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JUAN BASSEGODA NONELL

El círculo de los burgueses
A las ocho y media del 31 de enero de

1994 se reunió un nutrido grupo de
socios del Cerelc dcl Liceo, con la
junta direct ¡ va al liente, en la parto-

quia deSant Agusti para asistira la misa en su-

ír.igjo tIe los socios fallecidos en ll93. Acto
nesuido estaba prevista la asamblea general,
que desde 1847 se celebra cada año. Nalural-
mente, esta asamblea tenía que reunirse en los
locales del Ccrcle, pero. obviatnen-
lo.no pudo ser así. A partir de poco
ctespte/s de las once de la mañana
de dicho día, el presidente del
('irculo. Caries Cual recasat.varios
miembros (IC la direct va y un no-

tridogrupodesociosestaban frente
al li.'at re del ticeu en llamas. Avu-

da ron tI rescate de las piezas de Itt
cqleeción artística tille liueron (te-

pOsit idas cit el seguticto piso del pa -

lacto de la V irteina. en previsión de
depositarias temporalmente en el
Mtiseti d'Art Modern dcl parque de
la ('iutadella.

No se pudo celebrarla asamblea
rn l Cereie. pero los directivos y

nihelios socios se trasladaron a la
sala I'arés de la calle Petritxol. y allí
se (tuvo una reun Ott in forntat iva
preparatoria de la asamblea general
qcte se celebrará tan pronto el Cer-
cIé reabra sus puertas. Pero en esta
reunión, puramente informal, apa-
reció de modo fulgurante lo que se
podria llantar el espíritu del 61.
l'orqueen abril de 1861 ardió el Li-
t'i'ti V. quittee (lías después, se ini-
ciaba la reConstrucción, todo ello a
cargo de la Sociedad (le Propieta-
rios. nttietios de los cuales eran so-

ciós del Cercle. Al cabo de un año se
reinitugu raba el teatro, reconstrui-
do por el arquitcctoOriol Mcstres i Esplugas y
el contratista Pere Bassegoda i Mateu. Todo
un récord, habida cuenta (le los medios técni-
cos escasos de que se disponía entonces.

Pues bien, este espíritu dcl 61 reapareció la
01ra noche en la sala Parés. De lado se dejaron
los lamentos, las quejas y la necesidad de Pe-
dir responsabilidades por Is tiegligencia y la
(lta de previsión de los responsables del tea-
tro. y se abordaron inmediatamente las posi-
bilidades de una restauración con itt cotsbora-
e/Oit de toda la sociedad barcelonesa, enipe-
cutido porel propio ('erele del Liceo al ctte. en
'i propio acto, It' dieron su apoyo las reales
teadent ins de Bones Llct res y de Belles Arts de
Siit lord i. Surgieron otras ideas para retini
lsndos a tal electo, ideas que se darán a cono-

:er en su niolitento, vito cabe duda que la res-

nitracióti será tin techo inittediato, anterior.
tctrsiipuesto, al I 50anivcrsarioen 1997. aun-

dite pata estar ala altura (lela Societat de Pro-

siciaris de 1861 tettdria que terittiaarse la

VAN ItASSEGODA NONELL. prtnkleitte
It/a Re/al 1radé,nia (le ile/fm Arts (/e Sa,il Jorcó

obra en enero de 1995. El cnt ilsiasilto (lite se
respiraba en esta reunión deuttuesl ni la vitali -
(lad de los burgueses de Barcelona. tantas ve-
ces maldecidos. (lite seruiti niievutnienle capa-
ces (le impulsar y costear el renacimiento dcl
teat ro. Sin ir más lejos. la tarde del iiisuutit día
del incendio, el presidettte cte la Cámara de
Contercio hizo un insportante donativo cit

niettilico y los socios del Cerdo acordaron

NO CABE DUDA
que la restauración será

un hecho inmediato, anterior,

PO!- supuesto, al 150
aniversario en 1997

proittover una exposición en el Museo d'Art
Modern, coil las obras de title alit tleposi ladas.
para reunir tondos con el mismo flit.

En ntcdio (le este alud de propuestas se
niaflttivo siempre uit deseo, una exigencia: la
sala (le plates y palcos del Lieeu deben ser re-

const rtiiilos tal cual estabait it las It) (IC Itt ma-
ñana del 31 de enero, siguieitdo las I'ornias de-
corativas proyectadas por el arquitecto Pere
Fatqués i Urpi y realizadaseit 1883. El escena-
rio deberá reformarse, aunque sin las preten-
didas magnitudes del plan de 1986, con las de-
bidas condiciones de seguridad y medidas

emit lii ci luego. aplicadas al conju mo del edi-
licio. Facltttda. vestibulit. escaleras y salóti ile
los espeitis seguirán tal cual. El l.iceu deberá
resucitar. tu tea mitt vcntarse. Este strnholo
(tel espíritu ciii prcti(le(tor de la hurguesia ca -

tuulana tIche conservar su aspecto interior al
incettdio coitto si de una sagrada reliquia se
tratara. t'orotra parte. ni el Conservatorio Su-
perior tIe Mt'isica niel Ccrcle hait sufrido daño

alguno. No dejut (le ser curioso que
la cubierta dcl conservatorio, enci-
tin dcl leatriiio o salóit cte actos, se

haya mantenido ineólume a pcsttr

de Ser (le madera y haberse month -

do cit I 847. en tanto (lite ins ut nit-

duras de hierro del salón del teatro.
'lit tiadas alti en 1862. se liayiii ties-

ploniutdo sobre el pat ¡o de but aras.
I .uis obras (le lirte (tel (cicle lie-

on retiradas por preciiucit'iii. aun-
que cit niutgún caso Ituhiesen sulri-
cío daño, ya que los gruesos itsuros
que separan el teatro de in escalera,
stla de espejos y locales del ('ende

sirvieron cte excelentes corta l'uegos.
Itt hiblittleca, ci archivo y ci ittcthi -
liarlo miKterit ista (Id ( 'erclc se han
salvado cit su lot alidad. list it es titta

stielte it iucho flavor (lite la de
1861. puesto que la grau mayoría

de los objetos artist icus y clues nice -

tales dcl Cercle fueron adquiridos
con posterioridad a esta fecha y.
itt uy especial mente, a pri nci pius de
este siglo, cuando la ctul'oiia del uno-

dernisnio. del que el ('crete (tel Li-
ceo es el niás destacuidut cx pillieiite
de la ciudad.

La tragedia inertienin de? tlitt 31
(le enero de 1994 irs presionó a toda
la eitidacl y a todo el mtindo, peril
pronto debe Ser oividada para pen-

sar en los trabajos de reconstrucción, impul-
sados por la denominada sociedad civil y con
ci apoyo de las inslhucioites clue, desde 1982.
reunidas en consorcio, no han tcitido una ges-
tión demasiado brillante, culminada porel in-
cendio que pudo haberse evitado que. una
vez iniciado, debiera haberse abortado mme-

d jata ni en le,

Esta actitud voluntariosa de los barcelone-
ses correrá pareja eon el esfuerzo realizado, en
el caso del Cercie deLieeu. por la junta clirec.
I iva. el persoiitil del club y restaitraulte y por la
l'olicia Nacional y Guardia L lrhana qtie part -

ciparoui en el salvanuento del tesoro till is) ¡co.
incluso con riesgo de daños personales.

En la Rambla barcelonesa nit parece litiher
sucedido itadat la misma noche del incendio,
los faroles del pórtico del teatro estahait en -

cené idos y la tachada corn plctut tiente ¡tu mi-
nada, Detrás quedaba el pavoroso hueco. no-

groy todavía humeante del salón desde el que,
a lo luirgo de 147 altos. niuchas geiteraciones
de barceloneses tuvieron ocasión de gozar del
espectáculo operístico en las voces de los me-
jores cantantes del mundo..

ENCU ESTA

Rcquiéscat
in pace

.tOSEI' '.1. SORIA

H a riasutclo sitio ttflít sc'maníi ile lit
huelgui general y ile tui lc'jan;u.
parece como si hubiera t rtt nscu-
rrido sil siglo. Conspicuos co -

ntdittarisluus, de esos que siempre pa rercit

teiteu In razón y la vcrtlail tIe su paute qué
es) retla Itt de algunos-. anuitcittit tui ni uerte
de la UGT. Después del fracaso de las cot>-

perativas ele la l'SV y el scmifnutcaso de la
huelga (j,qué huelga'?), la tel irada de Nico-
lás Redondo es utilizada como el requiés-

cult in pide tIe) sindicatti sociilista.
Conto ni soy couispicuo. iii comentarista

iii, por sttpiuesto, parezco estuir cii ptisesi iii
de ningu nit vercitid -a fttrtunadstiieit te
para mi-. descoitiizco si están locaitilo va ti

niilduie en la tl( il: iliutique itO tile es dxi u-
ña la impresión tIe algo que huele a rutilé.
ver. Primero. torque es uit siutdicalt, tu'.

dirigentes, en general. nit lisa ctttiscgl id,

em preitder tui sendut de la tice/cts sae/tui s
viven, algunos, anclados todavía en tique-

huts vcrdaites como j,uiitvi que se estuhie -

dieron en el XIX. cuatido el muticlo fue ti i -
vidicto -por eitésima ven- cnt re htteiios
ititltis. Seguunilut. Pirlue estos lirigetites y

este sindicato tutui tenido Itt desgracia tIc'
fracutsar en el pri tier intent ti serio tIc uit

dern ¡za rse ii) qttchra r lut cadetiut de ci tupe -

rat ivuts in mobil ¡arias por tuna gesi Ott.
cuando ntcnuts. itugeituil. Y losjucces Ii
si delictiva. Y lereero. por las niolivttcio-

ties personales ctue han llevado al st ticlictuit,
a cttn ver) ir su lógico en l'rctituu ni iento ci tn el
Gobierno cut uiia cuestión esencial. Mu-
cho deberá renovar el sticesor de Recli uiitlui
putrut stul V5t lo ni uchles!

Otros conspicuos comentaristas. pretlis-
pnes)tis a tlecre)ttr ctin albturozit la vicil rin
de Austonio (hit iérrez sobre t)(it justo al
terminarla huelga, tuvieron que mtirdeise
la lengua cuando ci líder de Comisiones
Obreras apareció por los medios mostran-
do una vocación de redactor jefe que para
si qutisierttn muchos profesiontules dei pc-

riodisnio, Gutiérrez. un hombre que Ita
convertido su moderación formal en ima-
gen de credibilidad, no didtó por televisión
los titulares periodisticos de la huelga por-
que Olga Viza no le dio tiempo. l'or si ii al-
guien le quedaba alguna duda, en aquel
momeiilo perdió Comisiones sigo nt.ís que
la huelga. Si no. ¿ui qué vettia ci enfado mIel
sin(ticuulisla'! I luty quien lo reluuciiiiia cutu el
tulejam lento cte tinos mccl ¡os que I toO u tu'
ltuulsiutn uniiutuudti niicutlras cuitsuilttmtu ciii

que podia dañaral Gobierno, Ahora qttc la
alternat i vil pitrece muís diáthtiut que nnt,ct

lossindicatos y los sindicalisttus ya nit ¡tite-

resan (a aquellos medios). Dicen. clutro,

En ti a, itt ttueigut )j,qué huelga'?) lis íiS5 -

doy los sindicatos aparecen como los más
perdedores. ¿Qué pasará a partir de ahora?
¿Toittaruiti los violettlos la uintorclta'? Me
imagino que habrá alguieui pensando qué
salida hay que ofrecerles para salvarel stui -

tu quo. ¿Oes ntttclio imaginar'?.

¿Se abre una etapa de reactivación con la inauguración del hotel Arts?

('ARLOS tsokgt';t.t,lOAN BORRULI.
e 'u'iisu'ji'ro .It/uç,.uil,, (i('ru'iuu'

di' Jluiie'Ii'u /ICN de Rauik-,%'ero.r ('aktltttti'a

RUI'ERt RAFEL,

Dhu't'cu,r gu'tii'rtu! del lisle!
Priuteutsa So/ia

tientos tie ser optimistas y Es un hecho significativo No. la reaetivaeión no se
pettsuur que este hotel, con pero aislado, Las reestruc- consigue aumentando una
la usxpericncia y prestigio turaciones llevadas a cabo oferta que ya es excesiva: se
de Ritz-Carlton.antnliarti nor tas .'mnru's,'u .1..,',. u.. .,...*i,..,.4.. .0 --

uj-ilJ

IIlPÓl,lI'() GONZÁI.EZ
l'rnsidt',iui' dt'! Colegio
di' Apis di' !hmrcu'/,ttta

"Dadme un punto de apo-
yo y moverá el mundo,"
l'arcce que la pregur(tui qtie

i_"¯_" 4)
'é,

.IOAQ( Ji )t (;I 111151
¡luir r,tuuiet'ria! dc ,'t'uuni>ioig

Elerlr,)sirs !etjtaiiola

Evideuitemente, servirá
para reactivar ch sector ho-
telero y li zuna olímpicuu.

.iOSI 1.1 N lIAR I)

¡'rc's/du',itt'
(/t') r;rttptt ('osttu/lsflh

La inauguración es tin gran
pastu putra Is reach yaciOs

cte ttturceloiiuu, pero mtiv pe-
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Primer tropiezo de los planes para
una rápida reconstrucción del Liceu

P. -

iSta aérea permite contemplar nítidamente la man,ana del Raval que ocupa el I ,iceu

JCESOS: La ciudad debate/a reconstrucción del gran teatro
-

E! juez de guardia ordena paralizar cualquier demolición de ¡os edificios anexos al gran teatro.
reanuda el pulso entre las administraciones públicas y los afectados por la tramitación de las
propiaciones previstas en el vigente plan de reforma y ampliación del Liceu

BARCELONA. - El Liceu se-
¯

gurarncnic renacerá de sus cc-
-

fizas pero quizá no lo hará tan
rápidamente Corno SC des-

_e / prendía de las solemnes decla-

9_..__ raciones institucionales (tel

aío tines. A medida title las brasas se cn-
n.t emergen los problemas jnrklieos. ceo-

I) tOS. V. también coilcepi mutiles, que liarán
la rcconslrucción del I icen U itt tarea

1 rilllt'r golpe de freno sr produjo sitte-
r. (liando, a pci ición de la tuscimlia. el na -

ratio ib' gnardia José Nitititiel Soler ordenó
s parsi izaran las laicas de desescombro

evitar perjudicar la investigtteiófl en
cita. También prohibió la demolición de
as colindantes sin autorización judicial
i "evitar medidas irreparables (inc dejen
ituitciólt de mdeiensión a OS tik'ctttclos".

'a!' '' S -

Pujol: "Las expropiaciones no serán traumáticas
¯ El presidente de la Gene- para la reconstrucción del hia. conservando la misma
ralitat. Joruti Pujol, dcfcut- teat o y afirmó que ci estructura aunque con ttnt

dió aver la necesidad de Aytinlti ni ienio y la Genera- nittdernti tecnologia pit rs
proceder urgentemente a la blat "i citen la voluntad de su limncittnain icnio.
expropiación de las vi vien- hacer las cosas (IC Is manera Sin etithargo, Esquerrtt
dimscotindantt's con t'l Citan niás justa posible''. Repuliticana de ( alalunva
That re dcli icen para su re- Pujol y ci ttlcalde ile liar- I ER( 'I mit icó ayer a lasad -

construcción. tuliliquc ase- celona. l'asqutil Maragatl. tiilnislravtu,nl_'s por ''litmtwr
glttó (Jilt' esta opetación se arordaroit anteayer ittipni- citipe/ado it htthittr de re-

liará "de la 'ortos menos sar sin cttiuentamicttios la consi ruueeión 510 (mliii reile-
rittlttltil ira posible". rccoltst rttcciótt del teatro. sión previa. y ntis ctitnltiti

i)nrantc la inauguración Este objetivo ca corn par- lo que ti atarnos licite una
(IC Uti nuevo edificio cn la t ido por itt prtict lea totali- grits en vergadu rs ccottó-
llniversiiat Autónoma de dad de los partidos poilti- mica". iniciativa per ('ata-

i3arcelona. Pujol afirmó cos catttlanes, que coinci- lutivtt itiSistió ayer de sue -

que los edilicios anCXOS iii (len en que el nuevo teatro yo en que el coliseo (Jebe te-

Licett "sott necesarios" debe lcvaniarsc en Itt Rani- 11cr un I11r1i1ti'r nih

incendio, el niagisirtido José Maria Ponies -

berta, que es el que puede revocar estas mcdi -

das. se I rn itó a eomlienltlr ayer, a través de un
Ittttcittttttritt. (tite cli sit jltigttdo "lctdttviti no
Itay nada".

Según fucnlcsjudieiales. las pcticioncsdc la
liscaila attn medidascautclares -prcveniivas-
que ayer ni sitio la nibiétt se sol citaron al jura
encargado dcl caso. (luz va Ita ttbierto d iligen-
cias previas, pata que se garantice la conscrva-
eión de indos los cIatos (loe perol iian deli ni, -

tar las posibles respoltsabil idadcs en el sines-

1ro. En la solicitud del ministerio público sr
indicó que bajo u ingún elinecpin. ni ct>ntci juts-

I ilicaeión de la t,thtpeióii de tnetlidtts de sep11-
ridad. se "debe proceder tu la dcntctl dúo de lt,s

ii tells colindantes, sea cntti sea sit estado. sin
qlle previtmuilcole lit, ti tIlt tiicttiiiicit lettli/IttIll
por ttn perito tlesignadtt a tal eflcttt por el ita-
ifllO".
lii tuca de guardia encargó tt itt poiicia qite

custodiase el recinin del Gran Teatre, part

q Ile ni pklttn todtt tlel i vidad de tercertts persil-

itas dentro dcl recinto que pueda interferir en
la itt vest igación.

Además, el .itmci çtinsidcrc'i que, en itts ctt'st ,s



LAVANGUARDIA O P I N I Ó N JUEVES,3FEBREROI994

fl,si,/adae,, ¡.58/ ¡'art/aa Çar1.s.s rda,. ¡jarl,s/a,s;, G,sd,í

la.I,,se,'lldisor:

lEVIER (tIlDO. (OMItE lIE nonO

l)ireesorJocn 1,pia

¯ It/reO rosijonle. Ll,,inF,si,

1)/recre djoelodrArlre(erlen Pérre.do Raros

S:rl':linslorsn le l,,fnr,nieidn:

E R,,,,,'st (k.nreile,lol,eros..l,s,ep 1.1.8,.,,:,
¯ S,,I'diroelo,detdic/ón:Al(nnnoS,nlrnr.

S,,I.di,ectorolo Rankle5 Megarine:
:"np(srlrsRj,:r

U (r.enclinndercrOpinión loan flnrril:
%,sie,ln,l. (role, receben:

1.111cc, Ma:s: js.,,,,o,,,j:, I:,,, 5 Inst 'rl.
1/OnCE, o Me,lkina.Vl.,dinsird, Somir

¯ Red:,cl,,re,.le(es: lntcr,,neiaistl. I',,, Raquero
X.,,ie, II1lolla(vorrenp,.,,,al inlon,,,cionnll;

l',.Iisiealnrnor Alegre. Anln,,in(E,Ieole o jokl M.
lEssees (Mn,I,id): S,n-iedn,I. rn, iliac.: Opinión.

N:r,lal: ReisIs, 1..p,,i.,e,i J. lnl.alle,,..

T)eponle,. Enrie MAcret: E,poclác,.l,,..
POstran tines: Patronal,. ISIs/el Ibm Elm ¡roo
(isindol (Medridt: (rna Real, tslh,ir,nlcr ci:
Eqni1rodr tnvoslig,ei.ln: E. MerlIn sir l',,o,,elo:

Ed/non. M,ssnol Vill:rgrsna:1ie.rc. Fll,t 'ojal:
('ompegineción.i,,,ni t,ll,rrolo: Oi,oñoo Inlogrollo.
Roer Monde,: treiografla. 'epa fleo,.:

(arle, .Snt,,,,ri:Seereln,i,,le
Ad,,,ininlración. r,l,mrsl (ions/lee

S,,plen,cnln. Edkión.iooq,in Enredoso y
i.l,,is floncr.Coilr,er I,loor.i,.oeir llonnonoda:
Eletlinirra. A rIsen o Sn Igad: I:

ibEros, Arlc.Sesgio ViloAlen.J,,no:

Ee,,nonrosn' NeRVin,. (Or, I;,,,,la:
(sesss/a. (15,1, Reales

Oefnnren,lol lector R,'ter.hniCno,
Direelorrte i'soveelo, 1:1/ir,, ales: Emparre Nov
loord.de .....else, [sI,leei:,len: (nrles(iod,i Poll,

Servir/edn tnls,d/ovionopM. (marks

('onnejrno,le I)jreooido: ll,,,,eiofilen, (i,,er,en,.
Innl,,çSeirtia l:,/,,v. /55,0,v I

El Liceu no
debe dormirse

T RASel incendio del gran teatro sorprendió la celeridad
de todas las instituciones en ponerse ele acuerdo para
comenzar inmediatamente las obras de reconstruc-
ción. A esta celeridad Se añadió una clara unanimidad

de objetivos)' métodos entre cargos políticos normalmente en -

treustatlos, l.a necesidad de tille Barcelona uso picuda tiempo en la
ri'CU peración del lcgcnda rio Liccu CS II fI SCI) I iii imito u nán iii C

U en el que coincide todo el mundo, dcsdc la opinión pública hasta
las distintas instituciones e incluso la Corona, que anteayér, re-
presentada por la reina Sofia. se desplazó hasta las ruinas toda-
vía humeantes del teatro.

Un grado tan enorme de sensibilidad por la inmediata recons-
trucción ha provocado va la obertura de cuentas en distintas en-
tidades financieras eon el fin de que empresas y particulares
contribuyan económicamente a unas obras ineludibles. Que-
dan. sin embargo, algunos problemas. El más importante de
ellos es el de la necesidad de contar con los inmuebles vecinos
del teatro a fin de poder efectuar la tantas veces aplazada am -

¡'Ilación. En esas casas anejas al teatro incendiado se encuentra
probablemente el mayor problema legal de la situación creada a
raíz del trágico incendio. Un problema que es mucho más deli -
Cmldo que los isl ril.'tttlllcille arquitectónicos de Itt recoIn/I rucción.
l'or una parte, el Liccu ha de recuperarsu funcionamiento lo an-
tes posible y con todos los elementos que hagan de ese teatro tun

ámbito moderno, seguro e inscrito, como siempre ha sido, en los
glandes circuitos internacionales de tas mejores producciones
de la lírica. Pero es evidente que ese objetivo no puede conllevar
la desatención de los vecinos afectados. Urge, pues, que las insti-
tilciones encuenIen una fórmula rápida y satisfactoria para que

U el Liceu pueda crecer y los vecinos cuenten con una nueva vi-
vienda a satisfacción de todos.

La expropiación, y su lógica compensación, son los elementos
imprescindibles para desbloquear el afán colectivo de remontar
el Liccu. Si esa expropiación es posible y rápida, los plazos para
la reconstrucción dcl teatro en su solar tradicional podrán cuuii-

U plirsc. Si, porel contrario, esa expropiación encuentra dificulta-

des para llevarsc a cabo, debería pensarse en una ubicación al -
I ernat iva para poder levantar así u u nuevo I .iceu coil ludas tas
garantías de comodidad, acústica y eficacia escénica que la 1ra-

d iión operística ha rcclonesa requiere.
Sería una lástima que esa eclosión de energías que ha provoca-

do el afán colectivo de reconstruir el teal ro acahara enfriándose
en obstáculos de todo tipo que mantuvieran durante demasiado
tiempo la sensación de que el Liceu se rcsigna a ser una ilustre
ruina en el centro de la ciudad. U

Tras el consenso entre tas instituciones, se debe buscarla ima-
ginación política y legal para que ci proceso continúe y de las ce-
nizas de esta semana resurja tin nuevo Liceo fortalecido. Pero
que esa imaginación no se demore. Incluso incendiado, el Gran
Teatre del Liceu continúa vivo porque la gente lo quiere así.
Pero los incendios mal resueltos acaban dejando a su paso sola-
res inútiles -ahí está el caso de los antiguos almacenes El Agui -
la-, embarrados en restrictivas prevenciones legales. Si el ritmo
emprendido se relaja, no habrá más remedio que buscar uui nue-
vo solar libre de cargas para que esa impresionante respuesta
ciudadana no caiga cii saco roto.

Aniversario: islámico

LOS festejos organizados por las autoridades iraníes para
conmemorar cli 5 aniversario de la revolución islámica
que derrocó al sha parecían contar con un calendario fa-
vorable. Después de haber superado una guerra contra

irtk y de haber consolidado la revolución en Irán, tos sucesores
del ayatollah Jonicini tenían previsto comenzar a celebrar esta
semana el aniversario con la felizcoincidcncia. para sus propó
sitos, de una efervescencia islámica más allá de sus fronteras.
Desde la calda dcl sha, el integrismo liiUSUll1iuiii no había exten-
dido tanto su brazo como ahora. Los acontecimientos que con-
vulsionan a Argelia y Egipto son tuna buena prueba cte la sat isfac-
cióui que puede adivinarsc en 'ktierzín. que piura lissuccidentales
se ha convertido en un nuevo centro revolucionario.

Las celebraciones iranies, sin embargo, no parecen estar dcsa-
rrollándose como estaba previsto. El frente exterior, esto es, isla-

mistas argelinos y egipcios, por ejemplo, no han defraudado a
Teherán. Lo chocante esquela conmemoración se ha visto em-
pañada precisamente por tina serie de acontecimientos registra-
dos en el mismo Irán.

Primero, con tinas manifestaciones de protesta en la pobla-
ción de Zahcdan, muy cerca de la frontera con Pakistán; des-
pués, con la interrupción porun disparo de un acto en el que par-
ticipaba el presidente Ah Akhar Hachemi Rafsandjani. Las eon -

fusas itiforniacioncs procedentes de Irán no permiten esclarecer
el significado de estos acontecimientos, pero todo parece mdi-
carque las manifestaciones de Zahedan, donde al menos 14 per-
sonas habrían resultado heridas, fueron protagonizados por
miembros etc la comunidad sunita, Illinoritarill cit un país de
mayoría chiita.U

Evidentemente seria aventurado concluir de estos incidentes
que el régimen deTcherén Sc tamhalea. Sin embargn. los acolite-

cimientos iraníes mueven a la reflexión cuando la ailienaza islá-
mica en los países del Magreb ha pasado de ser una mera protes-
ta desorganizada.

El triunfo de los integristas en Irán es explicado por sits segui-
dores como la única respuesta adecuada, es decir, islámica, a tos
males del mundo islámico tras lo que consideran estrepitoso fra-
caso de las recetas occidentales y marxistas. Los acontecimien-
tos iraníes, quince años después de que Teherán se convirtiera
en el faro de integristas islámicos de todo el mundo, parecen de-

mostrarcuando menos qucel régimen teocrático tampoco ha re-
suelto los problemas terrenales de Irán.

REVISTA
DE PRENSA

Coches más limpios
para todos
¯ Un pequeño grupo de 2 estados
del Este yet distrito de Colunut,ia se
reunieron en un hotel de Washing-
ton el pasado marte, para adoptar
una decisión esencial para el 1111_ct 0

ambiente, tos consumidores vta in-
dustria del automóvil. Son miem-
bros de la Comisión Ozono de
Transporte, fundada por ley en
1990 para c'studiar soluciones re'cpisI

nalca alas probtemas dala contare i -
nación atmosférica a lo largo de III
costa Este 1.1.

El programa para California pres-
cribe tillas emisiones para los co-

tiles tie gt1501 intl todavia attis bajas
quelas previstas en lacy llamada de
"aire limpio", t'cro lo que ha scm -

boldo un terror aun mayor en Dc-

trait esotro precepto. ci que dispone
la introducción gradual di' los co-

cheseléctricos. empezando con un 2
por cielito de todos los coctli's file'-

vos vendidos en California en 9911
ítttl alcan7,ar el tO pOt ciClitll itt el

20031..J.
Estos lenlores de la indusi rin sc,is

comprensibles. l.a eclilliogia (let
(I1ltltliióViI eléctrico es prilttmtivll. Sc
I rata de vehículos ligeros pertl que
ctlesman aids de 35(101) (11)111 lA",. "Jr

existe 1115 mercado mlplcclahlnm III.

el momento, medios para hricll E.

los masivamenie. l)etroit ha ofreci-
do construir para tactos tos mismos
coches de gasolina de baja emisión
q (IC ahora está construyesdo pa rs
California.

l'ero re uctsos gobernadores de es-

immdo dicen no poder cumplir tus es-

I'd 11(111 rCS federales atd iconla mitt a-
ción mientras tas ciudades ClInt I -
núcn saturadas de automóviles de
gtlSolina.

Las process tecnológicas tie De'
I roil lam) conseguido que estos ese -

elles still) un 95 por ciento múti lire -

piosqtme hace vcinteaños. Perna pe-
sar tie 1_tIll his c,tches Y los uilllllltltl'',

representan casi la ni tael de la COIl-

taillinación urbana 1.1.
"TIlE NEW YORK lIMES"

A'uc'ta Y,s'/e, 2//I/I ej 114

Comité de expertos
para las rutas aéreas
¯ El informe de ayer. elaborado por
tun camita de expertos, sobre la ¡ul-

dustria aerontiulica europea contie-
ne variosaciertos. El eoniilé.consli -
luido para asesorar a la Comisión
Europea. señala con Sensatez quela
crisis lina ilciera de la I nclustria se
debe a la baja productividad así
como a la recesión. Y arguunenia
que la ('ola ¡sión debe llevar a(tetílll-

te sit politica de cictés abiertos. que
pretende Cretl E (Ill lt)ercmllto CIII)) pe-

huyo, pese a his presiones de tilmill -
11115 COIl) ptlñhls cte bandera y 81.15 ¡III-

InierlIsts fill ti IllIpelitriel.
il ClIIlltclCIlCtil C', IICI.tirill ii el ii.

conlpilñ tils ti,,' bandera hail tIc alejo.

I sr su product viciad. Mientras Stills
capaces ik' rci'ugitirse I rtls tas 'arre-

ras moltopolisl ICtIS tIc recIbir co'

piO5aS tlVtltitI5 estatales. teilttrli ro-

ills i1C5.'lltiVOs para recortar Costes
proceder a na reest mci nraO/111. 'I'
los usuarios curopeus toltlinl.larfl/t
sufricildo unas tarifas n,nv superio-
res S las gte los trayccios coal para -

tIes i'll Esi idos Ill) ill is U

ti,', espertlms, Sill i'lllI)tII go. tltifil'
mi il Cillstllillo de su ¡nt/irme til Ii' -

coits tier II regmiñadienies titie será Il

necesarios en el fut u r, nuevos sub -

sid ios a las tota fit ii i115 cli ha ndcra
Cli dilicimttades Elllailcieras 1.1. El
riesgo de este reconocimicnlo. por
iorztldsl que Si'tI. CS tlC ptletle aliri
las coltepaertas de flllCVilS 511k o

ClitilCe it Imis comps iiitis
iiinisii,m eel ii 5'l
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ujol y Maragall pactan impulsar sin
isuras la reconstruccion del Liceu

JCESOS: La ciudad Sc' inoviliza Para recuperar (l grau lea1ro

Ambos políticos acuerdan crear un "estado mayor" para
)ordlnar la iniciativa y deciden formalizar la candidatura

Barcelona a la capitalidad europea de la Cultura de! año 2001

BARCELONA. - L.a lucha por
-

la reconstrucción dcl Gran
-

Tcalre del Liceu no debe ser
- un ca nipo de Agraniante. Eso

es lo que aver por la mañana
P 1 pactaron el presidente de la
neraliIat. Jordi Pujol. y el alcalde de Barce-

Sa. Pasqual Maragall. en una entrevista de
a hora de duración que comenzó alas 11.30
bu' mañana en el Palau de la Gencralitat y
concluyó hasta que ambos políticos tuvie-

Ii qc lcvantarse de la toesa pal -a mostrar a
'cina Sofia las ruinas minean ten de lo que
el Liccu de Barcelona.

I'ujol y Maragall acordaron constituir un
si ado flavor" at más alto is ivel pal -a coordi -

todas tas inicial i vas (tile surjan, tanto de
instituciones corno del cuerpo civil de la

eiedid cat alalia. Este corn it Ii cte u rgeulcia es-

id constituido por el presidente (IC la Gene-

litdt. por el alcalde de Barcelona. por el di-
:tor general del Liceu ..toscp Caminal, y po-
ic'mente por un cuarto ni icmbro (Isle sería

oujiesto por el Avuntam etilo hai'cclonés.
Fit la resin ión también se formalizó un de-

o la res mente anunciado. De ellos uiiu acuer-
la General ital y el Avunta nl icnto Ciii ill -

rán en breve al Gobierno español is propuesta
formal para que España defienda ante la
Unión Europea (UE) lacandidatslra de Barce-

lulls para ser Capital Europea de la Cultsira,
en el año 2001 ci primer año del siglo XXI. La
decisión ill respecto, según las fuentes consul-
tadas. será adoptada durante el sepu lids) se-
mestre de 1995, momento en el que España
ejercerá la presidencia de la Coin sión Euro-
pea. órgano de gobierno de Ia U E. La IniciatI -

va planteada por el Ayuntamiento incluso an-
tes cte la celebración de tos J negus Ql iiiuplcos
(te 1992 liii contado siempre eon el apoyo cte la
Generslitat y la simpatía del Gobierno.

Los cien aunpresarios

La idea resurge ahora eon fuerza cuando Bar-
celona acalia de recitsi r una grave herida.
Fslentes unu icipales destacalsan ayer que la
candidatura de Barcelona a la capitalidad Cu -

ropea deis cultura puede ser una de Ins inicia-
tivas que galvuinicen el impulso cívico eu fa-
vor de la reconstrucción dcl grills teat ro.

Eli la cnt revista entre Pujol y Marulgaíi tani-
bién 5d' esiiiiiiiui la viuibitidid de algunas lii -

chit i vas concl'etas para recaudar fondos en fa-

vor del nuevo Liceu. Así, se trató de la posibI-
lidad de organizar una gran gala musical
dsirante la próxima primavera, iniciativa qsie

ayer plantearon tanto la dirección del Liccu
como la Corporació Catalana de Rádio i Tete-

visió, y cte la posibilidad de constituir una co-
misión de tOO empresarios catalanes -pro-
puesta planteada porci alcaide Maragall -que
aporten ayudas directas a las labores de re-
construcción.

Generalitat y Aysintamiento. en definitiva.
desean coordinar esfuerzos y evil a r que bus
iniciativas individuales, por bien intenelona -

(las qsic Sean. no acaben dispersan rio Iso es-
fuerzos necesarios para afrontar la recons-
trucción. En este sentido, la dirección del
Gran That re riel Licc'u dis ayer mi pru 111cr

paso al frente en esta dirección. En una nota
pública. cit .iccu uigradeció lOsllls Ills ni Ilest ras
de solidaridad recibidas e invitó a los calIlla-
oes a canalizar todas Ills ayudas a través dc

una cuentll corriente uibicrta tior la propia uls-

tilución co "Is Caixa". Se trata de la cuenta
2100-Ott I 9-30-t12004 I 5799. Los donut i vos
también se psicden lrahsferir a este depósitos
través ile la red Serviciiixa.

Las niliestras de solidaridad y las uliciati -

vas para cluptar fondog,están siendo numero-

sisimas. El Banco de abadcII y el Dcustche
Bank fsueroui cbs de las entidades financieras
qsue ayer anunciaron ti apertura cte eslentas
corrientes para eaptaf fondos a fasor riel Li -

ecu. l.a Corporaciui Catalana sic Rluutiui i tide-

s'isió hizo cutio tailto. Tanubién llegO lIla tille-

na noticia desde ttrusetas, la Comisióii Eslru -

pea ansinció la aportación de 16 millones cte
pesetas para la reconstrucción del Liceu.
mientras que el Ayuntamiento de l'crplñán.
cada vez uds unido a Barcelona, comenzaba a
movilizarse parul orgílnizar actos de solidai u -

dad con ci Liceu. El OrfeO Catald y el l'alssu de
la Música linus ofrecido sus instalaciones y ssis

recsursos humanos y materiales para qslc la
ciudad uso se quede sin posibilidad cte disfrsu -

tar cte la ni Úsies y Is ópera (Isle se hacía en el

El Liceo c/a un primer pavo
para aghulinar los (leseas

de apuda. Queda objet/a en
"la (Jaixa" la cuenta co/riente
2100-081 9-30-0200415 799

Liccu. Una iniciativa original es la de iajsunta
di reel ía dcl Cerele rIel l.iceu. Esta ti istuiriea
entidad ha propuests) la celebración de sin en-
cuentro de fútbol entre el FC Burceloniu y ci
Milán.

Iniciativa per Catalunya (If') también sr
sian i festó ayer uu favor (le la rcconst rucción
del Grau 't'eatre del Licesu. peio propusO lo
puente: (tile ci iiiieul teat ro velu ste csc'lssis
propic'ctlud pública. ¯

siucie(Iad catalana se está iiiuivil izando para 'escala' al I icen sIc las ruinas
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I'ic,te de la página anterior

,tiC Ito Se iitleifiettt cit la Ilivesti-
ión, no procede prohibir la en -

la en las viviendas colindantes a
moradores, terreno en el que es

npelcnle la Administración mu -

iptil.
in embargo. los vecinos a11eta-

por el plan de reforma del Liccu.
nc todavía no han podido rcgre-

a sus casas desde que fueron des-

lados el I unes. t lenes ni ledo de
nunca unís se les permita el re -

50. t it grupo de estos vecinos

idió aver al uzgado para pedir
se les p miii iese volvera sus ho-

es. peo el tie,, les 1 ito que no sit-

hacer nada al respecto por Ira-

se tIe tina Cuestión idniinistrati -
I ncgo se desplazaron a la sede
la fiscal ía. donde explicaron al

:al tefu. Carlos itinénee \'illarejo.
i eutor de que la Adni inistración
os eche el siniestro para certihi-
lii' 5115 t ivientias ian stiieihasiis

ti ithis los s eeiiios no Is creen
r lis expi's'piteis'nes.

VYfflrn.wwmffl7
I uenies de Ii fiscalía señilanin
e el ittiti steno público (in ¡ea-

lite 'oil rl tel tin en caso ik' (lite

re -elite ulla deniinei.i, pert' que.
tilts'. se ian stlisiç,islt lis

ilcllt.,sli'. ittedislis tititel,iíes.
io los ti fi'itiies i eali,a,l,''.

'i'.' I,s-. liiiitiltt'ii5t Ii ttt'liti.i.t
t.,'iiii'ti'ilt'. i,,,l,,',

I i'lit -si' 'ii

11si',ii l,'si,'noie

'''Ii i,I',i.iii'..i.,tilts I.''.
''i I 'ii. tiltili e5 Ilnlll,l

ills 'sits ii c. 1101' I ill

.n enturar es'nclusioiics. liis
e estar pendientes de la invest iga -

'its"-, aunque apuntaron que se
dna t'orniular una acusación por
a imprudencia con daños.
Emerge de nuevo un viejo proble-

a de fondo. La mayoría de los ve-
tos del Liceu afectados pond plait
reforma elaborado por el arqui -

ato tgnasi de Sola-Morales lleva
osoponiéndosca una ampliación
gran teatro que suponga su aleja-

lento de la Rambla. Se mezclan
luí problemas de índole sentinien -

I -algunos de los establecitnientos
'inerciales afectados tienen mii-

oil iños de ant igiledad -- con legit
('S Intereses eeottótii CuS, agravt -

is ahora por la actual covuntitra de
cesión ccollóflhicii. La opo5lcióll

los afectados se vio fortalecida
tee tin par de años cuando Ii oposi-
('it ntiiitiripal -Convergónciti i
nió y el l'artido l'opular- tizo
:indera de sus reivindicaciones
ira cuestionar en el pleno del
vuntantienlo la aprobación dcl
Ian de reforma.
Entretanto y mientras la ciudad

Icupera el ánimo. los barceloneses
enfrascan de nuevo en una de sus

cupaciones favoritas: la discusión
stélica. sobre cómo y dónde debe
aconstruirse el Liceu.
1'antbién algunas voces como la

el aniobispo Ricard Mails CarIes.
ilitut a elles ionar sobre el roste

e la reconstrucción en tiempos de
nisis..

SUCESOS: La eniclail debate la recon.rtruceión del gran lea Ira

Los vecinos mantienen que el incendio
invalida el polémico plan de reforma

¯ Los residentes en las fincas colindantes temen que
su desalojo, tras el incendio, facilite e! derribo de los
edificios afectados por la reforma de! Liceu y acelere
el trámite de expropiación de sus propiedades

BARCELONA. -

"Ahora solieSe sen-
tido el plan de ant -

pliación del Liceit".
afirmó ayer Adelai-
(la Prats, la presi-

ilenta de la agrtipaeiún de a l'eetados
Por el plan de iefi,rntn del ( rttt 'jhs-

ire incendiado ch bines. El vicepresi-
deuitc de la Federación (le Asocia-
ciones de Vecinos de Barcelona
(FAVB). Andreu Nava, la apoytha
en sus a fi rittaeiottes y ti rgittttenitba
que "Iras el incendio, no hay pro-
yecto urbanístico, ni arquitectóni-
co. No hay que precipitarse, no hay
que decir que se Ita etnipezado la re-
construcción, porque no ha comen-
zado y hay que reflexionar sobre un
nuevo proyecto de teatro de ópera,
incluso cuestionar su ubicación".

Los vecinos y comerciatltes direc-
tamente implicados y la FAVB con-
sideran que, tras el siniestro, el plan
del Liccu. contra el que interpusie-
ron tin recurso contencioso adm I -
lust nit iso iiiit 'cid elite tie resoltu-
ción. ha de archivarse. Alegan que
no hay edificio (lite ampliar y si Se Ita

de construir uno nuevo. es necesa-
rio otro proyecto y reiniciar el pro-
ceso. con sus correspondientes de
las fases de aprobación, inforinta-
ción pública incluida,

Los vecinos desalojados tras el in-

cetid o del Liceir. 22 fsm ilias tie la
tPaittblt y lascttllesSutitt 'tui y I litisi.
recltinuaron ayer en el Juzgado de
Guardia un informe ute tos honthe-

ros sobre el estado en que lsait que-
dado sits viviendas. Han enlradt, en
ellas dii ante los dos últimos rl las, a
recoger electos personales y no han
vislogrietas.ni rastros de humoode
agua. ni paredes calientes.

Pese a ello, técnicos de los bombe-
ros y del Ayuntamiento mantenían
anoche el desalojo de tres fincas -39
vecinos de los 68 desalojados el lu-
nes-, en previsión que las tareas de
desescombro y el más que posible
derribo del gran muro (un metro de
grosor, casi 30 de alto y otros tantos
de ancho) que hace de medianera
cutre viviendas y lo que fuera el Ica-

t ii,. producati dtñits eli Itt cot nilrtii-
rs de los inmuebles.

"Tememos que se aproveche para

dzrrihutr nuestras viviendas", diccit
los vecinos rcalojados a pocos nne-
tros del lugar del sittiestro. en el ho-
tel Oriente. Anoche. los represen-

tastes dccslos afectados estudiabais
con sus ahogttdos la posibilidad de
interponer hoy una qucrella contra
el Consorci del Liceit y las Adminis-
traciones que lo forman. No avan-
zaron los términos de la denuncia.
que podria hasarse etilos daños cart-

sados por posibles neghigelicias de
seguridad. Desde hace seis años. es-

hIs vecinuis se oponen il plait di' re-

La ¡'>1 J'B discute
la llrgc'llcia c/c la

reconstrucción y pide la
misma celeridad para los

barrios con alurninosis

forma del Liceu que prevé la am-
pliación de las instalaciones me-

disnhe la expropiación de utta

docena de fincas colindantes.
"Que no hablen de expropiacio-

tics: solo admitircnios. Lis primero
que ha de hacerse es una invc.stiga.
nit',ii sobre Ii, uirtsrriuhuu''.iflrits'i
Adelaida Prats, cii referencia a las
declaraciones dcl presidente de la

Generalital. .Tordi l'ujol. a sur ve,

presidente rIel (otisorci del Liccu.
que ayer expresó la voluntad de ss
adntinistrttcioncs de expropiar "(le

matters list ratitisét ca"
Una de las quejas priitcipalcs de

los vecinos es la "falta de informs -

ción" por parte del Ayuntamiento r
del Consorci del Liceu. Ayer dispti-
sieroil de un escudo in forme de tos
bomberos sobre ch opcnutlivo mitos -

lado para conthahir el incendio.
pero reclaman precisiones sobre el
estad,, ile sits vivicnilas. liii ch test
Itulci del ls,Iel. llincinuarsis main

pales imliecian la pnittleri toche ii his
vecinos afectados que firniasen tin

doctutitetito en el que "de acuerdo
con el informe de los homberits"
ucasabatt rcci hit tie Is necesidad dcl
desalolo de sus viviendas. "SitIo lo
han firmado unos cuantos, la mayo-

ría se negó", apuntó l'rats.
El dirigenle de la FAVB. Andreu

Naya. en respuesta a un periodista
que le recordó la celeridad eon que
las instituciones han acordado la re-
construcción inmediata del Liccit.
declaró: "I-lay 15.000 faittilias en pl-
sosafectados por la alumittosiscett-
tenares tie ellas con sus viviendas
apuntaladas, y son tan parte de Itt
ciudad y (le ('atahuila como el Liceu.
Merecen Ii nuisuti celeriil;sl y inri.

tim ¡dad itislilucional para solucio-
nar sit problema"..

Concesionarios Oficiales

Su Defender, su Discovery, su Range Rover, en las

tres puntos LAND ROVER de Barcelona. Más de 10.000

metros cuadrados de instalaciones con el mejor

equipo humano y técnico a su servicio.

Acérquese. Gane terreno.

LAND MOTORS
Mnlins. 18
15,11 227 11287
Via Aitmjsxts. 228.
let 4142796
Av. Francesc Macih, 160
Tel: 879 63 96
(Granollers)
AUTO NAPOLS:
Manso, 31.
Teh 424 1073
Avila Vstttci itsi Momutxsiral,t 71
il :141 ,i ti

BRITISH MOTOFIS:

El rttuicejiul del disl nIh. Xavier ('asas. discute cunu algunos de luis s ecintts del I .iccuu quti' i inn un tinta l,tjuudi,s
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SUCESOS: La ciudad se movifiza para recuperar el grau teatro

"Los catalanes sabrán levantarlo de nuevo"
La reina So/ia anima a las autoridades catalanas a trabajar unidas para volver a abrir e/teatro antes c/c 1997
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\ iiit'1litttli,i_ ti t,iiiuttl.i '.ei'uia

.ictitli' liii IlL'! I(IL'i,',t(' 'ChiC .111,11!-

S.! II!I descitbi IC ('l '.Ihhi,IlbII;I(le', a la
i.ii.'i iii dcl ¡ icen, t',IicL lii. 111! '.i el
IIIhlit,',iIi.' "C Iiilt'i('I,i ti.i',I,t(I,i(l(i ii
'rul,ir pase lo', cpectiti,re'.

I I ill III. 1111 II' L'ilillhliilill! i'd
los ¡Iiio',";k'lisid,i

ti ('.11,11 111.1 i eclvui'i;il -i I Ii LIII
''I! iCii1,hil(! l',iltiilh,'it! ti,iii"iialtaii

'',il'.ij;idoie'. (le ''Noii I)iai i' de
il,ii'c.,.lon,i ('tIll Cii isle'. paiic;Ii 1,1'.

ilii'.i' as al ciei e dcl iii. ho s seci-

hh' (le lis Casas ¡itt't tail,is iIn el In -

¡'111110 iL '111 1h11 sil o, \ lhll,'lii

lb II si'' I )c Ills Ill I ill ('lbs lii

''hi.ii's(' 11,1111 t,i lli,ii IIiiL'"Iii,i (let I
''hi fue st pie'.ihls'iile ilc Ii ('.eiieiali-

lOt sIt I'iiiitl. (It' Iis 11151. u'e/;tga-

l':iitit;uI I;ii;;s;iII. Ii pi!IiIl;Iri_
I II' .1111110', (IL''.tll'i II! illlatisits (IL'

h,b 'lIIli(ltts \ I!i'.C'. ilk' ti,', ('Spiopia -

.1 ii '51,15 II; ill I Iii I I si III \ Ii

¡Cliii Sotia 1,1 iiil,u0,i ( I cli-
''''CultS ,ii itt! tos ,il1liuisil' ;lc nitos y

''i'iio', ste iliR's. '111111 Nt:ttagall.
peri' 1,111111111,1, It' L'l tiIciiitlii (let ( tu-

It' 'tito, \I i»uut'l Sit;iii'.: el llt!I'el'Iii-
.I''i luiste r ,i liosas: el puesiden-
Ic I;' Ii I )IpIlI,i ida, is I aii;ii,'I Ri,vcs:

to'. concejales Or iot luir ig.rs. LuLi -

lis Vintró y Artur Mas. vet director
general dcl Liccu. Josep Caminal,
Iris acompañaron en su corlo itinerario por tui
desolado leal ro por el que iban y venían buIlt-
lleCos que esiahauu completando un segundo
inl'ornie sobre el siniesi 'o y el estado en utile
ian quedado tas viviendas adosadas iii teatro.
11115 tIe las cuates comparte su pared media -

hell Coil el escena tío (let I icen", según expt
co s'l concejal (le ( 'iuitai Vella, Xavier ('asas,

Ef Salo clefs Mira/f.c

S
egún eoniprobari)n nada más llegar los
lust res visitan les, la fachada princi pal

dcl Liccu apenas descubre tos efectos
del incendio. Los carteles todavía

anuncian el "Mathis dcr Mttler", de I linde-

milli, cuya producción quedó totalmente des-
truida. El reloi exterior ha anclado sus agujas
en las once y cuarto, hora en que el luego afee-

Ida la mecánica del art litigio. El hall de entra-

11th permanece poco menos que i nniacutado,
('Oil la ittortilsra Lint' cirhrt' la escalera prepara-

da para cualquier noche de estreno y tos huta-

cones 5zuleS Sill tina ilota de polvo: it i,'iiqii le-
la el techo eslata oscurecido por el 11111110 (tile

subió por la techumbre del callo gracias al
elect ir chi menes. Asi in isiiiii, el SaId (lets Mi -
'ails, escenario de recepciones varias, niarite-

nm la prestancia habit ual. aunque en este caso
el liunto había detrudo su huella. l)esde este sa-
lón se accede ttl comedor del Cerclc dcl Liceu.
que salvó su patrimonio gracias a la rápida ac-
ción de sus empleados. En total fueron resca-
tados 117 objetos, entre tos cuales htibia la
magnifies colección de doce óleos de Ramon
Casas que decoran la Sala de la Rotonda del
recinio, que en la mañana de tlvcr, a menos de
cien metros, cran embalados en la Virreina,
con destino al Musen d'Arl Modern.

Desde el Saló deIs Miralls, la Reina pasó a
uno de tos corredores (let pri ncr piso y coiil-

probó la acción devoradora del fuego. Luego
bajó a la platen y tuvo conoci rs ienlo de la ru i-
Ita ('II (tile se Irilrini icon ven (lii los pIcos de lii

El Museu d'Art Modern
exhibirá el tesoro del Cercie

13 -\R('F.t.ONA, -' El tesoro artísti-
co tlel ('crele (let 1,,iceu, evacuado (le

Sil st'dt'a raje del incendio del Grail
It'S I 'e. sela L'xplul'sto en el Musen
l rl Modern. ubicado en el pia i'qnne
It' la Cruladeliri, lii irportante co-

lección de plnlura modernista -con
tetis (le Casas, Rusiñol y LIrgelt. en-

lie Olios- será así pilesia al alcance
utel gran público.

Repiesentuliles (IL' la ( ;eueu- lIst
y ulel Avuintainienli,, jUnio S ('list i -

acuerdo por el que tas ohrtts irán en
depósito a esta última institución,
Asini isnio, acordaron verbalmente
(tile 115.110 museo ex pondría las
ohms al p;'itrlico. Represen tallies tlet
('cicle (let ticen (I cr011 su visto hue -

ito a esta iniciativa, No se tijó lhclia
para la apertura de la exposición.
Oriol l3oliigas, concejal de ('1111(1ra,
manifestó, sin enitargo. (tile la
hulL'st rs dcl'eu'ia ''nil,i'irse ciuiiitll an-
tes: si puedeser iitaugni'ada en qiuin-

plalelt, l'artt entrar al ('crete (let [,ieeu salió a
la calle y penel i'd ptii' la puerta contigua a la
dli I adni del recinto operisl icil. En la antigua
biblioteca (Id ('crete se i nilirlivisó tilia reu-
nión de la comitiva, en la cual la Reins se hile-

resó por el coste de la reconsl rucción, ri res-
puesta de la sociedad civil catalana y el I icnl -

0 (tile tardará el l,iceu cit volver a abrir sus
puertas. l'ujot. que llevó la voz cantante, res-
pond ió quela respuesta de todas instituciones
y de la propia sociedad catttlana había sido es-

peclaeulary rápida, conflttndo en qucel Liceu
pueda ahriren tin plazo relativamente corto,

Autte,s' que el Teatro Real

E
ntonces Maragatl recordó que tras un
primer incendio a mediados dcl siglo
pasado. el Liccu volvió a abrir sus
puertas al cabo de Lifl año, mientras

Pujol añadía que cuando isv voluntad se sal-
van los obsiticutos y nusi ptudo treonielerse 05i1

Muscu d'Art Modern, indicó a este
(llano que "el lugar ideal para tilos-

trar las obras seria la sala de exposi-
cirmes I em putt'ales, en In prr nuera
tulti 1111 de ii (lest 'a sede''.

Cristina Mendoza añadió, a pri-
mera llora de la tarde (le ayer. que
todavía no había recibido una co-
municación oficinit lit respecto. aUn-

(tile "acogeremos con niueluo gusto
Ii itticirnl vIi.

De hecho. Iris II 7 piezas -114 pin -

I runs y obras gráficas, y 33 ohpeløs
nil'tisl icos- están al nuaceuuadnts des-

(le ayer en la mencionada stula de ex-
posiciones temporales. I)Lurante la
tarde (le aver, vai'ios vehieulits tras-

lailni 'tun el tesoro del I 'uncle desde el
t'alait (le tnt Virreina hasta el Musciu

ohrtt tan contpleja como la rotonda (let Pulsee
de Madrid CIt piteo tni'us ile quince tIlas.

La u'einaSotia lesulijoenltinces: ''I 'tluIliCli,'it'

do a luis catalanes. sil tuie el I ,icctu renacerá ti:
sus Cebil/lS''. Y a coniiiuuunición rithihiih'b ti

iiulorrdrudes preseilles ni ninuntcncrsc uriidris
para levantar el gran leal ro de Is Ranu Ni rl ir-

les <te 1997, ciuiiudo se cumplirá el I 511 ill I ver -

<ario dcl Liceu, "Esperaiuios. Majestad. pludcr
iuiaugturarlo. con el esfuerzo de ludos, aulles
incluso que el Teatro Real de Madrid", res-
pondió Pujol. La reina manifestó nut direclor
del teatro sin volunlad de asistir a la ga Ini iras -

gtiral del ni tics-u 1_iccu, Casi mal tomó loiti ye

anuneió que Iris principales esireltnus de Ini liri-
cnt. espnuñolnus y extranjeras, se han ol'recidir
para participar en una "gran gata de las edre-

Ilas" para recaudar fondos parnu la rccuinslriic-
Clfl, que contará coi la cotahtiraeit'tn de ¡ V3
y Calalunya Rhdio, y posubtenuenhe se celebre
cii pri naveta, La Cci nh Sofia prounei m: hacer
C5flhiCi) Cli Sit urgenitni. S

inveuitariadas. fotograFiadas y em -

t,altudtts para el traslado. 'l'éen ious
municipales y de la (ieneral ial. ash
coruuo responsables del ('cicle riel
I lech. ciitnitroi'niros ti! c'.iri hill II

cióit. "La Virreina culera se lii
vitizado -indicó una luenle itiutuici -
pal- y, duranle veinticullirul humus,
ha sido el cenlro de operaciones de
la colección del Cercle del 1,ieeu."
Durante la noche (tel lunes uit liii!"
ie la vigilancia hue nirnirieirtadrr en
la Viri'eina.

Todas Itis piezas (let chIado IesOi'bl
pudieron ser evacutadris (te Itt seite
(let ( 'erele del I icen siiu sttl'ri r uhnihis
ile consiulcracit'un, la prtpia seit''
ult:l I 'cicle, ctiii: ti'l'ilil,' lull InuiSloisi''
duinjunhll (le iii 11111151 uitileriuia

l,a Retitti, flanqueada por .Jordi Pujol y I'asutiial Mtsragalt, a la salida del t,ieeui
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Una pérdida de tiempo que resultó fatídica
NUEVOS DATOS I ..

L_..
SOBRE EL SINIESTRO MientrusIoelÍu:go alcanzaba

corinfuagaspudieraevitarla

Us empleado que soldaba unas chapas
de acero cuyo función ero reforzar el
cortaluegae, estaba suspendida del

________________________

teche, satre el escesarie y el fusa de
le orqueste, a enea siete metros de
altere. Tres electricistas del Licee
y ira segundo npararie estabais atrajo,
provistos de extintores, para reforzar
loe rsredidas de segurided

Al iniciaras el funge, las (catre ii '..
personas que se hellahan a pie del ii,
uórenaria hicieres bajar

..

...

apresuradamente al saldeder.
los cartinajes babies prendido y lo...extintores sóte podiaa apagar les
retazos de tela fl:meersies qu: caían

los operarios pcrdieron muchos minutos en
atar de apagar el fuego a pesar de que no podían
lcmnzarIo eon sus extintores. La chispa prendió
siete metros de altura

BARQELONA. - El
retraso ers aevisasr a
loo boniberos fue fa-

tidrco. Los enipteat-
' doe del Liceu trata-

___________ ron de sofocar ellos
isipioc el incendio y per1ieron
sod minutos preciosos. Los born-

:ro,s fueron alertados por un ved -
q/ie viola columna de fuego unos

S ini rotos despasés de qsre se inicia-

el .l'srego. Cuandcs llegaron, las hola
fuego era imposible de contener.
('ti rindo Po7ar, de 3o) ai'sos, 'cre el
ScsI iili (Srio responsable dril llego.
ces israrrseiarha cris soplete. saispeir -

do del celso. entre el escersarlo y el
Sic de Is orquesea. as cirios siete lice-

lis de al (tira. Desde allí soldaba
raiS chapas de arelo cuya fir neión
a radali rcterrrete era relbrear el

srl o fuegos. El soldador, oficial de
riera u' cori airrplrae experiencia

.treha en lo que deironi mO cr la

arriar". urna instalación (IC segarri-

tal Para roped ir que alguna clrrsps
iltara Y prendiera fuego. Tres dcc-

tricistao del Liccu estahass abajo,
provistos ale cxliii lores, paras refor-
zar las med idas de seguridad, como
Iran conE rmado ellos sismos a lar
policía y el segsrndo operario de la
empresa de construcciones metáli-
cas -Laizaro SL-. Jesús Bernal. Sin
embargo, las chispas caían al suelo
del escenario de forisia muy aspee-
.lacular tal y como explicarían des-
pués los alc.rinnos (let colegio Mirefa
del Eixarrrple ((lIC liii nulos a rites ha-
bían visitando el Liceo.

Sobre tars I 0.1(1 limas, las criatro
personas que se lrallahain a pie de es-

a'eisarr'io hicieron basjarr arpresursda-

siente act sotdadcrr. Los curt ilcajes
habían peral ido y los extintores
sólo podiasar aipagalr tos retaizos de
telas Ilasrisea lites (isle caíais al suelo y

rateen lo i irrposi tile par ras alcainzai r el
foco del iilcea(tiO..siete metros más
arriba, rio oque las potencia de sus ex-
tintores coodenaba lai cranpresa al
frarcaso. Mientras tarnto. el fuego al -
canrzahai la tedio arbrc, sin qsre el te-
lón cortafuegos pudiera evitarlo.

U la Isehambre se derrumbo
-Il sabre la pialen

'oir vencr ahrrs de q lie erar ni i rrcaiparces

ate controlar las situarcisin, los trahai-
.isdores I lsrnsarrcin entonces al los
bomberos. Sin embargo. lar central
ta cte la castle Provenrça ya se halbia
ersteraldo de tat existencia del rices -

alit> por' tat llarmarda (le hO vecinro a> lass
11.03 Isoraes coisno quedó registraido
en tat cirstar telcfc'cnicar.

'l'res minutos antes.a tus once cii

punto. yal eras visrt,te liria C5C5l CO-

lum ni> de liar roo sobre Is rirsnzarnar

del Liceo. cerca cte la cattle Unió, lo
que corrobora qiae el fsrcgo en el rs -

tenor yac llevaba un cierto tiempo.
probablemente unos 20 minutos.
Una patrullo de la Guardia Urbana
descubrió también el tiu mo (trae sal -

ial br Ian calle Utiión.

,,Iti

Trarsais' isair as ha cerrtrarlita del
cuerpo (tile llar mó at su vez at los honi-
heros. sarro de Ills agentes se desplarzó
ai la cntraldai dcl Liceo que estrrbs en
calmal. Instantes después eomenzs-
riarn at arparecer los primeros em-
pleados del teatro con el rostro lívi-
do del terror: "Fuego, fuego. Se que-
ma el testro".
En ese momento ya se oían algsi -

Oars sirenais. A las 11.06 horas llegó
la prirlicro dotación de los bomnbe-

-

ron ser rutit izaratais por'qare se traitilarri
instalado ai rata ni los atare r cii pett lar u

ir luis, Ir, lilt' arriO rarvicria' luis lir,i

irrart vais ir urricipartes.
l.ai tcrsrpcraitsirai lId leaclrrr aral taut

lItar attic luis tlriliicllrs blrriihelrrs iii'
vierrrr iii rrclrioi tiros prirt>tcirrars i al

picatci ica'a'rla'r act macito. It C ruts
Msriieit>uit t'rrtrrltair tiai remiro viral

pregustar al ,'\viirrtarlrricntii p:irai civ

iioccmciruil eral lar tcmperartrira csareiar

alo te tui sosteehiai de algar sos horn be-

'os ale attic lrarhierai proctsretos iii tiar-
rrralbles a's el inrcrirsr rIel rcciirlo dcl
teal ll¯0.

LI last irasi sr ate cmii ala' ls loso
lieros qrre iii licito'> es lai rilla'rurcs 'ii

poise tar pial dr: gaillrrrai. ''Si lisabiei a

I'.! jt'tt' (/C' honh/e1'o.l
(i)It.510!a (/tl(' ('I ¡('(1/Ir)

I 1(1/FUI) fía ¡CF itoF'itlalit'a

coitf la 1F1C'CFIC/iOS
1' ¡Ci ()i'C/CitíiflO FI? U/lIC/PCI!

ros del cirsrtel cte t)r'atssarries, el rirais
pr'óxirsro mil Liccu. y poco.despsrés
tais errs iatades de Is cent rarl de l'rs-
vençs. Más tsrale, lai s'irarlcnciar aId
fuégo la escasez de maitcriait y elce-
tivos de los bomberos ale Baircclonai
obligó ar que el Ayrratarlr>iestsr piatic-

rat asyudar prcventi varnicritc ar lam
Itotirheros cte In ( cncrarlitart.

El personal del Liceir lire aibarrudar-
narrido el edrhieío. entre ellirs el pro-
pio director. Josep Canr nail. "tsr-

blenierite urtteraido. quien as pregani-
tuis de un perioalistar de "La
Vanguanrd ia" q aic se camon I raibat err
el lugar, respondió que haihia luego
en el escenario. "FocI escenario, has
fsregcs eti el escenario: hemos poahido
a'crrart' y saicarr at trratrr ch ararrictr, beni

arhorac icr te pucatar aterir nsaís".
Esc late el sri ncr I esli nor> rrr cl -

recto de Cat ter i nail sobre tat traiged ar
(tiC se acveci narhai: el I ,icccr estaibar ea
Ilalisnais. De sars paalabr'ss se deduce
atari el tetón ccirtafuegos sólo fare ba-
jado ama vez producido el inciden-
te. El period isla faie testigo, tans -

bias>, de cómo si ii hormrhero harbo de
desistir de utilizar urna de las bocas
de atgsis existentes cii el paseo cen-
tral, frente al edilicio, en los prinse-

rot momentos del despliegue de tos
equipos contrarrrcersdios. Otras bo-
cas de los aledaños tampoco pudie-

lirris I lcgarrtrr orada larr'ale_ el l'rucyr' sa
liiibiei ar cxlesdirlrr al lrialai lar rrrarnr,ar-

sar cte carsars. Nri traibiau a'ortaal'arcgrrs
err trrs raitliatcie', (lSd scparrartiar el lear -

It'll ale tars casals colindaaisles" a'sphi-
crí. Al scm pregasrlarda> si india> r'epe-

liNe eh dleiriplur ale [_isbrrar. atrrnrta' arr'-

al icroir ir> aiclios cali lua'irus aId cansar
uit ituuunr_ eslc brinrl'reirr seiiait''r abrir'
''ciar virar t>>rsi111i1aic1 reino/ui. Idi>
atriai qare Irautiem nranchio s'icirto par rar
lhcstilai,alr tars brarsais. Pelo. ir si

aiealsrr. rirejor ira> pensarrlrr''.
Lar prilidiar cnsrrsialerar (loe. cuatirato

samoa aicaibaialo vsi in vesl rgserr'si sr, -

tire el incendias, se confirsiari ir lar
antisenciar ate responisanhil iataial err rn
rail. Al jaree. qaie yan ial aihiemtrr alibi -

geircials i rrriclerm i nanclas u' recibi rai
err tins prOs ii>rrcs clinis Iris iiili,ruires

alelliritis lis, be qsrealarai tar parpeletai
ale atelirrsitaum laus prvnibtes respr>rrsan-
bihidaralcs civiles de tars asegair'aido-

ras, tanto ate Ian compafria del pmnipicr

teatro comas de lan empresa Laieani'rr
SL. arrio de cauyos operainios ealausO rin-

volarnitairnainssccste ha traigediai.
Agentes ate Ian sección prrrriel'aa ate

Dcli ncarena-iar Eci>nóns icau tles'rara luis
pesallnisans lraui intcrrnrgardlr sar al

scans 15 personals. Ial praictican iiiiaihi -

chard (IC lo.s le'uliglrs preSenrelallds rIal
cnrigeri del i sceniat icr. Los alms > PCI ¿1 -

minis de l.aízairo SLatue Imaibiat reaalr,.rr -

da> coir at rrtcrrcsrictacd Ut ros t rarbalii is

en ch l._icccr . dectacraroni ac rrlcarrrrrchne
en la Jehlitat rat Superior ale l'aut relic.

Eh jefe de tos Bomberos ate ltarr'ce-
lonat, J airs ('arrlos López. arhi rrsuó
hoy qcie el Gros Teatro aId Lnceo so
cumplís la nrormstivam española cii

materia de segai ridach. a pmohsala trato
el iircendio lId I lotel Corrsriar ate
Aragón err 1979, ni tar orahcurarrt,au
municipal sobre incenclios.¯

El "pacto del capá" en casa de Beth Gall
Cuando el Liceu ardía, las administraciones pactaban no abrir hostilidades en un despacho de la Rambla

\4
iermtraslasllanrasaúiicrepitaban Las diferencias que estos últimos años ho- Todos los presentes entendieron que laso- Mojo dondea los reansidos setes annióel presi -

en el Llecas, representantes de las bían separado a has tres administraciones so- ciudad pedís responsabilidad y semitido de Es- dente de Is Generalisat, Jordi Paajol.
principauhes í irst it urelorses se semi- bt'e hat u'efrrrtnsac del Liccu se clesvar riecienrsn cni taldri at balos los pot it icos. M iq mel Solar ins. dc- Este espín Inn con>I i slur acyer en tat re, rius>

auhaum cts aansar nress del despaschro dm1 re casusso el hut sso que eussergint del cactci msa- legasdo del Gobierno en Cattail diñar. Jarca inie Cat- que mmmauitauvieu'oun cl artcartdc de ttarrcehrrurat
au altrineetarra de Belts Gathi. err el número 74 do lersspto operístico, Los primeros retiroclies sanova>. gobernador civil ale Baircelonan; dos Pasquarl Maanaugsll, yet hider de la uposicrónr de

a' lb Rannisbla, ilotaS ci> l'renste del call mo, Fare ate ailgc'n un aillo cairgo fuei'omi edsi'latdos cts seco. comisellers cte tat Generart itnit -.Iouiui Garntai it Cr U, A rear r Mats. Fit pail ítrco con vergemu le p1db lii
rat meunsión itsiprovisacta ems ha que m'epreoen- No se trartabat ale discutir silos bomberos Isa- (Cullura) y Maria Eugenia Cuenca (Govemnini- Is cebehracuóni ale rrui pleno extratordunrarro Y

rinuhs del Gohrier'no, la Gcneraulitait u' eh Avamni- hitos alerlaato niuclras veces del riesgo ate iii- ció)-; ccialrcr comrcejnitds socialistas del Ayurn- Maragall le responahió qute ya lo tenían previsto
ins ia'olds ale llairceloria scrscribíai rs uur pateto, cersdh io: si .losep Cauri i rial se sabían desgañitar- latir iento de Ba rceloniá -Joan Cbs, .Innur o To- pairs ch próximo viernes. Sólo el I'srl ial>) I>n.m

u' usan it o, ile caslarlrarrara'ión . ''Dl s'idlcrnros el dcc pial ienrattc macscm ccslanhrrraieióan i inst it arelo- rres. Orhrl Itotnignis y Xaivier C'acsnrs-: el pr icr- till hat mcI rsieir te cur estan xiii hors ial.
;rsasato. I tangarussass ch Intl mircs'. lime la enrnisignn sail: si lar General itot dlebia ate haber pall later che la oposición, A real r Mas (Ci FI I: hat I,os popal Ial reo ercen> atare eh riioirresbr> es es-

.'rcr'alanahan. A algnm mo ale lass hir'csenntes amataietlo Ini aiaatccmieatcho cnn sac d iar lam emstr'acalat del Miii ibsemio temr iccste ale autcat late do I (', Earl/Il tat Vi nt muí, y. el t,eciarh miente del rcaualrc penis, err sur rcpu mc uónr - ''ii>>
'comIó. parrscn raipiafee u' ca,mrercdiaíns. el fanro- ahcCdulturrs en el patronatodel consorcio; silos propio Josep ('nrnrirsal sejamramrrcnrtardrni en tas se pueden ahs'>ncr tars rcspoirsahrludamllr:s cId
i "pacto del capó" del 23-F que, salvanido to- bomberos llegarons tarde o cOmiso era posible cuatro paredes del duspaeho de Beth Ganhi, ayarntammienno" y por este nrsotrs'o brain preseas -

as bacs ahistanscinrs. f'nriiiaroii el secretorio de que aarsa ebrispa de un soplete putdiera acabar compañera del correejal Bohiga>. tado cina interpebscin'un al equipo de gc>biierno
slatala> ale Segum rialaal. Fn'asrtciscas Lar na, y los en mssensars ale abs horas eomr tino de los simbo- ¡cocos tisis cutos alespcués. este pal nilo de pair- para ature responualat ni dnice pregunn sas sobre la
nibitares golpistas ala puerta dril Coirgreso. los del pals. No era uironiento de más peleas. tida se plastrió en compromiso en el Patanui seguridad del l,iceai y tos bomberos.
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SUCESOS: La ciudad debate ¡a reconsirucción de! (cairo

Pujol, Maragall y Caminal acuerdan
acelerar los trámites de expropiación

Las expropiaciones serán llevadas a cabo por el
Consorci del Gran Teatre del Liceu, por delegación
del Ayuntamiento. La Generalitat se limitará
a declararlas de carácter urgente

BARCELONA. - El
comité de recons-
trucción ya se ha
puesto en marcha.
El presidente de la

____________

Gcncraiitat, Jordi
l'ujol, el alcalde de Barcelona, Pas-

quid Maragall. el director general
del Coiisorei del Gran Teat re dcl Li-
ecu Jost'p ('am sal acordaron a ro-

che poner en marcha esta miosis se-
mana los t nun itCs de espropiación
de tas tincas afectadas por el plan de
reforma y ampliación del coliseo.

En una reunión celebrada en el
l'alau de la Generalitat, los tres diri-
gentes acordaron que en los próxi-
snos días, posiblemente mañana
viernes, el Consorci solicite al Go-
vern de la Gencralilat la declaración

de urgencia de las expropiaciones
necesarias para afrontar la recons-
trucción del gran teatro de acuerdo
con el plan de reforma aprobado.
Esta declaración de urgencia, sin
embargo, dificilmente podrá Ser
aprobada en la reunión que man-

tendril mañana el Conscli F,xceut in.
I Inn vez declarada la urgencia. las
expropiaciones serán llevadas u
cabo por el propio Consorci que se-

noria por delegación del Ayunta-
miento de Barcelona. que es la ad-
ministración competente.

El alcalde de Barcelona tiene el
propósito de plantear en loa próxi-
mos dias al comité de emergencia la
necesidad de transferir la propiedad
del solar y de lo que queda dcl edifi-
cio del Liceu al consorcio formado

por las administraciones -Gol,ier-

no. Generalitat y Ayuntamiento- y
la histórica Asociación de Propieta-
rios, El alcalde también propondrá
a Pujol que el consorcio ratifique en
sus cargos a los directivos del Liceu
y especialmente a u director gene-
ral, Josep Carninal. a la sazón con-
cejal de Convergencia ¡ Unió en el
Ayuntann iento de l3arceloira.

La reunión en la Generalital estu-
vo precedida por otro encuentro en
el Ayuntamiento en ci que partici-
paron Maragall y los líderes de la
oposición. Arttir Mus (fi ti). y En rl -
que l.acimllc (Pt') (1(11' tenis como
objetivo lijar los conten idos de un
pleno extraordinario dcl consistorio
barcelonés en principio previsto
para el viernes, pero que no se cele-
brará hasta el prósimo martes.

Con toda probabilidad, el Ayun-
tamiento aprobará en este pleno
una solemne declaración institucio-
nal en favor de la reconstrucción del
Liceu. así como la petición formal
de que el Gobierno de España de

fiends ante la tJnión Europea la ca-

pitalidad europea de la cultura en el
año 2001, propuesta que cuenta con
ci apoyo dcl (ovcrn deis Gcnerali -
tat yet beneplácito del Ministeriode
Cultura. En el reunión, el portavoz
del Partido l'opulsr. Enrique Lace-

Ile. planteó la conveniencia de que
el pleno dchals también un informe
sobre las causas y ci desarrollo dcl
incendio. Asi, mientras socialistas y

convergentes quieren una sesión
corta y solemne, el l't' pretende in-
troducir en el pleno el debate sobre
las circnnstancins qnc' han rodeado
el siniestro y. previsiblemnenic. si,-

sic la falta ile medios del cuerpo
municipal de bomberos.

La Assoeiació Amics de la Ram-
bla torció ayer en la polémica sobre
las expropiaciones manifestando su
apoyo a las gestiones hechas por is
empresa de capital mixto Procivesa
(Promoció deCiutat Veils. SA) para
facilitar viviendas y establecimien-
tos alternativos en ('iutat Veils a los
afectados por el plan de reforma..

CUENTA DEL BANCO
CENTRAL HISPANO.
El Banco Central Hispano.
que preside José María
Aniusátegui. ha abierto la
clients número 0392-I -

543777-0 pars recibir las
aportaciones ciudadanas para
la reconstrucción del l,iceu.
El banco formalizó la apertura
de la cuenta con una
sport ación propia de lOO
millones. Esta aportación dr
LI rid Cnt dad Ii madera se
511155 a tas que liver Ifl ido ci in

(ajan'. el It;II1C ile
Sabadell. el llaneo ile
Santander vil l)ciitschc haul

LOS BENEFICIOS
DE LA "STAR BOWL".

Sil :ilill'iIu-;IIIa il,

1 pCI casi IL' los i_lull I

equip c. cz,t;il;ine'. qllu_' lii
illleizl;IIl I hl;irccli,iia I Iii.' id
Si;i ii resa llaitniiinls.
\il;iliaiiea l;iulL's \ larrai_
liii serials) lit dccidjuJi i

destinar el Ill ti de los
beneficios del part ido 'Star
liouvi" t'nhie las SCICUCIOLLCS de
is'tadrisl y ('ataluña. que si'

i'ilehi-¯uij ii ii_IiXIIIIiuiIIIIIIIII}'.
III ii I .1 uili I Ihiiiipic_ tu, a

IIuCVIL I Ices. l.a directis;, del
Unrç'a esl mutis tirnihiuin lii
pii'.ihiliiliiul cte iurtuIuul/;LI In

part dci henélico voluta el
Milán par; LeCaLIi_IiII lonuli

EL SUELDO
DE LOS MÚSICOS.
El concert i iii de la Orq sect ni
('mIst de itiurecioill. el ruso
[cren i Grateli: la
rcsjsiiis;ihle ile his segiindi
s olities. la t;unnhldn rusa
/\ldx;uuu lii l'ISdl i/Ill ti

uIu sta va tatú Ii A nel Si let.
ijile liii ohecen Liii conelert ti

dentro del ciclo "Solistes de
la 0(13 en el Sulú de ('cnt".

han decidido renunciar a sus
luiinoiarios en favor del Lites

El tratado de la Unión Europea reconoce el derecho de
sufragio a todo ciudadano de la misma que resida en un
Estado miembro del que no oea nacional, en tas elecciones al
Pailamento Europeo en el Estado de residencia.
Si desea ejercer el derecho de sufragio en España, es
imprescindible la inscripción en el Censo Electoral

Inscnpci6n en el Censo Electoral
Podrán inscribirse todos tos extranjeros ciudadanos de la
Unión Europea, residentes en España, que reúnan tos
requisiton exigidos por' la legislación española yno hayan sido
puyados del derecho de sufragio, en virlad de Ia legislación
del Estado miembro de origen.

Procedimiento de inscripción
la inscripción debe solicitarse por el interesado en el
Ayuntamiento donde resida, mediante la cumplirnentación del
impreso oficial que le será facilitado en el mnismc
Ayuntamiento.

Documentación
Eu el momento de presentar la solicitad, el interesado deberá
exhibir su taieta de residencia a efectos de acreditar su
identidad y nacionalidad, debiendo adjuntar una fotocopia de
Ia mama,

Usthe &ecbrex
La Oficina del Censo Electorsi elaborará las listan electorales
que serán expuestas al público en los respectivos
Ayuntamientos el quinto dia sucesivo a la convocatoria de
elecciones.

Para infonnarse sobre la inscmipcktsi en at Censo
Electoral, dkiijase a su Ayuntamiento, Delegaclami de la
oecina del Censo Electoral en su provincIa o llamando al

4j (91) 5551322

AYUNTAMIENTO
DE SANTA PAU.
El Ayuntamiento de la
pequreña población de Santa
Psu (Garrotsa) ha decidido
que el mensaje del Pessebre
Vivent de este año sea el de
"(.'slsluinya solidaria" s que
lodos los hencticios de la
representación sean
destinados a Is
reconstrucción dcl I ices

APOYO DE LA
POLITECNICA.
La junta de gobierno de la
LJnivcrsitat Politécnica de
Catalunya ha decidido crear
tina comisión paraesludiartas
posibles vías de
colaboración destinadas a

.Jnsé ilImria A imluls;iteglli

Parlamento Europeo 1994
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SUCESOS: La ciudad deliate la reconstrucción delgran tea/ro

La lucha política y la falta
de fondos impidieron la reforma
¯ E! plan de reforma y ampliación del Liceu
ha sufrido todo tipo de zancadillas desde que
se presentara en 1988 y debió convivir hasta junio
de 1992 con el grave déficit económico del coliseo

BARCELONA. - La
historia (ti' la icOir-
may ampliación del
Liceu Cs un rosario
de despropósitos de

____________ todo tipo quc debía
resolverse en estos días con la apro-
bación por la comisión cjcculiva ya
fuera de un pían de mínimos, que
apoyaba el Ministerio de Cultura y
que afectaba básicamente a la segu-
ridad. ya fuera una opción más am-
biciosa. sin seria primitiva, que in-
cluía la mejora del escenario y aper-
tura de galerías comerciales.

Para ilegarhasta ahi. desde que en
1988 Ignasi de Solit Morales primen-

tara el plan (Ic rcfi.mrma del Gran
katre del Liceu -que afectaba a
24.500 metros cuadrados, de tos
que ci 58 % estaban ocupados por el
teatro y el Cercle-. el proyecto había
chocado eon la oposición tenaz de
los afectados y de 24 entidades bar-
celonesas y con significativas tomas
de posición como la dcl entonces

Propiedad
privada, gestión

pública
¯El Gran Teatre del Liceu es
propiedad de una sociedad de
propietarios que reúnes unos
400 titulares. El Consorci del
Liceu, de carácter público yen
el que están integradas todas
las adminislraciones y la So-
ciedad de l'ropietarios. es el
gestor (tel teatro, que se finan-
cia. temporada a temporada.
con cargo a los presupuestos
públicos. Las expropiaciones,
pocas, realizadas hasta hora
en los inmuebles adyacentes
at Gran Teatre del Liceu han
sido sufragadas porel Consor-
ci. que ha adquirido su pro-
piedad.

conccjal Joscp Maria Cuitell. (tile
hizo votar a CiU en contra del plan
en el pleno municipal de diciembre
de 1991, después de que el consor-
cio, en el que Jordi Pujol representa
a la Generalitat. le hubiera itaslo el
visto bueno. Eso si, con it kt;imenes
(out arios (IC la dirección general de
l'al rimoni de la Generalital a deter-
minados puntos concretos, con la
oposición del Cercie (let Liceu -ex-
cluido de las expropiaciones por la
Corn sión (le 1.1 rhanismo de la Ge-
neral tal-- y. sobre lodo. 0)11(111 lO-

blenma económico galopante cl(le
amenazaba no ya Is a ni pi iación
sino inc)usoel funeionarnienioeoti-
diano del coliseo.

l.a cuestión monetaria no fue pri-
mord ial en la solución (te los (ti le-

rolles contenciosos, pero ha condi-
eiofla(lO la tolima (le (tecisiones Y la
elicacia de las (IUC se tomaba ii. No
es posible entender 111 historia re-
ciente dcl Liccu sin relacionarla con
el problema del déficit. Un déficit
que al ncr asumido por les adnunis-

t raciones (en junio (le 1992) aseen -

(lía a 6.0(10 millones y que en 1mayo
de 1993 habla crecido otros t.25()
millones, al incumplir el M iimisterimm
de Cultura su compromiso. Esta
cantidad se satdó con un crédilo a
diez años y con cargo a los presu-
puestos ordinarios del Liccu.

Solucionado ese problema. la am-

p1 ación necesitaba asimismo un
plan de financiación y un acuerdo
de las instituciones, que admitían la
necesidad de la reforma pero que no
querían o no sabían dónde encon-
trar el dinero necesario. En este sen-
tido, Josep Maria Busqucts. ex ad-
ministrador, intentó quela reforma
se iniciara con los 2.500 millones
que el antiguo MOP tenía previstos
para tal objetivo, pero tuvo que ha-
cer marcha atrás y dimitir de su car-
go. y su sucesor interino. Jordi Ma-

luquer, paralizó las expropiaciones
ante la falta de fondos. Unas expro-
piaciones que en 1988 costaban
unos 432 millones y cuyo coste en
junio de 1992 se evaluó en no me-
nos de mil millones..

HAY UNA FORMA
SEGURA, RAPIDA Y ECONOMICA

DE APAGAR
INCENDIOS FORESTALES

U
os incendios forestales se cobran cada alio un cuantioso tributo en miles de hectáreas de masa
forestal, fauna e incluso vidas humanas. Conscientes del daño que esto supone para el conjunto
de la sociedad, hemos desarrollado un mélodo rápido y segum de extinción de incendios, basado

-
en un sistema de cortafuego controlado. Con nuestro sistema se puede apagar, por citar un ejemplo,
un frente de fuego de I O a 20 km. en 2horas y con tan sólo la colaboración de 20 hombres. El coste de
esla operación es bajísinmo comparado con los costes habituales.

Utilizando este sistema, los fuegos forestales no podrán durar más de unas horas como máximo.
- Nuestro único propósito es dar a conocer este sistema a las Comunidades Autónomas de España,

-

Partidos Políticos, Medios de Comunicación y a la Opinión Pública en genc:!.
- Dada la eficacia del sistema, llamamos la atención de cuantos se consideres implicados en el lema,

- a fin de que, si tienen realmente intei-és en dar la meior solución a la nlasa de los incendios nun nos

LAvANGUARDl, 21

MADRID-BARCELONA
BARCELONA-MADRID

reservamos
nuestra

mejor tarifa
TenCITlOS 84 VUek)s

semanales de lunes a domingo,
a un precio excepcional.

Consulte con IBERIA
OCOfl su Agencia de Viajes.

PTAS.
POR TRAYECTO

tin vuelo regular.
tin Madrid, salidas y llegadas
en terminal inlernaci,,nal

tin Ilareetona. salidas del uernuinal I)

Y llegadas al terminal,\

1RERJAI

'1a(llueta del prinler plan de reforma (let l,icrni
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SUCESOS: La ciudad debak' la reconsirucción del gran lea t'i'o

REVJSTA a Federico C'orrea, arquileclo

Vo se debe hablar de 'nuevo'

crEo (ilrrca defieuide oua reconstrucción fidedigna (tel Liceui

BARCELONA. -

Hace seis años que
Federico Corres re-

corree! mundo visi-
' tando teatros de

ópera. un asunto
té apasiona desde que trabajó

in provecto para la ópera de Se-

l. que at Final no se llevó a cabo.
¿1)óuide lesantarla el nuevo Li -

No si' debe hablar de "lluevo"
iii, y debeconstruirse en a Ram -

por razones urbanísticas, iras
años de visitas nc he dado

nIh de quela ópera debe estar en
entro de la ciudad.

-j,Por qué?
-Para evitar tin gravísimo dese-

quilibrio para Ciutat Vella. un ba-
rrio que lo soportsria muy msl. En
él están la Generalitat. el Ayuñta-

miento, la catedral, Santa Maria dcl
Mar. tos museos... Si este edificio se
caracterizaba por algo era por su va-
lor cultural. En Paris se equivoca-
ron al sacar Is ópera del cent ro. lo
que ha influido de manera negativa.
'fodas tas ciudades tienen sus ópe-
ras en el centro: Viena. Milán...

-,liay que rehacerlo fielmente?
-Apoyo totalmente el proyecto

de Solá-Morales para el escenario,
aunque seria estupendo ganar más

FERNANDEZ SERRA, Ccrto. Médicsespeciaiis-

la en Cwugia Plislrca y Eslésca. Liposuccirin. T8oia
oicial de Especralisla desde 980.
Tiav.deGracra. 7379, 2.'. 6.'Tei 23801 73.

Odontología-estomatología
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funcionalidad de la Futura sala sigile
siendo Ta nl isnia que tenis el siglo
pasado. l..o único que se ptieite Cain -

biar es el último piso. Desde alit si
que no se veis nada, porque el aforo
dcl Liceu es demasiado alto.

-Recuerde lo que opinaba Wag-
ner. 'Fodos, ricos o pobres, tenían
derecho a ver bien,

-El tema de Wagnerse está entcn-
itiendo mal. El sólo pidió que se fue-
ra a la ópera a escuchar itúsica y no
a hacer charlas de sociedad. I'or eso
criticó los palcos. al igual que pidió
que dllrlilite la aciiiicióii se apaga-
ran las luces de la plates. pues hasta
Cot 0flCL'S yrerlllilneciali cscell(lliiilS y
la gente charlaba sin ii ingúii respeto.
Sólo callahan cuando se cantaban
las arias. Wagner luchO contra esta
falta de respeto. No cr111111 proble-
na ile coiiiiidiilid o tIe visibilidad.

-l»ero tas óperas inntcrnas susti -

luyen palcos por galerías.
- Si. pero no sólo para ganar en vi -

sibil idad. si no sobre todo para gil'

narlocalidades. Desengáñese.en las
óperas modernas no se ve tan hien el
escenario COI11O se cree, Y YO COI1O7.-

co unas cuantas... Su visibilidad es
i'lllllp;l 'able a las iii) siglo pasado.

-( )scir l'lisitiii'ls urna ayer que
listos itiut' 1iprciiik'r ile tus griegos,
(liii' nil rctiicii'riin esarialil&'ilie el
I'arlrnóiu niruniluu liii' il&'slniuiiliu.

l'iii'qiue Ills CFI('tSl'. 1111 iclliall
iiiiugihit respeto liii' lo ;ullue'ruor. Aqul
Iii) SC rccolustrovc sOur iii C5ilCIl) Ii -

SiCO. Sitio Un 1111)11 11l11e1110 siitibót i -
co. La ópera de Varsovia se recoIls-
truyó Fielmente tras Is guerra. Alio-
rs nadie se acuerda y da gusto verla.
Además, en el Liecu tenemos pla-
nos, fotos... i'odemos hacerlo tal
como era. Otro caso es. por ejemplo.
la Sagrada Familia, donde todo se
inventa y luego dirán queen de Gan -

dí. iVaya barbaridad! Eu los años
20. en Barcelona se reinventaron
mt i ficios góticos. 01 rs barbaridad,
parcelan decorados de I tollywood.

-Qué valor real tenía el Liceo?
-Aparte del vest ibuluu. los salones

yet escenario, la sala era la más ho-

lila del mundo. Se te acercaba algo
la de la ópera Colón ile Buenos
Aires. pero no era tan bonita..

Caries pide el
mismo interés
por la pobreza

BARCELONA. - El arzobispo de
Barcelona. Ricard M. Caries, la'
menlO ayer que la misma solidan -
<tad (tile se ha demostrado antc la
destrucción del edificio del Liccu
"ito sea Ian eficiente cuando se trata
de his piohleiiiis de las hula clima -

fías. la pobreza y la marginación".
Caries añadió: "Quisiera (tile esta
solidaridad clicaz se expresara en
todos los ámbitos, de manera que.
como digo en uno de mis próximos
articti tos semanales, lográsemos
que pa rs nl uclias lam it íIS ile mies-

Ira sociedad etuda nuevo día ito fue-
se lilia nueva ocasión de angustia".
El arzobispo reconoció, sin embar-
go. que "SC ita puesto de ret ieve (lite
el Lieeu es un siniholo para 13arce10-
ita y para toda Calatuña"..

Castilla y León
se queja
al Gobierno

VAI.l.At)ol.lh). - El presidente
dela Junta de Castilla y León, Juan
José Lucas, expresó ayer su "estu-
por" ante tas promesas realizadas
por la Administración central para
la reconstrucción ilel Liceu, al tied -

po que Se rechazan las demandas
realizadas desde su comunidad.
para ci acueducto de Segovia. Lucas
añadió: "El Gobierno no se ha com-
prometido ni con cinco céntimos cit

obras que la comunidad necesita".
l'ara Lucas, "la discriminación en
estas ayudas urgentes vulnera la
Constitución", que habla ud pri cci-
pio de solidaridad. Otro consejero
de la Junta y el sociólogo Amando
de Miguel han recordado otra prio-
ridad: laeatedrat de Burgos.¯

GUÍA MÉDICA
y iritis. liasl,iiui,e; ,li'lnsr,iniu,kr, ,'Ie.
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____________________________________
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Salad Denial. 120 dundas err Calouiuaa.
Urgencias Odonlológeas ea
Blue. 146, bajos. Tel. 458.42 73.
Servicio permaneole las 24 Seras,

Urología

SERVICIO DE UROLOGIA Y ANDROLOGIA
CLiNiCA SAGRADA FAMILIA.
tirgenduaslliokiuu'u'as crmvurruelrinucmr.
releertiriri mlv nina. tierr,,rrrrrra, r'lrl

10111;:'
Tels.2123143y2l2 2313).

