámetros de
la lucha entre estos dos hom
bres que atraviesan los diver
sos episodios de la obra en los
que la familia Carga es des
truida, la hermana y la novia,
prostituidas y él, encarcelado,
aunque acaba vengándose de
Shlink denunciándolo por sus
crímenes. ¿A dónde va Bre
cht? Casi da lo mismo. La su
ya es una visión desaforada y
caótica sobre el hombre de su
tiempo, atín no c.s el Brecht
profético. Su obra nace del
caos y prepara el apocalipsis.

Duro de roer

A la jungla de les ciutats es, sin
duda, un hueso duro de roer.
Una pieza poco representada
ante la que Salvat expresaba
la dificultad de llevarla a esce
na comparándola con una pas

tilla de jabón en el agua. Brc
cht recorre el espectro de las
vanguardias de su tiempo, del
dada al expresionismo, del su
rrealismo al cubismo. Frag
mentada, absurda, tremenda,
lapidaria, la obra es. por todo
eso, una pieza inquietante an
te la que caben dos actitudes
por parte del espectador. O po
nerse la coraza y negarse a
ella. O la fascinación.

"El montaje de Ricard Sal
vat es riguroso y tiene en la
colaboración coreográfica de
Marta Carrasco y musical de
Joan Alavedra una de sus me
jores bazas. Tiene un sabor
plástico que remite a menudo
a los 60 y al teatro indepen
diente que. a fin de cuentas,
fue la escuela escénica de Sal-
val.

Tal vez le falle esa moderni
dad. ii vecc.s superficial, a la
que el público barcelonés se
ha acostumbrado. Pero tiene,
a cambia, una densidad re
flexiva sin concesiones y asu
me sin pestañear el riesgo de
la incomprensión.

Los actores, con la incorpo

ración de numerosos signos co
reográficos en su geslualidad.
están bien. Juegan a la farsa,
al exceso, a la esquematiza-
ción de sus personajc.s.

Enric Majó (en el papel de
Shlink) y Sanli Ricart (Geor
gc Carga) atraviesan los episo
dios de su lucha con firmeza.
El resto de los actores forman
un coro casi escenográfico
que jalea la lucha de los prota
gonistas.

Volver a Brecht

A la Jungla de les ciutats se
acaba, sin embargo, haciendo
demasiado larga y pesada. Tal
vez falle el texto, tal vez, el
ritmo escénico, seguramente
ambos.

En cualquier caso, la con
clusión es clara. Hay que vol
ver a Bcrtokl Ureclit. Releerlo
hoy desde nuevos parámetros,
recuperar su absoluta ambi
ción intelectual, rescatar su he
rencia del peligro de una lectu
ra simplificada. Su desconcier
to tal vez nos sea hoy más tJtil
que sus certezas.

MUSICA

Flores
para Richter

Pires, Meinikor, Treliakov

Maria Joáo Pires y Aiexander Mcinikov
(piano). Víctor Treliiikov, viqlin. Obras ifc
Bíelliovm, Bach, Shnsüikóvich y Prokó-
ficv. Temporada de ibercámera. Paiau de
la Música Catalana. Barcelona, 24 de no
viembre

PAU NADAL

Hace poco más de un año fallecía
en Moscú uno de los más grandes
pianistas de nuestro tiempo,
Sviatoslav Richter. que había actua
do en más de una ocasión en los
cklos de Ibercámera, que ahora ha
organizado un homenaje a su me
moria. Homenaje plenamente justi
ficado y que se ha concretado, ade
más de en el concierto en sí. en ese
depositar, por parte délos tres par
ticipantes en la velada. Jos ramos
de flores que les habían sido entre
gados a los pies del caballete en el
que figuraba una fotografía de Ri
chter. Pero el homenaje tuvo otras
/¡ores, comenzando por la gentile
za y humildad del gesto de una
artista excepcional como Maria
Joño Pires de acceder a sustituir
(algo no habitual en artistas de es
ta categoría) a sus colegas cnfer-
marNalalia Gutman y Eliso Virsa-
ladze y siguiendo por las espléndi
das interpretaciones de la ptopia
Pires: la sonata Quasi una fantasía,
de Beethoven, y le Parliia n° ¡ de
Bach, amén del Impromptu de
Schubcrt que ofreció fuera de pro
grama. No se puede tocar con ma
yor perfección, con más sensibili
dad y con más expresividad. Con
esta artista uno Uega a olvidar los
aspectos técnicos, tan sólidamente
perfilados, de sus interpretaciones
porque la emoción y la belleza lle
gan a deslumhrar. Para qué seguir.
¡Maravillosa!

El contra.slede pasar de Beetho
ven, Bach y Schubcrt a Shostakóvi-
ch y Prokóficv podía parecer brus
co en exceso, cuando en realidad
no era asi si se tiene en cuenta que
Shoslakóvich compuso sus 24pre
ludios y fugas (de los que en esta
ocasión pudieron escucharse dos)
como una especie de homenaje al
bachiano Clavccin bien temperado.
Con el inconveniente de actuar des
pués de la arti.sta ya consagrada
iiace tiempo, el Joven Alexander
Melnikov interpretó estas obras
con sobriedad y precisión.

Único superviviente del primer
anuncio de este concierto, el violi
nista Víctor Tretiakov mostró par
ticular aplomo, madurez, exacti
tud y respeto al estilo en la brillan
te y nada fácil Sotutta n° I de
Piokófiev.

ALQUÍLALA

¡«Q^
(WÍM!]
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CRfnCÁDÉTEATRE
JOAN COBTADEUAS

'A la jungla de tes cíutats'

Autor Bertott Brecht

Direcció: Ricard Sah/at

Teatre: Mercal de les Rors

Estrena: 24 de rxwembre de 1998

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Felic retrobament, i per partida
doble. D'una banda, .de Salvat
-un .dets miltórs coneixedors del
teatre de Brecht i el seu Intro
ductor a la Barcelona deis anys
60- amb l'autor alemany, del
quaJ ara se celebra el centenari
del naixement. I de l'altra, de l'es-
pectador amb ei teatre d'idees,
que viu aquí un periode d'oculta-
ció preocupant.

L'espectacle del Mercat de
mana atenció, no només per
véncer la seva excessiva durada
-el director és fidel a l'autor. que
el va fer abd-, sino perqué com a
obra primerenca mosíra les ga
nes de Brecht, no reprimides, de
voler dir-ho tot, a' costa de la
concreció i a favor de la disper-
sió. Q muntatge és pie d'atrac-
tius i acaba mostrant la Injusticia
que suposa l'ajllament de Salvat
del nostre teatre públic.

■A robra A la jungla de les cíu
tats l'autor mostra l'enfrontament
entre.dos homes.-el comerciant
malai Shlink Onterpretat per Enric
Majó) i el venedor de Ilibres Gar-
ga (Santi Rícart^h. vist com a
•metáfora de_ia Iluita a mort que
. cada día té lloc a la gran ciutat. El
muntatge pianteja aquesta batalla

- en uria mena de ring, i les esce

nes arriben després del gong
corresponent. La resta deis per-
sonatges formen un cor al voltant
d'aquells, la peripécia deis quals
incídeix al seu tom en la história
d'aquests.

No és gens fácil muntar
aquesta obra de Brecht, enor-
mement relliscosa i plena d'ex-
cessos, que apunta temes que
després protagonitzaran altres
obres seves. Salvat compta amb
dos encerts plens: les coreogra-
fies de Marta Carrasco per re-
sotdre els 10 canvis d'escena ne-
cessaris, i la música de Joan
^avedra, que subratlla' I poten
cia les idees. Salvat juga net i
converteix la crueltat, i'humor, els
excessos, les denuncies i les
puerilitats del text original en una
gran fascinació.

La interpretació (més de 20
actors) es mou en la farsa i mos
tra un atractiu codi gestual. Majó
i Ricart entaulen un sólid combat
des de la forga I el perfecta dibuix
deis seus respectius personat-
ges. La ferocitat de la ciutat i la
degradado deis seus personat-
ges troben en els actors una bo-
na resposta.

A vegades decau el ritme de
la representació, i la culpa d'aixó
s'hauria de repartir entre autor i
director. Potser se'n podría haver
taliat alguna cosa, no ho sé; el fet
de no íer-ho és ser més fIdel a
l'autor. Pero l'obra en conjunt
mostra ambició i vitalitat, exhibeix
idees, obre interrogants i justifica
que avui Brecht siguí considerat
un deis creadors més grans d'a-
quest segle.

Santi Ricart i Enric Majó, en una imatge de l'obra

El musical fEI hombre jde
la Mancha' arribara a -
Barcelona a fináis de gener
L'obra estará 11 dies al Paiau d'Esports
EL PERIÓDICO
Barcelona

La comedia música! B hombre
de la Mancha es representará a
Barcelona a partir del próxim 22
de gener, després del seu triom-
fal pas per I'escena madnlenya i
abans de comemjar una gira per
diversos paTsos d'América. Les
entrados ja están a la venda a les
taquines de Gran Via/Aribau, B
Corte Inglés i Servicaixa

Aquesta obra, protagonitzada
per Paloma San Basilio i José
Sacristán, ha estat durant dues
temporadas al teatre Lope de Ve
ga de Madrid amb un gran éxrt
de critica i públic, ja que l'han vist
més de mig milió d'espectadors.
A Barcelona, El hombre de la
Mancha es representara al PaIau
d'Esports durant 11 dies: del 22
"al 31 de gener de i'any que ve.

B hombre de la Mancha és
una recreació sobre Miguel de
Cervantes, en qué es fonen pas-
satges del Quixot amb fets reals
de la vida del seu autor. La com-

panyia está formada per 140 per
sones. B muntatge de robra
consta de 16 decoráis, arrib 20
canvis, i compta anb un vestidor
compost per 250 vestite per a
més de mig centenar de perso-
natges.

Aquesta obra. ant> de
Dale Wasserman. música de
Mitch Lelgh i Betres de Joe Da-
rion. es va esfrenar el 22 de no-
vembre de 1965 a l'Auta
Washington Square Theatre rie
Nova York.

En rámplla trajectória
d'aquest muntatge, que ha pas-'
sat per Broadway i per Lorxfres.
cal destacar, per la seva rnpeca-
ble factura, tes interpretacions del
persoratge del Qiixot que van
reaTrtzar Raúl Jufia, Jacques Brel.
Richard KBey, teifri MkíieB i, re-
centment, Robert GodeL

Entre les peces més cetebra-
des d'aquesta comédia musical
és obRgat destacar The ¡rr^xassi-
ble dream, que ha tingut verádte
de molt diversos artistes de músi
ca lleugera i del be/canto. ■

Musen <Ic les
cultura: Ai'ls Dceorativcs • • 5 T.vyrz'ViX f :5

.""-Di^ndré's^ Be dés^b're^

PA:I.AÜ;:ttfcíLA'
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para suscriptores
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Ven a ver la comedia que ha

batido todos los récords de <

taquilla, protagonizada por

Joaquín Kremel y JuüaTorres.

TEATRE APOLO
Con JOrír}üúf ÁTwkV y Juüj Forres

Si eressuscriptor, ven a reír como nunca.

Y si aún no lo eres, llama ahora al 902115141
Club de Suscriptores

LA VANGUARDIA
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SHaroh Stone

Gena Rowlands

Harry Deán Stanton
Kieran Culkin

EIden Henson

Gillian Anderson

El poder
de ia imn>;inactón
no tiene límites.

UN MUNDO
A SU MEDIDA

PtTIRCll[liO.\!

