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es institucions es comprometen a reconstruir-lo de manera immediata
Un iticendi,
p ro y oca

una guspira dcl bufador
te fcia servir un Irchalia -

r. va destruir practica -

cnt, ahir al niati. l'interior
(iran Teatre del Liceu.

s flames es van estendre
pidament des de l'escenari

'estructura de fusta del
stre i a la piatea. les liotges
l'ani fiteatre. Fonamcntal-
cnt es van salvar dci foe ci
t'clc dcl Liccu. ci vcstibul i

Sa!ñ deIs Miralls. 1 part le
'aids exteriors. Tan1bé

viI salvar la coi.lecciú de
Ill tites niodernistes del
'I ek' i abres obres d'art del
riuloni cultural.

Milers de persones van
udir a la Rambla per con -

iiplar la destrucció dun
Is edificis méS emblema-
s de la ciutat i de a cultu -

catalana. E! fum va ser vi-
le des de tota la ciutat i

helicOpters van col .iaho -

a l'extinció del foc.
1:1 l':ltrOIlIlt I'd regeix el
-c u cine agrii pa les d ¡fc -

1 ts Administracions (Es-
- Generalitat i Ajunta-
'nl) va assumir el corn -

tiiís de reconstruir de
ma ininiediata el teatre
una reunió urgent. Per
ii és previst que la reiiia
ia visit) les restes del co -

u operistic.
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illobilització Can Costa fa El ministre de

ieneral deis ajornar I'inici de Trebail afirma
tornes ¡ dones les obres del que diàriament
.erbis de Bàsnia nou passeig es fan 1 .500
er aconseguir Marítim de contractes a

victOria final Barcelona temps parcial

I Salven la col.lecció de pintures
modcrnistes i altres obres del
patrirnoni artistic del teatre

FnaNccsc anLcro'I

Eta quadres rnodernistea i altres obres del patrimoni ea van
salvar del foc que ahir va destruir el Liceu

El govern central reduirà les pensions
públiques i afavorirá els plans privats

El govern central elabora -

2 1 rO un iiou sistema de pell-

sions en que es reduirá el pes de les
aportacions pObliques a favor deis
plans i fons particulars. scgons va
anunciar ahir el ministre d'Econo-
mia, Pedro Solbes. Aquesta nova
normativa no entraria en vigor fins
al 1995 i afectaria les pensions que
es cobrin d'aqui a vint anys ¡ no pas

les actuals, ¡ per tant Solbes conside-
ra que no produirO cap situadO de
crispadO social. Amb aquesta mesu-
ra, el govern central pretén facilitar
la niillora (IC 'actual sistema de pen-
sions i rebre la liquiditat que ara Ii
falta. El ministre Solbes va avançar
que el ba!anç del primer trimestre de
1 994 será favorable per a l'economia
espanyo!a.
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Un simbol
VICENÇ VILLATORO

E
n cis guions de les pci.licules. quan els
guionistes decideixen que es crenli al -

gun edifici d'alt contingut emblemAtic,
l'incendi sol ser el simbol d'alguna cosa. Per
mAs accidental que signi. la funció narrativa
en una pcl.licula fa qtte la clestrucció pci foc
esdevingui el símbol duna decadencia, d'un
canvi profund, del final d'una Apoca. L'in'
cendi d'un edifici emblemAtic seria la visua-
lització de l'acabarnent d'un mOn.

PerO Cs evident que la vida no l'escriuen
els guionistes de cine i que els esdeveni'
ments. per eniblemátics que siguin. no scm-
¡src porten Un simbol al scu interior. Un ac-
cident, corn Cs un inccndi, no es produeix
necessAriament per l'efecte d'una mena de
fatalisme histOric, pcrquC ci dccurs dcl
temps i de la histOria el fan inevitable. In -

fluits corn estem tots per la lógica narrativa
dcl cinema, potser voidrern fer un slmbol de
l'incendi del Liceu. convertir-lo en la prova
visual de qui sap quina decadencia o gum
tombant histOric. PerO l'incendi del Liceu
no lha provocat la histOria, sinó una espur-
na accidental. Per (ant, convertir les flames
en una metAfora resulta difícil,

Impossible del tot? No, evidentment, Les
nietAfores sempre es poden tibar. El Liceo
havia nascut corn a emblema d'un segment
de la societat civil, en un país amb mAs so-

cietat civil que Estat. que i'havia convertit
en la seva façatia de prestigi social i cultu-
-al. PerO auth el letups havia esdevinglu un
patrimoni no thins societal civil en retira -

ita, sinO diincs Adniitsistracions que no hi
:tc:ttrnven d'arriba r. potser perquC l'Estat
prOpiarnent dii sempre ha pensat (lite les
gratsdescs són per a les capitals i que de ca-
pital només n'hi ha ulla no és aquesta.
¿,l.'incendi seria tina metAfora d'aque,sta cri -

si ,t'idi'ttlital dcl I ,iect_ lilitty de l:i SCVII lull
dO inicial, perO scitse arribar a ser un Gran
1'eat re Nacional. auth el que aixO significa?
;..'\qiiest ofcgamcnt econOmic, que alen lis
reírrntcs ttel'L'ssflt-ics ----IllittliA per a la se -

guretat- As el paisatge histOric que fa
possible i'inceinti dcli icen? Prohat,lcment
(ISO'S As I ih:tr fliaspit la itti'(Afora. Potser la
tttcti'ifora, en el cas del Liceu, no ser'A 1:1
ves -a desirucció accidental, sinO la volun -

tat decidida ile tornar-lo a alçar, En les pe -

l.licules un incendi As shiibol ile decadCn-
cia. En la vida, una votllttlariopa recons -

I FIICI.'ll'l As síitibol ile vitalital.

OPINIÓ dimarts, 1 de febrer de 1994

El Liceu: més que
Un edifici

p er molt tetups, la citttal de Barcelorta re -

('Ibid li'5 la (1)1111 tlci 31 ch- gt'uuer de I
eons una de les més tristes de Ja seva histô-

flu, La dcstrucció LIC I'eddici del Gran lcatt'e del
Liecu significa la desaparició duna de les iniat-
ges més identificadores de la. ciutat, més cnlià LIC
la funció estrictament artística que rcalitzava, La
consternaci6 amb que va ser acollida la notkia és
una demostració de l'impacte que va causar i, en
aquest sentit, les irnatges de dirigents culturals
cíe l)artits i tendencies enfrontadc.s plorant, abra-

çats, per allè que el foe estava desti-uint és una
imatge autCntica, reveladora deis palètirs mo-
nscnts que ahir cs van viurc.

El Gran Teatre del Liceu ha quedat destrult pcI
i aquesta és una certesa c'ue l'enyorança més

apassionada no podria rectificar. Seria, dones, inú-
til lulirar enrere i elucubrar sobre el que hatiria pu-

gut passar -o sobre el que hauria pogut evitar-
se- si la coordinació d'esforços de finançamcnt i
gcstió entre les diferents Administracions hagués
començat abans i ho hagués fet d'una forma més
decidida. Tampoc no serviria de res pensar en els
més de vint mil milions de pessetes que l'Estat ha
invertit en la construcció d'un teatre d'ópera a
Madrid, perquC el cert és que, en aquests darrers
anys, la coordinació institucional havia existit i el
ministeri de Cultura havia pres responsabilitats en
el finançasncnt de les aetivitats del 'I'eatrc. Justa-

ment, la preocupació per la seguretat havia cstat

declarada explícitament una de les prioritats -si
no la prioritat móxima- del nou equip rcsponsa-
ble de la gestió del Liceu, perquè era públic i noto-

ri el penh dtincendi que existia. Un perill que va
donar un primer avIs fa uns mesos, en incendiar-se
un deis ascensors de I'immdble, un peril que
obligava que les representacions comptessin amb la
presencia d'un escamot de bombers cn permanent
estat d'alerta, Des d'aquesta perspectiva, cal sub-

ratilar el let que en ltmincendi rio cs produis Cal) des-
gracia personal, corn haunia esiat inevitable si h;t-

gués councnçat en un (litre fllllutbent -

Ara, plt5, i'imp(lrlarll ós 1111101 l'Ilblavahhl - I'll -

que s'lis crcuisat un edifici l)e) till Uflít institfi('ió, I
la iltstittl(ie'l (Id Gran 'Ieil re (leí I ,icell 11(1 lligariti

III' E(ll't:ellllull, li:i tie (-flulll)Iiil', 1)1,11 ifVi0l,

simb tines noves instal,lacions, En aquest sentit, les
eclaraciot s dcl president de la Gencrali tat ,st5n

ben dat-es, I Ia xringuda, a Barcelona, així que es
va conècer l'cnvcrgadura del sinistre, dcl vice-pre-
sident. dcl govern espanyol i de la ministra de Cul-
tura són símptomes inequlvocs de la voluntat de
lcr renéixer el Liceu. Tal corn exigeixen la histria
de la ciutat i les demandes culturals de Barcelona,

Via iliure per a
González

A
nsh el triomf del corrent renovador a
l'ssgrupació de Madrid, Fdi1)e Gorlztl-
cx tindrà les mans iliures, durault el

prôxitn congrés del PSOE, a cclehrar el mes de
marc, per unodelar una exccutiva del partit al sets

gust. González ha demostrat una vegada més Ja
seva habilitat per moure els fIs del partit i nsan-
tenir-se corn a àrbrite indiscutit i indiscutible de
les diferents families que intcntin desplegar-hi la
seva influencia. Ara, el problema no és qui gua-

nyarà en el próxim congrés -perquCha qucdat
ciar que guanyaran els renovadors- sinó couti

d igeri ran la SCVa derrota el s gtsei-ri stes Ir ru eSjlt'-

cial, el seu cap de files. Pcrc.juC Alfonso Guerra
no només es veurà obligat a acceptar la derrota,
sinó que serà pressionat perquC ho faci sense aca-
bar de trencar la baralla, la qual cosa pot supo -

sar, per a un personatge Poe avesat a perdre, una
doble humiliació. De moment, González ha
aconseguit arribar al congrés del PSOE amb dos
tercos de delegats a favor, Queden unes quantcs
setmanes per trohar un aeornodarnent decorOs a

l'ex-homc fort del partit.

Reestructuració a la redacció de 1'AVUI
En el mare del procés de inillores que

estan duetit a terme l'enipresa Premsa Cs -

taiana i la direcció dcl diari AVUI, amb
data I de febrer entra en vigor una roes-

tructuració de la redacció a fi de reforçar
el seu equip humA i professional.

Agustl Pons i Mir (Barcelona, 19471 ha
estat nomenat subdirector d'Opinió, Cul-
tura i Espectacles. Procedent d'El Nolicic -

ro Universal, es vs incorporar al diari
AVUI en el moment de la seva apsrició,
ci 1976. En aqulest diari Ita ocupat diver-
sos cArrecs a les Arces de Cultura, Suple -

mentp i OpiniO. Autor d'lina clesena de Iti-
lrrcs_ Ita csI:It gllltrdoll:lt , L'ttllC d'attres.
anita el prerni Ciutat de Barcelona de po-
riodisme, l'any 1991, per la secció Figii -

res. paaatgec, (tule publica cada dia al diari
AVUl. i smb el premi .10511 Flhster das -

saig. 'any 1991, per la scva obra Deu
(JaIls,

Joan Cat!, í Zaragoza (Mataco, 1959)
ha estat nomenat coordinador de PArca cte
MOn. Catalunya i Societat. Llicenciat en
ciAncies de la informació per Ja UAB, ha
estat director del diari El Mareante, editor
deis serveis informatius de Catalunya RA -

dio i corrcst:otissl d'aqllcsla emissora a

Paris, Va ingressar a l'AVUI l'any 1993,
on ha ocupat el cArrec de redactor en cap
de la secciO do MOn.

Josep Maria Torrent ¡ Urpí (MatarO,
1958) ha estat nomenat coordinador de
PAres de Polttica i Economia. 1-la estat re-
dactor en cap dcl disri El Marcsiuuc i cap
d'informatius de la Cadena 13 Maresme.
Ha ocupat diversos cArrecs a Catalunya
RAdio, a les scecions d'Espanya i Societat.
i tambA corn a Coordinador deis serveis in -

formatius i director de Catalunya mat!.
Va entrara I'AVUtcl 1991 corns cap de
la sccció d'E.spanya. Fins ara odtlpava el
clirrec (IC rednelor CII CIII) lic l',hliI ice -

Pere Cullell 1 Viflolas (Sabadell, 1962)
ha cstat nornetiat coordinador de l'furea de
Suplemento, l,Iicenciat en ciAticics de la
in foritiació per la UA B, liii exIst redaclor
en cap de la revista El Món. rcmtsctor de
política a TVE, coordinador de política a
Rucho Barcelona -SER i conductor (te cli -

versos programes tehevisius 1 rsdiofOtiics
coIl) ara tina luis(ôria ¡,arlichslar i L'hora
del pali. El febrer del 1990 va entrar al
diari AVUI, on, fins Sra. era responsable
Lie! suplemettt dcl dibtmetige i del dcl cap
(le 5C(fllilttil,

Miquel Angel Violan i Galan (Barcelo-
na, 1959) ha estat nornenat coordinador (le
l'área de Cap de Setmana. Es Ilicenciat en
ciAncies de la informació i dret i MBA d'E -

SADE. Va ser periodista deis serveis infor-
matius de TV3 i es va incorporar a l'AVUl
el gener dcl 1987 corn a redactor en cap de
política. Es columnista de política intertia-
cional i de temes de management,

Ricard Sánchez Velásquez )Satls CrIbe
de tenerife, 1958) ha estal nomenat re-
dactor en cap cte Folografia. ('ol.lahora-
doc de diverses revistes com Voguac i E!
Europeo. ha estat rcsponsahle de fotogra -

lis itc 1_le/ra s/c' ( ,n vi i Ql!illlcra. V;i :11 -

trar a i'AVUI el 1991, on, fins ama. crlf
cap de la secció de Fotografia, cárree que
ocupará, a partir cl'avui, Isahel .Jiillsert
)Bogot'A, 959), ille trehallsva en aquesta
mateixa Area des dç fa quatre anys.

Francesc-Marc Alvaro i Vidal IVilano -

va la Geltrú. 1967) lis estat nomenat cap
de la secció ct'Opinjó. Llieeneiat Oil
ciAncies de Ia informsciá per la UAFJ. ha
estat redactor politic del diari AVUl i 1111 -

rant els úliims dos atiys lis dirigit la revis-
ta Cultura. ¡la guaflyat diversos prenlis.
enl re clx lIia)s el RCCII II :tc rd rs) III cra ri
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Tariatocresi antrOpica
JOANDOMINEC ROS

tics de banca caixes d'cstalvi. Espectalment
a l'hivem. quan Ja temperatura interior da -

(JUcas caiXCm Os força uds alta que al cxi,-

rer, sOn ocupats per pobres. embriacs vaga -

bunds, que hi fan nit ¡ hi deixen cartons (o
matalassos), ampolles ¡ bruticia. Els perjudi-
cts que aixO proclueix sOn grans: eh usuaris
no gasen (no gosem) icr servir els caixers
quan fan cl'improvisada pensió. les cntitats
de crOclit perden clientela nocturna despe-
nen qui-sap-lo en la neteja diária.

La solució del problema basic Os dilcil
(60n encabir tota aquesta gent que no té on
passar la nit?), pero no ho é.s tant lcr que els
caixers serveixin nomOs per a l'ús per al qual
van estar inventats. L'acs als caixers Os
meudnic: la Jx)rta sobre si una targets de
crOdit o una libreta d'csualvi prem Un c1is1x-
sitiu d'otrtura. ¿I'er ilulé no lcr-lo magnétic,
que nomOs s'activi si el que s'hi ntrxtucis Os
UI] salconduit. en forma de targeta o llihrcta
magnetitzades?

Els cubicles deIs caixers sOn sofisticadis-
sims: Sovint tenen doble porta, pestell de se-

guretat, teldfon, circuit tancat de televisió... i
una entrada accessible a tothom que sápiga
retallar una cartolina de la mida adequada!
Potser Os que banca i caixes volcn apaivrugar
la mala imatge que Ilur lunetO tO per a la so -

cictat i ofereixen aixopluc als que en fretui -

re!], tot aplicant la unxima hiblica: Pulsate
Ct aperictur vobis.

H
orn anornena tanatocresi Fús (JUC un
animal fa de parts mortes d'un altre:
l'exenuplc mdx conegut sOn els cranes

ermitans. que protegeixcn tlur abdomen iou
amagant-lo ((ins de a conquilla buida dun
cargol. L'espOcie humana tambO té cxsiunls
tanatocrétics, que considereni hen normals:
lexplotació deis organismes que ens presten
Ilur pell, llana, carei o fusta no difercix gairc
de la deIs que cus fomeixen cam o gm. Dios
de la mateixa espécie tambO es dótia aquc.st
fenornen: els jivarn.c serven etc caps rcduIts
deIs enemies. lluIm les joies que l'àvia ens va
deixar en herencia, o bé conduIm un au -

tornObil que abans va ser d'altri.
Hi ha objectes que tenen una vida molt

rids cuna rue cts canrentats, ¡ tot i aixi cts
hens irohat una scgona utilitat. lnuui, quuaui
aque.st diari lu) signi novelat Ji pugui consi
derar-se, dones, "rnort ala efectes informa -

tius), cia seus fulls scrvimn pot.ccr per embo-

Hear qualsevol cosa, o corn a passers sobre
un mosaic acabaS de fregar. Ja Os mdx rar
que Un objecte creat per ('home serveixi a la
funció principal i, aihora (mentre Os encara
"viu"), a l'ús espuri: dx el cas del clOssic pent
que aixopluga la famIlia de gitanos. Una i
altra fundó nuu s'interfcrcixen, I aixul en per-

met 'Os sirnultani. PerO de vegades un Os
n'impcdeix o en diflculta Lun altre.

Una versió aggiornata del pont que fo de
sostre als sense casa sOn cts caixers auutomls -

La frontera invisible
XAVIER BRU DE SALA

I llarg del present segle ea

A
va anar dibuixant una di -

visOria entre comunistes i
socialistes que va acabar
transformant l'esquerra en
dos blocs, en dos concep -

tes diferents. Fins i tot ami -

titOtics. Si al principi hi
havia diferencies de mOtode per arri-
bar a tin mateix fi de col.lectivització
deis nlitjans de producció. al final els
conuinistes curopeus es lrohaven a
l'altra banda del terreruy politic que
trcpitjaven cIa aocialisets. Els socia -

lisies estaven a favor de l'economia
de mercaS i compartien smb els cori-
servadors la convicció que lenemic
era la Unió SoviOtica ¡ no cia Estala
Units. Al final de la postguerra,
quan es va consolidar el consens so-
cial al voltant del sistema, cia comu-
nistes van haver de començar a dissi-
mular I'obediOncja moscovita: va
néixer I'eurocomunisme, que no era
altra cosO que l'inici a contracor
duna via cap a la socialdemocrácia.
El final de la rota no és altre que la
pOrdua de bagatge ideologic ¡ de pro-

posta alternativa al sistema esta -

bien.
Salvant totes les diferéncies, con -

vtuiclria que en el nacionalisme catald
es plantcgés una divisOria parallels
entre la majoria integradora ¡la mi-
noria ruptunista. L'anomemat nacio-
nalisme nioderat es proposa la pre.
servadO de la identitat ¡ la llengua
catalanes -i l'aprofundirnent de l'au-
togovern. El nacionalisme radical o
movirnent independentista té corn a
primer objectiu la ruptura de l'Estat,
pas imprescindible -teoritza-- per
asaolir la plenitud nacional ¡ conju-
rar les amenaces que pesen sobre la
identilat ¡ la llengua. Aquesta due-

u-duela pot sembiar de math a molts
iiac(ouialistcs perO no ho Os. Al con -

trzuri. resulta tan fonauuuental corn la
que va amir separant socialistea ¡ co-

munistcs per acabar traçarut una se-

paració nítida. Amb el sistema o
contra el sistema. Amb la Constitu -

El nacionalisme
català s'hauria de
plantejar una Ilnia
divisarla entre la
majoria integradora ¡
Ja minoria rupturista.
Es tracta d'una
frontera que ja es troba
força delimitada pero
que podria convertir -se
en un abisme

ció o Contra la Constitució. Amb
l'Estat o a rebentar Espanya. Amb el
denominador comú deis catalans o a
dividir-los ¡ enfrontar-los. Vet aquí la
frontera real al si del nacionalisme
que tota la societat observa menys la
major part deIs propis nacionalistes.

Sembla que a bores d'ara encara
pesa més l'argtiment contrari, poe
madur: "Tots eta nacionalistes som
el mateix, ja que catem a favor de la
reculperació nacional de Catalunya."
TambO tota I'esquerra semblava la
mateixa en proposar-se l'emancipa -

ció deis treballadors. I va acabar re-
sultant que una esquerra, la ruptu-
rista, lerda l'altra per enemiga. I smb
raó, ja que els socialistes, aliats smb
la rests de forces pro-capitalistes ¡
ajudats pci fracas del comunisme
real, van ser tin factor principal de
destruceió del comunisme ais paIsoa
de l'Occident europeu.

Ana bé, si la frontera teórica i
práctica es troba ja força delimitada,
¿com Os que tothom la veu menys
una part principal deis propis nado-

nalistcs? En primer hoc, per una por
tan natural coin poc meditada a la
divisió. "Soni pocs. ¡ nomOs faltsria
que ens enfrontéssim." Error cabal:
nomOs si cia moderata s'allunyen pri-
mer deis independentistes i s'hi en -

fronton després, podran conjurar la
prevenció que té la sodietat catalana
contra cia perilla deis nacionalismes
exacerbats, observables a diani ¡ a
dornicili a través de la televisió.

Segona causa del confusionismo:
la pervivencia de l'atnalgarna pro-
pugnada per Pujol ¡ constituida en
cix del moviment nacionalista cats -

là. El famóspal de pa/lcr de la transi -

ció es justificava en la nccessitat im -

mediata d'unir forces de cara a lea
urgOncies de la reconstrucciO. PerO
avui les coses han canviat, ¡ el ma -

teix Jordi Pujol s'ha encarregat reite-
radament en els últims temps de si-
tuar -Se smb tota claredat a favor
d'Espanya corn a mealitat ¡ corn a
projecte de futur. Els objectius del
nacionalisme passen segons els mo-
derats per aconseguir que el progrés
d'Espanya vsgi a favor de la pleni-
tud de Catalunya. No Os fàcil, perO
continuar ignorant la frontera ho fa-

na cada cop mOo difícil.
Ha arnibat dones l'hora de comen -

car a descompartir. El joe deocrOtic i
ci futur decidiran gui tenis naO ¡ qui
no en tonta. Segur que más d'un veil
comunista reconvertit en socialista,
en socialdemOcrats, i més tard en
quasi -liberal, sentia Ja irla coun cuna
dolorosa ruptura interior. PerO tal
corn avui sap que i'augment deis ni -

veIls de benestar, justicia i solidanitst
justifiquen al capdavall la tris, Os rs-
onabie esperar gate cia catalans de les
prOximes generacions recullin ola
avantstges nacionals ¡ socials del
procés de renúncia irrevocable al
ruptunisme que experiments avui el
nacionalisme catala.

Hi ha dos camina, no Un. i site
nen Un origen comú, divergeixen en
una qüestió fonamental que eis im-
pedeix anar de costat. Avui ja es 1ro -

hen rnassa separats penqué sigui pos-
sible avançar smb un pcu a cada
banda. Enmig hi ha una frontera
que es pot convertir en abisme.

Xavier Bra de Sala Os escriptor ¡periodista

Receptes i
millores
Senyora ministra de Sanitat:

Voldria saber si el paper
de lea receptes de la Segure-

tat Social es paguen. Penso
que for -los per duplicat,
quan la farmAcia nomOs se'n
queda una ¡ l'altra va a la
paperers, Os un luxe que no
ens podem permetre, tenint
en compte el déficit miliona-
ri que arrossega aquesta en
titat.

No tot Cs negatiu. El trae -

te que rebeni del servei mO-
dic en cia consultoris ha mi -

Ilorat moltissim. La tsngeta
I ICA P pcrsoiualitzada, on
es rcflectcixcn cis medics -

monis que s'han receptat al
malait, Cs molt cncertada
per evitar abusos. MercO
Rios de Estrada. Parc-Mu -

seus El Pcdrcgar. Bella terra.

Sobre la dona
bonica
He Ilegit, molt complagu-

da, A Ja vora de... d'avui di -

vendres. Mba aembiat
molt encertat el que el se -

nyor EspinOs diu respecte a
la bellesa. Quan jo era
jove, temps enllO, que un
nol o una nois fossin ma -

cos era per a moltcs perso-
nes sinOnim de biederia i
poca intel.ligéncia per a
elles, ¡ fatuitat, buidor, etc.
per als nois. Actualment,
que el jovent, des del meu
punt de vista, Os més, en
general, maco, especial
ment lea noics, aquest po-
bre concepto deu haver
canviat.

Ana hO, el que si que puc
dir dique, quan una dona Os
realment bonica, se Ii sol re-

trctirc el més minim defecte
lisie. per part de les altres,
mcnys alavorides. En San-
tiago Rusitiol fcia dir a un
pcrsonstge d'un deIs seus
monOlegs aquesta frase: "La
dona maca Os un penh, perO
de la lletja no cmi panlcm...".

Marina Quintana i Saihó.
Barcelona.

Incident amb la
Guardia Urbana
M'agradanis, sincerament,
conCixer l'sgent núm.
15640, per felicitar -lo pel
seu interés i preocupaciO per
la flutdess del transit. L'A-
juntament de Barcelona pot
estar orgullos d'eli o dclia
deis que corn oils enalteixen
la soya inuatge.

Ho dic porque el dimecres
dio 29 de desembre a les
12.16 del malt -segons
consta-- jo, haven! portal
la meya caunyada de 67 snys
a rccupcració perquC Ii han
hagut de tallar una cama,
arribávem a l'ortopOdia del
earner Buenos Aires, 52. on
tenis visita concertada, per
revisar-li la prótesi de la
cama esquema.

Dones bé, he aparcat en
doble fila deixant els inter-

niitents, ¡ entre dos vehicles,
smb prou femes hem pogut
passar saltironant amb una
sola cama. Li he donat el
braç per ajudar.Ia i així hem
entrat fins al Ions de i'orto
pOdia.

Quan lie sortit, mireu 'e
ficiOncia del guardia, ja ha -

via complert amb is sec's
obligació de deixar cuna pa -

pereta groga en el parabni -

sea. I voldria fer conatar el
seu sentit del servei, ja que
no ha tingut present que hi
havia al parabnises un se -

nyal de disminuït que ha is -

pat amb la papereta i a liii -

tenor una crossa.
Dcsitjo a l'agent 15640

-que a més signa en el hoc
del denunciat- unes bo-
nes festes, ¡ que l'Ajunta.
merit acabi premiant la
aovo scnsihilitat, lendrosa i
delicadesa, a gui trchslla
-i cobra- per bé de tots i
on especial en l'apreci que
tots hem de tenir a la
GuArdia Urbana. Joaquim
Cervera ¡ Mustarós. Earcc.
¡cuna.
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Un incendi destrueix el Gran Teatre del Liceu
Una espuma provoca un foc que crema 1'escenari i el pati de butaques
Una petita espuma d'un bufador va
provocar ahir el que ja alguns han qualificat
corn "la catástrofe cultural més important
d'aquest segle a Barcelona". Cent trenta-cinc
minuts van ser suficients perquè les flames

Redacció
BARCELONA

L a guspira d'un bufador po-
dna ser ci causaill de l'inici
de l'inccndi que ahir Va des -

irnir l'cscenari i tot el pati de huta -

liJes dcl (Iran Teatre del Liccu.
En poc inés de dues bores, les

lames van acabar amb un deis
entrcs operistics més importants
tel món. "Sinistre total" rioja un
ibatut Josep Maria Cantinal. di-
-r'ctor general del teatro, una hora
larga dcsprés dc conicnçar lea fla-
nes I quan els bombers encara no
tavien pogut controlar el bc.

Després. les provisions més pos -

.imistes no van arribar a complir-
-e tota Iment. ja que segons la ver-
lo oficial les mesurec prescs a
hora (IC fer la soldadura i la rápi -

ti mtcrveneió deis l,onilers va
riiicire que prácticafllenl no pa -

asia cap t:iiiv el Cerele dcl 1_icen.
1 ( onsenvatori I el Saló rids Mi
ills. cituatS chus (leí iiI(itCiX edifici.

I. I I oc va conicnçar al vnltauit
ft rs si/c rIel 111511. (lUilli ilos Upe
Ini' duna eunllrcsa contractada

I icen fcjeui urna soldadura.
Scgonc va tissegurar despeás Ca -

1 11:1 I i ci cap deis bombers de Bar -

clona. Juan Carlos Lópec. aques -

a soldadura es lela coiuuplint toles
mesures de seguretili. us a dir.

ui' tui teló nacer tails loca (Inc
eparava el Iloc de la soldadura de
i plstea i amb una persuna amb
ti extintor prcparat per a qutilse-
nl eveuutualunu No va ser sufi -

lent. ja que el foc va sallar per so-
re i pets costa Is dcl ucló I ruipkla-
Ciii CS Vii uistendre Cal) tu sOStie.

inpiralile

iiVL'ii IC que el bc eutu iiuilnuriuble
va avisar cls bombers: tres mi-

nts nk'sprés arrubaven. Paral.lela-
mlii Icdifiej del teatre era desa.
oust - Al nuonicuil diniciar -se el

destruIssin l'escenari i el pati de butaques
de l'ôpera barcelonina. Es van salvar de les
flames la resta de dependencies: el Cercie
del Liceu, el Conservatori i el Saló deis
Miralls. Segons el Liceu i els bombers, les

precaucions preses per fer la soldadura van
evitar que les flames es propaguessin més de
pressa. El foc no va quedar apagat fins a la
tarda, tot i que durant tota la nit un equip de
guárdia va vigilar que no es reactivés
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se a dins del Liceu hi havia uns
manta empleats, principalment

. , , , .I impressionant nuvol de fum es podia veure des de tota la clutat
ROBERT5nUO5

-arnoistes, elCctrics I administra- _____________________ ___________________________________________________________
us I també una quarantena de També durant el mati es van sen- desplaçar al hoc deis fets, más de
ens de i'escola Mireia que feien
na visita comentada al teatre.

tir tot de petites explosions provo-
cades por bosses de gas acumula-

setanta homes, van rebre al mig-
dia l'ajuda de nous efectius deIs ers e arce oninsrenta alumnes del conservatoni des a les canonades. Bombers de la Generalitat de Ca -

imbé van ser desahlotjats. Un treballador del Liceu i qua- talunya. Aquests també van des- ¯ ' .

Mitja hora després de l'inici deis tre bombers van ser atesos per in- placar dos helicópters, un de co -

'Is les flames ja es podien veure toxicacions pcI fum I un altre va mandarnent Un de bombarder
rtinl per sobre ledifici, tant des patir Un esquinç al peu. que no Va arribar a actuar, U Milena de barcelonins van ansr a la popular Rambla per con -

ha Rambla cons des del carrcr El foe va quedar totalment des- Tant trebahladors corn bombers, templar la dcshrucció dcl Gran Teatro del Liccu. Veuicdors, qutos -

nut Pau. Una columna de funi controlat quan eh sostre de la pía- corn policies que sortien de dina quers, floristes i veIns van presenciar l'espectacular crema dun
-a visible des de tota la ciutat. tea totalment encés CS va enfonsar del teatro, van coincidir a explicar deis edificis más emblemática de ha ciutat. Malgrat que la noticia

Els bombers i la Guardia Urba- sobre el pali de butaques. A partir que l'espectacle era dsntesc, "tot de la tragedia va ser anunciada immediatament per les emissores
a corn a mesura preventiva ha- d'aqui, l'objectiu deIs bombers va cremava, semblava que ningú Po- de rádio, la impressionant columna de fum que es vela des de tota
en desallotjat una mica abans els ser intentar que el foe no s'esten- gués parar la furia del foe". El foe la ciutat va fer que ciutadans d'altres barns es desphacessin a ha
lificis del costat. El transit lambe gués a noves dependencies. Tot i fins i tot ha doblegat les bigues de Rambla per presenciar l'especfacle. També van acudir davant del
i ser taliat a la totalitat de la aixo, corn a mesura preventiva es ferro de i'edifici. Alguns deis tm- teatrc espectadors habituals, sobretot dcl quart i cinquá pis, que
ambla i lambé es van tancar els van retirar els quadres del Cercie balladors del Liceu que estaven a expressaven amb lhágrimes ala uhis el dolor per la pCrdua dun deis
:cessos del metro de la Linia 3 de del Liceu, que van ser dipositats ah dina en el moment deIs fets que escenaris lírica más importants del món.
'slació del Liceu. Els trens no pa- Palau de la Virreina, van participar activament en I'm- L'arquiitecta Beth Gall, que té el seu estudi damunt del Café de
veil a l'estació. Les flames van poder ser con- tent d'apagar el foe van sortir del i'Opera, va cedir el despatx, que va servir d'improvisat quarter ge -

Durant tOt el dia, miiers de per- trolades passada la una del migdia. teatre totalment abatuts i amb lía- neral per a hes autoritats que arribaven per contemplar el sinistre
ifles van passar pchs ilocs deis bets Malgrat tot. durant Iota la tarda grimes ala ulla. ocasionat per i'espurna d'un bufador. L'alhargat balcó de l'estudi
'r velure el sinislre. qtue des de ela bombers van continuar treba- A la tarda, l'Ajuntanient va ofe- de l'arquitecta, que dóna davant niateix del Liccu, eslava ocupat
xherior era poc perceptible, ja Ilant en tasques d'extinció i no va nr un hotel a alguns deis desallot- pcI consehier de Cultura Joan Guitart, ha consellera de Governació
ie la façana no va patir cap ser fins a les cinc que el cap de jats de hes cases dei costat. La resta M. Eugenia Cuenca, eh secretan general del departament de Cul -

ens de desperfecte, Tot i aixó, bombers va comunicar que el foe va poder tornan a casa soya, tura Joaquim Triadú, el regidor de Cultura de l'Ajuntament Oriol
p a la una del migdia es va desa- estava compietament apagat, tot I Altres veIns, afectats per la re- Bohigas, la tinent d'alcalde Euláiia Vintró, el director general de
)tjar la Rambla davant del teatre que un equip de guardia va estar modehació, esperaven que l'excusa Patrimoni de la Generahitat Eduard Carbonell, el regidor de ham -

'rqué va córrcr el rumor que ha al hoc deIs bets tota la nit. ma ile l'inccndi no servís "per entrar a hit de la Via PUblica Joan Torras, etc,
çana estava a punt de catire, bombers de Barcelona que es van sac contra els expropiats".
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El foc acaba amb el teatre en només dues hores
El Consorci estava a punt d'aprovar canvis en el sistema de seguretat

Dues hores de foc van
ser su ficicnts l)Ct dest ni r
tjttasi cornplctaiiieiit el
tr,',il ic líi'iC ltttI.'Ch)itj. t115
cdii ci d'alt rise
inaugural ci 1847. NOIiR5S
s'iia salvat la façaua de
itcdt'a, amb el SalO deis
Miralls, ci Conservatori
i ci Cercle del Liccu

Redacció
BARCELONA

L a intervencó de quasi un
centenar de bombers va re -

sirliar inútil per- cool rolar l
sinistre, que es "rl derlrri ir

icr I del mali a lesce,tarj del tea -

e line lrai celoiti. Fit pac aids ile
sines tures les llantes van ilevora
l'esceiiari i tot ci pali de htttrtiitics.

El bc va ser controlal a un
quart dc dues I estingit a les clise
de la tarda, tot ¡ (lue cia bombers
tan pamat la nil lent gurirdia al
critic de la Rambla, que Ita que -

dat anib l'interior destruli,
taut el director general del tea -

me. Josep Maria Carninal, coot el
cap de bombers, Juan Carlos Ló -

iei.. van coincidir a afirmar que la
soldadura que va provocar l'inccndi
trivia estat fda amb les mesures de

segtlretat adients. i que grades a
sisO el foe havia retardal la seva cx -

r risiO j s'havia salvat la vida deis
reiritiladors que teten la soldadura.

Canritsal va assegurar també
une ci teat re coruplia les itiesures
de segirrelat "prcvisles cii la nor -

nat iva vigeni
lot i aixO. la ittinlistra de ('tillo-

ra, ('arme Alborcir. va explicar
clue ci C'onsorci del Liccu eslava a
runt d'aprovar tin pta de niillorcs
err el Icaire err el qual es coutenil-
pias a reforçar la Scguretal.

Que les Actisiiitirntraeioiss mli>
grades ens el patronal coicklcixin a
ercirre convenient afronlar una re -

l'orma no significa que les mesures
ile ceginretat no funcionessin cor-
recta llera". va punltrallizar inés
lard ('aminal.

i'irua iirrssló

II(rip te liottiliers, (tile duranl tot
el ulla CS va itiostra r noIi por expli-
cit. vii aitmetre perO que les nirine -

lanes que hi havia insial.Iaiics al
leal re eren de poca pressiú, ''insu -

I cienta i que répidanient han que -

Ial stiperades". LOpe,. va explicar
s'ro que a ixO era isorina I. ja (lite

es iré riegues tornés serviern err tin
'rioter nionletit -

k nids c'rli k's antIs les ritesrires
le 'cgLlicirnt van ser cIa nnemhrcs
ci grup mrnicipai del Partit Po -

su lar a t'Ajuntanrent. Per Laca -

Is'. és evident que "tilia espuma
1(1 'cit causar un desastre corn
quest'. El regidor va qiucixar-se
u trIsé d k's cottilicions "tercer -

unrirdusnes'' cnn qué in eliriliriven cIa
sr su url'e rs.

I'iiiia del lsoututsc'rs vail crsinci
lun rails ciprino de I arrulle i capli -

us cit que Cit liii lrucr'iudi 'rail el
bithir era inecessririru mmi presaiO
Ii' S quilos per et'ntinlt'trc qitadrat

i'll les tniériegires, ulerO re
tie a Itir tau tretsiulirir nounds auth
os quilos tier centimetre quadral -

a rrrterveació de nsitjans aeris
cm atacar el foe es va descartar per -

ud, accoits va explicar el cap (lets
ouuil'era Lie Barcelona, quail laigi.ia
iii rles dc dali cur graos qutuirtitals,
uovts.'a Litre el foc s'cxpanstcixi,
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iii.i Salta una guspira dun bufador
oranipulat per Un operan ¡ es declara

S'entonsa amb gran astrèpit el
sOstre de fusta damunt el pali de iiii El. Gran Teatre del Liceu segueix

tümejant tres hores després de finid
l'lncendl a I ascenari del Gran Teaire butaques, La Rambla queda uris de i'Incertdi
del Liceu instants en silenci

.

,

Avis telelénlo al cas de bombers de
Barcelona

Las prImares autoritats arrIben al lict
'de

La ministra de Cultura, Carms
Alborch, arriba a Barcelona. També

deis fats. El baleé del despatx es desplaça a Ia capital catalana el
_______

Arriben les deis
'arquitecta Beth Gail damunt el
Café de l'Opera,

vice.president del govern, Narcís
iiiiii primares unitats

bombers
es converteix en

tribuna privilegiada d'autoritats
Serma

La Guardia Urbana talle el transit a
les Rambles en totes dues

-

Jordi Pujol arriba al Llceu
Montserrat Caballé acudeix al Palau
de la Generailtat: demana que es

direccions llanca laccés a la llnla 3 acompanyat de la consellera de
Govemnació, Maria Eugenia Cuenca

refaci el Liceu en 11 mecos, corn es
va ter en l'incendi deli 861de metro. El metro segueix

. .

-foncionant peré no s'atura a la -

parada del Llceu Reunió d'urgéncla al Palau Mará,
seu del departament de Cultura de la Reunió del Patronal dei Consorci del

Trerrta bombers, 6 tanes d'aígua, dos Geuleralitat: hi cartlcipen Jordi Pulo!,
MarIa Eugenia Cuenca, Josep

Llceu al Palau de Ia Generalitat

vehicles escala I diversos cotses
Caminal del Teatre), Joanauxiliare liuften contra el bc (dIrector Reunió politica al Palau: hi participen
Rigoi (membre del Concord), Joan jordi Pujol Nerds Sarre, Carme

El foe traspassa el teló d'acer
collocat per aillar l'escenari de la

Guitad (conceller de Cultura) I altres
responsables del govern catalé

Alborch LlJls Armet, Manuel Rayes,
Joan duitart, Oriol Bohigas, entre

platee, principatment a través del --
-

-
daitres

sastre de fusta Dos helicopters deis bombers de la -

EvacuadO de tot el personal (unes
Generalltat sobrevolen i'edifici paré
desléteixen de deixar anam carregues FIS .-maxims dirigents institucionals

-e anuncien el compromis de refer el
'I'escoIa
70 persones) i deis alumnas de

Mlrela (40 nois I noles) que
d'algua per por que el pea de la
caiguda omovoqut en un - primer - -teatre liria al mateix solar ¡ imitant

visitaven ¡'ópera barcelonlna. Ño hi moment l'extensió de les flames astil arqultectónic

ha haut cap tent' grau, només -

-
-

perItes untoxicaclons pal turn Ele bombers, que ja superen la El cap deis bombers anuncia que
'incendi

EvacuadO deis edificis veins, tent els
setentena, controlen el foe, pemé
l'edlllcl segueix cremant

_______ asta précticament apagat.
La tacana no pateix cap desperiecle

habitatges corn les botigues

fI Les flames la surten per sobre La soprano Montserrat Cabatlé
arriba ai Liceu consternada, La diva

JjJj Mara9all suri de i'aeroport de Zuric
cap e Barcelona. L'atcalde haviaI'editici ¡ es ooden observar des de la

Rambla, Molts barcelonins veuen catalana ha anul.lat Un viatge a dintervenir a le cimera de Davos
des de casa una gran columna de Londres en assabentarse de la

tragedia
-

-

- -
-

- turn que s'aixeca col aniunt - -- -

,

- ilL Maragall anuncia des del mateix
Liceu dama

La dolació at-utincendis s'incrementa
-

Ele periodistes grlttics de pmemsa i
que mateix (avui aer al

lector) es bara una meuni6 per
a 67 bombers, 5 escales I 13 televisió reben autonització par entrar coordinar els projectes de la zona'
bombas d'aigua a l'lnterior de l'edlfici -

, alectada
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L. : DESAPAREIX UN EDIFICI EMBLEMATI .DELAL1RlA EUROPE..

Les Administracions es comprometen a la
reconstrucció immediata del Gran Teatre
Totes les administracions públiques i els materialitzar en la reunió extraordinaria i reconstruirá "de pressa i be", en el mateix
partits politics van coincidir ahir a expressar amb carácter d'urgencia del Patronat dcl hoc on Cs ara. Narcis Serra i Carme Alborch
la seva voluntat que el Gran Teatre del Consorci del Liceu, que va tenir Hoc a van visitar l'edifici sinistrat i avui al migdia
Liceu es pugui recontruir corn rnés aviat primera hora de la tarda. Jordi Pujol es va ho fará la reina Sofia per comprovar sobre el
millor. Aquesta voluntat comuna es va declarar convençut que el teatre es terreny corn ha quedat el teatre

Redacció
BARCELONA

T otes les instituclons implica -

des en el Gran Teatre del Li -

ceu (Generalitat, Ajunta-
ment. Diputació I ministeri de
Cultural van expressar ahir la seva
voluntat política que el Liceu es
pugni reconstruir corn itiás rápida -

ment nl illor,
En tina reunió extraordinaria

nib car:k-k'u- d'iirg,hicia dcl l'ai ro
la t dcl ( otisorci (tel Liceii_ que va
R'Ttir line a primera hora de la tar-
ta al Palau de la Gencralila(. es va
I 'rovar per Ilnanimital la recons-
ritcció inmediata del leatre. El
'icc -president del govern. Narcis
gerra. i la minislra de Cultura,

iirnic Albnrcli. es vati dcsptaçar
\t'rcsaltetit a printeres horca de

a tarda a Barcelona des de Ma-
ll ii! per tal d'assistir a la reunió.

El r'resident de a Generalilat i
residenl del Palronat riel Liccu.
i'r,li Pujol. va destacar, que la re -

lillo uiotiiás lenia (lit IttliC objec
ii: hatifictu- la voluntal polities
ccitt ida davançar rápidaincnl Cii

a recoilsi meció (let leal re r'ui el
ililicix loe on ás ara."

Apid compromts

'ujol va remarcar el rapid corn -

'romis de totes les institttcions de
'articipar a partir d'ara en la re-
-onstitució. "El Liceo ha estat i Cs
lila inslitució emblemática per a
tarcelona i ho seguirá sent -va
asegurar Pujol-. No Cs la prime -

a vcgada que un teatrc de l'ôpera
reina, ha passal a Mi&u. Frank -

un. Nápols. Desdren,,. Recons-
ruireili el Liceo des de les cendres
Ir' h'ressa i bC" Pujol també va ex -

'hear que el niateix rd loan Car-
cii persona va telefotiar -lo 'er

llcressar -se pets esdevciiiiuictits.
t1 presiuhcnl (IC la Genera lila

iiulx va reniarezlu- la reaceid pussi -

o tu tIc tota ha euuladaiuia de llamee
'iii i de Ctutahunva tlavcint 'in
cndi ''Hi ha niolta gent que pot -

Cr no havia anal ntai al Liceo, o
o Ii interessa l'úpera PerO el que
c char és que si avui prcguntéssitn,
ii I roba riern cup ciutadá que no
uugui la sensació que s'ha perclut
ia cosa seva,"

1 liceti no ha mort

)'altra banda, el vice-president del
overn. Narcis Serra, va dir que
asia parlat al mali amb el presi-
cnt Felipe González i que aquest
havia expessat la seva vohuntat

nc lEstat participi de manera se -

va en la reconstrueció del teatre
'ex -alcalde de Barcelona va la -

tentar l'incetudi: "Sc'ita ha crenlat
na mica de la nostra histOria, la
ostra ctiltura i la nostra música.
I Liccu s'ha destrult, perú no ha
tort I estic convençut que tornará
ser el centre de cultura que ha

lInt fins ara' Serra. que dissabte
.1 assistir a 'última representadO

Ma this der Maler de Paul Hin -

smith, no va ocultar la seva emo -

o per l'incendi: "Es molt signifi-
thu que 1'última funeió hagi estat

1-lindemith, tot un simbol de la
iodernització que eslava portant
tárme el Liceu."
l.'alcalde de Barcelona, Pasqttal

Maragall, que va haver de tornar
des de Davos (Suissa). on assistia
per la trobada del FOrum EconO-
mic Mundial, va declarar al vespre
a la seva arribada a Barcelona:
"I teto de ter del desastre el punt
de partida de la reconquesta del
Liceu. No Cs hora de buscar negli-
gCncies perqué no n'hi hagut, el
que hem de fer és aprofitar el sen-
timent d'unariimitat d'aquesta eiu -

tat fda de moments trágics i dale -

gria, que lItan ajudat a ser ella
mateixa."

Abans de la reunió del patronat,
la ministra de Cultura, Carme Al -

borch, Va visitar l'edifici sinistrat i
va expressar la seva desoladO per
aquest fet: "Veure el Liceu en
aquestes condiciona Cs una situa -

ció dramatics, Estic trislissima

després de comprovar corn ha que -

dat un edifici tan emblematic" La
ministra va dir que el govern ha -

via demanat amb anterioritat una
reunió del Patronat que gestiona
el (estire rcr tractar sobre les ne -

sures de seguretat del recinte.
D'altra banda, el pIe ordinari de

la Diputació de Barcelona (que ea -

tava reunit justament mentre s'ha
declarat l'iricendi) Va aprovar una
moció urgent corn a menibre rIel
consorci en la qual fa una crida a
la immediata reconstrucció del Li-
ecu i va avançar "la seva predispo-
sició a fer front a les exigencies
que aquest desgraciat sinistre com-
portará".

Els diversos grups politics també
van mostrar al llarg de tot el dia d's-
hir la seva consternadO per l'inccn-

dii el seu desig que eh teatre pugui
obrir-se de nou ben aviat. El Grup
Socialista al Parlament de Catalu-
nya Va presentar una proposició no
de leí que insta el gnvcrn de la Ge-
neralitat a "emt,reishre iiiiuiicdiata -

ment i conjuntanienl 'estudi per a
la recuperadO d'aqucst histOric tea-

tre i es procedeixi a la represa de les
activitats artistiques que Ii sOn prO-

pies corn nuCa avist millor" La pro-

posició també demana al poble de
Catalunya la seva máxima "col.la-
boració i solidaritat en ha recupera-

ció del Liceu, patrimoni historic i
artistic de ha ciutat, de Catalunya i
del mOn"

L'eurodiputat d'Iniciativa per
Catalunya (IC) i president de la
Comissió de Politics Regional del
Parlament Europeu, Antoni Guti -

La temporada
actual ¡ el

futur immediat
¯ En la reunió extraordi -

nana che? Patronal dcl Liceu
es va encarregar al gercut
del teare. Josep (animal
(lie ciuiivuiquui el ( uuns',rci
d'aqiui ii dcii o totze dies su
Jury-seTh ir tin Pill ile fui ir rh_I
clii re, que iuucluuuiriuu lull

avaluadO deIs diners neces -

saris per a la scva recons-
Irucció.

En uuquesta tirOs lila re-
unió tanihá chau rut le plan -

tejar quC pascará amh lar
tush tetsiporada 94-95: "I -len,
de ptanlcjar -nos qué farem
nieiltresuaitt. va dir Jordi
Pu,ol. hin aqiueci sentil. lii
hauria clues opcions: la da -

nuh,lar tui temporada unu ial.
caucel, ami t lots cls coiiirac-

les que Iii baria luis lira, rl

cuulinuutlu' la cii lun shIre y-ui

Ire de la ciulat,
En aqtucsl sentit ja ian

aparegut les primeres opi
nions sobre aquest tema. El
grup municipal de Conver
géncia i Unió, per exemple.
ja ha dcmanat que la prime-
rs checisió sigui la de continu
ar actual temporada dOpe-
rs coni a "sitsuptonia de Ion -

mahitat". en un teatre o audi
tori allernauiuu.

La próxima Opera cine
s'havia de representar al Ii -

ceu era Tuiraiudoi de Pucci -

fl. (ins prorhucdió de la Ro'
yal Opera h-louse Coveni
(jarcIen, que s'havia desire -

nar el 28 de lebrer amb tic

tiranO de Iii soprano Evui
biarloiu ( iWenct Jones.

De toUt manera, es (hect'

cleixi el que es decideixi fu

randot no es podrá represen
tar, ja que ch vestuari que
Icia poe tuc hacia arribat a
Barcehuinat his resuhtal cre -

mat auth hi neenchi. La reslti
d'Operes progranlades eren
Don (tirio, de Verdi: ¡'eler

Grinies. de Britten: Reigen.
de Boesnians; i Lucia di
Larnnierrnoor de Donieetti.
a més de diversos recitals,

érrez Diaz, va presentar una reso -

lució smb carácter d'urgCncia per
tal que la Unió Europea destini re-
cursos per a ha reconstrucdió del
(iraiu Tcalrc del Liccu Ja (tile eh
tcatre "t'iuri,ia hurl del patrifliuflui
cultural i arquitcctónic europcu.
La resolució es debatrá en el prO-
xim pIe del Parhament Europeo.

El secretan general d'Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC).
Angel Colom, va quahificar lin'
cendi de "drama per a la cultura
catalana" La direcdió d'ERC va
dernanar en una carta dirigida al
Patronat del teatre que "s'empretl-
gui ha reconstrucció corn més aviat
mihior". Eh president del grup mu-
nicipal del Partit Popular, Eriric
Lacallc, tambá va qualificar eh si'
nistre de "desastre irreparable".

Jordi Pujol, acompanyat per M Eugenia Cuenca, Joan Guitart i Eulalia Vintró, va anar al Liceu el mall

Joan Cbs, Josep Caminal. Narcis Serra I Carme Alborch a la aortida de la reunió del Patronat
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La col.lecció de pintures modernistes, salvada
Policies de paisà i guárdies urbans rescaten el conjunt d'un centenar d'obres

a col.lecció modernista d'un centenar de pintures
id Cercte del Liceu va poder ser salvada per policies
iestits de paisà i guàrdies urbans que poe desprs de
leclarar-se 1'incendi van trasliadar les peces al vei Palau
le la Virreina. Entre les obres hi ha firmes de Ramon
'asas. Modest Urgell, Santiago Rusiñol, Francesc
vtiralles I altres artistes

Redacció
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¡ ita ectoiia iba ns cte rn Ii'i

J ut's fessiuu 'miar ait,tt. luis
I'aicekinitis qtic' vail pissar

a la Rambla. policies ia-

'itls tic' paisA gtiu'trtlics muid -
k vauu fer tina cadena limosna
r trasi ladar unes IOU peces dcl
it riuniuni artistic del Liccu al Pa -

ii uit' la \'irreina.
\t'tttsiuiudtnient 70 situ qituttires
recia escultures. relloiges. bibe -

ma i mohies petits. Entre les COSeS
e s'hait pogut treure del Liccu
ha (te tot: des deis piafons de

1ii1O Casas fins a una fotogra -

I dedicada deis reis d'Espanva.

ii gesi espontani

rdi Carné, el gerent del musen
uncipal. en contemplar horca
st'rés l'estesa que hi havia a l'an-

nienjador de la Virreina, al
al va tenir accás l'AVUI. s'ad-
irava de l'espontaneItat i de l'efi.
cia dcl gest protagonitzat pets
uurdies.
Ara es començará a fer el re -

rnpte per saber les peces que no

es van poder treure i per veure si
n'lia dcsaiuarcgutt ciup fruit dcl caos
que es rut 'niudutur uluuu:iitt ci siiuis
Ire. Li title ja &u segtir que sin per -

tint stuti les ullutuiruc Itt custre pc-i -

qiiu s'liui dutsutru at _\tttlrnie'. lifflut
res evocaren obres de catre dA-
risthfattes. Esquil. Sluakespeare,
Schilier i Lope (IC \'ega.

"Sitan salvat tots eS (asas", van
constatar cts luncionaris (tic ahir
van coniençar a lcr sun printer in -

rentan ulutrg'tuu-iuu. I ii la Sala de Ia
Rotonda dcl (erck dcl Liccu lii ha -

via doIzc plafuuuis de Rantoru Casas,
alguns deis cuals tend corn a terna
la dansa, Tots han estat dipositats
nhig embolicats en plástica en 'antic
menjador de la Virreina, sen del de-

parlameni de Cultura de l'Ajunta-
nient. ELs Urgcll datan a I'avanlsaia
I cl'altrcs leles rncruys vuuliloses espe-
ren desti en una sala annexa.

Possibles desperfectes

Al Cercie tanibé hi havia uns mu-
rals d'Antoni Marti, ufl conjunt
important de vitralis d'Oieguer Ju-
nyent i altres elements decoratius
de Josep Paseé I Alexandre de Ri-
quer. Es probable que eis vitralls
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Els quadres van ser retirats a Corre-cuita Rambla amunt per policies de pasa I guárdies urbans

s'hagin malrnés de la mateixa ma-
nera que han petat quasi tots cts
aitres vidres del Liccu. I pci que fa
als murals d'Antoni Marti, tam -

poe nose sap el que havia passat.
El dipósit a la Virreina és provi-

sional i per a avui esta previst el
trasilat als rnagatzems de l'antic

Muaeu de Art Modern, smb seu al
Parc de la Ciutadella, i avui sccció
del Museu Nacional d'Art tie Ca -

talunya. A l'edificl de la Ciutade -

ha es podran guardar les peces
amb más garanties. Pero mentre
continuIn a la Virreina, el Palau
estará tancat al públic I es reforça-

rà la protecció Policial.
Malgrat el prudencial trasilat de

les obres d'art, el Cerdo, un deis
conjunis modernistes más impor -

(ants de Catalunya, no ha estat
rnassa afectaS pci foe, corn va con-
firmar ahir el seu president, Caries
Qua trccascs.

UNA JORNADA PLENA D'INCiDENCIES H:

U L'i'iltima escenificació de 'ópera que
ra eslava en cartellera es va celebrar dis-
able. i la immediatament anterior, la de
ijous. va ser etiregistrada per les cameros
e Telcvieió Espanyola. Aquesta gravació
el Pulathis tier Mnkr send l'últirn testirno -

en imatges del teatro abans de l'incendi
'akin.

¯ L'ineendi Va destruir coinpletarnent
lot el vestuari dcl Ma this.., corn ci de i'ô -

era qule e'havia de representar a partir del
8 cte febrer, el 7'urandoi cte Puccini.
uquest restuari acahava d'arnihar al Li -

('II.

U Fis rnúsics de l'orquestra i el cor del Li-
eu ca van concentrar a la tarda al Teatre
rincipal on nonmalment es realiizen es
ssaios, El COmentan más estás entre els
itérprets i cantants era en ci seuutit que
inc-encli hans de passar lard o ct'hora: "El
'rprencnt és que hagi trigal taut a ocór -

vs dir tun deis art isles,

I hits cts insiriuunrnts tic- luui-qtiestra title
u'iuuuu'. a a Pescenari line harceloni hart
necia I calcinas. lant els sitie enctu propie -

it del teatro corn ele cicle pcr(atlyien als
rttsics. De totes maneres, tant els uns
out cia aitres estaven sssegitrats, De mo -

lent, es desconeix el valor global del con -

ant. Entre les peces perdudes hi ha diver-

as violoncels del segle XVIII. alguns
'cus d'origen italid.

did es hasava en el fet que l'immohle esta (que es va produir ahir). La ilegenda está
envoitat de vivendes privadea ¡ que at seu recohhida al Ilibre Ramblejar, publicat per
interior, quasi laberintic, hi ha una gran editorial La Campana escrit per diversos

I El conserge del Conservatori de Músi' quantitat d'escaies ¡ ascensors. autora.
a dcl Liceu, Manuel Crespo, que té la
va s'ivenda a 'interior de i'edifici des-

-sift per l'ineendi, va aconseguir salvar el
'ti pos, qtte s'havia qttculat sol a easut ja
tie 'esposa ¡la fila eren fora.

I Un informe del 1992 de la mateixa ad-

itnistració ticeistica reconeixia que "el Li -

au esta liuny d'oferir condicions d'eva-
tmció rápida en cas d'emergéncia". El ju -

La liegenda diu que el Liceu havia cte
patir tres grans desastres que obligarien a
reeonst ruin -lo. Es tracta d'ttita legends
que data dci moment en qué es va decidir
transformar el convent deis Trinitaris de
la Rambla en (catre. El cáatig havia de ser
triple: tin inccndi (el de 1861), una bomba
(la Ilençada eL 1893 per l'anarquista San-
tiago Salvador) i i'ensorrament de i'edifiti

¯ Les oficines dcl teatre uric es traslia -

den a partir d'ara provistonaiment al Tea -

ire Principal, sit sutil al final cc la Raiuibia I
que ja pertany al mateix Liceu,

¯ Josep. Caminal, director general dei
Gran Teatro del Liceu, va garantir ci loe
de treball a tots es empleats de la institu -

cié en el transcurs d'una reunió celebrada

ahir a la tarda. Anib tot, entre el personal
es respirava un ambient d'intranquil.uitat.

¯ La ministra d'Afcrs Stuciuuls, Cristina
Alberdi, tenia previst visitar avni el Licetu.
(luid encara ito liarla vist nial, Alberdi es
troha a Barcelona per assislir a una reunió
smb responsables autonómics, La ministra
va lamentar ahir ianl el sinistre que ha
dcsiruIt l'Opcra barcelonina corn el fet
d'liaver arribat lard per yerme -la.

¯ L'Ajuntament de Barcelona va aliotjar
muluir a la nit cls 50 veIns anib les seves vi -

vendes greument afectaclcs a 'Hotel
Oriente, sitstat a la Rambla i el inés antic
rio Barcelona. Els iiabiiatgcs afectats estan
siRuats als csrrers Sant Pan, Unió I a la
uuiuutcixa Rambla.

U l.a ituialge després de la batalla era os -

fereidora, Dcsprés cte cncuuar tui laçuina psi -

rchá iuituucta i tasSar iii vcslíhui en hon cc
tilt, c(irncnçava tui visii'u dectutaitora: acre
dint al pa(i de huitaqttc'. a I navés itch que
liutviciu estcut icc cuuiruudcs. unu uunslaules
d'aiguui. cc podia recure el ccl. ahora quie
cc scotia untu fonis sulor it [rusia i goma cre-
mades.

¯ Fis bombers que eticara felen guardia
ahir al vespre es van queixar de la falta
d'efectius i material. Un d'elis va explicar
quo en un incendi corn el del Liccu era nc
cessdnia una premié a lea mánegues de 8
quilos per metre quadrat. En canvi, segons
ci mateix bomber, es va haver de trebaitar
smb una prcssió de 2 quilos.

¯ L'esfondrament del sostre Va crear
coutfusió entre perioclistes I cuniosos que es
trobaven a la Rambla, davant t'edifici.
Ulla periodista d'un popular programa ra
diofónic d'dmbit estatal que retransmetia
i'incendi on directc, en un excés de drama -

tiame va arribar a din que as presents se'ls
cremaven les celles,

Es bombers van ocupar la Rambla a partir deles once del mall per apagar l'incendi del Liceu
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Désolació entre les personalitats de la cultura
Montserrat Caballé anul.la un viatge i diu l'últim adéu al teatre en flames
Nombroses personalitats de la cultura van
expressar ahir la seva desolació per la pèrdua
del Teatre del Liceu. Algunes d'aquestes
persones, vinculades sobretot al mOn de la
lírica, es van trastladar a la Rambla de

Redacció
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De seguida tille ahir es va Sa-
'er que ci Grau leatre del
Liceo desaparcisia sola les

flaitics, nisutibroses persniiahtais
de la culluia Vail exlress;ur la SCVS

desolació per la pérduti cl'una de
es joies arquitectóniques I históri-
qties dEuropa.

Algunes d'aquestes persones,
citbictot les més vjiiculadcs al mOn
de la lírica i tanihé al liateix [icen

is-I la seva irajeciOria professin-
ial, es van irasllatlar ti la Rambla
le Barcelona per compruva r per

'ion;ilmetit els danys irreversibles
tie l'inceiidi.

Un re aquestes person; lists, la
stipra no Montserrat ('al';u lié VS

iii vi;iige ti I _iiii;lrcs per
citiegistrar un disc va tu rriha
lavauui el I iceti (p1511 ('hearS s'cs -

a vs ireba Ilant en les tasques
ics tinelO.

La cauiiant catalana. molt afee -

tails, es va ahr;içar al director ge-
neral del Gran Icaire del Liceu.
.loccp Caminal. no va poder con -

tChiir les Ilégrimes co eontcniplai'
les destrosses causades per l'incen -

di. Després deis printers monlcnts.
I oniserrat CaballO va cli r als nit -

ja os ile comunicació que es insti -

I iicions I cIa ciutadans liavicn "de
icr st esl'orç costO per icier el Li -

it'll ibails unu ails.

'lhlic'rar t'Is rhes;is is

Itt soprano va recordar que el
I St' I ja thai-ia produli un jure in -

cendi al teaírc liric. ¡ Va tifegir:
"Els nosires rebesavia ci van refer
en un any. Nosaitres. amb la nos.
ira tecnologia, ho podem for
abans." Montserrat Cabailé va de-
clarar també: "El Liceu representa
cita part de la ciutat de i3arcclona,
per la seva antiguitat i per tot el
que hi ha passat al cap deis sena
gairebé dos segles de vida." Caba.
lié es va lrasiiadar també després a
la Generalitat per demanar perso-

Barcelona per comprovar personalment les
conseqüències de l'incendi. Entre aquestes, la
soprano Montserrat Caball, que va arribar
quan encara s'estava treballant en les tasques
d'extinció, es va abraçar al director general

del teatre, Josep Caminal, i no va poder
reprimir les llàgrimes en contemplar les
destrosses causades per l'incendi. Durant
tot el dia les reaccions es van multiplicar
marcades pel mateix sentiment
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La soprano Montserrat Cabalié plora davant del director general del Liceu, Josep Caminal, una hora després que es declaréa l'incendi

nairneuit al president Jordi Pujol i
a la ministra Carme Alborch que
fessin Un esforç per "reconstruir el
teatre tal corn era fins ara".

En un sentit semblant es va ex -

presaar la majoria de personalitats
que durant tot el dia d'ahir van
multiplicar les reacciona per la des -

aparició del Liceu. El tenor Josep
Carreras, que es trobava a Estats
Units, va telefonar tan aviat corn

ii va arribar la noticia al Palau de
la Generalitat, en el moment en
qué s'eatava fent la rods de prem-
sa deis integrants del Patronat del
Liceu, per expressar que podien
comptar amb el! per a tot el que
convingués.

VictOria deis Angels, Jaume
Aragall, Alfredo Kraus, NUria Es -

pert, Oriol Martoreli i Cristóbal
Halffter, entre molts altres, es van

mostrar tambO consiernais I van
expressar el deaig que el teatre tot -

ni a ser una realitat.

Reaccions internacionals

Les reaccions sobre l'incendi del
Gran Teatre del Liceu van tenir
tambO un ressO fora de Catalunya
des del primer moment que es va
difondre la noticia. La majoris d'a'

géuicies de noticies interuacionals
van remarcar la importancia del
Liceu en el conjunt operislic
mundial. Les edicions deis princi-
pals mitjans (le comunicació au -

dio'visuals d'ahir a la nit van do-
nar la noticia deis fets. La desa-
paridO dei Liceu tambO va ocu-
par a última hora de la nit les
previsions de les edicions de
premsa escrita internacional.

Els artistes ploren per la pèrdua ¡ en demanen la reconstrucció urgent
Montserrat Caballé, soprano: Si quan
es va cremar el 1861, els nostres rebesa -

vis el van reconstruir en tin any. fosal -

tres suit, la nost rs Iecnologia Ito podeni
'er encara més de prcssa.

Josep Carreras, tenor: M'ofereixo per
fer qualsevol cosa a favor del nou Li -

ecu, 'Les institucions poden comptar
smb mi per tot el que calgui.

Jauime Aragall, tenor: El Liceu té un
historial immens per a Barcelona, per a
Catalunya i per a tot el mOn. Tots els
cantanta lírica espanyols hauriem de
contribuir a la reeonslrncció dcl Teatre
a ill, ihit cicle ile conrcrls en bOne fiel
tl'aconscguir tRituCst objectiu en tin ter -

illini curl -

Núris Espert, actriu i directora: Es
corn i s'hagués mon algú de la familia.
Es tina perdus terrible per a tots els
amau,ts de la música i tots ens hi sentim
sfectats. Espero que es torni a constru-
ir en un temps record, Confio en la for'
ÇS ¡ulterior enorme (lite té Catalunya.

Josep M. Buusquets, ex -administrador
del Liceo: Era un edifici emblematic.
Ni que es reConstruexi no tornarà a ser
mai más el clue era,

Antoni Negre, president de la Camón, de
Comerç, Indústria ¡ Navegació de Barce
lone: Faig una crida a la societat civil per -

que col.labori activament amb les adminis-
tracions en la reconstruccíó del Liceu. Per -

sonaiment i'obro smb 5 milions de pease-

tea en un compte especial. Ni Barcelona,
ni Catalunya, ni Espanya es poden perme -

tee la desaparició d'aquest teatre.

Albio Ilinseroth, director artIstic del Li.
mu: Es lina pérciua irreparable i ntis tragO-
dia per al mOn de ¡'ópera.

VictOria deIs Auugels,soprano: El Liccu Os
molt inés que un tcatre. Os un Ósser vm.
No tinc ilágrimes ni per plorar. Es un deis
dies más trágica de la meya vida. Hi vaig
debutar fa 50 anys i hi havia d'oferir un
recital prOximament. N'havia estat absent
25 anys ¡ hi vaig tornar fa tin any ainb un
recital memorable.

,Jordi Solé Tura, ex.minislre de Cultura:
S'ha enfonsat un slmbol de Barcelona que
s'haurá de reconstruir a partir de zero.
['interior del icatre tal corn ha ciucdat
m'ha semblat una escena de pel.ltcula de
terror.

Ferran Rañé, actor: Corn a home de tea -

tre, m'afecta rnoitlssiin que es cremi qual.
sevol espai escénic,

Oriol Martorell, ex-director Coral Sant
Jordi: El Teatre del Liceu no s'hauria de
reconstruir al mateix floe sinO en un al -

tre de nou smb piantejaments más mo-
clerns, Era thfl monument cxtrsordinari
clue hem perdut. Refer-b al mttlcix ¡loe
seria un pastitx. Ara noes conslrueix un
auditori corn al segle passat. En stillest
solar no lii cap. No ens lis de vencer la
nostalgia.

Ptrejauume, pintor: El Liccu era una pre -

séncia de la ciutat. Em vénen a la memO-
ria tres exemples: la boca de i'escenari dcl
Palau de la Música on Doménecli i Mon.
taner fa una rcferéncia al Liccu, la Peutre-

rs de Gaudl que Os un Liceu convex girat
d'esquena i Antoni Tapies que ais anys 50
va fec un tipus de pintures, corn el quadre
liscarnocig ele Wotan, arnlt clara rcfcrén -

da al wagnerisine del Liceu.

Cristóbal Halifter, compositor No entenc
corn en un país corn Espanya podia fun-
cionar només un teatre aixi. Es una pOr-
dua molt gran per a Barcelona que petd
una institució entblernàtica. Espero que is
seva reconatrucció cornenci demá mateia
lavui per al lectorl,

Judit Mascó, model: Fa quince dies vaig
visitar tot I'edifici per col.lahorar en una
videos ile promoció del Icatrc. Ata que
l'havia vist per dm5. cree que s'ha pcrdut
un monument molt important.

Alfredo Kraus, tenor: El trist succès de
l'incendi del Liceu no hauria d'impedir la
continuació de la temporada, Confio que
el Licu se'n refará i espero que la tempo
rada d'Opera trohI un altre espai provisio
nal a Barcelona. Mofcreixo per I,srocPtir
en qualsevol iniciativa per recollir fons,
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11ent cinquanta anys
I'histOria cultural i de
ida social barcelonina
Gran Teatre del Liceu, que el foe va destruir ahir,
havia patit un incendi el 1861, que el va arrasar.
rO la tragedia més gran del teatre va ser la bomba

larquista que el 7 de novembre del 1893 va matar
lit persones. En els seus 150 anys d'histOria, el
ccu ha viscut moltes vicissituds i ha niarcat la
nlpcralura cultural de Barcelona i Catalunya

Redacció
BARCELONA

I (iran Teatre dcl Liceo de
-I Barcelona va sorgir per ini -

.1 dativa del Liceu Filharmó-

o -DramStic barcelonás. Va scr
;oci i director de l'entitat, Joa -

m de Gispert, qui va aconse-
t'any 1844 la cessió deIs ter -

ys de l'antic convent de la Tn -
it de la Rambla, i va confiar el
jecte de lea obres a l'arquitecte
.. Soler, que va ser substituit el
5 pele arquitectes Josep Oriol
strcs i Miquel Garriga I Roca.
heats van seguir cia plans d'un
ii teche frances. que s'anorucna-
i'ossiblenieiit Viguier.
na s-egnda acabat. l'edifici va

coitsiderat en aquella Cpoca el
esai1ós del mOn. icnia capa -

per a 3.500 espectadora. auth
pisos i platea. L'escenari de

a tenía una amplada de boca
5.90 metres i una profunditat

13.26 metres. La sala tenia una
tiada máxima de 27,16 metres
is Ilargada de 32,72 metres.
iifici va Ser constrult amb
rtacions produldes per la ven-
le les llotges I butaques més bo-
a membres de la burgesia bar-
itina, que van constituir una
Stat de propietaris.

ndi i bombes

icen va ser inaugurat el 4 d's -

del 1847 amb una peça de
ert, Un ball, l'obra teatral Don
iando d'Antequera i una can -

La printers representació d'O -

es va fer l'l I d'abril amb
a Bolena. El dia 28 del mateix
es va representar una èpera

oneguda de Verdi, Giovanna
co.
teatre va patir.el seo primer

idi el 9 d'abril del 1861, que el
estruir gaireb del tot, pero
ny després ja estava recons -

troll i redecorat per un equip pre -

sidit per Josep Mirabcnt I Gatell.
Aleshores Cs Vfl obrir una nova
ChOca CII qUé ci tcatre va conrear
especialment Pópera, el ballet i
els concerts.

El seva condició de hoc de re-
unió ¡ esplai de la nova burgesia
industrial, financera i comercial
va motivar que l'any 1893 fos ob-
jecte d'un atemptat anarquista. El
7 de novembre, quan s'inaugura -

va la temporada smb la represen -

tació de Guglielmo Tell, Santia-
go Salvador va llançar a la platea
dues bombes, una de les qual va
esclatar i va produir vilil morts.
I.'altra no va esclatar. Santiago
Salvador va reconCixcr ser autor
de l'atcmptat i va ser executat el
1894.

El pas al waguerisme

A finals de segle es va produir Un
canvi de tendencia, grades a 1'em-
presari Bends, i les Operes de Wag-
ner cavan anar introduint en el re-

pertori que fins aleshores havia es -

tat bàsicament italia. Aquesta ten -

déncia es va tornar a modificar,
pels volts deI 1915, smb la intro -

ducció del repertori rus, lea princi-
pals Operes de Mozart i R. Strauss
i el costuni de dedicar les tempora -

des de primavera al ballet, després
de 1'áxit que van obtenir l'any
1917 els Ballets Russos de Serge
Diaghilev.

Durant la Guerra Civil, del
1936 al 1939, la Generalitat de
Catalunya va nacionalitzat el Li -

ecu, que va rebre el nom de Teatre
Nacional de Catalunya. El 1939 el
teatro va tornar als seos propieta-
ria i el 1947 rebia una nova em -

branzida de la ma deIs empresaris
J. Fulgaroles i Arquer i Joan An'
toni Pámies. Aquest últim va do-
nar una empenta a les activitats
del teatre el 1963, quan la junta
de propietaris Ii va concedir la

,,flllIHg
t

i l ¿ , ,,T 'il'

-

i.,l';
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confiança dcsprás duna crisi. P6 -

mies va convertir l'orquestra i el
ballet en cossos estables i va mi -

llorar la qualitat i l'abast de les
representacions. Pàmies va morir
el 1980 i aleshores es va conside-
rar que només les institudions po-
dien garantir la continultat del
Liceu.

L'etapa institucional

El 1981, la Generalitat de Catalu-
nya, l'Ajuntament de Barcelona i
la Junta de Propietaria van decidir
crear el Consorci del Gran Teatre
del Liceu. que va ser amptiat des-

prés amb la Diputaeió de Barcelo-
na i el 1986 smb la incorporació
del ministeri de Cultura. El Con -

sorci ports l'adniinistració del
teatre i ha endegat una sárie d'i-
niciativea orientades a millorar la
qualitat de I'orquestra i el cor i de
modernitzar les inatal.lacions del
teatre.

La institucionalització del Liceo
va permetre allargar les tempera -

des, augmentar el nombre de re -

presentacions lis qualitat artistiCa

I
I

ljl
deIs utuntalges escCnics, a la vega -

da que es niantenia la pohitica de
presentar a l'escenari les millors
veus de 'Opera mundial.

El Consorci va preparar un pla
de remodeladO del teatne que,
després de diferents ajornaments,
s'havia d'iniciar el juny del 1995.
El cost inicial d'aquesta reforma
era de 4.000 milions de pessetes,
que de seguida es van considerar
insuficients, Eh pha unbanistic que
comportava va ser rebutjat psis
veIns que resultaven afectats, fet
que encara en dificultava más la
reaiització.

Aquest pla, pero, trobava un
entrebanc encara más gran: el
deute de funcionament que sr -

rossegava el Liccu, que ja va mo-
tivar un acord institucional que
va permetre afrontar-lo el juny del
1992, grácies a Un credit quo van
for set institudions bancáries d'un
import de 6.000 milions de pease-

hes. En la primera runió que va
niantenir el seternbre passat la mi-
nistra de Cultura, Carme Alborch,
amb el president de la Generalitat,
Jordi Pujol, es va acordar donar

)e la quotidianitat
a la nostalgia

i iniatge del htitii de bu -

,juea de la plates, les
'iges ida pisos dcl ticen
Ii pSSSat des dahtir a
rutar part de la nostál-

després de ISO anys
let IV hat. A stall es pot
servar també la decora -

de vuit plafona que es -

hen al sostre i que re -

escntaven al.legoriea a
arts escèniques. D'al -

I banda. també s'ha per-
t en l'incendi el prosce -

que Cs la part anterior
l'eseeiiari entre aquest

orquestra. i que va ser
ijeciat per Salvador Vi-
s l I 000. Hi havia
lilies originals dc Ra-

rs' I 01 Chi/Sic stIle rs'pre-
itav,'hl de Tilillicra apa
t''i IS' anls',ilar s'l i'i'i -

le SrS us escales auth
Chica d'Operes de Mas -

cnet. Verdi i Wagner.

prioritat máxima al Liceu.
La realització más urgent que

s'havia d'emprendre ara al Liceu
era un pla de seguretat, amb un
pressupost aproximas de 800 mi -

lions de peasetes. Ara squeals
projectes hauran de quedar anu-
l.lats pcI nou pla que s'haurá de
fer de reconstrucciÓ del teatre.

Tots els divos

39

En els seus 150 anys d'activitat el
Liceu barceloni ha presentat els
cantants más importants de tots
els temps. Gayarre i Massini van
cantar a l'escenari del Liceu el
1880 i Caruso el 1902. Kirsten
Flagstad hi va cantar el 1950.
Renata Tebaldi el 1953, Maria
Callas el 1959, Joan Sutherland
el 1960 i Plácido Domingo el
1966. El Liccu ha cstat emblema-
tic per als cantants catalans. Hi
va cantar Francesc Virtas, Con -

xita Supervia, HipOlit Lázaro
11914)1 MercC Capsir (1914), aixi
corn VictOria deIs Angels, Mont-
serrat Caballé, Jaume Aragall,
Josep Carreras i Joan Pons.

El teatre també ha acollit els
millors bailarina del nOn, corn
Nijinski, Anna Pavlova, Margot
Fonteyn i Rudolf Nurejcv, i tarn
hé cha catalana Rosets Maini.
Paulela l'árniea. Joan Magrifia.
Joan Sánchez i A fon, Rovira.

Al Liceo In lis ii dirigit Operes
concerts colaprlsitors coot Ri
chard Strauss. P. Mascagni. \'.
d'httdy. O. Fauré. I. Stravinsky.
O. Respighi iP lboulez. a tités de
grans directors d'orquestra de tot
el mOn.

L'Opera más representada al
Liceu ha estat Aids, que s'ha fet
414 vegades. També va ser una
representadO d'aquesta ópera de
Verdi la que va reunir más pCi-
blic: Unes 4.000 persones. L'ohra
cstsva interpretada per Jntiii
Pons, l3ianca Ilerini, Montserrat
Cahallé i I'hiiciilo 1)omingo.
Montserrat (aballé Cs la hrtiér
prct que lis actual iiiás vi:ttíidc.
al 1_iceti.