Asistencia eliJel'fllel'aS

bohr nrrr'rrn

espaciO. El escenario no exige mu-
chos cambios y podrá contar con tas
técnicas más modernas de comodi-
dad y seguridad. El debate está cit la
sala. l'Iay que hacerla tal y como era.

-Pero era muy incómoda,
-Si alguien ve un probtenla en el

hecho de que era incómoda y de que
no se vela bien el escenario desde los
pateos es que no sabe tie qué tabla a
ha estado en muy pocas óperas. Al-
glinos se hall eado eshc lenta de la
inaulga. Nadie protestaba porque no
se vela bien el escenario, la gente se-
guía yen do a escuchar ópera. y repi-
to: escuchar, que es de to que aetna -

la. No será ningún problema si la

Centros de salud
CENTRE MEDIC CALVET.
Psicolrngia dir pareja, escolar, adolescnnr;ue.
Orrerriaciárr prelssrrrnai. Adrdeiofles lalrnvlrrrl, rborqas,
yuyos, etc.) Cougia Piásiuca. Esléluca. Homeopalia,
Terap. Biológicas. Auersoralalsl,ias. dcopsrilura.
Caleel. 15.T.414.66.45.
CENTRO MEDICO ARAGON.
Pnrrrora y úoica curruca especializada err
Calala5a ceo Aalsrnzacidn Campista para
la iritenrupcir'nri legal del esabaraoa
hasla 22 soreavas, Sin hespilalrzacide.
M.Ss mIo 20 eOnes de ooperieecin.
5i1ar10,ural, 158. bajOs. Tel. 451-15 59.
CLINICA TUTOR MEDICA
Arrlorizada para ielenrupción legal del ombarezo.
Anresiesia local ygeasral. Urgencias las 24 his,
Vaseclomias ces asestesra local o general.
Ligadrinasde Iroropas cori alla en el mismo iSa.
CaeterralVrves y Tirtó, 4-43, hjs. T. 280 6668

Cirugía Plástica, R. jr Est.
CENTROMEDICOMANDRI. 1,41784 I'll_ran
gia Eslérica Nasal cori aseslesie local. Ree,enn,ci
irueurlrn Sru:ual: Trale,rinnrle Médico Ouiúrgrcri Lrps'
srrccrd,n aretrrrlalerie, Lipecirurrria. ManiaC' dr ,nreurlrr re
rr'rlrrrlrlirimr. Varin;evl Esr'jeonnis, Me,srrlnralrra. ini la
unos asrurroos. lOa 14h.Mao&i.36.
CENTRO MEDICO QUIRURGUCO. Liposoccrós
yllirrrn,serrllrurnr irlirasderca con afleslesrul lrrcal.
t_1i1;i,lu,urnr, l'i'u,lrr nj rrrri,rrlr.rr. lnrrplanile rin, lis'' Cr
bies, aa)nrrn,les. ele. Mareas, mojas, enrio. tylaqidlale
pinreranonule. Inlorm. graluuils, Finariciacimlus. Flosellnirr,
226. mmi., corI, P,mGran:ra, T.215026?,

A. C. & FA. Residencias 3,e edad
loIs. 388 15 1774502370. 5ervrcio 24 tirrias. Asis ______________________________________
lesera ea cloorrr'.rlra y r'iir,,cas per ealeiunerar,arrarira ALEXANDRA. P,'deGracia, 112,4:. l',j,,r,l'u lira
res. cuücladoras y paoricollarao. cari 1urmrsr,rral ci,aluli niarrat l'lalalarniorares ledas ealerisres. Esp'rr;ial i;'n,mla
carlo,potlus,as,d)esoirrloluóds.Aporlen00050lmidis' vio con enIennruru. dolua'elados recrealraas para "Sb

IMPALA-TITUS. lln'n,mlirr,rnresarS,',rry', rl', Unir As
srsrin,rr,a michina lleeruro,rara.rmr'; hi,rrrru,s. Iraola
rur0e15 nOrmals. I Ialrrlacnr,rrs erñsrr:rrs. toles alvin
nunrruy Talo,,'', TV. AullrVrlrnIIrurr.urlml,:irarrulsirn,,riaila05
jaurlrrrsrlassusa. el 7112 lu i)lI i/Ill Old Ib
LA MARESMA.
La mojar 1esi40n1n',ra ronda err lrancrurrrarinrp,rrlru.

Sisierrua luolel.
ParreeS, jardines. calelaceusrr,
Módico purrmasealr Ta4rms les sersrciss
jelr, 7692969,769-29 llp?552038,
RESIDENCiA 3.' EDAD EL SOL.
Caslstdelels Unce en I 'lirio, Aminar,

Asisieeeia MsinórcoSaertarna Arepias lialurlacrones
doblad con terra/as hairs ienlla:iurales Cale,laccrén,
r,orana propia, Servicio dvi ftr'lral,,l,nuolr.',n.
P,'Merftirrro. 287. T 6606593
RESIDENCIA BARCELONA, 9 42703-75.
P 'Fabla u PuIg, 355. Frerrls a parquo puros ev Barce
loca. 50 habilaensoes iorJnairjasles y dobles. Todas
con bañe, Cocina propre. Asisl. Mdcbce. Omnasia.
Orutonka. Salade OcIos. flelrahil5aermin, Preciso nope
risOs hnaugu,ae.rdrr
RESIDENCIA CLARA 3.' EDAD.
Torrq orison en NorIa. ,S',ricio reé'inco ruano aseen
'fur lrfllrnra, ruIno".

Pr'nr,ir,s peniinor:iónr.
Sra (tl,irnu, IllS I 4259", 1,?

RESIDENCIA GERIATRICA LES DEUS. Crrnlr':rnr
lint, 120 I'irr tlrmrrrn, 1 lirurrnri''', rn:rna,nr'n ynrelu:ir'nrrs

l.nnniuruur'; 5,iv,r,,, lOé,tr..rr,Iuumru ,' r,'i,;mlmnbrne,r,',iu

9. 6502961, Prnmoc,oe de iesrr'ru 'mr

RESIDENCIA HOTEL CONGoST. vi rto lie
u'1unrnu1'' A''.n.u, rIn 'Au: nun

Cm,rlasp breas eslnmr,m,,u'y, t':'nlwrv; yve,uearmrres
flehahublacinin I,onrrorratp.asl irperaleriss,
Cnrniarhrrnmrlenrrnrrsu:r:irnn::uu".e ,sr,alrr,crlarlos.
Areniinnm nrutomrr:em;rirr Sn,: r.snntprorrnrsuu unu lvi 8429360,

VILA'TONA, 5, 1. fles,diincns 3a. Erial. Ga,anlinr
el rotlor serven Arernem pensases areS piebteenes de
svln,l, Tramnnerni les smrl,ac,nrr,rsns riots trims rl alIbI de
.,:ubusrnrvs:mJonrr,nai frs 'I mm'rnt 'i:a,, ynIm,',rr:ur.r:u flqsi
ntmrrrran, la G'eirr:uu I - 994 112 In /unl,,irlu,, I iss'l Pr,,

'IviriA la 41) inunliurs 'I', I3eri.u'i':mnnir I 11975975 r
812-4427 Terra,

Lnnñnnnrlbiuurn'm nau4u.i,lnrire".u,,u.il,a.h.i, ,l'r'Ia21ln,
ll,eneir'ai, 271,, inri, .'4 I' rya,,rn,
Melrru Umnrrjoraul, 1 01001 40,

KINSEY. CENTRE MEDIC D'ESPECIALITATS.
Uruirlnu'i 'I', ftni.tisl'eta LI'15 'Ir. 'dvi 'IS I,n,51',rnrl', 'I',
lainnnlonnmo,n,n)nu ymrynrcuáar.un)n pre.ee/ hocen s'nl'n'.n'r:
nápininu y:in,rnn,Ir:ra, Dinnq:nrnsrs :1v olla iecn::nl'nqiir
tien,Irn di, 'ribald thl5rriesru i:oelriml nairiny:n POur,'n ,:,

T.3l75l sOy3t7'55'52.
KINSEY CENTRE MEDIC D'ESPECIALITATS.
iJnr4arl rl', soon ua)rJari lnnre,nino, Traian:'nn,rnicurjnnnor,'n
Idgice y d.r daly, lc'e,nos seraalés ) lana e .Jusnruunrnjçu'urn

riel Sosera seeuial, aruregasmia. vagóslsrien. 'iriSar s
esal, ) Túerosunepnnrlanlts, Inn seroeirdadlamhnéru, u,
mud enpo:as' Pelayo, 50, I '2' T 317.51 05,

Urgelucias
INST. CIENCUES MEDIQUES U DE L'ESPORT
I.kgenciasodeunls Eslomalolu9gncasn sábados,
Iestiaosy puentes las 24 Feo.
Unyvmne:as ironann:vioiógones: seronero pe.rnn000rrro
las 24 Ins.. nnndlnnsioedoroingas y InsInuas.
Pje de la Concepcinie. 11 T. 487-49 -dg

DEPILACION DEFINITIVA, Mdnrurtoaenor:n,aunu,
'F u;rn:dnu tnirrrmni', n,l riruir,'u nrnr;iururrrnurlmr len
la nr,irrlncirualnarai,iuenrrar uletniimliuairrrri,ie
el velo ssperhlnnn, Sin snsales oin'uoleslias
Primera escorAn "lolalmr,nlaqnalunle',
t'u (n,rbr.nn,. 511,4 ''ub:,inuu 1.1 4117 iii 3r)

LADY ANNE,
Soluiciasa ilelinilrsamerile rn plohlerne rho reilo sor,

Srsir,manteDepuiaonAn:EIroiniSa ebélorinu Blorrmis,eriru
leo vi cicairices. Crmrmonuiia sly r.orrrpsuv:uss al I
2I7.3052 y pide hora. La I3raeada del Penedés,
I9.21.enrlo,. I.i,2 'lesq.Bahnresl.

iceu y ha de estar en la Rambla"
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SUCESOS: La ciudad debate la 'econstrucción del gran tealiv

ótanos y camerinos ya ardían
uando llegaron los bomberos

El informe del jefe de guardia de bomberos confirma que el fuego
;taba ya muy propagado en el momento en que llegaron ¡as primeras
nidades al Liceu. El atestado se limita a atribuir a causas "fortuitas"
[inicio del fuego pero no entra en otras disquisiciones sobre el origeh

ltAR('ll.ONA. -.

Poco podían hacer
los bomberos cuan-
do llegaron al Liccu.

' "A la llegada dcl ser-
___________ vicio se observa que
fuego se ha extendido por lodo el
renano, quemando toda la estruc-
ra le madera de sostén del mis-

o, así como los Sótanos y cameri -
Ss". según relató el jefe de guardia

su atestado. Los minutos perdí -

SS por los empleados del Liccu en
tentarapagarel fuegoy los que pa-
ll desde que los bomberos se ente-

ii hasta que llegan al teatro conde-

liaron at pat jo (le butacas y al esce-
nario al siniestro total.

La actuación de los bomberos se
limitó entonces a evitar que el fuego
se propagase a otras áreas dcl teatro
ya las casas colindantes (IC las calles
Unió y Sant Pau. Las más afectadas
eran las primeras porque se hallan
adosadas al escenario sin pared me-
dianera. El informe suscrito por el
jefe de servicio Miguel Angel Fuen-
te señala que como medidas de pre-
caución se adoptaron el desalojo de
los vecinos de los edilicios colin-
dantes, se desconectó Itt red eléctri-
cay se aisló la red de gas, "cortando

el suministro a todas las viviendas y

reduciendo en lo posible la presión
del uso de la red".

El atestado revela la preocupa-
ción de los bomberos por conocer si
había algún empleado del Liceu en
el interior del teatro, pero no se hace
ninguna mención sobre las CSUSS5

del fuego. El informese limits a cali-
ficar las causas como "fortuitas". Al
día siguiente, 01ra unidad de los
bomberos, especialista en Casuística
de siniestros, hizo su informe. Am-
bos obran en poder del juez.

Como es preceptivo en este tipo
de atestados, el in 1oninc incluye
quien lis solicitado el servicio. NI)

hay lugar a dudas: Is Ilamadil proce-
dió de un vecino de la zulia y no de
ningún empleado del Gran lhstre

El incendio ha dispai'ado
el molesta,' de agentes

y jefes del cuerpo
ante las 1-estricciones

económicas que padecen

del Liceu. La versión extendida por
loo bomberos y asuni ida por los pro-
pios I rabajíiitoies (leí I .lCCil CS (tile

éstos I ratsron de solbcsr cf fsego en
us pri user momento por lo que se
perdió un tiempo precioso eis ít5-

garlo. Podían fisher pasado perfec-

lamente liSOS 25 o) nulos. tul menos,
entre el isicio dcl fuego ya la llegada
(le los bomberos. Las csrseteristicas
(leí teatlo, coil itiateriales lilci I men-
te in Ilaniables, contribuyó a exten-
der rápidameste el incendio por
todo el escenario y después, a través
del teclso, al patio (le butacas.

Al margen del inceisdio, este sue-

vo sin iest ro ha vuelto ti provOca r el
malestar general (fe los boss henos
que ticnen su presupuesto congela-
do por el Ayuntamiento de Barcelo-
na en estos últimos años.

El phis director que prepara el
área de la Via Pública iso ha avanza-
do mucho en los últimos meses y,

varias fuentes consultadas, señala-
ron que hay una gran tensión dentro
del servicio por culpa de la falta de
recursos económicós. El Ayunta-
miento Isa destinado para el año
1994 una partida adicional de 30
millones de pesetas.¯

InJoriiweiiin elaborada por Santiago
Penh/erija, Maria Rican, Raison
¡Ja/mes. David Mique'!, Francesc Peirón,
/)siningo bíare/zena. Liuli' Sierra..Jo.sep
Plapii, lois/i /seo u' Enrie Juliana

Gas Natural SDG, S.A. comparte sinceramente
y se identifica con la tristeza que embarga a toda la sociedad
por el incendio del Gran Teatro del Liceu, centro emblemático
de nuestro acervo cultural, y expresa su firme actitud de
colaborar en su rápida y completa reconstrucción.

,1'

LA VANGUARDIA 23

PUENTE AEREO IBERIA

Poder
ele,gir,

es basico
Ahora, puede

elegir la mejor hora
para volar en los más
de 13 vuelos diarios

que el Puente Aéreo IBERIA
pone a su disposición

Coil esta tarifa, y COflSegl.l ir

vuelos gratis Cf/fl

su Tarjeta IBERIA PLUS.

TARIFA BASICA

EL: ()
PTAS.
POR TRAYECTO

t.shor,iidcs todo el día
excepto los vuetos con salida

tasis Iss 09.00 ti. y entre
tas 16.00 p20(1(1 ti.

Sábados y ícstiss,s bib et (lía.

¡fERIAÁ'

OCAS DE RIEGO INUTILIZADAS. Los bomberos no pudieron
I ili7ar algstnas bocas (le riego por estar tapadas por
lillatit OS (IC obras, COttiO la (lltC aparece cts la fttografía,
por algún vehículo qtte impedía su acceso
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ENTREVISTA
.

MANUEL BERTRAND
Presidente de la Asociación de Propietarios del Liceu

"Sueño con una
reapertura tan alucinante

como la de los Juegos"
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'La Rambla y el Liceu se necesitan"
Vlanuei Bertrand dice que el teatro debe ser decimonónico, pero no será igual

ANTONI BATISTA ¡SALVADOR SANSUAN (fotos)

En el paisaje después de la ba-
talla ya no queda ni aquel olor
característico con el que An-

toni Ros Mai'hi evocaba sus
momentos en el Liccu. El trá-

fiel) (IC tramovistasy de músi-
que mejan el cigarrillo cii el descanso de

1 CIISSVO se Ita sustituido pot' el arriba y aba -

etc teñores eon cascos. cintas mdl jicas. tin-

ntis' sILk-talLies.
I i,ei'efe del ticen está ti oscuras. Desde sus

I liiae. cargados de tristeza. Manuel 13cr-
tul. 'tesitlctile (le Itt sociedad tui' propicIa-

5, e'tii'i clii tic ui'istevti. ziccetie por liii tu

Lir cii proluntdad ele uiii ICula que liare que
duda el ;ulniiu. las volutas blancas tIe su ha-

'tillan cii la tienunibra veii sits itahubi'as
('('hIt ilL' titenos el luque tie tiuuutuutr ingids de

ittuito. i'erti sigile alt lii eotuubtitividtid y la

LOS 2.000 MILLONES
DEL SEGURO

"No Veo otro destino para
los 2.00(3 millones del

segli 'o q tie el I levo Así
hauls Itios lioiiot' tu

illlesl tos tu itt eiasados.
tili.' i,'ttlisl uiivi.'rulii ii no eli,'

los tiicli,iI't,'S litIIiOs

oliuiit,ud hit liii.' de volver ti let tuital' aquello.
onio lo litihian levantado sus antepasados.
--;( iuauido empezó su familia a ir al [ken?

-Itic au abuelo quien ti pruicipios (IC siglo
it roe I palco. Mi ahitelut. lutisebi Bertrand i

curt. tie el único pi'esitleuite luonoi'ario y vi -
iI uric' que I liso la j tinta de propietarios a- lo
FilO (Id' ti Iiistou'ii luego ea siguieron ni is pa-

rc e tiliora nosotros. sienipie en el mismo
tiC, clii ti itero I 5 del pr tiler piso.

I steil entró en esta casa ile hien lequeñui.
eti. ti, \li prinieros rec'iieieli's del I .t'eu

'ii le estonIo lenta dull e seise ,'çliu' tiños. Mi
nitrIte cii el I ic'ui tue el btitli,'t "Stiere-

- I-'' e cii un iii,'iiit'ilti' iltilo uit. I'tiili'es tic

eulir del pttIcuiiuu'tiuie tui la t'uticiu'un
l'.iul,iri lis oi'icauilcs cciii' etittas. lusti

lo ITrtit'icli'. t'Iai'i'.
- I uie'giu, usted Uutiu uupou'tiuiuiul_ud ile conocer

lii'. luie'jiuue's dicos iuuleruitueiiuiu;iles.
"u - 'Tiro. tuttut'iio uuttle desde que SOy pie-

la sociedad ele puoruelarios. Y coti

i.euiltilil_t iiii ittiil,
- (liii' upiuiubaui del I iu'i'ii? ¿.Ini un teatro

iiierii;ieinnalnieuitc' luoiniiti;ulile?
'o, liii iiiiliit(iil(. ('eli L'Fd ti opinion. sobre

it lit' Ii ('reaList iil ('outsot'Clti. 'u
el teSto' lucutC Ccli historia que liare

- :,i ,ilituuizic cuele iii' ci's liounolcigahte.
i'.irie liistiurtt',i till i'añtiI'l cubrís lo

i'uli.i Ii:il'er ile iii' liuiuiiloe:il,le.

itii rs isa park' ni, lituniotiugalile?
i 'itt's que iii cielerni ititulis iitiilienitis. pitt'

ii (Ic dinero. pu'i'que tttu'relonti ituieS l'ti-
ni' es sl iltin. I crotlres o Nues'a York. no

;itibizi Itus niismas pos;bilittades que en esas
tiras grandes ciudades. Esto u'edundó en que
a oi'questa y los coros no fueran dcl nivel de

los'de esas citudades tan enormes, pero a pesar
de estas pequeñas diferencias los grandes can-

antes querían veniral Liecu.
-lCónio valora la etapa del empresario Pa-

miss?
-Yo valoro la época del señor Pámias como

maravillosa. El Liccu tuvo la suerte de Contar
coh tun titán de la ópera. eon una persona de
enórmes conocimientos, no creo que en Espa-
ñti'ntitlie tuviera esos conocimientos, scorn -

pihidos de tina gran afición. Yo valoro la
dpbczi del señor Pániítts con tun I O.

.t_;EI señor Pandas nut Ita tenido un SUstitu-
tui g su altura?

'\ su till tira, desde luego no lo lis ten ido, lo
iii iioo categórica tiente. A su al liii'a cotito

gestor dcl teatro, no lo ha tenido.
-Poco después de su llegada a la presiden-

cia, el liceu aironta el gran proyecto de aban-
dono del monopolio de In propiedad y la entra-

dade las instituciones,
-Bticno, el consorcio se creó a instancias de

Un apellido de
algOdón y música

¯ Manuel Bertrand (Barcelona, 1944)
es ingeniero textil y de hicnjovcn crnpc-

zó a trabajar en la empresa familiar,
Textiles l3crtrand Serra. Posteriormen-
te, del negocio del algodón pasaron alas
explotaciones agropecuarias. eon la em-
presa Ehys, nombre que recuerda las
iniciales de su abuelo, Eusehi Bertrand ¡
Semi, ilusi re industrial fundador de a
LI ga Regionalista, presidente (tel pri -

utter Salón dcl Automóvil y de la junta
del Liecu. el cargo que ahora ostenta su
nieto. Manuel Bertrand estudió solfeo y
Ilatita con el maestro Gratacós. Además
de presidir la sociedad de propietarios
dcl Gran Teatre, es miembro de lajunta

ni liS, y ya vi titos que lo 16- lcr. Los dos trabaja 'tui

gico era optar por la fór- mucho y ayudaron ccitt to

aula de todos los grandes DINERO das sus fuerzas a que la
teatros de ópera del mutt- PUBLICO idea del consorcio fuera
do, con participación de un éxito.
las administracioneè. Y
gracias a las administra' Si se reconstruye con

-Usteds'hióalgunade
aquellas escenas de anta-

clones sigue habiendo dincro público, sería ño, de gente abroncándo-

temporada tic ópera. el momento de que les desde la Rambla a la
-Y realmente los pro- litera de las personas salida de la ópera?

ietario net Jaron bien que lo construyen" -St, St, O VIVI Tally rtit
un perunus uc uH uuulgeuuuu-

nm? -

-Hombre, al principio eso supetso (un shock
plurtu algeunos. qiue eruin partidarios ele segud
con la eflipresti privada, algo qcue yo suubia que
erlu uhsol ula tiente i tiviahie. Por eso pi'esu'ntti-
nios la otra opción, que al final ganó. pero
creo que sólo por 35 votos y tras unas juntas
tempesteuosas.

-La presencia de un hombre sensible al
tema musical como Narcis Serra en la alcal-
día ayudó.

,._i'u'ur t,,,,,O-ein t'J,uu'i-k Serrn annvi'l uttuiclto

tomates, de pint turn. in-

cluso de botellas,.. Yo siempre aposté por la
opción ele vuuleuit itt. porque nosotros no litucitu-
mus nada ,naluu, y recounenuluiha qiuc tu genl e
tul'rontase la sit uittcióui.

-Afortunadamente Iuoy la ópera ya no es tun

epíteto de las maldades de la burguesía.
-Sí, eso se tui superado totalmente. Lo que

piusa es que la ópera, por definición, es tin es-

pectuiculo a1go clii isis. vii sólo por el precio de
luis eniradas. nos guste 01)0. Sise quiere hacer
ónera harattt, til alcance de todo el meundo. las

1% lanuuel Bertrand, en las ruiulas ile uuuu teat ro que fiiruuua parte tie la Ii istuiritu ile ltuurrcliuntu
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Ilónes. l'ero es el precio de las entradas lo
e marca el elitismo. no otra cosa.
-Vamos a tratar ahora de! incendio. Para
Ipezar, seguro que ustedes han pensado es-

días en las veces que hablaron de arreglar
probleitias del edificio.

-Claro que sí. El Liccu es un teatro antiguo
00 I ¡fIliaciones, como sabe lodo el mundo.
or eso habla un plan de relbrnias en el que
acometía la cuestión de seguridad.
-V por qué una cosa de la que se habla tan-

y desde hace tanto tiempo, tarda tanto en
gar que no llega poriiie la catástrofe Se an -

ipa?
-Porque habla muchas instituciones impli-
'Jas y ha sido dificil ponerse de acuerdo. Y
IS Cf tlOS momentos de crisis económica
:i'ie. que también influye. calo unido. repi-
a que hay instituciones, también la noes-

i. cte diferente signo. lo que hace que se haya
asado todo esto. Desgraciadamente, esta

nana primera de febrero se tomaba el
(lerdo en firme de iniciar estas reformas.
-LEn las últimas 60 horas no le ha invadido
algún momento Ia sensación del podíamos
herb evitado?
-Hombre, mentiría si dijese qtie BOrne ha
sail ido este pensamiento. lo que pasa CS que
seguida le Viene Otro peltsaillicllto y es que

to fil 5 rs-e de nada V lIt' 10 has qiiC ii men -

'SC. liii Iii sida pasa iii i,elias cusas que pien-
sqtic podrias habercvilado y le lorturascon
si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo
ro. pero no sirve de nada. Es normal que
os pensamientos te vengan no pensar esto
pft'potencia. Lo que pass es que luego viene
rahocin o de que liemos techo otras cosas,
ttsbia medidas de segurktad, etcétera.
-,Cónio recibió la noticia del incendio?

tstaba t rabaiando en fi i despacho y iiic

nun-on. Tengo el despacho tiitiy cercut Y vine
-rrieticto materialmente. Fue espantoso.
,,ré bastante ralo mientras lo vela. y des-

lés. cha ltdo tuvi Tilos las reti iliones en la Vi -

'lila V ('IT sí l'aliiii de IT C eiiei'alihiit. lIC

INSTITUCIONES
IMPLICADAS

"Había muchas
inst itucioncs Imp1 cadas
Y ha sido difícil poticrsc

de acuerdo y nszls en tinos

titoiflentos de crisis, lo
que hizo retrasar el i,laii

de seguridad"

I la 'si las hcigri iTas coOt itt lis ittentc. Yo sé
le todo el mundo está muy afectado. tas ad-

ilustraciones, la ciudadanía..., pero los más
.'t't idos lógic'a,nente solitos nosotros. Y mc
'Sto 11Oct10 Clii 'ar cii el leal rtittespiies. No lo
.115,' hacer basta 'it'll c'iltl'ailli il larde politic

ills' II It's is. pci -o cuatido inalmente accedí
'a tliiit'sco. ITlC pi'odtijo lilia sellsiicióll tIe
I 5tC/Ii iii Ii ti ta -

-los propietarios van a cobrar un seguro de
1)00 millones de pesetas.
-Si. teníamos una póliza por ese valor. Los

ropielarios pagábamos la prima, es lógico.
cría una dejación total de la propiedad no
agar ni la prima del seguro del teatro.
-iVan ustedes a revertir enla reconstruc-

ón del Liceu esos 2.000 millones?
-llaNo ahora a titulo personal, porque sólo

cmos tenido tiempo pars una junta de go-

ierno y no creo que proceda todavia convo-

sr a la asamblea hasta que no tengamos pro-

tiestas más concretas y las ideas más claras.
crc' a titulo personal. aunqtie estoy seguro
tie muchos propietarios pensarán como yo,
o veo otro destino para ese dinero que el Li-
:0. '1' así CS Como haríamos honor a tiucatros
ntepassdos. que construyeron un teatro de
pera en una ciudad de 200.000 habitantes en
t qite ya babia otro teatro de ópera. Y cons-

uveron tino de los mejores del mundo. Re-

onstruyendo el Liceu seremos fieles a su espi-
tul
-la inversión de las adniinisiracionea, ile

is contribuyentes, en una palabra, va a ser
mm importante en la reconstrucción del Li-
en. ¿Continuará teniendo sentido, en esta di-
lensión, una sociedad de propietarios?

Sociedad de propietarios cuino tal Cs posi -
It' qtie no. porque si se reconstruye el Gran
')l Ile ud I ,ieei COil cli lisiO piibl icui liCS ttlii'

si sería el niolilento de qlic' el teat 'o hiera de
Is jcrsonas qte lo constrtiycn. to que adetsiás

lógico. Entonces nuestra sociedad de pro-

ietllrios. no sé si cambiando de nombre, si
c'itdria que estar representada en el futuro Li-
eu. porque no olvidemos que hay un solar y
inst tartes comunes que todavía existen y

kLVIuh/\ ¯',J

"Nadie lleva ahora-al Liceu a una señora ilegal"
¯ Sus mejores recuerdos liceístas se llaman
Montserrat Caballé.

- De algllna manera, si. El bloque de se-

lItaciones de Montserrat Cahallé en el Licect
es un tillo en la Ii storm del teat 'o.

-,V de los divos internacionales, con
quién disfrutó más?

-Tendría que decir itiuchos nombres.
pero seleccionaré un recuerdo imborrable
de Renata Tehaldi. de Carlo Bergonzi. la
noche de la Callas, pero eso más como re-
cuerdo social y de evento importante, por-
que yo era pequeño y no recuerdo cómo
cantó. Y grandes açtttaciones de los más ac-

Utales. de Plácido. Kraus. Jaumc Aragall,
Sutherland...

-,Existieron hasta el lunes aquellos pal-
cos en los que sólo iban señores, por lo me-
nos aparentemente?

-Pues si, curiosamente todavía existían.
con tin reglamento que Se mantenía más por
I oid ición qup por otra cosa. Eran los dos

palcos de proscenio. cii los qtic en teoría
sólo podian eni rar los beñores. mieni ras que
las señoras ten ian qilc 'ir a una pequeña sal -

tu interior. llamacta la "bañera". Y sieiit pre
(till' IllS 5Clll'ii5 11(1 llera II Sf1 iliares... (la -

ro, en épocas pasadas los señores se I raían
allí a sus a igas. y cittonces ten ía sent cío.
pero hoy es ridículo. l'or eso se abrieroit cm
poco las normas, y las señoras podían ira un
turno, pero quedaba igcnte que no podían
entrar en ch proscenio. Tenían qtie ver las
óperas deni rodelas "bañeras", que estaban
metidas dentro del escenario, y la verdad es
que desde allí se veía muy mal.

-Un hábil sistema para ocultar amantes.
-Claro, así nadie se enteraba de con

quién iban los señores. En la época cii la que
estos palcos se crearon parece ser que había
mucho flujo de entrada y salida de damas
del cuerpo de baile, y que Se dahati fiestas.
Hay tin cuadro de Ramon Casas que inmor-
taliza lillo de estils paltos y qtie estaba lIsta -

mente en uiio cte ettos. Pero se dice que se lo
llevó uno de los propietarios porque csiá
tielmeitle retratad,, (mlii) de sus antepasados.
Locicrtocsqueahora no sabemos bien dón-
de está ese cuadr,,,

-Ahora deben irlas señoras legales.
-Si. pero ala "bañera". A nadie se le ocii-

rrc my llevar ill Liecu a tina señora ilegal.
Van legales y con ci consiguiente enfado y
alusiones al machismo.ytienen razón.

-Podría recordar mm éxito y un fracaso
estrepitosos?

-Exiios estrepitosos muchísimos, por
ejemplo tIn Donizetti de la ('aballé. no re-
cuerdo exactamente si era "María Estuar-

do". Lagcnte estuvo aphatidiendo de pie mi-
nutos y minutos y ci teatro se hundía. Un
fracaso estrepitoso fue (lila "Cenicienta"
que liada uiia cantante que se llamaba Ji,a-

nita Porras. La representación acabó como
el rosario de la aurora, con todo el público
sill, II Ildi).

"Cedimos el teatro para ayudar a Barcelona"

¯ ¿Cuántos propietarios hay en
elLiceu?

-El Liceu tiene 400 propieta-
rios, pero hay unidades de pro-
piedad que están subdivididas y
esto multiplica algo el número.

-Esto de ser propietario del
Liceu, no sé, suena como un
poco gordo, ¿no? Qué es ser
propietario del Liceu?

-Como se ha demostrado es-

tos días. ca ser propietario de
una de lasjoyas de la cultura de
Cataluña y de España. Estos ni-
vel animico, A nivel práctico.
fue tener la responsabilidad,
como hemos tenido hasta el año
1980. de sostener el teatro sólo
con nuestros medios, y a partir
de entonces con las administra-
ciones, a las que ayudamos y
apoyamos en la medida de noes-

tras posibilidades. Nosotros
pensamos cómo podíamos ayu-
dar y decidimos que cediendo el
teatro a Barcelona. Eso es todo,

-Pero el teatro sigue siendo
de ustedes,

-Lo que queda dcl teatro si-
gue siendo de la propiedad, evi-
dentemente, Las administracio'
oes están en el órgano gestor, en
el Consorci del Gran Teatre del

I_ices, CIT ci (tile ttlltlhléli C5tsI
IlION nosilt 'ins. por Sil pllestil,

-t.a liriipie'da(l pasa de pa-

ilres a lii OS, si' ik'jii en licren -

via?
- -Si. Eli till ')s por cidliti). Ii

rest,, si Iii Vrl)1115. peril de c's,, es-

1(11111)'. 11511)lllli(iI, Cl) el ( 'ininsinri'l
pl1l'cilic 11151ra 11)1v <liner, pihii-
cii de pill' illellill. i'si ese ,tiiiei'i,

ii,, exist les,,'. Cs,,'. pal'.' is s al -
drian ilillIllisilili) fli'.'ilOS,

-( imuimiiii ilimier,, aporta IT,

liropicilail al I .icetm?
-T,,dos los pri ,pictarios tene

hills I mlii I5ii'.l(lIi ile qtieclsmrmmu is

1111 Tirol, elltel'ml sI'. llmneiimnes,
estiles, Cli 111111 i1Ii1 ludo Ii po
piedad. lillO'. '.11,11 IllIlIlIlli., in,'

pesetas at li0, lil)i lii. ga'.iils de
la sociedad. Cfll picados... lo que
still ill lOS 2(110 ilIones, 'ero side-

111115 del turno obligatorio d'.'
funciones, oils queda mos '.1111

01r115_ ill (idld olmo total roca si

revs de lic 3(tt) fllthlotles.
-;\' el cuSie por persona?
-El precil) por persolia de-

pende ile SI CS prilpiel 11111 Ii'
ink',,,, mli 11111501. V ile Isis liii

<Ilium'. 1111 e.u qlllitl, I_i 'uIIili

(hile SC ii 11111(1 1) CidlililIll el 111115
llhligatliriuu. (hile es hi IlmurIlusil
flur(llle III 5C11tC CIII) 1111)1 TUI ile
ver isis óperas tiene bastante.
paga por tin paico I .300,01)0 pe-
setas al año. Y el que se to queda
todo paga unos 6 millones. Que
quede claro que esto no es cina
subvención, no qtiiero que pa-
rezca lo que no es: es a cambio
de unas entradas,

-Qmié cuesta comprar un
palco?

-Un buen palco puede costar
unos diez millones de pesetas.
pero hay otros precios.

guireslando dentro del órgano gestor, aunque
Sell CU itii IlOi'lS,

-,.,Cree usted que esta posición suya tan
abierta respecto a los contribuyentes es gene-
ralizada en la propiedad?

-Yo creo que en la mayoría si, aunque en
nuestras asambleas hay gente de todas las opi-
niones, que hay que respetar. A mí me gusta-
ría qtc esa act it ud abierta y de apoyo lotal. de
poner a disposición del teatro todas nuestras
posibilidades, sea general. Pero quiero dejar
claro que haciendo valer lo que tenemos.

-;,Eso significará que el Liceu será Un POCO
mnmis de Barcelona y de Cataluña qmme antes?

-No. seguirá siendo exactamente igual, lo
digll I.ullls'elleitlul y 'Ile lo prnero tille dije
cuando iiie nolubraron presideitte, a i,esti r de
que algunas voces se levantaron de forms
airada preguntando qué significaba aquello.
Yo dije bien claro, en 1979. que el Gran Tea-

Ire dcl Liceu era de los señores propietarios,
pero que al Liceu la historia lo babia llevado a
una vci'tiemste social, a ser de la ciudad de Bar-

Ar,I,í lo,

-,Por qué dirigirá la
reconstrucción Ignasi de
Solá Morales?

-

-Porque fue el primero
al que el consorcio acudió
para hablar de todo este
tema. Es un arquitecto co-
nocido, de prestigio y de
míixilull garlilttia. Se, le
nombró conservador. - -

-,Y no le parece que,
dada la catástrofe y lo que
hay que hacer, se requiere
un equipo?

-Yo no qtucro entrar en eso porqtie 110 soy
téclill_il, pei'li tiiellsll (tIld Sumili MIll-ales ya Ill
tiene presenie y le creO Ill U caplleitlldlil pa rs
llevar a cabo ha reconstrucción del teatro.

-Cómo la ve usted, esa reconstrucción?
-Reproducir fielmente el Liceu es imposi-

ble al ciento por cientO, porque estaba basado
cola artesanía, los materiales.,, Asi que ht,hría
que hacer un teatro respetando al máximo la
rnntioi,rnr'i,Sn I,flhiu,lili rl," ilirIo rtc'c'inionr'ini.

actuales, que para eso es-

Luilos CSSI Cf el siglo XXI.
Tampoco tengo el scnti-
mcntaiismode pensarque
habría que hacerlo exacio.

-V en el mismo sitio o
en ,,tro emplazamiento?

-l'ictiso que debería ia-

cerse cii el inisnim Nil Ill.

por Iradición. por seguir
estandoen la Rambla, una
de las arterias más entra-
ñables de Barcelona. Po-

ller ci Liccu en otro sil ¡o qtiitaria pcrsonlll I -
dadas Rainhlti y al propio tctttro. I_a Rambla
y el I ,ieell SC IleCc'Sit 1111,

-Ya liat,rá soñad,, comi la reapertura.

-ii le soñado con la reapertura, si! I_a veo
con la celebración de un. grail concierto, con
las voces más importantes de la lírica que es-
tén en activo. Mc imagino la expectación de la
primera noche. será tin acontecilnienti, mun-
dial. Stieño con una reapertura tan alucInante
como ins ,illcaos in la Ex no. 1111(1 de tos acont e -

REPRODUCIR
O CAMBIAR

"Reproducir fielmente el
Liccu es imposible...

Habría qite respetar la
configuración ttnhigua,

pero con todas las normas
arquitectóni idas actuales"

l's lamiucl Bertrand llegó por primera icc al l,iccu cuamido era immi niño ile eiilre seis y ocho años
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El foc dins el Liceu
Aquesta setmana, un foc devasta-
dor tornava a visitar el Liceu. Ara
sobre les runes del primer teatre Ii-
nc d'Espanya plana el record de
les moltes vegades que el foe ha es-

tat al Liceu. Unes vegades corn a
monstre destructor, d'altres, corn a
figurant cscénic perfectament con -

trolat dins aquesta gran organitza-

ció de la flcció que és un muntatge
d'ôpera. El Quadern recorda la
preséncia d'aquest clement, tant
en els episodis destructors corn
corn a producte de la ficció.

Paradoxalment, el darrer in -

cendi es va originar a l'escenari, el
mateix ventre que tantes vegades

ha acollit el foe d'un joe dramatic.
En el darrer muntatge que ha vist
el Liceu, Mathis del Maler, de
Hindemith, precisanlent, hi havia
una foguera. No sempre s'hi feia
foe real. En altres muñtatges es
recorria a un senzill cfeótc visual:
serpentines i un ventilador.

En el rcpcrtori operistic cons-
ten titols on el foe té una impor-
tància especial, unes vegades sim-
bólica i unes altres real, pcI fet
d'anar intimament Iligat a I'acció
dramàtica. Wagner n'és un bon
exemple. Ja a l'àpera Rienzi, l'ar-
gument del qual transcorre a la
Roma del segle XV, es dóna un fi-

nal espectacular: una multitud as-

salta el palau i hi cala foe i en
Rienzi mor entre les runes al cos-

tat de dos joves enamorats. El
J'uoco sagrado és inherent a óperes
corn la Médée de Cherubini, amb
la protagonista morint entre les
flames dcl temple sagrat meen -

diat; la Norma de Bellini, on la
protagonista i el seu estimat Pol -

hone pugcn a la pira mcntrc bai-
xcn lentament el teló; o La i'estale
de Spontini, encarregada de vet-

llar el foe sagrat del temple.
Aquest especial sobre el Liceu

ajorna una setmana la publicació
de la secció Cara C. Págines 3a5

Quadre de J. Tupirá que represenla el Liceu després de lincesdi que va palir any 186i.
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EL FOC DINS EL LICEU

Temptant el cliable
JAVIER PÉREZ SENZ

Als annals del Gran Teatre del
Liceu. Math/s de! Ma/er (Mat/es
el pintor), I'ópera del compositor
alemany Paul Hidemith que el
teatre de la Rambla va presentar
corn a estrena a Espanva el 20 de
gener passat, ha adquirit ja un
fatidic protagonisme. De la ma
leiza manera que l'Anna Bolena
de Donizetti restará per sempre
més lligada a la historia liceista
per ser la primera ópera que hi
va pujar a l'escenari, el 17 d'a-
bril de 1847, l'obra mestra de
Hindemith será sempre recorda-
da per bayer-hi estat l'última.
La funció del dissabte passat. 29
de gencr. ha esdevingut dram/i-
ticainenl un nom per a la mc-
niória del Liceu. Els espectadors
van assitir sense sahcr -ho a l'úl -

lima representació d'una Opera
en un teatre que el dia 31 de ge-
ncr va quedar, per segona vega-

da. reduit a cendres.
Quan el coliseu uric va patir

el seu primer incendi devasta-
dor, el 9 d'abril de 1861, s'hi lis.
via de representar una comedia
de Tomás Rodriguez y Rubi ti-
tulada, premonitOriament, For-

tuno contra Fortuna. L'incendi.
declarat quan els primers espee-
tadors ocupaven els seients, noes
va originar a l'escenari sinO al
magstzem de sastreria, situat al
quart pis. a l'esquerra de lesee-
nan. El foe es va propagar rápi-
dament cap a l'escenari i va pas-

sar a la sala. En meisys d'una
hurts ci Liceo vivin Is revs prhiie-
rs insntolació.

En l'anecdotari del tcatre. el
printer incendi no va Iligat a una
Opera determinada. almenys no
en el matrix eupsi de tcrnps smb
qué es dóna en el cas de ,'.íatlzi.s
,/.r 3/a/er. PerO l'Opcra de Hin-
demith no és l'únic titol Iligat a
un incident dramatic. Quan l'a-

narquista Santiago Salvador el
1893 hi va llançar dues bombes
des dcl quart pis, s'hi represetava
l'Opera Guillainne Tell de Rossi-
ni. Tots dos titols. el de Rossini i
el de Hindcmith, han quedat
marcats per un funest protago.
nisme en la histOria negra del
teatre.

PerO el foe aempre ha estat
present simbOlicament als tea-

tres d'Opera. I no només perqué
hi ha una liarga Ilista de teatres
que, bé per un bombardeig bé
per un incendi. han estat total-
ment o parcialment destrults.
En tots els teatres
d'Opera s'ha uti- __________
litzat el foe du -

rant les represen- esp
tacions. En al -

guns casos per flO øbi
exigéncia absolu-
ta del llihrct. ja
que en detcrrni -

nades escenes el
foe adquireix un
protagonisme es-

cénic. En molles
obres de reperto.
ri, hi ha algunes
escenes en les que
torxes, fogueres,
pires i anells má-
gica de foe fan
acte de preséncia.
Elsdirectors descena, amb més
o menys realisme, smb foe real o
simulat, no deixen passar l'o.
portunitat d'obtenir un efecte
escénic brillant, ¡ el foe s'hi con -

vcrtcix durtiut algo its it nuts en
inquietant protagonista.

Curiosament Math/s s/er Ma-

lcr Os un excmple dificil d'obli-
dar en aquesto moments. La
producci6 de l'Opcra Alema-
nya de Berlin. dirigida escénica-

mml per Götz Friedrich. quera
representava des dcl 20 de gener
ja no existeix. Es va cremar amb

el (catre que l'acollia. I els es-

pectadors que van presenciar
alguna de les quatre funcions
celebrades (cia dies 20, 23, 26 i
29 de gener) dificilment oblida-

ran el foe real que van veure a
l'esccnari.

Al tercer quadre de l'obra
(l'Opera Cs dividida en set qua-

dres) té Iloc una crema de Ili-
bres, ambientada a la placa del
mercat de Magúñcia. El director
d'escena Götz Friedrich recrea
aquesta escena sense atorgar-li
una gran espectacularitat. perO
utilitzant foe real, acompanyat

de fumo simulats
___________ i efectes d'il.lumi.

nació. A l'cn-
___________

treaete, molts es-
pectadora es pre-saran guntaven si el foe
presenciat era
real o fictici. BIs
que, perla proxi-
mitat a l'escenari,
no lenien dubte
sobre el foe que
havien vist da -

vant mateix deIs
seus ulla, trans-

metien una preo-
cupaeió lógica:
"Corn és possible
que un escenari
amb un risc d'in-

cendi sant alt es permeti d'utilit -

zar foe real?" El fet que s'hi ha-

guesain pres totes les preesu-
cions possibles, sabent quela re-
serva de bombers sempre pre-
sent dursnt les funciona pod ii,
actuar irnmediatsment és, en
vista deIs informes de seguretat,
discutible. Temptar el diablc ni)

dcmost/a gaire sentit eomú, i la
tragedia vivida no fa més que
donar a l'escena de la crema de
llibrcs un funest carácter premo-
nitori. Si Televisión Espaiiola,
que va gravar en directe lea pri -

et
Iu

meres funciona de Mat/i/s tú','
Mater, l'emet prOxirnarnent, la
polémica, ja inútil, está servida.

El foe escenificat durant la re-

presentació d'aquesta ópera,
convertit en inquietant preludi
de la terrorifica immolació que
va devastar el Liceo el dilluns
passat, no Cs l'únic exemple re-
cent. A Il 1rovatore verdiâ de la
temporada passsda del Liceu, di-
rigida escénicament pcr Horacio
Gutiérrez Aragón, el pcrsonatgc
d'en Ruiz apareixis en una esce-
na portant una torxa flarnejant.
Curiosament, en aquesta Opera
el foe adquireix un protagonisme
simbólic quan çl tenor canta la
célcbrd Di que/la p/rn d'ardenle
fuoco en saber que la scva mare,
la gitana Azucena, corre el perill
de ser cremada a la pira. En
aquesta mateixa Opera, la gran
escena d'Azucents al campansent
gitano o el popular Cor de len-

c/usa amb cIa gitanos treballant a
la forja, propicia que cts direc-
tors d'escena, amb més o nienys
temcritat, introducisen el foe a
l'escena

A la coprodueció del Covent
Garden i el Liceu de la Carmen
de Bizet, amb direcció d'esccns
de Núria Espert, que es va re-
presentar al Teatro de la Maes-
tranza de Sevilla el 1992 i que
va arribar al Lieeu el març de
1993, uña foguera afegia un toe
inquiefant al eampament deIs
contrabandistea, al primer qua-

dre del tercer arte, Rices cts lii-
l,rctistól lienri Meilliac ii sd,, -

vie Halévy inclolen en aquest
quadre una foguera que ence-
fien cIa gitanos ial voltant de la
qual s'hi havien d'asscure Is
Carmen. la Mercedes i la Frau -

quits, pbrsonatgcs que tiren les
cartel.

PerO no cal que el llibret per-
meti d'introduir el foe a l'esce-

na, qussi per exigencies del gild.
De vcgsdes, la iniciativa és un re-
curs inventas pci director desee-

na per sconseguir realisme. Lúl -

lima producció que s'ha vist al
Liccu d'l purilani de Bcllini. di-
rigida escénicament per Emilio
Sagi, director del Teatro Lineo
Nacional de la Zarzuela de Ma.
drid, el foe apareixia en oca -

sions, quan cia soldats que fan
la guárdia al castell encenen
tina fogucra per escalfar -se i
quan el cor. a l'últim acte, apa.
reix amb canelohrcs.

Canelobres ¡ espelmes
Els malelts i repetits canclobres o
la profusió d'cspclmea a escena,
han provocat més d'un cnsurt. El
1970, alienor Umbcrto Grilli,
que interpretava el doc de Man-
tua del R/go/ello de Verdi. se Ii
va incendiar una de les máni-
gues amb el foc d'una espelma.
No se n'adoná I continuava
cantant Iáris Parni/ ,'eder le la-

gr/ate. quan va veurc estupefacte
corn un corista resolia expeditiu
la papereta disparant.li amb la
manguera.

El 1960, el tenor Aldo Bertoc-
ci va fcr gals d'un aplom admira-
ble. lnterpretava el personatge
d'en Pinkerton, a la Madama
Butte,jly de Puccini, quan, al pri-
mer acte, s'hi van encendre di -

verses garlandes. Corn aquell qui
res, smb absoluta naturalitat i
sense sleixtir sFscl,usr, ltcrlocci es
Vii trcurc lajaqucts i vii apagar ci
brot de bc. Els c,snelobrcs ence-
sos i les perruqucs sOn m;,ls corn-

panys, i diverses vegades han
provocat incidents: en molts tea-

tres un csnlsnt ha continual ae-
tuant sense adonsr-sc que la seva
perruca comcnçava a cremar i ha
estat assistit pels companys d'es-

cena.

que al darrer
muntatge del

del Líceu, 'Mathis
der Maler', es jein

fec a 1'escenari

El loe, presesi al muntatge de La va!qs(ria estresada al Lleca 'any 1915.
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Del 'fuoco
sagrado' al

'fuoco di giola'
¯ 1 .

__________

I.

If Lf (I ill lilillill 1111111 II: it

Jr.: io1i
exemplar. Des de i'eiiraiil del foe a I a

______________

_____________________________________________ No a co rl irns de bc q nc n omés he
CONSUELO BAUTISUc rol podrI traspassar. los al Sigh ci a la

Espelnies que los'nal, que cuirnisra aquesta merava-
iI.Iuminen un gran salé llosa escena de la imrnolaciá de la Btu -

a Pike Dame o lan mida a l'esccna final d 'El apl'espri-
companyla a Jaume del.r (lIno l.a tiooiifge sIc la Iti iisiiola a

of Aragall all tronatore, cavafl, maSh-se i la ioooiuei,i. liimuntalge en que, de
vegades, també ha uit hoc a escesstllcaciois', rl ini reliln'.itne inTo

an Inc de llenpa. pessiooslanl. norm en cl lciOo i_oiiu cii il
5

.
cinenin I. cspect.tctll.io 11,11 5iiOHCS dr
pdn de les dimensions de I escena rl. del
pressuposl,.., I (le l'hahiist'it ama,Isni -

ca de la sopt ano de fol n.
/ El ¡haro sagrado és inherent a ópe -

a / , res corn la Médée de Cheruhini. anth la
/ ", , I protagonista morint entre les flames

5'
¯ (

., del tern pie sagrat ncendoat. fa Norooia
- ' ¯ sic Bclliisi. on la protagonista i el scu es-

0' S
,

hi' S ''ar tunal F°oollione pugcn a la pr rncntre
al

i de etllorel

II Iris sic l'nilci u sic I ultinia essex i
S

¯ de Don Giovanni de Moo,,trl, ti el loe de
cii Iii pcdra de i'ailci n ud lle/iios/elo'
cIA rn inri 13oi1o. menen iti'c .i scare amb
les apocaiíptiqsies escenes finals dope
res corn El aetge de Coo nip. sIc Rossini,
que acaba amb les flames destruint la

S
ci utat (le Corint. o el uVei o, de ttcsito,
tmh i'inccnsli sic Rssrn,i Ni anili el Inc
de la logada on miii .tsi.rn,t dAis, flint
iti de Verdi coot la d'Ai thur l-lsoneozner

I ni tarnpuoc aiiiii elsie i;i nian fuir'nera orn
S

S
pisten els hencts'es ii dliii (iii itii sic

. ¯ Veidi
t, a/kr 5,

,
,

Un Inc pum ficad ir és el i nc huts -

o,
,

, priori en Duoseici I cli' sins sri'nslooi
S

ioi,in niel ioiei'sen niini,il,ii '.1' ,i l,i fi,-

¡,'r, itnei It peo ilonnai tcstiioi,oioi de la scra
le, u l'i'oitiui tiste sit' Ii A,ii iini isa de
54 uissoi izsk i Es un loor sitie no Is i es a

.1 seine ,ornh ci que apareo', ill 1'it sud ,iste

1 ile I 00v/lo s'erdttt. sitian cis sipriotes
¯

' ' canten ni fue sic in loogtici,i pune s'iiphigit.
cit f,o pcçtt sic cur /0,500 u/i Cionia

' p nc
5

re'.tfti tot senint' "Splensie. s'oscuu a.
¯

, '/'/' S ,
¯

¯
'

e '

'
pttiptttt. iosciiltt. I uitniiui gill/so laiti -

5 ' I ' psgnia e muor
" Des sic les papcrtses

¯ '1 ' jr ' de cci lofttntt trttitspar cnt i deis u entila -

S '

.11 ud
' siors 5th int,ttts ca tern ps pa'rsats. fins ti

a,
ics mosiernes transparsncics po ojecta
des, anib firm sinittltui I ii ltiuiinacions
adequacies, el foe snnutiiaf. t de scc,ndes

t S el file ie,ii. tpanei'o a l'eseenttrt truth te

¯
lutist licdlticnsia l.a sensstsiui si inqsnc

'ni '

I srl (lest parca en dl till wrest en p tie
p fi

,

'

csut el tclíi, 15t i'efcctc teatral o icsititat
S

'

ci eset tstnt. cis sipiti sin mcx ts ni/s encesos
a" , utth2f, '0' anunaran eis directors d escena a bus -

,..o 'b _L.2 cooT el rndxini retoiosrne possible

S

i2flflieoS io
en ArtflYo Soria
iCalte Juzmin nc 60, esquIna Calle Duiminai.
Con piscina. y cocIna amueblada.
2 dormItorios: 19.980.000 (l'reclo cerrado)
3 dormItorios: desde 24.950.000
Entrega: Marzode 1994
ln'seraionea Ferc: información incluso sóbados y
domingos en el lelékino 7669402, oes la mioma obra.

CONFERENCIA
PROFESOR GOULD

26 de enero de 1994
Fur causas aienas al Mosco Nacional de
Ciencias Naiorates y aetacionadas con tos
problemas de irarsporie del día 27, la con-
ferencia del protesor americano Stephen
lap Sould, programada parecí 20 de enero
dr 19t4. un rAilS ci 25 de enrio dr 1994,

SE RUEGA DISCULPEN LAS MOLESTIAS

!1UJ RI -I J ;jsj 'J5c En tuntéstico entor-
ilo naTural alardo -

nado. Ambiente iranquilo y agradable. Local elegnnle y
sin agobios. Durante el buen tiempo, celébrelo al aire

libre, rodeado de hermosos jardines, Aparcamiento
gratuilo. El dia que celebran debe ser recordado.

Acierte en su elección, Distingalo.

I EL FOC DINS EL LICEU S

.-,
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La histeria es repeteix
XAVIER PUJOL

La história té una macabra ten -

déncia a repetir-se. El Gran Tea -

tre dcl Liccu. (tue ha sol'crt molts
incendis petits. n'ha tittgut dos
de grossos, totals. devastadors:
el deI 9 d'ahril de 1861 i el del 31
de goner de 1994.

De l'incendi del 1861 es con-
serven tutes Iuimiucs i una qua -

dies. i el pliallelisitic entre
aquelles reiles hiinines les Foto-

era lies q nc es van obten ir del
desastre dcl dilluns passats és es-

k'rcIdora. La histi'iria es repeteix.
Les fotografles són pur docu -

meat. consist achy lamines i qua -

dres respiren otmira 5c1ue11 aire
(le 0111(5 riiiidnIiquie.s tipic (le la
pintura de época. Tannsateix. si
s'obscrvcii titib del enimenl la
I citilit eI'lS'sL'Tlta(la es exacta -

local lii illileisa suie la (le la [oto -

Ii ii.

Un arc ben et
De ledilici. cii van aguantar les
tltil('lxcs piiis i sell van esfoit -

dour les Illateixes ['lets. El veIl
oh de innuis Moragas que es
conserva al i\t iuseu del Teatro i
una altrti pint ura nienvs cone -

guda de Josep Tapirô. presen -

tell des de 155111 is de 5iSltt opOstttS
el de Moracas. les de lesee

fl;lri cap a 11 l'llt. i eh ile Tt1si -
CA'. (les (te la I'll lea a l'lle5-
nan lesta en line va (hiedan

'.1 .4'
_

ll14 I

t )
a

t

¡RiAl ASUSO CRPP.OIIE I

interior del calle: els iortts ía- Dot instants trdgieament semblanit: els incendis del 1861 i el del 1994
lists legres que cornullicavcn
les avanlllotges smb les llotgcs es va Convencer que no hi havia

__________________________________________________________________________________

.

tre de la Santa Crcu, ¡ per citar-nc
nra inexistents i l'esveht arc que res a lcr. lranquil.larncnt va anar ________ un de recent noinés cal recordar la
sobro la boca de i'csconari servia cap a la seva butaca dainfitealrc i' ., triOs Ii dcl cinc Fémina.
de transidO entre l'escettari i la s'hi va tsscurc per contemplar - - - Ilarcelona potser és una ciutat
sala. Aquell arc, que és el que corn crernasa el teatro, el sea lea- - - cspecialrnent desgraciada pci que
dOns a les pintures aquell defini- Ire. Es va cAlar ala butaca Pins que faa incendis de tcatres. pero el que
tiu aire gohic'is:alll. Ilavore va la proxinlitat deles flames id luni ,

passaaqui. passa. per desgracia en
aguantar i tambO ha aguantas el van obligar a refugiar-so al salO ¡

________

més o nicnys grau a tot arree. El
ara. Es un arc hell let, de descans. que es va salvar, corn , Bolshoi de Mo.scou, per exemple.

Les Itintines, d'Onot're Alsa- sits stllvIt Ira _ es va creniar ci 1805. Va tornar a
mora ¡ Frutitecsc Sanniarti, trios- De let. els paral.les entre

»'
_________ crernartolalmeatel 1812 -aquesI

tren el que rslssava lora del tea- aquell incendi i aquest continuen
___________

- y,.
, cop. provocat i encara s's toe-

Ire mentre cremava. Totes dues en el balanç de danys: Ilavors,
_________

ipe.e.,.
R

, iiar-hi el 1853. El Palais Royal.

siluen el punt de vista de l'eapcc- gro,c.so ,llodo. es va cromar la sala
_________

- . una do les prinicres setis de l'Opc-
tador al ['la de la Itoqueria. a la i lescenani ise'n va salvar el Cer- '

,.

. '. ea de Paris. es va crernar el 1763.
confluéttcia esbisixada entre el ele del Liceu i el SalO deis Mi-

-

.

,1 Y" El Coscttl (Jardcn, de l..ottdre'.
carrel del Cardenal Casañas i la raIls: ira. tautibé '

. :, igual que el l.iceu. tambO ha pus -

R inihl s M tlgrat que tot ha cxn Lst idistic Iment els te itres 1 I 5.11 Pd lou. Allies %C Ides el 18118 I

sial latO. i sra Pins i tot disse- 1011011 llflCS altissirnes possihili
'

- ,Y el 11156. 111 lore (le 'Opera Ile 13cr -

n\ em. les (lees sobre lierspect iva Ills de Ihilinir crenials. i el Liccu __________________________________ in va ser el 1843; i la Scala ile
i sobre quill Csel l'o,i mId/I' sic le- mimi lis esca pal a les estadisliques io

- Mili, per eseisple. neja cisti a re -

dit'iei ini que 111 tan cailviat. i el ,\baits. 111111 elI CrdllhiltS perqilá la .
- ,U saltat Ile l'iiicemli que el 177(1 Sl

(lilluhls '15511 iiimOt l'olm\gral's es il.llimin;Iciô (le la sisla i (te lesee- . . deslrtur el :leatro l(eggio I )uc;ilc.

van situar exaclaiilent en aquell sari es lbii smb espclmes. torxes. La Fesice. de Vcndcia. Va cecInar
nateix indrel. El paral.lelisuuc Iluins d'oti o Ilurns de gaS. En la teatros sOn uns objectes fragi- Liccu. corn el del 19460 el recen- el 1836.1 el Teatro Argentino de la
eshorrona. res no ha cenviat. el histOria del Liceu figuren, per liesima. tissim del final del 1993, en meen- Plata, el 1977. La Ilista, la podriein
futsi lles llames sOn les niatcixes i exempic. l'anCcdota d'aquell 3 de diar-se Ia maquinaria d'un deIs as- allarg Pins on es volgués.
la gent quo u'hi agonibola, impo- juny de 1856, quan, en plena re- censors (vegeu EL PATS del 12 dees eemp es El que sap més greu és que gal-
tent, al voltant. és la mateixa, presentació de Rigoleuo, en el deeembre de 1993), s'han hagut de robé totes aquestes xifree ens re-

duen vestita diferente. duen duo del tercer acte entre la Gilda A Barcelona, a més d'aquests don lamentar diversos sinistres. Per ci- meten al segle XVIII o aIXIX.
noms diferents, alguna, potser. i en Rigoletto, la soprano, Filip- grane incendie i d'altres de menys tar-ne un de hlunyti, el 27 d'octu- quan el bc devastava exactament
duen cia mateixos cognoma. Bis pa Creacimano, es va acostar ex- envergadura eedevinguts també al bre de 1787 ja es va cromar el tea- igual que ara pero ele mitjans per
guàrdies de les fotografies ja no cessivarnent a un dele Ilums de combatre'l eren rudirnentaris.
van a cavall corn elu de la litogra- gas que illutninaven l'eacenari I'' IA' _____________ .. Fa entre pena i vergonya que
fis, perO també hi són. se Ii va encendre tot el veatit; el - ,' ara, que teestologicament ea poden

Els teetimonis eacrits de I'm- bariton. Domenico Mattioli, va
________________

- '
'

,.

""-
tenir detector de fuma, materials

cendi del dillunu encara no ele te- agafar râpidament una tela d'a- --- incombustibles i la pressió d'aigua
111111. perO sic l'illcendi del 1861. Iretzo que hi havia a l'escenari i

-

-' .'-
,,,,

-

necessíiria on calgui grades a les
sen eonserveil alguns de molt va acottsegllir d'ernholcar-hi la .

-
- I bombos, el 1iceu s'hsgi hagut de

valllosos, el niés colpidor Cs el (te sopratto i apagar el loe
,

--
-

ass ReII1YY \, crensar corn si íóssim al segle XIV
l'escriplor i dibuixant Apelles Abans pcI gas i les espelmcs.i

,

.'
, i s'hagin pogut repetir, ara en fo-

Mestres: el nitisicOleg Roger sra pels bufadors o pels cables a''. _,.. -'
'

-

. tografien. aquellos iniatgee queens
Aher l'lia referil en diversee pu- elCctries sobrecarregate, la ven- -, -.

.

'

mostren aquellos velles lamines i
hlicaeiotis sobre el Gran Tealrc tat Os que cIa tealres es cromen -.

- -

.
_________

quadres dcl 1861.
del Liccu. . smb más fneqütittcia que qualse-

.

.
La desgrácia havia chat previA-

En un petit volum. gairebé un vol altre tipua d'ediftci. La reali- '
_______ la. els informes dele bombers ¡ els

aneedotari. publicat el 1927 amb tat del teatro és una realitat ficti- . que va encarregar el teatro maleix
el tilo1 de I 'u/is's ,lllis/ea/.o. Apel- cia .al'escenari is la sala. Aquc- . 1'

-
eren alarunauls; sahieni que jugil-

les Mestres records que cii l'ill- lles enormes pedrea. castells i -.
' s-cm ami, lihiti ruleta russa i con, -

cendi del I ices Isconnegil I en la cdi lick que aparciscn cii cis de
-

___________ i,thvern ttinb tenir sort, una niel

scsi 111fillciu el SCiI Pfle. Josep corals sóti cii real 11111 de carlO. i - de sort, liomés la stll'tdiellt per es-

Oriol Meslres. 1111 deIs arquitectos aquella sala imniensa. magnili- penan fins q sIc comeileessin les
del Ficen. ya buir un coinporla- ca. smb tots cha daurats. frescos .' . obres de reforma, eh principal
mcm insOlit. Josep O. Meatres va I estucals. era, de let, una send-

.

Y aparlat de les quals pros-cia la ini-
col.lahorar 15111 corn va poder en Ila u.-aixa de fusta: i tot aixO cre- o,sseow llora i l'adequació deIs sistemes (le

1'exlinció de Pitlcendi. perO quaIl ins smb una graIl laciliiai. Ele
.

Aspects de la plates del Lieeu abano duna represenlaeló. aeguretat. No lii lla hagut sort.
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__________________ EL RENACER DE UN ESPACIO LÍRICO ________________________________________________

El futuro Liceo será un teatro público
Las administraciones negociarán con los propietarios la cesión de sus derechos

AGUSTI FANCELLI. Barcelona mente pública, lo que modificará sustan- gravísimo que los actuales propietarios de Propietarios se reunirá en los próximos
El director general del Liceo, Josep Cami- cialmente el papel de los actuales prople- pretendieran mantener la exclusiva de la dias para analizar el alcance de la catés-
nal, aseguró ayer a este diario que las ad- tarios del teatro. "Estos días se ha hecho representación de ésta sociedad civil que trofe y decidir el destino del importe de la
ministraciones están decididas a que el evidente que el empuje de la sociedad civil es mucho más amplia y más variada de lo póliza de seguros contra incendios, que
nuevo teatro sea de titularidad exclusiva- es fundamental. Seria un error histórico que ellos representan", dijo. La Sociedad asciende a 2.000 millones de pesetas.

Las negociaciones entre propicIa-

nos y administraciones, unos y
otras integrados en el Consorcio
del Liceo, han estado plagadas de
tensiones en los últimos 10 años
por diferentes causas. A finales de
los noventa, sin embargo, dichas
tensiones se ven agudizadas por
un proyeclo que se abre paso en el
horizonte: la ampliación dcl tea-
tro. La cuestión que se plantea es
muy simple: cómo invertir dinero
público en una obra cuando la ti-
tulanidad del edificio mantiene su
condición privada.

Hasta el momento de la catás-
trofe. los privados, de forma ofi-
ciosa. todavía no refrendada en
asamblea. se declaraban dispues-
tos a ceder dicha titularidad, siem-
pre cuando las administraciones
se comprometieran en irme a rea-
lizar la reforma y además cstuvie-

ran dispuestas a mantenerles de-

tet-minados privilegios ------ dere-
chas", desde ssi punto de vista-,
como la preferencia a la hora de
escoger tas turnos de las funciones
y el usufructo de palcos y butacas
de su propiedad por un periodo
que se negociaría.

La Sociedad (IC Propietarios
está integrada por cerca de 400
personas. Son cg parte descen-
dientes de aquella grait hsirguesía
industrial e financiera que en 1847
t'und el Gi-an 'I estro del Liceo,
aunque a lo largo de la historia los
títulos han ido pasando de unas
manos a Otras a precio de merca-
do. Los propietarios son los titula-
res colectivos de todo el edilicio, y
luego, de nsa neta individual, lo
son de determinados palcos y bu-
tacas, que representan aproxims-
darnente un 357' del aforo total de
la sala, I_as localidades privadas
son básicamente palcos ele plates
y de primero, segundo y tercer

P150. butacas (le plilea V 55511 -

test ro.
Fnt i -c los nombre isis destaca-

dos de este colectico tignran tos
del empresa no ('is-los Ferrer Ss_
tat. Fdnariti' Licuo ex press -

ciente det l'artido l'opular de Cs-

tatsiita -. ,Antoni Serra Santa -

stilts dcl 'ir iqi' Catalana de
Occidente . H mu ael Bertrand

CuyO padre. industrial textil, ti -

natsci6 los esttudios de Montserrat
Cahallé----. Félix Millet. --hijo de
tutso de los fundadores del Banco
Popsutar y ex consejero de Banca
Catalana---. Félix Giiclt descen-
diente del vizconde de GüelI- yet
marqués de Alells, Juan Peláez.

Red de relaciones
Lou origenes de la propiedad se re-
montan a la propia constrstcción
del edilicio. Joaqtnm de Gispert.
uno de los socios más conspicuos
del Liceo Filarmónico-Dramático
barcelonés -embrión de la actual
sociedad-, movió una tupida red
de relaciones sociales para conse-
guir lo que parccia un sueño inal-
canzable: que la burguesía de Bar-
celona contara con uno de los tea-
tros Inés esplendorosos de lodst
Europa. En su empeño. quito re-
cabar el utpoyo de la reina Isabel
11. que, sits embargo, fue cicatero.
ya sitie no fue ninelso nás allá de
la mera cesióis (let real nombre
para adornar a la sociedad. Esle

Vista desde el escenario de la plates y tos palcos tras el incendio.

hecho, precisamente, motivó que.
a la hora dr construirlo, el Liceo
no contara con palco real: la Rei-
na ocuparla, por todo privilegio,
el central dcl anfiteatro, pero el as-
pecto de éste no variaría un ápice
del de tos ricos burgueses situados
a sus lados.

Con un ingenioslaimo sistema
muy propio de la clase a la que
pertenecía. (uispert consiguió fi-
nanciar el teatro vendiendo conso
acciones localidadea del mismo.
Estableció sin complejo baremo
del valor <le las futetras localidades
y logró venderlas a cambio de la
promesa de espectáculos fastuo-
sos. Los palcos equivaldrían a un
néntero costveni3ional de acciones,
dependiendo del lugar más o me-
nos privilegiado que ocuparan. De

este modo, los propietarios queda-
ban vinculados no sólo a la cons-
trucción del edilicio, sino también
al propio desarrollo de las activi-
dades teatrales.

Los antepalcos que ardieron el
lunes eran un testimonio vivo de
este sistema de división de la pro-
piedad. Cada titular los decoró a
su gusto y según sus propias nece-
sidades. Así, un suntuoso palco de
proscenio de segundo piso, que en
tiempos perteneció a un grupo de
amigos regidos por un reglamento
clue vetaba explicitamente el ingre-
so a sus legitimas esposas, dispo-
nía de baño propio; otro se halla-
ba decorado con extraordinarios
frescos de temática wagneriana;
otroaún, sitstado en el tercer piso.
contenía preciosos grabados con

cnnrs nuns

Un único motivo central: el desnu-
do femenino. Y es que el tercero
Sra a la sazón el pises <le los solte-
ros, que acudían al teatro movidos
por pasiones muy alejadas de la Ii'
rica,

No sólo los antepalcos respon-
dían a este sentido de la privacy.
Toda la arquitectura del Liceo
refleja la tradicional discreción
burguesa de puertas afuera, y los
oropeles isiás ssstuosos de pser-

tau adentro, La fachada, que ha
permanecido intacta, se integra
con la máxima discreción en el
tejido urbano, rodeada de co-
mercios. Es el reverso de los tea-
tros de corte -como los de Vie-
na, Paris o Madrid ---- que ocu-
pan un e5p5ci0 propio, distan-
ciado de ía ciudad, con las pare-

des expuestas a los cuatro vien-
tos, signo exterior del mcnicu,n de
la realeza. Por si ello no bastara, el
propio espacio interiores compar-
tido con otras instituciones, como
el Circulo del Liceo, Un club re-
creativo de inspiración inglesa at
que pertenecieron muchos de los
fUndadores del teatro, pero que
orgánicamente nada ha tenido
qse ver con él. (2 el Conservatorio
de Música, situado en Ia última
planta.

De generación en generación y
de cambio de propiedad en cam-
bio de propiedad, la tisularidact
privada se lis mantenido hasta
hoy. Salvo algunas excepciones.
tos herederos de '<t uelía hurguesis
no son hoy sombres conspicuos
ele las linasszas o de la política.
peris conservas sus derechos como
tenue resptanclor de un pasado
glorioso.

Decadencia burguesa
Desde t Silt). ctichos herederos ni,

peel cr051 ya organizar privada -

siente sus tesisporadeo, conliínlas
hasta ese niomcnto a empresarios
ile xii propia elección, el úttimn ile
hiss cuates ac' loan Antissi IL -

alias. itsc rigió los elcstinin srtisti -

<os cutre 11)47 y t 991), tin ese sty'

se <rca ci Çonsoi'cio del Gran 'les --

1ro del 1_icen. es el qse psrticipui
las sdmissstrsoones públicas: pri-
mero la ( ienerslitat. Is Diputación
y el Ayuntamiento ele Barcelona.
desde 198.1 el Ministerio de Cal -

turs.
A partir de ese momento, las

prerrogativas de los pris'ados fue-
ron quedsnclo progresivamente Ii -

nsitsetas hasta Is actualidad. Por
estatuto, las propietarios estaban
obligados a csiitsirir por to scums
ss tsrii,,mhe-,itsos,i de luscimmse',
-Italia sniphIcsiopn;i cliauis.,r'_n',

55 ingic'.o ir mdc ceica ele 258 mi -

Ili,ncs itc pcxetss por lcmtxiraihi.
ya que nsimchsnis sic los tilstarcs .1'

queilahsn Cliii 51155 ele sil turia)

Su único privilegio actsat era lirc
C55fliC lite éste: ass tes de ci ime se
abriera la tsqsitta at público. e'

nicisi ilcieyli.n a escoger calesmlss ir'

Sus prmspfm-rliii/ei e ucdabss a dic-
posics'ia (let cossisrcs para el res-
to de tas lunciosics. Entre sac otran
obligaciones, figuras el snsstesi-
us1ieisto cte los palcos ---cii los cus
les podíais hasta hace poco dcc -

sur rcforissss. hajo la supervisii)is
cid consorcio y el pago del segs.
ro del edificio: 40 millones de pese-
tas anuales.

Desde su creación, el consorcio
ha ido adquiriendo localidades, li-
mitando de este modo el peso cte
los privados. Peno la cuestión deis
titularidad sigue levantando suspi-
cacias, entremezcladas con un di-
fuso sentimiento nunca del todo
precisado: el reconocimiento his-
tórico hacia unas gentes que hicie -

rots grande Barcelona. Esos pro-
pietarios, ticreslcniss si no de los
antiguos fundadores. consigttie-

rots desde mediados del siglo pasa -

doy husts 1980 manténer la única
temporada lírica estable de toda
España. El tacto en las negocia-
ciones entre ellos y las ínstitucio
nes públicas configura uno más de
los complejos aspectos de la socie-
dad catalana,
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Josep Camina!
__________

Director general del Liceo
Del abatimiento al aliento de solidaridad. Ése fue el trayecto animico que recorrió Josep Caminal,

director general del Liceo, ese lunes fatídico en que el coliseo lírico barcelonés ardió como
una tea. Caminal habla en esta entrevista del futuro del teatro.
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Josep Camina!, subiendo las escaleras del vestíbulo del Liceo el dia después del incendio.
CARLES RIBAS

"No reconstruiremos una fotografia
. pde lo que ardio

LOURDES MOROADES. Barcelona
"Me siento muy mal, porque pa-
sa ni a la historia cotito el perso-
naje que era el director del teatro
cuando Se (lUCilIO ci Liceo", (lice

apesadumbrado iosep Caminal.
Pero el director general dci Li-
ceo, que todavia no lleva Un año
en el careo. también pasará a la
historia como ci hombre bajo
cuyo mandato se hizo un nuevo
Liceo, cuyas características
avanza a este diario.

"Es imposible en estos mo-
mentos saber cuál será el coste de
la reconstrucción del teatro.
Hace tan sólo tres días que se ha
quemado y hablar de cifras aho-
ra es precipitado", explica Cami-
nal. "Lo único que tenemos es un
proyecto de ampliación y refor-
mas de mínimos que contaba ya
con ía aprobación de todas tas
instituciones que in tegra ti el
'onsorcio deli icen. Isl proyecto

no tiene por qué niodificarse en
nada con respecto a ía parte que
correspondía al escenario".

El director general del Liceo
había dado recientemente un
paso de gigante en la consolida-
ción de este proyecto. "La nema-

tia pasada conseguí que el Minis-
terio de Cultura diera definitiva-
mente su aprobación", explica,
Una aprobación difícil que llegó
unos días antes que las llamas, El
ministerio, junto con la Genera-

lust. el Ayunismienlo de Barce-
lona y la Diputación, está abso-

I ittaniente de acuerdo coti ese
proyecto de mínimos. "El pro-

yecto consiste en la conOrucción
de una nueva caja escénica de
una altura menor a la inicialnicn -

te prevista en el primer proyec-
to", agrega Caminal,

"En el mismo proyecto de mí-
nimos había una parte dedicada
a la seguridad que junto con la
caja escénica tenía un coste apro-
ximado de unos 2.300 millones
de pesetas. A esto había que aña-
dir, y esto si queda modificado
ahora, el equipa-
miento técnico. El
presupuesto para "Haj
esta parte era de -

unos 325 millones que de
de pesetas, La ma-
yor parte dei equi- COflIO
po técnico lis sido
destruida por el in- pared
cendio y elio supo -

nc que ala cifra ini- sien .e
cialmente prevista perdiñliahrti citicda alta -

dir una cantidad
que podría oscilar
entre los 300 y los 350 miilones
de pesetas. Con lo cual nos va-
mos a los 600 o 700 millones de
pesetas para el equipamiento téc-
nico. La suma de estas cifras al-
canéa unos 3.000 millones de pe-
setas, a los que habrá que añadir
el Coste del proyecto -que en se
liará un plazo de tiempo razona-
ble- de la reconstrucción del
teatro quemado. Aparte está el
dinero que costarán las expro-
piaciones, y de esas cifras no voy
a hablar", dice el director del
Liceo.

Ahora Caminsl Siente "la yo-

iutad explícita de las administra-
ciones y de unit mayoría de los
ciudadanos de l3arceions de re-
construir ía sala". "LEn qué con-
diciones? ¿Qué significa esto?
¿Ha de reconstruirse la sala
como si realizáramos una repro-
ducción fotográfica de io que
hasta el domingo era ci Liceo?
No, no vamos a reconstruir foto-
gráficamente el Liceo. Simple-

mente vamos a re-
construirlo, yen es-

'ente tos momentos ni yo
ni nadie puede pre -

OflOcía cisar detalles como
el aforo del teatro o

'an las si la visibilidad al-
canzará a todas las

pero localidades".

'ue ha Mañana el pa-
_________ tronato del Con -

al o " sorcio del Liceo se
- reunirá en sesión

extraordinaria en
ía que, según expli-

ca Caminal, se le pedirá "que en
el tiempo más breve posible pre-
sente un inventario de lo que
debe ser la reconstrucción del Li-
ceo, con el mismo espíritu de
darle al teatro el mismo compo-
nente estético que tenía hasta
ahora". "Eso significa", dice,
"que hablamos de una saía de
ópera y pretendemos que siga
siendo lo mismo, una sala de
ópera que en la medida de lo po-
sible se acerque alo que era snies
dei incendio".
Y esa sala de ópera ha contado

con innumerables muestras de
solidaridad, un generoso y amir-
cj sico caudal de dosscioiues qsc
hay que centralizar. "liv estos
momentos todo el inundo está
recogiendo dinero y nadie coor-
dina estas aportaciones. Esto
puede producir, a la larga, un
efecto contrario: que todo el
mundo recaude pero que en rea-
lidad nadie dé nada".

Caminal quiere aclarar que to-
das las aportaciones monetarias
son bien recibidas, pero lo que
más le ha emocionado ha sido la
reacción de Montserrat Cabsííé y
de todos los cantantes que de for-
ma inmediata se han solidaridado
con el teatro y se han puesto a su
disposición, y sobre.todo la ciu-
dadana, "Esta reacción ciudada-
na muestra que el Liceo es como
otras partes de Barcelona... Bar-
celona, desde hace unos años -y
esto tiene que agradcccrsc a los
Juegos Olímpicos-, es el orgullo
del barcelonés. Se ha recuperado
el amor a la ciudad. Este senti-
miento, muy vinculado a la ciu-
dad, ahora cada vez más, y en
episodios tan desgraciados como
el del incendio del Liceo todavía
mucho más. Hay gente que inclu-
so desconocía cómo eran las cua-
tro paredes del teatro, pero siente
que ha perdido algo, porque el
Liceo forma parte de todo este
paisaje que el barcelonés ha in -

corpúrado a su propia persons.
El Liceo está en este paquete de ía
recuperación dci orgullo dcl bar-
celonés", agrega.
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Una gran gala
en el Palau
Sant Jordi

M.. Barcelona
El Palau Sant Jordi será es-
cenario de una gran gals lí-
rica parti la q se se -apunta
la fecha del próximo 28 (IC

febrero. explica el director
del Liceo. .Josep Canrinal.
y será el primer acto inusi -

caí organizado por ci tea-
tro iras el incendio. "TV -3
lo retransmitirá en directo
y es él parlicipards lodos
los cantantes que hasta

se hIm ,,lrecidmm. lis -

tantos trabajando para cine
allí eSIcri Placido Dom is -

gi,. Montserrat Calvillé.
,losé Carreras, Jaunie Ara -

gall. Eva Macton. Edita
Grshcrova y una larga lis -

is por ahora i5lposihle de
precisar. A Teresa Bergarr-
Cii III líiiis IC

te [Ia rlrr'::o.r 5fI-U,II) jIl III

hace sb', años, tras ansIar
an reci Ial cii el í,iceo IlmirIls
aities de que SC iriciaru, no
volvcr a cantar anis en el
ieatroj. Y, evidentemente.
estunremnns escs ill irlos de
ci Ile paeui ui estar I - mmci unir,

Pavarotli. Queremos que
estás lodos'.

Ni las administraciones
que rigen el leatro ni su di-
rector están dispuestos u
dejar a Barcelona sin lírica
mientras se reconstruye el
Liceo. Eso no significa, sin
embargo, que se vayan a
tomar decisiones precipua-

dan. Canainal tiene ya claro
qué es lo que no quiere ha-
cer. Desde el día después
del incendio el equipo ar-
tístico del teatro trabaja en
la que será la programa-
ción para lo que queda de
temporada.

"No tenemos teatro y,
por lo tanto, no podemos
hacer ópera en el liceo.
I lay que hsscar alternati-
vas, y es Ini (blue eslararos liii-
ciendo". explica el director
del teatro. "Estamos estu-
diando qué parte de la
temporada que teníamos
diseñada para el Liceo
puede aprovecharse y
cómo. Yo me opuse en su
día, y tse sigo oponiendo,
a hacer tina temporada al-
ternativa en el teatro Tivo -

Ii de Barcelona. Y ahora
con más razón que antes,
porque en estos momentos
no puedo pensar que, ade-
más del dinero que costará
reconstruir el Liceo, haya
que realizar usa inversión
en acondicionar un teatro
como el Tivoli para hacer
ópera. Mi obligación
como director general del
Liceo es administrar el di-
nero público y so gastarlo
aíegrememie".

Según Caminsl, el úni-
co espacio alternativo para
representar títulos operís-
ticos mientras el Liceo esté
fuera de servicio es ci Pa-
lau Sant Jordi. "Es la op-
ción más sensata. En el
Sant Jordi tengo la garan-
tía de poder hacer un mon-
taje sin inversión previa en
la caja escénica. Adeniát es
un espacio que me garanti-
za us aforo suficiente".
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Un juez ordena
paralizar
el desescombro

Los vecinos afectados piden una investigación
a fondo para esclarecer el origen del incendio

EL PAÍS. Barcelona expropiación para la ampliación del Liceo, exigir el informe técnico de los bomberos so-

Los vecinos de los edificios colindantes con que se acelerarán tras la destrucción del tea- bre tas causas del Incendio que destruyó el
el Gran Teatro del Liceo dividieron ayer sus tro. El segundo, sin embargo, es nuevo: re- teatro el pasado lunes, y exigieron a la Gene-

esfuerzos en dos frentes. Uno era ya conoci- presentantes de los vecinos presentaron ayer ralitat ya la justicia que Se realice una investi-
do: persistir en su resistencia a los planes de una denuncia en el juzgado de guardia para gación a fondo.

La presidenta de la asociación de
áfectados, Adelaida Prats, pidió
al presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, que no se deje llevar
por los sentimentalismos, como
éuttndo nnunció la inmediata re-
construcción del teatro lírico, y
que actúe con racionalidad. "Hay
¿itie buscar responsabilidades:
sólo pedimos que se actúe con
Iransparencia y que se realice una
investigación a fondo", dijo.

El tira y afloja que mantienen
instituciones y vecinos sobre el
cina de las expropiaciones tuvo

sver divemas manifestaciones. Por
una parte, representantes de los
vecinos celebraron una reunión
con miembros del distrito de Ciu-
lat Vella. Por otra, las manifesta-
tiones de Adelaida Prats tuvieron
respuesta del presidente de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol, quien defen-
dió ayer la necesidad de proceder
tirgentemente ala expropiación de
as viviendas, aunque aseguró que

esta operación se hará "de la for-

lilt menos traumática posible.
El Consorcio del Liceo acor-

dará mañana una propuesta de
urgente expropiación de varios
bmuebles, cuya ejecución debe-

ser aprobada por el Consell
Executiu de la Generalitat en un
plazo que se presume de un mes.

El proyecto de ampliación del
liceo prevé la expropiación de

6 viviendas y 33 locales comer-
ciales -25 de ellos non de pro-
piedad privada y el resto está
vinculado de una u otra lonna al

Pujol afirmó que estos
ntmicltles "son necesarios" pars

la mi'coisstrueciómi dcl leal 'u y

ifirmó que ci Ayuntamiento y la
3e'ncralitat "tienen la voluntad

de hacer las cosas de la manera
más justa posible".

Por otra parte, 16 de los veci-
nos que fueron desalojados du-
rante el incendio pudieron volver
ayer a sus casas. Son las que vi-
ven en los números 51 y 53 de La
Rambla, y en el número 7 de la
calle de Sant Psu. Con ello, toda-

via quedan 39 vecinos que no
pueden regresar a sus hogares y
que pernoctaron anoche en el
hotel Colón de Barcelona.

Los vecinos afectados por el
desalojo se dirigieron ayer por la
mañana a instancias judiciales.

Un grupo de ellos acudió al juz-
gado para solicitar al magistrado
que les dejaran entrar en sus do-
micilios. Posteriormente se en-
trevistaron con el fiacsl jefe del
Tribunal Superior, Carlos Jinié-
nez Villarejo.

El juzgado informó a los afec-
tados de que la decisión de no
permitir el acceso a tas viviendas
es administrativa y que, por tan-
to, la cuestión depende del
Ayuntamiento. Lo que se temen
los afectados ea que sua viviendas
sean derribadas y por ello tienen
especial interés en que tanto el

fiscal como el juez controlen es-
trechamente lo que ocurra.

"Lo dice la calle, no yo". Esa
fue la frase que pronunció Ade-
laida Prats al referirse a las sos-
pechas de muchos ciudadanos
sobre la eventualidad de que el
fuego fuera provocado. Los veci-
nos dicen no entender por qué el
teatro se sometía periódicamente
a reformas Concretas, cuando Is
ampliación estaba ya decidida.
"Las obras se hacían sin permi-
sos", señaló Prats. A su juicio,
esas obras propiciaron que las
llamas se descontrolaran.
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EL PAÍS. Barcelona
un juzgado de Barcelona ordenó
el pasado martes la paralización
de las tareas de desescombro del
teatro del Liceo con el fin de que
éstas se realicen bajo control ju-
dicial. El juzgado que intervino
por estar de guard ¡a esa ido cc
proditjti el mcmiii,'. el IS ile ins-

trucción. será ci encargado del
caso y. en consecuencia, de con-
trolar la retirada ile l;i, ruinas dr
manera que iii pct'iuiitiqtuc la in-
vestigación de cótur, cc inició el
ciuilc',ii tt, ,\ I;, l,ptli itt,' 'st,

des. hIs ,t,nthcrtc. s' pieties
proseguir ccii ci ini trille técnico.

l.;is laicas n';Ip;,rtcic Fill ocr
por la tarde en ci cal Fit calcina-
do. pero cate pet I ucd' incendio
fue c,,ntt'olato rápti lttiiictttc por
el retén de tinardia ile It's butinhe-

ros. Ii) viento reacts' l;ts brasas
de una V5 (lite sitstenia el celta
tie a ecca lera de sen , o let I_i-
ccii. Justo detrás (let escena rio

ti itt'itn;ts tie tic I liSas tic It,
etilli' tie ti iii., Jilt' lic tilt tie.
SttlOjidaS.

Id jefe tie it,,niis'i'.t ', ir Ita ice -

htiia. ,latui Catty. I ttJle/ iuc
ni, ,icscartó (lite (it tUi cttc('tvit

latiera haber ,,t i Its cttitttti,s de
incendio- - ascguri'i que tus tra-
bajos de desescombro del teatro
se prolongarán durante más de
un men, ya que a la dificultad de
la tarea se suma la lentitud que
impondrá el hecho de que se in-
tentará recuperar piezas que fa-
ciliten la reconstrucción dcl re-
cinto.

Estupor popular
Por Otra parte, el presidente de
Castilla y León, Juan José Lucas,
del Partido Popular, declaró su
"pesar y lamento por la destruc-
ción del Liceo de Barcelona",
pero manifestó su "estupor" por
la celeridad con que el Gobierno
ha prometido ayudas psra la re-
construcción del teatro mientras
que él no Ita conseguido que se
responds a ninguna de las "mil
solicitudes" que lis presentado
referentes al patrimonio de Cas-
tilla y León. Lucas afirmó: "El
que no haya habido un compro-
miso de cinco céntimos de etc
Gobierno para obras qite esta co-
munidad autónoma y España ne-
cesitan proteger, y pongo como
único ejemplo el acueducto de Se-
govia, demuestra que existe una
importante discriminación, lo que
constituye una vulneración del ar-
ticulo 138 de la Constitución espa-
ñola". informs Francisco Forjas
desde Valladolid.

El arzobispo de Barcelona,
Ricard Maria CarIes, también
mostró su sorpresa ante la soli-
daridad que ha despertado el Li-
ceo en comparación con la de-
mostrada en otros casos, como el
del Turó de la Peira: "Evidente-
mente el Liceo era un simbolo
para Barcelona, Cataluña y toda
España, y yo mismo envié un te-
legrama al señor Caminal lamen-
tando el hecho. Es bonita la soli-
daridad en un símbolo y en una
herramienta de cultura, pero es
lamentable la falta de solidari-
dad en otras cosas, como el stifri -

miento que día y noche afecta a
muchas familias por el paro, la
marginación o la drogadicción.
Yo (Ittisiera que esta reacción tan
rt'upida se diera cmi uit r;ts etusas que
no son incendios momentánéos,
sino tragedias de toda tina vida".

El Ayuntamiento quiere que la reconstrucción
sea sufragada por la inversión privada

LLIJIS URIA, Barcelona
Hasta ahora todo han sido
grandes palabras, pero la ver-
dad es que nadie tiene un duro.
Las arcas públicas están dema-
siado exhaustas como para po-
der destinar todos los recursos
necesarios para sufragar la re-
construcción del Gran Teatro
del Liceo (entre 6.000 y 7.000
millones de pesetas, según al-
gunas estimaciones). El Ayun-
tamiento de Barcelona, y en
particular el alcalde Panqual
Maragsll, considcrtt esencial
que en estas circunstancias se
reduzcan al mínimo posible las
aportaciones públicas y tiste la
rceouistruicciómu nc uupoyc filuda-
meistalniente en la financia-

ción privada, según han seña-
lado fuentes próximas al al -

ctt Ide.
La propuesta que Maragall

defenderá ante sus socios en el
Consorcio del Liceo -y que
ya avanzó el miamo día del si-
niestro al presidente de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol- consis-
te en intentar captar a un cen-
tenar de empresarios para que
comprometttn una fuerte suma
en el proyecto de reconstruc-
ción y que, eventualmente, si-
gan colaborando en el futuro
en la t'insncisbión ordinaria dcl
Liceo. La ides ea atraerse a las
grandes empresas y corpora-
ciones, y no tanto a las perso-
nas particulares.