PROXIMO VIERNES ¡ESTRENO!
trTo<ic«'\'ía-A

CRITICA DE TEATRO

En la jungla de los hombres solitarios
A LA JUNGLA DE LES CIUTATS

Autort BcrtoK Brecht
Trodü««l6ni Joan Fontcuberta
Adaptación y direcclóni Ricard
Salvat
Principales Intérpretesi Enric
Majó, Sanli Rican, Rosa Cadafalch,
Cristina Sirvent, Ramón Vlla...
Estreno: Mercal de Ies Flors
{2'5/XI/98)

JOAN-ANTON BENACH

Más O menos, "A la jungla de les
ciutals" será respecto al año Brecht,
lo que "Asi que pasen cinco años"
habrá sido para el año Lorca. Ade
más de estar unidos por la conme
moración centenaria, los dos espec
táculos habrán coincidido en la im
portante cuota de creatividad que se
exigíaasusdirectorcs para poner en
pie textos nada fáciles de manejar.

Especialmente complicada, "A la
jungla de ¡es ciutats" es una obra
que la autoridad brechtiana de Ri
card Salvat ha sabido convertir en
un montaje polifacético, colorista,
reflejo aleccionador de lo que el es
tudioso italino Paolo Chiarini llama
"el periodo de desenfreno". Bertolt
Brecht empezó a escribir el texto en
1921, después de "Baal" y de "Tam
bores en la noche". Y sobre esa ter
cera incursión teatral, el Joven dra
maturgo volcó sus variados fervores
literarios -de Schillcr a Rimbaud,
de Bíichncr a Kafka- así como las
primeras intuiciones de un teatro
épico que sólo cuatro o cinco años
más tardecomenzaríaacsiar dialéc
ticamente bien armado: algunos es
pecialistas señalan que el Bertolt
Brechtde"A]ajungla"craunpaleo-
marxista que no habría pasado del
"Manifiesto".

La lucha que en la ciudad de
Chicago mantienen Shlink, comer
ciante malayo de madera, y el joven
Gcorge Gatga, empleado de una bi
blioteca ambulante, es una lucha
por la destrucción del otro, sin que
de ella se derive ninguna implica
ción colccliva. "Lasciva! De ahí vie
ne la humanidad -dirá Shlink- (...)
buenos animales que sabían vivir.

Todo era tan fácil. Se desgarraban,
scnciilamciitc." El traficante pro
clama, al final, el feroz individualis
mo que empuja a los hombres: "Si
llenáis un barco de cuerpos huma
nos, hasta que no quepa ni uno más,
habrá en él una tal soledad que se
helarán todos". Y, en fin, el historia
dor Italo Pandolfi se ha referido a
"la agresividad solitaria y alienada"
que revela el enfrentamiento entre
los dos protagonistas.

Bcitolt Brecht quiso introducir en
la obra el símil pugilístico. "Me gus
taba en aquellos años... el deporte,
sobre lodo, el boxeo, una de las
grandes diversiones místicas en las
colosales metrópolis del otro lado
del gran charco", escribirla mucho
tiempo después. Salvat, sin embar
go. no ha querido someter el espec
táculo a las servidumbres de un ring
más o menos con vencional. como el
que el Lliure utilizó en su "Maha-
gonny" (1977): pieza con una ac
ción más "controlable", de manera
que la alusión boxística se reduce a
dos hileras de cuerdas en los flancos
superiores del escenario.

La escenografía ideada por Debo-
rah Chambers organiza el espacio
teatral en varios planosy una estruc
tura premeditadamente laberíntica,
con gradas, fosos, pasarelas, ele
mentos móviles... La plasticidad del
espectáculo mezcla estéticas y refe
rencias muy diversas -la geometría
cubista de sillas y puertas con suges
tiones expresionistas-, haciendo
evidente que "ninguna de las obras
de Brecht eszan un ensayo" como
ésta. Ninguna transparcnta hasta
este punto el "laboratorio", como
señaló Bcmard Dort. Ensayo dra
mático y laboratorio de lenguajes y
estilos: Salvat subraya en el montaje
el carácter provisorio y poliédrico
del texto, el desorden que reina en
esa jungla y que a menudo confiere
al espectáculo un aire "dcspcnti-
nat", de toscos acabados.

La idea de mezcla, de "combina
ción" (Dort) de experiencias, predo
mina también en la interpretación,
con movimientos que son una cita
de obras posteriores del mismo au
tor, con registros gcstualcs y verba
les poco uniformes, con la inespera

da fragmentación sincopada de la
frasca modo de balbuceante hallaz
go que harían los pobladores de esa
selva de una de las técnicas del "dis-
lanciamicnto" que Brecht propon
dría muy pronto. En primera línea
del largo reparto, Enric Majó es un
Shlink sorprendente, lanzado a una
sobreinierpretación descarada del
personaje, que ilustra con retorcida
perfidia: sin embargo, en cuanto se
percibe el tono humorístico que ser
pentea por la versión, cuesta repro
char tales excesos al actor que acaba
ofreciendo uno de ¡os mejores tra
bajos de su carrera.

Más regular e igualmente eficaz
se muestra Santi Ricart en el papel
de George Garga. Espléndida Rosa
Cadafalch en el personaje más "trá
gico" de la obra -hermana de Garga
y enamorada del maleante malayo-
mientras que Cristina Sirvent pro
clama con mucha convicción la pri
macía del estómago sobre la moral,
anticipo de "La ópera de perra
gorda".

Ramón Vlla y Caries Sales son
otras dos figuras que mantienen la
representación a un alto nivel. Para

Hay una energía y una
desenvoltura desconocidas
en Salvat, un goce por ei
juego teatral ausente en

sus Brecht de otro tiempo

evitar puntos muertos y animar las
intersecciones de las escenas, Salvat
tuvo el acierto de confiar a Marta
Carrasco unos apuntes coreográfi
cos que constituyen "fiashes" muy
vigorosos a la hora de potenciar la
vertiente festiva del espectáculo.

Está claro que la alegría debe ad
ministrarse por barrios, pero en esa
"jungla" hay una energía y una de
senvoltura desconocidas en Ricard
Salvat. un goce por el juego teatral,
ausente en sus Brcchts de otro tiem
po: ausente. Incluso, dcins memora
bles oficios cspriuanos con que nos
deleitó al frente de la Adriá GuaL*

Marilyn Manson y Navajita
Plateá presentan sus
nuevos discos en Barcelona

BARCELONA. (Efe.) - El músico
norlcamcricano de glaiu rock Ma
rilyn Manson y el dúo jerezano de
nuevo flamenco Navajila Plateá
presentan hoy sus nuevos discos en
sendos conciertas en el Paiau d'Es-
ports y la sala Bikini de Barcelona,
respectivamente.

Marilyn Manson presentará su
cuarto disco, "Mechanical ani
máis", teniendo como teloneros al
grupo Sindicato del Crimen. Para el
concierto se habían vendido hasta
ayer unas 4.S00 entradas, según
fuentes de la organización.

AMADEUS
Olvendres, 4 de desembre,

a 2/4 de 10 del vespre,
alTM LA FARANDULA

DE SABADELL,
carrerd'AífonsXIII,33

l.íhia I 90233 5568

/^untamcnl jíl^l de Sabadoll

Su imagen de travestido, su as
pecto satánico y su actitud provoca
dora, que le ha valido ser declarado
indeseable en una buena parte de
Estados Unidos, es parte de la trans
formación ideada por Marilyn
Manson para buscar la polémica
por unos méritos alejados del ámbi
to estrictamente musical.

Bajo el nombre de Marilyn Man
son se esconde Brian Wamcr, que
dio vida hace ocho años a este per
sonaje a medio camino entre Maril
yn Monroc y el célebre asesino
Charles Manson, que acabó con la
vida de la actriz Sharon Tate, esposa
del director de cine Román Potan-
ski, en una especie de rito satánico.

Según Marilyn Manson, "Mecha
nical animáis" es "la última espe
ranza de que el rock sobreviva, en
un momento en que muchos dicen
que ha muerto". Coproducido por
él y por Michacl Bclnhom, el álbum
incluye piezas como "The dope
show", "Ncw model n" 15", "Rock
isdcad"o"Idon'tlikc ihcdrugs(but
ihednigslikciiic)".

Marilyn Manson (voz) oslará
acompañado por Twiggy Ramírez
(bajo): Madonna Waync Gacy (te

clados): John (guitarra) y Gíngcr
Fish (batería), famosos por desnu
darse en el escenario, actuar cami-.
nando sobre zancos, destrozar una
biblia mormonaocnjaular polloscn
el escenario.

El grupo se caracteriza por unas
letras apocalipticas. sarcásiicas y
corrosivas -en ocasiones inspiradas
en textos científicos y de ciencia fic
ción de autores como Huxicy y Asi-
mov-, una cscenografia repleta de
parafemalia siniestra y ullradcrc-
chista, y un sonido heredero del
giani rock deT-Rex y David Bowic,
aunque ios lazos con otros grupos
como Eurytlimicsestán también la
tentes.

Marilyn Manson debutó en ci año
1994 con "Portrail of an amcrican
family", al que siguieron "Smciis
like a children" y "Antichrisi Su-
perstar".

Por su parte, el grupo Navajila
Plateé presentará su tercer disco,
"Desde mi azotea", en el que prosi
guen con su fusión de biues y fla-
merico. Formado en el barrio de
Santiago de Jerez de la Frontera,
Navajita Flaleá está integrado por
Ildefonso de los Reyes, "Pelé"", y el
guitarrista Francisco Carrasco.
"Curro", que debutaron con un dis
co homónimo editado por RCA-
Ariola. El éxito les llegó, no obstan-
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Blur traurá a ía venda
'13', el seu sisé álbum,
el 15 de marg
Rcdncció

MÜDRIO

U baiulii hi'il.'iiiic.i IkU-i.ul.i

|)cr Diimon Allj.irn. ISliir,
|)rL'par.i el lliii><;atiu-ii( de) «ei¡
tioii trebnll, i:i. el si'.é .'ilbiiin
de la baiKia ([(le sorlirá a la
venda el 15 de marg. Els Blur
enlleslcixen nqiiciis dics el
disseny de la pitrtada del disc
i al geiier rudaran el primer
videoclip l)asat en el tema
IViidrr, que es podrá e^tol'a^a
llnaK de «ener. lils i>laiis de la
banda d'Albarn Intlouen una

visita a i'Hstai el inaleix mar?.

L'humor de Mariano
Mariano, Paz Padilla i La
Maña ocupa el Goya
Rcdacdü
BARCELONA

Mariano Mariano aterra
aquesta nit al Tcatre Goya
amb el monólcg ¡Y ahora qué!.
en qué sintctitza les scves
vivéndcs diáries. L'actor que
Torma part de l'equip del
programa Cnijiírds tninvicituis
actuará fins al 13 de

descmbrc. Mariano Mariano
passnrá el rcllcu a la scva
companya murrianu Paz
Padilla i a la vedet Lita Claver,
Í.íi Mtiño, que a partir del 18 de
descmbrc proia«niiiizaran
Xiii'iiliis i'iuii i'l iiiiiaiií.

Habana Abierta, cap de
cartell del Festival de
Fusions i Nous Corrents

M. Gutiérrez
IARREGA

La sisena cdició del Festival de
Fusions i Nous Corrents obre
-iiiuesta t.irJ.i les .i
l'ái rega .imb el junn'de Ir)
i (lamene Solo Los Sólo. Pemá
será el lurn do la (ormaeio <lo
rock i /tinl; Pidgins, meiiire
que diumonge hi ha una
sessió de amb Con
Clave 6 i Shekere. La música
[latina será la protagonista de
dilluns amb Habana Abierta i
Color Humano, mentre que
rcspectacle Purjulij dejare
tancará dimarts el Festival.