I lan realilzat thltlleStil iiitiiriitaci,,
lgnssi Araitay. .Jordi Capilriila.
Tun Clapés, Maria Fav6, Montsc
Frisacli, Andreu Si,torra i Pere
Tió.
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El peligro de incendio había sido advertido en informes del propio teatro

El Liceo, devastado por el fuego,
se reconstruirá sobre el mismo solar
Una tormenta de fuego, provocada por la acordaron reconstruir el teatro en el mismo cantantes se mezclaban con las de loo duda-

chispa incontrolada de un soplete, destruyó solar. El fuego, que se inició a las once de la danos que contemplaban los vómitos de
ayer el Liceo de Barcelona. Cuando la ruina mañana, no produjo victimas graven. El Rey

.
humo. La probabilidad de un tncendto habla

todavia humeaba, las administraciones pú- hizo llegar su preocupación a las autorida- sido advertida en varios informes encarga-

blicas que integran el consorcio de la entidad des. En la Rambla, las lágrimas de ilustres dos por la dirección del propio teatro.

El teatro de ópera será declarado
Siniestro total. Pese a la magni-
tud de! SUCeSO, se han salvado el
Salón de los Espejos, el Circulo
dell icen y el Conservatorio. que
se encuentra en el ú)linso piso del
teatro. El director del E.icco..lo-
sep (aitiinal. insistió aver cii que
los I rabtijos tIe soldadura se rca-
ltial'in con todas las medidas de
seguridad tomadas.

"Nos ha dado tiempo de su-
r todo el patrimonio, los cus -

tiros que habla en el teatro y en
el Circulo de! Liceo 125 lienzos
de Ramon Casas. M odcst Ur-

gell. Santiago Rusiñol y
uitrosi". explicó el jefe de los
itomberos de Barcelona. Juan
Lnrlos López. 'Los sistemas de
teguridad han funcionado.
,ero el edificio dispone de unas
slangueraa conectadas a Is red

1 de agila que no poseen la
tut'icicnte presión".

la Reina Sofia viajará hoy a
Sil rcclna pitra vlsi lar las tes-
os del teatro en compañía de la
nl'auila Cristina.

J ordi Pujol rccuiioció que es -

aba "muy afectado" por el in -

endio. "Ha sido un desastre de
os que se recuerdan toda la
ida. Pero quiero asegurarles

I nc lo reeosvtruircmos rápida -

lente. Noes la primera vez que
e quema el Liceo [sufrió otro
itcendio en 1861]. y ahora.
Ottlo otras veces, renacerá de
us cenizas". La minislra de
iiltura, Carmen Alhorch. eon -

zsó r1tle habla llorado al ver el
lettuce del siniestro.

Por la tarde se reunió la cú -

sta del consorcio dcl Liceo, en
i que están representadas las
dntinislraciones. y decidió la
$conslrueeión. El cOste 10 po-
rs evu)tttsrsc hasta conoecrac
I daño que stifre Is estructura
el cdificio. En II) dias. la direc-
ión del Liceo debe presentar
ti proyecto de programación
Ilernativa para los dos años
se previsiblemente LI tirarán
:5 obras.

.'rquilectos consultados por
ile diario consideran imposi-
le recomponer exactamente la
nagen de la gran plates del
aIro y los detalles preciosistas

sus palcos. Materiales forzo-

siente distintos y tina artesa -

a perdida sois los principales
'staculos.

Po r el escenario dcl Liceo
ii, pit saiti' todo tipo de art is-
'. lot iirandes Ins 'eqileños.
't.tlc ttii'ic,' Cartissi' V M;iria
tilas a Ricitaid Strauss o Ar -

ii' losean,ni.

1'1li1t11' 211 ti 12
Edit,'rial cii la rieles u Vista del Liceo, tomada desde un helicóptero, devastado por el IncendIo.

Renovadores de!
PSOE ven en
Corcuera un rival
al que quieren
cerrar el paso

Una parte de los renovadores
dcl PSOE teme a José Luis
Corcuers tanto como a Al-
fonso Guerra. Este sector,
partidario de aprovechar el
congreso socialista de marzo
para efectuar una verdadera
refundición del partido. ve en
el ex ministro el inés serio
obstáculo para sus tesis.

Peinas ISa 17

Roca renuncia a
coordinar la
campaña de CiU
a las europeas

El secretario general de CDC.
Miquel Roca, ha renunciado a
coordinar la campaña electoral
de CilJ para el Parlamento Eu-
ropeo. l.a rcnuncia de Roca se
debe a la clilicil relación enlre
CDC y su socio de coalición.
UDC, y al nombransienlo de
Ramon Camp canso secretario
de organización de CDC. car-
go en el que ins desplazado a
Enric Renau. tionthre ile con-

tianz.a de Roca. l'ígins 22
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Espías a conocer
Si SE confirmaran os indicios de colaboración acti-
va entre ci Centro Superior de Información de la
Defensa (Cesid) y la red de ex agentes y antiguos
colaboradores suyos dedicada al espionaje ilegal
del mundo empresarial en Barcelona, el asunto no
sólo seria compctencia de la justicia, en lo que tu-
viera de delictivo, sino que pasaría a Ser un proble-
ma politico grave del Gobierno. Estos indicios, co-
nocidos al levantarse parcialmente el secreto del
sumario del caso que investiga el Juzgado de Ins-

trución número 32 de Barcelona, ponen seriamente
en duda las afirmaciones del ministro de Defensa,
Julián García Vargas, ante el Parlamento, y del di-
rector del Cesid, Emilio Alonso Manglano, ante el
titular de dicho juzgado, en el sentido de que tal
colaboración no ha existido. De momento, los tes-
timonios aportados al sumario apuntan a un tras-
vase de información desde la red de escuchas ilega-
les a determinados mandos o agentes cii activo dcl
servicio de espionaje militar español.

Lo más inquietante de tales testimonios es el aba-
nico de incógnitas que abre: ¿conocían los receptores
de tales informaciones el origen ilegal de las mismas?
¿Era esta reacióls una iniciativa autónoma de deter-
minados agentes o. por el contrario, contaba con ci
visto bueno de sus superiores jerárquicos? ¿Tuvo sos-
pechas el Gobierno y toleró aquello o, peor aún, llegó
a beneficiarse de algún modo de las escuchas ilegales
en relación a los movimientos empresariales en los

medios de comunicación que fueron el objetivo pre-
ferente de la red? Todas calas preguntas eRigen Lina
respuesta clara y. dentro (le las cininrdcn;idis enipin-

raleo del sumario, lo más rápida posil,le. Y no sólo
por parte de la justicia.

El Gobierno no puede quedarse con los brazos
cruzados ante la proliferación de indicios que cues-
tionan la actuación tIc sin organismo . o al menos (IC
algunos de sus miembros- bajo su directa depen-
dencia y responsabilidad. Garcia Vargas se Compro-
metió antc el Parlamento ellO de diciembre a investi-
gar y castigar duramente las irregularidades que Se
sustancien. ¿Se ha hecho o se está haciendo alguna
investigación interna para esclarecer eventuales res-
ponsabilidades administrativas y políticas, además
de las penales?

Las larcas que los Estados citcotiiiendan a sus ser-
vicios secretos cuentan con una protección legal espe-
cial y con garantías sobreañadidas que, por lo gene-
ral, nadie cuestiona. La sociedad suele mostrarse
comprensiva con el hecho de que las reglas de juego
para eDICTs servicios no sean extctantcnIe las mismas
que las vigentes para el resto de órganos del Estado.
Pero ello no exime a los poderes públicos (Parlamen-
to. Gobierno y jueces) ya la sociedad en su conjunto
de vigilar atentamente para que tales protección y ga-
rantías sirvan para lo que catán (la defensa de los legi-
titilas intereses de Estad(s) y no sean cobertura y pre-
texto para actividades ilegales. Ni siquiera seria per-
misible que esas tareas dieran lugar a algún tipo de
beneficio gubernamental en el sentido de que sirvie-
ran a los fines propios del partido que controls el Go-
bierno y administra el Estado. Mucho menos que no
se investiguen ni se sancionen cuando, por una u Otra
causa, surge a la luz algún indicio que hace sospechar
de su distorsión.

Es comprensible que el vicepresidente del Gobier-
no yet ministro de I)efenaa muestren su malestar por
la demora policial en comunicar sus investigaciones
sobre las escuchas ilegales de Barcelona a os respon-
sables del Cesid, Sobretodo, si tal demora es fruto de
los ridículos e irresponsables ataques de celos corpo-
rativos que, con frecuencia, se lanzan entre si los
cuerpos de seguridad del Estado en su lucha común
contra el delito. Pero eso es, al fin y al cabo, una cues-
tión menor al lado de la existencia de una trama ile-
gal de ex miembros del Cesid dedicada a vigilar y a
extorsionar a empresarios, y de indicios que apuntan
a una estrecha relación entre esta trama y miembros
en activo del espionaje oficial. Esto inquieta a los ciu-
dadanos con razón. Para tranquilizarlos en su con-
fianza en el Estado de derecho, nada como aclarar el
.caso hasta sus últimas consecuencias y hacer pagar a
quien se revele como culpable, cómplice o encubri-
dor.

Templo de Salomón
ToDos LO sabian. El escenario del Liceo, el primer
teatro de ópera de España, era una ruina incapaz
de cobijar montajes que no estuvieran pensados
para su artesanal carpintería y, sobre todo, era

Un auténtico almacén de cordajes, maderas y ro -

ii5 (ICITlIlSiSdO vulnerables she un fuego que fi -

mil. riipic;IInehite. llegó. VIIriiTs iiTforiiics habían
alertado ya sobre este peligro, pero hasta 1995
To es Ii h ¡,rcvis o poner reiiicdi o al prol,lcmíl

con los sistemas imprescindibles antiincendios
con los que hoy cuentan en Is mayor parte deis
Europa desarrollada hasta los pequeños teatros
de provincias. Las disputas entre las administra-
ciones del consorcio de la entidad y la actitud re-
molona de los propietarios dcl teatro retrasaban
la decisión de una reforma a fondo que, ahora,
un triste incendio liará irremediable.

Ayer, todos, desde la miniatra de Cultura has-
ta el presidente de la Generslitst. apostaban por
un remedio rápido al desastre: lii rcconslrsiccióis
urgeitte. Todas las administraciones implicadas
acordaron levantar piedra a piedra el nuevo Li-
ceo donde ya estaba. Una reconstrucción que de-
berá aprovecharsc para hacer la reforma pen -

(I iCtite, demasiadas veces aplazada
Ayer, ningún político se acordaba de su parte

de culpa CII tos regateos que han adornado la úl -
tinia historia del primer teatro lírico español.
Quizá la humeante chimenea que ayer era el Li-
ceo también se haya llevado las últimas reticen-
cias de la Generalitat a una colaboración institu-
cional con el Ministerio de Cultura que algunos
interpretaban como una pérdida de la calalani-
dad del teatro. Reticencias que ha utilizado el
Ministerio de Cultura para aplazar un importan-
te peaje presupuestario.

Entre las cenizas están las butacas y los pslcos
de propiedad, una llamativa herencia de loa mo-
mentos germinales del Liceo, cuando la burgue-
sía barcelonesa sufragó una insignia cultural y
simbólica Clue eran incapaces de levantar los Go-
biernos decimonónicos. Esos propietarios, que
tienen, eso si. legitimo derecho a Is prima del se-
guro, y que ahora son propietarios (IC CR5l nada,
deberán reconocer que sus derechos no podrán
ser los mismos desde el momento en que el dinero
público es lo único que asegura que el teatro, un
teatro nuevo o renovado, vuelva a cobijar el arte
de Verdi, Wagner, Puccini... y de todos sua ma-
ravillosos servidores.

Quizá la desgracia de ayer fomente, paradóji-
camente, algunas virtudea. La sociedad privada y
pública catalana suele hacer aflorar lo mejor de
si misma en tiempos de turbación: no es la prime-
ra vez que el coliseo de la Rambla, como el tem-
plo de Salomón, se incendia y reconstruye.

La ópera de España debe reabrir, porque lo
necesita la cultura. Un teatro lírico no es sólo sus
paredes, sino el fondo inmaterial, la afición,, el
circuito, la tradición, que no se improvisa. Lo ne-
cesita también una ciudad que ha descubierto re-

pentinantcnte que apenas dispone cte teatros CDIII
la tecnología y la galanura mínimas para dar al-
bergue temporal a un montaje operistico. El día
que reabra será una fiesta, aunque sea imposible
rehacer el aroma de una época que teñía los salo-
nes dcl gran Liceo que ayer sucumbió al fuego y a
la desidia.

IMO

REVISTA
fuerzos -en materia de salarios,

D1EI PIRiEIJSA., de protección social, de movili-
dad de los trabajadores-. lo que
los huelguistas, inquietos por la
reforma del mercado de trabajo.

LE MONDE han cuestionado. (...) La recesión . a a e s
europea ha psiesto fin a los anos

-Debilidades espanolas triunfalistas. Han aparecido gra-
¯

peltpn s000dlmD. FnllPe socDdlno. Aleonen GSmara. Fmlip. I

ves debilidades en Is economía es- inn. Felipe DonaSen. Felipe Gonzúlyn. FnliPe Gonodlen. AltOflRT

l.a huelga que ha perturbado Es- pañola. detsilidados estructurales.
I-a, Fylipo SoEndinS. FnliPo 5onvfr5n0. FnUPT sonajeo. Felipe Son-

paña el jueves 27 de enero, sin te- más que coyunturales: rápida
i lonn5lev. Felino 5000álCC. Failpoe Pnor la importancia esperada por progresión de os salarios en rda- odies. FelIPe Gofo e..

tos sindicatos, bien podría supo- ción con la productividad, lo cual
- Fell-

GonEé.lna. A1fnCRn Guerro. Fell-Pa lsjinú.ieD. an vpe . . -

nor un momento crucial en la conlieva fuertes alzas de precios y
-

(le sonnúlos. Felipe GonzAlez. Felipe iLaVESlOT.. .enlipn uvooSloD. 'e-

Isistoria del país. Después de ha- una reducción alarnsante de la line sovodlea, Felipe Goozúlea. polipn INSOAlOC. FelipE sOoolilnn.
her entrado en la Comunidad competitividad de tos productos Felipa Goejadlnc. FDlipo 5ecn51ia. Felipe Goncúlen.
Europea el I de enero de 1986 y españoles en el extranjero; déficit F e . -

- j ; OFo
ile haber decidido en Junio de exterior y de las finanzas públi- ,

Felino coinaúlec. Poll-PT soeedlnn. Cl "lEND sUorCo. Ile -

1989 participar en el Sistema
__________

cas. (...) González se lis compro- Felipe GonzAlez. Fnlipn Gonodine. 5m15pe GonzAleS. Felipe G000n

Monetario Europeo. España se metido a reajustar las prácticas loa. Felipe GUOOA.1nS. PnliPv sooodi.eo. Felipe GoEnAileo. ,olspo GRfl

la puesto como objetivo partid- socialeS del país basinndose en sus cAles. Felipe GonzáleS. Felipe GoinntJ.nn. Fnlipn RonzAl-no. Felipe

par en la Unión Económica y posibilidades reales y en las que uooaiep. FruIr SIlCIlSInc. Enllpo Gonot,leO. F'rii.
Monetaria. Para ello tendrá que están en vigor en ci extranjero .

OflO ES. - -

-

01110r75r50 para llevar de forma
- . .

Esto mmplica abandonos qtlC In- 11 c Al n FDISPO lionEl-ion. Felipe. sone5lnn.5OOélEO Fe P. . ' - -

.

más rigurosa su economía y sus cluycn mentidas (tile él mismo IllS-
- ,

Felipe GzelEASeO.A úi.lrI. Fni5pr D.OCzd5RA. Fri tile COlIC,li

ljm(imhh7ilN pt'It'lliLiIs y tmsodortmizar bin ihmtrnrdlmcidn, después do llegar Felipe Geno,Siec. Felipe soncdloO. PolIPO senal-len. Felipa GnnE,5

sus leves sociales (...). Está claro al poder (.1. _'
- lee. Fnlipn Gosoálen. Felipe 50enA1ee. Felipe GoeDdieD. Felipe son-

quo os la sceptacion de estos es- Pads, 29 do enero
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Las antiguas técnicas son irreproducibles

Los arquitectos dudan de
que una reconstrucción
fiel sea posible

S. NAVARRO AttICA, Barcelona
"No sé lo que hay que hacer; sólo sé que el Liceo que conociannos ya
no lo volveremos a ver; quizá veamos algo mejor pero lo que había,
no", afirmó el arquitecto Oscar Tunquets. A juicio del autor de la
reforma del Palau de la Música, "el incendio dcl Liceo plantea un
problema arquitectónico delicadisimo, porque si el teatro se recons-
lruye con arreglo a las normas actuales, no será lo que era, y dudo
que pueda reconstruirse saltándose la normativa".

1 iisqncls explicó que ¯'t;t reslilu-
ciin itlétilica dcl liceo. CuS sit

IRtlil' tIc hulacas. las clc'Ci'ricui'-
si's le eseavi'la. Iii pdii;ili de

CCI' V lii i'ifliiiliCIiitCIiiii
cciii's quc imposible. piles las
técnicas artesanales coti que tite-

os realizadas han desa parecido.
Si. se inccndió 01ra VCZ V SC re-

conslruvó CU un año, pero los
tiliciuis arlcsanales calaban vivos
e. las utormas cran idénticas''.

"Tal vez con mucho tiempo y
rescatando a los cuatro artesa-
nos que quedan en este país. po-
dría intentarse. pero en una re-
construcción que se atenga a las
noreiss actuales, las escaleras.
os anchos de pasillos y otras

muchas cosas no podrían ser
iguales". El arquilecto señala:
"Todo esto era evilable. Habla
estudios de seguridad, de modo

que celé ha usos avisados. Para
paliar la caléstrofe ile ayer hu-
biese bastaclit Coti tinas dcccnss
de sillones ile pL'sel Is''.

Más de tres años
lgnasi de Solé -hl orales. arqui-
lecto-conscrvadctr del Liceo.
afirmó que "el caIro puede re-

conslruirsc" y ciló el ejemplo cte
la ópera de Dresde, reconstruida
tal como era tras los bombardeos
de la 11 Guerra Mundial. De
Solá -Morales, en todo caso, ha-
bló de "una reconslrucción con
métodos modernos, que conser-
ve la apariencia del antiguo tea-
tro, pero con materiales y técni-
cas de construcción actuales".

Oriol Bohigan opinó: "La pér-
dida es muy importante porque
ha ardido lo mejor, que era la

sala. Teníamos el mejor teatro,
no diré del mundo, pero si de
Europa desde los puntos de vista
funcional, histórico y arquitectó-
nico". Bohigas dijo: "Tengo cIa-
rísimo, sin la menor duda, que
hay que reconstruir el Liceo
exactamente como era, y cuanto
antea mejor. No estaría de acuer-
do con ningún revisionismo". El
arquitecto y concejal de Cultura

sclaró que "hay que dejar el tea-
tro como era, pero cciii las refor-
mas que lo hagan más operable y
seguro, como se ha hecho en
Varsovia". Bohigas agregó: 'No
sabemos si la estructura ha cisc'
dado afectada, y eso puede va-
riar mucho el cosle; en cuanto al
tiempo, en menos de tres silos va
a ser casi imposible".

El arquitecto Jaurne Bach

opinó: "Primero hemos de ver si
litty voluntad ciudadana cte tsco -

meter una restitución idéntica de
tin lugar tan niltico. Luego hay
ctue pensar que esa restitución ca
im probable, duda la clesapari.
ción de artesanías. métodos de
producción y materiales con que
se construyó el teatro y, en gene-
ral. tIe las bases socineconómicas
que lo hicieron posible".

LA CRÓNICA

Sin otro vuelo que
el de! Ave Fénix

ARCADI ESPADA

Esta mañana. desperdigttdos sobre los te-
rrados de la ciudad vieia. todos sits aman -

es. 'Si, tic' subiilii il ilel I ltc'l hii,clcriio.
en la calle ile Hospital. ivucté nclonie con
luitc'rnas y la cilia de iitt jnvc'ii calmmarcuo

.imurdidc' voluislaricisit.
I lentos ile subir a pie. Ill ascensor no

luiic'ii'nt. No sé ciStitis estaré ahora. I'ri'
linee tin raso las llamas mite calculaban la
(ai¯a.

El hotel esté sin lite y los escalones son
Sly PÇa0 I_Tn polvo bis itquecincm Cu -

l're el mosaico de los últimos pisos: rastro
le la grita nube de recuerdos extinguidos

cine cubre el corazón ----hoy si. hoy eso Ito

es relórica- de Barcelona. Ya no hay lía-

mtc, sólo una densa columns de humo
qtte oculta ci sol. Desde aquí. itt últimct
liii ñana del Liceo se revela: lie aqui un ca-
serón hundido. inictriado por el fuego, la
espsinia y el agua. huniililc vi entre la gran
cáscara de piedra cte la ciudad sureña.

lodos lo aimiaban . Sus propicIa liii, los
prittteros. vacilantes cut re su general coit-
ilic-i',it cli' capict ii's y sit iti'cesiclacl. gestio-

taita pot la licrencit. tie estar a la altura
de la niemorict quit- lsiervc todtuvitt en las
nteiorcs --escasas ---- nochcs cte los salones
l'tlrteios. Una generación sin su Bontba:
hoy la encontraron. antique fttera a costa
dcl prosaico soplete de tin electricista.
Esta mañana no murió nadie: se lo aho-
rrarán en coronas. La suscripción popular
abierta puede prescindir de ellas, Una so-
ciedad civil incinerada. !ayi, por la chispa
incottlrolada de un soplete...

Y cttánto lo amaron las instittucionea.
Hace tres años aprobaron el plan de refor-

ins, luego de que fuera vacua moneda de
c'aml'io política, elcetoral. Ignasi Solá-

Morales, el arquitecto -conservador del
teatro, iba, mientras lauto. lejiendo infor-

mes: algún día el lobo -advertía--- aso-

martí definitivamente sus orejas. Manic-

risitios cte itiltuileclo, qué itiúlil turbación.
El arquitecti, llora por deistro, muy sobrio
y nitty seco.

emito tina viejecita. 1_e tiulltibtiii
las piensas. lenia mala circulación y tos
huuesi's blaticlos. Se aguantaba, clant que
se iguuanlahuu! l)e cuando en cuando ve-

ttian a verla al geniétrico. j,Sc eticuen Ira
bicut la seiortt? Y nc marchaban.

La salmodia
Ahora. esta nsañausut, los rcpresentatstcs
instituciontiles, a pie de ruina, desgranan
la salinodia patriótica: "Lo reconatrutire-
mon. piedra a piedra; esta ciudad sabe
recsccionar en Itt desgracia". Dramático
psis. que no sutbe manejarse si no es en el
infierno. Empecinado pals sin otro vuelo
que el cId Ave Fénix.

I. In I ,iccit. años. décadas, que quema is

con tui soplete. ('01150 cacti Ia lluvia y el
exciesicnt o ile pi litmus sobre losibsiclc's
ile l'aiill, iuiicittrcts una generación Culera
de estudiantes de historia del Arte no ha-
bré podido ver el románico ni co piistura:
como se apilan miles de documentos, le-
gajos, periódicos, esas ruinas, en el Insti-
tuto de Historia de la Ciudad; como la
mejor comptsñia de teatro que habrá teni-
do Cataluña cit muchos, muchos años
malvive rodeada de un pétreo cinturón de
insuficiencia, a la espera, también ella, de
uts cortocircuito salvador, patriótico. A
partir de ahora le dirán al Lliure -a cual-
quiera- en los despachos: "Compren.
dedlo, ahora la prioridad ea el Gran Tea-
tro". Ente y no otro va a ser el precio de las
inflamadas declamaciones a pie de ruins.

En el terrado, sin embargo, el cronista,

tin grupo de ciudadanos contempta desde el Pta de lOs el Incendio del Lices.

tiznado de recuerdos. hubiera querido
caer dulcemente ports pendiente de la líri-
ca. Elegía sobre itn mundo que se va: sin-
táctico apocalipsis. Reproducir el rastro
de los cientos de manos -muy finas-.
que vio sobre el terciopelo ola música flo-
tando, ya mucho más tarde, acabado
todo, Ramblas arriba, por entre un cielo
de árboles. La vida siempre, inexorable-
mente, esas nochea, croce e delicia al cur.

AluTOlilO EavEjo

¿l.a lirictu'?: ese pasillo tIc cincuenta rostrims
atónitos, ya at mediodía, en un viejo bar ba-
rato de la ciudad vieja cuando de pronto el
informativo dc la televisión se abría eon la
imagen del negro corazón de piedra. Esa
imagen que impuso un solidario silencio
embalsamado. Hasta que el hombre, con la
cabeza sobre ci plato, clavó unti única pala-
bra en el lomo más alto de la lírica.

-Joder...

Un bombero eatisgue el tuego desde uno de tos palcos.
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'Lo reconstruiremos'
AGUSTI FANCEILI

"Ho reconstruirem": Lo reconstruiremos. Eso dijo
la burguesía catalana cuando en 1861, apenas 14
años después de su inauguración, vio cómo el fuego
se llevaba por delante las ilusiones de varias gene-
raciones. Tardó esa burguesía un tiempo récord en
cumplir su promesa: apenas un año. Hizo las mil
transpas financieras, como ya había hecho cuando
construyó el primer edificio. Consiguió articular
un vasto movimiento ciudadano en el que muy po-
siblemente participsron gentes a quienes la ópera
les traía al pairo. Pero en un año la ciudad volvió a
sus idolatrados Rellini y Donizetti. Evidentemente.
aquellos patronos no estabais dispuestos a dejarse
escapar el tren de la gran cultura europea.

"Ib reconstruirem", decia ayer Jordi Pujol con
rostro severo. Hablaba aquel Pujol que sabe asti-

luir, en lo nuonienlos más difíciles y en a penas dos
palabras, el PCSO de la historia. No hace falta decir
que entre una y otra determinación, ía de 1861 y la
ste I '194. hay una diferencia fsundiiitiental: la prime-
rs provenía de una clase social que poco después
pagarla, sin entenderlas, obras como la Ssgrada
Familia y el parque Güell. La segunda es. en cam-
bio. de corte institucional: los nietos de aquella
burguesía chiflada han perdido su papel histórico y
han sido relevados por los poderes publicos. Ellos
debris ser hoy los garantes de sr relisrliilitsreión.

[lo reconstruirem''. Hasta 19Stt. este teatro que
ya no es funcionó aún con tas formas, ciertamente
obsoletas, de lo (Isle había sido. Ahí estaba l.luis
Prrrlabcllsr duitdo re-levo rl e'nlplessrrio Antisni Pé-
mias. los dos siil subvención alguna: los dos consi-
guiruido. noche a noche. et milagro: qsc el telón se
II/ata teiupouada si. tenuporasta ta iiibie5ii. la's espec-
léciltos iristiaii ser sic lilcior o peor c;rlitl:,tl. pero dii
e5Lliiiiu. V el liectisi sIc etsic ililliertrn ser ciilic;rds,s
era el lictor sigilo sic vitalidad sIn istlca.

'I lo rcciuustruirem''. liii I 98(1 se ciiiisiituvss el
consorcio 1,úblieo (Isle rige el teat ro y en 1984 ingre-
só rs él el Ministerir, ele Cultura. lii hecho provocó
una nueva polémica surrealists, una más de las mu-
chas que han adornado Barcelona: la de la supues-
ta pérdida de catalanidadde la institución, una ca-

talanidad que habla que defender, al parecer, con
los nombres de Verdi, Wagner, Bellini y Puccini
por delante. Hoy, el ministerio es el que paga más
que nadie: el 37,5% del presupuesto de las tempora-
da (más de 4.000 millones de pesetas). Le siguen la
Generalitat (32,5%), el Ayuntamiento (20%) y la
Diputación de Barcelona (10%). Y la catalanidad
Se encuentra la mar de bien, a Dios gracias.

Assail espaosrii

Uns de los cuadros de Ramos Casas del Circulo del Li-
ceo, salvado del incendIo.

"Ho reconstrsuirem". El Liceo Ita sido el teatro
te ópera de España por excelencia, el único que ha

mantenido una temporada estable. Lo recordaba el
director general, Josep Caminal, el pasado diciem-
bre cuando firmó con Televisión Española un con-
venio pars retransmitir algunos títulos de la actual
temporada. La capitalidad lirics de este país perte-
nece por derecho propio a Barcelona, y bueno es
que un ente público como la televisión sepa verlo y
reproducirlo.

'Ho reconstruirem". Hará falta ver cómo y
cuándo. Y no dejarán de surgir voces críticas que Se
preguntarán por qué hay que hacerlo, ante los mu-
chos ceros qtie se darán cita en el presupuesto y en
tinos tiempos tan restrictivos corito los que nos ate-

nazaus. Pero dos siglos de ópera no pueden quedar
sepuiliiidos bsjsa las cC11l7.iiS sIc su propio pusnslua. Ni
la ciudad ni la cultura podrian soportarlo. Por ini-
perittiso histórico. "ho rec005truireni".

EL PAÍS, martes 1 de febrero de 1994

'D 'ardente fuoco'
MARUJA TORRES

La puerta lateral del Liceo, la
puerta de la calle de Sant Psu, te-
nía enfrente unos baños públi-
cos, un angosto portal entre me-
nestral y orientalista, alicatado
de mosaicos blancos y azules, en
donde las familias del barrio nos
sthltrciont'ibamos una vec. por se-
mana con devociones te meeqili -

tu. Creo que fue esa mezcla
--carecer de instalaciones hi'
giénicas en casa y vivir, al pro-
pio tiempo, tan cerca del Li-
ceo- lo que dio magia y gracia
a una infancia y actsslescencia
que transcurrió inhslttsdo el
valso enfermizo que ascendía de
entrelos adoquines. Pero aquel
templo de música y boato hizo
que recordar significara no te-
ner que decir lo siento.

Los muros desconchados de
las calles parecían convertirse en
cristal, y me recuerdo muy bien
arrebujada en las mstntss que en-
tonces nos regalaban las damas
del Auxilio Social, ásperas man-
tas marrones procedentes del
Ejército, mientras mi madre me
contaba que a Victoria de los
Ángeles la hablan descubierto y
pagado la carrera de cantante
unos señores, el sueño de todo
pobre con vástagos de talento.
Los muros se hacían cristal,
pues, para que Mimi y Rodolfo
los atravesaran para sacarnos de
nuestra sordera de lámpara de
carburo y sabañón en las orejas.
Creo que mamé el amor a la ópe-
ra por amor al Liceo, aunque en
aquel tiempo sólo podia escu-
char a laS grandes heroínas en las
placas del gramófono y en las pe-

liculas biográficas italianas de
grandes músicos --'l'ragedia y
triunfo de Verdi- o en las-tienta-

bIes recreaciones operisticss
-como A ida, con una Sofia Lo-
ren cantada por Renata Tebaldi,
maquillada toda ella en negro
menos los sohaquillos.- que a
mi me pareciati maravillosas.

Siendo muy itiña. me encar-
gaba de entregar los pantalones
que mi madre cositi en casa a una
sastrería siturrda al costado sIc ha
muleS puerta cte la cttlle de Sant
Pan. Allí conocí SI tin aprendiz
poco mayor c'ue yo --que yo
sepa, sigue siendo un fanático de
la ópera.- con si que, creo, for-
mé en las primeras colas, nse di
los primeros madrugones nece-
sarios para conseguir un asiento
en el paraíso y un rincón en el
mundo de la fantasia.

Creel, pero siempre el Liceo
Fue un punto de referencia.
Cuando salía de la academia
donde aprendía tttquimecano-

grafía y comercio corría, aga-
rrando los libros, al andén de las
Ramblas y esperaba que llegaran
los coches de lujo de los que des-
cendían mujeres vestidas de lar-
go y hombres con chistera y ca-
melia blanca en e? ojal. Más tar-
de, yo misma les eché tomates, y,
más tarde aún, entré triunfante
por la puerta grande, por la fa-
chada principal, para disfrutar
de la música vistiendo tejanos y
camiseta, en los años en que el
paraíso por fin se sentó en pla-
tea, y pensábamos que era para
siempre.

Una 'traviata' delgada
Recuerdo, de esta era, con espe.
cial cariño, una representación
de La traviala a la que me invitó
Montserrat Rolg. con ileaniu Co-

trubas en el papel principal. A la
salida fuimos a cenarais Roque-

ría, y la Cotrubas llegó un poco
más tarde y se sentó, entre aplau-
sos, ante un empedrat de judías
secas, y fue como salir de la casa
de baños, con la piel escocida to-
davía por al tratamiento de ja-
bón Lagarto y estropajo, para
brindar con cava por Violeta y
por todo lo que. finalmente, po-
drirs ser.

Resulta diFícil, doloroso, pen'
sar ahora cii el plutio ile balacas
calcinado, en el escenario des -

truído. En que!la pica darde,rte

fsoco que ha reducido a escom-
bros la más hermosa parte de mi
niñez, la ópera cotidiana de can-
tar ,fniwni, Alfredo mientras las
mujeres de la escalera batían ani-
madamente tortillas de un solo
huevo para familias numerosas y
la Piquer se desangraba los pul-
sos err cualquier patio de ve-
cindad.

Se han salvado, dicen los te-
letipos, el Circulo ---tan exclu-
sivct: ni siquiera en los tiempos
de ahora se podía traspasar su
umbral fácilmente-, el Salón
de los Espejos -donde las pa-
tricias se espiaban mutuamente
btijo his lámparas de lágrimas- -

y el Conservatorio. Pero el Lli-
ecu que ha ardido ha sido mio:
aquél en el que llorábamos
mientras segitiamos con una
linternita el fluir apasionado de
las partituras, para retornar
después a un mundo en el que
por unas pocas liotas habiais
reinado ía belleza y la esperan-
za, los jóvenes estudiantes y las
modistillas del verismo o tas
melodramáticas aventuras del
Verdi más desgarrado.

Ha ardido el Liceo, y eon él
momentos inihorrabtes. I la hr.

dido el Liceo, y mi corazón está
lleno de humo.

Los bomberos luchan Costra las llaman desde ts eaqains dela cslte Sant Psa.
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El fuego Se inicia
en el escenario

das por el presidente de la Generalitat y pre-
sidente del consorcio del Liceo, Jordi Pujol,
tras la reunión de urgencia que celebró ayer
el consorcio del teatro en Barcelona. Las ad-
ministraciones -Ministerio de Cultura, Ge-
neralitat, Ayuntamiento de Barcelona y

(O Se propaga a la pIaba //
ya los palcos a través
de los antepalcos 4'oa ma
del proscenio y cruza

,

el telón corlafuegoc
perla parte superior
destruyendo el falso Aóltt' ,' Palcos
ted que exists

Plates
.¯

Escenario
- ,0,

braremos por ser los propieta-
rios, será nuestra aportación
para la reconstrucción del tea-
tro", aseguró l3ertrán.

El presidente de la Generali-

tat recordó que el consorcio del
Liceo acordó hace unos meses
cerrar el teatro a partir de junio
de 1995 para realizar las refor-
mas y la ampliación. "Ahora es-
tas reformas deberán hacerse re-
construyendo todo el teatro. Las
administraciones aportarán el
dinero en la misma proporción

ltpa

la dirección Çi'» de los Espejos, el CírculodlrujT del Li:eoyei Consemathrio

Las administraciones se comprometen a reconstruir
el Liceo con el estilo y forma que tenía
Caminal propondrá una programación para que la ciudad no se quede sin ópera

LOURDIIS MORGADES. Barcelona
"Rs voluntad de todas las administraciones
que integran el consorcio del Liceo recons-
truir el teatro en el mismo lugar, con el mis-
mo eslilo y con la misma forma que tenía".
Estas eran las primeras palabras pronuncia-

La reunión, prevista inicialmente
para las tres de la tarde, se retra-
só una hora porque el vicepresi-
dente del Gobierno. Narcís Se-
rra, expresó su deseo de asistir.
Ello fue interpretado por Pujol
como la voluntad de "subrayar
el deseo de reconstrucción del
teatro por parte de la Adminis-
tración central". "El Liceo ha
sido y es un edificio emblemático
de Barcelona. No es la primera
vez quo se quema. Muchos tea-
tros de ópera se liso quemado y
después se han reconstruido.
Nosotros reconstruiremos el Li-
ceo y lo haremos deprisa y bien,
en el mismo lugar en el que esta-
ba y cori la misma forma y estilo
que tenía", manifestó el presi-
dente de la Generalitat.

Pujol no habló del coste de la
reconstrucción, del tiempo que
se tardará en realizarla y de si la
Sociedad de Propietarios, que
Ostenta la titularidad del edificio
y del solar donde aquél estaba
construido, había dado su con-
formidad. "No estamos en con-
diciones de decir nada más, sólo
que reconstruiremos el Liceo".

Manuel Bertrán, presidente
de la Sociedad de Propietarios,
sseguró a este diario que en bre-
ve se convocará una reunión de
torIoS los propietaria, snos 4t1t),
para evaluar la catástrofe y
anunció que cederán el solar
pirrO reconstruir el teatro. "Eso y
el dinero de la póliza de seguro
contra incendios, de 2.000 millo-
nes de pesetas, que nosotros co-
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Diputación- han pedido al director general
del teatro, Josep Caminal, que en un plazo
de dos semanas presente una programación
alternativa para que Barcelona no se quede
sin ópera durante la reconstrucción del
Liceo,

que financian el presupuesto del
teatro -.-Ministerio de Cultura,
37%; Generalitat, 32,5%; Ayun-
tamiento de Barcelona, 20% y
Diputación I 0%-".

Jordi Pujol dijo que el incendio
del Liceo no debía dejar a la ciii-

dad sin ópera. "En la actual cir-
cunstancia. Barcelona se quedará
durante unoa meses sin ópera.
pero ya hemos pedido a Josep Ca-

minal que en el plazo de dos sema-
nas presente un proyecto de pro-
gramación alternativa para que la

La Reina, hoy en Barcelona
S.L t'AlS. Barcelona

La Reina visitará hoy los res-
tos de lo que fue el coliseo líri-
co barcelonés, anticipó ano-
che en conferencia de prensa
el alcalde de Barcelona, Pas-

qual Maragall. Doña Sofía,
reconocida amante de la mú-
sica y que en diversas ocasio-
nes ha asistido a representa-
ciones en el Liceo, llegará a
Barcelona a mediodía, en
compañia de la infanta Cristi-
na. Durante su visita, que tie-
ne por objeto conocer perso-
nalnientc la sit nación ert la
que ha quedado el teatro, la
Reina estará acompañada por
el presidente de la Gencrali -

tat, Jordi Pujol, Pasqual Ma-

ragall y diversos miembros
del patronato del teatro.

En la mañana de ayer, tras
conocer el suceso, el rey Juan
Carlos se puso en contacto te-
lefónico con Jordi Pujol para
manifestarle su pesar por el
incendio y su preocupación
por la pérdida que supone
para el arte escénico catalán,
español y mundial. El Rey in-
tentó también hablar con el
alcalde de Barcelona, pero no
pudo encontrarle ya que éste
se encontraba de viaje en la
ciudad suiza de Davos. Poste-
riormente, a última hora de la
niaiiana. Pasqual Maragall
fue localizado por el secreta-
rio general de la Casa Real,
Rafael Spottorno, quico te
transmitió la gran preocupa-
ción de los Reyes por el si-
niestro.

ciudad no se quede sin ópera du-
rante la reconstrucción".

El vicepresidente del Gobierno,
Nardo Serra. dijo que había queri-
do viajar a Barcelona "por moti-
vos personales" y para transmitir
un mensaje del presidente del Go-
bierno, Felipe González, de co-
laborar en la reconstrucción del
teatro. "El Liceo se ha quemado,
ha quedado destruido, pero no ha
muerto. Lo reconstruiremos Ial y
como era y volverá a ser el teatro
que había sido".

El alcalde Pasqual Maragall
llegó anoche a Barcelona proce-
dente de Suiza, donde participaba
en la conferencia económica que
se celebra en la ciudad de Davos.
Muy emocionado y con señales de
llanto en él rostro, Maragall dijo
que estaba "muy impresionado
por la noticia, cuyo carácter dedo-

sastre casi absoluto se ha hecho
evidente enseguida". El alcalde
consideró que "lo que ha pasado
podía suceder en un teatro necesi-
tado de reparaciones importan-
tes", y agregó que "se han salvado
las piezas de arte más importan-
tes" y que "todo el mundo ha esta-
do donde debía estar".

Maragall atirmó: "No es mo-
menlo de buscar responsabilida-
des, sino de tener este espíritu que
encuentro ri ¡iii llegada porn con-
venir el desastre en unir rccosqsis-

Is. Hemos de reconquistar el Li-
ceo y lo haremos. Tal vez no ten-
gamos el dinero, pero eso debe au-
mentar, si cabe, nuestra unanimi-
dad y nuestra determinación".

Un edificio
de alto riesgo

EL PA to. Barcelona
El Gran Teatro del Liceo era, an-
tes del incendio que ayer lo dañó
seriamente, un edificio de alto
riesgo. La estructura del teatro,

construida hace 150 años, in-
cumplía la normativa de seguri-
dad vigente. La restauración por
etapas en curso no había llegado
aún a ese capítulo crucial de la
reforma. Un estudio publicado el
año pasado definía como "preca-
rios" los sistemas contra incen-
dios del coliseo (véase EL PAlS
del pasado 12 de diciembre).

El mismo documento apunta-
ba prerslonitoriamcnte que las
instalaciones tenias "una carga
potencial de fuego muy elevada y
una capacidad de respuesta muy
limitada". Esto significa que,
para la gran cantidad de mate-
riales inflamables que contenía el
edificio. los extintores y mangas
con que estaba equipado eran
claramente insuficientes. las
nra irgas, colicret rimen te. ca re.
cían de la presión (le agua nece-
saria parir combatir un fuego iron -

portante. tillo obligaba nl teatro
a contar corn arrio dotación de
bomberos cada día de función.

El lO de diciembre pasado. al
terminar la representación de La
filíe do rotgirneoo. la intervención
de los bomberos fue necesaria.
Cinco personas. dos de ellas mi-
nusválidas, quedaron atrapadas
en la cabina de uno de los ascenso-
res -de caoba y de los años vein-
te-- a causa de un cortocircuito en
la maquinaria del ascensor, mon -

lada bajo el carnarír, de éste. El ac-
cidente se saldó sin heridos.

Carencias
Muchos de los fallos en la seguri-
dad del teatro se apuntaban en
un informe firmado por el arqui-
tecto tgnasi de Solé-Morales.
conservador del teatro y encar-
gado de su reforma gradual. El
informe detallaba las carencias
del edificio y urgía una reforma
radical. La dirección del Liceo
remitió este documento a las ad-
ministraciones en 1991 y a me-
diados del año pasado.

De Solá-Morsíes atribuía
buena parte de las deficiencias de
seguridad del Liceo a la ubica-
ción del tealro ya las escasas in-
tervenciones que hasta ahora se
han realizado en el edificio. El in-
mueble, rodeado de casas, con el
acceso principal situado lateral-
mente respecto a la sala y con
unas salidas de emergencia "la-
berínticas" se consideraba "poco
eficiente para su accesibilidad y
evacuación",

La insuficiencia de los siste-
mas contra incendios del Liceo
estaba claramente detallada en el
informe de seguridad, que adver-
tía de "ía inexistencia de un gru-
po de presión de agua que asegu-
re la potencia necesaria en caso
de utilización masiva de todo el
sistema". La colocación de los
extintores era "más densa en las
zonas de público y escasa en las
otras dependencias". El informe
añadía: "No existe un sistema de
detección de íiumos y tampoco
rin sistema rntcionalizrtrlo de
crertción de zonas estancas para
aislar el fuego".

tin 999 Irs ho un cortocircu i
to en los pasillos de ía tercera
planta, donde los cables de la luz
estén forrados de tela. Se quema-
ron los cables, se disparó el auto-
mático y partc del techo quedó
chamuscado.
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Lágrimas y esperanza
Desolación entre el mundo lírico español y llamadas a la pronta reconstrucción del teatro

EL PAÍS. Barcelona
La imagen de Montserrat Caballé, gafas os-
curas y ojos llorosos, abrazada al director del
Teatro del Liceo. Josep Caminal, en un esce-
nario de humo, bomberos y cámaras de tele-
visión, era suficientemente explícita. La diva

Los primeros en llegar al teatro en
llamas fueron los politicos. El pre-
sidente de la Gcncralitat, Jordi
Pujol. quest adentró en el edilicio
cuando los bomberos aún no ase-
guraban su integridad, se mostró
en un primer nioltiento muy afec-
tado por el incendio. "Ha sido un
desastre de los que se recuerdan
toda la vida". afinnó. La niinistra
de Cultura. Carmen Alborch. lle-
gó al teatro a niediodia. "Es terri-
ble'. afirmó, tras comprobar el al-
cance dcl siniestro. "Al verlo me
he puesto a llorar". Su anlecesor
en el cargo. Jordi Solé Tura. tans-

hién acudió a La Rambla y definió
l espectéculo como de ''pelicula

de terror'. ''Sc ha hundido un
símbolo de Barcelona que deberá
rect'nst ruirse a partir de cero",
afirmó.

Montserrat ('aballé asistió in'
chiso a los primeros minutos de
la reunión stite flhilnmuvicroml los
represen maules de las distintas
instituciones. La soprano, que
inuló el VitljC (tUc debts realizar
aver a Londres para comenzar la
grabación (le Ufl disco. fue con-
tundente en sus declaraciones:
"Hemos de reconstruir el Liceo
rápidamente, como lo hicieron
nuestros tatarabuelos. Ellos lo
hicieron en un alio y nosotros de-
bemos estar a su attura",

El leatro ante todo
Caballé olvidó sus enfados con el
Liceo -había declarado en di-
versas ocasiones que no quería
cantar en su escenario- y co-
mentó que le dolia el incendio
"porque el teatro tiene que estar
por encinia de loa artistas".

Victoria de los Angeles, que
debutó como soprano en el Liceo
hace 50 años. aseguró que al co-
nocer la noticia sufrió una gran
conmoción y lloró tanto que ya
no le quedaban lágrimas. "El Li-
ceo no es sólo tin teatro, es más
que un teatro, es un ser vivo".
manifestó. En su opinión es una
desgracia nauy grande. "no sólo
pars Barcelona, sino para Espa-
ñs y para el nsummdo entero".

El tenor José Carreras llamó
si presidente de la Generalitat
por la tarde desde Atlantic City
(Estados Unidos) y le dejó sin es-
cueto mensaje: "Contad conmi-
go para todo lo que haga falta".
En declaraciones posteriores se
mostró "consternado" por el si-
niestro y aseguró que se sentía
"impotente" por no poder estar
en La Rambla, cts donde "tenía
el corazón". Carreras dijo que el
Liceo era "el orgullo de los bar-
celoneses. de los catalanes y de
los españoles".

También el tenor Alfredo
Kraus manifestó su "tristeza"
por el suceso y, at igual que Ca-
rreras y Aragall. se ofreció para
participar graluitanlentc en cual-
quier iniciativa destinada a reco-
ger fondos para el edificio.
Krtmus manifestó que la destruc-
ción del Liceo ea "una pérdida
muy grande para el mundo de la
ópera". Luciano Pavarotti, atm-
vés de su agente ems Nueva York.
lamentó también la desaparición
del teatro. El tenor italiano afir-
mó que el siniestro "es una gran

que en los últimos años ha mantenido en-
frentamientos de opereta con los gestores del
teatro fue una de tas primeras en acudir a La
Rambla y llorar por la desaparición de lo
que todos coincidieron en calificar como un
símbolo de Barcelona, Sus lágrimas no fue-

ron las únicas, A la soprano Victoria de los
Angeles ya no le quedaban y el tenor Jaume
Aragall, que también acudió a presenciar el
siniestro, se las mordió con rabia. La tristeza
dio paso. rápidamente, a la esperanza de una
pronta reconstrucción del teatro,

Antoni Negre impulsa una suscripción
popular para recaudar fondos

EL PAÍS, Barcelona
El presidente de la Cámara de
Comercio, Industria y Nave-
gación de Barcelona, Antoni
Negre. realizó ayer a título
personal un llamamiento a la
sociedad civil catalana para.
que colabore en la reconstruc-
ción del Gran Teatro del Li-
ceo. Negre anunció que reali-
zaba una primera aportación
personal de cinco millones de
pesetas que serán ingresadas
próximamente en una cuenta
especial. "Ni Barcelona, ni Ctm
taluña, ni España pueden per-

milirse la desaparición de tin

teatro como el Liceo, que resu-
me buena parte de nuestra his-
toria y de nuestras más dignas
aspiraciones sociales y cultu-
rales". aseguró Negre en un
comunicado. El empresario se

tragedia para los amantes de la
música y para la ciudad de Bar-
celona".

La actriz Núria Espert asegu-
ró que se sentís "como si hubiera
muerto alguien de la familia", y
expresó su confianza en que el
Liceo "pueda ser reconstruido en
un tiempo récord".

El compositor Cristóbal
Halffter afirmó: "Ea Una pérdida
muy grande para Barcelona, que
pierde tin edificio y una institu-
ción emblemática, y para toda
España". flalllter considera que
un país como España no puede
funcionar con tin solo teatro de
ópera y aseguró que esperaba
que su reconstrucción "empiece
mañana mismo a semejanza dcl
Palacio do Viena, que se quemó
hace tin año y ya está écons-
truido".

declaró dispuesto a encabezar
oa integrarse en cualquier pla-
taforma cívica que se constitu-
ya con el objetivo de la recons-
trucción para ponerse a dispo-
sición de las administraciones.

El recuerdo de Girona
La iniciativa de Negre no ha
tenido todavía reacciones en
otros círculos empresariales,
en parte porque ayer se encon-
traba en Madrid en una reu-
nión tie cámaras de comercio y
ito pudo iniciar tas conversa-
ciones personales necesarias
para constituir ía plata forma
cívica. Esta iniciativa eníaza
con la que encabezó el indus-
trial Manuel Girona en 1861,
cuando un incendio de simila-
res características destruyó el

El director del grupo teatral
Dagoll Dagom, Josep Lluís Boz-
zo, se mostró muy critico respec-
to al incendio: "Un teatro viejo
como el Liceo, muy bonito, pero
viejo, ea una fails. Deben tomar-
se unas medidas de seguridad
muy serias porque esto podría
haber sido una tragedia si se hu-
biera producido el pasado sába-
do durante la función".

Los partidos políticos fueron
rápidos en sus reacciones. El cu-

rodiputado de Iniciativa per Ca-

talunya (IC), Antoni Gutiérrez
Díaz, presentó una resolución
con carácter de urgencia en el
Parlamento Europeo para que
éste destine recursos para la re-
construcción del teatro barcelo-
nés. El responsable de Culturado
la ejecutiva federal del PSOE,
Salvador Clotss, calificó de "ca -

teatro lírico. Girons encabezó
los esfuerzos de Is burguesía
catalana para volver a poner
en pie el teatro, que se reinau-
guró un año después.

Pero Antoni Negre no ha
sido el único que ha propuesto
acciones inmediatas para
apresurar la reconstrucción,
El tenor Jaume Aragall. que
debutó en el Liceo en 1961, se
"mordió laa lágrimas" cuando
vio el estado en que había que-
dado el teatro e inmediata-
mente propuso que todos los
can la titos líricos capa ñol es
ofrezcan un ciclo de conciertos
pars recaudar fondos con los
que contribuir a la reconstruc-
ción del Liceo. Aragall consi-
deró que debía realizarse un ci-
clo porque un solo concierto
no sería suficiente.

térstrofe para Is cultura musical,
no sólo de Barcelona. sino de
toda España" el incendio del Li-
ceo y consideró que su recons-
trucción tiene que ser inmediata
y "debe contar con el apoyo y ci
entusiasmo solidario de todos".

El grupo de CiU ems el Ayun-
tamiento de Barcelona pidió la
reconstrucción del teatro y,
"como sintoms de normalidad",
propuso buscar un auditorio al-
ternativo para continuar la 1cm-
l,orimdii de ópera. Ill secretario
general de Esquerra Republica-
na (ERC), Angel Colore, lamen-
tó el desastre, que calificó como
"drama para la cultura cata-
lana".

El presidente de la Xunta de
Galicia, Manuel Fraga, transmi-
tió ayer a Jordi Pujol "su pesar"
por el incendio.

Un solar
maldito

XAVtF.R PuJOL. Barcelona
Aqsel solar que hoy es cesíea
ayer era teatro: el 9 de abril de
1861 tainbiés fue ceniza y ante-
riormente, desde 1847, era tea-

trim. La historia aciaga de aquel
solar aún sigue hacia atrás; des-

(lelas revueltas de 1835 era rui-
nas, pero tintes había sido cots -

volito, el de los trinitarios, edifi-
cado entre 1632 y 1639. l.a
vida del convento tampoco bu -

bis sido tranquila: fue saqueu -

do por las tropas napoleónicas
durante la Guerra de la Inde-
tesdencia y en 1835 fue nueva-
mente saqueado e incendiado.

En 11144, el Gobierno cedió
el solar al Liceo por 680.546
reales. Tres años después se
inauguraba ci Gran Teatro det
Liceo. Era, tal como había
querido Joaquim de Gispert.
su principal promotor, uno de
los unas grandes y más Imermo-
sos teatros del inundo.

lice, era ci teatro sic l',s

/rogrt'.s <te la epoch, la burgue-
sía liberal, Is clase ociul en
alza. I a imtst ittmcit'mmt era el
si,sh,,l,, de sit potter; pocus
metros nuis ahajo, en la misma
Rambla, estaba el tehtíro de Is
Sasttt (rue. Era el teatrtt tie los
u ,sservsmdtmres. title. Cmi iii in-
tento desesperado de no que-
darse atrás.,c',ttibitiroii el viejs'
nombre por ci (le teatro l'rinci -

pal. Fue inútil, el ascenso del
Liceo y de la burguesía que lo
sustentaba era imparable y la
prueba está en que, cuando 14
años más tarde el Liceo ardió,
fue reconstruido en un año.
Desde entonces, el Liceo ha
sido ininterrumpidamente el
primer teatro de ópera de Es-
paña, y ni durante la guerra ci-
vil, cuando se llamaba Testre
Nacional de Catalunya, detuvo
sus actividades. Las tropas de
Framtco estaban a las puertas de
Barcelona y el Liceo segula
fstneionando. Las autoridades
se cuidsroti de ello, era ya casi
el único signo de vida sioomzal
que quedaba en la ciudad.

En su escenario se han re-
presentado unos 400 títulos
operisticos diferentes. Algunas
óperas hats tenido vida corta,
costo la ignota L'orfanel1a
--de un compositor llamado
liaraldi' ,representada en una
sola oeitsión: Otras no: Alda,
con 4í4 rcpresentsciones, es el
título que ha subido más veces
al escenario del Liceo.

Por ese escenario ha pasado
todo tipo ele artistas, los gran-
des y los pequeños; desde aquel
efinsero tenor, entibador de
profesión, sI que llamsbss el
Muse/aire hasta Enrico Caru-
so -que, por cierto, no gus-
tó-, pasando por Maria Ca-
llan, Feodor Chaliapin, Ri-
chard Strauss y Arturo Tosca-

smi. Todos los grandes de ía
ópera han pasado en un mo-
mento u Otro de sus carreras
por el Gran Teatro del Liceo.

Al día siguiente del primer
incendit, del teatro, el Diario
de Barcelo,ma publicaba: "Hoy
sólo quedan existentes las pare-
des del sumltuims(, edilicio que
nos envidiaban Ian principales
y más opulentas capitales de
Europa". I-toy tenemos que
volver a publicar I mismo,
aquellos pocos metros cuadra-
dos han sufrido demasiado,
han ardido demasiadas veces.
Las ciudades, las viejas ciuda-
des, se devoran a sí mismas.

Josep Caminal abraza a Monlserrat Csballé, sale las puertas del leatrs siniestrado.
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UN TEATRO EN LLAMAS

Un incendio devasta el Liceo
El coliseo operístico barcelonés ardió como una tea a causa de una chispa de soldadura

J. ANTÓN / A. PIÑOL. Barcelona dio en el escenario, causado por la chispa patio de butacas, convertido en un solar trabajador que hacia la soldadura, que
La sala, el escenario y los palcos del Gran incontrolada de un Soplete, disolvió ayer abrasado, no tiene más techo que el cielo, sufrió quemaduras leves, y dos bomberos
Teatro del Liceo de Barcelona no son ya el interior del coliseo operístico en una El fuego, que se inició a las once de la ma- intoxicados por el humo. Las instituclo-

más que lina ruina humeante, una gran tormenta de fuego de ribetes wagneria- fiana, cuando un colegio visitaba el edifi- nes acordaron ayer reconstruir el Liceo
pavesa carbonizada. Un virulento meen- nos. La destrucción es tan completa que el do, no produjo victimas, a excepción del tal como era.

El Liceo será declarado siniestro
total. En el interior del teatro.
sólo aguantó ci arco sobre la
boca del escenario. Los palcos
han quedado totalmente destrui-
dos: semejan nichos. agajeros ne-
gros abiertos sobre la más abso-
luta desolación. Pese ala magni-
tud del suceso, se han salvado el
Salón de los Espejos, el Circulo
del Liceo y el Conservatorio, que
se encuentra en el último piso del
teatro. La fachada, paradójica-
mente. ha quedado intacta.

Millares de barceloneses con-
templaron sobrecogidos desde

it Ruiribla y tas calles adyacen-

tes cómo el Liceo iba siejido pas-

lode las llamas entre el ulular de
las siretsas y el staccato de los lse-
licópteros de bomberos. Los cdi-
ficios colindantes con el teatro
fueron desalojados. Diez fincas,
seis de ellas cts La Rambla, han
quedado dañadas por el fuego.
Medio centenar de vecinos fue-
ron alojados en el Hotel Oriente.

El Liceo fue un infierno. Un
volcán en erupción, un cráter
que vomitaba fuego y del que as-

cendia un gigantesco penaclso de
humo visible desde toda la chi -
dad. Tras las barreras policiales.
horrorizada y expectante, una

multitud seguis la última y apo-
calíptica función dcl teatro. Olla
a httnso y a miedo mientras ía
pira en que se había convertido
el Liceo vomitaba llamas más y
más altas. Los bomberos ataca-
ban el fuego desde arriba, con
helicópteros y altas escaleras, y
desde sus mismas entrañas, en la
sala, con equipos dotados de
máscaras de oxígeno. El agua en-
traba a presión por las puertas de
los palcos para intentar sofocar
el infierno que reinaba en la pla-
tes, con el techo desplomado ar-
diendo y las vigas de hierro fun-
diéndose. ''El agua que lances
desde arriba llega al suelo caliett -

te". ilustró sin bombero con el
rostro tiznado. Varios de sus
compañeros tuvieron que ser tra-
tados de mareos y lipotimias.
"Nos hemos visto desbordados",
manifestó Otro bombero.

Sobre el pavimento de La
Rambla, tendidas como Serpien-
tes al sol, decenas de mangueras
negras y amarillas eonvergian
hacia la puerta principal del tea-
tro. Del edificio, que ardia como
tins tea, saltan a la carrera bom-
beros. empleados y nujembros de
la Guardia Urbana con pinturas
y Otras obras de arte del rico pa-

trimonio del coso operístico, que
eras cargadas en camionetas y
trasladadas al palacio de la Vi-
rreina (se depositarán en el Mu-
seo de Arte Moderno). No han
podido salvarse, en cambio, gran
parte de los instrumentos de la
orquesta del Liceo: el fuego cal-
cinó incluso varios violonchelos
del siglo XVIII. Se salvaron las
arpas y algunos instrumentos de
viento ligeros, trasladados ante-
ayer al teatro Principal para un
ensayo.

Un hombre grueso, enfunda-
do en un mono azul, sollozaba
bajo un plátano cte La Rambla.
lira uno de los soldadores. Un
compañero se le acercó para con-
solarlo. "Has hecho lo que has
podido". El honsbre rompió a
llorar. Incapaz de controlaras,
apenas acertaba a afirmar con la
cabeza al preguntáraele sobre la
secuencia de los acontecimien-
tos. "No digas nada", interrum-
pió innecesariamente otro coin -

pañero; "tenemos que estar bien
seguros de lo que decimos".

La causa del pavoroso incen-
dio qte ha destruido uno de los
coliseos operisticos más importan -

les del mundo fue, según todos los
indicios, una chispa: la del soplete

de un operario que realizaba tra-
bajos de soldadura. Según la ver-
sión oficial, el fuego se inició en el
escenario. La hipótesis ele los
bomberos esquelas llamas surgie-
ron por debajo. El incendio se
propagó a la sala a través del te-
cho falso de madera, que se des-
plomó, y de los palcos de prosce-
nio, que dan al interior del escena-
rio. Sin embargo, del testimonio
de algunos presentes, se desprende
que el fuego se originó en lo alto,
durante una soldadura para repa-
rar el telón cortafuegos, metálico.
Según esta versión, una chispa
prendió en el telón tie terciopelo,
qtie se incendió.

El incendio comenzó alrede-
dor de las once de la mañana y
quedó controlado hacia la una
de la tarde. Anoche, un retén de
bomberos continuaba todavía
arrojando agua para sofocar
puntos de fuego.

El director del Liceo, Josep
Caminal, insistió ayer en que los
trabajos de soldadura se realiza-
ban con todas las medidas de se-
guridad tomadas: "El telón cor-
taftiegos del escenario estaba ba-
jado y había varias personas con
extintores por si pasaba algo du-
rante la soldadura". CaÑinal se-

ñaló que la visita colegial, de la
escuela Mireia, estaba precisa-
mente en el escenario csando
empezó el incendio. "Tuve mu-
cho miedo", declaró una niña,
"todo el mundo gritaba: 'ifuego.
fuego!". "Vimos cómo empezó a
incendiarse el escenario". dijo
otro escolar. "yo pensaba que a
lo mejor también se quemaba la
pserta por la que debíamos salir,
pero no ..... . Los niños salieron
llorando del Liceo, aunque sin
sufrir ningún daño.

"Nos ha dado tiempo de sacar
todo el patrimonio, los cuadros
qe había en el Circulo del liceo
[25 lienzos de Ramos Casas.
Modest Urgell, Santiago Rusi-
fol y otrosj", explicó el jefe de
los bomberos, Juan Carlos Ló-
pez. "Los sistemas de seguridad
han funcionado, pero el edificio
dispone de unas mangueras co-
nectadas a la red viana de agua
que no poseen la suficiente pre-
sión para apagar un incendio de
estas dimensiones".

"Ese edificio era como una caja
de cerillas", dijo otro bombero..
Desunció la inexistencia de rocia-
dores de agua y de detectores para
descubrir bolscts de humo en us
local "lleno de madera".

Cientos de borcetoneses contemplas sobrecogidas Is prdida del Gran Teatrs
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El Liceu que ha de renacer del fuego
La reconstrucción del teatro ha de mirar al futuro. Me parece impensable, por ejemplo, un nuevo recinto que
mantuviera en los pisos altos la imposibilidad de ver desde todos los ángulos lo que sucede en el escenario

Nunca creí que nosotros, ciudadanos
con la mirada puesta en el siglo )O(l,
pudiéramos sufrir ante el incendio del
Liceu de una forma igual o similar a co-
mo to hicieron los buenos barcelones
de 1861. Del 9 de abril de entonces al
31 de enero que fue ayer han transcu-
rrklo casi 133 años y durante ellos ha
habido de todo en cuanto a horrores:
saripsontas guerras, terribles acciden -

tos, entierros de grandes personajes,
ini run ir:ionrps, atunitridori y, lnniihiéfl,

incendios. Desde la quema de iglesias
criando la Semana Trágica y durante
los primeros días de la Guerra Civil a
las llamas que destruyeron los almace-
nes El Siglo, por poner sólo unos elem -

pins. Parecla, por lo tanto, que al co-
nocimiento de la historia y la necesidad
de ser actuales nos habían fortalecido
el corazón respecto de las emociones
de carácter ciudadano. Pero la noticia
del desastre, a medida que se difundia
por radio y televisión y el penacho de
hirmo alertaba a quienes estaban lejos
de lii baja Rambla, afectaba a todos,
fuéramos o no aficionados a la ópera y
tuviéramos o no recuerdos del interior
del local o sólo de su fachada.

Entre las señas de identidad de
Barcelona figuraba el Liceu. Un incen-
dio fortuito y que podía ser de poca
monta ha devorado lo que parecía
consolidado para siempre, Y aunque el
desastre no fue a más -no se perdie-
ron ddas, se salvaron la fachada y el
salón principal, así como el Cercle del
Liceu quedó indemne- resultó suficien-
temente amplio para que considere-
mos irreparable lo que el fuego consu-
mió. Así pues, dado que se ha califica-
do lo ocurrido como "sinIestro total",
la recuperación que se ha cte empren-
der de inmediato ha de partir de plan-
teamientos que no sean de arqueo-
logía arquitectónica y de pastiche.

No quiero quedarme en la fácil evo-
cación elegiaca, Sufrimos por lo ocurri-
do V soy consciente de que todos he-
nos perdido algo que nos era propio.
Con el Liceu tal como era -y con el Pa -

tw'f'
.

*;

:'¿

lau de la Música, la Sagrada Familia
auténticamente gaudiniana, el monu-
mento a Colón, el campo del Barca y
la Villa Olímpica, si mucho me apuran-
nos sentíamos más seguros de nues-
tro modo de ser. Pero las penas no
han de atarnos al pasado que se pier-
de fortuitamente, sino que se han de
superar con imaginación y nuevas ilu-
siones colectivas.

Del mismo modo que con general
beneplácito se han reformado por den-
tro determinados edificios cuyas facha-
das se consideran imprescindibles pa-
rs nuestro paisaje urbano, igual puede
hacerse con el Liceu. Hay que conser-
var lo emblemáíico qi ie les llamas ha-
yan respetado e integrarlo en une con-

cepción actual de teatro de la ópera. Si
lo permite el espacio que lamentable-
mente han creado las llamas, ha de
darse la máxima amplitud a los planes
que había para reformar con estreche-
ces el escenario y conseguir que el
aforo de la sala sea el razonable para
el nuevo público que se ha aficionado
a la ópera. Me parece impensable, por
ejemplo, una reconstrucción que man-
tuviera en los pisos altos la imposibili-
dad de ver desde todos los ángulos lo
que sucede en el escenario. Quedaron
atrás los tiempos en que determinados
melómanos de muy limitados recursos
económicos presumían de sólo escu-
char a los cantantes pues enfendian
más de ópera que los señorones que

se divertían en los palcos. Los asientos
de preferencia se han quemado o
están totalmente ahumados, por lo
que quienes mantenían los privilegios
de uso de la propiedad han de renun-
ciar a ellos o demostrar que pueden
hacerse cargo de la reconstrucción a
sus expensas y sin suscripciones
públicas, tal como hicieron sus antepa-
sados en el anterior incendio. Suponqo
que ello rio les será grato ni posible en
mi dina casos, pero el dinero público
no se puede emplear de una rr,ariera

en que unos ciudadanos no expongan
nada y conserven derechos que nacen
de lo privado. Es obligación del Con-
sorcio del Liceu -Generalitat, At&rnta-

miento de Barcelona, Ministerio de
Cultura, Dipulación y sociedad de pro-
pietarios- salvar el espíritu del Liceu,
pero sin frustrar a la ciudadanía en ge-
neral.

El tema es polémico porque mu-
chos son los intereses que se barajan.
Pero para el barcelonés de a pie y para
todas las personas que en el conjunto
de España y en el mundo occidentsi
ayer sentimos como propio el incendio
del Uceu, la cuestión es sencilla: re-
construir y ganar para la sociedad un
teatro emblemáticO para lodos. Y co-
mo ía reconstrucción urge, lambién es
urgente insistir err que no se puedr Ial -

seer la época en la que estamos ni ne-
garnos a Ver aquella hacia l que va-
mos. Nunca debe destruirse lo bueno
para innovar con algo mejor, pero tam-
poco se puede falsificar un pasado
que el tiempo -el fuego en este caso-
devoró. No dudo que otros pensarán
distinto y es posible que opiniones co-
mo las que expreso no gusten a algu-
nos que tienen la resposabilidad de
poner en marcha la reconstrucción del
Liceu. Entiendo, sin embargo, que soy
moderado y respetuoso, ya que otros
podrían pedir qrJe nos dejáramos de
Liceo en la Rambla y aprovecháramos
como se debe el Tealre Nacional que
desde trace años -j,cuántos?- se
corrslruyrr.

OPINI

OPUS MEl
-

JOSEPPERN

El retomo de ¡os

serenos y vigilaii

Debían tener razón los obrern
Manchester que, a mediarinc d
destruyeron los telares mecón
robaban el pan. Oponiánrfr n -

mecanización de las tiilsfn
frenar la revolución irvin nr rl
muchos de ellos en la miser nr.

Su gesto airado equivale a
que Serenamente ha tomr.lo rl.
rJspacho el primer rnirristrn fr'
Edouard Balladur, err las punt
siglo XX, En Francis hay 3r
y í deserrrpteo alecinu 'rut re Ir"
jóvenes. Entre otras rnedi'Jas.
ministro propone, por ejemplo.
nuevos edificios de viviendas a'

puesto de trabajo del portero.
hasta ahora han desempeñsdc
acierto los artilugios arjtoméffr,r

también unos incentivos para
estaciones de servicie rerrirrrci'
en régimen de autoservicio. r,'

en la mayoría, y vuelvan a curul
empleados gasolinerrrs al semi
automovilistas.

La supresión de los porter'
porteras en el vestíbulo de len
como el autoservicio en las as'

pudo parecer un signo irrefren'
modernidad. Ahora se o caro'

Balladur de un plumazo. N u
problema de los más da tres e
pararios. Pero ciará rn,rif,lr.r nr
Algo es algo. Su genIo equival'
obreros textiles hrilánics, cris
cargaron los prirrieros telares
Por la misma razón el primer o
francés podia haber abolido lo
supermercados, que ocupan
áereas en todas las ciudarles'
podia haber prohibido los rob'
industriales, que desplazan lr
obra en las fábricas, Estáhare'
cuarta o en la quinta revolucid
Volvemos otra vez a ía primer
maquinismo y la aufomatizaci'
que liberarnos nos grillan rn rn

¿Son aplicables Iter irineo,'

Bolladura nuestro país? 5".
empezando par el rrnfornrr 'I,,

viligarrles nrrr,lurrrrz;.

La victoria de Meshkov La competencia en el
en Crimea no debe puente aéreo tira para
desestabilizar Ucrania abajo de ¡as tarifas

Lo primero que ha hecho el inde-
pendentista Yun Meshkov al ga-

I inri Inia elr'c'ciones cii (Ii iirre,i Ira si -

rin' r'n'lniiuior un cien dnidi inri par ni
decidir cori qué país, no necesaria-

riente corn Ucrania, estrechar vm -

curios. Las autoridades ucranianas
tienen la responsabilidad permitir
rina satda razonable a esa preten-
sión que no deseslabilice la zona.

Ganar un concurso de
TVpuede salfr caro
bra vecina cte Banyoles eslá irivir-

liOiido tiempo y eirer gins en buscar
fondos para pagar los impuestos
de lo que ganó en un concurso te-
levisivo: 17 de los 43 millones en
gire se valoraron sus ganancias.
Bien está gire estos premios rio
queden exentos, coreo la lotería.
pero sumarIos a la renta anual y no
al patrimonio es demasiado.

La apertura a la libre competencia
del puente aéreo que conecte Ma-
drid y Rr'ircelonn es una de esas
cii cunsics minis don dir r:aben pocos
dudas sobre la bondad del merca-
do. Y en este caso los beneficios
van a parar directamente al usua-
rio. Hasta el domingo pasado, via-
jar ida y vuelta a Madrid con Iberia
costaba 29.900 pesetas. Desde el
lunes, Air Europa ofrece el mismo
servicio por 20.000 pesetas. Y
ahora la propia Iberia contraataca
extendiendo la tarifa mini, esa que
siempre resulta tan difícil de en-
contrar, a una cuarta parte de sus
vuelos del puerile: costará 17.900
pesetas. Además. en las horas de
menos utilización la sociedad esta-
tal cobrará 23.920 pesetas. En un
futuro próximo, Spanair entrará en
liza en la misma lines. Es difícil que
ía incorporación del nuevo compe-
tidor se note en los precios, paro
donde se dejará senf ir será en el
servicio. Estamos de enhorabuena.

La vida es un jeroglífico

i,N1NVO,"
(N !oj ueO) :uoionlos

Aqut abajo

Ópera
El Liceu, no nos en-
gañemos, siempre fue
de ellos. Claro que
cuando ñsamos lo dis-
frutábamos nosolros -"i
porqLre flO C") la mis -

rin ir o lucir qn ' rn liii.
Suyos, rio ellos.

eran los palcos que ya
no tenían y los fantasmas de
aquellas queridas de sus abue-
los que a uno le hubiese gusta-
do conocer cuando sus abue-
los, es decir, criendo los pslco
eran más que uris ópera o
exactamente eso. Pero haste
esos queridos fantasmas feme-
ninos los disfrutábamos más
nosotros, que lodos sabemos
lo muy dado que es el barrio a
imaginar novelas de amantes
con collar de perlas o pitillera de
Oro.

Ay, celeste Aida. Lloraba
ayer en la televisión Giacomo
Aragall, que es tenor, senaihili.
riad y la lerna. '-1 rsnrrtién lloraba
en la Rarrrhla Manuel Castells,
que es Barcelona, aplauso, ah-

I
ción, gc
no ha
Hipóli
tampon

- fe ruja

Mnrscle
"' ro ¯/

que í
err lrj f

grabs quia 're Ic,

bidabo. Gente nr
el 5" piso del
guerra nue$tr
pero f.irrrbirr
Gisquila.

Ayer, mientr
ros -guie son in

los héroes r,te W
han ssl,ar liria I
va, a muioho rr'

de ello'r. '( ri',

algún holandés
logró hacernos
vez que lo Roan')

bién el Liceu era
Por eso rjuj,r,

Va a Ser.

AR1iJlntC
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Otro incendio que se convierte en un desafío

A Liceu destruido, \
Liceu reconstruido
Si el Liceu quedó destruido por un incendio en 1861 y pudo
reabrir sus puertas en 1862, no hay ninguna razón que impida
que los carteles de la temporada 1995-96 vuelvan a colgar de la
fachada del gran coliseo de Ia Rambla pese al incendio de ayer.
Si la burguesía catalana construyó el teatro y lo mantuvo en
funcionamiento durante más de un siglo, ahora no pueden hacer
menos las instituciones, sobre las que recaen ahora
principalmente las responsabilidades del Liceu.

Al calor de las brasas que consumían los restos del gran
teatro, el vicepresidente Narcis Serra, el presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, la ministra de Cultura, Carmen
Alborch, y el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, ya
manifestaron ayer Ia voluntad política de una reconstrucción
inmediata. La ciudad no perdonaría que los forcejeos del
protagonismo -en los últimos años han estado presentes en la
gestión del teatro- frenasen la buena voluntad colectiva
expresada por todos.

Lit pérdida temporal de una de nuestras instituciones
emblemáticas no debe romper el pulso musical catalán. Ayer,
independientemente de las autoridades, el clamor popular de
melómanos y no melómanos que surgió de la misma conmoción
por la noticia era la voluntad de reconstrucción.

El Uceu forma parte de la historia y el patrimonio común de la
cultura europea. Corno único teatro español en el que durante
siglo y medio se ha mantenido una temporada regular de ópera,
forma parte del circuito de grandes teatros que han acogido a las
grandes figuras de cada momento. No en vano Barcelona es
germen de una culture musical que rebasa con mucho los palcos
y butacas ahora destruidos y que en una misma generación ha
creado figuras como Victoria de los Ángeles, Montserrat
Caballé, Jaume Aragall y Josep Carreras.

El sentimiento popular más profundo de los barceloneses
siempre ha tenido al Liceu como un orgullo. Por eso todos
estamos en deuda con el teatro destruido ayer. Ahora tenemos la
posibilidad de pagarla impulsando y participando en la
reconstrucción.

Abdicación de la burguesía
La reconstrucción del teatro, con la posibilidad de anticiparla
remodelación provista para 1995, debe hacer posible la
consolidación de su órgano rector. El Uceu habría cerrado sus
puertas hace años silas instituciones públicas no se hubieran
responsabilizado de su gestión. Por abdicación de la burguesía,
Ia Junta de Propietarios, la sociedad que mantiene derechos
sobre buena parte del aforo, no era capaz por sí sola de
mantener anualmente una temporada de ópera y ballet. Si las
funciones han sido posibles es gracias al consorcio en el que,
con desigual puntualidad en el cumplimiento de sus obligaciones,
figuran la Generalitat, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Diputación. Con dinero de todos ha podido seguir
funcionando lo que, a la postre, era una institución privada, Llega
ahora la oportunidad de clarificar los derechos privados que
puedan subsistir y de mejorar la estructura gestora del teatro.
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A Rasgadas vestiduras -f Queridos anirn

El escándalo provocado por el penúltimo Persones humanes de Nada conmueve más a un niño que un animal.
1V-3 me recuerda otro escándalo relativamente reciente, el que emoción toma dos formas complementarias: e-

produjo la emisión del programa Camaleón, esta vez en La 2. En Las pesadillas infantiles, como los cuentos, mt
ambos casos se puede sacar la conclusión de que en televisión horribles animales. Así, el imaginario colectivo
todo vate mientras no se queien personas poderosas e influyentes, infantil se escinde entre el amor a la dulzona Ial
Si las influencias proceden de la Casa Real o de la embalada Disney -según Sánchez Ferlosio de influencie
soviética, fas reacciones no se hacen esperar y,las medidas y el horror al monstruo de moda en su entorno
oportunas se toman con urgencia, ya see en Sant Joan Desplo en Frankenstein, un enorme gorila o el último lihi it'

Sant Cugat. Nadie se plantea la posibilidad de que el ofendido esté Es un eficaz entrenamiento parata amhigüeda
equivocado.

S tras el bien se agazapa una maldad inesperada
Según algunos, el Persones humanes de hace dos jueves le veces, le manifestación de una bondad repritoli'

faltó al respeto a la infanta Elena. Yeso, por lo visto, que la infancia se acerque a los anirrrales cci hi,

no se hace. En su día Camaleón fue acusado de lugar con la tas huellas de bondad que ya no ven en la espo
yarned. Y eso tampoco so hacq. O tnejot did to; so I tilts:, ql. porn aprertdrtrór, a rnaltratarlos Cotila VOtltjtll7A 5/It
dentro de un orden, respetando los limites marcados por una ley degradación.
no escrita, absurda, cuyas fronteras no deben ni pueden hacerse Amar a una orca iuguetona o a un inqllielel
públicas porque eso equivaldría a admitir que ett este psis la asombrarse ante su enormidad honoiariosa. itl
libetlad de uitos acaba donde empiezan los privilegios de una domesticada guarda aún memoria de su cools.
minorie. genética. Los animales son grandes maestros;

Mientras tanto, la mayor/a es capaz de ver Persones humanes, a transferir sus reservas de ternura, por lo gene
Camaleón, los gazapos de Carmen Sevilla, La cu/na deis Rovira, falta de uso social, en alguien que no les fa/aré
Misterios sin resolver, e incluso el Moltes grácies sin problema un idolo a otro hasta que llegan a adorar a los
alguno. Cuando algo no les gusta, tiene dos maneras de públicos, esos dioses menores que toman forrr
demostrarlo: o cambian de canal o apagan la tele, encargan de gestionar nuestros minúsculos su'

Línea directa
-

Si Lo3 3iieicro3 .ww E WBD w W' %
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Marcador simultáneo

Aznar apmvecha el
desgaste de127-E
para ciiticar a Felipe

José Mar/a Aznar quiere apro-
vechar la estela que ha dejado el
27-E y la evidente división inter-
na del PSOE para trasladar al
electorado, de forma muy medi-
day sin entrar a matar, la sensa-
ción de que el Gobierno socialis-
ta hace agua. Se ofrece para
dialogar con los sindicatos, ofre-
cimiento que tal como están las
cosas podría dar resultado: no
es descartable que él, a pesar
de que considera "insuficiente"
ía reforma del mercado laboral,
sí pueda entenderse con UGT y
CCOO. Aznar ejerce, tal como
le toca, de oposición qtje cree
cercztiin sIl tllomanto. I.e 'InicO
obsetvacióit que cabria hacerle
es Ia consigna pesimista que ha
pasado a su plena mayor: no
hay espacio para el optimismo
sobre la evolución de la eco-
nomía. las cosas irán a peor. No
se puede decir que sea empezar
con un mensaje de esperanza.