En medios de la alcaldía se
dibuja como escenario ideal
elite no fuera necesario pedir ni
una peseta al Gobiertso ccii-
tral, lo que permitiría garanti-
zar la continuidad de Ian apor-
taciones eatatales a las grandes
infraestructuras culturales que
están en construcción en la ciu-
dad. De paao -se argumen-
ta- se desactivarían las críti-
cas de corte centralista qte hait
empezados aparecer ya en de-
terminados círculos de opinión
de Madrid.

Por el momento, tas canti-
dades aportadas por el sector
privado aéciendcn a 1511 usmillo-

mes ile pesetas, 1(1(1 de los rius.
les donados por Emilio Botín

Bum gmtipo de vecinos protesta sate et Lices.
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EDUARDO MENDOZA

Sentí mucho la muerte de mi
abuelo, pero nunca se me ocu-
rrió ir a una residencia de ancia-
nos a buscar uno que se lepare-
ciera para llevármelo a casa. Sin
embargo, ante el incendio del
Liceo la decisión unánime de
las instituciones de reconstruir-
lo en el mismo lugar y con idén-
ticas características físicas ha
sido expresada con una fuerza y
convicción casi dictatoriales. Se
trata, sin duda, de una reacción
natural, dadas las circunslass-
cias dramáticas que la han pro-
vocado, pero convendria sope-
sarla con cuidado.

En primer lugar, esta reac-
ción heroica ante los golpes del
destino oculta o trsla de ocul -
I sr. sin duda mahal ivameste. la
posible responsabilidad por el
siniestro. Yo creo que existe
una rcsponsshilidad. y muy
grave, quizá no individual, pero
sí colectiva. Es un hecho cierto
que nuestro patrimonio cultu-
ral está en tin estado de preca-
riedad inadmisible por incom-
petencia o desidia, y que todos
los barceloneses somos respon-
sables de ello en mayor o menor
medida.

En cuanto a la reconstruc-
ción. tengo mis dudas. Voces
autorizadas flOS advicrten de
que una reconstrucción corn -

pida es imposible. También de
que aun esta reconstrucción
parcial no podrá ser rápida. Si
tenemos en cuenta que la exac-
titud en el cumplimiento de los
plazos en las obras públicas no
es lo que caracteriza nuestra
ciudad, cabe pensar que la re-
construcción del Liceo puede
convertirse en una repetición de
historias que no es éste momen-
to ni lugar cte airear. Otras vo-
ces igualmente atitorizadas ase-
guran que la reproducción fiel
del antiguo Liceo es factible e
incluso fácil. Yo no lo sé. Pero
cit cualquier caso, no puedo
sustraerme al recuerdo (tel céle-
bre cuento de Borges sobre Pie-
rre Menard. autor del Quijote.

Pero lo que ahOra me preo-
cupa no es esto, sino, decidir si
vale la pena reconstruir el Liceo
tal y como era hace unos días.
De veras nos interesa reprodu-

cir artificialmente Un teatro que
hssta el dia de ayer arrastraba
una larga serie de males endé-
micos atribuibles a su antigüe-
dad o acumulados a lo largo de
su existencia, y en última ins-

La
reconstruccióÑ

JUSTO BARBOSA

tancia, un teatro dedicado a
producir a un costo exorbitante
unos espectáculos bastante me-
diocres por término medio?

Se ha citado la reconstruc-
ción de la Opera de Viena o la
de Dresde. Desde luego, las dr-

cunstancias históricas son muy
distintas. No obstante, algo hay
en este argumento que vale la
pena detenerse a considerar.
Ciertamente, el Liceo es un cdi-

puerla del Liceo a abuchear a
los asiátentes que salían de la
función con sus trajes de gala,
realizaban un acto politicamen -

te ingenuo, pero no necesaria-
mente absurdo. Afirmar que el
Liceo fue un reducto franquista
ea poco decir: fue en buena par-
te la burguesía que frecuentaba
el Liceo la que financió las
bombas que las fuerzas fran-
quistas arrojaron sobre Barce-
lona y sobre el resto de España.
Quiero pensar que todo esto es
hoy agua pasada y no creo que
haya que ser vengativo con la
Historia: nunca propondría que
se derribara el recuerdo de un
mal paso. Pero tampoco creo,
sin más, que debamos llorar la
pérdida del Liceo costo ni con él
se hubiera perdido un elemento
valioso de nuestra identidad.
Otra cosa son los recuerdos per-
sonales, muy respetables, pero.
a mi juicio, poco pertinentes al
caso que nos ocupa.

Es cierto que la mers idea de
aprovechar las circunstancias
pars construir un teat ro de ópe-
ra lluevo Cfl otro lugar pone los
pelos de punta, no porque la
idea sea mala en sí. sino por la
experiencia (IC 1511105 y tantos
snacroproyectos corno pode-

mus vcr hoy esparcidos por
nuestra ciudad en distintas tu.
ses de eshascamicnlci o abando-
no. [iii sentido contrario. la ter-

minaciÓn de algunos ste estos

Erandes proyectos, como la
Opera de la Baslilla. inducen a
pensar que más vale reproducir
Un edilicio que, con todos sus
defectos, contaba con la ventaja
de haber sido hecho antes y por
otros, es decir, de no responsa-
bilizar a nadie. Por unas razo-
nes u otras, hoy en dia nadie pa-
rece confiar en que la arquitec-
tura moderna sea capaz de lle-
var a cabo una obra de este
tipo, entendiendo por arquitec-
tura, no sólo el diseño arquilcc-

tónico, sino también la conju-
gación de fuerzas económicas,
institucionales y de otra índole
que han de permitir que este di-
seño se haga realidad.

Por otra parte la construc-
ción de un nuevo teatro de la
ópera nos obligaría a plantear-
nos la disyuntiva de si Ial cosa
tiene sentido. Bien está que las
ciudades que ya tienen ópera la
conserven, pero crearla cuando
no existe (y éste es el caso de
Barcelona hoy, aunque nos

cueste hacernos a Is idea). ¿está
justificado?

Yo creo que sí. La ópera, al
igual que la música clásica, el
teatro, el arte, el patrimonio
cultural en general. dçbe con-
servarse aunque no sea rentable
de un modo directo e inmedia-
to, especialmente en lugares que
cuentan con Una sólida tradi-
ción, como es el caso de Barce-
lona y la ópera. Lo que no creo.
es que deba reproducirse un
motto de entender la ópera, la
música o el arte que se mantie-
nen por pura inercia histórica,
pero que no tienen cabida en es-
tos momentos o en este lugar.

Creo que el incendio del Liceo
es una buena ocasión para re-

planlearse lo que habria de ser la
Ópera en Barcelona. No coii vis-

tasal exterior, no como elemento
de prestigio o propaganda, sino
para uso de los aficionados a la
ópera, sean barceloneses o toras-
teroa: como algo auténtico Y no
meramente representativo. El
tema es complejo y polémico y
no pretendo resolverlo yo solo ni
en estas breves lineas. Si mc atrc-

vu a apuntar, entre otras posibili-
dades, la de pensar en un teatro
de Ópera adccsadi, a his tienlpos
que corren y proporcionado a lo
que Barcelona es; su teatro me-
nos aparatoso, qse no pretends
dejar boquiabierto a sadie. u
mailers de la ltastihla. o ile la
Opera de Lyóii. por citar algún
ejemplo, sino ofrecer espectácu-
los teatrales y musicales que fue-
ran eso, nada menos, pero tam-
poco nada más. y donde el ea-

pletidor de las escalinatas y el
cortinaje cediera dl paso a la cali-
dad, el rigor, la hoseslistad artís-
tica y. en definitiva, el lalento.
No recuperar un pasado perdi-
do, sino aprovechar la experien-
cia del pasado para encarar el fu-
turo.

Sé que esta propuesta no tiene
muchas probabilidades cte ser to-
mada en consideración. Al con-
trario, advierto que al ealc,r de
los últimos rescoldos se hacen
llamamientos que sin duda susci-
tarán una respuesta emocional (y
encomiablc) en Barcelona y fue-
ra de ella. Tal vez sea mejor aai.
Pero no quena desaprovechar la
ocasión de proponer esta peque-
ña reflexión.

F,duardo Mendoza es escribe, autor,
entre otros libros, de La ciudad de los
prodigios.

La destrucción
del Liceo
Hoy se ha quemado el Gran Tea-
tro del Liceo. Pobre Barcelona!
El humo negro ha invadido la
ciudad y se ha llevado parte de
ntlcatra historia. Era tina muerte
anunciada. Decíamos: "Si un día
hay un fuego, nos quemaremos
vivos". Esta mañana no había
reprenentación, pero todos nb -

riamos un POCO cuando la radio
nos decía: "Se está quemando el
rosetón, se queman las pinturas,
el cirio se ha derrumbado".

Pero. mejor dicho, todos no,
la burguesía de Cataluña. Is que
lo construyó y lo reconstruyó es
la que esta tarde llora eon cies-

consuelo su desaparición: y also-

va, ¿qué puede decir esta Rocie-
staul civil'? Nuestros isntepasn(los
arriesgaron su prestigio. su dine-
ro y su ilusión. Ahora ito tene-
mos los medios, pero sí el coraje

CARTAS
AL DIRECTOR
Los lesion deslinastox a 5515 sección
no deben exceder de 30 lineas
mecasografiadas.
Es imprescindible que eslén
firnisdos,
y que en ellos quede constancia del
domicilio, teléfono y número de DNI
o pssapoele de sus autores.
EL PAlS se reserva el derecho de
publicar tales colaboraciones, así como
de resumirlas o eislractartss
cuando lo considere oportuno.
No se devolverás los oriinales no
sollcitsdos, sise facililars isforniación
postal o telefónica satire. elloi.

do decir un poco la verdad aun-
que sea por el camino más largo
o el más humilde. Vamos a ver:
¿no será que somos todos algo
responsables? Los barceloneses,
¿por qué sabiendo lo que sabía-
mos sobre las medidas de seguri-
dad nos hemos callado?

fucio simbólico, pero ¿de qué?
No nos engañemos. El Liceo
fue el reducto de una burguesía
reaccionaria y carca, con cuyo
recuerdo no deberíamos sentir-
nos identificados, la otra cara
de los fosos de Montjuic y, en
suma, el símbolo de lo que el
pueblo de Barcelona siempre
quiso erradicar de nuestro sue-
lo. Los grupitos airados que
hace unas décadas acudían a la

El Liceo era, señores políticos
y consorcio, el patrimonio y tes-
tamento cultural y espiritual
para futuras generaciones que,
por las indecisiones de ustedes,
hoy, después de 150 años, se ha
quemado y enterramos todos.

Nos lo volverán a construir,
nos han dicho. Otras voces con
poder discutían que era mejor un
teatro moderno en otro lugar.
Pues bien, esto es lo que no que-
remos los miles y miles de ciuda-
danos que desde la quinta planta
a la plates nos hemos criado en
aquellos pasillos, aquellos palcos
y antepalcos. Por favor, escu-
chen nuestro clamor: su sitio es
La Rambla. Allí aprendimos
cuando aún eramos inocentes el
adiós a la vida, o cl amor y shea-

pedida de Tristán e Isolda. Loa
más jóvenes podrán ser socios sic
un club do fútbol o de tenis,
¿pero quién con el paso de los
años les explicará que Mimi mu-

rió de frío y de tristeza cn una
buhardilla de Paris?

Adiós, querido Liceo. Nues-
tro dolor, nuestra rabia y todas
laa lágrimas de los liceístas nos
ayudan a hacerte una plegaria de
agradecimiento por haber acogi-
do en tu seso tantas óperas y
tantas voces qud han forjado la
historia y las raíces de este pue-
blo que ama la música.

Entre todos, querido Liceo, te
hemoé matado y entre todos te
salvaremos y desde mañana te
añoraremos.- Adela Subirana,
presidenta de la Fundación
Orup Set. Barcelona.

El Gran Teatro del Liceo se ha in-
cendiado, ise ha in -cen-ctia-clo...!
Hoy esta página de mi diario es
muy distinta a Iss otras. I-toy es-
toy escribiendo algo que aún no
acabo de creerme, que el teatro,
mi teatro del Liceo, se ha quema-
do y ya no existe. Me resulta tan

increíble, tan absurdo, tan im-
pensable, inimaginable e irreal.
que mi sensación es la misma que
si se me hubiera muerto alguien.

El Liceo tenía vida, vida pro-
pia; tenía alma, corazón, secretos
y magia, y las llamas han acaba-
do con todo. Su muerte ha sido
tan rápida, tan imparable, tan
repentina, que la única metáfora
bella que ahora se me ocurre re-
cordando tanta desolación es
que por ese techo falso que se ha
desplomado han volado, han ea-

capado, miles y miles de acordes
de música, de voces, de lamentos
de timor y tragedias, y momentos
únicon, irrepetibtes, como ni el
fuego les hubiera liberado de Una

cárcel de secta, terciopelo y oro,
pero una cárcel (?) al fin y al
cabo.

Mc resulta difícil hacerme ata
idea de que ya no voy a volver a
entrar y salir, ir y tornar por sus

Pass a la pígisn siguienle

del Liceo
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LARECONSTRUCCIÓ.

uls Monreal, director de la Fun -

ició La Caixa
S'lia de fer a a Rambla icr

tites ramis. Pero hésicarnent
is I rathciú ¡ pet let title sliagi

eset vat el SalO deis Miralls. el
ret.' del Licen I ci Cotiserva t u -

I 'ito portant Os la decisiO (I tic
a 'res en calenl, anib pena
'is. de reconstru ir-lo. El cuto
-Ito reclama unes setmanes (IC
npc. lis viable taut el criteri
toricista. perqué hi ha suui-
nl ilocuinentació, corn i'inuto -

tot -. i'erO cal reflexionar i leiilí
cctlllptc corn ha quedal 'ac -

ii estructura, i els possibles
tir tl'inversió mantenirnent

ol Bohigas. arquitecto
A la Rambla, que Os on per -

Cal reCuperar la sala tal COTO
¯ lls nulls materials i les noves
tolugies ho pcrmclcn. smb ci
cilIOs tille s'haii de niodernil -

cit elements funcionais.

op Ramoneda, filésof
1ttlgral qtle la raó probable -

it aconsellaria fer-lo en un al-
oe. sent aquest pals corn Os, i

poder mantenir Ta mobilització
liar. tot aconsella de triar el
eix line.
orn POscar Tusquets, demana-
més confiança en alIO nou i
iys por que smb ei nou no es
si millorar el veil.

Ill Artls-Gener, 'Tlsner', es -

tot
la Rambla el Teatre del Liccu

ia complert la seva rnissió.
teja lot el valor sentimental.
(Clidle, iterO el lcatre ja no Os

intial. Si per aixecar-lo a la
thia sltagués de tornar a en -

soar entre totes les cases, no
p senlil.
tldria parlar no de reconstrtlc-
jitO de recreadO dun teatre
tra: buscar un espai modern,
jardins, tin escenari i un edifi-
odern, anib totes les condi-
;d'acústica ide seguretat mo-

p Maria Botey, arquitecte
tíO la pérdua corn el que inés,
e ronlanlicisnles penso que el
inés nra esté hO semprc qtie
riSgtlcixi i'espai que uit tea -

rico Correa, arquitecte

F
_____

__

-

i-o-
-- IJ-

______

.

________

Ij
_

__

__

...-

Jordi Savall, director

tre aixi necessita. Si no. no cal po-
sar -lo aqul perqué el model ja esté
perdil.
2. ('al donar prioritat ala valors
ctilturais I técuics per sobre (lela
soejais. L'ópera no Os tilt mOn des-

fasat, el que si que esté desfasat Os
aliO que la va generar. La relació
póblic-actor ha canvial, ¡ aixO sits
de tenir present.

Baltasar Porcel, escriptor
1. S'ha de fer a la Rambla, al ma -

teix hoc, i tal coin era encara que
s'hi hagi dafegir alIO que Ii man
cava. Barcelona té déficit d'ele.
ments histórica

-

importants per
causa deis segics
de decadencia, i
en canvi té bons
edificis d'ara.
Resulta reaccionan imaginar que
les restauracions, reconstruc -

dons i reformes siguin cxternpo-
rénies. El reaccionan Os creure
que nomOs hi ha tina unja de su -

posat progrés, En art, arquitectu-
ra, urbanisme, les reconstruc-
cions sOn imprescindibles per no
perdre una part molt important
dcl patrilnolu cul tu rai.

Vicenç Altaló, poeta
1. La Rambla sense el Liceu seria
corn tapar a Montserrat la Coya de
is Verge Trobada, perO cal escoltar
clv urbanistes: a vegades un brat
negrc, Iluny de ser inert, emet mis -

satges. Una decisió corn aquesta ha
de mantenir la hipOtesi que no hi ha
lImits. aixO Os un equilibri entre la
natura de l'espai i I'economia.

1. S'ha de fer On era per naons urbanis-
-

. tiques. El trasllat suposania un desequi-
- libni per al barn veil.

¯ '

- 2. L'imporlant Os reconstruir la sala tal
corn era, perO la rests es pot canviar.

¯ ¯
- 3r lant cts passadissos com l'escenari, so-

_________

bretot, He passat els últims sis anys es-
-

- tudiant els graos teatres d'ópera del
món, i la sala del Liceu Os la més bella.
A l'escenari hi ha un problema d'espai

-. - evident, perque T'espai d'un escensri
d'Opera s'ha de repetir a cada costat i al

e. A la tova Opera de LiÓ tenien ei mateix problema i
ittil per tilia sohició en vertical. tant cap amunt Cosi
ti sotcrrani. De la sala tambO s'hatinia de retocar la
,,,,.,-,,,,( ,.I It,-,.., (,,,,,,,,t,,. C.,.,.,

2. Una arquitectura nova pot res -

surgir a partir de la memOria. dcl
siniht,i i de la cendra per escapar
de la niort. l.a pcntorhació tIc 'in -

ccndi liermet cnlcrgir la novel ti I -

En art, la copia Os una falsil'ica -

ció, Una mostra d'intolerància.
La cultura. l'arqtiitcctura i l'niti -

vera Os Lina d055 viva, activa, sen-
sible, creativa, aixO Os, dialogado.
ra entre el nou i el veIl.

Pere Pi -Sunyer, ex -conseller de
Cultura i economista
1, Que es rnantingui al niateix
hoc I smb un estil Ian semblant
corn sigui possible a l'àctual. Des -

prés de molts anys d'anar a
menys, s'lia fet molt per la recu-
peració i mantenirnent de la
Rambla, carrer principal de Bar-
celona que té en el Liceo tina
peça básica,

Oscar Tusquets, arqultecte
1. El Liceu sha d'ubicar en un al -

tre Hoc. Els anys ito passen en va i
n'hsn pasaat 150 des que el teatre
es va pensar i es va construir, Les
idees socisis han canviat,

Jordi Sanaariedas, escripsor
1. A la Rambla. En el fons, per
molt que s'hagi cremat, continua
existint en el nostre imaginan.
2, Seguint el model ciássic, perO
amb teenoiogia avançada.

Jordi Bonet ¡ Armengol. arquitecte
1, Cree que s'ha de fon a la Rant -

bla, entre abres mons perquO Os la
niancra qtic pcrmetrà que es faci
más de pressa. A más, cree que no

Montserrat Cabahlé. soprano

((SEPT OUVE,EE

lii ha un loe titOs honic per Icr el
lcatrc d'Opcrtt que Itt it inihiti -

2. Cree que dcv dcl until tie vista
tie l'espai escOit le s'liti d'tidetiuar a
tilles les possibilittils ticltitils. En
calivi, s'hia de conservar itt sala (IC

teatre a la italiana, cstil del segle
xix.

Antoni Ribas, director de cinema
I. El Liceo s'ha de bastir en un al.
Ire hoe. El nou edifici no pot estar
encotillat per i'espai.
2. El model de tealre ha de ser
null, perqué el Liccu (tue s'hs cre -

mat Os irreproduible. Qttan es va
fer ja irnitava concepcions anti -

goes i eslava let amb material dcl
moment.

Josep Millas, president dOm-
nium
1. Cree que s'ha de lcr at niateix
line. Si voleni cnnservttr el ticen
¡ser qUestions históriques I socials,
aba de bastir a la Rambla.
2. Si es fa a la Rambla s'haunia
d'acostar a I'estil que tenis, encare
que seria diflcii perquO han desa-
paregut els artesana i el material
de t'Opoca.

Josep Abril. presentador TVE
Catalunya
1. Es i'oportunitat de ferio en on
aitne hoc i que sigui un edifici a
quatne vents, peno tambO m'agna-
dana que a la Rambla es nianlin-
gués un local más popular i més
accessible al gran púbiic.
2. M'agradaria que es pogttOs man -

lenin tal corn era. No estic per inflo.
vacions en aquest cas. Seria corn si

1. A la Rambla hi Ita ci con de Barcelona. Aqticst Os i'úuiic
floe ott el Liceu no percirá mal i'espenit I i'entitat dei que
representa. Aunes casos siniihars de testrcs que bait paul si -

nistnes al mOn encara es penedeixen avui del qtie han let,
penqué s'adonent que van enterrar la seva histOria. A Euro -

ptt no es pot ben una cosa ttixl.
2. Un teatne d'Opena Os un espsi per acolhir un espectadhe
eompiet, plastic per una banda, visual, perO sobretot ittusi -

cal. Es important eh que hi puguis veune, perO ho Os més ci
que hi escoltes. Qué s'ha salvat del Liceu? La borradura dei
Liceu! Un teatne amb lerraduns hlanga té una acústica xats.
Una fennaduna rodona dispensa el so. La fenradura del Liccu
de Barcelona Os perfecta i proporciona una acústica intacta.
El Liceo s'ha de refer, J0 no baria una cOpia mimOtica del
que era, perO tampoc un estad ultramodern, penqué ito baria
,,.¯ ,,.-,,t-. I,. Is ..,.,l,.I., .1,.

Mentía els tecoles
valoren els danys
odilsiormla, ei debat
ciutedé sobre la
reconstrucció del Liceu
és al cllrrer

s'ciisorr&_ iii r -aicriral I is viiigiie'_
sin refer ni lila tilt rs ittattera
Luis dei Otmo. 'Protagonislas'
Onda Cero

¯ lii I iceti iniritta taInt dito dcl'.
p ri I ges tité', trottles (tel trill i se
parar tris seria itcixar desntrtnlst'.
dos i aeon'. is ti citi rs tt)'ahleS cititt
is Rsntlrla i ci noticia lice
2. Si el'. titesi re'. arqtlilcclnnlric'.
itcotlsegueiactt rccctilir tot el cias-
sicisme deis r;tcitfls riel liceo, se
rin la titlist It,'. ilennI (tint) la scytire
tat d'u It cdi bici (tel scglc XXI.

Xavier Sardé, 'La ventana', ca-
dena SER

- La pniutertt inipressió espOnté -

Tija Os que si l'cnsant-lto hO. s'htt
de fer el (hite 51511 i ni ilion per al I
ecu. La Rattibla sense el Liceu mi
Os la malejas.
2. Si. Ni que 1111 lingtti res it yerre
¡ fi tille sign ¡ liria rutina de I1t,s

tuis. Ni> erce que lsitiptte ens lift
glln il'oltacssirtntir 11111, el Idtitti -

Anna Ribas, directora Club Su -

per3
I. No Ito hoc clan. Si penses en ci
valor histOric ita d'cstsr ubicat al
hoc on ha estat scmpre, pero si lO -

pena ha d'estan a l'abast de tothom
potaer vaidria la pena canvisr de
hoc.
2. Cree que s'hauria de refer en
fundó del que ja era abans,

Marina Rosseit, cantant
1. Ha de ser a la Rambla. Potser
per la simple naO tIc la nostáigia de
la mirada. pcrquO la mirada dcl
passejant no es pot veune cit la pa -

radoxa o la metáfora de trohan-se
attit utta faca na intacta i Ott interi-
or absolutament denruit. Aquesta
sensació pnoducix uti desassoasec,
no corn a persona que estima la
música, sinO corn a psssejsnt.
M'ha alegnat niolt eh fet que les
instituciona es posessin rapids -

ment d'acord pen reconstruir-it>,
penO m'agradania que aixó estabhis
un precedent.
2. Crec que el mihlon seria seguir
l'estil classic, perO la sala hauria
de ser exactament corn era i, en
canvi, cha equipaments haurien
de ser moderns. El miHor seria
tnoban un cquihibni. i'espectador
s'haunia de sentir al Liceo de tota
la vida i els trehasiladons hattmien
de tenin més facihitats per fem la
seva feina.

I. Sense eats incoa de dubte al mateix hoc de la Rambla.
2. S'isa de refer tal corn era. Pen estabiir Un Ihigarn entre el
present i el fuhir. Si es cremOs is caledmal I es volgués refer.
es lana difenent? Doncs, un tcatre d'Opema és equivalent a
un temple, penO tttusical. Si ci Licct es rcfé diferent ja no
será el Liceo.

Oriol Mamtorehh, ex-director Coral Sant Jordi
1. Jo dina que no aba de fen ah niateix loe de ha Rambla.
PerO els tOcnics arnh cTs sects angutttettls ctti podeit desltlen -

tin. Jo aposto decididarnent per reforçan el contplex de la
placa de hes (ihOries. on ja hi ha en consu mticcic'i el 'beatrc
Naciittlttl tIc ('tttahitttytt i ci tino Aittitrtri,
2. Ca tegonicaittetli no, lint vaig dcliii ir ne segukta en

qLtesl aspecic. Ni> ea pot imitar ci liceo, lis ciar tine per
os ha ¡ida tietti de ser fitlels a la mcnu'tritl - perO salient
mcar the nittit. A iités. eh (lite CS litCi alta (te let sctn'.c mcci
i laciO. Ill Ita tttoitcs ganes de sun ir ti itt fotit es iitt na
nvint alsants ct'hrtra.

ene Cahders, escriptor

- El nou Teatre dei Liceu s'ha de len ah maleja hoc on era i
anse Isipocresies, i no en tin Iloc dur o en ttna placa dura.
- Si piorem la pérclsta del Liccu. despnés tic l'incendi. i'licrn
e refer on era ¡ exactarnetit COTO era. I que cttnsti qttc no
éc pay urt liccista!
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Mentre el teatre ensorrat esperava
ahir la neteja de la runa, liceistesde
tota la vida s'oferien volunjpçr
ajudar els bombers. Els cambrers del
Cafe de l'Qpera s'alegren que no hi ha

haut victimes. i la direcció del teatre
ha iniciat gestions amb les conegudes
cantants Eva Marton i Edita Grubero-

va per oferir alguna Opera encç
sigui en versió de concert.

Les deu i deu
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El rellotge aturat de la façana és l'únic signe de la tragedia
Pere Tió

BARCELONA

L
a façana del Liceu ha provocat tradicional -
ment una certa indiferincia. Ela ramblistes
s'han mirat fedifici exterior de refill. No-

mis s'aturaven davant de la façana per
contemplar 'entrada I sortida deIs elegants
licelates, gairebi corn un espectacle més
deis que ofereix la popular Rambla.

Ahir va ser diferent. Els vianants que
pasaaven davant del Liceu s'hi aturaven per endevi-
nar les conseqüincies del sinistre. La façana, pero,
continua dreta. corn si aparentment no haguis pas-

sat res. Els signes evidents del sinistre sOn, (les cte la
Rambla, ben poca. El rellotge s'ha aturat a les 10.10
horca i un cartell informa: "Treballs inicials de octe-

ja I consolidadO."
Un senyor molt ben vestit (loden biau marl, cor-

bata i americana) parlava acaloradament amb un
empleat smb granota. "Deixi'm entrar, vull passar."
El personatge en qüestió is un hceista de tota la
vida I "membre del Cercle", segons subratlla. Dema -

nava una pals per ajudar els bombers a treure en -

derrocs. El cap de manteniment II feia entendre que
de pala "res de res", i que la policia que acordona
l'edifici pel carrer Sant Pau tampoc el deixaria pas -

sar. "Vaig al Liceu des que tenia sis anys", argurnen-
tava el senyor. "s corn el meu segon domicili. He
vingut per ajudar."

Alguns propietaris de les llotges han trucat per in -

teressar-se per la seva propietat. "S'ha cremat tot",

rebien corn a resposta. O gairebé. Les poques coses
d'interiorisme que s'han salvat sOn d'alguna avan-
tllotja d'amfiteatre. I el servei de manteniment les
retirava ahir al mati per retornar-les ais propietaris
que les han reclarnat.

Alguns deis cambrers del Cafi de l'Opera tambo
sOn deis de tota la vida. Si más no, fa anys I panys
que treballen en la singular cafeteria modernista en-
tre la també singular i variada clientela. En les nits
de funció del Liceu convivien, smb mútus indiferén-
cia, l'amhient nocturn de la Rambla amb ele csrnO-
quings i les xinxilles.

Els cambrers más veterans coneixien els limistes
más assidus ele ernplcats del teatre. Un cambrer del
Cafe de l'Opera proclarnava ahir a l'hora del ver-
mut: "La gran sort ha estat que el foc no ha agafat
ningú. Habitualment hi treballava molts gent que
entrava i sortia. I no en parlem si s'hagués calat foc
durant una funció."

Contactes amb cantante

Després del sinistre la direcció del Liceu s'ha ¡natal -

1st durant dos dies a l'Hotei Internacional, davant
mateix del teatre. Ahir durant tot el rnati ele respon-
sables del Liceu van rebre el permis deis bombers
per tomar a les oficines, que catan situades a l'edifici
annex al teatre.

El director artistic ha iniciat algunes gestione per
a la contractació de cantants, especialment de les so-
pranos Eva Marton I Edita Gruberova. L'Opera que
tindria mis possibilitats de representar -se is Lucia
de Lammermoor, perqui es tracta duna producció
reistivament mis senzilla. Aquesta obra de Doniset.
ti eslava prevista per a nicis del mes (le juliol smb
Joan Pons i Edila Gruberova.

Pel que fa a Eva Marton, la soprano hongaresa
havia de protagonitzar Turandot, amb Gwyneth
Jones. De tota manera, el vestuari de l'ópera de Puc-
cini, que acabava d'arribar al teatre, es va cremar
completament. El que s'intentarà is estudiar la pos-

sibilitat de fer alguna d'aquestes Operes en versió de
concert.

Malgrat la difícil situado que viu el teatre, cIa em -

pleats del Liceu hi col.iaborcn intensarnent. El cor
l'orquestra comcnçaran a assajar aquesta tarda al
Teatre Principal smb voluntat de seguir el ritme de
treball habitual.

A primera hora de la tarda l'incendi es va revifar
mentre els bombers remcnaven la runs. Es va con-
trolar de seguida, cncara que poca cosa quedava ja
per cremar. Dcl Liccu avui en queda poca Cosa.
Aixó si, Ia façana continua, indiferenl i avorrida,
fent guardia. Es manti fidel a l'esperit de la burgesia
que la va edificar: sobrietat i poca ostentadO per
fora i luxe reial i aristocratic per dins. Aquest va ser
l'esperit deis burgesos catalans de! dinou, que van
heretar el poder politic i econOmic smb la Revolució
Francesa.

Tambi queda darrere Mariona Rehuí! enmig
d'una altra tragedia liceistica, la pobra Pilar Prim a
la scva llotja lles esnobs germanes Llopis (personat-
ges de La febre d'or) buscant mar15 per la platea. I,
is ciar, els sarcssrnes de Josep Pla mirant-se els Se -

nyors de Barcelona des del gailiner.Els bombers van tornar a actuar ahir a la tarda

Gas Natural SDG, S.A.. comparteix sinceramcnt
s'idciitifica nth la tristesa que aclapara tota la socictat

pcr l'inccndi del Gran Teatre del Liceu, centre emblematic
dcl riostre patrirnoni cultural, i expressa la ferma actitud
de col.laborar en la seva rapida i complcta rcconstrucció.

gasNatiral

Personatges de ¡'art
i de la cultura opinen
sobre el futur de! Liceu

Ventura Pons, director de cinema
1.El Liccu s'ha d'aixccsr nova -

ment a la seva ubicadO a la Ram-
bla hareclonins. on ha esta t seas -

pre. Iii ha prou espal per lcr Un
teatre smb la suficient cabuda.
2. Crec que seria desitjable trobar
una fórmula harmoniosa que per -

metés adequar les exigencies ac-

tuals al disseny deis teatres d'Ope-
rs classics.

Josep M. Dexeus, metge
- Cree que si no hi ha prou espai

per fer un teatre d'Opera adaptat a
les necessitats actuals s'ha de fer
en un shire bc. Si canviar la uhi-
cació significa guanyar quahitat
s'ha de fer. Ara hi, si a la Rambla
hi ha cspai suf!cicnt, aleshores sOc
parlidari de rnsntcnir la ubicació
que ha tingut fins ara.
2. Si s'uhics a la Rambla es pot
rnantcnir el disseny classic. Si es fa
cit un a!tre hoc s'ha de fer tan mo-
dern com sigui possible.

Josep M. Casteilet, editor
1. En la mesura en que el Liccu ha
estat un simbol molt localitzst,
cred que s'hauria de reconstruir al
scu hoc a la Rambla.
2. S'ha de seguir el model classic.
Reproduir aquell ambient de l'ipo -

ca, seguir el model classic deis tea -

tres d'Opcra.

Albert Sans, ex -director Esbart
de Rubí
1. S'ha de fcr al matcix line on fa
ISO anys que Ira
estat per tot el
que representa.
2. Em faría il.lu-
sió trobar-me de
nou coin a casa,
corn si fos el ma -

teix, smb el maxim de fidelitat. Hi
tinc molts records de coreografics
operistiques ¡ d'actuacions smb
l'Eshart de Rubi, i no oblidari mal
el gran afecte dcl tracte professio-
nal smb el personal d'escenari.

Antoni Sibat, director Eurocon-
cert
1. A! loe de la Rambla pcrqui is
consubstancial al cor de Barcelo-
na.
2. Sits de refer el niateix Liccu.
Reconstruir-lo corn era. Si no hi
ha artesans ja cridarem els japone-
sos. S'hauran d'adaptar aspectes
tècnics, cl'escenar! sobretot. Retro -

bar l'acústica. Jo dic que is el mi -

Ilor tcalrc d'Europa.

Pau Riba, cantant
1. El Teatre dcl Liceo ha d'cstar ala
Rambla. perqui si no seria una al -

tra cosa: e! Licel, el Licea o el Li-

cee. El más important is que cstigui
davant maleix dcl Cafi de l'Opera.
2. Jo faria el motilo de tal corn era
i el fans de plastic. Tot de plastic.

Josep M. Figueres, empresari
I. No tinc criteri dcfinit, ja que en
els dos casos hi veig avanlatges i
incssnvenienis.
2. l'aiiipøc lo inc un critcri char,
perO si s'hs de seguir el model de
l'cdifici inteLligent ciue hi ha a la
Rambla, davsnt dcl Liceu, millor
seguir l'cslil elsissie.

Josep M. Busquets, president
Coosell Cotalà de ha Música
I. S'ha de reconstruir in situ per -

que el Iloc is el cor mateix de la
ciutat.
2. S'ha d'aprofitar i'estructura del
teatre i millorar cia aspectes tic -

nics tal corn preveis el projectc de

l'arquitecte Ignasi de Sola Mora
les. Espero que i'interior de la sala
es recuperi de la millor msnera
possible, respectant cstil forms
pennant senipre en l'aspccte acis
tic, que is irnportsntíssim.

Joaep Fortuny lElectrica Dhar -

mal, músic
1. El Teatre del Liceu ha de ser a
la Rambla. Per la senzilla raó que
ha qucdat la façans, i corn que i_O
pera Cs un art antic I la ubicació
del Liceu data del segie passat. el
millor is que conaervi la scva anti -

ga ubicadO.
2. El millor seria quela plates con -

tinuáa tenint un csti! classic. i les -

cenan, en csnvi, s'hauria de coy

dernilzar. S'ha de conservar Pesie
tica antiga per les raons que he dii
ahans, perO s'ha d'ohrir sis ele
isients moderns de cara a la ticrii
ca que necessita l'csccnari.

Leopold Rodés, empresari
1. Des dci punt de vista sentimen-
tal, seria desitjablc que el nou Li.
ccu foa una replica de l'antcrior.
amb tots cia avenços tícnics needs -

saris i localitzat al mateix ernpla-
çarnent. Amb tot, comprenc que
puguin existir raons de tot tipus
pcrquì la soludló que es decideixi
sigui una altra.

isabel -Clara Simó
1. Cal reconstruir-lo al mateix lice
I immcdiatamcnt, perqui is un
simhol de Barcelona i el que ha
contribuIt a lcr de Barcelona uns
ciutst europea.
2. 'Fan seniblani corn sigui possi-
ble, envellint els materials pcrqui
semblis corn era.

NOria Feliu, cantant
I. El bloc deis Rambla no s'ha de
perdre. Si de cas, s'ha de pensar en
un altre testrc, per a un futur. en
Un altre Iloc per a grans produc -

dons operistiques. Catalunya el
necessita.
2. E! Tcatrc dcl Liccu s'ha de re-
fer, mía funciona!, mihiorant Is
tècnics al maxim, perO conservsnt
'atmosfera, cit colors, i'amhient

c'ue s'hi rcspirava. Potter alguns
aspedles d'ipoca de les l!otgcs
s'hauran de replantejar. perO
aquesta sOn els detaIls mis petits.

Núria Ventura, bibhiotecéria
I. Tine cit meus dubtes. No is un
Iboc gaire cómode. A Paris. qusn
en s'an haver de fer una de nova.
is van fer en un cspai nou.
2. Refer un edifidi histOric is molt
difícil. Algunes coses canviaran se-
gur perqui avui els materials sOn di -

ferents, I tambi ho sOn les exigin-
cies de seguretat ¡les de comoditat.

Pau Monterde, director Institut
Teatre
I. A la Rambla. Per raons urbanis-
tiques ¡ perqui is un teatre cmblc-
métic.
2. S'ha de refer tal corn era. Amb
totes les normes de seguretat, smb
mis condicione ticniqucs. Tenim

a eacnple ch Palau de la Músi
ca, que no ha pcrdut res. imitar is
Ilcig, s'ha de refer o reconstruir per -

quí is difícil que Un projccie nou
adopti la capacitat I l'acústica tcl
l..iccu. 'Lambí cal pensar en ía pro -

piclat. El nou Licesi ha de ser psi -

bhic del tot.

InformaciO realitzada per Ignasi
Aragay, Jordi Capdevila, Ton Cha.
pés, Montse Frisach, Carnie Giró,
.J.M. Hernandez Ripoll, Andreu
Sotorra i Pere Tió
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El jutge 'precinta' el Liceu a l'espera que la
policia pugut aclarir les causes del sinistre
Un jutge de Barcelona ha ordenat que el
ecinte sinistrat del Liceu estigui custodiat per

la policia i que no es toqui res, a l'espera
que la policia acabi la seva investigació per
aclarir les causes del sinsitre. Aquesta

Redacció
BARCEWNA

E l titular del jutjat dinstruc-

cié número 19 de Barcelo-
na. José Manuel Soler, ha

ordenat a la policia que vigili el re -

cinte del Liceu "amb la finalitat
tl'impcdir que terceros persones
puguin interferir o perjudicar la
investigació en curs per aclarir les
causes del sinistre".

1 jutge també ha ordciiat que
5ic111'OdCixi qualscvoi ultra de de -

iiioliciit title afccti les linqucs dci
costal sense quo hagin estat auto -

ritzades per un peril designat pci
mateix jutjat.

Aquest acte judicial que ja es va
for efectiu dimarts. perO que es va
cunéixer ahir.
havia d'arribar
dimecres al titu-
lar dcl jutjat
dinstrucció nú-
mero 15. Josep
Maria Fontcu-
l,crta. que its qui
55 va fer cárrec (101 cas.

Ahir, el jutge no va voter co -

Itleiltar res i va evitar la prenisa
assesurant a través dalguns fun -

cionaris que al juljat només hi
Ita via arribat un 5105151 policial
molt breu, perO no ci deis born -

hers.
Fonts judicials sail confirmar

pero que per al prOx ini tha 14
shavia citat a declarar un deis
trehallaclors del Liceo que era al
teatre en el moment (lets fets
que va intoxicar-se amb el fum.
Ahir, només van poder tornar a
casa 16 veins más. Trcnta-nou
veIns han passat la tercera nit a
l'hotel.

No tratimátiques

El president de la Generalitat va
insist ir ahir que les expropiacions
ciaqitests veIns "seran el menys
traumátiques possible" i que taut
la Generalitat corn l'Ajuntament
"tenen la voluntat de fer les coses
de manera justa".

Els afectats segueixen pensant
pero que el sinistre servirà per
treure'ls de casa seva i s'han orga-
nitzat per evitar-ho. Aixi. ahir van
anunciar que han presentat una
quierella contra el Consorci del
teatre anib la finalitat (le coniixcr
linforme deis bombers.

Aquest informe encara 110 ha
arrihat al jutjat. Els bombers asse-
gureut que está fet i que its niolt
tCcnic i descriptiu de la seva actua -

ció. i que parla molt Poe de les
possibles causes del sinislre I de si

va produir cap negligencia.
.\qllestcs possibilitats seran tracia -

des en un altre informe.
'No hi hem trobst res sospitós",

vs assegurar ahir López sobre el
rasullat de l'infornte. Ahir, l'alar -

ma "a tornar a la Rambla quan a
dios del teatro es va produir un
nOii incendi. L'equip de guardia
ulels bombers que hi havia al tea -

trè. anab l'ajUda d'un altee vehicle,
va poder apagar les flames en pocs
minuts, El foe es va iniciar en revi-
far-se per l'efecte de l'aire les bra -

se duna biga que aguantava el
austrO duna escala de serveis.

decisió també inclou qualsevol treball que
afecti les finques del costat que encara ahir no
van poder ser habitades. Trenta-nou veIns
van passar la seva tercera nit a l'hotel. Ahir,
l'alarma es va tornar a disparar a la Rambla

quan es va produir un altre petit incendi
que va cremar algunes bigues que no havien
quedat del tot destruides en el sinistre de
dilluns. L'equip de guárdia deIs bombers va
apagar el foc en poe minuts

I
-'

fr

1 -f:;4
Uns bombers reposen després d'apagar el segon incendi, de petites dimensions, que es va declarar ahir

¯ El president de la Generalitat, Jordi l'ujol. 'al-
calde de Barcelona, Pasqual Maragall, i el director
general del Consorci del Gran 1'ealrc del Liceu,
Josep Cantinal, es van reunir ahur, a la tarda, al
Palau de la Generalitat amb l'objectiu de coordi-
nar les actuacions per a la reconstrucció del teatre.
Aquesta reunió confirma l'esperit de la trobada
que Pujol i Maragail havien mantingut durant el
dimarts, en la qual es va acordar una unitat d'ac-

ció sense escletxes en tot el que fa a la reconstruc-

do del teatro.

¯ El Bane Central Hispano ha volgut contribuir
a la reconstrucció del Liceu amb una aport5ció de
cent milions de pessetes, primera de les aporta -

dons en un compte obert pci mateix bane. Norn-
brosos banca, caixes d'estalvis I entitats financeres
de Catalunya i de la resta de FEstat han obert, o
estudien obrir. comptes corrents per a la recons-
trucció. Tarnbá la junta de govern de Is Universi -

tat Polititenica de Catalunya ha creat una comis-
sió per estudiar les possibles vies de col.laboració
amb el Liccu.

¯ Ely ajiuts econOmics per a la reconstrucció del
Liceo han arribat des d'institucions i entitats de
tota mona fins a ciuladans a titol particular. L'A-
juntament de la localitat gironina de Santa Pau ha
decidit que els beneficis de la representació del
Pessebre Vivent d'aquest any es destinin a la re -

construcció. També l'American Football League
ha decidit destinar-hi ellO per cent deis beneficis
del Partit de diumenge a l'Estadi. Amics de la
Rambla ha obert també un compte corrent, i ha
fet públic un comunicat lamentant l'incendi. L'Or-
questra Cistlat de Barcelona oferirti els heñeficis

'i i¯ri r
dot coticen d'aqtiesttu nit a la reconstrucciO.

¯ Els ciutadauis es van llançar en tina crida anti -

dana per col.laborar en la reconstrucció: nornés
fins ahir al mati, el servei d'informació telefónica
010 va rebre 565 trucades demanant informadO
per fer aportacions económiques. L'empresa va-
lenciana de fusta Lumber va oferir-se per a la re -

construcció dci sostre o de i'escenari. La copisteria
Miracle va oferir fér gratuttarnent les fotocOpies
de tots cIa pltinols del Liceu.

¯ L'arquebisbe de Barcelona, Ricard Maria Car-
ies, ha manifestat que, tot i sentir profundament
l'incendi del Liccu, ita "lamentable" que la solidan -
tat que la catástrofe ha dcspertat no la despcrtin
aitnes problemes socials "que suponen Un sofri-
ment continu per a moltes persones. Tant de bo
també es fessin carnpsnyes de sohdaritat per ais
más nlarginsts".

¯ L'Ajuntament dé Barcelona ha ofert al Con -

sorci dcl Gran Teatre del Liccu el Palau Sant Jordi
I la sala annexa, "perqué el Liccu pugut niantenir
part de la prograniació preViSta", scgons el regidor
d'Esports i Turisrne, Enrie Truñó.

¯ Josep Maria Bricall ha dedarat: "L'única feina
que he fet realmertt amb illusió en la meya vida ha
estat la de ser membre de la comissiO delegada del
Patronat del Liceo, perquit re.sponia a sentiments
personals." L'ex -rector de la Universitat de Barcelo-
na ha afegit: "No em sorpritn gens el que ha passat.
Feia masas temps qué s'havia deixat de banda la se-

guretat." f3ricall no its flomits un Iieei.sta de pos, sinO
un soci del ('crete del l,iccu, on dina sovint.

Via Laietana 45, esc. B, irla
Empordà, 33, 6a (La Pau)

TeL (93) 412 57 46
(93)278 0294 Ext. 3701

Donatius:
'La Caixa" 0549-02001074/70

Necessitem voluntaris
Grades a la seva
apOlttCió augmeritarern
el servei d'ajut 4
doniiciliari

ASS(X'lAClÓ FAMILIARS
DALZHEIMER CATALUNYA

AVUI Cl. Cossell de Cent. 425
08009 Barcelona
Eel: 2(550011
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El nou Liceu s'ha de fer a la Rambla "respectant
l'estil classic" ¡ "amb tecnologia més moderna"

Redacció
BARCELONA

imperiosa de inillorar l'escenari, la seguretat, la visi-
bilitat i la comoditat general, seguramcnt reduint la
capacitat.

L'opinió de la soprano Montserrat Caballé resu-
meix, d'alguna manera, els sentiments generals: "Jo
no faria una cópia mimética de! que era, peró tampoc
faria un espai ultramodern, perquC no faria gens de
joe amb la Rambla de Barcelona." Entre els professio-
nals consultats per l'AVUI en aquesta enquesta d'ur-
géncia, també hi té cabuda la ironia del cantant Pau

Riba: "Faria Un motilo de corn era i faría el Liccu de
plstic, tot de plastic."

Setanta-dues hores després del sinistre, quan els téc-
nics avaluen la magnitud del desastre i els bombers en-
cara han de fer guardia, al carrer circulen opinions per
a tots els gustos: músics, arquitectes, artistes. can -

tants, escriptors, empresaris i historiadors debaten
amb passió quin nou Liceu cal fer. Les cendres ericara

fan caliu, peró la reconstrucció del Liceu ja ha comen -

çat en l'ànim de la ciutadania.

L a gran majoria de personalitats consultades
per l'AVUI coincideixen a reclamar la recons-
trucció del Liceu a la Rambla, respectant l'es-

til classic peró incorporant-hi la tecnologia més mo-
derna. Les veus del món cultural català destaquen el

U valor únic de la sala, considerada una de les més be-
lles del mOn de la lírica, i remarquen la necessitat

O
Jaume Aragall,

[ tenor
1. SOc partidari
de reconstruir-lo
corn era, amb les
condicions ade-

quades i al mateix Doc.

Pere Duran Fareil, emprasen
I. La meya preferencia espiritual
Cs a la Rambla, i el model a seguir.
el de sempre. Pero sha de ser rca -

listes i esperar a saber les conse-
qüéncies del sinistre abans d'adop -

tar qualsevol soluciO.

Daniel Girait-Miracle, critic d'art
I. S'ha de tornar a edificar a la
Rambla. La aeva ubicadO Cs fruit
dcl teatre urbé, tant en l'aspecte
sociologic corn en l'arquitectónic i
ltirbanistic.
2. El model de testEe ha de sor
eléssic amb la incorporadO de la
tecnoiogia més moderna.

Quim Monzó, escriptor
I. No s'ha de reconstruir enlloc.
Hem d'acceptar la voluntat divi-
na.

Joan Granados, director general
de la CCRTV
1. No tine elements de judici per
saber si existeix possibilitat real de
restauració.
2. DepOn de la situació. de corn es
faci la restauració. La meya no Cs
una posició rupturista, perO tam -

poe nostálgica.

huís Gavalda (Ele Pets), músic
t. El Liceu s'hauria de construir a
Constanti. Seria la manera de des -

centralitzar la cultura catalana i
de potenciar les comarques men -
dionals, perqué aquesta éa una as -

signatura pendent del govern de la
Generslitat i del Consorci del Li -

ecu. A més a més, també serviria
penqué l'alta burgesia catalana co -

nogués una mica més Catalunya.
2. Tenint en compte que s'ha de
lcr a Constsnti. ci Liceti s'hauria
iPattaptar a la idiosincrésia de l'ar-
quitectura del TarragonCs. 1-launa
de ser una mena de casa pairal
molt agrícola.

Doménec Reixach, director Ro-
mea
1. A la Rambla, porque Cs un em -

plaçament histOric encara que tin -

gui alguns inconvenients perqué
Cs al centre, perO també Cs al cor
de Barcelona.
2. S'hauria de refer, pero diferen-
ciant molt la técnica de l'escenari
de l'aapecte de la sala. Cal retrobar
el recoEd cálid de corn era. No po-
dom pintar la Mona Lisa. pero si
que podem lcr-ho des d'un concep-

te d'avui. Cal lcr el Liceo retrobat
smb un concepte actual.

Albert Boadella. director teatral
1. S'han de restaurar les runes per
fer-ne un auditori d'estiu a la
Rambla.
2. El teatre d'Opera de Barcelona
ja s'estC construint: Cs el Teatre

Vista del Líeeu pujant perla Rambla segons Un croquis del projecte de 'arquitecta Ignasi de Soil -Morales. Al fons es veu 'actual façana

Nacional de Catalunya. A l'època
actual s'han de lcr coses pràcti.
ques ¡ barates.

Joan Perucho. escriptor
1. A la Rambla, encara que cree
que aerC molt difícil porque avui
en día ja no hi ha artesana. Queda
el hoc i les parets, i si cIa nostres
avis ho van reconstruir, nosaltres
també ho podern lcr.
2. SOc partidari d'una reproducció
exacta en hornenatge a la memO.
na del Liceu. En tot cas, i si es de-
cidís fer en un altre Iloc, no se Ii
hauria de dir Liccu.

Eduard Carbonell, historiador de
l'art
1. S'ha de reconstruir a la Rambla.
Está composta de molts elements,
i un d'ells Cs el Liceu.
2. El model actual tcnia mancan -

ces de seguretat, de circuladO i co -

municació. El projecte que ja ha -

via elaborat l'arquitcctc Ignasi de
Solé-Morales solucionava aquestes
mancances, pero al mateix tempo
respectava i donava a l'edifici un
aspecte similar a l'actual. Cal fer
una reconstrucció que solucioni
tots els elements que eren una
mancança, perO acostant-se al ma -

xirn a aliO que era el Liceu.

Joan Guinjoan, compositor
1. Estem acosturnats a veure Un
teatre en una zona verda. PerO si
el Liceu canvia de Iloc perd tot el
seu slmbol. El mateix nom no -

més pot ser al mateix hoc.
2. Fer el mateix Cs impossible.
S'haunia de conservar almenys el
misten de la sala, perO amb mit-
jans de seguretat, amb tota la
seva acústica. Es molt difícil imi-
tar l'artesania d'una época. Per
mi, s'hls de lcr nou en un hoc

nou, I conservar el Lleca si Cs a la
Rambla.

Gonzalo Herralde, director de ci-
nema
.1. S'ha de lcr al mateix hoc sense
cap mena de dubte.
2. No es podré reconstruir tal
corn era: no hi ha els artesans ni
el material per rcproduir un edifi-
ci corn aquell. PerO sí que s'hau -

ría de conservar el model cléssic
deIs teatres d'Opera.

Jordi Casas, director OrfeO Cata -

là
1. M'agradava el Liceu, i cm dol
que ja no existeixi. Opto per la
Rambla si el volem redult i petit,
perO la Rambla ja no Cs una via
sociolOgica tan important com
ens pensem. Hi ha espais nous a
Barcelona.

. Les necessitats porten a la mo-

dernització. Es necessita espai al
voltant d'un teatre, per als camions.
per als mitjans de transport. Vol.
dna tenir el Liceu de sempre per a
Operes de cambra i un de nou per
cohnir les gratis lrodticcion5 (tue
no poden venir de lora. I-Ic dad -

metre que no m'agnaden gem cts
testEes nous que acaben sent des -

personalitzats.

Josep M. Prat. director lbercé -

mera
I. Em sabria greu que no fos a la
Rambla.
2. El principal problema Cs l'acús -

tics. Si s'ha de remodelar I no ha
de tenir bona acústica, més val fer-
io diferent. No hauriern de come
tre el mateix error que smb el Pa-
lau de la Música.

Enrie Fnigola. director programes
TVE Catalunya
I. Prefeniria que es quedOs a la
Rambla porqué Cs un iloc emblema-
tic de la ciutat, poro tampoc no en
faria una qticstió d'honor.
2. Del que es tracts Cs que Barcelo-
na tingui till bon i (iran Teatre del
Liccu. ctue conservi el gust que el
caradleritea. lii ha d'havcr, peri,,
eis avcnçx)s tecnológica.
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)os policies,
rutors del
iiiãdruple
issassinat de

alicia
La identificació

7 per part d'un deis
lis de la familia Fernández
anromán d'un deis assas-
ns deis seus pares, de la
rmana i de la dona de fer
ines va pern1etre diiuarts a

nit la detenció de dos
zents de la Poiicia Nacio-

al; Es tracta de Manuel Lo-

no Vázquez i Jesús Vela,
iscrits a la comissaria de
igo. que se'is considera au-

Irs del quadruple crim de Ni-
-áu, a la provincia gallega de
ontevedra. Manuel Lorenzo
ázquez está considerat el
rve11 de i'operació, que te-
a corn a objectiu aconseguir
nt niilions de pessetes de la
niilia assaitada.

APCALERES D'AVUI

33
Marcos Peña diu
que González
rehrà avui els
Iíders sindicals
"per cortesia"

T) )

Josep M. Bricall:
"La biblioteca de
la Universitat
es pot cremar
corn el Liceu"

El PP s'afegeix a la carnpanya
contra la normahtzacio del catala
Pretén crear una comissió d'estudi de l'estat de les llengües

El portaveu del Grup Popu-

9 lar al Senat, Alberto Ruiz-

Gallardón, va responsabiiitzar ahir el
govern de la Generalitat d'haver creat
un "conflicte artificiós" a Catalunya
aplicant de forma poc prudent la llei de
normalització lingüística. Per aquest
motiu, va presentar la iniciativa de
crear al Senat una comissió especial per
a l'estudi del desenvolupament del cas-
tellà i les altres ilengües cooficials i la
seva projecció al mOn.

El dirigent conservador va titilar de

"artificiOs" el conflicte del catalá per-

que, al seu parer, "al carrer el proble-
ma no esta plantejat". Per Ruiz-Ga-
llardón, "no hi havia conflicte", perO
el que no poden fer les Administra -

cions és "generar-ne d'artificiosos".
Evitant citar directament la Generali -

tat, el portaveu del PP va comentar
que darrerament s'ha registrat una
"indubtable generació d'algunes si -

tuacions de conflicte per l'ús politic
de les llengües".

Es difícil, perO, que la iniciativa pros-

peri. Encara que el PP ha ofert a CiU
la presidencia d'aquesta hipotêtica co-

rnissió,el portaveu catalá al Senat, Joa-
quim Ferrer, criticava ahir els populars
per fer Un "OS partidista" de la llengua.
Per la .seva part, el vice-president dcl
Senat, Joan Rigol , assenyalava que "ja
estem prou servits d'institucions de
l'Estat que controlin la nostra ortOdo-
xia en política lingüística". Mentres-
tant, fonts socialistes afirmaven que
"no és el moment oportO" per crear
aquesta comissió.

El rresent ¡ el futur del Gran Teatre mantenen viu l'interès ciutadà

El Liceu. amb la porto tancada. espera l'autorització per a les operacions de desenrunament

RAI!,105 SOLA

El Liceu, paralitzat a l'espera que la
policia aclareixi les causes de l'incendi

Un jutge de Barcelona ha
39-42 ordcnat que el recinte sinis-
trat del Liceu estigui custodiat per la policia
i que no es toqui res, a l'espera que aquesta
acabi la seva investigació per aclarir les cau-
ses del sinistre. Aquesta decisió també in -

clou qualsevol treball que afecti les finques

del costat, que encara ahir no van poder ser
habitadcs. Trcnta-nou veIns van passar la
seva tercera nit a l'hotel. Ahir. l'alarma es
va tornar a disparar a la Rambla quan es va
produir un altre petit incendi que va cremar
algunes bigues. perO l'equip de guardia deis
bombers va apagar el foc en pocs minuts.

Respectar la
ubicació ¡ l'estil,
incorporant-hi
la tecnologia
més moderna
La gran majoria de persona -

I lats consul tades per
I'AVUI coincicleixen a recia -

¡liar la rcconstrucció del Li -

ceu a la Rambla. respectani
l'estil ciússic perO incorpo -

rant -hi la teeltologia rns
moderna. Le vcus del mOn
cultural catalO destaquen el
valor únic de la sala, consi-
derada corn una de les riiés
belles del nOii (le la hrica,
remarquen la necessitat im-
periosa de millorar l'escena-
ri, la seguretat. la visibilitat i
la comoditat general, segura -

ment reduint la capacitat de
cabuda.

L'opinió de la soprano
Montserrat CaballO re.sumeix.
d'alguna manera, el sentir ge-
neral: "Jo no faria una cOpia
mimética del que era, perO
tampoc un cspai ultramo-
dern, perquO a la Rambla de
Barcelona no hi faria gens de
joc." Tres dies despré.s del si -

nistre, al carrer circulen opi-
nions per a tots els gustos.
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Barcelona. - El plan de expropia-
_____________

cIón del Uceu incluirá todas las _____________
fincas ue rodean el teatro des- _____________ ,-

tr1j1d0, tanto por la Rambla como
-

pOr las cafes Unió y Sant Pau, es
decir, los 12 edificios previso en.
el pian especiald reforma.apro-.
bado por la eihtat en mayo
d 1992.Elp,esidentJordi Pujol -.
defendió ayer la necesidad de -

_________

pácederurgenternente a la ex-
popiaciónde ¡as viviendas y Ose
gyrO que eldsaIojo se hará «de

______

la forma menos traumática po-
______

Por otmparte;eiinfurme téc
que los bomberos enviarán

a que Ial' primera llamada no
adía del, teátro, sino de un _____________
ticula desde el exterior de
la

Un senador
defiende 1a5
relaciones c
"igual a igu
con el Esta

______________

Madrid. - El primer
forma del Senado, p
al Estado de las au
dio ayer con la coro
Comisión de las C
Autónomas, que ini
dura con un despla
Ricardo Sanz, sena
lista vasco, rechazó
de la Mesa, pese
PSOE y del PP,
«Nuestra aspirado

_______

Senado, sino logr
_________________________ rafia y tener unar

de igual a igual cc
español". El sociali
ventósfue elegido
la supercomisión cot

todos los grupos ext
co-PNV y el Mixto. E
nismo podrán interve

_____________ tantes de los goblet
mos y se podrá habí

..¯.. .. .
guas autonómicas

PAGINAS 18 A 21 Y EDITOIAL Una vecina de la Rambla 53 bajo una pancarta que se opone al plan del Liceu Los vecinos rechazan las expropiaciones I ano

El Banco de España abre 'Ei domingo, con Mendoza mantiene a Flo
expediente a Mario Conde EL PERIÓDICoA(Jt para no quemar a Del Bc

Le regalaremos
Vtdrid. - El Banco de España ha intervención de las entidades de 'H Madrid, - Ramón Mendoza no de la plantilia blant
tcoriiado abrir expediente disci-

de Ba-
crédito. Otro implicado en el ex-

de
.fet el cinc' y el

destituyó ayer a Benito Floro, pe-
ha la

existe otra opción a
banquilloDimano al ex presidente

lesto Mario Conde y at resto de
pediente es el vicepresidente
JP Morgan Roberlo Mendoza. libro de Oscar

se a que perdido confianza
en su capacidad para enderezar

para el mac
Dentro del desba

os ex miembros del consejo de El Banco de España adoptó 'A r I c rta'
'

'
. el rumbo del Real Madrid, y es- Real Madrid, los jugx

rdministracíón del banco. B ex- esta decisión tras conocer el dic- -

.
' "

perará al partido del sábado con- caron Is agresMdsd
)ediente pretende verificar silos temen de la inspección sobre Ba- con las mejores tra el Deportivo para no quemar el encuentro ante el
¡reves problemas que motivaron nesto, que, según los conocedo- tiras de la Uga, la al recambio previsto, Vicente del mo una actitud legíl
a intervención fueron provoca- res del documento, es muy rigu- Co del R ¯

¯

Bosque, en tres días. Un sector dieron que se trata e
loa por una gestión negligente y

se vulnerO la ley de disciplina e

I

roso, exhaustivo y critico con la
anterior gestión. PÁGINA 32 pa de LWOPa

¡f*llli

¯ de la directiva se opone a que
Del Bosque asuma la dirección

con la misma mon
equipos. PAGIN
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Editóriales

Polémia sobre el estilo ye! lugar qe! nuevo teatro

Laúbicaóión del Liceu
La polémica sobre la reconstnicción delUceu es algc más qué
un debate sobre estética, que, ségún el decir de Unamuno, es lo
que nos pierde a los catalanes. Que el gran teatro siga en la
Rambla es una cuestión eminentemente social. Cuando se
pretende recuperar Ciutat Vella y frenar su degradacion, el Ucpu
ha de seguir en su tradicional emplazamiento, integrado en el.
circuito cultural que forman el nuevo destino del complejo Casa

Ide Caritat-Convent deis Angels, la Biblioteca de Catalunya, las
;dependendasde la Universidad Pompeii Fabra y los centros de
exposiciones.de la Virreina, el Palau Moja y Santa Mónica. Si
muchas deestas instalacIones sonde nueva creación, sería,
absurdo pensar en la pérdida del Uceu para la Rambla, aunque
sería conyeniente que el teatro ocupara toda una manzana, .

liberadode paredes medineras La voluntad de todos esqueio.
haya dosBarcelonas: una degradada y otra radiante, según sé
encuentren al este o aLoeste de la' plaza de Catalunya

1 SalVada la fachada, otra cosa es el iriterior del teatro. La .4
polémica que han iniciadp lbs profesionales de la arqiJitecturaya
es de orden más éstético, pero msultaoportuna y neOesaiia.
,Reconstruir el teatro, tal como se concibió en el siglo pasado,

launque con los materiales que hoy están al' seMcio d la
jconstrucciOn?,Puede hacerse alas puertas del siglo)O(I un

,

-

lteatm como, en, el elglo XIX? ¿Hay queJevantar el. nueS'o Uceu de

oque ren

......................... ' ..-................

i.a'airaóciÓnde Buda 3EVDt
.': .-oL,'jojI óR?j1C-, L4%S CJla ultima película de Bernardo Beitolucci, no es el origen sino -r A jA1PM) MUJA ( 14 iII's JtJ.Y%

másbenlaculminación atravésdelcine deunaespeciede
moda que poco a poco ha ido imponiéndose en la sociedad %t)j1L MD)JOC4M&, o .-.

DfIaJr LW1LI ,

Ptque err poco tiempo ha vivido el desmoronamiento de persones .,.'
.

'.,. .

_

. ¡
histoncos como Marx y Lenin ¯i13..Te "- V4/ q

En una sociedad como la nuestra en que mas qu vivir se i
I A 44iI

sobrevive a un ritmo poco menos que frenético no tania por I
menosqueIlamarlaatenciónuncredoquehace1e.laserenidad .

''

S 6
uno de sus principios más evidentes. Yen una sociedad ,

'

. .

. . S (
amiliarizada'con las imposiciones 'y los dogmatismos aún ,

.

., . 'S.;- (eQ
éobresale más una religión sin dogmas y sin excomuqiones Los
40 siglos de historia de Oriente pesan también lo suyo
especialmente en países jóvenes como Estados Unidos, en ,

¯ ''-S.,--

Jonde el budismo ha crecido de manera espectacular.........'i' -
.

.

. .

.

El cineasta Bertolucci se ha beneficiado de este clima : . Marcador simultaneo
favorable al lamaísmo que parece tener un punto de referencia
obligadoên 1989, año de la concesión del premio Nobel de la.

.

i afnz crimen de 2Paz al Dalal L.ama. Por primera vez, algunos temp!os tibetanos . . . El retrato -

han dejado que entraran las cámaras de cine porque los líderes policias reclama algo .

.

budistasse lían del realizador italiano y consideran que el pueblo ..
.

más ue disculi,.c Al Bano y Romina Power
tibetano, sojuzgado desde hace unas décadas por el

.
.

, .
.

imperialismo' dictatorial de China, saldrá ganando. Todos:
" '

-

.

ganamos cuando, en vez de encerramos, nos abrimOs.
I .

-.
.

Carlos Conde-Duque, director
general de Ia Poilcia, trasladó,

Los negrísfmos presagios
que rodean la desapanción

,._ rone porque n
. dido conoceric

.

ayer a la sociedad la constema- de fa hija mayor de los can- lo conoció, lo
______________

-
.

.

'
'

' cióny'estupefacción que causó trotes Al Bano y Romina
,

das sus ftierza
- .

'

",' en todos los' estamentos del Power ha 'destrozado co- das sus fuerzar
tiete ,o psç,is cp.c crgcan,te ecitc,ial. i etaxte e,Uia, cuerpo el atroz crimen de "dos mo por ensalmo toda esa I I gue enamorad

. malos funcionarios", los P9- aureola dealmibaradit feli- '-1 ildo, por cuyo
liclas Manuel LorenzoyJesus cidadquerodeabaalapa- -

-
nunciado a ha

çq re tot em ooomituia,e '

- -,

' Vela, cometido el'martes en ' reja. Una pareja que lleva ("' ) altura, como I
-

GRUPO ZETA ,

Pontevedra, Secuestrar, torturar, casada como Dios manda
,,

','" clOn en Erase
RfO ,

' .'

extorsionar y finalmente rematar
' a sangre fría de un tiro en la flu-

(los dos se confiesan -'

católicos)' desde 1970,
\. América, de fi

ne. por no sr
Eors Perez tie emy.hso

,

s.rete,io d,l oone* Ftico Mot.,
,

ca a un empresario, 'a su espo-
Sa, a su hija y a una asistenta es

cuatro meses rotes de que
naciera Ylenia, lainfortu- j

segun lo exig
Matrimonio sinlDoienUatdéL

una macabra y temble hazana, nada joven de 23 anos, pn- da, a juzgar pi
',jn.ct&J.I.temrRUkPaas yM, simm- Aeeedeie peeeideed CoScO LaoÑmiw. ':

'

que resulta Incomprensible y, mora de'los cuatro hijos de cias de ambos.¿ '

- por descontado, injustificable, la familia. Romina es una quería que yo
.McOt,LMoe.P&A.MOBSRU,)(C8ti- RUIocNE5PIRMmAPLANA. ' por más quela hlstoria,esté por joven mamá de 42 años, -' pero a mi mt

HcO*oS8Z.EmOnOItimJ.M,UmtAM. construir en todos susextremos. ya que se casÓ a los 18 . las mujeres",
'

, Pero, al margen de ello, noes- -pese ala oposición de su madre, la actnz de doél."Deninasiemprequiseser
Ai, Teieein: M DeUma. Opti6o: ic C DeectozPretti. fará de más que los response- origen mexicano Linda Christian. El padre, el dicho ella, Monja y sacerdote fnjstra

Lfes policiales extremen el celo mifico actor Tyrone Power, había muerto, ya es que no hace mucho acudieron.
tie taTczra Er5øigrMicoJ Mm. Fotog,esi: ic DjectmÓan5e5o.kmoc1-eca. ' para poder prevenT, conductas divorciado de Linda, cuando Romina apenas de un misionero y adoptaron econ

itCOtedO.
S

delictivas semejantes de hi- contaba 5 años. La señora de Al Bario, un chi- a un centenar de niños bolManos.
otéticas oveias nearas cue co de familia humilde del sur de Italia, irmirtiñ

1XERF(A CIRBIAN
____

Periodista.

':' EIdesaffodeLaCubana

Buster Keaton, 'en B moderno Sherlock 4olmes y Woody Allen,
en La rosa púrpura de El Cairo, jugaron al cine dentro del cine e
hicieron que algunos actores salieran de la pantalla y se mezclaran
con los mortales. Pero todo era ficción cinematográfica. El público
lo vela todo desde la tranquila oscuridad del patio' de butacas. Los,
actores de la compañla checa La Untema Mágica también salían y
entraban de una pantalla donde se proyectaba una cinta. Pero el
tonillo era más 'clásico y todo estaba en su sitio. Y los críticos, coda
uno alo suyo: o teatro, o cine. Pero, ¿y ahora qué?

Cegada de amor, la obra de La Cubana, esun divertidisimo
bbitdo que plantea un' dilema para ía critiqa. 'La pélicula que ocupa
la globalidad'de ese.montaje -el 'espectácU'o tota1 dice Gonzalo
Pérez de Olaguer-, ideada.por cuatro gUinistay rodada por
Femando Colomo, quizá podría haber llegado a 'ser en solitario
una cinta cómercial en la quo coexisten infiuencia, homenejes e
ironies sobreMarisol, Almodóvar oJohnWaters, el de las pells
de Divine'."Seguroue:alnortodoxo querrá quitar hierro al,
asunto. Que no es sIno una pelicutta de guateque, asegurará el

-
crítipo, más puitstáPero que' no se duerman en lOs laureles porque
'eftese' homenejo-a teatro a través del cine eseJributo al actor
como'pieza insustituible de ambos mundos, existe un inmenso
amoral cine comOmedio de expresión. IV que se: preparen no sólo -

los críticos, sino, Almodóvar y compañia, si Jordi Milan y La
Cubana deciden or learse a fondo en el.81,ne puro y durol

'1 -

________ JAVIER GARCIA SANCHEZ
Escritor.

Ciclofanáticos

Casi como en el furbo. Hasta hace una década, cici
sinónimo de nobleza, espíritu deportivo, caballerosk
ciclofanatismo se impone. La propia historia de la V
da constantes muestras de ello. Eric Caritoux, ami
las cunetas por atreverse a doblegar a nuestro añor
Fernández. Fabio Parra escupido porque compitii
cori Perico, Bernard Hinault agredido porque den
Lejan'eta. El pobre Robert Millar, primero apedrer
insultado porque plantó cara a Delgado y a Pino, E
del suizo Alex Zulle, escupido en Asturias porque
a otro suizo, Rominger, que corría en un equipo as

Hay Otro tipo de ciclofanáticos, más peligrosos
a los responsables de la Vuelta y a los mandamases
Quieren a Induráin a toda costa, caiga quien caiga.
insinuar que hay idolos en exceso peseteros. Presb
navarro el Tour lo es todo, yen el Giro' se prepara.
heridos en su amor propio/patrio. ¿Una Vuelta sin B
¿Perico, Maun y Montoya, ya no cuentan? Qué b
Tenemos al ciclista más completo de todos los tierr
apunto de cabreado de verdad. Banesto se hunde,
imperturbable. En junio le espera el Mortirolo. Teirer
5Jmería, y el navarro estoico. En julio solas verá cor
Hautacam Nadie pedaleará por él. Están acorraléni
Irán a por él. Así somos con lo nuestro. Luego no ni
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DE LA VIDA

CATALUNYA.
J I ¯ Segwidad para el túnel de Viella

(.1e ia V IUa El tún de Viella ha estrenado semáforos y
puestos de socorro y pronto dispondrá de

.
eintores y un circuo cerrado de telesión.

¯ Página 24.

SOCIEDAD
Fraude a la CE
Una empresa desviab
a terceros leche
subvencionada por la
Página 26.

LA PERDIDA DE UNA JOYA HISTÓRICA

Todo el entorno del Liceu será expropiad
La declaracion de ocupacion urgente Pujol asegura que el desalojo de los IC y PP pediran que se depuren
incluirálas fincas de laRambla ;:

¯ 41 afectados noserá "traumático" las responsabilidades del incendi
- . JOfli)iCATMA

NUELVLASERÓ El juez ordem

iIFrh1
____ y demolición

____

_______

cleración de urgente expropia- Fihtas'no afectadas ¯-
-- .

____

fincas coljncká;;
Nafed;SdeIaIeSIPaU

uelj::doc
ponen a resistir Representan EdificiOS

ción numero 19 de E
en real estadoO Ayuntamiento

_______

¯ José Manu Soler B:: segun el
______

inthtración de rprovechar el in- ¯ Los otrop afectados de desescombro del I,,-.
nç1io para "pisotear" sus de- \ I no borrar pruebas y gai

chos \ \. 4LJ investigaciones sobre./
B presidente de la Generali uN _____ i del incendio que deal,,,,-'

t,Jordi Pujol, defendió ayer la ¯ ¯: --i,l-. I Sadoluneselcoliseod
cesidad de proceder urgente- - / r -i . I e bla La orden implica
ente a la expropiación Durante \ N_'$) j ___________ i// oón de demoler las fr
inauguración de un nuevo editi- I -,-s. .».>-' dantes a] Gran Teatre

o de la Universidad Autónoma 1 i': N rizadón previa del juz/
¯

.._.I'I
s Barcelona- (UAB), Pujol con-

¯ -

1 patente de 0.5. hechos.
'-mó que habla acordado con el -II La decision del

-

calda deBarcelona, Pasqual . .1 1 -

- I - Jose Manuel Soler, qu
laragail,agilizarporlaviadeúr- ¯1t .j seencontrabadegus
anca las expropiaciones prava I k .-. do tomada a peticior
is. E prssidontquiso dejar dé.ro.. calla, que solicitO C

ue los dos dirigentes tienen "la O ningún concepto y a
oluntad de hacer las cosas de -. de la adopción de n
i manera menos traumática y gUnClad, se procec
iás jUsta posible". O molición de las fin

dantes cualquiera q

lueva cumbre
_____________

estado sin que previ
-________ .i s. dintamine nor ut. np

Pujol, Maragall y el director
eneral del Consorcio del Gran
eàtre del ticeu, Josep Camina],
.e reunieron de nuevo ayer por la
arde y acordaron seguir adelante
:on los trámites de declaración
le urgencia de las expropiado-
res. Una vez pubtcada la listada
incas afectadas, se abrirá un pla-
ro de información pública de dos
semanas. Pasado ese periodo, y
esuettas las alegaciones, el Con-
sell Executu- deberá dar el visto
zieno final. Los expertos calcu-
sti que toda -la tramitación legal
Dunda llevar unos dos meses.

Sólo a partir de ese momento
Consorcio del Gran

Resujlthn afectados porla
amp1iaci6nre00n51111cci6fli
del Liceo:
¯14 familias
¯ 27 locales . -,

-

. -

Números afectados de la
Presupuesto de adquisición de las fincas:

-
. -

calle Unió
165.627.000

podrá el Tea-
Ire del Uceu -organismo declara-
do beneficiado, de las expropia-

clOnes- ocupar a la fuerza tas fin-
cas. Sin embargo, mientras no se

los

-______

llega a ese punto, represen-

tantas del consorcio intentarán
agotar la via de a negociación,
según fuentes del Govern.

-

-

- -

Como muestra, citan que con -
- -

-

8 de las 22 Camillas afectadas ini- ran que rio será difícil llegara per- - B consorcio llene, sin arribar-
clalmente se ha llegado a acuer- mutas similares con las restantes go, puesta su esperanza en el f/-
dos que han permitido su trasla- familias. El mercado inmobiliario.. ming de las obras. Lo más ur-
do. De las ocho familias, cinco ya de Ciutat Vella permite encontrar gente es hacerse con las fincas
han ocupado nuevos pisos pro- pisos parecidos a los de los afeo- de las calles Unió y Sant Pau.
porcionados, por el -consorcio en tados. B principal problema mdi- Esos cinco edificios son tos im-

las celles -Sant Pau y Hospital. ca en la reubicación de las tien- prescindibles para que camiones
Las otras tres estaban a punto das de la Rambla. "Es casi im- y grúas puedan trabar. Y ésas
cia mudarse cuando se iroduio posible encontrar en Barcelo- son las fincas más fáciles de ob-

El alcalde de Barcelona se
reunió también ayer con los dos
grupos de la oposición para pac-
tar el contenido del pleno extraor-
dinario dedicado al Uceu, que fi-
nalmente se ha aplazado al próxi-
mo martes.- Durante el acto se
aprobará una declaración de in-
tenciones sobre el futuro del Li-

2001. B objetivo es que ambas
cuestiones reciban un respaldo
unánime.

El Partido Popular (PP), por
su parte, quiere que se debatan
las responsabilidades del incen-
dio, mientras que Iniciativa per
Catalunya fC) considera priorita-
rio conocer tas causas del incen-

-- *.I-.i.Çn r,,,,',pthir

Jueves, 3 de febrero de 1994 el Peri

nado al electo pr
do".

En la misma dial
juez de instrucción
acuerda comisionar a
de la policía para qu
el teatro "a fin de gr
toda actividad de te
sonas, dentro del
referencia, que puei
ñr o pequdicar la in,

en curso en orden a
miento de las cau
niestro".

Esta disposición I
que las distintas tare,
combro deban ser
por los agentes del C
lincuencia Económic
ucla Judicial de Bar
tiene asignada la ínv
las causas que Orig
cendio, así como los
Cuerpo de Bombero

Está previsto qur
de desescombro
prolonguen durante
mes, ya que se inter
mr piezas que facilit.
trucción del recinto.

B titular del Jis
trucción número 15
Fontcuberta, a quie
pendido la investig
niestro, ha citado a
at próximo día 14 a

fl orrerailo r
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o el entorno del Liceu será expropiado
ción de ocúpación urgente Pujpl asegura que el desalojo de los IC y PP pedirán que se depuren
ftncas de la Rambla 41 afectados no sera "traumatico" las responsabilidades del incendio

JOROr CAlMA

13overn.
citan que con

s afectadas ini-
igado a acuer-
luido su trasla-

millas, cinco ya
vos pisos pro-

tl consorcio en
au y Hospital.
taban a punto
ido se produjo

pntc.Q rnflçiílp-

ran que no será dilicil llegar a per-
mutas similares con las restantes
familias. El mercado inmobiliario
de ciutat Veils permite encontrar
pisos parecidos a los da los afec-
tados. El principal problema radi-
ca en la reubicación de las tien-
das de la Rambla, 'Es casi im-
posible encontrar en Barcelo-
na ubicaciones tan privilegia-

ds como esa", señalaron.

El consorcio tiene, sin embar-
go, puesta su esperanza en alt!-
ming de las obras. Lo más ur-
gente es hacerse con las fincas
de las calles Unió y Sant Pau.
Esos cinco edificios son los im-
prescindibles para que camiones
y grúas puedan trabar. Y ésas
son las fincas más fáciles de ob-
tener. La reubicación de las tien-
das podría esperar algo más.

El alcalde de Barcelona se
reunió también ayer con los dos
grupos de la oposición para pac-
tar el contenido del pleno extraor-
dinarlo dedicado al lJceu, que fi-
nalmente se ha aplazado al próxi-
mo martes. Durante el acto se
aprobará una declaración de in-
tenciones sobre el futuro del U-

ceu y se formalizará la petición de
la capitalidad cultural europea del

2001. EJ objetivo es que ambas
cuestionas reciban un respaldo
unánime.

El Partido Popular (PP), por
su parte, quiere que se debaten
las responsabilidades del incen-
dio, mientras que Iniciativa per
Catalunya (IC) considera priorita-
rio conocer las causas del incen-
dio y pide también responsabili-
dades.U

El juez ordena
parar las obras
de desescombro
y demolición de
fincas colindantes
CARMEN MUÑOZ
Barcelona

El titular del Juzgado de instruc-
ción número 19 de Barcelona,
José Manuel Soler Bigas, ordenó
ayer la paralización de las obras
de desescombro del Uceu para
no borrar pruebas y garantizar las
investigaciones sobre el origen
del incendio, que destruyó el pa-
sado lunas el coliseo de las Ram-
bla. La orden implica la prohibi-
ción de demoler las fincas colin-
dantes al Gran Teatre sin la auto-
rización previa del juzgado com-
petente de los hechos.

La decisión del magistrado
José Manual Solar, que el martes
se encontraba de guardia, ha si-
do tomada a petición de la fis-
calía, que solicitO que 'bajo
ningún concepto y so pretexto
de la adopción de medidas de
seguridad, se proceda a la de-
molición de les fincas colin-
dantes cualquiera que sea su
estado sin que previamente se
dictamine por un perito desig-
nado al efecto por el Juzga-
do".

En la misma disposición, el
juez de instrucción número 19
acuerda comisionar a los agentes
de la policía para que custodien
el teatro 'a fin de que impidan
toda actividad de terceras per-
sonas, dentro del recinto de
referencia, que puedan interfe-
rir o peijudicar la investigación
en curso en olden al esclareci-
miento de las causas del si-
niestro".

Esta dispoelción ha supuesto
que las distintas tareas de deses-
combro deban ser autorizadas
por los agentes del Grupo de De-
lincuencia Económica de la Po-

lids Judicial de Barcelona, que
tiene asignada la investigación de
las causas que originaron el in-
cendio, así como los técnicos del
Cuerpo de Bomberos.

Está previsto que las trabos
de desescombro del Liceu se
prolonguen durante más de un
mes, ya que se intentará recupe-
rar piezas que faciliten la recons-
trucción del recinto.

El titular del Juzgado de Ins-

tnjcción número 15, José María
Fontcuberta, a quien ha corres-
pondido la investigación del si-
niestro, ha citado a declarar para
el próximo dla 14 a Alberto CilIar-
deny, un operario que resuitó in-
toxicado en el incendio. U



Reprochan a la Administracion que utilice
el incendio para consumar la expropiacion

M. EUGENL, IBAÑ sus espaldas que siempre ha te-,
Barcelona nido como escenario elpaseo

- . . , AdelaidaPrathatrabajadoto-

Vecinos y comerciantes doble- da su lda en la: perfumería de
menté áfectados por el incendio sus padres, en Rmbla, 53, que
y por el plan urbanístico del Uceu cuenta a Pavarptti entre sus
exigen responsabilidades por los clientes y recuerda que Rudolf
efectosdevastadores del fuego;' Nureyev, durante su única actua-

quieren saber si su prolongado ción en el Liceu llamó a su casa
desalojo está justificado por infor al confundirla coq el acceso de
mes técniços y denutibian ser los artistas Adelaida insiste El
victimas del olvido de Generalitat incendio ha venido a pelo para
y Ayuntamiento. Los afectados,
que estudian si presentan una

echamos por Iaisía rápida".
Los afectados consideran

querelld coOtr el consOrcio del básico que se diriman responsa-

gran teatro,eranayer urÍpuro la- bilidades por los.eectos devasta-,
mento contra las admunustracio dores del fuego y por la falta de
nec, a las qUe recriminan que "u- seguridad de las instalaclpnes del
tulicen" la desaparición del teatro Llceu Casimir Cercavins recuer
pare Sonsumar unas expropiado- da la existencia de un boquete
nec pendientes desde haca más construido "sin permiso muni
de seis años cipal" en el piso pnnclpal del

Los afectados desalojados numero 6 de la calle Unió pro
de sus comercios y pisos e Insta piedad del Uceli i Las obras se
lados en el hotel Oriente-a cargo denunciarán hace dos años
del Ayuntamiento mantienen que Este boquete segun los vea
la postura lógica después de nos pudo liaceride chimenea
cualquie suceso es averiguar sus durante el incendio y contribuir a
causas exigir responsabilidades la extensión de la llamas Este
y preocuparse de las personas piso segun vecinos de la misma
"Pero aquí se ha hecho todo al tinca, permanecu6 cerrado duren
revés, porque antes de: que el te lás horas de mayor intensidad
fuego estuviera controlado Pu- de! incendio. "Salía hUmo y los'
jol.y Maragall ya hablaban de bomberos no sabían su on-
reconstnjirel Liceu. Nadie se gen", señala Mica .iráldez, que
ha preocupado de las 'perso- fue quien informó a éstos de ue
nsa a las que el fuego ha el piso cerrado pertenecía al U
echado de sus casas" exclama ceu A falta de llaves de acceso
canse Ca1afeU,propietaiia del lo-, 'los bomberos tiraron la puertà
cal del número 53 de la Rambla. parallegar al origen de la entrada

55dB esos afectados ban pa-
,,.,,4,, ,-1,,_, ,-lf,, ,,.,.',I,,.*.-,,-. ,,,,', .-d

de humos.¯
-.

oauJ ¼1L10 ,a,ao AJIII)JlOLUO'CII

hotel Oriente, :16 de' los: cuales
-vecinosdelosnúmeros5l y53
de la ¡ani,blay-7deta,Uafle Sant
Pau- rec!bieron' ayer la' autoriza-
ción para volver a sus pisos y
tiendas. 8 desalojo se mantiene
para los afectados de Sant Pau
5, y Unió: 4y6, fincas ocupadas
porotrós39vecinos.

Los afectados denuncian in-

formacionescontradlctoias en'
torno a os efectos.deL-fuegoen
sus casas..

Han solicltadojoficial
mente :el infurme . de bomberos
pars tenér-lasegurldad'de'que
los desalcos están justuflc5dos, y -

lanientanque.:miefutras eióraofi-
cialmente: 'técnicos y bomberos
les aseguran qe sus casas no
tienen abisolutamente nada, "el
presidentede la Generalitat y'
el alcalde preparan una expro-
piación forzosa alegando que
los edificios corren peligro",
dice AdelaidaPrat, presidente de'
la asociación de afectados.

Una vida en la Rambla

Las 14 familiasy 27 própieta-

rids de locales afectados- por In-
cendio y expropiaciones respon-
den, por lo general, 'a un mismo
perfil. Son personas con origenes.
familiares 'en los edificios por los
que ahora polemizan con la Ad-

,ministraclón, algunos de ellos
'con uris antigüedad -de tres ge-
neracloñes de vida en la Rambla.
Entra los ocupantes de los pisos
hay vecinosde llegada más re-,
ciente v'dis"eddad tamhién varia-

José Maria An

El Banc
Hispano
loo mill
para Fec'

el Liceu
EL PERIÓDICO
Barcelona

Numerosas enti
se unieron ayer
recogida de for
con trucción de
Uceu. 8 Banco
(BCH), que pre
.musátegui, cor
una donación ci
abrió la cuenta
Teatre de! Uce
1-543777-O. El
esta aportación
su "tradición de
favor de la Ciud

Esta aporte
cuantiosa junio
un cheque Iambi
nsa que entregó
tea el president
Santander, Emit
Pr,ol. También E
badell, integrado
Teatre del UCeL
una "signiflcativ.

Caixa de Ten
boraba con el Lic
ladón simultáner
de danza, ha ofri
rio cultural, con
estable de mUs
también estudié
corriente. Las ca,
ns y Laietana tar
tudíando la aperl
especiales con
mientras que la
ha abierto una,
aportación es lad
dación, con un mi
El Deutsche Bai
aportación inicial
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Ayer, Amics
dispuso también i
recabar fondos.U

Las pnmeras máquinas:enfran en esCena
Barcelona. - Las primeras máquinas que se Utillrán para los trabajos Los silos metálicos descargados ayer -en la foto- son del tipo portátil,
de reconstrucción del Uceu fueron', desdargadas ayer en el teatro. Se que permiten ser utilizados en diferentes puntos de la obra. Los al-
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de 1994
_____

La pérdida de una joya histórica

;no

luereHas
atro
tración que utilice
iar la expropiación

s espaldas que siempre ha te-

Jo como escenario el paseo.
Adelaida Prat ha trabajado to-

su vida en la perfumería de
spadres, en Rambla, 53, que
ente a Pavarotti entre sus
rotes y recuerda que Rudolf
reyev, durante su única actua-

o en el üceu, llamó a su casa
confundirla con el acceso de
artistas. Adelaida insiste: "El

endio ha venido a pelo para
hamos por la vía rápida".
Los afectados consideran

sico que se diriman response-

dádes por los.efectos devasta-
res del fuego y por la falta de
uridad de las instalaciones deF

eu. Casimir Cercavins recuer-
la existencia de un boquete

nstruido "sin permiso muni-
)al" en el piso principal del
mero 6 de la calle Unió, pro-

dad del Uceu. Las obras se
nunciaron hace dos años.
Este boquete, según los veci-

s, pudo hacer de chimenea
rente el incendio y contribuir a
extensión de las llames. Este
o,' según vecinos de la misma

permaneció cenado duran-

las horas de mayor intensidad
incendio. "Salía humo y los

mberos no sabían su on-
n", señala Africa Giráidez, que
quien informó a éstos de que

Piso cerrado pertenecía al U-

i. A falta de llaves de acceso,
bomberos tiraron la puerta

ma llegar al origen de la entrada
humos.¯

lo CARBÓ

rcelona. - Las primeras máquinas que se Utilizarán para los trabajos Los silos metálicos descargados ayer -en la foto- son del tipo portátil,
reconstrucción del Uceu fueron descargadas ayer en el teatro. Se que permiten ser utilizados en diferentes puntos de la obra. Los al-

ta de seis morteros de nace raño tamaño con cemento y arena Fste hañile.c recorren el cemento y la arena con le carretilla y ir, mecIan

El Banco Central
Hispano aporta
loo millones
para reconstruir
el Liceu
EL PERIÓDICO
Barcelona

Numerosas entidades bancarias
se unieron ayer a la campaña de
recogida de fondos para la re-
construcción del Gran Teatro del
Uceu. El Banco Central Hispano
(BCH), que preside José Maria
Musátegui, contribuyó ayer con
una donación de cien millones y
abrió la cuenta Consorci de/Gran
Teatre del Uceu número 0392
1-543777-0. El BCH considera
esta aportación como parte de
su "tradición de mecenazgo en
favor de la Ciudad Condal".

Esta aportación es la más
cuantiosa junto a la donación de
Un cheque también de cien millo-
nes que entregó el pasado mar-
tes el presidente del Banco de
Santander, Emilio Botín, a Jordi
Pi.ol. También el Banco de Sa-
badell, integrado en la Fundació
Teatro del Uceu, ha anunciado
una "significativa" aportación.