Joan Anguera estrena
'Bal-trap' a la Cuina de
rinstitut del Teatre

Redacdó
BARCELONA

El noti director de la Pira de

Teatre al Carrer de Tárrcga.
Joan Anguera. estrena avui a
La Cuina de l'institut del

Teatre Hiil írup. de Xavier
Durringer. considerat una de
les puntes do llanca de la nova
dramaturgia francosa. .Amb
traducció dejordi Casianyer i
protagonitznda por ¡oves
actors. niil-tfiip os poi wuro
fins al 20 de doseinbre.

TEATRE

'A la Jungla do les clutats'

Cos a eos
Joaquim Noguero

"A U JUNGLA UI-: i.i:s giiitats". OI- Uertolt ílredit.
AuArr,\( ii) I iiiKi Ricnril -Salvar. Coriíocirai ia;

Mana Can.isi o. l'sr.i Nor.KAfiA; IJcborah Chainbcrs.
Música; Joan Alavedi a. Int1:ri'RF.is: Enríe Majó. Santi
Ricart. Carlos Sales. Marissajosa. Rosa C.ndaralcb.
Cristina Sirvont. Mlkcat ük lrs Fi.ors.

I.'obia piosoulad.i al Mercal és una obra primerenca do
Breclil. foic-i U-u im. un |)uni excessiva. amb dosoquililiris i
luns 011 la liiii.i do l.Kiiliiii s II ia iiíl. lot i cuntcnir també luolio.s
prefiguracions deis enceris (jue havien d'acabar l'ont camí en
la sova obra liiiitr.i. I-I muni.aige de Kicard .Salvat s'hi acara
assumiut l'nbia do (oíos lotes, scncera i sense roiuinciar ais
seus contrnsios. amb una pro|)üsia ([ue ajuma savicsa amb
valentía. Savies.i peí coneixemeni. no soinment de Brccbt.
sino també de) seu conie.xt i de l,i presencia incipient de les
principáis avauiguardes europecs quo és possible rasirejar al
mu III algo. I va Ion lia por roiórrer ais inodels intcrprclaiius i
de posada oii oscotia que s'lii l ol.icionen. Tora do lo.s modos
actuals. i amb ).i pussibilital niés que conscient do sorprcn-
drc un piiblic quo. ais d.irrors loinps. e.st.i niassa aco.sliimal
ais maiei.xos acccui.s.

I. malgrai tot. l'nbra llisca hé. independentinent del reco-
noi.vemoiii slo los citacions iniós o inenys) acadéiniques:
aqucst tractamom do í'nscenogialia que a estones rccorda
Max Ernst i quo arriba ,i iniegrar-lii. coin qiii no voi, el cavall
picassiá; al cnpdav.il). i'iiorror que culmiimiia amb llliler i.
per l.mi. t.imbé a Gernika. comencava llavnrs. en aquesl ring
en qué se sitúa /.u jiiiigla de lescíiilats imintada per Salvat. aml)

el subralliat de la llulla per la siipcrvivéncia fenl-hi d'eix.
I.'adopclrt d'un registre inlerpreiallu cxpro.s.sionisra poi
sor|)roiidi'c. poió <)uod.i inés tiue oxplioai i jii.siilkat per j'tj-
bra. a niós d'iuonsogiiir un ol'ocip d' eslidiiniiiinit, de dislan
i i.ició, sobro el <|iio ian i diueii el.s piTson.ilgos. doininat.s en
aqiiesi soniii jx-i- l'ai lor: un procodimoiu. no (al dir-tio. que
se .sima inoli oii l'órbila do (|iii no solanionl és un deis
lirincipals drainaMngs aloiiumvs del sogle .sitió, cotn ha re-
marcat sovim .Salv.u m.tieix. t.imlu- un deis iiiillors dircc-
lors.

E! resuli.ii ós ((ii-. d'oiilr.ul.i. i.udimi iiiig mimil a ado-
nar-nos. tniraclol. (pu' Eiiric M.ijó és i-nrir M.ijó. en una iri-
torpioiacii) (¡ue se lí 'irntui caji al llii.il do Tobra. perú (|iio
giobalinenl rejirosonia un iroball oxliaordin.iii, sobrctui
go.siiial. ainii ims roinrc.inients d'.iriol oxprc.s.sionista (¡iie
pociein arribar ii consitlorar gon.s ni mica graliiíis. mctálbra
també de les giragonsos de [■."inim.i loriuosa i m.iíalta. en el
piijor soiitii. (lo) son porson.itgo: si iin'-s no tnidalmcnl.
abans que l'amnr (o el desig) peí jovc llibroier ens riiuina-
nitzi. I oí inaioix ra! dir (riniorvorn ions rom los do Ramnn
Vüa. (|ue a eslonos pi .ii i ii .imont os podrieii cl.issilícar coiu
a dan.sa.

I'iit i .11x0. I.i pioguula és iiblig.iil.i. í.jiisiinca la lógica
histórica -és a dir. "j icinoixomeiii do l'olua i de lirechl-.
atpiest trac lainom'.' En corla manota, si lenim en compre el
lo de la pe^a. ceris excessos lirics, en iiagmonls en qué un
to difereiu finés realista, posem por cas) navegaria seiiso
nord. lán possible dir (|ue no stilauiont lio explica sinó que
lio mig exigeix Ai.xí. cui i.ini (pío I'omlvilcali lapa, sovint.
i'.iiH'cdol.i aigiiinoiii.il do roliia. os predisijosa icspccladnr
a pordrc-se-la. i'eró no importa. ])ei(|uó. en canvi. (ol plegar
Ihicix amb una cori.i n.ituralitai (ni c|ue sigiii no naiuralis-
la). (Vuit de l'aiusi de les inlcrpreiacions rcprngramades fi ns
i int peí que lii a la iIicck) (alegini .Sami Ric.iril ais dos ja es-
iiienlats. pcró val a dir que el nivel! geiioral és molí bo). i
grácies també que el que realincnt importa, el combar en si.
niaiité tota la seva fonsió, amb peritos illos do .sinccritai.
isolades enniig do l.i farsa, cotn siibraillals (|uc el direciorlia
tiiigui rainabllitai de marcar-nos en tina obra que no és
prccisamciit fácil ni inóa.

kevin bacon • mandlllon
nave campbell

Amor. Tráicíó. Ambició.

Ells es moren
perjugar

'  • ambtüié' '

V.nd. In 2« horasI m\ServiCaixa

lH UVftNGUARDlA

Tens necGSSitat
dajuda UlUtsBüS

HÍS-líBi
i»¿ÜV5KiJ áfll.'Ji
¡Hat/iinformació?

mt/ñt/aÍQU

Truca'ns i parlarem del Cáncer
93 414 25 25

D6SPRES DEL "THE END
SABRAS "QUI ENGANYA QU

NO T'AIXEQULS
Un se«vef de f Assocsk*0 E'penroia contra h CSncer

hintd ProvirKisI de Bsrce [?|
2 SOR» II iti-eirlMoran • De riilluns a dívendres de 15'00 a 16 w hores
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ANPfffiU SOTOfíRA Santi Ricart

EN UNA
CIUTAT
HHA
OLTA

JUNGLA

íA la Jungla de lesciutats
etdiuenGargaperqué
t'envien a fer gárgaras?
Nosón precisamcnl
gárgaros el que m'cnvicn
a fer. Sembla que Brccht

es basa en

una

.  _ familia
d'origen

"" yffC. ¿f frances.cn
rctallsde

cliarlsdcl

liifí Chicago de

^' oert9

Ricart i ricas. ¿Un rosegaUibres
pot arribar a ser el reí de la selva?
¿Per qué un malai tractant en
fusta perd laxavetaper un
Ilibreter? ¿Si Fígaro el va batejar
en unes NocesUiuresÍA deu anys^
qué hi pinta Bertolt Brecht en
aquesta bacanal?

j—

O
■4—»
ü
cü

l época.nis
Carga podicn

cojT haverexislic,
comel
personatgedela

Jane.quces
prostitucixi

acaba assassinada.
Brecht fa una carn d'olla
detot plegal.
¿Un malai tractant en
fustanoésmés aviatun
mal, ai!per a tots?
Deu n'hido! Perquéel
malai es un gángster
ambmoltdcpoder.len
aquellstcmps encara
dcviaserpitjor.Dcviascr
unaÜfor^amésgros.
¿ünxinésma|oréscomun
Enríe Majó, pero colx i
ambcara de mal corcde
fusta?
Aquesl lin ríe Majó d'A la
jungla...cs com el xinés
mésgrosquepugui
existir. lis un pcrsonatge
ambmoltmalcorc.sí.
¿Lajunglaruralquevas
viure a TerraBaixaté resa
veure amb la jungla
urbana?
ni NÍancl ic de Torra fia/.va
éspuriinmuonii
Scbastiáés una fccieal
piidcr.ToIsdoslencn
relacioambolmalai iei
meu |icrsunalgc jCíeorge
Carga), l'oi ser s í que
Tenvi Ba/.vaes podría dir
Ala jíingla clepagdsA
aqucstBreclu 7erm
urbana.
¿Com es reconeix la jungla
d'unaciutataparentment
civilitzada?
lin unaciuialhi ha multa
jungla. Sobrclot si
pensem en aquesta gcnt
que forma tribus
urbanos.Tambe h i curre
aígunanimalut.Li
civilització es aparonl.
¿Una escenografiaque té
un pont buit acada banda
ésper imitar elZorroa
salts?
liis fnssalsil'd la jungla...
representen el món
subtcrranideiaciulat.
d'on surten elsgángslcrs
i la gcnlussa. lilsaltrcs

aneiTiIrainpejanli
saliani perdamunl.
¿Nocorries menys periil
fentd'espavilat a Les
Noces de Fígaro!
De periil fTsic.molt
menys. Va serel meu
debut profcssional de fa
deu anys. Allá, nomos
corrieselrisc
d'cnxampar-teel dit en
alguna porta.
¿La vocació de dependent
de Ilibreria et ve de la lli^ó
botiguerade L'auca del
senyerEsteve?
De fet, el pcrsonatge de
Carga no tévocació de
Ilibreter. Ho fa per tirar
cndavant la familia. Si
en tingues, tampocno
vindriadei'mica...
perqué aquell sí que no
en tenia cap ganes, de fer
debotigucr.
¿Ésunacasualitatque
Rusiñol i el seu Estevet
volguessinserartistesi
que a Estaciód'enlla^
fessis aquells quadres tan
incompresos?
I'ortounaratxade
personatgesartislcs.Dcs
d 'Hsf.inod 'en/Zafa
S/fge,s.passanl per
/.■ama...i)pc'r/.a
Trani un Mcí.T [prevista a
TV3|.()n faigdcpocta.
¿I sent fiil de la mestressa
d'un bar a Esfacró d'enlla^,
com és que has acabat
caientenunamenade
FNACalaxinesad'estar
per casa?
ri mc.s prf)bal>leés que el
culpaí)lcd'nqucsta
rclaciósiguiel taulcíl.
¿Está bé queun Ilibreter
deixiqueeisciientsli
escampinelsllibresper
térra?
Quanenlragenl atnli
aquella mala pinta,
envolladadexincsos.
rcnfrontainent és

inevitable.Pero la
Ilibreria noés.scva i.al
cap i a la fi , pensa queja
s'hofaran.
Un personatge que té el
ñas arromangat, segons
Brecht, ¿comel
distingeixeneis
espectadorsdes de la
platea?
Pcrquétéei ñas
arromangat. Pero no he
vist l'obra i no sé si es vcu
bé.M'agradaria veure el
quefcm.Comprar
entradaivcure'menel
personatge.
¿'LessiglesB.B.et
recqrdarien prjmer
B.B.{King),BrigjtteBardot
q Bertolt Brecirt?
En primer lloc.B.B.King.
perqué m'agrada mol t.
BrigitteBardotemcau
molt llunycom a mite. 1
fentA7ajung?a...,segur
que pensaría en Bertolt
Brecht.
Si Santi és a Ricart i Ricard
és aSalvat igual com La
jungla...é5 a Brecht, ¿la
suma de tot fa cent?
Seria fantásticque tot
plegat dones una xifra
tan rndnna.Jonoho
saliriasumar, pero
espcroqueels
cspecladorsentreguin
cent,