El retrato

Juan Barranco
El ex alcalde de Madrid y
actual senador Juan Ba-
rranco ha perdido las elec-
ciones para delegados del
próximo congreso del
PSOE. La situación es tan
fluida que el que ayer era
antiguerrista hoy es gue-
e/sta y viceversa. Barran-
co juega ahora el partido 7

alineado con el guerrismo, \ ,.

pese e que en 1989 era le- ' (
guinista fetén ("Leguina es
un gran presidente y
amigo mio"). Ya,en 1991,
el sucesor de Tierno
Galván empezó a soltar
lastre y a acercarais al co
vicepresidertle del Gobier-
no: "Me repugna que personas que han es-
tado viviendo muchos años bajo eT para-
guas de Alfonso Guerra ahora no le Conoz-
can o conozcan sólo a su hermano". Por su
origen (hijo de un campesino andaluz reciclado
como albañilí y por su formación lbachilerafo y
tres cursos de StJciolngía a base de costosar.se

los estud
desde los
rranco ten
cerca de lo
que de lo
más cerct
han estudi
que los qt

do en el -

lar". El, nc
de Calatra'
dente en
los 5 años
podía hafy
en el bane.
bajaba si
rllJnciarjr, -

ittlprlrjnu rj5

coat rio its'
do. "A partir de entonces -re'
cargaron de la fotocopiadora
dos, a este "hijo de la secular
emigración" llamado Barrancc
no han loqrado lanzarlo al precur.
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La pérdida de una joya histórica

iniestro obliga a cancelar
presentación de 5 óperas

El futuro

JOAN CORTADEUAS

ación del Liceu descarta también la realización de
)nciertos y 5 recitales previstos para esta temporada

del Liceu descartó
liudad da programar
la temporada -tres
iiico recitales y cia -

or la falta de allenia-

'y problemas de or-

hora de la mañana
on los teatros Tivoli.
'o de Oleas, el Club

l Palau Sant Jordi
Ibas para alguno de

11010 'oSte' 11111100 -

.lrorl hiles opciones.
lates Jaume Aragall
iris, que tenían que
te'mpoiada cii Don
rdi y Lucia de Lam-
e Donizetti, se han
actuar gratuitamen -

de recaudar fondos
istrucción del Liceu,
untad sólo podrá
ri recitales alejados
representaciones.

lad de la temporada
o cubierta, el Liceu
iproximadamente la
xesupuesto, cifrado
anes de pesetas. El
andian a gastos de
el 35% restante a
cionamiento,
pintor, de Paul Hin -

nada el pasado 20
la última ópera re-

Las obras canceladas

3d lb rodel 4
Olga Borodina (mezzo)

9y lo de lebrera de 1994
'J' Orquestra Simfitnica del

Liceu
('mi iones pore onqu sta de
Richard Strauss

28 de lebrero de 1994
andot, de Puccini

IP iii rial/ir ti' 1P94
Frederica von Stade
(mezze)

tide abril de 1994
'Don Carts, de Verdi

30 de abril de 1994
'ji Sieqfried Jerusalem (tener)

17d myod 1994
Peter Crimes, de frill ii

27 de maye de 1994
'j' 'Reigen', de Boesmans

' 19 d 1111110 d 1994
'Lucia dl Lammermoor',
de Denizelti

9 8y9de1u1i0de1994
(4) 'Sinloela de los Alpes',
-' de Richard Strauss

presentada en el Gran Teatre. De
ella sólo quedaban dos funcio-
nes, ía primera, esta noche, y la
segunda, el viernes. La esceno-
grafia y el vestuario do esta ópera
ha sido pasto de las llamas.

Un recital de la niezzo-sopra-
no eisa Olga Borodina y un con-

ciertO con solistas y la Orquestra
del Liceu, dedicado a Richard
Strauss, eran los próximos even-
tos. El 28 de febrero lenta que le-
vantarse de nuevo el telón con
Turandot, de Puccini, interpreta-
do por Eva Marion y Gwyneth
mans, alternónitnrne nh el papel

protagonista, en producción del
Covent Garden londinense.

Este titulo se anunció que
podia ser representado en el Pa -

tau Sant Jordi, opción fnalmente
desestimada ante la crítica de
numerosos aficionados que se
hablen negado a acudir al recinto
olímpico. De esta ópera se ha
destejido el vestuario ya almace-
nado en el teatro.

Peter Grimes, de Benjamin
Britten, y Reigen, de Philippe
Boesmans, eren otros dos títulos
interesantes a unir a tos mencio-
nados Don Carlo y Turandot,
Ambos estaban producidos por
el teatro La Monnaie, de Bruse-
las, que puso de moda con su
creativa gestión Gerard Mortier,
actual director del Festival de
Salzburgo, La producción de Rei-
gen venía avalada por la direc-

DlA

Barcelona. - La producción que actualmente ocu- Paul Hindemith, hace en la obra un alegato conlra
paba el escenario del lJceu, Mallas el pintor, moos- la intolerancia y establece Un paralelismo entre esta
Ira en escena una quema de libros luteranos con- quema de libros y las de los nazis. El mismo se
denados por orden del papa. El autor de la ópera, habla visto obligado a huir de la Alemania de Hitler.

ción escénica de Luc Bandy, co-
nocido de tos liceistas por el su-
gerente montaje de Cosi fan by-

te, de Mozart, con un ciclorama
como decorado.

El éxito del último titulo de la
temporada estaba asegurado
con la programación de Lucia di
Lammermoor, protagonizado por
voces ideates para esta ópera,
Edita Gruberova, Sumi Jo, Aitre -

do Kraus y Joan Pons, con direc-
ción musical de Richard Bonynge
y escénica de Hugo de Ana.

Tampoco se celebrará in
concierto de Ia mezzo-soprano
norteamericana Federica von
Stade y la tormación liceísta; dos
recitales, el primero de heder a
cargo del tenor alemán Siegfried
Jerusalem, que ya habla pisado
el coliseo de la Rambla en diver-

sos montajes wagnerianos, y el
segundo, del veterano baritorini
Hermann Prey. El último concier-
to previsto hubiera estado prota-
gonizado por la orquesta de lo
entidad, dirigida por liwe Mund.
con la Sinfonfa Alpina.

A todo la dicho hay que aña-
dir dos recitales más a cargo de
los covers de Turando( y Lucia di
Lammermoor.U

CRÓNICAS METROPOLITANAS

mo 'Los últimos
s de Pompeya'

eses de a pie y con solera cu(tura) compartieron
oma, el incendio del Liceu. El último día de enero
spidió con una de esas noticias de todos los

tiempos.

barcelonés de a pie,
a que ayer le preocu-
'.ih.-i nr,, que nl si -

1s5it10 lotal podioso
una traqedia. A me -

,'linrruri ito lirinio la
y arrojaba una som-
ljre la Rambla. Pero

r en la parte poste-

Arc de Sant Agustí y
donde los vecinos

01,1(10'S mientras liovia
iran algunas pavesas
ro versión inesperada
'roo das de Pompa.
'rubia gus asustaba
s bomberos requisa-

irlas de butano y or-

cierre del gas, dcci -

aumentaban el nivel

ya to habían hecho
en 1861 cuando el

dio que déslruyO el
'scrilo Apelles Mes -

el arquitecto Josep
,ih',,,l,, ,.&,l I

ceu, describió en su libro Volves
musicals cómo su padre, tras
tichar inútilmente contra nl file -

510 . iiiiiLiú I C5ftJl iiiidoao ti

rlesluicr-iáir y se sentó en liria
butaca del anliteatru a ver cia lO

archa Ia plalea. Los vecinos de
las casas circundantes temieron
por sus pertenencias igual que
ayer y cogieron todo lo que pu-
dieron antes de salir a Ia calle.
Algun Apelles Mestrea esplicaró
la Inislonia de 1994 dentro de
5191111 tiempo...

La curiosidad condujo a al -

gunoa ciudadanos hasta Ia pri-
mera fila, en la calzada central
de la Rambla, hasta que la
Guardia Urbana, que a cada mi-
nuto veía crecer el riesgo, obligó
a retirarse al personal.

At barcelonés culto le preo-
cupaba también el futuro. Tres
opiniones en menos de una hn-
ra, El critico de cine Jordi Torran
sospecha que a lo mejor se

JULIO CAOBO

a tos vecinos y ampliar un Liceu
que no quedan que se ampliase.
El historiador Andreu Mayayo
cree que es una ocasión única
para aprovechar el solar, como
en su dia hizo el mismo Liceo
con el convento de Trinhlarios
que nadie recuerda, s' crear un

lista Robert Saladrigas opina
que debería reconstruirse uno
de los mejores salones de teatro
de ópera del mundo, pero que
el país es como es e "igual pa-
san lo años en discusiones
sin que veamos resultados."
Los tres son hombres cultos,

país, y sus opiniones son bien
distintas.

Para unos y otros -de a pie
o cultos- el Uceu ha sido alem-

pre el símbolo de la burguesía,
de liria hurguesia que Oriol ISo -

higas ha irrsistidr agrinraerrto
que ye rio existe. Y la burguesía

cielo el din que se dudó do ella.
Pero lo cierto es (lije hace añ'r,

quo el l_iceu se paga dr-canto l

bolsillo público, es der.ir, rk'ul'
el bolsillr, ciro lodos. Y m'or Ir, l,jr,

tr, Ia eri,niaciórr Liceu-b'ir'j' r,'.ia

queda anticuada en según gob
plantaamientos,

El Liceu del futuro serb nj

obra de una ciudad y de un
país, nunca de una burguesia
que ya sólo se encuentra en ls
páginas de Ignacio Agustí o su
Mariana Rebull, en el excelente
libro de Francesc Xavier Mala y

Roger Aher -historiador liceisla

Apelles Mestres, hijo del
arquitecto del teatro,

narró el fuego de 1861
en 'Volves musicals'

rjnzr excolerrcia . jrr 'rl Lic',
err Las buenas familiar; de IJar -

cetona, de Gary MoDorrougli.
Seria interesante no prenaipi

tarse y caer en reconstrucciones
fidedignas que no obedecen a le
realidad. Cada sociedad ha de
levantar sus templos, y el Liceo
es en cierto modo un templo, de
acuerdo con los gustos de la
época y no anclándose en el
pasado. Ni Miquel Garriqa i Ro-
ca ni .Josep Oriol Meslrco, fry

drm nrquilnnr';tr.n", InrI I k,ei i,

rrrehieron ese error.

El fuego estaba presente en la última producción

Un guardia urbano consuela a Pepita Gómez. A sus 87 años tue desalojada de su casa.
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TEMA DEL DÍA
El álbum de los tesoros desaparecidos

-

-

IN
DE LA CÚPULA
AL FOSO. TODA

- LA SALA ARDIÓ
La cúpula era lo mejor de un
teatro célebre por su
esplendor, su veteranía y su
buena acústica. La
emblemática L del Ucúu dio
stas al incipiente fuego, que
inmediatamente se extendió

. hasta lOs palcos, la plates, las
butacas y el foso de la
orquesta
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La pérdida de una joya histórica ., La

El Liceu nacio como teatro eni 847 cuando la afición openstica ya se habia consolidado en Catalunya
Desde entonces hasta ayer el coliseo lineo habia vivido un incendio que lo destruyo casi completamente y
una bomba que genero pánico entre la ciudadanía. El futuro puede deparar el temer renacimiento de un.
teatro ligado indiscutiblemente a la vida de Barcelona.

.

Del cónvento a la reforma fallida
DpERjÓiOO

JAN ANTON CARARACH z.

p
_

nservadiefMüseu d'Art Modem
Batebnaqiie.ntuestra la platea del
eu en undo Øo furiclón. .

El teatmdela Rambla era heredero
I Liceo Rlarrnónlb6Drarnático Bame-
iésentdaqcada.en837 con el

a susu
veoto
onces
ón de

a el que la SO-í
obtener recur-

de ía organ -

las

ancescXavter Mata en El GranTee-
de/ L/ced Histode Artística), del er-
ecto Miquel Garriga. La inaugura-
r del teatro, 4 de abril de 1847, no

capacidd totaípara3.500
espectadores corivirtió e!
ceu en uno de lds randes.
tmp!os lélcos delsiglo XIX..

piezas, una obra teatral deVentu-.
e laVega,.Don .

a, y una cantata deMariá Obiols, II
1m0ne. Su clncq.p1sps además.

a plates y sú -capábidad total para
O espectad&cónvirUero el
enuno de los grandes templos .

.i'1'
re del siglo )CIX" en palabras pro
radas ayer por la-tarde por el hato- - j
ir del arte Francesc Fontbona en el

,

,

.

Arnba portada de Le Petit Journal
COn Ocasión del atentado anarquista

*'.?311r 'rama televisivo de Josep Cuff La . contra el Liceu Abajo la fachada en1
i és nosa¯DOrante aqúellos pit- Asíquedó el patiódebutacastras'el incendio de 1861.8 Cerdo también sesalvódelas llamesaquellavez. 1848ydurante el incendiode 1861.
is añoS el ampuloso Liceu suponía
norme contraste con el antiguo I
a de ía Santa Creu -hoy Teatre demismo ha sobrevMdo a este nuevo cedo a menudo por grandes polémicas nadas de su gestión Junto a la incorpo jo la direccion artrstica de Albin Hans
pal dependencia anexe dei Li incendio del teatro con el que comparte entre partidanos de una y otra tenden ración de una temporada de ballet gre roth- habla incorporado a su progr
hecho quo dio luger a una aspe teditíclo pero del que es aidependiente da musical debáte que incluso ha ten cias al impulse del éxito también mación numerosas novedades La pa

e batalla popular entre liceístas y rCunstanCia que ha generado más de do derivaciones reotentes con una acompanado de una viva polemica de titura de Hindemith Mafias e/pintor uf
idos recreada en algunos sainetes una polémica El otro incendio que puesta en escena de Harry Kupfer cu los Ballets Rusoti de Serguer Diaghjlev ma ópera representada en el Liceu ei
rina Bolena de Donizetti fue la arraso el uceu se produjo el 9 do abril yo Tannhéuser de junio de 1992 vivió que llegaron a Barcelona en 1917 hu un estreno en España Peter Gnme
ra ópera que legó al escenario de 1861; el teatro, destruido casi total- un intehtofallido. .1 .

.
yendo deF fragor de Benjamin Britten, y Reigen, de Pf

ceo el 17 de abril de 1847 13 mente fue abierto de nuevo el 20 de de boicot por par que invadía losn OS ulLimos, Liempos
lippe Boesmans otras dos óperas pri

despué del primer concierto. abril de .1862. ............. te de una asocla- escenarios euro- gramadas pera esta temporada, si
ién en 1847 seinauguró el Cercte . Treinta años después, err 893, una . ción wagneriana se habían incomorado peos en plena ponían otros dos estrenos para el I
ceu, que piimefb ocupó unas. de- bomba anarquista lanzada: desdá.ei.1 autoconsiderada . ..

.
.

. Guerra Mundial. ceu. y en el caso de Boesmans un is
anclas laterales y luego amplio sus quinto piso produJo 20. muertes entre ortodoxa. . numerosas novedades en El Li ceu se treno español venido directamente c
aciones hasta los tres pisos de los espectadores A partir de entonces El inicio del si convirtió durante

donde bceu tuvo la programacion artistica
la producción creada por el Teatro c

isponia ahora vitrales mo el que reconquistar a Un 910 XX fue una la Guerra CMI en
i y decoración de enomia valor publico atemonzado por el impacto de época próspera el Teatro Nacional

La Monnee de Bruselas Respecto
las reformas arquitectónicas tras u

o se mezclaban con cuadros de ese ñcotitecrmiento La reconstruccasri para el Liceu de Catalunya y primer proyecto desechado por
-como el famoso Balido tarda o del teatro coincidió con el auge del Joan Mestres desde 1947 sus iaon,co Josej) Caminal actual direct
plafones alusivos a la música de wagnerisrno militante en Barcelona. empresario, entre los años 1915 y empresarios fueron Josep Fugarolas y. general del Liceu, anunciO el pasad
de la Rotonda-, .Rusiñol o lirgell. . Wagner empezó a despiazar'del gusto 1947, introdujo repertorios muy descui- . Joan Antoni Pámias. El Consorci del mes de octubre una "reforma d

es del propio Cercie del LJceu han melómano liceísta el repertofioltaliano. 'dados por las anteriores direcciones. Gran Teatre dell lr.eii -.reir-i, ,i ioiil --." .---.. -¯--'- ,---------

ni in tnr$n o,, .,.G.4...,-------------- . ... .
,
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labrá una reconstrucción rápida e igual"
patronato decide volver a levantar el Liceu en Caminal convocará dentro de ocho o diez días
lugar, forma y estilo que tuvo hasta ayer una reunión para estudiar el plan de actuación

JOAN CORrADELLAS

cUs
)na

una reconstrucción
del Liceu, en el mismo
arma y estilo en que es-

esta el momento del in-
". Esta es la voluntad
y unánime de todas tas
ones del patronato .dat

del Gran Teatre del Li-
)resada ayer por el prasi-
01 en nombre de todos at
a reunión de urgencia ce-

a primera hora de Ia tar-
Palau de la Generalltat.
subrayo que el Llceu
institución emblemáti-

e lo seguirá siendo. No
-nmera vez que se In-

el Uceu nl que se in-

un teatro de ópera".
cales de ópera que han
cendios han sido los de

I, Nápoles, Dresde, Lis-
ia y Milán.
Pujol recordó que ya ea-

oasto cerrar el Liceu du-

meses, al acabar la tern-

1994-95, para reforzar
das de segundad y rest-
reforma mínima, y sen-

'Ahora se tendrá que
Destaco la identificación

tos ciudadanos con al
lo que se comprobó
en que "todos han te-

buena reacción, tam-

fuera de Catalunya."
tronato del consorcio ha
lo al director del Uceu,
aminal, que convoque
¡ma reunión para dentro
o diez dias en la que de-

ventar propuestas sobre
ectos importantes. En
de Pujol: "Qué va a
en Barcelona en lo

Ja de temporada? ¿Se
u ópera diferente? ¿Se
sin ópera?" Y en se-

gundo lugar: "Las instituciones
tendrán que levantar unos di-
neros suplementarios, are que
ho teniem tot ¡ligar

El Gobierno central, que a
través de la aportación del Minis-
terio de Cultura (con el 37,5% del
presupuesto) es el principal sub-

vencionador del Liceu, estuvo
ayer representado por dos per-
sones, la ministre del ramo, Car-
men Alborch, y el vicepresidente
Narcls Serra, "emocionado y
personalmente interesado".

Serra, melómano y habitual

del Liceu, señaló que asistió
por última vez el sábado pasado
precisamente a la que se ha con-
vertido en la última función
histórica del gran teatro, la de
la ópera Matías el pintor. "Se ha
quemado un elemento funda-
mental de la historia, la cultura
y la música de nuestro país.
Pero no ha muerto", dijo Seria.

Junto al Gobierno y la Gene-

ralitat (32,5% de subvención), las
otras dos instituciones presentes,
el Ayuntamiento (20%) -ayer re-
presentado por Joan Cbs, en

ausencia del alcalde Pasqual Ma-

ragall, que se encontraba de re-
greso de Davos (Suiza)- y la Di-
putacrón (10%), a través de su
presidente Manuel Rayes, mani-
festaron asimismo su firme deci-
sión de rehacer el viejo teatro.

La muy polémica y sucesiva-
mente pospuesta reforma del U-

ceu respondía en primer lugar a
la urgente necesidad de dotar al
local de las medidas de seguri-
dad previstas en la normativa vi-
gente. Además, el escenario era
pequeño y de difícil acceso, y la

maquinaria, instalación y mobilia-
rio era en muchos casos obsole-
to, incómodo y peligroso.

Todos esos aspectos debían
ser atendidos en la "refomia de
mínimos" propuesta por Cami-
nat y aceptada por el consorcio
en noviembre pasado. En ese
proyecto, cuyo presupuesto se
calcuta en 3.000 millones de pe-
setas, se preveía atender las me-
didas de seguridad, la ampliación
del escenario y la modernización
del vestíbulo, donde se iban a
instalar gaterías comerciales, U

Principales actuaciones
1
Aspectos
técnicos y
escénicos
Reforma y modernización del
escenario con nuevos
camerinos. saslrerla, maquillaje,
vestidores. salas de ensayo,
centrales energéticas y
generador eléctrico. Se extiende
hasta la calle Unió

2
Zonas
para el
público
Mejora de los esoacios públicos
con renovación de las escaleras
y ascensores, nuevo 'foyer' bajo
la platea con bar y restaurante

3
Nuevo
acceso
exterior

La tercera nueva escalera, a la
que se accederá desde la calle
Sant Pau, equilibrará tos
accesos desde todos los puntos

Voces a favor
de un teatro
nuevo
La unanimidad demostradr
por las instituciones res
pecto a la reconstrucciór
del Uceu no es compartirá
por todos tos sectores inle
resados, pues ya se han al
zado las primeras voces er
contra de esta decisión.

Las opiniones contra
risa proceden tanto dv
politicos como de artistas
críticos y ciudadanos. Es-
tos opositores opinan qu
el esfuerzo que se preten-
de dedicar a la reconstruc-
ción deberla dirigirse a lv
construcción de un nuevc
teatro, por supuesto con e
mismo nombre si se consi-
dera oportuno.

El compositor Orlo
Martoretl ha propuesto quc
no se reconstruya el teatrc
ni en su lugar ni en su for-
ma conocida. "El Liceu nc
se puede reconstruir
-declaró Martorell-. Era al-
go extraordinario que
hemos perdido. Lo que
hemos de hacer es cons-
truir un gran teatro de
ópera con el nombre de
Liceu. Quizá no en este
lugar. Sería hacer un
pastel. 'No se construye
ahora un teatro como en
el siglo pasado. En el so-
lar actual ya no cabe.
Que la melancolía no nos
venza". El tenor Jaume
P,ragall apoyó la propuesta
de Oriol Martorell,

La arquitecta Beth Gali
se mostró partidaria de
construir un teatro de ópe-
ra de nueva planta en otro
lugar. Gafi añadió, no obs-

tanta, que err caso de que
se decida la reconstruc-
ción, se podría levantar de
nuevo el Liceu tal como
era, porque existe mucha
documentación.

Martes, 1 de febrerO de 1994 el Periódi

rtidumbre entre los vecinos ante un nuevo planteamiento de la ampliación
- Los vecinos afectados por la reforma indemnización por su vivienda, pero aún persistía cinales y declaraciones se han sucedido en este ducido pare el Uceu se anunció qije la amphiar.i-

-en el gráfico aparece la primera versión un grupo de irreductibles. Las negociaciones entre tiempo para intentar llegar a un acuerdo sin tener no abarcaría al ciento por ciento de tos vecin
tiación- inician otro episodio de incerti el consorcio y tos afectados por la ampliación se re que recurnr a la exoroojacion forzosa Finalmente Nfer'tsrh Pc c' n i

Jordi Pujol, Carmen Alborch, Joan CIas y Narcís Serra. Los políticos, en la Generatitat.

)rimer proyecto de reforma
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JOSEP CARRERAS
Tenor

MONTSERRAT CABALLE
Soprano

'Se ha hundido un
símbolo de Barcelona.
Nuestros tatarabuelos lo
rehicieron en un año;
nosotros, con tecnología,
lo podemos hacer antes"

"Es una noticia muy
triste. Aparte de su
significado institucional y
cultural, es un teatro,
para mí, entrañable."

NURIA ESPERT
cbiz

ALFREDO KRAUS
Tenor

"Confío en que el Liceu
se rehaga, y espero que
la temporada de ópera
pueda seguir adelante en
cualquier otro teatro"

"Espero que se
reconstruya en un tiempo
récord. Confío en esa
enorme fuerza interior
que tiene Catalunya"

UCIANO PAVAROTTI
'enor

VICTORIA DE
LOS ANGELES
Soprano

"Es una pérdida enorme,
como edificio, cultura y
muestra de lo que tantos
catalanes han hecho".

El incendio del Liceu es
ma gran tragedia para
)S amantes de la música
para la ciudad de

larcelona"

ORIOL MARTORELL
Director coral

"No se puede reconstruir.
Hay que hacer un teatro
con el nombre del Liceu,
pero no aquí. Que la
mel2nr.nIí nfl nne \IC'fl70"

Serra viajo urgentemente a BCI
y se declaró "muy emocionado"

I El Gobierno participará en la futura La ministra Alborch aboga por un
reconstrucción del Gran Teatre esfuerzo de tas administraciones

EL PERIÓDICO
Barcelona

El vicepresidente del Gobierno,
Narcís Serra, y la ministra de Cul-
tura, Carmen Alborch, viajaron
ayer urgentemente a Barcelona
para interesarse por el estado en
que quedó el edificio del Gran
lastre del Uceu. Seria visitó el in-
mueble siniestrado a última hora
de la tarde, después de asistir a
la reunión del Patronato del u-

ceu. El vicepresidente se mos-
tró "muy emocionado" por lo
sucedido y recordó que el sába-
do pasado había acudido a una
de las representaciones.

Carmen f'Jborch visitó a pri-
mera hora de la tarde el edificio,
envuelta en una nuve de policías
y periodistas, cuando todavía los
bomberos combatían el fuego.
Después de interesarse por el es-
tado de la construcción, Aborch
anuncié que el Gobierno ayudará
a reconstruir el emblemático edifi-
cio de la Rambla.

La titular de Cultura, que se
desplazó a Barcelona nada más
tener noticia del suceso, coinci-
dió con el presidente de ía Gene-

rabat, Jordi Pujol, y con repre-
sentantes del Ayuntamiento y de
la Diputación de Barcelona -las
cuatro administraciones implica-
das en la gestión del coliseo- en
ía voluntad de reconstruir el tea-
tro lirico.

,Aiborch, que entró en el edifi-
cio del Liceu para comprobar
personalmente los dedos causa-
dos por el fuego, confesó aentir-
se "muy apenada" al compro-
bar "cómo ha quedado un edi-
ficio tan emblemático para
Barcelona como éste".

La ministra declaró también
que el "incendio del Liceu es
un espectáculo tristisimo" y
que el Ministerio de Cultura "por
supuesto que ayudará en la re-
construcción del teatro". "Ver
al Liceu en estas condicio-
nes -añadió-- es una situación
dramática. Hemos podido ver,
hasta donde nos han dejado
pasar los bomberos, mucho
humo, todo quemado".

Recuerdos del Liceu

Asimismo, la titular de Cultura
comentO: "No podemos dejar
de recordar como estaba el Li-
ceU, que era tan bonito, hace
sólo unas horas". Para Al -
borch, "es una pérdida muy im-
portante, porque es un edificio
que todos queremos y donde
hemos disfrutado mucho a lo
largo de nuestra vida".

La ministra también explicó
que el Gobierno había pedido
con anterioridad una reunión del
patronato que gestiona el teatro
para tratar sobre las medidas de
seguridad del recinto lírico barce-
lonés.

"Hace tiempo que tuvimos
una reunión en la que se plan-
teaban varias medidas, entre
ellas el plan de seguridad, en
el que todos estábamos de
acuerdo y que se tenía que
aprobar en los próximos días",
nvnlfr'A lo ,-nh-,k9,... "Ak...... .4::...

SE'NTIAGO BaRToLoMÉ

El rey Juan Carlos expresa su
pesar por el siniestro del Liceu

El rey Juan Carlos se puso
ayer en contacto con el presi-
dente de la Generalitat de Ca-

talunya, Jordi Pujol, para ma-

nifestarie su pesar por el in-
cendio que ayer destruyó ía
mayor parte del Gran Teatre
del Uceu. Nada más tener no-
ticias de la gran envergadura
del siniestro, el monarca habló
por teléfono desde Madrid
con Pujol,

Juan Carios le expresó su
preocupación y la del resto de
la familia real por la pérdida
que supone el incendio para el
arte escénico catalán, español
y mundial, según informa
Europa Press. El monarca se
interesó también por las posi-
bles causas del incendio y so-
bre el desarrollo de las tareas
de extinción.

El Rey no pudo hablar con

qual Maragall, que se encon-
traba el la ciudad suiza do Da-
vos, asistiendo a una cumbre
en la que participan represen-
tantes de grandes ciudades
del mundo.

Posteriormente, Maragall
fue localizado por el secretario
general de la Casa Real, Ra-
fael Spottomo, quien le trans-
mitió la preocupación de los
Reyes por el incendio.

La Reina Sofía tiene pre-
visto visitar el Liceu a las 11
horas de hoy, según anunciO
el alcalde de Barcelona a su
llegada de Davos. Maragall le
acompañará en la visita. Los
reyes Juan Carios y Sofía es-
tuvieron por última vez en el
teatro lírico barcelonés a fina-
les de 1991. Los monarcas
acudieron al estreno de la
obra operística Cristobal

las administraciones,
más, e intentar reconst
más pronto y lo meje
ble".

Carmen Alborch, que
Liceu poco después de
de la tarde, fue recihid
conselfer de Cultura de I:
ratital, Joan Guitarl; el len
alcalde Joan Cbs; el con
la Vía Pública: Joan TorrE
ministro de Cultura Jordi
ra; el gobernador civil de F
na, Jaume Casanovas: i
del Grupo Municipal del F
que Lacalle.

La ministra y el viceprr
del Gobierno, Narcis Serr
ciparon por la tarde en
de la Generalitat en la rau
Patronato del Liceu, que I
bra las medidas urge
adoptar tras el incendio.
que asistió también el ;

Jordi Pujol.
La titular de Cultura

teatro lírico acompañada
subsecretario de su depsi
to, Enrique Unde, asi corn
director del Instituto rl'

Carmen PJborch y Narcis Serra salen del Liceu. La ministra voló inmediatamente hacia Barcelor
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DPJ5Y CAMINAL

Campaña popular
de EL PERIÓDICO
en ayuda del Liceu
:amosos y empresarios apoyarán
a recónstrucción del teatro

L PERIÓDICO
arcelona

L PERIÓDICO DE CATALUNYA
sumO ayer a la campaña ciu-

udana para la reconstrucción
ti Gran Teatre del Liceu al po-
rr en marcha una iniciativa des-

tada a recaudar fondos que
viden a las administraciones a
construir el teatro. Vatios em-

esarios y artistas -cantantes
ópera y músicos que manitas-

ron su disposición de actuar a
malicio del teatro- se compro-

stieron también ayer a contri-
ir con su dinero y su arte a le-

ntar de nuevo el coliseo.

ortación de un millón

Como parte de la campaña
'ayo, Llceu!, Ediciones Primera
rna, SA, editora de EL PE-

íDICO, ha abierto una cuenta
La Caixa a nombre del teatro

ra ayudar a todo aquel que
era participar en la reconstruc-

n del edificio. El¯ número de
anta es el 2100-0549-42-
J0171805 y EL PERIÓDICO
realizado una aportación inicial
un millón de pesetas.
El presidente de la Cámara de
'aercio, Industria y Navegación
Barcelona, Antoni Negre,

inció que está dispuesto a
star, a título personal, 5 millo-

s de pesetas. Negre, un
lómano y conocido mozartia-

explicó que toda la sociedad
tendría que ayudar, porque,

ún sus palabras, "ni Barcelo-

ni Catalunya, ni España
den permitirse la desapari-
i de un teatro como el Li-

que resume buena parte
nuestra historia y de flues-

más dignas aspiraciones
ialesy culturales".
_a soprano Montserrat Ca-

Campaña
;Bravó, Liceu!'

Inicia, con una aportación
de ujflh1in d"peetas,
UncsuscrlpcIón popuIa

ara contribuir a la
reconstrucción deI Gran
'.', Teatre del Licou rj
Lo.ipgresos pueden rsaiilare

a tralids de cualquieiaflclna
de La Calxá"en1a cuenta

2100-0849-42-0200171805
a nombre de Ediciones

rlmera Plana S.A /
, Cuenta Liasu
- -y:'

ballé dijo a las puertas del coli-
seo: "Todos tendríamos que
colaborar y esforzamos para
rehace,io y no quedar huérfa-
nos de este teatro, al que per-
tenezco casi desde que naci".

Jordi Sevall, violagambista y
director de orquesta, aseguro
que le gustarla que la reconstnjc-

ción del teatro respetase su ex-
celente acústica, "la mejor de
Catalunya". Además, comdntó
que sería bueno concienciar a la
gente a colaborar rápidamente,
"aunque muchos ya hacen su-
ficientes sacrificios y deberían
ser los músicos, que se ganan
la vida con la música, los que
más ayudasen".

Savail manifestó que no le
gustaría pertenecer a una socie-
dad "menos capaz que la de
nuestros antepasados de
1861, que reconstruyó el tea-
tro tras una tragedia similar".

El tenor Jaume Aragall propu -

Martes, 1 defebrerode 1994 E

La solidaridad

Carreras: "Que cuenten conmigo para todo"
"Para cualquier tipo de apo-
yo o de iniciativa en la que
pueda colaborar, que cuen-
ten conmigo", afirmó ayer a
este diario un ,Josep Carreras
profundamente impresionado
por la noticia de la destrucción
del Gran Teatre del Liceu.

8 tenor catalán fue informa-
do del incendio del teatro en la
ciudad de Atlantic City, en Es-
tados Unidos, desde donde
llamó a este diario para expre-
sar su tristeza "Hace apenas
una hora que me han comu-
nicado el suceso y lo prime-
ro que me sale es decir que
estoy consternado. Es una
noticia tremendamente tris-
te", manifestó el cantante.

Carreras, muy afectado,

añadió: "El Liceu, aparte de
lo que significa a nivel insti-
tucional y cultural y de cara
a la sociedad catalana y es-
pañola, es un teatro, para mi,
entrañable". El tenor recordó
que él vio allí la primera ópera y
que fue en él donde piso por
vez primera un escenario.

La última actuación de Ca-
rreras en el Uceu se produjo en
otoño pasado, con la ópera de
Umberto Giordano Fedora, jun-
to a la soprano italiana Mirella
Freni. Con su interpretación en
Fedora, Carreras volvió el 27
de octubre pasado al coliseo
de la Rambla, rompiendo una
ausencia de cuatro años (la últi-
ma ópera que había cantado
anteriormente en el teatro

habla sido Cristóbal Colón).
En su regreso, Carreras

manifestó a la prensa, antes del
estreno de Fedora, que eran
muchos los recuerdos y senti-
mientos que se agolpaban en
su corazón al cantar de nue-
vo "en esta joya emblemáti-
ca que tenemos en Barcelo-
na. Me siento muy ligado a
este teatro, profesional y hu-
manamente", añadió el tenor.

En la misma línea se ex-
presó el compositor Cristóbal
Halffter, quien se mostró "muy
impresionado" por el sinies-
tro, "una pérdida muy grande
para Barcelona, que pierde
un edificio y una institución
emblemáticas, y para toda
España".

so que todos los canlr
españoles ofrezcan u
conciertos para reGare
Aragall consideró qre
iniciativa no bastan
construcción del que
mo "uno de los me
tros del mundo".

El tenor Alfredo I'
expresó su confianza e
catástrofe no impida In
clon de la temporada
se ofreció también part
gratutamente en cualc
tiva para recoger fondo

La soprano \tctoria
geles, que debutó en e
ce 50 años, dijo estar
zada ante este fuego
ble que devora la
nuestras emociones
tros recuerdos". Y añ
ra nosotros es mán
teatro, es casi un ser
dos tendríamos quer
a su reconstrucción".

1 I T. _ - _

Dimarts 1 de febrer a les 20 h. Hotel Plaza (Placa Espanya, 6 Barcelona).

'EL LLIBREBLANC SOBRE COMPETITIVITAT, CREIXEMET
I OCUPACIÓ; LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL".

Presentarà: Joan Marcet. Secretan de Coordinació a les Corts Generals.

Parlaran: Joan Colom. Diputat al Panlameiit Europeti.

-:: GRUP DEI PARTIT DEIS José Antonio Griñán. Ministre de Trcball.
- SoclAuslEs EUROPEUS PS'

I ¡'1 0 R Ft/I A recios realmente increíbles.
deal para profesionales, autocares, transInstal-lació I manteniment d'ordinadors Todas las marcas, todos ios modelos,

podes, etc.

r. Roux, 95 (balxos) - TeL (93) 205 32 69 - 08017 BARCELONA ,

Llámenos y pasaremos a visitarle sin compromiso.

TECNOLOGIA MOVIL S.L. Tel. 345.06.83 4
MEDICUS MUNDI

BURKll" FASO

CAPAIIYA DE 110)10 CONTRA
El DDF)ClT DE ODE

pv a mén,fo,vac,ó
MEDICOS MoDel

Lágrimas por el Liceu. El director general del Uceu, Josep Caniinat, y Montserrat Caballé se abrazan emocionados en medio de la I
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Carmelo Poza Bercosa, soldador y cerrajero de la empresa Lázaro, explica compungido que trabajaba
a más de siete metros de altura, entre bambalinas, cuando una chispa del soplete que utilizaba prendió
en el cortinaje del teatro. El trabajador añade que se enteró de que había provocado el incendio que
destruyó el teatro cuando le avisaron unos empleados del escenario.

'Quemé el Liceu sin enterarme"
El soldador de la empresa Lázaro asegura que no se percató de que su soplete encendía el telón

Dl CoRAd-lAN
elona

U
e quemado el Liceu
sin enterarme", re-
petía una y otra vez un
desolado Carmelo Po-

ercosa, el soldador que invo-
riamente originó el especta-

incendio, mientras su alj -

e, Jesús Barnal Benítez,
tía con ía cabeza. Entre so-

s, Poza agregó: "Todo ocu-

muy deprisa. Yo estaba
ado a más de siete metros
;uelo, en el interior de una
I recubierta con dos capas
mianto, precisamente pa-
-evenir un incendio, cuan-

nos empleados del teatro
gritaron que bajare, por-
había fuego. Al parecer,
hispa de mi soplete pren-

n el cortinaje. Yo no me di
la de nada".
'an algo más de las 11 de la
na. Poco después apare-

i los coches de bomberos y
ribulancias, aunque muchos
as se quaron de su retra-

I primero en se evacuado
úbert Dillardeny Esteban,
lelos 12 trabajadores del U-

ue intentaron sofocar sin
las incipientes llamas con
de extintores. Anoche, los

:os del hospital de la Cruz
dieron de alta a Dillardeny,
lés de tratarlo de la intoxi-
i que sufrió a causa de la
a humareda.
frente de un Uceu ya en lía-

uno de los directivos de la
añía Lázaro, SL, en la que
sn los dos soldadores, se
aba una hora después en
sar su responsabilidad en el
a. El ejecutivo, que se negó
lar su nombre, aseguró qua
:presa, con sede en Palau
gamans, "tomó todas las
las de seguridad necesa-

y confirmó que Carmelo
que es oficial de primera y
ro de Lázaro, efectuó las
urss en una especie de ur-

amianto.
asso es que una chispa del
electrógeno que empleaba
rscapó de la jaula y se coló
emparillado del escenario,
lelones y poleas. El fuego
jO en la parte alta de la
ortina de color rojo del es-

, justo en el logotipo del
una enorme letra L envuel-
na corona de laurel.
menos de una hora, el hu -

a salia del Uceu fornió una
tue llegó a tapar el sol, La

adquirió un inusual tono
sobre las calles Sant Pau

e Sant Jacint cayó una Ilu-

cenizas, algunas todavía
sscentes.
andoné mi casa apre-

mente, a petición de los
'ros Cuando salí a Ia
i que serraban la puerta
del Liceu que pone 'Uso
yo de bomberos', que
abría", manifestó Carlos

'tin, que vive en uno de
icios colindantes al teatro.

TEMA DEL DÍ
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fueron deáslojados y los bombe-
ros retiraron las botellas de buta-
no de todas las viviendas.

En la calle, Carlos Tomás,
maquinista del Liceu, que sufrió
arañazos en la cara, explicó que
las llamas enseguida adquirieron
una gran altura y que cuando vio
que era imposible sofocar el in-
cendio con los

agregó: "He regresado más
rápido que lndurátn, porque el
Liceu es mi casa. En los 35
años en que he dirigido los tra-
bajos en el escenario jamás
pasó nada, porque se toma-
ban todas las medidas de se-
guridad. Antes, con menos
gente, hacíamos más trabajo".

Constantin

abandonó el Carmelo Poza: "Parece U tN PyUCIC, t.U-

nocedor como
local. Uno de que una chispa de mi nadie de las
sus compaña- bambalinas del
ro a ni a n i - soplete prendió en la Uceu, asegura
festó: "Sólo

No
que ya advirtió

tuve tiempo cortina. vi nada" a os máximos
de bajar el responsabilida
telón metéli- des del teatro
co que sepa-
re el escena- Constantino Anguera, ex

da las escasas
medidas de

rio do la sala jefe de escenario, afirma seguridad que
de butacas, ofrecía el local,
antes de salir que advirtió a la dirección con tramoyas
corriendo", de madera y

Los em - de la poca seguridad una arquitectu-
pleados del U- ra decimonóni-
ceu se encon- ca, con el le -

traron, en la
acera central de la Rambla, con
su antiguo jefe de escenario,
Constantino Anguera, ya jubila-
do. "Esto ha pasado porque
las personas que dirigen el Li-
ceu no tienen idea de lo que es
Un teatro", afirmó indignado.

Anguera tuvo conocimiento
del suceso por radio en las cos-
tas de El Garral, hasta donde se

cho construido
con paja y yeso que se desplomó
alas 12 en punto.

Manuel Jiménez, delegado
sindical del Uceu, asiente con la
cabeza: "Ha sido un fallo garra-
fal de la dirección". Una em-
pleada de las oficinas apostilla:
"En una hora nos hemos que-
dado sin empleo 400 perso-
nas. Ahora lo Importante es

CiU pide ur
auditorio
alternativo
El grupo de ClU
Ayuntamiento de Br
na propuso ayer bus
auditorio alternativc
continuar con la temí
de ópera 93-94
síntoma de normal
Ciii también pidió o
acelere "la soliciti
capitalidad cultur
Barcelona para real
la voluntad colecti
hacer de Barcelona
rente de la cultura
pea". -Efe

Destruidos
violonchelo
del siglo XJ
El incendio del Uce
cinó parte de los ji

mentos de la orques
coliseo, como vario:
lonchelos del siglo
Entre los instrumento:
truidos figuran cinm
lonchelos, tres italian
gran valor, varios vs
contrabajos, clarinet
piano y los instrument
percusión. - Efe

Solidaridad
institucione
de Madrid
El presidente de la Ci
de Comercio de M
Adrián Piers, dijo ay
Madrid que "comc
pañol amante del a
amtgo de Barcelon
sentía "solidario c
dolor" de la ciudad í
pérdida del Uceu. Pie
zo esta declaración
Feria de Arle Con
poráneo. - Europa Pa

La noticia
corrió por
todo el mun
Las agencias de no
internacionales distrit
ron ayer informnacione
bre el incendio del I
que calificaron corn
mayor escenario I
español, situado e
célebre paseo d
Rambla" y como "un
las óperas más gral

del mundo". - Agenci

Los músico
temían un
accidente
Músicos de la orquest
coro del Uceu temían
de hace tiempo que
diera un accidente cor
incendio de ayer debi
estado en que se er
traba el teatro. "Lo
prendente es que tar
tanto en ocurrir algo

La columna de humo fue visible desde la mayor parte de la ciudad. Imagen tomada desde el rascacielos de Drassanes.
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EUSENDA PONS

'ujol: "El Liceu será igual o mejor"
Maragall declaró a su llegada de la ciudad suiza El 'president' lanzó un mensaje tranquilizador
de Davos que "sucedió lo que podía pasar" y recordó que ha habido muchos otros incendios

PERIÓDICO
rcelona

dirigentes políticos que desfi -
in por la Rambla expresaron
de el primer momento su yo-

ad de recuperar con rapidez
iceu. El primero en reaccionar
el presidente de la Generali-
Jordi Pujol aseguro poco

pués de las 13.00 horas que
instituciones catalanas re-

struirán "de forma inmedia-

el teatro.
° pocos metros del fuego

todavía devoraba el interior
teatro, PUJOl, tras dedarar que
;entía "muy impresionado",
acó el carácter emblemático
Liceu pare toda Catalunya y
6 un mense tranquilizador:

ciudadanía debe estar
quita y segura porque no
a primera vez que se in-

rija el Liceu O Un gran tea-

lírico. Si detrás de un tea-
-añadió el President- existe
sociedad y unas institu-

es con voluntad de sacar-
delante, renacerá de sus
zas para ser igual o mejor
antes".

último en comparecer fue
pal Maragall. El alcalde, que
de Suiza a las 21.00 horas,

ben "hacer de este desastre el
inicio de una reconquista", tras
reconocer que habia ocurrido "lo
que podía pasar".

Maragall señaló, sin embargo,
que no es el momento de "bus-
car responsabilidades sino de
aprovechar Ja unanimidad. Las

cosas -añadió- se hacen cuan-
do se pueden hacer y los cul-
pables ya los determinará la
historia". El alcalde, que compa-
reció ante la prensa en el aero-
puerto, poco antes de visitar el
Ltceu, calificó también de "gran
tragedia" el suceso.

El pleno de la Diputación de
Barcelona, que se reunió a pri-
mera hora de la tarde, aprobó
por unanimidad una moción en la
que hizo también un llamamiento
a la rápida reconstnjcción del re-
cinto. El propio director general
del Consorcio del Uceu, Josep

, ANAUSIS
JOAN LLUIS BOZZO
Director teatral.

Me duele, pero no me extraña
El Uceu, con su imponente majestad, con sus
palcos, sus alfombras, sus tapices y comupias, era,
visto desde el interior de su flsiologia, un vetusto
organismo de madera reseca relleno de polvo,
cuerdas, cartón y trapo. En pocas palabras: una
enorme pire a la que sólo le faltaba una chispe para
ardor. Eso lo sabían los profesionales que trabajan
allí, los directivos, ¡os propietarios y los bomberos;
también lo sabían los politicos. El Uceu no era un
teatro seguro y por ello se habla elaborado un
proyecto de reforma cuya exasperante lentitud ha
sido una de las causas últimas del desastre. Yes
que, cuando la seguridad está comprometida, no
basta con querer reformar; hay que hacerlo rápido.

Me consta que tanto el señor Caminal como su
nuevo eQuino tenían bonitnrr nrnu'sotns rrS

futuro del Uceu. La reforma no iba e ser sólo
arquitectónica, sino también ideológica. Quertan
superar la vieja tradición de "ir a la ópera"
porque "queda bien" y abrir el teatro a la ciudad, a
los más jóvenes, a los nuevos espectadores y alas
nuevas voces. La reforma del Liceu tenía que ser
Ilsica y espiritual y tenía que asegurar una mayor
rentabilidad social, art'atica y económica. Pero, una
vez más, las cosas de palacio han Ido demasiado
despacio...

Ahora queda un montón de cenizas y de
escombros donde había uno de los teatros más
bellos del mundo. Se haga lo que se haga, el Uceu
ya no será nunca lo que podia haber sido si la
reforma hubiese llegado a tiempo. Y encima nos

'-'-S _.'.------- '_'-

Caminal, consideraba frente al
teatro que "la desgracia contri-
buirá a acelerar las decisiones
de las administraciones".

El ex ministro de Cultura Jordi
Solé Tura, que visitó el teatro po-
co después de que se apagaran
las llamas, se mostró muy afecta-
do por lo que describió como "el
escenario de una película de
terror". "La reforma que se ha-
ga deberá partir de cero", ma-
nifestó.

El presidente del Grupo Muni-
cipal de CiU, Artur Mas, destacO
que no era "el momento de las
quejas, ni mucho menos de las
acusaciones", y ofreció todo su
apoyo a cualquier iniciativa de
participación municipal en la re-
construcción del teatro. Mas
consideró también que habría
que acelerar Is solicitud de la ca-

pltahdad cultural de Barcelona
"como una forma de reafirmar
la voluntad colectiva de hacer
de Barcelona uno de los refe-
rentes indicutibles en la cultu-
ra europea".

8 jefe de filas del PP, Enrique
Lacalle, consideró el incendio
'un auténtico drama y una
pérdida irrecuperable para la
ciudad", y recordó las alegado-

Un largo
regreso d
Suiza
Pasqual Maragall I
nizó un largo peris
poder regresar a B
desde la ciudad
Davos, donde par
en Un simposio orc
por el Foro Eco
Mundial. El alcald
intervenir en la ser
bra la Urbanizaciór
que se celebraba
tarde. Las noticias
cibió no fueron alar
hasta la hora del
zo. "Cuando con
supimos que el d
era absoluto", ri
mismo.

El único vuelo
podia regresar a Be
partía de Zúrich a la
horas. El viaje de
hasta esta dud
automóvil, por unai
rs repleta de curvar
ve, duró dos horat
21.00 horas comi
ante los medios fi
vos en el mismo ae
to y poco después
Liceu acompañado
rector general del
do, Josep Caminal.

En los debates
vos organizados por
ro también participO
sedo domingo el pr'
te de la Generelilal

Pla de l'Os durante el incendio. Miles de personas se concentraron en las inmediaciones del Uceu.
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Más de 50
personas
pasaron la noche
en un hotel tras
ser desalojadas

EL PERIÓDICO
Barcelona

Más de un centenar de vecinos
de la Rambla y las calles Unió y
Sant Pau fueron desalojados de
sus viviendas ante el temor de
que el fuego pudiera extenderse
hasta ellas. Los 50 habitantes de
los números 4 y 6 de la calle Unió
y 5 y 7 de le calle Sant Pau han
pasado la noche en el hotel
Oriente, situado en Ia misma
Rambla. El resto de os desaloja-
dos preventivamente voMeron a
sus hogares.

Los Servicios de Emergencias
Sociales del Ayuntamiento de
Barcelona gestIonaron el aloja-
miento de los evacuados y se en-
cargaron de facilitarles el almuer-
zo de ayer.

Un empleado del Liceu y dos
bomberos resultaron heridos le-
ves por intoxicación al inhalar el
humo del incendio que destruyó
ayer el coliseo.

El empleado herido fue trasla-
dado al hospital de la Cruz Roja
de Barcelona. mientras que los
bomberos que sufrieron sintomas
de intoxicación fueron atendidos
en una ambulancia del mismo
cuerpo desplazada a la Rambla,
sin que fuera necesaria la eva-
cuación a un centro hospitalario.
En la extinción del incendio parti-
ciparon 70 bomberos.

68 alumnos del
colegio Mireia
abandonaron
el teatro
a toda prisa

EL PERIÓDICO
Barcelona

El incendio del Gran Teatre del Li-
ceu fue una aventura para los 68
alumnos de séptimo de EGB de
Ia escuela Mireia de Barcelona,
que visitaban sus salas cuando
empezó el fuego. Una vez en su
colegio de la calle Ausias March.
los estudiantes, de 12 años, no
eran conscientes de que el re-
cuerdo de esa excursión es lo
único que les queda del Uceu.

Un cartel en el vestibulo de la
escuela aún recordaba ayer la vi-
sita: un dibujo infantil del Uceu
con el anuncio de la salida, los de
séptimo el lunes, y octavo el jue-
ves. Los alumnos salieron e las
10.15 horas a pie. Empezaron la
visita. En el Uceu habla otro gru-
po de escolares dibujando. Mien-
tras los estudiantes del colegio
Mireia veían un vIdeo, notaron el
humo. "Pensábamos que se
estaba quemando el proyec-
tor", explica P01 Ubeda. "Nos di-
jeron salid rápido, a la Ram-
bla", prosigue David Tugas.

"Pensaba que era broma",
asegura Marc Baiges. No hubo
pánico. "Estábamos cerca de
la salida", comenta la profesora,
Teresa Pons, aunque los niños
salieron por un pasillo "lleno de
humo y oscuro", según Carlos
Español. Los profesores les expli-
carán el valor de esta pérdida
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Los bomberos habían alertado del riesgo

La Dérdida de una joya histórica La

I Varios informes alertaron de la posibilidad de un El director del coliseo sostiene que las medidas
siniestro importante en el teatro de la Rambla de prevención funcionaron correctamente

EL PERIÓDICO
Barcelona

"El escenario es como una ho-
guera de Sant Joan. Era lo que
Se decía, era lo que se decía".
Con este reproche, pronunciado
cuando el incendio del Liceu
habla alcanzado su mayor viru-
lencia, una persona ligada al
equipo directreo del Uceu recor-
daba lo que todos sabían. B gran
teatro de la Rambla era inseguro.
Los bomberos habían informado
reiteradamente sobre las graves
deficiencias en matena de seguri-
dad del histórico centro musical.
Cuando las administraciones se
decidieron a implantar nuevas
medidas de seguridad a través
de un acuerdo que debía suscri-
birse próximamente, ya fue de-
masiado tarde.

La seguridad del teatro era
precisamente uno de los puntos
que influyó decisivamente en el
acuerdo sobre el futuro plan de
reforma del Uceu, que incluía di-
versas medidas para reforzar fa
capacidad de evacuación del re-
cinto en caso de Un siniestro. Un
adelanto de lo que debían ser es
tas medidas vino tras unas obras
de urgencia emprendidas el pa-
sado verano en el coliseo de la
Rambla, en las que se decidió,
entre otras cosas, que un equipo
de bomberos estuviera en cada
actuación.

El director del Uceu, Josep
Caminal, dijo ayer que el edificio,
destruido por un incendio ocasio-
nado por las chispas de un so-
plete en el escenario, cumplía las
medidas de seguridad previstas
en la normativa vigente. Caminal,
que es también concejal por CiU
en el AWntamiento de Barcelona,
recordó que, tras declararse el
fuego, funcionaron correctamen-
te tanto el telón cortafuegos co-
mo los extintores que había en el
recinto operístico. "Todas las
administraciones integradas
en el consorcio coincidían en
que era conveniente afrontar
la reforma para adecuar y me-
jorar los servicios, pero eso no
significa que las medidas de
segundad no funcionaran co-,
rrectamente", aseguró el res-1
ponsable del Uceu.

Reforma urgente

No obstante, las graves defi-
ciencias del Uceu están recogi-
das con detalle en un informe del
arquitecto conservador del tea-
tro, Ignasi de Solá-Morales. El
dossier, del cual tenían conoci-
miento las administraciones des-,
de 1991, recomienda una refor-
ma urgente y radical de las medí-
das de seguridad del coliseo lírico
barcelonés.

El Uceu, construido hace 150
años, ha sufrido escasas inter-
venciones y se encuentra en una
zona rodeada de viviendas. El
acceso principal está situado en
un lugar poco eficiente para ía
accesibilidad y la evacuación. El
teatro tenia un aforo que puede
alcanzar casi 4.000 personas,
que, en caso de emergencia, de-
berían haber pasado por unas
puertas muy estrechas.

El gran teatro de la Rambla
tenía una salidas repartidas con
una distribución irreaular. El infor-

sAEAGo B5TOLOME

Incertidumbre sobre si serán
devueltos los abonos pagados

B Consorcio del Gran Teatro
del Uceu hará pública hoy su
decisión sobre la posible in-
demnización a los aficionados
que pagaron de forma antici-
pada las entradas y abonos
de temporada, el pasado mes
de septiembre, y que, en algu-
nos casos, supusieron un de-
sembolso de varios cientos de
miles de pesetas.

La póliza de seguro que
tenía suscrita el Uceu, por va-
lor de 2.000 millones de pese-
tas, cubrirá exclusivamente los
desperfectos que ha sufrido el
inmueble del teatro, El contra-
to fue suscrito con un consor-
cio de compañias asegurado-
ras, entre las que es mayorita-
ria la firma Royal Insurance.

Los decorados y el atrezzo
propios del gran teatro, así
como las producciones con-
tratadas a otros caUseos están
suscritos cada uno de ellos, a
pólizas de seguro individuales
y distintas a la que amparaba
el edifcio del Liceu.

Los instrumentos musica-
les destruidos disponen asi-
mismo de un seguro particu-
lar, al igual que los contratos
firmados por el gran teatro
con las grandes figuras de ía
lírica, coros, baliets y demás
personal que interviene en la
puesta en escena da una ópe-
ra. En las dependencias del
Uceu se guardaban en la ac-
tualidad los vestuarios de va-
rias producciones enas.

cas". Los bomberos padecieron
ayer en buena medida estos pro-
blemas de acceso, ya que tuvie-
ron que reventar literalmente una
puerta para poder entrar a través
de ella, lo que contribuyó a retra-
sar su intervención.

El informe del arquitecto se
muestra especialmente critico
con las medidas especificas con-
tra incendios. Las mangueras de
agua del Uceu estaban conecta-
das al suministro público, pero
carecían de un equipo que les fa-
cilitase suficiente presión. Esta

f_a.....' - . -,

Otros problemas sobre los
que alertaba el estudio eran la
distribución irregular de los extin-
tores, que ayer intentaron en va-
no utilizar los operarios que pre-
senciaron el inicio del incendio, y
la falta de un sistema de detec-
ción de humas, así como la ca-
rencia de un sistema de compar-
timentos estancos para aislar de-
pendencias en caso de fuego. A
este recuento de insuficiencias se
suman los materiales combusti-
bles, las antiguas instalaciones
eléctricas¯ y la ubicación de nu-
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Dos bomberos revisan el pasillo del tercer piso desde un patio interior. La presión de las mangueras fue insuficiente.
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La una joya histórica

1 nuevo Uc.eu;. se
1 misnio

atronato consigue todp el apoyo
OS cuatro órganos de gobierno

DICO
a

vivió ayer un día trági-
a Teatre del Uceu, una
yas arquitectónicas e
de la ciudad, quedó to-

jestruido por un incen-

a inició sobre las 11 de
a. El siniestro fue total.
tres horas, el UCeU, tal

a conocia.hasta ahora,
ó bajo un Infierno de

mo, hollin y cenizas.
riedad civil y politica de
se comprometió, con

e los gobierno central y
ro, a reconstruir este
la cultura barcelonesa

npo récord. El interés
al nuevo Liceu se refleja
itundente frase de Jor-

Vamos a reconstruir
que pronunció ayer
bomberos aún lucha-

ente para salvar el edi-

iespués, el mismo Pu-

lenta el cargo de presi -
Patronato del Consor-

,4I I

organismos é instituciones involu-
crados en el teatro, declaró que
el nuevo Uceu se "reconstruirá
rápidamente en el mismo lugar
y con el mismo estilo". En el
consorcio están representados el
Gobierno, la Generalitat, el Ayun-
tamiento y la Diputación de Bar-
celona.

Los personajes más coned-

dos de la sociedad civil y de la
política de Catalunya y España se

levantará er
sitio lo antes posiblE
I Un violento incendi Un operario provoco el fuego al

horas el Gran Teatr manipular un soplete en el escenark

título personal una donación de
cinco millones de. pesetas corno
ayuda para el nuevo edificIo.

EJ fuego se inició cuando las
chispas de- una soplete con el
que se estaba haciendo una sol-
dadura en el decorado, a más de
siete metros 'de altura, prendieron
en el telón. Nada ni nadie pudo
detener el fuego.

-

Las llamas destruyeron el es-

canario, los decorados, los ins-

o destruyó en tres
e de la Rambla

luntariamente el incendio, Carme-
lo I'oza, declaró que no se dio
cuenta de que se habla iniciado
un incendio y que continuó traba-
jando hasta que le gritaron que
abandonara el ectifido. En el si-
niestro sólo se produjo un herido
leve y dos bomberos resultaron
intoxicados. -

Durante todo el día miles de
barceloneseses acudieron a pre-
senciar cómo las llamas devora-

Jordi Pujol: "Vamos a reconstruir el LiceU"
solidarizaron de Inmediato con la
idea de crear. un nuevo Uceu. El
vicepresidente del Gobierno,
Narcls Serra, declaró que no se
deben regatear esfuerzos para
reconstruir el teatro. El rey Juan
Cerios telefoneó a Pujol. La Reina
visitará hoy el teatro siniestrado.

Una idea del apoyo social que
se despertó en tomo a la recons-
trucción del Uceu la dio Antoni
Negra, presidente de la Cámara

trumentos y el patio de butacas
de terciopelo rojo. El techo, una
de las piezas más valiosas del
edificio, se hundió por completo.
8 Cercle del Uceu, el Conserva-
torio y la Sala de los Espejos no
fueron alcanzados por las llamas.
El futuro del teatro, inaugurado el
4 de abril de 1847, era ayer una
incógnita. Según los bomberos,
la antigua estructura del Liceu ya
no existe y sólo se podrá conser-

an uno de los palacios cultura-
les más antiguos e importantes
de Europa, uno de los que tenía
mejor sonoridad y el escenario
más importantes de la historia de
Barcelona. 8 tenor Josep Cane-

ras declaró desde Estados Uni-
dos que se hallaba "consterna-
do" por la pérdida del teatro.

La destrucción del Liceu de-
mostró que quienes permitieron
que el teatro continuara abierto

TEMA DEL

Una traaedia cultural

ANTONIO DE SENILLOSA
Escritor -

-

Qué pena, qué gin pen-

Ningún barcelonés amante del arte puede permanecer insensible
el tenible incendio que ha devorado el Gran Teatre del Uceu. Vida
difícil lade este teatro, pues en menos de siglo y medio de existen
padeció otro incendio incruento en 1861. que lo destruyó casi
totalmante, y32 años más tarde las dos bombas que lanzó Santir
Salvador, matando a 20 personas. Una enorme cantidad de pena
nos da este fuego que se lleva una parte de nuestra historia coled
Por aqul pasaron Caruso, Dlaguilev, Gayarre, Nijinski, la Pautor
ya más cercanos a nuestro tiempo y que yo mismo haya visto,
Nureyev, Ja Callas, la Tebaidi y, desde luego, una inolvidable Jua
de Arco de Ingrld Bergman que Rosellini puso en escena, y la
fantástica ópera negra americana Porgy and bass.

Mis recuerdos más íntimos se van en estos momentos hacia lo
palcos familiares, a mis primeros coqueteos y alas salidas del Lice
para ir después a alguna boite. También a lo que me contaban de
abuelo, don Arcadio de Seniilosa I de Vedruna, quien presidía h
100 años el Cerda del Uceu y a quien nunca conocí: parece que
día contemplaba durante unos minutos un gran Casas que está
donde acaba la escalera, y decía aquello que parece evidente:
Nunca me canso de mirarlo".

Qué pena, qué gran pena. Y pera colmo tenemos cue escuchr

boro observa el patio de butacas, con los restos de las vigas que sostenían las butacas dei primer piso. La gran sala se convirtió en un infierno.



TEMA DEL DÍA

TRLLERO dA

MArlA gr..

! ! \\'
L

El Liceu

La nérdida de una joya histórica El incendio

cJE
MJT
aW5 t1'5i»

-'

murió en apenas tres horas

-

Martes, 1 do febrero dc

EP DB
th.EPJ1 it-f

JuA OL-
RAFA
1UÇ~

I:l0, causado por la chispa de un soplete, Las precauciones adoptadas por los operarios
fue del escenario a la platea a través del techo que ultimaban un decorado fueron insuficientes

X. CASINOS / B. GASULLA
Barcelona

Eran las 1109 y el teléfono:snó
rin el cuartel de os bomberos. El
Gran Teatre del Uceu ardía. Sólo
tres minutos tardaron losbomba-

ros en flegar.al foro lírico de la
Rambla. Minutos antes, unos
operarios estaban reparando on
Un. soplete el decorado de la
obra Matías él Pintor (Math/s dar
Ma/er), de Paul Hindemith, que
hoy debía ofrecer su quinta fiin-
ción en Barcelona. El trabajo era
aniesgado, y por eso habla pre-
parados unos extintores. Pero
fueron inútiles. Una chispa pren-
dió en el escenario y desato la
tragedia.

En pocos minutoslas llamas
se estendieron ante la impotencia
de los operarios. De nada sirvió el
télón de acero de segundad. El
fuego se filtrO a través de la pro-
tección por el techo de.madera y
las vteias tramoyas y bambalinas.

Los cien trabajadores qUe se
encontraban entonces en ellugar
fueron desalojados, y sólo uno de
ellos resultO con heridas leves. En
el momento de iniciarse el incen-
dio, los alumnos de una escuela
visitaban el teatro, y también fue-
ron desalojados. El Uceu se con-
virtió en un Infierno. El techo se
derrumbO y las llamas prendieron
el patio de butacas.

Los primeros efectivos de los
bomberos, aún escasos, acudie--
ron rápidamente, pero debieron
esperar antes de iniciar su actUa-
ción. Los funcionarios tuvieron
que desconectar previamente las
lineas de alta tensión que alirnen-

tan la luminotecnia del Liceu'para
evitar que la descarga de agua
provocare un cortocircuito.

Va en él corazón del fuego,
los bomberos tuvieron que en-
frentarse a una avalancha de in-
convenientes. La fácil combUs-
tión de la madera con que esta-
ban construidos el escenario, el
patio de butacas y los alcos
eran el pasto más fácil para hiss
llamas. "Pam que Se produzca
Un fuego de este tipo, hace fal-
to una enorme carga de calor",
comentó un bombero. Madera.
bamices telas y pinturas ofrecie-
ron esa carga.

Además, la presión con la
que llegaba el agua a las man-
gueras propias del UceU era cla-
ramente insuficiente, Un
manómetro situado en una de las
bocas antiincendios de uno de

por la tarde una presión dos kilos
por centímetro cuadrado. 'Para
trabajar en un fuego así, nece-
sitamos como mínimo ocho hi-
los", detallO otro bombero.

La noticia se propagó casi tan
rápido como el fuego. "Han que-
mado el Liceo", repetían los ve-
cinos. Miles de curiosos llenaron
la Rambla, atraídos por una es-
pesa columna de humo que fue
visible desde distintos puntos de
la ciudad. La policía instalO un
cordón de seauridad y la Guardia

nos de los edilicios colindantes
fueron desalojados.

Tras dernimbarse el techo del
Liceu, una fuerte llamarada apa-
reció sobre el edificio. Una onda
de calor sacudió a las personas
que se encontraban an la rambla
Caputxins. Los bomberos trata-
ban por todos los medios de que
las llamas no llegaran a otros in-
muebles. Vanos helicópteros so-

brevolaban la zona, y durante
unos instantes existió el riesgo de
(ii IA fl2rfA rl I,, ,E,..l *...,

Los bomberos de Barcelona
y los de la Generalital -que hicie-
ron una de sus primeras interven-
ciones en el corazón de la capi-
tal- renunciaron finalmente a que
los helicópteros que sobrevola-

ban el teatro echaran agua.
Según el jefe del cuerpo munici-
pal, Juan Carlos López, una des-
carga podría reavivar las llamas.

Unas bolsas de gas que
hablan quedado en las cañería
tras cortar el suministro provoca-

aconsejaron a los comerciantes
de la zona que cerraran sus esta-
blecimientos como medida de
precaución.

Las autoridades tampoco tar-
daron en llegar. Justo enfrente
del Uceu, en el primer piso del
número 74 de la Rambla, se ins-

¯ ta/O el centro director de opera-
ciones, en las oficinas de una su-
cursal del Banco de Santander.
Allí so reunieron la consel/era de
Governació, Maria Eugenia

¯

Cuenca; el conseller de Cultura,
Joan Guitart; el gobernador cMl,
Jaume Casanovas; el presidente
de la Diputación, Manuel Royos;
Joan Cbs, en calidad de alcalde
accidental -Pasqual Maragall se
encontraba en Davos y Uuls Ar-

met, convaleciente de una
caída-; el concal de Vía Públi-
ca, Joan Torres, y el de Cultura,
Oriol Bohigas, entre otros. Junto
a tos bomberos estuvo en todo
momento el presidente del Distri-
to de Ciutat Vella, Xavier Casas.

Un siniestro total

At lugar del siniestro acudie-
ron en total 24 vehiculos de los
bomberos y unos 70 funcionarios
de este cuerpo. Cuando llego el
presidente de la Generalltat, Jordi
Pujol, el fuego aún no estaba
controlado. Pose a ello, Pujol en-
tró en el edilicio junto con el di-
rector del Uceu, Josep Caminal.

Las llamas empezaron a estar
bajo control alrededor de las
13.15 horas. No obstante, fue a
partir de entonces cuando se vi-
vieron los momentos de mayor
tensión entre los informadores y
las fuerzas de seguridad, em-
peñadas en preservar a la minis-

trade Cultura. Carmen Alborch, y
a le soprano Montserrat Cabaté.

"Siniestro total". Así defnió
Caminal el estado en que habla
quedado el gran teatro. Pasadas
las 5 de la tarde, los bomberos
aún lanzaban agua sobre las bra-
sas de lo que habla sido un
histórico escenario. El humo y el
vapor creaban un ambiente irreal.
Las mangueras cruzaban las es-
calaras y dificultaban el paso a
los pasillos y antepalcos, que aún
se conservan en pie. La retorcida
silueta do tas vigas de hierro
-"resisten el fuego al principio,
pero luego se derriten", explicó
un bombero- acentuó la imagen
siniestra. Un arco sobre el esce-
nario ha resistido el efecto de las
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U UKUltima funcion
EL PERIÓDICO
Barcelona

B fuego,et humo ydagúa nà
fueron atrezo ayer en el Urieri.
Sobre el escenario comenzó lá.

,',. última obra del Gran Teatre. Fue
allí donde surgieron las chispas
de una soldadura que prendieron
en el decorado y alcanzaron las
molduras de madera del techo.
Todo se derrumbO sobre el patio
de butacas, mientras el fuego
arrasaba tos palcos.

B espectáculo, esta vez, fue
dantesco. Un gran despliegue de
bomberos intentó salvar en lo po-
sibis el coliseo, pero sólo pudo
evitar que el fuego se propagase
más. La ciudad podía contem-
plar, desde diversos puntos, la
columna de humo que consumió
más de un siglo de historia.

Barcelona habla ahora do re-
construcción. La ciudad necesita
un gran teatro de ópera. Pero lés
mismas voces reconocen qué,
aunque ocupe el mismo sitio y
reciba igual nombre, el nueyo
teatro no será el Uceu. U

SMn1'GO 85TOLOME

.JWNVeLeNlÓN

Arde el Uceu. El Gran Teatre del ticet
truido por un incendio provocado por ura
que manipulaba un operario. En dos horr
reció en un infierno de llamas. (Páginas 3

Nuevo orden en Argelia. El preside
neral Zerual, prometió en su toma de PC
nuevo orden fundado en el fin de los o

ideológicos y sociales. (Página 22)

Elecciones en Crimea. El nacionaliC
<0v resutó vencedor por una abrumar
elecciones presidenciales en Crimea. (PO

Denuncias contra Manglano. La
policia se incautO de una nota de puño
y letra del director general del Ceskl,
Emilio Alonso Manglano, en que éste
daba instrucciones al coronel Femando
Rodríguez, uno de los principales incul-
pados en la red de escuchas ilegales
descubierta en Barcelona, para que se
entrevistara con el editor de La Van-
guardia, Javier GodO. (Página 26)

Aznar promete diálogo a los sin
José Maria Aznar se compremetió aye
sindicatos para arTeglar los problemas rl

Coilserola quiere limitar la caz
Parque de Coliserola propone que la e
caza pase del 51% al 75% del territorio.

Quejas contra una cantera del E
del municipio de Castetbell i el Viler se
ción de la cantera de B Pta de les Roqu

Desarticulada una red de trata c
ucla ha detenido a 26 persones integr.
trata de blancas acusada de introducit
personas. (Página 34)

Puente aéreo más barato. Volar
tona a Madrid y viceversa es más te
Europa vuela desde ayer en esta ruta. (I

El Gobierno no cambiará su po
Economía afirmó ayer que el Gobierno
ca económica, pese a la presión sindica

El Barça confía en el Madrid. L
nas esperan una victoria del Real Madr
próximo sábado, para reducir su desv
tos con el equipo gallego. (Página 49)

Nuevo reto para Floro. El técnic
Floro, afronte err el Bemabéu un nuevo
Copa del Tenerife, que ganó por 2-1 er

La exportación de Hollywood,
El cine hecho en Hollywood, concrete
mente en cuatro de los seis grande
estudios, obtiene más beneficios fuer
del país que en Norteamérica. Por otr
parte, Parque Jurásico, de Steve
Spielberg, ha sido el filme que más d
nero ha recaudado entre el público d
Estados Unidos. (Página 61)

Francia protege su 'pop'. El ini
nistro francés de Cultura Jacques To
rante la celebración del Midem las mm
música pop francesa frente a la anglos

EL TIEMPO 2 ELPEC
LOTERIS 2 CARTE
OPINIÓN 18a PASAI
HORÓSCOPO 38 HOYS
COTIZACIONES 47 y 48 PROGI

Siniestro total. Dei Gran Teatre del Uceu sólo quedaron las cuatro paredes.

Los bomberos trabajaron sin descanso. B fuego se extinguió siete horas después de comenzar.



IBERIA ABARATA EL PUENTE AÉREO PARA COMPETiR' PÁGINA 31

A PII
RTES. I DE FEBRERO DE 1994 Fundada en 1881 por (Ion Carlos y don l3artolom Godó Número 40.293 100ptas.

rde el Liceu
incendio destruye totalmente el patio de
cicas, los palcos y el escenario del teatro

Las instituciones acuerdan la inmediata
reconstrucción de! coliseo en el mismo solar

- i PÇD2OMAO4JEÑO, in,

aérea dcl escenario y el patio de butacas y palcos dcl Liccu, sin tcchumbre y aún humeantes, después de que tos bomberos controlaran el fuego. En la parte superior, a izquierda y
ia de la Rambla, aparecen Ia Boqueria yet campanario de la iglesia gótica del Pi, yen la parte inferior, las ¿alles Unió y Ferran. PÁGINAS 20 A 29, REVISTA V EDITORIAL

ÍNDICE
umario .......................... 2
ternacionaJ ................... 3

ólitica ............................ 9
pinión ...........................

óciedad y Ciudades ........ 20
eportes.......................... 32
Ultura y Espectáculos .... 35
nuncios clasificados ...... 50
.conomía ......................... 59

Akanzada la cola de/os ¡.274,9 puntos
ÍNDICE «LA VANGUARDIA"

R, .1 J 1' 4 1 CH(u11t9Iiecoru uei ifluiCe ue a ----------------

. REBAJA EN 3,5 PUNTOS
-.bolsa "La Vanguardia :ADETERE$

HUELGA
pañola superó aver su récord histórico -tras un alza dot .



16 LA VANGUARDIA O P I N I Ó N MARTES I FEBRERO 1994

Fsiodaa/a cas ,as,,n,;ao,, Carlaroyaicoi llautohuinë GcculO

I', ccl,', ,'-V,J,,.u-- Doposlcs.Essrk tañoansi Eopcoctcok.s.
JAVIER GODO. CONDE DE CODO Esiuñsn Lint. Ecoamnis. 'sartal TinNy Mariano

C. ndoi (Madrid), Cs., Rout. Miiis('ceoi:
D.roscJasunTspis Equipodatnoanaiguoians E. MaflindePosocto:
D:raetorsdjurloi klcis Foia Ed,u,óra Miqeal Viii g,o,a:Ciarra, F(ii; Pojol-

DircctodjarnodrA,taIcadoRoaos Conspagcn,ooa,Jo.tAlhoia,Disatsoalntog,ur,s,
Ross Mundoit Poiogqfia. Papa Recae,

Sahdsrcatoresdatnton,cac,6n: Documcnaocoln,CariocSaimu,ri;Eccraaarlade
I Ran,&Oonatt ('icbr,os,iosopM .Sñraa Adarinnactor. Edo (loratica

Vubdlacotosda Edta,ónAIirnsoSoIaros Soplonconlos Edso,ó,..Jouqetcs Esoodcroy
S:,lrdt,cctordu Itcontay Magazine: Lñils Bo,oi,Cgluun, - ido jorop (amonada:
Josaptarlcu R,os Mcdicina.AsclocaaSolgudo:
CoordirudorcsOpnoln ioanpo,n,l, Lib osyAnta.SooginVilu-Ssn-Jaon:
Saciadud.C los Eniohan, Economlay Negocios, lord: (logia:

('sallo.,, Llicraor Mom: Eooro,nia. F.nrlcTiqanrti Ciencia, Uuñ, Reala.
('jarca y Madia,ra, Visdinurcic Soria D,,1on,r,IaI Lactan ñogrrilnctscoa
Rod,çtcrrss.Jcfc Iclorcacunnal, 'su lacquers Dircolotdo 'rayados Edilonaics: Pnmcoc Nay
y Xaoia(Bauoiia (corresponsal niarnscuon O: Coord.dc Proyectos E4utoraaion: CsdnnC,odd Valls
I'olilias.Taonca Alegro. Aasanuo Gal cloy Jars M. Servicio do E duo.: Janop M. Catsasin
Bninal(McdridLSooiod d. ErriolgiionaOpunuón, Consoja cruda Duroooó, Uo,oo:oSdencGr,arroro

CerlosNadal:Raai,iay Magaasoo.J.i Caballero, Carlo Soocis.JuiccaAsig.y LornssaoGor,rus

BaréelOna y el teatro
'

de là ópera

HA bastado una simple chispa producida por unoS.tra-
-baj0s1e sOldadura para que una parte importantísi-
ma de la historia social y cultural d Barcelona haya
-quedado reducida a cenizas. El indendio del Gran

Tcatre'del Liceu es, sin duda, una pérdida importante para el pa-
trimonio tangible de la ciudad, tuero también para ese patrimo-
nio esRiritualy cultural quesubyace en las ciudades con voca-
ciónnetropolitana. EILiceu era hasta ayer uno de los signos
más èmbletsáticos de la sociedad catalana, esa sociedad que en
los dos últimos siglos supo hacerse a sí mismay demostrar una
vitalidad cultural y una energiacreativa parangonable con la de
las erandes urbeseurooeas. Con el incendio del'Liceu.se cierra

eta socieuauçlyu catatana flama esnpezaoo a-oes-

red de lat thstinta adminisiaciones publicas De
cuando aun humeaa las cenizas del Gran Teatre

sas-administraóiOnesoúblicas las órimerasintere-
surcconstrucción

será un hecho tan rápido y contundente como aquella primera y
vcrtigirosa reconstrucción que siguió al incendio de 1861 y que
permitio su reapertura al cabo de un año del siniestro

La opinión pública, tras el aldabonazo que hasignifièádo ci
incendio, no quiere tanto la celeridad de la reconstrucción como
la seguridad de que Barcelona no va a perder uno-de los teatros -

de ópera más importantes dcl mundo. Yen ese objetivo la diS.
tintas administraciones y los propietarios que forman el Con-..
sorci del Liccu han de actuar unánime y gcnerosamente.Al fin y
al cabo, una de las causas remotas que explican el incendio de
ayer.es la incapacidad-manifiesta quela clase política demostró
para ponerse de acuerdo en una reforma ci.yoproyccto se re-
monta a l.989;lntercscs electoralistas impidieron cii áqúelmo- -

mento una reforma que hubiera garantizado una mayor cuota,
de seguridad y de habitabilidad del Gran Tcatrc. Nopudo ser:

Pero ahora,, forzados por unas circunstancias que nadie desea-

ba,habrá que acometer de nuevo el problema, no ya de la refor-
macuanto de la pura y simple reconstrucción.