Caixa de Terrassa, que cola-
boraba con el liceu en la contra-
tación simultánea de compañías
de danza, ha ofrecido su audito-
rio cultural, con una temporada
estable de música y danza, y
también estudie abrir una cuenta
corriente. Las caixes de Tarrago-
na y Laietana también están es-
tudiando la apertura de cuentas
especiales con este Objetivo,
mientras que ía de Manresa ya
ha abierto una, cuya primera
aportación es lade su propia fun-
dación, con un millón de pesetas.
El Deutsche Bank realizó una
aportación inicial de 25 millones a
su cuenta para el Uceu.

Ayer, Amics de la Rambla,
dispuso también una cuenta para
recabar fondos. ¯

I-'

Perfumería del número 53 de la Rambla. El local está afectado.

José María Amusategui.

35 primeras máquinas entran en escena



A VIDA

La pérdida de una joya histórióa
Jueves, 3 de febrero de 1994 el

;odel iñcéndió no llegó del Liceu
:efectuó a las 11.09 la llamada qüe El informe técnico inicial sobre el siniestro
primeras dotaciones de bomberos califica las causas probables de "fortuitas"

Garantizado el pago del seguro
La depuración de responsabi- diferencias entre las medidas
lidades en el incendio que de segundad del Uceu y las
anasó el lunes el Gran Teatre recogidas en la póliza.
del Uceu no impedirá el pago La póliza 'estaba repartida
del seguro de 2.000 millones entre Royal Insurance España

¯ a cargo de les cuatro empre- (40%), Unión y el Fénix (25%),
sas aseguradoras. Fuentes La Estrella (20% y Chasyr
consultadas por este diario (15%). De acuerdo con estos
han' afirmado que las corn- porcentajes, Royal Insurance
paNas pagarán en breve pía- debería pagar 800 millones de

¯zo, al margen de la investiga- pesetas, La Uhión y el Fénix
clOn proØia que han abierto 500, La Estrella 400 y Ches'r
sobre las causas de! siniestro. . 300, La SocieIad d Propio-

Las aseguradoras podrían pe- 'tarios del Uceu, será quien de-

dir responsabilidades si detec- cida si el dinero se destina a la.
tan Irregularidades pn el origen reconstrucción o a, por ejem-.
del siniestro o si sé decubren pío, reducir el 'déficit.

1a afirma que el fosó sólo
salida y estaba bloqUeada
rma que nunca realio ningun ensayo de vacuacion

recoge el informe. Las llamas
'sallan desde la fachada en laco-
lie Sant Psu yen el cruce de Unió
con la Rambla.

Los bomberos sospechaban
que el escenano ya se habla hun-
dido. Minutos después, los equi-
pos de extinción comprobaron
que el fuego se había extendido
por la fachada principal de la
Rambla y habla alcanzado toda
la plates. A mediodía se hundió'
toda Ia, cúpula de la plates y la
cubierta del escenario. "La caída
de la bóveda genero un bufido
que nos apretó y avivó nueva-
mente el fuego porque sumi-
nistro una carga adicional de
oxígeno", explicó el jefe del
cuerpo, Juan Carlos López.

Los responsables de los
bomberos uitlmaban en a tarde

ALVarO MONGE

El arzobispo de Barcelona, Pi-
card Maria Caries, aseguro ayer
que es "lamentable" que os
marginados no reciban les mues
tras Inmediatas de solidaridad
que sí ha recibido la reconstruc-
ción del Gran Testre del Uceu.
"La Iglesia querría una reac-
ción tan rápida concosas que
no son un incendio de un día
SinO Un sufrimiento de toda la
vida", manifestó Cafes.

Sin embargo, el arzobispo
justificó la conmoción producida
por el incendio: "El Liceu es Un
símbolo de Barcelona y por
esto ha habido una respuesta
muy grande. Yo mismo dingi
un telegrama a Caminal".

Respecto a las campañas de
recogida de fondos en favor dele
reconstrucción del teatro. Carlos
aseguro: "No las critico, pero
ojaI se hiciera una campaña
más amplia de solidaridad que
llegara a los más marginados.
Es buena la solidaridad hacia
un símbolo y un instrumento
de cultura, y es lamentable la
insolidaridad con el sufrimien-
to de cada día de las familias
marginadas".

El arzobispo de Tarragona,
lRamon Torroella, se confesO "in-
diferente. Es una cosa de Bar-
celona", asegurO.

de ayer el informe que debe in-

córporarse a las diligencias abier-
tas por el juez José María Font-
cuberta Además de la descrip-
ción de su actuación, los bombe-
ros explicarán las causas del in-

cedlo y las asistencias' sanitarias
que efectuaron.

Por otro lado, el sindicato Co-
misiones Obreras denunciO ayer
de nuevo la falte de personal de
los Bomberos de Barcelona y las
deficiencias en materia de seguri-
dad antíncendlos. La deficiente
plantille, según fuentes sindicales,
hizo necesaria la colaboración de

____________________________

los Bomberos de la Generaittat.
CCOO solicita además Ia reanu-
dación de 'la redacción del plan
director del servicio de extinción
da incendids de Barcelona, anun-
ciado el pasado año..

emergeicia y estaba,bloquea-. seguridad son muy fuertes, los
da".' Gossman, solista de la or- tatros están construidos con
questa, forma parte de Athos 'material nó inflamable o poco in-

'S y Quartet, fundado en 1991 por él, fiamable, según Gossman, "por-
stä otros dos profesores de la or- que el riesgo de Incendio en
z- questa, Adam Glubinski y Mane un teatro es muy alto. Eso se
o hi Vanler, y un prestigioso pianista, tenía que haber tenido en
nas "Todos sabíamos que el cuenta, y, at menos, haber in-

en teatro era antiguo, que estaba formado a la gente". Y añade:
3Ci- construido con madera y que "Este incendio ha salvado mu-

el no cumplía más normas de se- chas vidas. Si hubiera sucedi-
bol- guridad que las de la época en do un día de función hubiera
To- que se Construyó, que no sido horroroso".

había leyes al respecto. No Gossman dice que es mo-
na- solíamos hablar de ello y, so- monto de poner manos a la obra,
ro- bre todo, el día de Ja función pero acabe advirtiendo: 'Es ne-

go no se piensa en catástrofes, cosario reconstruir con mucha
era pero estaba en el pensamiento segundad porque un edificio
fo- de todos", afirma el músico,

Ir... I...
antiguo comporta más riesgos

Caries lamenta
que no haya
campañas de
solidaridad con
los marginados
ERNEST ALÓS
Barcelona

EL PERIÓDICO
Barcelona

El Liceu dio ayer, más de 48 ho-
ras después de su destrucción,
un nuevo susto, Poco después
de las 3 de la tarde, los restos de
las grandes vigas de madera de
la escalera de servicios volvieron
a prender. Según fuentes de los
bomberos, el viento provocó que
las brasas del interior dé las vigas
se convirtieran en llamas y des-
prendieran abundante humo.

La zona afectada se encuen-
tra en lo alto de la pared que so-
portaba la cúpula, al fondo del
escenario, una de las pocas par-
tes de la sala que aún siguen en
pie. B retén de bomberos que vi-
gua el teatro desde el lunes, com-
puesto por doe equipos ínstala-

dos en las calles Unió y Sant
Pau, tirvo que alecar el conato
de incendlo desde la escalera del
número 4 de la callo Unió para
acceder mejor al fuego.

La Guardia Urbana cortó la
circulación por la Rambla en sen-
tido descendente para facilitar el
trabajo de los bomberos. El pa-

queño incendio estuvo controla-
do minutos antes de las 5 de la
tarde. La humareda y el olor a
quemado se extendió por la ram-
bla Caputxins, lo que llamó la
atención de decenas de tren-

Un bombero, ayer, en el Liceu. El primer aviso fu.e de un particular.
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El aviso del incendio no llegó del Liceu

P Un particular efectuó a las 11.09 Ia llamada que El informe técnico inicial sobre el siniestro
movilizó a las primeras dotaciones de bomberos califica las causas probables de "fortuitas"

B. GASULLA I X. CASINOS
Barcelona

El primer aviso telefónico a los
Bomberos de BarcelOna sobre el
incendio del Liceu no vino del
gran teatro dala Rambla. B infor-
me técnico que el cuerpo enviará
al juez que investiga el Siniestro
ratifica que la llamada que movi-
lizó a los bomberos fue efectuada
por un particular" desde el ex-
terior de Ia sala De acuerdo con
el mismo documento las causas
probables del siniestro son "for-
tuitas".

La primera comunicación
llegó a las 11.09 horas, de acuer-
do con las informaciones oliaa-

les. La llamada procedía de un
teléfono privado. Era el 302 53
32, un número inexistente, según
Telefónica. A las 11.10 horas,
según recoge el informe técnico
de intervención de la DMsión de
Operaciones de los bomberos,
sallan los primeros vehículos del
parque de Drassanes. Los si-
guientes en salir fueron los
vehículos del par'que del Elxam-

pie. AJ final tuvieron que acudir
equipos de todos los parques de
Barcelona.

A partir de entonces,' los
bomberos no dejaron de recibir
avisos. Eran "múltJpes llama-
das simultáneas,, que indica-
ban la existencia de Un fuego
de grandes dimensiones en el
teatro del Liceu", reza la des-

crípdón de su intervención, ela-
borada a últimas horas del lunes.

Demasiado tarde

Los bomberos empezaron a
sospechar que 'era demasiado
tarde al ver la columna de hu-
mo, "divisable desde la plaza
liniversitat". Cuando llegaron
los funcionarios, el incendio esta-
ba muy desarrollado, Había co-

merrzado, según se supe el mar-
tes, alrededor de las 10.45 horas,
25 minutos antes de la llamada.

En ese margen de tiempo "el
fuego se había extendido por
todo el escenario, quemando
toda la estructura de madera
del sostén del mismo, así co-
mo los sótanos y camerinos",

.JUUO CARBÓ

(in bombero, ayer, en el Uceu. El primer aviso fue de un particular..

Garantizado el pago del seguro
La' depursciór de 'responsabi-
lidades en el incendio que
arrasO el lunes el Gran Teatre
del Liceu no impedirá el pago
del seguro de 2.000 millones
a cargo de las cuatro empre-
sas aseguradoras. Fuentes
consultadas por este diario
han afirmado que las com-
pañías pagarán, en breve pla-
zo, al margen de la investiga-
ción proiia que han abierto
sobre las causas del siniestro.
Las aseguradoras podrían pe-
dir responsabilidades sI detec-
tan irregularidades pn el origen
del siniestro o si se decubren

diferencias entre las medidas
de seguridad del Uceu y las
recogidas en la póliza.

La póliza estaba repartida
entre Royal Insurance España
(40%), Unión y el Fénix (25%),
La Estrella (20%) y Chasyr
(15%). De 'acuerdo con estos
porcentajes, Royal Insurance
deberla pagar 800 millones de
pesetas,' La Unión y el Fénix
500, La Estrella 400 y Chasyr
300. La Sociedad de Propia-

larios del Uceu será quien de-
cida si el dinero se destina a la
reconstnjcción o a, por ejem-
plo, reducir el déficit.

Un violinista afirma. que el foso sólo'
tenía una salida y estaba bloqueada'
Tobias Gossman afirma que nunca realizó ningún ensayo de evacuación
XELO SOLÍSemergencia y estaba bloquea- seguridad son muy fuertes, los
Barcelona da". Gossman, solista de la or- teatros están construidos con

questa, forma parte de Athos material nó mfamable o poco iri
"Durante los cuatro años y Quartet, fundado en 1991 por él, flamable, según Gossman, "por-
medio que llevo en la orquesta otros dos profesores de la or- que el riesgo de incendio en
del Uceu nunca se ha realiza- questa, Adam Glubinski y Marie un teatro es muy alto. Eso se
do un simulacro de desalojo ni Varier, y un prestíioso pianista, tenía que haber tenido en
se me han entregado unas "Todos sabíamos que el cuenta, y, al menos, haber in-

normas de comportamiento en teatro era antiguo, que estaba formado a la gente". Y añade:
caso de incendio u otro acci- construido con madera y que "Este incendio ha salvado mu-

derite", declaró a este diario el no cumplía más normas de se- chas vidas. Si hubiera sucedi-
violinista de la Orquestra Simfóni- gundad que las de la época en do un día de función hubiera
ca del Gran Teatre del Uceu To- que se construyó, que no sido horroroso".
bias Gossman. había leyes al respecto. No Gossman dice que es mo -

"Yo me había confecciona- solíamos hablar de ello y, so- monto de poner manos a la obra,
do un plan de evacuación pro- bre todo, el día de la función pero acaba advirtiendo: "Es ne-
pio -añade-, porque el riesgo no se piensa en catástrofes, cesarlo reconstruir con mucha
era especialmente alto para pero estaba en el pensamiento seguridad porque un edificio
los músicos, metidos en el fo- de todos", afirma el músico, antiguo comporta más riesgos
so que sólo tenía una salida de En Alemania las medidas de que uno nuevo".

Ç. " .' 10.45, Una chispa provoca las
priv'nras llamas en el Liceo

'

11.09, Los bomberos reciben el

proviene delLbeu
no

rii

recoge el informe. Las llamas
'salían desde la fachada en la ca-
lle Sant Pau y en el cruce de Unió
con la Rambla.

Los bomberos sospechaban
que el escenario ya se habla hun-
dido. Minutos después, los equi-
pos de extinción comprobaron
que el fuego se había extendido
por la fachada principal de la
Rambla y habla alcanzado toda
la platea. A mediocfia se hundió'
toda la cúpula de la plates y la
cubierta del escenario. "La caída
de lo bóveda generO Un bufido
que nos apretó y avivO nueva-
mente el fuego porque sumi-
nistró una carga adicional de
oxígeno", explicó el jefe del
cuerpo, Juan Carlos López.

Los responsables do los
bomberos ultimaban en la tarde

ALVRaO MONGE

de ayer el informe que debe in-
corporarse a las diligencias abier-
tas por el juez José Maria Font-

cuberta. Además do la descrip-
ción de su actuación, los bombe-
ros explicarán las causas del in -

cedlo y las asistencias sanitarias
que efectuaron.

Por otro lado, el sindicato Co-
misiones Obreras denunciO ayer
de nuevo la falta de personal de
los Bomberos de Barcelona y les
deficiencias en materia de seguri-
dad antíncendios. La deficiente
plantilla, según fuentes sindicales,
hizo necesaria la colaboración de
los Bomberos de la Generalitat.
CCOO solicita además la reanu-
dación de la redacción de! plan
director del servicio de extinción
de incendios de Barcelona, anun-
ciado el pasado año.¯
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aplicará
rna
'Os,,
ca la ampliación del
sos de Rambla-Unió

aplicará supone ía renuncia 'a
equipamientos técnicos y es-
pacios complementarios co-
mo salas de ensayos para co-
ro y orquesta" afirma el arqui-
tecto. Pero se hará de manera
que 'deje abiertas las puertas
a futuras ampliaciones", sin fe-
cha prevista.

En cuanto a la reconstruc-
ción, conservará la 'pared prin-
cipal de la platea" en forma de
herradura y se llevará a cabo in-
tentando respetar al másimo el
desaparecido lJceu. En opinión

:del arquitecto, 'es se9uro".que
existen artesanos especialistas
para hacer una- reconstrucción
bastante fidedigna, aunque redu-
ciendo 'mmnimaménte" el aforo
por razónde visibilidad. -

-

La fachada del Uceu lucía
ayer un cartel con I leyenda Tm-

bajos hsciatos de limpieza y con-
solidación. Las primeras obras
consisten en sacar ci agua acu-
mulada por la acción de los bom-
beros, ci aislamiento de las zonas
no afectadas, una instalación
provisional de electricidad,
además de los peiites corres-
pondientes. U

"AA

-

/
-

_______

i. -

-, ,.,

-
-

1' -

Anuncio de los trabajos de limpieza. Un policía custodia la entrada principal del teatro.

Coro y orquesta reanudan hoy
los ensayos en el teatro Principal
El patronato del consorcio, convocado por Caminal, se reunirá mañana

El Gran Teafre
estudia llevar
'Turandot' y 'Lucia
di Lammenuoo,

al Palau Sant Jordi
MARTA CERVERA
Barcelona

La posibilidad de trasladar la
ópera Turaridot al Palau Sant
Jordi, planteada meses atrás, ha
vuelto a ser revisada por Albin
Hanseroth, director artístico del
Gran Teatre, y Jordi Vallverdú, di-
rector general de Barcelona Pro-

moció, que gestiona el recinto
olímpico.

«Se han estudiado fechas
para la representación de es-
ta ópera. Concretamente, po-
dría representarse aquí los pri-
meros días de marzo", explicó
Vallverdú a EL PERIÓDICO des-
pués de una larga conversación
con el director artístico del Uceu.
Durante esta entrevista se estu-
dió también la posibilidad de tras-
ladar la ópera Lucia di Lammer-
moor, prevista en la programa-
ción del coliseo lírico en los me-
ses de junio y julio, a ía sala ene-

xa del Sant Jordi, cuya capaci-
dad de 3.000 espectadores es
parecida a la del Uceu.

El máximo responsable ejecu-
tivo de Barcelona Promoció
señaló que en la segunda quin-
cena de febrero podría celebrar-
se ía anunciada gala para recau-
dar fondos que ayuden al resurgir
del coliseo barcelonés. Vallverdú
adelantó que, además de un re-
cital con figuras de ía lírica, se
plantea organizar un segundo
concierto con ía orquesta y ios
coros del Uceu.

Asimismo, Vallverdú confirrnó
que el próximo mes de septiem-
bre, el Sant Jordi acogerá las re-
presentaciones de Porgy and
Bess, de George Gershwin, pre-
vista para iniciar la temporada
operística del Uceu en el curso
lgg4 -95.

"Precisamente -explica Vail-
verdó-, Goetz Fied,ich y Peter
Sykora, director de la produc-
ción y escenógrafo, respecti-

XELO SOLÍS Caminal, se reunirá para estudiar camante toda ía percusión y gran nistas. escenarios, encargados vamente, de Matías, el pintor,
Barcelona las propuestas de actuación, parte de ía cuerda habían resulta- de la limpieza y otros) han sido visitaron el Sant Jordi antes

Tres miembros del comité de do quemados. 'Otra cosa -ma- enviados a sus casas hasta nue- del incendio para estudiar la
"Estamos -vivos,estamosaqul, empresa que no se quisieron tizaron-esqueelcalorylahu- yo aviso porque no tiene objeto ubicación del montaje de
el Liceu somos nosotros y identificar, pertenecientes a la or- medad hayan afectado de ma- que estén por allí, excepto un pe- Gershwin".
continuaremos", declaró ayer a quasta y al coro, expresaron a nera más o menos grave a la queño retén que está colaboran- El Ayuntamiento de Barcelona
este diario Josep Maria Jpiste, el este diario su disposición a seguir sonoridad de los instrumen- do con los bomberos, según in- hizo oficial el ofrecimiento del Pa-

primer concertino de la Orquestra el camino marcado por la direc- tos, como se sabe, muy sensi- formó eí departamento da prensa au Sant Jordi y la sala anexe pa-

Simfónica del Gran Teatre del Li- ción de restablecer cuanto antes ble a esos fenómenos". "Sin del Uceu. rs la organización de galas y con -

ceu. Precisamente hoy, músicos la máxima normalidad. Los músi-. embargo -añadieron--, Un vio-- Mientras, siguen llegando tea- ciertos de ayuda al Uceu. Vail-
y coro realizarán los primeros en- cos destacaban cori alMo que, lonchelo Guamerius del siglo timonios de solidaridad. Muchas verdú señaló que, además, Bar-
sayos tras el incendio, a partir de por las noticias recibidas -'aún - XVII se ha salvado gracias a personas. que habían pagado el celona Promoció está abierta a la
las 15.30 horas, en el teatro Pr-in- no hemos podido entrar para que tenía una cuerda rota y. su abono para toda la temporada posibilidad de programar algu-
cipai. .

-

comprobarlo"-, losdarios sutil- propietaria lo había llevado a -20 llamadas hasta el momento- nas óperas populares a partir de
Mañana por la mañana, el pa- dos por el conjunto de instnj- arTegIai'.

.
han renunciado a recuperar el di: ía próxima temporada, que se

tronato del consorcio, convocado mantos eran menores de lo temi- Los colectivos de empleados nero en beneficio de la tocona- adapten a tas características del
por ci director deL teatro, .Josep do, aunque ratificaron que prácti- de regiduría y e1éctr1cos(maqui- trucción del Uceu.l recinto.¯

I . [iesad,recesi 'safl
deI 21 Febrero al 25 Marzo
semana Febrero a Junio

E'RANCES
ITALIANO
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Gas Natural SDG, S.A. comparte sinceramente
y se identifica con la tristeza que embarga a toda la sociedad

por el incendio del Gran Teatro del Liceu, Centro emblemático
de nuestro acervo cultural, y expresa su firme actitud de
colaborar en su rápida y completa reconstrucción.

gasNatüral

Departament de Cultura

Serveis Territorials
de Barcelona

Rambla deis Estudis,
130, pral.
08002 Barcelona
Tel. 19314123916
Fax 19314124397
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El Liceu aplicará
la "reforma
de míniÑos"
Sola-Morales destaca la ampliación del
escenario y los accesos de Rambla-Unió

TERESA RUBIO aplicará supone la renuncia "a
Barcelona equipamientos técnicos y es-

pacios complementarios co-

El proyecto definitivo de reforma mo salas de ensayos para co-
y ampfiaclón del Uceu . "no es- ro y orquesta" afirma el arqui-
tará listo antes de unos dos tecto. Pero se hará de manera
meses", declaró a este diado el que "deje abiertas las puertas
arquitecto conservador del tea- a futuras ampliaciones", sin fe-

tro, Ignasi Solá-Morates, que ha cha prevista.
instalado una oficina técnica pro- En cuanto a la reconstruc-

visional en el que fue el bar del clOn, conservará la "pared pnn-

coliseo. El plan que se aplicará cipal de la platea" en forma de
será el "de la reforma de mIni- herradura y se llevará a cabo in-

mos" con algunas modittcacio- tentando respetar al máximo el
nes, consideradas indispensables desaparecido Uceu. En opiniór
tras el incendio, pero aún no de- del arqüitecto. "es seguro" que
cididas. . existen artesanos espedialistas

La reforma qomprende, como. para hacer una- reconstwcciór
elementos más destacados, la - bastante fidedigna, aunque redu-
construcción de una nueva caja ciendo "mínimamente" el aforc
escénica,que superará en n pór razón de visibilidad. -

del doble" la superficie de 460 La fachada del .Liceu lucio
metros cuadrados que tenía Ia . ayer un cartel con lIeyenda Tm
anterior, y dos nueves entradas, bajos iniciales de limpieza y con
"una para el público yotrapa- - soildación. Las primeras obrar
ra material", quo se ubicarán en consisten en sacar el agua acu-

el ángulo formado por la, Rambla mulada por la acción de los born-

y la callo Unió. beros, el aislamiento de las zonar
El nuevo espacio escénico, no afectadas, una instalaciór

que crecerá por el fondo y los la- provisional de electricidad,
torales, comprenderá dos esce- además de los peritajes corres
nados -uno frente al público y pendientes. ¯
otro detrás-, lo que permitirá "la
alternancia de dos produccio-
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Anuncio de los trabajos de limpieza. Un policía custodia la entrada principal del teatro.

concierto. Mientras se represente Coro y orquesta reanudan hoyuna ópera, se podrá llevar a cabo
simultáneamente el montaje de la
siguiente en el segundo escena- los ensayos en el teatro Principalrio.

Nuevas puertas

Las dos nuevas puertas de la
confluencia de la Rambla y la ca-

Ile Unió tendrán distintos usos. La
destinada a servicios permitirá la
entrada de camiones que, una
vez en el interior y mediante una
plataforma, se colocarán al nivel
del escenario, situado unos cua-
tro metros per encima del nivel
de la calle, para facilitar las labo-
res de carga y descarga.

Está per decidirla posible ins-
talación de una batería de ascen-
sores en la entrada de la calle
Sant Pau. Esta obra no está pre-
vista en el plan de mínimos, pero
deberá considerarse, "ya que la
situación ha cambiado tras el
incendio", señala Sola-Morales.

El plan de reforma que se

El patronato del consorcio, convocado por Caminal, se reunirá mañana

XELO SOLÍS . Camninal, se reunirá para estudiar camente toda la percusión y gran nislas, escenarios, encargados
Barcelona las propuestas de actuación, parte de la cuerda habían resulta- de la limpieza y otros) han sido

Tres miembros del comité de do quemados. "Otra cosa -ma- enviados a sus casas hasta flue-

"Estamosvivos, estamos aquí, empresa que no se quisieron tizaron- es que el calor y la hu- yo aviso porque no tiene objeto
el Llceu somos nosotros y identificar, pertenecientes a la or- medad hayan afectado de ma- que estén por allí, excepto un pa-

continuaremos", declaró ayer a questa y al coro, expresaron a nera más o menos grave a la queño retén que está colaboran-

este diario Josep Maria Jpiate, el este diario su disposición a seguir sonoridad de los instrumen- do con los bomberos, según in-

primer concertino de la Orquestra el camino marcado per la direc- tos, como se sabe, muy sensi- fornió el departamento de prensa
Simfónica del Gran Teatro del U- ción de restablecer cuanto antes ble a esos fenómenos". "Sin del Liceu.
ceu. Precisamente hoy, músicos la máxima normalidad. Los músi-. embargo -añadieron-, Un ViO- Mientras, siguen llegando tas-

y coro realzarán los primeros en-
.

cos destacaban con alMo que, lonchelo Guamenus del siglo timonios de solidaridad. Muchas
sayos tras el incendio, a partir de' per las noticias recibidas -"aún. XVII sé ha salvado gracias a personas que habían pagado el
las 15.30 horas, en el teatro,Prtn- no hemos podido entrar para que tenía una cuerda rota y su abono para toda la temporada
cipal.

' comprobado"-, los' daños sufri- propietaria lo había llevado a -20 llamadas hasta el momento-

Mañana per la mañana, el pa-. dos por el conjunto de instru- arreglar".
-

han renunciado a recuperar el di -

tronato del consorcio, convocado - mentos eran menores de lo temí- Los colectivos de empleados nero en beneficio de la macona-

per el director deL teatro, Josep do, aunque ratificaron que prácti- de regiduría y eléctricos (maqui- trucción del Uceu.¯

El Gran I
estudia II
'Turando
di Lamm
al Palau
MARTA CERVEF
Barcelona

La posibilidad
ópera Turando
Jordi, planteada
vuelto a ser me'

Hanseroth, dire'
Gran Teatre, y J'
rector general d
modO, que ge'
olimpico.

"Se han es
para Ja represe
fa ópera. Conc
dna representa
meros días de
Vallverdú a EL F
pués de una lar
con el director
Durante esta er
diO también la p
ladar la ópera L
moor, prevista
clOn del coliseo
res de junio y jul
xa del Sant Jor
dad de 3.000
parecida a la del

El máximo re
tivo de Barcal
señaló que en
cena de febrero
se la anunciada
dar fondos que
del coliseo barc
adelantO que, a
cual con figurar
plantea organir
concierto con It
coros del Liceu.

Asimismo, V
que el próximo
bre, el Sant Jorc
presentaciones
Bess, de Georg
vista para mid
operística del L
1994-95.

"Precisamei
vemdú-, Goofs I
Sykora, directc
ción y escenó
vamente, de F
visitaron el Sr
del incendio ;
ubicación de
Gershwin".

El Ayuntamia
hizo ofcial el oto
au Sant Jordi y
re la organizadO
ciertos de ayuc
verdú señaló qL

celona Promocic
posibilidad de
nas óperas pop
la próxima term
adapten a las
recinto. U

I'['I!1

-
Intensivos: 3 horas diarias del 21 Febrero al 25 Marzo

Semi-intensivos: 4 6 6 h.'semana Febrero a Junio
-

INGLES - FRANCES
ALEMAN - ITALIANO
Ac. l)iagonel. 600 - 08021 Barcelona r II

Noves adrE

Gas Natural SDG, S.A. comparte sinceramente
telèfons de
Departarne

y se identifica con la tristeza que embarga a toda la sociedad
por el incendio del Gran Teatro de! Liceu, centro emblemático
de nuestro acervo cultural, y expresa su firme actitud de Sarveis Taint

de Barcelona
colaborar en su rápida y completa reconstrucción.

Rambla deIs I
p 130. pral.

08002 Barcel

gasNatLral
Tel. (931 412
Fax 1931 412,

CirfiI,
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al 9,5% el primer año.*

Pago de recibos en descubierto

hasta 75.000 ptas.

Ensayo de la Orquesta del Gran Teatro del Liceo en el teatro Principal.
CONSUELO BAUTISTA

La música de Puccini
conjuró las cenizas

NURIA QUINTANA
Barcelona

Un cuarto de hora an -

teo del primer ensayo
que celebraban después
del incendio del pasado
lunes, los músicos de la
Orqueata de! Gran Tea-
tro del Liceo aún no sabían en
qué pieza iban a trabajar. Desco-
nocían también el alcance exacto
de loo daños que el fuego había
causado a sus instrumentos y,
sobre todo, tenían dudas acerca
de cómo continuará esta tempo-
rada y el futuro a más largo pla-
zo. Oriol Ponsa. el gerente de !a
orquesta, despejó al instante las
incerlidunlhrcs más inmediatas.
"Trabajad Turandot porque la
representaremos. Aún no sabe-
rnos dónde ni en qué Forma, pero
la haremos", aseguró Ponsa. Era
imposible conseguirlo, pero to-
dos intentaban reproducir al má-
ximo un ensayo normal.

Unos tímidos aplausos siguie-
ron a las palabras de Porros en el
teatro Principal, el local de La
Rambla que habitualmente aco-
ge los ensayos de la orqslesta.
Los músicos, sin embargo, no
pudieron conocer el inventario
de los instrumentos destruidos
por el fuego. "El teatro está tan
interesado como vosotros en co-

nocer las pérdidas y muy pronto
os diremos exactamente qué se
ha salvado", afirmó Ponsa.
Cuerda y percusión han sido las
secciones más perjudicadas.
"Hemos sido bastante afortuna-
dos respecto a la cuestión de los
instrumentos", decía un trompe-
tista de la formación. No obstan-
te. un compañero suyo replicaba
con cara seria que no habla habi-
do tanta suerte. "Es que ha per-
dido tu chelo", explicaban los
demás. Loo destrozos han hecho
melts en los instrumentos mio
grandes, aquellos que el músico
no puede guardar en casa. Che-
los, contrabajos, tambores...,
fueron las principales víctimas.

A las cuatro menos cuarto las
notas de Turm,dot. una de las
óperas programadas para esta
temporada, empezaron a sonar.
"A partir del quinto compás",
indicó Javier Pérez Batista, en-
cargado de dirigir el ensayo. Con
estas palabras cenaron los co-
mentarios y empezó a oírse la

música de Puccini. Sc
consiguió que en aquel
instante se desvaneciera
el recuerdo del humo
que en los últimos días
ha ocupado literalmen-
te los escombros del
teatro; era como antes.

como si no hubiera pasado nada,
pero también la contirniación de
que hay futuro.

Los componentes de la or-
questa tienen claro que no van a
detener su trabajo. El ritmo de
los ensayos, que son diarios, con-
tinuará igual. "La mayoría de
nosotros posee dos instrumen-
tos, por si uno se estropea o hay
problemas, con lo cual podernos
continuar nuestras actividades".
explicaban los músicos. Existen
nsás dudas sobre cómo consegui-
rán poner en escena el resultado
de los ensayos.

En un momento dominado
por suposiciones y rumores, tan-
to los integrantes de la orquesta
como los del coro, que se incor-
poró dos horas más tarde al en-
sayo, están enspeflados en mirar
el futuro y en saber cómo se de-
sarrollará ahora su trabajo. Sin
embargo, una violinista de mira-
da apagada recordaba el fatídico
lunes y resumía su estado con
una palabra: "Triste".

Del Liceo al Jai-alai
LOURDES MoRoADES

El cuartel general del
cha. El acuerdo in-
dula además, y por el

construye, La direc-
ción pretende ocupar

Lo orqueata y el
coro tienen el traba-

Liceo y su tropa será mismo precio, el fron- a todos en trabajos al- jo asegurado. El di-
en un futuro próximo tón. En este espacio se ternativos. Por ejem- rector del teatro, Jo-
el frontón Jai-alai, en seleccionará todo el plo, una parte del per- sep Camtnal, c0n11r-
La Rambla, Casual- material que no se ha acetal de escenario se mó ayer que en la
mente, tres días antes quemado y se habili- dedicará a inventa- primera semana de
del siniestro el threc- tarán las instalaciones ijar, catalogar y, en su marzo se representa-

tor general del teatro, para ubicar los servi- caso, restaurar el ma- rá en el Palau Sant
Josep Caminal, y el cios administrativos terial escenográfico Jordi la ópera Turan-

empresario Pees Sala- del Liceo. Esta refor- histórico que el teatro dot en versión concer-
ñi firmaron un nuevo ma la realizarán los tenla depositado en tante y que a media-

acuerdo económico electricistas, albañiles, una nave del polígono don de este mes coro y
sic alquiler del teatro pintores y ci rento dcl Industrial de It! Itruc ortluesta ofrecerán un
Principal por casi la personal del teatro (Barcelona); otros co- conciérto en el Salón
mitad de lo que paga- que estaría inactivo laborarán con la em- Oval del Palau Na-
ha el Liceo hasta la fe- mientras éote se re- presa de derribos. cional,

4- Talonario de cheques.

'f Hasta 10.000 pta5. diarias por

hospitalización por accidente.*

' Seguro gratuito de accidentes

hasta 20 millones.*

Servicio gratuito de emergencia

en el hogar.*

+ Descuentos en seguros de

automóvil, hogar y vida.*

+ 25% de descuento en

espectáculos. *

+ Precios especiales en viajes,*

Total: LIBRETA TOTAL.

Más por su dinero.
Más para su vida.

* RerrIbuols,, no, t,amos. Ejemplo con ooml,Ionos IncluIda,: ¿.000.000 lIkE. 6.19%).
4.00s.als(r.A.s.7.so%l.zs.soo.oescr.A.E.s.osqs). r.A.Lpoln,*d11o5a30505 11.35%
IA,!. Øo, c,edljos at arlos 11.96%. Seguro de ooolde,1,s y de ho,pllall,acIArI co,rrarodOn
coo ASCAT. Companlo de 5*5005 dcl gepo CAIXA DE CATALUNYA. Selralclo decore,.
geeok.n en el Soga, conl,alado con 5colgesa. Pa,a descuenlo, en soguo. de au,m060ll.
hogar. vIda. e,l000tO,ulos yvl,gen consulta, la cieno pn,martente al 1,16)0cc 310 12 Ii.

CAIXA DE CATALUNYA

La Orquesta y el Coro del
Liceo realizaron su primer

ensayo tras el incendio

+ Interés hasta el 8% T.A.E."

+ Crédito inmediato al consumo



36/ LA CULTURA

__________________ EL RENACER DE UN ESPACIO LÍRICO

EL PAÍS, viernes 4 de febrero de 1994

"Entre la fidelidad absoluta y la innovación hay
muchas opciones , afirma Ignasi de Sola Morales
El arquitecto dice que el diseño de! nuevo teatro debe meditarse

33. NAVARRO ARISA. Barcelona ta en cuestiones de diseño", explicó Ignasi ción absoluta caben muchas opciones. La
"La reconstrucción exacta del Liceo es la in- de Sola-Morales, arquitecto conservador opinión mayoritaria se decanta hacia la re-

dicación de filosofia de restauración que he- del Liceo y encargado de su restauración, construcción, pero todo depende de la filo-

mos recibido de las instituciones, pero "Hay todo un abanico de alternativas", se- sofia de equipamiento cultural que quiera la
como arquitecto quiero meditar la reapues- flab; "entre la fidelidad total y la innova- ciudad",

El andlisis de Ignasi do Soiá
Morales es que "catamos en el
despegue de un proceso comple-
jo. Hay todo un entramado de
problemas administrativos. po-
líticos. de propiedad y proyec-
tuales qsle debemos tratar según
un orden de prioridades'.

"Antes que nada", explicó el
arquitecto, "tenemos que resol-
ver todo lo relacionado con el si-
niestro. porque estamos aún
atendiendo las puras emergen-
cias de apuntalarla estructura y
desescombrar. Luego viene la
limpieza a fondo y aólo despues
de todo Cato podremos poner cn
marcha la renovación de la
sala".

El arquitecto está convenci-
do de que "es posible recons-
truir el Liceo tal como era y por
el momento sodas las indicacio-
nes que hemos recibido de las
idminist ci,ues Ii ,lii's'cçi,,ii

del teat ro va ii por ahí, pero
quiero meditar la respuesta
exacta que hay que dar a las
cuestiones de diseño".

'Las artesanias existen'
El responsable de Is rcconstrslc-
ción del Liceo no considera
exactas las opiniones formula-
das sobre la inexistencia de las
artesanías necesarias para la
restitución deis sala. "Las arte-

sanias existen". afirma: "otra
cuestión es silas queremos utili-
ear o no. pero buscar artesanos
no debería ser un problema,
porque precisamente en los últi-
mos años, determinadas opcio-
nes estilisticas han propiciado
una recuperación de las técnicas
artesanales. Si nos decantamos

por esa solución, no creo que
tengamos más problemas de los
que hubo en el Palau de la Músi-
ca o, para el caso, de los que tu-
vieron en la reconstrucción de
las salas de ópera de Dresde o de
Berlin".

"Si la estructura del edilicio
no Isubiera resistido nos halla -

riamos ante unas alternativas de
restauración diferentes, pero
precisamente porque sí ha so-
brevivido la estructura y ésta co-
rresponde a un teatro del siglo
XIX, tenemos que sopesar todas
las posibilidades que se nos
ofrcccn", opinó. El arquitecto
dijo que no le preocupa "el ajus-
te do lo que hemos de hacer aho-

ÓSCAR TUSQUETS BLANCA

Hemos dejado quemar lo mejor, ia sala, y
nos hemos quedado con lo peor,.el emplaza-
miento. Esta es la realidad incontrovertible
que tarde o temprano tendremos que asumir.

Se hace duro pensar en que incluso en un
caso como éste el terrible refrán "no hay mal
que por bien no venga" tenga posible aplica-
ción, pero siempre he admirado a los perso-
najes que en situaciones limite conservan la
sangre fría y son capaces de sacar el máximo
provecho.

El primer dividendo lo podemos obtener
de un análisis, sereno y sin revanchismoa, de
las condiciones que se han dado para hacer
posible este desastre. Qué cúmulo de incom-
prensiones, partidismos y cerrazones menta-
les han tenido que ir encadenándose para
que durante tantos años se hayan cerrado los
ojos a un riesgo Ian evidente. En esta socie-
dad donde las responsabilidades se diluyen
en decisiones colectivas. los especialistas emi-
ten infornscs y las comisiones se pelean, no
ha salido la persona capaz de asumir Un ries-
go individual y de tomar una decisión valien-
te. Ahora se asegura que esta decisión no po-
dia ser otra que el cierre del Teatro, pero ni
siquiera de cato estoy seguro, pues opino que
una instalación de rociadores, sobre el esce-
nario y en Is estructura de la cubierta de la
sala, hubiese evitado el Siniestro total y se hu-
biese podido instalar en un verano, a un pre-

ra con el plan de reforma que
exislis antes del incendio'.

Sola Morales se resistes defi-
nirse sobre la pertinencia de re-
construir elementos del teatro
incendiado como los espacios
privados de los antepalcos y
otros detalles relacionados con
la estructura social existente en
la época de la construcción del
teatro. "Todo eso hay que mcdi-
tarlo con calma y además no
croo que sean decisiones que
deba tomar un arquitecto: en el
fondo, todo depende de la filo.
sofia de equipamiento cultural
con que la ciudad quiera abor-
dar la reconstrucción dcl
teatro".

cio sensiblemente inferior al del aire acondi-
cionado, recientemente inaugurado.

El segundo provecho ea el de encontrar-
nos con la libertad de imaginar un teatro de
ópera diferente. El Liceo de nuestras carreras
infantiles por tos pasillos, las tardes de do-
mingo, y de nuestros flirteos adolescentes en
los antepalcos. desengañémonos, no lo vol-
veremos a ver, no sólo porque los recuerdos
embellecen la realidad sino porque la reali-
dad proyectable va a resultar distinta.

Misión Imposible
Sólo eon imaginar las dudas que asaltarán
al arquitecto responsable de esta fidedigna
reconstrucción, en cuya piel no desearía
encontrarme, se nos hace evidente la difi-
cultad de la misión. ¿Dónde encontrará los
eacayolistaa y decoradores capaces de reha-
cer las ornamentaciones murales? ¿Dónde
los pintores que entusiastas reproduzcan
una pérgola contra el cielo soul del cielo
raso? ¿Cómo reproducirá las pinturas do
los rosetones? ¿Lo haré por métodos foto-
gráficos, por pintores copistas o encargará
pinturas a artistas contemporáneos? ¿No
me quedará como el techo quo hizo pintar
Malraux al pobre Chagall en la Ópera Gar-
flier? ,Continuaré aceptando que dos ter-
cios de los espectadores no vean gran parte
de la escena o reestructuraré los palcos?
¿Decoraré los antepalcos en estilos diferen-

"Como poderse hacer, se
puede hacer casi todo, otra cosa
distinta es lo que debe hacerse",
explicó el arquitecto: "en el pla-
no de Is restaurtición, hay todo
un abanico de posibilidades,
desde la fidelidad matemática si
original hasta Is innovación ab-
soluta y entre ambas caben todo
tipo de opciones intermedias".

Solé Morales adelantó que
"habrá algún tipo de aspectos
técnicos de Is restauración, tales
como cuestiones de visibilidad
del escenario o de sistemas de
seguridsd cuya incidencia en el
proyecto está por ver. Es uno de
los muchos interrogantes que se
plantean".

tea como si fuesen aún de familias pa-
tricias?

¿Y a qué me obligarán loa bomberos?
¿Tendré que aumentar la anchura de pasi-
llo, asientos y la distancia entre filas, tal
como exige la norma? ¿Las puertas corta-
fuegos RF6O con cierre automático y me-
canismo antipánico me van a quedar pare-
cidas a las que había? ¿Podré suprimir to-
dos los escalones como además me exigirá
la normativa de minusválidos?

¿Valdrá la pena toda la operación si no
cuento con algo más de espacio y puedo.
como minimo, dar acceso al escenario des-
de la calle? ¿Tiene sentido gastar 9.000 mi-
llones y hacer subir un coche al escenario, a
hombros, a través de una librería?

La arquitectura final, ¿no tendrá algo de
artificioso, de insincero, de museo de cera? El
mismo telón combustible que provocó la tra-
gedia, ¿cómo lo reproducirá? Aun suponien-
do que encuentre tapiceros y bordadores ca-
paces, va a tener que ser ignífugo.

Los profesionales conocemos la diferen-
cia entre, la textura sedosa, sensual y feme-
nina del terciopelo y la acartonada y raspo-
sa do los tejidos ignífugos; el roce de la me-
jilla amada y el del tabardo en una gélida
noche de guardia, ¿no seré la misma dife-
rencia que se dará entre la sala de nuestros
recstordos y la reconstruida?

Oscar Tusquets es arquitecto

Juan Bassegoda: "Si
quieren un teatro de
disello, que lo hagan
en Les G1óies"

JOSEP PALOU. Barcelona
Mantener la sala tal como fue
siempre. Juan Bassegoda Nonell,
que fue arquitecto conservador
del Liceo en los años ochenta, ha
mantenido contra Viento y ma-
res este planteamiento. Como ti-
tular de la cátedra Gaudí, y
como presidente de la Academia
de Bellas Artes de Sant Jordi, se
ha opuesto a los proyectos de
ampliación del Liceo con voz po-
lémica y nada discreta. Y el lue-
go no le ha hecho cambiar su pa.
reeer: "Ahora se tiene que hacer
una reproducción exacta de Is
sala; con las medidas de seguri-
dad que sean necesarias en pasi.
lbs y salidas, pero sin tocar para
nada la sala". Bassegoda despre-
cia la posibilidad de una inter-
vención moderns. "Si quieren
hazer un Liceo de diseño, que lo
hagan en la Plaza de las Gui -

rica", afirma rotundo.
Bassegoda habla del coticen

lírico. a cuyo Círculo pertenece.
con un punto posesivo. l)ch ac-
tual arquitecto conservador. Ig-

mini de Solé -Morales, no tiene
hsena opinión: ''Soil. Mora les
'nilo iiiila por ilil cu relcici.
al Liccol y menos tittl que es el
conservador. porque si llega a ser
el destructor... ". Y la recons-
trucción del Liceo puede hacerse
en sin plazo breve de tiempo: "Si
en h6l, cuando se quemó el Li-
ceo, tardamos sólo un año en re-
construirlo, seria imperdonable
que hoy tardásemos un día más.
Con las técnicas que hoy existen
es mucho más fácil. Ahora tene-
mos grúas, que antes no tenían".

¿Cómo será ía reconstruc-
ción? "La reconstrucción debería
ser idéntica; las vigas, que eran
de hierro y por tanto nc doblaban
con ci calor, podrian construirse
de hormigón, porque no se ve.
Pero todo lo que se ve debe ha-
cerse como era: por ejemplo, las
figuras sic yeso". A poco qsie se le
insinúa que alguien ha dicho que
ya no eaislçn artesanos como los
de la aquella época, rebate el ar-
gumento: "Si quiere el Liceo, yo
les presento a los yeseros y arte-
sanos que haga falta", y añade:
"Hay artesanos, pero estos ar-
quitectos no los conocen".

Fiel reconstrucción
La fiel reconstrucción del Liceo
debería convocar, afirma Basne -

goda, a diversos arquitectos,
para que fuesen consultados;
una tabor para la que él se ofrece.
Y añade, coals misma displicen-
cia: "Han ido al Liceo, por ejem-
plo, los arquitectos del ayunta-
miento, que son unas criaturas".

Y, además, nada de expropia-
ciones a Is fuerza. Si la sala se
mantiene igual, tampoco el esce-
nario sufriría grandes reformas.
y por supuesto, no las reformas
que pretends el proyecto de am-
pliación, que permitiría la incor-
poración de las modernas esce-
nografías monumentales. "El
público del teatro es el público de
la ópera de siempre", dice Basso-

goda, empeñado en el manteni-
miento del espacio, y también del
espíritu del Gran Teatro del Li-
ceo: "La gente que va al Liceo,
no va a ver decorados, va a escu-
char música. Para el otro tipo ele
público ya se está construyendo
el Auditorio en la Plaza de les
Glories".

Liceo ignfugado
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'Las Provincias'
abre la polémica en
Valencia: "Que se lo
paguen ellos"

La ministra de Cultura vincula el futuro apoyo
económico al Liceo a su titularidad pública
Carmen Alborch busca "fórmulas imaginativas" que no mermen su presupuesto

FRANCESC VALLS. Barcelona tura, Carmen Alborch, a la que se sumará el De esta manera, el Ayuntamiento se suma a
La titularidad pública del Liceo de Barcelo- martes el Ayuntamiento de Barcelona, que lo que desde 1984 ha solicitado el Ministerio
na es una condición sine qua non para que en un pleno extraordinario pedirá a los pro- de Cultura: que pase a ser público un teatro
prosiga la ayuda de la Administración cen- pietarios, por primera vez oficialmente, lace- privado financiado desde 1980 con dinero
'tral. Esa es la opinión de la ministra de Cuí- sión del solar y el edificio del coliseo lírico, del contribuyente.

Según la ministra. "la participa-
ción privada puede ampliarse a
otros seclores de la sociedad civil
'que no sean exclusivamente tos
propietarios", unas 400 personas
'que ostentan la tilutaridad dcl
edificio e individualmente de de-
terminados palcos y butacas que
representan un 35% del aforo.

Como primera medida para
la reconstrucción, la miniatra su-

aicre una reducción de la activi-
dad artística de este año para que
los fondos destinados por Cultu-
ra al Liceo se utilicen directa-
mente para su reconslrucción.
"Si no se emplean íntegramente
los 820 millones previstos para
bsta temporada se dispondrá de
más dinero para la rcconutruc-
iáón", subrayó.

"Más que empeñarnos cts ha-

1er una lensporada de ópera lo
tiejor seria conseguir lo ntáxiiuo
posible para ese nuevo Liceo;
pero eso no quiere decir dejar a
la orquesta y el coro en la inacti-
vidad: podrian hacerse óperas en
versión de concierto", destacó la
ininistra.

Después del incendio del pa-

ado lunes, al Liceo le han salido
competidores más veteranos, El
romano acueducto de Segovia o
la gótica catedral de Burgos han
sido utilizados como argumentos
para establecer agravios compa-
rativos: ¿por qué financiar un
ljratro de ópera y no monumen-
tos que también lo necesitan? La
rhinisira de Cultura aseguré que
jinesna partida de sit departa -

diento será desviada para finan-
ciar la reconstrucción del espacio
dperistico barcelonés." El Go-

hieren buscará fin' sitias iiilagi -

tat iras para que renazca el Li-

cho". dijo Alborch.
Fsss "fórmulas imaginativas"

pueden surgir de uit crédito ex-

ttaordinario del Gobiemo -la
dresencia del vicepresidente Nar-

cís Serra cit Barcelona permite
asi presuponerlo--.. o bien de un
clásico sobrecargo fiscal -por
ejemplo, tina emisión filatélica
especial-, tal como sucede
euaisdo se dan grandes catástro-
fes, de acuerdo con lo manifesta-
do por Alborch. En cualq uier
caso "no se tocará ninguna parti-
da", de acuerdo con la versión
ministerial.

"A la catedral de Burgos ya se
han destinado 300 millones y es-
tamos esperando desde el pasado
mes de noviembre que se nos
presentes firma el convenio para
el acueducto de Segovia por par-
te de la Junta", dijo la niinistra.

A Cultura le han llovido las
críticas por su financiación al Li-
ceo. El ministerio, de hecho, ade-
más del presupuesto ordinario

aporta más de 2.000 millones
para paliar el déficit que el coli-
seo lírico barcelonés arrastra
desde 1980.

No obsitinle, la ministra se
muestra dispuesta a cumplir los
compromisos y pide a la socie-
dad civil que muestre esa disposi-
ción solidaria no únicamente en
fechas vecinas a desgracias irre-
parables, sino también todo el
resto del año. Alborch se mues-
tra escéptica sobre los fondos
que se recaudarán de privados.
"Esta tragedia del Liceo debe
servir para que la sociedad civil
exprese su solidaridad de manera
más eoisstante y no sólo ante des-
gracias eventuales", dijo
Alborch.

Por su parte, Jordi Pujol ma -

isifestó ayer en Palma de Mallor-

ca que que abrir Una polémica
acerca de la participación (IC la
Administración central en la re -

construccióis del gran teatro de
ópera, obedece a posturas
"como mínimo nsda simpatizan-
tes de Cataluña" y a actitudes
"muchas veces agresivas" hacia
el país. "Las cosas han salido de
madre y se buscan tres pies al
gato", agregó Pujol. "La cate-
dral de Burgos es muy importan-
te y es conveniente que se restau-
re, también el acueducto de Se-
govia y el Liceo", informa An-
dreu Manresa. El consejero de
Fomento de la Junta de Castilla
y León y secretario general del
PP de esa comunidad, Jesús Me-
rino, afirmó ayer en Valladolid
que "Pujol sólo habla en español
para pedir dinero".

rl. psis. Valencia
Menos Liceo Y nl is aittopis-

tas''. ''Buenas tardes ....que se lo
paguen ellos, el señor Pujol y los
catalases''. "lola: Me gustarét
saber si ci señor C 'ole iii. de Ls -

qaerra ttcpitlilic;in;i le ( ';it;ilti.
ña. acepta las entregas de los es-
pañoles pa rs Ii recolrslrnccion
del Liceo''. ''Buenas. cahinista:
Pero qué cara más (la rs I elle el
Pujol y los eataianesl qae pieleti
(15C les arreglen lo ChIC se les Ita
quemado. Con tan las ei,,as qse
hay aquí es Valencia ' 50 Se

a rregla nada'.
Las anteriores frases son sólo

ejemplos de las opiniones cíe lee'
lores del periódico conservador
I_u.s I',',,i'otilas, de Valencia.
''Hola, irte llanto luis ....Pe ro
quién paga a laS 55fl5 del le -

rrorisnro'?. a esos no ies paga iii -

(lie y, en cambio, a las huelgas, al
l3anesto, a la PSV. al l.iceo. to.
(Ills los españoles leitersirs qsic
contribuir y (TA mientras tanto
matando. No hay derecho". Umra
página diaria. O dos

l.os a aún ini os lectores que
publican en la sección cie El Cu'
l,lni,sta (900 500 ñ 15. llaniadtt
gratuita) sólo haii secundado la
opinión de la directora del perió.
dico, María Consuelo Reyna.
quien escribe: "No hay tin duro
para el Palau de la Música [de
Valencia] y. a partir cte otoño,
sólo podrá actuarla Orquesls (le
Valencia. M len tras, resulta que
sí hay dinero a chorros, dinero
de nuestros impuestos, para el
'emblemático' Liceo".

"Me guslaris darle la enhora-
buena a Maria Consuelo Rey-

na.. qse resalta, y creo cisc muy
bien, una semblanza entre el Li-
ceo de Barcelona y el teatro ro-
mano de Sagunto", publica El
Cabinista.

Argumentos del PP
El Partido Popular valenciano
añade argumentos ala sutil polé-
mica. Vicente Sanz. presidenle
provincial en Valencia del PP.
declara a La.s Provincias: "Para
la catedral de Burgos, según ía
ministra de Cultura, no hay dine-
ro, porque el Ayunlamiento de
Burgos está manos del PP". El ti-
tular de sus declaraciones reza:
"Sanz (PP): "El PSOE se vuelca
con el Liceo y deja morir la cate-
dral de Burgos o el teatro ro-
mano".

Carmen Alborch -.. "iQué va -

tenciann es la señora injuistra'?".
se pregunta sit lector de Lo.r Pro -

vi/tejas- centra buena parte de
las críticas de El C'abi,ri.sta, ya
qsie "quita el dinero de las pen-
siones, no restaurando monu-
mentos de nuestras ciudades ya
cambio se lo da a los cata-
lanes".

María Consuelo Reyna ve
una sospechosa coincidencia en-
tre ci ofrecimiento de dinero pú-
blico para el Liceo y uisas decla-
raciones de .losep Antoni Duran

I .leida, presidente ile liii ió l)e-

iuocrática de Catalnnya. l.a pe-
riodista recuerda que ese político
catalán "dice que si el ('onstitu-
cional yuta contra la la Icy etc in-
mersión catalana, los catalanes
tendrán que entender que se
edluivocaron ti votar la Consti-
tución Española". Reyna con-
cluye: "Esa es la técnica catala-
na: amenazas".

El Ayuntamiento pedirá a los propietarios
que cedan el solar y el edificio

LLmJÍS URIA, Barcelona
El nuevo Liceo debe ser de ti-

lulariclacl pública. Así opina
también el Ayuntamiento de
Barcelona, que cts el pleno ex-
traordinario convocado para
el próximo martes acordará
solicitar formalnscntc a los ac-
tuales propietarios del teatro
que cedan el solar y el edificio.

El comité cte gobierno mu-
nicipal decidió ayer someter a
Is aprobación del consistorio
una declaración solemne en la
(lie se incluirá tliclia petición,
según seña la mii fuen tea dcl
Ayuntamiento. La declaración
inclsnrá un Ilanramiento a la
sociedad civil para que colabo-
re en la reconstrucción, del Li-
ceo y un ofrecimiento al con-

sorcio del teatro para que utili-
ce aquellas intalaciones muni-
ciputles que pueda necesitar.

El pleno del Ayuntamiento
aprobará asimismo presentar
oficialmente la candidatura de
Barcelona como Capital Cul-
tural Europea para el año
2001. Una iniciativa que quiere
erigirue, en las actuales circuns-
tancias, en un revulsivo.

El Ayuntamiento de Barce-
lona lis emp5zado a trutbajar
sobre algunas de las propues-
tas a va tizad as estos ú lii mii os
ditis por el aletilde Pasqual Ma -

ragall a sus soéios en el consor-
cio. especialmdnlcel presidente
de la Cieneralitat, Jordi Pujol.
El alcalde piensa plantear al
Gobierno que conceda exen-

ciones fiscales -úuperiores a
las que finalmente incluya la
futura Ley de Mecenazgo-
para aquellas empresas que co-
laboren ecotmómieamente en la
reconstrucción del Liceo.

La idea de Maragall es in-
tentar alraór a un nutrido gru-
po de empresarios -alrededor
de un centenar- para que in-
viertan en ti reedificación del
teatro, con el fin de que las ttd-
nlinistraciones públicas no ten-
gan que poner ni un duro más
del que ya habían conipromilct i-
do en el proyecto de amplia-
ción. Dichos empresarios, se-
gún esta idea, podrian recibir
como compensación algún
tipo de usufructo sobre una
parte de los palcos del Liceo.

Narcis Serra y Carmen Albsrcti, en Barcelana.



341 LA CULTURA

EL RENACER DE UN ESPACIO LÍRICO

EL PAÍS, viernes 4 de febrero de 1994

"No dejaremos las casas hasta que se investigue
a fondo el incendio", dicen los vecinos

JOAQUIMA UTRERA. Barcelona
Los ánimos de las familias que residen en
la misma manzana del Gran Teatro del Li-
ceo estaban ayer al rojo vivo después de
que las declaraciones del presidente de la
Generalitat y del alcalde de Barcelona, Jor-

Lis asociación de afectados com-
parece como parte en la investi-
gación judicial abierta para de-
terminar las causas del incendio.
Prat anunció que presentarán
ana querella criminal contra los
responsables del siniesiro tan
pronto como sea posible. Los ve-
cinos agradecieron la decisión
del juez que instruye el caso de
impedir que se iniciaran los tra-
bajos de desescombro. La actua-
ción judicial es lo único que con-
suela a los vecinos de la sensa-
ción de indefensión que, dicen.
íes enibarga.

los portavoces vecinales iii -

sisticrtsn ser en que nadie ha in-
tentado todas-i,, negociar eon
ellos las expropiaciones y que.
por lo tanto, aún no se ha habla-
do de cifra alguna. "No es que
ol'rezcan poco o mucho es que ni
siquiera nos Ii an hablado del
asunto'. apostiltó el farmacéuti-
co Casimir Cercavins, que regen -

la una de Ian farmacias más anti -

gu;is de España. situada en la ca-
lle de Unió, con 150 años de his -

tOtiii.
Conforme pasan las horas.

desde qac el sicendio redujo a
ccni,.as la mayor parte dcl gran
teatro aumentan tos interrogan-
tes entre tos s'ecinos adyacentes
al edificio. "No entendemos
cómo se tardó una hora en avi-
sar a los bomberos", coinciden
en afirmar varios vecinos. La
asociación añade que la catán-

trole se vio favorecida por Ins SU'
cesivas obras, supuestamente ile-
gales, que se han llevado a cabo
en el teatro en los últimos años y
que no figuraban en las planos
entregados a los bomberos, cosa
que, en opinión del portavoz, re-
trasó los trabajos para sofocar el
luego. Los vecinos que conti -

di Pujol y Pasqual Maragall, confirsnaran
sus sospechas de que acelerarán las expro-
piaciones de las fincas, "Que no se precipi-
ten, porque no nos iremos de nuestras ca-
sas hasta que se investigue a fondo lo ocu-

nido", amenazó la presidenta de la asocia-

núan hospedados en el hotel
Oriente suman una trentena.

El Patronato del Consorcio
del Liceo solicitará hoy la expro-
piación por la vía de urgencia de
las fincas colindantes con el tea-
tro, después de que Generalitat y
Ayuntamiento hayan pactado su
tramitación, que se hará a través
del Consell Executiu de la Gene-

ralitat.
El grupo parlamentario de

Esquerra Republicana de Cata-

clón de afectados por el proyecto de am-
pliación, Adelaida Prat. I.os vecinos nie-
gan que su rechazo se deba a un problema
de dinero, Lo atribuyen a los sentimientos:
"Queremos la Rambla porque la mayoría
nacimos aqui y queremos quedarnos",

lunya (ERC) presentó ayer a la
Mesa del Parlament una hatería
de 28 preguntas relacionadas
con el incendio del Liceo. Los
diputados republicanos se intere-
san por los motivos que puedan
justificar expropiaciones por la
via de urgencia de las fincas co-
lindantes. También solicitan in-

forsnación acerca del futuro de
los trabajadores del Liceo.

ERC responsabiliza a las ins-
tituciones representadas en el

Consorcio de lo ocurrido por la
"inoperancla derivada de sus
continuos conflictos". El dipu-
tado Caries I3onet declaró que
'las instituciones de la ópera han
pasado a parecer de opereta al
lanzarse a una efervescencia de
recitalCa recaudatorios para la
reconstrucción". Según ERC, lo
que conviene ahora es expropiar
con urgencia el teatro y que sus
propietarios renuncien a su titu-
laridad para que sea público.

El PP culpa a las administraciones de desoír, desde
hace 14 años, los informes de los bomberos

EL PAtS, Barcelona
El Partido Popular (PP) conside-
rs que las administraciones son
culpables del incendio que devas-
tó el Liceo, al ignorar los múlti-
ples informes de los bomberos
elaborados desde hace 14 años
que sdvertlan del alto indice de
riesgo que sufria el teatro lineo.
Uno de esos informes advierte
incluso del peligro de tragedia
que suponia el que una puerta de
emergencia nose abriera desde el
interior.

Enrique Lscalle, portavoz del
grúpo municipal del PP en el
Ayuntaniieiito de Ituircelona, se-
ñaló que las peleas entre las dis-
tintas administraciones han pro-
vocado que no se aplicaran las
medidas de seguridad necesarias
para que el Liceo ardiera como
lo hizo. El documenlo califica de
"cut upido'' ilile los responsables
del teatro se negaran a refozar
las medidas antiincendios bajo el

pretexto de que el teatro lírico
debía ser ampliado.

La primera constancia docu-
mental del grave riesgo de incen-
dio en el Liceo se remonta a
1982, cuando el responsable de
ese cuerpo advirtió las deficien-
tes condiciones de la sala de cal-
deras, lo que "supone un riesgo
inminente de incendio en el con-
ducto de humos de aquélla". En
1984, otro informe apuntaba la
necesidad de sustituirlas mangas
antiguas de agua de un solo cha.
rro -para utilizar en caso de si-
niestro- por otras difusoras.
s,uis eficaces y fáciles de utilizar.
También lamentaba la gran can-
tidad de madera almacenada en
el sótano dcl escenario, destina-
da a los decorados. Ninguna de
estas sugerencias fue atendida.
Por ello, el Liceo ardio' "como
isis falls valenciana'', en pala-
bras atribuidas por el PP al ac-
tual jefe de los Bomberos.

En 1988, el jefe de bomberos
envió una carta al entonces ad-
ministrador del Liceo, Josep Ma-
ria Busquets. rogándole que in-
cluyera las medidas de seguridad
en el plan de reforma del teatro.
La propuestas fueron asumidas,
pero no llegaron a ser ejecutadas.
En 1991, el actual jefe de Bombe-
ros, Juan Carlos López, hacia re-
ferencia a las puertas de emer-
gencia que conducen a las Ram-
blas a través del vestibulo. El
problema residía, según López,
en que los dian que no había fun-
ción, la puerta de madera dedos
hojas que comunica la Rambla
con el vestíbulo "no puede ser
abierta desde el interior si no se
dispone de una llave correspon-
diente. Ello es inadmisible";. Se-

ñalaba López. El l'l' no se pro-
nuncia, en este caso, en si sa
irregularidad se sshsasó.

CCOO criticó ayer, en una
conferencia de prensa, el retraso

de media hora con el que fueron
avisados los bomberos por un par-
ticular del incendio y el hecho de
que sólo acudieron dos vehículos
con quince hombres, un número
insuficiente para poder abrir las
tomas de agua de la calle para ali-
mentar las cubas de los vehículos.
"Creíamos que habla fuego en el
escenario y cuando llegamos, las
llamas llegaban al techo. La tern-

pertaura era tan alta que no pudi-
mos entrar en el escenario", señaló
Ricardo Culebras, representante
de CCOO. Este lamentó fa dcli.
ciente seguridad de las sala de es-

pcctúc;;los de ltarcelc;n;; "mu; -

ñana podemos llorar la pérdida de
otro teatrO", advirtió--- y las pési.
mas condiciones de la plantilla de
bomberos por su insuficiencia de
medios Isunianos y técnicos. "Esto
puede ser Lisboa", señaló otro
bombero, en aladOn al terrible in-
cendio que snoló el centro históri-
co de la capital portuguesa.

El juez ordena a
un perito
que inspeccione
las viviendas

BC.. Barcelona
El magistrado José Miguel Font-
cuherta ordenó ayer que un peri-
to haga un informe sobre el esta.
do de las viviendas afectadas por
ci incendio del Liceo y que per-
maneces cerradas por orden ad-
ministrativa ante el temor de que
la estructura pueda estar seria-
mente dañada. La decisión del
magistrado obedece, en parte. a
lus preocupación de los vecitsos
afectados, más de una cincuentc-
na. U LIC temen (1UC se aproveche
la coyuntura del siniestro para
derribar los inmuebles. Ante el
juez, los afectados mantienen
que los bomberos les han cornen
lado que no hay peligro para que
vuelvan a ocupar sus viviendas.

Además del juez, todo lo rela-
cionado con el caso está en ist;; -

nos del fiscal jefe dcl Tribunal
Superior. ('a rice .timénc, Vil tu.

1.1 Aysntaisiiesto (le ltarcrl,, -

in inilltiién SC fieislm(') ciVil -ii

las diligencias iniciadas p' ii el
juzgado. Otros perjudicados por
ci incendio, It, Asociación 'le
l'ropietsrios del Liceo -_.puiri cii'

lares qsc poseían palcos. -

. luuti

bién estudian personarse en el
procedimiento.

-

Mientras, el juez ha decid dr'
mantener la paralización dcl de -

scscoisibro del tc;tlro para garan.
izar que los informes tanto It: la

policía cIlnio de los hombe,
pueda u recoger todos Its ito
P -11Ie 5I,I,rc el i;;icu del sj1ii'.'.
tel, que no tengan acceso ti is -

icriu,r del teatro pensiuuicis aje; It;,

a la investigación. Fuentes judi-
ciales apuntaron que el magistra-
do pretends que todos los infor-
mes se hagan con la máxima ce-
leridad posible. Una parte inicial
del atestado de la policia fue en-
tregado ayer al juzgado.

La aluminosis
Por otra parte, la Unión Gcncral
de Trabajadores (UGT) de Cata'
luita Ismentó ayer que la rapidez
en la toma de decisiones que se
ha producido tras la destrucción
del Liceo no tuviese lugar en
otros asuntos, como los pisos del
barrio del Turó de la Peira de
Barcelona, afectados por la alu-
minosis. UGT solicita que. si la
construcción del teatro lírico se
realiza eon dinero público, el Li-
ceo debt abrir sus puertas a toda
la sociedad.

La Asociación Nacional Pre-
sencia Gitana ofreció ayer su co-
laboración para la reconstruc-
ción del Liceo, para el que pro.
pone queen el futuro sea "un co-
liseo cultural abierto a todas las
artes musicales, incluido el fla-
menco".

Diversas entidades musicales
de toda Cataluña se constituye-
ron el pasado miércoles en coor-
dinadora pro-Liceo y. bajo el li-
derazgo del critico Roger Alié,
reclaman la reconstrucción del
teatro en su actual ubicación.
Además de un mssifiesto, Is
c,uordinu;dora_ pretenite rc;;l izu,r

diversas actividades simbólicas
destinadas a recordar la pcrvi.
vencia dcl Liceo. Una de las ac-
ciones consistirá en una concen-
tración regular delante de la fa-
chada dcl Liceo en la que una so-
prano y un tenor interpretarán
un aria de una ópera aún por de.
terminar.

Un grupo de vecinos, en et hail del hotel Oriente.
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El dontancredismo, en los toros

C
ada día me entero.
no sin estupor, de
nuevos detalles la-

ccranles: la tardan-
za en avitar a los
bomberos: la lía-

niada desuxilio no fue dada. al pa-
recer. desde el Liceu. sino por un
vecino. La verdad nos va llegando
co porciones y encima contada
desde fuera.

Además, sigo aguardando que
las responsabilidades por lo slice-

dido sean asti ni idas y que aigu len
presente por lo nenas sil dimi-

itS, gesto (1111' puede ser acept ado
o iio, l'cro tos slim se sucedes y

ita ida el (loiti ii ocred iSiliO.

¿t tasis citando?
I mv lii ro tipo de responsabilida-

des iluL' tu iii hidn debería ser a hot -

dado. V CS e! que tace referencia a
la razóii o, mejor d elio. las su tie-

rosas y coin PIL'JitS razones po1 itt-
cas tille bait iii peil ido llevar ade-
I;illie el plaii de ampliación y rcLu -

lila del Liccu.
Val para Ii ,ae ión at ma nodal i -

dad del siontaneredissio, flulal-
lucille ha L'Oildileido al iieendio.
catasirolc (lie habla sido anuncia-
da conio posible e Imasi a probable.

\lioma. lodos quieren que el I
ecti tnelsa 1 5cr re:iliduud. Itiell.

u iuinieitet 11155 at a Ililicri' lii
I cettlisi utuceloil. ilC 110 liii LIlt licio
tít' uliiet Ii llflilil Cli Oil u ellllil/5
ii clii it. Bies.

La silvisioll. cit e:uiubio. va se
peri i la roll illavor cot (hId cuando
se opina sobre si la reconstrucción
de la sala debe ser fidedigna. Es ló-
gico que los criterios se multipli-
(mImen. pilCa lasopcionesy los mati-
ces en este caso van más allá del
simple "sí" o "no".

Voy a tintar (le resumir algunos
pilotos sobre los qtte conviene re-

fi ex ion a r.
La decoración de la sala no era

una obi-a ile arte de autor ni irrepe-

I ible. Aunque ito se debe ni se pue-
de copiar tin ólco de Casas, en este
caso hay que precisar quela deco-
ración del salón no había sido eje-
cutada por grandes artistas, excep-
ción hecha de alguna pintura.

Reprnd ucir fielmente el aspecto que tenía la sala del l,iceu es objeto de potént ira

Aunque es posible reproducir
tal decoración. ¿tenemos hoy los
artesanos para ejecutar las moldu-
ras, los llorados, las láittparas?
¿podemos pagar sit coste? ¿Ha de
ser una reproducción exacta o se
puede tomar la licencis de una
cierta aproximación?

La estructura debeser Is misma,
aunque con las correcciones que
exijan las normas de seguridad y la
modernidad (le las instalaciones.
Pueden ser introducidas variacio-
nes de detalle que hagan, porejem -

pío, más cóntodos los palcos. El
foso de la orquesta, pongo por

caso, conviene que sea ampliado.
Cualquier variación no ha dé

afectarni en tin ápice la perfección
acústica que poseia la sala.

Debe ser consultada una prime
ra autoridad en la materia: el al'-

qu itecto Oscar Tusquets. No es uit
teórico, sino que por la ejemplar
rernodelación y ampliación del
l'aliiu de la Música posee uníi ex-
periencia única y actualizada. So-

bresu dictamen, el consorcio ha de
tomar entonces una decisión con
rapidez.

Pero además, yo creo que le de-
bería serencargada también a Tus-

quets, como mínimo, la recons-
trucción de la palle histórica. Yes
que la intervención ornatnental
que hace lISOS ítilOS realizó Ignasi
de Solá-Morales en algunos pun-
tos bien concretos no mc paleció
acertada.

Y no tanto por su falta de fuit-
cionalidad, corno por ejemplo la
de aquella al fonibra intransitable,
cuanto por ito habercaptado el es-
tilo ni el aroma que debían carac-
terizar tales act Ilaciones, ya fuera
en et color de unas puertas, ya fue-
ra por la tipogralia de unos rótulos
de información.

BARCELONESES

Los recuerdos de una adolescente evoca-
dos a través de su álbum fotográfico, la
odisea de una ballena blanca cautiva en

busca de la libertad y el viaje de una niña pe-
queña por el fantástico mundo de las marione-
tas son tres argumentos para tres historias muy
distintas, pero, al mismo tiempo, con un objeti-
vocomún: su público. Las tres pretenden susci-
tar el interés por la lectura y despertar ía imagi -
ilación de los más jóvenes. Por eso, han sido
merecedoras del premio Edebé de Literatura
litfantil y Juvenil.

En su segunda edición, este galardón, convo-

cuido por la cit itorial barcelonesa especial izada
en libros de texto pila escolares, tecayó en el es-

critorgallego Agustín Fernández Paz. cit la mo-
dat idait liven it, por sim obra sobre la adolescen-
te "Trece anos de Branes", y cit el barcelonés
,Jordi Sierra. en infantil. por"Aydin". el relato
de la ballena. Atemás. III escritora tarraconen-
se Olga Xirinacs obtuvo el premio de finalista
en el apartado infantil por su obra "Palates fre-
gides", mientras que sit equivalente en juvenil
fue declarado desierto por el jurado. Con cus-
tro millones de pesetas para Is primera modali-
dad, tres para la segunda y un millón para la
obra finalists, el nremio Edehé. abierto a orini -

Los jóvenes también leen
DAVtD REQUENA

o

bito de lectura desde Corta edad, para que no
sólo tos videojuegos ola televisión absorban el
tiempo libre de pequeños yjóvenes.

El salón Psu Casals del recién estrenado Ito-

tel Arts albergó el acto de entrega del premio, y
casi tuvo que colgar el cartel de completo debi-
do al eran número de asistentes: unas auinien-

guieron deslucir la fiesta amenizada por el gru-

Po Marduix Titelles y presentada por la perio-
dista radiofónica Montserrat Minobis, una
fiesta que contó con varias caras conocidas de
Is literatura con'mo Emili Teixidor o Robert Sa-
ladrigas.

Entrelos "iqué elegante!" dirigidos al recinto
y los "jqud bien presentado!" para el refrigerio,
se sucedieron los momentos clave de la noche.
Primero fuels entrega de los premios por parte
deJoan Masaheu, presidente de Edehé, y luego
Is intervención dcl conseller Joan (;uitart, que
luvia palabras amables tas to para los organ iza
dores como para los ganaitores del cerla men. Y
no faltó la obligada referencia del consellcr al
trágico suceso de estos días, el incendio del Li -

ccli: "Si ¿tIgo ni uy nuestro se derru ni ha hay (tile

volver a edificarlo, lo mismo que ocurre con tas
lenguas y las culturas, a to que coittrihuyc con
esfuerzo y espíritu constructivo esta editorial".
Con la convocatoria de la tercera edición del
premio y el último picoteo al que convocó
Montserrat Minobis con un "iBarrs libre!" se
dio por finalizado el acto. El hotel Arts superó
su primera gran prueba corno organizador con
buena nota y Edebé consiguió que la convoca-
toria fuerg un éxito de narlicinación. Ahora

Agenda
MÚSICA

19,30Coro de cámara Dyapasson.
Casa Elizslde. Valéncia, 3(C

20.45 )3ossa Trio, Jazz Sí Chuti,
Requesens, 2

22,11)) Solistes de la Costa y La
Portàtil FM. CAT. Trayessia

Sant Antoni, 6
22,30 l.a ¡mcomotora Negra y La

Vella Dixieland. ('55150

l'Aliança de I'ohlcuiouu.
Ranibla t'ohlcriou. 42

LIBROS
19,3)) "París particular", de

Perra mt Ga reía Oliver.
Alemtetm. Cauda. 6

23.00 "Ariel", de Sylvia l'lath.
Sumia Becketi. Alegre dr DalI.
55 his

VARIOS
20,01) Sesión sobre iridiología.

Centro cívico La Sagrel'a.
Martí Molilts. 29

2tt,30 'lentilla con el esrritor 'Font
Spauitautcr. (1tsa1 I .auiilsda,
Aluple. 5

CONFERENCIAS
lt).,10 ''13 roim)rol niental, mium

IicutccL'smiuul semlliuulil'sli,
. su

lun-ge lerizuiui. ('cull uit tiC
till uuditis Asi nulu'Igiclls. V is
Auugusium, (1(1

Pietespañat94
¯ ,\ las 9 Ii se ltilll9liLiI ci
ceu'iauticul huiL'lL'sleustl 114
Slllu'lui luuteu'uu:uciuulu:ul lit la
"Iutul;u tui Aulle. Nuupuu t I »ilil''
I te. euu el puhicitu '\lli lis,

Ill ui,' titu ir ll,t,,'Iiiuiu I I
',,ili',uu. tie rlu'ielu_'r

lull li'SilluuIl. 1)11 IlIll II''

uisiL'rI,u luusli ci tu 7. I
211 (u. - 423-31 -ill

CINE
17,0)) "House party", de Reginald

Hudlin. Cinc Aquiltmtia
(Filmoteca de Catahtmitya).
Avenida Sarria, 33

TEATRO
21.0011 Festival de la canción

melódica romántica
internacional, a cargo de La
Tía y Conspañís. Centro
cívico Can Felipa. Pallsrs.
277

EXPOSICIONES
11,00 Obras de Olga \'all Galería

Mayte Mtmñoz. Valéncia. 263
13.00 "Publicar a la presó",

revistas de los centros
penttenciumrliis (ítlíllit ule',,

( 'ttl-!egi (te I'erilud lstes,
Ruitnh!a de ('atuilusvi. I (I

19,3)1 "3, V. Foix, investigadmir en
poesia t arnie ile les arts". Sala
Saul jaurne, Jaume I, 2

Maliana
12.00 Infantil, "Cara, calla!".

Centro cívico Zona Nord.
Rasos de Peguera. 25

19.30 Música, Trío Mompmmii.
Caja de Madrid, lilacs
(stslmmnvs 15

INUASAI5Z St 65RflNDfl

El consellor Guitart con los premiados
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pceiuii cree que ci it . --------- - - I,os meses cui,Lmtt,ires de
e sus competencias "Ulises" contactan con la orca

' C I U D A D E S

os propietarios del Liceu, divididos sobre
L cesión del teatro a la Administración

Pujol rechaza la
polémica con el PP
de Castilla y León

¯ Id presidente r1e la Geseialitat.
.tardi l'irpal. relirrsr, river entrrllrrr
scoi poléni ca eon el presidente de
la coniirn dad autónoma de Cas-
tilla y león .jsíiii Jasé Lucas. del
¡'a rl ido 'ape lar. q lie a nteaver
manil'estó su trtarma ante la cus-

posición del (ii,hiernr, a calaba-

aren ri iecr,rrst riciir,rr rIel I_iii's.

ricas i,riiirlestr, (tire la Aitriuris-
trarirriiceirtrrrl nr lvi rii:irriótrrrtr,
In iiiisrr,a seiisitritrrini,l respeet ir

das nianiirrreiitr)s ile las tierras
castellaiinrs. el nierieririctri de Scgrr-
vinivlaerrterlrril ileSegrrs ini.

'ir jrrl iteclnirér que sir cteserr es
pnrsar (te puntillas ririte estas pIé-
riiienrs nrlrsiirdas e riadnr sirrrpnrti-
,.nrrrtescurrr (nilrrlrihrr'. Sin eiiiIrri -

err, el 'I' eastellairo-ie,rnés. e ale
as er ir la c-ni gri. ''t'irjrrl sólur linrblrr
en esprrñrrl pr pedir ilrruerrr.
rrrnririlestó sil secretar ja peuir'r al
jesus jvtrrrisrr. ''i -s (lillerl errtesiier
nrittrirircritir ktr'r ira Ini ic-i trié

del ( irrlrierrr,r srreirrl istnr, Jrre iinr
ri,lnirlrr rr'ilu'rn,rlnrnri'rrtr' iiiirlt
ile eiiilicirrs cii trriill l:spniiini V err
esta irrisión. cii lien, rs ile 24 hm -

ras. rrsuiiie tirdrrs las corn peter -

cias sobre el I icen, el teatro míe hr
burguesía errtrr Irma.''

ESOS: La ciudad debate/a reconstrucción de/gran teatro
)uros" y "pactistas" discrepan sobre la entrega de! solar y
lificio a las instituciones. La ministi'a de Cultura condiciona
¡uda del Gobierno a que el Liceu sea de titularidad pública

itARCEt ONA. - Coniien7a el
debate (le tenido, ¡rl ctime ha de
deerdirsolire ha trtmilaridad Pú'
hi rca o privada (tel Lieeu (time
lena/en (k'slrs eciiia.as. I .ajiii -

la de cobierno de la Asocirr -

le t'ropmclarios del Liceo se reunió ayer
ta rite ile forma mi rgenle y en tin escena -

nól rIo. el ¡'alan de lii Nl úsica. pa mt tomar
Debra inte ti situación creada tras el in -

a (tel gran teatro. Al Thai sólo hubo un
do: convocar tina asamblea exlraordina-

ni deendirsobreta propiedad (tel teatro y
la fórmula futura de colaboración con
mininlraciones.
chale que se planteó indica que dos ten-

asee dibujan va deal ro de la Asociación:
inca dura", que agnrpa a las partidarios
:cr valer ante todo los derechos de pro-

(I. los 'pact istas". En la reti iiión de
o Ce llegó a celebrar ninguna votación y
mente se acordó convocar ala asamblea
al para que tonic una decisión. Esta mis-

ti gIma sr' decidirá el din exaclo. (pie no
ser, por imperativos estatutarios, antes

ilihC días.
ica r del unit suso (jume maul lenco los
bos (te tim junta, todo i ndictm tue existe
plC ión mayoritaria a favor nc "CC0fl-
lint solución positiva". Esta solución pa-

por eonsctisuar tina l'órmula de pm'opic-

u áta eon lasadminist raciones con ante-

ud a la cdtcbmación de tu asamblea. De
rnia. la junta podría presentar tina pro-

a cormcreta para que fuese votada por tos
etanos, Naturalmente no se desearla
xita (lira propuesta alternativa que irla
Ii mica de mantener ¡a situación actual de

'I'S,',,'

Entre las instituciones consorciadas existe
unan ini idad sobre Iti conveniencia de ctcre el
nsevo Liecu sea de titularicitirl pública, tuis-

quetantoel presidente cte la Gencralitat como
el tilcalde de Barcelona no han hecho grandes
decla raciones públicas al respecto. thu la de-

clti ración i mt it ucional que aprobará el pi-óxi-
mo martes el Ays ita miento hui rcclrinés. el
consistorio "invittrríi" a las propietarios dcl
tent ro ti acelera r el traspaso del solar y del ccli'
Bela al áiiibito público, aspecto que se halla
ieeagido en el phmri tIe r'etbrnia del grim tent m',n.

11seri1es numnicipalc's indicaran nrycr que el go-

bienio de Ill ci uclanl no prevé, tit menos par el
niorilenla. mimi fóaim ula de propiedad iii xtti
En una situación extrema, Iti (ieneralitat y el
Aytaitam lenta parirían recurrir un la ex pro-

piación.
Q men también se pronwsció ayer sohrti la

fuentes scñt,taron
;obicrno municipal
rnipla que las apor-

privarlas ii la re-

refón del Liceu tell -

io recompensa una
ación en la propie-
cmilisca, eteic sr' ele-

tultmridíid pública.
este iniciativa, el
ii iento barcelonés
e evitar que tuiti

snianda de fondos a
uimstración centrtml
la sobre la ya difícil
reión de las grandes
md urns cuitu rates
pendientes: el Mu -

anal d'Art de Cats-

Musen d'Art Con-
ant de Barcelona, el

conveniencia cte que el Liccu pase a ser uia

propiedad púhl lea fue la ni in istra cte Cii loa ra.
(armen Alborch. En una con l'ercncini cte
prensa ofrecida en Madrid. la ministra afirmó
q eme "el asunto más i nmpartanlc rad ca ahortr
en resolver primero el terna de la titularidaci''.
"Este es us asunto previa --añadió-- a Ini (lises-

sión riel dinero necesanrio pa rh solver a poner
en inuircha el Licca,"

"No hab,'cí arbitra,'iedad"

''Que la opinión públieni se (ltied' trasctsilni.
parq se no vti reos a cometer ni ngun a arhit ma -

rieilad en el terna de ini rccrrnsi rucción riel ti-
ces". afirmó Alborcii. "Jodas las imnstitacio-

rice tencrncs ctue preocs lie rilas ahora tirir ser
eficaces, a lm pa r c se a listeros y solidarios.
pero lo que si quiera dejar claro es que el Mi-
nisterio de Cultura tiene comprometido su
presupuesto de 1994 y sa a mantener los com-
promisos adquiridos."

Respecto a las fondos que puede aportar la
Administración central a la ópera de Barcelo-
na ya las críticas surgidas desde ámbitos del
conservadurismo español, Alhorch aFirmó
tite "todaviti no está decidida la cnnntidnmd que
aportará cada institución, y, tmdemás, lampo-

co se debe olvidara la saciedad civil".
La propuesta que va a nicfendcr hoy el Mi -

mmisteria de ('ullnrrui en Ini renimnón leí pnitrmsnti -

la del Liccu -que decidirá acelerar tie cxpra-
piaciones necesarias ptrrni reconstruir el gran
tetmtrmm- eansistirni en lo siguiente: dest inni r
para tas obras de reconstrucción los 822 nil -

llanes de pesetuis que. inicialmnenle, Cullurni
hnihini prcsu pucstnichm cilnio su aportación
para los gastos de fcmncionani iento y represen -

ttición del Lices en 1994. Ni una peseta más,
al menos de mm,mento.

La ministra lambién explicó ala prensa que
un constructor y cxhibidar cinematográfici,
valenciano se ha ofrecida a reconstruir el Li -

ecu por 4.00(1 milhr,nes de pesetas. cifra que se
plums tea en ttarcchnmsnm sn'ulnm para la restitución

iticiones a " t..tm Vtuiguti rd ini", el pmesinlen te de
ha uisoeinrcióni, Man mmcl Bert ruuid, man ifcsiaba
el un ié'neoies: "Sm el Grnmn 't'cnitre del I .iceim se
m'eeansl ruve earl cli nero público, quuizní serínm el
ui,nnnlnennl,, ilc' epic el tetit ro 'nema etc Iris pcisa-
nas (tar' lo crnustmuveni (... ) eiitoinecs nuesimti
soeic'dnid cte pmopietarios. no sé si cambitmndo
cte nemmubic'. sí tend ría que estt, r iepi'esemiladtm
en el hit in -o Liceu. tiorctue no alvictemnios que
hay ini soltmr. I-lay que valorar esa aportnreión y
segmmi rest a nno en ci ómgtmno gestar. lieu nqcme sCa
en minoría".

¯ El comité (ic reci

ción constituido 2
después del incemidi
piesiciemi le (le It, C
ttmt, el tilealde de Ba
y el director gene
gran teatro tiene en
la ideni de canvoca
(lestaenirlos em presn
Cataluña ptira sol
su miieceaazgo en Ia
trucción riel Liceu.
nario ideal, info
ayer fuemmtcs muid
sería cansegimir qt

uno de losenipresam
voeninlos tipartase C

Ilomies de pesetas.
ciones que podr
objeto de las exenci
cales previstas po
de Mecenumga en

La fórmula ciento por ciento
)nstruc- trámite pnmrlamcntario. mismas
4 liaras En la declaración institu- clue el 2
o por el cional que el próximno mar- no cant,

eneral i- les emprahará liar U nani ni i- lticione
ircelona dad el Ayuntamiento de construi
tral del Barcelona se pronunciará a gas con
estudio favor de que la reconstruc- particip
r a cien ción cid I .ice,m pueda ser oh- elnmd del
Irios de jeto "(te las niáxiinnis cxemn- seti deli
icitarles clones previstas en la ley de Con
recans- Mecenazgo en trámite". Ayemnttin
El cace- Fuentes municipales in- pretend
rmnaron dicaron ayer que el Ayumila- fuerte dr
ci pales, mu icnlo sim comenzado a In, Adm

me cada elaborar una primera rda- rcpcreu
ioscon- ción cte empresas. Además FinancE
len mi- de tris exenciones fiscales, infnacst
Aporta- otra compensación podría todavía
ian ser ser la utilización temporal sen Nac
ones Fis- de algunos de los paicos del lunva, e

la ley nuevo teatro. aunque no en tcmpor.
fase de régimen de propiedad. tas Auditon

I tmñ i les eomlmeu,,aron ayer a lev ailtar talmiques para aislar las zonas calcinadas, pero las obras de demolición sigilen paralizadas por el juez



SUCESOS: La ciudad debate la reconstrucción de/gran teatro
-

La magia de la música vuelve con 'Turandol
El coro y ¡a orquesta c/el Liceu volvieron aver a ¡os ensa vos en e! teatro I'rincipa/

ilj,eetiir ,lavier 'tires 13a1is1ti. tiIeiili_'
ive NI&IIId. V SC (titeiltit Oil Ciii

todas iii. de clltinti' haii pci-hl V

_'"Jll s;,l'eii,ic.,_ti;tiil,'-, iiii
perlVhV I 'iiiiie It I

I ''liii''

I I ir.
I;, till I I,;, ii till, .......
l_)Ill,tt till 'i,'ItIlll_il'' li,'c.l,ICI VI''
/iii,Itil.I,ltit,lillsri_i,ii -ii'

lltlllitl IlitIl_lllls iilslrtIIllcl1lo CI'

itilit' ii ht,',t,\ ellsc,-ii;iii.. hilt, I,..;,

ii titihitiiisittIi,.ti \iilai,l III,

dejo eli l1lI)llil SilI)IC iiii VI 1.1

liii tíiterlitidi. pelll C'peU j'tt Ji
tIi. ti_i Vi iliCilti IiilitiI Ii ah'i tJ,_l

t_''tfllicti. lle(1e llllhei' hililtlt_tlh('l lli'i'iI'
\'illrenl ttil(,11-Stltl(115tlElll'. sílll,itl, I.
de 17 III II pL'SCI Its

i:/ i1'ia;l rio/ii

llUsicos cantantes ensasaron ayer cii el (entro Principal

I3ARCE1,ONA. - No htiltia cli-
ng demasiado largas ayer,

ruando la orqucsla el culo

del I iceu vulvitis ti eiistitir,

tras el gran incendio, en el es-
____________________ cenario dcl teat ro l'rineipal,
unos centellale,s de met ros de Rambla más
ahajo dcl gran teat lo incendiado. 'Nos tenias
que haber vislo el lunes. Floy es un hecho posi-
I yo, volvemos a ensayar", comenlahia la ar-
pista Margarida.

Este primer "celo" duda "que se pueda re-
producirla acúst lea del Liceu en el nuevo tell-
1ro (la abundancia de maderas era uno de los
principales elementos que la generaban). Para
mi, el solai'. -porque va no se le puede llamar
teat ro. es algo va pura mente simbólico. I lily
que coost rilir un ntievo teatro, aprovechando
las tecnologías di' que hoy disponemos, y co l
cuso (IL' (liii' se coiist rilva en el u ismo sotar,
Itas' que buscar la ldrtiiuta patti que los sed -

urns no se vean afectados".
"Creo -afladia htusquels- que el nuevo Li -

ei-ii debería est tic en otro sitio, bien cousin ca-
do, cómodo y espacioso. Se está hablando de
reducirel aforo ycreo qucse tendría que hacer
todo to contrario. El de ahora es tin público in-
formado. que lo quiere saber todo, y esjoven.
Ultimamente. la demanda de ópera es popu-
lar, y es por ello que la ópera ha de abrirse a

todaa las clases socittles. Ni) SC puede pensar
hacia atrás, No creo que llítíi persona que la-
menten lii pérdida del Liecu ti)S (tIle YO,

Coillo lllúSicil, dulilil) ttttrcelouiés y como multi.
tán. pero lince lilIa una prohllnda reflexión so-
bre el ful uro dcl l.iceu: hay que hacer un gran
teatro para mucha más gente, eon un foso en
el que quepan no 611 profesores. sino 1511. No
será el mismo Liccu, pero si este teatro estaba
a punto de cumplir ISO años. el nuevo los til-
dttnzará taml,ián, será entonces viejo y to
amaremos igual que hemos amado el
utnliguo."