¿Qué en penses, de Tactor
Santi Ricart?
Quan m'agrada meses
quan em sorprén. Pensó
queés una persona
bastantireballadora.
que hi posa molía
energía i que intenta
<lonar-h<) tot a
rcstcnaii.
¿Qué t'agradaria ser ai
segleXXI?
•Scgu ra turnt, actor, pero
podcnl-litidir
tranquillamcnl.Araem
fa respecte.
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Brecht, entre Conrad i Koltés
INo dcixa de ser curios

• que. ainb inotiu del
centenari de Brechi, s'esli-
guin muntant. fonamental-
ment, Ies seves obres de jo-
ventut: després del díptic
Tambours daiis lo nuit/La noce
diez Ies pctits bourgcois, que
Georges Lavaudant va pre
sentar el passat setembre al
Mercal, ha arribat a! mateix
espai A \a jungla de Ies ci'utats,
un espectacle niolt arriscaC,
tan sobrecarregat com el
mateix text. peró servil per
uns actors que el defensen
com tigres (jugant en la
sempre perillosa corda ex-
pressionista), amb una for
midable i energética coreo
grafía de Marta Carrasco i

lina línia de direcció que ens
toma un Salvat en molt bona
fonna.

A la jungla de les duCats
(1923). una de les obres mes
difícils i menys representades
de Brecht. se'ns apareix ara.
amb la perspectiva histórica,
com un compendi deis temes
i obsessions que van rondar
BB durant la década deis 20.
una década en la qual Brecht
encara no ha assumit el
marxismo i beu fins a em-
borratxar-se de totes les
avantguardes del monient. El
seu protagonista. Georgc
Carga, és una barreja de Baal
i d'Andreas Kragler. el soldat
nihilista de Tanibois cti la nit.
amb ecos de Rimbaud i de
Büchner; l'obscura relació
d'amor/odi amb el malai Sc-
hlink (a qui Carga anomena.
com a Verlaine. el tneii díobólic
cónjuge. el ttieii ej>oiix íti/cmal)
será l'eix de l'adaptnció que
Brecht fa. una mica més tard,
de rfdtiiini lí de Marlowe. el
tema del qual és la caiguda
d'un rei a causa de la fasci-
nació que sobre seu c.xerceix
Gaveston. el seu itis¡gnijic<mt
favorit.

El tema d'una passió ho
mosexual que porta a la de-
gradnció i a la final identifi-
cadó deis contraris ja aparei-
xia en un estrany conté que
BB publica el 1921, Bnrgaii
Iñbt sein (Borgnti lio permet o A
Bargan tío 11 fa res), en el qual
un poderos capitá pirata se
sent fátalment atrec per Cro-
ze, un paria assassi. peí qual
traeix els seus companys i fi-
nalment a cll mateix.

Jo no se si Brecht coneixia
en aquella época l'obra de
Joseph Conrad (el lo de flor-
gaii fa pensar que si) pero la
seva veu i els seus temes res-
sonen constantment en A la
jungla: la masoquista ansia de
cástig de Lord Jim, la vampi-
ri tzadó de Marlowe per Kurtz
a El íor de les tciicbres, i l'en-
frontament etem. més onllá
de la raó. deis hiíssars D'Hu-
bert i Féraud a Els duclistes. A la

jungla no analitza. com faria
pensar el seu titol. un con-
flicte sorial sinó un d'obsti-
nadamcnt individual, toi i
que, quan la va revisar anys
després, BB va voier-la con
templar a la llum de la Iluita
de classes. No: el tema central
de l'obra és l'absurd duel,
shakesperiá (Shylock i Anto
nio) i gairebé metafisic, entre
Schiink, un térbol comerd-
ant de fusta, i Garga. un jove
que treballa en una Ilibreria
de segona má. "Som al 1912.
a Chicago", ens informa un
presentador. "Assistirem a
una Iluita inexplicable entre
dos homes. No us trenqueu el
cap sobre els motius d'aquest
combat. Interesseu-vos més
aviat per la seva implicadó
humana, jutgeu amb impar-
cialitai els m&todes deis ad-
versaris i centreu la vostra
atenció en el desenlia?".

El poderos Schiink (Enric
Majó), un malvat gairebé zen.
que busca "escapar a la ne-
ccssitat. la satisfacció deis
apetits. per arribar a la lli-
bertat absoluta", entra un
matí a la Ilibreria on treballa
Garga i li ofereix "comprar la
seva insignificant opinió so
bre un Ilibre insignificant".
Garga. sorprenent toihom.
s'iii nega. Schiink descobreix
que ha trobat un adversan de
la seva altura, "un honre de-
cidit a arriscar-ho tot peí sol
plaer de resistir", i triplica la
seva oferta, perqué "com més
fútil siguí l'objecte de l'apos-
ta, més desinteressada será la
Iluita". Comenga la batalla,
on el transcurs de la qual
descobrirem el salvatge anhel
d'autodestnicció deis con-
tendciils. G.trga no és un
idealista tipie, sinó un con-
tradictori furiós i superb. que
osdl-la entre embarcar-se al
batcoii ivrc rumb a Tahiti o
integrar-se en la sodetat bur-
gesa. Schiink voi saber fins on
pot arribar un home en la
seva furia o en ia seva capa
citar d'humiliació. Els cops
baixos. les degradadons, se
succeeixon. Quan. al final.
Garga agita l'espantall social
del pcrill groe i l'acusa d'haver
violat la seva gennana. Marie
(Rosa Cadafalch), que eslava
bojament enamorada del
malai, Schiink s'enverina.
Amb els diners que ha here-
tat del seu enemic. Carga
abandona b seva familia i
se'n va a Nova York, la su-
pcr-Mahagonny. la superjun-
gla.

El combat com a única
forma de relació/identifica-
dó, epicentre d'A la jungla,
prefigura, al meu parer. e!
teatre de Koltés: l'enfronta-
ment entre el dcalcr i el client
a Daiis la solitiirfe des cliamps de
colon, un tílol que sembla un

Marcos Ordóñez

homenatge • a Brecht. está
molt a prop de la Iluita de
Schiink i Garga. I el terrible
pessimisine de fbns. I el llen-
guatge. El ri tme i les idees del
monólcg final de Schiink són
pur Koltés: "L'escalfor d'un
eos és el nostrc únic refugi en
les tenebres, pero un eos no és
més que una unió d'órgans
que no pot superar la divisió
del Uenguatge... Si omplissis
un navili amb cossos humans
fins a fer-lo rebentar. hi reg-
naria una soledat tan gran
que es moririen de fred. Em
sonts, Garga? U soledat és tan
gran que ni tan sois la Iluita és
possible... La jungla... D'aquí
ha soitit la humanitat".

tre Schiink i Garga abandona
el terreny de la verscmblan?a
i de les cxplicofions per acabar
convertint-se en una dansa
farsesca de moviments sense
causa, on rúnic que importa
és la velocitat del cop i la
contundéncia del conlracop.
En aquest mateix ring ha
volgut jugar també (literal-
ment) R.S.: podríem dir que el
seu muntatge és una mixtura
d'estiis. de técniques. que re
meten. estélicameiu i inter-
pretativament, a les diferents
avantguardes de la década
deis 20. La proposta de Salvat
és coherent. i ambiciosa, tot i
que sovint cau en la pura or
namentado o en el subtext

2 A la jungla de les riutats és
. una obra desmesurada

(gairebé tres hores). difícil i
sense desenvolupaments psi-
cológics clars. Brecht fa saltar
les normes narratives cada
cop que li ve de gust i sembla
que cada escena comend in
inedia res, sense molestanse a
explicarnos els esdeveni-
ments precedents: tmlieiri de
soble Schiink a la casa deis
Garga. o Marie Garga sobta-
damenl enamorada de Sch
iink. I, sobretot, canvia d'una
a l'altra el focus narratiu i la
tonalitat. Com bé diu Ricard
Salvat, Brecht era una espon
ja deis isrnes del moment: da-
daisme. surrealisme. expres-
sionisme. A mesura que
avan?a l'obra. el combat en-

pcr a iniríats, des de les aMusi-
ons visuals a altres obres ju-
venils de Brecht (la ímatge de
la noia ofegada de Baal, amb
la cara tapada per una tela:
ímatge que. al seu temps, re-
met a Magritte) fins a la deli-
rant estampa del cavall mort
sobre un piano (ineitat Giier-
nica, meitat l'ase d' Un chi'eii
niiclolnii). que uns ninjn (.sí. ho
han llegii bé) tiren sobre la
taula burgesa deis Garga al
fi nal de la primera parí.

L'espectacle. com deia al
principi. troba els seus punts
de for?a en l'energia deis ac
tors i el constant joc coreo-
gráfic de Marta Carrasco (una
de los millors coreografios te-
alrals que he visl última-
ment). injectant la vitalitat

nerviosa que un text com
aquesl, cminoniment discur-
siu. requereix.

1.a línia de direcció es mou
clarament en el registre ex-
pressionista. que és el que
millor domina Salvat des deis
temps de Ronda de niort n Si-
ricrn. Malgrai tot. ni lots els
actors estam cómodos en
aquesta tessitura (és el cas de
Caries Sales, excessivament
marionetitzat -i desaprofi-
tal- en el paper de John
Garga, el pare de familia:
sembla que la seva mirada va
en una direcció més intimis-
ta peró el seu eos es veu obli
ga! a treballar en la línia
contraría) ni em sembla que
.siguí l'adequada per a tota
l'obra: quan arriben els pas-
saiges més lírics o les escenes
niés reposades, la mateíxa
velocitat deis actors fa que hi
passin per sobre d'una ma
nera tan rápida i crispada
que costa Déu i ajuda seguir
una trama ja prou enreves-
sada per ella mateíxa.