No por la desaparición dcl Liccu Barcelona ha de dejar de al-
bergar lo quela tradición ha consagrado como algo inamovible:
el hecho de ser la sede dcl único teatro de ópera con programa-
ción estable de España. Esa vocación de teatro de Estado merece
quelas administraciones, tras los primeros momentos de emo-
ción a piemismo-del desastre, dejen enfriar unos instantes las
cenjzasyseplanteen el futuro de ese nuevo teatro. En principio
tod parece indiéar que el Licese va,a reconstruiren el mismo
lugár de siempre. Los más arriesgadosafirman incluso quela re-
construcción va a er una réplica exacta del teatro existente has-
ta ayersin mesurarque ya no quedan ni los materiales ni los arte-

sanOs capaces de acometer esta reconstrucción. Pero tampoco se
ha de olvidarla posibilidad de que el nuevo Liccu sea un teatro
moderno y confortable. París no dudó en su momento a la hora
de construir la funcional Ópera de le Bastilla. y la ciudad de
Sydney tiene a su teatro corno un signo de su ciudad. Tras el de-
sastre debería imponerse un momentó de reflexión. Y será con
la reflexión cuando llegarán lasdccisiones.

La batalla de Argelia
NTRE la situaeion actual deArgelia donde la marca in
tegrista representa una amenaza frontal a la estabilidad

-'del:régimen' y los aconteciiniéntos que precedieron a la
ea(dadel shaReza Pahlevi en Irán, víctima de ¡a revolu-

ción delayatollah Jorneini, cxistente.abundantes diferencias,
En Argelia, por ejemplo, no cxste un autócrata que simbolicc
todo el régimen que está asediado; y la'población, en su conjun-
to, está-lejos de-respaldar mayoritariamente la revuelta islámica.
Fuentes occidentales han'proiioticadó una inmensa marca hu-
mana -unos 500.000 argelinos- que optaría por el exilio si Arge-
lia sé lcvantara un diacon un rigimen teocrático. Sin embargo,
las dsfer&ncias no impiden verlas semejanzas entre las dos situa
cionOs empezando por el marddo carácter antioccidentalista
del movimiento que tras ver eqno se1 le impedma consumar su
victqna en las urnas hace dos años ha decidido asaltar el poder

Si el shadectdsó sortcaria revolucion con el nombramiento de
un rcformfsta ShaØurBajtiar corno primer ministro ¡a diferen
cia e que en.Argeha el ejército que no se utilizó en Iran ha toma
do ahora el poder sin ningun tipp de intermediario El ey minis-
tro de Asuntos Exteriores, Mohamed Butefliká, habría podido
actuar de Bajtiarsi, como se bar jó, hubiera sido nombrado pre-
sidente, Pcro,finalmente, ha sido designado el general retirado
Lamp Zerual que seguira desempeñando también la cartera de
Defensa Zetual pretende con su nombramiento enterrar el ré
gimei desacreditado del Frente de Liberacion Nacional que
combaten los islamitas y, al mismo tiempo, ofrece la posibilidad
de un diálogo sin tener que bajarla guardia frente al terrorismo.

- La -iniciativa de las autoridacles militares pucde representar
un cierto alivio para los temerosos de los islamitas Al mismo
tiempó, el nombramiento del nuevo presidente pretende ser una

- señal tranquilizadora hacia el exterior, tanto como freno al inte-
grismo como garantía dequeArgelia cumplirá sus compromisos
económicos internacionales. Sin embargo, el asesinato, ayer, de
un dirigente politico moderado por los islamitas no sólo subraya

- el enorme trecho que queda por recorrer hasta llegar a un hipoté-
- lico diálogo, sino también que, tras el fracaso de la Conferencia

para el Consenso auspiciada por ti Gobierno, todo indica quela
situación argelina parece abocada a un enfrentamiento total.
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Defensa del catalán,
preservar
la convivencia
¯Cuesta imaginar que los -puntos

-
esenciales de la Llei de Normalitza-

ció Lingüística aprobada porunani-
midad en el Parlament de Catalu-
nya en el año 1983 sean considera-
dos ahora inconstitucionales. El
Tribunal Supremo ha hecho públi-
cas una serie de dudas, pero parece
razonable imaginar que, cOn una
mínima explicación, estas dudas
quedarán resueltas, sea delante del'
propio supremo o por parte dei Tri-
bunal Constitucional.

Pensemos, por ejemplo, que una
de las dudas esta qué plantea si ex s-

te contradicción entre la necesidad
de saber catalán y castellano al final
del proceso de escolarización y el
derecho a la dignidad de las perso-
nas.

Parece que no ha de ser especial-
mente difícil cOnvencer a nadie de
que esta contradicción no existe, de
que la Ley no contradice la Consti-
lución española, sinoquc, en lodos
caso, lo quehace la Llei de Norma-

lització Lingüística ea aplicar algo-
- nos desus principios fundamenta-

les -como es el principio de Ta pro-
tección de las lenguas- de una
manera efectiva.: -.

Esperemos que los grandrt obje-
tivos que se ha marcado Cataluña
-no solamente isu Govern, sino el

- tonjiintodel país- en esta coyuntu-
ra; y que son, défender el catalán y
preservarla corvivencia, se'podrán

- conseguir sin dificultades por la via
jurídica, confirmándoseasí la plena
çonstitucionalidad de la Llei de
Normalització. 'Porque la Llei de
Nornialització es 'precisamente Ja
fórmula consensuada para, poder
defender el catèl4n y preservar la
convivencia, evitando un doble sis-
tema escolar qué separe catalano-

parlantes de csstellanoparlantcs.
que se divida al país en dos, y que se
imposibilite cualquier tipo de inte-
gración.

Es necesario quelas dudas jurídi-
cas se resuelvan pronto y claramen-
te, para no abrir un debate politico
peligrosisimo, que afectaría a una
cuestión que para Cataluña es vital.
pero que afectaría también un equi-
librio de fuerzas que ha sido funda-
mental en la transición.

Barcelona, 30 / ¡ / 94

La paz lingüística
U Una providencia del Supremo so-
bre la constitucionalidad de la Ley
de Normalización y tas destempla-
das reacciones de medios naciona-
listas ante este suceso procesal, que
debe rcsotvcrse en su ámbito juris-
diccional sin interferencias políti-
cas, ha resituado el debate lingüísti-
co de Cataluña. Sin entrar en el ar-
duo asunto de la constitucionali-
dad no cabe olvidar que la Ley
cuenta con once años de vigencia y
gozó de respaldo parlamentario
unánime. El problema no es que la
Ley sea o no constitucional. Es que
no se aplica. No es verdad, como
dice la Ley ahoracuestionats. que
loss niños catalanes terminarán su
bachillerato siendo bilingües. Los
que cursen sus estudios en colegios
públicos se csprcsarán cots dificul-
laden Castelisnoen el mejor de los
casos, y la inmensa mayoría no sa-
brá escribir en ci idioma oficial de
España.

El tegitimo propósito de fomen-
tar el catalán no puede austeniarse
sobre ingenierías pedagógicas coac-
tivas, lesivas para los derechos hu-
manos y que suponen una grave in-
justicia social para los hijos de pa-
dres sin recursos económicos que



INS1ITUCIONES
El Consorcio del Liceu
reconstruirá el gran teatro

CRÓNICA
Mjlesde personas desfilaron por
lasRamblas para ver el incendio

'Sn
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SANIDAD
España es líder de europa
en trasplantes

TRANSPORTE
Iberia anuncia la reducción
de precios en el puente aéreo

El interior del teatro ofrecía ayer al mediodía este aspecto desolador

SUCESOS: Elfuego destruye siglo y medio de historia de la ciudad
¯ La simple chispa de un soplete incendió el escenario a.pesar de las medidasde seguridad
ordinarias. El fuego se propagó a la techumbre, que se deirumbó ardiendo sobre el patio de butacas.
Sólo las paredes del histórico edificio quedan en pie. El viejo Liceu ha pasado a la historia

BARCELONA. - La chispa de
un soplete acabó ayer, 31 de

-

enerodel994,concientocin- OPINI N
cuenta años de la historia de
Barcelona. Siniestro tol. El

-

Todos: Comencem!
____________ Gran Teatre del Liceu quedó

-

convertido en cenizas a causa de un pavoroso U ANTE UN DESASTRE CIUDADANO Y CULTURAL de semejante magnitud uno tie-

incendio quese inició a las 10.45 horas en el nc la reacción inmediata de atribularse, acongojarse y rememorar lo que fue. Pasa al mo'
escenario, cuando los operarios realizaban mento pornuestrocerebro la película instantánea de todo el pretérito. Y la tristeza ca mii-
una reparación menor. Diversos informesofi- nita. Como impulso automático es lo que cabe esperar. l'ero hay que reflexionar y darse
dales ya habian anunciado que la seguridad cuenta de que, si Barcelona cuenta hoy con un Liceu, es porque nuestros mayores supie-

fallaba, que el edificio estaba obsoleto y no ron lo que tenían que hacer y lo hicieron: con presteza, energía, entusiasmo y sin a menor
cumplía las normas mínimas. Centenares de dilación. Yes que ante aquel siniestro de 1861, que también fue tOtal, todos arrimaron el
personas se Concentraron en la Rambla para hombro; bien todos, menos Isabel II. Y de ahí que lo reconstruyeran en sólo un alío. Qué
ver las llamas que arrasaron el gran símbolo lección! Asilas Cosas, hay que-orillarel desánimo y pensar ahora mismo ya en el mañana.
de la burguesía catalana, del que sólo quedó Todos, los ciudadanos y todas tas instituciones, deben hacer posible que en el menorespa-

en pie la fachada. Ahora, Barcelona afronta el cío de tiempo el Liceu pueda ser inaugurado de nuevo. Y tal comogritaban nuestros ante-

dificil reto de la reconstrucción, pasados en semejantes circunstancias, la consigna debe ser: "Comencem!"
"Mehadadounvuelcoelcorazón",comen- LLuís PERMANYER

tó una florista. Una expresión que simboliza
el sentir de los barceloneses. Numerosos veci-

nos fueron desalojados de sus casas de la
Rambla, de la calle Unió o Sant Pau. Por Ciu-

tat Yells se extendió el olor a lefla quemada.
La columna de humo presidia la ciudad.

¿Cómo una chispa pudo causar tat trage.
día? La respuesta del concejal del distrito, Xa-
vier Casas, fue muy clara: "Si se hablaba tanto
de la reforma era porque, sobre todo, fallaba
la segurIdad". El director general del Liceu.
Josep Caminal, asegurO áin embargo que el
edificio cumplía las medidas previstas en la
normativa vigente. Un alto cargo policial re-
plicó: "Si eso fuera así, no estaríamos -ante
unas ruinas humeantes'. Cada día de repre-
sentación, los bomberos destinaban un retén.
para evitarlo que ayer sucedió.

En dos horas Barcelona perdió uno de los
más importantes foros de ópera del mundo,
donde cantaron nombres ya nilticos, como
Carusso, Gayarre o Maria Callas, y más re-
cientemente, Pavarotti, Plácido Domingo,
Josep Carreras, Jaume Araall, Montserrat
Caballé o Victoria de los Angeles. Donde
mostraron su maestría con la batuta Composi-
tores como Richard Strauss o Igor Stravinsky.

La historia recordará que un grupo de ope-
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SUCEOS:Eljiiego destruje siglo y medio de hisria de la ciudad

s estaba arreglando el sistema de traduc-

simultáneo, soldando algúnapieza, "con
sas medi:das de seguridad: telón de acero
tfuegoy lersonat con extintores", según
mó Josep Caminal y el ropio jefe de
beros, Juan Carlos López Se escapó una
ta. "El fuego se propagó hacia arriba y
dió con fuerza", explicó Çaminal. Otra
ón apunta que el fuego se inició no en el

del escenario, sino por debajo, donde
in taller de atrezzo, al que pudo haber Ile-

una chispa, loqueexplicaria que los ope-

a no se dierancuenta del incendio hasta
iste yaçr incontrolable.
1 pasar por la plates ya vimos cómo caían
chispas:' erande los trábajadoresque

laban ünis cosas en el escenario", afirmó
Gonzalez, estudiante de 12 años del co-

Mireia. Un total de 6alumnos de sépti-
e EGB de este centro y tren profesores es-

i en unaSala anexa viendo un video so-

La flauta mágica" de Wolfang Amadeus
art, cuando se declàróeE inçendio. En-

leron las luces y les pidiern que salieran
lamente. "No nos enterarhos de que ha-

ego -dijó Laura Murillo, I 2 años- hasta
salimos a la calle Sant Pau y vimos el
o." Tarnbién,fue evacuada, "sin pánico",'
treintenalde alumnos que recibíanclase
Conservatori delLiceu.Observarón que,
mo entraba en el aula de piano
a bodiberos recibieron el aviso a las
3 horas Las primeras dotaciolles llegaron
s minutos después, aunque el. fuego ya se
a extendido por los bajo del escenario.
uardia Urbana desalojó lOs edificios con-

tiene contraida una
e sinrestros de 2 000
s de pesetas con un

IS-, el fuego se propagó por el techo. A las ...................."
oras, fuerte estruendo provocó que las

ra, mira", exclamaron los curiosos. Acaba ,_

_________ .. . .

.mdirse toda la techumbre del Liceu sobre "' 5A '&:..
-

I
tiode butacas Sólo quedaban tas paredes

,
__________

s

I SALVADOR SAN!
i la calle se extendro Un comentarlo: .

;pidete del Liceu, está destrozado". El Las mangueras de los bomberos accedieron al teatro por la escalinata principal

¯o de muchas personas reflejaba emoción.
ción por la histórica pérdida, el fin de . I S

lca El patio de butacas es un amasijo de
8.30 no se permitió la circulación rodada
a calzada ascendente de la Rambla). Fue- ¯

hierros humeantes: El aria de la Pira
ilenos mal queia fachada ha quedado en-Y ', ,

',comentárónPoco consuelo. El sinies-
otal delLiceu ya estaba dedarado porto-,,¯

,

"
.

' '

Paredes desnudas, chorreantes de.agua, mades calcinadas...
Este erq el desolador espectaculo que contemplaron ayer por la

así corno la totalidad de la colección pie-. tarde eñ el interioi- del Liceu el vicepresidente dt Gobierno,
a del Cercle, que se pudo trasladar al cer-
Palau le;Ia Virreina. Agentes municipa-

, ''..Narcis erra, y la ministra de Cultura, Carmen lborch
argaron con los cuadros Rambla arriba
sep Caminal declaró que el teatro tenía,

____________ BARCELONA. - Las esbeltas ' mos que todavia desirendign el amasijo de
titurdo un seguro sobre el edificio -en el paredes del Gran Teate del hierros y madera amditonadoa en la platea
no se incluían ni los muebles ni las obras
ite- por valor de 2 000 millones con un

____________

_________

Liceu presentaban un adpecto
patéticamente desnudo brian

. "Son más de dos metros de brasas humean-

tas senor vicepresidnte" comento uno de
orcio de aseguradoras que lidera Regal do el vicepresidente del Go- los bomberos que acompanaba al reducido
rance. También comentó que por el con- _____________ bierno,' Narcís Serra,- accedió ,grupo de políticos. El 'patio de butacas presen-

Jo del inmueble hay constituido otro se al interior del recinto teatral acampanado por taba un aspecto dantesco Un amasijo de hie
,del qüe no precisó la cantidad, el delegado del Gobierno, Miquel Soláns, el rros se amontonaba eq el centro a pleno cielo
,bre las 12.30 horas, los bomberos aún tu- teniente de alcalde, Joan.Clos, y la ministra de abierto, mientras de las paredes desnudascaia
n que iran rescate de una anciana que vi- Cultura, Carmen Alborch, poco antes de las 'agua' sin cesar. Durañte el recorrido por el

ola en la calle Sant Pau. Los vecinos co- seis de la tarde. Había acabado el encrentro arco que forma el perímetro de la plates se
taban qui6n pagará la restauración. Otros institucional en el Palau de la Generalitat yla desplomó algún andamio que sembró la in-

ensaban en voz alta al lado de pancarta comitiva se dirigióporlacalle Ferran hasta las quietud entre la comitiva "Tengan cuidado
i que se lee: "No al pla del Liceu". A las inmediaciones del Gran Teatre, cruzó el cor- -terció un bombero' atento a la situación-
de la tarde,' el fuego estaba controlado. dón policial y entró con paso firme en el inte- todo esto es ahora muy peligroso."
Je un helicóptero, el teatro parecía una nor. Un redactor de "La Vanguardia" les El panorama del interior del Liceu se pre-

humeante. Los bomberos iban a manta- acompañaba. '
' '

'

sentaba "desolador" para la rninistra Carmen
in retén hasta hoy. La Brigada de Policía En el interior, la comitiva subió por las es- Alborch, que ya había'realizado una primera
dat ha abierto una investigación, aunque.. caleras del vestlbulo y se dirigió a las gradas . visita al Gran Teatre áprimera hora de la tar-
,ún indicio niega que fuese fortuito, que bordean el patio de butacas. "iQué desas- de. "Y estas brasas ¿sóguirán vivas toda la no-

Liceu se despidió de Barcelona el sábado tre!", exclamó. Narcis Serra, mientras la mi- che?", se preguntó la 'ministra. "Seguro que
Mathis den maler" ( Matias el pintor") nistra Carmen Alborch se protegia la boca y la si" aclaró un bombero quien dijo que alli per

El vicepresidente del Gobierno explicó que
había hablado con Felipe Gonzalez niorqen -

tos antes de partir hacia Barcelona. Serraex-
plicó que había recibido del presidente del
Gobierno todo el apoyo y comprensión y aña-
dióque estaba en condiciones deasegurarque
la "reconstrucción del Liceu será rápida y vol-
verá a ser el centro cultural que ha sido hásta
ahora para Cataluña".

Con la imagen ante sus pies de una piatea y
un escenario completamente calcinados, Nan-

cís Serra dijo senti rse emocionado "ante el he-
cho de que el Liceu se haya perdido de golpe"
y recordó que el sábado pasado había acudido
al Gran Teatre y tuvo la posibilidad de co-
mentar con el director general del teatro,.Jo-
sep Caminal, los planes que había previ5toa
para dentro de un año y medio, cuyo principal
objetivo era mejorar la seguridad del Gran
Teatre.

La comitiva descendió de nuevo por las
majestuosas escaleras del vestíbulo hasta el
"halt". "L.a fuerza de una sociedad se demues-
tra cuando se dan respuestas a hechos como
los que acabamos de ver", concluyó el vice-
presidente del Gobierno. Las ruinas de la pla-

lea eran en aquellos momentos el escenario de
una imaginaria "aria de la Pira", que tantas
veces escucharon estas naredes ahora tiesola-
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1a valiosa colección de pintura del Cercle
el Liceu, evacuada al Palau de la Virreina

dieis tirbanos, honilteros y empleados dcl Ccrclc traslada ron las pinturas a la Virreina

tesoro de! Cerc!e de!
U -la colección de

s ¿le Casas. Rusiñol
gel1. entre otros-

isla la ni
e' isiotialniente en
luscu d'Art Modern

ti.'\R('El,C)N,\. (Re-

three_'ión.) - Las va-
liosas pinturas del
Cerdo del Liceo.
uno de los irllCrioi'es
uilodernisleis priva-

as i tltportatltes de Barcelona.
puestas aver a salvo del 'tie-

reistadadas a let segunda planla
lao de la Virreina, sede del de-

000to municipal etc ('otto ra.
'e'eprcnsetlcles dcl centenario
e'ceeleee'oir. ii poco tIc declarar -

crud o. descolgar todas las te-
te' heron I i'ansportaelas -mo-

e el las u pie. por Itoritberos y

us municipales: otras, a bordo
Isirgotieta- hasta la Virreina.

OCote. las llamas no alcanza-

Corete del Liceo.
iatas once menos cuarto do la
la. el presidente del Cercie.
Quatrecases. y varios rnicm-

ola junta. acudieron al Liceo
os de la noticia del incendio.
a 'que tomar una decisión rá-

dejábamos tos cuadros den-

eta que realmente el fuego su-

cena seria amenaza para
los sacábamos: y optamos

;dgunda posibilidad", explicó
diaro Joan Anton Maragalt.
trio de la entidad.
nial, ayer se inventariaron en
uo comedor del Paleto de let
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tttthsie_'tt eeritei. V Iiette_'tt ctlltlee l'ltei-
petl protagonista a leu mujer. Los
tltiee('asees. ertVoeeinjrliitei fiernire rece
triso. se III otan: "I lot lee". "('os etc
ball". Seitó tie descatis". ....cit re No-

voLetee", "El [lee_re", "l.es cerrrrme-
lles". "L'etulomóhil". "('or cte tiion-
ges". "('etli~-etctieerl". "I.e Motulitu
ele Ire C lerleile''. "I_ct veelcerrer'' y ''Scrr-
<leittes titee 'euttt de Seuttl ROL'. tt'( )loI".

Maragretl se etmitgi'euttile'e de qtee

celtIc eutlteertettitee'ele'ecele'( 'resets. ''Iteeli
ele tardet" I I 8961. elite e', el do tltetvo-

res ni mensinrrres 12.5 pi' Ill tite-

trust V que Iteuhit teetlunente esiei cot -

getettt en let salitri del lelét'e,uitt. seen-

enrolare crol rrrelrrrcrrlc cedido tn

M inisteritu de ('oil u re pant titia ex-
posición sobre pi elite ret dcl siglo
XIX (lite SC celehret en Ma<t rid, "lis
tony grande y ltuhiertt siclo dirte'uI -

toser select cte_e". en rietd ió Ma rsgcrll.
Jutito a tos ( 'cusas ("idI jet" es 01 ro

ele sets dleos). Ianihidn t'uerott eva-
euetclees etel ('ercie I cites ele Rtesiñoí
("S&ttt itt (le Vrttótieict"), Fretneese
Mrtsriet'a ("Ftrtigetder'') lo',tti tiro!!
("Suttlini"). Fretncesc Miretlles
("( 'etrtlet de_' lietlt''), l"teuuie_'esc Rihet'eu
l''l,lniliee e_Id l.ieeei''l V Mridesl I rue_li
I curiel', t'oeupie'.ee_'ieities petiseejist I'

c'ntsl. ( 'tusetclts s ( 'ettt;el',. estee lItre,',.

1:1 lreesleeelnn ele' recites lees nibrers se
t'eeth,e't eti Petet, titer', tie oiettiee Itcutet,

La lis/a de pic:a.r

lilies/as a salto
¡nc/ui 'e 'eV ¡rin/iii'as

1' u/ntis t,'i'cí fit '05 I

33 objelos (11'lí,vlicos

"( 'tueundo setee'thanios el itlt i ttto (ct-

tisIs -el ice Marctgeull-. los bonihc'ros
linolrihiceer len e_'rtlrete_lre eel ('e_role per'.

clue se_' eecethetbct de elestlltlrotlctr let
bósedee del teed rtt," I cts piezets tIe
rrtnehiíirne'innietnlietrrreettes''eetlrrelecre.,
t'eee'ue'eti tlttt'i's'ittit'tu,tu yt'euttctes cte tess -

iris riel eitttdettiisitiee' litert,ei ;tgril -

leerles I'll lee seuleu Ileututetti;u ''lee 'inst'
rd'. septtretttzt ele let Rtttithlet pI ttet

ge'arr venleerret!. El ineerre_lite e_'rnlcirti'e
parte ele los inst cte Oolitos de' let lur-

elUestei. entre dItte. vetliosos vittlittu-
cclosde.'l siglet XVIII..

Vaya haciéndole sitioa su Volkswagen.

Ventajas excepcionales
en Febrero.

Polo Coupé Fox 45 CV 4 vel. 995000 Pts
Polo Coupé GT 55 CV 1.228.000 Pts

Golf CL 60 CV 1.595.000 Pts
Golf GTI 115 CV 2.408.000 Pts
Golf CL Diesel 64 CV

.
1 .795.000 Pts

Vento CL 75 CV 1.795.000 Pts
Vento CL Diesel 64 CV 1 .958.000 Pts
Vento GL TD 75 CV

'

2.358000 Pts

Por unos días tener un Volkswagen ocupa
menos sitio en su bolsillo.

Esto no se lo puede perder.
La fiabilidad, seguridad, prestaciones y

equipamiento que caracteriza a los modelos
Volkswagen, este mes cuestan mucho menos.

les en todos los Concesionarios Volkswagen
Precio final recomendado IVA, transporte, impuesto de niatrtcuta-
ceán y aromocióre encluedosl Olerla no compatible con otros des
ctjentos Vãtida hasta tire de mes y sOlo pars vehicutos ecu stock

(I;\ VCIWÇWAfM
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SUCESOS: El fuego desirui'e siglo .v medio de historia de la ciudad

Las estrellas de la lírica lloran la tragedia del Liceu
pérdida terrible paui todos los
arrraiites de In música e riuS scull -

uros lodos ilesolíiiios. lenin, errs -

haii,a cii que el Lices pueda sci re -

eoiislruido cii i_itt ticitiphl récord
Coiiflo err esa tuerta interior sor -

sic rtsre tiene cataluña.

ORIOL MARTORELL

cell nr Se prreile eros .1 I I

lair sria isa rriapreeialrle pr_j! I

estos isouileflhirs rio se puede u_rs Ii

otrrururs;Iujrrellor;lrsrrperrlirl;r 1iCI
li el liii rin ecli/li a li r¯il/ ii inn
rtrrrlr;isnresrtsert trIll irrlr

a pire lhrieelrrrra riel .51111 Urn

(Ii hIllel 511111 C.

ANTONI ROS MARBA
[sir rs 01551cr sidii. 1.115 iiiliVi C 1111

grits' iic 1115 el I Ii 111111 Ilitrlirl I I I ,n nl. I -

chin, pirritire, aparte de halrei rIm nel

ito varias leves en el lu_err. irs liii
itonde vii liar_i clamo irtrllorrrlirir r

opera. lsseiniiitr sise hubiera pricier -

do rin pedazo de su casa. ( ¯r rut ir
que la i'ekrrriua (lire ltsibi1litilis canta-

do Pistil. purple ei'l Psi neces,rrilr.

se haga altura riipidairrente. Nspcrr
(tile hr sociedad eailrl;rirsi r Car_I

inli (tile i'rrli;riniosir 111111 UIl ('rl

li)1llrtespirsilnle.vtrurilrrl;ilr;nl;ri'nll;rl
prr'suuleuti its' Ir (eilrrlrlii;rl Is ntrr.
hr recirllsli revi 'iii st rsrilprcre 11111151

Ill uurisirrir.rr',e1i hirrv_ l.l(irrrr tn.rirr
del ¡ .ieerr es Inri eiiitsleriuai r. rl

tiPear cur en el rtiruirlrr 11p5'r-r..i Sn

en i'opeo (lire tillS' que 11(1(111 I Ill.

¯ En el Liccu nacieron a la lírica las míticas
Barrientos, Capsir, Supervía, Pareto, De Hidalgo...
También los Fleta. Lázaro, Palet... Ahora, los divos
lloran la tercera gran tragedia del teatro

BARCELONA. - El
incendio del Liceu
ha producido cotis-

terruaeiótu en los mc-

dios líricos del país.
_____________ Relevantes profe-
siorralcs. que a lo largo de su carrera
lxiii rita itteuti do tuis cut reelra virrcu-

laeióir al Liccri. expresan su dolor
Sill e la catnist rok que Ita reducido ni

éeir 17.as la sala e el encerrarlo, dent ru-
crido decorados. l list runicittos sic

la orqriesla y vest tui ríos. Casi todos
los art islas consultados cut i uian que
es urta necesidad recuperar, lo antes
posible, esta pltllttlbritia operística
lair ciriblemútica para la sociedad
ha reclotresa v catalana.

eon fondos aporlridos por todos los
ciudadanos. liemos de reconstruir
el Lieeu rápido. conio lo Ii leicrou
tiuesl ros tatarabuelos. Ellos lo lucre-

rots en un año y trosolros debemos
estar rl SU tilts ra para, ill FliCtiOS, ha-
cer lo mismo o superarlo".

manera, pero así, con un soplete...
JOAN MAGR!ÑAEs un horror!".

MANUEL AUSENSI
"Aunque estoy retirado, la pérdida
dcl Liecu la siento como propia. No
en vano canté allí I 7() 'unciones err
23 tetirporridas. Debuté precisa -

riente err 1947, cuando el teatro ce-
lebraba srr pri inter centena rio".

MONTSERRAT CABALLÉ
"El Lieeu es tiara Barcelona algo
ciii blcititil leo. Es cirro de los pri nrc-

ros teatros de Europa, ayer y hoy.
¡lay qrre reliahil ittrrlo. por ejeni tilo.

JAUME ARAGALL

"Esto desolado. No sé cómo expre-
sar el dolor que siento. Para reparar
esta pérdida. creo que los cantantes
deberiamos cooperar con las insli-
I nerones",

ALFREDO KRAUS

Es una noticia nulls' Inste. Colitío
sin (lie el Liceu se rehtrga pronto, tal
nonio Ira anuineiado el presitlerite
l'niiol. y espero laurbiéri stile la teirl-

Poradni de ópera prueba suugtri r tide-

larite en crutikt u icr cr1 ro teat o tIc
Ita rerulona. Por iii pa te (it'li'/CO lii
s'eopr'r1icnón pztrzr cualquier iiiierat I -

'r s'trcaniiiiiada a recoger finidos en
'erieticio dr,'1 lluevo I leen'.

VICTORIA DE LOS ÁNGELES
"Me siento alcrronizada ante este
riego implacable que Ira devorado

la eriltrira. nuestras eruroeiones y

ir tiestos recuerdos. Ya no tire qire-

ita it Inigri ritas. estos' prol'ii rrdameu te
Itr,tr>nrd1i. es la pérditla its' lIgo iittiV

"Me siento tail afectado por esta
perra tan grande. que he tenido que
nicteriuie en la cama. Desde que err
1923 pisé el Liceu por priniera vez,
toda iii vida profesional y afectiva
Ira discrrrnicio en y con el Grarr Tea-

tre y es como si nil vida se hubiese
qricnrado de golpe, con el nr rsnio

'riego, en aquel escerutrrio".

NÚRIA ESPERT

Me encuerri ri ni uy afectadtr por el
incendio, es corno si se nrc hubierri
rrruerto alguien de la lrimilra. Es uriti

r,srkrcro lrmar r

Negre inicia
las donaciones

¯Antorri Ncgre.presidentede
Ini Carrrbra de Coitrerç de Bar-
celona, irrauguró ayer las do-
naciones parti la reconstrire-
ción del Grail Teatre del Li -
ecu corr urrtr aportación
personal de cinco nrillories,
que serrín ingresados próxr-
niamente err inia cuenta espe-
cial. Negre, destacado meló-
mano yorganizridorclelcerla-

men Mozartiana, hizo
asim nro tin Ilairranriento rl

sociedad civil catalana para
qirccolal,oreactivarrrente coir

las tithlnuilrlstrtrcilurues cii la re-
construcción del (iran Teatre.

CRISTÓBAL HALFFTER

"Estelar (tile SU recouslrrieeiruls dir -

piece itiliñana mismo. a seriretlili/ir
del ivilticio de Vierta (Irte 5C p henrI

hace sir trilo y va estri reeonstrnrrrlrn.
pero espero laruubirms (lire se inicie lun
Irrite arisible la crsrslrllccion dr.' nr
mcvi) teatro de ligera. pilrqure el Ir -

cenr tlIlhitl sitIo perrstrder para lumiaS

rreecsidades ca It u rates''.

JOSEP CARRERAS

"Estoy consternado. A nivel persa-

nal tue tracido corno cantante err el
Licenr, porque la pninuera óperri que
vi fue en el Lrecu. y la prnuucra ve?.

p tic pisé uit escenario hue el dcl Li -

ecu, y la úllirrsa vez que canté rina

ópera fue en el Liccu. Todo esto es
in ry triste, A portaré trudo Ir> pire

pueda para reconstruirlo o crcrur de
otro tealrole la ópera en Barcelona.
Soy solidario eon cualquier tipo cte
idea. Las polérriicas sobre la scgurrr-
drid del teatlo no tienen sentido.
Esto lrrr sido un accidente. Nadie lo
ha deseado. Ahora debemos ser
nuruy ptnsilivtns".

LUCIANO PAVAROTTI

"Es lira gran tragedinu para los
amantes de It, música y pturrl llanee-
lonni , Vr> aruuahti al I .ieerr", ¯

OPINIÓN

Un destino fatal que debe servir para acelerar la reforma
¯ EL GRAN TEATRE DEL LICEU lun quedado
convertido en an montón de escombros. Es un
destino fatal que alaea a los grandes teatros de
ópertu de ui nodo ctisi sisteriitit ico, de ¡nl forma
que son piscos los que sobreviven corno lo lis-

lila hecho el ri nest rl) hasta aliinra,

Li ópera cmi llauecloiia lull pi'rutzigtunuieado un
incendio ctudtn siglo: el 27 (le octrrbre ríe ¡787 se
i nrceurd ió el 'leal i'o che ltr Strni ill Cru,. (nrttor'a el
¡'rl ircipal) \n tue reconist ruido veknznnrenite, en
un año. liii abril the 1847 se irrarugurs'i el Gran
Teal i'e bel ¡ men. (tile después de tilgni rIus cona-
tos de t'uegru se ntieenitlió por coirrpleto el 9 de
abril de ¡ ¡ : III utihiéir cii tlqureltri OCtiSióli selle-

nr cabo la i'esrr ri'eceión err un afro exacto.
Mucho nos temerrios que no será posnhte re-

petiresta cjeeutoria tan brillarrteeri 1994: ni los
irán elitusiastas soñadores pueden esperar que

el 31 de enero de I 995 se rceiurpi'enda la vidnu
del teal 'o: maestrIl vida ci udadarua y prhl ha es
dheliilrsiadrn eortiplleadnr V está dcninlsitiulo tIll,-

rozada la capacidad degestión pública y pruvnr-
da ptnra ello; sin embargo, lo que si cabe mro ytu

esperar, sino exigir. es éue se emprenda rtrutn

resttiurtuciórr del teatro que penn la su puesta

err funcionamiento cutlnto tinles. y que en todo
casur el ¡ mcii eu,irtituúe tiendo el bou csltul'lrl y
tielsictil (lire Ira side tinrsta nitiorIi, y illicel nr oit I -

gis> de esta i rust it rlciónu cenuleria mli, tuna che Inis
qrie nrrnlyrrr bri Ill> i nil errrruciontrl lisis chnrdo a Ita I'-

echona, ro se desvanezinil con eh Irunro.
El Liceu Ira sir_ter el lenttro (tIne dio tu Itarceloira

la flor y irtilti del repertorio itnil miro: lun sido
tarrilriémr el (Irle Sh rv ió ile vehucu lo para eonrvcn'-

ti r ti nruest 01 ciudad cii u n caso (ins icr> de cur Is -

sitisinro por la iuuúsiea wagireriana, cuyti llavee-
loria cuhusrinó cii ha viáita cte ¡os Festisntihes de
Bayreuth nil Liccu (le Barcelona; Ira sido la puer-
ta deentradni de urs slirrrúrrrero de tílulosygéiue-

ros err ¡ti vida rniiisieal enttilana y espnrñoltr: fine
unu foco ins portant isi irlo de bah let y ópera rrisos:

SIlla cte eoruciertos pnis'ilegiaclnr dontdc letllaiautr

las grandes figurris del inundo iuiusleal. desde
Richard Strariss a Strtlvinlski. pastundo por Iris
irás imusignes directores de oiquuesttu. y final -

nienile Ira sido el cnis>l y el ini vernradero de chin -

cte han salido las grtuurdes voces que ntis trtlrtsr-
thu de enisuci'nui y ule scirsrhih idad immuslelil a ge-

uremnlciuliles s'stcrlns ele lnnnlinrlcs ile Ill nrrlI',lIll te
Icido el nr unido.

I'errn ¡tel vez sea ésle el esptl IcIni rnuziu rIeti nit Ivo

pule nuecesitabti el ( simm 'that re del 1_icen para
acomiden de nun vez su I rnniist'oninuacnórr cit sin

¡cairo irás seguro y elictiz. en el ceirtou línrcu>
cinte lbnr ucelonia nnreiece. 'I'einctrrrus 01 nis eles) -

pbs: It) Opernn de V iennni se dernu iribú haiti las
bombas en itt pni rrrtivernl che ¡945 e pocos ti ños
despuésse reconstruyó piezni por pIeza. Lo tuis-

rio puede decirse bela Scala de Multiti, Nrorlvi-
denruos que Bturceloiia Ira creerclo corn ópera des-
de el tiño 750. e que ruin plutniltrlultio ash null se
puede clejtur muon r.

ROGER ALIER

I liniscrral ('aballé .J osep Cniniinal la ni&'nlan el ilesastre en la Ranilila



SUCESOS: E/fi,ego clcslru,pe siglo i' nic'dio c/c historia c/c la ciudad

Unanimidad institucional para reconstruir
de forma inmediata el gran teatro lírico
¯ El Patronat de! Liceu
ct,terd a por u nan ini i dad

a FCCO ist race i On
iii tt'd ala del t.l'a a
cal us en el ilislilo luuar
ln de esll einplaiat.lo V
('II el ii Istilo est la

II \lt(ll liNA
( isa via i;ilil'ra es -

'1 laha ca boca de lo-

liSi5\ pi:lil,
cii general. (pie se

ccli ii,'!! is_'i hasta el ,lestriiid,,
(1111 iii (ICI (hail lie slel l._ieeii
e Ilareclotsa: recoilStlLiCciOi5. LI
'al ri'llal dcl Licen. cois el apoyo de
miss las instituciones públicas. es -

mido con urgelsi_ia a priliscra Itorm de
.1 iiik'. aprimbm" por illililli iii dad la
cemmli',lrmmceim'mi iiiiiicdiala mIel edili -

ii' cii el in stun lugar que ocupa des-
,' I 517. \rlislas cliii!,, Molilserral

I le. losc'p ('a lleras V Al licúo
ills. O l'ersm'llalldades de la sude-

html cusil. eiiiiio Alumni Negue. plc-

iilc,ilc (le la ( 'ainlira de ( 'mmlticrç,
uilililciat oit taiiibiéii sil i iutciicióti
le dm1111 ribmii pers,miialiuiciilc 1

'imirilmi I ecimperación del leal in.

liii la cliii tón ii rgcuile dcl ¡'al ro-

1 la mliic :msislieis'il, elllre uilmmO.
piesideitle de la Gctseialital s' de

1 !iisl ilación ,lormii Pujol. el 'cc-

'res leiile dci Gobierno. Nareis
eiia \ hm mi uislia de ('iilluiia. Cai-

uds Al borcli se lilt I lucO Ill sol un lad
le modas las instiluciones (le P10CC-
icr rápidamente a Ill reeoissl ruccióus
kl Liecu en el us ismsso lugar y con el
siisnio estilo y caracteristicas que
cilia.

Plujol explicó en rueda de prensa
lIte el ¡tul rosal Isti encargado al di -

edlor slel Liceu .iOSel) ('a liii tal, uiu
lais de l'uluro del leatro, clue "debe-

á rescntar en diez días" y decidir
obre si la ciudad se queda sin ópera
In rante este ¡ lempo o las represen -

aciones se llevan a cabo en un tea-

ro alternativo. Carninal deberá
rescnlar al Patronal una eval us-

:ióus del dinero necesario para su re-

:ousstruceión, que. según Pujol. "se
uam'á deprisa y bien". El vicepresi-
lenlc Narcin Serra, que se suifló per-

;onal mente a la resin ión del Patro-

lilt, expresó la decisión del Gohier-

to ile contribuir a la financiación

del proyedlo (le reconstrucción.
Freule a la ad versidad, los m iem-

bros del Patronal quisieron aportar
Ii na nola de opl rn isnso. Pujol y Ser-
es recorda ron que el (Ii fici I acuerdo
para la reforma, que ahora estaba en
vias de solución, se relbrzará. Pujol
añadió que la actividad del Liceu se
hubiera interrumpido en junio de
¡995 para dar paso al plan de refor-

tilas previsto. "lisle suceso -dijo ¡ti
jol- va a cambiar ahora las cosas.
pero les puedo asegurarque existe la
voluntad polil lea para que la re-
construcción sea pronto. Una reali-
dad". El presidenle se refirió a des-
gracias semejantes ocurridas en
otros grandes teatros europeos, pa-
ra añadir que "nosotros somos de
los que reconstruiremos el Gran
Teatre dcl Liceu deprisa y bicis".

A las suese de la noche, llegó al
acropuerlo de Ilarcelona, el alcalde
de Barcelona. l'asqtial Maragsll.

l se avanzó su regreso de la ciudad
suiza de Davos. Maragall mostró su
coasternación por el incendio y pi -

d ió ayuda a las list it uciones y a Ill
sociedad civil para afron lar u ia re-
construcción urgente y brillante.

,4Vl(cl(I europea
"Ya hemos empezado a traba-

jar", dijo Maragahl, y explicó que se
estabais recibiendo ofertas de ayuda
de empresas. Maragall eludió el pro-
blema de las responsabilidades,
porque (lijo que no era momento de
discutirlo.

Antoni Gutiérrez Diaz, presiden-
te de la comisión de I'olítiea Regio-

"La Caixa", dispuesta a colaborar junto a las instituciones
¯ .Iosep Vilarasau, director general de la C"nx'i de El máximo ejeeulivo de "la Caixa" señaló esplíci-
l'ensions de Bareelousa, "la Cauxa", fue uusa de las pr!- tamenle que "en el futuro estansos dispuestos a ests-
isseras crsonalidades en maisifestar el apoyo del diar cotsjuntamenle con las entidades que formats el
usuisdo financiero a la recuperación del Liccu. Vila- coissorcio del Gran 1'eslre del Liceu, cuál puede ser
rasau señaló que "el incendio del Liceu es para Bar- la solucióa para que este grais centro cultural pueda
celoisa la pérdida de quizás el inés etssblemúlico de reisacereustre nosotros".
sus cmlii pans icustos cié In rates". Josep Vilarasau recuerda la inbiéis (Isle "se habla

El director general de la priiscipat entidad de alio- iniciado una gran operación para ampliar ha audien-
rro española recordó que esta iisslilueión "sietsspre dia posible mediaiste la distribución de entradas por
ha estado y seguirá estando al lado del Lieeu; en el pa- el sistema automático de 'la Caixa", El isuevo servi -

Cads) capilauseaisdo operaciones importantes de fi- cuo, queseofrecea través de la red Servicaixa, pernil-

miaisciaeióis, alguna de ellas avaladas por las instilu- tea los üsuarios la conspra de entradas, posibilitando
Idoties públicas, otras por la confianza eis la trayecto- tanto la reserva de localidades como ¡afecha de la su -

na de este grats lealro". . dición.

Institut Dexeus

A;

ial del Parlarnenlo Europeo, pre-
sentó ayer si isrmio iusa resol ación
con carácter de sirgencla para (lite la
Unióis Europea dest itie recursos
tiara Is recotsslruccimín dcl Liccu. El
grupo ns Un ici pal de Ci Ii pide clue se
acelere la solicilud de la enpilatidad
call ural de ¡3arcelona tiara fi titiles
de siglo. Y el grupo socialista eis el
t'arltuiicnt de Cal tilci sss prcseistó
una proposición no de ley piura q se
se i isste al (lovers cte la ( encral iltut
ha cisi preisder its mediatamente
conj unttuiieisle cois el resto de i nsl i -
luciones y enlidades el estudio para
la recuperación del teatro.

A u.tllirna hora, llegó también una
oferla del alcalde ste Sabadell, Aislcs-

ni Farrés, que pone a disposición
del Consorcio las instalacioises del
Teal ro Mu us ci ptul la Farándula, y

del alcalde de Olesa (Isle ol'rece el
Teatre de Is Passió.

Ltu reina doña Sofía, acmssi panada
por la infanttu Cristina, viajaréis boy
a Barcelona para cosmicer (le cerca el
alcance del iiseendio. Doña Sofía
transmitirá de esta forma su preocul-
pación por el suceso, después de que
ayer el rey don Juats ('arlos se pusie-
ra en contado eon el tiresidente de
la Geseralitat de ('milmiluisvu .jl,rmli
l'ujol, con objeto de manufestarle su
pesar. La reiuua doña Sofia saldrá a
las II y med is de la issañaus!u (lesde
Barajan y llegará a Barcelona msa
hra después. Doña Solia estará
acompañada por asuloridades de la
Geiseral ilat y del Aysi Isla ni icusto de
Buircelontu,.

JORDI PUJOL
Prm'siilc'mllc' ci,' ¡cm (,m'miu'rc ii/al
- ¡TI ¡icen litu sudo. es y seguirá
sieisdo unja insl itución. Va qiic

iiui es lii pci hiera vez que se
(luielila V leneutios
experiencimus reciesles che
incendios ci se slesl rayeros las
m'iperas mlc I lmiseliirl
Nmipiie'. I )resmle. \l liii

NARCIS SEFsR/\

liii l'i'i'Iuit h I 'In

si
I I mi. ii

lii lsi.imii.lliiiiriliiism' liii
.iiimy imsi ii niissim'

rs! ii., S mmii mii ciii cmi, in
'ieiimpi c \ mi i liii', i;ipiilm

I'm is' hlc

PASQUAL MARAGALL
llmuilm/i' i/i /?iiim'/mimimi

¯ lislmi podia sueeder cii ims

lemmlm mm mic umrecsilmui'a mlm'smlc'
maci' I mcsipmi relimiradimimics

innim'ilimmlmis. Nmm liuv mIni:
mlmu,cm lii miii mlii i'. el
ud'sliimllsmll,ic' 1mm Imismmmrimu immils mí
l:sim' ilc'smusi rd Immi ilm'',r i rl

reem mimi usIa,

J, A, SAMARANCH
/'m'm/c/m'mi/m' dm1 ( 0/
¯ Iii ( mimiiilé lilic'rumucimuimmi
Ql isipiemi y so mis ionic cons'

iii immiumeimm,miTs umiís.
i,lreem'iiimis Iii iesi cmi illiumso pi mu
clue cslmi ilssl il!ucii',um mle rai
(11,5 sigimis pimemla reclio iii; mii

smi lugmur ems Imi culluia dci
iii II ii dl cm

CARMEN ALBORCH
ilíiuui,slrcu di' ( 'im//tmra

Es un dia Iristisimo. El
ni in isterio colaborará cii la
cesta u ración,

JORDI SOLÉ TURA
Ev mut/mmilslra dr C 'sm/ammo
- Lo cicle lie visto es cursi, u un
película che terror Se himu
lsimmiiliclim ini siusihmslmi de
¡la reeio!lci dl nc deberá
i'econst ru i rse a purl ir de
cermm.

ARTUR MAS
l'rc:sic/c'mmlc' dc'/ grmmpo
mttmmmiimi/ia/ ¿, ('ff1

Ncs es hora de
lamentaciones niel sio,ueslmm.

demasiado fácil, de las
quejas y ti cicho isseulmis de hums
acdisaciones: es simphcmcmilc
la Isora mle itms cmmns proun usos.
del esfuerzo cus eoisi ún de lums
ins! it aciones y cte la smmciedaml

ENRIQUE LACALLE
I'mrsieh'mmíc' dci gm'!upo

mtmmmmmic'i/ia/ dci Ja/a
lis el drtuisia cmillural mus

I lnpmmrlmllile dei sughmu. Vummtiims ti

pedir responsabilidades
porq diC Vii den u usciaussos Isace
I ienu po la In solidad del
Ayci ntuim ienlms es la
prevciscióis de i usceisd ios y el
umban douso del Cuerpo de
Ilimitibermis.

CONSULTORIO DEXEUS
Dpto. Obstetricia y Ginecología

Narcis Serna y .1 murul I l'iijmul cimas ¡uareeicroul juntos en ¡a rueda ile prensa

Radiología: 227 4777_Centralita: ¯Laboratorio:2274770
, --

_Centrahta
''V7 ,Y7 /7 )V7 1_Y ¡"I' e I IL



SUCESOS: ElJuego destrupe siglo y medio de historia de la ciudad

arcelona busca escenarios para evitar
iue la temporada de ópera se interrumpa
Josep Carnina!,
rector general del
ecu. aseguró anoche:
3areelona, Cataluña. el
lIS 110 se quedarán sin
úsica. Levantaremos
tct1ro. Seguro"

lanto,diccn los expertos, un proble-
ma de ahorro, sino de potenciación
(let ti.'at ro. cte I lICE (I SUS escenarios
óperas de primera línea.

Es de subrayar que Is mayor parte
del délicit correspondía a la carga fi-
nanciera del gasto anual presupues-
tado. debido a los retrasos crónicos

de las inslituciones en hacer cfecti
vas sus aportaciones. En la etapa de
Mas ('alitier hubo 11115 voliuiilíid (IC

actiuuinist riiei(n iiueraiuueiile ('51(1111 -

lis V ci consorcio dividía sus i'cspuii

sahilidades entre lo Gcnerahitat. el
Ayunta nl imito, a Diputación y la
Sociedad (te I'ropietarios. (tile de-

De la polémica
reforma a la

reconstrucción
¯ La reforma del Liceo, dise-
ñada cii I 988 por ci arquitecto
Ignasi de SuLi Morales, divi-
dió a Barcelona en part (larios

V cielIllctulres tel IiIIiiril (51(111
col Iseo. Ahi(ui5. Ciiiiii(Iii los
ambiciosos planes iniciales
Parecían dorm i itos, todos
-parddarios V deI lictores de
in) iño ciii neo les en algo: el
eat Fit delit' sc'i I t'conO

ttIce sólo 111015 SCI51iIlilI5.
respitnsahtes dcl I icen ovan -

7411011 (tIle 1111(1 relornri "de
mínimos" empezaría segura-

siente en junio de 1995 y dii-
raria hasta 1997. Se ampliaría
el CSCCliii 'lii y los espacios de
descanso, att iicgic lii c',nica se-

I USCiI'iii iitlliii'sruhi.l lite era el
illi lllcfllll(te Ill segllrilli(h.

I 'irovecto i ilcilil ptantea-

lis illipijlr Ti siiperhic ir lIlt
lc;il o ite 9.1) ,1 Oct i-os ciia
(1151(1115 a 21.111. Li aFiro. tIe
niiís cte 3.1)1))) illiect uttiires. vii

Se cilnsiclerllill siil cien (e.

Crecería ii el escena rio ite 46(1

a 1.91)9 nell os cnaliliad(tS. el
esplieli) de servicios y adm,-

nistu'acíón y sabría un "Foyer"
sirhien-inco pa ri el iar, lIlt

restaurantes I icinlas.
Llevó itños aplillillr el Pliifl.

El ayuntamiento lo liiio en
septiembre de 1991. La Gene-

ralital, en mayo de 1992, pero
los propietarios de las I fi vi-
viendas y 33 comercios Situa-
das en las doce lineas pen-
dientes de expropiación sieni-
prc se han Ot)UeSiO a la
reforms. 01 'o escollo fue la Ii -
iiiiiiciiicil'til ile his (,.tt(H) ni illit-
lies 9UC costaba el proyecto.
Mucho niés costaré la recons-
trilcelón.

BARCELONA. - La.
Ci(1(1(1(1 se lis clueda -

do liuérlbna (te esce-
na tos líricos. FI
cuinsuircin (III I icen

-,
..___ tiene aunte Si Ufl (titi

I reto: 'iIlul('lll 'i'eiillsl 1(111 rl Ii'l
o: segundo. decidir suspender la
ill porada operist lea o. por el con -

ario. eon) i suar las funciones en
i -u escenario. Si. pelo. ¿dólide? De
ii re lis salas cte Ib rcclona. sólo el
'ii iii Victória dispone de un esee-

it II) Stlti('iCslc' V ilil linen at'uii'o
I 7(1 ('utacas).

I 5it,i posibilidad sells r'Teirel 's-
ill 'Cliii .loiiJi is el teatro lis ohi_ II

I ir'se illS elcnlr'lllils Ii SIl

iSIS. \Zt cturaiite el lesiival
Ilifll('ic tle les Arts acissio II

ft. c' les 5n0os .itbta" y en
5% cdi lOtOS tiellilii.ts till I lliicliiliili(li

tiernO is aliuc,ite coluio Cinc' let -

Eo, lii que avalaría una retltili7.aci/iii
Fir's, lii ciialqluuereiso. la (tecisilsi

(liedlu'i supeditada al until de las
epresenlaciones de "('egadli de
itiioi". cte La ('uhana.

1:1 clslslul'cio del Gran 1'ealre del
I cr,, i ene la última tialiihi. No

ill' Ser pti'idójiect. si se recuerda
(Its' este OE(5iifl15111t5 Sc' tuiictó en
I (Ifi I. iiiec'is:iillente Pit's )lill'(iiit I/ill

la ciliO inuiihict (te la ópera en farce-

toils. La constitución del consorcio
intentó con escasa fortuna encarar
el délieit que pesaba sobre Ingestión
)irll'ii(tl dcl teSt ro. Al cabo de pocos
añOs, el déficit admitido era sa de
800 iii ilIones, cantidad que aunien-
t(s a .400 millonesen 1986: a 1.801).

en I 987: y así sucesiva mente hoists
1992. con 6.000 millones. No era

EXPOSICIONES DE ARTE

SUBIRACHS
OBRA RECENT

- GALERIA JOAN PRATS

Joan Ponç
LiVLU inauguració

çi31iiRiA )i.)'\N i'itAtS - R,SStRt.A isO ('Al'ALUN'i'A. 54 - (lullS) uiARC'Iii,ONA
(i\t.tiRtA .iiIAN i'5.-\rs'-AI1.i'ORAi1l1 - (iAl Sills, 14 5$5((7 (iAR(OLONA

I -

FRANCISCO ROMAN

L LAMVAR'I' Dsl 13 di. Enero at S d Fehrrn de 19114
-fl'- ¯,0 1.1 Oh 4I_ lA

1 a SU BASTA DE F E B RERö1
Viernes 4 a las 7 de la tarde: PINTURA

__________ Sábado 5 a las 5 de la tarde: GENERAL
f,l,osic Al ol,jrnl,, to Ill, lii Oc. IR iclrln (fri 4llril 1111.15211

C/ Boriolso, S. lois. 268 34 55 -26839 12. 08003 BO,coi000,

VALL ESCRIUJ
le). 4t5.32.55GALERIA COMAS iGm0c>, 114 (Diagano)

F. VILASIS-CAPALLEJA
OBRA RECENT

1991 - 1993
Avu, INAUGURACIÓ

auremunjjj

blas de ceder su patrimonio atente
público en términos por convenir.
I'eroel dinct'o no fluía con la prontk
tttt que las neccsidates perentorias
del teal su icqlicrisll.

En 1985, el conseller Rigol. que
sus) iluyó a ('ahncr. Ira mitó con Ja-
vier Solana a cooperación dcl Mi-
nisterio de Cultura, que ingresó cii

eh éiltisorcili. ilunque sin precisar
exactamente con qué Cuota de parti-
cipación ecotiómica. El canon del
ministerio se fijó en principio en
5011 ni iliones anuales, pero ya el pri -

raer año la cifra SC VIO reducida a
2(10. Lii hisaños siguientes. el nitos-
teno eon) ribuvó coil canl lactes
fI net uanles. según sits propios
e/lentos (le piisibil (laden.

Lluis l'orlahella. antiguo gestor
pi'ivldli del tell ill. fue lil)1111'IT'll(lil

geu'euile. ciirgui que lhsiltdu,lii', II
de la (enipiuritcis (Ic 191(6/1(7. I e su-
cedió Joscp Maria ttitsi)uiets V. II

sar cíe que Su C5itil) era de idtitinis.
tu'atou'. ictuthit eti la pr/ct ira c'i,mo

g.Itilltl'.(llil'll. it Iliiii''t'ti. Iil. $1111 -

tIcitnles de Illileol pih,hicii seiiiittl
siendo uiscilanl es. El prcslipilcstli
5(111111 ii progrllllilcil'llu (kl elliS,

111 ('O/l.VOi'('iO afi'ili(I(l Oil

(lUicil ¡'e/o.' deco/n'
ru,s'penc/c'i' fa (1j i/nEal/cl

opei'i.vf,c'a o (on!,itl,ar los
/iI,n'ione ('It ()It'() (w'('Iun'io

l_'Si((ll'iStli liii I:llilituiilnilsil (lllli''il.

ttrtl. que Inc ictirdtito cii 11111155 lIe
lSSt:el Ministerilldc(nllurl lIps-

iliria tIll 37 ,5'',(, itch p,csullileslo: ha
(iclicralitltl. ini 32.5 "ii: el .\vutOa -

miento. 1111 211 fil, sta Diputación ile
ltarcclonlt, tui 1(1181. El alascli ti tan -

cielo plirecia desbloqueado pert

conl intlitri in lo', retrasos geuicral i/il -

dos a Lu loira de scitisldeer lOs corn -

prom isos, lo qtue obligo tt chIle rl 1e11-

tro siguicta acucliendit al crédí(c.u

suri ccthrir eh gasto cot idianii,
('on la llegada de Josep ('atnuijal.

eui ma reo de I 993. conic di rector
general. Se restruehitró la orgatii'a
ción ititerna dcl consorcio. ('ami out
oscgtirabi anoche: "Barcelona. ('a-

laiuFit. el paíS no se quedst'ii ti sin
música. De momento, no podemos
utilizar el Liceo, pero les'anlarenios
eh telllri). Segurti"..

TRA
ivioN Salmes, I 58

Te!Ólon: 2170115T .A.}N' O&s8

INAUGURACIÓ Dijous,
DIA 3

CARLES -

DE LA TORRE
AQUAREL LES

HOhRAFil: DE lOA 133OlDE 17
A 20.30 H

DISSABTES, OBERT -

SALA ARts

ARTIGAU
De! 25 de gener al 14 de febrer

rnhuicio SiMÓN

lAss vecinos de la zona se habían opuesto a la reforma dcl [icen



SUCESOS: E/fuego destruye siglo y 'medio de historia de/a ciudad

les de curiosos se gol ii ion tulle el I e:ll ro del I icen tiara seguir de cerca tas incidencias dcl siniestro

El Liceu, esa estación de metro
Las llamas devoran la leyenda viva de una sociedad que supo

dotarse a sí misma de una selecta feria c/c las vanidades
JOAN BARRU,

A veces, las ciuda-
des grandes se con-
vierten en pueblos y
la gente acudc como
un solo hombre al
lugar de donde aso-

o las scitales y los descoilociclos
itas entre si con la mirada fija on
orizonte do la historia. Así era
r. en esa Rambla interrumpida

¯ mangueras insuficientes para
stirla fragilidad del arte. La única
sien eran las sirenas de ls horn-
os s' de tas fuerzas de seguridad y

'la de la Boqueria hormigueaba
srupos corales que iban y vcniitn
saber qué hacer. El rango de las
aridades iba creciendo con la al -
i de tas Itarnas. Primero cran
eejales. el gobernador civil, el
sident de la Dipulación. algún
cargo de la vecina Consetteria
'ultura. Noon vano son muchas
list it uciones de cuyos tiresu -

5h15 vivía el l.iceu attics de la ca -

rot. y ese edilicio en llamas era
so si de pronto hubiera ardido la
'rca cultural de Fort Knox.
letodos tos fuegos. el fuego sobre
semoria colectiva produce una
isa tristeza entre tas multitudes.
itiets más quien menos sole que-

ulpo personal, porque no lince
i Ser liceista para senhirse viiicu-

lacee teatroquc soy ya sóto es el
shre de utsa estación de nsclro.

sir la niutitutna. la ciudad se
pueblo tat vez para reconocer
el hoisitirt' t'S 11511V poca cosa
las eraitdes catuistrolis, peo

a veces hay un deber cívico de
ahí, cots la tssirada compungi-
ara insuflar ánimos a los boto-

is. Desde el halcón del hotel In-

acional 5C Veía el espectáculo es-

igrát'ico de tssanclamascs segui -
de su coltorte pajaril de infor-
lores hambrientos (le palabras.

suradas para catniar ci dolor de las
conciencias.

Estábamos asistiendo a la des-
trucción de un siglo y medio de his-
toria ciudadana y ya exigíamos la
reconstrucción. las ciudades se lisis
ido construyendo tan lentansen (e

que nos resist irnos a admit ir la ex-

renla rapidez del derruitihe. Y aid.
en esos corros de niicrófotios toen-

dieantesjunto a los prthostcs, sees-

poraba casi el compronsiso de una
fecha de reapertura. Nos hemos
acostutisbrado a que is vida sea un
video rcbohinsble y creetnos que
hasta echar marcha atrás para que
tas llamas se extingats hasta concen-
trarse en la punta de Un soplete.

De pronto un estrépito y un rugi-
do emerge de ths tripas de la plates.
Se Isa hundido el techo y la ciudad
sabe que el Liceu está definitiva-

siente perdido. Entre las llamas y el
tssitsso espeso se ini tiven lbrrnas liii-
manas que huyen con sus nombres y
apellidos. AId vuelan Madame But -

tertly y Guillermo Thu. l's mi fat y
Lucia de Lamniermoor, Alda y la
bella Mimi tosiendo por la tubercu-
losis y la humareda.

Salva,' los cuadros

E l aire sereno de esta trage-
dia urbana se lleva también
la leyenda s'iva de tilia SO-

ciedact que. tso teniendo ni
corle tu estado ni ejército. supo do-

sise a si ntisnia de tilia selecta feria
cte las vanidades con amores furti-
VOS de ntstcpaleo V bailes de másca-
ras pant una btirgiic-sia comedida y

discreta.
Entre el crepitar de la platea al-

guien empezó a sacar los cuadros
del círculo. Los policías nacionales
transportabais cts sus brazos los lien-
zos do nsujcrc.s que nacieron cots
aquellas piedras candentes y tas lle-
vaban hasta tas furgonetas como si

por un beso de fuego en la nuca. Esas
hsiujeres pistadas apoyadas cts una
esquina como mendigas del tiempo
eran la mejor metáfora clot desastre.
Casas tas pintó con sus ojos almen-
drados de cuando Barcelons creía
ser l'aris y mmhoma se velan obligadas
a hacer la accra a la espera cte suevos
(test nos.

Desfile de autoridades

S
(the el raisgo de tos admitiis-

tractores. Llega la consetlera
Cuenca, recién castids, y
utsos nsossos d'esquadra se

cuadran. Desde el bsicón se ven mu-

dios uniformes distintos: botsibe-

ros. urbttnos. policías, mossos. for-
man pequeitos grupos y, privados
de otras funciones, mantienen a la
gentes raya e intentan discernir en-
tre ci periodista autétitico yet pedo-

dislum advenedizo nlicnl ras hablan y
Isablams por teléfonos portátiles. De-
sembarca Pujol y el enjambre se cs-
lii's y se srrenioliníi. JimIo a él se en-
cuentra Joan Cbs, que ejerce deal-
caldc accidental el día más
accidentado de su historia mientras
Maragall está en Davos hablando de
lo bien que nos van a irlas cosas. Sc
ve a Jordi Pujol sacando entusias-'
modelas cenizas, pero ya sobrevue-

tse la 7,055 helicópleros wagncria-
sos que nvcntams el tsuiiso con sus as-

puis y tas palabras caen por su propio
peso.

('niza la Rainblui el director del
teatro. Josep ('ami istml. (lilies misan-

itó toda sit smmbicturia a lucliam' coot rs
tuis adrn in ist racioises pero no contra
los ciernen los. Se vn Ram hin arriba,
hacia la Virreina, y la genie le abre
paso cots el respeto debido a los ge-

florales cansados. Ni tas flores pue-
den combatir el olor acre del hem pio
calcinado de una ciudad que el ago
pasado lucía su vanidad ohinspica y
que este ago Isa visto sororendicla

'5-
---
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ACkl{VO'1fl VANGUAPOra

'RIMER INCENDIO. El Gran Teare del Liceu fue arrsado por tas llamas en abril de 1861. SÓlo quedó en pie parte de la estructura circular
Barcelona necesitaba el Gran sino Josep Oriol Mestres. La inauguración cajara con la necesidad espiritual y cultural proyectó unas instalaciones que fueran lo más
T'eatre.del Liceu. Eran tiem- tuvo efecto el 4 de abril de 1847 y podja ser te- que tenía entonces planteada la ciudad expli- modernas posibles. Desde un punto de vista
pos de Crecimiento econón%, nidd como uno de los más grandes teatros de caque se pudiera hacer frente al primer gran

expansión urbanístc4 ó$ra de Europa.. desafio. S

decorativo, el interior alcanzaba el grado de
de institu.co?de -

de surgimientodenuevasbla- Ysiel Liceu fue representativo de un deter- El 9 de abril de 1861 estalló un incendio pa-
suntuosidad que cabía exigir una -

ción como aquélla. .

sea dirigentes. La ciudad ere- minado sector de la-sociedad indígena, con- voroso. El siniestro engt4llió con una rapidez
n tarnaito y.en forma y, al mismo tienipq, viene precisar que, desde un punto de vista ar- increíble cuanto halló a u paso y hasta cite-

Loejemplarfue la voluntad colectiva dede-

jaree de lamentaciones y enfocar -positiva-

[aensensibilidad yenaspiraciones.Tqni-,quitectónico y social, el público fue organiza- chose desplomó. Una pintura deTomás Mo- mente el futuro, pero sobre toddla celeridad
ser 'ma ciudad a la altura del resto d,a dó en clases sociales, segfin fueran palcos, ragas capto el día después: sólo quedaba,

1platea
en demostrada en la construcción, que fue inclu-

tales europeas. Y, al mismotiemp4 o pisos; en losqielacateoria mairte- pie parte de la estructura circular, so criticada por considerar que el ritmo era
uesia consilidada por la revolueión,isi-- níaTelación directa con la'altura. Tal estratifi- Perolo que importa es que ante semejante lento en exceso. Pero lo más importante fue
rial necesitaba dotarse de unas seflaé de cación humana fue Seguida al tender poco desdicha la reacción fue positiva, inmediata y que a renglón seguido de un ario de trabajos
tidad y de un marco que pudiera reflejar después el cementerio de Poblenou -los cam- unánime. Yes quela sociedad barcelonesa es- ininterrumpidos pudo ser inaugurado el sue-

riunfos socìales.Asi, superando todoSlos . posaptos paroquiaies eran igualitarios-y los taba preparada para no sucumbir ante tan in- yo teatro. Era el 20 de abril de 1862.
áculos, que noeran pocos;nació en 1h47

-
-pisos del EixampíS. Nada más principiar las esperada como temible prueba. Loa propieta- Aquel Liceu iba a brillar, pues, con todo su

ecu, un teatro que se iba a converti' en representaciones, la polé- nos colaboraron con ge- esplendor alo largo de la etapa decisiva en la
de los edificios emblemáticos de la ciu-. mica estaba sérvida. Y es EL PERIODO nerosidad ysin fisuras, las quela sociedad barcelonesa viviría unodesus
yqueibaasuperartresterniblesgolpes:el iTlue loé reaccionarios CULMINANTE entidades locales directa- periodos culminantes: la Febre d'Or, la con-

ndio de 1861, la bomba de 1893, y clin- amantes de la ópera que
.

mente relacionadas con el quista del Eixsmple y la Exposició Universal.
110 que ayer volvió prácticantente a des- -militaban en el Teatre de - -- Liceu, también. Sólo Isa- Aquel espacio se reveló como el idóneo no
-lo. -

- la Santa Creu no tardaron - El Gran Teatre del bel II no estuvo a la altura sólo para deleitarse con los divos más destaca-

nacimiento del Gran Teatre del Liceu es- en enzarzarse con los del - Liceu iba a brillar con de las circunstancias y re- dos del momento, sino como el marco insupe-

lleno de vicisitudes y también contó con Liceu, que cultivaban la todo u esplendor a lo husó prestar la colabora- cable para desempefiar su-misión representa-

nos antecedentes. En'todocaso, detrás del modernidad.- 1 d + ción que le había sido soli-argo e a e apa tiva desde el punto de vista social.
ecto hubo un-personaje -clave, Joaqiim- . Las - disputas entre. Ii citada; algunos detalles
rispert, quien con su fey dinamismo ptido ceístss y cruzados fueron decisiva en la que la decorativos pondrían de

Y porque el Liceu se había convertido en
una pieza esencial de la Barcelona de su tiem-

ralizar toda suerte de conflictos y lograr beneficiosas para. .todos, - ciudad y la sociedad manifiesto la reacción lo- po, pudo hacer frente a otro desafio temible,
el sueño fuera uba-realidad. Aunque la ;pues la cultura siempre -

- barcelonesa vivirían cal ante la cicatería regia, también de signo catastrófico. Esta vez seria
a de acciones para realizar tan ambiciospT-!-necesita tensiones y parti- uno de sus periodos

- Impirta hacer hincapié bajo laforma del anarquismo. La noche del 7
ecto se perfilaba como un fracaso, el cdi-" cipación. . culminantes' la Febre en queel arquitecto Josep
comenzó asen levantado en el solar de lo -

- Todo esto, la categoría. , . Oriol Mestres siguió al pie
de noviembre de 1893 se representaba la ópe-

rs "Guillermo Tell". El lleno era absoluto. Al-'
habla sido convento de Trinitaris. E a- 'de los espectáculos y el he- d r, conquista de la letra las recomenda-
seto que finalmente acabó tan magna óho de que la realidad del del Eixample y la -

ciones de los propietarios:
principiar el segundo acto, una bomba scm-

no fue Miquel Garriga i RoeS,' Gran Teatre del Liceu en- Exposició Universal viajó por el extranjero y Con ilniia i-n la página 4
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FARO ESPINA

1 ...¯.. ¯.:Harretera:en dos d1reCc1Ofls
a huelga gnend del 27-a no tuvo el
mismo significado que la de! I4-D.

paña es "una república de trabajadore",,
como la definía laConstitución de 1931 La

¯inividual (el AmericanPlan,.que muchas
enpresas hablan incorpOrado asus contratos

Esto, queparece evidànte'para cual-
.alquier observador infantil, no lo ad-

'verdad es que ntiiica'hemos'llegado a teIer
más de diezmillones deasalariados -que son

"coleétivos), pero lo hizó'1tan'sdlo cuando la
gran depresión de los años treinta demostró

n os sindicatos,que afirmanqué paró el¯
del La

quienes pueden.hacer.huelga-, porto qu la que talesprácticas impedían reaccionara las
nth por ciento pais interpretación
igiificado de la huelga -que ha dado ¡u

mitad son meios de cinco millones Asi pues
Redondo apliba un factor multiplicador de

empresas en tiempo de crsis y destruian mss
empleodel que podiangaiantizar En Europa

i t4ulares muy parecidos en lanayoria de cuatro que es gl niamo patrón de medida que Francia ese! ultimo psis ue derogo la.ley que
nlios de opinión-'ha producido brotes
gilividad contra los informadores en los

se usaba en 198 l.'Esè es también el elevador
que'las centrales aplicana sus manifestaçio-'.

imponía la autorizaciónadministrativa pre-

via para los despidos colëtivos,y lo hizo con
spblicosconvocados por.lossindicatos, nes (los 65.000 de la policía municipal eqiji- motivodelacrisisdecornienzosdelosochen-
aite dealgunosde.susafiliados.Comoes valen a 250.000).'Yesosincàntar con quela ta. Ningúii otro 'país europeo .-xcepto Espa-'
irnera vez'que éstoocurre'eniuestra de-,. estimación de! Gobierflo nó fue dela mitad, ña- mantiene este,tipo dp preceptos legales.
raqia unos y otros catan desconcertados En Japón por su parte el sistema de empleo
ikidicalistas, porque consideran que, pese
gxito,lahuelga no encontróelecoadecua-

1o periodistas porque consideran la ac

'

- .

... , . .

+

paratoda la vida", no h podido sobrevivir a
estacrisis decomienzosde los noventa. En un
Inundo económico tan interrelacionado Es

inferioral'dél-L4-D. ¿'uése dèb '

renciade apreciación? . '.. . .

merlugar, hayun'problema de cifras. ' ,' .¯

sabe, en España fue Franco quien es- ¯.. .", s',
la unidad de medida de las manifes-. .

'

. ''.
:Ia plaza.de Oriente de Madrid llena.. . :'. '.

. ,,

a a medio millón de manifestantes

rbien nacido seconsideró obligadó a
tse patrón de comparacióia ¡as esti-
ts del psero' de asistenes,1porque
ácrataxJamos que lasmanifesta-

e mideaen plazasdeorientes

1ifiab4'eliomil1ón (como'cuando
md14&i1istas de Atocha). Más;
factoi8ñqhiphcación se evaluó
adame itaá rnitad..En áras del
de una manera'más o menos tácita.'seia

.' paia 'no.puede ser Un islte separado, puesto
que mantener nuestro sitemajdestruiría la
conipetitividad de las empresas yes ésta -y no
la ley- quien únicamentpuede proporcionar
¡a estabilidad del empleol

'Lo que se discute, pul,'no es laracionali-

dad de la medida. Lo cualno quita para que a
'muchos trabajadores -qü todavía confían en

¯

¯

. que'u empleo puede gaifantizárselo uPa ley-
-ia decisión les. desagrade profundamente;

Adherirse a la huelga enj spaña -cuando se
ha ido a ella voluntariamente- es la manera

:de'maoifestarcivicamen tal desagrado. Esta
decisión individual puedëtaêharsedeirracio-
nal, pero no de legftima. '. ¯

¯ La respuesta a1a'segniida pregunta es más

el lnitádo impato de
qu&desde'finales de loss

¯ '. -
.

.. aisternaderelaciopesind
ganchado del Sistema pi

t
,

- ''tJ ' no ha sido asumido por
JJ,i l ASTROMUir huelga general del 14-D

¡a siguieron p

el thantdkjiir

tntreotras '' En cualquier caso, sesO tres o cincomilIb.; huelga generalnàe
nonos.jn- . nes los trabajadores oue hicieron la hue1gael 'para-modificar las

informadores j-27-E:-y haciendo abstracción de'lasmotiv-' cas.Siante'riormentam
asonalessguen los acontecimientos )4t clones que tuvieran para seguirla- se trata de venido circulthsdo por u
qitere quedaren ndiculo 1 asgunamagnitud muy importanteypuedecaisli solo carril -en donde p
nacionesmul realistas y un menor nu carse como un éxito de convocatoria, aunque puede avanzar a distinta

asistenea las manifestaciones de es se quedara ala mitad de lade!! 4-D Y mássi tido contrario- actualmi
isJquea1as4eocasionesanteriores aun se qene en cuenta queel motivo pore! quese pope de dos direcciones
Ittate degtásnumero han provoca convocó es la protesta contra unareforma 10 consecuencia del propio
I decepióhjleios sindicalistas Este boral que el noventa por ciento de los parla Esto signifies que hoy
smientoapliil pie de la letra a las mentarios yla mayona de los ciudadanos en ralmente admitidoque le

huelguistas En esto la imaginación cuestados consideran imprescindible Lapre pueden subsistir a los po
lolsiempre mucho 'más 'libre, especia!- gunta:que me planteo es: doble: ¿por qué ¯ 'adopción de las grandeste» lo tocante ala mítica huelga general. tantos' huelguistas y.' por qué una huelga tn marco institucional. Las

nejor sintetizó el modo sindical de grande hatenido tan'pocoimpacto? : ''. crátieas,tienen que zanja
inarseal problema de la estimaciónfue La'respuestaa la primerapregunta me pare: ferenciOs, con objeto dei
sdo al airmar que si la huelga babia ce evidente a mucha gente no le gusta el con can a ambas partes a tra1
zgkiida por la mitad dc los trabajadores tenido de la reforma laboral aunque la consi colectivo No es el sisten

es que Veinte millones de españoles dere imprescindible No se trata de plante dustnales quien tiene
rs parado porlo'visto para Redondo Es- mientos contradictorios Estados Unidos bienestar geperal sino el

1; -rompió con las prácti1excesivamente g- temas no pueden circula
Rib ESPINA sociólogo r rantistas de seguridad ene! puesto de trabajo direccion sin provocar rs

- ENCJESTA

Qué representa la destrucción del Gran Teatre

IE'COMJtLL&S CARMEN HERNÁNDEZ
"Cazalubya Música'. '

'

Soprano.
musical catalana 'Primer premio Verdi 1975

amente, una gran Lo siento,,egtoyrnuy afee-

Mirando elfuturo ,"tada;;Yanoserá'lo mismo.
uesóloseaun'pun- Mundia1mente, nob, sé;
thaeiauisa nueva para nosotros; muchísimo.

ebjlendor, como Se puede cantar en otro lu-
do ante otros he- gar, pero se tratadel patri-
ecidos. . monio de los barceloneses.

tuelga estriba en
'ochenta nuestro
ales se ha desen-

:0.. sto todavia
sindicalistas. La
scuencia de dcc-

ronde manifies-
intentosocial es
tiento deb'apoyo
a.'Esto es, quela
tricoto adecuado
leciiones políti-
sistemas habían
tsrretera con un
so chocar, no se
icidad ni en sen-

la carretera dis-

que, en parte es

spaiia está gene-

entés sociales no
Ss públicos en la
dones acerca del
ituciones demo-

debate sin inter-.
las reglas induz-
- pore! bienestar'
le 'relaciones in-

salvaguardar el
[ticó. Ambos sis-

gual velocidad y

Sobre el 27-E.
CONSUELO SÁNCHEZ-VICENTE

La huelga dcl 27 no fue el gran éxito
que reclamaron porla noche los
sindicatos ni el estruendoso fraca-
so que decidieron que fuese algu-

'nos comentaristas de la COPE casi antes
de que em'pezara y, desde primera hora de
la mañana, la patronal y el Gobierno. No sé
-ni mc importa- Cuánta gente paró ni sj
eran más o menos que los que decidimos
trabajar, Sé que paró el suficiente número
de ciudadanos como para que el Gobierno
socialista se deje de desprecios y demues-
tre que es capaz de andar y m scarchicle al
tiempo, es decir, de gobernar y dialogar. El
suficiente número de ciudadanos como
para que el Parlamento no permita quela
reforma laboral llegue al "BOE" sin ser;
además de una ley necesaria, una ley injus¯
ta. El suficiente número de ciudadanos
como para quela patronal se deje de brava-
tas y no confunda la necesidéd con' la vir»
tud. El suficiente número de ciudadanoé
como para que ¡os sindicatos ie echen más
sinceridad al asunto y menos demagogiat
Los ciudadanos que el 27-E hicieron hue14
ga quieren lo mismo que los queno Is hici-
mos:- soluciones. Medidas para crear em.j
pIco ysalirde la crisis, cuya eficacia guarda
unare1aci6n tan directamente proporcio.

rna! con la existencia de un 'acterdo amplio
'que sólo pueden ser fruto de'la .negocia-
ción, el consenso y el pacto. lor necesaria
¯que sea la reforma laboral es de cajón que si,
'nola apoyan los sindicatos seiá un fracaso
y parece obvio que, por legitimas que sean
las reivindicaciones sindicalea, si la patro4

-nab no las asume no se creará empleo. En
este sentido, el Gobierno'tiene razón al de-
fender su reforma laboral y al condicionar
cualquier cambio a un pacto'entre ambos
interlocutores. No es suficiente: Su papel;
no ese! dtrl notario. Debe impúlsarese diá-:
logo y seguir gobernando. Aunue algo raí-

¯ do,'enEspaña sigue vigente elEstado'del;
bienestar y al Gobierno le"sigue correspon-r
diendo unpapel arbitral tan lejano del in-itervencionismo comunista como del libe-1ralisnio salvaje. Por la misma razón que
cabe exigir a los sindicatos 'de clase que no,
confundan su luchaporla supervivencia (a
más 'regulación, más supervivencia)'con
¡os intereses da los trabajadores y.a la pa-i
tronal que noutilioc la crisispara foizarl
desregulaciones abusivas, hay que exigir al'
Gobierno'que se sitúe en el fiel de la balan-
za para que la necesaria adaptación de'
nuestro sistema productivo a, la realidad
del mundo en que nos ha tocado vivir no
convierta este país en una selva decimonó-
nica. En un momento en que está en crisis
algo más que la economía, los gobiernos;
tienen la obligación de ser audaces y pru-
dentes. Audaces para hacer lO que crean 1
qud es bueno para el progreso del país por
duro que sea. Prudentes para no dejarse en
el camino derechos que, comola dignidad'
de tos trabajadores, son irrenunciables..