¿(.'uá,ido?. ¿cómo?, ((1011(11'?

U S centeiluir justito ile músicos y
más de 80 voces ensayaron "Tu-

randol", de l'uccin i. ulla ópera
que estaba prevista pilca ser repre-

sent ada ti fluialcs ile librero en el Liceu. Feóri-
camente aÚn está programada, aunque "no se
sabe cómo, etiándo ni dónde", según comen-
ta rio general. Quizá en el 'I'lvot i, quizá en el
Palau Sant Jordi. Quizá.

De momento. han vuelto al trabajo. que ea
u ticho. Llenaron el patio de butacas del Prin-
cipal con bolsos, chaquetas. y suéters. Sopor-
taron como nunca a tos -silenciosos, pero ni u-

chus- fotógrafos a su alrededor. Siguieron al

El Pla de !'Os, nuevo
ágora barcelonés

U lit ¡'la de l'Os, la plaza que conforman
en la Rambla la conexión de Ills calles
lloqueria. ¡'Iloapi tat y Sant Ptw. 'rente
al Liceu, se ha convertido en un nttcvo

Canaletes oc) "speaker's corner" lisndi-
sense. Allí xc das cita estos días todos
aquellos ciudadatos qtle creen itte tie-

neo algo que decir, especiatmenle sobre
el incendio del Liceu, y todos aquellos
que tienen tiempo de escuchar tun ser-
món sobre la historia de Itt burguesía ca-
talana. el poder de Tos bancos, el fuego
qtie todo lo pun Oca y la u seria en el
'hireer Mundo. ('1)1111, elite un joven to-
cado col) Lilia gorra de silcial Isla alemán
qtlc se pasea coil tina llalllat vIi pancarta
firmada por "Obreros Alegres Unidos
(OO.AA.UU.)" qtie predics "Ni tuflul pe-
seta para el Lieeu". Ayer este personaje
preguntaba bajo la tluvjtu, ante un grupo
de curiosos y un par de cámaras de tele-
visión extranjera. tue ",cuándo se ha
visto que UI) banco dé mil millones de
pesetas (sic) sin interés'."".Cuándo?".

H is lIlsflllnlrtlllt, sic r;t tu. -

1)1111 Silt vado. _l,lSCt) \I;t Ii

uno de tos rllilceri tillS de
(lilesrti. I lene iti i -it liii

iiVlI''lllllIl,,llli,.' lI',Stlclttu Ill',

ItistlrlllVpI'lllilIlelItIlIVtliIIlullllll I '

hlttiii-'. lv J)r',I'hts. ;\ tillI JI
ItlItIlilItI ittI lis-i'il_ I Vil IlIli lit. It, itt -I 'I''

h tin''. 1111. Pt0 I...

1 -tiliO miii 'Ii hi ititili. ii, I -

la qli,IihttltI el lIt_i'll. 'III itlllluIlt -

i,tl Ill -Ill tlil_ hell, III '111)1. it'.lO'
TI II Iii it iii ti I ,I,ut trIll tilt,1),, II
51111 \ (liii i litihitl CilIoS' Itt Si_ill ti II- -
Pid/il illlesltlhtlellCt llltslilllsilltlltllii,J,

1h11 IlCItlIhlI. (tYt.'.... IltisIti l1C IlIt I
rincttii ------ -

"listll Id incendio) CS cllllill diltllllt'
u uerc un padre o unu maitre. Ill sletitt-
elio, pero tienes que seguir allclttnle'.
x una Alpiste. Ill bar del l'ri tlct)la I eslti
ile músicos y canlores en descanso. VIi
tiltiltlti. ''liS illicitly ItO tillS Y tlih('lllti' it

Ills las cuerdas vocales". brlllilca I liii
I 3 años en el coro), una colitra this ill

que allcrna los gorgoritos con ch l)erechii I

ctinl il "El incendio. y ellcima ile exti iii
se queja Otra contralto. Margarita I It
en el mismo coro) está segura de (tile "ii
nos ensaya nilo es que se va a lince rtIIJzI

esta ópera, atll)qilC Sell I'll till dOndidlilt.
ya trabajamos. Es mucho." 'nene gtuii

volver a sinu actuación ea s-iso: ''El IniI

teléfono no paró. me llamaron am ig s 1
tranjerll para sater lo del incendio. ut
lloraron".

('oros Y orqtlesla dedicaron toda la It,

"Fil randol", Para ser un CflSil\tt) hulbttl I
co: lItógrafos, cámaras y redactores lid
presionados por Ills IllilVi Ii) ielllilS (Itis

arriba y abajo al unisono. los dcdiss dell'
londetistuls. los brazos del director_I qii
la propia in úsiea. Se dijo durante toda I -c
que iba a aparecer el director Josep (tili

para estar con canlutntes y músicos ei V

tiler ensayo. ¿Foro ohiciat'? ('ami mil - ii I -

tre, dedicó lit tarde ti otros i rtihtilos. lic.
cus. cisn la lógiCas interrupclollcs. elc.tr

un ''Turtindot" SillY atruleitic. Ovación

Montserrat Caballé canta hoy "El cant deis ocells" entre las ruinas del teat
El barítono Joan Pons asegura en Nueva York que los cantantes ¡e dan el pésame por el incendio

Ltus
ruinius el)l)cgrcdjdas del inlerior

del I icen serán esta maflltnul ('I nitis
Irish' escenario piura Monlserrat (ti -

hallé. La soprttno interpretará "hit
cant deIs ocells" tt las II de la mañana para su -

IlItlise 5' tlllililtir ti los (lue ttOttll) II pútdidti itch
teatro de la Rambla y se tan empeñado ett re-
cuperarlo tiill)ando esftlerzos,

Lti obra de Patu Casals contará con ha voz de -

Ill ('tlbtullul y i_-I tures' dcl primer chelo de la uI-

qilesta del Liceu, Pece Busquels.
Pere lñusquets. nueve años en el Liceu.

utcont pluñará a la soprano Montserrah Cabatlé
en "Eh cant deIs ocelts" sobre las rulnits del
propio l.iccuu (luema(to. "Stupoulgo que lo ha-

lenuos col) más volul IlEud que aeic'rho. tul ne-

señalando que la iniciativa pretende ser "ill)

nlensale de solidaridad".
Ills gestos de sol idaridtud se 111111 producido

en todo eh mundo, pero han empezado ade-
n)ás tu dejar de ser meros gestos y convcrtirsc
eli PrOPlui.'stas ledliu(ttl(lOllls. liii niato está
prevista una gala de cantantes de Ópcrut en
Baicclona a la que yuu muchas figuras quieren
acudir, El baritono Joan l'ons es tino de los
que asegurlun desde Nueva York que intentlt-

rá participar por todos los medios si sus com-
promisos de Génova se lo permiten, informa
Jonquil) Luna.

"Empecé mi carrera allí, cuatro años en ch
coro, nada más llegar de Menorca, cuando te-
ll ía 23 años. lixho lo hlie soy se to dehoíu?

(lite está act imando dl) diversos puipeles en hut
tellipllttliltt ils'óperti ite Nueva Vis k. I hiuydlili-
hauti cit ''tIlciti di h.tllluillerinllllr''. la l'lpcra (hile

ten la cool ratadti para 'males de temporada en
eh Licesu. -

311115 l'lllls lillill itiesttl St) loltil dlsposieii'Iul It

intervenir en cuantos reciílttes y funciones
seats organizados para recalldarlondos. Una
de las 11'ppueslas (lite ya hut recibido procede
de la ópcru de Zurich. donde cantó i'eeiente-
lucille "Falstaff' y tin "Rigohetto". "Están
preparal)do una gata con catitttntes españoles
cuyiu recaudación ira desh muda integramente
mt rcconstruirel Liccu. Es un detalle del direc-

Ion, Alexandre Perci ra. shtte le honra miichti."
l'eiti eh huurihulluo itisislc di) Sil itulsilill b''' estar

I .'.........i.-.,l,. ii',,.,,,l,,,,

"A lles ile lut fsincil'ln itch ni iérciiles CII

'It Yuitk "Aimlti" hoitos nuts ('l)lllptiil'
acerca lIlt ii es prestir su pellti. lutul
cido Ii da ret plistune."

tIna (he luis más ei)illplll)gillas era la so
Slllirilli Sweet. ilile tahiti rlniltlllil en cIt
ocatiiOnes Ci) el Liccu, "Me corn su iou
pesar casi col) Itigrimasen loa os. Ese
se htth,ierut (lIcuado nil Ctlstl".

''Era luis honilo". se le esetiptu. "la
ll)C 1)11 trltstonl)ado Insidio. Su acúst ct

i,i us' di)lcil de reei plaza r. l';lra nil, dS jI

Itlille (rile se reconstnllya Cl) el ItlISItli) e
/tt ill CIlIO y que sea el I .iceuu."

Y con penh pon los recllcllllls SC 51111'
pllnslltc ''tlllllctl petusti I'll Iti It1,SlitiTllItlI
inl-t'nltll,'' ¯



SUCESOS: La ciudad debak' la reco,,sirucción del gran ¡cutio

In lionibero aliaga unos rescoldos (Ille amenir-ealia ii roll renO va rse. ayer luir la larde

u Representantes sindicales de los boiiibcros y
yF grupo niun icipal del Partido Populai' critican

falta de medidas de seguridad en el teatro, así
:ómo la escasez de recursos de! servicio de extinción

BARCELONA. -

El incendio dcl Li-
ceo ha reavivado la
polémica en torno a
la vulnerabilidad de
la ciudad al luego.

(spoiisihlcs del si id calo ('noii-

idnes Obreras ((COO.). (loe rL'-

lrcsellla a palle del colecl vn (le

oiubeios de Barcelona, maul lusla-
nfl aver que el luego en el Lieeir Po-
lla haberse evilado, aunque señala-

on la inCXiSlcncia de tm plan espe-
'lOco (le prevención de incendios
ii i'ste edilicio. 'la iiibién el l'a Ii do
'opular I'l') pidió iesponsihilidi -

les por el sin lcsl ro. Tanto ('COO.

:omo el PI' coincidieron además en
:i'ilicar la escasa (hitación que el
\\ 1101 amiento deO nail servicio (IL'

xl melón de i nceii I ins.
'I si'crclario scilei ii de ('(.00.

leí la recIntOs. A I lied ('lenlcn le,

xplieó (loe Si SC hubiera retrasado
.t huras la sot iadlIii ile! l('loii. iles-

liléS de 'el liar las bambalinas y

rIms materiales coimmbnsIihles. qiri -
si' Imabria L'sila(lo el l'imi'go. ('on

10(10. reconoció (Isle el I icen lenin

un elevado riesgo de incendio y exi-
gió responsabilidades a quienes de-

bian velar por su seguridad. Según
Clemenle. esleedil'lcio no era el úni-
co sigfli heal sir tIlle padece tales ca-
-elidas, in hiarmó Europa l'ress.

los repi'eseimtaiiles siimil leales en
los boimiberos SC qiie.laroit de la
de itolacloncs ile nlalerial que. Se-

p1111 (I ijemon, iii piden una buena ad-

I uación en esle I po de siniestros.
"Mañana podemos llorar por otro
Icatro o cine". advirlió Ricard
Culebras, portavoz (IC ('COO. -

Bomberos. l'or ejemplo, explicó
q oc el tu iies había I 25 hoot beros (le
plant ita en ita rcclona vel 90 %i acu-
diO al Liceu. Los Bombers de la Ge-
ncmalilal tuvieron que colaborar en
los I rabaios. "Barcelona I idle liii

bombero por cada 2.200 habilanles.
Cliii lillo la ( 'omunidad Europea re-

colil cada lillo por cada t.lllt()''. diii)
Clihebras. Apa rl e. recordó I uc la
prilmieril hlumtiili is isaimilo dcl in -

cend in llego a los hoillhemos 29 miii -
nulos después ile conrenear el fuego
via lu,.n liii pat I icutar. 10 el l.ieen.

Las quejas es presidas por el gro-

Los vecinos se personan en la
causa judicial y culpan a las
instituciones del incendio

BARCELONA. - Los comercian-
te Y vecinos perjudicados por el ill-

cendio del Liceu y que ocupan las
liiOas que debían expropiarse para
el provecto (IC relorimia 1 opt iadmóll
dcl (I num hi'at re. se persona 'ott aver
como parle aleclada ea la causa ju-
dicial abierla a raíz del siniestro.
Aik-rmrás, esperan "el momento pro-

cútal oportuno para presentar tima
qilerella eonl ra el Consorei (lel'k',m-

trç". según explicó Adelaida l'rats,
lorlavon. dcl colechivo. Los iil'ecla-
dús culpan de la pérdida del Liceo a
la administraciones, por no haber
actuado ante los diversos informea
que advertían la falta de seguridad.

"Por culpa de las administrado-

nés lienlos pCrdi(lo una ova". aIim'-
1,..,. -

hasta el Vinal -agregó-en el esclare-
cimiento de las causas del incendio
y la delimilaeión de responsabihida-

des y queremos regresar a nuestras
casas". Anoche, coil till 11111)1111 sloja-

(las cii el lintel ( )riciile 39 pet'sol)as.

de las lineas números 5 de la calle
Sant Pail: y4 y O de Unió, a quienes
aeguramlielite lO se pernlil irá volver
a sus viviendas hasta que acabe el
ilesescombro tel leal ro.

Los afeelados reiteraron su oposi-
ción a las expropiaciones y se mos-
traron partidarios de uit nuevo pro-
yecto para la reconstrucción del tea-

1ro. sin ampliarlo. Aseguraron que
el debate sobre la titularidad del fu-
turo Liccu -si será público y priva-

(In como hasla ¡111(1ra-- mill ha dc alte.
ln:i,r,ill,ili,o,,I

Y

o miimmiiicip;il ilel l'l' liic,i,n en la
11h51h11 dirL'cril'lii. us ppiilares re-

e1ri1111lli las lhiillli.'illSilS i1dii5iltltL's
en que haii pedido al gob cr110 iii u -

miicipal 11015 r('rllrslrs para Ills (10111 -

beros e instaron ¡11111 "chequeo" de
la seguridad ile Ills cdl Vicios si ngula-

res (le la ciudad. Del Liceu. el diii-
genIe del grupo. Enrique Lacalle. ltm-
nlentó que "sim nca ulla tragedia 1im-
I,ía cstll(lll lllllllcill(l(i 1.1)11 laillli
alllelacióa V tallEN veces''. Esgrimió
lina dllceilli lie iiiliriries cllviaiillls
por (Ii' ('I sr is cli," Ilel scrv icrum tIe
l,oniherosarespoirstihles llllilildipa-

Ics y 1111 I ireii rlr'ccl 11)112. I[mliillaii
do umed idas de segm ridad qlue. seguí mu
Lacille. nlsica cc luilmipllmrlin.

11 l5liPhilil r rdl,'illilu'i (Inc t;i -durillo
aplacada por el (lesllulierdil chIle
adnlinislmacililres V la Billa de maim -

eiación. r_lel-mia iilcjulrar la segliridad.
"El ( ram) 'leal re si, les ha cluelliado
en las mallos", i'onchilvó. Por CIII),

pidió respllilc;uhilida(lcs V crihicé
que las adnminisl racirincs del ('oIl-

sorci liieierait ''liii pictodcsiIcncio''
(ver ''I_a Vllilgilllrlíill'' del lliidlChl-
les) el (ha (IdI inccimdiuu. para ''hIpar
sos ii ru,'spommslillil idlillcs_

I acalle reileré la (ilxlsicióll del
I'I' II Ill till) pliación dell _iceui ti costa
de la expropiación ile ta_s Ii ocas ci,-

linda mlles. ami flqlie apoyará las ill -

ciativas ellcllhlhiatidlls a la rccupcrlm-

ciín dcl leal ut 1111 itlipliado. ¯

El juez mantiene
¡a orden
que paraliza
las obras
de demolición

It SIll Ill IN'S, it
(lueilslrrlyelasdihigenciasprri el ni-

l,' I ocmi ;mliririu'u ¡lvu'i 1h11' -

umil,imii'iilur. \ liislzi (1(11' red1 um Ir rl,',
lu,' iiiliiriies qimi.' ha sulhicii;iull filO,-

lendili I -i'. niedidiscititclair- rl i -

idi'. ci iliarles pin' el jaca the sai -

dii. Finas imledidas pI'evciili' a¯.. qu'

l'lmem'ulim sumlirimrilis p11mb luscahi;i. 1111.

Ildeil 9Il se Ilagall Imabajos ulr le -

lilolición en el i oledor del l,icemi ur
en las Pilleas cohindanles, a la set

(Ilic lihli(ta a (lIme tin Itui'eas de liitipic'
ti y desescombro del litro se liiu:iit
hijo ipitlilcia plilicill.

l5iucol_'s jillliç-i1Iles SlIlli'lihilli (liii'
('I pruner miliriiiie Ill' Irs liu,imiix'r,,

llegue que lms vi 'lelldas curiO grin-.

al I ,icemr rcsullasell (iluiilillOS y. '.iii

ellmhal'go. kms imlqrlilinos Ill pmir.'ilaiu
volver a sims pisos (I res bboquies nc la
calle (litio, dos ile Sailt 'Is V (Ills IC
Ii Rambla). e

SÓLO PARA SUSCRIPTORES DE LA VANGUARDIA

E HEMOS RESERVRDO
LO MEJOR DE FEBRERO.

ClUb de Suscriptor

FEBRERO
7 4 5 í;

¡ iliiil
Descuento a los suscriptores de

La Vanguardia en la compra de entradas para:

TEATRO
10,11, ir' 'oVadas cori 25% tilo. or, (Is srquiiiias del maim,

"Hlslomieles" de Dagas Dagom ITeatre VicIomial

ESPECTÁCULOS
- -

Versa de o,,lmadas non 25% dIo. en Pelayo, 28.
"La Bella y la Bestia" Espectáculo sobre hielo

lPalaa Sant Jardi, del 16 ,t 20 de iebrerol

DEPORTES -

l'enla de cayadas non 25% dIn. en Pemayn, 28,

Trial indoor lPaIau Sanl )omdi, 4 rIn Iebremo)

VIAJES A PRECIOS ESPECIALES

PInes de semana de luIs en VenecIa:
Vuelo con Sabooa i 2 noches

en el Holol Europa Regina 1*0*00 Lujol: 64.900 plas. por persona.

Vuelo con Sabena u 2 noches

en el Hold Splendid Suisse I****l: 50.300 pIas. mor persona.

(Precio sajelo a las oscriaoiormes dcl lino de Cambio,

SieSo ca_cIa lola ei 25to (mielo mte 19941

¯ Floes de semana de luto en Londres:

Vuelo con Brilish Airways -o 2 ocenas en

vi 00101 Claridge's I' * CCC 11h01: 77,991) pIas, por m,vrsooa.

INoche adiciooai: 24.200 pIaS.)

EIRADASA1R1QS_ESPEIALES Vuelo cor, sol Alo VS 2 noches co
Canjee en lea lila alaS ro»,'spond,enteo sue encofino Olla Pubhi000idll el Hotel MarriOlt 1* * * 0 * I 'I 900 pta5. por p'cin.

el Ob de Suscriplores.
INoche odi nial' 2 700 p101,1Zoo de Barcelona por cada eatrudu, Otra HoIst

Exposición Dragones, en el Zoo loor cada cot ada. ott, gnats) lomos oojemes a ma no demOs del 180 de Camilo
Q-ZAR 1901 cada coleada, Ollo rOtlSl Olerla rrábda uSia .17040 lebrero de 19941
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El siniestro reabre heridas en el
;ervicio municipal de bomberos
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La pérdida de una joya histórica

El fuego del Liceu
se extendió por
la carpintería
CCOO dice que el incendio se podría
haber evitado 'limpiando' el decorado

EL PERIÓDICO
Barcelona

El incendio que arrasó el lunes el
Gran Teatre del Liceu se cIesa-
rrolló principalmente por el taller
do cat pinteria del recinto. según
los análisis técnicos (le los Boin-
hotos de Barcelona. FI informe
policial del servicio (le extinción
de incendios establece que las
llamas se extendieron paralela -

Tiente por la patio interior y por el
falso techo de la sala, según de-
claré ayer a Radio Nacional de
España el jote do hoiiibe.ros,
Juan Callos López.

El responsable del cuerpo ra-
tificó que las chispas del soplete
con el que un operario estaba
mejorando la seguridad del telón
de acero son la causa original del
siniestro. El luego, contrariamen-
te a lo que se hahia pensedcr on
un principio, se extendió princi-
palmente por el patio de butacas,
avivado por el mater al combusti-
ble del taller do carpintería. Mien-

Itas, las Ilansis también avanza-
ron por el tedio, haste que éste
se dei urubú.

Un intorme de los bomberos
datado en 1984 dado a conocer
por el Partido Popular ya alertaba
de los riesgos de la acumulación
de madera en el segundo sótano
del Liceu. En otros documentos
se avisaba del peligro de los defi-
cientes sistemas de mangueras,
de las calderas, de los conductos
de humos y de las puertas de
emergencia.

Atestado policial

El peritaje de los bomberos
todavía no se ha incorporado a
tas ditgencias judiciales abiertas
por el incendio. "El juez todavía
no nos lo ha solicitado", mani-
festó López El atestado que si
ha llegado a manos del juez es el

El PP acusa del
siniestro a las
instituciones
El Gnipo Municipal Popular
en e_l Ayt ititainierilu acusé
ayer a es instituciones que
forman parte del consorcio
del Grail Teatre del Liceu
-Generalitat, Ayuntamiento,
Ministerio de Cultura y Di-
putacióo cte Bnrce,lotta- cIa
ser las responsables del in-
cendio. El presidente de
este grupo, EnriqLle [aca-
lle, exigió responsabilida-
des a las administraciones
y a la dirección del teatro,
por considerar que la "dis-
crepancia, desunión e
imprevisión entre las ins-
tituciones y Ia falta de
valentía para cerrar el Li-
ceu ante la ausencia de
las más elementales me-
didas de seguridad son
la causa directa del in-
cendio y no la chispa de
un soplete, que suena a
excusa redícula".

En opinión de [acalle,
los responsables de las ad-
ministraciones "están
pringados, y por eso
ahora, por primera vez
en la historia reciente,
van todos cogidos de la
mano, incluso Pujol y
Maragall". El jefe de filas
del PP en el Ayuntamiento
recordó que desde hacía
años los bomberos venían
denunciando regularmente
la falta de seguridad del U-

ceu. sin que las institucio-
nes del consorcio actuaran
para mejorarla.

policial, donde se contienen las
declaraciones de todos los testi-
gos. La policía, que comenzó
ayer a tomar muestras de los res-
tos del incendio, ha expresado su
sorpresa por le absoluta taita de
medidas da seguridad antlincen-

dios en el Liceu.
Por otro lado, responsables

del sindicato Comisiones Obreras
(CCOO) manifestaron ayer en
conferencia de prensa que el in-
cendio del Liceu podría haberse
evitado fácilmente si se hubiera

aplazado un día la soldadura del
tetón de acero. En caso de que
se hubieran retirado del escena-
rio todos los materiales combus-
tibles, el riesgo de fuego habría
disminuido notablemente, ase-
guré el secretario general de
CCOO del Barcelonès, Alfred
Clemente.

[os representantes sindicales
afirmaron que siniestros como la
destrucción del teatro de la Ram-
bla podrían rapetirse en cualquier
momento en cualquier otro edit-

cío singular. Los sindicalistas de-
nunciaran la falta de planes de
emergencia en el metro, centra-
les eléctricas y edificios de más
de ocho plantas. "Mañana po-
demos llorar por otro teatro u
otro cine", dijo el portavoz de
CCOO en bomberos, Ricard Cu-
lebras, Comisiones denuncié
nuevamente la falta de efectivos
del cuerpo, to que provocó que el
primer equipo que llegó al Uceu
estuviera compuesto por sólo 15
personas. U

Aznar destaca el valor del teatro
"para el conjunto de España"
Carmen Alborch desmiente que no se ayude al acueducto de Segovia

EL PERIÓDICO
Barcelona

El presidente del Partido Popular,
José María Aznar, se pronunció
ayer sobre la polémica surgida
sobre las ayudas del Ministerio
de Cultura al Liceu frente a las
que se deben destinar a la res-
tauración de la catedral de Bur-
gos o el acueducto de Segovia.

'Me siento comprometido
tanto con el Liceu como con la
catedral de Burgos o el acue-
ducto de Segovia porque, del
mismo modo que la libertad es
indivisible, el patrimonio cutu-
ral histórico de España tam-
bién lo es". dijo Aznar.

Para el líder de la oposición la
recuperación del Uceu afecta a
todos los españoles. "Aunque

no es de propiedad pública,
cualquier persona sensible sa-
be medir lo que el Liceu de
Barcelona significa para el
conjunto de España".

Aznar realizó estas declara-
ciones después de que dos días
depués de que el presidente de
la Junta de Castilla y [eón, Juan
José Lucas, criticara la pasividad
del Ministerio da Cultura frente al
deterioro del acueducto de Se-
govia y la catedral de Burgos,

Lucas manifestó su "estu-
por" por las ayudas prometidas
por el Gobierno para el Liceu
"mientras rechazan otras peti-
ciones como la del acueducto
de Segovia". Añadió que el Go-
bierno "no se ha comprometi-
do ni con cinco céntimos en
las obras monumentales de

Castilla y León". Una tertulia de
Ia COPE también comparó les
ayudas al Liceo con la falta de di-
nero para te catedral de Burgos.

La ministra de Cultura, Car-
men Alhorch, respondió ayer que
no entendía estas críticas: "En el
Parlamento me comprometí a
restaurar el acueducto y el mi-
nisterio colaborará en el plan
de reforma de la catedral".

El consejero de Fomenlo de
Castilla y León, Jesús Merino.
afirmó ayer en Valladolid que el
presidente de le Generalitat. Jordi
Pujol, "sólo habla en español
pars pedir dinero", Merino con-
testó así e Pujol que habla acusa-
do al presidente de Castilla y
León de hacer "comparaciones
poco positivas entre otras co-
munidades y Catalunya". U
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Un policía observa las secuelas del incendio. Un soplete desencadenó el fuego.

Catedral de Burgos. La obra está deteriorada.
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El PP acusa del
siniestro a las
instituciones
El Grupo Municipal PopUlar
"ir pl Ayuntnrriiento OCr ran
or or a las instituciones que
forman parte del consorcio
del Gran Teatre del LiceLi
-Generalitat. Ayuntamiento,
Ministerio de Cultura y Di -

putacron de Barcelona- cte
ser tas responsables del in-
cendio. El presidente de
Oste grupo, Enrique Laca-

lie, esigió responsabilida-
des a las administraciones
V O la dirección del ieatro,
por considerar que la dis-
crepancia, desunión e
imprevisión entre las ins-
tituciones y la falta de
valentía para cerrar el Li-
ceu ante la ausencia de
las más elementales me-
didas de seguridad son
la causa directa del in-
cendio y no la chispa de
un soplete, que suena a
excusa redicula".

En opinión de Lacalle,
los responsables de las ad-

minisíraciones "están
pringados, y por eso
ahora, por primera vez
en la historia reciente,
van todos cogidos de la
Piano, incluso Pujol y
Maragall". El jefe de filas
del PP en el Ayuntamiento
recordó que desde hacía
años los bomberos venían
denunciando regularmente
le taita de seguridad del Li-
ceo, sin que las institucio-

nos del consorcio actuaran
para mejorarla,

policial, donde se contienen las
declaraciones de todos los testi-
gos. La policía, que comenzó
ayer a tomar muestras de tos res-
tos del incendio, ha espresado su
sorpresa por la absoluta falta de
medidas de seguridad anttncen -

dios en el Liceu.
Por otro lado, responsables

del sindicato Comisiones Obreras
(CCOO) manifestaron ayer en
conferencia de prensa que el in-
cendio del Liceu podría haberse
evilado fácilmente si se hubiera

aplazado Un día la soldadura del
telón de acero. En caso de que
se hubieran retirado del escena-
rio todos los malenialeri combus-
tibles, el riesgo de fuego habria
disminuido notablemente, ase-
guró el secretario general de
CCOO del Barcelonès, Alfred
Clemente.

Los representantes sindicales
afirmaron que siniestros como la
desírucción del teatro de la Ram-
bla podrían repetirse en cuaíquier
momento en cualquier otro edifi-

cio singutar. Los sindicalistas de-
nunciaron la taita de planes de
emergencia en el metro, centra-
les eléctricas y edificios de más
de ocho planlas. "Mañana po-
demos llorar por otro teatro u
otro cine", dijo el portavoz de
CCOO en bomberos, Ricard Cu-
lebras. Comisiones denunciO
nuevamente la falta de efectivos
del cuerpo, lo que provocó que el
primer equipo que llegó al Uceu
estuviera compuesto por sólo 15
personas. m

Petición de
ayuda a la
Unión Europea
Los eu rod i PU lados rin I
Grupo Liberal Democrático
y Reformista jLDRj, Caries
Gasóliha y Rafael Calvo Or-
tega, hen presenlado una
proposición de resolución
en el Parlarrrerrfo Fr roper,
en la que reclaman "toda
clase de apoyo de las
instituciones comunita-
rias para contribuir" a re-
cuperar el Liceo. - Europa
Press

Programa de
radio sobre el
Gran Teatre
Catalunya I ladro y Calaluri
ya Mr'j.sirsr rrnli/rrrñr I liii'! (iii

Irorurerraje al Gruir I Untie
del Liceo con dos horas de
programación r.rrnlijflfa,
entre las 20 y 22 horas. Err
el programa, que ha sido
reali7sdo por Nerja Bonet y
Joan Vives, se tratará el
pasado musical, ía fempo -

rada operiafica y nl inr.pj i

dio, entre otros lerrras.

Una empresa
hará gratis
el derribo
Fomento de Construccio-
nes y Contratas (FCCl reali-
zará las tareas de dese -

combro y derribo de las
parles afectadas por el in-
cendio del Liceo, según in-
formó un portavoz de la
empresa. FCC, cuya ma-
yoría de acciones está en
posesión de las hermanas
Koplowilz, heno su serie en
Barcelona. - Europa Press

El fútbol
americano
capta fondos
El 10% de la recaudación
del Star Bowl, liga de fútbol
americano, será destinado
a la reconstrucción del Li -
ceu, según acordó la liga.
El acuerdo fue tomado a
petición de los cuatro equi-
pos catalanes de football:
Barcelona 1 -lowlers, Marrre-
sa Bagmorits, Vilafrancs
Eagles y Tarraco Impe-
ricia. - Europa Press

ca el valor del teatro
junto de España"
te que no se ayude al acueducto de Segovia

to es de propiedad pública,
nualquier persona sensible Sa-

re medir lo que el Liceu de
farcelona significa para el
orijunto de España".

Anr realizó estas decEna
icrres después de que dos días
tepues de que el presidente de

Junio de Castilla y I eón, ,luan
I ocas, criticare la pasividad

leí Ministerio de Cultura frenia al
leteriorn del acuedircfo de Se-

in\r,r \ Ir catedral cte Birrgos.
LUces manifestó su "estu -

0r" por las ayudas prometidas
rot el Gobierno para el Liceu
'mientras rechazan otras peti-
dones como la del acueducto
le Segovia". Añadió que el Go-

riojrio "no se ha comprometí-

Castilla y León". Una tertulia de
la COPE también comparo tas
ayudas al Liceo con le falta de di-
nero para la catedral de Burgos.

La ministra de Cultura, 'Car-
men Alborch, respondió ayer que
no entendía estas criticas: "En el
Parlamento me comprometí a
restaurar el acueducto y el mi-
nisterio colaborará en el plan
de reforma de lo catedral".

El consejero de Fomento de
Castilla y León, Jesús Merino,
afirmó ayer en Valladolid que el
presidente de la Generalital, Jordi
Pujol, "sólo habla en español
para pedir dinero". Merino con-
testó asia Pujol qua había acusa-
do al presidente de Castilla y
León de hacer "comparaciones

PSCHWO

Una entidad
pide una
'fila cero'
La asociaciórr Presencia
Gitana ha propuesto si pre-
sidente de la Generalifat la
Operación Fila Cero per el
Liceu a fin de que las ayu-
das sean "en la mejor tra-
dición teatral, una com-
pra anticipada que re-
vierta en derecho moral
a una butaca privilegiada
para el ya deseado estre -

Un policía observa las secuelas del incendio. Un soplete desencadenO el fuego.
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Los vecinos rechazan negociar

I Los afectados consideran prioritario averiguar
las causas del incendio del Gran Teatre

fEJBÁÑEZ / M. VILASERO
Barcelona

Los afectados por la desapriri
cióri do! I '(Xiii re) qi rioter) lintilur
de las expropiaciones de sus 14
Pisos y 27 locales comerciales.
reclrn,arr por ahora la posibilidad
de negociar y consideran priorita-
rio que se investiguen las ceusas
del fuego. El Ayuntamiento apro-
bará el próximo martes una de-
claración donde se ofrecerán "el
máximo de garantías" a los ve-

(liSis, I niorilias el consorcio lino
previsto pedir hoy a la Generatital
la declaración de ocupación ur-
gente de las fincas.

Los afectados se han perso-
nado en las diligencias que
efectúa el Juzgado número 15 de
Barcelona, que instwye la causa
del incendio del Liceo. Adelaida
Pral, presidents de la asociación
dorilclaitos. I iii soiir1;xlc i iii III

los vecinos colaborarán "para
averiguar qué ocurrió el lunes
y a quien corresponden las
responsabilidades". Los ved
nos de las fincas de las calles
Sant Pau. 5 y finió, 4 y 6 no han
podido regresar aún a sus casas.
Joan Albert Dalmau, coordinador
del disido de Ciudad Veila, mani-
festó ayer que se mantiene el de-
salojo debido a los problemas de
una pared medianera del Liceu.

Adelaida Prat señala que
iriienlras ,lord Pujol y Pasqual
Maragall hablar) públicamente de
exlropiacione,,nadie de la
Generalitat o Ayuntamiento"
se ha dirigido a ellos para co-

nierilar esa posibilidad. Prat pide
la duirrisión riel consoler de Pciliti -

on 1 erritor ial, Jose4) Maria Cirial!,
por "poco serio, porque apoyó
las peticiones vecinales cuan-
do era jefe de la oposición mu-
nicipal y ahora que es conse-

llar ha dejado de hacerlo".
Andres Nriya, vicepreskierile

do In °edoración de Asociaciones
do Vocinos do Ilarcelorra, lr,rtri,r

de "una nueva cruzada que es-
camotee el debate ciudadano
que analice cuál debe ser el
emplazamiento del nuevo Li-
ceu". Naya critica la rapidez del
acuerdo institucional para la re-
construcción. "En Barcelona
hay 15.000 pequeños liceus
apuntalados, 15.000 pisos con
aluminosis que necesitaban
esa celeridad", señala.

Declaración municipal

El Ayuntamiento, por su par-
te, incluirá una referencia a las
expropiaciones en la declaración
que Maragall desea aprobar por
unanimidad en el pleno del próxi-
mo martes. El proyecto de redac-
tado que vio ayer el comité muni-
cipal de gobierno plantea resolver
satisíactoriamente las expropia-
ciones "con las máximas ga-
rantías" para los afectados. El
presidenle del Grupo Municipal
de (uiU, Ai tot Mas, rechazó tas
crilicns de los vecinos y aseguré
hue ya err IP!) I Sri coirlicióri voló
a favor de las expropiaciones.
"Otra cuestión es que anterior-
mente nos habíamos opuesto
a una parte del proyecto que
conseguimos que Se modifica-
ran. Entre ellas figura la conve-
niencia de que las expropia-
ciones sean por mutuo acuer-
do entre las partes", manifestó
Mas.

Dos años en
el desván de
los recuerdos
La taIta de tondos paralizó
en 1992 las conversacio-
nes que la dirección del U-

ceu mantenía con los afec-
tados para adquirir sus fin-
cas mediante la neqocia-
cióri. I lasfa ose inourrIrilo,
el ex administrador del
consorcio, Josep Maria
Busquets, mantuvo la idea
de efectuar una primera re-
forma con una subvención
estatal de 2.500 millones.
Con este objetivo se adqui-
rieron ocho pisos rehabili-
tados en el mercado de
axjiiirda narro de Ciiilal

Vella y se pactó una per -

AS la cori odin clii las mini
has afectadas.

A Busquets. sin embar-
go, le llegó el veto institu-
cional. Los responsables
de las administraciones
prefirieron esperar a dispo-
ner de mayor presupuesto
para abordar la reforma de
una sola vez. Busquets di-
mitió y su sustituto, Jordi
Maluquer, paralizó las ex-
propiaciones ante Ia taita
de fondos. Desde enton-
ces dejó de hablarse de
ellas, mientras los atecto-

dos confiaban en que la re -

torina no fuera recortada
suslaocialraente.

La mejora del liceo ya
chocó con problemas nada
más hacerse pública en
1988. Los vecinos y 24 en-
tidades llevaron a cabo una
ti reile carirpaña qr encabO
cue ulgurras rudiliericio
oes. Entre ellas, In Genera -

lilol salvé do la nxprnpi;r
ción al Cerda del Liceo con
el consiguiente enfado mu-
nicipal, que tiene recurrida
judicialmente la decisión.

GRAN BARCELONA
-

La pérdida de una joya histórica

SMCIAGO DASTOL CMI

\lrernes, 4 de I'

I El pleno municipal del martes aprobará una
declaración que dé igarantíasnr a los desalojados

El Liceu confirma que 'Turandot', en
concierto, ura en marzo al Sant Jordu
El Palau Nacional acogerá este mes el 'debut postfuego' de los músicos y el coro

EL PERIÓDICO
Barcelona

Palau Sant Jordi acogerá a pri-
meros de marzo, del 3 al 6, la
ópera Turarrdot, de Puccini, tal
como anunciO ayer este diario,
our ique se fiará en versión cori

cierto porque la escenografía y el
vr'sti ario resollaron parcialrnenlo
destruidos en el incendio. Así lo
confirmaron ayer Albin Hansa-

roth, direclor artistico del Liceo, y
el presidente del comité de em-
presa en el lealro Principal, don-
de el coro y la orqueste reem-
prendieron los ensayos. La ópera
estaba previsto que se presenta-
re en el Liceo del 28 de febrero al
20 de marzo, con Eva Marion y

Gwyrieth Jones alternándose en
el papel protagonista.

-

Sin embargo, el debut pos-

fuego de los músicos y el coro
tendrá logar una semana antes, a
finales de febrero en la Sala Oval
de Palacio Nacional de Montjuic,
y con toda probabilirlad acné
transmitido por Ias cadenas ceta-

arias de rnleviair'rrn o incluso en
posible que por WE. Ayer se ci-
taba, sin confirmar, a Antoni
Ros-Marbé corno el director de
este primer concierto.

Después de Seeranni Santa,
en lugar por determinar, coro y
orquesta interpretarán el Re-
quiem de Verdi y en mayo ac-
tuarán en diversos lugares de
Catalunya. En junio, añadió Hán-

seroth, "inaoguraremos el Grec
con una ópera", también to-
davía por determinar.

La gran gala lírica muy proba-
blemente se realizará en el Palau
Sant Jordi, aunque ayer nadie lo
confirmó. Caminal, sin embargo,
i trx;larnr nil runner; (lilt) inr/i,sn

mente habrá de ser "en un gran
espacio". I a ted in exacta tarn
bién está íodavia por decidir, pe-
ro todo indica que será a finales
do rriarzo y que contará con la
participación de ledas las gran-

cIne figuran rin ariji, y un boo_ri
número de destacados cantantes
extranjeros. Seguramente, ése
era el motivo por el que ayer se
reunieron Caminal y Hlnseroth
con el agente Cerios Cabalhé,

Fuentes del Ayuntamiento in-
formaron a Efe que una cantidad
importante de decorados, vesti-
dos, atreizo y otro material de
escenografla se salvaron def fue-
go al estar almacenado', err iJnrn
nave situada en el polígono in -

ni iririal dcc rin un Jc;r; Fi ;ilrri;i'.ir

de 6.000 metros cuadrados. lu'
nrtqr undo por sl consnrr;ir, r;I rin
sedo oclubre para guarder lo'J
tipo de material perteneciente a
producciones presentadas en al
Liceu en los últimos diez años. La
pnn,xirniided riel a!rniacón cori 1',
parreguera -cinco kilómelros-
podria favorecer la celebración
de óperas correpondientes a esta
temporada en el Teatre de i
Possló de esa localidad. ¯

Vecinas de los números 8 y lOde la calle Unió. Las fincas 4 y 6 continúan desalojadas.
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cinos rechazan negociar
os consideran prioritario averiguar El pleno municipal del martes aprobará una
lel incendio del Gran Teatre declaración que dé "garantías" a los desalojados
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a una rfa-

ir ''nl
"a los ve-

orno tipirn

Daciór, ur-

Dos años en
el desván de
los recuerdos

I a trilla ir lar das paraliió
or, 1992 las c:onversacio-

rica ql 0 la dirección rIel 1.1
ce,, manlenia con los afec-

rna ri ti riiiii ri

cas mediante la negocia-
ción. 1-Insta ese momento,

l ox iitrrriiriali ator thu
consorcio, Josep Maria
Busquets. mantuvo fa idea
de efectuar una primera re-
forma con una subvención
estatal de 2.500 millones.
Con este objetivo se adqui-
rieron ocho pisos rehabili-
tados en el mercado de
segunda mano de Ciutat
Vella y se pactO una per-
muta con ocho de las fami-
lias afectadas.

A Busquets, sin ember-
qo. In llegó el veto instill, -

cional. Los responsables
de las administraciones
prefsieioii esperar a dispo-
ner de mayor presupuesto
para abordar la reforma de
una sola vez. Busquets di-
rail ió y su sustituto, Jordi
Maluquer, paralizó las ex-
propiaciones ante la falta
de fondos. Desde enton-
ces dejó de hablarse de
ellas, mientras los afecta-
dos confiaban en que la re-
forma no fuera recortada
sustancicrlr riente.

La mejora del Liceu ya
chocó con problemas nada
más hacerse pública en
1988 Los vecinos y 24 en -

lidrrrlvur llevainir ii luabru una
fuerte cceiipar)a que acabó
ciar rlqr urna rrrriditiruncio -

lout. I lillo iull,,ur, Ia (Jirriola

lital salvO de la expropia -

dOll al (ei clii, tel linen ci),,

p.1 mrnsiqr riente entado mu -

llitulf 1,11. 11111' lii'lll' ,,'i:illliit;,

judicialrrlenle la decisión.

SANUAGO ON'ITOLOMS

El Liceu conflrma que 'Turandot', en
concierto, ira en marzo al Sant Jordu
El Palau Nacional acogerá este mes el 'debut postfuego' de los músicos y el coro

G'neth Jones alten,ándose en
el papel protagonista.

Sin embargo, si debut pos-

fuego de los músicos y el coro
tendrá lugar una semana antes, a
finales de febrero en le Sala Oval
de Palacio Nacional de MontjuTc,
y con toda probabilidad será
lrar,smitido por las cadenas cata-
lanas de televisión e incluso es
posible que por TVE. Ayer se ci
taba, sin confirmar, a Anloni
Rns-Marts'i como el director de
este primer concierto,

Después de Semana Santa,
en lugar por delemiinar, coro y
orqueste interpretarán el Re-
quiem de Verdi y en mayo ac-
tuarán en diversos lugares de
Catalunya. En jUnio, añadió Han-
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as opuesto
ayecto que
e modifica -

'a la conve-

I expropia-

hue acuer-
manifestó

EL PERIÓDICO
Barcelona

El Palau Sant Jordi acogerá a pri-
meros de marzo, deI 3 al 6, la
ópera Turandot, de Puccini, tal
como anunciO ayer este diario,
aunque se hará en versión con-
cierto porque la esceoogrefia y el
vestuario resultaron parcialmente
,losln rirlo en el incendio. Asi lo
confirmaron ayer Albin Hánse -

truth, ,lirrrclor aititico doll inca, y
el presidente del comilé de em-
presa en el Teatro Principal, don-
de el coro y la orqiresla reem-
prendieron los ensayos. La ópera
estaba previsto que se presenta-
ra en el Liceu del 28 de febrero al
20 cte marzo, con Eva Marton y

saroth, "inauguraremos el Cree
con una ópera", también to-

davia por determinar.
La gran gala lirios muy proba-

blemente se realizará en el Palau
Sant Jordi, aunque ayer nadie lo
confirmO, Ca,rrinal, sin embargo,
declaró al martes que forzosa-
mente habrá de ser "en un gran
espacio". La fecha exacta tam-

hién está lodavia por decirhir, pa-
ro todo indica que será a finales
de marzo y qi re contará con la
participación de todas los gran-
des figuras de aquí, y un buen
número de destacados canlanles
extranjeros. Seguramente, ése
era el motivo por el que ayer se
reunieron Carninal y Hflnsaroth
con el agente Carlos Caballé,

Fuentes del Ayuntamiento in-
formaron a Efe que una cantidad
importante de decorados, vesti-
dos, atrezzo y otro material de
escenografía se salvaron del fue-
go al estar almacenados en una
nave situada en el poligono in-
dustrial de Els Bajos. El almacén,
de 6.000 rr,et ros cuadrados, fue
adquirido por el consorcio el pa-

.r3n ncli rt'rrp. para çf arder forjo

tipo de material perteneciente a
producciones presentadas en el
Uceu en los filfi,rros diez aiioa. La
proximidad del almacén con Es-

parraguera -cinco kilómetros-

podría favorecer la celebración
de óperas correpondientes a esta
temporada en el Teatre de la
Passió de esa localidad. U

El juez pide un
informe pericial
sobre el estado
de las fincas

CARMEN MUÑOZ
Bcelona

José Miguel Fontcuharta, liluirir
del Juzgado de Instrucción
número 15 de Barcelona, ha srjlr -

citado al arquitecto del juzçtacku
un ii 101 mc pericial sobre el esta
do or, el que han quedada ir'.
artificios r.nlirirlantp.s rn el (rnri

licruur Iliria,' un rni?rli
car to Iris riel idas iurriilr'l.li ''u

fltti,,iUifti', sr el .lllzrpll
Instrucción ,,iiirinrro IP pura tInt
rnrrrli,nir l.s iliVir'itirlrir:iirrrrr'n 'ir rl

El informe pericial solicilado
liar il rrinrrliurlrriulrr atrr'.trr rl Su',

muebles correspol idiei les a los
números 5 y 7 de la calle Sant
Pau, 2, 4 y 6 de la calle Unió, y
51 y 53 de la Rambla.

José Miguel Fonicuberta ha
confirmado las medidas del titular
del Juzgado de Instrucción
número 19, José Manuel Soler,
consistentes en no permifir la en-
trada al Liceo a personas ex-
trañas, para no interferir en tas 91 -

reas de investigación y en no ini-
ciar el desrzs;u, ribro rh p.1 rlurrribri
sin los riir,lámenes periciales o
'sir r rl Jlari/rli.ii'rnr juidz.l. I 'rOt'.
medidas cautelares se adoptaron
a instancias del Grupo da Delin-
cuencia Económica de la Pulida
Judicial de Barcelona. que se en-
carga de investigar las causas del
incendio, y r la qua '15 ijrriO Ip.

tiscalia.
La asociación de afectados

por el plan de amplier;ióri riel Ii -

cc.nu y p.1 Ayunlamienlo da Bsrr,p. -

lana se personaron ayer como
parles perjudicadas en el Juzga-
do de Instrucción número 15. La
Asociación cje Propietarios rial Li
ceu estudie lambién personarse
como parle afectada.

El juez señaló que sil irip.li

gación Se canIca sólo Soirre Inr
pir;ihfrr'; lrudliorr.rlFiihfrtuvfrr. n'
ir'; qisu IiO'n'f tili'. i".'

fui (uric, r rtrnir run (ii cull (jI

I,, rj,r,i;,'

I)' ' In ''is arireirislrar' .

rich ri, ian ii i,lir,icih I,','lrir ........
se tun ur ru I rresLrr he ttulttu ' '1
Ic, iI; ,r' icfrnricria 'Sil I il u''- n'

dr., ifrlnc,s. I lilt) DC peril1. u

rin el juez rocita los ini; ir nr;. -

Campaña
'Bravo, Liceu!'

Los ngresq,s pueden
realizarsel través de
;cualqujer ofjcjna

-

deLa Caixa en ía cuenja

2100-0549-42-0200171805
a nombre cid Ediciones
Primera Plana, S.A./

Cuenta liceo

Aumentan las campañas
de recogida de donativos
La asociactón Amics de la Ram-
bla abriré lirio cuerrla para reco-
ger donativos pare el Liceu,
sumniridose cutí e las entidades
que han impulsado iniciativas stu

milares. Por su cuantía destacan
los donafivos de los bancos.

Vecinas de los números 8 y lOde la calle Unió. Las fncas 4 yO contriru urn (lesalnulillnil.
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I LA PÉRDIDA DE UNA JOYA HISTÓRICA

Clamor para que el Liceu sea
I Todos los partidos políticos coinciden en El Consorcio pedirá a los propietarios El President dice

que a titularidad del teatro debe cambiar que cedan el solar, el edificio y la póliza hablar de cómo

EL PuulÓL)lCo
Barcelona

El Consorcio del Liceu solicitará a
la sociedad de propietarios quo
ri lii Is titularid,-rd del lnlro y

.,irtiiit,i,r. iil

Iii l'k5. tr'11r551 rit'il,; i.11'
,rrliijririIi,rrirrri

hi ti ti ii, l,';iti ,. I ''h
,_r'rilr'ii.jiei'.,i lV' ci

1iiti r'l I ¡ccc spa ile proprpçlrrl
jI Ii, i. Silo el presidente Ip Ia

Cerio' alilat. Jordi Pujol. evitO pin-
-i rociar se de inarrera firnip. iriso
iras rius kv propietarios nianlu
vieron sri postura inicial de noqri
rl. ii V Parlar isis soli sión.

Jordi Pulol Se expreso cori
-at 1pta al atirinrit gr in las cosas

en el Liceu han cambiado en
todos los sentidos, pero es
prematuro hablar de cómo se
va a negociar con los propie-
tarios'.

La ministra de Cultura. Car-
men Alborch, advirtió, tras anun-
ciar que su ministerio ayudará a
reconstruir el Liceu, que antes
'habrá que dilucidar la cues-
tión de la titularidad de! tea-
tro", y consideró que la solución
que se aplique deberá ser "aus-
tera, solidaria, sensible y efi-
caz'. /\llirsrir corilirrirrr ro I riry

hatira tilia reunión del patronato
lii r'u y que en el Cotisojo Ir'

Mii vii rs t,sriblerr se ¡oler
I'i,iiiii 'iiiiiuiies subte el terna

Sin vacilar

I I , trecha ti nei;rl dril Licir r.
Josep Caminal, afirmó sill vacilar
que el leniro "deberá tener titu-
landad pública, atendiendo al
dinero que las administracio-
nes deberán gastar en él".

En la misma linea se manifes-
taron Eulalia 'unirá, teniente de
alcalde por Iniciativa per Catalun -

ya; Caries Bonet, presidente del
consejo de Barcelona de Esque-
rra Republicana, y Enrique Laca-

Ile, presidente del Grupo Munici-
pal del Partido Popular.

Lacalle pidió la titutaridad
pública de un coliseo que se re-
construirá con dinero institucio-
nal. Lo mismo hizo Vintró, quien
abogó por "la democratización
del uso" del teatro. Finalmente,
Bonet dijo que "la gente no en-
tendería que se reconstruya
una institución privada con di-
nero público" y que sólo si el Li -

ceu es publico tendrán las institu-
ciones "autoridad" para expro-
piar los edificios colindantes.

Segun fuentes próximas a la
dirección del teatro, las adminis-

Ilaciones que forman parle de!
consorcio perfilaban ayer un
ncri rio parsi, oir primer lugar,
solicitar educadamente a la so-
ciedad (10 piopi.laiios la coaii'mn
del solar, el edificio y el importe

Barcelona. - La Orquestra Simfónica y el Cor del Gran perfecto, por lo que significa trabajar con un futuro haciendo música",
Teatre del Uceu ensayaron ayer por primer vez después concreto. Ha sido también diferente, porque estaban Al final, el presidente
del incendio, dirigidos por Javier Pérez Batista, asistenle los medios de comunicación, y se ha convertido en que, "por el bien dE
del titular, Uwe Mund. "Ha sido un ensayo precioso, una demostración pública de que queremos seguir raciones, porque era

2.000 millones- como contribu-
ción a la reconstrucción del tea-
tro. A cambio, el consorcio públi-
co ofrecerla a tos propietarios
algún tipo de compensaciones
(entrada preferente a los palcos
durante un cierto número de
años, la participación en el patro-
nato del consorcio, y otros).

Silas negociaciones se rom-
pieran, tas administraciones recu-
ninarm a Ia posibilidad de expro-
piar a los propietarios, al igual
que se hará con tos vecinos del
entorno. Los responsables del
consorcio prefieren, sin embargo.
evitar este recurso, especialmen-
te porque saldría mucho más ca -

roy seria más lento.
En el plan de reforma del Li -

cori figura un presupueslo, mera-
mente orientat'wo, de 425 millo-

rina de pesetas por oste concep-
to (expropiación de propietarios).

tribunales a través de lo que se
denomina jusfiprecio de la finca
aíectada. Además de pagar la
cantidad finalmente acordada, el
consorcio perdería el dinero de la
póliza de seguros.

El pleno del Ayuntamiento de
Barcelona debatirá el martes una
declaración en la que se solicits
la colaboración de los propieta-
rios. En el proyecto de redactado
que fue aprobado ayer por el co-
mité municipal de gobierno se in-
vita a los propietarios a que con-
tribuyan a acelerar los trámites de
reconstrucción "cediendo el so-
lar y el edificio".

Pasqual Maragall pretende
que la declaración, que recoge
muchas de tas propulas que
hoy abordará o.l conifórcio, Se
apruebe cori la unanilnidad de
lodos lo qn ilion tu mnk;ip:mlrvr.
CIU y PP ya han hecho llegar su

ANALS

LUIS POLANCO

Delito cultumi
Por fortuna, el fuego ha sido purificador, no asesine;
se ha llevado un entrañable Liceu decirrioriónico por
nuestra imprevisión, pero ninguna vida.
Aprendamos la lección y nanrhiernc,s de
mentalidad. Responsabilicémonos todos de los
hechos, porque este incendio ha sido el último
capitukm (te la ch0p07a nacional. flersiarriernos el
cumplimiento de la ley a la Administración, como
olla lo exige a Ins u-Ji irtartuiruos. Porque por no exigir
el cierro ctel Liceo con insistencia, rrnr callarnos,
paqarnmos la ladi nra, mayor, de tnt rncuunstnir.ciñir
del baIrn iii quarsinros volver a eculinir úpena.

En su taita de decisión, los poderes púhicos
ant cr,ininrti,l,m i ri ntniilo r:tiltllrr,l r.'initUi ri,ir;tn',

pasado coteclivo, involuntario, sin duda, pero tan
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La orquesta y el coro reanudan los ensayos en el Teatre Principal
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Urbanizaciones en CasteII-Pata d'Aroa El Ayuntamiento de Castell -Platja dAro (Baix
Leche fantasma'
Una gran partida de leche

Empordá) obligará a los propietarios a pagar j subvencionada para un
la conservación de las urbanizaciones. instituto nunca llegó.
Página 27. al Página 28.

T 1 GRNBARCELONA
DE UNA JOYA HISTÓRICA

mor para que el Liceu sea público
artidos políticos coinciden en El Consorcio pedirá a los propietarios El President dice que es prematuro
ridad del teatro debe cambiar que cedan el solar, el edificio y la póliza hablar de cómo se va a negociar"
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Barcelona. - La Orquestra Simfónica y el Cor del Gran perfecto, por lo que significa trabajar con un futuro haciendo música", comentO el violinista Adam Glubinski.
Teatre del Uceu ensayaron ayer por primer vez después concreto. Ha sido también diferente, porque estaban Al final, el presidente del comité pidió a sus representados
del incendio, dirigidos por Javier Pérez Batista, asistente los medios de comunicación, y se ha convertido en que, "por el bien del teatro", procuraran no hacer decla-

del titular, uwe Mund. "Ha sido un ensayo precioso, una demostración pública de que queremos seguir raciones, porque era preferible que las hicieran ellos.

2.000 millones- como contribu-
ción a la reconstrucción del tea-
tro. A cambio, el consorcio públi-
co ofrecería a los propietarios
algún tipo de compensaciones
(entrada preferente a los palcos
durante un cierto número de
años, la participación en el patro-
nato del consorcio, y ofros).

Si las negociaciones se rein -

pieran, les administraciones recu-
nirian a la posibilidad de expro-
piar a los propietarios, al igual
que se hará con os vecinos del
entorno. Los responsables del
consorcio prefieren, sin embargo,
evitar este recurso, especialmen-
te porque saldria mucho más ca-

roy seria más lento.
En el plan de reforma del u-

ceu figura un presupuesto, mera-

mente ortentativo, de 425 millo-
nes de pesetas por este concep-
to (expropiación de propietarios).

tribunales a través de lo que se
denomina justiprecio de la finca
afectada. Además de pagar la
cantidad finalmente acordada, el
consorcio perderla el dinero de la
póliza de seguros.

El pleno del Ayuntamiento de
Barcelona debatirá el martes una
declaración en la que se solicita
Ia colatoración de los propiela
nos. En el proyecto de redactado
que fue aprobado ayer por el co-
mité municipal de gobierno se in-
vita a los propietarios a que con-
tribuyan a acelerar los trámites de
reconstrucción "cediendo el so-
lar y el edificio".

Pasqual Maragall pretende
que la declaración, que recoge
muchas de las propuestas que
hoy abordará el consorcio, se
apruebe con la unanimidad rin
todos los grupos municipales.
SiR y PP ya han hecho Ileqar sir

._ AHÁUS
LUIS POLANCO

Delito cultumi
Por lorluna, el luego ha sido puriticador, no asesit u;
se ha llevado un entrañable Uceu decimonónico por
nuestra imprevisión, pero ninguna vida.
Aprendamos la lección y cambiemos de
mentalidad. Respoosabilicémonos todos de los
hechos, porque este incendio ha sido el último
capítulo de la chapuza nacional, Reclamemos el
cumplimiento de Ia ley a la Admirristración, como
ella lo exige a los ciudadanos. Porue por no exigir
el cierre del Liceu con insistencia, por callamos,
pagaremos la factura, mayor, de la reconstrucción
del teatro el queremos volver a escuchar ópera,

En su taita de decisión. los podCres públicos
han cometido un delito cultural contra nuestro
pasado colectivo, involr otario, rin liirIa. lacro Inri

grave corno los ecológicos. Si un I ray lejislar;iórr,
ésta es una buena oportuoidad para endurecer la
difusa responsabilidad que llenen los altos cargos y
responsables de los bienes de nuestro inmenso
patrimonio. Sobre todo, para que casos corno el
incendio del Liceu, previsible y evitable, no se
vuelvan a prorJucir con otro nombre yen otro lugar.

Reclamemos claridad en las prioridades
culturales y rigor a los gestores, antes de que nos
pidan dinero para reconstruir el teatro. Porque si no
se ha sabido conservar uno de nuestros edificios
emblemáticos, ¿qué garantias hey de que se hará a
perlir de ahora? Y rio perclarrnri; ol riorle nl lJr.rttu
interesa a una pequeña porte de lo ci' rdartnio.
r,rnn,raur,rrrtrr ntirrt 1(1,lr, i,i,r ¯, ,,i,,,'I ,' tñni,,

La orquesta y el coro reanudan los ensayos en el Teatre Principal
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La pérdida de una joya histórica
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I Los propietarios dicen que ésta es la única vía La renuncia a la propiedad provoca la división
en caso de un cambio unilateral de ¡a titularidad entre los 400 integrantes de ¡a asociación

EL PERIÓDICO
Barcelona

"Si quieren, que nos expro-
pien'. Asi de rulundo so expresó
ayer Manuel Bertrand, presidente
de la Asociación de Propiela, os
del Liceo, tras conocer la volun-
tad de las instituciones de nego-
ciar el paso de entidad privada a
pública del Gran Teatre.

"Si se decide unilateral-
mente la titularidad pública re-
pito que ésta es la única vía",
señaló Bertrand, tal como había
manifestado el lunes a este dia-
rio, con evidente contrariedad an-
te el giro que están tomando los
acontecimientos.

"Quiero recalcar -añadió-
que esto no es lo que más de-
seo. Por el contrario, me gus-
taría poder continuar como lo
hemos hecho hasta el mo-
mento, participando en la vida
Ifrica y musical".

El presidente de los propieta-
rios expresaba de este modo la
voluntad de la sociedad de seguir
vinculada al Consorcio del Liceu,
y para ello se mostraba dispuesto
e encontrar con las instituciones
la fórmula de esta continuidad.
Los 400 propietarios que forman
la asociación están todavía pen-
dientes de la convocatoria de
una asamblea, fijada para los
próximos días, y a la espera de
las decisiones de la reunión de
hoy del patronato.

Divergencias

Pero no todos los titulares
muestran la misma disposición
negociadora. EL PERIÓDICO re-
cogió ayer la opinión del propie-
tario de un palco que no quiso
ser identificado. "Me parece una
cabronada", dijo al ser pregun-
tado sobre el cambio de titulan -

dad, Y añadió: "Si quieren un
teatro, que lo hagan fuera de

-¯' I

itronaó del Consorcio del Gran Teatro del Liceu

J Comisión ejecutiva
Vicepresidente . Pasqual Maragall (Ayestamiesto) Juan Francisco Marco

Enrique Linde (Ministerio de Cultera)

-. Manuel Royes (Diputación) Francisco Cánovas
Vocales .... ....... Joan Guilart (Generalitat) (lNAEM)

Eulalia Vintró (Ayuntamiento) Joaquim Triadú

Francess Medí Jusmet (Diputación)
)Csnsellunia de Cultura)

Salvador CIts (Ayuntamiento) Jaume Serrals
.

(Conselleria dt Cullu1,,.,.JJoan Fuster (Propietario)

Pau Duran 'Pro 'Otario'-¯ - k PI
Miquel Lumbierres

(Ayuntamiento)
Felix Millet (Propietario) '

Josep M. Coronas (Pçopietario)
Joan Maria Dual a

_tasiierrlrrL,J
Joan Algol (Seneralilal)

-

OrBasAyunento
Jordi Font fi
(DipetaciÓrrJ
Pay Duran

torueneral.DavidPoj ocaddeielarrsj

Barcelona, porque el que quie-
ren hacer no será el mismo".

Este propietario señaló que
prefería que el teatro continuara
siendo de propiedad privada y
que era partidario de conservar
les ruinas del teatro hasta que se
encontrare una salida.

Sin embargo, una propietaria
que desde los lo años acode a
la ópera, coincidió con Bertrand.
Después de hablar con toda sin-
ceridad, rogó también no ser
mencionada ante el temor de
"posibles malentendidos con
otros propietarios que no
compartan mi opinión". Otros

declinaron hacer declaraciones.
"Estoy de acuerdo en do-

nar todo el dinero del seguro
para la reconstrucción y en
pagar más, porque es como si
se hubiera quemado mi casa.
Ha sido una gran tragedia",
afirmó la mujer.

Para ella está muy claro que
los propietarios difícilmente Po-
drán conservar su actual status:
"La situación no es la misma
que la de 1661 y en medio de
la crisis en que vivimos, unos
particulares no pueden asumir
la reconstrucción del teatro, Si
otro me hace una casa -proal -

guió- yo no seré su dueña;
seré una inquilina u otra cosa".
Declaró también que "la mitad
de los propietarios estén en
difícil situación económica".

Joan Anton Maragall, socio
del Cercle del Liceo, expresó fi -
nalmenle el deseo de que loe
propietarios siguieran formando
parte del futuro Liceo: "Es im-
portante que, de una forma
actual, moderna y efectiva, un
sector social que ha hecho po-
sible la conservación del tea-
tro durante casi 150 años,
pueda hacer posible ahora su
continuidad". U

Maragall espera obtener
5.000 millones de empresas
El Ayuntamiento busca fondos para la reforma

EL PERIÓDICO
Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona
solicitará, eli 51' pleno previsto
para el próximo 8 de tebrero, que
se concedan las mrimas exen-
ciones fiscales posibles a las enti-
dades o personas que aporten
donaciorres para reconstruir el
Gran Teatre del Liceu. Esta deci-
sión se hará pública en forma de
crida popular.

Fuentes municipales calculan
que por esta via se recaudarán
i nos 5.000 millones de pesetas,

ir iS rl I,' I, ir 5,

"arteries que se pieve reunir Por
suscripción pública. El alcalde
Mr, rrrrrll os pr ISla, 5' ito qi o las
donaciones provengan de gran-
des ernrpr esas y corporaciones, y
no tanto de la ayuda de ciudada-
nos particulares.

El director del programa de
reforma del teatro Real de Ma-
drid, Angel Diez, aseguro ayer,
por su parte, que por menos de
10.000 millones de pesetas no se
podrá reconstruir el Liceu. Díez

calcule. tras sir experiencia en el
Real, un minimo de cuatro años
corrro p1070 paro que el nuevo Li-
ceo pueda reinaugurarse, en el
caso de que las obras se inicien
inmediatamente.

Cuando se proyectO, en el
año 1988, la reforma del Teatro
Reel de Madrid -obra de loe ar-
quitectos Jaime Valcárcel y Fran-
cisco Parteerroyo-, el presupues-
to apenas ascendía a 6.000 mi-
llones de pesetas. Sin embar-
go, "el dia de su conclusión se
habrán gastado unos 16.000
millones de pesetas", añade

gurado, "calculando más con
el corazón que con la cabeza",
en I 002, peO rirr lo será artes
cJe 1995.

La recorrslrucción del Liceu
no podrá ser todo lo fiel que se
ha deseado esta semana. Los
antiguos palcos del gran teatro,
uno de sus elementos más ca-
racterísticos, no podrán levantar-
se como los que lo adornaron
hasta el pasado lunes, considera
el historiador y experto en óperas

Roger ,uJier, para quien, no obs-
tante, sí es factible la reproduc-
ción fidedigna del resto del coli-
seo.

Los trabajos de desescombro
serán minuciosos y se prolon-
garán, como mínimo, durante un

mes, con el On de recuperar ele-
mentos arquitectónicos y decora-
tivos que sean de utilidad para
faóllitar la reconstrucción. Entre
las mayores dificultades que su-

pdrte la reconstrucción del coli-
seo lírico destaca, según Aher, la

LA SOCIEDAD

Una entidad con
personajes de la
alta burguesía

La Sociedad de Propieta-
rios del Gran Teatre del U-

ceo está formada por 400
integrantes, entre empre-
sas y personas, descen-
dientes de la burguesía in-
dustrial y financiera que
creó el Liceo en 1847.

Los tibios, no obstante,
han ido cambiando de pro-
pietario a precio de merca-
do. Los propietarios son ti-
tulares colectivos del edifi-
cio y, da forma individual,
lo son de determinados
palcos y butacas, que re -

presenlan aproximada -

merite un 35'f/ del atoro
totsl de in sala. Parte do Ins
pahcos rio piaba y los del
primero, segundo y tercer
raso, así como las bufases
de platee y anfiteatro eran
de propiedad privada. Al-
gunas de estas plazas fue-
ron adquiridas por el con-
sorcio en los últimos años.

Entre los propietarios fi-
guran Félix Guau, descen-
diente del vizconde de
Güell; el marqués de Alalia,
Juan Peláez; Carlos Ferrer
Salat; Eduardo Bueno, ex
presidente del Partido Po-
pular en Catalunya; Antoni
Serra Santamans, del gru-
po asegurador Catalana de
Occidente; Manuel Ber-
trand, hijo del industrial tex-
til que financiO los estudios
de Morrtserrat Caballé; y
Félix Millet, hijo de uno de
los fundadores del Banco
Popular y ox r;rrnsejcro de
Banca Catalana.

reposición del mobiliario de los
palcos, que databan del siglo pa-
sado. Fomento de Construccio-
nes y Contratas se ocupará gra-
tuitamente de las tareas de de-
sescombro y derribo de las par-
tes afectadas por el incendio. U
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Vecinos del Liceu. 1 rebajadores y propietarios discuten a las puertas del teatro.
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La pérdida de una joya histórica

"Si quieren, que nos expropien"
n que ésta es la única Vía La renuncia a la propiedad provoca la división

unilateral de la titularidad entre los 400 integrantes de la asociación

droñato del Consorcio del G

Vicepresidente . Pasqual Maragall (Ayuntamienlo)

Enrique linde (Ministerio (le Cutiera)

Manuel Royes (Diputación)

Buitart (Generalilat) ti

Eulalia Vintró (Ayuntamiento)

Francesc Martí Jusmet (Diputación)

. Salvador Glotis (Ayuntamiento)

-Joan Fuster (Propietario)
.

. rl

Pan Duran (Propietario)

rwIA uvilnet (lU5IOidiIU) fi
Joan Maria Gual

.Josep M. Coronas (Propiulario) (Ayuntamiento)
........................................ Joan Rlgol (Generalitat)

Jerdi Fenl ti
....................................... O Bohi asAunlamnlo) J lacióoJ
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Comisión ejecutiva

Juan Francisco Marco
(INA[M)

Francisco Cánovas
(INAEM)

Joaquim Triadú
(Conseileria de Cultural

Jaume Serrats
nseileria de Cultura)

Miquel Lumbierres

slona, porque el que quie-
aCer no será el mismo".
te propietario señaló que
ía que el teatro continuara
o de propiedad privada y
ura partidario de conservar
nas del teatro hasta que se
utrara una salida.
1 embargo, una propietaria
esde los 10 años acude a
ra, coincidió con Bertrand.
tés de hablar con toda sin -

id. rogó también no ser
onada ante el temor de
ales malentendidos con

propietarios que no
artan mi opinión'. Otros

declinaron hacer declaraciones.
"Estoy de acuerdo en do-

nar todo el dinero del seguro
para la reconstrucción y en
pagar más, porque es como si
se hubiera quemado mi casa.
Ha sido una gran tragedia",
afirmó la mujer.

Para ella está muy claro que
los propietarios difícilmente po-
drán conservar sri actual status:
"La situación no es Ja misma
que la de 1861 y en medio de
la crisis en que vivimos, unos
particulares no pueden asumir
le reconstrucción del teatro. St
otro me hace una casa -prosi-

Juuo CatiBO

guió- yo no seré su dueña;
seré una inquilina u otra cosa".
Declaró también que "la mitad
de los propietarios están en
difícil situación económica".

Joan Anton Maragall, socio
del Cerda del Uceu, espresó fi-
nalmente el deseo de que los
propietarios siguieran formando
parte del futuro Liceu: "Es im-
portante que, de una forma
actual, moderna y efectiva, un
sector social que ha hecho po-
sible la conservación del tea-
tro durante casi 150 años,
pueda hacer posible ahora su
continuidad". U

btener
empresas
para la reforma

Itas su experiencia en el
In minimo de cuatro años
áaeo para que el nuevo Li -
ejia leinahigurarse, en el
e que las obras se inicien
utarnente.
rodo se proyecto, en el
88. la reforma del Teatro

M,idriil -oltra de los nr -

's Jaime Valcárcel y Fran -

II lenrrc'yo-, el pie.supues.
tas ascendía a 6.000 mi-
de pesetas. Sin embar -

día de su conclusión se
gastado unos 16.000

'S cte pesetas". nñadr
ICairu Real iba a ser inau -

"calculando más con
r.ón que con la cabeza".

pero no lo será untes

ecoirstiucción del Liceu
4 sor Irvin In fiel que art

4do esta semana. Los
rlpalcos del gran teatro,
óus elementos más ca-

dos, no podrán levantar-

d los que lo adornaron
basado lunes, considera
ador y experto en óperas

LA SOCIEDAD

Una entidad con
personajes de la
alta burguesía
I a Socixtnd de PropicIa
nos del Gran Tealre del Li -

ccii eslá formada por 'lot)

ilulegrarutes, entre empre-
sas y personas, descen-
rJieurloa de la burguesía mi

dustrial y financiera qua
creó el Liceu en 1847.

Los títulos, no obstante,
han ido cambiando de pro-
pietario a precio de merca-
do. Los propietarios son ti-
tulares colectivos del edifi-
cio y, de forma indMdual,
lo son de determinados
palcos y butacas, que re-
presentan aproximada-
mente un 35% del atoro
total de la sala, Parte de los
palcos de platea y los dci
primero, segundo y tercer
piso, asi como las butacas
rin piolen y anfiteatro eran
de propiedad privada. Al-
gunas de estas plazas fue-
ron adquiridas por el con-
sorcio en los últimos años.

Entre los propietarios fi-
guran Félix Güell, descen-
diente del vizconde de
GüelI; el marqués de Alella,
Juan Peláez; Carlos Ferrer
Salat: Eduardo Bueno, ex
presidente del Partido Po-
pular en Catalunya; Antoni
Serra Santamans, del gru-
po asegurador Catalana de
Occidente; Manuel Ber-
trand. hijo del industrial tex-
til que financió Ins estudios
de Montserrat Caballé; y
Félix Millet, hijo de uno de
los fundadores del Banco
Popular y ex consejero de
llanca Catalana.

Vecinos del Liceu. I rat uaj;uturmts y propiolarion disculort a las punt las del InuIro.

Roger Aher, para quien, no obs-
tante, sí es factible la reproduc-
ción fidedigna del resto del coli-
seo.

Los trabajos de desescombro
serán minuciosos y se prolon-
garán, como mínimo, durante un

mes, con el fun de recuperar ele-
mentos arquitectónicos y decora-
tivos que sean de utilidad para
facilitar la reconstrucción. Entre
les mayores dificultades que su-
pone la reconstwcción del Coli-
seo lírico destaca, según Aliar, la

reposición del mobiliario de los
palcos, que databan del siglo pa-
sado. Fomento de Construccio-
nes y Contratas de ocupará gra-
tuitamente de las tareas de de-
sescombro y derribo de las par-
tes afectadas por el incendio. ¯

El Consell Català
de la Música pide
una fundación
para que el Liceu
sea "de todos"
EL PERIÓDICO
Barcelona

Las instituciones públicas de-
berían apodar sóln los londn
que la sociedad civil riO Pueda
reunir para completar la tercos

Itt cciórr del l.icei u, cur riultun el
presidente del Consell Cataté de
la Música, loser) Maria ftim
queís, ex director del Consorcio
del Gran Teatro del Liceo.

El Crjriseil CalatO d la Mimi
ca, que agrupe a más de 80 aso-
ciados del mundo musical y cul-
tural catalán, ha solicitado públi-
camente que la reconstrucción
del Liceu se haga a través da una
fundación, creada a tal fin, que
recoja los fondos obtenidos.

Busquets ha manifestado que
quiere que el Uceu sea "de to-
dos" y no sólo "de algunos". La
reconstrucción del teatro es un
desailo, según Bunquelr,"lgual
que en el pasado, debe co-
rresponder a la sociedad civil,
que es de donde procede".

El teatro, en opinión ríe Rius
ql irtl';, "debe continuar siendo
de la gente del pais". El Council
Calalà de Música propone qt.ie la
lujndación se constituya con los
fondos aportados por los bienes
patrimoniales de la Sociedad de
Propietarios del Liceo y por los
rute se reciban de las riislirrlas
campañas de captación iniciadas
tras el incendio. U

Estudiantes de
música cantarán
un aria cada mes
frente al teatro
hasta su reapertura

EL PERIÓDICO
Barcelona

A partir del próximo día 12 y des-
de lina tarima instalarla en la
Rambla frente a la tachada del Li-
ceu, un estudiante de canto inter-
pretará un aria de ópera. Este ac-
to se repetirá fielmente un sába-
do de cada mes hasta la próxima
reapertura del coliseo lirico, una
vez rer;onslri ido.

Esta rnanilestación arlistica se
pondrá en marcha por la iniciativa
de un grupo de varias asociacio-
nes de Amigos de la Opera que
impiilsarr la creación do tiria

coordinadora pro -Liceu, cuya fi-
nalidad es coordinar la adhesión
u ludos los estuerzos para la re-
construcción del desaparecido
teatro lírico bajo el lema: Entre
tots t'atçarem.

I a cnnrrlinadnra ha si irqi'l'u
i;j cursis rtiririlrs l;i, ji

otras, por las asociaciones de
Amigos rin la Ópera rin I llo.sji

talet, Sabadell, Amigos de las Vo-
ces ,lóvenes, Asociación dim Síu
guidures de Jaurrre Aragall, Cir-
culo Barroco y Circulo Giuseppe
Verdi, pura rrrustror su apoyo a
la ópera.

Los impulsores de esta inicia-
tiva facilitan un teléfono de con-
tacto -261 26 04- para todas
aquellas entidades y asociacio-
nes que quieran unirse a esta
idea. U
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L'Opera 'Turandot' es farà a rnitjans de rnarç
al Palau Sant Jordi tal corn estava previst
El Liceu inicia les gestions per realitzar una gran gala amb primeres veus mundials
El director del Teatre del Liceu, Josep Caminal, ha començar ahir a la tarda l'assaig de t'àpcra de Puccini
iríunciat que l'opera Turandot es fará, tal corn estava al Teatre Principal de la Rambla. D'altra banda, s'ha
)revist en la temporada 1993-94, al Palau Sant Jordi iniciat la contractació de primeres veus
le MontjuIc, en versió de concert. Paral.lelament, el internacionals de la lírica per organitzar una gran gala

0r i l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu van en un espai que encara está per determinar
Redacció

BARCELONA

[ ('r ran Teat re del Liceo no
ha anuUat encara cap con -

tractC 811th cts itttt'rprcts (tile
ial cii de participar en lzietttal
rogranlació operística. segons ha
atuil aqilest than ik' IIiIiS tlel ile-
'artaclicilt artistic del catre uric
arceloni.
I)'tltra batida, el Palau Sant

orthi ;icolhirá les representacions de
t,randnt . durant la primera sctittii -

in the març. tal corn eslava previSt
la progranlació de la teitiporada

0933)4 segons ha afirnial ci direc -

,r del Liceu. .losep ('animal.
L'Orqucstra I ci Cor del (Iran

'catre del Liceo van iniciar ahir a
i tarda l'assaig
e 'ópera de
ticcini. encara
tie Fobia, prota-
onitzada per la
oprano Eva
lartori. s'oferirá
a versió de con-
a-I I sense el vestuari procedcnt del
'ovetit Garden de Londres. ja que
a rcsultat parcialnient danyat per
ineenthi de dillirns. tal corn jofor.
tava FAVUI en Fcdieiú (Fallir.

El director del teatre també ha
iformat que a mitjans d'aquest
tes de febrer l'Orquestra i el Cor
al Liceo protagonitzaran un con.
art sense solistes, que es fará al
aló Oval del Palau Nacional de
tontjuIc, en el gust s'interpreta-

to les Quatre peces saeTes, de
iüseppe Verdi.
En aquests moments, el depar-

tament artistic del Liceu esta en
contacte amb primeres veus inter-

nacionals, corn Plácido Domingo,
Edita Gruberova, Luciano Pava -

roth, Josep Carreras, Jaume Ara-

gall i Montserrat Caballé, per ofe-
nr una gran gala benéfica a finals
del mes de marc en un espai que
encara no s'ha deterniinat.

Durant la tarda d'ahir, l'Orques-
tra del Liceu va assajar a la sala
gran del Teatre Principal de la nia-
teixa Rambla, sota la batuta del
director assistent, el mestre Ja-
vier Pérez Batista. Al mateix
temps, el Cor també va iniciar
l'assaig de l'Opera a la sala anne-
xa, dirigit pci scsi director titular,

COMENÇA LA FEINA DEL DiA A DIA

¯ L'empresa Fomento de Construcciones y Con-
tratas realitzará les tasques de desenrunament i
enderroc de les parets afectades per l'incendi del
Liceo. segons van informar fonts de l'empresa. Els
treballs. que es duran a (ernie de forma gratuIta.
s'han hagut de paralitzar per ordre judicial, per po-
der efectuar els informes pericials necessaris per a
la investigació, tal corn és preceptiu. Un total de
quinze especialistes en aquest tipus de femes treba-
lIen al Liceu. buidant l'aigua que es va emmagat-
zemar a I'interior i tapiant les zones no afectades
per l'incendi. També s'estan consolidant, de mane-
ra provisional, les zones de pss, i s'ha Id una ins -

tàllació eléctrica provisional per a 1'enllumertat
dcl teatre. S'espera que en breu el jutge doni per -

oils per començar els treballs a fons.

U Un total de 39 veIns deIs immobles adjacents al
Liceu continuen desallotjats i ahir a la nit van tor-
nar a dormir a l'hotel Oriente, on els ha instal.lat

¯

l'-Ajuntament. Setze veIns más que van haver de
sér desallotjats el dia de l'incendi ja han pogut tor-
nar a casa seva. Fonts municipals van assegurar
que cts veins que continuaven a l'hotel Oriente po-
drien tornar aviat a casa seva. quan qucdi compro -

vat que aquests habitatges no han sofert danys a
causa de l'incendi.

S Les antigues llotges del Liceu no podran ser
ret'onstruides fidelment. segons va explicar l'histo-
riador i expert liccista Roger Alter. que malgrat
tot opina que st que és possible la reconstrucció fi -

dirdigna de la resta del teatre. Per aquest motiu, els
táeballs per treure la runa s'cstan fent minuciosa -

nient i duraran más d'un mes, per poder recuperar
elements arquitectónica i decoratius per a la futura
réconstruáció. Aher va explicar que un deis ele -

mints más dificils de recuperar será el niobiliari de

les llotges. "S'havien construit de manera anàrqui -

ca, I també eren anárquics la decoració i els mo-
bies." De totes les llotges, destacaven la número
14 dcl primer pis, decorada estil art déco, la número
16. tina de les más antigucs dcl (catre, i algunes dcl
segon pis, que tenien mobles d'slt valor artIstic.
Aher també es mostrava partidari de buscar una
nova fórmula de propietat diferent de l'existent fins
ara, que fos mitxta entre les Administracions i aque-
lles entitats o particulars que contribueixin de mane-
ra important a la reconstrucció del Liceu.

¯ El Consell Catalá de la Música ha sol.licitat
públicament que la reconstrucció del Liceu es faci
a través d'una fundació creada expressament per a
aquest objectiu que reculli els Ions obtinguts per
dur-Is a terme. Aixó ho ha acordat la junta directi-
va del Consell, que esta presidit per 1'ex-director
general del Liceu, Josep Maria Busquets. El Consell
proposa que aquesta fundació estigui constituIda
pels Ions aportats pels béns patrimonials de la Socie-

tat de Propietaris del Liccu i pelt que es rebin de les
diverses csmpanye,s i aportacions. Les institucions
públiques haurien d'aportar només cia fons que cal -

guessin per completar la reconstrucció.

¯ L'Associació Presencia Gitana ha enviat una
carta a Jordi Pujol proposant la creació rl'una
Operació Fila Zero per a la reconstrucció. Aques-

ta opcració recolliria Ions a través de la compra
anticipada "que reverteixi en drct moral a una bu-
taca privilegiada per al ja desitjat memorable dia
de l'estrena", Segons l'associsció, caldria fer la re -

construcció "des de pressupostos culturals. socials
i fins i tot estétics que posin fi al monopoli ante-
rior, porque el nou teatre no sigui una altra jota
restrictiva deis burgesos, temple de les Cutes, sinó
un coliseo ohert i anipli. ile tots".

ci mestre Andrés Máspero.
Mentre que fonts del mateix Li-

ceu descarten cada vegada más re -

prendre les produccions previstes
de más envergadura, corn Cs el cas
de Don Carlo, s'espera que cIa
concerts i recitals de la temporada
es puguin realitzar en algun cace -

nan de la ciutat.

divendres, 4 de febrer de 1994

Michael Jackson
participará en un show
familiar a Las Vegas
LAS VEGAS - Michael Jackson
(untará als escenaris el 9 ile fe
brer amb una actuació en un show
familiar titulat Jackson Family
Honors, que tindrà hoc a 'hotel
Metro Golden Mayer de Las Ve-
gas. Aquesta serà la seva primera
aparició escénica després d'arribar
a un acoril financer smb l'adoles -

cent que l'acusava de perversió de
menors. Latoys Jackson, que va
acusar el seo germá en repetidcs
ocasions, no ha respost a la invita -

ció del seu pare per participar en
squeal espectacle destinat a recap -

tar Ions per a obres de cantal i per
a les victinlcs del terral rdmol hi'
Los Angeles. (Irance I'ncssr)

Concert tiel grup
harceloiti c;atos I OCOS
la Sala Nitsa
FJARCEI()NA --- El grupile rs k
ni, cil,,ni (ill i,, l_o,', Ini i

aquesta liii t24 hti,res) un conceIt a
la Sala Nit's. Aqncsia vcinri is

Foriiiici' le os'kahilli presents i:

cts leales (lije intcgrcit eh seti úht iii

elapé, ('a/le (le! ileseo. tRedacciól

Tres-centes mil
persones visiten la Ruta
del Cister el 1993
TARRAGONA - Más de
292.000 persottcs van visitar harts'
1993 els tres monestirs -Poblet,
Saetes (reus I Valíl)ons ile les
Muitges-- que integren ha ruta del
Cister. ci (jite representa tin incre
nicuth te 32tttttt persones respecte
al 1992, informa Josep Garriga.
La majoria de visitants, practica -

ment la meitat, van ser grupa or -

ganitzats que van recórrer tot el
circuit cistercenc, promogut pets
Consells Comarcals de l'Alt
Camp, Conca de Barbera I l'Ur-
gell. Altres turistes visiten única-

ment siguo deIs monestirs i una
minoria conlença ía ruta des de la
catedral de 'rarragona (Redacció)

L'Orquestra del l.iceu. sola la batuta de Pérez Batista, va començar shin l'assaig de 'Turandot'
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Us propietaris volen pactar amb el Liceu
El Consorci tirará avui endavant 1'expropiació urgent de les llotges i els veIns
La reunió que farà aquesta tarda el
Consorci del Gran Teatre del Liceu decidirá
dos punts cabdals del seu futur: ¡a
titularitat pública de! centre i l'acceleració de
les expropiacions, tant pel que fa a la

BARCELONA

L a litularitat pública del Li -

ecu pot quedar dcfinkla en
la reunió que mantinclré

aquesta tarda el Consorci del Gran
lcairc al Palau March de Barcclo-
ita. En la mateixa reunió, el Con -

sorci demanará l'expropiació per la
via d'urgáncia de les finques del cos -

tui del teatre per poder accelerar la
reconsirucció del recinte.

1_es reunions que han Slant in -

gut aquesta setmana el president
de la Generalitat, 'alcalde de Bar-
celona i el director general del Li -

ecu indiquen que les institucions
estan disposades que el Gran Tes-
te sigoi totalment (le iitulariiat
viblien en el futur.

t )h.posats it expropiar

En aqucst sentit, IA VU I lis pogut
a '.r (tile el director general del

l.iceu. Josep Caminal. es va reunir
a sits ci president de l'Associició de
l'ropieiaris. Manuel Bertrand. En
aquesta trobada, Josep Cantinal
vti comunicar a Manuel Bertrand
que les institucions presents al
Consorci estaven disposades a ex-
propiar els propietaris corn foe.

l'er la seva banda. Bertrand es
va mostrar rccepl ti ii aquesta
nova si tuació, perO va denianar
(tile s'cstudiessin algunes contra -

partides per compensar la cessió
deIs dreis de propietat. En aquest
sent it, l\ la noel Bert rand va clerla -

que si el teatre es coimstrucix
a tub diner públic 'seria l'hora que
Oc (IC les persones que el constru -

cisco, en sin reconeixemnenl liii-
plicil del caràcter exclusivarnent
pmibl ¡e que tindrd el non Liceu.

Les institucions catalanes i tota
ls part its politics ja chan pronun-

ciat sobre aquesta qüeslió. Aixi ho
vá fer la ministra de Cultura, Car-

me Alborh, que va afirmar que
abane de prendre mesures sobre el
scu futur cal aclarir les questions re-

propietat de les llotges i butaques de platea
corn als habitatges que encerclen l'histOric
edifici, Aquests punts també s'estudiaran
en el plc extraordinari que fará dirnarts
l'Ajuntarnent de Barcelona, La tituiaritát

tre. Concretament, la ministra va
afirmar que a Ihora de determinar
el cost de la rehahilitació calia veure
quina seria la particitiació de les di -

ferents Admninistracions, i va afegir
que Ii semblava que hi hauria una
participadO important de la societat
civil, cosa clue faria rnenya feixuga
la càrrega de les Administracions.

La Societal de Propietaris está
integrada per 400 persones que
són ele titulars col.lectius de tot
l'edifici. l)e manera individual cus -

posen de la tittularitat del 35 per
cent de les llotges i les butaqucs
del teatre.

Accelerar les expropiacions

Eu la rcuimiió cl'asui. el PatronaS
del l.iceu sol.licitarñ t'expropiació
per la via it'u i rgéticia (le les finques
dcl costal del tea -

tre, després que
la Gcneralitat i
l'Ajuntanient ja
han pact it lii
seva traniitaciO.
Els afectats volcn
defensar es seus
drets smb adtuacions judicials.

Les expropiacions afecten una
cinquantena de veIns que habiten
dotze finques i 27 locals comerdi-
als uhicats al costal (Id 1_icen, se -

gone s'indica cii el pla de remode-
lació del teatre. Fonts de la Gene -

ralitat han assegurat que el Con -

sell Executiu té previst, en una de
les seves prOxinmes reunions, aullo-
nIcar l'expropiació cl'aquesies fin -

clues per part del Consorci.
Per la seva banda, l'Ajunta-

nient de l3arcelona ha convocat
per a dimarts vinent un pie extra -

ordinari per abordar el tema de les
expropiacions de lea finques adja -

cents al Ficen I per fer-ho de la
manera más accelerada possible.

D'altra banda, el comité de go-
vern de l'Ajuntament de Barcelo-
na, en la seva reunió d'ahir, va
acordar demanar la capitalitat cul -

pública del teatre és objectiu de totes les
institucions implicades. Per a seva banda,
l'Associació de Pr9pietaris del Liceu ha
dernanat determinades contrapartides per
renunciar als SBUS drets

-

:11

'Ora-, 'él

Caixes amb instruments musicals es continuaven reliant ahir del Liceu

tural europea per a 'any 2t101
dine la campanya relacionada amb
la reconstruccii'm del Ficen.

Durant la reunió es va tractar
sobre la declaració institucional
que fará l'Ajuntament, en la qual
oferirá instal.laciona municipals
per a la celebració de les activitats

culturals i llatiçará un missatge de
particípació a la societat civil cats -

tana. La demtianda per ol,tenir la
capitalitat cultural europea per a
Barcelona requereix l'aprovació
per part del plenani municipal i ha
de comptar amb el vot unánime
de tots els grups politics.