Tot i aquesta unificado
estilística, per al meu gust
excessiva. la sensació de
companyia coordinada, d'
cnseinidc, e.s molí poderosa.
Tenim aquí un molt bon re-
partiment. encap?alat per
un Enric Majó (Schiink) que
a estones es mou amb la fe
ríela delicadesa i l'estranya
mágia d'un personatge de
pel-licula muda, com Ri
chard Barthelmess a Broken
Blossoms, i en altres es retorna
fins a la dislocadó. com si li
haguessin ficat una aranya
al quimono. Santi Ricart és
un Garga ndequadament or-
gullós, furiós i confós; Ra
món Vila (üic l'innay) llisca
per Icscenari com si en lloc
de peus tingués rodes, un
gángster mercurial i tan
lleuger com James Gagney, i
les tres actrius que encap?a-
len el cartel! aconsegueixen
que els seus personatges -la
mare Garga (una vehement
Marisa Jossa). Marie Garga, la
.seva fi lia (Rosa Cadafalch.
recordant una jove Lotte Le-
nya) i ia seva amiga Jane
Larry (una iriahagoimyana
Cristina Sirvent)- expressin
emoció sota la cuirassa ex-
pressionista. que a fi de
comptes és del que es tracta.
M'agradaria destacar també
la música del quintet liderat
per Joan Alavedra i el ri ng de
Deborah Chambers. respon
sable d'escenografia i vestu-
ari. 1 recomanar-los. de pas-
sada, la vorsió operística de
Müliagoiiriy en muntatge de
Peter Zadek que aquests dies
está oferint (la poden en-
ganxar en una de les seves
repelicions) Canal Plus.

(trod^i'C Matilde V. AfS'na)
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I PREMIS

Cultura distingeix Climent i Salvat
I
La Generalitat reconeix la feina de reditor I El dramaturg és guardonat per la direcció
valencia al capdavant de la revista 'El Temps' | d"A la jungla de les ciutats', de Brecht

CARLOS MONTAÑÉS MIGUEL LORENZO

EL PERIÓDICO
Barcelona

Biseu Climent, editor d'H Temps,
i e! dramaturg Ricard Salvat van
cbtenir ahir, respectivamenl, els
Premis Nacionals de Periodlsme i
Teatre, que atorga la Cortselteria
de Cultura. Climent ha liderat la
resisténcia cultural catalanista a

Valencia, mentre que Ricard Sal
vat ha estat guardonat per la di
recció teatral de l'obra de Bertdd
Brecht A la jungla de les dutats,
representada i'any pa^t.
B jurat deis Prentó Nacionals

va recontar la tasca portada a
terme per Climent des de la di
recetó d'S Temps, setmanari fun-
dat el 1984 amb la vocaáó d'arri-
bar periodísticament al conjunt
de tots els territoris de la llengua
catalana 1 que ha assofit una
fita de continürtat en la historia
de la premsa en catata ja que
compleix 15 anys d'edició con
tinuada".

S Temps va emprendre l'any
passat una etapa de renovació
per adequar-se a les ©dgéncies
deis lectora i va comengar un
acord de col-laboració amb Tedi-
tora de 7?ie Economist, que es va
traduir en la publicació en llengua
catalana deis .millors articles del
setmanari biitanic. S Temps és
una revista publicada per Edi-
dons del Pafe Valenciá, SA.

Ricard Salvat (esquema), i Eliseu Climerrt, guanyadors deis Premis Nacionals de Cultura.

Eliseu Climent, nascut a
Llombai pbera Alta) fe 59 anys",
és a més a més un destacat pro
motor cultural que lidera la dis-
crepáncia InteMectual amb les
actuacions del govem autonómic
d'Eduardo Zaplana (Pí^. Climent
ha tragat un paíai-lelisme entre

['etapa de la transició í Tactual
etapa conservadora, que s'as-
sembten, denuncia, per crear a
Valéncia "una situació de
violencia cultural". Promotor
deis Premis Octubre i també de
l'EdItorial Tres ¡ Quatre. va ser

fundador el 1978 d'Acció Cultural

del País Valenciá.
Per la seva part, el dramaturg

Ricard Salvat rebrá el Premí Na
cional de Teatre per Tadaptació i
direcció de Tobra de Bertold
Brecht A la jungla de les dutats,
estrenada al Teatre Alegría de
Terrassa el 8 d'octubre del 1998,

any de Taniversari del naixement
de l'autor alemany i que després
es va representar al Mercat de
les Rors. Nascut a Tortosa fe 65
anys, Salvat es va retrobar amb
el públic catalá després d'uns
quants anys d'allunyament del
teatre i una intensa dedicació a la
seva cátedra d'História de les
Arts Escéniques de la Universitat
de Barcelona.

Muntatges d'Espriu

. Salvat está considerat com

un deis més grans especialistes
en Tobra de Brecht. La seva obra
sempre ha estat vinculada al tea-

. tre catalá, com a autor, traductor,
director escénic de teatre i ópera,
docent i gestor cultural. B guar
donat és responsable de nom-
brosos muntatges escénics, en
tre els quals destaquen obres de
Salvador Espriu, com Primera
históría d'Esther I Renda de morí

a Sinera.

Eis premis, dotats amb tres
milíons de pessetes, s'entregaran
el mes de setembre an un acte
que se celebrará a les ínsíal-ía-
cions del Teatre Nacional de Ca

talunya. B jurat, presidít peí con-
seíier de Cultura, Joan Maria Pu
jáis, proclamará eis próxims dies
els premis d'arts plástiques, lite
ratura, cine i patrimoni cultural,
entre altres disciplines. ■

I LITERATURA

La Fira del

LHbre de

Madrid tanca

amb mig milió
de volums venuts

EL PERIÓDICO
Madrid

La Rra del Uibre de Madrid, clau
surada diumenge passat, va re-
bre dos milions i mig de visrtants i
va vendre 494.874 volums, amb
un resultat económio de
1.187.699.912 pessetes en ven

des, un 7% més que Tany ante
rior. B balang de la lira és "posl-
tiu en tots els aspectes", va as-
segurar ahir ei seu director, Jesús
García Bayón, a pesar de la
polémica sobre el métode d'ela-
boració de les llistes deis Ilibres
més venuts.

Bayón va confirmar que la co-
missió organitzadora del certa
men es píanteja suprimir íes llis
tes deis Ilibres més venuts davant

les protestes sobre Tefectivitat
d'aquestes cíassificacions sorgi-
des per segon any consecutiu.
"Fem el que fem, sempre ens
crucifixaran, encara que el
públic no s'ha preocupat
d'aquest embolic de les llis
tes", va declarar.

Ediciones B ha mantingut dls-
crepáncies sobre el sistema
d'elaboració de les llistes, que
contrasta a la baixa amb el con
trol que ha establert sobre els
seus exemplars distribúfts i ve
nuts. El cordovés Antonio Gala
ha estat Tautor més venut per
quart any consecutiu. ■
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Michael Ignatieff, discípulo de Isaiah Berlín,
publica la biografía del gran teórico liberal
Jen Juarísti anima a la lectura del libro y recomienda también el ensayo 'El honor del guerrero'

MIGUEL MORA. Madrid
Tiene SI años, pero aparenta bastantes me
nos. Nació en Toronto, pero vive en Euro
pa, y estudió en Harvard, París y Oxford.
Alli conoció a su maestro, el gran pensa-

Los dos libros que abren la ca
rrera editorial española del
muy prolinco c inquieto Mi
chael IgnalicfT fueron presenta
dos ayer por Jon Juarísti, exper
to en alisar los recurrentes bu
cles del nacionalismo vasco, en
la Residencia de Estudiantes de
Madrid, donde por la tarde el
escritor canadiense pronunció
una conferencia sobre el conflic
to de Kosovo.

Juarísti recomendó vivamen
te la lectura de ambas obras,
sobre todo la de la blografln
Isaiah Berlín, su vida. "No sólo
es una de las mejores, sino una
de las más ricas, conmovedoras
y apasioiiniUes visiones del .si
glo X\ c|uc he leído", dijo.

El profesor vasco destacó
que el libro describe de una for
ma lúcida, triste y critica, "pero
esperanzada", a Bcriin, un per
sonaje periférico y alejado de los
centros principales de las ideas
de) siglo. "Isaiah Berlín fue un
erizo de la zorridad", explicó
Juarísti. en referencia al titulo
Zorrn.i y erizos, libro con prólo
go de Mario Vargas Llosa en el
que el judio disidente nacido en
Riga en 1909 dividía a los inte
lectuales en esas dos categorías.

"Él fue un erizo versátil, errá
tico. coiitradiclorioy mullifacé-
tieo. como un zorro. Y un zorro
empeñado, como los erizos, en
una sola idea: no tener una sola
idea del mundo y comprender a
su.s enemigos, ya fueran contra-
ilustrados o revolucionarios",
dijo Juarísti. y la brillantez de la
frase no inmutó siquiera a un
IgnalicíT que a,su claridad co
mo comunicndor (ha trabajado
mucho en la tele) suma una acti
tud intelectual llena de ironía, a
veces cercana, como algunos de
sus análisis políticos, al sarcas
mo puro, y otras, al pragmatis
mo más cínico y menos senti
mental que uno pueda imaginar
se, ("Por eso mismo triunfará
en España", pronosticó des
pués Juaristi a media voz).

Lo que Ignatieff hizo luego
ante las |ircpuntns de un peque
ño grupo de periodistas se pare
ció mucho a un dictado; las fra
ses sallan de su boca como escri
tas (una virtud bcrliniana: se
subraya en la biografía), no mi
raba a ningún sitio en especial,
sólo le faltaba decir dónde po
ner las comas y dejaba que la
traductora interviniera cada
seis palabras.

"El libro gordo"
Tal vez recordando la vulgaridad
que a veces rezuma la escritura de
su amigo Salman Rushdie (cuyos
elogios a la prosa amena, directa
y ap.isionada de IgnatielT deco
ran la contraportada de El honor
del pt'crrf'v). el profesor de Har
vard luibló a calzón quitado, co
mo sólo un liberal de sangre libe
ral puede hacerlo. Y, tras agrade
cer al orondo Juaristi que hablara
del "libro gordo" y recordar que
él estaba más delgado, pasó a ha
blar del "libro delgado".

dor humanista, liberal y contradictorio
Isaiah Berlín,.Ahora, Michael IgnatlefT,
gran Qrma de 77re New Yorker y de The
New York Review ofBooks, y aatorpQ^a-
cético (ensayos casi periodísticos, crónicas

r- virt

Mlchael Ignatieff, ayer, en Madrid. / migusl gener

"Toda predicción
general es intjtil35

He aquí un resumen del Idea
rlo sobre nacionalismo y libe
ralismo que dejó ayer en Ma
drid el historiador canadien

se Michael Ignatieff: "Toda
predicción general es inútil.
Lo que pasa en el País Vasco
no es igual a lo que pasa en
Irlanda del Norte, y lo que
pasa en Irlanda no es Igual
que lo que pasa en Serbia.
Alli, la trágica realidad es
que el nacionalismo étnico
ha hecho su trabajo: hoy
existen seis Estados homogé
neamente étnicos. Lo malo
es que han ganado, han cum
plido su programa. Pero que
da una esperanza. Los huma
nos son promiscuos por na
turaleza. Sexual y cultural-
mente. Y, con el tiempo, em
pezarán a viajar, se enamora
rán y tendrán hijos cuyo ca
rácter étnico no será tan ho
mogéneo".

"Llegará un día", comen
tó el autor de El honor del
guerrero, "en que no se pue
da determinar. Para hacer

que esa promiscuidad sea po

sible es Inevitable que entren
en el mercado global. Eso ha
rá que la utopia étnica sea
iinposible".