'CONSUELO SÁNCHEZ-VICENTE,
periodista

-

'
'

¯
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Liceu para la ópera?

VI '¯

ANTONIROSMARBA 'MONTSE MATEU 'ALFREDO DE JESÚS MIGUEL LERIN
Director artIstico ' Editora'del libro juvenil 'La Jrfe de promoción Organizador del cqncurso

del Teatro'Real deMadrid màÉia dun ¡catre dópera -- de Emi-Odeon. 34 ini, de canto Francesc ViSas

Es:uio delios teatros -más No esuna pérdida irrepa- El Liceu es una institución ' Seha de volveracomenzar
emblemáticos. del mundo. rable.Ahora,es importante con un gran contenido sim- cuanto antes. Es imposible
Ene! Liceuhan cantado las que 'las administracionçs bólico para la ciudadania, en estos momentos calibrar
figuras.más -carismáticas. piensen en una recons-, como lo es el Palau de la esta desgracia. Ahora se ha
de la ópera'y se han llevado

,no'
trucción rápida, sino lenta Música. Ha sido el centro de alzar la mirada hacia el

acabo las representaciones y. bien hecha acorde con emblemático de óperas y futuro y pensar lo que hay
más importantes. '

,
¯ nuestra economia. ballets. Se pierde un lugar. que hacer. ,

-



1 LAVANGUARDIA SUMARIO

La reforma del Gran Tcatre
del Liceu, diseñada en 1988
por el arquitecto Ignasi de
Sola Morales, dividió a Bar-
celona en partidarios y de-
tractores del futuro gran co-
liseo 28
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Bosnia y Rusia
centran la reunión
Clinton-KohL 4

"El PSOE sufre de Piensa expone Solbes: primeros BMW compra a
esquizofrenia con en el Henry Moore indicios de British Aerospace
el tema laboral" 9 Studio 35 . recuperación 59 el 80% de Rover 61

INTERNACIONAL

Liamin Zerual, nuevo pre-
sidente de Argelia. se com-
prometió a trabajar por la
"instauración de la estabili-
dad y laseguridad" ya con-
tinuar el diálogo con las
fuerzas políticas 3

Boris Tarassiuk, primer vi-
ceministro ucraniano, ad-
virtió que cualquier intento
de Rusia de aprovechar las
tendencias separatistas
triunfadoras en Crimea su-
pondría la suspensión del
tratado de desnucleariza-
ción. 5

Ramiro: de León Carpio
presidenteguatemalteco,
obtuvo Un triunfo raquítico
en el referéndum para de-

purarelCongreso yel poder
judicialdebido a quela abs-
tención alcanzó el 84 % 6

Arafat y Peres se reunirán
en El Cairo el domingo para
intentar redactar el docu-
mento definitivo, que per-
mitirá el inicio de la retira-
da militar israelí de Gaza y
Jericó en cuatro meses 8

Conmoción

UN incendio arrasó ayer el Gran Teatre
del Liceu. La conmoción en Barcelona
fue inmediata e intensa. Desde. los ciu-

dadanos que se lanzaron a las Ramblas hasta el
presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, la mi-
nistra de Cultura, el alcalde Maragall, qe regre-
só urgentemente de Davos, y el propio vicepre-
sidente Serra, todos comparecieron para expre-
sar su pesar por la destrucción del Liceu, un
escenario vinculado a la proyección cultural y
social de la ciudad en los últimos 150 años. Y las
administraciones públicas que, por rencillas po-
líticas y estrechez de miras, no lograron alcanzar
en los tltimos años un acuerdo sobre la,impres-
cindible reforniadel teatro llegaron ayer rápida-

..,mente a la conclusión de que el Liceu se debía
reconstruir de forma inmediata y en el mismo

lugar. Quizás un poco más de racionalidad hace
unos meses nos hubiera evitado el desastre de
ayer. Pero es cierto que a veces las sociedades no
reaccionan si no es bajo ¡a presión de la urgencia
o de una meta que parece un sueño. Y la Barce-
lona que fue capaz de ser nominada y realizar
unos brillantes JJ.00. y no supo financiar la
puesta al día de su teatro de ópera es seguramen-
te capaz de eicontrar solución a una pérdida
emblemática que dañaría su condición de gran
capital europea. El compromiso de reconstruir
es positivo. Pero habría que pensar un minuto la
ubicación conveniente de una gran ópera.

JUAN TAPIA, Director

OPINIÓN
Horacio Sáenz Guerrero
comenta en "Una rareza:
presidentes jubilados" la
vida del ex presidente
George Buah, ayer todopo-
deroso y hoy tratada como.
un ser humano común en
un pais normal 17

POLÍTICA

-

Manuel Trallero, ens "Cata-

lanosaursos", dice que los
Felipe González responde- que se agrupan bajo este ge-

rá esta semana a las peticio- nérico poseen una lengua
nes de entrevista formula- bifida, muy útil para el do-
das separadamente por el ble lenguaje que suelen em-.
presidente de la CEOE, y plear : 18
por losseeretarios generales
de UGT y de CC.00. 9 iIQ?1&I

La destrucción del Liceu
El VII congreso del PSC por un incendio y la aitua-

abrirá un proceso de transi- ción en Argelia, temas ana-
ción en el liderazgo del par- lizados 16
tido que se cerrará entre
septiembre y octubre, una _____________________
vez se haya designado al SOCIEDAD Y CIUADES
candidato a la presidencia
de la Generalitat 10 El incendio del Ljceu ha

V producido constenación
lUde Cantabria quiere que en los medios lírico y 'Jaú-
se compruebe la infórma- meAragall, Alfredo Krauss,
ción segim la cual los cuatro . Victoria de los ngéles;
diputados tránsfugas del PP Montserrat Caballé, Joan
cobraron 100 millones cada Magriñà, Oriol Martorell,
uno para abstenerse en la Ros Marbá, Josep Carreras
moción de censura contra y Luciano Pavarotti, expre-
Hormaechea 12 aaron su dolor 26

'CULTURA/IDEAS REVISTA

¯ .'La obsesión por el yo de-
-

El Liceu, una historia Ii-
¯: fine algunas de las prinel- gada íntimamente a laso-

pales tendencias delas le- ciedad de l3arcelóna du-

tras contemporáneas; no rante siglo y medio 1 a3
se trata tan sólo del éxito

Vde las colecciones que TVYRADIO V

.-'publican autobiografias Jeremy Irons, protago-

VV;
V
ocartasydiariosdeartis- nista de "Trabajo clan-

tas -y literatos; también destino" (TVE2; 23 h) 5
en el ámbito de la novela
tienden a imponerse las .

V

Programación 608
obrasen priméra persona

V que, manteniéndoseen el Pasatiempos u 11
terreno de la V ficción, 1V
adoptan, de manera más TIEMPO / SORTEOS

'-o menos anbigua, las Soleado, con nieblas en
formas tradicionales, de el interior y algunas nú-

la literatura íntima. Ar- bes en la costa . 11
V tículos de Laura Freixas

yNora Catelli' 37a 39 Sorteos 12

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial

V
. ¡ Obres Públiques

Institut Català de! soi

MOL DEVREI.(Baix.LJobregat)'
El Torrent 'dels:Casats ....

A partir del dia 3 de febrer de 1994 es posara en venda:
1 PARCEL. LA PER A LA CONSTRUCCIO D'HABITATGES

UNIFAMILIARS EN FILERA (superficie 2.000 m2)

BODAS Y COMUNIONES I
Restaurente"NITI OlA". Gran local clirnstuaado
(350 plazas). Variedad de menús. Nos ajustamos

a su presupuesto. A 150 metros iglesia pueblo
STA,M..PALAUToRDERAIMONT5ENY)

Teléfonos 848-11-25 y 848-25-55

COMPRO
Pintura Catalana y Antigüedades V

(Cantos antiguos, muebles, mérfil, armas
pintura religiosa, relojes. cerámica, etc.)

David Cervelió: 419-64-32, 16a22h.

I rAmTls

Necrológicas 30

DEPORTES

Julio Salinas, autor de los
dos goles que dieron del
Barcelona ante el Albacete,
tiene un promedio de 0,995
goles por cada 90 minutos
jugados desde que comenzó
la temporada 32

Benito Floro afronta esta
noche el que podría ser su
último partido como entre-
nador del Real Madrid si su
equipo no logra eliminar al
Tenerife en la Copa del
Rey 33

Los Bills de Buffalo entra-
ron en la historia deportiva
de Estados Unidos al per-
der, por cuarto año conse-
cutivo, la Super Bowl, el
acontecimiento deportivo
del año en el psis 34

MARTES. I FEBRERO 1994

CULTURA
Y ESPECTÁCULOS

"Alemania ya noes ci país
de los poetas y pensadores",
lamenta el portavoz de una
de las editoriales alemanas
especializadas en literatura.
que está atravesando una
grave crisis 36

"Blanco", de Krysztor
Kieslowski, ce un filme so-
bre la impotencia, sobre el
"far-East" sobre la igualdad
o sobre "la ausencia de
igualdad" 40

El Centre Dramatic del Va-
lles estrenin el jueves en Ter-

raasa, "Nayn, Naym", del
dramaturgo Harri Virtanen
en una puesta en escena de
Joan Castella 43

Cartelera. 41 a44

ANUNCIOS
CLASIFICADOS

50a57

ECONOMÍA
El déficit comercial se situó
en 1993 en 2,5 billones de
pesetas, cifra que represen-
ta un desãenso del 30,5%
en comparación con el ejer-
cicio anterior, según Econo-
mía y Hacienda 60

La inversión extranjera re-
gistrada en España durante
los once primeros meses de
1993 ascendió a 7,281 billo--
nes de pesetas, casi cinco
veces más que en el mismo
periodo del año anterior 60

El sector del automóvil re-
dujo en unos 200.000 millo- -
nes de pesetas su factura-
ción en 1993 respecto al año
anterior y perdió . unos
18.000 empleos, según los
resultados de la Anfac 61

LA VANGUARDIA de hoy
tiene 80 páginas (68 de, infor-
mación general y 12 de Revis-
ta).

V
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SUSCRIPCIONES

1'] T
PRECIO DE VENTA EN

Cataluña y Bateares EL EXTRANJERO
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PUNTO DE ENCUENTRO. El Liceu siempre loe centro de reunión de la burguesía ETIQUETA. 1 racs Lugos y abrigos de piel en una gala dcl año 74

i'ic'iw h' la ¡vigina 2

bró Li muerte cnt re as filas 13 y 4 y el caos en
todo el salón: por t'ort tiia. la segunda Orsin ¡
tille había sido lanzada desde el quinto piso no
habla estallado. puescayó sobre el regazo de la
va tullecida señora Cardellach. lo que anlorti -
putt ci golpe. Santiago Salvador Franeh fue de-

tenidoal cabodeun tiempo y le dieron garrote
cii el Pali de Corders.

El patio de butacas se restauró pronto, pero
bs represent aciones no se reanudaron hasta
mediado de enero <tel siguiente año. El senIl-
muiento filarmónico de los ciudadanos final-
mente se revelaba superior al pánico que ha-

bia causado aquel anarquista, quien habla
asegurado en el interrogatorio que "no me
proIuse inatara unas personas determinadas.
Me era indiferente matar a tinos Oh otros. Mi
deseo consistía en sembrar el terror yet espan-
tó". Era comprensible, en canil,io. que "Gui-
I lermo ThIl". una ópera prcscindiblc. tardara
no pocos años en ser representada de nuevo,

Recuperados el pulso y la serenidad, el wag-

nerianisnio brilló con todo xii esplendor, así
eolito poco después los ballets rusos, que

cido por la genialidad de sus artistas. Al esta-
llar la Guerra Civil, la Generalitat intervino
de in ned ato y puso el Liccu bajo su custod iii.
mediante un decreto de nacionalización die-

tado el 27 (te julio de 1936. Era un bien cult u -

ral que resultaba inexcusable proteger. al igual
que hizo con la catedral o el monasterio <le I'e-
dralbes. Fue rebautizado como 'liatre Nado-

nal de Catalunya y prosiguió las actividades.
aunquecon cierta diversificación ysobre todo
precariethid.

iras la guerra, se reas udaron las represen -

ladones. El Liccu era una institución indiscu-
tida. Y si hasta entonces había logrado supe-
rar todos las pruebas temibles que se cernie-
ron sobre su continuidad, incluso las peores.
la amenaza cte continuidad de 1963 se resol-
vió cumplidamente.

La transición propició la deserción de
cuantos propietarios y público vivían Sólo el
acto social, que no la música. Fue un momen-
to crucial. La creación <tel consorcio. con la
participación de las instituciones. evidenció
que era posihle enfocar el futuro desde una
nueva perspectiva. Y a part ir ile ese nuevo cn
tni,nc' i' nlAill'i'l Ii ti'iifl 'nil Ii'flUlfltl('C

Un teatro a prueba de profecías
¯ La creación del Gran
Teatre dcl Liceu fue un
triunfo de la sociedad civil
catalana, como también lo
han sido su mantenimiento
y conservación a pesar de
tos désashes y las crisis ar-
ti5t cas y económicas a los
que ha tenido que hacer
frente, y también de las le-
yendas. que auguraban un
sombrío futuro al teatro
tiic había osado ocupar el
recinto de un antiguo con-
vento.

El primer incendio del
Lieeu, en abril de I 861.
pudo significar el final del
teatro, pert) no fue asl. gra-
cias a la rapidez y a lii deci-
sión con que los barcelone-

ses encararon la tarea de su
recónstrucción. Una mmies-

Ira de ello es que al día si-
guiente del siniestro lajun-

lade gobierno decidió el in-
mediato inicio de las obras,
al tiempo <tue se di rigia a la
'cina Isabel II para deman-
dar ayudas económicas.
Denegada la aportación es-
tatal, la junta tuvo que car-
gar los costes de la recons-
trucción al bolsillo de los
accionistas, que aportaron
el 49 por ciento del valor
nominal de sus localidades.

La sociedad barcelonesa
también volvió a reaccio-
tiar tras el atentado anar-
quista ctsnt ra el I .CCU. (tile
costó la vida a veinte terso-

sas en noviembre de 11193.
La sucesión (te catést ro-

lL's.que ayer tuso su úit i alo

eslabón con el incendio que
nuevamente Isa destruido
el tcatro, parece dar cura -

plidit respuesta a tins prmiüi-
Ciii popular de Ii lihiles <tel ai
gb pasado. cine aseguraba
que iii edificio sufriría tres
grandes siniestros. El pri -

miter sinicslro debía ser un
incóñdio, el segundo la ex-

ploión de una bomba y el
últititio su derrumbamnien -

to, que ayer se produjo con
el htlndirniento del techo
debido al fuego. l.a res-
puesta ciudadana, sin cixi-
bargo. ha deinosi nido mmii
teiltltr a tas nroti'lítm'p

LOS PALCOS. La Pr01iedad de palco era todo un símbolo de Pertenencia social

EXPECTACIÓN. 1._os eslrenos rcitnían a un biten número de
cit riosos, como en esta ¡ flit ttgti taetóti del I c'st j val Wagttcr de I 955

ESCENARIO. La escena itcogia complejos montajes operísticos



NOCHE DE GRAN GALA U La reconstrucción dcl Liceo después dcl pihiici incendio dio coillo

resultado un interior suntuoso y de gran riqucza decorativa. Los elaborados trabajos en artesonados

nnrquctci I i c'1117 idos cii p'dcos pi itca lecho y p'u cdcs pon in de i clieve todo so csplcndoi en is



SUCESOS: E/fuego des/ru ve siglo p medio c/c' historia de/a ciudad

Imágenes de una tragedia
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TA DESDE UN PALCO. liste es ci dantesco aspecto que DENSA HUMAREDA. El luego provocó una densa humareda que podía verse, aún horascela aver ci patio de butacas desde uno de los palcos después que fueran apagadas las llamas, desde diversos puntos de a ciudad

{,AVpr, APPUl

'ECTACIÓN EN LA RAMBLA. Miles de ciudadanos desfilaron por la Rambla para ver el UNA DIFÍCIL EXTINCIÓN, tino de los dos bomberoso que había causado el fuego, pese a que la fachada principal parecía intacta intoxicados se abraza a una compañera en la amhulancia
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L TECHO SE HUNDIÓ. I a violencia ele las llamas destruyó
ii llenos de' iiiia 110ra e'i cello ele naciera del [ice!!
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La borsa dóna la
seva confiança a
I3anesto i paga
Un preu elevat per
les accions

Banesto va tornar ahir al
23 mercat borsari amb força i
va negociar el 2,4 per cent del seu
capital social, 3,8 milions d'accions
que van cotitzar a 855 pessetes el tI-
tol, un nivell molt per sota de les
l.95 pessetes del dia en que l'enti-

tat va ser intervinguda pel Bane
d'spanya, pero molt per damunt
del que s'esperava ide les 400 pesse-

tes que demanava ahir el president
de1 l'equip director. Efectivament,
Alfred Sáenz s'estimava más que el
valor es mogues ajustat al preu no-
minal proposat pels gestors. La for-

quilla en1 quáva osdil.lar l'acció del
bane va ser de 750 pessetes corn a mi-
nim i 894. pessetes corn a màthn. El
rnateix Luis Carlos Croissier, presi-

lent de la CNMV, va atribuir aquest
xit de Banesto al fet "que ha existit

informació suficient i que la valoració
Jels inversors ha estat optimista".

APÇALERES D'AVUI

3
Serbis, croats ¡

musulmans, decidits a
resoidre les disputes
al camp de batalla

13
Duran acusa el TC de
dictar el model d'Estat
Ilegint restrictivament
la Constitució

22
Borrell diu que les obres
del ministeri al parc

Tibi -Gardens no estaran

acabades a temps

Acord total de Pujol i Maragall
per refer amb urgènciâ el Liceu
Reconstruir-lo ono ala Rambla enceta un debat ciutadá

El president de la Generalitat, que, segons va dir, será fidedigna a l'estil i forma de l'an -

37--4-1 1 51 Jordi Pujol, i l'alcalde de Barcelo- tic teatre. De tota manera, ahir es va encetar un debat
na, Pasqual Maragall, van mostrar ahir el seu acord más ciutadá en sentir-se algunes veus que dubtaven sobre la
absolut per fer prioritaria la reconstrucció del Gran Tea- conveniencia d'aixecar el Liceu en el mateix solar. Per
tre del Liceu, en una breu reunió que van mantenir ahir la seva banda, la reina Sofia i la infanta Cristina es van
al mati. L'arquitecte -responsable de l'anterior projecte desplaçar ahir al Gran Teatre del Liceu per visitar l'estat
de reforma, Ignasi de Sola-Morales, va xifrar en uns en que ha quedat l'escenari uric després de la tragedia de
4.000 milions de pessetes el cost de la reconstrucció, dilluns.

A dait. la trista -

imatge del solar
on, 24 hores

abans. hi havia
un deis teatres

d'Ópera més
importants del

món. A la
dreta, Jordi Pulol

saluda la reina
en preséncia de

Pasqual
Maragali abans de

vialtar l'edifici
sinistrat

SOBERT RSMOS

I Marató especial de
Televisió de Catalunya
per unir esforços per
refer el teatre

I El Barça estudia una
proposta de jugar
contra el Milan per
recaptar diners
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Burgesia
VICENÇ VILLATORO

L a forta desviació entre la demanda de pen-
sions no contributives i les previsions de!
govern central per a aquest any, juntament

amb la directriu oficial de retallar dràsticament
les despeses, ha portat la ministra d'Afcrs Soci-
als, Cristina Alberdi, a reclamar a les autonomi-
es més rigor en la verificació d'aquests ajuts.

Les pensions assistencials o no contributives
s'atorguen a les persones de més de 65 anys o
amb grans minusvalideses que, per diverscs
raons, no tenen dret a un subsidi ordinari de la
Seguretat Social. Al:conjunt de l'Estat españyol
hi ha unes 320.000 pensions d'aquesta classe, de
les quals 30.000 a Catalunya. Aquest ajut es
constitueix, doncs, corn un emblema de la solida-

ritat social, ja que procura uns mitjans mínims
de vida a persones que en altres circumstàriiies
ho estarien passant molt malament.

La ministra va puntualitzar que no estavapar-
lant de frau, sinó que potser hi havia algunes
persones que, pci seu nivel! de renda, no haurien
de tenir dret a aquest ajut i que, en canvi, l'esta-

______________________________ven percebent. No hi ha res de dolent en un COfl-

trol més acurat de lá despesa pública. De fet, és
i'obiigació de qualsevo! administrador. Per no
s'hauHa de difondre! gratuitament la idea que les
pensions assistencial són una fórmula de defrau-
dar -perquè prou maimès esta el concepte 1e la

uan en certs discursos. sento 1'expres- : solidaritat per causa de la crisi perquè es çreIn

U sió burge.sia catalana em poso a tre- noves sospites- només perquè a la ministra no Iimolar. Molt sovint, l'expressió es fa
servir, dita amb veu denunciadora ¡ hostil, quadren els números. =
per desautoritzar des d'un suposat esquerra- Segurarnent, compassa en altres col.lectius, hinisme de manual certs aspectes de! estala-

nisme. "El catalán es/a lengua de Ía burgue- pot haver una part deis beneficiaris que obtenen
s/a." "El catalanisme és l'expressió política i'ajut indegudament. En aquest cas, el cotstroide la burgesia catalana." I tine la sensació
que,.enmolts .d'aquests casos,.burgesia cata- d' aquests abusos va en benefici de la majoria de
lana s'utilitza de fet corn un sinÓnirn de Ca-

talunya. Que Ii pengen a la burgesia catala- persones que tenen tot ci dret a rebre ci subsidi.
na.els atributs que els molesten de Catalu- Eliminar els fets irregulars ajuda, precisam4nt, a
nya, pensant que la tradicional connotació
negativa que té el tenue en el vocabulari de garaiitir,la continuItat d'un sistema que, corn en¯

les esquerres contaminará i desautoritzará aquest cas, és un engranatge més en la filosofia
tot aliO que se li atribueix.

Aquesta dies s'ha sentit dir en alguna rá-

dio que el Liceu era una cosa de la burgesia
catalana i que, per tant, la burgesia catalana
n'ha de pagar la reconstrucció. Es un d'a-

quests casos en qué el tenue burgesia cata-
lana s'utilitza corn a sinónim pretesament
antipátic de Catalunya. El que voleo dir, el
que diuen de fet, és que la reconstrucció del
Liceu l'hem de pagar els catalana i que no
s'ha de demanar a l'Estat espanyol ni una
pesseta de diner públic per reconstruir una
cosa que, al cap i a la fi, és patrimoni de Ca-

talunya. Que pagui la famosa burgesia cata-
lana. Que pagui Catalunya.

Personalment, aquesta confusió interes-
sada entre burgesia catalana ¡ Catalunya,
aquesta negació de les arrels populars del
catalanisme, aquesta apel.lació al topic des-

qualificador, em semblen préctiques execra-
bles. PerO potser en aixO de pagar el Liceu
tinguin raó. Molt bé, d'acord, que ho pagui
Catalunya, que ho paguin els catalans.
PerO, per favor, que els que ho demaniri no
oblidin una cosa Obvia: l'Estat també el pa -

guem els catalans, en la part que ens toca,
corn a minim. Per tant, si l'Estat pesa diners
en la reconstrucció del Liceu no és que la
resta deis ciutadans de l'Estat Ii paguin gra'
ciosament als catalana una infraestructura
cultural básica, sinO que retomen a Catalu-
nya diners que n'han sortit, de la mateixa
manera que les infraestructures culturals de
Madrid, posem per cas, es paguen també
smb diners deis catalans, O hi ha una caixa
única o que cadascú es pagui el seu. PerO te-

nir el deure de pagar sense tenir el dret de
rebre no seria un bon tracte.

OPINIÓ
O I T

La verificació de.
la solidaritat

dimecres, 2 de febrer de 1994

distribuIdora de l'amenaçat Estat de benestar,

Ara bé: la ministra ha parlat d'una desviació de
50.000 milions de pessetes. En tal cas, i si no hi
ha un frau evident, és que la situació de moltes
persones és pitjor de la que el govern central s'es-
perava. La qua! cosa no és sinó unaltre argu-
ment a favor de qualsevol mesura que permeti al
)as sortir de la crisi d'una vegada.

Transformar la
tragedia en 11.lusió

D esprés de la sorpresa i l'estupor inicials
davant de les flames, és el moment de
pensar en el futur i d'aplegar esforços

perquè e! Gran Teatre de! Liceu torni a ser una
presencia viva que segueixi identificarst Barcelona i
Catalunya. En aquest sentit, la societat catalana ha
dernostrat ja en aquests primers moments que da-

vant les dificultats sorgeix -corn ha succelt ahans
en la história- una resposta esponthriia, sincera i
generosa que avantposa la vo!untat de futur a la
comprensible tristesa de la tragedia.

Al costat de la ferma declaració de les Adminis-
tracions públiques de reconstruir elLiceu, diverses
canipanyes ciutadanes coincideixen des d'àmbits
molt diferents a mobilitzar recursos i llançar idees
per tal que aquesta represa no es faci esperar gaire
temps. Tota la gran commoció coLlectiva que ha
signifscat aquest incendi s'està transformant en
energia positiva que trobarà diverses vies i formes
d'expressar-se. Dins d'aquest conjunt d'iniciatives,
l'AVUI vehicularà tots aquells suports que arribin
al nostre diai-i, en la lfnia de maxima diflisió infor-
mativa i col.laboració arnb l'impuls d'un nou
Gran Teatre del Liceu. Encara la nina fumejava i
tothom havia manifestat la decisiva voluntat de su-
perar les dificultats. La solidaritat i la resolució a
favor del Liceu scrà, sens dubte, un moment de
creativitat compartida, d'il.lusió superadora que
cal aprofitar per rellançar de cara al nou segle
aquest símbol cultural i ciutadà.

hO E S CL O T

El Liceu contra la
óatedral de Birgos
Sempre resulta curiOs escoltat les ter-

túlies de 1a COPE quan hi ha una noti-
cia relacionada amb Catalunya. Per
exemple, ¿.com es podria tractar en
aquts fOrums apassionats l'incendi
del Liceu? L'acreditat- sociOleg Aman-
do de Miguel no va decebre els seus e-

guidors i va trobar la manera de con-
vertir el comentan de l'incendi en una
plataforma de les seves déries particu-
lars.

Primer, De Miguel va demanar amb
insisténcia una investigació sobre les
veritables causes de l'incendi, corn si
sospités que tot plegat aixO ha estat
una patota per tal d'aconseguir calés
per a una reconstrucció. En segon hoc,
De Miguel ha exigit que ni una pesseta
del pressupost de PEstat es destini a pa-
gar aquest luxe culturál de Catalunya,
que s'ho pagui la burgesia catalana, ¡
queen tot cas si es destina una pesseta
a aixO sense haver destinat abans un
pressupost important a arreglar la cate-

dral de Burgos eli personalment n'ar-
mará una de consideradO. A veure si
encara es repetirà el regal que Espanya
va fer a Catalunya amb motiu deis Jocs
Olimpics. No cal ni dir que les tesis
d'Amando de Miguel han tingut un
éxit esclátant.

MentretArnando de Miguel i altres
tertulians aprofiten per fer bullir l'oila
amb les bfasea del Gran Teatre del Li-

ecu, hi ha opinions de fora de Catalu-
nya que s'acoaten, contra el que ens te-

nen acostumats; Smb más sensibilitat a
un deis simbois reconeguis I tradicio-
nais de la vida cultural barcelonina ¡
catalana:

En l'inormatiu de dilluns a la nit a
Antena 3, l'inefable José Maria Carras -

cal va tenir paraules respectuoses i as -

senyades sobre él primer teatre uric ca-

taiá. No! sabern corn haurá caigut
aquesta sobtada simpatia catalana en-
tre els fans més:carpetovetOnics del pe-
culiar periodista ¡ presentador, pero a
más d'un no hadeixat de sorprendre'l.

A veuré si l'éxempie d'algú tan poe
sospitós de catálanisme corn José Ma-
ria Carrascal ¡Ilumina les tenebres
d'alguncs tertúlies.

Un preocupant
impás lingüístic
En cercles prOxims a la Generalitat es vi
amb preocupació no gem dissimulada la c
námica que ha quedat oberta amb la pm
siO del Suprem. Es confia, en aquesta mcdi
que tot piegat tindrá un final feliç i que I

reconeixerá la constitucionalitat de la llei i
normalilzaciO, perO preocupa l'impta c
qué s'estará mentre dud el procés. Es dOt
gairebé per segur que el Suprern passara
pilots al Tribunal Constitucional. Si no
fes, la situadO estada salvada, perqué vc
dna dir que no té cap dubte sobre la consi
tucionalitat de la llei.

Pero si hi té alguna mens de dubte, p
lieu que sigui, Ii tocarà al Constitucional C
decidir, cosa que en ella mateixa no és Ut
mala noticia. PerO aixO pot allargar el pit
cés, de manna que la legisiaciO lis güisisca C
talana es passi força tenipa en un estat dim
guretat, posada en dubte. En aquest cas, I
considerada absolutament prionitari que.
Tribunal Constitucional es plantegéa una
pida resolució del tema, atés el carâcter enc
niemcnt delicat de la materia que es tracia.
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avant el trasbals de l'ordinarie-

Sa, una de les expectatives prio-
ritñries que hi anhelen les multi-D
tat, que una vaga general impo-

tuds no compromeses en cap
confrontació essencial ás l'acla-
riment de- les coses. Doncs, bé:
l'aclariment de les coses acostu-

b3a a ser-hi (repetidament) el resultat más
absent; una confusió conyalescent s'empa-
ra de la majoria deIs ciutadans, després
kl'un fet en el qual molts d'ells s'han vist

I
involucrats, de grat o per força. Ha estat
general, vagament general o simplement
forçs vaga...?

Per començar, el ball de xifres interes-

at no contribueix gens a donar la raó a
cap deIs bándols concorrents a la prova de
força. Ningú no es pot creure cap resultat
le participació, quan cis números i els fe-

bles arguments que en proclamen les pa-

tronals, el govern ¡ els sindicats sOn tan
dissemblants, tan irraonablement distants.
-Es nota niassa que tothorn ha comptat pel

- roc gros -i que, per tant, a ningú no inte-
ressa de reconáixer públicament la veritat
ajustada. Potser.aquesta veritat és fins i
tot impossible d'esbrinar, perO els conten-

dents la branden sense miraments.
El fet és que, per sobre dela possibilitat

-, o no de treure'n comptes objectius, hi. ha
- tins elements de distorsió evidents: -

-

-

Per una banda, ¿qui pot negar que, so
bretot enpetites Lmitjanea empreses -i en
les oficines bancáries i de l'estalvi,. persis--.
teix la por del trebaliador a ser represaliat,
si es declara vaguista?: n'arrosseguem
Inexplicablernent una mala memOria d'al-

tres temps, que potser no s'ha sabut o no
s'ha volgut esborrar del tot, i más a más
corren mals Vents en la seguretat de col.lo-
baiO laboral, per jugar-se-la aixl corn aixi.
Potser la Veritat és que ja no hi ha gaire
fonament en aquesta por, pero la por per-

sisteix i fa els seus resuitats a l'hora de
passar els comptes de participació a la
vaga.

Per la banda contraria, hi ha la tradicio -

sial intervenciÓ deis piquets informatius.
Es Un fet incontrovertible la imatge del
comerciant que abaixa la persiana ondula-
da, mentre veu atansar-se-li el piquet;
aquestcal comptar-lo corn a vaguista ge -

peral o corn a vagament vaguista? Sembla
que, si els piquets sOn informatius, hau-
pien de cornençar per estar molt ben infor-

mats ells mateixos, i haurien d'actuar du -

rant els dies precedents a la vaga, per tal
que el poble treballador sápiga exacta-

E...] No per la desaparició del
Liceu Barcelona ha deixat
l'albergar alio quela tradició
ha consagrat corn a inamovi-

-ble: el fet de ser la seu de l'ú-

nic teatre d'Opera amb pro-

gramació estable d'Espanya.
Aquesta vocació de teatre
d'Estat mereix que les Admi-
nistracions, després deis pri-
mers moments d'emoció al
peu mateix del desastre, deixin
efredar per una instants les

cendres i es plantegin el futur
d'aquest nou teatie. En princi-

pi tot sembla indicar queel Li-
-ecu es reconstruirà al mateix
Hoc de sempes. Eh más anis-

cats afirmen fins i tot que la
reconstrueció será una réplica
exacta del teatre existent fins
shir serna tenir en rumpte que
ja no queden ni eh materials
-nl cia artesana capaços d'em-
prendre aquesta reconstrucció.
PerO tampoc s'ha d'oblidar la
poseibilitat que el nou Liceu si-
gui un teatre modem i confor-
table. [.1.
u -

General o vaga?
-

- JOAN RENDE I MASDEU -

ment qué ha de fer (i ho pugui fer) quan
arribi la data establerta; pero haúrien de,
deixar d'actuar durant les hores de la
vaga, per tal que no cs pugui interpretar
que la seva pressió n'ha alterat el resultat
de participants convençuts. Es aixi corn la
tradició més rigorosa ho fa fer a les cam-

panyes de propaganda davant tots els co-
miela electorals; tothom se n'escañdalitza-
na, si un politic gosava predicar -a favor
del seu partit a la porta d'un col.legi elec-
toral, -el mateix dia de les :votacions; és
más: seria detingut per la força pública i
lea conseqiléncies Ii serien greua. Al vol-

tant d'aquests dos condicionants, que ja
afecten prou serioaament l'ática laboral de
tots els bándols, hi ha altres aspectes que

'El Pals' (1-2-94)

] Entre les cendres hi ha
-

les butaques i les llotges de
propietat, una vistosa herèn-
cia deis moments germinals
del Liceu, quan la burgesia
barcelonina va sufragar una
insignia cultural i simbOlica
que eren incapaços d'aixecar
cIa governs decinomOnics.

Aquesta propietaris, que te-

nen, aixO si, legitim diet a la
prima de l'assegurança, i qué
ata eón propietaiis de gairebé
res, hauran de recnáixer
que cia seus drets nO podran
ser cia mateixos dea del mo-
ment en qué el diner públic
és l'únic que asseguia que el
teatre, un testee nou o reno-

vat, torni a scour l'art de
Verdi, Wagner, PUccinL. i
de tots eh seus merávellosoé
servidora.

Potser la desgracia d'ahir

ELMU14SO

contribueixen a anecdotitzar encara más
el valor del triomf o la derrota de la vaga
general. En el cas de la darrera, se sentien

-
piqueta informatiu que eacridassaven "es -

quirols! esquirols!" els treballadors que en -

traven al seu line de treball. AixO deu seu
conseqüáncia dc-ia falta lamentable de fi-

- liadO que pateixen actualment cia sindi -

cats: no hi ha manera de transmetre una
cultura sindical positiva; un esquirol, en la
terminología obrerIsta, és aquell que s'avé
a Ilogar-se per ocupar el hoc de trebahl que
ha deixat eventualment buit un vaguista,
perO no ho és el treballador que ha triat de
no adherir-se a la vaga.

Pci cantó contrari, patronals ¡ govern
consideren un detall sense importancia,

fomenti, paradoxaiminit, aiu-
nes virtuts. La societat privada
¡ pública catalana acostuma a
far aflorar él millor d'ella ma-

teixa en temps de torbació: no
és la primera vegada que eh éo-
liseeu de la Ranibha corn el
temple de SalomO, s'incendiá i
icconstrueix. [.1

-u

'El Periódico' (1-294)

A Liceu destruIt,
Liceu reconstriit
Si el Liceu va quedar destrult
per un incendi el 1861 i va
poder reobrir les portes el
1862, no hi ha cap raO que
impedeixi que els çartells de
la temporada i99596 tornin
a penjar deis façana del gran
coliseu de la Rambla malgrat
l'incendi d'ahir. Si la burgesia
catalana va construir el tea-

tre 1 eh va mantenir en fun-

dionament durant más d'un
segle, ara no poden fer
menys les institucions, sobre
les quals recauen sra princi-
palment les responsabilitats

- del Liceu. -

[...] El sentiment popular

dintre els continguts del nou ordre laboral
que ha estat h'esca de la vaga, aqueli punt
que deixa mans lliures a- h'empresari per
aplicar la mobilitat geográfica als seus tre-
balladors. Aquest punt, que tampoc no ha
estat discutit amb gaire émfasi pels sindi -

cats, pot alterar greument un deis drets fo.
namentals de la persons, que és el dret de
triar residencia, el dret de tenir arrels.
Aquest dret potser no Ca un fet prou favo.
rable als interessos de I'economia moder.
na, pero Cs que l'economia moderna esta
al servei de les persones i no psa a l'inre-
vés. Per a una familia de treballadors eis
trasllat geográfic repreaenta un canvi de
relacions, enutjós per als adults ¡ de tot in-
convenient per ala escolars. Pot represen-
tar un canvi de llengua, un canvi de cos -

turns, un abandó d'interessos morals ¡ ma-
terials, una scparació afectiva.

P
er contra, les cúpules sindicais
han intervingut en la controversia
precedent a la vaga, sense piante -

jar gens clarament una alternati-
va, factible i convincent, ala plans
de reforma laboral del govern, i
han topat smb poca gracia contra
Is raó que les urnes havien atorgat

al Pariament; dic que hi han topst amb
poca gracia perquá han pretás enfrontar -

s'hi smb una doble democracia, la del ciu-
tadá com a trebahiador, enfront de la dei
mateix ciutadà corn a elector. Aixó els ha
donat más una imatge d'arrogancia, d'en-
frontament de poders, que, no la de defen-
sora deis drets de i'obrer.

En un punt coincidia (i coincideix avui)
el llenguatge deis uns i el deis altres: en
i'expressió merest de treball, sense adonar -

se del mal efecte que fa, de la resaonáncia
queté de mercat d'esclaus. Fa caure l'áni -

ma ais peus que el déficit de subtilesa arri -

hi fins a aquest deixament. -

Tant perpart de les patronais corn per
part de les cúpules sindicais hem assistit a
una retórica rutinaria, propagandística,
aparentment desassistida per unes ganes
raonades de canviar la situació a benefici
de la majoria i de tots. Uns i altres han
arnagat dades i han dissimulat força maia-
ment la seva desorientació.

Quan la retórica eciipsa Is veritat, vol
dir que els interlocutors no es refien l'un
de i'aitre o que no se senten amb prous ar-
guments per rebatre's. PerO vol dir sobre -

tot que hi ha un cert menyspreu per la po-
blació pacient, una majoria no gens vaga.

más profund deis barionins
sempre ha tingut el Liccu corn
a orguii. Per aixO tots catees
en deute smb el teatre destrult
ahir. Ata tenim la pcasibilitat
de pagar-lo impuisant i partici-
pant en la reconstrucció.
u

L'incendi de! -

Liceu, un bunyol
impropi de la
Barcelona olímpica
E...] Es necessari que es fad
una investigació que aciareixi
comés possible que la guspi-
rs d'un bufador pugui provo-
car un incendi tan devasta-
dor. No es pot oblidar que al
projecte de reforma elahorat
i'any passat per l'arquitecte
Ignasi de Sola ja es va adver-
tir en dues ocasions a les ins-

titucions de qué depén el Pa-

tronat del Liceu la falta de se-

guretat de l'edifici. Per que
noes va actuar aleshores? (.1
No deixa de cridar l'atenció
que la mateixa Barcelona
que ha gastat muera de mi-

Joan Rendé I Maidés és escriptor

lions de pessetes a rehabilitar
edificis smb motiu deis Jots, la
Barcelona qúe va sorprendre
el mOn el 92 tingués aquest
aantuari de l'Opera en condi -

dons tan precáries que obliga-

ven a la presencia de bombers
a les representaciona.

-u

Plors pel Liceu
E...] El veil Teatre del Liccu de
Barcelona Cs avui un adoiorit
espasme en él record; un cres-
pO negre al cor de Catalunya;
Un nus a la gola de tenors, di-
ves, orqucatres, cors; un pessic
traIdor a i'ànima de tots cha
cantante del bel canto. Direc-
tora musicals; atrezzistes, figu -

rants, tramoistes; maquinistea,
il.iuminadors; escenOgrafs; ca-

racteritzadors, figurinistes, rca-
litzadors de vestuari: tots cha
professionals de i'art, el somni
i la fantaisa, capaços de pecar
en peu una ficció que ha aol -

bat a commoure dursnt un se-

gle I mig aficionsts de totes les
races, cultures i edats, porten
avui al cor dol pci Liceu. I...]
u
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Una barreja de rabia i pena és el que van via estat l'entorn deis seus pares i avis. Per accelerar unes expropiacions que ara estan
viure ahir els veIns. del Liceu. Per una banda i'altra, estaven dolguts ¡ indignats amb les parades a i'espera d'una resolució judicial.
tenien ciar que amb el foc de l'Opera barce- Administracions, principalment amb l'Ajun- Tampoc entenen per que la majoria passaran
lonina perdien una part important del seu tament, pel tracte que n'han rebut. Creuen dos dies en un hotel quan creuen que les seves
entorn immediat, que en molts casos ja ha- que la construcció del nou teatre servirà per cases estan en condicions de ser habitades.

Indignació i consternació
Els vems del Teatre estan dolguts pci tracte de les Administracions 1 afhgits pci tragic incendi
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stem desolats,
pero tambO estem '-

dolguts." Aixi s'ex- -

pressaven ahir al
mati els veins deis -

immobles del cos- -.
tat del Liccu que

______________

van haver de pasS
sar la nit despres del sinistre a -

___________

_____________

1'Hotei Oriente, per ordre deis
bombers i pagat per fAjuntament.

Desolats perque cia veIns del
E Liceu, tot I que estaven afectats

per un pla de reforma que podria .

¯ expropiar-los, asseguraven que -

s'estimaven el teatre Ierquó ha.
¯ vien viscut sempre al seu costat i

que Ia seva his- -

tOna corria pa- -

ral.lela a la de ..

l'Opera barcelo-
nina.

Dolguts per-

quO, segons ells,
no se'ls ha trae- -

tat correctament. Creuen que no
I se'ls va deixar torñar a casa quan

als seus pisos ì botigues no ele ha-

via passat res, i estan a l'expecta-
tiva perque creuen que el foe ser Alguna deis veins ahir al matí al vestit

I virà per accelerar l'expropiació
deis seos habitages, alguna deis te: aixO es prepotOncia", assegu-
quals, segons cus, són mOs antics raya ¿hir Ramon Comerma, el
que el mateix Liceu. Actualment propietari del Restaurant Ideal,
el pla d'expropiació es troba pa situat al carrer de la Unió, 4. -

rat per un interdicte que ha de re- Ele botiguers sOn els que por-

soidre un jutjat. ten la veu cantant en un grup
"L'alcaide ja está parlant d'un ¯d'afectats qua es troba al vestíbul

pianol per fer el nou teatre en de 1'Oriente a les deu del mati.
que tots anern fora; una altra ve- Els veins volen tambo exigir
gada no ens han tingut en comp- responsabilitats. La versió oficial

ciat tambO que el Líceu hsvia
__________________

-
. trencat una paret mestra de l'edi-

- ,

' fici.
Malgrat tot, reivindiquen la

permanOncia de les seves cases si
costat del teatre. "Hem let de ta -

Ilafocs; si no, hauria psssat el ma -

teix que a Lisboa", a.ssegurava un
altre vei.

A primera hora els afectats es-
- taven tranquils. Confiaven que a

les dotas, després que els bom-
bers fessin una nova inspecció,-

.

-
¯

podrien tornar a casa. Final-
__________¡ .

, ment, nomOs 13 persones van
tornar a casa: els que viuen als__________

- números 55, 57, 59 i 61, mentre
que hauran de passar una nit mes

_________

a l'hotel Oriente les 49 persones
____________

.1' que viuen a les finques situades
'2 A al carrer de la Unió, 4-6; al carrer

- de Sant Pau, 5-7; i a la -Rambla,
51 i 53, que estan paret per paret
amb el teatre. Els bombers van
estudiar durant tot el dia d'ahir si

- aquests immobles podien ser ha-
bitats.

Aigua ¡ escalfor
________

Ele tOcnics creuen que la gran
ROBEFITRAMOS

de 'Hotel Oriente després de passar-hi la
quantitat d'aigua tirada i les altes
temperatures que van patir les
parets podrien haver-les sfectat

no es correspon amb el que ella TambO es queixaven que els perillosament.
van veure i sentir. "L'incendi va resfionsabies del Liceu no esta- Per tant, tampoc podran dor-
començar molt abans de les onze ven durant el sinistre ajudant als mir al ecu pis de iloguer en Pere,
del mati; a les deu i vint ja sortia bombers: "Ningú els va dir que en Toni i en Jordi, tres estudiante
fum del teatre", explicava Ade- un pati interior d'un edifici del que tenen Ilogat un pis al carrer
laida Prat, portaveu deIs afectats career Unió, propietat del Liceu, Sant Pau i que ahir van bayer de
i propietAria d'una perfumeria de estava cremant; I tampoc ningú tornar a casa seva a Tortosa i Gi-
la zona afectada de la Rambla, va poder dir ala bombers qui del rona, perquO avui tenen un exa-
versió corroborada per aurea tea- testre tenia les claus d'aquest cdi- men i no podien perdre un dia
timonis. fieL" Últimament havien denun- sense estudiar.

Josep Caminal assegura la continuitat dels
émpleats i demana que es cornenci a treballar
Els bombers afirmen que i'edifici no complia les nones de seguretat

Redacció del comitó la falta de mesures de va ser imparable tot i que es va
BARCELONA seguretat havia estat denunciat abaixar el teló de ferro davant la

reiteradament i les denúncies "ha mirada divertida d'alguns deis caco-

El director general del Liceu, Jo- vien sigut obviades". ¯ lai-s que hi havia al centre i que pen-

tap Caminal, va assegurar ahir En aquest sentit el cap de born- saven que s'estaven provant nous
que Ia contmuItat laboral deis tre- hers de Barcelona, Juan - Carlos efectes. RApidament el foe es va es-

balladors - del Liceu está assegura- López, va afirmar ahir que el Li- tendre al terra de fusta de l'escenari.
da. "Vull que tot el qui pugui fun- ecu no complia la normativa vi- La virulOncia de les flames va
cioni amb normalitat." - gent en mAteria de seguretat. provocar luna gran fumera I un

Aixi, Caminal va anunciar que Corn a consequencia d'aquest grans cops d'aire, "semblava un
l'órquestra iniciará els assajos fet, López va explicar que en cada huracA". No hi havia res a fer, no -

avui, i el cor.demá. funció tenien un equip de guardia més evacuar i avisar ele bombers.
I Una mica menys optimistes van "per tapar el buit que hi havia en Aquesta versió va ser escoltada

Ser eis mebres del comite d'empre- seguretat" - ahir a la policia diverses vegades,
sa que van expressar Ia seva preo- López va explicar tambo que ja que cia treballadors que eren ale
upació per totes aquelles perso- perquO el Liceu complis Ia norma- hoes del fete van prestar declara-

nes que tenien una situació laboral tiva "s'hduria d'ensorrar ¡ aixó era ció a cornissaria. -

precAria, ja que ara, deaprés de un patrimoni de la humanitat". Aquestes declaracions seran tra-
lihcendi, podria reduir-se contrae- Segons un testimoni presencial, meses al jutjat d'instrucció nume-

Les I personal, segons va anunciar la soldadura que va originar la ca- ro 15 de Barcelona, que dilluns es-

Sixto Lerln, president del comitO. tástrofe s'estava fent a la part més tava de guArdia d'incidOncies i ha
Lerin va manifestar tambO que alta del teló de ferro que servia de obert diligOncies.

no era hora de pronunciar-se sobre tallafocs. Els dos soldadors anaven Els treballadors van treure im-
siles mesures de seguretat eren les ben equipats I els extintors estaven portAncia a altres petite incendis
adequades: "Encara estem trasbal- a punt peró les espumes -de foe que havien pstit en els últims
tats pel sinistre, el que s'ha de lcr queien corn una pluja. temps, corn un del mes de maig
is col.laborar per tirar endavant el El primer que va prendre va ser que va cremar la gula del idO de
Liceu i agrair el- suport ciutadA el bambilón, la bambalina gran si- ferro. "No hi ha res a dir tots sa -

úe hem tingut." tuada sobre l'escenari on hi havia el bien que treballaven amb un tea-

Altres companys seus del corni- logotip del teatre. Trossos de tela tre i que aixó era perillós, sobretot
O anaven una mica més uluny I ex- cremant van caure a l'eacenari i van si corn diliuns els telons i els deco -

)licaven que el sinistre "era previ. estendre el foe al teló de boca, a rats estavCn abaixats", sentencia -

ible". Segons aqueste membres partir d'aqul h'avanç de les flames va un altre treballador.
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Acord P jol-Maragall per aixécar el Liceu
La rehabilitació costarà 4.000 milions, i 1'assegurança es cobrarà en un mes
Jordi Pujol i Pasqual Maragall van mostrar
ahir el seu acord més absolut per a la
reconstrucció del Gran Teatre del Liceu,
devastat per les flames dilluns. En una reunió
que van celebrar ahir al matí el president de

Redacció
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L a Generalitat de Catalunya i
I'Ajuntament' de Barcelona
han mostrat el ecu acord ab -

solut per a la reconstrucció del
Gran Teatre del Liceu. Aquest és
el resultat de la reunió que, amb
carácter d'urgáncia, van celebrar
ahir al mati el president de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol, i l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall.

Tant Pujol corn Marsgall van
mostrar el seu acord absolut sobre
la urgáncia de tornar a aixecar el
teatre liric aL más aviat possible,
destinant-hi tots els recursos ne-
cessaris Per part de les dues insti-
tucions, es destacava la prioritat
absoluta dela recuperació del Li-

ceu. Segons fonts de les dues rnsti-
tucions, no hi ha ni una esquerda
de discrepáncia respecte al carác
ter prioritari. =

El mateix Jordi Pujol assegura-

va, després d'entrevistar-se amb el
president del Banco Santander,
Emilio Botín: "El 1997 celebrarem
el 150 aiiversari del Liceu." Se-

gons I'arquitecte responsable del
prolecte de reforma del teatre, Ig-
nasi de Sola-Morales, la recons-
trucció de! Liceu en el mateix bc
on es troba emplaçat costará une
4.000 milions de pessetes.

Segons Sola-Morales, la recons-
trucció será fidedigna a l'estil i for-
ma de l'antic teatre, perquá "des
d'un punt de vista tècnic, la visió i
l'acústica que determinen les parts
que eñcara queden del teatre ens
demanen que anem en la direcció
del teatre que hi havia, perqué tre-
ballem en la mateixa caixa escéni-
ca". De tota manera, ahir es co-

mençaven a sentir algunes veus
que dubtaven sobre la convenién-
cia d'aixecar el Liceu.en el mateix
solar o buscar un nou espai.

Assegurança abans d'un mes

D'altra banda, el Liceu cobrará
sbana d'un mes eh 2.000 milions
de pessetes de -la pólissa contra in -

cendis que tenia subscrita amb la
companyia asseguradora Royal
Insurance Espanya. La Junta de
Propietaris del Liceu ja ha anun-
ciat que destinará els 2.000 mi-

lions a la reconstrucció del teatre.
Segons va explicar a l'AVUI el

director general de Royal Insuran-
ce Espanya, Emilio Laguna, "no
crec que triguem más d'un mes a
pagar cIa 2.000 milions al Liccu,
perqué la gravetat de la catástrofe
ja indica que la- peritació permetra
conéixer molt rápidament ele
danys". Els perits de Royal Insu- -

- rance van estar estudiant ahir du.
rant tot el dia les pérdues.

La póiisssá d'assegurança va ser
contractada pci Liceo el 1989 i es
renovava anualment. Segons Lagu-
na, la pólissa cobria el risc d'incendi
de l'edifici I dels objectes i obres
d'art del sen interior fins a un total
de 2.000 milions. Royal Insurances
va cedir en coassegurança el 60 per
cent deIs 2.000 milions a les compa-
nyies asseguradores La Unión i El

-
Fénix (25 %), La Estrella (20 %) i
Chasyr (IS %).

la Generalitat i l'alcalde de Barcelona es va
donar prioritatabsoluta a les obres de'
reconstrucció del teatre líric, a les quals es
dedicaran tots els mitjans necessaris. -

L'arquitecte responsable de l'anterior

¯ La Comisslé Europea ha
concedit un ajut d'uns 16 milions
de pessetes per a la reconstrucció
del Liceu. El comiscan europeu
de Cultura, ioaO de Deus Pinhei -

ro, ha expressat en un comunicat
la seva tnistesa i solidaritat amb
Barcelona, i la seva esperança
que el Liceu "sempre ha sabut re-

néixer i imposar-se corn un deIs
más bells escenanis musicals del
món".

¯ La Caixa de Pensions i la
Caixa de Catalunya han anun-
ciat que col.laboraran amb les
institucions en la reconstrucció
del teatre líric. Les dues entitats
estudiaran les possibilitats i fór-

mules de col.laboració

¯ El Banc Santander ha fet
una aportació de cent milions de
pessetes per ajudar a la recons-
trucció del Liceu. El president
del banc, Emilio Botin, es vs
mostrar consterngt per la trage-
dia, i shin va reunir-se amb el
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, per fer-li entrega d'un taló
per valor de cent milions.

¯El Banc de Sabadell ha obert
un compte corrent per a les per-
sones que vulguin fer aporta-

cions i col.laborar en la recons-

projecte de reforma del Liceu, Ignasi de
Sola-Morales, va xifrar en uns 4.000 milions
de pessetes el cost de la reconstrucció. El
Liceu cobrará abans d'un mes els 2.000
milions que cobria l'assegurança -

Durant tot el dia d'ahir, i fina i tot des de les primeres hores després de Sa- TV3 per a oferir les 35.000 pes -

ber-se la noticia de l'incendi, es van succeir nombroses mostres de solidan- setes que havien recollit entre

tat per part d'institucions, entitats de tota mena i ciutadans particulars, que tots per a obrir un compte d'sjut
al Liceu.

mostraven el seu condol per la desgracia i oferien el seo ajut, tsnt económic
corn personal, per a la reconstrucció del teatre Ilnic.

trucció del Liceu. El Banc de Sa-
badell, segons van explicar els
seos portaveus, hi ha fet una
aportació inicial significativa,
que no es va voler especificar.
Altres entitats que han obert
comptes corrents per recaptar
fona per a la reconstrucció eón el
Deutsche Bank i els Amics del
Liceu aixl corn nombrosos banca
i entitats fmanceres.

¯ L'alcalde ale Perpinyá, Jean -

Paul Alduy, va enviar un tele'
grams al president de la Genera-

litat, Jordi Pujol, i a l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, on
afirmava: "S'acaba de cremar
una part del nostre cor i de la
nostra histónia. Perpinyá está al
costst vostre per mobilitzar-se."
Alduy vol proposar al conseller
de Cultura, Joan Guitart, que
l'estiu que ve es faci Un especta-

de especial en benefici de la re-

construcció del Liceu.

gran gala smb la participació de
coneguts cantants d'ópera per re-

collir fons per a la reconstrucció
del Liceu. Tot i explicar que
aquest programs no serä similar
a les anteriors telemaratons, cia
responsables de la televisió auto-
nómica van assegurar que es
trsctaria d'una gran gals en la
qual is esta treballant un equip
especial. La gals pretén aplegar
totes les propostes desinteresas -

des que s'han rebut, corn les deis
cantants Jaume Aragall, Mont-
serrat Caballé, Josep Carreras i
Alfredo Kraus (vegeu pâg. 51)

¯ La Cambra de Comerç de
Barcelona ha iniciat també una
subscripció popular per recons-
truir el Liceu, aegons is va anun-
ciar el mateix dia de l'incendi el
president de la Cambra, Antoni
Negre, que va aportar a tltol per-
sonal els primers cinc milions de
pessetes.

¯ Lá Corporaci6 Catalana de -. Una familia particular vs tru -

Radio i Televisió prepara una car el mateix dia de l'incendi a

¯ L'Associació de VeIns del
Barn del Raval portará a terme
una campanya per a recoilir
fons, carnpanya que començará
en Is próxima rus del Carnestol -

tes, segons va anunciar el presi-
dent de l'asaociació, Pep Garcia.

U El tenor Plácido Domingo va
oferir-se, des de Tóquio, per con-
tribuir en la recaptació de fons
per a la reconstrucció del Liceu,
recuperant l'aapecte extern de
l'edifici incendiant, i va apellar
als seus col.legues per recaptar
fona, perqué l'obra "costará un
gran esforç en temps i diners".

¯ L'Ajuntament d'Oviedo ha
ofert el Teatre Campoamor de la
ciutat per organitzar una gran
gala linica el próxim 26 de marc,
per a recaptar fons. Segons Ial-
calde de la capital asturiana,
"tinc la seguretat que cia grans
artistes lírica, units per tanta mo-
tius a Barcelona i a Oviedo, acu-
diran a retre el seo homenatge i a
proclamar el seu sentiment d'es-
perança per la rápida recupera -

ció del Liceu".

3/
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Commoció internacional pel dramatic incendi
Els teatres d'Opera més importants del mOn mostren el seu pesar pel sinistre
La premsa internacional es va fer ressO deis teatres operistics d'arreu de! món sigui possible. Els responsables de la
ihir de l'incendi del Liceu i va destacar tamba han volgut expressar la seva Deutsche Oper de Berlin, el Covent Garden I
;obretot la gran pèrdua que suposa per al solidaritat amb la desgracia que ha patit de Londres, l'Scala de Milá ¡ l'Opera de
nón operistic la desaparició de l'ernblemàtic la ciutat de Barcelona i el seu desig que el Viena han manifestat a l'AVUI la seva
;eatre. Alguns directors i responsables Liceu es reconstrueixi tan de pressa corn cornrnoció per l'incendi de! Liceu

Redacció
BARCELONA

a noticia de la destrucció del________
Liceu per les flames va afec-L tar la Deutsche Oper de Ber-

in de manera més directa que cap -.
ultra Opera de l'estranger, ja que el
oc va cremar també els escenaris i
:1 vestuari de l'ópera Math/s der

__________

'Ialer, la producció de la Deuts-

:he Oper que s'estava represen-
ant en aquells moments al Liceu.

__________________

B director de 1'Opera berlinesa,
3Otz Friedrich, es va assabentar

-

le la desgracia per una trucada de
a seva doria, la cantant Karan
rmstrong, una de les solistes de -

4athis der Maler.
"Estic trasbalsat", van ser les

urirneres paraules de GOtz Frie-

rich en ser preguntat ahir per
"L'incendi

%
quest diari. d'aquest _________________-

sØlóndid teatre és una pérdua per
tot el mOn operistic i només po-

tern esperar que sigui reconstrult -.
.1 mateix hoc i al més aviat possi- -

________________

_____________________

'le", va afegir el director de ¡a __________________
)eütsche Oper.

Els mitjans de comunicació ale-
eanys van coincidir a valorar l'in-

_______

________

euldi del Liceu corn "la pérdua
'Un deis teatres d'Opera més an-

________

ics i més bells- -

el món". El dia-
- -.Aquost 681 aspecto qua ofana thur la

sal a Roma, Eva Pedrerol.
El director de l'Opera de Viena,

-- Ion Hollender, va expressar ahir a
-

¯ l'AVUI el seu gran condo! ¡ la
-

____________

gran comrnoció que havia causat
-.

-

la destrucció del magnific teatre
V - del Liceu. Hollender va recordar a

-
- -

-

-
I'AVUI el tragic episodi que en el
seu dia Va patir igualment l'Ópera

-. - de Viena quan les bombes llança -

des durant la Segona Guerra
- - Mundial van reduir gran part de

l'edifici de la Ringstrasse a un
- - - munt de cendres.

-

________________________

-
PerO, d'altra banda, l'incendi

del Liceu de Barcelona no ha
________

-
transcendit més enllé de la mera
notícia en la majoria deis diaris

-

- : austriacs que van sUrtir al carrer,
-

-'' segons informa la corresponsal a
_______ -__________ Viena, Mónica Fokkelrnan.

-

-

-
-. - Ressó a Franca

- La premsa francesa també es va
-

fer ressó ahir del devastador meen -

di del Liceu. Libération va recor-
dar el passat del teatre, qualifi-

___________________________

cant -b de la més gran escena líri-
ca espanyola, situada al célebre
passeig de la Rambla, on van ac-

- tuar alguns deis més grans noms
de l'Opera, de Caruso a Callas". Le

1 - ¯.
- -

-
- RO ERT RAMOS Figaro va preferir il.lustrar el tema

sapareguda-sala del Gran Teatro del Licou - amb la fotonoticia de la portada,
i Frankfurter - -

- -.---
-

-

-
- --- - una imatge de Montserat Caballé

ligemeinc Zei- Londres, va manifetar a ¡'A-Viii l'incendi- que va destruir el Gran participaven en el dolor per ¡a des- plorant al costat del director del
ung, que dula que "és masse terrible la pérdua Teatre delLiceu abans-d'ahir. Fo- trucció del Liceu. L'Scaladesitja. Liceu, Josep Caminal.
hir la noticia a d'un testre tan borne i amb una tos-d'una Montserrat Caballé plo- que el rei Joan Caries i el president El reportatge més extens ha
rimera plane, hi - historia corn la del Liceu". El tea-: rant, amb -keep Caminal, o una Jordi Pujol facin tots cía possibles aparegut en l'edició d'avui de Le
fegia que el Li- tre que el dirigeix situat al Covent. vista de la Barcelona vella amb perqué Barcelona torn a ser un Monde, on es fa un repés de la his-

eu era "l'única Opera d'Espanya Garden londinenc i el Liceu van - una gran fumera al darrere il.lus- deIs primers escenaris operística tOria dei Liceu i de la seva impor-
ue comptava des de -feia moltes ser fundats en la mateixa época i traven les planes i la informació de del mOn. tanda en eh mOn de ¡'Opera, segons
écades amb una companyia esta- col.laboraven en algunes produc- la crema del teatre barceioní. La informa la corresponsal a París,
lo", i destacava l'afjcjódel públic cions, corn ara el Turandot que majoria, corn el conservador The Premsa italiana - Elizabet Cabeza.
arceloni per Richard Wagner, s'havia de presentar a Barcelona, Times o el progressista The mdc- Els rnitjans d'informació deis
onipositor que "probablernent no produlda per la Royal Opera Hou- pendent ressaltaven que era un La premsa italiana descrivia ahir Estats Units també s'han fet ressO
a estat representat a cap aitra se, "El vestuari era ja al Liceu, deis millors teatres d'Opera de! la destrucció del Liceu. "ReduIt a de l'incendi del Lieeu, "un deis
pera del món, si exceptuem Bay- perO aquesta és una pérdua menor -mOn, segons informa la correspon- cendres el Gran Teatre del Lieeu", teatres més famosos d'Europa",
ruth, tan sovint com al Liceu de en comparació amb el que ha des- sal a Londres, Conxa Rodríguez. va titular el Corriere della Sera, corn se i'ha descrit en aquest psis,
arcelona", segons informa el cor- aparegut", va dir ahir Payne. D'altra banda, un portaveu del que comentava que és un teatre smb tragiques imatges deis born -

osponsal a Berlin, Remen Farrés. Els mitjans de comunicació bri- teatre de l'Scala de Miíà va decía- del qual només queden cendres, bers Iluitant contra les flames, se -

Nicholas Payne, director artis- tanes en general i la premsa en rar ahir a l'AVUI que tota l'or- bigues negres i esquelets de buta- gone informa el corresponsal a
e de la Royal Opera House de particular s'han fet ampli ressO de questra i el director Ricardo Mutti ques, segons informa ía correspon- Nova York, Rafael Corbalán.

Les obres d'art del Cercie
;'exhibiran d'aquí a quinze
lies al Museu d'Art Modern -

Redacció
- V

-,

d'Art Modern, on quedarán fins -
,

-7
'V.,

BARCELONA
-

_____________

que es pugui tornar a obrir el Cer-
-

j_ -

cíe del Luceu. Si els experts corro- - - ;¯ Q- - _____________

l Museu d'Art Modern de boren el que ja han dit els born- ______-, I - C
Barcelona, situat al Parc deE bers, el Cerele pot tornar a obrir .&.
ha Ciutadella i seeció dei

___________,-
les portes abs seus 1.200 socis -

7
"

-
- / '.

'

4useu Nacionald'ArtdeCatalu-
-

-tot homes- tan aviat corn bes _"-tt '- - -

ya, acolliré d'aqul a quinze -dies cornpanyies subministradores cbs srr - A
nr exposició amb les obres d'art -'

-tornin a donar hum, gas, aigua i 1',,,"- - 1 I
rscatades de les dependéhcies del

- - -

teléfon, eís serveis que van ser ta- -'
-

'erche del Liceu, segons va anuo-
_______

lists per 1'incendi. -
-

-
-

-

lar ahir el regidor de Cultura de El subdirector del Cerche del Li- -

-

-

-
- -

Ajuntament, Oriol Bohigas.
-

ecu, Pau Duran, ha exphicat a -

Les sales del Cercle i tot el patri- l'AVUI que ía junta de govern dei -

ion artistic que conté, satan in- Cerche ha fet pública una nota d'a- -

setes i no s'ha perdut ni malrnes gralment dirigida a totes hes enti- -

rs segons hes estimaeions fetes tats que van coLlaborar en el tras-
nt are. -

-

blat d'obres del Liceu al Palaú de la
-

-

Ahir a la tarda les 117 peces Virreina (cos de bombers, Policia
'art -entre pintures, escultures i Nacionai, Guardia Urbana, Mos-
bjectes diversos-, van ser tras- sos d'Esqüadra i personal deis ser-
edades de nou del Palau de la
lirreina als magatzerns del Museu

veis de Cultura de ía Generalitat i . . .

l'Ajuntarnent). Els quadres van sorer abur ala tarda del Palau de la Virreina
FPMAESME 005
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La reina i la infanta Cristina visiten el Teatre
Sofia es declara "impressionada" i transmet la solidaritat de la Casa Rejal

La reina Sofia i la infanta Cristina es van
Jesplaçar ahir al Gran Teatre del Liceu per
visitar l'estat en que ha quedat l'escenari
fric després de la tragédia idemostrar
l'aquesta manera la solidaritat de la Casa

Redacció
BARCELONA

Reial. La sobirana es va mostrar
"impressionada" després de recOrrer el teatre
en estat ruInós i va visitar el Cercle del
Liceu admirada que aquesta part de l'edifici
s'hagués salvat miraculosament. La reina i

a reina Sofia la infanta
Cristina es van mostran ahirL molt impressionades per l'es -

at en qué ha quedat l'interior del
3ran Teatredel Lfceu després de __________________________
'incendi. La reina i la infanta van
'isitar-ne la rusia durant el mad i _______
ran conversar amb les principals
iutoritatS catalanes i del Liceu.

La reina i la infanta van arribar
___________

I teatre a les 12.50 hores, acorn-

iahyades del president de la Gene- - _______

ailtat, Jordi Pujol, l'alcalde de
larcelona, Pasqual Maragall, el
resident de la Diputació de Bar--
atona, Manuel Royes, i el direc -

______________________________

or del Liceu, -Josep Caminal.
La reina Sofia va entrar per la

-

orta principal del Liceu i va pujar -

ret les esales centrals, intactes, -

ins al SalO deis Miralls. Des de - . i,
'amfiteatre o primer pis, la reina ,...................

______

'a contemplar el desolador espec- -,
-

-........acle que ofereix -

plates 1 I esce- -
.

-

sri després del
inistre.

Després van
asscjar pels pea-

adissos que do-

laven accés a les
otges d'amfiteatre sota l'olor de
remat ides d'on es podia contem -

lar les restes del sostre del teatre
nc.

Posteriorment, la reina i la in.
aflta es va dirigir al Cercie del Li.
cu, on va parlar smb els. princi

_______

ala responsables -del patronat. El
erc1e está intacte i el seu patri- La infanta Cristina saluda el director del
loni artistic s'ha salvat. La reina
a quedat gratament sorpresa i ha D'altra banda, ci rei Joan Caries
xpressat smb admiració: ",çl tot va expressar ahir personalment el

-

ixO s'ha salvat?" El president del seu condol per l'incendi del Gran
erc1e del Liceu, Caries Quatreca- Teatre del Liceu de Barcelona a

es, guiava la sobirana mentre ii través del president dcl Panlament
cia hum amb una lianterna. de Catalunya, Joaquim Xicoy, al

La reina, que venia de veure la qual va rebre conjuntament smb
esolació del path de butaques del la junta directiva de i'Associació
.iceu, no es podia acabar de creu- d'Amics de Gaspar de Portolá, se-
e que el Cercie s'hagués pogut gons informa desde Madrid Josep
alvar de la crema. M. Sanmarti.

"Ella el coneixia molt bé porqué Segons va explicar el president
i havia estat moltes vegades", Xicoy ala sortida de l'acte, el rei ii
fininavas Caries Quatrecascs. I va explicitar els seus sentiments
fegia: "ea corn un miracle." immediatament després de les Sa-

-

Les dependencies dcl Cercic del lutacions i ii va subratilar que la
Aceu i tot el patnmoni artistic reina Sofia s'havia traslladat a
ue conté -probablement la col- Barcelona per aquesta circumstan-
rcció privada d'art más valuosa cia.
e la ciutat- catan intactes 1 no A parer de Joaquim Xicoy, el
ha perdut ni malmés res segons gest de la reina "no és gens sorpre-
rs estimacions fetes fins ara. nent", atés que és una gran aficio-

nada a la musics i a i'Opera. Per
uperar les catástrofes tant, "és molt logic" que hagi tin -

gut aquesta reacció de voler ser a
a reina també va transmetrc la Barcelona en aquests moments.
olidsnitat dei rei Joan Caries i de D'altra, banda, nombroses auto -

Casa Reial, a1a qual cosa Pas- ritats públiques de l'Estat, des del
ual Maragali va respondre que president del Comité Olimpic In-

la ,solidaritat és permanent por la tentsacionai, Joan Antoni Sama -

reséncia de la infanta a Barcelo- rach, fins a l'aicalde de Marbella,
a'. Jesús Gil i Gil, es van solidaritzar

Per la seva part, Jordi Pujol Va durant el dia d'ahir smb l'alcalde
sségurar que ¡a "qualitat deis po- de Barcelona per la dcstrucció del
les es demostra en la superació de teatre. Un portaveu municipal va
rs catastrofes i alsO forma part de expliar que es van rebre centenars

listória del nostre poble". d'adhesions per col.laborar en la
El president de la Generalitat restauració de l'escenari operistic i

a manifestar que el que es real- va destacar les del ministre d'Afers
sent important "és que ens posem Estrangers, Javier Solana, la del
sans a i'obra i comencem ja a tre- president de la Junta de Galicia,
aliar" i va animar els catalana a Manuel Fraga, i la del president
ontribuir en les tasques de re- de la Generahitat Valenciana,
onstrucció del teatre. Joan Lerma.

la infanta van fer la visita acompanyades
pel president de la Generalitat, Jordi Pujol,
l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, el
president de la Diputació, Manuel Royes, i el
director del teatre operistic, Josep Caminal

¯ La directiva del Barca estudiará Ia
proposta deis socis del Cerche del Li -

ceu de jugar un partit benéfic contra
el Milan per recaptar fons per a la re -

construcció del Gran Teatre del Li -

ceu. Préviament, aquest projecte ha
de Ser aprovat pals alcaldes de totes
dues ciutats, dues places fortes de i'O -

pera internacional, amb el Liccu i el
Teatro dalia Scala, respectivament.

En cas de fructificar les negocia-

cions, es fixará una data por jugar
aquest Partit, que tot indica que es
disputarla la temporada que ve ates el
carregat calendan deis dos equips. La
recaptació d'aquest partit benéfic po-
dna vorejar eta. 500 milions de pease -

tes, una quantitat que inclou tant la
taquilla, corn els drets de retransmis-
sió televisiva ¡ els ingressos per publi-
citat. Aquests diners s'afcginien a les
nombroses aportacions que ja es van
anunciar ahir.

Mentre les institucions decideixen
corn fer servir els diners, lea obres se-

gueixen al solar sinistrat. Ahir es van
iniciar tasques d'apuntaiament, i im-
mediatament es va procedir a retirar
la gran quantitat de runa. Un cop
s'hagi fet net, técnica de i'Ajuntament -

estudiaran la necessitat o no de tirar a
terra les parets del Liceu que donen a
vivendes particulars, la majoria afee -

tades pel bc devastador de dilluns.

39
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Un aparador
social

JOAN B. CULLA

estudia presentar una programadO reduida
s prmcipals teatres de Catalunya s'ofereixen per acollir les actuacions musicals

Redacció
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a cüqiena representació de
l'Ópera Maties el pintor, de
PauPHindemith, que s'havia
sr fe ahira la nit al desapa-

Gran Teatre del Liceu, ha
la primera frustració per a
anat Uric que fms diumenge

havia adquirit ja un 60 per
dels abonaments d'aquesta
rada.

o lel Convent Gárden i la Royal
pera Housede Londres.
4.ltres produccions corn Don

ajlo, de Giuseppe Verdi, i Lucia
Lammermoor, de Gaetano Do-

izetti, eren dues más de les pro-

uÓcions que s'havien d'oferir
uesta temporada, a banda de re-

tals i concerts.
Al voltant defonts prOximes a
direcció del Gran Teatre del Li -

ui s'assegurava ahir al migdia,
isant mateix de l'edifici, quan
scara els bombers no permetien
núrada ala mit-
tris gráfica a
nterior del re-
nte cremat per:
Lops de segure-

t que es; treba-

en la possi-
hfat de trobar
afres altérnatius de Barcelorts
ssj programar uná temporada
usical altérdativa a l'estronFadaltrágic incendidedilluns.

l director general del Liceu,
aèp Caminal, visiblement cansat
tr les hores atzaroses viscudes
triell i tot el seu equip, va expli-
st als mitjans de comunicació
se s'estava estudiant la possibili-

t de fer algunea d'aquestes ac-

scions al Teatre Principal, a la
itt baixa de la Rambla, on habi-
n!rnent assagen el cor i l'orques-

s Caminal parlava també del
stre Tivoli, del carter Casp.
El director general no va descar-

r ampocels oferiments que ha-

eñ fet els teatres.de La Farándu-

de Sabadell i el nou auditori de
tnt Cugat del Valles. Josep Ca-

Quan han passat gairebe 48 hores des de I incendi del
Liceu, la clirecció de! teatre parla ja de buscar espais
escêmcs alternatius per contmuar ofeint una
programadO artistica reduida Aquesta iniciativa ha
anataôompanyáda també de la disposIciói
l'oferiment deis principals teitres catáans per facilitar
aquesta distribució de concerts

mitral va parlar també de la dispo- técniques de que disposen, spun -

sició deis grans noms de la Utica ten a quatte espais escdnics dins
que s'havien ofert per coLlaborar l'àrea urbana de Barcelona.
desinteressadament n un recital Entre ells, el Teatre Tivoli
extraordinari a Barcelona; abans . (1.700 espeGtadors) que ja va ofe.
de la. primavera vinent amb l'ob- nr representacions d'Opera cm-
jectiu de recaptar fons per a la re- quanta anys enrere és el más asse-
construcció del Teatre del Liceu nyalat per totes les especulacions,

Caminal va puntualitzar que . sobretot per la capacitat del scu es-

també s'estaven estudiant diversos cenan. Actualment, i corn a mi-

espais possibles per fer aquestreci- nim fins al mes de marc, La Cuba-

tal, que podnia cornjitar amb dan- . na esta representant al Tívoli el
tants coin Josep Carreras, Lucia-
no Pavarotti, Alfredo Kraus, Jau-

me Aragall, VictOria' deIs Angels i
Montserrat Caballé, entre d'altres.
De tots manera, el Palau de. Sant
Jordi és un deis noms amb más
probabilitats per a aquesta iniciati-
va. El director general va expres-
sar també el seu interés ¡la neces-
sitat coLlectiva de tornar corn más
aviát millor al treball de tots cIa
departainents del Liceu "perquC
no ens instal.lem en el desénim i la
inactivitat

Tot és reconstruible

Enrelació amb la reconstrucció
delteátre, Caminal va sã categó-

ricen afirmar: "Hem de fer el Li-

ecu que hi havia abthis iadaptant
també el pla de reforma dissenyat
per1'arquitecte Ignasi de Solé-Mo-
rales?' Respecte a les dificultats.de
reformar actualnient la decoració
modernista d'algunes llotges, Ca-

minal va assegurar: "Aixó és el
más fácil perquá hi ha tota la basé
documental i tot ás reconstruible?'
El regidor de Cultura de l'Ajunta-
ment de Barcelona es va mostrar
també favorable a aquesta recons-
trucció i va exposar eis mateixos
raonaments que Josep Carninal.

Els espais aiternatius on el Li-

ecu podria oferir la seva nova pro
gramació .[vegeuel gráfic que en-

capçala aquest articlei, atenent a
la cabuda i a les caracteristiques

seu muntatge cegarla de amor.
Un altre deis espais se situa al Tea-

tre Principal (800 espectadors),
ocupat ja pel Consorci del Liceu
per a assajós. Aquest espai, pero,
té l'inconvenient que compta amb
Un escenari:més petit.

Una altra opció és el Palau Sant
Jordi, amb una capacitat de
15.000 espectadors per obtenir
una bona Visibilitat, i de fins a
18.000 per a recitals. Aquest espai
de MontjuTc, que ja s'havia previst
inicialment per a aquesta tempora-
da, només podria acollir les Operes
de más espçctacularitat, pero difi-
cilment podría adaptar les de for-
mat a la italiana o les wagneria-
nes, en una:altra temporada.

A última hora d'ahir, l'Orfeó
Catalé i el Palau de; la Música Ca-
talana es vn afegir a ha relació de
sales disposades a assumir part de
la nova temporada del Liceu. L'es -

psi modernista de Domènech i
Montaner té una dapacitat per a
2.000 espectadora i és un deis au -

ditoris amb un calendan d'actua-
cions más complet de música clás-
sica i recitals. Segons unes dades
pubhicades per aquest diari, dissab -

te passat el Palau havia enregistrat
un taquiliatge de 234.489 especta-
dors durant el 1993, mentre que el
Liceu n'havia enregistrat 71.176
durant el mateix perlode.