Diluns es decidirà quan s'inicia el desenrunament
¯ Fins diliuns, el Liceu continuara precio- Unió i 51 i 53 de la Rambla. s'hauria pogut evitar si la soldadura del teló
(a I ¡ mio s'lmi podramm fer tasques de dcsemmruna- FIs afcctats es van presentar ahir al jumtjat de ferro s'haguás fet cut comiclicinits.
umment, segons vamm ammuneiar fonts judicials. per seguir les diligéncies obertes corn a afee- Segona CCOO, aquestes condicione s'hau-

Aquestes rnaleixes fonts van precisar que late i -van anunciar que en el "moment pro- rico donat al s'haguessin desmuntal ele telons
el julge que porta el cas, el titular del jutjat cessal oportá" presentaran una querelia en- i les bambolines que hi havia a l'escenari per
d'instrucció número 15 de Barcelona, José minal contra el Consorci del Liceu. evitar que una guspira els afectés, tal corn va
Miguel Fontcuberta, no prendrá cap decisió També s'ha personat a la causa i'Ajunta- passar.

- fins que arribin ala jutjats i'ampiiació dela in- ment de Barcelona, i estudia fer-ho i'Associa- Els bombers del sindicat van queixar-se
formes policials i deis bombers. ció de Propietaria del Liceu. que van arribar al hoc deis fets 29 minute

¯ Els primers informes arribats al jutjat que El jutge ja va avançar ahir ala portaveus després d'iniciar-se el foe, i que la trucada
¯ parlen de causes fortuItes no són gaire ciarifi- deis veins que eli no pot entrar en el tema de davis que van rebre venia de fora del Ficen.
cadons: és per aixó que el jutge ha sol.licitat les expropiacions que hail de tramitar-se per Ricard Culebras, its (lele bombers cte
que siguin ampliats. via administrativa, ja que eli nornés tracta CCOO, va explicar que dilluns passat vs ser

Fontcuberta també ha clecidit que un ar- responsabilitats penals. mohilitcat el 90 per cent deIs efectius dispruni-
ujuuitcetá desigual ud elI malicie immformmmi sot,rc FIs afecuuits contitmuemm ts'mmsanl (lime el sinis- bies, ¡ que luis ¡ tot es van agafar Isiuttes que

¯ lestat en qué han quedas ele edificis del ces- tre servirà per fer-los fora de casa, i ja van estaven fent un concurs d'oposició: "Vivini
tat dcl teatre. que slur cncara no van POuter anmmumciar que dirnarts assisliran al plc mmmnici- cte la sort, ja que si arriba a tiavcr lii till iltrc
cci- habitats pius sects imiquilins, que van mr- pal extnaordimuari convocaS per i'alcaide 1'as- avis a la ummateixa hora no s'imauria pogut co -

tiar a passar la nit a i'itotel a l'espera duna qual Maragail, que s'havia de celebrar avui brir en condicione", va afegir.
dceisió que podria retardar-se fins que s'iniciï perO que ha estat ajornat fins dirnarts de la En aquest selutit, també van explicar: "El
el desenrunament. setmana que ve. fet que ems les tasques d'extinció hi tianticipes -

En concret, el julge liii dernanat saber Alur, siembres de Comisssions Ohrcres ale sin tres camnions cIcle Bumnubens de la (ieimcrali-
l'eatat deis immobles situats als números Si bombers de Barcelona van criticar la falta de tat dernostra qul noaaltres 110 podíeni smb
7 del carrer Sant Pan, 2. 4 i 6 dei carrer mitjans del cos i van assegimrar que el sinistre tot per falta (te recursos."

rJ/J
j:

OPINIÓ

La memOria
col.lectiva
I,IUÍS PASQUAI.

A ll Iccia cina (I isisñlica
que és luu telcvisiú va
fer que una nialinada

di nsomun i cmi qué rnirava el
cuinal de noticies interna
ciuinals a la ciutat russa de
Sant Peiensburg vciás Cre-
mar el Tea ire del I ,iceu iic
lIs rceliuns -

I is ¡11151 ges c-in ',dllltjtlt

veil iuilils I Ciii Cliii uslqilé
duna c-sIrs nya ¡ profunda
I nisicca. I na inisiess nuill Ill
timid. porqué tui pulla Ill
compartir -la.

l)cs de la lliuimyamiia lic
.Síuii l'ctcrsbs ng, más nioll
dificil dopiiiar sobre el futur
del Cinan leaire del Liceo
sense saber el clue es restlina
a la ciutat. a part d'una tris -

tesa Ian forts corn la mesa.
sens dubte. Pecó poisen ás
stillimn estar Iluny ¡ poder
clin el que sertlo, lilés polsen
que ci que penco. penqué el
cap ¡ la ctistáncia noem pen -

fleten ile pensar game, a
lint uti:l ho natural que still
ulc rceunlist ruur coin cié', livi
lii 11111 luir.

Per uuis hands, es plantcjuu
la qücstiú don sIm de refer
el teatne. El Teatre del Ficen
no ós noislés un edifici, sinó
qeme és iou ¡loe de memoria
co/. /cchiva -coin uit escrip-
br, corn un quadre...-, i ha
estat sempre a la Rambla. Es
allá on ha de continuar es -

tant: al cor de la ciutal.
També hi ha la qctestió so-

bre en quío estil arquitectó-
nic s'ha de fer la reconetnuc -

ció. Cree que doctores tiene
la Iglesia, que diuen cha cae -

tellans, ¡ 0 no eóc especialis-
ta, perO penso que aquest
lema (lemana una reflexii'u
amis ni ida ¡mide profunda ¡
smb una mica más de lemps.
Un hoc de la memOria no
vol dir, en el cas d'un teatne,
fer un museo.

En un teatre chi treballa
cada dia i per tant la necessi -

tat d'haver-lo de refer s'ha
d'aprofitar porqué lescenani
i les dependémicies siguin el
más muidcrncs possible.

La sala de l'ópera lirica
(:0111 ini lina l'esqucmna ile Ia
sala ilaliíiiia. Quium ¿u lire, si
no, ile mmiillor? La recta ás
liii quest iii tic ili'cnrau:iuí. I

aixO ja ás un aitne temmua. ¡
inés important. Una ahnaça-
duu (les de la neu.

t.ltiís I'asquual /s director dcl
llc/iti,c ii,' lr5té,,s ce ('arm

41-¯Redacció lacionades amtib la titularitat dcl (es-
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El Liceu i la guturalitat anticatalanista

[6

Is estranys mecanismes pels quals

E
1'incendi de! Gran Teatre del Liceu
ha provocat un sobtat rebrot d'anti-
caalanisrne s'enfonsen en la psico -

logia més profunda deis pobles. Des
de i'aqüeducte de Segovia fins al
teatre rornd de Sagunt, passant
també per la catedral de Burgos, ha

crnergit un mapa de penes patrimonials ibé-
riques que ja ha passat a engrandir el sur-

realisme politic espanyol deis nostres dies.
Aquest atac de gelosia territorial ha coinci-
dit amb les declaracions de diversos politics
catalans sobre la validesa o no de
la Constitució de 1978, arran de
la provisió del Tribunal Stiprem
que questiona la eoilstitucionali.
tat d'aiguns articles de la ilei de
nornialització linguistics.

La mentalitat deis que han
aprofitat el desastre del Liceu per
(robar dirnonis amb t,arrc(ina no
hauria d'indignar. Hauria de por-
tarnos a una reflexió pausada so
brc el carécter no politic, tribal ¡
primitiu. d'un nacionalisme sent i -

mental cspanyol que s'expressa.
sohrctot, corn anticatalanisme.
Cal destacar especialnieni aquest
carécter eniotlu i visceral de la
rcsposta espanynlista. perqué tots
idea d'intcnlar translormar Espa
nya en un veritable EstaS plurina-
cional ha de coniptar airib aqucs -

a resistencia transportada cii el
més desartiettlat deis magines
menIals col.lec(ius.

El catalanisme actual, tan teo-
ritzat I analitzat corn revisitat crí-
ticanient. té al scu davant un bat -

buccig. Naturalment hi ha tot un
d iscu rs in tel. ecl us I. de más o
menys nivell, pero ci ouch dur

ue fa d'Espanya un conccpte
f05511it78t its aquesta careasen que
es perlionga en la tradici(i i en la
retirrics. en els 01,1cc ¡ el tetis.
liver. CO la maledieéocia I a igno'
nincia.

I )cs dcl ealalaiiisrnc. l'inlcnt sic refer l'[is -

tat Cs essencialment, i per defindO, politic i
cultural. En csnvi, des de l'espanyolisme
tota I'acció consisteix a frenar, per desconei-
xement i por, unes noves estructures. Es
una defensa pre.politica. étnica, racial, en.
cara que no ea digui. El catalanisme es basa

FRANCESC.MARC ALVARO

Burgos, Sagunt o Segovia s
referencies que s'han fet se
voluntat de reconstruir el Li
l'ha destruit. Es l'expressió
espanvot tenvit molt sovint

ón algunes de les
rvir per comparar-les amb la
2eu després de l'incendi qué
cl'un sentimentalisme
d'anticatalanisme

OIJNIA LO

en la polItics, ¡ l'csp,inyolislne en la sacralit-
zació i la repetició d'una auca. Per aquest
motlu, des de Catalunya, hi ha sempre la
sensació que l'esforç de dfaleg Cs unidirec-
cional i que la recepció habituaiment Cs es-

cassa, quan n'hi ha.
Si s'assumeix que, malgrat les posicions

oficials dcl.s partits ¡ de lea institucions, una
politics catalanista tindré sempre corn a ré-
plica una tradició popular espanyolists,
sembla logic que el problema nods només, i
sobretot. transformar l'Estat, sinO introduir
mutacions culturais d'obertura cn la code -

tat. Canvis que capgirin aquesta psicologia

bel.licosa que, inés del qtie ens pensem, aca-
ba influint en els politics. Es de manual que
cap lidcr anirC contra aquelles conviccinnc
más arrelades entre la masas a la qua! sa-
dreça. Ho estem comprovant dia a dia.

Els intcflts per perfilar una veritable plo-
rinacionalitat s'encallen polfticsnient sola la
pres.sió d'un ambient hostil que no té res de
politic, de raoliai)ic. de negociat. La gilt ura
litat i el es de la mentida social ofeguen on -

vc.s propostes. Corn han notal molts obcc'r-
vadors, la niodcrnització histOries inipulsa -

da pci socialismc des de 1982, en apcl.lar a
una reconstrucció del patriotisme
espanyol. ha acahat per cnncnli -

ciar cts veils atavismcs. Visl ii
problema, de poe serveix decla
ra rse optimista o pessimist a Sn-

bre la receptivitat dEspailva sIc
post ulala caiaianistes. I murcio ile
saber abans -clin) en till res éis
ques i per altres motius- de qui-
na Espanya pariem. de 'oficial cc
de la real. La primera. i segonc la
conjunhtira, pot scnthlar Ql IC dci
xa csclctxcs politiqiies. l.a segcll ri

es manté en la frascologia i i-I'.
geslcis dc fa tres edila anya. rus
cliii ven icntlliellt multiplica Is er
ciii issores radiofOni iquca i car l rica
le le V isives.

Apostar per i'esforç de caiic ¡sr
ci marc cornú o triar la vocacill ile
la ruptura implica abans 1185Cr ciih -

brat si ci control la influencia err
les estructures polítiqrrcc és iii iii
tuis manera plausible dcxlirpar cIa
espannalls cte is tribu i dc eril sic
'estulticia, en hcnefici Inicia llIdl

valors eol.lectius de respecte W.1 Ir
difcrCncia, la tolcrCncia i el e li -I

xcllteril lnutll_ Es ¡Estar leus .i

tic. en leona plurinacional. rf'i
ile prlcp;igar.sc la pllllilsel' cisc
cynIc it lliscura cilicial. I liii
lent Fund cr1 lcipilcsu rúlrls -;u.

jiflÇíillt la t)rclrtsa i Icaurrini Li p-
vOIL (lcr legitim ha de jugar a ni slit

cls Cl)stilllls andais icegatius.
La pcdagogia quc practica el calalaiuisiuic

Cs segurament necessária. No es podria fer st-
irs cosa sense el penh d'haver de carregar en.
cara anib itiás atacs. Taninateix. casi cocee el
sostre dcl Liccu i comprovem que aliO que
nosaltres articulcin corn a diáleg acaba crud -

vertit en rnonOicg. inclefectiblement.

'La Vanguardia' (3.2.94)

El Liceu no s'ha
d'adormir
Després de l'incendi del
gran (catre va sorprendre la
celeritat de totes les inatitu
cions a posar-se d'acord per
cornençar immediatament
les obres de reconstrucció.
A aquesta celeritat s'hi vs
afegir una clara unanhrnitat
d'objectes I mdtodes entre
eCrrcs politics norniahinent
enfrontats. La necessitat
que Barcelona no perdi
temps en la recuperació del
Ilegendari Liceu Cs un senti-
luient unánime en el qual
coincideix tothorn.

I...J Queden, malgrat tot,
alguns problenies. El más
important d'aqtucsts Cs ci de
la neeessit at sic corn pl ar
smb els immobles veins del
IcaIre a fi de poder efectuar
la tunics vegadcs ajoruiada
ampliació. En aquestes ca-
ses annexes al (catre ¡ricen -

dint es troba prohablenneult
el major problems legal de
la situació creada arran dcl
tragic incendi. I...] Per una
banda, el Liceu ha de recu-
perar el seu funcionarnent
ah inés aviat possible i amb
lots cls elements que mcm

d'aqueii teatre un Ciuibit mo-
dern, segur i inscrit, corn
scmpre ha eslat, als graos
circuIts internacionais de les
millors produccions de la hI -

rica. PerO ás evideiit que
aquest objectiu no pot com-
portar la desatenció deis
veins sfectsts. Urgeix,
donca, que les instituciofls
trobin una fórmula rápida ¡
satisfactOria perque el Liceu
pugui créixer i eis veins
domptin smb una nova vi-

venda a satisfacció de tots.
L'expropiació, i la sevs 10.

gica compensació, sOn cts
elements imprescindibles
per desbioquejar i'afany
col.Iectiu de remuntar el Li.
ecu. Si aquesta expnopiació
Cs possible ¡ râpida, els ter-

minis per a la reconstrucció
del teatre al scsi solar tradi-
cional podran cornplir-se. Si.
per contra, aquesta expro-
piació troba dificultats per
portar-se a teriucc. s'linuiria
sic pensar en una ubicadO
alternativa per poder aixe-

car aixi sin noii Liccui smb
totes les garaluties de conlo-
ditat, acústica i eficacia es-
cénica que la Iradició operís
tics barcelonins requereix.

Seria una hléstima que
aquella echosió d'energies
que ha provocat l'afany
col.lectiu de reconstruir el

teatre acabás refredant-se en
obstacles de tota mena que
rnantinguessin durant mas -

sa temps Is sensació que el
Liceo es resigna a ser una
iLiustre ruina al centre de is
Ciutat.

Després del consens entre
les instituciona, s'hs de bus-
car la imsginació politica ¡
legal perquC el procás Conti -

nuI i de les cendres d'aques-

ta setmana sorgeixi un nou
Liceu enfortit. PerO que
aquesta imsginació no s'en-
darrereixi. Fins i tot cremat,
el Gran Testre del Liceu
continua viu perque la gent
ho vol aix!. (..J
u

'El Periódico' (3-2.94)

ht ubicació
de! Liceu
(...J Que el grail (catre se -

gueixi a la Rambla Cs una
qtlestió eminentmcnt soci-
al. Quan es pnctán recupe-
rar Ciutat Veils i frenar la
aeva degradació, eh Liceu
ha de seguir al seo tradicio-
nal emplaçament, integraS
al circuit cultural que for-
men el nou dcsti del com-
plex Casa de la Caritst -

Convent dcls Angels, la Bi-
blioteca de Catsttinya, les
dependéncies sic la Univen-
sitat Ponipeu Fsbrs i els
centres cl'exposicions de la
Virreina, el Palau Moja i
Santa Mónica. Si moites
d'aqucstcs installacions
sOn de nova cresció, seria
absurd pensar en la pdrdua
del Liceu per a ha Rambla,
tot i que seria convenient
que el teatrC ocupés tota
una ills de cases, ailiberat
de pareto isritgercs.

LI Salvada Is façana,
una sltrs cosa Cs i'interior
del testre. La polémica,
que han iniciat cia profes-
sionals de l'arquitectura, ja
Cs d'ordrc más estátie, peno
results oportutla i necessi-
na. Reconstruir el teatre
tal corn ca vs concebre al
segic passat. tot i que smb
els materials que avui estan
al servei de la construcció?
Pot 1cr -se a les portes ul'iuiu
seglc XXI un (catre corn al
segie XIX? Cal aixecar el
noii ticen d'accrrd smb cts
canons de I'srquitectuna
moderna, tal corn es cons -

truiria en una ciutat sense
historia? Barcelona i el Li -

ecu la tenen i el (catre que
reneixi de les seves cendres
no pot ignorar-ho.
u

'El Mundo' (3.2-94)

El Liceu
fins estem portant niala -

ment smb Catalunya. L'in-
ccndi del Liceu Cs només la
metáfora necessCria ¡ urgent
per explicar que Catalunya
es crema en la manginació,
la incoisiprensiú, ha hiunitació
jis utihització astuta de Feli-
pe González, que no vs pac-
tar smb els catalana, sinO
amti cts seas mercaslers.

1...] Crema el Liceu i cre-
ma i'idioms. No Cs vcritat
que el casteliá estigui ame -

naçat pcI catalá. i Cs un nial
despropOsit centralista pen -

san -Ito. Per contra, Managall
i Gimferrer, Carner i Mont-
serrat Roig, Sagarra. Pta.
D'Ors. Fr,ix, cremcii silini-
cicusamcnl , any rcrc any. dia
rere din, en la ignuoniucneia
(lelo espanycrls, en el silcnci
ci'uciirc Iletuguca ills rulers i
iuuercauutii, tinca i muntess.
antigs I gótica, que a ningú
s'expiica ¡ que als tealrcs sic
Madrid es ridiculitza.

Crema el Liccu, cre-
ma Catalunya silenciosa -

ment cads dia, entre el Pa-
lau de la Mondos i el Pa -

Isu de Sant Jaume. Crema
la múcica, crema l'idionis,
crcmcn les coses espirituals

de Catalunya, que no cc
vcuen nico toquen. crema.
doncs, 'ánima psssaha i ri-
¡nanceada dun pals petit.
miniat I miniatunitzat. ci
més secret amor peninsular
¡ l'origen de is nostrs mo-
dernitat, que cus anu,me-
nen noucentisme.

I-.-! I srs la música, laltra
flama cte la lines, que ningú
vol pagar ni restaurar si 1)0

ás a canvi de regalies i polüi-
quejos. Denuncio do profes-
sionals de l'Estat, gran i pe-
tit. qtte utilitzen el Ilegal
deis pobies. la mercaderia
Iluminosa deIs temps. pel
seu oportunisme i el scsi
hoti.

1...! Montsernai Roig eno
portava de la má a veure el
Liccu, i'Ateneu. ci laherint
gOlic. coses, sola la liii es -

lutano de Paul Moraluct.
I inoblidatile data la nia da -

siuelia nola. Tcnir purr a InI
cix,,, ¡ni por ijice It Idled el.
politics de Madrid Ii 110
Madrid), Cs no haven esian
mini a i'alçads sl'un petit
pals que quan s'incendia Cs
una rosa alta. i quail cant la
i recita Cs una foguera gre-
ga. Deixeu de fore Cstalu
nya ¡ que algO em panli deis
Casas, cts Casas del Liceti.
01 que s'han salvat?
¯ Francisco Umbral
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Paperot
VICENÇ VILLATORO

Q uan el jove portaveu del Partit Po'
polar va fer una roda de premsa per
presentar la seva iniciativa sobre la

investigació de les suposades marginacions
del castellà, la seva incomoditat era visible.
Tots els diaris han parlat de les seves floritu -

res per tal de dir i no dir a la vegada, la cal -
Culada ambigüitat en parlar de Pexistència
d'una magnífica convivencia a Catalunya
pero druna política lingüística conflictiva.
En que quedem, convivencia o conflicte?
Ruiz Gallardón. en la roda de premsa i en
unes dcclaracions posteriors a Catalunya
Radio, feia una sensació molt clara: la de no
Creure's elI mateix aixO clue deja, la d'estar
font un paper, administrant l'herència meO -

moda d'algú que Ii hauria encolomat la idea
ittfeliç d'una contispió inquisidora.

D'acord, no s'ho creia, probablement,
perO prepentava la moció. El fet que no s'ho
cregut no em sembla un atenuant. Tot í sa
ber que a Catalunya ito passa el que diuen
que passa, tot i saber la impertinencia de la
comissió, la proposen. Fa la sensacló que el
PP ha considerat útil o necessari atribuir-se
el paper de defensor de l'espanyoíitat, del
castellá i de les epsències, vingui o no vingui
a tomb. 1 que corn que aquest Cs el paper
que Ii atorga el guió, el compleix, si no per
convicció individual, per disciplina de par -

tit. La situació Cs curiosa: Un determinat
tnitjC de comunicació madrileny s'inventa
dcl no-res un conflicte linguistic a ('atalo-

nya. Va el PP I Ii dóna categoria política,
cxpressió parlarnentCria. Pot fer la sensació
(lute aquest mitjui de comunicació concret
forma part de l'estralCgia del PP: contra cIa
ternes des de I'extrem, perquè el partit els re -

mati politicament. PerO veient el paperot de
Ruiz Gallardón, de vcgades penses que les
L'(tSCS van a l'itnrcvCs: 10 Cs qtte el PP tttililzi
utt tiari pera la soya estrategia, sinó que tin
diari -i els sectors que aquest diari pot re -

Irresentar- Ii dicta l'estrntegia al PP. Ii Cs.
criu el gttió que els populars representen,
tills más alcgrenucttt. tilts altrcs más corn -

pungits. I, Cs cIar. si el PP ha de ser aixó, ha
de ser l'expressió política de la caverna, el
rrojcctc qite tcOriL'attiettt s'ha at ribuIt a Az -

oar de modernilzar i homologar la dreta es -

panyola esta condemnat al fracCs. Si el PP
ha de dissenyar la soya política a cops d'edi-
torials de premsa cavernícoles, malament
mi. Per a nosaltres i per a ells.

OPINIÓ

PetO r it InéS, la en Si CCOO 1)101 ca ha red till fo rl) -

men) i:l ruotnbt'e tic )t'chaliíttors ItXOS (que sOn la
base sindical) i ha incrcrncntant la xifra de eutu -

trades leunporals i la deIs aluirIlts, Kit llclunitiv;l,
les centrals van perdent força per la seva prOpia
resistinu-ia a adtncit-e els cativis. Possihlcrticutt
aixO els burnt-ia cl'inccntivar a trobar formules per
superar la seVa crisi de representativitat.

Els cropresans, per la seva hartda, haurien de
demostrar que estan a l'alçada deis csdcveni-
itietits, El p1tJor que podnia l'' és que UI uit-

zessin la reforma no per crear hoes de trebafl sinO
per estalviar-se costos artificialment.

L'Administració socialisla Vi5 perdre el 1988
loportunitat de demostrar que era un govern
ferm. Ara té la possibihitat de fer el contrari - El
futur del pals no esta ni per vacil,lacions ni pet

actituds lèhies.

A

Una oportunitat
de governar

A
hir, una setiltana després de la ornaclls
de vaga general a IrEstat espanyol 9UC vlt

tenir un seguiment más aviat tebi, el prel

sident del govern central, Felipe González, va re -

bre en dos moments ele la tarda cia hders sindi-
cals Nicolás Redondo i Antonio Gutiéri'cz, i el
president de la CEOE, José María Cuevas. Les
centrals sindicals van reclamar una renegociació
de la reforma laboral, l'ohjectiu aparent de la
convocatoria de vaga general. PerO Felipe Gon
zález ja havia advertit que l'cntrevista era de
pura cortesia. La reforma és inamovible, i les
possibles modificacions hauran d'introdttir -se pci
conducte parlamentar.

La situació actual és hen diferent, doncs, de la
(lttC es i'cgisti'ava cii les dates poStelilit's al 14 de
desembre de 1988. En aquell moment, davant,

«una vaga que va tenir un fort seguiment popu-
lar, el govern central va fer marxa enrere en tina

política econOrnica que, si s'hagués ntatttingut,
hauria minvat l'impacte de la crisi que va cada-

tar urss anys després i que ara encara ens afecta
de pie. La rectificació feta liavors, ben al contra -

ri, va repercutir en un insuportable increment
del déficit públic.

L'error deis sindicats ha estat considerar que
la situació del 1994 és homologable a la del 1988.
Ana al contrari, ]'economia no esta en expansi6,
el govern central tampoc és plenament autOnom
per modificar les sevcs directnius (ja que necessi -
ta els vots de Convergencia i Unió, i aquesta for-

mació reciama el manteniment d'una política
económica sanejada i austera) i els sindicats tam -

Poe estan en una posició de força. Així, malgrat
que va convocar la vaga general, la UGT no es
pot mostrar excessivament bel.ligerant amb Feli-
pe González quan té entre mans un grcu proble-
ma, el de la cooperativa PSVr que al final neces-
sitarà una intervenció de 1'Administració.

divendres, 4 de febrer de 1994

Estil classic ¡
tecnologia
moderna

U
n nou Liceu d'estil classic i tecnologia
moderna. Aquest és el resum de les
opinions exptessades ahir per una sei-

xantena de persones a través d'una enquesta pu-
blicada en aquestes mateixes pagines. Aquest
sentit rnajoritani no exclou, perO, altres opinions
minonilàrien perO dignes de ser tingudes cr1

contpte. Sobretot, les que voidrien relligar la re -

construcció del Liceu a la racionalització de la in-
fraestructura teatral harcelonina, on en aquests
moments estan en marxa dos projectes diferents
perO igualment ambiciosos corn els del Teatre
Nacional i cia del Teatre Lliure.

En tot cas, no hi ha dubte de la voluntat de les
institucions de construir un nou Liceu, Un nou
(catre que sena (le titulanital púhhca i on, per
tant, molt probahiement desapareixerà l'actttal
figura de propietaria privats.

IENTREPAREÑtESIS" ----- .-.I

Miquel Durán vol
tornar a Catalunya
El fins fa poe director general de I'ONCE,
Miquel Durán, sembla que esta buscant
casa per tornar a viure a Catalunya, sra
que les seves obligacions en l'staff de 'co -

titat de! cupO no requereixen una presCn-
cia tan continuada a la capital del regne.
Es sabut que Durán, extretneny de naixe -

fluent, va viure tota la seva joventut a
Sant Bol de Llobregat, on resideix bona
Ilart de la nova familia, I ha clemostrat la
scva catalanitat en diversos fOrums. Per
aixO i pcI fet de ser una persona ben co -

neixedora de la realitat i la cultura estala -

unes. es dcplora des de sigtiificatius ámbits
de la vida civil de Catalunya la presencia
cte Durán en tina cstranya terlúlia de
'l'elc -5, presentada per l'ltultlorista José
Litis Col!. En aquesta reunió -on desta-
queut pets sctis instills a calaluttts I bascos
coluinnistes corn Alfonso Ussía i Antonio
Bitrgos- es comenten les noticies cte la
setmana de manera populista i demagógi-
ca, más prOpia de reunions privacIes i no
ut'esputis televisius. I .'liabi 1 ttal da rl ieipttcit'n

de Durán en e! programa, caracleritzat
per alimentar els tOpics anticatalanistes,
no Iliga gaire amb la seva trajectória cata-
lana i smb l'afccte que se lité a casa nos -

tra. Hi ha companyies que no sOn gaire
recomanables,

Joan Ainaud pateix
una petita lipotímia
L'historiador de lao i ex -director del Mu -

seu d'Art cte Catalunya, Joan Ainacicl cte
I asarlo, va paliE uits pelilul lipiulíituia
mcntre assistia a la presentació de lest)))
siciO dedicada a J,V. Foix, que tanes l'sny
dedica) al pods, a Is sulla Saut) la tunic tIe
la Funclació La Caixa. Per sort, el seu fill
-que tambá era present a cacle- cls
organtitzuudors de t'exposició vain reaccio-
nar rápic!arnent i Ainaud de Lasarle es va
puuder reculperar després ul'íi oíl hrei u esto-
la. Posteriorment es va sotmetre a (ltlCS

proves a l'I-lospital de Barcelona. perO a la
tarda ja va poddr tornar a casa cesa. 1)11

esperenn dlltC pugui recuperar -se cotliplela.
Bell).

'Do you speak
French or German?'
Alemanya i Fratiça sOn dos paIsos que
han dut a terne generalment unes poll -

tiques culturats sistematiques a tras'és
de les seves escoles oficials de llengua.
l'lnstitul Francés I el Goethe Institul.
Fa 30 ariys, els presidents De Gaulle i
Adenauer stiut firtrtar un tractat de
cooperació franco -alernany que sfayo.

na unes disposicions linguistiques cIes-
tinautes ti garantir el coneixement 1110111
(le les Ilengiles prl'lpics (IC tots tos psi
sos a Is dos tern loris - A ruu. perú, J Urge un
Other), president de l'Associsció cte
Professors Aleiuuuinys de FrancOs. u!c
funda, segons explica iuun article de Le
Monde firnnuit per I -P. Péroscel-lliu¯
goz, que tan) Alernauiya corn Frainça
no respeclen aquests acords i que la
prdlgressió tie tui iu glOs collie nça a ser
imparable flits i lot a les zones fronte -

ropes acosl 11111 utcles un coin situ re ano h los
(lItes lleutgües. Preocups. clones, nun cix
etu topeo Pa tic- Bonn in qtue sex prrsci e un
lu lItIOS
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SALA I ALCOVA

Que tenen ilibres del Liceu?
RAMON SOLSONA

a dcpcndcnta de la llihrcria diu que

L
tothom Ii fa la mateixa pregunta:
"Que tenen Ilibres del Liceu?"

La mon dcl Liccu ha estat corn la
mort d'una persona molt propera.
Ha prodult liria reacció emocional
en la ciutadania molt més enllá de
les vinculacions personals amb el

leatre i deIs records de cadascú. Molta gent
que no hi havia posat mal els peus se sent
consternada, dolguda per la pérdua d'un sim -

bol. d'un segeil de prestigi, d'un excepcional
gresol de sensibililat artística. Aquesta coin -

moció i el clamor d'una immediata recons-
Irticció és un capital de primera magnitud
que els politics no han de malbaratar.

Amb les pedrea del Liccu de cos present, la
nostélgia ha fet que molta gent guardi els re-
tails de premsa que recreen l'antiga joia i bus -

qui delerosament il.lustracions, Ilibres i opus -

cies. La iniciativa d'algunes entitats í d'alguns
particulars per recaptar fons és tan significati-
va corn les senzilles mostres de suport que vé-
nen d'arreu del país, corn la de Santa Pau,
que ofereix diners recaptats amb el seu pesse-
bre vivent. L'arquebisbe de Barcelona té raó

quan diu que a más de la rcconstrucció del Li-
ceo hi ha moltes urgéncics socials a les quals
cal subvenir. Té tota la raó. perO els impulsos
col.lcctius dificilnicnt es poder contrabalan -

car amb racionalitat.

E
s parla periodisticament de la polé-
mica sobre on I cons reconstruir el
Liceu. Aquesta polémica no existeix
I el diari ho demostrava dijous. Hi
ha tin consens amplissim a favor de
reconstruir-lo a) al mateix lice, i b)
respectant tant corn es pugui el mo-
del anterior, amb lotes les niillore.s

tecnolOgiques pos.sibles. El suport deIs arquitec-

les palatins a aquestes ic.sis Ira estat Un respir,
perqué un Liceu de disseny planava com una
amenaça. L'auténtic debat és la titularitat públi-
ca o privada d'un local que ha estat un xucla-
dor de l'erari, la redefinició deis objectius i un
replantejament de les estratégies. Partir de zero
no deixa de ser una magnífica oportunitat per
encarrilar-ho tot más bé, ineloent-hi un finança-
ment realista i sense sotracs.

Tomem ah sentiments. La desolació no és
absoluta perquè hi ha fe en la reviviscéncia
del Liceu. Es traspua una energia que ha con -

A LA VORA DE..

Misterisde
les plantes

JOSE!' M. ESPINAS

vertit la runa fttmejant en un dcsafiament. Si
l'inccndi s'hagués prodult fa trenta anys, po-
bres de nosaltres, el ccntraiisrne hauria inten -

tat segar la tradició lírica de 13arcc1ona. l'crO
s'lia prodult ara. amb instituciorss democréti-
ques poe reculien aquesta energia i la fan tre-

bailar. La reconstrucció del Liceu. dones, té
ja un caràeter del tot emblematic, i seria mdc -

heat convertir-la en trinxera de confrontació.
Som a l'interregne dcl plany i la fe en les for-
ces prOpies, de la nostalgia i les garres de de-
mostrar al món que Barcelona no es va dete-
nir el 1992. Err els siesos vincnts, les obres
del nou Liceu han de ser un estimul, una sa-
tisfacció de la voluntat popular, pcrquá es
vegi dia a dia corn la desgracia es converteix
en victOria. Ea una qüestió d'orgull, tan legi-
tim com la nostalgia.

I Martí vio a cavall del

E
Poblenoti i la Vila
Olímpica i actuest ás
un espai fronterer pie
d'al.lieients per a un
adolescent de catorze
anys. A les zones fron-
tereres les psicologies

más sedentéries acaben per
contagiar-se cFuna difusa perO
perceptible frisança ambiental
perquá alIO que cts sociOlegs
en diuen el territori propi no
acaba de saber quins sois els
seus limits exactes. Entre el
Pobie Nou i la Vila Olímpica
lii ha, a la sane que ens ocupa,
tin trsnsvasament permanent
de persorsatgcs (lire brisquen
acorsiodar -se rl sour paisatgc al
sisal han anat a s'iure o ats
veils topa lis anrcrnrrçats per
l'arribada de la nova ur rquitcc -

turn. Sobre sqmrcsi mernerrv rilo -

vestís, el grriorsisia iii Ira let
entire, ja en els primers capi -

bis. rin prcrrsi de ioterirr . lii
qua! cosa atigmenta fins a qua-
si finfinit les possibililats de
mobilitat deis personatges.

PerO si el disseny de la serie
és impecable, la seva reahtza-
cíO amb prou femes ofereix fis-
sures. Podria sembiar -nos Poe
representatiu el peraonatge de
la MOnica -una noia d'una
certa cultura que ven el seu
cos corn qui ven un electrodo -

mèstic- si aquest no los un
s-strip especia Intent OiiC Oil

FIGURES, PAISATGES

Aiguadé, Martí

qtri s'lsi eridimssa no sol prego-
nar-ho ala qtratre vents. O pot -

ser trobariem massa diluIda la
silueta psicolOgica d'Emilia, la
duna de lcr femes, si no resul -

tés tan encertat el retrat d'He-
lena, la professora d'instituit
que viu amb una lilia adoles-
cent -que, naturalment, no
Ilegeix- en un deis pisos de la
Vila Olímpica.

Sense tltilite, isert, ás en

Martí un deIs peraonatges más
ben travats de la serie. En
Martí fa cara de nen aplicat a
qui les coses sempre semblen
agafar de sorpresa, una mica a
la manera del futoblista Pep
Guardiola que quan tira un
xut es queda mirant allà on
'ha enviat per veure si ha fet

punteria. En Martí no en té
gaire, de punteria, penquè Cs
ti ill i-ct i boris le crica ra litre ci

director de t'escola i'exputai i Ii
resulti impossible dialogar
ainb el seo pare.

La singularitat deIs perso-
natges de Poble Non Cs que
sOn reconcixibles. Les maldala
d'en JR, per bé que espectacu-
lans, no deixaven de ser exOti-
ques perqué a cap europeu,
per exemple, si Ii acudiria en-
trar en un restaurant de luxe i
demanar un filet ben passat; i
els simpática personstgcs cte
Veins ens resulten simpCtics
malgrat la seva xerrena mIer -

minable penqué, al cap i a la fi.
habiten, corn qui cliu. a les arr-
ttpcsdes. En carrvi. a la Ross o
IA rrtrsrri Aignarlá mrs eis iii -

dciii trohar a p iraisevot ha r o a
casa -i avist, espero. cric! sen
surpcrmercat -: tots rrrrsrrltnes
tcnini atgirna tieta o ávia Vic -

tOria amagada -pUlsen lit) Ian
liberal corn la de is sane. (lire
at cap i a la fi pertsriy a tiria
germcracitt molt ira cada-- - i ute
'Andreu i en Ricsrd tots en

podríein explicar, sense neces-
sitat de conáixer-los, moltes
más coses. SOn personatges re -

coneixibles en molts deIs rus -

tres que ens topern pci canner o
al metro.

Josep Maria Benet i Jornet,
i la resta de guionistes, han
aconseguit alIO que fa una
snys semblava impossible: un
hon serial tetevisiri pensat i
pantrrt en Ilengus catstrins.

Els pisos més buscats d'aquesta ciutat,
els trobarà aquí. Truqui'ns.

Comprem el seu pis al comptat o I'hi venem en 21 dies.

sa
Seguretat de Gesti6

111.111
e sCntit una se-

-nyora que, tot
passani, deja

- . amb una emito
- nació más aviat

desolada:
-Dones a mi

no scm fan.
Canner amunt, lie tingut un dubte: .pan -

lava duns fills o d'unes plantes? M'hc gi -

rat, i m'ha semblat que ja no tenia edat de
tenir nens petits. I si s'haguás tractai de
nóts, pcnso que no Isauria let servir niqucsi
se'nr fair tan possessiu, per molt que una
ávia se'ls semitis propis.

Des de fa un eert temps m'adono
-abans em passava más pen alt- de la
quantitat de dones que utilitzen aquesta
mena d'expressions: la noiam'estudia far-
macia, em treo molt bones notes, em curt
molt assenyada, se n-r'está molt temps a
casa, em ve a dinar, em menja molt. 1-lo
diuen amb una populaníssima naturalitat,
que reflecteix Un profund Ihigam, corn si
encara no s'hagués trencat el condó umbi-
lical entre mare i filía.

PerO he annibat a la conclusió que la
dona del canner panlava de lIons o de plan-
tes. He sentit sovint que "els genanis scm
fan molt bé", "els ficus, a mi, no scm
fan", "a la tcrnassa se'm fan millor que a
dins, i aixO que sOn plantes d'inlenior'. El
fer-,ce de les plantes és un misten, davarri
el qual les dones solen resignar -se. 'Per
qué, si les yam comprar juntes. les leves
azalecs set fan tan bé, i mira les mes-es.
quina desgracia." L'examen de la difercnt
evolució és a vegades molt mintrciós. Cada
quan les regues. Quina hum tenen. Potter
hi influeix la hum artificial. Potser el metr
Iloc és rstés airejat que el teu. O aqui lii
loca una idea el sol. Qui sap si Is htrrnitst
de la ire. - - ''A rd scm fair rito! I hé - is's
piantes."" A mi scm tsroren totes.

M
ás millé de la capsreitsrt s inri
de cada planta. sernbia que hi
ha, elcctivanient. alguna nor
Ie í(Cttili a favor nr err ''nr

Ira. glohalnient. de les pbs
res duna cacti. ";,Ja hi parles.

-ri?'' Aixi cosi cha rlir pure le
piales són sensibles a deter -

minaclcs rs Úsiques, Cs possible clic lirigrr ru
reaccions ptsitives o negamives davarn Ix
rmrcstrcssa de l'espai. i aixó cxplictrs fracas
sos es condicioris anibientals correctcs ¡
ssrpcrvivéncics incomprensibles en sittrs-
cions adverses.

Hi ha molts secrets, encara, pen deseo -

brin. Un ernpleat del zoo d'Emmemi, a 1-lo -

landa, n'ha descobert un que Ii perniet ob-
tenir unes roses excepcionahment vivaces.
Als andes de les flors, que a Holanda sOn
molts, iso els ha deixat indifenents aqtresia
rara ufanon, i han intennogat el jardiner
del zoo. L'home ha explicat la catrsa de IC -

sit: aplica als roscr, tl'rmna manermt pcnifr-
dica, polsim de caes d'elefant. I-la compro -

vat qtre la caes d'elelant Cs boníssima per
al creixement de la reina de les lions.

No tothom Cs jandiner del zoo. Cs clan.
les ntestresses de casa no 1ro tenen tan fá-
cil. Oruplir una jardinera de nosens és pos-
sible, penO irsstai.lar un clelant al baleO.. -

Ja m'imagino el diàleg: "Se't Ian. les no-
ses?" "Ai lilIa, cm fan un goig! Mai no hur
haunia chit. SOc l'enveja de les velnes. Li
problema Cs ctuc l'elefant tsmhC sc'rn fa. I
cada cegada mnés..."

I kii'1tt-,

AGUSTI PONS
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El fiscal investigará la seguretat del Liceu
'El ministeri públic vol saber si hi ha hagut negligencia en la "custOdia del teatre"
Cada dia que passa, la investigació judicial
per aclarir l'incendi del Liceu aporta noves
dades. Ahir, la fiscalia de Catalunya va
anunciar que ha demanat informes per saber
les mesures de seguretat que tenia el teatre i

Ton Clapés
BARCELONA

E l fiscal en cap (let rihunitl
Superior de Justicia (le ('a

talunya, Carlos Jiménez Vi -

Ilarejo, va anunciar ahir que la fis-
celia ha demanat al jutge que por-
ts el cas que sol.liciti totes les ac-

tuacions deis bombers en el teatre
err cts filtims cinc ant's i "informes
de tot lipus sobre les mesures de
eguretat que s'hi haurien d'haver
Idotitat',

lit paraules (IC

l:r:

I.cit la ctlsto¯
IC t'cdifici',

ir 'etició liscrl arriba (lies des-
que el cati de kiirrhers de llar'

'curia ,,luan ('sr tin topee. 'eco -

're'ucc que el Liceii oir i'i'irrplia les
nile tices de seguret at aetna Is i

'gre cit bombers besico itartar al
litre cada vegada (tile lii hacia
ii 10' iii,

\ aquesta iitforrires. q ic el .i u (ge
tie orIa el cas ha acceitit a sol,li -

citar. s'haucan d'afegir cts atestats
iolicials i deis bombers que deter-

minaran les causes del sinistre,
aixi corn el de l'arquitecte designat
pci magistrat que dictaminaré so-
bre corn han quedat les eases del
voltant del sinistre.

El maxim responsable del minis -

cii púhlic a Catalunya va dir que

també els serveis que han fet en el Liceu els
bombers en els últims cinc anys. La petició
fiscal, que ha estat acceptada pel jutge que
porta el cas, té corn a objectiu saber si es va
produir alguna negligencia en la "custOdia

era encara prematur pronunciar-se
sobre l'existOncia o no de respon-
sabilitats, perO va indicar que l'ob-
jectiu final serà saber si ha exiatit
un responsabilitat penal per un de-

licte d'imprudèneia o si el sinistre
es pot considerar a tots els efectcs

fortuit.
Els documents arrihats al jutjat

seran els que permetran iniciar la
instrucció del cas i, tot i que la yo -

luntat del fiscal es que s'instrueixi
de manera ràpida, pot ser molt
complexa, "Voleni aliar de pressa,

Associacions i particulars donen en quatre
dies 600 milions de pessetes per refer el Liceu
La direcció del teatre fa una crida perqué la campanya continuI

L.A.
BARCELONA

L a eampanya ile donacions
encetada per entitats civils
per a la rcconstrucció del

(iran Teatre del l,iceu liavia reu -

nil fins ahir a la nit 600 niilions de
pessetes, segons va explicar a
ruttiest diari el director general de

Inst hució lines. Joscp Camittal.
'Convé que aquesta mobilitza -

cid popular no salon, que lea
aportaeions aegueixin creixent",
vii afirmar Carninal. que a partir
de la setmana que ve té la volun -

tat d'endreçar la recollida de fons.
Segons Caminal el debat ciutadà

sobre la ubicació del nou Liceu és Ii -

cit perO no té gaire setttit: "El Ltcett
no es pot dissociar de la Rambla,
Aid ho han entés les Administra -

('11)115 des (let prittcr inonient -

Quant a si serà una reproducció
exacta, tU) cal dir (tile la gent ja en -

kit que fer-ne una copia és inspos-
iblc. pero que s'intentarS refer -b

Corn era". diii Cattiinal. que reco-
heix que la reconstrucció de la
ala seguint al pea de la Iletra el
itodel anterior seré difícil.

El director general del Liceu as -

gtira que l'arqttitccte Igtiaei de

nOnFaT POMOS

Josep Caminal i Joan Guitart, altir a la tarda al Palau de la Generalitat

Solé-Morales té "tota la cotsfiança
del Consorci" i esmenta el fet que
aquest ja estigui dirigint l'avalua -

ció deis danys. "Ara començará a
definir el projecte, perO és molt di-
fícil parlar dun termini d'entre-
ga", que segons el mateix Caminal
pot trigar de tres a vuit mesos.

"Quatre dies leinc per al lectori
després del sinistre -afegeix Ca -

minal-, és complicat parlar amb
inés concreció. El nostre desig és
que la sala pugui tornar a funcio -

tsar durant la temporada 1996-
1997, amb motiu del 150é aniver -

sari ile la creadO del tealre,"

de l'edifici", segons va anunciar ahir el
fiscal en cap del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, Carlos Jiménez Villare jo. El
fiscal vol que la instrucció del cas sigui ràpida
perO rigorosa

perO seguint de molt a prop tot el
que es faci", va mattifestar Jimé-
nez Villarejo.

Dilluns, el jutge podría decidir,
si arriben cia informes esperats, si
s'aixeea el precinte del teatre sinis-
trat, que va ser itnposal per facili-

tar les tasques d'investigació de la
pnlicia, 'l'ambé es va irrdeirs r ir

lcr cap actuació a les I toques (let
crotat, Id Fiscal va rerrc,rrl;r regi''

ill Uestes triesii res vait ser preses ir

instancia de la fiscalia. i que el let
cte no tocar res de les cases del cm
tat responia a l'interés del mittisic
ri rúhlic de prolegir cts veros,

'lot i atad. Villarejo ('a record,r

rise la fiscalia ni) té cap al rihlr:ier
cii qÜCSt iii d'expropiscions i lii..
nornés act ia en el cas que ir i'-'

c'onegiriri cts ritulars ile les lilirlili''
sit uncir err quid no es ir'rrba cap I':
les cites cii liligi,

A es rlilrrérrcies oherr' -s
rurrsrar;rl Is ue,irs nil''' lets I
rrrrlarrrc(Ir ut' ltarcclrrr'r. ¡

5' eligir i'i,'.'.eiirailrrr a II iai'

Pr'agal lrr',sirr:rrree (huIr, rl''''

(lire cts p-''pi''iar is hi '((ir 'I
I icen cc 'in' (ri tail 're 'rl' I

ltmrt liii' Ir r rteelrirr'rimcir', I'
irs el ji rum' Ir iindt hi 0111 si

iietnll;rrtrri '. rtel (catre. (lire iii' -'

l,iceu err el iriocrtecit ctcls cts I 'ir''
u's palir tira heir irltosicacir'r a
se it'd brin

II jiitg'e ji tie ariurreirl is e,'

icitecició ile citar, ile macicr grado
al, la resta de treballadors clue van
veure corn es produla el sinistre i
que s'art intentar sufocar -lo,

El primer informe deis cquips
contra incetidis declara que el foe
ea va iniciar a les 10.40 hi que fitrs
29 minuts més tard els bombers
no van rebre la primera trucada
davis, 'eta per un veí.

JOCS FLORALS DE BARCELONA 1994

Esconvida a tots els ciutadans i eiutadanes a
concórrer abs Jocs Florals d'enguany.

S'atorga un premi al millor poema o recull
de poemes en llengua catalana de tema Iliure,

El premi estarà dotat amb un milió de pessetes i la
posterior publicació de l'obra en "Els Ilibres de l'óssa

Menor" que edila Encielopédia Catalana,

També s'atorgaran dues ntcrscions hotrorifiques
que seran guardonades antb us tuúlliple

dun rcconegut artista conlemporani.

Condirioner
Ets trebalts lresrnri do nor erjgjnnts I nidal jis. d 'ceca oxiccisid sim tar a Is d 'inc ltjbrc

casvenoiannt do pocus. t'odrá ser ini úcric pcruna cc bé err recutt de poenres, scmprc
del niuteix attic,,,

En cas que labre que epti cts premie sigui un recutt de pacatos, i alguns d'squests
hagin estat pubticets. tairter indicará en una plies qaiss sOn i mi s'hmr pribldast. En
cap cas, pera, at acrnrbro de versos que hagin octet publicats br separará el 10% de Is
totutilutde senses de tobes,

Eli treballs es presentaras sola pilca taucada. El tit,rt i el locas bande ligarais lox -

tenar de la plica. Bias del sobre hi haunt el Sial de 'obra, el oem, ele cogn,rmc.
l'udnnça i el teldt'c,n de Cantar,

Haunan de ser tracaesos, stab cinc cépies. ese, il se ni tqilirra a dc,ble cepaL al Sore ci

d 'tafonnució de 'Aros de Cultura. Psias de le \"jrrm-iima (t a Rmat,ta 99 bar s'c

08002 ljarcalaaa, ciática 31(1.77.75) tiene I'll d'ubril a tn-s dure ile la tarda,

Lo fasta de Itietramest dat prrmi an celebrará el dicinnierige 29 de maig a les sic deis
tarda el Salt de Coil.

Pars más iofssrmació, trltfen 301,77,75,

Ajuntament de Barcelona
Area de Cultura

4:

sostsi Sacros

Un aapecte de la rusa del Gran Teatro del Liceu. La fiscalia vol saber ai hi va haver negligencia es la aeguretat
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La soprano VictOria deis Angels diu que sobre
la runa de! Liceu ara lii vo!en e!s corbs"
La cantant es va negar a saludar Montserrat Caballé, que havia let un espai de TVE
VictOria deis Angels va fer ahir unes polémiques
declaracions mentre visitava la runa del Gran Teatre
dci Liccu sobre la titilització d'una tragedia corn a ús
de prornoció personal. en clara referencia a Montserrat
Caballé, que va gravar un programa de TVE entre la
runa. VictOria deis Angels va afirmar: "Sobre la runa
dci Liccu hi volen els corbs"

Redacció
BARCELONA

VictOr
ja de Is An ge Is. que

ahir va visitar la nina del
Liceo. 10 sit poder evitar

les lligrimes en coinprovar l'estat
en qud es (roba el (catre I inc on va
debutar fa 49 anys. La soprano va
advertir (tIle. CII el foto r. "ningú
ia de tornar a ma nipular -lo per a

les seves oportunitats".
VictOria deis

.\tigels. (tile aca -

haya darribar ((e

1 'raiiça. on Ii (ian

'e
,tit(I,i (1(1(1 St I

ca. sa passejar
pci (catre no sa voler saludar la
sopra 110 Mon (Serrat ('aballé. que
eslava dinaist al restaurant del
('erele dcl Liceo després d'haver
gravar (Iii progra Slit de televisió.

VictOria deis Angels va conside-
rar que en el futur Icatre de 'Ope-
ra "la sincenitat j l'hortestedat han
danar per sobre de tot" i va avisar

que "aixi cons quail algO mor, hi
van cts curbs i s'hi cstan a sobre.
ara comencem a veure corn sobre
la runs dcl Liceo ti ha molts corbs
rondant",

"No m'iiiteressa"

En ser preguntada per les seves re -

lacions smb Moittserrat CaballO.
VictOria c_lels Angels va canviar
i'expressió 'acial, i tins i tot el to
de veo, i va afirmar contundetlt-
nsetst: "(Ii lis coses que 110 minIe-
ressen tier a res"

La sopra no Mon (serrat ('aballé

va cantar aliir ((avant la nina del
(Iran Teatre del liceo per partici-
par Cli till titograiiia de 'I'VE, lit
foritte seittaital. cts evoca els seos
records i la seva relació amb el tea -

(re siilisti(lt.

La diva va interpretar El cant
de/s 0cc/Is de Pall Casals i va asse-
gtlrar que el leatre, "cncara que
ara no tú sostre, té la mateixa
acústica, perqué la base is la ma -

teixa, no Ita canviat, i té realment
l'acústica del Liceu".

dissabte, 5 de febrer de 1994

OPINIÓ

Nervis
PERETIÓ

V
ictOria deis Angels i
Montserrat CaballO
sOn dues figures cap -

daIs dins la histOria de la linica
internacional d'aquest segie.
Els seos enrcgis(raments sOil
cl tcstiislolli de la seva glc,r
sa carrera.

I totes riucs sabes que.
mis del reconegut prestigi in-
ternacional, sOn tacIt estima -

Lles pcI pl'Ibhc, començal u pcI
de Barcelona.

Ata bé, les desaforlunadcs
declaracions que surten publi-
cades avui estan fora de hoc.
El Liceo d'avui ldel qual vn-
1cm parlar en presentl is gai-
rebé púhlic i (10 ti res a veure
amis ipoques passades ni amb
gest ions empresa rials all le
riors, SOn molt dificils dad -

metre, en les actuals circurns -

ti ncies. les rivalitats IluC situ

IlahitlIals co el móit de lOpe
rs. Lo aquests nsoments, no

Aquesta (Xilitliica s'lc Ii,
t,lidar. s'ha d'enterral' Cli try la
rolls, l's ciminprcnsihlc nile
nerds lucro aquestes passic.li.'s
entre les persones rods tutu i
cuides cmi lit t ragédia.

I ja (loe parlem de polini
ques. taiithé is desagradable
reure rendibilitat pout iva

duna tragidia. El Partit I'o-
pular. abans de fer act su,

ci tus, ItutttrIa de score u, 'jo:

merolcca i hlegir els diaris (leis

últiuss utnys. De ulcnya. lit mid
old ha,

LLIBRE S

I
. ''tt'.t (it'll

C,RNE.S ('Oil -I S

BARCA NOVA

EDITORIAL MOLL

VICENS VIVES
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VictOria dela Angels plora davan la runa del teatre sinistrat
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El Consorci inicia els tràmits per expropiar
amb urgencia quatre finques afectades pet foc

1 Consorci de! Liceu va acordar ahir aprovaré l'ocupació urgent d'aquests resta d'habitatges afectats pel futur Liceu,
niciar els tràmits d'expropiació de quatre edificis molt malmesos pci foc, segons consta segons Joscp Ca,inal, director general del
iñques, e!s números 4 i 6 de! carrer Unió i en e!s informes de i'arquitecte Ignasi de teatre, "tenim un interés exagerat en no
1 5 i 7 del carrer Sant Pau. Dimarts el Sola-Morales (datat ahir) i deis tècnics esgotar !a via administrativa per expropiar, en
onsell Executiu de la Genera!itat municipa!s (datat dimecres). Respecte a la negociar amb els afectats"

l.A. I C.G.
BARCELONA

L acord d'accelerar eis trá -

nuts dexpropiació va ser
pres ahir a la tarda, en re -

nió extraordinaria del pie del Pa -

ronat presidida per Jordi Pujol,
'asqual Maragall i Enrique Linde
suinisleri de Cultura). Els reunits
unibé Van decidir que la resta
'6xpropiacions 5'intentaran nego-
idr "mitjançant acords rolunlaris
Isiulté, en la lieslirli <Id pomible,
roeti rant la reslilució en el ma -

is barn deis afectats".
l.a formuladO

'tina relació deis
ds I drets afee -

its, la petició a
s (c'ttcraiitat de
ct'laració d'ur-
éncia per a l'o-
111)ació de les
uatre finques a expropiar en pri-
tera insténcia. i l'atorgament a
osep Carninal de plens poders per
oncluir el procés d'expropiacions
n els altres punts aprovats. Se.

otis Caininal. els acordo van ser
provats per unaniniitat perO en el
lornent de la votadO es van ab -

fllar em representante dcl propic -

Iris (tel Liceu, que to se sentido
icullats per votar en cap sentit.

Segons Manuel Bert rand. presi-
cnt de la Junta de Propietaris, alur
latcix es va convocar una assein -

lea general per tractar del futur del
,ideu, que se celebrará d'aquí a 15
ieá. Bertrand va confirmar l'exis -

india de les dues tendencies dins
is propietaris, el sector dur (contra -

a la cessió o donació del teatre) i
I sector progressista, representat
el mateix Bertrand i favorable a
o acord de donaeió a les adnsinis-
acions póbliques.
Josep Caminal: "Ara lii Ita otis

portunitat útiles de donar ci tea -

e.alAdniinistració. La cintada -

is so entendria (tile 10 tos aixi.
i tampoc que no seguis existint
os col.laboració smb la sodietat
vil. amb els actuals propietaris."

LLOGUER DE DISFRESSES
I COMPLEMENTS

¯ ITAIRI ¯ CARNESIOLIES
¯ DISCOTEQUES .,'

FESTES INFANTIlE ;.
TORRENT DE L'OLIA, 188. 1.2377536

tprop m.t,o Fontana)

¯ l,a Laietana 45, ese. B, irla
mpardà 33, 6a (La Pau)

tel. (93)4125746
(93)2780294 Ext. 3701

Donatius:
Caixa" 0549-02001074170

Ñecessitem A
yoluntaris

ASSOCIACIÓ FAMILIARS
tYiALZHElMER CATAlUNYA

Les quatre.finques que s'expropien
ambc

.

iii
La runa arriba fins al primer pis

¯ L'informe municipal redactat poques hores després de ser controlat l'incen -

di detallava que molles parts de l'edifici, corn la coberta i tota la zona de l'esce-
nan, de l'orquestra, la platea, les llotges i les diverses plantes, estan totalment
col.lapsades. L'acunsulació de runa arriba gairehé fins a l'altura del primer pis.

Entre les actuadioris concretes tecniques que es recomanen, hi ha l'enderroc
del tram restant de l'arcada i la biga que penja, el sanejament i enderroc deIs
nuns interiors i cls forjats, i el sanejament (ldls revcstirnenls de parets I sostres,
incloent-hi Is zona de passadissos. També es recomana rebentar la façana del
carrer de Sant Pan -preferiblement per l'actuai punt d'accés de hotsibers-
per poder en) rar smb maquinaria a l'intcnior dc la sala. Totes les panels hsn
estat sotmeses a temperatures molt elevades I no se'n pot garantir la resistencia
estructural.

I BANDA MUNICIPAL
DE BARCELONA

CONCERT NÚM. 7
TEMPORADA 1993-94

JOSEP MUT, director
PROGRAMA

L. Mozart: Simfonia deles ogulnes
A. Menken: La bells in bestia

A. Menken: oLa sirenita,,

E. Morricone: Corn une sentencia
S. JopEn: «El Golpe»

H. Mancini, El petit detent
M. Jarre: Lawrence d'Arbbla

J. Harnick: El niolinkta a tu teulada

6 DE FERRER DE 1994, 1:30 H.

CENTRE CIVIC COTXERES DE SANTS, Santa, 79

ENTRADA GRATUITA
lnforrnudó 317 1096

AlunIameni"'dettarcetnnu

,L'ESTAT DE LESFINQ(JESJ
¯ CARRER UNIÓ, 4 - Segons l'informe signat
ahir pels arquitectes responsables de la reconstrucció i
reforma del Liceu, Ignasi de Sola -Morales, Lluís DII -

me i Xavier Fabré, aqueata finca comparteix una pa -

ret nutgcra smb el fons de l'csccnari. que está clivella -

da I amenaça de caune sobre la finca. Les bigues de
fusta que s'encastaven en aquella paret s'han cremat.
L'infornie redactat el dia 2 de febrer per Farquitecta
MercO (arsipnubi, deIs scrvcis técnico ntinicipsls le

jul01 Veils, icotioctlava :1 <lesilirlillaige cotitrollil le
lii panel nlilgers. per evitar clesgnitcics persona Is.

¯ CA Il Rt']t U N iÓ, 6 - (:onhlvinlcix ltutget a atoth el
costa) del arch cte l'esccnari. Segons 'informe signal r
Sola -Morales, la part superior de la parct está molt des-
membrada, anib hombarnents, I ele Irossos más sits po
tlricti cante sobre el terral i els palis. Aquesta titica Os
imprescindible per a les condicions de seguretat del tea -

tre. pcrquè permet comunicar, snob la finca de Sast
Pau, nUmero 7, les parts más interiors del teatre arub ele
dos carrera, coin proposara l'informe de seguretat del
Liceo de l'octubre de 1993. En 'informe municipal sa-
predia també el deteriorsment de la p3rd, smb honsba-
nienis I nombrosos danys. Hi ha risc de caiguda de la
panel, I se'n reeonlana l'enderroc.

¯ CARRELJ SAN'F PAU, 5 - l.a paret deIs pasea -

diasos de la sala és mitgera anib aquesta finca. segons
l'inl,sriic <le Solfi Morales. Molut <le la rutia piovi
limit de la part superior dcl mur de la sala ha caigut
sobre el terral deis psssadissos, tue amenaça d'ensor-
rar se arrosscgaist Is mi) gera c<tittpíirtida smb la fi Cdii,
imprescindible per ubicar les futures escales de segu -

retal. Fit ¡'informe municipal, la paret ofereix penill
de caiguda incontrolada, I caldnia començar ele tre -

balls de sanejament de totes les parts danyades I allen-
gerir la sobrecárrega del forjat de la mitgera, que es
pot enfonsar.

¯ CARRER SANT PAU, 7- Es adjacent al cos de
camerinos. En l'informe signat per Solá -Morales, es
details que la scvs estretor I vioculació estructural
amnb el teatre fa que la finca sigui molt inestable. Lb.
forme municipal indica que l'cstrctor de la erugia pro-
voca que ctuslscvol incidOncia entre la no itgera i el tea
tre pugui afectar l'edificaeió. De tota manera, el ma -

teix informe considera que podria tornar a ser habi-
tat, igual que les finques de Rambla 511 53, tot i que
també es recomana importants treballs de desmuntat-
ge de nomnbroses parts danyades.

FilmoTeca
de la Generatitat de Catalunya

Sessions Infantils
Tots eta diumenges, a les 17 hones.

Diurnertgo, 6: Seleccló de curts-metratgen de Tom I Jerry
11945-19551. V.0.

Ditimenge, 13: La gloria del meu pare, d'Yves Robert
119891. En catslá.

Diumenge, 20: El castell de la mesa mare, d'Yves Robert
119891. En catalé.

P<njecCiOns: C,nnne Arqui<lnpe. avinguda Sar,». 33. 08029 58,celnnu 5n10<nn 4305007
Metrn: Hosp8al Clinic Ilinra si au<olusos: 8. 14. 15. 27. 30. 33 34. 41. 54. 59.66.13.

fl'fl Generalitat de Catalunya
!W) Departament de Cultura
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ltAR(lil.ON.\. 1.1 l'tlmnati) del
C onsorci (Id I .iceii. IOIIluild(i por lu
Cieneralital. el Aunt miento. ci slu-
uuislcrius de (uuliiirii. la l)ipuitaciin
rCpreSeritantes de los propietarios.
acordó aver reclamar al Conscll [se-

cutlu que apruebe la expropiación
ocupación urgcnte de las fincas nú-
mero 4 y 6 de la calle Unió y 5 7 de
Sant Pan, que los arquitectos conside-
ran "imprescindible". PÁGS. 29Y30

Rubalcaba afirma que no se apurará ninguna iniciativa que no se base en la tolerancia, el diálogo I' el consenso

El Gobierno rechaza la propuesta del PP
de crear una comisión sobre el catalán

MADRIl) / BARCELONA. - El Go-
bierno rechaza la propuesta dcl 1'P para
que se constituva una comisión en el Se-
nado dedicada a estudiar la evolución
de las cuestiones lingüísticas en Espai'ta.
Alfredo Pérez Rubalcaba. ministro de
la Presidencia, afirmó aver. después (le
la reunión del Consejo de Ministros,
que el Gobi croo ito a pova 'ii en esta ita-

lenguas oficiales. Pujol. por su parte, no
desearla pedir la reforma de la Consti-
tución si la política lingüística de la Ge-
neralitat fuese puesta en entredicho por
una eventual sentencia que declarase
inconstitucional la lev de normaliza -

eión (let cuulalúui. según insinuó ante-
anoche en Antcria 3 IV, Ruiz Galluur-
tiout. presi(leull e del I' I' cii el Senado.

\13.\l )O. S DE FEl3RFR() l)l I 004 1uuid;uul,u cii l(bl itor utori ( irlosv don llauIuliuuutc (mdii Numero 40297 loo ptas.

LA EMOCIÓN DE LA SOPRANO. La soprano Victoria de los Ángeles acudió ayer al Liceu. que vivió sus lrimeros
éitos. antccuva ruina no pudo reprimirla emoción, al tiempoqueevitaba encontrarse con Montserrat Caballé



ILiIiiI1Iiz±iIItI
ciudad debate la reconstrucción del gran teatro

1as expropiaciones urgentes para apuntalar
I. Liceu sólo afectan a cuatro inmuebles

director del ¡ .iccii con aigu nos (IC los
iesmaiiles rcpreseirtalstcs y ci arqui-

tecto circa igado de la recosst nic-

ci m riel leal ro. ¡giiasi de Sour-Sb-
rtllcs. ti plciloseliillitóa ílllrliililil'i
5111(11 flhlfl 111 iIt'l oiderr del dia. la'.
expropiiicrsc'.. e iio trató sobre fa
I iitilaiidad riel 1111510 teatro,

A e'.ia II! ¡111011 0llfl5/5 ile lo'. ni;i

\iiiiii5tili.'illill"llel ices p10511' 0

c'Ilrili',i'lil'Il'l'IIil\a litio II

liii 111111' ',111111111111111111 I;!

''I 11111 lilt I''ii.,l 1111111

loll i',iciiii, o el 1111111 -

10011 Siria \l''t,ii'. 11111' i!iioililll',lI

hit' iii. i'\ I1llliIIal'ilsll's. la tIle',! Ill

l,I_'tlill'Illll'i 'Ill!' liiltlli!lili(iilli, illillillll'
rs pl'Illc:l 10/ III ii hiotoria liii

.1 Ioi'otiiII (l/il'lll(l (/115' /0
)t'('( lfl VI Il/I '('/1)/I (aOl(o);

/10(1) i/u 10/')) (1 ¡(VI

('(/100(1/CS I' (llilliíClü Ill
ill 'ui/O (/5' 1lOll(l('V ('/1 I/)I'('SO

irutserrat Caballo inlerpretu ayer "I'] cant deis ocells" en las ruinas del ldceii

Duelo de divas en las ruinas de! coliseo
as ruinas del (Iran Teah'e del Liccu fueron

titadas ayer por la mañana por dos de las
rides figuras barcelonesas (lela ópera. las so-

irnos Monserrat Cahallé y Victoria de los An -

les, Cabailti actidió acompañada por los eqiii-
ste grabación del prograiiia ''iii Rirrue Se-

nial' que esta noche Omite por el primer
rial de Televisión Española un report lije 50-

a el grau incendio del Liceu. El lob cousduc-
¯ del iiiliarissc soit los recuerdos (lela soprano.
o liii tool escena cro desolador de las oir tias (let

rift. interpretó para las chiflaras cte TVE "El

\l,R'l', Rl('AR'l'

.N'rONl BATISTA

BARCELONA. -

Sólo coat ro fi leas

sertin expropiadas e
derribadas de in lire-

diato pal'íl deiar
paso al ¡leen t no re-

'ii de las cenizas. El pat conato
1110,11551 tlel c; n 'letil le, lit'-
I S'F la ( erioratitat el (o tinta -

1,1. el Ministerio de Csllui'a, la
taelcrli tie itareeitruia V la Atar -

Sil de l'ropieiarros, acordó aver
llar al Council Executiu qne
'ft la ocupación urgen te de los
'ros 4v 6 (le lit calle Uaióy 5 y 7
iii ¡(iii. ¡ os zli'qllltectt's 501151 -

iirpresciitdible" el derritiro
laS fincas pilca retihz.ar los tIll -

!e desescombro y consol da-

tlO Its qtie queda (101 edificio.
/01011 las restalites ocho incas
itltls p01' el plan tIe ilillpliileióli

el ttii'et'toi dot ¡ it'eii, jo,

rial, luegt'eltlrii el cteslllcsjtr
lsr'c'tl pa lites, tie acuerdo eon el
'se tie expi'opiacióil ordiiiztrilu
ISO.

rtlllTilttii. tille duró pireo uds de
rinitIs, 5(1 celebró cori hora e

ti 'tie ret raso, tras 111111 "cli irs-
1r'via del presidente ¯itrrtli I'll -

clInt deis ocells", la canción popular catalana,
que i'tiu Casals consagró.

Victoria de los Angeles también acudió al co-
liseo. en su caso acompañada por las edmaras
tie TV) .... lis dtss divas evitaron encostrarse y

sOlIili'oil lllgllillls Plllllhl'lls de i'epcliclie. Victoria
de los Ailgeles afirmó tille sotire las ruinas del
Licen "hay nr sebos cuervos rondando". Ante
esta afirmación, Cabllllé replicó: "La maldad
siempre asida en todos los corazones, porque
sieni pro se piensa mtii. pero cuando el canto es
ditifano como la música misma, entonces la

verdad impera y, a Ill larga. la nient ira cae".
La presencia de Cabailé en el Liccu, de la que

informaba ayer"La Vanguardia" citando Itlen-

les deis orquesta del gran teatro, causó una no-

lable espectación, de manera ttre nllinerlisas

perslllilts 50 (t,llcclltrltroli ¡1111' III lililllililil tirites
fits puertlis del teat ro para oi cia ctlilta r, Algti liras

personas i nclllso llega ron ah con velici ni len lo
de quela soprano ofrecía un conciei'to de ptlgo.

por lo que i nqtl i rieron a los pol idas que V igl Ian
ci recinto quemado sobre el I ugít r c's que po-
dían comprarlas entradas, informa Ele.

EL GRAN TEATRO COMIENZA A GANAR ESPACIO

Expropiación de urgencia. Derribo inmediato

con loa afectadosordinaria. El Liceu

Los números corresponden
a los fincas de los calles I

CALLE UNIÓ

Ámbito actual del Liceu

CALLE
SANT PAU

1,,I7crl:1ve1

('lillO' Ill II' I,,, CIll0/0L'll!alilet Ill'
lhi111l10'lili ''I 'It'''illltli!I' \liltlll,'

tell 1151110 lillilll ijlil'Iui, se illoell!a_

11111 flhlFil lilt 11111111 palie cii 011/111111 -

lIlt loll ¡1111 iilhllllhilil) lIlt hl lohilll'

Iriell ti1' 111 S ,o'll',ia,i Ill' Pit, pit_ill! II,

il i ill Ci 11111 '1 1111 C lOItI (110)11,11.

(11h11,' ',i el I it'll hiíl0!li'hI II

111111 lilii)íiehl. i'lllilil trtis riitlniicslhllil I

i'eprescliiaiitcs de algustas institll -

clones, sólo iitibo buenas palabras
ftiera del orden del día, qne algnnos
propietarios interpretan como sín-
tomas de 'un into negociador por plir-

te de las administraciones. Un signo

que corrobora esta hipótesis es que
¡'ujol aseguró a Bertrand que empe-
za ría n Ii ise)nlrrilr r iii prós irssir OcluIr -

ill. ti, ill l'tillllIl'lll ne Ii, lilt tic la
So0ettst cíe ¡ 'rllpiet lIrios, asteavel',

el 101111 fue uniltvtirmestc de ncgricla-

cióli 111111(1110 U n sector ahogó por urs
L,icetl scm i pci vido como htista a

Lit expropiíleiós de los propicIa -

nos isti estiha contemplada es ci
pulls especial del Liceu. pero se 5h11 -

(till 015 1992. por lis (ile Ills propieta-
rios 'ccci rrierols. A Isoca, piden q so
se lrnule la cllilrslilll. Vii punto title
urge iI lieliel'dls Cs q lie ha pól lea de
sega 'os, de cerca tIc 2.01)0 ni ii Iones.
la ctihi'arin tris prrnpietaritrs ellis las
lictiriisisi l'hlcil,llcS, ¡Oil)> plrl'ece iS-

cliic, segúii I'llestes del ctslisor'cio,

que tas parles inielit1rul resrils'cr ti
problema sin tl'aulmas, No hay que

i5till' por' all,, lillo eflil'l! It,'. pt'''
tt>i'Ii,s lItio' f'IIllei'lIstls gi iqsls C('ll-

nn'inrir,rs. tie pi'eshigiti ciiidadaisni vtn

iiucitticlii jilt rl ictrth,rs en is s'ci'si lises
(le niecenílzgcr lit it leo,

Rcspectti ii tlltiisiaridad dcl 1111)1 -

ro Licen. el nr sistro de la ¡'resideil-

Clii, AiI'l'edti ¡'uin'ee RllhiIc1llilt, reluc-
ir liCtor Il1' Iti lplii'hticin'ilr ,ll i,

brerntr a la n'een,inst l'tlccion t let
col sell estli ctsndicitiiirda a la Iii
ridad púhl ica del ntievo teal ro Y re-

clsai.n'l t allilil eriicnte las licnsacllslscs

prtss'cn en tos de la dercclsll c'spil ñt la
tille lC1l5liIi5 Ill liiccilt so tIe asirio -

cer II ('atatllña, l'.n tlcl'íili'hlci lilt'', II

'VV E, el nhcaldc N'iai'igill atiriiuu'r
Irsocisedirle la rccnrnstl'ticcil'rri (tel ti-
ces ''costala 11111V pirco diruci'n, a Iris
españoles" e anrunció que grandes
empreslrs r)lriiln (115 NIltIletrí. ¡cli' -

única, V ii ('5irlt'' I's se huin dun -

prolsset itlll a IplIriar 25 nlihllriies tie
tiescills illlllilic', tiililllltc lilli rut
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El patronato del teatro del Liceo decide
EL RENACER DE UN ESPACIO LÍRICO

expropiar urgentemente a los vecinos
Las primeras cuatro fmcas afectadas tendrán un coste aproximado de 250 millones

CATALINA SERRA. Barcelona expropiaciones, cuatro de ellas con carácter dó otro tema pendiente, el de la titularidad
Los temores de los vecinos que habitan las de ocupación urgente. La expropiación de pública del teátro, que se ha aplazado hasta
fincas colindantes con el teatro del Liceo se estas últimas costará, aproximadamente, 250 una próxima asamblea deis sociedad de pro-

han cumplido. El patronato del consorcio millones de pesetas, según fuentes dei patro- pietarios, beneficiada también de los 2.000
del Gran Teatro del Licco aprobó ayer poner nato, Este fue el tema monográfico de tina millones de pesetas que pagará la compañía
en marcha los trámites para proceder a las reunión extraordinaria en Ja que no se abor- de seguros en el plazo de uno a dos meses.

El resultado de la reunión dei pa-
tronato fue una escueta nota en
la que se daba cuenta de los
acuerdos del dia. que se resu-
mían en la aceleración de los trá-
mites de expropiación de las fin-
cas colindantea con el Liceo.
afectadas por el plan de amplia-
ción del teatro. Este pian, que
antes del siniestro no debia reaii-
zarse hasta mediados de 1995, se
pondrá en marcha a partir de
ahora mismo. Las expropiacio-
nes afectaban a 26 viviendas y 33
locales comerciales. A cuatro de
esas fincas, se les aplicará, tina
vez que lo haya aprobado ci
Consell Executiu del Gobierno
catalán, la declaración de urgen-
te ocupación. lo que significa que
serán las primeras en ser demoli-
das para poder proceder al dcsrs-
coinbro dci teat ro. Las fi teas
afectadas son las de los números
4 y Ii de la calle de is Unió, y 5 y 7
de la calle de Sant Pau.

A la reunión asistieron, ade-
más del presidente deis Genera-

litat, -Jordi Pujol. los tres vicepre-
sidentes del patronato del con -

sordo: Pasquai Maragall. alcal-
de de Barcelona: Enrique l..indc.
subsecreturio del Ministerio de
Cultura. y Manuel Roves, presi-
dente de la Diputación de Barce-
oua. Adenitis de los otros ni ¡cm -

bros dci patronato. tanil,ién into-

i!iitilii por teI'Tcsciltantcs de la
soetedad de prii'iclirlos, pat-fel-
paron en esta sesión dos perso-
nas ajenas a la entidad: el arqui-
tectñ tgnssi de Solá Morales y la
abogada Rosa Fornas, encarga-
da desde hace años de gestionar
las expropiaciones de las fincas
colindantes con el teatro.

El director general del testro.
Josep Caminal. negociará con
los afectados intentando. "siem-
pre que sea posible", llegar a
acuerdos voluntarios y procu-
rctndo. ''también cii la medida de
lo posible", que los vecinos se
reinstalen en el mismo barrio. El
ni misterio espera la definición
global del provecto para decidir
Sil iptirtacitili ecolioluici.

Cuervos sobre las ruinas Monlserrat Cabatlé, en el escenario destraido por el incendio.
Hasta la fecha, según informó
ayer la oficina de prensa del Li-
ceo, se han recaudado ya unos
500 millones de pesetas de par-
ticulares y empresas en las cuen-
tas abiertas para recoger fondos
destinados a Is reconstrucción.
Mientras, continúan las mues-
tras de solidaridad y las ofertas
de recitales, concieetos y activi-
dades benéficas pro Liceo,

Con todo, tras las primeras
muestras de unidad y armonía,
ayer volvieron a resurgir los tra-
dicionales enfrentamientos sote-
rratios cntre estrellas de la lirica.
Por la lusitana, la soprano
Montserrat ('aballé acudió al
teatro en ruinas para interpretar
sobre los escombros el Cant deis
m'ell,c para el programa lnJiirnn'
semanal de Televisión Española.
Por la tarde, la soprano Victoria
de loa Angeles afirmó, también

MiTONi NOCILL

en el teatro: "De Ja misma mane- consecuencias del siniestro. Ji- ideológica como el socialismo".
ea que una persona se muere y ménez Viilarejo afirmó que aún Paralelamente, el portavoz
van los cuervos, ahora empeza- no podía determinarse si hay res- del PP en el Senado, Alberto
uosaverquesohrelasruinasdel ponsabilidades ono. Ruiz Gallardón, contradecía en
Liceo hay muchos cuervos que Por otra parte, el Partido Po- Barcelona parte de las críticas de
ya rondan para echarse encima". pular atizó ayer en diversos sus correligionarios a las admi-

frentes las criticas a las adminis- nistraciones y aseguraba que el

Responsabilidades traciones por el incendio del Li- Ministerio de Cultura "no puede
ceo. El portavoz de Cultura del -. ni debe permanecer ajeno al es-

El fiscal jefe de Cataluña, Carlos PP, Miguel Angel Cortés, asegu- fuerzo que va a hacer toda la so-

Jiménez Villarejo, aseguró ayer ró que la conversión del Liceo ciedad catalana para la recupera-

en rueda de prensa que la fiscalía en teatro público obedece al in-
-

ción del teatro, que es patrimo.
ha pedido al juez que investiga el terés del Ministerio de Cultura y nio universal", Ruiz Gallardón
incendio del Liceo que averigue de la Generalitat de controlar la

-

- considera "obvio" que "Is titula-

"por c1tié no se adoptaron mcdi- gestión del coliseo lírico "y así ridad corresponda a los que cos-

das si eran necesarias para evitar ampliar el pesebre cultural", teen la reconstrucción".
sitilacii'ncs de riesgo". En este Cortés, que propone crear una El ministro (IC la Presidencia,
scntido se solicitará docunientis- sociedad mixta entre las adnii- Alfredo l'érc-,. Rtibalcaha. reile-
ción sobre las actuaciones refe- nistraciones y los actuales pro- ró ayer que el Gobierno contri-
celtIcs a seguridad que se han pictarios. afirmó que los planes huirá a la reconstrucción del Li -

producido en los últimos cinco de la miniatra Carmen Alborch
-

ceo, pero recordó que esa ayuda
nitos, así como los informes de "constituyen un prejuicio dog--. debe tener un reflejo en la titula-

los bomberos sobre las causas y mático propio de una antigualla ridad de la institución.

El imprevisible
voto de

la propiedad

LOURDES MORGADES
Ninguno de los miembros de la
junta de la Sociedad de Propie-
tarios del Gran Teatro del Li-
ceo, ni siquiera su presidente,
Manuel Bertrand, se atreve
hoy a vaticinar cuál será el re-
sultado de la votación de la
asamblea cuando, dentro (le 15
días, deban decidir sobre su fu-

taro como titulares de la pro.
piedad del teatro lírico barcelo-
nés. La intención de los admi-
nistraciones está clara: cesión.
Dos semanas tiene la junta de
propietarios para acordar en
qué términos se hará esta ce-
sión y presentarla a la asam-
blea dentro de 15 días a partir
de ayer. Trea días después se
llevará a cabo la votación. Ber-
trand sabe qué tiene que pedir
a las administraciones a cam-
bio de la cesión, pero no tiene
claro qué estrategia seguir para
que la votación sea favorable a
este postulado.

la, tinta de la Sociedad ile
l'ropictariiis pedirá a cambio
dc la ccsión que sc reipeten a
his privtKt'is lii cine ellos cshit'i -

can cons, sus derechos: la cloe-

Cilio (le turno preferente co la
adquisición de localidades y la
garantía de que los propieta-
rios seguirán teniendo voz y
voto cii el consorcio. Bertrand
sabe que los 400 propietarios
están hoy muy divididos y que
es iniposihlc vaticinar ci resal-
tado.

Cenas y reuniones
I -lace Cuatro 5605 Is asanihiec,
voló a favor cte acotar el libre
mercado de compra-venta (le

psicos y butacas y fijar un pre.
cii, pitia evitar la especulación
I.,,' niienibt lis de la jun11.
principalmente su presidente.
Bertrand. y vicepresidente. Fé-
lix Milel. sahian muy bien que
coit ii itas caantas reun ones
rin a lgiin,s c,,ni pañero

c,,ii el voto delegad,i de alga -

itas decenas de propietarios --

se adivinaba fácilmente el futu-
ro resultado de la asamblea.

Pero las cenas han dejado
de ser un útil instrumento (IC

previsión. Los propietarios
desconfian. y la junta lo sabe.
de las administraciones. Y cIen -

ro de IS días no habrá tanta
delegaciin de voto ante Is in.
méiencia ile perder el clenomi'

ii ciinui'iii que les ;igritp;i vu
sociedad: la propiedad.

Citando ci 26 de febrero de
990 acordaron acotar la venta

libre de palcos, lo hicieron a
cambio de la promesa de reci-
bir una propuesta formal de ce-

nión que contenapisra sus "de-
rechos", prometida por algu-
nos de lan administraciones del
consorcio. El Ministerio de
Cultura se negó siempre a que
la cesión se hicera a cambio de
las condiciones que imponían
los propietarios, y jamás quiso
estampar su firma en un papel
con una propuesta formal del
consorcio a Is propiedad.

Las declaraciones de los di-
versos titulares dcl Ministerio
de Cultura han encrespado a
los propietarios. Suben que tie-
nen mala imagen y culpan al
ministerio. Ya nadie es capaz
hoy de garantizar que dentro
de IS días los 400 propietarios
acepten ceder la titularidad.
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EL RENACER DE UN ESPACIO LÍRICO

"Es una barbaridad que cinco días después
del incendio nos quieran echar a la calle"
Los vecinos afectados acusan de prepotentes a las administraciones

JOAQS!IMA tITISPRA. Barcelona administraciones", esos fueron los terminos dio nos quieran echar a la calle", (lijo Un ved -
El fantasma de las expropiaciones volvió a utilizados por los vecinos cuando conocieron no a la salida de la tensa reunión que hal,ían
disparar ayer la alarma entre los vecinos y la solicitud del Consorcio del teatro de ex- mantenido por la mañana con el director del
comerciantes afectados por el proyecto de propiar urgentemente cuatro fincas. 'Es una Liceo, Josep Camlflal en la que las cartas
ampliación del Liceo. "Prepotencia de las barbaridad que cinco días después del incen- quedaron boca arriba con toda la crudeza.

La decisión del Consorcio del Li-
ceo. según la presidenta de la
asociación de afectados Adelai-
da Prat. confirma todas sus sos-
pechas y denuncias de que las
autoridades aprovecharían ci in-
cendio para acelerar el proceso
"que persigue echarnos de sues-

I ras cttsas''.
Por la mañana, Carnina!

acompañado del coordinador
dcl distrito de Ciutat Veils, An-

toni Dalmau- habló a los veci-
nos de la inminencia de las ex-
propiaciones y de la necesidad de
iiceocuiir. I a noticia no pudo te-

icr peor acogida entre el colecti -
o ti residentes. l.a respuesta

Iie tajante: ''No tenemos nada
q iie negociar porque nos queda -

1111(5 Cfl ((lest ras c:15:ls

F.nfrentamiento
tas e8r5 de pocos amigos era ci
denominador común entre todas
las partes conforme bait salien-
do del restaurante del hotel
Oriente donde tuvo lugar el en-
cuentro. Allí se puso de nsanifies -

to la postura que cada cual de -

tiende acaly canto: las represen-
tantes institucionales a favor de
la ampliación del teatro y radi-
calmente en contra los vecinos,
por todo lo que ésta implica,

Los vecinos recurrieron hace
un año al Tribunal de lo Conten-
cioso-Administrativo contra el
proyecto de ampliación pero aún
están pendientes de lit correspon-
diente resolución.

Según datos del Liceo refe-
rentes a 1990, (leías cuatro fincas
que van a expropiarse en primer
lugar, una es del teatro y el resto
de diversos propietarios. En con-
junto hay varios comercios, doce
viviendas, una pensión y diver-
sos locales destinados a alma-
cenes.

RAMÓN tSE ESPAÑA
No sé qué pensarán us-
tedes, pero uno tiene la
impresión de que ese in-
cendio del Liceo que ha
dejado a nuestros em-
presarios sin su lugar fa-
vorito para la emisión
de ronquidos está ha-
ciendo resurgir en Bar-
celona lo que podría-
mos definir como sín-
drome del anarquista re-
sentido.

Lo empecé a intuir el
mismo día del siniestro,
cuando recibí la llama-
da de mi amigo R.,
quien por lo general ya
se convierte en todo un
teórico del petardismo
cuando lleva un par de
copas de más. El día de
¡a llamada. R. estaba
completamente cocido
y absolutamente eufóri-
co. Mientras la ciudad
en pleno lamentaba el

a. u.. Barcelona
"Sabe lo tine es fregar los platos
oyendo cantar ópera en directo?"
dice Maria, de 27 agos, la menor
de las hijas de la familia Estrany.
Residen en el tercer piso del nú-
mero 51 de la Rambla y figuran
entre los miembros de la Asocia-
ción de Afectados por las expro-
piaciones para ampliar el Liceo.
Hace 39 años que Margarita
Coda y Francesc Estrany se co-

nocieron en el Liceo cantando en
el coro. Lttego buscaron piso lo
más cerca posible de su trabajo.
Con el tiempo se dieron cuenta
de que más que un domicilio ha-
bían encontrado el sitio ideal.

El piso de los Estrany tiene
120 metros cuadrados, seis balco-
nes, tres de ellos dan a la Rambla
y otros tantos se asoman a la ca-
lle Unió. Desde la terraza se avis-
ta todo el paseo hasta Colón.

El fantasma de Durruti
desastre, este sujeto
mafginal e insolidarlo al
que frecuento no sé muy
bien por qué se mostra-
ba más delirante que
nunca.
-Muchacho, esto es

solo el comienzo. Y que
no cuenten con sacarme
nl un solo duro para re-
construirles los palcos a
todos esos burgueses.
Recuerda lo que decía
Brassens, aunque tal vez
era Brel, no estoy muy
seguro: "Le bourgeois
c'est comme le cochon".

R. siguió delirando
tinos minutos más y su-
pongo que le acabarían
echando del bar desde el
que me llamaba: yo col-
gué cuando empezó a
cantar A las barricadas.
Con el paso de los días
he podido comprobar,
como les decía al princi-
pio, que R. no es la úni-

ca víctima del síndrome
del anarquista resentido.
Acérquense por el Liceo
y presten atención a los
comentarios que surgen
en los corrillos de gente
formados frente a las
ruinas. Estos corrillos
parecen haber tomado
el relevo de aquéllos
que, en tiempos no muy
remotos, se creaban en
torno a lafuente de Ca-
naletas para hablar del
Barça.

Les aseguro que se
oye cada cosa...

Para empezar, los
partidarios de la recons-
trucción del teatro son
minoría. Lo que abun-
da son genuinos hijos
espirituales del ilumina-
do que soltó la bomba
Orsini en los tiempos de
Mariona Rebull y el
viudo Rius. Yo creo que
algunos de ellos incluso

Esta finca tiene los achaques pro-
pios de la avanzada edad, más de
un siglo. Pese a todo Margarita
Coda, de 61 años, no se cansa de
decir a sus hijas "aunque me ofre.
cieranun piso en la Villa Olímpi-
ca o on el mejor lugar de Pedral-
hes no lo cambiaria por este".
"Nos costaría mucho acostum-
bramos a que un tenor deje de
despertarnos de madrugada con
su potente voz", dice Marts.

son los mismos que en
la Barcelona ácrata de
recién muerto el caudi-
llo se orinaban en la
puerta del Liceo y lan-
zaban huevos contra los
abrigos de pieles de las
señoronas antes de ir a
Zeleste. También fre-
cuentan los corrillos,
justo es reconocerlo,
personas más razona-
bles, que se quejan de la
crisis y del paro y que no
acaban de entender por
qué su dinero tiene que
destinarse de manera
prioritaria a la recons-
trucción del I.iceo. Peris
como especie humana
digna de estudio, la de
las victimas del síndro-
me del anarquista resen-
tido es la más interesan-
te para el cronista.

Más que nada por-
que uno pensaba que
esa gente ya no existia

como tampoco existia el
sentimiento ácrata y pe-
tardista de mediados de
los setenta. Mi amigo
R., lo reconozco, es un
caso perdido, pero esta
ciudad cuenta todavía
con un buen número de
petardistas de salón que
demuestran que no se
paseó en vano por sus
calles don Buenaventu-
ra Durruti (personaje
por el que, de manera
sentimental, se inclina-
ba una persona tan ca-
bal como Eduardo
Mendoza a la hora de
plantearse el voto en las
pasadas elecciones).

Se equivocaba Jordi
Pujol si crela que habla
convertido a Cataluña
en el centro mundial
del seny. Acérquese por
el Liceo, señor presiden-
te, ¡no creerá lo que está
oyendo!

'Déu ni 'Cfl
guard'

SOSEP VICH MONTANER
MATEO PALMER CALDÉ

El caso del Liceo es preocu-
pante. ¿Acaso srquitccturs es
repetir miméticsmente todos
los detalles de un edificio, por
mucha solera y nombre que
tuviese? ¿Cómo puede un in-
dividuo denominado arqui-
tecta afirmar que se debe re-

prisducir un edificio por muy
emblemático que fuese?

En nuestra opinión, no se
puede abordar una obra de la
envergadura de) Liceo aseve-
rando que se quiere restituir
con la mayor habilidad res-
pecto al espiritu original
ochocentists. ya que cads
época tiene iii lenguaje, cuya
evolución posihilil a la riqueca
arquitectónica de las ciu-
dades.

Reproducir el ambiente y
la decoración detallista no tie-
ne por qué ser ((flit cuestión
técnicanlcflte ihitiiit.
ec,inóiiiica c,,stextualnlcllle
este tueca «le lii;'ai. Va (IC h;i
(lvs1i11IICCi(l(l Ii
l)CllOCelltista ilehiili, 5 Ill pro.
(ill evi,liicn,ri Ic' lii SliCiCililli.