¿Y el camino es firmar la
paz con Slobodan Mllose-
vlc, que está acusado de crí
menes por un tribunal inter-
naclonaP "Berlín diría",
agregó Ignatieff, "que cree
mos en universos morales,
pero no en el Imperialismo
moral. No podemos matar
ni derrocar a Mllosevlc. No
es asunto nuestro, somos de
mócratas, y Milosevic ha ga
nado tres elecciones segui
das. Pero sí es nuestro asun
to si lleva a su Estado con

tra otro Estado, a su pueblo
contra otro pueblo. Es una
contradicción, tal vez una
hipocresía, que llega al cora
zón de la Intervención de la
Alianza Atlántica. Pero
nuestras convicciones mora

les llegan abi, y está bien
que tengan un limite. Hay
que elegir. Y creo que esta
vez hemos acertado con la
elección".

casi académicas, novelas, guiones de cine,
obras de teatro...), desembarca en España
con dos libros a la vez: la biografía de
Berlín y el ensayo sobre nadonailsmos ét
nicos £7 honor del guerrero (Taurus).

Con algo más de fineza, pri
mero dijo que era en Kosovo, y

.  DO en Madrid, donde habría
deseado estar ayer. Y lo expli
có: "Ése es mi dilema, soy un
zorro, y ahora quisiera estar en
Prístina y salir a por mi presa.
No es que yo sea un periodista,
porque a los periodistas les dis
gusto por demasiado pretencio
so. Y tampoco debo ser un es
critor muy académico", aclaró,
"porque a los profesores Ies pa
rezco poco serio y riguroso. Pe
ro, seguramente, ése es el cami
no hacia la esencia del liberalis
mo: escribir un libro sobre un
filósofo muy liberal, otro que
rcflcxionti i/i siiu sobre los nn-
cionatlsmos étnicos (el pensa
miento más opuesto al liberal),
y dejar que los otros se preocu
pen sobre si todo ello tiene al
go de sentido y consistencia".

Entre bromas y veras, Igna
tielT justificó su análisis sobre
los nacionalismos en una exage
ración del espíritu berliniano:
"comprender al enemigo"; en
este caso, al enemigo menos
amistoso de lodos los posibles.
Explicó que el título, irónico,
se hace esta pregunta: ¿por qué
si esos guerreros luchan por un
fin honroso y digno (el honor
de la patria) ponen luego tan
poco honor en la lucha?

Su justicia

Habló de la necesidad de que
• pase un poco de tiempo (cinco
años) para que Serbia elija no
ser una sociedad enferma y se
atreva a afrontar "las verda
des" y a hacer justicia, su justi
cia, en casa: "Porque asi no po
drán decir que ha ganado la
justicia de los vencedores, y po
drán empezar la transición n la
democracia, que es la primera
condición para la paz en los
Balcanes".
En ese mismo sentido, Igna

tieff expresó su deseo de que
Gran Bretaña, España y Chile
lleguen a un acuerdo para que
un tribunal internacional juz
gue a Pinochet en Chile: "Son
los chilenos los que deben oír
su testimonio. Si hablara aqui
pensarían que eso sigue siendo
la Justicia de los vencedores".

En cuanto a las motivacio
nes últimas del terror o la lim
pieza étnica, Ignatieff dejó cla
ro que no nacen de una explo
sión primitiva de odio, sino de
unas consignas políticas de los
militares: "El terror se utiliza
para alcanzar objetivos políti
cos. y el día que esa política
cambie se acabará el terror".
Para concluir, al ser pregunta
do sobre la presunta democra
cia en Serbia se caló el sombre

ro de Isaiah Berlín: "Él hubie
ra preguntado cuáles son Jas
condiciones para crearla en un
país de pasado comunista, po
bre y sin sociedad civil. Su res
puesta habría sido: 'Cuando
haya prosperidad y cuando la
sociedad civil sea independien
te de la politica".

Climent y Salvat,
premios de Cultura
de periodismo
y teatro

EL PAÍ.S. Barcelona
Eljurado de los Premios Naciona
les de Cultura de 1999 otorgó
ayer el de periodismo a Eliseu Cli
ment, editor del semanario El
Temps, y el de teatro al director
Rícard Salvat. En una primera
reunión, celebrada el 27 de mayo,
el jurado falló Jas modalidades de
danza y música, cuyos galardo
nes recayeron en Angeis Margarit
y Joaquim Homs, respectiva
mente.

El jurado ha premiado a Eli
seu CÚment porque el año pasa
do El Temps, revista fundada en
1984, emprendió una etapa de re
novación destinada a adecuar el
semanario a las nuevas exigencias
de los lectores y, entre otra.s inicia
tivas, empezó a colaborar con la
empresa editora de The F.ronn-
misl, lo que se tradujo en la publi
cación en exclusiva por primera
vez en catalán de los mejore.s ar
tículos del anuario del semanario
británico.

En cuanto a Rtcard Salva!, el
jurado lo ha considerado merece
dor del galardón por la adapta
ción y la dirección de la obra A la
jungla de les ciutais, estrenada en
el Teatre Alegría de Terrassa el 8
de octubre de 1998, año en que se
celebró el centenario del naci
miento del autor de la obra, el
dramaturgo alemán Bcriolt
Brecht. Con motivo de dicho cen
tenario, Salvat organizó otros dos
actos: las Jornadas Berioll Breciu
y la exposición 100 anys Brecht.

Las ventas de la

Feria del Libro de

Madrid han

aumentado un 7%

M.}. dIaz de tuesta. Madrid
La 58* edición de la Feria del Li
bro de Madrid ha terminado con
un 7% de aumento en las ventas de
ejemplares respecto a 1998. Los
2,5 millones de visitantes que han
pasado por la feria han dejado 1.1
millones de pesetas y han compra
do 494.874 libros

Respecto a la lista de los 10
autores que más han vendido, repi
ten escritores presentes en las ILstas
anteriores; Antonio Gala, con Las
afueras de Dios (Planeta), que ha
vendido 5.372 ejemplares; Soledad
Puértolas, con La señora Berg
(Anagrama), 4.905 ejemplares;
Manuel Vicent y su Son de mar
(Alfaguara), 3.70(5 ejemplares; Ma
ruja Torres ha vendido 3.504 ejem
plares de Mujer en guerra (EL
PAÍS-Aguilar),. y Antonio Soler.
3.382 libros de El nombre que aho
ra digo (Espasa-Calpe).

Entre ios cinco siguientes apare
cen dos nuevos: Luis Landero y
Alvaro Pombo. El orden es el si
guiente: en sexto lugar figura Al
fonso Ussia con Elsearestro de ma
má (Ediciones B), que ha vemiído
3.363 ejeroplares. Le siguen Car
men Aiborch, con Solas (Temas
de Hoy), que ha vendido 3.328;
Luis Landero, con Mágico apren
diz (Risquets), del que ha vendido
2.980 libré)^ Alvaro Rtmbo ha ven
dido 2.946 ejemplares de La cua
dratura de! circulo (Anagrama), y
en décimo lugar; Boris Izaguirre y
su Azul petróleo (Espasa Cafpe),
con 2.588 libros vendidos.
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ENTREVISTA a Bcruarci Hailink, director de orquesta

"Mi lema es sentir con la cabeza
y pensar con el corazón"

» \FAKI. RAMOS

I ( < <>tf[*p"nsalBcniiinl ll.nilink. .le-
lii:il 0¡u-i.U>rili> Riv

y;i1 Opcrii Hoiiii'. tli-
TÍpi- Iloy :i b I riulon
Symplumy Orolustfii
cu c1 Aiuliiori de l);ir-

u'lcin:i, donde iiiicrprclnr.in dos
ol-ta-i de Richnid Sliaiiss. "non

Umí¡i<ic" y "Asi IinMó i/arniiistm".
I Ii'"icicri'i(al.is2l lioras)selnclii-
u-dcnlrodcla XV icmiioraib nuisi-
cal lio Ibcri amcrn.

-I'sicd lin nriiiiiiln rn cnsi lodos
jos uiniiili's Icniros y sníns do cnn-
drrlndcl mundo, jicro liponas Ii.a Ido
!i Kiiri'ciiiiiii...

- lie cM.ndo .aiiicrionncnic en b
enidnd. peio havv laiili- lieni|x> cpic
casi no me acuerdo, iciigo nuiciiisi-
ma ilusión, rHínjue me lian baldado
muy bien del Aiidilori y del público
barecloncs. vcnpo con una excclen-
ieoik|uesin, la l.ondon Sympboiiy.
> un programa muy bolillo de
Siraii«, eomposlior por el ipic len-
go esfceial debilidad.

-;('ii;il rs su cnncNÍún con la I.on-
ilon S>lll|diniiy (I -SO)?

1 n llareeloua \a a inUiirse lan

sólo de la segunda ve? <iue b dirijo.
I lace iin par de años llegamos a un
aeitcido de colaboración periódica,
pero una serle de problemas por am
bas palles l'renaron el provéelo. De
las iri's oniucsias que hay en Lon
dres es la que csiá iibs rirmcmcntc
esiablccida. con una dircccii'in que
sabe lo que es imp<irlanlc para Ic-
iier éxilo. > una casa propia en el
llaibieaii. Ls una orquesta flcsiblc,
de gran musicalidad, exenia dcarriv
gaueia, que en el úllimo decenio ha
meioindo niiichisimo.

miles son los ingirdIeiMcs pa
ra una liiicnn orqnesln?

l's impíeseindible una base 11-
iiaueiera sólida, que el dinero no
sel prohlema y los músicos no icn-
u.an queIrab.ajariaulas horas que su
CK'aiividad se vea afceiad.n. Tiene
(¡lie lencr ambición, originalidad,
ganas de irliinrar. Todas las grandes
oii|iiesiasdel mundoliencn una ¡ver-
sonalidad bien ileluiida que bs ha
ce distintas de las demás,

-,',rs muy lilfíell la rebelón entre
lili dircclnr tic oniiiesin y los músi
cos? ;Sim freciienles los choques de
persnnnliihul en un miiiulo en el que
liny tantos egos?
-Para que una orquesta fimcitmc

llene que existir una buena química

PERFIL

Bcrnnrü Ilniliiik es actualmente el director artístico de la Royal Opera House de Londres

Una gran batuta entre la ópera y el repertorio sinfónico
■ Dcmard llaitíiik. una de bs grandes batutas de b
actualidad, se mueve con similar acierto en el ámbi
to opcrislieo que en el sinrónico. Fue titular de la
ort|ucstn del ronccrtecbouw de Amstcrdam y de la
London Phibrmonic y hoy lo es de la Joven Orques

ta Europea, además de ser el principal director invi-
lado de la Sinfónica de Boston y conducir esporádi-
camenle otras destacadas rormacioncs. Con lodo, su

principal ocupación actual es la dirección artística
de la prcsligiosa Royal Opera Housc londinense-

Chicago, Vienn. Berlín...?
-Fs un tema cierno de discusión

en loscítciiloseiiliiir.nlesy.nrllsileos
liiiidiiiciiscs. Londres es una ciudad
con una enorme audiencia polcii-
ciiil. pero COI) el gran prohlema de
que ni el Barbiean ni el Soulh Bank
son las salas de concierto ideales.
Además, el Gobierno no apoya sufi-
cicnicmcnle en Gran Bretaña ni la
música clásica ni las artes en gene
ral, y la drástica reducción de bs
subvenciones por parte del onlerior
gobierno conservador lia hecho
enorme daño.

-¿Ilnn eninhindo Ins cn.sas con el
actiinl Gohlcmn Inborisln?
-Un poco, por eso no lo quien)

criticar demasiado, todavía hay que
darle una oportunidad. Pero b si
tuación no es pcrfecla.
-¿Qué es lo que falla?
-Fl placer por la música se atl-

quiere, no se nace gencralmcnlc
con él. Hace falta un esfuerzo. Por

eso es muy importante b ciliica-
ción, que se eduque musicalmente a
los niños desde pequeñas, cosa que
apenas se hace hoy en día. dándoles
clase, proporcionandocl acceso gra-

cntrc lodos sus inlegranlcs. los tem
peramentos han de ser compatibles,
lodo el mundo l)a de irabajar en
equipo, En ese sentido yo he tenido
muL-iiasiierle. mmealia habido pro
blemas.