L'área urbana de Barcelona
comptará aproximadament d'aqui
al 1996 smb dos espais en cons-

trucció esperats des de fa tampa.
D'utta banda, el Teatre Nacional de
Catalunya (amb una sala per a
1.000 espedtadors i una aura per a
400)/i a prop seo, al mateix corn -

plex;de les GlOries, el nou Auditori,
per a concerts, amb una cabuda
prevista de 2.600 espectadora Ape-

sar que les intencions de reconstruc-

ció dci Liceu sOn les de fer-se en un
any, altres veus de caràcter técnic
hanidit que aquest calendan no se-
ria possible. Si el nou Liceu estigués
inés emps tancat, el Teatre Nacio-
nal i J'Auditori podrien entrar tam-

bé ebtre cia espais aiternatius.

Forde I'érea de Barcelona

Fora de l'áres urbana de Barcelo-
na, Catalunya compta amb una
xarxa de teatres preparats per ofe-
nr, corn ja fan esporadicament, re-

presentacions openistiques, mentre
no Siguin de gran envergadura. El
teatre que per la seva construcció
d'Cpóca s'acosta más al Liceu és el
Teatre Fortuny de Reus, remode-
Ial fa cinc anys, amb un escenari
adaptat amb les técniques más mo-

denies El Fortuny de Reus, al sud
de Catalunya, té una capacitat de

A l'ahtra banda de l'área geográ-
fica atalana, el Teatre Municipal
de Girona és també un d'aquests
espáis alternatius (750 especta-
dors). Más próxima a l'àrea barce-
lonifia, hi ha també, entre d'altres,
el Teatre de la Farándula de Saba-
dell,. que habitualment scull els ci-
cles d'Opera a Catalunya, amb una
cabuda de 1.100 espectadora. El
nou auditori de Sant Cugat del
Valles, inaugurat recentment, té
una capacitat de 800 espectadora i
ha dÓnat de moment bons resul -

tats 'per a concerts. Finalnient, els
teatrés de La Passió d'Olesa de
Montserrat i ci de La Passió d'Es-
parreguera sOn dos espais idonis
per a muntatges escenográfica
complexos. Aquests dos espais te-

nençabuda per a 1.500 especta-

dons cadascun.

Han nealitzat aquesta informació
Ignasi Aragay, Jordi Capdevila,
Ton: Clapés, Maria Favá, Montse
Frisach, Carme Giró, Andreu So-

torra ¡ Pene '116.

L
a catástrofe d'abans-
d'ahir, la desttucció dei
Liceu, no significa no-

más la párdua -esperem
que momentánia- d'un
equipament cultural, d'un
prestigios coliseu openistic,
d'un monument arquitecto-

nic. L'incendi del Gran Tea-

tre del Liceu acaba, sobretot,
amb la institució potser más
representativa, más emble-
mática, de la Barcelona bur-
gess del segle XIX. D'aque -

ha Barcelona dinámica on
les xcmeneies eren tan abun-
dants corn les barricades,
que va multiplican la seva
població per cinc en setanta
anys i va ser capaç sense su -

port governamental, d'esde-

venir una capital europea
ConstruIt el 1847 sobre

eis ternenys d'un convent de-

samortitzat, el Liceu neix en
una etapa de franca expon -

sió de la indústnia i el començ
catalana, dina del regnat d'l-
sabel II. Neix -i convé sub -

ratilar-ho- per iniciativa ni -

gorosarnent privada, duos
fabricants, comerciants i fi -

nancera que no només volen
satisfer les seves aficions mu-
sicals, sinó també disposar
d'un aparador social, d'un
espai resenvat i seiecte on
puguin exhibir entre els
iguals la seva novaniquesa.

En aquest sentit, les vet-

hades i representacions del
Liceu sOn, per a la bona so-

cietat bancelonina del segle
passat, el succedani deis
balls i reccpcions d'una cort
reial inexistent. I la plates,
les hlotges, el saló deis minails
del teatre són indrets on es
combinen negocis i es lii-
guen matnimonis que servci-
xen -matnimonis i ncgo-
cia- per reforçar la cohesió
de la classe burgesa. Per aixó
el Liceu esdevé tan impor-
tant en la vida social de la
ciutat. Tan important que
quan, i'abrii de 1861, un in-

cendi el devora, els burgesos
en paguen la reconstrucció
en un any. Tan important,
tan simbOhic, que quan, el
1893, l'anarquista Santiago
Salvador decideix atacar els
fonaments de i'ordre impe -

rant, no tnia corn a objectiu
una caaerna, una esgiésia ni
Un bane, sinO que tira la
seva bomba sobre la plates
del Liceu. Metáfora de la
burgesia vuitcentista, el Tea-

tre del Liceu ha reulectit fi -

deiment l'evolució, el canvi
de gustos i potser també la
gradual deserció de hes res-

ponsabilitats civiques d'aques-

la classe. En les úhtimes déca-

des, el paper del Liceu corn a
aparador social s'ha vist una
mica eclipsat per determinats
clubs de polo i tennis, o certes
estacions d'esqui. Al mateix
temps, el seu finançament ha
descansat cada cop más sobre
les subvencions institucionals,
les mateixes que -ara- hau-

ran d'afrontar-ne la recons-
trucció. Perqué el Liceu s'ha
de reconstruir, sells dubte,
pero, pagat per tots,nosaltres
a través deis impostos, ja no
sena el temple burgés, i'esce-
nari de les intrigues de La fe-

bre dbr i de les passions de
Mariona Rebull.
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TVC fa una marató especial per aglutinar els
esforços a favor de la recuperació del Liceu
Es compta amb la col.laboració de Montserrat Caballé i Josep Carreras, entre d'altres
Uincendi que va reduir a runa el Gran Teatre del persones i institucions que vulguin col.laborar
Liceu dilluns d'aquesta setmana ha fet mobilitzar la d'alguna manera en el procés de reconstrucció de!
Corporació Catalana de Radio i Televisió (CCRTV), recinte operístic. Tant Televisió de Catalunya corn
que dura a terme una acció específica dedicada a les emissores radiofóniques de Ja Generalitat dedicaran
aglutinar els esforços comuns de totes aquelles temps i recursos a programes especials

O.M.
_______

ques de la Generalitat -Catalu -

BARCELONA
________ '

nya Radio, RAC 105, Catalunya
-

Musica, ataIunya Informació-
oan Granados, director gene¯.- i' es la difusió de! número de compteJ ra! de la Corporació Catalana : _________ 555/9000 de La Caixa, que s'ha
de Radio i Tejevisió ;;i obert per ingressar-hi les aporta-

(CCRTV) i Jaume Ferrus direc
______ 4.. ' mons economiques d origen parti

tor de Televisió de Catalunya cular.
(TVC), van anunciar ahir la prepa- $[-' Segons Joan Granados, "les ac-

raciói ernissió a curt termini d'una
--

- -' "1 cions que es facin a favor de la re-

marató especial que organitzará la
televisió catalana amb la intenció

-

'
-

-
construcció de! Liceu han de ser
benvingudes, perquá aquesta enti-

d'aglutinar els esforços per a la re- . 1 -'! tat ha arribat a ser molt important
construcció delGran Teatre del -

-
'

- des del punt de vista de la popula-
Liccu. '- ritat i sOn moltes les persones que

Aquest programa, que neix de - '!j7 el senten corn una cosa propia".
la iniciativa conjunta deis respon- .

-

,, -- Granados va manifestar la seva
sables de la televisió catalana i del 'e-' ¯, convicció que "aquesta considera -

Liceu, es vol celebrar abans d'un - ' -
-

_______________ cíO de la societat respecte del Li-
mes -s'estima que scran necessa- '-

1 ecu és una de les raons per les
ns corn a minim quinze dies per a - -

-
S

quals TVC isa de liderar la recapta
la seva preparació- i depén, en S L....L - a favor de la reconstrucció",
l'actualitat, d'un equip de sis per- I
Sones que van començar a treba- Especial a Catalunya Radio
llar en el projecte des del mateix -

dia en qué l'incendi va devastar

________

':, -

'' Per la seva banda, Lluis Oliva, di-
l'espai operistic. --s.. rector de les emissores de la Geie-

- -. ralitat, va anunciar per divendres
Un espectacle uric -

___________ d'aquesta setmana a la nit un pro-

V grama especial que inclourà l'e -

El programa, que es podnia cele- . ,., - miasió de i'Opera Ma this der Ma-

brar -ali'alau Sant Jordi, será un' ,, . les-, en carteli fins ara.
espectacle Uric amb Ia participadO .

___________________ lTeievisíó Espanyola (TVE),
de cantants de fama internacional, ;,.¯ que tenia un conveni amb el Liceu
i entre cia quals hi haurá cia que es ¯- -

_____________________

per enregistrar algunes de les pre -

van oferir públicament dilluns a
_______

sentackins de la temporada 93-94,
col.laborar en el que fos necessari ',., també ha filmatMathis der Maler,
per a la reconstrucció del testre.

_______________________________

________________________

- fet que atorga a les seves imatges
D'entre aquests, destaquen cia la qualitat d'últimes presea dm5 de

noms de Montserrat Caballé, Jau- l'histOric recinte.J
toe Aragall, Josep Carreras i Al- Segons el director de Catalunya
tredo Kraus. La gala combinará Rádio, "el programa de la nit de
les actuacions ROiEFiTRMIO5 divendres ateas la seva condició
mb altres ele- Vista del Liceu destrult presa des d'una deles llotges - d'excepcknalitat, es difondrá con-

ments per recap- If' '%f juntament a través de Catalunya
tar fons per a la tar també que la realització d'un tomar a la societat a través de ser- Música i Catalunya Radio per tal
teconstrucció del programa especial correspon al ca- veis. Des d'ahir -des de dilluns-, dé sumar cobertures i audiéncies i
teatre operistic. rácter públic de i'emissora catalana. s'han rebut moites trucades dema- for más efectives les crides a la

Una de les Segom el director general de la nant si es faria una marató per re- coi.laboració ciutadana".
possibilitats previstes per a la cap- CCRTV, "TVC és una televisió construir el Liceu, perqué la gent, Segons Ramon Goicoechea,
tació de Ions és la de "demanar pública que ha demostrat, grácies quan s'ha de fer una recaptació president del consell d'administra-
pbres d'art a artistes i particulars i a la participació activa deis ciuta- important, pensa en TVC". ció de la CCRTV, "smb aquestes
fer per primera vegada una sub- dans, que té poder de convocatO- Una altra de les accions que em- accions es vol donar testimoni de
hasta televisada", segons va anun- na. Aquesta circumstáncia s'ha de prendrá la CCRTV a través de la consternació que ha provocat
çiar ahir Granados, que va comen- posar a disposició del paisi s'ha de TVC i de les emissores radiofóni- l'incendi del Liceu"

dimecres, 2 de febrer de 1994

Una serie de culte

Steven Spielberg i
la BBC mantenen
converses per
produir Un flOU
'Doctor Who'

Conxa Rodriguez,
corresponsal

LONDRES

L a British Broadcasting Cor-
poration (BBC) ha confirmat
que está mantenint conver-

ses amb el director cinematografic
Steven Spielberg per fer conjunta -

ment una nova tanda d'episodis de
la serie Doctor Who, que va estar
en programadO durant 27 anys.
fins al 1989, i que continua sent
un deis éxits de la corporació tele-
visiva británica, tot I que ha desa-
paregut.

BBC Enterprises, la branca co -

merciai de la cadena estatal de te -

levisió al Regne Unit, ha fet 10
milions de lliures (2.100 milions de
pessetes) de beneficis amb la co-

mercialització de la famosa serie,
que ha generat fins i tot una revis-
ta, Doctor Who Magazine. Els
nous promotors de la serie sOn la
BBC, la companyia de Steven
Spielberg, Amblin Television, i la
Universal Television, que catan a
punt d'arribar a un acord per a la
creació del nou Doctor Who.

El fitxatge de guionistes i actors
podria començar d'aquí a una me -

sos si les companyies en negocia -

ció arriben a un acord. AixO faria
possible el rodatge i l'estrena dins
deI 1995.

Des deis seixanta

La série Doctor Who va aconse-
guir tenir una audiáncia mitjana
d'entre 7 i 10 milions d'especta -

dora ¡ en els seos momenta glorio-
sos tenia 16,1 milions de segui-
dora. El personatge televisiu, nas -

cut amb els mitjans técnica de la
década deIs seixanta, va ser el pri-
mer a perpetuar-se anys i panys a
les pantalles de la televisió británi-
ca, que va ser capdavantera a
Europa amb la creació d'una série
de Ilarga durada.

La psicología del personatge va
arrelar de tal manera en el públic
que va generar una associació d'a -

mica de! Doctor Who anomenada
Doctor Who Appreciation So-
ciety, amb 3.000 membres que des
del 1989 fan campanya pel retorn
de l'original Doctor Who pero que
ara es mostren reticents al projec -

te de ressuscitar-lo amb l'ajut deis
americans.

__________' w
,el petit Terenci no va veure realitzat el seu somni. Pera
dedicar-se a fer funcionar la deis aitres. Ens referim a

Pan arriba acompanyat de tres Campanetes.

-TV

La teva



000 millones y terminarse en tres

I .....
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ijos .b9mber0s fueron
'avisados del incendio

Empiezan los trabajos de desescombro del solar
Barcelona. Ignasi Sola Morales, arquitecto con- construcción de una pared de ladrillo para separar
sorvador del Liceu y autor del proyecto de reforma las partes no afectadas por el incendio de las que si

actividad cuanto antes", com
del Uceu, Josep Carninal. Ayer

'con 25 minutos de retraso
del teatro, dio a las 19. 5 horas de ayer el primer
pa o para la recupe scion del recinto perdido. la

resultaron alcanzadas por las lamas. Este acto
smbolico muestra el intento de "reemprender la

las tareas de desescombro y limi
PÁGAS3

Las acciones de Banesto
vuelven con fúerza al la bolsa
Madrid. - Las acciones de Ba- Esta cotización, muy por en-

nasto experimentaron ayer un cima de lo que había augurado el
significativo aumento de la cotiza- propio presidente del banco, mdi-
ción en su vuelta a la bolsa tras la ca que los inversores respaldan
intervención del banco el pasado el plan de saneamiento. Según
28 de diciembre. El precio de as- los expertos, el valor de as ac-
ida de los títulos fue de 800 pa- clones tenderá a estabilizarse en
setas, un 57% menos que su va- los próximos días en los niveles
or antes de la actuación del Ban- actuales, a pesar de que el plan
co de España, y la sesión se ce- de saneamiento implica la reduc-
rró a 855 pesetas, después de ción deI 43% del nominal de las
que cambiara de manos casi el acciones y la desaparición de las
3% del capital de la entidad, reservas. PÁGINA 36

El domingo, cc
EL PERIÓDIC(

Le regalaremos
la pegatina 'Hem

fet el cinc' y el
libro de Óscar

'A por la cuarta',
con las mejores

tiras de la Liga, la
Copa del Rey y la
Copa de Europa

ilará
u ii-I ¯': 11

El Teneñfe humilla
Madrid en el BemaI
Madrid. - El Terrerlte voMó ayer a evitaron qe
ser la bestia parda del Madrid, al encajara un
que humilló y bailó en el Bar- público se
nabéu, eliminándole de ía Copa lugadores
(0-3) con goles de Aguilera y La- olé" e nun
torre (2). El once blanco, que dio maltrecho
imagen da impotencia, acabó el cuentro. Lr
partido con sólo ocho jugadores, dispersar a
ya que fueron expulsados Milla, dos por la
Zamorano y Sanchis. del Madrid.

Buyo fue el más destacado bió el impr
de los madridistas. Su acierto y Ia por lo que e
poca punterta de los tinerfeños clausurado.
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riinarse en tres años

actividad cuanto antes", como señaló el director
del liceu, Josep CarninaL Ayer también empezaron
las tareas de desescombro y limpieza.

PÁGINAS 3 A 9 Y EDITORIAL

El Tenerife humilla al Real
Madrid en el Bemabéu (0-3)
Madrid. - El Tenerife volvió ayer a evitaron que el equipo de Floro
sar la bestia parda del Madrid, al encajare una goleada histórica. El
que humilló y bailó en el Ber- público se burtó de sus propios
nabéu, eliminándole de la Copa jugadores con gritos de "olé,
(0-3) con goles de Aguilera y La- olé" e inundO de almohadillas el
torre (2). El once blanco, que dio maltrecho césped al itnal del en-

imagen de impotencia, acabó el cuentro. La policía cargó para
partido con sólo ocho jugadores, dispersar a aficionados indigna-

ya que fueron expulsados Milla. dos por la desastrosa actuación
Zamorano y Sanchis. del Madrid. Un juez de línea rení -

Buyo fue el más destacado bió el impacto de una naranja,
de los madridistas. Su acierto y la por lo que el Bemabéu puede ser
poca punteria de los tinerfeños clausurado. PÁGINAS 43 A 45
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La pérdida de una joya histórica
TE

El futuro

El Lióeü necesitá 4.000 millc
y 3 años para su reconstruc4
I La reapertura del coliseo se espera La ampliación del teatro precisará La asamblea de propiet

para 1997, año de su 1500 aniversario de otros 4.000 millones adicionales próximamente si cede I

co
-- =

"Quien quiere al Liceu no se
plantea construir un teatro
nuevo: quiere la reconstruc-
ción exacta de la sala y la del
escenario en los términos
acordados en la reforma apro-
bada", manifestó ayer Josep Ca-

minal, director del Gran Teatre
del Uceu en medio de la polémi-
ca abierta sobre la reconstruc-

alón del coliseo línco. Las obras
de reconstrucción se espera que
duren algo más de dos años, y el
coste se elevará, según el arqui-
tecto del proyecto de Ia reforma,
Ignasi Sola-Morales, unos 4.000
millones de pesetas.

A esta cantidad, según el ar-
quitecto, habría que añadir otros
4.000 millones correspondientes
a la ampliación total, que ya esta-
ba prevista antes de que se pro-
dujera el incencMo.

Sola-Morales señaló que la
reconstrucción será fiel al estilo y
forma del antiguo teatro, "unas
obras que, sin ser' alarmista,
se elevarán a 4.000 millones".
El arquitecto añadió: 'Desde Un
punto de vista técnico, la vi-
Sión y la acústica que determi-
nan las partes que todavía
quedan del teatro nos piden
que vayamos en la dirección
del local que había". -.

C

La ministra de Cultura, Car-
men Aborch, insistió ayer en Ma-.
dud en la voluntad, institucional
de acelerar la reconstrucción del Aspec
teatro. 'Sin comprometerme,
uUIIIu qe VI LIUVU JUUIId e
tar acabado en 1996", mani-
festó, aunque: la reapertura al
público se prevé para 1997, odin-
cidiendo con la celebración del
1500 arriversaulo del Gran Teatre.:

En Barcelona, Pujol y Mare -

gall acordaron instar un procedi-
miento de urgencia en la expro-
piación de los edificios afectados
porla reforma. ...........

H Manuel Bertrand, presidente

"Todo eèreconstruible"
"Todo es reconstruible", dijo
ayer Josep Caminal, el director
del Liceu, que se mostró total-
mente confiado en encontrar
los artesanos capaces de reha-
cer todas las piezas de acaba-
do y decoración representati-
vos de la sala del teatro.

"Desde la desesperanza
que produce esta dolorosa
situación -señaló Caminal-, la
Idea . de la reconstrucción
produce un cierto consuelo
que nos sirve de estímulo a
todos para trabajar con más
empeño y empezar de nuevo
con más ilusión".'

"La modernización se
realizará tal y como se había
planteado -aseguro Caminal,
refiriéndose al escenario y las

seel incenaio. Las instauciones quieren una reps

de Ia Sciedad de Propietarios
dl Gran Teatre del Uceu, fijó-su
postura ante la nueva situación.
"Si las instituciones rehacen el
edificio con dinero suyo, no
cabe duda, la propiedad será
de las instituciones -dijo Ber-
trand a este diario-. Pero noso-
tros todavía tenemos los edifi-
cios que han quedado en pie
(conservatorio, vestibulo, dr-

culo artístico) y el solar., La
propiedad dependerá 'de la
cantidad que aporten unos y
otros a la reconstrucción.
Nuestra aportación del solar y
los edificios y de los 2.000 mi-.
hones del seguro, si los pro-
pietarios deciden invertirlo, su-
pondrá un ahorro para las ins-j

tituciones".
La postura de Bertrand eri

cuación de la zona de descan-
so del público-, pero la recu-
peración ha de ser total y fi-
dedigna. No dudo de que
puede haber otras opinio-
nes, pero el acuerdo de las
instituciones no ofrece du-
das: la postura es unánime-
mente favorable a la recons-
trucción."

Como prueba de ese espíri-
tu de recuperación, ayer a las
19.15 horas se procedió al le-
vantamiento de una pared de
ladrillos para separarlas zonas
que se mantienen en pie de las
que resultaron afectadas por
las llamas. Este primer trabajo
de recuperación, cargado de
simbolismo, fue organizado por
el arquitecto conservador del

reforma, Ignasi Sola-Morales.
Ayer también empezaron

las tareas de desescombro y
limpieza. Después se habrá de
comenzar la búsqueda e inves-
tigación del estado en que
quedaron las diferentes zonas,
piezas y material del teatro e in-
ventariarlo convenientemente.

Hay algunas zonas que no
se sabe cómo se encuentran.
Por ejemplo, el archivo que
contiene todas las partituras, al
que se espera oder acceder
hoy, se desconoce cómo pue-
de haber quedado.

Ayer por la tarde Caminal
se reunió con el comité de em-
presa para preparar un plan de
incorporación a las tareas que
se han de realizar mientras du -

uIII

esci
el si

xlucción fiel del antiguo teatro.

que la propiedad del nuevo teatro
sea compartida entre las institu-
ciones públicas y los actuales
propietarios en proporción a los
recursos aportados por cada una
de las partes.

"De cualquier manera -aña-
dió Bertrand- también existe la
posibilidad de que los propie-
tarios rechacen esta propues-
ta, o de que salga adelante el

expediente de expropiación y,
sencillamente, se expropie el
Liceu. Yo preferiría la primera
posibilidad". Es decir, que se
consiga llegar a un acuerdo para
poner el dinero y compartir la
propiedad.

La junta de la sociedad se
reunió ayer y próximamente con-
vocará una asamblea de los 400
propietarios. ¯
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MIÁLISIS

JOSEP MARIA HUERTAS

El nesgo de sac,lizar en tiem,
Erase que se era un país gobernado por un
déspota que sólo reaccionaba anle las catástrotes.
Todo el mundo sabia que en los lechos de los ríos
de una comarca que se llamaba Valles malvivían
gentes venidas de fuera con riesgo de que algún
día una inundación se los llevase por delante. Y así
sucedió. Y entonces todo fueron vistas de
autoridades, colectas radiofónicas, promesas de
mejora... Y luego, el olvido. Aquel país cambió; el
déspota murió y sus adversarios juraron que no
gobernarían con la improvisación como sistema.

-

Pero los años y los juramentos pasaron. Todo el
mundo sabía que en el gran teatro de la ópera la
seguridad era una entelequia. Y llegó un día en que
el fuego cumplió las previsiones de los agoreros. Y
vinieron las autoridades correspondientes, se

reconstrucciones. Y ea c
marros de lo '.iue uanrx;r

Uno cres que, aprovi
Uceu, sería la hora de e'

los muchos proyectos ci
acabados, que convenci
y no al sentimentalismo.
recordar a Maria Aurélir
lúcida, cuando decía qui
no si hay que reconstruir

Nadie pone en duda
de sus cenizas, pero qui
es más oportuno aprovr
proyectos (teatre Necio
para acogerlo. Sacralizar
parecerse a le continrjc
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àeu necesita 4ii000miHones
iños Para su Ñcoñstrucción
elcoliseo se espera La ampliación del teatro precisará La asamblea de propietarios decidirá
de su 150° aniversario de otros 4 000 millones adicionales proximamente si cede la titularidad

sé
1ro
IcJ
let
os
ro-

ire
iii-
Jc -.

ras
Iue

el
vi-
la,:
00,

ar-
Os1
es1
a-i
o-,

la
yt

as
ta,

Ufl

ii-

'1a

leT
e,
S.
ii-.' de la Sociedad de Propietarios
al del Gran Teatre del Liceu, fijó'su

postura ante la nueva situación.
lel "Si las InstitucIones rehacén el

edificio con dinero 8UY0r flO
a- cabe duda, la propiedad será
Ii- de las instituciones -duo Ber-

trand a este diario-. Pero nose-

rs tros todavía tenemos los edili-
cios que han quedado en pie

le (conservatorio, vestíbulo, dr-

culo artfstico y el solar., La
propIedad dependerá de 'la
cantidad que aporten unos y
otros» a la reêónstrucéión
Nuestra aportación del solar y
los edificios y de los 2.000 mi-
llones del seguro, si los pro-
pietarios deciden invertirlo, su-
pondrá un ahorro, para las ins-
tituciones".

La postura de Bertrand es

odo esreconétruible"
Fo cuación de la zona de descan- reforma, Ignasi Sola-Morales.
or so del público-, pero la recu- Ayer también empezaron
si-: peración ha de ser total y fi- las tareas de deseecoflibro y
ar: dedigna. No dudo de que limpieza. Después se habrá de
a,- puede haber otras opinlo- comenzar la búsqueda e inves-

a- nes, pero el acuerdo de Tas tigación del estado en que
ti- Instituciones no ofrece du- ouedaron las diferentes zonas.

das: la postura es unánime-
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la Corno prueba de ese espíri-
n: tu de recuperación, byer a las
o 19.15 horas se procedió al le-
a vantamiento de una pared de
is ladrillos para separarlas zonas
o que se mantienen en pie de las

que resultaron afectadas por
e' las llamas. Este primer trabalo
'a de recuperación, cargado de
ii,
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simbolismo, fue organizado por

is el arquitecto conservador del

rlezas y material del teatro e in-

ventariarto convenientemente.
Hay algunas zonas que no

se sabe cómo se encuentran.
Por ejemplo, el archivo que
contiene todas las partituras, al
que se espera poder acceder
hoy, se desconoce cómo pue-
de haber quedado.

- Ayer por la tarde Caminal
se reunió con el comité de em-
presa para preparar un plan de
incorporación a las tareas que
se han de realizar mientras 'du-

El juez abre
diligencias para
esclarecer
el siniestro
CARMEN MUÑOZ
Barcelona

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 15, José Maria
Fontcuberta, que al lunes se en-

centraba en funciones de guar-
dia, ha abierto diligencias para
esclarecer las causas del violanto
incendio que el pasado lunes
destruyó por completo el Gran
Teatre del Uceu.

El magistrado recibirá infor-
mes;de los bomberos y de los
servicios de Protección CMI del
Ayuntamiento y el atestacio reali-
zado por la policía científica y el
grupo de delincuencia económi-
ca, que tiene asignada la investi-
gación de los incendios. Con Tos
datos que aporten estos infor-
mes, el magistrado determinará
si se trata de un siniestro acci-
dental o si hay algún tipo de res-
ponsabilidad o negligencia.

Las primeras investigaciones
de los bomberos señalan que el
fuego se inició cuando las chis-

psa de un soplate con el que se
estaba haciendo una soldadura
en el decorado prendieron en el
telón.

El autor involuntario del es-
pectacular incendio, Carmelo Po-
za, OfiCie] de primera y cerrajero

quela propiedad del nuevo teatro expediente de expropiación y, de la empresa Lázaro, declaró
sea compartida entre las institu- sencillamente, se expropie el que se encontraba colgado a
clones públicas y los actuales Llceu. Yo preferiría le primera más de siete metros del sudlo,
propietarios en proporción a los posibilidad". Es decir, que se realizando una soldadura en el in-

recursos aportados por cada una consiga llegar a un acuerdo para tenor de una jaula recubierta con
de les partes. poner el dinero y compartir la dos capas de amianto, precisa-

"De cualquier manera -aña- propiedad. mente para prevenir el incendio, y
diO Bertrand- también existe la La junta de la sociedad se que no se dio cuenta de que
posibilidad de que los propie- reunió ayer y próximamente con- había fuego hasta que unos tra-
tanos rechacen esta propues- vocará una asamblea de los 400 bajadores del teatro le gritaron
ta, o de que salga adelante el propietarios. U que bajara. U

e -'a,a ANÁLISIS
JOSEP MARIA HUERTAS

El nesgo de ac,alizar en tiempo laico
Erase que seem un pals gobemado por un
déspota que sólo reaccionaba ante las catástrofes.
Todo el mundo sabía queen los lechos de os ríos
de una comarca que se llamaba Vates malvMan
gentes venidas de fuera con riesgo de que algún
día una inundación se los llevase por delante. Y así
sucedió. Y entonces todo fueron visitas de
autoridades,colectas radiofónicas, promesas:de
mejora... Y luego, el oMdo. Aquel pals cambiç5;.el
déspota murió y sus adversarios juraron que no
gobemarian con la improvisación como sisten'ra.

-

Pero los años y los juramentos pasaron. Todo el
mundo sabía que en el gran teatro de la ópera la
seguridad era una entelequia. Y llegó un dia en que
el fuego cumplió las previsiones de los agoreos. Y
vinieron las autoridades corresnondientea. a

reconstrucciones. Yes que los países cambian
menos de lo que parece.

Uno cree que, aprovechando el incendio dei
Uceu, serials hora de establecer prioridades entre
los muchos proyectos culturales iniciados y no
acabados, que convendría dar la palabra a la rezón
y no al sentimentalismo, que seria oportuno
recordar a Maria Aurelia Capmany, siempre tan
lúcida, cuando decía que hay que conservar pero
no si hay que reconstruir demasiado.

Nadie pone en duda que el Liceu debe renacer
de sus cenizas, pero qutrá iodria estudiarse si no
es más oportuno aprovechar alguno de los grandes
proyectos (Teatre Nacional de Catalunya, Auditoríf
para acogerlo. Sacralizar el Uceu puede acabar por
nnrecøro,gIacnntin,,"iA,', ;,__',i.'...,,,I .4_. Í.,
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El futuro Liceu divIde a los arquitectos

I Oriol Bohigas y Frederic Correa son partidarios
de reconstruir el edifico destruido por el fuego

ANGELS GALLARDO
Barcelona

I Oscar Tusquets plantea otra ubicación para el
teatro "porque tas ideas sociales han cambiado"

[ Coinciden en que lo ocunido an-
teayer fue una tragedia a la que
es preciso responder con rapidez
y energía, pero disienten en
cómo y dónde hacerlo. Cuatro
importantes arquitectos catala-
nes, vinculados por diferentes ra-
zones al Gran Teatre del Iiceu
-Bohigas, Corres, Tusquets y De
Sola-Morales- mantienen sus
opiniones en alto sobre el futuro
del cotseo.

Las medidas de seguridad
con que contaba el Gran Teatre
del Uceu eran correctas, reiteró
ayer el condejal de Culture y ar-
quitecto Oriol Bohigas. "En el
teafro se habían tomado todas
lasmedLddesegw'idad que

¯ tija la nonuativa ,-afirmó -; lo
que ocwie es que el edilicio
no tenía condiciones para
ejercer-sus funciones".
¯

Botiigasesparlidariodeue-

construir la sala del Uceu "como
e a, exactamente" y de evitar la
polémica ahbre un posible cam-
bio de emplazamiento. "Esa sala
era la melor del mundo, fonna
patta de la identidad de Barce-
lona, por razones monumenta-
les y arquitectónicas. Eso no
significa que no fuera impres-
cindible rehacer el escenaito y
tos accesos".

El arquitecto conservador del
Liceu, Ignasi de Sola-Morales,
considera que el teatro no conta-

¯ bacon las medidas de seguridad
imprescindibles, pero que la re-
construcción fiel de la sala es po-
sible. "Yo ya advent que si no
se tomaban de inmediato me- colateral del escenario". reuth, Budapest, Viena, Berlín
didas para evitar esa situación, Todos los problemas de se- oeste (Charlottenburg) o Buenos
era mejor cerrar el Liceu", puridad, falta de espacio o ana- Aires, entre otros coliseos.
señaló ayer. cronismos que sufrió el Gran "Ahora puedo afirmar que,

Bohigas insinuó que una por- Teatre tienen solución, añade. de todas las que he visto, el U-

don de responsabilidad de lo que Cotosa ha visitado en los últimos ceu es la sala de ópera más
ha ocumido con el gran teatro cinco años los principales teatros bella del mundo, seguida por
recae en quienes se han opuesto de ópera de Europa y América, el teatro Colón de Buenos
en los últimos cinco años al pro- "por puro interés personal", Aires, aunque el argentino ten-

yecto arquitectónico diseñado explica. Esta iniciativa le ha lleva- ga un vestibulo y una escalina-

para reformar las zonas obsole- do a los teatros de Lyon, Bay- ta principal más bonita"
tas del Uceu y establecer unas

Corres considera imprescindi-
ble que el futuro Liceu recupere
los palcos que rodeaban al esce-
nario. "Esa platea circundada
de palcos hacían único al U-

ceu, le daban ligereza y una
gran belleza". Las únicas modi-
ficaciones que Frederic Correa
impondría a la nueva sala se con-
cretan en una reducción del aforo
en los pisos superiores, es decir,

la supresión de los asientos sin
visibilidad del escenario.

El escenalo que utilizó el Li-
ceu hasta el pasado sábado es
"el peor de los que he conoci-
do", admite Correa. "No sé
cómo han podido hacer las
instalaciones que han hecho,
en ese espacio tan, tan pa-

queño " afirma el conocido ar-
qutecto. U

meuruas oe segunuao auecua-

das. Es decir, os vednoa POLEMICA
11 arquitecto uscar I usquers,

por su parte, es partidario de
abrir un debate sobre la posibili- ORIOL MARTORELL
dad de emplazar el gran teatro ,, Músico.
de ópera de Barcelona en un es-

-

pacio distinto. "No sé lo que L
sería mejor, -señaló-- pero es

'

No nos precipitemos.
construyó el Liceu y que las
ideas sociales han cambiado".. Con el incendio del Uceu ha desaparecido una parte m' esencial de

Oriol Bohigas ve factible la re- nuestra vida y de nuestra historia, y ni que decir tiene que comparto
construcción fiel de la sala. Con- absolutamente toda la amarga desolación que anteayer, tan
fra la opinión de quienes piensan rápidamenfa, se expandió desde Barcelona y Catalunya por todos los
que es dilicil localizar artesanos ambientes musicales y culturales del mundo entero.
que reproduzcan los viejos arte- El lunes, traumatizado todavía por el terrible choque emotivo de la
sonados del Uceu, el concejal destrucción del Uceu y sin tiempo para una serena reflexión, dije que
asegura que todo es hoy mucho el Gran Teatre no debía reconstruirse en el mismo sitio ni, mucho
más sencillo de hacer, menos, de la misma manera.

Peco pasadas ya 24 horas, quizá mucho tendríamos que matizar
La más bella del mundo las contundentes afirmaciones hechas cuando todavía los más

amargos sentimientos dominaban nuestra capacidad de raciocinio.
Del mismo parecer es el sr- Lo que yo creo ahora es que, aguantándonos las lágrimas por la

quitecto Frederic Corma -coau- pérdida irreparable del Uceu, tomemos todos buen ejemplo de la
tar del anillo olímpico de MontjuTc magnífica lección de nuestros bisabuelos, de aquella generación que,
y de la reforma del edificio de la con su generoso esfuerzo y fértil imaginación, tan admirablemente
Diputació de Barcelona, entre supo crear un teatro lírico en función de la circunstancias y las
otras obras-. "Creo que el U- necesidades de aquellos tiempos. Por lo tanto, si de verdad

"n r exacta- queremos ser dignos de ellos deberíamos hacer exactamente lo que
- "'"'." oor fipjp-q a su espíritu y no a la

La nérdida de una joya histórica Las
Miércoles, 2 de febrero d

¯ VÍCTOR MORA
Escritor.

-- Reconstn,ir sin pausa
Miábamos el Uceu y lo amábamos tal como era: una de las cosas dr
Barcelona que más nos enorgullecía. Ahora que del Uceu no queda
más que un enorme rescoldo, ¿qué hacer'? Para mí está claro:
reconstruirlo yen el mismó emplazamiento. El Liceu no era sólo lo qu
se ha quemado, era también un entorno, unas ramblas siempre
animadas como un rio de vida bajo el verdor de los plátanos. El Lice-
formaba parte del corazón de la ciudad. Si para oir y ver ópera hay
que tomar, en el futuro, el metro y un autobús periférico, nos
sentiremos latalmente frustrados y cada vez más convencidos de qi.
nos han arrancado algo entrañable de nuestra Barcelona.

¿Reconstruir tras la fachada, oportunamente en pie. ese interior
que se ha ido en humo y cenizas? Claro. ¿Pero cómo?

No veo posible que se haga igual. El erario público no dispone
para eso ni de una mínima parte de lo qua les costó a los polacos,
noble desafío, reconstruir exactamente la preciosa Varsovia arrasad
por las bombas. Aparte de problemas técnicos de difícil solución,
costaría una fortuna. El dinero que se tenga hay que invertirlo, me
parece, en un compromiso entre lo que ha sido el Uceu y lo que
pueda ser hoy. Un Uceu puesto al día -eso si, sin que parezca un
garaje- y que sea más para todos que para una minoría. Y, sobre

- ' ".-. ,',,n t,vIrs nit sistemas ríe seariridad necesarios nit

Los bomberos retiran ¡as mangueras b-as el incendio. La reconstrucción del edilicio ha abierto el debate.
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Las

.iceu divide a Ios.arquitectos:: Boadella: "ES una
catástrofe menos
importante que
el hundimiento
de Seat"
EFE
Barcelona

El director de teatro Albert Boa-

della dijo ayer que el incendio que
destruyó el Liceu es "una catas-

trote, pero es menos impor-
tante que el hundimiento de
Seat, porque se puede recons-
truir". Boadella criticó a la clase
política y pidió que reflexione y
"no se deje llevar por sus
emociones, porque el día del
incendio todos actuaron con
frivolidad, diciendo que se rti-
construirá el Liceu con el dine-
ro de los contribuyentes, que
utilizan con total impunidad".

Sobre las causas del sinies-
tro, el director teatral pidió que
"no se haga pagar este hecho
a los soldadores." "En cada
espectáculo de Els Joglars me
gasto un millón de pesetas en
material no inflamable, mien-
tras que en el Gran Teatro
había alfombras y cortinas que
no lo eran", añadió.

Para Boadeta, si vuelve a re -

conatruirse el edificio, "como
será pagado con el dinero de
todos, deberá ser un teatro de
todos, de alta rentabilidad so-
cial y no de una minoría elitista
o de un club privado."

En tono irónico, el director
teatral agregó: "Si se continúan
soldando escenarios sin las
debidas medidas de segun-

dad, propongo trasladar el Li-
ceu a la Zona Franca, donde
están más acostumbra-
dos."¯

terM del escenario".
odos tos problemas de se-

ad, falta de espacio o ana-
ismos que sufrió el Gran
re tienen solución, añade.
ea ha visitado en los últimos
a años los principales teatros
ipera de Europa y América,

puro interés personal",
ca. Esta iniciativa le ha lleva-

los teatros de Lyon, Bay-

reuth, Budapest, Viena, Berlín
oeste (Char1ottenburg) o Buenos
Aizes, entre otros coliseos.

"Ahora puedo afirmar que,
de todas las que he visto, el Li-
ceu es la sala de ópera más
bella del mundo, seguida por
el teatro Colón de Buenos
Aires, aunque el argentino ten-
ga un vestibulo y una escalina-
ta principal más bonita".

Corres considera imprescindi-
ble que el futuro Liceu recupere
los palcos que rodeaban al esce-

nado. "Esa platea circundada
de palcos hacían único al U-

ceu, le daban ligereza y una
gran belleza". Las únicas rnodi-
ficaciones que Frederic Correa
impondría a la nueva sala se cori-
cretan en una reducción del aforo
en los pisos superiores, es decir,

la supresión de tos asientos sin
visibilidad del escenario.

B escenario que utilizó el Li-
ceu hasta el pasado sábado es
"el peor de los que he conoci-
do", admite Correa. "No sé
cómo han podido hacer las
instalaciones que han hecho,
en ese espacio tan, tan pe-
queño " afirma el conocido ar-
qufiecto. ¯

El patrimonio
del Cercle
será expuesto
en el Museo
de Arte Moderno

LA POLÉMICA

ORIOL MARTORELL ', VÍCTOR MORA
- Músico. Escritor.

'

No nos precipitemos
.

Reconstniir sin pausa
el incendio del Liceu ha desaparecido una parte muy esencial de

sfra vida y de nuestra historia, y ni que decir tiene que comparto
olutamente toda Ta amarga desolación que anteayer, tan
damenfe, se expandió desde Barcelona y Catalunya por todos los
,ientes musicales y culturales del mundo entero.
El lunes, traumatizado todavfa por el terrible choque emotivo de la
tn.jcdón del íJceu y sin tiempo para una serena reflexión, dije que
ran Teatre no debía reconatruirse en el mismo sitio ni, mucho
'os, de la misma manera.
Pero pasadas ya 24 horas, quizá mucho tendríamos quo matizar
contundentes afirmaciones hechas cuando todavía los más
argos sentimientos dominaban nuestra capacidad de raciocinio.
Lo que yo creo ahora es que, aguantándonos las lágrimas por la
dida irreparable del Uceu, tomemos todos buen ejemplo de ía
9nifica lección de nuestros bisabuelos, de aquella generación que,
I su generoso esfuerzo y fértil imaginación, tan admirablemente
ru crear un teatro lírico en función de la circunstancias y las
:esidades de aquellos tiempos. Por lo tanto, si de verdad
aremos ser dignos de ellos debériamos hacer exactamente lo que
a hicieron: "crear" y no "imitar", ser fieles a su espíritu y no a la

----------------------------

Amábamos el Uceu y lo amábamos tal como era: una de las cosas de
Barcelona que más nos enorgullecía. Ahora que del Uceu no queda
más que un enorme rescoldo, ¿qué hacer? Para mí está claro:
reconstruirlo yen el mismo emplazamiento. El Liceu no era sólo lo que
se ha quemado, era también un entorno, unas ramblas siempre
animadas como un rio de vida bajo el verdor de los plátanos. El Liceu,
formaba parte del corazón de la ciudad. Si para oír y ver ópera hay
que tomar, en el futuro, el metro y un autobús periférico, nos
sentiremos fatalmente frustrados y cada vez más convencidos de que
nos han arrancado algo entrañable de nuestra Barcelona.

¿Reconstruir tras la fiachada, oportunamente en pie, ese interior
que se ha ido en humo y cenizas? Claro. ¿Pero cómo?

No veo posible que se haga igual. El erario público no dispone
para eso ni de una mínima parte de lo que les costó a los polacos, por
noble desafio, reconstruir exactamente la preciosa Varsovia arrasada
por las bombas. Aparte de problemas técnicos de difícil solución,
costaría una fortuna. El dinero que se tenga hay que invertirlo, me
parece, en un compromiso entre lo que ha sido rl Liceu y lo que
pueda ser hoy. Un Liceu puesto al día -eso sí, sin que parezca un
garaje- y que sea más para todos que para una minoría. Y, sobre

,v,r trwIr 1cm aistrrnias dp seouridad necesarios rara

EL PERIÓDICO
Barcelona

El patrimonio artístico que ayer
flue rescatado del Cercie del U -

ceu será expuesto próximamente
en el Museo de Arte Moderno de
Barcelona. Un total de 117
obras, modernistas en su mayor
parte, fueron sacadas a toda pri-
sa de la institución privada que
compartía edificio con el Liceu,
mientras los bomberos aún inten-
taban apagarlas llamas.

Inicialmente las obras fueron
trasladadas por su proximidad al
palacio de la Virreina, pero su
destino final mientras el Cercle no
sea habitable será el museo si-
tuado en el parque de la Ciutade -

ha.
Esta exposición permitirá a

muchos barceloneses ver por vez
primera las obras, entre las que
destacan telas de Ramon Cases.
El Cercle del Uceu es un club pri-
vado y eíitista, al que para acce-
der, por lo general, es necesario
ser invitado por alguno de tos so-
cios.

Además de las obras de Ca-
sas, los miembros del cercle dis-
ponen de cuadros de Santiago
Rusiñol, Francesc Masriera, Joan

c Correa son partidarios, Óscar Tusquets plantea otra ubicación para el
),destruido por el fuego teatro "porque las ideas sociales han cambiado"
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Las expropiaciones se harán con urgencia

I Pujol y Maragáli acuerdan adquirir por la vía Los dos líderes pactan presentar la candidatura
rápida las fincas afectadas por la reconstrucción de BCN para la capitalidad cultural del 2001

MANUEL VILASERÓ
Barcelona

El incendio del Liceu logró ayer lo
que parecla imposible: que Pas-

qual Maragail y Jordi Pujol se
sentaran durante más de una ho-
ra a negociar y elaboraran una
larga lista de acuerdos. Uno de
ellos afecta directamente a los
vecinos del histórico recinto. Las
fincas afectadas por la recons-
trucción serán expropiadas por la
via de urgencia. El otro, al futuro
de la ciudad. Los dos mandata-

nos presentarán la candidatura
1de BarcelonS a la capitalidad cul-
tural Europeá del año 2001.

El presidente de la Generalitat
: el alcalde de Barcelona se en-
trevistaron por la mañana en el
Palau de la plaza de Sant Jaume,
antes de recibir a la Reina, según

¯ confirmaron fuentes municipales:
Los dos coincidieron en que para
Iniciar la reforma -es Imprescindi-
ble contar con rapidezcon las
fincas afectadas. Como trámite
inmediato;,;FuoLse comprometió

aproba?itn el próamo Consell
Execútiu' la urgente expropiación

-de.cinco de las fincas, tres deis
calle Unió y doá de la calle Sant
Pau. -,.,

El derribo de estos edificios
es impresclñdible Incluso para
que puedan 'faatzarse las tareas
de desescombro. "En caso con-
trario, grúas y- camiones no
podrían entrar en el interior del
recinto para retirar hierros y
otros restos", manifestaron
fuentes de la Generalitat. "No
querrán que se saquen los
cascotes en helicóptero", aña-
dieron. -.
¯ El resto de as fincas afecta-
das por la refontra también serán
expropiadas por la via de urgen-
cia según un calendario y un cen-
so que debe elaborar el comité
de quo dirija os trabajos -de re-
construcción. Hasta ahora, la ad-
quisición de las fincas afectadas
por la reforma del Uceu se habla
llevado por la via de la negocia-
ción, aunque en el plan urbanléti-
co de ampliación del teatro ya se
contempla la expropiación. AJgu-

nos de los vecinos afectados
habían llegado a acuerdos
económicos con el Consorcio del
Gran Teatre del Uceu.

Acuerdo de Alborch-
Maragall comunicó también a

Pujol su intención de presentar la
candidatura de Barcelona para
seria capital cultural de Europa el
año 2001. Pujol se mostró plena-
mente de acuerdo y el alcalde
transmitió la solicitud de bene-
plácito a la ministra de Cultura;
Carmen Alborch. Esta no opuso
ninguna objeción y manfestó su
intención de enviar próximamente
por escrito su adhesión.

La capital cultural del 2001
será designada por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea
durante el segundo semestre de
1995, coincidiendo con la presi-
dencia española. Maragall ya
anunció al acabar los Juegos que
Barcelona presentaría su candi-
datura pero hasta ahora. no se
habla fijado la fecha,

El alcalde quena asegurar que
pudiera contarse con todos los

JULJO CPBÓ

ma. Fuentes municipales señala-
ron que, tras el incendio, la inicia-
tiva puede ser un revulsivo para
la ciudad. El trágicp suceso per-
mitirá también que la candidatura
cuente con un apoyo unánime,
según estas fuentes.'

Ambos mandatarios se mos-
traron de acuerdo en reproducir
el actual Uceu con la máxima fi-
delidad posible teniendo en
cuanta a evolución tecnológica y
las exigencias de la seguridad.

-
Los dos mandatarios acorda-

Los vecinos temen por el
futuro de sus viviendas
La FAVB pide otra ubicacion para el Liceu

ron también encabezar personal-
mente todo el proceso de re-
construcción a través de una co-
misión reducida en la que sólo
tendria cabida, además de Pujol
y Maragall, algún otro represen-
tante institucional por definir. Una

JUuoCSEBÓ

CARLOS APARICIO saron la noche del lunes en el ho-

Barcelona tel Oriente, muy próximo a sus
residencias. Las 22 familias fue -

Los vecinba afectados por el plan ron desalojadas como medida de
de reforma del Uceu' temen que precaución, Los 12 habitantes de
las administraciones utilicen el in- los números 51, 57, 59 y 61 de la
cendio- d teatro como pretexto Rambla voMeron ayer por la tar-

para declarar en ruina sus propie- de a sus casas, después de que
dades, Asilo indicaron antes de el segundo Informe de los born -

saber que Pujol y Maragall hablan boros asegurara que las estructu -

acordado expropiar por la via de ras deles mismas no han resulta-

urgencia. Adelaida Prats, gorta- do dañadas.
vo de los vecinos, soslecha
que "el Ayuntamiento de Bar-
celona no deja, intencionada-
mente, que loe desalojados
vuelvan a sus casas».

"No toleraremos que se
aproveche el incendio para
echarnos y especular con
nuestras viviendas", añade la
portavoz de los vecinos que se
oponen a la ampliación del Uceu
desde hace seis años.

Prat también exigió raspones-

bilidadeé a Jordi Pujol, como pre-
sidente del consorcio del Uceu,
por "haber permitido que se
quemare un patrimonio cultu-
ral e histórico que ahora paga-
remos entre todos".

Un total de 62 vecinos de

Desprendimientos

El informe desaconsejó que
los 49 vecihos de los números 4
y6 de la calle Unió y 5 y 7 de
calle Sant Pau volvieran a -sus do-
micilios. Según los técnicos, axis-

te peligro de que los trabajos de -

desescombro del Uceu causen
desprendimientos. Hasta que fi-
nalicen los trabajos, los vecinos
se hospedarán en el hotel.

-

Por su parte, el presidente da
la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Barcelona (FAVB), - Miró defendió la constnjcción
Pep Miró, criticó con dureza a las de un nuevo teatro de la ópera
instituciones por considerar que en un emplazamiento distinto al
"sólo se mueven cuando les

-
que se encontraba el Gran Teatre

interesa" y aareoó aue "sólo dl I ¡cali nm riuia "nua,I a.,..-

de las tareas de esta comisión
será coordinar las recogidas de
fondos, entre las que figurará una
cumbre de cien empresarios de
alto nivel. El Ayuntamiento cele-
brará el viernes un pleno extraor-
dinario dedicado al Uceu. ¯

se destine a la enseñanza musi-
cal o a auditorios. "Si hay que
hacer un nuevo Uceu -prosi-
guió- que sea para todo el
nuintln.,nnan.J ...,.a I..,..
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José María Martín recoge sus pertenencias. El incendio le ha obligado a dejar por unos dias su piso de Ramblas, 51.

Francisco Astrany y Margarita Coda. Ayer volvieron a su domicilio,
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Barça-Milán,
para recaudar
fondos
El Cercie Amics del Uceu
propuso ayer que se cele-
bre un partido de fútbol en-
tre el Barcelona y el Milán a
beneficio de la reconstnjc-

ción del Liceu. Los respon-
sables del Cerda esperan
que en poco tiempo co-
miencen las contactos en-
tre los alcaldes de ambas
ciudades para preparar el
partido. Nicolau Casaus, vi-
cepresidente del FC Barce-
lona, se mostró de acuerdo
con la iniciativa. - Efe

El Senado
reclama la
restauración
La Junta de Portavoces del
Senado acordO ayer adhe-
rirse a las peticiones para
que se aborde de forma in-
minente la restauración del
teatro del Liceu. El 'icepre-
sidente primero del Senado
y diputado de CiU, Joan
Rigol, miembro del patro-
nato del Uceu, expresó su
tristeza por la desaparición
del teatro. - Efe

Abierta una
oficina de
información

ma. Fuentes municipales señata-

ron que, tras el incendio, la inicia-
tiva puede ser un revulsivo para
la ciudad. El trágicp suceso per-
'nitirá también que la candidatura
cuente con Un apoyo unánime,
según estas fuentes,

Ambos mandatarios se mos-
traron de acuerdo en reproducir
el actual Liceu con la máxima fi-
delidad posible teniendo en
cuanta la evolución tecnológica y
las exigencias de la seguridad.

Los dos mandatarios acorda-

ron también encabezar personal-
mente todo el proceso de re-
construcción a través de una co-
misión reducida en la que sólo
tendría cabida, además de Pujol
y Maragall, algún otro represen-
tante institucional por definir. Una

JuuocvaBÓ

de las tareas de esta comisión
será coordinar las recogidas de
fondos, entre las que figurará una
cumbre de cien empresarios de
alto nivel. El Ayuntamiento cele-
brará el viernes un pleno extraor-
dinario dedicadó al Uceu. ¯

El Gran Teatre del Liceu
agradeció ayer las manifes-
taciones de apoyo recibi-
das tras el incendio y anun-
ciO que facilitará informa-
ción a los abonados y al
púbflco sobre la situaclón
del teatro. Para ello se ha
habilitado una oficina de in-
formación con los siguien-
tes teléfonos: 4126178,
4126188 y 4120846.

Los vecinos temen por el
futuro de sus viviendas
La FAVB pide otra ubicación para el Liceu
¿ARLOS APARICIO aaron la noche del lunés errol hó-

Barcelona tel Oriente, muy próximo a sus

Los vecinos afectados por el plan
de reforma del tJceu temen que
las administraciones utilicen el in
cendio del teatro como pretexto
para declarar en ruina sus propie-
dades. Así lo indicaron antes de
saber que Pujol y Maragall habían
acordado expropiar por la via de
urgencia. Adelaida Prats, porta-
voz de los vecinos, 'sospecha

ue "el Ayuntamiento de Bar-
oelona no deja, intencionada-

riente, que los desalojados
¡uelvan a sus casas".

"No toleraremos que se
iproveche el incendio para
roharnos y especular con
uestras viviendas", añade la
ortavoz de los vecinos que se
ponen a la ampliación del Uceu
esde hace seis años.

Prat también exigió responsa-

ilidades a Jordi Pujol, como pro-

denia del consorcio del Uceu,
or "haber permitido que se
uemara Un patrimonio cultu-

l e histórico que ahora paga-
mos entre todos".

Un total de62 vecinos de

residencias. Las 22 fámulas fue-
ron desalojadas como medida de
precaución. Los 12 habitantes de
los números 51, 57, 59 y 61 de la
Rambla volvieron ayer por la tar-
de a sus casaa, después de que
el segundo informe de los bom-
beros asegurara que las estructu-
ras de Isa mismas no han resulta-
do dañadas.

Desprendimientos
,. -'

El informe desaconsejO que
los 49 vecinos de los números 4
y 6 de la calle Unió y 5 y 7 de Ia
calle Sant Pau volvieran a sus do-
micilios. Según los técnicos, exis-
te peligro de que los trabajos de
desescombro del Liceu causen
desprendimientos. Hasta que fi-
nalicen los trabajos, los vecinos
se hospedarán en el hotel.

Por su parte, el presidente de
la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Barcelona (FAVB),
Pep Miró, criticó con dureza a las
instituciones por considerar que
"sÓlo se mueven cuando les
interesa" y acrreaó aun "sólt.

Miró defendió la construcción
de un nuevo teatro de la ópera
en un emplazamiento distinto al
que se encontraba el Gran Teatro

se destine a la enseñanza musi-
cal o a auditorios. "Si hay que
hacer un nuevo Liceu -prosi-
guió- que sea para todo el

Samaranch y
Gil y Gil se
solidarizan
El presidente del Comité
Olímpico Internacional
(COl), Juan Antonio Sama-

ranch, y el alcalde de Mar-
bella, Jesús Gil y Gil, entre
Otras personalidades, se
solidarizaron ayer con el al-
calde de Barcelona, Paa-
qual Maragall, por la des-
trucción del Gran Teatre
del Uceu,

El PP pide
explicaciones
a Cultura
El Grupo Popular en el Se-
nado pidió ayer a la minis-
tra de Cultura, Canilen AJ-
borch, que explique en el
Parlamento el compromiso
al que llegará su ministerio
en le restauración de Liceu.
Ajeix Jidal(t n1r

o

José María Martín recoge sus pertenencias. El incendio le ha obligado a dejar par unoa días su piso de Ramblas, 51.

Francisco Astrany y Margarita Coda. Ayer volvieron a su domicilio.
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El aviso a los
bomberos llegó
25 minutos tarde
La adecuación del Liceu a la normativa
de seguridad actual exigía su denibo

BERNAT GASULLA deficiencias, el sistema de pre-

Barcelona : sión de las mangueras antlincen-

dios era insuficiente.
Los Bomberos de Barcelona se El rupo' de Delincuencia
enteraron demasiado tarde del Económica de la Policia Judicial
incendio del Uceu. Según sus ha iniciado los interrogatorios de
primeros informes, el siniestro los testigos y afectados para de-

habla comenzado, "como mIni- terminar si ha podido existir algún
mo, unos 25 minutos antes" de delito. Los agentes interrogaron
la llegada de los primeros co- en la tarde del lu0es en el hospi-
ches. El aviso sobre el fuego en tal de la Cruz Roja a Camelo Fo-

el teatro de la Rambla habla Ile- za Bercosa, el soldador que pre-

gado alas 11.09 horas del lunes, suntamente 'originO el incendio
Tres minutos después, acce- con una chispa de su soplete.

dieron al Uceu dos vehlculos pro- e "Está Ñuy afectado", Indicaron
cedentes del porque de Drassa- los agentes. La Policía Científica
nes, el más cercano al lugar del no pudotomar ayer muestras por
incendio. Estos efectivos, eran razones de seguridad.

'

claramente Insuficientes, para '.
,

afrontar un incendio de tal magni- Compartimentos estancos
tud. "Cuando llegamos, el fue-
go estaba muy desarrollado", Las' conclusiones provisiona-

declaró ayer el jefe de los Bom- les de los expertos'confirman que
beros de Barcelona, Juan Carlos el' origen del fuego 'fue la chispa
López. La orden de movilización que salió del sóplete con el que
general fue inmediata. Desde en- se estaba soldando una parte del
tonces se produjo un goteo telón de' acero. El director del.
constante de coches La emer- Consorci del Uceu, Josep Canil-
gencia afectO también a los nal, aseguro el lunes que las me-

Bomberos de la Generalitat, que didas de prevención hablan sido
enviaron efectivos de los parques las correctas.
de L'Hospitalet, Montcada, Cer- Según los1 informes provisio-
danyola y Sant Feliu. nales de bomberos, el fuego, ¡nl-

Los técnicos de los bombe- ciado en el escenario, superó el

histórica La ¡
Miércoles, 2 de tebi
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Carmelo Poza,
colgado a 7 metros
del suelo, soldaba
una pieza para hacer
mds seguro el telón

-

de acero. El operario
se encontraba en una
jaula protegida con
amianto

ros intentan determinar ahora si telón de acero y alcanzó el techo, candidas -hasta las lo de la no- que se los responsables de? U-

la tardanza en e! aviso se debió a donde no existen compartimen- che del lunes. ceu desecharon esta alternativa y
que el fuego fue detectado con tos estancos, Las llamas se ex- El jefe de bomberos aseguro optaron por acondicionarlo lo
retraso o, por el contrario, a que tendieron por la cúpula de made- que el Uceu, que no cumplía, la mejor posible, dadas sus escep-

los trabajadores que se encontra- re del teatro y alcanzaron el patio normativa vigente de seguridad cionales características artisti -
ban en el escenario intentaron de butacas y los palcos. Tras ca- antincendios en edificios, "de- cas. "Era una obra de arte",
inútilmente extinguir las llamas si tres horas, el incendio quedó berla haber sido derribado pa- sentenció.
por sus propios medios antes de controlado, aunque las cabezas ra que cumpliera la normati- Los técnicos han descartado
efectuar la llamada. Entre otras de numerosas vigas siguieron en- va". No obstante, López afirmó , de momento que el incendio se

àtzo el
alla de

Cestos
facilitó a
de as

hubiera visto avivado por la pre-
sencia de productos quimicos
-pInturas, disolventes y agua-
rrás- en el taller de carpintería del
Uceu. Las méderas, telas, corti-
najes, asientos, tapices y alfom-
bras ofrecieron la suficiente carga
de calor -calorías por superficie-
para el devastador fuego. ¯

BARCELONESES

Juan Carlos López
Jefe de bomberos de BCN

B. G.
'

inmediatas de que enviaran llamas por la derecha y por
refuerzos", asegura conclu- la izquierda".

E jefe de bomberos de Bar-ce- yente. A la vista del. panorama, López se confiesa un ena-

lona nació en Argentina, pero el jefe de bomberos ordenó en- morado de la lírica. Siefnpre
se considera, como él mismo tonces rescatar todas.Ias obras

,

que odia iba a las representa-

dice, "un barcelon?'. B lunes, de arte en peligro. Se vistió con clones del gran teatro de la
Juan Carlos López no sólo fue un equipo de respiración Rambla. Como otros tantos
el responsable del cuerpo en- autónoma e intentó entrar en el barceloneses, el jefe de bom-

cargado de la extinción del U- Uceu. "La puerta no se podía beros vio' arder muchos bue-
ceu, sino también uno do los abrir. La temperatura era so- nos momentos. "Me he senti-
ciudadanos que quedaron con- focante". Una vez dentro, se do impotente, he tenido la
mocionados por la pérdida de 'confirmO la sospecha de que sensacIón de que podía ha-

una de las joyas de la ciudad, era demasiado tardé para ha- ber hecho algo más".
"Yo tenía mi abono en el LI- car otra cosa que. no fuera evi- Quienes también pensaban
ceu", recuerda, tar que el fuego afectare a las que se podia hacer más fueron

En la trágica mañana del lu- viviendas cercanas, "Era co- las decenas de bomberos que
nes, López venia de efectuar mo una bola de luego. Había intentaban acabar con las la-

un siérvicio en la Villa Olímpica. . mas. "He tenido que parar a
Pasaban pocos minutos de las más 'de un bombero que se
11. "Fui uno de los primeros

________

quería echar de'cabeza en el
en llegar. Cuando regresaba «A ,

.

senLluo
corazón del fuego", sostiene.

de la Villa Olímpica, y a la al- ivie u le López, castigado por el
lure del monumento a'Çolón, impotente, he tenido Ta cansancio, voMó ayer al Uceu
pude ver la columna de hu- para ultimar los informes sobre
mo que se levantaba desde sensacion de que podia el sin'erstro. Tras el desastre,
el Liceu". .

Nada más llegar, López se
.haber hecho a'go mas aún quedan consuelos: "Saber

que no ha habido daños per-
dio cuenta de que la situación sonales y el orgullo que sien -

era muy grave. "Di órdenes to por mis hombres". U
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Sofia y sus interlocutores se
sentaron en unos butacones del
vestibulo del Cercle de Uceu, ro-
deados de las célebres vidrieras
wagnerianas. Unos focos halóge-
nos conectados a una red eléctri-
ca de urgencia fuminaban el es-
pacio. Todos hablaban de ilusio-
nes y de futuro, mientras a sus
espaldas se enfriaban los restos
del naufragio. ¯

SF5 /ANIONIO BOFIU

Sofía: "Estoy convencida de
que el Liceu saldrá adelante"
La Reina se interesa por la financiación de la reconstrucción
y sobre la situación de los trabajadores del Gran Teatre

MARIANGEL ALCÁZAR
Barcelona

La última vez que la Reina estuvo
en el Uceu ocupó el palóo princi-
pal del primer piso. Ayer apenas
pudo asomar su cabeza por otro
de los palcos, mientras compro-
baba en qué hablan quedado
años de música y vida social.
Cómo melómana Solía se dolió
del desastre, pero al mismo tiem-
po quiso dejar patente el apoyo

'de la Corona a las tareas de re-
¯ construcción. No gasto mucho
tiempo en ver ruinas ya que prefi-
rió ocupar su visita al Gran Teatre

¯ en preguntar más por el futuro
que lamentarse por el pasado.

Ayer, a primera hora de la
mañana, mientras efectivos del
cuerpo de bomberos enfriaban
las aún calientes cenizas del U-

ceu, un equipo de hombres pa-
seaba por ha ruinas del teatro a

,fln de revisar el Itinerario por e!
horas más tarde pasearla la

Reina Sofia y su hija Cristina.
Miembros de! equipo de segun-

dad de la Zarzuela y de la policla
de Barcelona reconocieron des-
pués que había sido uno de sus
trabejos más fastidiosos.

En otras ocasiones -recorda-
ban- las inspecciones previas a
las visitas reales se habían desa-
rrollado mientras los músicos
apuraban los últimos ensayos y
todo un hormiguero de personas
se afanaba en las tareas previas
al inicio de la función. Ayer todo
era desolación, pero aun asi se
repaso el recomdo que finalmen-
te la Reina recortO pues, ensegui-
da, prefirió ponente a hablar cOn
los representantes del consorcio
del Gran Teatre y con las autori-
dades de cómo y cúando los
amantes de Ia música y la cultura
(como ella lo es) podrían volver a
sentarse en el nuevo Uceu.

La llegada de Sofia y Cristina
fue un aliciente más para los

cientos de personas que se con-
centraron en el paseo central da
la Rambla para asistir al es-
pectáculo del local,' el primero
que se desarrolla de puertas a
fuera años después de aquel que
protagonizaron los habituales al
llegar hasla las puertas del Uceu
andando, sin pieles ni esmoquin,
casi de incógnito, para librarse de
algún que otro tomate contesta-

teno. La gente, esta vez, aplaudió
la llegada de Pujol y Maragall,
mientras recondcla a Josep Ca-

minal, director del teatro, sobre
todo por sus apariciones televisi-
vase lo largo' del die del incendio.
Hubo gritos de apoyo para Sofia
y Cristina, quienes llegaron hasta
la puerta. del Uceu a bordo de
coches que circularon en direc-
ción contraría -de mar a mon-
taña- debido a los cortes de tráfi-
co del lateral de la Rambla.

El estado del vestuario

A los pocos minutos de su lle-
gada, tras comprobar los estra-
gos del fuego -para lo que contó
con las explicaciones del jefe de
bomberos-, la Reina mantuvo
una pequeña charla con los
miembros del consorcio. Sofia
preguntó, como siempre hace
con infinita curiosidad, no sólo
por las fórmulas de financiación
de las obras de reconstrucción y
por la situación en que quedan
los trabajadores del teatro, sino
también por cosas en apariencia
menores, 'como el estado en que
habla quedado el vestuano.

La Reina retO a las autorida-
des a alcanzar cuanto antes el
objetivo marcado: que el Liceu
vuelva a funcionar. También
mostró su total confianza en que
Ia música. volverá a sonar y los
cantantes a cantar. "Conocien-
do al pueblo catalán, no tengo
ninguna duda de que el Liceu
saldrá adelante", aseguro.

EFcomité de empresa dice
que el fuego era "previsible"
Los empleados, preocupados por su futuro
EL PERIÓDICO aspectos fundamentales a incluir
Barcelona en el futuro plan de reforma del

Liceu, qUe debla ponerse en
El comité de empresa del Gran marcha eñ 1995. El plan incluía,
Teatre del Liceu aseguro ayer entre otros puntos, medidas para
que el incendio que arrasO el edi- reforzar Ia capacidad de evacua-

ficlo de la Rambla era un' suce- ción del recinto en caso de si- ¡

so "previsible" dada la falta de niestro y también prevela la posi-
medidas de seguridad del recin- bilidad de un incendio.
to. Para los trabajadores del tea- Una buena parte de los 400
tro lírico, el siniestro "podía ha- trabajadores del Liceu se reunie-
ber tenido mayores conse- ron ayer para debatir su futuro
cuendas", tras la total destrucción del tea-

Según el comité de empresa, tro. Un portavoz del óomité de
la falta de medidas de seguridad empresa expresó la esperanza
en el Uceu habla sido denuncia- de los empleados de que la di-
da en reiteradas ocasiones por rección del Llceu garantice la
parte de los empleados. .Y éstas continuidad de sus puestos de
denuncias "Se habían obviado", trabajo. "Esperamos -aseguro
según declaró a Efe un portavoz el portavoz- que, aunque sea
del comité de empresa, fuera del edilicio de la Rambla,

La necesidad de mejorar las podamos seguir trabajando
medidas de seguridad del teatro llevando el nombre del Li -
hizo que éste fuera uno de los ceu". ¯
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Aluvión de
donaciones para
levantar el Liceu
El banquero Emilio Botín entrega
100 millones de pesetas para el teatro

EL PERIÓDICO
Barcelona

El banquero Emilio Botín le en-
tregó ayer en mano al president
Jordi Pujol un talón de 100 millo-
nes de' pesetas para la recons-
trucción del Gran Teatre del Li-
ceu. La donación formO parte de
un aluvión de aportaciones y pro-
puestas pera obtener recursos
por parte de artistas, politicos,
empresarios e instituciones. La
Ceíxa ye he enunciado su cola-
boración, la Comisión Europea
concedió ayer 16 millones de pe-

setes y diversos medios de co-
municación han lanzado cam -

partas para recapdar fondos.
Además de abrir una cuenta

coniente pare recibir donaciones
en el Banco Santander, su presi-
dente, Emilio Botín, extendió ayer
un cheque de 100 millones que
entregó a' Jordi Pujol en el Palau
de le Generalitat. 'Estaba por
casualidad en Barcelona el día
del incendio. Estuve en la
Rambla viendo el humo y por
la noche, al regresar a Santan-
der, pensé que había que ha-
cer algo", explicó el banquero.
Así que ayer por la mañana tele-

foneO a Pujol y le solicitó una cor-
ta entrevista. En el encuentro,
ayer tarde, Botín le pidió que el

Liceu se rehaga "de forma in-
mediata".

Pujol se mostró convencido
de que el Uceu, "con la ayuda
de todos", estará reconstruido
en 1997; cuando debía cumplirse
su 1500 aniversario. El President
destacO las donaciones realiza-
das por "gente de Madrid".

Otras ehtidades

Josep Vilrirasau, director ge-
neral de La Calxa, ya anunciO el
mismo dia del desastre que esta
institución está dispuesta a estu-
diar "cuál puede ser la solución
para que este gran centro cul-
tural pueda renacer".

Otra entidad bancaria, el
Deutsche Bank, ha abierto una
cuenta corriente especial con una
aportación de 25 millones de es-
te banco.

El Banco ,de Sabadell también
ha abierto una 'cuentq especial
para recogerforidos ara' el U-

cau, en la que sepuede ingresar
directamente o a través de un
número de teléfono.

La Comisión Europea conce-
dió ayer 16 millones de pesetas
pare la reconstrucción del Gran
Teatre del UOeu como "testimo-
nio simbólico" de la solidaridad
de los europeos por Ia pérdida

Puol mira el cheque entregado por Botín. El banquero donO 100 millones para reconstruir el Uceu,

del "templo del arte lírico". ' milia recaudó 35.000 pesetas en- presarlo Manuel Girona, que en-

La Corporació Catalana de tre sus miembros y ofreció el do- cabezó en 1861 una suscripción
Radio I Televrsió (CCT' prepara nativo a 1V 3 pare que sea desti popular para reconstruir el Liceu
una' gran' gala para recoger Ion-i nado a la recuperación del Gran tras su primer incendio.
dos, según manifestó ayer Joan Teatre. . Entre otras iniciativas se en-

Granados, director general del El presidenta de Ia Cámara de cuentra también la del alcalde de
ente. La gala se celebrará antes Cor'nercio de Barcelona, Antoni Perpinyá, Jean Paul t'Jduy, que
de un mes e incluirá "la primera Negra, también abrió una sus- propone celebrar un espectáculo
subasta televisada" de obras cripción popular y aportó cinco antes del verano. La Asociación
de arte ofrecidas por artistas y millones a título personal. Negra de Vecinos del Raval recaudará
particulares. Ayer mismo una fa- se inspirO en la iniciativa del em- dinero en el barrio. ¯

¯

,

.

Primero, la catedral de Burgos
Los tertulianos de la cadena COPE critican la ayuda económica para el Liceu

Antonio Herrero, Amando de Miguel y Ramón Tamames, entre otros, petos, con el Liceo de Barcelona, que
- . no deja de ser una entidad privada. Y,¯'hablaron ayer sobre las ayudas anunciadas para reconstruIr el Liceu de aunque se habla de pueblo español, y

Barcelona en el programa Primera hora, de la cadena COPE. Este es un JduOeblo O
extracto de la tertulia radiofónica. Tamames lanzó sospechas sobre si los respetos. Pero mucho cuidado con

el incendio fue a propósito ya que pudieron salvarse los cuadros de presi-
Casas, mientras Amando de Miguel hizo un nuevo alegato despectivo dante de la asociación de vecinos (del

+ a l a '

a an. '

barrio del Ravel) que decía: 'Esto que lo
' paguen los que váñ al Liceo".

Amando de Miguel: "Anillo del U-

ceo me recuerdá que sus propietarios,
EL PERIÓDICO hora. En cuanto desde Catalunya se di- los grandes burgueses catalanes, tienen
Madrid '

' ce algo de España hayqueecharse a un eslogan precióso: Catalunya y aran-

temblar, porque quiere deÓir que los cel. Catalunya eran ellos 'y aranceles
Antonio Herrero: "¿Qué tiene contribuyentes tenemos quepagar. Se eran lo que sacaban de Madrid. Y ahora
usted que decir del Uceo, don Aman- me dirá, hombre es que tenemos que estamos en lo mismo: Catalunya y aran-
do?' er solidarios. Bien, hemos de ser soli- celes. Me recuerda las Olimpiadas tam-

Amando de Miguel: "Creo que es la darlos. Pero mucho cuidado con el dine- bián. En las Olimpiadas se hablaba mu-

noticia del día y creo que hay que hacer '

. . , ,
cho de España. Recuerdan ustedes

un comentario subsanado, porque a mí .
,. I¡ ataunya se ice

cuando hablaban de les obres de les
me extrañen muchas cosas con esto de ueSue Olimpiadas, de la' reforma de Barcelona,

!a noticia del Liceo. Primero, cuando se algo de España hay que se hablaa muchb de España y del pue-

incendia cualquier cafeteria de Espana blo espanol. Bueno, bueno
enseguida aparece quiénes son los res- temblar, porque quiere decir Antonio Herrero: Yo sí quiero que
ponsabies de los servicios de incendios,
Aquí no aparece ningún responsable, ni

'

,

que os contribuyentes
reconstruyan el Liceo".

Amando de Miguel? ',Con el dinero
se investiga, ni he visto queen una cosa mr rl r ti r" del contribuyente?"
ten valiosa aparezca ningún responsa- '1 V Ramón Tamames: 'Tarde o tern-

bie. Lo segundo es que lo que no son '

_______________

prano todo es el dinero del contribuyen-

pesetas son puñetas: falta ¡a compañía
'

te".
de seguros y cuánto va e pagar, y que Amando de Miguel: "Y la catedral
nos lo digan. Más que nada porque ya ro del contribuyente, -porque hace una de Burgos, por qué no?'
estamos pensando todos en que el con- semana le ministre de Cultura dijo que Ramón Tamames: 'También hay
tribuyente español tiene ahora que apo- no había un duro para arreglar la cate- que ir e por eta, pero no porque haya
quiner, porque se empezó a hablar del dral de Burgos y no se puede ni comps- ocurrido lo de la catedral de Burgos
Gran Teatro del Uceo de España. Yo rer el valor histórico y monumental de la ahora el Liceo se ha de quedar sin re-

nunca había oído esta expresión hasta catedral de Burgos, con todos los res- construir (...)."

"A mí esto me recuerda el pasaje de
Alicia en el país de las Maravillas cuando
la reina, a unos que estaban dando vo-
ces, dice: 'Que les corten las cabezas'.
Y entonces dice Alicia: 'Eso, eso. Prime-
ro la sentencia y luego el veredicto'. Aquí
sucede lo mismo. Primero dicen: vamos
a reconstruirlo. ¿Y la investigación para
cuándo? Primero hay que hacer la in-
vestigación de lo que ha pasado, y luego
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Uceu se rehaga "de forma in-
mediata".

Pujol se mostró convencido
de que el Uceu, "con la ayuda
de todos", estará reconstruido
en 1997, cuando debía cumplirse
su 150° aniversario. El President
destacó las donaciones realiza-
das por 'gente de Madrid".

Otras entidades

Josep Vilérasau, director ge-
neral de La Caixa, ya anunció el
mismo día del desastre que esta
institución está dispuesta a estu-
diar "Cuál puede seria solución
para que este gran centro cul-
tural pueda renacer'.

Otra entidad bancaria, el
Deutsche Bank, ha abierto una
cuenta corriente especial con una
aportación de 25 millones de es-
te banco.

El Banco de Sabadell también
ha abierto una cuenta especial del "templo del arte lírico".

sra recogerfondos para el Li-, La Corporació Catalana de
ceu, en la que se puede ingresar Ràdio i Televisió (CCT prepara
directamente o a través de un una gran gala para recoger fon-

número de teléfono. dos, según manifestó ayer Joan
La Comisión Europea conca- Granados, director general del

dió ayer 16 millones de pesetas ente. La gala se celebrará antes
para la reconstrucción del Gran de un mes e incluirá"la primera
Teatre del Liceu como "testimo- subasta televisada" de obras
nio simbólico" de la solidaridad de arte ofrecidas por artistas y
de los europeos por la pérdida particulares. Ayer mismo una fa-

Miércoles, 2de febrero de 1994 el Periódico

La sobdandad

milis recaudó 35.000 pesetas en-
tre sus miembros y ofreció el do-
nativo a TV-a para que sea desti-
nado a la recuperación del Gran
Teatre.

El presidente de la Cámara de
Comercio de Barcelona, Antoni
Negre, también abrió una sus-
cripción popular y aportó cinco
millones a título personal. Negre
se inspiró en la iniciativa del em-

presario Manuel Girona, que en-
cabezó rin 1861 una suscripción
popular para reconstruir el Liceu
tras su primer inóendio.

Entre otras iniciativas se en-
cuentra también la del alcalde de
Perpinyà, Jean Paul Alduy, que
propone çelebrar un espectáculo
antes del verano. La Asociación
de Vecinos del Ravel recaudará
dinero en el barrio. ¯

Primero, la catedral de Burgos
Los tertulianos de la cadena COPE critican la ayuda económica para el Liceu

Miguel y Ramón Tamames, entre otros,
as anunciadas para reconstruir el Liceu de
imera hora, de la cadena COPE. Este es un
rlica. Tamames lanzó sospechas sobre si
que pudieron salvarse los cuadros de

Miguel hizo un nuevo alegato despectivo

ahora En cuanto desde Catalunya se di-
ce algo de España hayque.echarse a
temblar, porque quiere decir que los

len e contribuyentes tenemos que pagar. Se
Aman- rna dirá, hombre es que tenemos que

ser solidarios. Bien, hemos de ser sall-
és la dados. Pero mucho cuidado con el dine-

hacer

"Si desde Catalunyase dice
algo de España hay que

res- temblar, porque quiere decir
vndios.
rble, ni que los contribuyentes

CO55 tenemos que pagar"
d son ______________

npañía
yque
ue ya ro del contribuyente, porque hace una

al con- semana la ministra de Cultura dijo que
e apo- no había un duro para arreglar la cate-

lar del dad de Burgos y no se puede ni comps-

Via. Yo rar el valor histórico y monumental de la
i hasta catedral de Buroos. con todos los res-

petos, con el Liceo de Barcelona, que
no deja de ser una entidad privada. Y,
aunque se habla de pueblo español, y
del pueblo, de pueblo nada. Es un club
privado, un club distinguido, con todos
los respetos. Pero mucho cuidado con
tocar un duro del contribuyente'.