Ill cual ustú il)timiuiiente Ii'
gasta la arquitectura. Por tas -

ti,. lun irqullierull ni, debe, in
li,nitarsc a repriud heir de ti ur-
nsa mimética lo preexistente.
ya que ent,snces cuestionaría
su propia existencia.

¿Qué hubiera sitio de las
obras olímpicas con esta con-
cepción srquileclónics? ¿Hu-
biera sido la Villa Olimpica
Una reproducción de los edifi-
cios del Eixaniple? ¿Se habría
construido el Palau Sant Jor-
di? ¿Por qué no se reprodujo
miméticamcntc el estadio
Olímpico? ¿Acaso se han in-
vertido los criterios, o es que
algunos chochean? No se de-
ben cerrar los ojos y pensar
que no pasa el tiempo, no se
deberían confundir contextos
históricos diferentes. Se debe-
rla sfrontar el presente con
los ojos puestos en el futuro.
no con la vista anclada en el
pasado.

No se habla en este artícu-

lode tirarlo que queda en pie
y empezar de cero. No, Détt
fit 'en guard! 1..o que se intenta
es hacer comprender que hay
que aprovechar el máximo de
lo que queda y rehabilitarlo
en el contexto arquitectónico
actual, lo que se contrapone a
la reproducción mimética del
edificio.

Concluyendo con esta po-
lémica se nos ocurre plantear
si el modo de adjudicación de
la obra es el más idóneo, ya
que se trata de un edificio em-
blemático que se va s subven-
cionar con dinero público;
¿por qué no plantear un con-
curso internacional cuyo jura-
do estuviese compuesto por
todos los barceloneses, es de-
cir, que el resultado estuviese
avalado por votación popu-
lar, previa exposición de los
trabajos? Recordemos: e)
pueblo es sabio y soberano, y
pilcas veces se eqsiviicíu.

.Josep Vich y Mateo l'almer son
alsmnos de la ttstuels Técnica Su-
perior de Arquitectura del ValIó,.
Este articulo, que recoge la opinión
de unos 350 estudiantes del centro,
fue aprobado ayer en asambleus de
curso, costa oposiciés de sólo cua-
tro alumnos.

Opera en la cocina
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el Periódico Domingo, 6 de febrero de 1994

___

La pérdida de una joya histórica
________-

Los barcelOneses quieÑn
el Liceu deje de ser priva

I Un sondeo de EL PERIÓDICO revela el Más del 60% de los encuestados pide Los partidarios de la cesk
clamor popular para que sea público que sea como antes y esté en la Rambla titularidad del terreno no

EL PERIÓDICO
Barcelona

Igual, en el
iriisrnn sitio y,
sobre todo, de
titularidad

uhlica I lun
encueste err -

cargada por el EL PERIODICO
para sabor qr té opir arr tos bar ce -

loneses sobre la reconstrucción
del Gran Teatre del Liceu revela
que la máxima unanimidad en las
espu estas se alcanza en la

cuestión de la futura titLrlarided
del teatro operiatico. tin 783%
de los barceloneses desea que el
próximo Liceo sea público al
cierrto por ciento.

Para las persones conaulta -

das, esta cuestión ea incluso más
irirporteirte qrre el debate sobre si
el edifrcio destruicto el pasado 31
de enero en la Rambla debe ser
reconstruido on el rriismo sitio y
cori el rriisnro estilo. Un 60,7%
de los barcelorrses querría que el
prce'ectrr ir qrrileolrrrricn Cte re -

torrstrucciórr Iirrrtr otra rr-rprodrrc
akin exacta rIel antiguo Liceo.
tris ripcktrr arilirmarta por algunos

axprc los, CIt rrt tar sir tar arr que el
sirriestro deber ia ser aprovecha-
do pars levantar ahora un teatro
de ópera del siglo XXI y, a poder
ser, en otra ubicación de más
fácil acceso y sin problemas de
aparcamiento.

Sin embargo, la encueste rea-
lizada por Vox Pública destaca
que, mayoritariamente, los barce-
loneses prefrererr que el Liceu si-
cta donde estaba. Un 65,0% de
Lrs par rorr,rmm tar or lIndar; eolrr 1

favor de esta propUesta.
Las soluciones innovadoras

rio tienen trucha aceptación.
srxrrrrr los manillar Iris do la investí -

gacioni sociologica. La opción de
edificar un teatro rrroderno, apar-
tado de los cárcrrrea del siglo XIX,
sólo ha sido aceptada por un
31% de los encuestados. Menor
entusiasmo despierta la posibili-
dad de buscar un nuevo empla-
zamiento para la ópera en Barce-
lona. Sólo un 28,2% de los bar-

cetorieses seria partidario da esta
alternativa. Sin embargo, la
hipótesis que más rechazo ha
provocado es la de mantener el
carácter privado de la entidad,
nrtra aoluciúrr que Ira sido deten-
drda sólo por car 10,5% de tos
errar restadas.
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Respecto al
emplazamiento y según

su opinión:

con un total de 3'OO entrevistas
íl) teletónicas a mayores de 16

altos residentes en la provincia
de Barcelona

Arquitectónicamente, y desde el punto
de vista del interiorismo y de las
decorados, cree usted que:

-.-_--__ Deberla reconstruirse
-

So nlnberla reconstruir
_________________________

esactameste en el misma - el Lides esaclamente
sitie dando estaba - tat y dorms era

4°fij' 65,9% .
- 60,7%

En otro lugar con más
-

-

- . Piensa que se debería
No sabe! espacio, lugar de m No sabe! reconstruir como so teatro
No conlosta aparcamteate elcátera No contesta ,,c adaptado al siglo XXI
59% 282% 83% Oa. 31%

¿Cree usted que los actuales socios Dadas tas ayudas públicas que se
del Liceu deberían renunciar a su concéderán para la reconstrucción del Uceu,

titularidad? -cree usted que:
___________________

- Puedeseguirsiendo
- -

45,4% de titutanidad -

privada ¯ El nrneso teatro deherid ser-_..j»-- ) ,
1O,5/ -- -- [ detilnilarinirel pdtdica

La cesión de tos terrenos ?k / ¯.-NO " '°

No sabe! -rs ¡ ,8 32 9% No sabe!
La única pregunta de le en- No contesta i/ ' No contesta

________

cuesta err Inn nirm no tin habido 21 8% 11 2%
una clara mayoría de respuestas
enlrnmismosentidoenentaqLne --------------------- ------------. ---- --- ---- - - - - - -

se cuestionaba a tos encuesta-

dos sobre la fórmula mediante la
cual las administraciones públi- duda en tos últimos días por las blea general, dentro de 15 dios. otras preguntas. Este porcentaje dentes en Barcelona ciudad son
cas deberían hacerse con la pro- administraciones púbticas que Frente a esta opción, según la debe incluir, presumiblemente, a más nostálgicos que los del resto
piedad de tos terrenos, Un forman el Consorcio del Liceo encuesta, un 32,9% de los bar- los partidarios de que el teatro sí- de la provincia. Un 62,3% de los
45,4% de las respuestas fueron a -Ministerio do Cultura, Generali- celoneses opina que los dueños ga siendo privado, habitantes de to ciudad quiere
favor de que los actuales 400 tat, Ayuntamiento y Diputación del Uceu no tienen que renunciar El deseo de volver a ver el U- que el Uceu sea iguál que antes y
propietarios del Gran Teatre del de Barcelona- y por parte de los a la titularidad del sotar que oc- ceu tal y como era y en el mismo un 76,2% que esté en -el mismo
Liceu renuncien de forma volun- propietarios. El porcentaje de tualmente ostentan. Se trata de emplazamiento es mayor entre sitio. Para tos habitantes del resto
tania a la titulanidad de los terre- propietarios del teatro favorables un porcentaje muy elevado que - las mujeres (62,6% y 70,7%, res- de la provincia estos porcentajes
ros, a esta solución no se conocerá ctestaca de un modo especial peclivarneritej que errlre los horn- bajern tracts el 59,7% y el SOY.,

Esta propuesta ha sido deten- hasta que celebren una anam- respecto a los resultados de las bres (58,6% y 60,8%).' Los real- respectivamente. U
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3rceloneses quieren que
eu deje de ser privado

JICO revela el Más del 60% de los encuestados pide Los partidarios de la cesión de la
sea público que sea como antes y esté en la Rambla titularidad del terreno no llegan al 50%
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Respecto al Arquitectonicamente, y desde el punto
emplazamiento y segun de vista del interiorismo y de los

su opinión: decorados, cree usted que:
..___._ Deberla recoristruirse ¯ Se debería reconstruir

_________________________

exactamente en el mismo el Liceu exactamente
sitio donde estaba tal y como era
65,9% 60,7%

En otro lugar con mas ¯ Piensa que se deberia
o1sabe/ espacio, logar de No sabe/ reconstruir como un teatro
o contesta aparcamiento, etcétera No coot sta adaptado al siglo XXI

28,2% 8,3% 31%

¿Cree usted que los actuales socios Dadas las ayudas públicas que se
del Llceu deberían renunciar a su concederán para la reconstrucción del Liceu,

titularidad? cree usted que:
Punde seguir sínodo

45,4% detitularidad

lbs últimos dias por las
tacionen públicas que

l Consorcio del Liceu
ib de Cultura, Generali-
rttamiento y Diputación
e(pna- y por porte de los
r(os. El porcentaje de
ios del teatro favorables
otución no se conocerá
p celebren una asam -

No
32,9%

privada ________¯- El nuevo teatro deberla ser
detitularidad publica

blea general, dentro de 15 días.
Frente a esta opción, según la

ericueota, un 32,9% de loo bar-
celoneses opina que los dueños
del Uceu no tienen que renunciar
a la tituiaridad del solar que ac-
tualmente ostentan. Se trata de
un porcentaje muy elevado que
destaca de un modo especial
respecto a los resultados de tas

TEMA DEL DIA a

EL PERFIL

Los votantes de
CIU, PP y ERC,
más nostálgicos
I_os volantes de los >erii
dos conservadores y los in-
dependentistas de Esque-
rra Republicana de Cata -

lunya (ERG) son los que se
muestren en mayor medido
errlirlnriox rin iris Inr:r,Ir;

lrucciúrr exacta Jet Liceo y
de que éste se levante en

rinsirio solar dir ri 15rrrr
bla. Según el recuerdo de
voto que los encuestados
tienen ríe las pasadas etec-
ciaSes generales, el 66,6%
de tos partidarios de CiU y
el 62,5% de los del PP y el
76.1% de tos de ERG quie-
ren que el nuevo teatro sea
un calco (tel anterior. Entre
los votaqles del PSC esta
proporción se reduce at
57,4% y en lr,s ne IC al
54,5%. Los nido partida-
rios de volver a levaniar el
coliseo operisticni err le
Rambla son tos vr)tarrtes

de GlU (77,8%), ERG
(77,6%) y el PP (71,3%),
trente a quienes votaron al
PSC 160,7%) ya IC 156%).

Curiosamente, quienes
más defienden la titularidad
privada del Liceu son loo
votantes de Iniciativa. Et
28,9% de sus votantes son
partidarios de esta alterna-
tiva. Les siguen el PP. con
el 14,4%, el PSC con el
8,9% y CiU con el 2%.

Por edades, resulta cu-
rioso comprobar corno los
más jóvenes, de 16 a 29
años, son qirienras riele
partidarios se coriliesai i de
que el Liceu renazca en la
Rambla y con el mionio as-
pecto que tenía anteo del
incendio, un 72% y un
72,6%, respectivamente.
Por el contrario, quienes
han vivido más años la his-
toria del Uceu, los mayores
de 55 años, son menos
partidarios que tos jóvenes
de edilicar una fotocopie
de antiguo teatro. Sólo urn
56% de los encuestados
de esta franje de edad
quieren que sea igual que
antes y el 62,8% prefleren
que esté en el mismo Sitio.

Entre los 30 y 54 años,
natos porcentajes aiim dni
56,2% y 63,6%, respecti-
vamente.

otras preguntas. Este porcentaje dantes en Barcelona ciudad son
debe incluir, presumiblemente, a más nostálgicos que loo del resto Ficho técnica: 300 entre -

los partidarios de que el teatro si- de la provincia. Urr 62,3% de tos vistas telefónicas a mayo-

ga siendo privado, habitantes de la ciudad quiere res de 16 años de la pro -

El deseo de volver a ver el U- que el Liceu sea i00a1 que antes y vincia de Barcelona. El Ira -

ceu tal y como era y en el mismo un 76,2% que esté en el mismo bajo se realizó entre el 3 y
emplazamiento ea mayor entre sitio. Para los habitantes del resto el 4 de febrero y el margen
las mujeres (62.6% y 70,7%, res- de la provincia estos porcentajes de error es del 5,77%.
pectivamente) que entre los hom- bajan hasta el 59,7% y el 60%, Realizada por Vox Pública.
bras 158,6% y 60.8%t. Los resi- resoectivamante. ¯
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La pérdida de una joya histórica

!
Catalunya dispone actualmente de 15 escenarios útiles para ofrecer
montajes operísticos de distintos formatos. La dirección del Gran Teatre
del Liceu estudia en estos momentos tos mas adecuados, tanto por su
ubicación geográfica como por sus condiciones técnicas, para poder
programar las temporadas cii la que el coliseo estará en proceso de
reconstrucción. En este gráfico no se recogen aquellos espacios que sólo
están acondicionados para ofrecer recitales líricos y conciertos en
Barcelona y resto de Catalunya

AoiUa olímpica jjj Parallel jp Calle Casp
15.000 espectadores J 1.350 espectadores 1.530 espectadores
Escenario polivalente ' Escenario de 176 cr12 f94 Escenario de 289 m2

( i

Tenía un atoro de 2.400 plazas y Un escenario
de 400 metros cuadrados interiores al nuevo
teatro de La Passió de Olesa

Nuevo teatro de Teatro Principal
La Pssiú 550 espectadores
1500 espectadores Escenario de 182 m2
Escenario de 500 m2 A 124 km de Barcelona
A 37km de Barcelona

La Farándula
1.170 especladores
Escenario de 208 m2
A 24 krrr rio Barcelona

Teatro Principal
1.007 espectadores
Escenario de 110 m2
A 156 kin ile Barcelona

Teatro de La Passió
1.742 especladores
Escenario de 260 m2
A 37km de Barcelona

Teatro El Jardi
1.057 especladores
Escenario de 144 m2
A 138 km de Barcelona

Teatro Municipal
1.000 especlartores
Escena rio de 118 m2
A 101 km de Barcelona

-

Teatro Monumental
1122 especladvrvs
Escenario de 128 m2
A 30km de Barcelona

-I

Anillo olimpica
2.500 espectadores
Escenario ita 88 rn'

Teatro Fortuny Teatro Bosc
1.000 espectadores . 1.272 especladnres
Escerrario rIo 256 rrr2 Esr;ernarin rio lOll rl?
A 108 km de Barcelona A 48 km de Barcelona

Teatro Auditorio
788 espectadores
l:scenariin it 4fltl rl?
A 17 kim do Barcelona

Quince recintos aptos para Iaópera

I Los teatros de Olesa y Esparreguera tienen Hänseroth, director artístico del Liceu, prefiere
los escenarios más grandes de Catalunya programar en Barcelona pese a los problemas

MARTA CERVERA / XELO SOLIS
Barcelona

La pasión por
la ópera podrá
seguir viva en
Catalunya
mientras so
vuelve a levan-

tar el Liceu, gracias a 15 escena-
rios capaces de albergar produc-
ciones lirican, entro los que so-
bresalen, por su mayor tamaño,
los teatros de La Passió de Olesa
y Esparreguera. Quedan descar-

todos otros muchos que sí pue-
den programar recitales y con-
ciertos, entre los que destaca el
Palau de la Música.

Albín Hánseroth, director
artístico del Liceu, so muestra, a
título personal, "partidario de
mantener el máximo de activi-
dad en la ciudad de Barcelona,
pero eso no en tan fácil como
parece y, en ese caso, habna
que acudir a otros teatros". 11
se atendrá a lo que decido el
consorcio, "porque ésa es una
decisión política", añadió.

"Estamon intentando rea-
nudar la actividad -comontó- y
hemos puesto en una lista to-
das las propuestas que nos
han hecho, a la espera de sa-
ber qué presupuesto tendre-
mos y cómo nos podremos or-
ganizar". HBnsoroth dio los gra-
cias a todos los teatros catalanes
que se han ofrecido, aunque

dIA. tkl..,

ópera en cualquier espacio".
Por el momento, no hay nin-

guna opción descartada y Hán-
seroth asegura que esta"bien
documentado" y que conoce
todas tas ventaias y desventajas
de cada posible sede.

En Barcelona se podría con-
tar con el Tívoli y el Victoria, siem -

pro que escenarios y programa-
ciones se adecuaran. El Palau
Sant Jordi es el único espacio
polivalente que no necesitarla de
reformas pera aceptar un gran
monlaje de ópera, aunque está
por ver si todos los artistas acep-

farían actuar en un recinto depor-
tivo. Por su parte, el GrecS ya ha
conlirmado que inaugurará su
próxima temporada con una pro-
ducción del Liceu.

Fuera de Barcelona se puede
contar con los recintos donde se
realizan las producciones de la
Associació d'Amics do l'Opera
de Sabadell, así como los dos ci-
tados de Olesa y Esparreguera,
"dos teatros grandes", según
Hánsoroth, y ambos a 37 kilóme-

tres de Barcelona. El de Olesa,
con 500 metros cuadrados, es el
escenario más grande de Cata -

lunya, superior incluso al del Li -
ceu, que tenis 460.

Otro elemento a tavor de Ole-

as y Esparreguera es la proximi-
dad cte estas localidades a Els
Brucs, en cuyo poligono indus-
trial el Licerj tiene un almacén en
el que guarda material de diver-
sas producciones operísticas.

Otros escenarios cuyas ca-
racterísticas permiten también
montar óperas, pero no con
grandes decorados, son La
Faràndula de Sabadell, el Tea-

tre -Auditori de Sant Cugat, el
Fortuny de Reus, el Monumental

MontjuIc acogerá las primeras actividades
Las primeras actividades musi-
cales y operísticas del equipo
artístico del Gran Teatre del Li -

ceu se desarrollarán en la mon-
miño de Montjui'c.

El primer concierto del Cor i
Orquestra del Gran Teatro del
Liceu, previsto para finales de
esto mes, en fecha aún por de-
terminar, se realizará en la sala
Oval del Palau Nacional. Una
semana después, del 3 al 6 de
marzo, está previsto celebrar
tres o custro representaciones
de Turandot, de Puccini, en
versión concierto, con Eva
Marion en el papel protagonis-
ta, tal como estaba anunciado

en la programación ahord sus-
pendida.

Este verano, uris ópera aún
por determinar, a cargo del
equipo del Liceo, inrnnugurrlrá a
primeros de junio la temporada
del Grec, y a principios de sep-
tiembre, tal como estaba pla-
neado desde antes del incen-
dio, se llevará al Palau Sent
Jordi Porgy and Bess, de
George Gershwin, en una pro-
ducción de Goetz Friedrich y
Peter Sykora, los mismo es-
cenógrafo y productor de la
ópera Matías el pintor, de Paul
Hindemith, que se estaba pro-
gramando cuenaJo ocurrió le

catástrole que acabó con el
centenario coliseo.

B recinto olímpico y el Liceo
ya habían mantenido converse -

ckxnmIn; r,l EntE) pasadri, cori vis
tas a realizar grandes montajes
operísticos al estilo de los que
se programan en los estadios
del Wembley Arena londinense
o en el antiguo teatro romano
de Verona. Gracias a ese tra-
bajo previo, Josop Caminal, di-
rector del Consorcio del Liceo,
pudo aprobar con suma rapi-
dez la opción del Sant Jordi
como escenario operístico, en
el momento en que el teatro de
to RamaLlo quedó destruido.

de Mataró, el Municipal do Giro -

no, El Jardi de Figuerea, el Princi-
pal de Olot, el Principal de Ueida
y el Bosc de Vilanova i la Gettrú.
No obstante, las largas distan
cias, en unos casos, y las reduci-
das dimensiones del escenario,
en otros, restan posibilidades.

Una gala de 24 horas

Los artistas quo tenian frrna -

dos contratos para actuar en el
Liceu en las próximas tempora-
das no tendrían inconveniente en
actuar en otro teatro, aun fuera
de Barcelona, según el técnico
alemán. Y no sólo porque su ca-
chet y el prestigio del Liceo serían
los mismos, sino porque ade-
más un gran número de ellos ya
se han otrecido pars actuar gra-
tuitamente en beneficio de la re
construcción de un teatro en el
que muchos habían vivido rio -

ches de gloria, e incluno algunos
fiabiarn roali7acJi) err él 'rim doLor

"Podríamos hacer una gran
gala lírica de 24 horas, si pu-
diéramos reunir a todos -dijo
Hánseroth-. El problema seria
encontrar esas 24 horas".
Además, se ha de tener en cuen-
ta el programa de actividades del
Sant Jordi, que es donde se pre-
tendo hacer. "Incluso se está
pensando, en un caso extre-
mo, en hacer una conexión en
directo por televisión desde el
Met lMetrupolitan O1,or)) I loij','
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ya : 1.500 espectadores
Escenario de 500 m2
A 37km de Barcelona

Parallel Calle Casp
1.350 espectadores ,

1.530 especladores
Escenario de 176 m2 tíA Escenario de 280 m2
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La Fararidula
1.170 espectadores
Escenario de 208 m2
A 24km de Barcelona

Teatro Principal
1.007 espectadores
Escenario de 110 m2
A 56 km do Barcelona

Teatro de La Passió
1.742 espectadores
Escenario de 260 m2
A 37km de Barcelona

Anitla olímpica !1 Teatro Fortuny
2.500 espectadores 1.000 espectadores
Escenario de 88 m2 Escenario de 256 m2

----¯ A 108 km de Barcelona
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Tenía un atoro de 2.400 plvas y un escenario
de 400 nietros cuadrados interiores al nueva
teatro de La Passió de Olesa

Teatro Principal
550 espectadores
Escenario de 182 m2
A 124 km de Barcelona

Teatro Bosc
1.272 espectadores
Escenario de 198 m2

de Barcelona

1.057 espectadores
Escenario de 144 m2
A 138 km de Barcelona

Teatro Municipal

1.000 espectadores
Escenario de 118 m2
A 101 km de Barcelona

Teatro Mnnnmenlal
822 especlartores
Escenario ile 128 m2
A 30km de Barcelona

I.

Teatro Auditorio
788 espectadores
Escenario de 400 m2
A 17 km de Barcelona

recintos aptos para la ópera
lesa y Esparreguera tienen Hänseroth, director artístico del Liceu, prefiere

-nás grandes de Catalunya programar en Barcelona pese a los problemas

)L1S ópera en cualquier espacio".
Por el momento, no hay nin-

guna opción descartada y Hán-
seroth asegura quo está "bien
documentado" y que conoce
todas las ventatas y desventajas
cte cada posible sede.

En Barcelona se podría con-
tar con el Tivoli y el Victoria, siem-
pre que escenarios y programa-
ciones se adecuaran. El Palau
Sant Jordi es el único espacio
polivalente que no necesitaría de
reformas para aceptar un gran
montaje de ópera, aunque está
por ver si todos tos artistas acep-

tartan actuaren un recinto depor-
tivo. Por su parte, el Grec ya ha
confirmado que inaugurará su
próxima temporada con una pro-
ducción del Uceu.

Fuera de Barcelona se puede
contar con los recintos donde se
realizan las producciones de Ia
Ansociació d'Amics de l'Opera
de Sabadell, ant como los dos ci-
tados de Olesa y Esparraguera.
"dos teatros grandes", según
Hknseroth, y ambos a 37 kilóme-
tros de Barcelona. El de Oleas,
con 500 metros cuadrados, es el
escenario más grande de Cata-

lunya, superior incluso al del U-

ceu, que tenía 460.
Otro elemento a favor de Ole-

sa y Esparreguera es la proximi-
dad de estas localidades a Els
Brucs, en cuyo polígono indus-
trial el Uceu tiene un almacén en
el que guarda material de diver-
sas producciones operísticas.

Otros escenarios cuyas ca-
racterísticas permiten también
montar óperas, pero no con
grandes decorados, son La
Farándula de Sabadell, el Tea-

tre-Auditori de Sant Cugat, el
Fortuny de Reus, el Monumental

de Matará, el Municipal de Giro-

na, El Jardi de Figueres, el Princi-
pal de 0101, el Principal de Ueida
y al Bosc de Vilanova lía Geltrú,
No obstante, las largas distan-
cias, en unos casos, y las reduci-
das dimensiones del escenario.
en otros, restan posibilidades.
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MontjuIc acogerá las primeras actividades
Las primeras actividades musi-
cales y operlsticas del equipo
artístico del Gran Teatre del U-

cm, se desarrollarán oil In mon-
taña de Moritju'ic.

El primer concierto del Cot i
oiquestin dot Gran lontro (Id

Liceu. previsto pata finales de
oslo Inns, rin locha aria por de-
terminar, se realizará err la sala
Oval del Palau Nacional. Una
st'rrlana después, dcl 3 al 6 da
marzo, está previsto celebrar
Iras o cuatro representaciones
de Turandot, de Puccini, en
versión concierto, con Eva
Marton en el papel protagonis-
ta, tal como estaba anunciado

an la programación ahora sus-
pendida.

Este verano, una ópera aún
por determinar, a cargo del
equipo del Liceu, inaugurará e
primeros de junio la temporada
dril Groe. y a principios de sep-
tiembre, tal como estaba pla-
neado desde antes del incen-
dio, se llevará ol Palau Sanl
Jordi Porgy and Bess, de
GeuIu GOlllliwin, en una pro.
ducción de Goetz Friedrich y
Peter Sykora, los mismos es-
cenógrafo y productor de Ia
ópera Matías el pintor, de Paul
Hindemith, que se estaba pro-
gramando cuando ocurrió la

catástrofe que acabó con el
centenario coliseo.

El recinto olímpico y el Liceu
ya hablan mantenido converse-

dorios ol alio pasado, corr vis-
tas a realizar grandes montajes
operísticos al estilo de tos que
se programan mi los estadios
del Wembley Arena londinense
o en el antiguo taatro tomarlo

de Verona Gracias a ese tra-
bajo provio, Josep Carninal, di
rector del Consorcio del Liceo,
pudo aprobar con suma rapi-
dez la opción del Sant ,Jordi
como escenario operístico, en
el momento en que el teatro de
la Rambla quedó destruido.

Una gala de 24 horas

Los artistas que tenian firma-
dos contratos para aduar en el
Uceu en las próximas tempora-
das no tendrían inconveniente en
actuar en otro teatro, aun fuera
de Barcelona, según el técnico
alemán. Y no sólo porque su ca-
chet y el prestigio del Uceu serían
los mismos, sino porque ade-
más un gran número de ellos ya
se han ofrecido para actuar gra-
tuitémenté en beneficio de la re-
construcción de Un teatro en el
que muchos habían vMdo no-
ches de glorie, e incluso algunos
I ahíair realizado oir hI sr rtrrt>rjt

'Podríamos hacer una gran
gala lírica de 24 horas, si pu-
diéramos reunir a todos -dijo
Hánseroth-. El problema sería
encontrar esas 24 horas".
Además, se ha de tener en cuen-
ta el programa do. at',tivktndes riel
Sapt Jordi, que es donde se pre-
tende hacer. "Incluso se está
pensando, en un caso extre-
mo, en hacer una conexión en
directo por televisión desde el
Met IMetropolitan Opera House)
de Nueva York". U

El Cercie
Wagner pide
mejor acústica
El Cercle Ridrerd Wagrrer
tiii .'il/r ir, llar rrrjrrrrenlo a
lod' Ir'; z/rl'1ç'rrnr,)5 pa
re qi iii rlyr etrar rl l rnr;orls-

trucción del Liceu y propo-
ne que en el nuevo teatro
exista buena visibilidad
desde todas tas localida-
ltlnly err rrrir,tir I;, ;rr:Úeliri

apropiada para la música
rin Wagner, cori al eqLnhi -

brio quo roar su auriicióri
ésta requiere.

Almuerzo de
los socios
habituales
El Carde del Uceu, el club
privado situado junto al
lirrilrrr, r,rrrr rl sí,, nl virrrir'rr,

sus actividades con rin l -

miietzn cte Ini encino -riñe
I ial,iluelrrr;. I I irrlilir;iu I I Ii

sutrió ningún daño duranle
el incendio orinque los Va-

liosos cuadros quo colga-
ban de sus paredes tueron
trasladados al Palau dv la
Virreina.

El pregonero
del Carnaval
reclama ayudas

El pregonero del Carnaval,
Altred Rodriguez Picó, la-
mentó el incendio sufrido
por el lJceu en el pregón
pronunciado ayer en el ve-
cino mercado de la Boque-
na. El hombre del tiempo
de 1V-3, en su recibimiento
al Carnestoltes, pidió a tos
catalanes que ayudaran a
la reconstrucción del teatro
lírico.

Función
especial
en Sabadell
L'Asnociació d'Amics de
'Opera de Sabadell hará
una representación ex-
traordinaria de la ópera
Let/sir d'amore, de Gaeta'
no Donizetti, para recaudar
fondos para ayudar a la re-
cuperación del Uceu. La ci-
tada obra está previsto que
se represente en el teatro
La Farándula los días 16 y
17 de febrero.

Lacalle quiere
un 'parking'
bajo el coliseo
FI presidente riel Grupo
Murricireil I 'r,t,rilOr. Lniniqlie
Lacalle. pidió ayer que se
aprovonfrir In rix;rirxrrrir;iói I

del Uccu para construir un
pnrkinq rIo cloe plantas ba-
jo el edilicio. El concejal del
Parido Popular creo que la
obra permitirla "reaolver
los graves problemas de
aparcamiento que sufre
la zona".
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RICAROCUGAT

Han mantenido el Liceu casi 150 años. Los
dueños del teatro son historia de Barcelona.
Ahora, su presencia impide invertir
cómodamente dinero público en el Liceu.

Las sillas
musicales

La propiedad del Liceu también arde

4

Domingo.

CARLES COLS una situación de agravio corn- i' J.Li
Barcelona parativo insostenible", añade. ,.1

___________________________

Según Solé Tura. el Liceu del fu- 4J. . .

' I

E l juego es sencillo. Sue- turo deberá ser "de titularidad.ú" 1f '

:' ¯.j ,,
-

.

na la música y los partí- pública at 100%." La única con- ..

cipanles corren alrede- cesión que liarla el ex ministro a .' ',, . .
.

I
clor de las sillas. Hasla los propietarios es "que pudie- ?c - L - .

.

aquí. ningún problema. Pero sen tener algún día alguna ,¯ ¯ ..-
cuando la música deja de oírse, a preferencia en un asiento." P 4" -1"' . .1 ....-' .

correr. Hay prisas por senlarse y La Sociedad de Propietarios
.

-

-.,
. ,

. ..

rio dr' Ion ji rqadores. sólo H 10. (InI Gr arr Teatro (101 Lir:ei I, si luera ' -

- .. ,

- -

no podrá hacerlo. Se queda sin por el Ministerio de Cultura, ten- 1 1- -- I
,

. ... ..
.

silla. Queda eliminado. Más o dna los días contados, Parece, ¡ ¡
. I

menos como proponen las adrni- no obsiante, que no será así. La r" /
____________________

nisliaciones públicas que ocurra Generalitat, olía de las insliiucio- .

,

-
.......-

________________________con lo propietarios del Grito oes que inlegran o! Consorcio, . :y-'_-
Tealrp del liceo, después de que mantiene una poslura poco. pero .".' ..

.
.

.

.
_________

C.! 31 (lO enero el 1(10(10 acabare ariticionlemenle, rti.slinla. El presi- .i
-

.

-

con la musi- dento de ía .

. .,../
-

Opera en Para el Ministerio de
I

ro musica al fin Cultura es innegociable sido hasta ,Y
val cabo.

.
ahora cauto:

____________________

Sii silla, sin la titularidad publica "Las cosas
______________________________________________________________

palco y. si ea , , en el Liceu
posiltie, al 100% para invertir han cambia- -. . . t.
vilegios. Esa es do en todos Los restos de uno de los palcos del Liccu. "r,r' I
Ia propuesta los sentidos,
del Ministerio pero es pre-

de Cultura para los 400 propiela- maturo hablar de cómo se ya a problema. A los ojos de quienes Joan Anion Maragail, socio a negociar.
nos del Liceu como condición in- negociar con los propietarios", pagan impuestos, el Liceo tiene del Cerdo del Liceu, un club pni- Pero el dinero es la pnincipl
neciociahie para seguir invirtiendn Prematuro y negociar. Dos pala- que ser público pare que las ad- vario ajnno al teatro pero riiio por preocupación rio las 'Jrnirirctr;i

en este espacio escénico delici- bras a las que los 400 propieta- ministraciones sigan invirtiendo, su proximidad tisica es un palco clones. El Ayuntamiento de Bar -

tanio. Muy deficitario. La Adminis- nos han estado muy atentos, No Sin embargo, prescindir de privilegiado para seguir día a día celona, también presents en nl
Ii 'riiún cellini aporta al Cot rna oir vano presentarán en los prúxi- los propietarios resulta caro. 'tie- le I usio, in del coliseo operístico, Consorcio, quiere tracer ura lr,rli.
do, además del presupuesto or- mos días una propuesta al Con- nen en sus manos un titulo de opina: "Los propietarios del ha sin romper el huevo. Si la bur -

dinarío, más de 2.000 millones sordo. Cesión del solar, edificio y propiedad de unos terrenos que, teatro, de alguna forma, tienen guesia del siglo XIX conslruyó de
destinados a acabar con el déficit de la póliza del seguro a cambio en un proceso de expropiación que seguir vinculados a este su bolsillo el Liceu. que sean las
que este teatro arrastra desde del mantenimiento en to posible que todas les partes quieren evi- grandes empresas del siglo XX
1980. La ministra de Cultura, de los actuales privilegios, tar, podría costar unos 420 millo- D ' ,-' las que lo vuelvan a levantar. El
Carmen Alborch, ha afirmado "La ciudad no entendería nes de pesetas. o tal vez más.

- rescinir ue OS alcalde de Barcelona, Pasqual
que su departamento, antes de una defensa numantina de de- tsi vez menos. Existe, no obstan- propietarios no es fácil, Maragail, explicó el viernes per l
poner un duro para la recons- rechos individuales, , advierte te, un segundo argumento que

,
noche que La Caixa. Teletonrca

trucción del Liceu, quiere "diluci- el convergente Artur Mas, jefe de invita a no prescindir de los pro- ya que son sinonimo de Gas Natural ya se han compro -

dar la cuestión de la titulan- la oposición en el Ayuntamiento pietarios en el Liceu del futuro. . metido a aportar unos 25 millo -

dad", O sea, o público o nada, de Barcelona. No obstante, Mes Son grandes aficionados a la entradas vendidas nes cada año. Las donaciones
Alhrrrch tít (rs In 'loica vn rncnnncn qi in tin an p ¡ocIo nivi- ópera. O rina, ín'l ,hco. (3 Crin, 'iii tIn nni!ji ir 'in; qr;ur' kr; i ,;nr ''n'. I sir

que distiende asía solución. "El (tar a íes propietarios. En su opi- Iradas vendidas. Cuendo en sido espectaculares.
Liceu, en un determinado mo- nión, se puede negociar que de 1980 se creó el Consorcio dell_i- No ohtanle, Penqr.ial Mnrr
mento, quebró,". recuerda ,iorcti otra ii Otra lonna nrarrtelrgarr par- ceu -sin la presencia intetelmente teatro. Es importante que, de gait en absoluto propone ricer.
Solé Tura, su antecesor en el car- te de los derechos que aún con- del Ministerio de Cultura- la figura una forma actual, moderna y porar nuevos jugadores a las si-
go. El ex ministro sostiene la serven. El objelivo final, explica el de los propietarios era una ga- efectiva, un sector social que líos musicales. Quien ahora is -

teoría de que desde el momento politico de Convergencia i Unió rantla de que parte del atoro ya ha hecho posible la conserva- gua será espectador de un juecr
en el que tas administraciones se (CiU), es que "la titularidad estaba vendido. En Intel, seqún ción del teatro durante casi rin rl que óto nr niiripnjrarárr
hicieron cargo del déficit todo pública sea suficientemente el presidente de los propIetarios, 150 pueda hacer posible ahora sillas las administraciones, Gurr:.
cambió, "Es absurdo que se evidente." Una cuestión de for- Manuel Bertrand, unos 300 millo- su continuidad". Para Meragell. minimo, hasta que la mIloca
mantenga esta situación. Es ma parece on definitiva la raíz del nsa de pesetas al año. el dirrorrr rin es la inrica cuestión dcr senor. ¯
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La pérdida de una joya histórica
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AICASa CIJGAT

tnido el Liceu casi 150 años. Los
I teatro son historia de Barcelona.
Iresencia impide invertir
tnte dinero público en el Liceu.

sillas
¡cales

1 Liceu también arde

li-

la
'O
a
V

o.

in

'a

Mm
In

ida
pa

una situación de agravio com-
parativo insostenible", añade,
Según Solé Tura, el Liceu del fu-

turn deberá ser "de titularidad
pública al 100%.' L única con-
cesión que hacia el ex ministro a
ls propietarios es "que pudie-
sen tener algún día alguna
preferencia en un asiento."

La Sociedad de Propietarios
de! Gran Thatre del Liceu, si fuera
pci el Mirrisleito de Cultura. ten -

cJrí tos clise contarlos. Parece.
nr' obstante, pta' no será así. l.a
I ',,'rir-'r.ititat. oIr 1 iii' la instiltiujo -

ros qrjo inlpqr iii el Consorcio.
ini I' olnni,r Ion, IO'IIr

si rticrentemenle. dislinta. El pi esi-
doirto de la
Genren nIdal.steno de Joidi Pujol. tin

negociable sido tiesta
ahora cauto:

dpública "Las cosas
en el Liceu

ra invertir han cambia-
do en todos
los sentidos,
pero es pre-

maturo hablar de cómo se va a
negociar con los propietarios".
Prernatui'o y negociar. Dos pala-
bras a las que los 400 proieta-

rica han estado muy atentos. No
en vano presentarán en los próxi -
oros dies una propuesta al Con-

soicio. Cesión del sotar, edilicio y
de la póliza del seguro a cambio
del mantenimiento en to posible
de tos actuales privilegios.

"La ciudad no entendería
una defensa numantina de de-
rechos individuales,", advierte
el convergente Artur Mas, jete de
la oposición en el Ayuntamiento
de Barcelona. No obstante, Mas
reconoce que no se puede olvi-
dar a los propietarios. En su opi-
riño, se puede negociar que de
oria u otra forma mantengan par-
to dr' los dprpclro.s quo aún con -

Servan. El objetivo final, explica el
politico de Convergencia i Unió
(CiU). es que "la titularidad
pública sea suficientemente
evidente.' liria cuestión dir ton' -

ma parece en definitiva la raiz del

problema. A los ojos de quienes
pagan impuestos, el Liceu tiene
que ser público para que las ad-
ministraciones sigan invirtiendo.

Sin embargo, prescindir de
os propietarios resulta caro. Tie-
nen en sus manos un título de
propiedad de unos terrenos que,
en un proceso de expropiación
que todas tas partes quieran evi-
tar, podría costar unos 420 millo-
nes de pesetas. O tal vez más, O
tal vez menos. Existe, no obstan-
te, un segundo argumento que
invita a no prescindir de tos pro-
pietarios en el lJceu del futuro.
Son grandes aficionados a la
ópera, O sea, público. O sea, en-
tradas vendidas. Cuando en
1980 se creó el Consorcio del Li -

ceu -sin la presencia inicialmente
dot Ministr'iin de Cultura-la figura
de tos propietarios era una ga-
rantía de que parte del aforo ya
estaba vendido. En total, según
el presidente cte tos propietarios,
Macit rol flor ros iii, tirios inI) i tillo-
nes de pesetas al año.

Joan Anton Maragall, socio
del Cercle del Uceu, un club pri-
vado alano al teatro pero que por
su proximidad física es un palco
privilegiado para seguir día a día
la historia del coliseo operístico,
opina: "Los propietarios del
teatro, de alguna forma, tienen
que seguir vinculados a este

Prescindir de los
propietarios no es fácil,
ya que son sinónimo de

entradas vendidas

teatro. Es importante que, de
una forma actual, moderna y
efectiva, un sector social que
ha hecho posible la conserva-
ción del teatro durante casi
150 pueda hacer posible ahora
su continuidad". Porroi Muirnirloill.
el dinero no es la única cuestión

1.5

a negociar.
Pero el dinero es t principal

preocupación de tas administra-
ciones. El Ayuntamiento de Bar-
celona, también presente en el
Consorcio, quiere tracer una torti-
lla sin romper el huevo. Si la bur-
guesía del siglo XIX construyó de
su bolsillo el Uceu, que sean las
grandes empresas del siglo XX
las que to vuelvan a levantar. El
alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall. explicó el viernes por la
noche que La Cdxc, Telefónica y
Gas Natural ya se Iran compro'
metido a aportar unos 25 millo-
nes cada año. Las donaciones
de algunos grandes bancos han
sido espectaculares.

No obstante, Pasqual Mara-

gall en absoluto propone incor-
porar nuevos jiicjndoren ti Inri Ci-
llas musicales. Quien ahora pa-
gue será espectador ul un juego
en el que sólo se disputarán las
sillas las administraciones, Como
rniíriiiilr,, lroi",ln iir'r lot nrin't',r'.:r rl'oj
de sonar. ¯

La cesión del
teatro crea
divisiones
¿Cuánto vale un privile-
gio? ¿Qué pagaría usted
por porter comprar las en -

liadas del espectáculo que
más le gusta antes de que
sooilrr',rnr al lir)liliOr, lri la
quillas? Muchos de los
propietarios rIel Liceu se
hacen esta pregunta una y
otra ves desde qua sir

planteO la posihilidad de
ceder a fa ciuniact col teatro
de la Rambla a cambio de
unas contraprestaciones.
Ef incendio le ha dado un
nuevo sentido a estas pre-
guntas.

Los propielnorios riel Ii -

ceu no son urr grupo com-
pacto. Eslán dividirlos. Por
ejemplo, los hy r norlornoili -

cos. Suaran el dinero 'Ja i.
póliza del seguro. el dlirrero
de una posible expropia-
ción y salen a reas cte sois
millones de pesetas por
cabeza. Los amantes de
los nnninneros calculan sr
conrlnn'r si tOn qi'irorn)Sos
r:r,rn Inn An Inn in nn'oi rood I"nn I On

r,ojnnnlnn,, '1ro i""'''' ,lir'; 'i

nro Inri Inl'Oiin ,,rn',r.r'rz,nr',n000

n.a, Jira ,nlil;r',innrn lItio ii',

ha pnrr;sdro mm I r'ri't't paro
mii' lr,, rIm' mImo'..

[no r'l ylnrnnin. o roir.lrv,

Ja inn hrilnrrn.'r, 0' ,tn'i i' ., 'Ir,

tensores o I lIt orn mn "Ir, ''

necia carnhir. Es orion Ço-

';i'Jn r1itii;il. Arm r' ir nr' r,' irlo'.
ran reconistruin nl tonilrr'. ant

nnsrnloonsninionnlo o n no 'r1'
ro corno paror prescir idir rIel
dinero público. A este sec-
tor, con nonnhres insignes
en sus ties, el cambio de
litularidad dot Liceu lis pare
co "una cabronada". Que
un amante de la lírica que
no quiere ser identificado
utilice una expresión tan
poco apte para un librelo
da una idea aproximada de
lo que le espera al tercer
grupo en discordia.

El tercer grupo lo enca-

baza Manuel Bertrand, el
presidente de la junta de la
Sociedad ito Propietarios.
Bertrand intentará salir
airoso en la próxima asam-
blea de los dueños del Li -
ceu con su propuesta -ce-
sión a cambio de privile-
gios-. El presidente de la
junta sabe que en estos
momentos te monmr;i'xlncj pi in

representa es impopular.
La cesión, bajo su prieto
de vista, es un nial menor
frente a fa opción cte cirio ol
I i';'oll il'm ',n, rror.r,ir',ir, In

Los restos de uno de los palcos del Liceu. Su propietario puede perdono.
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. JORDISOLETURA
Diputado del PSC y ex ministro de Cultura.

El Liceu, pasión y prudencia
a pregunta es si estamos o no dispuestos a rehacer el Gran Teatre al coste que sea. La experiencia me dice

iue las reconstrucciones de edificios antiguos para adaptarlos a las exigencias actuales son carisimas
omo a tantos miles de ciudadanas y

le ciudadanos, el incendio del Uceu
ire conmocionO profundamente. Su -

rongo que para todos fue algo más
tue Ia pérdida de un gran teatro de
pera. Fue Ia pérdida súbita y brutal de
no de los signos de identidad de Bar-
elona, más allá de los problemas de
s contradicciones que anidaban en
u financiación, su estatuto jurídico y
u gestión cotidiana. Por esto creo que
r reacción del Consorcio del Uceu,
uando anunció inmediatamente la yo-

mIad común de todos sus integrantes
e emprender cuanto antes le recons-
imcción del edificio incendiado, fue la
ue correspondía, la respuesta que
abia que dar en los momentos inicia-
s de la conmoción colectiva.

Pero, como era de esperar, algu-

as de las contradicciones yacentes
an empezado a aflorar. Los vecinos
ire pueden ser expropiados, por un
tdo. los propietarios del Uceu, por
tro, los opinantes y contraopinantes
abre le reconstrucción o la constwc-
iOn da un teatro de ópera nuevo,
Icélera. Eso para no hablar de los
ue han intentado sacar tajada politics,
esde tertulias radiofónicas cavernico-

.5 haste un presidente de comunidad
utónoma del PP que debe pensar
digo yo- que ésta puede ser otra ma-

are de contribuir a romper el acuerdo
dra el Partido Socialista y CiU en las
orles.

Yo creo que una vez afirmada la
Nunlad común de proceder a recons-
uit el Liceu, lo que ahora se impone

la prudencia en la toma de decislo-

as. El acuerdo actual es una buena
alicia porque, entre otras cosas, pone

a una serie de enfrentamientos
liticos que a nada conducían. La

sólita negativa de la Generalitat e de-

entrar en el consorcio at Ministerio
a Cultura por el peligro de descatala-
zación que ello supondría he queda-

a atrás, afortunadamente. Y también
ir quedado atrás el bloqueo del Grupo
lunicipal de CiU a le reforma del U-

C-'

[1

ceu, que hoy ya podría estar terminada
y nos habría ahorrado muchos disgus-
tos. Miremos, pues, hacia adelante
con una voluntad común, pero mire-
mos y avancemos con prudencia.

Tomemos, por ejemplo, el proble-
ma de si hay que reconstruir el Liceu o
es mejor pensar en un Uceu de nueva
planta y en 01ro lugar de Barcelona.
Creo que los argumentos en favor de
una reconstrucción en su ubicación
actual son muy importantes, especial-
mente en lo que se refiere al equiíbrio

edondo y Gutiérrez parece que no se
nteran; su deseo es noble, pero utópico

a Cortes Generates, aunque le dijo al Presidente que era
suficiente, Era bueno que estuviera en el Parlamento, pe -

lua ofrecería al Presidenta la posihilidd de in diálogo
4 empresariado con los tuerzas politices pera decir lo que
te, a los efectos de que la economía see más próspera.
mmbién señaló, con preocupación, que las conversado-

rs y las negociaciones con los sindicatos eran cada vez
ás difíciles. El empresario español tiene un programa
iinpleto en orden a productividad y competitividad. El ob-
iso empresarial no es politico, sino solamente económi-
'.y en función del interés general. La economla empresa-

it está ahora regida por expertos, básicamente. Quieren
ra irringen parecida a Europa err lo erripresarial y err to sin -

cal.
r'lt;r rtitiriclir rbI moalrlriln, itt do Fraga. lirrlirá

'rpiendido a algunos dirigentes del Partido Popular por-

re nl presidente de Galicia dijo que traS su conversación
'rr Felipe González ro rabia descubierto "ningún vacio

poder". Y lirego pidió al presidente del Gobierno de la
iciorr hacer otro gran corrsenso para et terna del Estado

las autonomías. Manuel Fraga está en lo propio, que
Galicia. Paralelamente a esto se rompían las converse-

anes del Partido Popular con el Gobierno en orden a eso
e se llama el impulso democrático. La ruptura podría no

radical, pero por lo pronto se han suspendido las con-

rsaciones. El estimulo democrático no era otra cosa arre

de los espacios urbanos y a su tras-
cendencia para el prestigio y el desa-
rrollo de la Rambla y su entorno. Pero
la reconstrucción significa emprender a
la vez una vasta reforma del espacio
escénico, de los accesos y de los me-
canismos de segundad, con la consi-
guiente expropiación de viviendas y lo-
cales próximos y la resolución clare e
inequívoca del problema de la propie-
dad del Uceu. Sería absurdo, desde
luego, que no aprovechásemos la re-
construcción para modernizar a fondo

Fraga dejó en evidencia al PP al negar, tras
ver al Presidente, que haya vacío de poder

una serie de reformas en orden a varios asuntos. También
hay que recordar que José María Aznar ejerce la pruden-
cia, en cuanto a los inlereses principales del pals, tras sits
conversaciones con Felipe González, aunque después tie-
ne que decir a sus partidarios y a su mundo joven muchas
cosas criticas sobre los socialistas y su programa de espe-
rarrza.

Otra de les noticias sobresalientes ha sido la rebelión
del Tribunal Supremo contra el Tribunal Constitucional en
virtud de una sentencia. El primero había declarado padre a
un piloto que habla negado someterse a la prueba de pa-
ternidad y el Trihurral Constitucional declaró atila la senten-
cia del Supreriro. Entonces se ha acridido al Rey on turrción
del articulo 56 de la Constitución que concede at Rey el sr-
lrllinjn y lit mnrlnrírdr'rri on mil trirrcáriuriimir'.rrln mmmi lar rin
instituciones, como jefe del Estado. Esta es una papeleta
drrra. porque citando se enzarzan en una competencia los
dos nrás altos tribunales de la nación, Ia gran expectación
es le de cómo va a producirse, en los textos obligatorios, el
arbitraje del Monarca. Es el primer caso en la historia de
nuestra democracia y tiene por ello un gran interés.

Y, finalmente, entre una larga relación de noticias tristes,
el incendio y le devastación del Liceu de Barcelona conmo-
vió a todo el pals. Es un teatro famoso de Catalunya y de
España, con te especialidad de la ópera, y con rango uni-
versal. $íii recrrnstn ,rr.ir'n es r rrriente y r,htir,Nrl5

el teatro y terminar con los anacronis-
mos y las estrecheces de sus instala-
ciones.

Pues bien, hay que decir sin amba-
ges que esto tiene un coste muy im-
portante. Y la pregunta que tendremos
que hacernos a no tardar mucho es si
estamos o no dispuestos a reconstruir
el Uceu al coste que sea.

Dentro de unas semanas empeza-
remos a tener datos más concretos
sobre el estado rest del edificio quema-
do y, por consiguiente, podremos em-
pezar a hacer una primera estimación
de las dimensiones económicas de su
reconstrucción. La experiencia me di-
ce, sin embargo, que las reconstruc-
ciones de edificios antiguos más o me-
nos deteriorados para adaptados a las
exigencies actuales con le máxima fun-

cionalided y las niírxirnas garantías son
carisirnas. Los costes finales siempre
acaban multiplicando -a veces por
bastantes cifras- tos incialmente pre-
vistos. Es posible -y seria desde luego
muy deseable- que fuésemos capaces
de aunar tantas voluntades públicas y
privadas y sumar larrias capacidades
técnicas que la reconstrucción del Li-
ceu fuese la excepción a la regla y re-
sultase buena, rápida y económica-
mente razonable. Pero si antes pedía
prudencia es, precisamente, porque
esto no está claro, por el momento y,
por consiguiente, no debemos precipi-
tarnos.

La opción final sobre si vamos a re-
construir el lJceu o conslruir un l.iceu
de nueva planta en otro lugar de Bar-
celona y, en el caso de decidirnos por
la reconstrucción, qué tipo de recons-
trucción vamos a hacer exigirá de to-
dos nosotros una gran dosis de sensa-
tez, de serenidad y de voluntad de
acuerdo. Tendremos que potenciar
muchas iniciativas, mover voluntades
reticentes, reconducir pasiones. Una
vez decidido el camino habrá que se -

guirio con claridad y sin rémoras. Pero,
por favor, prudencia ahora. pars no
meternos por el camino equivocado.

MITONIO GIMÉNEZ

OPINI(

OPUS MEl

JOSEPPERi'

Maradona dispar
contra el enemig

La imagen de Maradona ernía ir

carabina y disparando perdigor'
periodistas que se apostaban r

de su casa bonaerermse es tori'
revelador. Se dispara, se aqrms'io
los periodistas cuando pueden i
que no complace.

Hace unos dias morían art B'
periodistas italianos y después Ii
víctima del integrismo islámico o'

informador francés Olivier Chen
Cuatro en pocos días. Sus arme
cámara fotográfica, el equipo de
grabadora o el simple block de r'

Chemener es el primer peniodial
que cae abatido a tiros en Argeli;
últimos dos años. Antes que él Ii
nueve argetinos. El nombre de lo
del francés encabezan le trágica
anual de muertos en el cumplirni
lunciones inforrrialivas, 9ISi í Si

se elevó a 75, según l lrégioe ir

la Federación Internacional de Pi
Mater al mensajero de mala'.

sido una práctica que se ha mimi

manera ininterrumpida desde Icy,

la antigua Grecia hasta hoy, Mij

rio son najenles lorluilas. El (ii ir.

peligro perece en él, decían nu"

abuelos. Es evirienle qrje l nest

en una situación de conflicto u it
pero los que han muerto son per
tenían muy en cuenta tas norms -

seguridad que recomiendan
organizaciones prolesionales do
internacional. Si han caldo aliBi;'
disparos es porque los pedodiant
corrvertido err objetivo bélico. Si
noes ninguna garantía, sirio aigs
delate y que resulta compromet'
sido testigos de algo que rio 001

llegue a la opinión pública y se ci
eliminarles, como única garantía
conseguir su silencio.

Las cámaras, la grabadora o
notas se consideran más peligro
lenque o une ametralladora nil I
contrario, Se apunla contra ellos
se apunta contra el enemigo,

El gesto de Maradona, api
una carabina, resulta muy revele'

Flin ,.nn P,Inn,I.'. in,'lm,-rn,-,,' ,,,
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lad anónima

los sindicatos
a sindicales rio salieron de la
igual que entraron. Salieron
'or: desactivados. No con tas
cine, sino desarmados. Ni-
do,ido y Antonio Gutiérrez

err casar, como of que ho -

:»Ol)ia sombra, que la protes-

sido inütir' y que van a "sa-

labilidad". Sin embargo, su
5mica -Ia huelga general- ya

disuasoria como lo fue el
umbre de cortesia del 3-F en
i puede marcar un punto de
para el sindicalismo de lucha
También para esta vieja pa-

e hiper politizada.
ida que nos alejamos del
on as di das sobre la utilidad
prueba de tuerza tan desme-
nacrórrica. Y. lo que es peor
'rp:ariiadores, algunos potril -

ocas cii idadanos hemos per-

ar le del respeto reverencial
ación.- que teniamos hacia
ns que durante la dictadura
iris csaiuente por las libei la-
za de cometer errores y abu-

sos. las centrales han
dejado de ser las her-

fl manitas de la caridad
de la izquierda y han
ido perdiendo la bula
que les hacía casi in-
tocables.

a Después de la vic-

toda pírrica del 27-E, y
de sus pobres conse-
cuencias prácticas,
los sindicatos han

infalibilidad que les atribuía-

ir de ahora, podrán seguir lo-

iedallas de un pasado herol-
theraclos sindicales tendrán

er su musculatura y ganarse
otra forma, ofreciendo a sus

'os servicios y luchando en
)5 de batalla más cercanos a
sa y más alejados de la tu-

0r el poder politico.
Felipe González no dejó

io por el que los secretarios
UGT y CCOO pudieran sa-

reza alta y ofrecer a sus mili-
oidores los frutos de la pro-

ituil fue "imprudente y pe-

cumbre aumentó la frustra -

'nr it rains y envalentonO n la
'o presidente, José María
ió pidiendo más madera en
boral e invitó a sus contra-

jar sólo la aplicación de las
o y a seguir hablando de
de salarios y diedendos.
Oir airada de tos sindicnlis -

Ç
FABRICIO GAlVANO
Periodisria.

La ciudad de los pródigos

Ala cultura le sienta bien el fuego. Lo qi 'e algi inns llaman la
sociedad civil llora ante la pira humeante riel Licri Emociono rmiíjs

lágrimas furtivas. Pero sorprende más crin r1r re so rilaran.
generosas, las canoros y que el dinero, público y pávido. llueva
sobre las brasas de un incendio cien veces profetizado Somna I in

pain pilo se cmer;n miii 1mm:; rrdversklmslea y n;elohrur mimi 1i. t';nr'á;i:.

como el inicio de alguna victoria presentida. Funciona la gerlr'anor.
esa relamida fraternidad para burgueses de misa dominguera,
canelones y noslalgia del pasado. Pero ese espirilu (le clase
selecciona con exquisito tacto fas causas por las que movilizarse.
El Liceu es emblemático; se ha repetido hasta la saciedad. Y
ciertamente lo es, pero Sólo de una porción de ese mosaico que es
Barcelona. La qua desprecia Cuanto prefiere ignorar: el 'uros
arquitectónico cte la aluminosis; fa oxidación implacable de l Seat;
el resentido insomnio que Se apodera de los barrios dormitorio; l

callada degradación de la vida cotidiana de los (lije no pueden
tener emblemas porque sólo tienen deudas; en fin, la legión de los
derrotados por el mrcario.

¿Son sociedad civil también o les negamos itt estatuto cte
ciudadanos? Mientras tanto llega un granio de ji slide para tos dl
pantano de Tous. asIa ciudad de los pródigos. Ian generosa con
las suyos, habrá reconstruido el Uceu y las aplausos, les sedas y
lax trices volvnrán a emitir sr, esplendor y ':i I rwmn'siie: tiro, rs ir

la Cultura.

-. -

''

MARGAI1ITA SÁENZ -DIEZ 1 PIAS
Periodista.

No es poco

Bajo el disfraz de sociedad civil se esconde a veces la detensa cte

A fuerza de cometer errores trabajadores la "posibilidad de cnn- intereses privados. Se abusa de la reclamación menos Estado y
quecer las negociactones". Esa puede más sociedad, como coartada para ensanchar el propio campo dei
ser Ia madre del cordero de la reforma juego, aunque sea a costa del vecino. Pero cuando la situación

Y ' Y del mercado laboral, económica encoge sin remedio el manto del Estado del bienestar,

Gutiérrez ya no tienen la bula Según el nuevo modelo de relacio- contar con quienes desde la sociedad cM! desechan la idea de
nes laborales en marcha, los sindictos ocuparse solo de su propio ombligo, es una lorena de avanzar.

que les hacía casi intocables pierden poder heredado y tienen que re- Y esa franja de ciudadanos está en crecimiento, según dicen
conquistarlo ahora empresa por empre- los que andan metidos en esa harina. Grupos de voluntarios se
Sa. El Estado cede protagonismo a tos mueven en las cárceles y entre tos ancianos abandonados,
agentes sociales. Pero los sindicatos se apoyan la recuperación de los toxicómanos o ayudan a llegar
resisten a perder posiciones adquiridas y hasta la pueda de la muerte. Defienden los intereses de tos

tas es tan comprensible corno desespe- temen carecer de fuerza suficientden la inquilinos o se movilizan pare salvaguardar el medio ambiente. No
rada: "Primavera caliente", "meses mesa de negociación colecliva. La crisis es poco.
de cnspación social", "huelga gene- del modelo económico y laboral ha tras- Un esquema complementario -Administración más
ral de baja intensidad", "aumento de tocado todos tos papeles: eumenria la Ii- agrupaciones ciudadarias, algunas tuertemarite reivindicativas-- o:;
la conflictividad en la negociación bertad de las partes a cambio de dismi- el que se iba a aplicar en Ia formación del Cot rsejo Asesor del
colectiva"... Al día siguiente, el ministro nuir su seguridad. Al final, con tres millo- Medio Ambiente. Así, Greenpeace o ADENA, entre otras,
de In Presidencia, Alfredo Pérez Ru- nos de parados -casi la mitad, jóvenes cornparliriari docisrurios cori quien ha do recutarlss. La iniciativa
balcaba, contralacó suavemente, man- sin esperanza de sentirse útiles-la segu- que ciertos sectores de la Administración consideran eficaz e
teniendo el mismo perfil bajo que el Go- ndad en el empleo tiene cada día un integradora ha inqtjielado a otros y. pera curarse en salud, todos
biemo ha querido dar al pulso ("paro in- precio más alto. Y la libertad, entre desi- los ministerios se han apuntado, ante el descontento de los
dustrial") de los sindicatos. Rubalcaba guales, seguirá fabricando monstruos si ecologistas. De rnromenlo, el Consejo de Ministros ha aplazado su
dijo más de lo mismo y recordó que la no hay solidaridad, No sólo compiten los aprobación. Serle lamentable que todo quedara en agua de
reforma laboral. "que no ha caído del empresarios enire sí. Tambien los traba- borrajas.
cielo", deja en manos de empresarios y jadores, por un empleo escaso.

'IdA IMPORTANTE
ULERE PUEDE

IADA EN LOS OIDOS
,ha convertido en realidad. Hoy existc,I

es para quien no está sordo pero quiere
ofrios, con ci fin de recitoir ci sonido tic

posible y sin que nadie se entere: sirs
si,, nada que ocultar.

as cotas o tiene alguna dificultad para
¿ívisión.no lo dude. Pida hora para una
sirs rruestros especialistas le irifonrra-

etrrcro y con motivo de la campaña de
un aparato ac,istico"tradicionai" podrá
iirrry favorables.
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La pérdida de una joya histórica

El Liceu era una caja de cerillas, una potencial hoguera de Sant Joan. El
cúmulo de incumplimientos de la normativa antlincendios favoreció que el

___________

gran teatro de la Rambla fuera fácil pasto de las llamas. Casi todos sabían
que en el edificio se estaba jugando con fuego cada día.

Snnlnr,n aflflrói OMS

aunque llegaron demasiado tar-
de, el retraso les salvó de que Ia
calda de la cúpula de la sala les
sorprendiera en su interior. Afor-
tunadamente, en las labores de
extinción resultaron lesionados
levemente pocos funcionarios.

Las deficiencias del Liceu vol-
vieron a deiarse notar. El sistema
interior de mangueras no alcan-
zaba le presión necesaria. Algu-

nas puertas tuvieron que lorzerse
para que los bomberos pudieran
entrar. Mientras, los Bomberos
de la Generalitat reforzaron los
efectivos que intervenian en la
operación. Era un anticipo de la
intención muniipai de crear un
consorcio de servicios con los
bomberos autonómicos para pa-
liar la endémica falta de personal
del cuerpo, que aún espera que

Más leña al fuego
La dirección del Liceu había recibido numerosos informes
sobre el alto peligro de incendio en el teatro de la Rambla

BERNAl GASULLA
Barcelona

J ordi Teixidó, entonces
ak' acr.idnnlal de Ins
Uoi iii Jul us tu; 13;ui_x,lu

na. elaboró el 20 de
k ll)lH7 Iii irili,iri;n I-al nl

que se adverlia a la dirección del
Liceu de problemas de la sala de
calderas. Tras una inspección de
los locales y patios de ventilación.
los técnicos recomendaron la
adaptación de la instalación a la
nolniativa contra incendios. El 28
de marzo de ese mismo año, se
prolluiO lina talan alarma de in-
cendio en a que se descubrió
una gran cantidad de hollin en la
calelaeción del recinto, "lo que
supone un riesgo inminente de
incendio en el conducto de hu-

'nos...
Dos años más tarde, los

bomberos montaron un servicio
de retén en el teatro con motivo
de una visita de la Reina. En el
documento elaborado posterior-
mente, los responsables del tea-
tro tuvieron conocimiento de
que "las lanzas Imangueras)
instaladas son del tipo anti-
guo, de chorro lleno. (...) Se
considera oportuno -advertían
los bomberos- sustituirlas por
lanzas difusoras, mucho más
eficaces y fáciles de usar". El
mismo informe alertaba sobre el
almacenamiento en el segundo
sótano de 'la madera utilizada

para los decorados, hecho que
constituye un peligro comple-
mentario que seria preciso evi-
tar".

Fnriqiie [acalle, presidente
itirl (ili,l)o Millilcilial I
ofreció el lleves un paquete de
ill; iiiira'. i in iiair1in1 c'ir In rum
ura tesis: el Liceu era inseguro, y

de ello son responsables, a su
juicio, fas administraciones que
participan en el consorcio. Las
advertencias sobre las deficien-
cias de, por elemplo, as salidas
de emergencia se repetían liria y
otra vez, En noviembre de 1988,
s.l ele de bomberos de entonces,

El siniestro se produjo
precisamente cuando se

querían mejorar las
medidas de seguridad

José Luis Sangüesa, exigla qua
el plan de reforma tuviera en
cuenta las nuevas medidas de
seguridad. Los avisos procedían
incluso de técnicos del propio Li-
ceu, como el arquitecto Ignasi de
Solé-Morales, En 1992 se afirmó
que el nuevo Liceu tenía como
prioridad principal ser seguro. El
acuerdo estaba a punto de fir-
maree cuando saltó la chispe.

El siniestro se desatú el luriea.
Paradóiicemenle, se estaban sol-
dando pinzas para ir ;njnr;lr In efi
cacia del telón de acero, ese ele-
mento clave en la snqiirid.arl de
liii liiliii. Ali,uitir,liii iIi I;n 111,411

horas, la chispe de un soplete
linqá a i in c.nrtinrijn y nl rirania iii
vadió la sala. La leila acumulada
durante tantos años ardió en
apenas tres horas. Las llamas se
extendieron tan rápido por la
gran carga de calor contenida en
ía madera, las telas y los tapiza-
dos. Los malerialos del loller cte
carpintería y el falso techo de
madera hicieron el resto. Varios
empleados inlentaron inúlillnenle
apagar las primeras llamas. Se
los loe cte ins nianos,

A las 11.09. Nicasio BolOs,
ctiieñn rio iiii bar Ill; l;i callo Sant
Ii1Ii, aViSO iiii IlulOlIluIn a km
bomberos. "El Liceu seth ar-
diendo", les dijo. A pesar de su
buena voluntad, la llamada tue
tardía. Llevaba un retraso de casi
media hora, y, como dicen los
bomberos, "los primeros minu-
tos son fundamentales para
extinguir un incendio".

Salieron dotaciones de los
parques de Dressanes y el
Eixample. Eran 15 hombres en
total, insuficientes para afrontar
un luego de esa magnitud. Pero
ignoraron la importancia del in-
cendio hasta que no pisaron fa
Rambla. La actuación de los
bomberos tuvo otra paradoja:
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Bomberos en el hail del Liceu, el pasado lunes. Varios informes aierba'on



rero de 1994 TEMA DEL DÍA

La pérdida de una joya histórica
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SNflAGO BTOL0ME

caja de cerillas, una potencial hoguera de Sant Joan. El
rnplimientos de la normativa antiincendios favoreció que el

Rambla fuera fácil pasto de las llamas. Casi todos sabían
o se estaba jugando con fLiego cada día.

ña al fuego
eu había recibido numerosos informes
de incendio en el teatro de la Rambla

para los decorados, hecho que El siniestro se desatO el lunes.
constituye Un peligro comple- Paradójicamente, se estaban sol-
mentario que sería preciso evi- dando piezas para mejorar la efi-
tar". cada del telón de acero, ese ele -

rn iqir' I ncntr', prnskienle menlo clave rin In sogirridrel le
.lel Gr upe Municipal Popular, un teatro. Alrededor de las 10.40
.,tiene el jueves un paquete de joras, la chispa de tin soplete

nos que insisliari on la mis- llegó a un cortinaje y el drama in-
ns tesis: el Uceu era inseguro, y vadiO la sala. La lena acumulada
le pIlo son responsables, a su durante tantos años ardió en
uk'ii'. tas administraciones que apenas tres horas. Las llamas se
narticipan en el consorcio. Las extendieron tan rápido por la
sctvertencias sobre las defrcien- gran carga de calor contenida en
-ias de. jar ejemplo, las salidas la madera, las telas y los tapiza -

te elnolgencia se epelinit trier y dos. Los matet ales del taller (te
jira vez. En noviembre de 1988, carpintería y el falso techo de
'I cte dr' boniheros de entonces. madera hicieron nl resto. Varios

empteados intentaron inútilmente

E l '-.

siniestro se apagar las primeras llamas. Se
i prouujo les tue dalas manos.

precisamente cuando se A las 11.09. Nicasio BolOs,
dueno de un bar do la calla Sant

quertan mejorar las Pan, avisO por telétono a los

de
bomberos. "El Liceu está ar-

medidas seguridad diendo", les dijo. A pesar de su
buena voluntad, la llamada fue
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tardía. uevaba un retraso de casi Bomberos en el hail del Liceu, el pasado lunes. Varios inlormes alertaron de la posibilidad riot siniestro.
media hora, y, como dicen los
bomberos, "los primeros minu-

José Luis sangüesa, exigía que tos son fundamentales para aunque llegaron demasiado tar -

ti pían de reforma tuviera en extinguir un incendio", de, el retraso les saívó de que la
iienta las nuevas medidas de Salieron dotaciones de los caída de la cúpula de la sala les

teguridad, Los avisos procedían parques de Drassanes y el sorprendiera en su interior. Ator-
ncluso de técnicos del propio Li- Eixample. Eran 15 hombres en tunadamente, en las labores de
eu, como el arquitecto tgnasi de total, insuficientes para afrontar extinción resultaron lesionados

Bola-Morales. En 1992 se afirmó un fuego de esa magnitud. Pero levemente pocos funcionarios.
ue el nuevo Liceu tenía como ignoraron Is importancia del in- Las deficiencias del Uceu vot-

jrioridad principal ser seguro, El cendio hasta que no pisaron la vieron a dejarsa notar. El sistema
ncuerdo estaba a punto de fr- Rambla, La actuación de los interior de mangueras no alcan-
rearse cuando saltó la chispa. bomberos tuvo otra paradoja: zaba la presión necesaria. Algu-

nas puertas tuvieron qua forzarse
para que los bomberos pudieran
entrar. Mientras. los Bomberos
de la Generalitat reforzaron los
efectivos que intervenían en la
operación. Era un anticipo de la
intención municipal de crear un
consorcio de servicios con los
bomberos autonómicos para pa-
liar la endémica falta da personal
del cuerpo, que aún espera que

concluya el esperado plan direc-
tor del Servicio de Extinción de
Incendios. Mientras, los técnicos
ya han vuelto a avisar. Muchos
edificios e instalaciones de Bar-
celona se encuentran en situacio-
nes similares a las que padecía el
Liceu, Faltan planes de emergen-
cia y medidas de seguridad.
Quién sabe si la ciudad llorará de
nueva por otra joya perdida.
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)RDI SAVALL

I tragic i previsible accideht que ha motivax la destrucció,
- pel foc del Gran Teatre dél Liceu ens hauria de fer pren-:
- dra consciencia de la fragilitat del nostre atrimoni cultu-

1 i de la necessitat absolutrnent prioritaria de preveure
¯d'un maiera realment eflca- totes les mesures de segtsre.

necessaries en la seva conservaci6. El Gran Teatre del Liceu
és solasnent una institució molt emblemàtica, és sobretot ui

pai acdstic,estètic i histósicinspbstituible, i les nostras reson-
bilitats més o menys directes O indis-ectes ens obliguen, ti una
anera col.lectiva, a fer l'impossible per aconseguir la seva total
idel reconstrucció.
La mósica viva només existeix en l'instant on ellaes concrata
través de let ones sonoras de la veu humana o deis instru-
ents, i tota la qualitat del so i de la seva pnsecció dependrà de
qualitatdel'espai actistic on es realitza. L raoxdinaria be-
sa i pessonalitat de l'acústica del Gran Teatre del Liceu no es
dra substituir mal per les d'un altee teatre rnoderst, sense per-

e arnés arnés la sevaànima la seva personalitat i la seva
stbria, condicions insepsrales que el feien un bc de creadó
splutament:únic.
Es essencial recordar, doncs, quela veritable riquesa cultural
Un poble no depèn solament de la importlncia del seu patii-
oni, sinó, basicasnent, de la seva capecitat d'avaluar-lo i con-

rvar-lo corn a mitjà actual d'expressió, viu I transcendent.

fabrica de somnis
JSEP CARRERAS

I Liceu ha signulicat sempre per a mi
alguna cosa molt propera en tots els
sentits. Tant en l'àmbit personal corn

etl l'àmbit professional i humà. Va ser aquí
q1an de nen vaig sentirla meya primera bpe-
rst. El 1958, encara nana, vaig cantar per pr1-
dera vegada El retablo de maese Pedro, de
Fula. D'estudiant intentava ascistir a totes
le representaciona des del cinqu pis per aix!
pder sentir els grans cantante i adquirir una
fdjinació operística. Després, el 1970, és on

realitzar el meu debut profesiorsal. I tam-

va ser aquí, a l'escenars del Liceu, on em
stilig retrobar smb el meu péblir després del
islSinesi de la meya malaltia.:'l'tits aquesta re-

o1ds entranyables i tota aquesta sede d'emo-
ci*ns viscudes fan que no pugui evitar un gran
shtimentde tristesa ¡ d'impotència.

Als records personals s'afegcic la constata-

:i del gran desastre cultural I artistic que ha
:altssat aquest incendi. El Liceu ha estat el

teatre de la meya ciutat, a més d'una
ntitució de gran reilcu per ala Societat casa-

ha I un deis grans centras de l'bpers inter-

ulcional. Aquest sentiment col.lectiu que
;ha format de generació en qeneració en
5u1s tilifluta s'ha cremas. El que per a molts
ri cstat una gran tabrica de soinnis ja no hi

: aixó és doloriSs i trist, i provOca una gran
insirió de huidor. Ara sóc als Estats Units,
i snilers de quilórnetres de distancia, periS el
nsi car és a la Rambla.

EL FOC DE LA MEMORIA

Un dia molt trist
JOAN SUTHERIAND

T ràgic. Terrible. Es un dia molt
trial per a liSpera. El Liccu era
un deis teatres on hi cantava

més de gust; recordo tantes bperes,
tants exits... El meu mans, el Inestre
Richard Bonynge, ijo hem estaS tot el
dix parlant d'aixb. Scrnpre era un
plaer cantar a l'esccnari del Liceu.
Era corn una segona casa per a mi.
Del Liceu em ve a la mernbria la seva
atmosfera meravellosa I l'hospilnlitat
de la seva
gent. Era

_________________

simplement
merave116s.

'Un teatre
tradicional
on tot l'am- '

l)ient era ..,..

magic. No ___________________
cm puc
creure que -

liagi desa-
paregut. El
iLiceu tenia
una alta jnsosscus

consideraci6 en el mórs de 1'iSpera i un
gran signilicat per a la teva ciutat,
Barcelona. El que ha paasat ¿a una
terrible tragedia. Han desaparegut
tants teatres corn aquest... Ara els
teatres moderns són més freds, méa
concrets; teatres corn el Liceu tencas
caràcter, una ànitha própia, periS, és
clan, la majoria d'aquests teatres ca-
tan construits asnb fusta; i tots van
desapareixent.- El rneu macit i jo fern
avui unes cares mólt Ilargues.

Aquella acústica perfecta

Una anima que no es perdrà
JAtJME ARAGALL

E n Un moment corn
aquest es barregen
molts sentiments. El

dia de l'incendi em va trucar

Joan Pons des de Nova York.
Em va dir que estava molt
tnist i em va demanar que fes
constar el scsi malestar la
seva voluntat de solidaritat
smb qualsevol cosa que es pu-

gui fer. jo, per la meya lan
da, després de veure el senti-
ment de diferenta persones de
totes les Vrofessions i classes
socials, m he ofert per fer una
tène de concerts, cIa que faci
falta, i per fer una crida ala di-
ferents artistes catalans i capa-

nyols per unir-nos i ofenir les nostras veus i el nostre ofici per
ajudar les entitats a reconstruir el Liceu. Sé q.ie hi ha artistes
que hi catan d'acord, corn Enric Serra, que em 'a dir que Ii
havia semblat molt bé i que comptés smb el. Essicsegur que es
podrà fer. Necessitaré la rna del doctor Albin Hlneroth, direc-
tor artistic del Liceu, que podria ser qui organitzésaquests reci-
tals i que té contactes amb tots els teatres del m6n, tot i que
compto smb elI sense bayer-li-ho demanat. També tompto amlt
Manuel Ausensi, que, encara que estigui retirat, es vol afegir a
la crida, i sé que en un homcnatgc que se Ii In fer fa poc va
cantar i segueix conservant aquella vets tan maca 4ue Ii va do-
nor tota la scva categoria. Ausensi em va dir: "Jaume, compta
amb mi per al que cslgui, i si no puc cantar parlaré o ballard."

A nivell personal és una desgracia molt gran perquC ha caigut
a terra una intituci6 que no soIament és de Barcelona ¡ Catalu-
nya, sinó de tot Espanya. El Liceu era un deIs eatres més ma-
cas del mán i el que artfsticarnent reunia unes qualitats que pars
tenien. Si no disposava de sistemes tècnics prou modems, jo no
ho sé, periS artísticament dulicilment es podia miborar.

Sento que s'ha perdut alguna cosa molt gran, molt entranya-
ble. PeriS estic segur que les persones que governer Catalunya,
el president Pujol i i'alcalde Maragall, i cIa qui ;són, dalt del po-
der central, corn la ministra de Cultura, Carme jJborah, i la
mateixa reina Sofia, fajan tot el possible per retonstruir el tea-

ti-e. N'estic segur, i més després deveure de quina manerajor-

di Pujol ho deia; el vaig veure ferit al seu cor ptirquè qui estima
Catalunya estima el Liceu. Em va fer saltar les llàgrimes. I aixó
dóna confiartça que es farà de seguida, que tornarà a rcnhixcr,
Un cop reconstruIt sé que tomarà a senir l'ànima que tenia. I si
no la té, faré que l'agafi junsament smb tota la gent que hi tra-
baba quan el teló no esta aixecat, I el púhlic també fara renéixer
de nou aquesta anima, aquest calor que tania el Liccu. Crcc
que valen reproduir-lo igual periS anib més avenços tCcnics.

La meya histeria professional esta molt ligada a aquese tea-

tee. Aquí hi vaig fer dos papers petits l'any 1961, quan era gsi-
rebé un nen. El 1964, després d'haver actust a là Sdala, a Mi1h,
vaig fer el meu debut oficial al Liceu cam a primera figura amb
La Robéose de Puccini, que cuniosamcnt ha estat Péltima ópe-
ra que he cantst en aquest teatre, la temporada passada. Guar-

IL do una sede de records màgics que mai es podran etborrar. S6n
aqueat debut smb La Bohéme, quan el director general era
Joan Antoni Pandas; si s'havien prograsnat tres fdncions se'n
van acabar fent cinc a causa de l'Cxit obtingut. Tasàbé tinc un
record molt entranyable del meu debut smb La Favorita, un
any ¡ mig després, una bpera que només vaig tomar a cantar
una vegada, o de Faust, i d'un Don Carlo ainb -Montserrat
Caballé (amb qui és un luxe cantar). Recordo també quan em
van concedir la medalla d'or del Gran Teatre del Liccu, o quan
cit Amics del CinquC Pia em van donar una placa per mmmc-

morar cIt meus exits, o quan vaig ','eure aquell llcnçol de metres
i metres amb paraules de rarinya I afecte: 'Jaum, t'cstimelsm
molt. Torna aviat. Amb afecte. 'Aixb no es pot oblidar.

Amb tots aquesss records ¡ davant d'una desgracia tan gran
quedes dcstrossat. PeriS he vist que no només les pçrsones que
ens govemen shari abocat a fer que la reconstrücci es posi en
mares de seguida, sinó que ho han fet tots els barcelonins. He
vial smb el meu fill escenes I grups de gent que no hi havien
entrat mai periS que només saber que s havia crernat el testee
estavc-n ploraist, i jo, atnb cit ulis vidriosos, havia d'aguantar-

me les liàgrimea. O el meu fill, que tot i que encars no hi has'ia
cantat mal, esteva molt emocionat. He vist la fila del senyor
Mestres Cabases plorant per tota els decorats dél seu pare que

-. havien quedat als magatzems de l'últim pit i quS s'ótaven eles-
¯ truint. Tamnbé s'han peitius peces valuosíssimes comvioloncels I

violins del vuit-cents. Afortunadament, periS, es van salvar els
quadres clue eren al Cercle, onjo hi liavia estat fela quince dies.

l)illmins cmii va imnlsressiomsar uIt, alsismus sl'anar a elcmnumir.
veure de nou les imasges de I'incencli, els dos brats que han
qciedat de I'esccnari ¡ de l'acmdutorl; és cina cosa que mho Ims ml
car, corn una nih que t'agafa I flø Ct dcixa anac. I no Ct ISIS
trciure suc1mwsta pena tan gran. L'üsudessth, (lllflfl can vtmig luixerumr,
és el limier que em Vil venir al cap, usia cosa que misnda dint I
que et sembla increible. Confio molt, periS, en Maragall I en
Pujol, isirl! Si per alt ¡cas Olini1ées vaic für 111111 nil liii

tcmmslsa critic segur que faran el fiaseis amb lo icconstrucció riel
Liceu. Posaria la ma al fee que faras tot el possible pcrquC el
Liccu es rcconstrueixi, No en tinc cap dubte.

MONTSERRAT CABALLE

S coto una gran impotencia davant de tal
magnitud i també un dolor molt pro-

fund per tot el qüe represensava. Causa
una gran pena pensar que no es vs tenir prou
cura perquC aquesta herencia cpntinués. PeriS
suposo que ¿tel dent!. La idea de crear més se-

guretat era present en tótes les erititats. PeriS les
cittumstàncies s'han avänçat.

-

Ana em senta desolada en veure aquella sala
inexistent. Era la més maca de(tots cit testees
del món. La seva forma aisluitectbnica, de fer-
radura, ambles llotges suspeses, el sosera ovalat
capa dale i més amp!een cit costats, feia que
i'acústica no tingués cap interferencia. Hi ha
dos tests-es al m6n que han tingut una acústica
perfecta, el Liceu I el Cól6n de Buenos Aires. I
mai més tornsrcm a tenir aixà. Dimarts el mcu
germà Caries em va dir: 'Mira el que n'ha
quedat." Ijo en mirar només hi: veia un forat.
I elI dcia: "Torna-ho a mirar" I aleshores
vaig veure la ferradurá intacta i l'alturs de
l'escenari, que segucix tent perfecta. Si lenim
l'esquçlet la nova infraestructurá no hi pot ben
mal. Es inútil veure-ho millar si no ho sents.
L'iSpcra no fu un quaçlre, el quadra s6n les
ones acústiques. I caidnà rasar perquè en la re-

cnngtrucció no t1x1u1n aquesta estructura. Auth
tot, estic molt contenta i. vull agráir que lea ins-

¯ situcions s'hagin mogiut :55mb tanta rapidesa. I
si ho han Ikt ¿a pci-que el Liceu fu més que un
testee. I aquese nou teatre de l'aimy 2000 sena
un ban exempie per a les noves gencracions.

Un patrimoni fràgil
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ENCUESTA
Intelectuales y empresarios
hablan del futuro del Liceu

SUCESOS
Las Mossos evitan robos en los

Sot jedad

de titularidüd
sociedad civil"

.op.us.vs uc vuI u rjvwuII U c i u iii A D E S posarse en uUckiflgham Palace I '...J

ENTREVISTA aJosep Caminal, directorgeneral del Consorci delLiceu

"EíLiceu debe ser un teatro
públicq y seguir abierto a Za

CARLES ESTEBAN -

MARTA RICART

'
BARCELONA. - El pasado lu-
nes, cuando el Liceu sucum-
bía bajo los efectos de un pa-

____________

voroso incendio, Josep Cami- ____________
sal cumplía diez meses al

_____________ frente de la dirección del con-
___________

sorcio. Aunque se hace difícil imaginarqueen
una semana haya superado anímicamente la
situación, la obsesión de Caminal ya no está
centradaenel fuego, sino en la reconstruc- ____________
ción. Y po sólo en los aspectos financieros,
técnicos, arquitectónicos o sociales que lleva

________

aparejada. El futuro de la intitución y el enea-

jede los actuales propietarios en el consorcio,
tras las aportaciones de dinero público, son
asuntos capitales. En una larga conversación
con "La Vanguardia" Caminal explica sus im-

_______

presiones.
-Cómo quedará la propiedad del Liceu

tras una reconstrucción que va a ser financia-
da mayoritariamente por dinero público?

-El siniestro nos ha puesto a todos frente a
un reto histórico: concebir un nuevo proyecto
con una amplia participación institucional y
con la complicidad de toda la sociedad. Creo
que existe un sentimiento unánime en lás ad-
ministraciones, y que entienden los ciudada-
nos, para que -atendiendo a la nueva situa-
ción y al esfuerzo económico que se hará- el
Liceu se Convierta en un teatro de titularidad
pública. Y tengo la percepción que los actua-
les propietarios privados del teatro admiten la
posibilidad de ceder el solar para facilitar la
reconstrucción. Pero conviene articular una
colaboración de la propiedad actual con el
consorcio. También está claro que una de las
vias para conseguir una buena sintonía ycom-
plicidad con la sociedad civil pasa por el
acuerdo con la Sociedad de Propietarios. No
tendría ningún sentido comenzar una nueva
etapa dejando de lado a quienes durante casi
150 años han sido la esencia del Liceu, los que
han conseguido convertirlo en el teatro espa-
ñol de ópera por excelenáia, y de referencia in-
ternacional. El Liceu en el futuro debe ser un
teatro de titularidad pública mayoritaria, err
el que participen los anteriores propietarios y
la sociedad civil en las proporciones que de-
termine el esfuerzo económico de reconstruc-
ción. Sin olvidar que las administraciones
han puesto dinero en los últimos años yeso no _______
puede considerarse algo a fondo perdido.

-La semana que viene tienen previstas reu-
niones con los propietarios. ¿Ofrecerán algu-
na propuesta concreta? Se ha hablado de la
creación de una fundación para canalizar la

Josep Caminal asumió hace diez meses la dirección del
Continúa en la pdgina siguiente

tuestik
('J j4L)F -.i
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PROPIETARIOS. "No
tendría ningún sentido
que el Liceu comenzase
una nueva etapa dejando do
lado a quienes durante casi
150 años han sido la esencia
de la institución"

ADMINISTRACIONES.
"No Cs cierto que
haya habido celeridad
en ponerse de acuerdo para
eludir responsabilidades
politicas, el consenso ha
sido fruto de muchos meses
de trabajo"

MEDIO AMBIENTE
Pugna en el ecologismo-catalán
entre radicales y pragmáticos

SUCESOS
Un paracaidista Se desnuda tras 4 S

VECINOS. "El consorcio
quiere transmitir la idea
de que no pensamos
mantener una actitud
prepotente ante los
afectados, sino buscar
fórmulas iiue permitan
acuerdos que satisfagan
a ambas partes"

EMPLAZAMIENTO. "Yo
creo que es muy difícil
imaginar el Liceu fuera
de su entorno actual"

AGRAVIOS. "Debe
comprenderse que el Liccu
es el teatro de ópera por
excelencia del Estado,
símbolode Barcelona y

Cataluña, pero también el
único teatro que durante
cerca de 150 años ha
mantenido programaciones
eatables de ópera en España.
y esto lo comprenden
muchos"

RESPONSABILIDAD.
"Como director, asumo todas
las responsabilidades
y ello me da una' cierta autoridad moral
para afirmar que no vale

: desmarcarac y denunciar 'ya
'cg,' lo decía yo', como han hecho

- algún antiguo gestor y algún
político. Todos hemos

" E5 exigido al Liccu más
de lo que podía dar"
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ENTREVISTA áJose'Caminal, irecthr'éneral dél Cnsord de1Licet''' '

Vienedelapáginaanterior .0
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¯ ¯ ¯ ¯ ¯Asuma la tesponsabthdady dimitire si
consorcio mantiene cin,ersacibhes '.

'
-' F

mpietarios desde hace, tiempo. Los ¯

¯ eijuezdictam ina que hubo negligencia
¯..F. .. ........................... F..

a abo una reforma del teatro adecuada
osbi1idades reales y porotra conseguir f
n proyecto de reforma del gran teatro
esde el primer momento presento con t L

Estado y de la sociedad civiV Como l4tJ
1aroquelareformasefinancianacon

ç publicos ello implicaba un cambio F'
ularidad d la propiedad Justo unos.

_______

nts del incendio se babia llegado a un
sobre la reforma del Liceu aunque JtT.KJ

iano se había decidido ura.t'órmula t
s ttu!aridad. La creación de una funda-

'

iece la más limpia, yes una figira que'
ttintegraralapro,iedadprivada Pero I _______

adadecididotodavla 1
______

ranos pues, hacia un Liceude propIe-
________________________

con mayona del sector publco9
dia ser Siempr que la mayona cualt I

_______

çe las órganos del futuro F
(itqlaridad publiça Con todo rjnsistrj
no hay que precipltarsç

_________ijargen de la propiedail actUal 4'
____________

otras iniciativas de .

1e4ad civil ena financiación déiareijiet '.'¯'
,

'uéción..Córnii ve usted. losjdiEeréntes .

;ue se barajan paradar'entradaaen
personas privadas en la finaiielciÓnj

e'o teatro' F

esidente de la Generaittat) Jordiíl
I elalcaldéPasqua1Maragal1 '«J - . r''

)ii del yiernes lleyamos r-" F
inceniio sala que no hubiera degracias personales tor asumo todas las responsabilid de ello

krectasprtculareseinstéióbt de c'ue y también que el colectjvo del Liceu supere me da una cierta autoridad moral park afir
esta cass41ada hay que jsii ätc.%úse-reconoce 4ue la desesperación inicial y recupgie ensegui mar que no vale desmarcarse y anUnciar ya

ds de las ditegeostitudioi baneuéI eá dbQItjy recuerda que'da la normalidad dentro de lolposible No lo decia yo como han hecho algunos anti
y financieras y la propia cuettaabe precisamente, larefrma pendiente debia "qwero dejar sola a la gente y ya les he anun guos gestores y otras personas Todos aque
Liceu en "la Caixa" F mejorar estas condctorte4 ciado que yo asumo toda Ja resppnsabilidad lbs que han tenido alguna vincuacion al
irece bastante dinero 6E1 acuerdpenfre '-ip -Cómo fue josible un incendio de tal del suceso Quiero senalar que i se derivan teatro en los ultimos anos comparten bierta
ninistracbones también e tadciii'éIz magnitud? reponsabilidades de nqgligencia por el in complicidad Desde los criticos musicales
licientedisponibihdaddefonds2'c!J -so quieto hablai del siniestro Se lan cendio atribuibles a la instituqión pondré que exigian mejores producciones hasta el
]isponithdad es manifiesta fNo'.ié?i elaborado informes técnicos y ahora elillez innedtatamente mi cargo a disposición del director que quena una programación que

isrá con,los compromisos ecoi1?micos ha de decidir Mis preocupaciones comoFdi Consorci F no tuviera nada que envidiar al resto del cir

s pero respecto a los de emergeneia,Ç rector eran que no ardieran el teatro ni la "Peto precisamente porque como direc cuito de teatros de elite Y era un riesgo"
I liundo ha asumido la parte cjue1e co-4' F

ndia pese a que el teatro ieipre se te
una ficción presupuestaria en la.,.