-¿F.s iisicil un dírecinr pa.sional o
cerebral?

-Procuro que haya un equilibrio,
no ser ni demasiado frío ni demasia
do temperamental o romántico, mi
lema es sentir con b cabeza y pen
sar con el corazón. Respeto a los mú
sicos. c insisto en que ellos me respe
ten a mi. Prt)c»ro rodearme de gen
te que ame la música tanto como
yo. que responda a mi entusiasmo y
no piense únieamcnlc en el dinero.
-¿Rccucrdn nlgiín momento espe

cialmente memorable?
-Muchos, pero soy incapaz, de

pronunciarmeporninguno. En una
carrera de cuarenta años, y después
tic dirigirá las principales orquc.slas
del mundo, hay infinidad de mo-
mcnlos mágicos, pero tpie en cierto
modo se funden, forman parle de
un universo más grande, c) de mi
amor incondicional por la música.
No es bueno mirar atrás.
-Su compositor favorilo es...
-Mozari. Y también Strauss,

Mablcr. Bruckner, Bralims, Bartok.
Bcctiiovcn, Stravinsky... Pero no
soy un especialista en ninguno con
creto, prefiero ser polivalente, tener
un repertorio lo más amplio posi
ble, que me enriquezca,
-¿Le gusta viajar?
-No, lo bago por obligación, y

procuro limitar ba.siantc bs giras.
Prefiero estar en ca.sa.

-¿Hay espacio en I-ondres para
Iros grandes orquestas -la Phlllar-
mnnln, la l-ondon Sjmpbiiiiy y la
Ixmdnn Pbillnrmnnic- r> sería mejor
que so fiisionarni) en una más gran
de, con más apoyo nnniicicro, que pu
diera competir con las de Cleveland,

Al frente de la London
Sympliony Orchesira. el

maestro dirige en
elAudilori un programa

dedicado a Strauss

luilo a los instrumentos... Hoy. lo
dos los Intcnlcs de popularizar la
música y hacerla más accesible se
hasai) en campañas de pubiíeitbtl y
relaciones públicas, que no sirvciv»-
para nada. La prueba es que los ni
ños y adolescentes se dedican a na
vegaren el Internet ya jupr con los
ordenadores, no a ira conciertos.
-¿Acaso no será la música clásica

demasiado cara?

-A n)i juicio, no. El fútbol es tan
caro o más. y la genlc va en masa.
-¿Je gusta el fúllio]? Existe una

gran conexión entre Barcelona y no-_
bndn n través del fiilbol.

-No nic gusta realmente, pero sé
que existe esa conexión. Espero que
ios harccioneses me reciban bien,

aunque saben muy poco de mí.
-Después de ciinrenlfl años decvl-

(usn carrera musical, ¿cuál es su reto
personal?
-Siinplcnicnlc hacerlo lo mejor

posible.*

Ricard Salvat, galardonado
con el Nacional de Teatre

itvitcri.ONA. (Redacción.) - El
direcior teatral y catedrático de lea-
tro do la Univcrsiiat de Barcelona,
Rioard Salvat (Torlosa, 1934) ba re-
s'iilaili) ganador del premio Nacio
nal de Teairc que eoueede amial-
meulc la íicneralilal de Catalunya
por la adaplaeirVii y la dirección de
la obra de Bertoil Brcclit "A la jun
gla de les ciutats", estrenada el S de
oeluhrc de 199R en el teatro Alc-
etia. de Teirassa. eoineidiendo con

eU-eiileiinrioiid luieimienlndcUIra-
luaiurpo alemán.

lisie cspecl.áciili), que también se
presento en el Mercal de les Rors
de Barcelona, rcprcscnló el regreso
de Salvat a un gran escenario des
pués de algunos años en los que se le

habia negado tai oportunidad. El ju
rado también ha querido destacar
la larga trayectoria de Ricard Sal
vat, siempre vinculada al teatro
catalán, como autor, traductor, di
rector cscénicode Ic.itro y ópera, do
cente y gestor cultural.
En una primera reunión, celebra

da el pasado 27 de mayo, el jurado
falló otras dos de las diez modalida
des de los premios; Danza y Músi
ca. queci)rrespt)ndirrc)n, respectiva
mente. a Ángeis Margaril y Joa
quín) I ionis.1x)s premios Nncinnals
de Cultura están dolados cada uno
con tres millones de pesetas y fue
ron instituidos en 1982. En el apar-
lado de Periodismo el galardón fue
para Eliseu Ciimcnl.*
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El iiibre 'De la canalla no se'n sap res' surt publícat simultánlament en catalá I castellá

La italiana Simona Vinci
Gonverteix en novel-la els

jocs erotics infantils
Ignnsi Aragay

BARCELONA

n TÍTr-rTr-il ■.

'De la canalla no
se'n sap res'r de la
italiana Simona
Vinci, tracta del
que sempre han fet
els nens: jugar en
tre ells, d'amagat,
a descobrir la
própia sexualitat.
Perd converteix el
joc en una cosa
perillosa.Simona Vinci té 29

anys i ja on fe tres
qiu' va escriure
aipicst Itibre. un
¡lolémic cxit a Ita

lia. on ajgtins crflics i'lian
acusa! lie ¡^romourc la pedofi-
lia i ailros li.in viogiat la seva
sincoriiat i (¡ualital lileráría.
l.'obra. nuc ja .s'iia tradiiít a
nu'.s de 10 iilíomcs. ara apa-
rcíx sinuiItAníament en catalá
(Anagrania/Kmpúries) i caste
llá (Anagrama). I.'escríptora
era ahir a Barcelona per pre
sentar-la.

1.a novcMa explica la desco-
borta coniunilária del sexo por
parí d'un gvup de tres nens i
dues nenes de 10 a 14 anys, al
final del ciirs i escolar i durant
l'esliii. navant l'absolut des-
cnneixcmeni de pares i mes-
tics, la colla va endin.sant-se
en reroiisuic i el plaer deis
cossns iniljaníant uns jocs
que cada cnp van mes a fons i
que s'acaben containinant per
la violencia, "la violéncia s'ha
converlit en l'estética con-

temporánia i el sexe no se
n'ha Ilíurai; tot aixd 6bvia-
ment lia arribat ais nens". co
menta Simona Vinci.

Mitjani^ant revistes porno-
gráfiques. primer normáis i
després marcades per l'estéti
ca déla inort, la pitjorcara del
sexe adult penetra en l'espon-
tani ritiial d'iníciació infantil i
comlueix el grup cap a un fi
nal fort que no desvelarem.

Un final, peré, que la mateixa
escriptora reconeix que ara
canviaria: "És excessiu i exa
gerar, pero pos.sible. El que
passa és que en aquell mo-
ment estava molt enrabiada
per la impossibilitat de parlar
obertament d'aquestes coses a
Itália, un país que fígura que
és católic, encara que després
ningü no ho sigui", ironitza.

Segons Simona Vinci, "del

L'escriptora italiana Simona Vinel ahir a Barcelona

sexe .se'n pail,! mol!, flus i tot
massa, i malainent, per aixó a
l'escola poi.ser s'hauria d'im-
partir més educació senti
mental que nn pas sexual,
perqué el sexe depén inolt de
l'emotivitat", raona Tauiora,
que a més d'escriure forma
part d'un grup de gent que
organitza xerrades amb ado-
lescenis al voltant de la qües-
tió. la jove novel-lista també
creu que "els pares s'haurien
de preocupar menys pels di-
ners i parlar més amb els
íllls".

De la cuiialla no se'n sap res
inidalment havia de formar
part d'un recull de contes.
"per6 vaig veure que calla ex-
plicar-io millor perqué, si no,
els lectors només n'hauricn
valorat el morbo". Conven?u-
da que la literatura 'encara
serveix per a alguna cosa", as-
segura que donar a conéixer
alguns mals de la societat pot
ajudar a eradicar-los.

La mirada de Martina
Tot i que a l'obra sobresiirt

la veu de Martina, la novel-lis
ta ha buscat retratar el grup
per sobre de les individuali-
tats. Com la protagonista del
Ilibre, Simona Vinci confe.s.sa
que llegelx i escriu de.s de ben
petita, tot i que fins De la co-
nulla no se'n sap res no va acon-
seguir fer una novel-la: la va
enviar a l'editorial Einaudi i
va resultar que 11 van publicar,
Posteriorment ha escrit un
recull de contes sobre Ies
obessions conteinporánies
-inclés el sexe, naturalment-
i dues novel-Ies per a infants.

Davant els qui l'acusen
d'haver deformat i exagerat
l'actitud deis nens cap el sexe
1 la violéncia, que respecti-
vament afronten amb abso
luta iliberiat i amb fredor.
Simona Vinci declara que
ella no ha volgut fer una
histéria amb valor universal;
"No és un tractat de sociolo
gía o psicología, sind només
una novel-la amb uns perso-
natges inventáis que actúen
al dictat de la meva imagi-
nació a partir de records
propis i deis meus amics
nois".

La Universitat d'estiu de la dona tracta
la realitat femenina a la Mediterránia

Meritxcll Caries
BARCELONA

'El segle de les do
nes a la Mediter
ránia' és el títol
que emmarca
aquest any lo se
tena edíció de la
Universitat d'estiu
de rinstitut Catalá
de la Dona.

E
n aquesla edíció, un
total de 40 dones
que provenen de to
tes les facetes pro-
fessionals possibles:

escriptores, politiques, científi-
ques... participaran en les po-
néncies que tindran lloc eb dies
17 i 16 de juny a la Sala Win-
tertliur de L'Illa Diagonal.

Les conferenciants, proce-
dcnts de diversos países del
nord i el sud de la Mediterránia,
participaran en unes sessions
de treball d'alló més variades:
l« (IoMr.« dfl .«gle XX, Les dones I lo
ciilfiim, Les dones i lo riénrto, Les
dones I cis ilirts hiinians, Les doiie.s:

político i sodetot i Les dones oí segle
XXI. Entre Ies participants des
taca repidemióloga Susan Fis-
he^Hock, que dirigeix el pro
grama BSL4 per al iaboratori de
Charles Maéríeux, a rran<;a, on
está intentant obtenir una va
cuna contra el virus losso.

L'escriptora Marta Pessarro
dona és Tencarregada de coor
dinar aquesta setena edició de
la universitat. L'lnstítut Catalá,
seguint la seva linia de valora-
ció de les aportacions que les
dones han fet a la nostra soci
etat, ha publicat un tercer Ili
bre, aquest titulat Frederico
Montseny. un t-etrot. Precedit pels

volums dedicáis a Montserrat
Roig i María Auréíia Capmany.
aquest Ilibre, que neix de la má
de Marta Pessarrodona i de
I'objectiu de la fotógrafa Pilar
Aymerich, ens apropa a la tra-
jectória vital d'una dona poli
facética que ha passat a la his-
tdria per haver estat la primera
dona europea que va ocupar
un carree ministerial.

Entre les aclivitats organit-
zades al voltant de la universi
tat, cal destacar l'exposició
col-lectiva de les 18 aitistes que
han mnstrat la seva obra a la
Sala Montserrat Roig i el recital
de la cantant Marina Rossell.