Antonio Herrero: 'Es como el presi-
dente de la asociación de vecinos (del
bardo del Raval) que decía: 'Esto que lo
paguen los que van si Liceo".

Amando de Miguel: "Amilo del Li-
ceo me recuerda que sus propietarios,
los grandes burgueses catalanes, tienen
un eslogan precioso: Catalunya y aran-
cel. Catalunya eran ellos y aranceles
eran lo que sacaban de Madrid. Y ahora
estamos en lo mismo: Catalunya y aran-
celes. Me recuerda las Olimpiadas tam-
bién. En las Olimpiadas se hablaba mu-
cho de España. Recuerdan ustedes
cuando hablaban de las obras de las
Olimpiadas, de la reforma de Barcelona,
se hablaba mucho de España y del pue-
blo español. Bueno, bueno".

Antonio Herrero: "Yo sí quiero que
reconstruyan el Liceo".

Amando de Miguel: "Con el dinero
del contribuyente?'

Ramón Tamames: 'Tarde o tern-

prenotado es el dinero del contribuyen-
te'.

Amando de Miguel: ",i,Y la catedral
de Burgos, por qué no?'

Ramón Tamames: "También hay
que ir a por ella, pero no porque haya
ocurrido lo de la catedral de Burgos
ahora el Liceo se ha de quedar sin re-
construir (.1."

"A ml esto me recuerda el pasaje de
Alicia en el pals de las Maravillas cuando
la reina, a unos que estaban dando vo-
ces, dice: 'Que les corten las cabezas'.
Y entonces dice Alicia: Eso, eso. Prime-
ro la sentencia y luego el veredicto'. Aquí
sucede lo mismo. Primero dicen: vamos
a reconstruirlo. ¿Y la investigación para
cuándo? Primero hay que hacer la in-

vestioación de lo cue ha casado. y lueoo

Antena 31V
se suma a la
suscripción de
EL PERIÓDICO
Antena 3 TV se ha sumado
a la campaña popular ¡Bra-
vo, Liceul, promovida por
EL PERIÓDICO la misma
tarde del incendio para re-
caudar dinero para ayudar
a reconstruir el Gran Tea-

tre. La cadena de TV apo-
yará activamente la cam-
paña en sus emisiones.

Ayer empezaron a reci-
birse en las oficinas de La
Caixa aportaciones econó-
micas en la cuenta para
ayudar al Liceu. Predomi-
naron entregas modestas y
populares. Próximamente
empezaremos a publicar la
relación de donantes. Tam-
bién hubo aportaciones de
empresas e instituciones,
entre ellas la junta de Go-
vern del Col.legi d'Advo-

cats de Barcelona, que in-
gresó 200.000 pesetas.

ya hablaremos de la reconstrucción.
Porque realmente es sorprendente que
unos señores soldadores, por lo que yo
he oído, produzcan un incendio en po-
cbs minutos. Eso es todo muy sospe-
choso. Además, qué casualidadl, se
salvan todos los cuadros de Casas, que
son una maravilla. Allí están los cuadros
más impresionantes de Casas. Se han
salvado. Se ve que estaba casi prepara-
do. Yo no lo digo, pero mucha gente lo
va a sospechar. Entonces, para evitar
sospechas, lo que hay que hacer es una
investigación de por qué no habla el ser-
vicio adecuado, de por qué no se había
previsto que los telones eran inflama-
bles, que toda la sillería era inflamable,
que todo el teatro era inflamable, y por
qué los soldadores no iban protegidos
con una coraza de vidrio antifuegos. Yo
creo que todo eso hay que preguntarlo.
Y, luego, lo que dice Amando es muy
justo. A mí me parece muy bien que se
reconstruya el Liceo después de investi-
gar qué ha pasado y saber si estaba
asegurado, saber muchas cosas, por-
que si no aquí el pagano va a ser el Es-
tado español, que somos todos los con-
tribuyentes. Y luego lo segundo: efecti-
vamente la catedral de Burgos no se
puede dejar ahí porque es un tesoro del
siglo XIII. La portada de la catedral de
Barcelona es riel siglo XIX, que uno se
entera después de muchas visitas e Bar-
celona. Bueno, pues le de Burgos hay
que protegeria. Debe ser un buen mo-
mento para decir: se reconstruye el Li-
ceo, muy bien, después de investigar,
cero a ver oué casa con Buroos". U

Pujol mira el cheque entregado por Botín. El banquero donó 100 millones pare reconstruir el Liceu.

Amando de Miguel.
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La pérdida de una

Estrellas de la
ópera cantarán n
una gala benéfica
Algunos títulos de la temporada pueden
ir a otros teatros en versión concierto

XELO sods
Barcelona

Una gran gala lítica, en la que ac-
tuarán todas las grandes figuras
del caOto que estos días han
ofrecido su colaboración a bene-
ficio de ía reconstrucción del
Gran Teatre del Liceu, podría ce-
lebrarse en las próximas sama-

nes en un gran espacio, según
anunciO ayer a! director del coli-
seo siniestrado, Josep Camina].

El macroconcierto, que Camina!
espera que se celebre, "por su-
puesto, antes de la primave-
ra", podría reunir en el Palau
Sant Jordi, "a todos los de aquí
y muchos de fuera que han
ofrecido su colaboración". La
gala sería transmitida por TV-S y
Catalunya Radio.

En las próximas semanas
también podríamos asistir a la
realización de alguna de ras ópe-
ras programadas para esta tem-
porada en a! Uceu, aunque muy
probablemente "en versión con-
cierto", según adelantO Camina],
que citó la producción de Lucia
de Lameimoor, que debía haber-
sereprésentado en junio y julio.

Estos días se ha recibido e]

ofrecimiento de muchos teatros,
tanto catalanes, empezando por
el Palau de la Música, como del
resto de España. Entre los prime-
ros, destacan los de Sant Cugat,
Sabadell, Terrassa, Cieza, el tea-

iso Fortuny de Reus y el Principal
de Girona. Según Oriol Martorell,
director de orquesta y catedráti-
co de Historía de la Música de la
Universidad de Barcelona, ésa
"sería la manera de vincular el
Uceu no sólo a Barcelona sino
a toda Catalunya". Sin embar-
go, la adecuación de las produ-
ciones a otros escenarios podría
hacerlo inconveniente.

El Orfeó Catala l el Palau de

la Música hicieron pública ayer su
oferta de colaboración "a través
de la cesión de sus instalacio-
nes y de los recursos huma-
nos y materiales disponibles
para que la ciudad no quede
sin la posibilidad de gozar de
la música y de la ópera". Josep
Maria Busquets, miembro de] pa-
tronato Orfeó-Palau y ex director
del Uceu, comentO que el Palau
"está dispuesto a acoger cual-
quier recital e iniciativa que
ayude a que la música en Bar-
celona se vea lo menos afec-
tada posible".

Asimismo se barajan otros
teatros de Barcelona: el Principal,
el Tívoli, o quizás, por su mayor
tamaño, el Victória. No obstante,
a estas alturas la programación
de cada local suele estar ligada.
Mejores perspectivas se abren
para la próxima temporada.

El tevitro Campoamor, de
Oviedo, también ofreció su cola-
boración, que se thncreta en una
gala lírica a celebrar el 26 de
marzo. Así lo comunicó el alcaide
de la capital asturiana, Gabino de
Lorenzo, a los representantes de
las cuatro instituciones que for-
man el Patronato del Consorcio
del tJceu.

Reemprender la actividad

Caminal también anunció ayer
su propósito de que todo el per-
sonal del liceu "reemprenda in-
mediatamente la actividad mu-
sical". Ayer por la tarde tenía
prevista una reunión con el co-
mité de empresa en e? teatro
Principal, donde el coro podría
empezar a trabajar en las próxi-
mas horas. "Más difícil será pa-
ra la orquesta, pues se han
quemado prácticamente todos
los instrumentos de percusión
y muchos de cuerda". ¯

Las ofertas de colaboración
llegan de todo el mundo

Jaume Aragall, Montserrat Ca-

balíé, Josep Carreras, Alfredo
Kraus, Victoria de los Angeles,
Plácido Domingo, Joan Pons,
Vicenç Sardinero, Eduard
Giménez y Dalmau González
podrían formar parte de este
macroespectáculo de la lírica
que se está organizando para
dentro de unas semanas en
Barcelona a beneficio de la re-
construcción del Uceu.

A riesgo de que más de
uno se quede sin citar, hasta
el momento han ofrecido su
colaboración numerosos can-
tantes extranjeros de recono-
cido prestigio, entre otros: Lu-
ciano Pavasotti, Renatta Scot-
to, Mirella Freni, Eva Marton,
Edits Gruberova, Julia Vera-

dig, Margaret Price, Maryfin
Home, Tomowa Sintow y
Marjian lJpovsec.

Asimismo, han mostrado

su solidaridad los directores
de orquesta Luis Garcia Nava-
rro y Friedrich Halder y el di-
rector de escena Gótz Fríe-

drich. Friedrich es el respon-
sable de la escenografía de
Matías el pintor, desaparecida
en el incendio, y superinten-
dente de ía Deutsche Oper,
de Berlín, cuyo equipo en pe-
so también ha mostrado su
simpatía y solidaridad.

Los artistas entrevistados
en diversas ocasiones por ese
diario, con frecuencia desta-
caban la tierte impresión que
les producía ver por primera
vez la sala ahora convertida
en ruinas, considerada una de
las más hermosas del mundo.
8 pesar por su desaparición
se ha extendido por e! mundo
artístico y la oferta de colabo-
ración continuaba a la hora de
cerrar esta edición.

REUTER/5MONKflErTEM

La vuelta a la actividad
TEl

Ponga al día
sus programas
de Epansión.

A partir de hoy 2 de Febrero, con EXPANSION Vd. tiene la oportunidad
única de adquirir la versión íntegra del programa "IRPF E IVA PARA
EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y PYMES", así como la
actualización de la serie "NOMINAS, GESTION LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL", para que Vd. siempre esté a la última.

ExpA.1sIoN le ofrece, en dos diskettes
elaborados por GOLDEN SOFT y tres
manuales de COOPERS & LYBRAND,
la nueva versión íntegra del
programa "IRPF e IVA para
Empresarios, Profesionales
y PYMES", incluyendo
la nueva normativa, IRPf
actividades, módulos,
coeficientes, etc. para el año
en curso.

Haga Vd. mismo su propia
liquidación de impuestos
de acuerdo a la última legislación.

AUDITORES

&Ly randCoogers ASESORF.S FISCALES

CONSULTORES

Y además le entregamos, en un L2_
diskette elaborado por PROA, S.A. y un
manual de COOPERS & LYBRAND, la

actualización de los ficheros legales de
"SuperGes Nóminas" y toda la
normativa legal vigente a partir

de Enero de 1994.

No se quede atrás,
póngase al día con EXPANSION

Glync
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La ciuda'
boumne,
festival dv
un elemet
está core
ópera qu
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Expansión Drsco Duro, ur
EL PRIMER DIARIO ECONOMICO 3.5' y RAM 6

La nueva Ópera de Glyndemboume. Abrirá para el 60 aniversario del festival.
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sdela
antarán en

benéfica
e la temporada pueden
en versión concierto

la Música hicieron pública ayer su
oferta de colaboración "a través
de la cesión de sus instalacio-
nes y de los recursos huma-
nos y materiales disponibles
para que la ciudad no quede
sin la posibilidad de gozar de
la música y de la ópera". Josep
Matia Busquets, miembro del pa-

tmnato OrfeO-Palau y ex director
del Uceu, comentO que el Palau
"está dispuesto a acoger cual-
quier recital e iniciativa que
ayude a que la música en Bar-
celona se vea lo menos afec-
tada posible".

Asimismo se barajan otros
teatros de Barcelona: el Principal.
el Trvoll, o quizás, por su mayor
tamaño, el VictOria. No obstante,
a estas alturas la programación
de cada local suele estar ligada.
Mejores perspectivas se abren
para la próxima temporada.

El teátro Campoamor, de
Oviedo, también ofreció su cola-
boración, que se cóncreta en una
gala lírica a celebrar el 26 de
marzo. Así lo comunicó el alcalde
de la capital asturiana, Gabino de
Lorenzo, a los representantes de
las cuatro instituciones que for-
man el Patronato del Consorcio
del Uceu.

Reemprender la actividad

Camina] también anunció ayer
su propósito de que todo el per-
sons] del Liceu "reemprenda in
mediatamente la actividad mu-
sical". Ayer por la tarde tenia
prevista una reunión con el co-
mité de empresa en el teatro
Principal, donde el coro podría
empezar a trabajar en las próxi-
mas horas. "Más difícil será pa-
ra -la orquesta, pues se han
quemado prácticamente todos
los instrumentos de percusión
y muchos de cuerda". U

colaboración
do el mundo

su solidaridad los directores
de orquesta [ills García Nava-
rro y Friedrtch Haider y el di-
rector de escena GOtz Fríe-

drich. Friedrich es el respon-
sable de la escenogralta de
Matías el pintor, desaparecida
en el incendio, y superinten-
dente de la Deutsche Upar,
de Berlín, cuyo equipo en pa-
so también ha mostrado su

¯
simpatía y solidaridad.

Los artistas entrevistados
en diversas ocasiones por ese

¯ diario, con frecuencia desta-
caban la fuerte impresión que
les producta ver por primera
vez la sala ahora convertida
en ruinas, considerada una de
las más hermosas del mundo.
B pesar por su desaparición
se ha extendido por el mundo
artístico y la oferta de colabo-
ración continuaba a la hora de
cerrar esta edición.

REUTEIS/SIMON K1RETTEM

Ponga al día
sus programas
d Exransión

A partir de hoy 2 de Febrero, con EXPANSION Vd. tiene la oportunidad
única de adquirir la versión íntegra del programa "IRPF E IVA PARA
EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y PYMES', así como la
actualización de la serie "NOMINAS, GESTION LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL", para que Vd. siempre esté a la última.

ExpáJssIoN le ofrece, en d
elaborados por GOLDEN SOl
manuales de COOPERS & L
la nueva versión íntegra del
programa "IRPF e IVA para
Empresarios, Profesionales
y PYMES", incluyendo
la nueva normativa,
actividades, módulos,
coeficientes, etc. para el año
en curso.

Haga Vd. mismo su propia
liquidación de impuestos
de acuerdo a la última 1egis1ac......

AUDITORESCoogers ASESORES FISCALES

&Ly rand Y LEGALES
CONSULTORES

Y además le entregamos, en un
diskette elaborado por PROA, SA. y un
manual de COOPERS & LYBRAND, la

actualización de los ficheros legales de
"SuperGes Nóminas" y toda la
normativa legal vigentes partir

de Enero (le 1994.

No se quede atrás,
póngase al día con EXPANSION

JpansJn,
EL PRIMER DIARIO ECONOMICO

Glyndembourne
estrenará teatro
mientras BCN
llora el suyo

MANEL GUITART
Londres

La ciudad inglesa de Glyndem-

bourne, que acoge un célebre
festival de música clásica, aporta
un elemento al debate del Liceu:
está construyendo un teatro de
ópera que reemplaza al original.
creado en 1934. El teatro ha cos-
tado 6.500 millones de pesetas,
ha sido realizado por el arquitecto
Michael Hopkins y tiene capaci-
dad para 1 .200 personas. Se es-
trenará el 28 de mayo con Las
bodas de Fígaro, de Mozart. U

¯ 1:1 Ji I 'LiL'L.

INCLUYE: Versión íntegra del
programo actualizada según
normativa a Enero de 1994.
2 diskettes y 3 manuales.
Servicio telefónico HOT UNE.
GESTlONA: IRPF Estimación
Directa, Estimación objetivo por
módulos coeficientes, VA
Régimen ordinario,
simplificado por módulos.
OBTIENE: Distintos cálculos y
liquidaciones tanto de IRPF
como IVA, mod. 130, 300,
310,390,110,190, etc., todo
ello según nueva normativa:
Ordenes 25/Nov/i 993 de
IRPF e IVA
Ley 22/1993 de 29 de
Diciembre.
PERMITE: Traspaso de clientes y
proveedores deI 93 al 94.

T.1

INCLUYE:
Diskette ne 6 con ficheros
legales actualizando TABLAS
IRPF, BASES COTIZACION,
EPIGRAFES, CONTRATOS.
Libro n9 6 actualizando

']T Il 1'AlL.I il.i,MISkEWL

2- Febrero Disco 1

3- Febrero F Libro I
-- - -

-

4 . Febrero Disco 2
5 . Febrero Libro 2

7 . Febrero L Libro 3 - - --

8 . Febrero ---------------Disco 6

9 Febrero Libro 6

normativa, tablas y analizando
modificaciones seqún R.D.
18.2317y231811993y
Presupuestas Generales del
Estado.
SERVICIO: Servicio telefónico
HOT LINE.
Curso de aprendizaje y
contrato de mantenimiento
opcionales.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

IBM PC o compatible con
MS-DOS 3.0. o superior.
Disco Duro, unidad diskette
3.5" y RAM 640 Kb.
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Tras e/pavoroso incendio, la reflexión

El Liceu del futuro
El Uceu se ha quemado y existe la voluntad general de hacer
otro. Pero la unanimidad acaba ahí. I-lay partidarios de
reconstruir el mismo Uceu -aunque con materiales y niveles de
segundad modernos- yen el mismo sitio. Otros apuestan por
levantar allí otro Liceu más adecuado a os tiempos que corren.
No faltan quienes creen que además de modernizarlo debe tener
una nueva ubicación.

Este siglo que acaba ya no es el XIX. Hemos avanzado y no
se puede reconstruir miméticamente lo que tuvimos porque en
muchos casos los dorados cortinajes y oropeles ya no resultan
efectivos para la escenografía que se hace en los grandes
circuitos operísticos. Para seguir entre los mejores hemos de
situamos más en el Muro que en el pasado.

J asumir que lo que debe reconstruirse es más. el espíritu
que las formas, también hay que reflexionar sobre la propiedad
del Liceu. El tejido social español y catalán empi9za a poner
encima de la mesa aportaciones económicas para ayudar a las
instituciones a recuperar el teatro. Pero la generosidad debe

¯ ehipezar por los propietarios de los palcos y las butacas
quemadas. Necesitamos el Liceu, pero las llamas han destruido
toda una realidad y la que se inicia ahora, a partir
fundamentalmente del dinero público, debe ser también
inequívocamente pública, aunque conserve deferencias para
quienes encaman el pasado. El incendio debe servir para hacer
tabla rasa y lograr que el Uceu sea más de todos, en el sentido
más preciso y legal de la palabra.

Los comunistas franceses intentan so/tar lastre

Marchais:cede la silla
Veintidós años después de su ascensión al poder, Georges
Marchais ha dejado la secretaría general del Partido Comunista
Francés (PCI. Marchais ha sobrevivido algo más de cuatro
años a la caída del muro de Berlín, péro se va como si nada
hubiera ocurrido. En su despedida, ha admitido que puede
hablarse de un PCF de nuevo tipo, de "un partido que se
renueva, pero no para ser menos, sino para ser más
comunista". Tras 20 años de mandato, el secretario general de

¯
.

aspecto más brejnevianó de Occidente deja el partido con una
implantación electoral en tomo al 10% deles votos, es decir al
nivel de los años 20. Lo tomó con una aceptación mayor (tuvo el

¯ 21,4% en las elecciones de 1973), cayó a su nivel más bajo en
¯ las presidenciales de 1988 (6,7%) y se ha estabilizado después
¯ en un 10% -menos que el Frente Nacional de Le Pen-, tras

perder presencia en amplias zonas de Francia.
partido de Marchais se ha caracterizado por un populismo

¯ desmesurado, un dominio total del aparato y un descarado
antisocialismo. Un camino totalmente opuesto, especialmente
desde 1977, al adoptado por el Partido Comunista Italiano, que

¯ se dispone a recoger ahora los frutos de su evolución. Como
única apertura, el PCF acaba de renunciar de boquilla al
centralismo democrático. El modo en que se ha elegido al nuevo
líder, Robert Hue -designado casi en secreto y desde aniba-,
parece indicar que todo seguirá igual, y la permanencia de

¯ Marchais en el equipo directivo refleja su escasa voluntad de
dejar que, después de é llegue una liberalización al PCF.

_____
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Polaco el que no bote

En noviembre, el primer ministro polaco Waldemar Pawlak
nombró a Ewa Wachowicz, Miss Polonia 1992, portavoz ante los
medios de comunicación. Pawlak explicó sus esperanzas de que
la joven fuese capaz de anunciar de forma inteligible las decisiones
del Gobierno (el espíritu de Rosa Conde puede volver a
materializarse en cualquier lugar, en cualquier instante) y los
motivos del nombramiento: para mejorar la imagen de antipáticos
que se les atribuye a los ex comunistas. Eso, en noviembre. ,Ahora,
en febrero, en la escuela de policía de Legionowo, en les afueras
de Varsovia, muñecas hinchables para las prácticas de rescate en
accidentes de tráfico. Los presupuestos de la policía en general y
de la escuela de policías en particular son tan escasos que no hay
dinero para nuevos uniformes, simas o maniquíes de
entrenamiento. De ahí que el Jesús María Rodés polaco haya
tenido que acudir al sex shop local y comprar cuatro muñecas
hinchables, no se sabe si con descuento (por compra al por mayor)
o de segunda mano.

La imagen de los aprendices de policía cargando con las cuatro
muñecas de vulvas prominentes, anos sonrosados y bcqutas
permanentemente abiertas en forma de O, es cigna de Loca -

academia de policía. Entre eso y lo de la Miss Polonia portavoz del
Gobierno, el beato Lech Walesa debe pasarse el día rezando a
Dios perla salvación de sus compatriotas y sin atreverse a
reconocer que eso, con el comunismo, no pasaba.

Línea directa

Q
MARIA LLUISA PENEAS
Plvsidenfa de Dones per la

No más Naim

El Patlamento Europeo ha rechazado una p
los derechos y deberes de los inmigrantes E
una oferta de pacto para la convivencia arm
desarrollo democrático, el propio y elda aqi
procedentes de ese vasto territorio que lien'
a incrementar nuestro acerbo patronímico.

Las mujeres forman el Sur de ese contin
inmigración, sometidas a unas leyes y costL
brutalidad, nos hieren íntimamente: escolsri
niñas para cuidar a los hermanos; matrimor
consentimiento; ablación de clitoris; separar
lodos los derechos matrimoniales; castigos
sus propios paiientes. De cuando en cuanc
eco de algún episodio tristísimo, como el di
abandonó a su hijo en su propio armario.

El texto que el Parlamento Europeo ha
reconocía explícitamente los derechos dec
mujeres adquieren cuando fijan su residenC
matrimonio o de su trabo; los derechos d
los de los niños y niñas del país de acogida
sexos y el respeto de la dignidad y de la nt
mujeres y de las menores. Y edgia el debe
complemento del disfrute de todos los dart

¿Por qué no lo tomamos, aquí y ahora,

'
(ÇL

UiiI
Marcador simultáneo

Hasta un incendio
es útil para hacer
anticatalanismo

Los furibundos tertulianos de la
COPE no desaprovechan oca-
sión para hacer anticatalanismo
zafio. Ayer, cuando los restos del
:ljceu aún echaban humo, utiliza-
ron la voluntad colectiva de re-
construir el teatro para poner al
grito en el cielo ante su certeza
de que el "contribuyente es
pañol" tendrá que pagar les
obras. Uno de ellos, un econo-

mixta conocido por el invariable
error de sus predicciones, llegó a
la conclusión de que si se hablan
salvado los cuadros de Casas
es porque el incendio estaba
preparado". Brutal. El sociólogú
de la tertulia puso como ejemplo
el abandono de la catedral de
Burgos para demostrar que el
Estado gasta más en Catalunya

'que en el resto de España Quizá
esta última tontería sea más
comprensible si tenemos en
cuenta que se formulaba desdfi
la radio de la Iglesia.

El retrato

Josep Caminal
"El Uceu a través de la
música o el Barca a
través del fúthol bien ju-
gado son capaces de ha-
cer temblar lo más ínti-
mo que hay en uno". Así
de expresivo se manfestó
hace un año, entrevistado
por Pilar Calvo en Sport,
Josep Caminal, actual di-
rector general del Gran
Teatre Liceu y presidente
dala Comisión de Celebra-
ción del Centenario del FC
Barcelona. Ni que decir tie-
ne que anteayer Caminal
volvió a temblar una vez
más, pero no de gozo sino
de pena y rabia por haber
perdido parte de esa intimidad de recreo artisti-
co. El año 1993 había representado para Ca-

minal el logro de dos sueños: la dirección del
Uceu y la entrada por la puerta grande en ía
junta directiva de su más que un dub de toda
la vida l"el Barca ha sido el vehículo más
poderoso a la hora de agrupar volunta-

des"
cony

de e
mire
recci
y na
carg:
sued
no e
aoci
anur
"da,
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ecol

flisti
en
'No
disi
Alio,

tabla rase no sólo de pro
cas. Caminal habrá de
dijo tener cuando estrent
de firme después de c
una dalas arias que se st
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EL LICEO, EN RUINAS

Telón de ...
I I I I IriflEl'li'rríTIflrr.il

.

Secuencla del fuego

la bandela en forma
a de la soldadura cae en lo
a se acendia I

El telar y el peIne empiezan o caer y abren
un agujero en la pared que separo el
accesorio de Is sala Mestres Gabanes

joeDi CLareeS I t.AURA QUESADA

"Las puertas estallaron y una fuerte
corriente de aire nos tiro al suelo
Un jefe de maquinaria dice que el telón cortafuegos estaba subido al comenzar las llamas

LOURDES MORGADatS, Barcelona
'Súbitamente las puertas empezaron a esta-
llar y una fuerte corriente de aire nos tiró a
todos al suelo. El telar era una bola de fuego.
El incendio estaba fuera de control". Todo
ocurrió en pocos minutos, pero para él fue

Acababa de regresar al teatro des-

psiés del desayuno. El y sus corn-

pañeros lo habían preparado todo
previamente para realizar un tra-
bajo de mantenimiento en el esce-
nario del Liceo. Esta vez no era
uno más de las trabajos ordinarios
de mantenimiento, porque un so-
plete de electrodos debía entrar en
acción en el escenario a sinos ocho
metros de altura. Se tornaron las
precauciones pertinentes, asegura,
porque ellos sabían perfectamente
que el escenario dcl Liceo. conan
texto el teatro, era poco seguro.

"Debíamos hacer unas solda-
duras en la bandeja con forma de
uña llena de arena que se encuen-
tra en la parte inferior de la pared
cortafuegos que hay detrás de la
guardamalleta [pieza de adorno
que pende sobre el telón de tercio-
pelo por la parte superior y que
permanece fija] y delante del telón
cortafuegos. Se lomaron las pre-
cauciones habituales: don horn -

bies con un extintor cadra ratio se
situarais al lado del soldador que
iba a trshsjahar de las dos que es-

liaban en el realm, ambos emplea-
do (IC lo empresa Lázaro S. L., que
desde hace Un alio realizan este

una eternidad. Jordi Castro, barcelonés de
35 años, segundo jefe de maquinaria del Li-
ceo, corrió, dio órdenes, pero al final no tuvo
más remedio que gritar: "iDesaloiad!". El te-
lón cortafuegos no estaba bajado cuando
empezó el incendio, contrariamente a lo que

tipo de trabajos para el Liceo.
Además, otras dos personás con
un extintor cada una estaban en el
escenario para actuar inmediata-
mente en caso de necesidad", re-

lista.
Para realizar el trabajo, el telón

cortafuegos debía estar levantado.
no visible desde el escenario, y el
telón de terciopelo se había baja-
do. La guardamalleta es tija y no
se quitó para realizarla soldadura,
porque, según Castro, se precisa
todo un día de trsbajo pura des-
montarla y volverla a montar. "El
soldador empezó a trabajar. En
un momento determinado, no re-
cuerdo exactamente cuándo, una
chispa del soldador saltó ala guar-
damalleta y prendió. Se acciona-
ron loa extintores, pero era impo-
sible spagsr el fuego por detrás.
lnmectiatsnsernte alguien gritó:
'jFuego!'. Se bajó el telón corta-
fuegos. pero tos restos de la guar-

damalleta en llamas ya habían cal-
do y lastaban alcanzado al telón de'
terciopelo. que empezó a arder de-
trás del telón cortafuegos bajado.
Cuando se vieron las larinleran la-

anas, un tr,ibajactor llamó por telé-
fono a las oficinas para que avisa-

afirmó la primera versión oficial, porque en
aquel momento se estaba reparando. En la
calle, ya a salvo, la incertidumbre invadió a
Castro. ¿Habla quedado alguien dentro? No.
Todos salieron ilesos, pero él vio cómo or-
Wan en dos horas 12 años de su vida.

ran aJos bomberos y otro fue has-
ta esas dependencias para Com-
probar quela llamada se había he-
cho. Estas son las órdenes en caso
de incendio". Unoa niños que en
aquel momento estaban en la pri-
mera lila de la platea del teatro
presenciaron el comienzo del in-
cendio.

El fuego de delante del escena-
rio estaba casi extinguido, pero el
telón de terciopelo seguía ardien-
do detrás. "No recuerdo cuántos
extintores se vaciaron, la mangue-
tas también estaban en funciona-
miento. No conseguíamos sofocar
el fuego y de repente vimos cómo
un telón de tela de la escenografía
de la producción que estaba mon-
tada se quemaba con gran rapi-
dez. En unos segundos el fuego al-
canzó el peine del escenario [enre-
jado provisto de poleas situado en
el telar dcl escenario del que cud -

gain tos decorados]. Súbitamente
lss puertas empezaron a estallar y
una fuerte corriente de aire taos

tiró a todos at suelo. El tettsr cris

una bols de fuego. El incendio es-
taba fuera cte control. l)i la orden
de abandonar el escenario. Nada
se podía hacer. Sentí pánico y te-

fha ganas de llorar. Jamás habia
visto nada igual".

"Salimos del escenario todos
por nuestro propio pie. Los dos
soldadores no sufrieron ningún
daño, sólo uno de los maquinis.
tse del teatro tuvo que ser atendi-
do por los servicios sanitarios a
causa de una intoxicación pro-
ducida por el humo. Cuando sali-
mos del escenario todos pensamos
en los niños. Nos alivió ver que es-
taban en el vestíbulo del teatro,
fuera de peligro. Algunos de mis
compañeros y yo nos dirigimos in-
mediatamente a la plates para de-
cir a los que allí estaban vigilando
que el fuego no cruzara el escena-
rio que desalojaran el teatro.
Cuando salía corriendo de la pla-
tes no paraba de mirar hacia atrás
pars comprobar que ninguno de
los niños se laubiera quedado en el
interior de la sala".

"A tas dos de Is tarde entré en
el teatro. Cuando vi cue 12 años
de ini vida hablan quedacto redu-
cidos á Un montón de escombros
humeantes anac eché a llorar. I-toy
[por layer] ya sólo pienso en ritió
puedo hacer para ayudar a re-
construirlo".

El fuego prendió
cuando un soldador
reparaba el sistema
antuncendios

A. P.. Barcelona
El incendio en el l.iceo se inició
cuando, paradójicamente, se es-

tabs reparando su sistema an -

tiincendios. El soldador Carmelo
Poza, de 40 años, de la empress
I .ázttro, SI. sit usda en el polí-
gono industrial cte Palau cte l'lc-
gamans (Vallés Occidental)--. se
encontraba en sea cabins de
protección, a varios metros cte al-
tura, sellando una pestaño de Is
pared sntiinccndios que separa
el escenario rin la sala Mestres
Cabases cuando se originó la ca-
tástrofe.

Poza, oficial cte primera, de-
claró a loo inspectores del grupo
de delincuencia económica de la
policía de Barcelona que ignora-
ba si desencsdenó el siniestro, ys
que lievabs sobre ci rostro una
careta con filtro especial que (mi.

clilileulte le peruluitis tijar Is Vista
en el punto cte fusión. No sabe.
plies, si llegó ;i provocar chispas,
pero si que I yó cónaui, ctesele el
suelo, le gritaban: 'ilhaja. baja.
que culo esté irdieiarli,l'. l)esile

el techo cayó una lluvia ile pecta -

zoo cte cita eusuelli,', cii Ilanass.
posiblenuenlc la nuisniu (Irle VIC -

roll los escolares q tie eligieron el
lunes para visitar el Liceo.

En el escenario, tin segundo
soldador y tres empleados del
teatro. estoa úliimos con extin -

tares cia las manos, hadan es-
fuerzos inútiles para sofocar el
fuego que caía del techo, según
la declaración que obra en po-
der de la policía. Cuando se vie-
ron impotentes para contener
las llamas, los trabajadores tau -

yeron por una de las puertas la-
terales del teatro, de acuerdo
con su relato.

Los isspectores dcl grupo de
cIelitos económicos estaban intc-
rrogauado ayer a la veintena de
trabajadores -entre personal
del Liceo, electricistas y opera-
rios- que Se encontraban en las
proximidades del escenario en el
momento de los hechos para po-
der reconstruir de Is forma más
fiel posible la película de lo suce-
dido. Si es preciso, se citará a de-
clarar incluso a tos niños que es-
taban el lunes en el Liceo.

Fortuito
La policía está casi convencida
de que el incendio fue fortuito,
por lo que descarto, salvo que
surjan otros datos, que fuere
provocado. "No hay que olvidar
que el fuego prendió a varios me-
tros de altura. Si se hubiera origi-
nado desde el suelo, sí qúe habría
dado pie a otras especulaciones
porque alguien podría haber
arrojado algo", señalaron fuen-
tes policiales. Esta hipotética re-
construcción de los hechos impli-
ca, en principio, que no existen
responsabilidades criminales, y
será el titular del Juzgado de Ins-
trucción número 15. en el que ha
recaído el caso, quien determitte
si existen responsabilidades
civiles.

Los bomberos prohibieron
por razones cte seguridad, al me-

litos hasta itycr tarde, clue los po-
licísa realiza rs s la inspección
ocular del leacat: la plateo era to-
davía una gtgantcsclt montañat
cte hrttsso. p',trte cte U5it de tas pa -

rectes del teatral se lllihiti desprert-
dido y se temía por la suerte del
arco del patio de butacas.
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Mandos de los bomberos
aseguran que el aviso de
incendio llegó tarde
I3ai1e (IC ciíris sobre la hora en que
SC t'CCibli,') lii lllllildl

ANt lis lÑ0l Barcelona
Psas dudas quedan: el aviso a ka I,omberos de que el Gran Teatro
tlel liceo era pasto tie las llamas llegó demasiado tarde. El jefe de este
cuerpo. Juan Carlos lópez. inainuó ayer que fueron avisados con
tardanza. Un mando del cuerpo, visiblemente enojado, explicó que
citando irrumpieron en el Liceo la platea había sido invadida por el
fuego. Estas crlheas coinciden con las versiones de testigos que ase-
guran que, desde las 10.40 horas, del teatro lírico salía una columna
de humo, lo cual confirmarla la hipótesis de que, en un primer mo-
lliento. los empleados del Liceo intentaron dominar el incendio.

I,t cualquier casi,. el edifiei,s que
tlt'et alvu liasla el sties il coil -
seo operístico estaba considera-
do de sito riesgo y sus insialacio-

ties tenían "una carga potencial
de luego mite elcvuda y una ca -

paciciad de respuesiat mite I ulla-
dat. segéli señala tin ittfot ¡nc de
seguridad.

Un mando de les bomberos
de Barcelona asegutró aver que ci
prillier aviso tite recibido a las
11.1)3 --la llantada procedía del
L''ateri('r del teatro --y tin rehicu-
lt (tel parquc de lit calle de Pro-

vetiça acudió al acceso dcl teatro
tat ralle de Saul i'ati at las

II .li(j.

'('ita ido Ilegantos. itt jitalea
eslattsa eliVIlel la cit Ilailias'', Sc-
6ailo el ciado mando cte los
liontheros visiblctttett te moles-

Ill. "Pondré un ejemplo: tin día
r'aeneié tilt aicciuiettie

¡lila personal niatlteridat tendida
en el suelo. l.a gelile grilatba:
Vita ambulancia, una ambu-

launa'. Y yo pregunté Pero
atlguiett la ita atvisado ya?'. Na-
die lo había hecho'.

Cuando entraron cus el teatro,
tos bomberos encontraron las
mangueras conectadas a los to-
mas de agua -que, por Cierto,
funcionaban con poca presión-
que estaban extendidas sobre el
sitelo. La hipótesis más verosímil
es que los trabajadores dcl teatro
intentaron apagar las llamas
ellos tuisilios Y (tite. tratO verse tu -

potentes para controlarlas. salie-
ron dei recinto.

Algo falló
Ls posible (tile quisieran extin-

gttirlo ellos mission", aceptó un
cargo policial qule. sobre las
ctocc de la mañana del lunes.
presenció el incendio. Sin em-
bargo, este responsable quiso
destacar, ladeando la cabeza y
con un rictus de fatalidad, un
dato: "Las llamas ascendían
con tanta virulencia, con tal po-
tencia, que era imposible conte-
nerlas; en muy pocos minutos
todo fue inútil. Aquello era
como tin soplete".

"Esto está u'lssumsu '. Esas lite-

roll las palabras que. según stir-

ins uii testigo presencial, pro-
nunció el jefe de los bomberos.
Juats Carlos López, cuando vio
las proporciones que habla to-
mado el incendio. López insinuó
aver que el aviso les llegó tarde y
inaitifestó qite el fuego que en-
contraron los bomberos al llegar
al Liceo tenía ya grandes dimen-
siones y que no era "lógico" que
se hubiera extendido de esa for-
ma en lot cuatro o cinco minutoé
que tardaron en acudir. "Se les
escopó de las manos", indicó Ló-
pez. cuando se refirió a los es-

loemos que debieron hacer los

operarios para sofocar lato
tlattiiats.

Fuenles municipales apun-
taron ayer que itt clave de lo su-
cedido pod ría ser precisamente
la tardanza en avisar a tos bom-
beros. La inlpresión general es
que "algutiat cosa falló" antes
de la llegada de los bomberos,
de acuerdo con las citadas
fuuen les,

La Itora en que se recibió ci
aviso de ineenctio es tin auténtico
baile dle cifras incluso detitro de
una misma institución. La ver-
sión oficial dcl Cuerpo de Born-

tieros y del Ayutitarnictito de
Bttrcclonat itidicut que el pritsier
aviso llegó a las 11.09 horas y
que la llama(Ilt la hizo el propio
personal dbt Liceo. Pero en la
Otuatrutitu I rhauta ite ltarcelontt se
asegura que la llamada se regis-

at tais 11.11.1 y que at prilltcet
dolación llegó ti tetitro a las
11.117. Al incisos cs(ts cran las iso-

ras que figuraban en el informe
destinado tui alealde de Barcelo-
na. Plusqual Maragall. López ha-

bis dicho anteayer que fue a las
II .03 y que ¡a primera dotación
se personó tres minutos después.
Al final, la versión oficial resalta
que isa primeras dotaciones sa-
lieron a las 11.10 horas de los
parques de Drasnanes y del El-
xample. y los primeros vehículos
llegaron al lugar del siniestro a
las ii.13. Dos minutos después
Itegaron tos deitia'ts electivos.

"Todo eso da lo mismo. Es
muy prohathlc (lue cuando llega-
ran los honst,cros, el teatro lleva-
ra un cuarto de hora ardiendo".
señaló tuna fuente municipal,

Cus lui operación participaron
70 hombres, con 13 bombas,
cutttro escalas. I ambulancia. 6
vehicitlos (le asisteticia técnica y
varios heiicópteros. El fuego fue
controlado hacia las 13.15 horas.

"El Liceo de su majestad la Reina no existe"
"Escribimos poseídos visto estampados en das ocasionadas por el tuadas en las dos ace- paredes del edificio
de la más viva impre- los rostros de todos los mismo son grandes; ras que forman el án- tienen un espesor no-

sión en tos tristes y habitantes de esta ca- las consecuencias in- gulo entre la Rambla y table, ya esta cireuns-

precisos momentos en pital". Éste es el inicio calculables", continúa la calle de la Unión". tancia debe atrihuirse
que las llamas de un de la crónica periodís- is crónica de 1861, Las fuerzas vivas el que Se salvaran las
voraz incendio acaban tica aparecida en el "En los primeros de la ciudad acuden casas vecinas".
de destruir uno de los Diario de Barcelona instantes, nadie, aegún presurosas: "El pito Del teatro, "se han
edificios públicos más deI 10 de abril de 1861, parece, pudo prever la llama a los bomberos, salvado el salón, casi-
notables y que daban el día después del p11- gravedad e inmensi- acudlsn éstos, sen- no y café". Y el relato
lustreyhonoraBaree- merincendioquearra- dad de! peligro (...). dian las autoridades, periodístico concluía:
ions. El magnifico só el Liceo. Una media hora des- todas tas armas e inn- "El fuego estará sofa-

Gran Teatro del Liceo El dramático relato pués, las llamas abra- tituciones, pero ante csdo cuando Is luz
de S. M. la Reins doña del suceso muestra im- saban todo el palco es- un incendio de esta del día ponga en cvi -
Isabel II, no existe. En presionantes semejan- cénico y se veían salir clase, todos los auxi- dencta, reducido a un
el breve espacio de tres zas con lo ocurrido el borbotones de fuego, ¡los eran pocos e me- triste montón de rui-
horas desapareció por lunes en el Gran Tea- cual arroja lava un ficaces (.,.). Temiase, sas, el rico y suntuoso
completo. Durante tro. "Pocas veces se volcán (..,). Todo el no sin fundado moti- coliseo, joya monu-

este Corto periodo de había vivido en Baree- mundo creía que iba a yo, que toda Ia isla mental de Barcelona
alarma, el espanto, la lona un siniestro tan sucumbir la mayor iba a quedar destrui- y orgullo de los tea-

consternación se han espantoso. Las pérdi- parte de las casas si- da. Por fortuna, las tros de Europa".

.

,.-- '.--

ANiONIC (5PEJO

Un bombero en el isterior del Lineo.
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La reconstrucción del Liceo
acelerará la ejecución de las
expropiaciones pendientes
Los vecinos siguen opuestos a la ampliación

J. LtTRFR.,\ ii. tIRIA. Barcelona
Nunca ha habido temores tan fundados. La preocupación se palpa-
ba ayer en el apacible comedor del hotel Oriente, en La Rambla de
Barcelona. entre la cincuentena de vecinos que hablan sido realoja.
dos en el establecimiento a causa del incendio del Liceo. Temen que
la que ha sido un desalojo provisional se convierta en definitivo, y
que la ampliación del teatro, a la que siguen oponiéndose, se lleve
ahora finalmente a cabo. Mucho de eso hay. La decisión de acometer
inmediatamente la reconstrucción del Liceo ha vuelto a poner en pn-
mer plano la necesidad de ejecutar las expropiaciones pendientes.

El Ayuntamiento (le Barcelona
apuntó ayer implicilamente la
necesidad de proceder con ur-
gencia en este asunto. "El Ayun-
tamiento está de acuerdo con
todo lo que sea acelerar la re-
construcción del Liceo siguiendo
el Plan Especial aprobado para
su ampliación", manifestó al res-
pecto un portavoz municipal.
Esta cuestión será tratada, pro-

hahiensente. en el pleno extraor-
ilinarto que el consistorio cele-
brará ci próximo viernes para
hablar del siniest ro, aunque
cualquier decisión al respecto co-
rresponde al Gobierno catalán.

El proyecto de ampliación del
Liceo prevé la expropiación de
26 viviendas ---8 de las cuales ya
han sido desalojadas, tras haber-
se llegado a tin acuerdo econóini-
co- y 33 locales comerciales
-25 de ellos son de propiedad
privada y el resto está vinculado
de una u otra forma al propio
teatro-, Las fincas afectadas
son las números 1,3,5 y 7 de Ia
calle de Sant Pau; 4, 6 y 8 de la
calle de Unió, y 51.53,55,57,59,
61. 63 y 65 de La Rambla. Las
expropiaciones las lleva a cabo el
consorcio del Liceo por delega-
ción y bajo la tutels del Ayunta-
miento de la ciudad.

La mayoría de sus ocupantes
fueron desalojados el lunes a
causa del incendio y realojados
por el Servicio de Emergencias
Sociales del Ayuntainienlo en el
hold Oriente: 13 personas pudie-
ron regresar ayer a sus hogares y

otras Mi cuyas viviendas se en-
cuentran junto al escenario del
teatro--- se han visto obligadas a
seguir fuera de sus casas, ante el
peligro que suponen para las fin-
cas colindantes los trabajos de
desescombro del teatro,

En la primera noche que pa-
saron fuera de casa la mayoría de
los vecinos y comerciantes desa-
lojados no lograron conciliar el
sueño. Muchos de ellos opinan
que el incendio puede seria cacH-

as que los partidarios de la am-
pliación dci liceo necesitaban
para ver cumplidos sus deseos.
No andan muy equivocados.

Responsabilidades
La lucha que desde hace seis
años enfrenta a este colectivo
con el Ayuntamiento pesa mu-
cho en el ánimo de estas perso-
nas, que reclaman que antes de
lanzarse a reconstruir nada se
exijan responsabilidades por lo
sucedido. El hecho de que algu-
nos de estos vecinos se negaran a
firmar la orden de desalojo hasta
que sus abogados les aconseja-
ran si respecto ilustra lo catare-

cidas que están las cosas.
La presidenta de la Asocia-

ción de Afectados del Liceo,
Adelaida Prats, es partidaria de
que se reconstruya el emblemáti-
co edificio. "Pero siempre que se
hsga en el mismo solar que ocu-
paba y no a costa de nucstros Ito-

gares", matiza. Otros vecinos
meten baza para señalar: "Si nos

hubieran flecho caso esto no ha-

bria pasado", comentan refirién-
dose a las frecuentes -quejas que
han formulado al distrito y al
consorcio dcl teatro alertando
sobre las deficientes condiciones
de seguridad del inmueble.

Los vecinos siguen oponién-
dose a la ampliación del Liceo
aun después dcl incendio, y no
están dispuestos a aceptar que
sus fincas se declaren en estado
ruinoso con el fin de allanar el
camino. Todos coinciden en se-
ñalar que éstas no han resultado
dañadas. La asociación de afec-
tados habla comentado más de
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una véz en los últimos seis años
que lo peor que podia pasarles ea
que se incendiara el teatro. Sus
malos augurios se han cumplido.

El grupo de Convergencia i
Unió (CiU) en el Ayuntamiento
de Barcelona dirigió ayer un rue-
go al alcalde en el que propone
que se cxcluya dcl pago dcl im-
puesto de actividades económi-
cas (IAE) durante tres meses a
los comerciantes afectados por el
incendio y que, una vez se hayan
reabierto los locales, se les apli-
que ci coeficiente mínimo de si-
tuación (el 0.5) mientras duren
Isa obras de reconstrucción.

Los cuadros
del Círculo van
al Museo
de Arte Moderno

lit PAÍS. liarceloss
Los 25 lienzos y 60 grabados que
lucros evacuados dci Circsio del
Liceo ci pasado lunes llegaron a
úliima hora de la tarde de aver si
Musco de Aric Moderno. cit el
pttrque de la Cititadella de Raree-
oua. Un abanico (le pinturas ile

los siglos XIX y XX. cuyas pie-
zas macst rcis son lO tie R a m',s

Castis, peril title incluye también
varias de Modest 1,1 rgcli. Sant is.
go E asiLé. I )urancamps y Re -

vello, quedaron depositados.
ernl,alados. en una ile las salas de
eaposiciones temporales del mu-
seo. La dirección dci Museo de
Arte Moderno cstndis organizar
una exposición de los fondos del
Circuio en un plazo de tiempo
aún no determinado, pero "so
muy lejano", señaló un portavoz
del centro.

Tanto las pint oras como ias
otrss 35 piezas que fueri,n reseil-
ladas dcl luego se hallan, según
informó itt tciisiiici ueste 'cii
hiten estado. ti lalttt de sn estti -

dio de cttnservttcii',n que llevará
cabo hoy el eqitijiO del museo. lii
presidente del patronato dcl Mu-
sco Nacional de Arle de Catalu-
ña. Ramon Guardsns: su direc-
tor. Xavier Barral. y la directora
del Museo de Arte Moderno,
Cristina Mendoza, se reunieron
ayer para analizarla uitución de
las obras.

Espacios
alternativos
para la
temporada

Pt. pAta. Barcelona
l.a ópera no se representará esta
temporada en el Liceo, pero su
dirección tiene la voluntad de
ofrecer una aclividad musical al-
ternativa a la programación que
tenía prevista, en otros espacios
todavía no determinados, según
se anunció en un comunicado
emitido ayer por el Liceo.

Ahora todo pasa por hallar
los espacios alternativos para
realizar esta programación.
Ofertas no faltan, y se barajan en
estos momentos distintas posibi-
lidades, que van desde el teatro
Principal o el Tivoli, en Barcelo-
na, a otros teatros de fuera de Is
capital, como los de Sabadell,
Terrassa y Sant Cugat dcl Vallés.

Todas estas iniciativas esta-
ban en consonancia con el men-
saje que el director del teatro. Jo-

sep Caminal, transmitió ayer a
los trabajadores en la reunión
que mantuvo por la tarde con el
comité de empresa: "Quiero que
funcione todo con normalidad".
La plantilla del teatro consta ac-
tualmente de 400 personas. El di-
rector matizó, sin embargo, que
dicha incorporación a la norma-
lidad será más sencilla en el caso
de los músiúon y el coro que en el
de otros colectivos, como ci de
los trabajadores de esccnttrío.
Fuentes dci comité de empress
mostraron su preocupación por
la situación laboral precaria de
algunos trabajadores. Caminal
propuso la organización de giras
del coro y la orquesta del teatro.

Extraer el agua de las ruinas, tarea prioritaria
La rehabilitación del coso operístico llevará tres años, según una estimación inicial

JAVIER PÉREZ SENZ. Barcelona
Extraer los 3.000 metros cúbi-
cos de agua arrojada por loa
bomberos para sofocar el in-
cendio constituye la tarea prio-
rilaria. de lo muncho urgente
por hacer, en las ruinas dcl
Gran Teatro del Liceo. Ayer
comenzó el bombeo dcl agua.
acumulada en lo que ftic el en-

censrio y la plates del teatro. El
proceso. del que se encargan los
propios bomberos y que pre-
senta algunos problemas técni-
cos, continuará hoy. Una vez
finalizado, comenzará el deses-
combro. El acceso a las ruinas
está prohibido a personal no
autorizado, debido a la posibi-
lidad de que se produzcan de-
rrumbes. Los bomberos alerta-
ron sobre el peligro de que el
pasillo que cireunds la plalca y
que tras el inccitdio pcrltlanecia
intacto, pueda dcsploiuarsc.

También ayer se inició la en-
trada de material para cans-

Iruir tabiques que aisleis las zo-

nas afectadas de las que queda-
ron intactas.

Los técnicos de los bombe-

rosy del Ayuntamiento de Bar-
celona consideran que no será
necesario derruir la fachada y
evalúan ci estado en han que-
dado las paredes del Liceo y las
fincas colindantes. Se confia en
rescatar de las ruinas parte de
la maquinaria dcl teatro.

El arquitecto Ignasi de Sola-

Morales. que encabeza el equi-
po técnico queue ha hecho car-
go de la reforma del Liceo,
anunció ayer que la rehabilita-
ción del teatro ha comenzado.

Sola-Morales explicó que,
de momento. los equipos van a
trabajar en das grandes fases:
la primera comprende el bom-
beo del agua acumulada en las
grandes estructurus del teatro.
el desescombro y la instalación
de iluminación de emergencia.

tin tu segunda fase se reali-
zará un proceso de cataloga-
ción y clasificación de los res-

tos y objetos de valor salva.
dos. El objetivo de esta Cata-
logación es recoger la máxima
información posible para po-
der reconstruir el teatro con la
mayor fiabilidad respecto al
espíritu original. No obstante,
se buscará un mayor confort
en las butacas y mejorar las
dependenciss. que serian las
de un teatro moderno pero
que conserva y mantiene el es-
píritu del siglo XIX.

Menos de 10.000 millones
Solá-Morales señaló que no es
prudente anticipar fechas de
reapertura del Liceo. Conside-
ra "una frivolidad" todaa aque-
llas fechas que no se acerquen a
1997. que es el año en el que el
l.,iceo conmemorará el I 50 a-

niversarlo de su creación, Por
tanto, en la evaluación inicial,
el proyecto ile reforma que se
maneja es de tres años.

El arquitecto manifestó asi-

mismo que las cifras que han
aparecido publicadas en diver-
sos medios de comunicación
son taibién una frivolidad y
que todau las cantidades situa-
das por encima de 10.000 millo-
nes de pesetas ito tienen nada
que ver con la realidad.

Con respecto a la cuestión
de la acústica del Liceo, Soul -

Morales afirma que incluso es
posible mejorarla ya que ante-
riormente, aunque la acústica
era famosa y muy buena, ha-
bía algunas zonas del teatro
que resultaban opacas. En
este sentido dice que los estu-
dios acústicos que se realiza-
ron con motivo de la elabora-
ción del plan de reforms del
teatro ahora resultan impaga-
bles. -

El arquitecto considera
también que reproducir clam -

hienle y la decoración dctaílis-

la de la sala no tiene por qué
ser una cuestión técnicamente
complicada.

Dos vecinos del Liceo salen de recoger algunas pertenencias de su casa.
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Lluvia de donaciones para la reconstrucción
Se proyecta el partido Barça-Milan y el teatro abre una cuenta para centralizar las ayudas

EL PAÍS. Barcelona campañas destinadas a recoger fondos para presidente del Banco de Santander, Emilio
La respuesta de la sociedad al incendio del Ja reconstrucción del teatro. Entre ellas figu- Botín. En un primer momento todas estas
Liceo ha sido inmediata. Empresas, particu- ra la probable celebración de un partido en- ofertas se han producido de forma espontá-

lares, instituciones, cantantes y meelios de tre el FC Barcelona y el Milan, y la donación nea y desordenada, pero el propio teatro ha
comunicación se han volcado en diferentes de 100 millones de pesetas que realizó ayer el abierto una cuenta para unificar tas ayudas.

Los trabajadores del Liceo no
sabían qué decir ayer a las múlti-
ples personas y entidades que lla-
maban para lamentar el doles-

I i, ponerse a ti isposieióii del
teat ro y ayudar a su reconstrile-
ción: tampoco tenían respuesta
pars las empresas que les pedían
ci número de clients para hacer
sus donativos. Finalmente, deci-
dieron unificar todas las aporta-
ciones en una dentS de La Calas
t2lflt)-081 9-30-0200415799). En
un comunicado, el consorcio del
teatro agradecia todas las nuics-

tras de afecto y soporto recibi-
das, que, en su opinión. "de-
muestran que el Gran Teatro del
l.iceo es una instittución enraiza -

di en lo mis profundo de la con-
ciencia colectiva del psis. y un
sunholo (tile trasciende la signifi-
(aLioli que encarila

Antes. el llaneo de Sabadell
Ttm),ién habla abierto una clien-
ts destinada a la reconstruccion
itet teal ro (025-50 000 05), title
mt renó el mismo banco coii tina

sitziiitlcativa aportación inicial'
sin especificar. El l)eutschc Elank
abrió tina cUeñta similar con una
aportación de la entidad de 25
millones de pesetas. El Periódico
de Catalunya también abrió una
cuenta pro Liceo (La Caixa:
2)00-0549-42-0200171805) con
una aportación inicial de Un mi-
llón de pesetas, y la Corporación
Catalana de Radio y Televisión
(CCRTV) anunció que en una
fecha por determinar realizará
un telemaratón para recoger fon-
dos para el Liceo: maratón que
incluirá una gala lírica y una su-
basta de obras de arte. La
CCRTV también ha abierto una
cuenta especial en La Caixa
(555-9000).

Además de la cuenta tinifica -

da. tina de las propuestas que
más ha tomado en consideración
la dirección del Liceo es la reali-
záción de una gala lírica (o una
serie de recitales) en la que parti-
ciparían todos los cantantes un-
cas que se han ofrecido estos días
a actuar gratuitamente. Todavía
no se ha concretado cuándo ni de
qué forma se realizarán estos
conciertos. Entre los artistas que
se ofrecieron figuraban los teno-
res Jatime Aragall. José Carreras
y Plácido Domingo, las sopranos
Montserrat Caballé y Victoria de
las Angeles y ci director de or-

tlesta García Navarro. En este
sentido, el Ayuntamiento de
Oviedo acordó ayer celebrar el
róximo 26 de marzo una gala lí-

rica destinada a la reconstruc-
:ión del Liceo, a la que invitará a
:shrtieipar a los artistas que so
ian ofrecido a colaborar con el
estro.

Fútbol para el Liceo
21 Palau de la Música y el Orfeó
'atalà emitieron ayer un comu-
iieado en el que, además de ex -

'resal su "dolor" por el sinics-

ro. ofrecen la cesión de sus ins-

alaciones y de las recursos male-

isles y humanos disponibles
'('lira que la ciudad no se (ludiO
ill la posibilidad de disfrutar de
a música y de la ópera" hasta
tite se reconstruva el Lleca.

Las iniciativas no se centran

La Reina visita las ruinas
La Reina y Su hija la infanta Cristina visitaron ayer
el Liceo, en ctiya puerta las esperaban sI presidente
de la Generalitat. Jordi Pujol: el alcalde de Barcelo-
na, Pasqual Maragall, y Otras autoridades. Frente
al teatro permanecían también un grupo de vecinos
que protestaban Contra el plan de ampliación dcl

sólo en el mundo de la lírica. La
Asociación Amigos dei Liceo ha
proptiesto la celebración de un
partido de fútbol amistoso entre
el Barca y el Milan destinado a
recoger fondos para el teatro. La
entidad ha pedido a los alcaldes
de las doa ciudades que impulsen
el proyecto. El vicepresidente y
responsable del área social del
club catalán, Nicolsu Casaus,
aaeguró ayer que está de acuerdo
con esta iniciativa. En este parti-
do, cuya fecha y posibilidades

.IflUME SOLER

Liceo. La Reina y su hija, al igual que Pujol y Ma-

ragati, que iban con ellas, tuvieron que protegerse
en su visita con cascos de bombero, puesto que per-

aiste el riesgo de desprendimientos en la gran ruina
en que Se ha convertido el interior del coso operís-
tico.

aún no se han concretado, po-
drían recaudarse fondos por va-
lor do 500 millones de pesetas.

Hasta ahora, la aportación
más significativa ha sido la del
banquero cántabro Emilio Botín.
El presidente del Banco de San-
tander se desplazó nuevamente
ayer a Barcelona para entregar
lOO millones de pesetas al presi-
dente de la Generalitat, Jordi Pu-
jol, on nombre de la entidad que
preside. Botin, que presenció en
directo e! incendio del Liceo vs

Gracias, Liceo
JOSÉ CARRERAS

Al intentar expresar mi relación con el Gran Teatro del Liceo
me doy cuenta de que algo que hace tan sólo unas horas hubie-
ra sido fácil y fitildo para mí es en estos momentos muy com-
plejo debido a una serie de recuerdos, sentimientos y emociones
vividas que se agolpan tras conocer la tragedia del incendio.

El Liceo ha sido para ini algo muy especial, tanto personal
como profesionalmente. En él aprendí de niño a amar la ópera.
En él inc inicié como profesional de la lírica y en él he tenido
grandes satisfacciones artísticas.

Ftie en el E.icn, donde pisé por primera vez un cscesario a
los Ii años cantando El retablo de Maese Pedro, de Falla, y
más tarde el Liceo también fue el teatro en el que hice mi debut
profesional en 1970. Este teatro tan emblemático para mi fue
también punto de encuentro con el público barcelonés ami re-
greso de Seattle tras un paréntesis forzoso.

El Liceo ha sido siempre, además, un verdadero simbolo de
identidad para Barcelona, Cataluña y el resto del país, ya que
su tradición ha marcado musical y ctilttiralmcnte a generacio-
nes enteras, y esta extraordinaria tradición operística ha hecho
posible que en nuestra tierra surgieran cantantes de gran pro-
yección internacional.

Creo que todos nosotros estamos en deuda con el Gran Tea-

ira dcl l.iceo por tusulo la que non Ita aportado a nivel colectivo
e individual. Es en estos momentos que con nuestro apoyo,
nuestra solidaridad y nuestro enlutsiasmo podemos intentar pa-
liar esta deuda.

Por todo ello, por todo lo que nos has dado, gracias Liceo.

que estaba en Barcelona por ne-
gocios, aseguró que decidió regre-
sar a la ciudad para entregar per-
sonalmente a Pujol su donativo
porque, dijo, "es muy importante
pars Barcelona y para el psis que
el Liceo se reconstruya".

Entre esta aportación y Is que
realizó una familia anónima qtme
recogió 35.000 pesetas entre sus
miembros y se los ofreció a TV-3
en el caso de que lleve a cabo una
maratón de recogida de fondos,
ha habido muchas otras mues-
tras de apoyo. El presidente de la
Cámara de Comercio, Antoni
Negre. que el lunes ya ofreció
cinco millones de su cuenta per-
sonal, se ha ofrecido como coor-
dinador -"si mis colegas no se
oponen", dijo- de lot fondos
que puedan entregar tos empre-
sarios catalanes, El editor Joan
Grijalbo y Serret ha ofrecido
también cinco millones a titulo
personal y de su familia.

El director gerente de la em-
press Entrecanales, José María
Entrecanales, ha ofrecido al
Ayuntamiento las empresas de
su grupo para las tareas de re-
construcción dcl teatro y la em-
presa Derribos Martinez se lis
ofrecido para realizar gratuita-
mente los trabajos de limpieza de
las ruinas del edificio.

Loa 2.000 millones de pesetas
que, como máximo, pagarán las
aseguradoras por el siniestro no
esté claro quo sirvan pars contri-
buir a la reconstrucción. Manuel
Bertrand, presidente de la Sacie-
dad de Propietarios del teatro,
aseguró ayer que oste dinero "irá
a parar al l.icco. pero lilia no
esté decidido si servirá para la re-

construecióñ o para otras elles-

tioncs, como la financiación do
los déficit do Otras temporadas".
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El desastre
impulsa
'Barcelona,
capital cultural'

LL. it.. Barcelona
El Gobierno catalán y el Ayun-
tamiento de Barcelona acorda-
ron ayer, a iniciativa munici-
pal, impulsar oficialmente la
candidatura de Barcelona para
ser deciarsda Capital Europea
sic le ( sitare em, el au,, 2111)1.

El presidente de Is (iencrali -

tat. .lordi Ptijol. y el alcalde Ele
ciudad. l'asqaal Maragall.

que mantsvicron 11Th, rcunil,n
tIe Unit tiara cit el dc..pactu i dcl
primero, decidieron aver traba-
jar coordinadamuetite para im-
pulsar la rcconstrucdión inme-
diata del Liceo y crear Una co-
misión especial al más alto ni-
vel para coordinar todas las ac-
tuaciones públicas: entre ellas,
las acciones tendentes a obte-
ner ayuda citidatluma. tina de
l;,s ideas (lily 'sip,, .... u liii ha.
jarse ayer es la Ic t.,,iiv, cm ii

titO empresarihls sm s,Ii,:ilar
su eiiinir,siiis,, lIC 1111,1 curul i -

hución económica. l.a carpo-

raci,'ln nmusicipat celebran', el
prlsximo viernes us pica'' es -

traorEllnarll, 11am,' 'static', pars
tratar el flOur,, del teatro.

Ayuda europea
La Comisión Europea co-
laborará a la reconstrucción
del Liceo con una ayuda de
urgencia de 100.000 ecus. una
cantidad simbólica equivalen-
te a algo más de 15 millones
de pesetas. El comisario res-
ponsable de asuntos de Cultu-
ra, el portugués Job de Deus
Pinheiro, manifestó a título
personal y en nombre de la
CE, en una nota difundida
ayer en Bruselas, su "profun-
da tristeza y su apoyo por el
incendio que ha afectado tan
gravemente al teatro del Li-
ceo de Barcelona".

Precisamente, Iniciativa
per Catalunya (IC), Conver-
gáncia i Unió (CiU) ye! Parti-
do Popular (PP) presentaron
ayer diferentes propuestas al
Parlamento Europeo para
que éste colabore en los gas-
tos de la reconstrucción del
teatro. Estas mismas forma-
ciones políticas bao presenta-
do otras propuestas relacio-
nadas con el Liceo: IC pide en
un comunicado que se asegu-
re que ci nuevo teatro recons-
truido será totalmente de pro-
piedad pública: CiU solicita
que so excluya del Pago del
IAE durante un trimestre a
los comerciantes y empresa-
rios de servicios del entorno
del Liceo que han sido desalo-
jados: y el PP demanda a la
ministra de Cultura que expli-
que en el próximo pleno dcl
senado el compromiso de su
departamento pars afrontar
la restauración del teatro.

Numerosas autoridades
españolas, desde el presidente
del Comité Olimpico Intems-
cional. Juan Antonio Sama-

ranch, hasta el alcalde dc

Marbella, Jcsún Gil y Gil, se
solidarizaron ayer con el al-
caide do Barcelona paris des-
trucción del Liceo. El Triciclo.
la Futidación 'rhyssen-liorne-
miaza y la Fundación Miró.
entre otras enlidades ctilturs -

les, también han expresado su
solidaridad a Maragsll.
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Los teatros que renacieron de la devastación
Siniestros y reconstrucciones jalonan la historia de las óperas europeas

J 3. NAVARRO ARTSA. Barcelona
Tres meses antes del final de la
II Guerra Mundial, la Sempero-

per de Dresde compartió el desti-
no ele la ciudad alemana. La orgu-
llosa sala de conciertos, obra seáe-
rs del arquitecto Gotttricd Seto -

per (1803-1879). quedo reducida a
cenizas bajo las bombas de fósfo-
ro de las fortalezas ro/antes alia-
das. No era la primera vez que el
teatro quedaba destruido: en 1869
sabia sido consumido por el fue-
go. Era uno de los primeros tea-

1105 de iperis construidos cspcciti-
canie'nte Pali sil lisuición. de modo
iliuc esta dictalia la lirnia del edili-
CiO V 10 il rei es.

En 945. sólo tas paredes prin-
cipales sobrevivieron al bombar-
deo y la snbiuiente tormenta de
fuego. Surgió la polémica entre
quienes abogaban por tina recons-
trucción lid V los (Itte defendian
una csliticisióus de nueva planta.
Las obras de reconstrucción, faci-
litadas por el hallazgo en Viena de
los planos originales de Semper.
no coinciizaron tasIs 1977. Aun
asi. el nuevo teatro no es igual que
tas dos versiones anteriores. Apar-
te de una reforma extensiva deles-
cenario y las tramoyas. los restau-
radores antpliatron el aforo de hi
platea de 250 a 1.300 asientos. su-

prinsieron lisa divisorias de los pal-
cos Y democratizaron el acceso al
lover y bares del recinto.

Resurrección vienesa
La Ópera de Viena, un imponen-
te edilicio de estilo renacentista
francés, construida por los ar-
quitectos Edttard von der Nüll y
August Siccard e inaugurada en
1869 con una representación de
Don Gioranni de Mozart es otro
de los coliseos europeos que han
conocido la ruina.

En junio de 1944, Karl Bóhm
dirigió una representación de La
caída de los dioses wagneriana
que seria la última función del
teatro. clausurado poco dcspues

por los nazis. En 1945. los boso-
l,ardcos de la capital auslriaca
redujeron ci magnificente edifi-
cio a escombros. La reconstruc-
ción duró diez años y estuvo a
cargo del arquitecto Boltenstern.
quien. anle la devastación del
edificio, decidió apartarse de los
planos originales. De su trabajo
surgió tina sala sobria y moder-
na, capaz para 2.220 espectado-
res y dotada de un moderno esce-
nario. En noviembre de 1955, un
Fideljo dirigido por el mismo
Bóhm devolvió a la vida la sala
de ópera vienesa.

El Teatr Wielki, de Varsovia,
fue Otro coliseo que sufrió los
efectos de la última contienda
europea. Construido entre 1825
y 1833 por el italiano Antonio
Corazzi y los polacos Adolf
Scltuch y Alexander Kozubows-

ki, el Wielki resistió hasta la su,
blevación del gueto dii Varsovia
en 1944. Cuando la ciudad fue li-
berada, dcl teatro Wuelki queda-
ba sólo la fachada.

La reconstrucción comenzó
en 1949 según el diseño del ar-
quitecto Romuald Gutt y fue
-proseguida por Bohdan Pniews-
ki. La sala de ópera volvió a
abrir en 1965 y el interior retuvo
su pasada grandiosidad.

Una reconstrucción menos ins-
pirada y mucho más reciente es la
del Gran Teatro de Ginebra, una
imponente construcción de 1879
que domina una gran plaza próxi-
ma al centro comercial de la ciu-
dad. En 1951, un incendio fortuito
dejó el interior del edificio reduci-
do a cenizas. La restauración ha
sido calificada por Ion criticon de
itrquilectura como modernit-vul-

gar". La sala, ampliada hasta un
aforo de 1.3110 loctsliclades. es con-
fortable, peris contrasta con el es-
plendor decimonónico de Itis esca-
linatas y los vestibulos.

El famoso Covent Garden de
Londres conoció ttsmhién la des-
trucción el 5 de marzo de 1856.
Había sido construido por el ita-
liano Benedetto Albano poco an-
tes, en 1847,a partir de un edificio
anterior. Al finalizar ttn baile de
máscaras, los espectadores esta-
ban cantando Dios sa/se a/areitio
cuando el fuego prendió en la te-
chumbre. El origen del siniestro
estuvo en un incendio en el taller
de carpinteria, en los sótanos. En
dos horas, el edificio estuvo con-
denado, ya que Albano había su-
primido una pared cortsfuegos
erigida bajo el arco de proscenio
por los constructores originsles.

Monumento al entusiasmo ciudadano
ORIOL BOHIGAS

No hay duda de que los ciudadanos de Bar-
celona y las cuatro administraciones con-.
sorciadas se han comprometido a rehacer el
Liceo de la manera más rápida posible. Es-
pero. además, que la reacción frente a ese
incendio catastrófico sea el aglutinante de
una recuperación del entusiasmo de la ciu-
dad por sús grandes elementos de identidad
y por la vida cultural en todos los campos.

Asegurada, por lo tanto, Its rectiperación
del Liceo, es importante que ésta se enfoque
de manera que pueda ser rápidtt y que logre
mantener stm carácter de identidad y su inte-
gración y reprcscntatividad urhttna.

Para ello es importante no dtidar ni un
momento sobre la validez de su actual em-
plazamiento. El Liceo es La Rambla y debe
continuar siéndolo. Un gran teatro no es
sólo una máquina autónoma muy compleja,
sino también un monumento urbano que
determina y cohesiona un barrio. Alguien,
con grave error de perspectiva, insinúa que
seria mejor construir un ntmevo teatro en
otro espacio de la ciudad, con parkistg am-
plio y con una pretendida modernidad mo-
nunsental, seguramente tan desgraciada
como la de la Ópera de la Bastills. Además
de otros errores, esta decisión consporlarims
unos términos de ejecución taus largos y
unos costes Ian abrumadores que liarían
desaparecer definitivamente los actuales en-

tusiasmos y compromisos públicos y harían
imposible la recuperación de los valores
simbólicos.

No tan sólo creo incuestionable la per-
manencia en La Rambla, sino la necesidad
de reproducir exactamente lo que había sido
la gran sala de butacas y palcos. Era, sin
duda, la mejor sala ochocentista del mundo,
o por lo menos la más bella y la de mayor
calidad arquitectónica. Hay que recuperarla
tal como era y evitar una larga y negativa
polémica sobre su modernización estilística.
Veo casi imposible quo una apresurada mo-
dernización pudiera mejorar un modelo
qute. además, es muy fácilmente reprodu-
cible.

Porque hay que salir al paso de los quo
-sin ningún conocimiento teórico- afir-
man que es dificil hacer renacer las artesa-
nías que hicieron.posibles los antiguos orna-
mentos. Al contrario: hoy esta operación ea
muy fácil porque los nuevos materiales y las
nuevas tecnologías permiten mejorar en
precisión y abaratar en precio los viejos ofi-
cios, los cuales, por otra parte, siguen estan-
do dispuestos para aquellos elementos que
los requieran.

Muchos teatros de todo el mundo han
sido víctimas de incendios catastróficos y la
mayor parte htsn adoptado el criterio de se-
guir manteniendo su vieja imagen.

Mantener la viejms immtgen uso quiere de-
cir, no obstante, no modernizar los clcmcn-

tos funcionales. El Liceo había ya aprobado
un proyecto quo tenis que cmpezarse de in-
mediato y que se habla retrasado por diver-
sas razones, entre las cuales conté la oposi-
ción de un Sector POCO afortunado de ciuda-
danos que se adjudicaban inútiles méritos
académicos y ateneístas. Este proyecto pre-
veía la ampliación y mejora del escenario, la
aplicación de modernos sistemas de seguri-
dad y la modificación de entrada y accesos.
Este proyecto, en la medida de su mayor
ambición, debe seguir adelante y hay que
añadirle solamonte la reconstrucción exacta
-mejotada quizás en algunos detalles fun-
cionales- del antiguo patio de butacas y
palcos. Espero que ante la nueva situación y
ante el clamor popular, esas academias y li-
ceos que colgaron inmensos carteles Contra
el "Plan del Liceo" sabrán corregir adecua-
damente su posición.

De todas formas, el Patronato del Liceo
ya se ha pronunciado de una manera precisa
y radical: el Gran Teatro se reconstruirá en
el mismo emplazamiento y la sala de buta-
cas rñproducirá el antigtio modelo. Ahora
sólo falta que no falle en ningún momento el
apoyo económico y la eficaz organización.
Y sobretodo, que no mengüe el entusiasmo
de los ciudadanos y la conciencia de su res-

postsshilidad colectiva.

Oriol Rohigas es ;srqiiitceti, y cosucejal ile Cultura
dcl Ayuntamiento ste ltarcctsina

La rehabilitación
Sc debate entre las
normativas y la
fidelidad histórica

3.3. N. A.. Barcelona
La reconstrucción del Liceo
será una usbra arqtsitcctónica
tIne centrará la atención de Ii's
barceloneses en los próxinlis
tiempos. Además de propicia
tin del icadisimo debate en Icc
arqtnteçtos. la restaurtición del
teatro iisceitdiíido el tunes lvii.

drá eteittentos de forcejeo cit

los insperalivos técnicos. la
po ,lticciiits <te materiales s ar-
tesa tías a ntiguas. el ,le'-x'

itnpsisihle ele recuperar It' deli -

nitiv;snicntc perdido.
ii ,ec,instrscciiiii del I

es técnicarncntc posible. I a cc -

lit ación caseta del teatro cc ii
taniCilte improbable. El cuIno
incendiado era un edificio ant

iso. realizado según tinas ni

titas eosslructivas con linac

técisicas y iiiatcritilcs a años Iii.'
'I It, CISC OS litibituil tir,

I i' c;isi segturii else I'. iv. -

tiuirtidores del Liceo se plan.
tetuán tnrrzlar las etelicicis.
del asligill' teatrr,. 'iii ip.

isv que partir de la dccl,

ciAn total. ¿por qué so api

vechar para hacer niás a uvE,'.

los pasillos y seguras tas salt.
das de emergencia o suprimir
los tosleritules inflamables?

Fidelidad o alto riesgo
Muchas de esas medidas, ade-
más. son obligatorias según las
normativas de construcciús.
listas estipulan distancias má-
ximas para los recorridos de
emergencia, anchuras mínimas
de pasillos y escaleras, materia-
les ignifugos, puertas estancas
para aislar posibles incendios
sistemas de iluminación y cli-
matización homologados.
Cualquier solución que cunipla
las normas se sparta de la fide-
lidad al original, y una recons-
trucción exacta daría un edifi-
cio de alto riesgo.

El único lugar del teatro en
el que el incendio puede haber
facilitado la tarea dolos rests ti-

rmudores es el escenario y ntis

equipamientos, necesitados do
una urgente actualización.

El Liceo tal como era es
producto irrepetible de una
época. Era el momento culmi-
nante de las artesanías en Cata-
luña y ello no sólo puede com-
probaras en el Liceo, sino en
casi todos los edificios repre-
sentativos de la Barcelona
ochocentisla y modernista.

Hoy en día, muchas artesa-
nías han desaparecido o se han
convertido en suntuosas por su
coste. Es cierto que Ian mn,der-

nas tecnologías permiten re-
producir, incluso abaratándo-
las, algunas de esas técnicas.
Pero ¿tiene sentido recrear a Ii -

nales del siglo XX unos méto-
dos y materiales de mediados
del siglo XIX?

Y llegamos al tercer ámbito
de la reconstrucción del teatro:
lo perdido para siempre. Por
muy fiel, costosa y llena de
mimo que sea la reconstruc-
ción del Liceo, qseda el hecho
de cíue el teatro incendiado era
auténtico. El hálito de la histo-
ria en imposible de restituir.
Asi. una reconstrucción abso-
lut;usnente fiel del Liceo nos
dtsrá, en el mejor de tos casos.
un suscedminco de to que el fue-

O se llevó.

Estado en que ha quedada uno de las patess del teatro.
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La última generación que vio el Liceo
Los niños que visitaban el teatro lírico creyeron que los evacuaban pormala conducta

'JOSEP PALOU. Barcelona
A los 68 niños que visitaban el
pasado lunes el Gran Teatro del
Liceo de Barcelona lea metieron
en tina sala, les pusieron sun vi-
oleo con fragmentos de Loifio,u-

tos niáglea y. claro, ellos ¡0010(1rO??
de la función y empezaron a hot-
blat. "Olíamos un poco a hit -

trio. pci')) creíamos que era ci
proyector', explica adustarnen -

te Rocr. Por esa, citando "tiria
señora nsuy seria" -tal como la
describe Maria- les ordenó
que salicseoi de la sala, ellos
pensaron que los castigaban.
"Empezarnos a salir despacio.
haciendo coña entre nosotros.
pero luego comenzaron a gritar
que nos diésemos prisa y n litar
ile nosotrOS". Alpuuoo se asustó.
II I .iCcO SC qtiClli5ba mientras
recihis a la ultima L'ciicrav'ióti
que lo vio tal como era.

I os Ol30001soio do' sdpti Sit) cur-

soo ole la escuela Nl treta, situada
en el Fisample de Barcelona.
tanspoco tuvieron ayer una jor-
nada normal do trabajo. Algu-
nos llegaron a clase con el pe-
riódico, que en primera página
destacaba el incendio del que
hablan sido testigos. Y tuvieron
que atender ala prensa y a la ra-
dio. Ni una señal de trauma.
Marts, la más locuaz del grupo,
lo dejaba claro: "Ya a la salida,
pensamos: qué pena que el in-
cendio no empezara cuando es-
tábamos en el Salón de los Es-
pejos, para atravesar loa pasi-
llos llenos de humo, como In-
diana Jones".

El proyecto de visita al Liceo
no era un plan que cotlusittsona
ra precisamente a los niños, que
rondan los 13 años. "A noso.
Pros la ópera no nos gusta. pre-

feriamos ir al Camp Nou o al
Palau Sant Jordi", coinciden
prácticamente todos. Pero una
vez dentro, el teatro les conmo-
vió. "Impresiona mucho ver to-
dos los palcos tan altos, el esce-
nario". dice uno. "Yo pensaba
que íbamos a ver Un teatro nor-
mal. A mi me llamaron la aten-
ción todos los detalles, En la
platea había muchas liras",
añade otro. "Cuando entras en
la sala, es muy impresionante.
Te sientes costo una horniigui-
Pa". reitcOt todos quieren ha-
blar- uit tercero.