Kim Manresa, premí
Fotopres 1999
Redacdó
MADRID

El fotügrafbarceloní Kim
Manresa ha giianyat el primer
premí Fotopres 1999 per
captar en blanc i negre el
patíment d'una nena africana
de quatre anys el día que van
practicar-li l'ablació del
clítoris. Els Fotopres es van
donar a conéixer ahir a
Madrid, on s'exposaran a la
Fundació La Caixa en una
exposició amb 117
instantánies. El segon prcmi
ha recaigut en el fotégraf
Enríe Folgosa, també de
Barcelona, per la imaCge en
color Fiinernl a Knsovo, que
mostra l'expressió d'un jove
mort i els gestos de dolor de
les dones que l'envolten. El
tercer premi ha estat per a
Anna Boyé per una série de
fotografíes, també en color,
sobre la vida quotidiana ais
convenís de clausura. Les
beques Fotopres 1999 han
estat pera Pasqual Górriz, Eva
Morales, Teresa Llordes, Sofía
Moro. Rafael Trobat, Tatiana
Donoso i Martí Llorens.

Eiíseu Climent i Rícard
Salvat, Premis Nacionals
de periodisme i teatre
Redacdó
BARCELONA

L'editor valenciá Eliseu
Climent i el dramaturg i
director teatral Ricard Salvat
van ser proclamáis ahir
Premis Nacionals de
periodisme i de cultura de la
Gcneralitnt, re.spectivament.
Eliseu ClImciU (Lloinbal,
Ribera Alta. 1940) és editor
de ta revista valenciana El
Temps, queja té 15 anys i que'
va sorgir amb i'objectiu de
ser una pnblicació
generalista en licngua
catalana. Climent també és
editor de la revista cultural
L'Espilí i de Pcnsat (Fet. A més
ha clestacat per defensar la
Ilengua i cultura catalanes.
És fundador d'Acció Cultural
del País Valenciá (1978) i de la
IHbreria i editorial Tres i
Quatre. U han concedit la
Creu de Sant Jordi, el Premi
d'HonorJaume I de la
fundació del mateix nom. el
Canigó de la Universitat
Catalana d'Gstiu i el de la
Fundació Mitjana i Petita
Empresa. Per la seva part,
Ricard Salvat (Tortosa, 1934)
ha obtingut el Premi Nacional,
de teatre per l'adaptació i
dircccló de l'obra de Bertold
Brecht A la jungla de les dutats.
Salvat també va organitzar les
Jornades Bertold Brecht i
l'exposició 100 anys Brecht al
Teatre Nacional de Catalunya,
des del novembre del 199S fíns
al febrer passat. E! jurat ha
volgut destacar la trajectória de
Salvat, sempre vinculada al
teatre catalá com a autor,
traductor, director escénic de
teatre i ópera, professor,
tractadi.sta i gestor niltiiral.
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Pocos votos

Dirán que fue ía lluvia. Y
si hubiera amanecido

con sol de ferragosto, habrían
dicho que fue la playa. La abs
tención ha crecido en Barce-

S lona, pero los políticos saben
I que el sistema permite obviar
ese castigo del electorado en

r el mismo instante en que los
^ asientos del consistorio se Ile-
< nan. Nadie recordará que
' hubo un domingo de portazo a
s esos señores aburridos cuan-
I do no agresivos.

La cajnpaña electoral pro
dujo efecto dormidera hasta el
punto de que algunos sopor-
tes colocados en la calle para
colgar carteles han permane
cido impolutos, mientras que
en otros años hubo peleas de
los militantes por tapar el pos-
ter del adversario.

¡  Reinaron las pocas ganas de
I moverse de casa el 13-J, lo
: mismo que faltó emoción este
año con la Cursa de El Corte
Inglés, que sólo consiguió
54.152 inscritos mientras que
el récord de 1994 estaba en

109,457 personas. ¿Qué nos
pasa? Es como si nos hubie
ran pillado cansados. Tal vez
el salir en masa a correr por la
calle sea \in modelo dema
siado norteamericano y su
perficial. mientras que a noso
tros nos va más la vida medi
terránea. la que mezcla ideas,
tertulia y jaleo. Ideas que van
más allá de l'Eixample de Mo-
lins o del Club de Golf de Fi-

I sas.
I  No nos gusta ser un punto
I en la masa informe, pero si
^ hablamos de Barcelona, que-
I remos que el posible alcalde le
tí haya tomado antes las medi-
I das a la ciudad y no comience
a conocerla el primer día de
campaña. Algo tendrían que
aprender de Manuela de Ma-

i dre los de CiU y los del PP, si
í no quieren seguir en la línea
I "Dragón Kahn» de descenso y
I batacazo. La gente, la mayo-
si ría de la gente prefiere como
í alcalde al líder que llama a la
;; puerta y pide el voto con la
j sonrisa del vendedor de enci-
^ clopedias.
^  Hemos vivido unas muñid-
I pales frías y sin propuestas,
^ mientras el pollo a la díoxlna
t o la guerra de Kosovo se me-
í lían en casa y en la conversa-
|i ción a la velocidad del rayo.
Jí Sobrevolaba el recuerdo de
5 Miquel Roca, que en su mo
lí mentó abandonó un digno
puesto (le concejal en la oposi
ción. ¿Qué querían?

DoIorsMASSOT

El «modelo Barcelona»
El candidato del PSC a la

presidencia de la Generali-
tat, Pasqual Maragall, presentó
ayer un balance extremada*
mente positivo de los resultados
de su partido. Ciertamente, los
datos que arrojan las candidatu
ras socialistas son muy positi
vos. La recujjeración es un he
cho inapelable, así como el re
troceso de los nacionalistas, y
Maragall no quiere dejar pasar
la gran oportunidad que le abre
la jomada del 13-J. El primer
paso de su estrategia para arre
batar a CiU la presidencia de la
Generalitat es ofrecer a Inicia

tiva per Catalunya (en algunas
zonas en franco declive) y a
ERC (que ha engullido al PI)
pactos en las localidades con
troladas por el PSC aunque se
ostente la mayoría absoluta. Es
obvio que Maragall trata de
conformar una alternativa am
plia y que a partir de ahora co
brará más peso en su candida
tura el partido, un partido del
que se dudaba en cuanto a capa
cidad de arrastre y movilización
y que ha dado una prueba con-
irastable de su vitalidad. Hasta
ahora, Maragall trataba de con
formar su estrategia con apoyos
de entidades ciudadanas de

apoyo, pero los resultados del
domingo le abren nuevas ex
pectativas, aunque sus relacio
nes con el partido nunca han
sido lo flexibles y armónicas
que cabría esperar. En cualquier
caso, ya ha tendido la mano a
quienes ideológicamente están
más próximos al PSC, aunque
haya cuestiones, como el inde-
pendentismo de ERC, que pue
den dificultar la formación de
este frente. Hay que considerar,
por otra parte, que el descenso

de CiU puede ser debido tanto a
un castigo por su disposición,
matizada a media campaña, de
pactar con el PP en Barcelona
como a un rechazo a sus políti
cas más arriesgadas, como la
ley del catalán o las selecciones
deportivas. Será difícil discernir
qué ha influido más en esta de
nota, pero si en la capital de
Cataluña se abría la posibilidad
de un pacto, no era así en otras
muchas ciudades en las que
CiU ha visto seriamente mer
mado su apoyo.
Bajo estas circunstancias y

con los meses que quedan hasta
la celebración de las autonómi
cas (previsiblemente en octu
bre), CiU dispone de un tiempo
precioso para analizar las cau
sas de su descenso y buscar so
luciones. Por eso, ante Maragall
y Pujol se abre un periodo de
incertidumbres. El primer golpe
de mano lo ha dado el candidato
socialista, pero en CiU ayer se
apuntaba que pese a los buenos
resultados del PSC, la composi
ción básica de las instituciones

municipales no ha cambiado.
Joan Cios ha obtenido veinte
concejales, diez más que CiU,
pero según los convergentes la
abstención se habría cebado so

bre sus expectativas. Por lo de
más, alegan, la ciudad era so
cialista y sigue siendo socia
lista. En muchas ocasiones, el
primer paso para vencer es re
conocer y asumir la derrota pre
cedente. Sin embargo, el «mo
delo Barcelona», ese pacto en
tre ERC, IC y el exultante PSC,
es percibido por primera vez
como una pauta aplicable para
t(xla Cataluña, lo que para CiU
ha de ser tremendamente in

quietante.

La extinción del PI
UNA de las consecuencias más demoledoras de la jomada elec

toral ha sido el escaso apoyo recibido por el Partit per la Inde-
pendéncia en toda Cataluña. La formación liderada por Angel Co
lom y Pilar Rahola ha quedado fuera del mapa político catalán en lo
que es im prueba palmaria de que los electores castigan el transfti-
guismo y una manera de hacer política basada, exclusivamente, en
factores relacionados con los medios de comunicación. Rahola,
hasta ahora teniente de alcalde en Barcelona, cederá su puesto y el
de su compañero en el Ayuntamiento a tres concejales de ERC, un
partido con parecido ideario, pero menos dado a «shows» y más
consciente ele las responsabilidades políticas
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Al detalle

Grand Ubidabo vende el yate
«Bine Legend» y redama
dinero al finandero De la Rosa

La sociedad Grand Tibidabo ha
vendido el yate <(Blue Legend»
por 3.700.000 dólares, casi 585
millones de pesetas, dinero con el
que esperan resarcir las deudas
pendientes del financiero Javier
de la Rosa con la sociedad. Aún
así, el Im^rte neto de la
transacción ronda los 476
millones de pesetas, por lo que
Grand Tibidabo reclamará a De
la Rosa que cubra la diferencia
hasta los mil millones en los que
fue valorada la embarcación. El
«Blue Legend», que estuvo
embargado por el juez Joaquín
Aguirre hasta noviembre del
pasado año, era una de las piezas
con las que De la Rosa y Grand
Tibidabo intentaban saldar sus
cuentas. Aún así, según informó
Grand Tibidabo, el dinero
conseguido ha quedado a
disposición de la Audiencia
Nacional a la espera de que se
resuelva el recurso de la sociedad
contra el reembargo de los bienes
cedidos por Javier de la Rosa en
pago de sus deudas. La diferencia
entre el valor y el precio pagado
obedece a la depreciación a la
que la embarcación ha sido
sometida por su escaso
mantenimiento desde 1994.

Proclamados los Premios

Nacionales de Periodismo

y Teatro de la Generalitat
El editor valenciano Eliseu
Climent y el dramaturgo y
director teatral catalán Rícard
Salvat fueron proclamados ayer
Premios Nacionales de
Periodismo y de Cultura de la
Generalitat, respectivamente,
durante la reunión del jurado que
concede estos galardones,
presidida por el conseller de
Cultura, Joan María Piyals.
Eliseu Climent (Llombai, Ribera
Alta, 1940) es editor de la revista
valenciana «El Temps», que acaba
de cumplir quince años de
existencia y que suigió con la
vocación de ser una publicación
generalista en catalán que
abarcara todos los territorios de
habla catalana. Climent también
es editor de la revista cultural
«L'Espill» y de «Pensat i Fet»,
revista decana del mundo de las
Fallas. Activista en favor de la
lengua y la cultura catalanas,
Climent ha fundado Acció
Cultural del País Valencia (1978) y
la librería y editorial «Tres i
Quatre». Por su parte, Rlcard
Salvat ha obtenido el Premio
Nacional de Teatro por la
adaptación y dirección de la obra
de Bertoid Brecht «A la jungla de
les ciutats», estrenada el pasado 8
de octubre en el Teatre
Alaria de Terrassa