Una Vez recorrido el teatro,

LI contenido
de lafelicidad

coo loo ¿ultiona visita escolar que
recibió el Liceo, comenzó el fue-
go. Eran, dice Roger, cerca de
las once de la mañana. "Cuan-
do salimos de lasala de video,
vimos que había humo, pero
enseguida llegamos a la calle",
añade Roger. "Habla claridad,
pero estaba oscuro al mismo
tiempo", dice Marta que perci-
bió al alcanzar a la calle. Y ha-
bía claridad porque el lunes en
Barcelona fue un día soleado, y
estaba oscuro porque el humo
llegaba ya a la Rambla. Ni si-
quiera entonces pensaron que
aquel edificio, que no era un

símbolo para ellos ni navIa que
se le pareciese, se quemaba:
"Cuando salimos a la calle, ref.
nos, dijimos 'somos gafes',
pero no creíamos que el incen-
dio fuese tan grande".

Fue después, al ver los in for'
mativos de televisión, cuando
supieron que el Liceo se había
quemado. Jofre dice: "Mi abue-
la me contÓ que había ido de jo-
ven al Liceo, y casi lloró". A
Jordi, su madre le contó que de
pequeña iba al Liceo y que de
mayor quería trabajar al Ii. ¿Fis-
ttoba triste tu madre'? "Si, estaba
muy triste", contestó Jordi.

- -
_

"Que otros se ocupen de ajar el papel que la ética
debe desempeñar n la vida; a mí ¡oque me preocupa
es el puesto que la vida ha de tener en la &ica.,."

El beso
MARUJA TORRES

El Cuento habla de una fermosa
vaca asturiana que su orgulloso
propietario quena preñar usando el
preciado germen del semental más
premiado internacionalmente. Rea-
lizó el hombre muchos viajes a Ito
largo y ancho del ingrato mundo, y
por lin se trajo consigo un macizo
ejemplar de toro, seguramente pro-
cedente de Australia. o quizá de las
rubias estancias argentinas. Con
mimo nc te dieroon sitas alegrías al
machote para que cyaculara sin pri-
sas ni pausas, y, por último, Un ope-
rario se acercó a Is vacona y le endi -
ñó una jeringuilla de este porte, re-
pleta de ía anhelada simiente, l.a
vaca. que en ese momento se encon-
traba masticando con distraido de-

¡elle unas hierbezuelas. se medio
volvió y, mirando al extraño por en-
cuna tic las ontiouclias old hooonbroo ile -

recito, mnusiió, cnt re resignada e is -

digitada: "Ad, out tuis. ¿sin tun he-
sitar'.

Nu, piste deiai tic Crol thur chic
cluistc rustida, anteayer, vi rcpruxlu -

vida cpu rutias los perióuliccct la foto
de Zhi riuuovsk i abracauudo, en una
sauna, al jovenzano a quien acaba-
ba de besar en la boca. Parece que
este hombretón, quién sabe si futu-
ro gobernante de todas las Rusias
que se hacen y deshacen, es tina

mala bestia y un atmténtico peligro
para la democracia propia y las Ii -
bertactcs de I ''. 1v ichlurs Ic sss,'ilrr-
dcd arcs. on 'Ic. Si u rin hnr''.
c,ruitcnlp?ii al,, Chit Inlouperl u ni,' -

dio camino cuutrc El i'e,u's, de Radix.
;uslerezado coto crouctuus. y la /'luuit.
de Miguel A ugel. rcpreseootuuds pour
hipopótamos apopléjicos ¯-, one lux
asaltado la desazonante sensación
que debió de experimentar la vaca
cuando la asaltaron por detrás.

Nada más lejos de mi ánimo que
desear que Zliirinovski mc bese en
los morros. Pero ¿oto creen ustedes
que seria tin detallazo por parte de
los nuestros que dedicaran algo de
su tiempo a los prolegómenos antes
de jeringamos?
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Un grupo de los alumnos del colegio Mireia que visilaron el Liceo el pasado lunes.
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nueva biología y la ley
itos biológicos reclaman una legislación que ahorand existe y que deberá ser dictada por El Liceu .' los
riadas. Decretar reglas rígidas va a ser inútil, hay que ir a un sistema de consulta çontinuada ttiflitEifloS vengadots

1e la biologla. técnicas difícilmente va a estar siempre Se lo anunciaron al columnista hace 40
Diológica nos ¡ basada en datos objetivos. En un mo- años: algo trágico ocurriría en el Uceu antes

el funciona- / mento u otro habrá que decidir lo que de que acabara el siglo. Fue en la
incluidd evi- / se puede hacer o no de forma arbitra- prehistórica redacción de El Correo Catalán,

i sus detalles fla y aquí las tradiciones culturales de en la calle de Banys Nous, y el profético
poco se van cada país van a jugar muy fuertemen- anunciador de la mala nueva era un viejo
tel funciona- te. Por tanto, lo quese decida en un periodista y sacerdote de pulcra sotana y de
at organismo sitio no tiene porqué servir en otro, militancia carlista, al que la curia romana
té; las bases . / En segundo lugar, las posibilidades habla otorgado el extraño titulo de Camarero
rrno siempre / - que se ofrecen van a ir cambiando de Secreto de Su Santidad y al que se daba el
le la humani- Ç forma acelerada, por lo que es impor- tratamiento de monseñor: monseñor Pedro
cimiento su- tante que quienes décidan o aconsejen Llsbona.
rvas posibili- 1. estén muy bien informados de los te- Alguna catástrofe ocurriría en el Uceu
a naturaleza . mas de que se está hablando, de sus porque sobre el teatro pesaba un maleficio
riera actitud ___ . . .

- - posibilidades y de sus límites. Decretar divino. Así había ocurrido dos veces en el
uele ser de

.
.-' reglas muy rígidas va a ser inútil y hay siglo XIX: el incendio de 1861 yla bomba de

que pueden
.

'

que buscar algún sistema de consulta 1893. El siglo )0( no podía ser diferente. El
ubres o por

-

continuada, castigo de Dice recaería otra vez sobre el
rrecer. ' .

-
En los países de nuestro entorno coliseo porque se asentaba sobre el solar

sin embar-
_________

se están resolviendo estas cuestiones que habla escuchado el canto, no de las
er los avan- haciendo intervenir a la sociedad en su sopranos y los tenores, sino de os frailes
onocímien- , 3 conjunto a través de debates más o trinitarios en sus maitines y vísperas.
sotros mis- -

-
.

- menos extensos y de comités consulti- Y si allí se había instalado el templo
iu propor- .., vos a diferentes niveles. Por ello, la pagano de la ópera, en el que las mujeres
Ja vida. Es -..

- . .¯ existencia de una comunidad científica lucían escandalosos escotes, al que los
actual hay .' - y de unos medios de comunicación burgueses llevaban a sus queridas -a un

eriJo sobre ' ¡ que informen adecuadamenté a la so- palco vecino al propio, eso sí- yen el que se
s de la bio-

.
ciedad so convierten en necesidades hablan celebrado libertinos bailes de

nta, puede I . . evidentes. carnaval, había sido por obra del liberal,
que definir Si en el caso de la fecundación in exactamente lo que vea jni Por otra parte, es inevitable que el implo, librepensador y masón primer

4tm as posibilidadesson cambiantes, En todos estoscasos la necesidad desarrollo y la aplicación de estas nor- ministro Mendizábal, que había arrebatado
flparezca mucho más lo son en el caso de la in- de consensuar unas normas es algo mas necesite de instancias en las que los bienes a la Iglesia. El anónimo

sbtwe una vestigación genética. El diagnóstico va evidente. Hay que intentar, por ejem- intervengan los estamentos sociales responsable de? incendio de 1861 y el
de fecun- llegando a un mayor número de genes plo, que en la fecundación in vitro, co- implicados junto con expertoé y parla- anarquista Santiago Salvador, el dala

es se han cada die y se están llevando a cabo mo en el caso de los trasplantes, no se montaros. Y en estos aspectos nues- bomba, habían sido instrumentos de la
las técni- decenas de experimentos de terapia establezca un comercio que podría Ile- tro país no está a la altura de lo que santa ira dMna. Y lo mismo diría el
poniendo genética en pacientes humanos tanto gar a pervertir por completo el sistema, ocurre en Otros. Hace' poco un grupo ultramontano monseñor, si viviera, del
paña fue en Estados Unidos como st Europa. Hay que decidir, por ejemplo, quién de expertos se quejaba de que no se atribulado soldador que ha provocado la
won a un Los primeros productos producidos tendrá acceso a la información genéti- habla constituido la comisión de segui- destrucción del teatro en 1994.
siones err por técnicas de manipulación genética ca de cada individuo y cómo se usará, miento de la ley de fecúndación in vitro Suenan voces ¿hora que aconsejen
e grupos llegaron al mercado hace pocos años: Si un día se pueden modificar de forma aprobada ya hace años. La ley sobre construir el nuevo Uceu en otra zona de la
os intere- ya se pueden compran animales predecibie caracteres genéticos de la úsos de biotecnología se ha redactado ciudad, con una arquitectura más propia da
rrgo, mu- transgénicos y as primeras plantas descendencia, ¿en qué casos se per- por el Ministerio de Obras Públicas con El Corte Inglés quede los teatros de ópera
luedando transgénicas estarán a la venta en mitiré? Por todo ello es lógico que mu- una consulta muy limitada a expertos o Hade seguir en la Rambla, para que
osibilida- cualquier momento. Por ahora existe chos paises estén discutiendo legisla- a estamentos sociales interesados. La perdure la leyenda del maleficio divino. Lo
lénticos y unanimidad absoluta en la prohibición clones sobre estos temas. transparencia, el debate y la consulta que otorga mayor solera y señorío a os
personas de modificar carácteres genéticos en La experiencia demuestra que a la - continuada son absolutamente impres- castillos ingleses son los fantasmas que
osreclen- indMduos humanos de forma que pue- hora de dictar alguna norma hay que - cindibles para que las nuevas tecno- vagan por sus salones. La leyenda de las
ay que ir dan transnitirse ala descendencia, pe- tener en cuenta al manos dos aspec- logias biológicas acaben utilizándose almas de los trinitarios vengadores,

nuevas ro ¿qué ocunirá cuando las técnicas tos. Por una parte, la definIción de los en un adecuado clima de confianza. Y rondando entre terciopelos y arañas de
)iantes. se perfeccionen y sea posible predecir límites de tas aplicaciones de estas cada país debe hacerlo por su cuenta. cristal, presta al teatro un gran encanto.

io Cuando un delito
on común se enmascara

con símbolos ulbas

de Un grupo de alumnos da a facul-
:ás tad de Relaciones Laborales dé la
ra- Universidad Pompeu Fabra ha

el agredido a una profesora, agresión
re- que ha provocado una reacción
r- unánime de rechazo y protesta.

n Entre 'los agresores pcdn'a figurar
la alguno de los suspendidos por la.
lo. víctima, que ya antes. del último

examen había recibido amenazas;
en la puerta de su domicilio alguien
pintó una cruz gamada. Todo el
mundo sospecha de los alumnos
skins que asisten al curso de Rela-

e dones Laborales. Pero es prema-
turo señalar a nadie, y bastante

ib arriesgado, por injusto, identificar el
o- aspecto exterior de las personas
o- con la violencia. No todos los que -

fe serapanlacabezasonnazis.Y
- cualquier gamberro puede tratar

r, de prátizar con la simbologla ultra
e lo que en definitiva no es más que

Un delito común: por más ultras
i que puedan prodamarse los auto-
:, res, sobre todo son delincuentes.

La vida es un jeroglifico

Aquíabajo

El algodón

Cabio dabiamos ayer:
por el humO se sabe
dónde está el voto. Y -'-

si no lo decíamos ayer,
lo decimos hoy, que
aún estamos a tiempo.
Pórque a ver, que el
alcalde Maragall deje
un simposio suizo y
regrese inmediatamente a Bar-
celona para salir por la tele pa-
rece razonable. Mayormente
porque es el alcalde y porque
todas las televisiones iban lle-
nas del presidente Pujol y en
las ,telecoCas los Políticos riO
perdonan, que siempre se
están tiburoneando. O sea que
lo del alcalde, sí, pero lo de
Narcis Serra, no.

Al vicepresidente del Go-
bierno, que ha arruinado su re-

putdión de pianista aficionado,
le pasa lo que a alguna soprano
que. yo me sé y ustedes tam-

biéri: que cuando aparentan ir
de sinceros o de normales no
convencen ni llorando. Tampo-
co riendo, pero llorando menos.

Ya lo dijo el poeta: el
algodón no engaña. Y

- el lunes, el algodón
demostró que sólo al-
gunas gentes anóni-
mas y el tenor Aragall
lloraron de verdad por
el Liceu.

Aqul lo que pasa
es que en vez de darles mi-
crófono, cámara o bolígrafo a
los bomberos, que son los que
tienen algo que decir cuando la
cosa arde, se los damns a los
politicos, que nunca se mojan.

El señor vicepresidente de-
bería aprender del Rey. Es ver-
dad que el monarca no necesI-
ta votos, pero es más sincero o
está mejor asesorado que mu-
chos. Uno quiere decir que, co-
mo parece ser que al hombre le
gustan más las rancheras que
las óperas, en los incendios cul-
turales siempre le cede el prota-
gonismo ala Reina.

El algodón no engaña, vice.

ARTURO SAN AGUSTÍN
¡soalNn!

(soplN fl) :uoronlos
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Doña Sqfia: "Sé
que renacerá

de sus cenizas" amor por
,a reconstri icción

Pujol y Maragallcostará unos
iteve mil millones impulsan unidosel Liceu1 retraso en avisar la movilización
a los bomberos

ciudadanaresultO jitídico
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Mañana, cun,brc' por separado en el palacio de la Moncloa Iras la binada de Iwelga gonna! c/el 27-E

González reabre el diálógo con sIndIcatos
y patronal con una actitud de firmeza

MADRID. - fU presidcntc dcl Gobicr- su carta (IC respuesta a Nicolás Redondo forma laborar. Medios guhernaunenla-
norecibirá mai'uana norcenarudo Icc IL ¯. -

IllUCOI.PS. 2 DF IFBRFR() 1)1 I) -l Inuullalllurui IS/fl tuiiiIuuI(irIus% lull llariuluiiic (;ud Núiiiciu1294 100 ptas.

ISCENARIO DE LA CATÁSTROFE. El recinto del (iran Uatre del Liccu presentaba as er esle desoladoraspeeto. ti as el violento incendio que el pasado Iune
ojo a escombros en apenas dos horas uno de los espacios escénicos más suntuosos y emblemáticos dcl mundo. PÁGINAS 21 A 28 Y REVISTA
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Israel posee
unas 200 bombas
atómicas 5

Obiols: también Cruyff quiere dejar Elliott: el XVIII no
los sindicatos han el banquillo y ser fue tan malo para
de renovarse ii sólo mánager 35 Catalulia 40

Jordi Xercavins, candidato
en la lista de Patricio Marti-
nez i,ara renovar la junta
del Collegi de Melgcs de
Barcelona. niega haber Ii r-
sado la docu acotación V

a Irma que no cosi parte los
planteamientos (le esa can-
didatura 32

INTERNACIONAL

tin periodista franrés que
trabajaba para la ABC
News. le Estados LI iidos,
flue asesinado ayer, y SU
compañero, un australiano.
gravemente herido por ba-
lasen un atentado perpetra-

doen un barrio argelino 3

John Major, prinuer ni mis-

1ro brilúnico, ha cortado
con ci sector units conserva-
dor de su partido al negarse
a reestructurar el Gabinete
aulles de las elecciones loca-

lesycuropeas 4

Rafael Caldera asutiie por
scgtunda vez la presidencia
de Venezuela. recurre a in-
dependientes para stuperar

la crisis económica y elige
couno ministro de Interior
al fiscal que tizo mIera Car-
los Andrés Pérez 6

Las elecciones locales que
han de celebrarse en Rusia
esta primavera pueden
acentuar el retroceso de los
rcErni islas en las píusa(tius
legislativas y crear un "cer-

CO rojo" Ciii 011)08 Mecen 7

POLÍTICA
tusé Luis ('orcuuera negó
aver que dl hubiera conspi-

nudo ";ubsoluluuuenle para
aada" en el proceso preeol1-
gresual de fa FSM. tal y

COillO insinuó el pasado in -

utes el renovador Joaquín
Leguina, al que calificó de
"lenguaz" 10

l.a .Junta de Portavoces dcl
Congreso aplazó una serna-
Sa la decisión sobre la peti-
ción de PP e IU para que el
(Ichale sobre el estado de la
nación se celebre antes del
congreso socialista 12

Duran Lleida advirtió que
si hay una Sentencia contra
lii normalización I ingtiist ira
"habrá que decir al pueblo
catalán que nos equ ivoca-
mus al pedirle que solaS la
('oust it ((Cii's) Española" 14

Salvar el Liceu

AYER afirmaba que hay ocasiones en las
que una colectividad reacciona ante la
catástrofe de forma que hace posibles co-

sas que poco antes parecían inviables. La gran
movilización ciudadana para recuperar el Liceu
lo demuestra. El día dcl incendio, las institucio-
nes -Estado, Generalitat y Ayuntamiento- pac-
taron reconstruir e! Liccu inmediatamente.
Ayer, Pujol y Maragall tuvieron una larga reu-
nión en la que se acordó mantener una línea de
actuación conjunta, superando las rencillas po-
líticas de los últimos años. Sin embargo, lo más
significativo es la gran profusión de itiiciativas
privadas de diverso tipo que se han puesto en
marcha en las últimas horas, y que en muchas
ocasiones superan la frontera de la ciudad o in-
cluso de Catalunya. Ahí está el gesto de Emilio JUAN tAI'IA, I)iri'egn

OPINIÓN
Salvador Millet i Bel pide
en "Ulla huelga ridicula"
una reflexión abre el paro
general dcl 27-E, al que cali -
Oca (IC extraño, injustifica-
do, inútil, absurdo, contra-
producente y ridículo 17

,Joan Martí afirma en "De
qué familia hablamos?" que
es en el mat rinionio donde
empieza ta thuilia. donde
hay la primen célula (IC

amor y de vida, que luego
tiitede expandirse19

EDITORIALES
La tregua olímpica en la ex
Yugoslavia y la marca his-
tórica del indice bursátil de
"La Vanguardia" son los te-

masdehoy 16

SOCIEDAD Y CIUDADES

Necrológicas 30

El número de personas que
Itati sol citado una pensión
ulo contributiva. para quie-

ins tienen problemas de
subsistencia, ha crecido uui

30t,orciento 31

REVISTA

Melómanos y amantes
del hal let ex presan en
una encuesta los recuer-
dos que les sugiere el
(iran Teatrc del Liccu.
Jordi Roch recuerda:
"Yo hacía largas horas de
cola en ía calle Sant Pau,
pasando frío, y luego co-
rría y corría para situar-
me en la primera fila del
quinto piso para evitar
las butacas desde fas que
oyes pero no vea". Anto-

ni Ros Marbit renicnlora:
"Tenercl Liceu nosdio la
oportunidad de poder
ver en dirccto a los gran-

iles de la ópera dcl
mundo" I a3

'/

Botín ola iniciativa simbólica, pero importante,
de la Unión Europea. El lunes se quemó el Liceu
y es posible que la movilización ciudadana lo
haya salvado el mismo martes, Peto la reacción
popular no alcanzará el objetivo si no se produ-
ce una unidad y disciplina eui la actuación. La re-
unión l'ujol-Maragall es un buen presagio. Pero
las adni inistraciones pút,licas cometerán tam-
bién un grave errorsi no canalizan el gran caudal
de solidaridad que se ha despertado en las últi-
mas horas. Quizá sería el momento de intentar
comprometer más a la sociedad civil catalana y
española en el Patronat dcl Liccu. ¿Por qué no?

TV Y RADIO
'I'elemuundo y la agencia
Reuters crean TeleNoti-
cias, un nuevo canal con
sede en Miami para di-
fundir noticias en espa-
ñol las 24 horas del día
y captar el mercado his-
pano 5

Programación 6a8

Pasatiempos 11

TIEMPO / SORTEOS
Soleado, con nieblas en
los llanos interiores y
suaves temperaturas 12

Sorteos 12

Los mejores vehículos
de ocasión están

en la Bolsa de! Motor
de La Vanguardia

E':

ALQUILERYVENTA
OFERTA I?J

MICROTAC
CLAS SIC

80.000 ptas,+ I.V.A. ¡
ATLANTIS

Internacional, S.L.
Calve, 70 entlo.
T, 414.2S.62

I,liuis de .Iauregllizar cesó
ayer como director general
(IC I_'Aliança, Oflciillilic'iitC
pa rs que persuuuas e ideas
mesas prottgofl icen la
reaclivación de la enli-
(kId 32

DEPORTES

Mallorca acoge hoy la pri-
merit prueba ciclista de esta
temportuda en sud o csptl-
ñol, como consecuencia (tel

cambio de fechas que ha su-
frido la Vuelta a Audahu-

cía 37

Tonya Harding, campeona
de EE.UU. de patinaje ar-
tístico, intervino en la
nitucación de la agresión
contra su rival, Nancy Ke-
rrigan. según declaróanteel
juez el marido dcTonya 39

Las acciones de
Banesto pierden el
57% en bolsa

CULTURA
Y ESPECTÁCULOS

,Jordi Benito, que expone
cit la galería ('irles Taché.
afirma que "es una lástima
que no se quemara la facha-

thu (tel Liceu. que es lo más
horroroso" 41

.Jacques 'louhon, a in st ro
francés de Cultura, propuso
durante el Miden que cc re-
dujera ci impuesto que grit'
va los discos y pidió medi-
das para frenarla edición (te

compactos piratas 43

Cartelera 44a47

.Josep Maria Busquets. pre-

.sidente del Consell Catalñ
(le la Música, presentó acer
el primer Congrés de Músi-
ca a Catalunya, una plata -

lilrnta "para conocer is pro-

bleusmática musical 47

ANUNCIOS
CLASIFICADOS

49 a 52

ECONOMÍA
.Jujsé ,,Ilonio Griñiuu. mi -

11(5111) ile Trabajo. ciii fie,
(te absurdas Its fits SIn'. de
la patronal y de tos Slililics'
its tIc mu dcsc;ur negorsur bi-

lateral sien te ttspectos de I a
retorna dcl mercad) Isbn-
oIl 55

El Foro Económico Mun-
dial cerró ayer su reunión
anual en Davos eon la con-
clusión (le (itic los países ri-
cos haut (le reformar el Esta-
do dcl bienestar 56

Hacienda todavía tiene
penit lentes de tramitación
más (le 325000 declaracio.
nes de la renta con derecho
a devolución, por valor de
50.240 millouses 58

LA VANGUARDIA de hoc
llene 76 páginas (64 de sdor-
mación general y 12 dr ttevis-
lii).

SUSCRIPCIONES
Cataluña y Balsares

Tri,neslrn ......................... 10.290Ptas.
Servosire ....................... 20.060 PIas.
Anual ............................... 38.430 PIas.

Correo onlinario(lrimestrel
España ............................ 11.9l2Plas.
Exlranlero ...................... 20.020 PIas.

Por avión ITrimesIrel
España ..................... 15.339 PIas.
Cerpil y Mor,,:'., .. 53 211)1 ('los

Oncejo
. lIS 149 'lo',

Arrijrir.o 71 VIS Pi;,s

PRECIO DE VENTA EN
EL EXTRANJERO

Francia .................... 9 trancos l,ançcs':s

lilia ......................... 2.0001irss
G,an Brelañs ............ libra
Suiza ..................... 2.50 tranCes sup/es

Alemania ................. 3 marcos
P,,nlr,qel ............. 201) esr.velos
G,ec,,i .................... 300 niracrr,os

t3nilrrra ......... 55 Ira,'e'n h',o',s

i )le.Çl'., IlL I (iS 7j1.'.'l /le ', (.)l'(',f.

Cliii rs Ii If11I r liii )i)ri'., nr ',:' pu,.
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. Miquel Bruguera,
migo y candidato
tUna vez más, y no precisamente
sra Ic'ii, los n dicos Renios sal Ito
n la prensa tergiversando hechos y
esviando el agua hacia nuestro mo-

in. Ile ile confesarle que uiie sor-

rcnclió el articulo publicadoen "La
aiiciiardia'' el 24 de enero firmado
or XavierArjalagucr en el que se te
tribuyen juicios de valor sobre mi
ersona sin Ufl conocimiento ele los
echos, y digo profundo, porque an-

as de poner en entredicho el nom-

re de un compañero hay que tener
iotivos muy importantes basados
n hechos reales, Los que allí se me
mputan desvirtúan la realidad,
'necio demoatrártelo.

Me preocupa y entristece profun-
lanieiileque, cOil un fin elaraniente
lectoratista. hayas podido realizar
nsa acusaciones tan graves y sensa-
ionatistas que afectan a mi digni -
lad y prestigio personal. Tú no Sc-
caltas utilizar esta clase cte cstrate-
ias, estás por encima de ese
intarillismo. 1'u prestigio personal
¯ profesional nadie pretende poner-
oen duda. Intenta ganar las eleccio-

les noblemente y por encima de esa
magen que no beneficia a nadie,
mbas candidaturas pretendemos
acerio lo mejor posible. La alter-

lancia en el poder es buena para la
lemocracia colegial. Renuncio a los
:otossi éstostienenqueconseguirse
I costa de la amistad y el respeto
uutuo necesarios para lograr una
uena convivencia entre lodos los

irofesionales (lela Medicina.
ttOtStS CADIERNO ('ARt'tNlERO

IR:rceki,ia

La nueva LAU y los
lOcales comerciales
¯ El señor Moner tiene razón en una
:osa: por el primer local comercial

ue contraté pagué una miseria. Por
dio, no me opongo a queme sumen-

len el alquiler un 2.500 por ciento.
Aunque se pagase traspaso at pro-
pietario. apruebo un aumento mo-

iterado de la renta en los demás loca-
les. según el ago de contrato, a pesar
del aumento anual dcl índice de pre-
cios al consumo.

La propiedad se adquiere por lie-

rencia o por inversión. Nosot ros Re-

nios invertido en traspasos multi -
,iiillonarios. y hemos pagado ci
31) Y0 cid ini porte a los propietarios.

El proyecto de Ley de Arrenda-
mientos Urbanos es un galimatias
inaplicable. Entre4y I0añosextin-
gue contratos indefinidos (5 em-
pleados o más), incluidos los firma-
dos despinis dcl año 85. I )e rodillas
tenctremos que negociar un nuevo

CARTAS DE LOS LECTORES

El Liceu debe quedarse en la Rambla
¯ S1' ha :lliCnlait:: l (iran 'Feat re
etet Liccu, pobre Barcelona. El
humo negro ha invadido la ciu-
dad yse ha llevado parte de nues-
tra historia. Era una muerte
anunciada. Decíamos: si un día
hay un fuego, nos quemaremos
vivos. No había representación,
pero todos moríamos un poco
cuando la radio nos decía que se
estaban quemando el rosetón y
las pinturas, y que el cielo se ha-
bía derrumbado. Mejor dicho,
todos no. porque la burguesía
clue lo construyó y reconstruyó Cs

la que más llora su desaparición.
Y ahora. ¿qué puede hacer la

sociedad civil? Nuestros antepa-
sados arriesgaron su prestigio, su
dinero y su ilusión y ahora noso-

(ros no tenemos los medios, pero
si debemos tener el coraje de de-
cir la verdad: todos somos algo
responsables de lo que ha pasa-
do. ¿Por qué liemos estado calla-
dos cuando sabíamos que las me-
didas de seguridad del Liceu eran
insuficientes?, ,por qué no di-
mos un grito de alerta en su mo-
mento? El Liceu, era, señores po-

líticos y miembros ile su consor-
cio, el patrimonio y testamento
cult uraí y espiritual de las fui u ras
generaciones. Sus i netceisiones lii
han quemado.

Han dicho que lo volverán a
construir. Pero cómo y dónde.
Algunas voces sostienen cisc lo
mejor es levantar un teatro mo-
derno en otro lugar. Pues bien.
esto precisamente es lo que no
queremos los miles y miles de
ciudadanos que desde la quinta
planta ala platea nos hemos cris-

do en aquellos pasillos, en aque-
llos palcos y antepalcos. Por 0:-
vor, escuchen nuestro clamor: su
sitio es la Rambla. Allí aprendi-
nios, cuando aún eramos inocen-
tes, el adiós a In vida yet amor y
despedida de Tristán e Isolda.
Los mi'ms jóvenes podrán ser so-
cios de cm club de fútbol, pero,
¿quién con el paso de tos años les
explicará que "Mimi" murió de
frío y de tristeza en una buhardi-
lla de Paris?

ADELA SUBIRANA
Prcrside'n!a dr/a Fundació Grm,p Si'!

/iarrc'l,,na

traspaso, un nuevo alquiler. Y si el
propietario no admite el diálogo, a
la calle. Las leyes injustas nunca
prosperan. Así ia sucedido en
Italia. donde vencido el plazo de
extinción, el Gobierno no lo aplica.
dando prórrogas. Aumentos de
alquiler si. extinción de contratos y
pérdida de traspasos no.

DAVID BESAS ARtS
t'ic:'prcrsit/c',i!:'de/ (ir!'mi del Ca/ra!

I3arcelona

Ramon d'Abadal
y Joan Maragall
¯El historiador Ramon d'Abadal
en el año 1957, en pleno régimen
personal del general Franco, sí refe-
rirsc al origen de nuestra casa con-
dal señalaba que ésta se perpetúa
"hasta nuestros dias en el actual
comide de Barcelona a través de los
grandes condes de 13arce1ona, de la
('ass Real de Aragón. de los l3orbo-
nes...". Y fue el poeta Joan Maragall
quien escribía en 1908. con motivo
de una de las visitas de don Alfonso
XIII, que "el rey cte España sigue
siendo nuestro rey, y como a tal lo
lieiimos reeit,ido: ni unís. ni menos.
Los que esperaron o temieron otra

cosa noatendian ala realidad. sinos
su pasión; algunos quizá a la voz de
su conciencia. I'óngsnse en paz con
ella ios que no quieran que alguna
vez pueda decirseles que el encanto
está roto. pordiue ellos pusieron de
su parte algo para romperlo". Es
preciso hoy recordar a estos dos
grandes próceres del catalanismo
político, implicado en un gran
proyecto español, cuando algunos
parece que han olvidado que donde
termina el respeto empieza la buena
educación.

PERE MONTSERRAT I COSTA
¡lar:s'/o,ia

Palabra de Beatle
de Jordi Tarda
U Cuando supimos gracias a Jordi
Tarda que Paul McCartncy. George
1-larrison y Ringo Starr volvían a
grabar juntos nos quedamos sor-
prendidos. Cuando la cosi pañia
discográlica to confirmó y el propio

l'attl Mc('artnev 1(1 reiteró no
dejamos de pensar en Tarda.
Aeompañó la noticia con stm

famosisima "paraula ele Stone" y,
claro, cuando 'Fa rctfi dice eso.
¿qtliéii Vii 5 dudar? l'oi' ello. ciuaiido
en el futuro oigamos las nuevas
grahacioncs de Paul. George y
Ri ñgo, bendecidas por Voto ( )uio.

no dejaremos de pensaren ti. Jordi.
Grticiaa .lordi. Palabra deilcatle.

(ARtES t)OMtiNECll
i QUINTANA

!Jiçà de Va/I

Núñez y
Ljauradó
¯Cuando leí hace poco en esta sec-
ción una carta en la que se criticaba
al señor Llauradó. sentí pena y rs-

his. Pcna, porque parece (tue Cual:-

do alguien aporta nuevas ideas para
mejorar el Barca. se le acusa de
aprovecharse de la situación. No
creoque sea justo. Si sigún día el se-
ñor Llauradó quiere Ser presidente
del chili, está cii su perfect:: derecho.
lo cual no debe inipedirquc sus opi-
niones, si son buenas, sean al menos
escuchadas y valoradas.

RAFAEL MUÑOZ TORRICO
L 'Ilosphla/et de Llobregat

Trallero y
los "catalanosaurios"
U Ahora mc doy cuenta, leyendo el
último artículo de Trallero, el acier-
to que tuvo, hace sólo unos meses, la
Real Acseternia cte la Lengua espa-
ñola ill adni it ir la palahrq gi lipollas.

JO,Shih' t(t:( AStINS t (,ARRIGA

El Pin! de Llrabrr'gai

Huelgas contra
el paro
¯ Luchar contra el paro por medio
de huelgas me parece un sistema Ian
subnormal como luchar contra el
sida haciendo firmar un papel o en
un álbum al viandante. ¿Cómo po-
dríamos explicarles a todos nues-
tros conciudadanos que tales retos
requieren otros procedimientos
para conseguir la victoria, ahora
que algunos empresarios catalanes
estudian la posibilidad de estable-

eerie en la Alemania Oriental?
JUAN CARRERA Ollt,AL

,tlro'eicI,,
IIan:'li:,m,,

l.a Vanguardia agradece las carias de sos tenores y escoge para su put,lwacuin aipietl;ms cuyo
cxi,, no sopera as reline lineas a nuliquilia. Es imprescindihteci,,c varar, inundas con n,,mhrc

y apellidos y tiche constar la dirección y ci idEen,, Ni, se publicarAn events itrma,tns cori sen-
itónjin,, oinieiales. l.a Vanguardia ve reserva ci derecho de resano, o cxl restar ci contend,, de
las cartas nh put:tim'ar :npn'llac que r,,,,sidcrc ,qn:ri,,n,:. N,, se :u,aoie,uin;í corrcsp,,nitencia ni
se aienderñu, visiias mi ttamnacias teleui',oucas respecio a t,:sor,giimales ni, pnlrhca,tos.

Lágrimas de Boabdil
CARI.ES BONEt' REVÉS

C uando se trataba el tema
dcl Liccu sietsspre estáha-

1i105 cii el iii ismo sitio: el
(lela inopertmncia y el ilesa-

cuerdo institucional para su renio-

delación. La dejadez nos la recorda-
ban cíclicos periodos de algarabia
institucional que removían las co-
sas para luego dejarlss exactamenle
igual. Una remodelación que losex-
pertos, incluidos los homtseros.juz-
cabaus desde hiaeiti años necesaria y
uurgeulte. Una rcmochclación que te-

tilti (tile lutli'erse desde ti list irla en
las actuaciones para coum los propie-
tarios de taS viviendas y comercios
afectados, Justa también en los cos-
tes de financiación y smi reparto ins-

I ituciontul. Y justa titiiíhiéiu eoui el
entorno y con la tradición histórica
del Lieeu. Ahora ya no estamos en el
Sismo sitio...

Barcelona acaba de perder cina

pie-fa functanient al de su patrimo-

('dltt IS ItONEt' RIiVFS

miio histórico artístico. El legado de
más de un siglo de cultura musical.
social y civics se ha perdido. I-ta
sido tun accidente... Podía haber pa-
sado en cualquier otro teatro si sil-
lar... Quizá, pero cii la cuestión pa-
trimonial hay cosas que pasan en
Barcelona y sólo en Barcelona, y se
puede afirmar que si las condicio-
nes generales del Liceu hubieran
sido otras, silas iuistituciones impli-
cadas se hubieran aplicado en su
resolución. el Liccu no se hcmbicra
quemado. Un ejemplo extremo de
cómo las batallas institucionales re-

I rasan Isaac I tiariones y ltis encare-

ccii, cli feu'emtcia (tile también acalia
pagaundo el contribuyente, No sé si
las lágriuusas cte los represen(antcs cte
las instituciones implicadas son sin-
ceras. l'ero, si lo son, noii Itigri hutS

de Boadhil.
Pero el Liceu no es la excepción

de la falta de políticas decididas en
la conservación y adecuación de
tidiest ro pta rl mon io cumhtural artist I -
co ti istórimu. Lii ttarcclouutu, la cori-

servtmcióii itch pat rimiionio nc Isa comi-

pbs como el derrumbe de la ('asa de
la ("arassa, la práctica clausura del
Mcmsecm ele les Drassanes, la disuninu-
eión dcl Mused Arqueológic des-
pués de unos discutibles arreglos
cturauitc loa cuales se perdieroui los
miiagnificos mosaicos de Belloc. la
inopcrancia del Institut Municipal

REMODELACIÓN
que los expertos,

incluidos los bomberos,

--juzgaban
necesaria y urgente

d'llistOria, la destruccióui de los res-
tos arqueológicos de la Ciutadella
la amenaza sobre el conjcmnto monue
mental de la plaza Sant Miquel a -

ahora el increado negro de restos pa- -

tó riií,n laica detectado en ( 'i LII ti Ve-

lit: midican cina desprecucttptmcióui.

Es desde esta situlmción que se po-
dría ver la tragedia del Liceu como
una heroica inmolación en nombre
de todo el patrimousio y tas infraes-
tructutrss culturtiles pendientes. Vn
sacrificio para inipedirctuc se coumti-
núe igual. l'arlm que los años de la
cultura no se sigan dejando para el

- año que viene. l'orque aquí lo ur-
gente siempre son los parques de
atracciones olas pistas de esquí arti-
ficiales.

Y musi se coumiprende cómo es que
-

h3mireclona continúa con este ccumin-

(loso déficit cuifturtti. Déficit perjcu-
thicial tanto para el incremento de
uiuestro capital luuiuliiui(i en cultuira y

- civismo. ccsmo para la actividad
económica etume supondría tener cilia

grtun reactivtmciún dcl turismo cultu-
rltl. Ayer lo dcciii en este ni moho chin -

rio Baltasar Porcel: hay que rcpen-
sarel turismo, El turismo culturales
un sector cus expansión y, desgracia-

(lamente hoy menos que ayer. Bar-
celona no tieuie ñuuiia internacional
por su ,,l'ertti cciii ural Y hay que pci -

serle remedio. l'or cito, ¿pturti cutiui -

Tres tristes
tics c',

JOAN BARRIL

fl ay gd'stos iusmletehtes.
ni iuiimos, que forman
parte dcl paisaje in: -

fluiliiil y qume tail puuimi -

to reafirman tópicos como su-

braytun personalidades. Ante-
ayer, uno de los primeros
prohombres que se sumo pébli-
camenle a la reconstrucción del
Liceu, fue Emilio Botín, presi -
(lente del Banco de Santander,
dispuesto a hacer entrega de tun

talón de 100 millones de pesetas
al presidente de la Generaiitímt.
I tumhiera pmschicto llegar con tun

maletín y los billetes euitajudo'.
en su interior. Pero el dinero de
verdad ha llegado S Ser COStt ile
pobres maleducados. Lo inipor-
tante es la palabra escrita en tin

pequmeño papel rectangular. 'Ir;us

los chisccirsos el banquero Bol lii
se metió is mano derecha en el
holsillodesu americana yextrajo
de él un talón bancario doblado
pons mitad. Seloentregóal pre-
sident Pujol sin ningún tipo de
ceremonia, como si en vez de
cien tiiiíloties le estuviera aitir-
gando un número de teléfono. El
presidente de la (leneralitat. que
también fue banquero, recogió el
talón doblado e. instintivamen-
te, eontprohó que el importe pro-
metido era el que uugurabet en el
cheque del banco del hamsqiuerii.
A cmiuut iiiuuaciún luis cíen mii ilhimiie',
che atitmigrafos fueron a parar tul
bolsillo superior de Pujol. que es

SERÍA
lamentable entrar a
considerar cuántos

Liceus vale
un acueducto

Itt auténtica caja fuerte de ('ata-

lcuiitu. 'Iras ch gesto profesional de
t'uujol también se desvelsroui es-
tos cutis otros tics no cxclusivtt-
mcuile cateuínties. Tertslrarrirs le
ti idti iuudole y jtlez d henil: tair la',

ondmms qime nial estimhtu recm,rust u iii
el Liceu cuando la que de verdad
estaba hecha unos zorros era Itt
catedral de Bumrgos. Los conseje-
ros de la cosa de Castilla y Leóui.
ante tlm hun iticiencia uilucisl qume
el Liceum parece haber desperttu -

do, se apresuraron a pedir mi-uás
millones pars el acueducto ele Se-
govia y secundaron lo del nial de
piedra de Burgos. Los politicos
están para eso: para pedir para
barrer para su casa. Nada que ob-
jetar, pues. al súbito afán reparl I -
dor che otras comunidades con su
ptutriusionio en trance de ruitia.
I'ero que no se olvide el efecto
sombra que estos desvics preso -

puesttmrios van mu provocctr en
otrtls obras en cuirso. El ditucro
público es liniitado y seria emitrtlr
en una triste dinámica saber
cuantos Liceus vale (un accuedcmc-

to y a como va la cotización del
gótico religioso enfrentadto si
ochoccntismo escénico.

Pero el Lieeu también ha pues'

to de relieve otro tic suculento y

capillista. esequme usa los uiiisullos
a rguiuvtefltos pturtu cuinibtil ir huh
eulemigo y partu convivir con el
luiuiigo. Oriol ltohiiyas se aliuiu't',
inmediatamente con lmci que PC,
chimun una rcconslrucción cxluctmm y

turqumeislógica del teatro desspimre.
ciclo. Es una opinión respetable.
l'ero que ni, se rtlvide (lije CS el
mismo Bohigas que mandó a su
tulegre infantería a asediar al eq.

eultor Scmhirachs ya los srqumitec-

tos euiipcrrados en acabar la Sa.
grtrds Pam ills tal corn,, la cren,,

ver Gaudí. Curioso quiuehri.u en-
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ADOR MILLET I BEL

hiia huelga ridícula
p or qué no reflexionamos un poco sobre

esta pseudohuelga general tan extraña,
tan injustificada, tan inútil, tan absur-
da. tan contraproducente y tan ridícula

estro pals acaba de padecer?
itre los adjetivoscon baque acabo decali-
útil ma huelga organizada por los señores
rid Gutiérrez yo tuviera que escoger
ir' dr'ridiria sin vacilar por el de "ridicu-
illeula por inmotivada, porque ha pareci-

una juerga que una huelga, porque ha
its el producto de la testarudez que de la
cada, porque de cada cien
isths no habla dos que suple-

plicar la razón de su actitud,
o. claro está. los que cobra-

rl rulo. L'S liii. porque según
nuaciolies más fidedignas ia

un seguimiento no superior
poreeni SiC que segura unen -

iii sido inferior al I O % si el
no hubiese garantizado el
15111 COtO de un servicio iii -

le transportes y protegido a
quería o trabajar de la nt I-

on coacción de los piquetes
r's iuloriiiativos: ritlicuuliu. cii

'a. por la sencilla ratón de _______________
estr' muitido. ci liacaso pa -

enipue romo riclicuulo. No
I 111(1(1(1 alguno, que los seño

y Redoiirio scan tan ilit tuSOS coniti
reconocer, en su frucro ini crior. ci l'raca-

(le su intento de huelga general. ¿O es
151'. como jefes si uidieales. los señores
lo y ( till iérrez no han vivirlo nunca tutu

rs huelga general? Dent ro de su ámbito.
ho niña general la huelga (Ic tranvías que
amo los estudiantes contra Franco, que
han organizado los sindicatos contra el
iii de Felipe Gonzalez.
inuando nuestra investigación sobre la
adela huelga que acabamos de sufrir, el
flvendrá conmigo que no hay nada tan
como luchar contra los propios intere-

íttido defenderlos. Esto es lo que han he-
r-i'iorcs Rcdouido y Gutiérrez al prcinun-
ial ranos ti UflilS iitedidas que. ti pestlr cte
'lrir'iites. tienen (tile etint ribsir a aliviar
No hay till soto ccoflcilit isla captiz de use-
Ctc5 beneficioso que sobre la ocupación
iheralización dcl mercado de trabajo. Y
, hut y uno solo que no adm ita quela rigi -
sigue caracterizando el mercado de tra-
uñol ho conSt ¡luye un ohstíieuulo ti btuen
tmiento de tas elispresas y que. ti lapos-

contrihuya a una intensificación del

paro. Rchciarse. a través de una huelga general.
contra unas medidas para cuya comprensión ni
tan solose necesita sereconomista, sino que bas-
ta poseer tin poco de sentido común, denota una
incapacidad de razonar friamente y, siendo el
uso de la razón una de las características de la
modernidad, permite calificar a ntuesli'os ,indi-
catosdc retrógrados. ¿1-lay algo más ridículo que
ser relrógrtido? Diré más: rchelarsc contra unas
medidas encaminadas a paliar el ptlro juvOnil,
dando uuntl oportunidad a tos menores de 23
años para ciiipezar a trabajar, evitando que cat-

DENTRO
de su ámbito, fue mucho
más general la de tranvías

que organizaron

los estudiantes contra Franco

gan en la tcnttición de la droga ola delincuencia.
no sólo parece ridículo, no sólo parece falto de
sent idoeomún. si no que Iraiciona una ftulttu total
riel seilt ido de solidaridad c (IC. eligllfloslulllente.
tosjefes sindicales pregonan (liii I ras rita.

l'euo si jut' calificarlo tIe irtirillil Ii Srl 111(1 tIe
iossindicatos. 10 puedo dejar de hacer lo mismo
con la Ilirruis de proceder del Gol,icrno, antes y
después deis huelga. Y apunto que. attn no sien-
do socialista, lo llago COfl pena. Digoesto porque
no hay usda más ridiculo que tin gobierno que
no Sc atreve tu gobernar y que retrasa inneeesíu-

u-iamenle tilias medidas que son indispcnsshtcs
para salir de la crisis. Poseyendo el apoyo casi

unánime de la ('ámara de Diputados. ¿por qué
motivo vaciló tanto el Gobierno en proclamar
que, fuere cual fuere el resultado de la huelgti. lila
medidas I il,eral izadoras segu rían tudelante?
¿l'or qué liiolivo no se decidió ti impedir Itt ac-
ción coactiva de los piquetes'? Para ello bastaba
unit disposición limitando tu treat) ctltltr(l peuso-
sas la composición de los piquetes. l'ara infor-
mar, esto bastaba. Más de cuatro flersolias in luir-
mando -generalmente gritando y tunienazandtu-

coast ¡luyen siempre tina coacción. Es tulle a va-
cilación dcl ( huhiei-um y, isilire lodo. ueusiistuundo

la prácllca claudicación ile a anIon -

(1(1(1 después de la huelga ile diciens-
bre de 1988, que los señores Redon-
do y Gutiérrez confituron que esta
vez pasarla lo isisuiio V nil viii la
en convocar la nueva Ii uclga I? Go-

bienio de Felipe González. suellipue
preocuparlo por el m ledo ii perder

______________votos, so hizo absolutamente studs
para disuadirlos de sit cuispeño.

V
Si la actitud miedosa y poco deci-

dirla riel Gobierno antes de itt huelga
runt rihiuyó a disipar tus (Iludas (till'
luis tetes si illiclules luutiiier:uii Ilirillullu
letter en eoui vocarla, las dcclii lucio-

______________

lies qiuc' ha hccluuu ci pucsïdciulc dci
tohierno después cte la luuuu'lgzu

uiuuuido ii voluntad (le rlrluruucrrer ii
refornitu laboral y, tul un tamo ticunpu,, su p1151 ura
de diálogo -setiRudes que son contradictorias-
no tendrán otra couisccucncia que Itt de hacer
pensartu tos sitidietutos que el Gobieruio sigue du-
dando. incitt'inctolesacrnprender suevas necio-

oes reivindictulivas. El Gobierno parece olvidar
que gobernar en tiempos de crisis es btu capad -
dad de utctutur con prontitud y firmeza, encar-
nando, en función de su represetitación demo-

ertit ¡ca. el monopcit lo de la ci isuasión. Si a ile lila
fuerzas que intentan monopotizttr el Increado
de trabajo, el Gobierno no se decide a tuctutur con
prontitud, con decisión y con luruiieza no exenta
de prudencitu, lo qiuc esta vez ha sido uu na tuuelga
ridicula puede degeneriur. (In día. en hIgo trági-
co. De tui ridículo a lo trágico tiuuv siempre un
soto paso. [)e uisomcnto, aunque no haya habido
I ragerlia,sc lii registrado ya Is ni uerlc dcsgrrucitr-
dii cte uui uiiaisitdstante y varias docenas cte poli-
cías Iteridos.

Después de la huelga, sólo registrarnos uis he-
cho que abre nuestro espiritu al optilnisuno. Mc
refiero a tas declaraciones dcl presidette de la
General itat en las que afi rina que ret irntrti el tupo-

yo al Gobierno si éste lotee marcha atrás en la re-
forma. Pujol acostumbra a ser fiel a su ptubabra,.

cincuentenario de Brazzaville
CARI.OS SENTÍS
apté litllpidttnsenle. de
lina euujslón de radio que
desde Paris se dinigia a
Africa, Itt voz rugostu e iii-
lite de Charles de Gaulle.

aplausos que se oyeron
ciar mis palmas. El pasaje
era el de su discurso de

ae la conferencia de Braz-
iur' en estos mouiseistos

inctuenla años. Fue, se ha
pritlien paso para la gran
iVación. Eti realidad, esto
u resultado que un deseo.
icr-ui la convocatoria -me
ca rIal invitación de René
uiuiistro de De Gaulle- se
leí uibicl '.0 priitiordiat de
a libre": desde has orillas

hugo tricanzar tas riel Sena.
;iouics de la conferencia
I cuero uI 5 ile febrero) se

a puuerta cerrada. De
Isuió a ratOS, pero se le vio
etos como en el estadio.
itttidós fittbolistas le da-

slzos, at balón. hgcuab que
ños de las playas de Rio.
una enorme diferencia:
las los cariocas y sirope-

la pelota los congoleños.

no se eqduivoearon, couiio un feste-
jo. De salida, De Gaulle qtuenia
titraersc a los negros tufricanos. tunis-

que pocos Issás que tos tradiciona-
les scnegabcses iban a toussar tas ar-
mas, cara al desembarco cus Euro-
pa. Sin embargo. los participantes
ml la conferencia eran casi lodos
gobernadores y altos funcionarios
de naiz francesa: sólo un par de futs-
cionarios eran antillanos, es decir.
de color. Con su anilsigíleclad. De
Gaulle, en su discurso final, habló
de una "participación potitica y ad-

nsinistrativa cts sus tierras natales
de aquellos que se elevarais con la
utvucla che Fu'ancitu al necesario ni-
vel". Era ti aperlura nC lo que des-

puéa él misullo llausló "cousiunidad
t'rancesa". lisio la cual quteriiu coN-

jara baque iban a dejardesercolo-
nias. De alit partió el mito I3razza-
sitIe, que después Isa sido tan glori-
ficado tior franceses y al'ricanos.
Sits embargo, posteriormente y en
parte gracias a las mismas toe-

monas de De Gaulle, se comprue-

baque su intención en aquel enton-
ces no era distender tos lazos del
imperio, sino todo lo Contrario. No
sólo quería estructiurarbo como
base de su reconquista gala, sino
tatsihién mostrar la cohesión do tin

nía ya a llenar ch vacio y poneu'io
bajo mando internacional para
apartarlo de todo intento de rescate
por parte de V icily.

De Gaiillc, pites, aisles de rciviul.
dear Francia. tenis que demostrar
que el imperio no se iba a desgajar.
puesto que él era el jefe. Sí el rey de
España. citando la ocupación isa-
poleóisica. en hugtir de pasar a Ba-
yona subiera aparecido en La I-la-

MÁS PENAS
que glorias ha habido

en el Congo desde
aquella conferencia

de 1944

bana, el imperio español hubiera
podido durar, por lo menos, un si-
glo más. De Gaulle secretamente
tenía otro temor: que con la confu-
sión reinante, Argelia cortara eon
Francia hasándose en el hecho de
Vichy para proclamar una inde-
pendencia, como lo hiciera Hispa-
nnnm6rirn

Gaulle tin huerto de los olivos. No
estaba soto. pero casi: sus apóstoles
uio pasuttian de unas doccutus. ha
clausura de Ia conferencia -"tos
que se humillan serán enslitea-

dos"- Ruso lugar en un salón entre
mesas de bridge de un ban decorado
con pielcé de cocodrilo y mesas de
billar. Erá el Cerche Français un
ttnodiulo casino colonial. Las sillas
tas trajeron de la igbesia -por la tso-

clic sirvieron parata rcccpcióui -hai -
te-. un perro merodeaba en torno a
ía mesa présidencial y un gallcs -era
por la unttñana- se ttccrcó a una
ventana para cailtar.

Ahora Itt eon uiiemi,ración no ha
Ilodido teñcr lugar cii el ni 151151)

h3razzavilhe, domo se tabla previs-
tui. Es c1 presidente congoleño
qulien Isa ido a l'sris. l'or rtudio oí
que te preguntabais: "j,Entonces,
usted no domina su pals?". "lCómo
nui lo voy ti dom loar! De los siete
barrios de Brazzavithc mando cts
rust ro: la oposición sólo en tres."

Hace pocos días eh franco africa-
no, el de la zona francófona de Afri
ca. se redujo -por forzada necesi-
dad del increado de París- a la ni -
tad de su valor. ¿Por qué. tal eotno
les reconiendaba De Gaulle, no

El humo
del Liceu

BALtASAR PORCEL

D escie el edificio más alto
del centro de Barcelona.
estuve contemplando la
gruesa y pausada eolrutii -

usa de liuislo quid se tevanttthti ciet
agazapado htoqcue del Licetu. Sobre
la ciudad reinaba ya. mezctadtt cous
el sol. (Intl almósfertu pols'orietiia.
que en tos Isuinizontes se convertía
en suela nebtilitu. tui gris, hosca huu-
nsarcda utet E_icen se ci hula muy cii -

la ditte Itt cIlttttlllititdióhi reilillul -

te... Parecía uiueist I rs que el soberbio
espectáculo riel lelutro, ails tices cut -

ceuidiéndose. la rutilante aparicuuíui
de sits donaldos. desapareciera cii

uluitu Iuiura. Y .1111 dIll la puunucrutuvau
hlsloniau de su csccianicu uniusicail.
lillO ile los giauuidcs riel st utndo. Y rl
emblema cultn rtul niayor ile uuntt so-
ciedad que se Irvaislc'i de lo usada y sr
aprosuuisó ItuntI) ttt todo doli uistu sola
licnrani idilIo, is 11h15 activa: la yo-

hiuisttud de ser. cte Idusen. Ltu ainshicióti
será moral luieuile rtiscul I tile. tero es
lus 111111)1 (lull' ti.'vantul il t'l'Slii)ilS a-au
pai is,'..

Siglo y umldlt itt se SIll lttuuuit ¡1111 roll

ci I .iccil... I )rruaiiile rujaS u' u ruruv,r

1111115 lila aullllllillsl ralsulille, puilltur,u'.
itus alluliri ¡iludes uii;iairuiaus, tI irrisriru,

iiilCltliltlildisiI ticcisi co. SC 111111 lIra-

ñado inútil y rrcciundulte, i uiciptiCc'S
de llegar a tin acuerdo partu iusiplsn-

tar btu necesa ría reforma del tices y

finauciarttu. Atsona. eon tiparatosi-
dId Un illfliO brifti. lodo son frtuses
altisouituiites, Y sanos propósitos.
sin duuda. que fructiflearán. l'ero las
clcsorbitacltis urgeiseias (lute t55i1151'
IiesttIui laules birteres iCfl III días hauv
(liC tcuscr listos no sé cuantos pla -

lies!- lo que prurvocs, hahlauido en
serio, es temor... ¿Muís humo?

Stipongo interestuntes tulgurnas
coussideraciones en torno ah b.iceu.
Una, la críl icir ql.lc sislernát ¡ciuuiieui -

te recibe btu "hurgtuesítt" tuctuial por-
qtre sirs atnlepasnitils coust ruyerurlu

el Liceu y ellos no san hecho nada.

Podrá ser, pero entonces Is fiscali -
clad era mitsiuna. la gente disponiat
de mucho dinero, mientras shorti el
Estado se ha convertido en eh gigsn -

le (tile tuidui lu devuurti y toutri Ii) till -

Ire: el issism(, chinero chile a nles, en
forma de inspuestos. revierte sobre
muctsas más instataciones cultura-
les, sanitaritis y demás que antaño.
Otros se san quejado de quela Ad-
ministración tenga cinte sufragar una
parte subsisticial de cada entrada
del Liecuu. chiando qit lenes vats son
siemprelos nsisnios. Imusti clttsesociat
tulta. Volvein<ss ut lo uisismo: esttu cla-
se píiga SUS impuestos. tieisc tanto
derecho a recibir cotsipensaciolies
como el obrero que. pagando itifuni-
tttmentc sientO -pulrquc su salario
es en comparación también lihipu-
tiense. ctltro-. en un hospital le Ile-

vais a cabo uia iustcrveusción millo-
naria. Y reitero que el Liceit repre-
seusta lo que a nsenudo rceordanios,
peroqilequizá no tenemos asumido
corno eleuiscnto esencial: sólo la
creación yen cualquiereampo. pero
nola Administración o el iiquhsnli-
qdlis. ha tiectio lo mejor de Cataluña.
la Isa sitsgularizado..
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Aquellos momentos
inolvidables del Liceu
Quince liceístas recuerdan sus mejores

noches en el gran teatro de la ópera
El Liceu Ita sido tent pio de la
ópera para al'icionados de
toda España. pero tanibittn. y

sobre lodo. paia vallaS gene-
'' , raciones de barceloneses.

L___ Muchos llegaron de la mano
de sus padres. y lev ieron en el Gran Tealre
lilia escuela en la que aprendteron el amor por

iiitrsiea. Oiro Itt tlesciihriertiii miisiardt'.va
I Stint t'ncinlii'iitil la us's mitin title dan

it'', 1(1115. Qitiiicealk'uonatlos ntis oíeeeui aqlli
I S i511tlt tit'l I .ICetI Ii ras é', tic sits recuerdos.

Una Caballé iiemorable
l'isé 'or prin icr -I ve, el H-i'll s'iiaiiulti tenía

II S 111115. liii to recuerdo bien. pero si recuer-
uit' qits' era el ballet 'Stieresatte'. Mis patties
nis lles littila verlos slesptics liiertts llegttiidst.
Ii 10.1 atm llliSlillu. reriut'itlos y ieciueitlos Eni-
la0ls115. .\ liii IllicIt,, loulas i,lszleiuaclolis's de

il'allé lino sido lliciils'rables. Peto. aparte
quiero deslatar el estreno mundial de

I \liLllliida'.qlleliirioil R;lflis'l Frilberk (le

lii: que tite lilt ,lt_llills'sIlllll'ilitl social
l,lulllllo. 't' la se, llC S lilt la ( alias, title so

si iiiiisgic ii siiis lls'sliis'ñst'
MANUEL BERTRÁN

It, 'ii, nit ti. itt_Sit it5ititl
II. I'lt'/'i.IiIi 5tH/ti ¡ 11(11

La primera ópera
\li unili rt'eliertllt del llCl'it S's tie etillildit.

't'ii itt litiO ti'. I'll. y tills ilriliieriis ' Rodas tie
I leall'. ttfl \',eioria de los .'ngeles. en 194(5.

Ii. tIlle enualllos de llillVjttVeiles Cli el mliii -

do tie la nitisk'a recihi 11105 till impacto l'uerlí-
Slliitl el prnier (liii qilt' vanios a la ópera: el
gm IllilIpiteto de los tllotllellios iiitisieales ale-

litltisen un universo de fantasia. Es algo que s
it,' elIsIa as itti y le inipacla, como fue nt CLISO,

ellen Ilelili para siempre. Fra tilia época en la
que vil hacia largas toras tie tom en la calle
Sn ill l'au, pasando 'rio. y I Llego corría y corría
para situarme en la primera lila del quinto
piso, porque había el riesgo de que Ic tocaran
las butacas ciegas, desde las que se oye pero no
se ve el escenario."

,IORDI ROCH
l'resitle,uiu' i/il ( 'itii.cijo i,iier,ias'iona/

de si !z'miea (le la Unesco

Un teatro maravilloso
¯ "No canté muchas veces en ci Liccu, pero re-
cuerdo especialmente una ocasión en la que
tuve como compañero a Manuel Ausensi. Era
un teatro maravilloso, queme impresioné de
Lina llanera especial. Por eso el lunes lloré
uaitdo vi por la televisión como ardía todo,

Yo llevo ocho años viviendo en Barcelona y

:k'sde el pt -i tier ItlOilleIllO qite llegamos que
:'iieittos abono. Ahora sólo espero que lo re-

ionslruyan bien pronlo."

TATIANA MENOTTI
Soprano

Fue algo muy grande
i "Cuando cumplí los 18 años. mi padre mc
Jill 'la chau i el duro' y mc llevó al Liccu, Fue
ligo especial. Yo conocía el I .iceit por mi iii-
iil hi. pero cuando me encontró en aquel pal-

lo 22 del segundo piso. que he tenido hasta el
unes, la impresión del escenario, de la pro-

lindidad del audilorio. fue algo muy grande.
ncgo. con el liempo, la ópera Inc fue gustan-

lo cada vez más y siempre que estoy en Barce-
ona no nie pierdo rcprcaentación. En el Liceu
in habido muchos "succées" realmente de ca-

egoria mundial, porque el Liccu es, era, no
nc acostumbro a utilizar el pasado, tino de los
trandes cosos operist icos de prestigio inlerna-
'ional. Pero yo quiero destacar especialmente

El niuntajo tie las obras es suiilauicnie cohil l)lejo

Cwínlas veces me he ellltlsiasmtldO con esos
agudos matizados de la ('aballé! Cania con
tina natnialidad inci'cible, y a veces esa nato -

ralitlad le impide darte cuetlia tie (lite eslti Ile-

gauitlo a las cimas más altas de la tesituri bu-

lilaila, esas colas a las que sólo llega llenos pri-
vilegiados y a menudo a cosla de grandes
esfuerzos. Jaume Aragall. por su parte, es ini-
gualable en SUS dias buenos. realmente inolvi-
dable, Para mí, Aragall es uno (IC los mejores
tenores del actual cartel."

FELIX MILLET
¡'residente del comité ejeculii'o del ('onsorci

del Pa/oit y vicepresidenle de'! FC Barcelona

Un olor muy particular
¯ 'Tengo muchos gratos recuerdos del Liceu,
pero quiero destacar la Salomé 'que hice COIl

Winneth Jones, que fue la primera vez que di-
rigía una ópera imporlante en el Liceu. Fue
extraordinario por ser la primeríl vez, pero
también porque se juntaron muchas otras co-
sas liivorables,cotiio el I rabttjo nitty corn pese-

tradocon la Jones y un reparto muy equilibra-
do, También tengo un gran recuerdo del estre-

so qite dt rigi de 'La dtieiia, de Cierha el, cuya
primera representación hubo de suspendcrsç
porque nos quedamos sin luz, lo que ya de-

IliosIrd que el teatro necesitaba de unas refor-
lilas, Y conto melómano recuerdo especial-
mente la primera vez que escuché a Victoria
de los Angclcs. a Montserrat Cabtillé, a Josep
Carreras, a Jaume Aragall.,. Gente que es
nuestra gente, y que son grandes artiStas, Yen
el Lieeu vi y escuché a los más famoos milos
internacionales, y eso cuando era yo muy jo-

veIl. Tener el Liceu en 13arcc1ona nos elio la
oputrilln ¡dad de poder ver cii directo a los

las para subir escaleras arriba. Y tengo him -

hién uit gran recuerdo, que es muy personal.
ud uilitr dei I .icet, El l.icell es un leal ro tille
I ietie un olor muy particlllllr, tille 111)1 elle mn-
glhll otro leal ro. El olfato. ci perfllme le I rile ii

la Imlenloris ni 11c1185 ci rcti nstaiicias y en este
sent ido el olor del Liceit es un cúmulo de re-
cuerdos y de vivencias."

ANTONI ROS MARBA
Director artístico del (eolio Real

Lecciones de Wagner
¯ 'Mis recuerdos -más emotivos son de hace
veinticinco o treinta años, cuando yo estudia-

htt piailo y mi padre. que entomices cr11 el three-

br del Conservatori del Liccu, mc llevaba a
ver óperas de Wagner. Mucha gente va a la
Ópera y no sabe qué es lo que ya a escuchar, le
falta información y a veces se le hace difícil de
comprender titia obra, lo cual en el caso de
Wagner todavia es más complejo. Mi padre
unecxpiicaha lo que Wagnertiene dearquitec-

to iii ulsical , mc haCía ver cómo los di lerenics
temas se desarrollaban yac niezelattan: lite CX-

piicsha la actitud de Wagner en cada ópera y
se mae abria till ni undo tota I menle tiesetliloci -
do. Wagner era un arquitecto de la Indsica. yo
soy arquitecto y por tanto la cosil lite interesa-

bay mc tocaba de una manera especial. Wag-
ner construía óperas más que hacerlas. a par-
hr de tinos temas deternnnados."

MANUEL VALLRIBERA
Previde,tte de ¡a junta clirectira del

Coit,,erl'alori Supc'rio,' de lvliísira del 1,/ce,,

La última visita
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que seiiltlarilt el 'l'arsifat 'del alto 9i1. y las re-
peticiones de 'l.as bodas de Fígaro' de Mii'
cari. Y me tiieiis el reciuertkt de ni dli iiia vi-
sita, el 23 tIc cserui InIsludO. ciiandtt precisa -

nienie enseñé el etil'icio a un am go ial in nil,

h_si que 1111 sucedtdo es till desastre iiiiieiisit.

tasto cultural conto ciudadano. sulliquc por
desgracia no mc Ita sorprendido. C'ulandu,
tomé la decisión de dinlitir dcl Cossorci del
Liceu, hace tres años, fue precisanlenic por-
que consideraba que el Liceu nlcreeia nlayor

atención por parte de las instituciones."
JOSEP M. BRICALL

&v lector e/e la Uit/remite,! de Barre/oua

Desde todos los rincones
- "Pude asistir por primera vez al Liccu cuan-
do tenia 8 años y para mí signiticó tu consoli.
dación definiiiva de una pasión que va no inc

ha dejado, que es la ópera. En mi cuso, se pue-
de decir que he visto óperas desde todos tos
rincones dcl Liceu, desde el gallinero hasta la
ptaleul. yell algu 5í1 oeasióml uds recietite ilenie
el palco de presidencia. La última vez title lilt
al Liceu fue para ver la ópera que estutha en
cutrtclera, el pasutdo ni iércolcs st ía 2(5 de eneri

Entre los recuerdos entrañables está tatmihiutmi
el haber visto ch ballet de I3cjari,"

JOAN MARIA PUJALS
('o,usellerde Eui,5(',ih'(l,ll(',il

Do de pecho en el gallinero
¯ "Yo htibré idi, til I ,iceu tilias quince veces en
mi viduu. Y elilraha plirqtte luis asliguis mc pa-
gaban la eultruilla. ll,ui tu 'gulllillas', Iltil lllttltlul'ti -

tul tlil,niuu flt'Zl u,,;

l)estte el esceilarill, el I,iceu ofrecía iiitu visiiin deslumbrante

i;l I ,itt'ui tui brillar la lmlui suiciuui tie ¡ti rititlail

I ti t'\pt'Ciuit'jlihi era m'iiiriiii.' las niiclmrs de' esireilii



l.A vAN(;tlARDlA

OPINIÓN

El reto de la reconstrucción

¯iitz Ot RO/nS

ib filiesli) ile ciiiidicioiies. Mi cxpc-
riencia en Iii I litera 13iis1 illa nc ha
deitir si rail,' «Inc SUS escasos. Peo
gra e'. delecO is. pci tvieileii pece sil -

mente de tine al oven V eseelerite
arquileelo. Carlos (bu. le dieron
Coiiseli)5 Ideiliciis, Pero nadie se
ocupó ile ((sesorarle desde el otro
punto tie vista. el de la sala. 'or
ejeniplo: ¿cilnio tiche ser una si!a?
¿Y las butacas'? ¿Debe o (10 debe iiti
her palcos'? ¿1 '('Ins V dónde se recibe
al [,iíhlicii'? ¿( idles s,ii los espacios
que le está ii ils-si I irdos? ¿((tino se
tireptirn esi, que litiO (Ii rector desea.
tuis' el público titise tunic a llegar a
la hora de iii represe(itución y putt ir
in mediatantcnle después, si no q nc
'recuente sil i'upeoi. casi como iii

club? 'I (((las esas preguinills deben
ser tenidas en cuenta a la hora de
realizar cutilqu icr provecto.

PIERRE BERGE
/'i'esirk',ite ile la.c Oj;era.s (iarnier.

¡tu ¡ii/a u' ( ''itiquie s/i ¡'arR

Lágrimas por algo de todos
¯ I.A(()NM(X'I()N I III. I NANlMt, l.i(StlCF5Ouiil5 itiisciulciasscvoinui -

5 eron V supieron tli,nuiiiars,'_ (tin/li poraquel pintor unit u'iilendiulo V nu;is

li'n ui,»rlr'ito ile quc uupoliii ni, i'sli'u inouu' lo quit' uuio sii'uute o. utietor tu
eliocii estecaso,sulru'. las t'Cis''iiiiS iiuaseniotivassiuuticion ci'iuluo se csu's-

czutiliit uuu:is l;'igriuiltis .;.('isintas hieusi(iltis llu,uau'i,ti la di ,hi,la slit I
'5 'ntitittis personas su' ,u'c,iiuiucieron einociuit itt s.tivonLotliilas'? lene', el
conveneint iento de que mii'. ile las que i Illaginautios. 'ero lo que para el casi

ne interesa señalar es no tanto el núuuei'o. como el hecho ile que ltt,iienii -

han lit pérdida de algo que no era suyo, ('on todo, qn hero precisar que quinas
estas personas se percataron en uqtiel ullonieiilo de q nc en verdad ttusihiéii
les pertenecia eSa piirei n de Barcelona. porque es ti ita ile/ti tuis y clave de
ese oi'gu I lo eolect ito que crea una ciudad con It stud ii gsa ide.

El I icen, por ra,,ones obvias. ia tendido con la ci ududu us unas relacio-
nes estrechas y sent mentales muy directas, más emotivas que las que pue-
den haber provocado otras piezasesenciales. Y esquela música es un factor
de comunicación de gran dccliv idad. que graba de kirnuti indeleble el re-
cuerdo, l'ero. además, algunas personas no habían pisado el Liceu V ii Si-

quiera erítn melómanos: simplemente se percataban de que se había perdi-
ito algo fundamental,

Barcelona, por razones que seria prolijo exponer. propicia una relación
íntima entre la ciudad y sus gentes. hasta el extremo de (lite sienten y viven
como suyas ciertas realidades, ya sean una plaza. un museo, una inst it ((-

clón, un edilicio. tinos- ticol1lecil1ient()s, Tat identificación es el secreto que
explica muchascosas de nuestra historia, aparentemente incomprensibles.

LLUÍS PERMANYER

El mejor recuerdo que tengo en aquel
ocio de pecho que dio Franco Cordlli en
tiDi quella pira'. de 'II Trovalorc'. La
una triste fue una 'Lucia di Lanimer-
'.jeon la soprano Adriana Agnelli. Yo su-

Vrque en el aria de La folia' no podia
oiupararla con otras s'oees. pero sobre

iOrque fui con Alfredo Clement y la po-
Outserrat Roig. que estaba entonces ya
niernu ita: cte hecho, murió tinos meses
rde. Aquel día conipranuos entradas de
te costaban 700 pesetas y que daban de-

coiiio es costumbre en tos mejoren tea-

bcupar una silla mientras no llcgara el
fario. Así que acabamos sentados en
de la platea. Recuerdo que Montsc Ile-

h sombrero rojo cte ala ancha."
JosE LUIS LÓPEZ BULLA

?t'i'i'c'lai'iru geiu'ral de ('COO. ('atc,/ttu?a

rito irrepetible
uy de las de arriba de todo, alas que Ile-

brriendo desde Santa basta ci quinto
huía t 60 17 años. Yo soy de la época de
Idi. y soy miembro de Amics del Lieeu.
r:iiicles recuerdos dell .icciu pero. tiiás

ida, sensaciones. setO ini icuttos, Era
i rito: llegabas a casa, te arreglabas y te
u -a allá: encontrabas a tu genIe. nublas la
u. I labia un olor: no si? a qué era. Un
sto. tina mezcla de perfumes, del po1-

tu alfombra. Sé que soñaré con ese olor
que estoy en el Liccu. Yo era la 'chica
a': lo pasaba fatal, por el asma: cuando
a cortina del escenario y. venga, te Ile-

ventolera... Pero los momentos diga-

idos que recuerdo son el día que debu-

Maria (Carreras), que fue quizá tina
rimeras vpi's ohm flIt ,,i lt,-..,... .i .it..

caerá'. Ahora, creo qtte es el monuento de ia.
ccrei gran teatro de ópera, pero nose ha de ha-
cer nil pastel de lo que era, porque ci Liccu es
irrepetible."

NÚRIA FELIU
('antani'e

"Mi otra casa"
u "Tengo grandes recuerdos dcl Liceu. de
cuando iba con ni i abticlo: quizá el mejor,
cuando se cell ró y le ti icieroul nil ltotuienaje.en
presencia del president Macia. y le pusiemil
silla placa en la platca. Yo tendría seis o siete
años Y las grandes voces, Kristen Flagstad.
Renata Tebtild i. Franco Corel!. Victoria de
los Angeles. y todas las óperas que protagoni-
zó Montserrat Cahallé,,, Y aquel ciclo svagnc-
riano. cuando vinieron los de Bayreuth. Y,
por supuesto, las finales del concurso Viñas,
que celebrábamos siempre en ci Liccu. La ver-
dad es que no tengo ningún mal recuerdo; el
Liceu era como mi Otra casa."

MARÍA VILARDELL
l'rtwidenia d'A,,th:u (le! Liceii

Nieta eh'! tenor l'llhas

Un arco fascinante
¯ ''Mi iiicjor recticrdo es sin duda un '('apric-
eio'. cte Strauss. dirigido por Johannes Schaaf
y Uwe Mund, cii una producción dcSalzbur-
go realmente espténdida, en la temporada 90.
91. sentada en primera lila de anfiteatro. Ma-
los recuerdos no tengo; quizá alguna 'enrra-
biada' en la época anterior al consorcio o ante
una mala producción, pero disgustos no, En
Amies del Licen sonsos relativamente pocos,

bre del Liceu todo ci mundo aetide. i-lace till
tiempo acordamos recuperar los archivos y
crear tina biblioteca, Bien, piten hicimos tin

llamamiento y casi doblamos ci presupuesto
inicial. Cuando se trataba de ayudar, era in-
mediato; el Liceu era, es una fascinación.
Creo que ci Liccu nc la de reconstruir tal
como era, porque la lincade butacas, ese arco
inmenso, era único en Europa."

¯ ('ON 1.1. t NC 't?N 1)11 t dei I icen
desaparece uui grail tililulliutetutsl ile
uuestra s idu tie tiuel,'uitituuo'. a uno
ste hits uiiús buerniosos ciii,,''. ile!
linudo, 1_tu not cia de su destine-

c'ión tute Ita hecho mucho dtu ño. pert)
ahi,uea. tie lo íiue se trata es de e,uns-

ru ir t)tro Y precisa lucille lo stite tile
a pasionit en estos moitteitt lis es el
reto ste la recoulstruccii'iti, l?siiive re-

eieiuteutucnte en ítn rcel,uua V at-Jut iré
su renovación. Pero nit tue till tIes-

e' u iii iii tie'nt ii: salte tilos it u e' la e' iutltud
de ( titidi es tierra de arquitectos.
'or col. Barcelona I ene la ob! iga-

ción de (lite el uities'o I .ics'ii set-u nil
ejenu tilo de s'angtutu rditt len ca y ¿ir-

quitectón ica. cmliii cii ilgui nos sen-

I id,us huu C5 Ill ltastillt, cii Pturis.
s\liiira bieti. no crcit utue il ai'qiti -

I celo dehtu Ser tin cii tenth ido cuu ópc-
ra. pert) sí que hay que rodearlo de
ulla ''eli tu In de relics ión". in legrada
pores perlos eu todos los null ices de
tui grail tent ro y suitiiei idsusn un rigi-

RAMON PLA
Di,'('clor,geni'i'a/ de U,uji'i'rsjiais

Tebaldi en el cOrazón
¯ "Cuando estaba haciendo la mili, ihtuiuuos tin
pequteñti grupo de soldados al qtii ntiu pistu.
porque entonces los soldados tenianios reba-
jas en muchos sitios, y pos hacían el 50 por
ciento de descuento. Récuerdo el sonido de
las botas militares subietido por las escaleras,
haciendo ruido... Teníamos que ir vestidos de
uniforme para que nos hicieran la rebaja. cla-
ro, y de esta guisa recuerdo haber escuchado a
Renata Tehaldi. Porque )o, en lo tiuis inI i tito
de mi corazón sólo tcngo a Tehtldi y a Victo-
ria de los Angeles. También recuerdo a otro
ídolo, el bajo Boris CliristoL en tin 'Sliutiun
itoccanegra' con Vieloria sic luis Angeles, l.a
vez que más sufrí fue tina ocasión en que Jati-
flue Aragall estaba couisl i pudo: lo pasé mtul
poi-qtic Aragath es ciuiuto Curro Romero en tos
toroso Julio Salinas en el fútbol,"

ERNEST LLUCH
Rector de fa Uniu'e,:sielad Alené,tdez Pc/aro

Silencio litúrgico

uuia representación cte la Comedie Françnisc.
en la primera ocasión que visitaba Barccloiua,
después de la Guerra Civil. Cots posteriori-
dad, al recordar aquel acto, y comparar ci pú-
blico qtic asistía con ci que es más habitual de
las sesiones de ópera. resulta curioso consta-
tar el nnuhienlc distinto e incluso la distitutti
tensión en ci ambiente. A pesar del silencio
qtue domuuitia twa representación teslral, cium -

partible csun la tensión casi lit Ci ugica con que se
sigue tui itdl5 di Ecu atttc ti u pé hI icuu nitty cii -

gente y generoso."
MIQUEL ROCA

i're.i-icle,uu' del Gro/un ('ala/di, en el ('oitgrern

Aquel palco irrcpctiblc
u "Una singularisinin espcrieneia que ttuve la
oportunidad de vivir fue iacreación del patro-
nato, en 1981. cuando yo era concejal del
Ayuntamiento de Barcelona. Tuve niuclias
conversaciones con tuis propietarios, sobre
lodo con Manolo Beriran, para ver qué rum
btu dáhnmsis tul I lech despuués ste Is época ile
l'ámies. Yo ya quería al Liccu, pero desde
aquel momentsu. aún lo quiero más. Recuerd'u
también la represent ticil'uui tie un 'I?vgcne
Oiuicgt,in', sitie fuic tu itt de los actos ceiulrtules
del día de las Fuerzas Armadas de 1981. Asistí
ttquella noche tul I .iceti acoiuuptu ñsndo a los Rs --

yen, at presidcuute dcl Gobieriio, que ciitoiiccs
era Leopoldo Calvo Solelo, y a ios jefes de las
fuerzas armadas. Fue un gran ilcontecimien-

to. El Lieeu fue iambién sigtuiticativo por esa
faceta, además de la artística, nattiralinente:
por ese papel supraarttstico tan imporianie
para la ciudad de Barcelona."

LLU IS REVERTER
¯"Recuerdo especiatmemute la primera oca- Ç,n-,.,,i,...i.,,,,.,,.,...i.!,,i.. i.'.....( ....

' ") "
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