)sFF presupuestps previstos y los gastos
F I

n encajaban - rHay una reaccion muy enptiva de los abonados,
e se destaca la celeridad con que ban I
o un acuerd&cop erfin de o olitazar ' .Barcelona parece condenada vida çle los colectivos profesio- ue.las primeras figuras se han abonos a sus comiradores'
a Duraráeste consenso' - a qu4darse sin ópera al menos nalesl(orquesta coro) que han ofrecido a actuar Tendra lugar -Ha habido una reaccion
icendio dsgraciadamente, zmpidió,i Çhasta que se reconstruya el tea alcanzado una gran calidad y en el Palau Sant Jordi y se res muy emotiva de muchos abona

el acuerdó alcanzado porel Çonsor-t tro (,flay alguna espranza solvencia a nvel internacional transmitipa por TV3 También das que han llamado diciendo
0 horas antes de que el teatro ardiera -La temporada no puede -Y cómo se mantendra viva estudiamos llevar al Sant Jordi consideren mi dinero como
le'ar a cabo el plan de refotm No es continuar tal como estaba pre- la llama de laópera tIna versión concertada de Tu una aportaclon lo doy por bien
91ie haya habido celeridad en ponerse vista y tampoco es posible pre- -Sólo hemos decidido qué iandot"Lque debia representar gastado Estamos rehaciendo
terdo para eludir responsabiliddes po- parar una alternatrta Los re hacer en los meses más mme- i1c en el Lmceu a finales de mes- los listados de abonados y nos

F consenso ea fruto de diez neses de cursos disponibles se aplicaran diato Este mes habrá un recital Eu abril y mayo deseamos co- comunicaremos con todos para
oITambiénse resolvió hace poco la'li, - en 5 mayoría a.lareconstruc .. delaèrquesta y el coro en un: rt'esponderalosdiversosteatros decidir qué hacemos.F Conser-
in del déficit historico quearçastraba cion del teatro Fuero tampoco se foro aun por determinar Antes de Cataluna que han ofrecido var la esencia de la opera nos
ro de 6 000 millones de péseta y se puede dejar a la ciudad sin acti de Sdmana Santa se organizará us salas y en los que podrian obliga a contactar con estos afi
op las bases para funcionam en equili vidad openstica Entre Otras co- una ga1a a beneficio de la re actuar el coro y la orquesta cionados Sin ellos no te podria
ésupuestano Y los acuerdos se cum sas porque ha de cqntinugr la construccion aprovechando -GEl Liceu reintegrara los hablar de futuro teatro1 I

_rictarneiite..'
F F.................

.
'-,. ...............¯ -

.
. :. - . -.

:
,

. .

' 1 I

J FF
F

F

I . . ¯. ¯ cépicos (dos escenanios 1m0vi1e5) que per- -Para cuándo preve usted la reaperturar

F
s nuevos cimientos permitiran operase vaya

de1
mandato explicito de as adminis

-

. . - '. ': .

'

,, taje. ' '. .......

'

. traciones trasladado al pleno del patronato,

ia ampliacion futura si es. precisa:.;
.. C

descarta entoncg una gran amplia-

-
. ....

:.'. -No Pero de momentó sólo se reconstruye. -El anuncio de reconscción con aporta-

.Consorci yaba reclamado la expropia- acuerdo,' y buscando la reubicación de, los Aunque en las obras deFcimentación es evi- clones de dinero público ha levantado quejas'
rjnte de cuafrofincas y el inicio de los afectados en el barrio El consorcio no man dente que tendremos en çuenta las necesida fuera de Cataluna por supuestos agravios
e para éxpropiarotras. Es unode los' tendrá.una actitud.prepotente ante los afecta- F desdel futuro,de forma uequienes nos nuce- -Debecomprenderse que el Liteu es el tea-

ISInÚS conflictivos.
'

-. .
- dos, sino que buscará"frmWas que faciliten dan puedan acometer una gran ampliación si tro deópera porexcelencia del Estado, simbo-

.:jetición.deexpropiaciones se ha hecho . un acuerdo. ;.; '
'

-.
- ' es precisa. Si no tomáraipos esa mínima pre- lo de Barcelona y Cataluña, pero también el

1 ritenio muy restrictivo y muy justifi-.. --,Cómo se hará.lareconstrucción? ' cauiónno seríamos dignos de ocupar la res-. 'único teatroquedurantecerca de l5Qañosha
enicamèntè,'como,débeser.Apesarde -El anfiteatro se reconstruirá en su actual ponsabilidad que ocupamos. '

.

- mantenido programaciones estables de ópera
s en marcha un proceso de expropie- configuración. La 1ef0rma del espacio escéni- ' -Laeconstrucción del teatro ya ha genera-

'

en España, y esto lo comprenden muchos por-,
rgente,.no se escatimarán esfuerzosen co -de acuerdo con el proyecto del arquitecto do un intenso y polemico debate ciudadano que han llegado mensajes de nunerosos pun
othacion con estos vecinos para buscan Sola Morales-es la prevista cit el acuerdo al ._ a-Si han surgido polén)icas innecesarias El tos del pams que sienten como suyo el Liceu
itrdo Aparte de estas fincas de urgente canzado recientemente en el Consorci que Consorci ha decidido que debe reconstruirse Los teatros de Oviedo Valladolid i Sevilla
ción -neeesrias para reçonstnlmr el es supone una reconducción a la baja del proyec el teatro tan aproximadamente como sea po- pon ejemplo han ofrecido apoyo asi como
ecónicoysusaccesos, asicomo lassali- to inicial de ampliación,.peroqueamplía la' .. sibl.al.perdido y en el 'mismo enclave. Al- casi todos los de ópera extranjeros,:que han

mergencia-,.se desarrollará la expro- capacidad actual.' Elio.permitirá acometer - guien.recordó muy acertadamente quelas ca- 'preguntado qué podían hacer pars ayudar-
p que ya viene definida en el plan espe unos montajes mas ambiciosos Supone ama tedrales góticas se levantaron sobre las roma nos Yo no quisiera entraren polémicas sino



K-END POLÍTICO MU4IDIAL. CARLOS NADAL Uno dos tres,

spejisrnos de la historia nsZogeorwej1
imagino el mundo dé fii1ales del si-

: gloXXdivididoentresbloquesri-
a historia se repite. sólo que en ui ción de las elecciones generales en cuya .prj- là posibilidad de ponei1o en práctica, afirma vales -Oceanía, Euoasia y Asia
sentido muy distinto Entre 1954 y mera vuelta acababa de obtener la v1ctora e1 que el recurso a las medidas de sçguridad no oriental-y establemente instable Por la

:l962húbolaiei'raentreFra.y'FlS;: '? " '-'' que aca- '. " maiiana,novelaba Orwell, dos de los blo-
los nacionalistas argelinos Ahora la Vino después la creación del Alto Coipité b enfrentando a De Gulle con los militares ques se aliaban contra el tercerO pero por

les. entre argelinos. Aparentemente, deSeguridad. Y de un Alto Cqmité de Estdo suflras'de1arebelión dergel? !atarde las alianzas ya habín cambiado.
enequever.unacosa con la otra. Y, sin que tuvo visos deviabjlidad bajo la presiden- 'I Por su parte, los fundamentalistas islámi- ¿El resultado? Un equilibrio inetable.
o, una línea une los dos conflictos. El cia det intachable héroe de' la guerra contra cos aparecen distribui4,s en uh triángulo pa- El escenario de finales de sigl9, después

Fo fue uno de los más saugrientos.y me- Francia, Budiaf Pero su muerte en manos de rçeido al del FLN de los años cincuenta. La re- de cincuenta años con dos bIoqus antagó-

les hitosdeladescoLonizaci6n. El re- terroristas quitÓ de en medio su autoridad sistenciaarmadaen un áhgulo.En el segundo, niece, no esexactamente el imaginado por
LIe la pxesesciafrancesa, eiropea, occi- - moral. El 31 de enero, el nuevo organismO*er- las prisioneros. Por últiplo, el de los líderes de Orwell. De momento, sólo hay una super-
El segundo lareclamación d4una ma minO sus funcioios Y el Comité deSeguridad l resistencia en el exiliol Se habla de divisio- potencia Sin embargo la realidad parece
entificaciÓn con- las própia raíces ha depoäitado el poder en n?anos del general nos entre ellos. Incluso, geneÑcionalcs. Los imitar al arte cuando tres bloqucs comien-

)les Zerual partidarios de forzarla ysolencia y los inclina zan a tomar cuerpo la Unio& Europea
héroes de ayer en la lucha por la libera Siempre se-trata de poderes que se autode- dps a negociar Ose suione qu existe un ha Norteamérica y Asia Y los tres como su
acional son acusados hoy bil reparto de,apeleà Los que intl cedia en lamente de Orwell andana la gre
recusables traidores a las midan tomo medid de presion y na aunque no sea a nivel militar1

espirituales del pais ser j , los que podnan serasequibles para La Union Europea es sospechosa para
deji s-ajenos Corn za un posible dilogo. L Washington que la acusa de proteccionis-

n rpor rIArelia argeli 1, r En los ultihoa5i1ias esta conjun mo los estadounidenses prefieien hablar
s detÑSquieren una Arge i s ción parece ha6i,fth(cionado a la de "fortaleza europea" y nO d Europa

mita I '. perfección asfa el ultimo mo- convencidos de que los europeos han eli
J.N apostó por un ultrana '- mento se hizcreer ¿lue algunos Ii minado sus fronteras internas para susti
smo tercerinundista y anti deres del HSäcudirian ala Confe- tuirlas por una exterior y mas1alta Pero las
tal Pero en definitiva rencia Naciottal para el Consenso quejas que van por bloques también se di
fa imponer la moderniza ' " -' o que se avndnaO a establecer rigen al pais aparentemente campeón de la
I país conlos-objetivcs4e' ¯-'--" -''- - -- '

-
puentes secretos con la misma. El -libertad de mercado. El tratàdo de Libre

¡alización delás sociedadk'i. rechazo oficial del IIS y la negati- Comercio (Nafta) entre Estsdo Unidos,
das Y sus procedimientos54.._. va de losotros partidosa participar Canadá y Mexico ha provocado ips recelos
nseguirio tan refraetariq _

_________

en la conferencia la convirtieron asiaticos El Nafta no es un acuérdo para
lo occitlntai los buse-aron - L en un fracasd crear un auténtico mercado omun sino
ihtarismo socialista de Es- '-

, Zerual llego al poder el primer una vasta zona de libre cambio y mucho
mbién europeo 'ir ' -. 7t'- e día del preseite mes, con este pre- menos es el embrión de una estrs4ctura po-

acaso de la fórmula hiz .-f -ets -y cedente pocotalentador El FIS pa lítica unitaria Pero a ojos asiátiéos es su1
bre el FLN un descrédito -_ 1 rece tener el tiempo de su parte y ficiente para verlo como una "fortaleza
a podido superar Yahora 5,0 (005 I

casi todas las fuerzas politicas se norteamericana" Y para completar el
está planteada entre occidentalizadd4 '-

. vuelven hacia los integritas como si estuviera cuadro europeos y norteamericanos te
tas éstos en busca de la 1vaciÓn érC' EL q .JCTp. ..racercnalahoradequéocupepelpoderque men a los asiaticos por su rapido erect
hondas raices históncas. En ciorto'. sr - "ltáejles arrebato en diciembre de 1992 cuando miento y su agresividad exportadora

as conseiuenciáS'últimas deUrepudioC -' arge1iio e1r@ ' I le-tenían en las manos pir el voto popular Las aun calientes negociaciones del
lturaeuropea, más radical que en1[i..; '- s'4g-* i 4msmo dia en que Zerual oupaba la pre- Acuerdo General sobre Aranceles y Co-
e liberación y hasta las ultimas cons-v .iccij ¶t silca un camara de televigi4n francés era mercio(GATF)provocaronunpnmermo-

- - assinadoenlaCasbahdcArgelpotro austr vimiento de fichas que hizo pensar en el
Sto cuando el general Zeua 't'Cfl id JU1IJL "-4ith?o rsultaba gravemente herido Un peno- imaginado por Orwell Entonces Fred
u Francia sereavsva la meMoia'lt' 4 ._ 2 ,,., dita se sumaba asia la lista cruel de los 26 ex Bergsten influyente econoósista norte-

len hace un paralelo ente el ev -1'f 7 st!. tranJç?s muertos por lós terrobstas Y dos amencano advirtio auna audieicia euro-

teargelino yel general DeGalille 4Es di$s después tres lideresrslamita en el exilio pea quela alternativa al GAiT si la discu
cion entre el recurso ala fuerza al diá L. - Kebir desde Bonn Haddam'iiesde Nueva sion para liberalizarel comercfo ftacasaba
una solución pactada queen déThiiti nominan provisiotaLeti?tisiciouea pra Yqrk yBenaseguerdesdiEstocçilmo daban a no sena un mundo en tres blOque sino en
ría a ser la claudicación? crear la condcioil4cgiiÓmicas yde seguri entender que el diálogo ss posible Si Zerual dos bloques -Norteamérica i asia- en
torta se repito incluso en ios blantea dad que hagan1pqbleilsestauración de una pretende usarla táctica del pelo y la zanaho- frentsdos a Europa Y antes dá Bergsten el
de cada una de las partes ehfrenta convivencia noriai enlla libertad la demo- na parecequelosdelFlSkeadaptandemara secretario de Estado Warren Chtistopher

4e la ineficacia de la fuerza ¿1 pOder' cracia el pluralismo Y que ofrezcan cOn vilta alas mismas reglas çle juego habia mirado al Pacifico para recordarque
oluciones de recambio La cOmbma fianza alas potencias económicas imprescin Queda la incognita de si rea159ente los Ma Europa "ya no es la region dominante
palo y la zanahoria la busqueda de la dible para sacar al país de la ruina darn Belbad) y Hachani dirigeistes históricos 6Por qué algunos asiáticoa desconfian

*ión explicita o secreta Hasta la ofer Pero la situacIón se1 plantea sobre bases islamitas encarcelados se encuentran en una entonces de Norteamerica9 PprqLie dicen
cese el fuego previo para traiarde la pocoproptciasparaconseguirestosobjetivos contradictoria relacion con los Djaafarel Af admirar masalgunas virtudesoccdentales

ieIIa "paix des braves" que tanto fue De hecho quedan freng a Irente los funda gail yMejlufi ue encalgzan lo principales quelas lecciones que se les da obFe demo-

Ita porFrancia al FLN mentalistas y el ejircito Este constituido en grupos terroristas Va bin a los primeros la cracia y derechos humanos Ea en estas di
sçier se debilita yac esfuerza en recom amparo de los argelinos que no encuentran su furza que les da la violepeia de los segundos ferencias precisamente en las que The
4 En la Francia de 1958 De,Gaulle identidad en el radicalismo religioso frepte a la cual puedenfincluso presentarse Economist" se ha basado reciefltemente
tadicafluienteeíencuadreconstitucio- . Pero hasta en este encuadre reductivo hpy como una opción moderada Pero corren el para barrer para casa y reclamaría alianza

titucional Fue el paso de la cuarta a motivo para remitirse al pasado El ejército peligro deque quienes luphan por el poder en entre Europa y Norteamérica que conside
ra republicas En Argelia el FLN ha no tiene una idea unánime de su papel Hay la I calle acaben eigiéndoIo para rs natural Lo que parece natural sin em

ser la base del Estado y estd mismo distintos matices entre el sector duro y el par ale imponiendo un radicalismo capaz de pro- bargo es que es Estados Unidos run bIn-
desfigurando;Yabajo la presidencia - tidariode la buses e uncojnpromiso. Zerüal - vocar echazos -en la colectik,idad, noei- quedentrodeun bloque-elquecuentacon

,did Ycon su caída enenerode 1992 dijo quç el ejército no permanecería con los vos para la causa fundalsientalista Una vez más posibilidades pese a los epitafios
pite cuando el ejército forzó la angla brazos cruzados Y cuando esta en sus manos mas el recuerdo Ben Bella y Bumedien ¯ apresurados de poderelegira sus aliados.
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)nStruirse en el Se ha de reconstruir en la Se debe proceder a la re Racionalmente seria me- En la Rambla respetando En la Rambla por razones
ar, aunque laos- - Rambla conservandoI las construcción del Licesi de jorbuscaruñ nuevo empla- la estructura original de la - históricas, simbóltcas ar-
ne que adaptar trazas del viejo pero levan formanmcdiatacomo pie za4uento para la opera bar sala pero ampliando el es- tist icas y urbanistieas

npos actuales ya tando un nuevo Liceu con za esencial de las culturas celonesa del siglo XXI eón cenario salas de ensayos y Conservando su prestigio y
iOn del teatro de -la esética,decoración, fun- ---- catalanS y española. La él

-

corazón;- reconstruiría camerinos e introduciendo excelente acústica. Mejo-

finales del siglo - cionalidad e instalaciones - -. ubicación es una cuestión aquella -maravillosa sala de todas las mejoras técnicas rando su seguridad. Y que
- -

- - del siglo XXL
-

-

-
-

- financiera y técniéa .

- la Rambla. Ojalá. oue se orecisen. cu de nronedd .,,íhl,e,



BARCELONA La ciudad debate la recon.trucción del gran teatro

Dónde y cómo
Intelectuales, escritores, profesionales, empresarios y políticos se pronuncian sobre elfuturo Liceu

,Dóndeycómo? Ep la Ramblay a poderser recreando el clasicismo que hiiodel Liceü teatro dela óperaen otro lugar de la ciudad, que ofrezca más espacio, mejores accesos
una de las leyendas de Barcelona y del mundo de la ópera. Esta es la respuesta mayori- y una capacidad tecnológica adecuada a las modernas rcprcsentacionCs. También son
aria a la encuesta que "La Vanguardia" ha efectuado entre un amplio grupo de inte- menos quienes, apostando por la reconstrucción del teatro en la Rambla, creen que el

lectuales, escritores, profesionales y empresarios de Barcelona. También dan su pare- .. nuevo Gran Teatrc dcl Lleco no debe asemejarse al coliseo que fue pasto de las llamas.
er alcaldes de otras ciudades de Cataluña, Quedan en minoría quienes opinan que el ¿, '' ' Una conclusión parece clara: en la Barcelona postotimpica, una ciudad apasionada

incendiodel coliseo del "bel canto" debe ser aprovechado para cdnstruir un moderno por debatir sobre si misma. el Liceu y la Rambla son doa amores dificiles de separar

¿Dónde cree que debe
reconstruirse el Liceu?

: ..i,Quécriterió debo guiar
la reconstruçción?

OLD RODES.
esario
Debe estar localizado ei el mismo em-

plazamiebto aunque .cohprendo que
haber reparos de todo tipo. -.

Desde el punto de vista sentimental,
pienso que sería deseable que el nuevo

Teatre del Liceu sea una réplica lo más
a posible del anterior con todos los ade-

técnicos necesarios.

MAX CAHNER
pirectorde Edicions Curial

Laópera debe de estaren el centro de la
lil -ciudad. Lo contrario sOria desaprove-.

har el barrio antiguo. No podemos desperdi-
ar los'centros culturales de Ciutat Vella, lo.

¿lue no impide avanzar en otros sentidos,
çomo el nuevo auditorio. .Ciutat Vella necesi-
la el Liceu, y el Liceu necesita a Ciutat Vella.
Ea cierto que se necesita más espacio. Creo
lue hay que aprovechar el momento y conse-
uir. dar a los vecinos afccfados unos buenos

pisos en el mismo barrio.
I ' La fachada, el Cercle, los salones, todo

eso no ha variado, por lO que la sala de-
bería ser como era. Creo que no será muy diii-
Oil reproducirla, siempre mejorando la dispo-
sición de las butacas y algunos palcos para ga-
naren comodidad. Hay que mantenerel estilo
del siglo XIX, porque si no se perderá uno de
los pocos elementos artisticos que tenemos de
ésa época, pues no tenemos apenas nada de
untes dcl modernismo. Hacer una cosa mo-
derna acabaría siendo algo discretito, que da-

tía lástima, porque seria imposible hacer un
icatro del siglo XXI en la Rambla.

ORIOL MARTORELL
Evdirec1orde/a Cora/Sant Jordi

Preferiría que se fuera a otro lado. No
entiendo que se llore porque el Liceu

Obandone la Rambla. Eso no es importante,
iso es ningún drama. Si para hacer un nuevo

it4\\:
1 Martorell

teatro con todas las condiciones hay que Sa-

Oarlode ahí, que se haga. Luego está el tema de
los vecinos. Echarlos de ahí es muy discutible.

Sin duda debe construirse un edificio
2 del siglo XX y. si me apura, del siglo

XXI. No entiendo cómo hay gente que toda-
vía dice que hay que hacer una reproducción.
En este aspecto soy rotundo: el nuevo Liceu
hay que hacerlo con una arquitectura moder-
na. Si nose hubiera hecho siempre así, aún vi-
viriarnosén las cuevas de Altamira.

JOSEP MARIA SUBIRACHS
Escultor

Debeconstruirseen el mismo lugarpor
dos razones: porque ese ha sido siem-

presu emplazamiento y porque se crnpobre-

Aspecto de una de las salas de los palcos del

1-lay que onservar y restaurar ¡o que
ha quedado. Debe hacerse nuevo lo

que ha sido destruido. La sala y, sobre todo,el
escenario deben ponerse al día. No se trata de
imitar nada. Hay que hacerlo más funcional.

JUAN IGNACIO PUJANA
Alcalde.de PHospitalet
y!; El Liceu forma parte de un patrim9nio

cultural quesobrepasa la dimensión de
la ciudad de Barcelona. Plantear su recons-
trucción implica, indefectiblemente, mante-
ner su emplazamiento actual. Lo contrario se-
ria un cambio de filosofia, pues sería plantear-
se la creación de un nuevo auditorio.

Tendrla que conservarse la decoración
ltJ interna y la arquitectura que le daban
la personalidad y la singularidad al teatro.
También creo que es la oportunidad para do- -
tarlo de las instalaciones adecuadas y evitar
que se repita la trágica historia de catástrofes
que arrastra. -

ENRIC REYNA -

Empresario

EJ Debe reconstruirse exactampnte en.el
45 mismo emplazamiento, el qüe ha teni-

do siempre.
Rotundamente si. Hay que reconstruir

Hii el Gran Teatre del Liceu con la máxi-
ma fidelidad posible, incorporando las mejo- -
ras técnicas necesarias. -

JOSEP MIRÓ -

Presidente de la FederadO d'Assocjacions de
Vei'rís de Barcelona '

Este es elmomento para que el Liceu
s -SZ dejedeseralgoexclusivode unáscuan-

tas personas y se abra a toda la ciudad, Aun
así, me opohdré si para hacerlo quieren ex-
propiar a los vecinos. Hay suficientes espa-
cios en Barcelona para un nuevo Liéeu.

No creo que sea posible realizar una ré-
plica exacta.

JOAN BLANCH -

Alcalde de Badalona
No estoy seguro de si el teatro debe re-
producirse donde está y de la misma

manera. Actualmente se construye el audito-
rio y no sé si disØonemos de recursos para re-
petir la jugada. Ni siquiera estoy convencido

Liceu, casi intacta, con la platea arrasada de

Pero tengoclaro que hay que hacerlo que diga
la mayoría, desde luego.

PERE GIMFERRER
Escritor

Debe hacerse en la Rambla, en el mis-
mo solar.
Porla misma razón que debe permane-

e cerenla Rambla, debe construirse taly
como era. No seria el primer caso de edificios
importantes y antiguos que se reconstruyen
tras una destrucción: los palacios de San Pc-

teraburgo, el campanario de San Marcos de
Venecia, parte dé Notre Dame, parte de las
murallas de Çarcasona. Yen ninguno de'estos

casos podemos hablar de pastiche. Se trata de
una recoñstrucción, de la reelaboración de un
edificio que ya existia, y no de una construc-
ción nueva, de un nuevo proyecto. Opino des-
de la estética, otré cosa son los aspectos técni-
cos, de los que nada puedo decir.

JOAN BROSSA:
Poeta H

's La Rambla es una arteria demasiado
importante en muchos sentidos como

para que el Liceu lO abandone. Si el Liccu des-
aparece de la Rambla, con él desaparecerá
una palie de la historia de Barcelona. Ade-
más, el Liceu no podía haber tenido otro "fi-
nal", un final wagneriano, al estilo del "Cre-
púsculo de los dibses", con la Rambla como
mejor escenario.

Creo que lo antiguo no es sinónimo de
viejo. El Liccu debería reconstruirse lo

más fielmente pqsible, contando con las ven-
tajas de las técnias modernas. Y espero que

rondo

a ocurrir lo mismo, todo por no saber ponerse
de acuerdo a tiempo. También espero que no
lo reconstruya Bofill, porque si no, estamos
arreglados... Por Otra parte, creo que debería
modificarse o prescindir del quinto piso.
Siempre que iba (sólo a escuchar Wagner.
porque la ópera italiana no megusta) acababa
eofl Un dolor de cuello espantoso.

JUAN MARSE
Escritor

Me la trae floja. Antes de nada, lo que
hay que buscar son responsabilidades

entre todas las entidades que forman el con-
sorcio, ¿Cómo es posible que hayan permiti-
do, por desidia e intereses, que pasara lo que
ha pasado? Aparte, creo que el Liceu debería
volver a levantarse en la Rambla pero, en el
fondo, me la trae floja. Hay problemas cultu-
rales y sociales más importantes en este país
que el Teatre del Liceu.

También me la trae floja. Si a la bur-
rs,aíg guesía catalana se le ha quemado un
poco el culo, pues que se lo rasque.

RAMON GARRIGA
Decano de! Colegio de Jngeniero.s Indusfria/es

It Hay que dejar el Liceu en ese lugarem-
I,ffi blemático siempre y cuando eso no su-
ponga perjuicios graves a personas, sobre
todo a los vecinos, con Os que habría que ne-
gociar generosamente. Si no hubiera solucio- -
nes, que creo que silas hay, habría que situar-
loen otro emplazamiento.
r No se trata de hacerlo idéntico, aunque

si con una imagen más o menos tradi-
cional, que lo vincule al pasado y que ala vez
disfrute de las ventajas do las técnicas moder-
nas para mejorar su seguridad y calidad. En
caso de que deba hacerse en otro lugar, enton-
ces sí apueto por una arquitectura funcional
y contemporánea.

MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN
Escritor

Para mí, la Rambla es un conjunto de
servicios y el Liceü lo era en el espacio

reservado al teatro. Creo que si no es el Liccu.
algo parecido debería hacerse allí. En caso
contrario, se perdería una imagen de la Ram.
bla.Si los técnicos consideran que allí no cabe
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Viene de ¡a página anterior

el nuevo Liceu, Inc parecrá bien pero creo
que entonces habría que dedicar ese espacio a
un nuevo teatro. En cualquiercaso es indiscu-
ibic que Barcelona tenga ún teatro de ópera.

No creo que exista una memoria públi-
cdt ca de cómo era el Liceu. Si me pregun-

taran si hay que reproducir la plaza de Catalu-
nya de hace 70 años en lugar de la actual diría
que sí, porque de eso existe memoria pública
y porque lade ahora no se sabe qué es.

JOAN MIGUEL NADAL
Alcalde de Tarragona

Dcborín construirsc en el mismo em-
plazamiento. Desplàzarlo de su ubica-

ción normal puede crear disfunciones, corno
el caso del nuevo auditorio de Madrid.

Pese a que la modificación crearía una
mejor visión, prefiero que se reproduz-

ca con la máxima fidelidad. En el fondo, creo
que aquellos lugares de la sala desde los que no
Sc veía el escenario tenian su gracia.

JOSÉ MARÍA VALVERDE
Profesor deEstética
'" No tengo una idea clara. Depende de la

sociedad barcelonesa. Si hay deman-
da, debereconstruirse.

Depende de la gracia con la que lo ha-

'1Á gan los arquitectos. n cualquier caso,
mc parece difícil que técnicamente pueda ser
exacto al antiguo teatro.

ANTONISIURANA
AIea/dé de Lleida

Debe construirse en el mismo lugar
-'Jt porque es el centro de Barcelona y por-

i que ésa es la tradición cultural de la ciudad.
No creo que deba ser una réplica cxac-

"t tadel antiguo Liçeu. Debe ser un nue-
vo edificio que acoja un equipamiento cultu-
ral que se adapte a las actuales necesidades
de la sociedad.

FRANCESC LABASTIDA
Decano del Gollegi d'Arquiectes
deBarcelona

El Liceu es inseparable de la Rambla, y
fM la Rambla ea el corazón de la ciudad

Con el respeto histórico necesario, me
PI parece que deben considerarse con se-

renidad todas las posibilidades técnicas den-
tro del contexto de nuestra cultura arquitectó-
nica contemporánea.

CARME RIERA
Escritora

Hay que volver .a construirlo en la
P Rambla, porque es una institución que

dignifica la calle.
Me asustan las construcciones moder-
nas, pues son gélidas, grises y lineales,

corno los estadios de fútbol. La ópera noes un
espectáculo de nuestros dias, es antiguo, tanto

en cuanta a concepción como a exhibición.
Por tanto, su entorno debd guardar corres-
pondencia y ser también antiguo, o parecerlo.
La sala debe reproducirse con la mayor fideli-
dad, arreglando algunas incomodidades.
Cuando era más joven, asistía al quinto piso y
era muy ipcómodo. Para ver el escenario tuve
que pasarme muchos ralas bajo la barriga de
otros espectadores. Estos últimos años solía ir
a la fila ocho y si delante Se me ponía alguien
alto me era dificil ver bien el escenario. Aun-
que eso era lode menos.

ARNALDO RODRIGUEZ
Arquitecto del nuevo teatro Apolo

Mi idea es la siguicate; aprovecharía el
't solarde La Rambla para reconstruiren

él un "liceo de bolsillo", exactamente igual al
que se ha quemado pero más pequeño y que.
en lugar de representar ópci'as, sirviera como
teatro o sala de conferencias y, ala vez, como
museo, junto con el Cercle. .De esta manera
nos evitaríamos las incomodidades del em-
plazamiento de la Rambla. Yllevaria la ópera
a la parte alta 'de la ciudad, como se hizo en
t'ans, con todas las condiciones y adelantos
técnicos necesarios.

Si, el Liceu debe mantenerse en la
tíPIPI. Rambla.

El Liceu debe reconstruirse con lamá-
i,hti xima fidelidad, en estilo clásico, j,ero
con todas las garantías de seguridad necesa-
rias, también para las ampliaciones que sean
exigibles en el futuro y para la comodidad que
hoy se exige a este tipo de teatros

JOAQUIM NADAL
Alcalde deGirona

Debe reconstruirse en su antiguo em-
plazamiento sólo si puede ofrecer las

garantías de espacio y seguridad que exige un
local público con un aforo elevado.

Una réplica seria teatral, decorativa. El;
nuevo Liceu debe combinarla oder-

nidad y funcionalidad de todos los avances
significativos de la técnica con Una estética
que recoja los aspectos más relevantes de las
partes conservadas y todos los nuevos para la
función que debe desempeñar.

ROSA REGAS
Escritora

Debe reconstruirse dotde estaba,
' guardando los elementos simbólicos,

porque era algo másque un teatrodeópera. Se'
ha de hacer' 'una reconstrución ipte-
ligente, que combine esos elementos simbó-

licos con un equipamiento que cumpla todas
tas normativas de seguridad que eitcn una si-
tuación catastrófica como lade ahora.

ROGER ALIER
Crítico de ópera, historiador del Liccu

¯

' Soy partidario de la reconstrucción del
Liceu en el mismo emplazamiento yen

la misrnaforma.Cuandoen 1943schundió1a
Scala de Milán bajo un bombardeo fue re-
construida fielmente. Hoy, cuando un aficio-
nado a lo ópera entra en la Scala, sabe que es el
gran templo de la lírica italiana y dadie re-

cuci-da que se trata de una reconstrucción. Así
ocurrirá con el Gran Teatre del Liceu aunque
el primer día no nos lo parezca.

Por supuesto, en la medida de lo posi-
ble, pero procurando corregir defectos

corno la falta de visibilidad de algunas locali-
dades y Otros defectos estructurales de todos
bien conocidos.

pasado 31 de enero, 1cha del incefldio

La ópera de Barcelona es parte de las
'é'' Ramblas. Si queremos que nuestro

centro histórico continúe vivo debemos re-
construir el Liéeu donde estaba. Es el caso del
Covent Garden o del teatro de la Ópera de Pa-

ns, coliseos que forman parte de su entorno
urbanístico en lá ciudad antigua.

Deben respetarse, hasta donde sea po-
tibIe, los elementos característicos de

su arquitectura que son los que le dan perso-
nalidad. Junto a éstos, como es evidente, debe
aplicarse la mejór tecnología para mejorar su
seguridad, acústica y ambientación climática.

JOAN GASPART
Empresario hotelero

El Liceuforma parte inseparable de la
gasqé historia de Barcelona. Debe recons-
truirse en el lugal que ocupa, donde fue cons-
truido hace 150 años.

Debe' reconstruirse lo más fielmente
1IWéiIPI posible aloriginal. Pero hay que apro-
vechar esta oportunidad para incorporar al
Liceu las nuev tecnologías y comodidades
propias de los cóliseosoperisticos construidos
en el último deèenio. Pero el nuevo Liceu no
puede perder stcarácter.'Si, por desgracia, así
fuere, Barcelona perdería parte de su historia.

FELIX MILLET'
Presidente de la Fundació Orfeo
Gala/a-Palau de/a Música

Mi respuesta es ue si con el corazón,
pero conl Ia cabeza creo que necesita-

mos más tiempo para no dar una respuesta
precipitada. Si el nuevo Liceu debe cumplir
todas las normas de seguridad y urbanísticas
podemos quedamos con una sala más reduci-
da. Hay que analizarlo con calina.
t"i Imposible, aunque se debería procurar

reproducirlo en lo posible. NI) creo que
Barcelona deba tener un teatro de ópera mo-
derno. La sala ha de conservar su espíritu pero
con m tichas mdjoras técnicas y corrigiendo
los defectos de la antigua sala.

BALTASAR PORCEL
Escritor

Creo que al. En la Rambla oes un lugar
1 parecido,; porque el Liceu constituye

ita fenómeno ciudadano muy tradicional.

l)ebc reconstru irse el antiguo reci fltt,,
2 cornoenolroslugaresdelmundoscrc-

construyen edilicios y obras de arte. Barcelo-
na tiene déficit de edificios y mitología histó-
rica yen cambio tiene' muchas cosas modcr-
sas. Es bueno reforzar la tradición.

JOAN DURAN
Presidente del Gol./egi de Farmacéutic,s'

Sin duda. Es su Ubicación, forma panic
de fa historia y la vida de Barcelona,

No imagino el Liceu esotro lugar.

2
' No podemos ncgarquc el Liccu será un

producto contedipóráneo. Pido sensi-
bilidad, calor y calidad en el nuevo edificio
y que no esté exento defuncionalidad.

EUGENI GAY
Presidente del consejo de/a Ahogac(a p

Decano del Co/-Iegid'.4dvocaI.e harcelo,zéc
El Liceu debe seguiren la Rambla. Par-

R1é te de su caráctér emblemático se lo
debe a su peculiar emplázamiento.
%7 En su reconstrUcción deben aprove-

tPói chame los elementos del 'viejo Liceu
que han sobrevivido al desastre, enriquecidos
con las aportaciones técnicas del presente.

PERE DURAN FARELI
Empresario

Si no hay razoneS técnicas que aconse-
Itó jen lo contrario, el Liceu debe recons-

truirse en su ubicación original e histórica.
Soy partidario de respetar al máximo

WiIíIht el estilocaracterlsticó del Liceu que he-
mos conocido, pero incorporando la tecnolo-
gía más avanzada, en favor janto de los aspee-

tos escénicos como de los musicales y dotán-
dolo de más comodidades para el público.

RAMON TRIAS
Decano del Go/iegi de Melges de ¡tan e/rina

Debe construirse en la Rambla, que
por si sola ya constituye un elemento

importante en todo lo que significa el Liccu.
Todo el mundo sabe que el Licen está en It,
Ra itbla. ca algo intrínseco.

Creo que hacer reproducciones exactas
es peligroso. Me parecedificil trasladar

el ambiente de una época a otra, aún más en el
ámbito artístico.

Enciw.uta de Jainne V. Aroca i David Miquel
Más /nfor,nackín en 'La Semana"

Antoni Negrc

l.os bomberos inspeccionan la sala de losEspejos del Gran '[catre dcl 1,ireii el

ENRIC ARGULLOL ANTONI NEGRE
Rector de/a Universilal Pompeii Fabra Presidente de la (2ambra de Comert

Carme Riera
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reconstrucción. El presidente del Banco Santan-
der. Emilio Botín. libró en mano a Pujol un "pá-

guesc al portador cien mitlones de pesetas'. El
Central Hispano puso la misma cantidad sobre el
tapete. Veinticinco millones, el Deutsche Bank.
Irán cayendo muchas más aportaciones. Se harán
recitales en los que los cantantes prescindirán de
suscachés millonarios para que los beneficios ne-
tos sirvan pars tevantarel nuevo Liccu. Se amin-

cia ya un primer macroconcicrtocn el Palau Sant
Jordi para el 28 de este mes. Las iniciativas se su-
perpondrán y el empuje hacia arriba será supe-
rior a las ruinas desalojadas. Lo dijo la Reina:
"Conociendo a los catalanes, sé que el Liceu rena-
cerá de sus cenizas".

Viene de ¡a página anterior

,dmberoa. La realidad comenzaba a superar in-

liso a una incontinente ficciói[i operística, rica
llamas por cierto. Mozart ylsu libretista Da

Pjnte mandan a Don Giovanni al infierno, aquel
¿tuien Zorrilla salvó por el amór de una mujer.
[Diez minutos después de las once de la maña-

s, cuando ya en la Rambla existía la expectación
Jd los grandes carteles artisticoé y eventos socia-

Ieá, seevaçua al personal ya un grupo de escolares
cje fueron a aprender una lección de arte y se en-

:Óntraron con una de historia. ,, las once y doce
minutos llegaron los primeros bomberos, Se pro-

édióa desalojar las casas colindantes y la policía
ciesplazaba el cordón paulatinamente, hasta aca-
l,r isiandando a los espectadores de esta función
póstuma al otro lado de la Rambla.

Cala de resonancia

( uando daban las dÓce en todos los
campanarios vecinos, la caja de reso-

nancia del Liceu, de acústica perfecta,
prestaba su último servicio. Esta vez,

sin embargo, no proyectaba las ondas periódicas
los sonidos, sino la irregularidad ondulatoria

de Un fuerte mido: el techo se precipitó sobre el
patio de butacas. La columna de humo ya era un
ciáón clavado en el lomo del caéco antiguo, visi-
be desde toda la ciudad.

Diversas personalidades abudieron al lugar del
siniestro. Eran algo más que autoridades. Eran li-
ceístas habituales. La reina Sofia, el presidente de
laC,eneralitat, Jordi Pujol. el alcalde Maragall, la
niinistra de Cultura, Carmen Alborch, su antece-
sor. Jordi Solé Turs, el nuevo gobernador civil,
Jaume Casanovas, que se Isizo cargo de la situa-
ción a pesar de que algunos de sus subordinados
todavía no le conocían y no le franqueaban el
paso. Y, sobretodo, la Caballé. La más grande so-
prano catalana de todos los tiempos, lade las no-
ches más sublimes que recuerdan los aficionados
a la ópera, estaba allí.

La potencia de las llamas quemó también un
viejo contencioso que la había distanciado del
coso de sus grandes éxitos, ysu presencia daba de
dlguna manera fe de que el Liceu seguía vivo por-
quela Caballé es Liceu. Sin la presencia del Liceu
seria dificil explicar que Cataluña tiene la mayor
concentración del mundo de divos líricos por
metro cuadrado, Cabatlé, Victoria de los Ange-
les. Tarrés, Carreras, Aragall, Poiss... Una genera-
ción de cantantes que surgió d la afición y que
convivió con ella en simbiosis: fuels familia Ser-
triind. la del presidente de los propietarios del Li-
ceo, la que sufragó los estudios musicales de
Moistserrat Caballé. El Liceu ha perdido su cdiii-

PSIlI U 1111 anuu '..*Ju IU
se extendieron las llamas, los Manuel Bertrand no se reencontró con su pal-

empleados de!. Gran Teatre
co de siempre, el 13 del primer piso desde que su
abulo, el patricio Eusebi Bertrand i Serra, lo

del Liceucoñsigúieronponer compró, hasta bien entrala la tarde. No se atrc-

asalvoloscuadrosdelselecto via. Se topó con el panoama desolador de hie-

Cercie, un rico patrimonio rros y escombros; y aquella perspectiva de belleza

artísticoehistórico,enelqiíe vertical uperizada, convértida en una pequeña
maquetá del Coliseo de R[oma.

se encuentran obras de Casas Manuel Bertrand l!oró.Se explica porque se te
y Nonell, entre otros. E! [ quemaba algo propio. Pero el dolor por la pérdi-
Cercie del Liceu así como la da del Liceo no alcanzó s*lo a lospropietarios de

emblemática sala de los .
sus butacas y palcos, poraue en alguna medida el

Espejos y. elconservatorio s[e Liceo es propiedad sentimental de todos los cata-

salvaron de [la destrucción. lanes, aunque muchos no hayan ido nunca, como
sienten los colores del Barca sin haber pisado el

Los cuadros y las esculturas CampNou.ElGranTeatrcdelLiceufuelevanta-

fueron depositados, sin que do por una burguesía emprendedora, pero pron -

afortunadamente sufrieran to fueron muchos ciudadanos baque lo sintieron

daño alguno, en el Palau de là como propio.
Cierto que en los años rogres Is salida del Li-

Virreina, para su posterior
exhibición en el Muscu d'Art

ceo se convirtió en un escaparate de la lucha de
clases, peroaquello pasóhoy sienten próximo el

Modern. Ahora estarán a! Liceo incluso muchos de los sucesores de los que

alcance de todos los antaño tiraban tomates. Que Lluia Llach diera

barceloneses una función en el Liceu, que los "titelles" Clacs
estrenaran allí su espectáculo con diseños de
Miró o que el máximo líder de CCOO., Josep
Lluis López Sulla, asista[de vez en cuando a la
ópera, dan la medida del[óambio de los tiempos
que predijo el barítono Dylan.

Las primeras reuniones para promover la re-
construcción tuvieron lugar la tarde del mismo
31 de enero. Uno de los escenarios "ad hoc" del
diálogo entrelos miembros del consorcio -Gene-

ralitat, Ayuntamiento, Diputación, Ministerio
de Cultura y Sociedad de Propietarios- fue el
despacho de la arquitecta Beth Gatí, compañera
del concejal de Cultura, Oriol Bohigas. Los dos

- sonexcelentes músicos a Isoras libres; otra csrac-
teriatica de esta periferia, hórrar incluso ocios.

Movilización popular
tras la movilizaciód de la cúpula, la

movilización de la sociedad civil. El
tejido social se[ñiuevecomo tradicio-
nalmente se movió ante los impondera-

bles que ponían en peligro su tbrma de ser. Cuan-
do el general de apellido golpista, valido del dic-
tador Primo de Ribera, clausuró el F C
Barcelona, ni un socio se dio de baja. Cuando
Franco cerró el Orfcó Català, sucedió lo mismo.
Y los dos sobrevivieron. En este caso, lo más se-
guro es que los propietarios reviertan en el Liceo
los dos mil millones del seguro contra incendios
que tenían suscrito, y queademás hagan un exce-
dente de apoquine.

YJosepVilarasau tucelprimeroenanunciarel

La financiación

P ars empezar, la urgencia ha puesto de
acuerdo a las institucioñes. Hay con-

senso global en su participación ejecuti-
va y pecuniaria en las Obras, yes una ga-

rantía la presencia de un hombre de la capacidad
gestora de Cansinal,que estuvo en la dirección de
la Corporació Catalana de Rádio i Telcvisióy que
conoce bien los entresijos del mundillo musical
por su paso por el "staff" del Palau.

Quedan, no obstante, algunos flecos de deseo-

ordinación. Pasqual Maragall aboga porque la fi-
nanciación se apoye fundamcntalnienteen el sec-
tor privado, mientras que desde otras fuentes se
afirma quelas administraciones desean quela ti -

tutaridad próxima del teatro sea exclusivamente
pública.

La sociedad de propietariog,.dispuesta inicial-
-mente a colaborar, se mostró inquieta ante esta

posibilidad, porque entendía que suponía elimi-
narlos de golpe, olvidando que son propietarios
del suelo dcl Liceu y también de los.dos mil millo-
nes de pesetas del seguro. Cabe la posibilidad de
que se radicalicen algunas posturas, pero existe
voluntad política, sin embargo, para encontrar

- una vía intermedia en la que los propietarios.
aunque sin desempeñar el papel de que disfruta-
ban antes, sigan teniendo voz en el teatro.

Donde la polémica es más abierta es respecto a
la ubicación y las características del nuevo Liceu.
¿Se ha de reconstruir en el mismo emplazamien-
to? ¿Ha de ser de estilo decimonónico como era, y
respetandoal máximosu antigéa cànfiguración y
decoración, o de planta actual? La ciudad de los
diseñadores y arquitectos ha hecho honor a su
prestigio y ha habido riqueza de argumentos en
un sentido y en otro, pero parece ser que primala
postura del reemplazamiento en el mismolugary
con el mismo estilo, aunque con tOdas jas mejo--
ras propias de la modernidad.Esá es la lines de
opinión en la que se sitúan Oriol Bóhigas, Fdderi -
co Correa e Ignasi de Sola-Morales, que es quien
tiene encargado el proyecto, como conservador
del Liceu.

La ubicación

T ampoco será fácil solucionar el pro-
blema de las expropiaciones necesa-

rias para convertirel Liceu en un teatro
deópera moderno. Yaestahan previstas

en el plan queso pudo realizarse por causa del in-
cendio, pero por diversos motivos se fue apar-
cando el escollo y retrasándolo una y otra vez.
Jordi Maluquerno pudo llevarlas a caboen 1988.
cuando era administrador del teatro, porque no
había dinero disponible para ello. Luego, la reva-
lorización olímpica del suelo incrementó el dis-
pendio. Finalmente, en clara operación de oposi-
ción municipal, el convergente Josep Maria Cu-

hell, en diciembre de 1991, votaen contra del
plan de reforma y ampliación aprobado por un
consorcio en el que está Jordi Pujol.

Eran tiempos en los que el Gran Teatre del Li -
ecu estuvo pendiente en primer lugar de la con-
tingencia de la política, se quejaban por lo bajini
numerosos miembros de la propiedad, y esto re-
trasó unas obras que, no sólo por razones estéti-
cas ode funcionamiento, sino también de seguri-
dad, se hacían imprescindibles. Así lo reconoció
Manuel Bertrand a este diario: "Había muchas
instituciones implicadas y ha sido dificil ponerse
descuerdo". Ahora, antes que intentarcontentar
a los propietarios de las 26 viviendas y 33 locates
afectados, habrá que empezar apaciguándolos.
Están en la calle en pie de guerra. No quieren de-
jar sus casas y sus establecimientos.

Mil hilos se han movido en las últimas horas y

todo apunta a que la piña prevalecerá ya que la
ropa sucia se lavará en casa, que csel método tra-
dicional e institucional del vestuario blaugrana y
de Cataluña en general. Sea o no así, de algo está
todo el mundo seguro: el Liceu volverá a resurgir,
como ya lo hizo tras el incendio de 1861. que
obligó a su casi complcta recoñstrucción, y unos
años más tarde, en 1893, tras la bomba del anar-
quista Santiago Salvador, que causó la muerte de
veinte personas. Este ha sido el tercer golpe dcl
Liceu, el que anunciaban las profecias como cas-
tigo a Is ossdia de levantar un tCat rl) en el solar (le

un antiguo convento. Después del tercero, ya no
i --------- ..,L-, -
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arcelona empezó a hablar de la reconstrucción del
ieu cuando el humo del incendio aún se dibuja-

aen el perfil de la ciudad y en las óperas de todo
[inundo corría un escalofrío. Esta es la historia de

catástrofe y la respuesta de los grandes teatros,

uf ahora son ejemplo y consuelo para el Liceu.

\H ; A
I1

CASALSIIR(IXA

El fuego destruyó una parte
- _______________________________ de ¡a memoria de Barcelona.

ANTONI BATISTA Las letras de molde del día siguienie ya dedica- El escenario primero, de la intendencia musical sabe entre bambalinas
-

las once menos cuarto de la ma-
ban más tinta a la reconstrucción que a la catás-

trofe. Fue la chispa de un soplete la que originó el después el patio de butacas
y afirma si no hay magnetofones que esas normas
nadie se puede permitir rcspetarlas ¿ rajatabla y

ñana del último día de enero de incendio. Justamente de un soplete que estaba como consecuencia del que de hacerloseguramcnte no habría espectácu-
1994,elGranTeatredelLiceuco-4 arreglando el único telón de acero que había re- derrumbe de! techo, más los.

menzaba a arder, ya medida que sistidoel paso del tiempoy cuya misión paradóji- tarde los palcos. Maderas, El primer aviso de incendio fue recibido en la
crecían las llamas, crecían los titu- ca debía haber sido frenarlas llamas. El direetor artesonado& y, sobre todo, central de Bomberos de Barcelona a las once y

¯ lares de los diarios hasta tamaños del teatro, Josep Caminal, estuvo ala altura emo- historia, tres minutos, poco más de un Cuarto de hora des.
habían quedado olvidados tras los Juegos tiva del momento cuando se abrazó entre lágri- se vieron reducidos pués de que el fuego comenzara a prender, en la

mpicos. Pero cuando la destrucción estaba en mas a Monserrat Cabatlé, dejando clavados a los a cenizas. parte alta del escenario, junto al logotipo del tea-

rpactividadytodavia el fuegonohabiasican- espectadores deTV3 que seguían sus declaracio- tro. a siete metros dcl entarimado. Mientras tos
Id sus últimos objetivos. Cataluña activó su nes -cosas dcl directo, eso que siempre dicen que equipos de seguridad propios intentaron dele-

Ihito histórico de Is conservación, el que la da grandeza a la televisión-, pero se le escapé Is nerlo con los extintores, un vecino llamaba a tos
renacer de las desgracias, y se hablaba de fu- política cuando aseguróquese cumpUa la norma- __________________________________________

D:mientrasaún quedaba presente porquemar. tiva vigente de seguridad. El mundo del teatro y C'onlinúa en la pdgina siguiente

¿I rML.IM ML.UU (
__________

iirI j'i' cm
- .. - - I
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Los bomberos llegaron al
Liceu cuando el fuego era ya
incontenible y la columna de
humo visible desde toda la
ciudad. Peas horás despuéS,
el teatro ofrecía un aspecto
desolador, con palcos
abocados al vacío y el
esplendor de minutos antes
convertido en cenizas. El
teatro que durante 147 años
simbolizó la ambición por
estar en primera línea de la
ópera, encarna hoy el
esfuerzo de Barcelona contra
la adversidad. Tal como dijo
la Reina, "los catalanes
sabrán levantarlo de nuevo"
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LOS GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO

Moscú
NOMBRE GRAN TEATRO BOISIIOI
CAI'ACIDAD 2.200
CONSTRUCCIÓN 1780
ESTILO NEOCLÁSICO

ESTAURACION 1825. 1856

E l Gran Teatro Bolshoi de Moscú
es uno de los símbolos de la cultura
rusa, centro mundial del ballet

y de la escuela vocal rusa, y una venerable
catedral para los moscovitas. Eso
xplicaque nunca se hayan confirmadosus

anunciadas muertes, a pesar de que la
institución hs atravesado serias crisis
financieras y aún peores "fugas de
talentos" como resultado de los nuevos
tiempos llegados con la
liberalización.
El teatro fue fundado en 1780 y se

!:
-

incendió hasta sus cimientos en 1805,
lo que dio paso en 1825 ala construcción
del actual edificio, con su
cltracteristico pórtico de 8 columnas y
coronado por la cuadriga de Apolo.
Un segundo incendio,en 1853, lodestruyó
prácticamente todo a excepción del
mencionado pórtico, sin embargo la
reconstrucción, concluida en 1856,
réspetó escrupulosamente su aspecto de
1825, con la única modificación de la
elevación de los techos en busca de una
aejora de su acústica.
Ei los últimos 70 años, el Bolshoi ha
;ido escenario de importantes congresos y
idtos politicos y nacionales, con los
ifrigentes del régimen en los palcos que
lrltsño fueron imperiales. Todavía
by, su magnifico telón conserva una
mormc hoz y martillo. Sólo los
stecios de los espectáculos han cambiado
on la liberalización. El "gallinero" se
lá puesto a 500 pesetas, y las entradas
buenas a 4.000 o 5.000 pesetas. Eso
ignilica que muchos adeptos ala ópera y el
)allet se han visto desplazados del
spectáulo a causa del bolsillo

¿ATALIA TROITSKAYA:

el teatro nás
nito de Europa"

an noticia dcl incendio dcl Liceu,
'talmente ignorada por la prensa rusa,
abia merecido sólo una breve
énciónenel telediarionocturno,peroa la

bañana siguiente, ya en los
scensores de! Teatro Bolshoi, la catástrofe
eI3arcelona era motivo dcl
jtflCntariO general. Los principales
rustas de la Ópera de Moscú
qrcsaban su disposición a participar
atuitamente en conciertos a favor
ci Liceu. Casi todos se inclinaban por una

onstrucciófl respetuosa hacia el
;pectooriginal del gran teatro barcelones.
aa la soprano Natalia Troitsksya el
eendio ha sido algo muy particular, pues
iarreraprofesional empezó en el

Ceu."Debutéalliel l4deenerode 198!
fl la opera 'Tosca'. E! Liceu era el
at ro inásbonitode Europaysuatmósfera
lo era comparable a lade la Scala de
ilán. Confio en que el Gobierno español
Cuentre los medios para la
donstrucción del teatro y que se respete
aspecto anterior, porque era un
;r santo para España."
hedo imaginarme lo que esta
edia habrá supuesto para Montserrat

ballé o José Carreras; para mí ha
l terrible", nos dijo Elena Obraztsova.
principal estrella de la ópera rusa se

contraha en Taiwan ysupodel incendio
la CNN. "No me lo podía creer,
scité y lloré."

- -

ZARDOVA ICONTIFOTO AGE. lutO-FOTO EFE

CLASICISMO Y MODERNIDAD
La Scala de Milán (foto superior) y la Ópera Gamier de larís (inferior) contrastan con su sabor histórico con los

, A
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RESSORGIR D'ENTRE LES CENDRES

Dos ¡ncendis
¡ Un atemptat

pl e lii Vi 1ISVCI pugiies 19)111' w;igiil'liiills I
li,iii,Iils. 8)1111)11) 1(111 ilIIL' IX')' pall (IC! l)l'1111e1'S
rinrant Is revifalla nriona1ista de la Renaixen-
çcl. COIl) a exenipk' qis' al liceo la iitdsica ci
sigue social seinpre han anal Iligats, en aquella
?poca els waguerians deiiianaven que es fesain
les re1,rrsentsçions a les Irisqucs. Un üs gums
kiiiI ll'ai'oliseglllr ii qiil' les seiiyoiss es
VV)) (lite flO cia valia 111 '1i8 15)581-n' ((III

tUlles 51 ItO se les liavia ile venir.

Ainb nivell musical o sense, des de I'al(ra
luanda de la Rambla les coses es venis duna
all rs (llanera. Almos ile lange de les revistes

iii' la 111(1118. les 1110 lIstes (iiVCii II la
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ii',iilS'5 Es l'iijiiavi'(l iii Vi'SlIIS (0)11 51 iliiiia
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Vis)))) III depresseS ('cofllliliC8. peril, ja ellirata
VIS ,1T1VS 50. Iii 11)11) itiia vl'gildil lloreixeiit Iitii'-
etsi catalana Ii Va tornar a donar aquell es-

'h -iuik'r ule llill1)lS 1k' s.'glr VS seguir su'nl
SIl((lllll (liii) flflil e511111i5 social. seisipir clii-
Suill li51'Ii(iVI'li 1 5111111' al u'clro'l' clii vl'stits 1(1-
1(1 (I 11111815. l 151155(lS, ('llllaO'is ile p''les. lloica -

Ill's d- (lialnulnus r's)nhaiiIngs. l',lsxlifcl9 l»ui -

585 un ai' la l(_(illil)líi I lili'(lVi1 IaUtl)Ifluibil da -

sam (1(111 ¡1(111111 pIe de lluiii ciplelldlir ItielItis'
rl' ((l(ail1llli ili'l 11111(1 sIal (1111.0 VII. al 15'ilitipi
Ciii 001011%. (li'sllirs dliii iilrsh (u.u

kiti 'Sta 101e10c10 I Iu'.iIllc'Iu"I(ties siuclaic
Viii 511 i1OV,i 0515(1 ili',luflll iVies. AtOl) larillSu
cli III I,i ulciuiui'r;iui;i, uI l,lluil VS ii5'jhi( ('ful

'untu.,I ic 1(1.11)0141518 i;ticil;iii;i hiel noii
tul Suuuull' iii liii iiillilli'Ilt ('ii hi7' SiO' laisla -

'IV liiu'i's i io Cs(.ivcl ill' 011111;). 'ii 11115 ill'
,iii izciki. Iii liciViS (Ill 15 i(huii'i'liulIIV(l (khValul

1511110 lii'! 11.1115' 1511 ('.uliSl.iUi (1011% 111111
p?liSiSii il't'Xii'VSSI)' lii 5VVcl lui'l)uesua 0101ra el
clSluull.) 11118111 ('IS síiiiliiils i'XieOis ud luxe.
P.111,1 Ii 1(11(1 vclli,tt 8 1111)5, I'7s mixes luxosos
aparcasen tan a prop coin pIicn de la porta, i
les senvores enl)jacles fcien equilibria sobre cia
taliiis ails per arribar el in17s rapid possible a la
tranquilla serenor de marine del vcstflsol d'cn-
lraci;i i pujar amia tota ilignital la majestuosa
escalinata. La 11111(1(1(11' llançar OIlS V8 passar (1

VII (((illil il';iviiuidlliedll, (ilt'litlli'iid I, ld(d(10X1l'
tlll'llt. utiiianicw,

Eli' 11(1(11 ('Ii till'S, l1('1'. ii I ¯iu'eii C1 (((cli

ei1illllt)l_ilil hi i)l8llÇ8 ((1(1(1 vegada llliul dli Iii'
sor le la niSsii'a, El sen prestigi niiinilial, abiu-

1181 iliii'anm talus aiwa pia qui admliil'aven veil-

tablenii-nt l'iguera, es u'onl'irmsva smb i'intcnt
sI iuussiar per compositions innovadores que
siivhiii eren causa d'sràuidol. El ptíblie era crí'
he, qitan se sentidO eis bravos els divos ponen

esiar-ile hen satisfets: hayuco tritanfal al Liceo,
ii li,ntserrat Ci1ii1111 hl uit (pie les liait's 110

entIlen clii records (ii u-is seluifll(-nta, I da VCl'I

at Am és teinps (I eiitii'iICIC al i,iceu, jalapas-

'cii lj'csu,s, al carTer. 111(11(1111 parla del sen muir.
IS I (Ccii ipk-gar7i les pe'es 111111 ((illS. (5(111 Ii's
l'1'i1'5 ele Mamlolla P81)1111. 1 lbpcra eacriut'à (In

;iulu' a l(ari'elorta.

\ijia'suci iiilili'iitc(u'i('( Itci ('5(81 iiiliii/(llli( pci' Ada
liastells. Silvia Marlin i Maria Poner

'El Liceu', una
obra de Ramon
Cases que es
trobava al Inateix
teatre, Al
costal. imatge de
les banyeres del
prosceni, unes
llotges ben
privilegiades

I i,dit.t(t

L lri.iji'ru( ii' Is 'tuca» hilos mli
miluils o''' I I -a iuv,'s. sbbll'(i (bill!

((lis (liii I" lfflhljbSil(S I ((Su 'I.e Ii

(1(111 II li'mslll' (11cm II'..til' ilmI I '''i

iii il 1137 ocu is (I hi liii j;iiic.i 'I'
lu' I ,i_ (Ii, 11111') ii,r lu?

?(r;circiclii Ilci nr' nl
111(1 Ia CS ii dii (1cm' (eSljliilS iiii'c ci

su'gilhn 18 011511 (ii ji'» iii I IlilsIlu 1»»
(mire. lihungili it hill lmlyi ihs5u,-' . i

11117, mmli. 'iii ii iImni', hiS IS,
III) i'l'r( .

1(1 iSilialil II i'i'ligill lii(i'i(b'. il
il;tjiji 01ii,ls, m, Iii 'uiii'Is, (liii;»

'II ii'' 1)11(1 li lidS ii.!,, ill' ,1 ldli'r/lu i su .1,

Itin'iiiic,\i i's--- \.'i0nr:d ile l;d\m'148
(l,(1i11',b'l(mlli tul

(lId IliSluli 1,1 'II i4;Oiul(c si'ijll' I (1011. jill
's clilii;ilinc( rl t'''i.', s'lici VlSi I i -es s ('145

iii'S 11111 IuIu(ijdu(IS ci, Ifisa (111(1% his (Ii

'1 l:(iibi /e 11(55 (Ii'sllrl'n( iii la s.'' (I

m;Ilu14in;Iu i(1 (I lii. il mes ii luol ii,!
111(11, li',llti(( (1111'llal_a gairclid lll'S00iI,

liii ci SliMS il'iiii
,'\ banda de la ililfiaclitil)Il ratcgiiria

;iriisl:c. (ISV su'tiliri: ira t inglit , il lii ''ii

d's l'llllVei'tÍ 11(11810 liililtsilul)'S ('fi ccliii)'

Ile rennhli. il'es1ilcmr I ile lluIrni'nt ne l'ciIi;i
liurgesill i iii' I 'ar(sloi -i lIcia ldarcclnmlidi;)

,'\r10e518 (Ili'illllsiiiltlia (il'iguului luIS slit ii

I lal,17:(li;d i -I I 1013 - 1111(111 I 'ílI(arlliiist;l Said'
I iagn Savtldor va I lamar dl) deIs lisis
lila duc-s blimiles iii psi i ele butaqul's que
lirodiliren yin) inliris i inolis Fmi) s el. I

ran i Ia ri'prese nu Ir ci ile Gugliclnin 'li/I
i'Is 101115 aVis iilateriis 0 Ui I'll

ISiS'S ('(i'll a'i'ciiuii's li- u'.' iisilnlii,ir »»iuii

ial 1111e1'lst IS I - p' full. lri-m;iim'uuis.-.
liii u'1 l,iuu'iu ¡lui;Iujlib'su ;ull(t,Iu-lpl it.

lico, ,ils iiiuqis 'Ilu'iii( miss (I 't3'l 'ciii!

ciliar 1'n cutio si'gaula al I liCO

IludIr- rlitli1lailVs u's) ndiaiuis miís gui as -

sisuit' a la reurcsu'nu;uniuí cli.- Sa:isnuti i -I ¡Aa -

lila, Si p11 i'IlilliS l -miunhilniqiles linuS.'
I;u jliVl'nlili ('lis' (Sib' 51i'ffluibih (IrVin

('inqili- ISiS, hill llm( ('liS 58 ili-s1il;ui''',
Suit5 tilt el 11,10 (ui l'b'l'lIlil sI billi (Ib---

idiom1 al ulnal't I5- eh1 I _lt'li(_ I SIll)' -

101 flll'slilll'i's - ui u mmtls'ui lIs
IiluiNl'dlil's iii- liqa'r;t_ i'ls qil;ils_ 51551' ii' -

c('sçuiai mli' 5)141111 lab( iii lu- les»- in

III 11(00181.-. (licuO'., 'I hI ',cll,I,(u II'
II 1)05, limb 5151)0

u (((Ii le ;iulv.(ili u;iuals.-'ciul u -uuui lu Ii_ii,
(Silt II Ill' llli9lirs (IdI

I)';ul isliuuiu'c 1111 Iii' lunlUil l'uujuuui 1,1111

I;, stilt cli'. mmiueixi -r lul'lslfllalllla'nu Ii'
guiut's lull hili1ulili;iiils 11(11 h'anuu -s.
has. ili1diilhi l,cií.ii., o Mu -oh' (;il,sil, u

uiuutmuds lib' Is ul';ili;unu, lib' In ['liii rs

li'IiiluuI -sari _Jt.i.ui kli'stuis, Ild5'i(11
,fibSut ,\lulI,lli I'uuines. I (ball .'\IaI7niIi\.b.
ciinu-lugral I lidi'sii'l' ulu' huuli del l,iml'il di's
ulcl 1926, de citisit tenis 5101 -i -un SItS'S,

fins al 1957, cii que n' havia corn pien
runquana-dos, I les pi1lere5 baIlarines
Anna pavldiva. Canine Salazar i Putulet a
Pàni juts, la qelull desTirds va crear arcidi' -

1511(1 prbpia ile luill, al carTer Sant Pau. u

i1nllt rl' lli551'5 ulu' la IdlIrtul (I 'entr;i(IIl .ti'Ii
Itruistes del l.iccui , íicadl'ttu a que dirigí
fins l1IIC Va roniplir l_'ilutulflla-dbms aflVS,

Aiuic i (-(bn(1uuiIy (;iti(lue ultul ptruuiil(slcu I

escriptor Rafael Moragas, director areís-
lii: del liceo eles ule 1912 Fins sI 1939. 1
I 'csceiibgral joscp Mestres Cabaties.
que len ia el taller a la pl anta de dali di:
InI del Lic'em.l. TulIti bu1 arlisies tie lii c-sic -

goria de R icanil ?sI ibrdugcus , que a imids
d 'cscenbgraf era 11(11(58 ni. de Soler i Ro -

s'ird,sul, Miqnel Mcur;igas i Salvuidor
Alarlida

i&cciirds (1)11) Lim:eui (III vineulal a la
vida i ill p515a114c ili' llldl'celdulda_ I (I ci

viula Iil'tístil'ti (li'l llii'il)
, 1 el desug 9111 I'll

l'espai ulit l('lt(IiS uids (lull pblssil(lc tI lo'
guem sell ii' tenasu:ll I iii' les s'vcs tell -

sires, (nun ((ii 011/ (lb'Sli115 (Ib'

ilt'l Iltiul Fun ful lllisll'illd gruiu:ues III 1111(11'

ji'is equip tlirigil per Jusiup Mi'aheuti,

La vida social continuava sent intensa al Liceu

El snstre es va esfondrar iva propagar encara més l'incendi
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iti,iitiiIir,,, ci pafllti'aiita It'll, Itlerrtilt,enl
, lit'

l,iil(ts: es sria iii ore1, tlt' liiirii'sia de ¡oir5.
Ii' In il;uiis, it' ii'dtmr trri'liist's.''

lis Ill -igetis del I icen Sail liigals a la Sot-ic -

¡tris tít -vii, It' la
hin tin tI liii ii nitiit,'etli ile kintlll -

lift' i1it1s laid '5 va titlivertir 'ti ¡ 11th Fil-
ita, riin'nitjn ¡ )i;liil;'nljt ll;i

i,'etlilit'it'5v1, t'sitrtntri'l'id'al,tilde l1147
lift dinah rt'jterlltni 111111 (lit t'ttslltttt,

le trait' /)ntrt I'c't',httt,Itt t/n'
\:lll'iplt't',t tu' \t'illitl;t iii' it Vega, el hit!! dn'
I,i I'itntt,lt'tjrn i ¡a -aiiiat,, lvi nestle kirtt'iin
)lninls Ii iret_tiin ¡ttin'nt'. tln'llivrll ri Isabel ii,
lilt' ''ii,lvia n -tsar ls'ii'tiltiiet,i. 'tris (lies tin's -

111' n' la ¡)t't'Se llar Ia l)riiiin't-ri obra Attoa
It, 'In -ti,. tin' I )initjzell

C 0k11'E'f ENC ¡A nit tgitt;ti I'll ttii' vatt
111.11 In rl it' il, 1,1 S,ttlt.t ('it -ti i el

1 tttli.lti', nit'S 51't4lt' "Si5,. 1
liii.' S,'t;,li itil;tt ni iln'itriir it's ttigiit's

ii tin.' n -RI tnt-tn u.s 'is tin' in i't;nti -

lilt, 'It'll ''it'll, i tilts 'lUst' it'i'i'ii
i . itt eslt't-nnii5 tb I',itistiti-ritci;i tk't'atlt'til,

nios.lria di' ittttnlrt, i 'Is ut'S Lirn'u,. rnlttljntia
ri-Il ''jtwec_ elegatils rips'' ttt,tt ;t tepic-

st'tll;ttiis tie ¡a iittt'gt'sja iiltel'r,l, I ,'tItv ¡1547
ti ¡'entre tie lit Sititta Crer, va passar t litiO-
titiritE -se !e,l rl' Pt'irtt'tpal itei't a linais tIe

'natle uit ttti'eili va aptly,,' trill) eli ¡ ¡a to es
la I Irritar ii recuperar.

si 1, sot') vi, (en,r ci I ire,,. pile es va crc -

llar ¡ 'ilti)' I 861 penit que cit otenys d'u, u ally
'a ser rerottstru,'t Sola la direrció de josep

inri N ¡cutes, klitlgt';tl Lt velntt'ii;tt (It' Li -i'-

Li i t'slititrai-tnS lilt u'S va Ru' de qtualsevoi
iunttlt't -a El stisu it' es va iit't'itt'rtr tittit piflhllres
Inn Nlaoí AIsiit1i, Caba i Rigntii, t-nht't' d'rd -

It's. it'I pIle deitttts>rrt ¡rl ¡tttpttrlutttria que (e -

lilt tPl' it li's lIbes son-ials el leairt'.
'cIlla at,vs tttt1s viril I

Ill tit'ls 'tips tliutttitls ltt' Iiiltt tliiit't';il Lt srs-rl
tlutt'tt'tit - Ial tlllísii'il i_s Sil lilIa, cli SIt' tIll 7 tlt'
itr't'tiiltt -t' tu' iliq:l_ tlltr,tnli ini

I - I t'/it'ltnnt t It'll, it'
itt I .',tllnitt llit't,t Un incendi eln.ltllia,ttt Srtis'arlnir-

t'itittll Sit llitilçitr rl,tt's 1 861 i la boniba
a la plnitt'rt, anarquista delIta Sit t'ítlll't' a ill

1 893 han marcat
íttltlirir a esclltltrn la historia tràgicati ri, cit esclatar, vru

I tn iiutirtr sttlit'r' nl pi'i- del Liceu
lii 'I ii'niit Statu
'isitil, i inI t'nttisntr vittl
linOs i la t'ttt1i,ttitt'ji't It' lInt iirtt't-t'lttita, i_ri
ietnt'nu'lni sa t'stles't-itir ttttl't' I, Ini i Li illialgt'
il' ib,, titetinti sun it's tint's ill' klat'jtttint
t'ltuili i'aielll_ itita a lInt, '' i'est'aIjt,ilri
¯juit-i1t,l! tlt'i I
Ittsint_,ís ill tit'sittntt'e Ilnt t't'u'Iitti;t tilt sut inrI' -

in I 'at mu iti,lli'j,,u i',s s,tti iii (Ii)
Ills I st'u t'xct'utt iutits, tIll it' rUts lit ill' Sanhia-
S.tis',nltit' .\ ¡ni itit 'vt's it, tiirnlit'nii 'Is ut -

'ill tlt,t't't)'t t'tti'ltttt,
i'rt t IlsIar 'dei -sr' ti'rtlitli'sl tttp.

es sa i't'l't'i-, I iltitil -
¡ 'lIt/al (lot' (u'1

t'i'ti sat nit'ribat' thur ti spit' XX, ¡ tint de
it tsr_s t1tie tttrís n's I'd -Itt -tin ti ilqilesta hporut

ilruda són eis hails tIe Cnt i'itas'tti, Se cele-

a lit pialen, ¡tíirt que sail is-ellava auth
stt'nntt'i t'it's'at,h el ítli di' Itltinutji,es Aques'
lIlt') t't'i'll Ial SíllihIli dt' I_u itttitrt sntiui lIt'

sitliitl tpit' iunivint ltnnstii 'I lt'rtll't', ¡'ls
nit' ltlittiat't'S drill ilitr,ii' ut's tIe1 111111 mis

ti lun i1ti5 tin' styli' nutttlt iii lri't'tlitn-jttils Si_
ti- n'stlii',t itseit 51n i,1 (nti ,tiunlt'lI ,i In (tb;
nt '.r In' lOt tll'ltnll,t, t'Is itnuils ''5i1't'sn'ltints-t'it

I vIril liuntrnti Itililt ltit'tlitli ii' I
'lit .1 i,i mal 5,tlit,td,iI u ini

'ii

t't'pintrttu'tll ttililii tI p11/tO' Sit -

i-ti I'ntltt til It' Lt III ti u;it'tin,s-ai
It ttilt'l his' nlssi'tl\ tOlva, 'Ill le nlilit's ill-

inn' lsltntti in's 'siiis
ti it', ti 'lit's nl' lit

mm1' t'st;uu.t utatliihit ''t1uie vs Ii's sinttnli nittulu
it's

till I', lI,tilt5 ''ile tti,itiei 1 illit' tule light's
I u''. S',lnlsi'nli,i tille 5.i'PiI t'nuslignli

lit leinsi' inletlttitrs lii nl -

e1' 'tus disi-itistus 'i,illi ti-''.
tI' innllt'tilarjsits de 'mcni segtntis re -

t ui ,tittlt'li, ¡ttts_ts't'il tttts littlisi t'it ini

I 5
i )tI

-

sl5Ia Itt,. I

¡ nI1tl,
'5
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Dues escenes ailunyades en el lamps que han colpit els barcelonins

nil suiiennnitnn I'

inn,- Inn -tin'slnninl tn -Ill, in
iitntsnl' nnrunt lInutjni. In -s ituniivs III'tuyiit'st't1uii

it -nt- I trill -in In-' IIntti,'n's tin -i tin
sltpn'i itnis ¡III' it It's lilt'S 11111) it's nttnnntiis, I,,

su -nn'ua n/t- /1511 r'/tllW ¡st'1 Slat inn Inn
tauntit'II n'xplii it Irla le in's Inislinrit's nil sr
I'ntll,'tttt lis. Inn sn'';,'n ni'nunnt hin nun n1tnn 'in,,' -

nnssntlil'iilnui nnnn' tn'tii;u lntilni1iIl'l'jiJ,t 1:11, ii-, nl,
lit Iltitja Iiutrtthna, 51't'an' itlllltii,tn'sn' Ii - st ini
Inn sn -guI -tu it lit -i-inn. - "Inn snis ti ittnluIn tin

I-Ill ptlr'laliittiilnuin'Ii'tttia 'Ills s'iunnti tnnrii'

ill'iii iii, /\iíii iitntllt'nn i ¡it tiu'hr' ltilgtni itin'nnn ini
itt ioisn h. Sill', n's l'niil (rn trill him

¡ji1 ile tui' Inlignut Itln'lnn tnstl'uap ruth,,

drtitle dtn gratIl. i\t'ni nil Ita lit -n's u,uiit í/itt'l'ie/tt,e v'nvi- - i'C' Slit -rn, Nffttutlst'l-tui I,i
sn'vrt is tlqtielinn tuilti'i'uinu tin' ini sitetua lu... i inn
ntis -a ns lii ttnscnn uinI, ninlinni rin' ¡ivnles tin inn

I nl 't'uutnnu,t, nivslit'ís ul n -'tuinli ni
nI -I -n -Its ''ti tin,',

íllnliuilt'lIn. ''\Iiu, nnpnn,'n nm,
- lntIinninn,in inn'

n.ttntnlnu tillt', lit tlnl',it,n'

in -s ininiiíuin -n, 'null,. Ii'
niiin'lsst'ti\-nnus islnnllinnuinnl;tthsln,nnnn-,nnl..
IInnlt'nstinI I,innnu unnitninn' Itt inn -inn MIni n -tn In
nnin's1nnnnlnni un -pt 'ii Inn'

nut a ni' tui, ill In's nlntill -s nit- 11111,1'
I '''nil's null ''In- nn It- -

l,iniittts liv intinlnn ltrsnin- in liii n".nnniiI
toni lnJnir- itOh II ill I lnnin nnni' nl \l

lit's lt'ninlnI;is-n'a Ins in Ins nit -

liii nl tin ttlntn-ninn I 'ni - Inut lun'' I
mmi tlii'istu.i, i nylttn ti tlí''iinl I
In' ItnI ti tlit'ntt in'iinnuini .11th st la '-nl
intl 1111,1 mItts, in -I 1nníiiIin snilnit'tlttn I 'InI

lln't,snlutllt InnniIIntI
nit' iuiismn ni, bt'tiinn i,aisi tin'nniyu'ni I >n-' in' "'rl

s'ltlgntt'iIii ntIs s't'siuls n1iir' mli lit it ;urtsi,nnt'ssil'n
thu It's ri'glt's utittt-;uis: ''Nit sr' u tttriput'ttnln'
t'óitto tiuc,sur;us t'/t'guttttcs g-c'tuics tiuat,dtu lOItI
rin' hapaitse el lUisIto sn' pre.sn'ntaru a I't'Ct'.S Ottl
¡ttt('o ,sc(lttttnitnlt,S n ', nlu'bt tn ,

' 'fllçnott;ts ,sr'tio -

ras l/t'vat, t -r',sbidos /Iirlo t'it]parcs, dl pa n -I
sat' es luttlefllniv;i tulu tIlt -h', I'eiit r;ltnuutin-tnn
sntl'lit'uu lt'5 lt'itSt'snt iittitt nIt' la tutnntnui i n -Is
t -l-rslnntls I tthll nit iiIit'5Iit exr't'pt itt:
ttto,s a it/çiutnit.s n'.s'It'nittjt'tau,s t/ humsh' /)t'iti/t'i,'i,
de bo/etait' n'Slut,t a(/t'/;tlttll,s de /it rii'j/jniat'iiín -

lent rel'erinuul inn st Idus tiuntttr'rn's ¡ttt1unídin,iir-,
I inri

in's In'sits t -in'ti tr"nrsninln IllS ilui inn nun''
itt tIe I'l'iuujur-n's;u i -s InnrhurhiInis'a ni ill t nnnlnnlnnn
plc 'Is i-nut is u nnitivinlnhis n -s i'eiuieun in's tillen,

nil niruh,In- i ui iti 1111' lit -I Ill -ni

tuitiOn II 1 ' Ii -

Les llotges I"passaven de pares tut u Citiniritin-Il. Pin,

a fills Inn gtr'svntn's i --n ,in,/Itl
- 'itldu el

corn a simbol hiii,ttl it's it'sti'"nin (ni'

de prestigi na\'iil Valt tel inn I

¡ posició social 1)11 rniluu el

La gran escahnela de marbre que paja fins al
Said dais Miralls

El Saló deis Miralis, que no ha estat devastat pel foc, servia per passejar en els entreactes



6 de febrer de 1994 .
' .1

n-'g'- e
RESSORGIR D'ENTRE LES CEDRES

El L ceu ha viscut ¡ s'ha renovat a sotrega- caç reconstrucció. Després va fer de la born -

des, corn la ciutat, la seva ciutat. Va renéi- ba novel.Ia, ¡ de la tragedia mite i memOria.

xer, rnajestuós, de les cendres del primer Ara tornen a haver-hi cendres, pero la façana

incendi, el mateix que tothom ara recorda del Liceu, imperEèrrita, proclarna orgullosa

per posar-lo corn a exemple de ràpida ¡ efi- que el Liceu tornarà a aixecar el teló.

Cau el teló
l sfmbol ha caigut per segona vega-_________ ' icnts i up gran escenari que podia competir
da. i la chftat . la tuRInsa chnat que ___________ . - .

. amia les Operes d'alt res lines d'Europa. (.)ijr;,
conteniplava iliipotent les scves res-

.' .

.r
- .'"

.
,: . ile l'arquiterle M iquci ;arriga i Rara les '-

tes fumcjants. nba prolns interior-E '1 '" «'
"

.
ves iloiges el-en i,u5s grant que li -s d' I;, Sea -
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La façana del Liceu tal corn era abans de l'incendi; va ser l'úsic que va quedar dret
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La voracitat de les flames s'ha endut alguna cosa més que l'aparador social més prestigiós de la Barcelona

® burgesa. Amb el Gran Teatre del Liceu també ha desaparegut un paisatge literari prou transitat pels
escriptors catalans des de la Renaixença fins als nostres dies. Al seu entorns'hancongriatpoemes,
pagines de narrativa, proses diverses, alguna obra de teatre fragments de mcmorjqecppden
judar a refer l'imaginari d'un marc emblematic consumit per l'espectacle dantesc de dilluns passat

-

El Liceu, runa d'un paisatge literari
Poemes, proses i obres de teatre poden ajudar a refer l'irnaginari d'un marc consumit per les flames

Isidor Consul
BARCELONA

A
rnb una voracitat desacostuma -

da. l'incendi del Liceu féu fone-
dis i'apa rador social tuis presti-
giOs cte la Barcelona burgess.
Goludes. les flames reduIren al
notes Ia riquesa oplilcllt deis
seus vcliuts sumptuosos, la fi -

nor deis teixinats I la primfilada
marqueteria de cs Iloigcs el sostre i les pa -

rets. I de passada. el foe es va endur també
un paisatgc iteran prou transitat pels Cs.
criptors cataians de la Renaixença ençi.
.¯\l seo entorn s'hi congriarcn Itoemes. p)
gincs de narrativa. proses diverses, alguna
peça de teatre i fragments de memorial
que ara poden ajudar a refer l'imaginari
d'un ¡liare emblenii\tic consutuit per i'es-
itcetacle (lantesc de diliuns passat.

tina relcruiit'ia tiled) na tic la prc'ltislôria
tie! Liceo sort tic binixa LIII poema de ¡'il-
iria I I 888). de Jacint Verdaguer. Li poeta
sabia que. .-ii.sans de I 835. cls tcrrcnys de
la I3oqueria fins a i'actuai 1-lote! Orient
cren LIlia geografia tie convents i ordes re -

ligioses que foren desaniortitzats durant el
iltocéc revolucionan deis anys trenta del
segie passat. El 'oerntu La palmera de Jon
jt!ercs ho records a nb lo sever i Mossiti

iii to t'adrcçs a tilia Ba rcciui U (lite creis
tlfittlosa i supcrha per recordar -ii les 1111111
fetes d'anlany: Lartiste i)ornljtoui de
Sa iii Franccsc crelillires. / tie gOi les cliiis
Ire, places nlllp;llcclits te ias 11(1 liii ven
lcr tea ire dci temple de sus pa res: I as't i
lli'iaes ks lllltllgcs_ UlICU coot allir cts Ira
ros: I denti a qui iicnçaris? Li tcnipie Cs -

devingill teat re és el I icen qic_ t'ti teIllitS
dci poema verdagueritI, ja havia conegut
el desastre dci foe: un primer incendi, el
86!, que, corn sra. només hi deixá la car -

casan exterior.
l.a lIteratura 11(1 iteOlilittliUt seillprc ill

histOria d'aqtiest teat re singuiar. Ei dia
IllIlleiX de la inaugurado. ci 4 d'ahrii de
i 847. Victor Balaguer va escriure UIIS ver-
sos retOries i abusius que, impresos en pa-
per de seda I repartits entre cia aSsiStentS.
en ponderaven i'cfcniiride. Tot I aixO, lea
coses no foren gaire clares de bon comen -

çalnent. En eis primers anys de la seva sin -

giadura, el Liceu pati la competencia del
teatre Principai I el contrapunt iou tan
apassionat que Serafi Pitarra el ridiculitzá
en un singlot poitic en dos actes. Liceístas
y cruzados (18651.

Els anys de l'Exposicló

El Liceu acaba guanyant l'ernbat al Princi-
pal. s'afermá corn la institució mis embie-
mática de Barcelona i esdévingué un marc
cabdal de cohesió de la mateixa burgesia.
No is estrany, 11Cr aixO máteix, que fos en
els anys entorn de l'Exposició Universal
quan el teatre assoli un niveil important
d'esplendor corn a paisatge [iteran. Narcis
Oller passejà pci Liceu un parch de les se-

ves novel.les, La febre dbr (1890-1893) i
Pilar Prim (1906), i accentuá el prestigi del
Cerche del Liceu en diferents moments del
vohum de memOries, HistOria deis meus ¡li-
bres. D'altra banda, en un capitol emble-
mCtic de la primera part de La febre d'or.
el novel.lista deixá ben ciar que suar a una
sessió d'Opera per escoitar-hi el tenor de
moda hnninonitc.ava sense csforç amti i'o-
porlunitat de ter ncgoeis al "bolsín' Qua -

ranta anys inés iartl. en ci inUre d'una al -
ira Exposició Universal, u.n ambient simi-
lar perO nis frlvoi fou refiectit peer JOsCl)
Maria de Sagarra a Vida privada (1932),
protagonitzada per una aristocracia deca-
dent que frisava, sobretot, per divertir-se.

Tot i asO. foren les bOmboS que l'anar-
quista Santiago Salvador va llançar sobre la

Per a la inauguració,
Víctor Balaguer va
escriure uns versos
retOrics i abusius
plates del teatre, el 7 de novembre de 1893,
les que han peixat mis intervencions litera-

rica. Ignasi Agusti hi féu morir Manona Re-

bull, protagonista de is primera novella ho -

niOnirna del cicle La ceniza fue drbol, I l's -

Icn1ptat liassi a difercnts liihrcs tic memO-

rica, Gaziel i'expiica a Tot.c ola camina duen
a Ro:tta ¡ tambO surt puntejat en el Dietan
de Franccac Rieroha. Una rcfcrincia poiser
no 11111 coneguda Os la del pocnta Paternal,
de Joan Maragall, que porta un subtitol
significatiu: Tornant del Liccu en la nit del
7 do novc,nbrc de 1893.

Ja en el nostre segle, es pot espigolar al-,
guns referencia en l'obra d'Eugeni d'Ors

Dues imstges
del Liceu
procedents de
la literatura i
adaptades a la
pantaiia. A dalI, is
serie de
Ielevisió 'La saga
de los Rius'. A
l'esquerra, 'La
febre d'or', dei
cineasta Gonzaio
Herralde

ass'

Les bombes de
Santiago Salvador sOn
les que han peixat més
intervencions literàries
com ara el pedagogicisme de la glossa El
Lie-eu, incivil (1906), tot i que is Josep Pla
qui s'hi ha acostat d'una manera mis Siste-
mática. A Primera volada hi dedica un ca-
pitol sencer ¡ en parla más de biaix en ai -

tres págincs. Els records de Pin sOn deIs
anys de jovcntut i tenen la perspectiva del
cinqui piS (tel teatro que era. aegoris l'ii -

lustre cmpordanOs, un deis panorarnes
más extraordinaris dcl pals: "Es vela u
oeca de burgesia, guspirejant de joies, de
brillants i de tota ilasse de pedrea dures
(.1" En aquest eíntuá pis, Pla compartia
l'espai amb el públiC de la daca i cls mohO-

mans recahcitrsnts Per a aquesta darrers.

sovilit auth la partitura a Is lit1. ioilis
comptava la música. Per aixb 'tenien lIlt
rncnyspreu olinipic per i'oceâ httrgis que
els aparcisia dutvanl tie la vista. Ni se! rn/ -

raven. (111,1 tille CS cllllskiersvcn ItilIsIcill
lilCilt slulteniors. cllllcctiuulavcll rim el SI

nhlrsrns btu rgis era ntis cuneen traCiO inés
a vial deitSa de ercl iIIiSuuC". Más garlic ¡la

ritats sobre ci Liccu es ptl(lcn pouar en in -

drets diversos de Ja irnrncnss obra platija -

na. Per exempie. a Tres guies, a El pa.ssal
irnperfcctc, a aigun.s f-lontcnots o a Dar -

rers escrits. entre altres titols.

Articles periodistics

D'autors mis acostats ala nostrea dies ma -

gradaria recordar una breu pinzellada ii -

ceista de Maria Aurelia Capniany a Oque-
11cc dantes d'altrc.s telillas (199th, aix) Clllfl
les referincies liláS sovinlC jades en 'obra
tie Montserrat Roig. En el sen ctts cts
exemphes es poden colhir des del printer
conte de Mo/ta roltmt i poe sabó... 111)71 /
irecordeu la 13rcu histOria sentimental
d'una Madama l3ovary IJarcclonina na.s-
cuda a Gricia i educada scgo,is c/s noslrcs
milors principis ¡ tradicions), fins a un deis
darrera escrita peniodistics, El con del Con
del Liceu, publicat a i'AVUI (25-Xl -901 i
recolhit a Un pensamcnt de sal, un pcssic
de pebre. Dictan obcrt 11992). TambO hes
contundenis memOries d'Oniol - Bohigas.
Combat d'incerteses i1989), es passegen
pci Liceo anib aniedotes tan curioses corn
la de la "colla de la fiambrera".

Els cxemphcs podricn multiplicar -se
amb altres autora i obres. M'ahelieis tun-
ear amb engrunes de poesia satinica per -

tiuC l'h,uunor seititre 05 s;uiudal,lc. A flu -

goes i cspantalls (1987), el poeta Miquel
h)c.cclot, en perspectiva siria, s'adl)lla que
a ha platos dci 1_icen iii ha tui editor de po-
esia que dorm plicidallleil I nientre a l'cs -

cenan es dcscabdciia ci drama d'Orfeu:
"Vet aquí un editor cstahviador (title estal-
viava encentres amb 'autor. I A la phstca
dcl Liceu I s'adorm al primer su d'Orfeu. I
sota els ulis irritables d'un autor."



AVUT I DIALEG

L
es VCLIS (lue sIuiii
sentit després del dra-
mátie incendi dcl Li -

ecu han estat quasi
unánimes: cal una re-

construcció de l'ar-
quitectura del segle
XIX. S'ha perdut Un

monument, una sala d'unas
proporcions, harmonia i be-

Ilesa úniques, i cal recons-
truir-la. Formalment penso
ue no hi haurá cap proble-

ass. Es pot fer. Preocupa, en
anvi, que ningú hagi posat
'accent que si recuperar la
ornsa obeeix a una exigencia
srquitectOnica, recuperar la
:lualilat del scu so respon a
inn exigencia musical. I no
is tact! de comptir-la. Rober -

o Abbado ho deia clara -

tient: aquesta sala és corn Un
nstrlrnsent, i ha de ser prou
lificil reconstruir un Stradi -

'arms del qual se n'ha salvat,
nib prosi femes, només el
:assís. Seria teOricarnent pos-

ih!e si trobéssim les fustes
nvellides de la mateixa qua-

tat, que el vemis fos de la
rniuIa mágica que emprava

I constructor de Cremona i
ste el lulhier que ho fes fos
specialment apte. Recons-
ruir la sonoritat del Licert té
os aspectes: el de la difusió
el so i el de la qualitat de!
:r La difusió és possible.
dhuc, miltorar-la. ja que hi
aria les llotges centrals de
laten. on el so era deficient i
rribava Sec. Per a veus que
naven quasi enrogallades.

aslava sortir al pati de bula -

Lles per sentir que no era
itt. que eren veus plenes. ri-
ues en harmOnics. Restituir

qualitat del so será difícil.
fi primer loe pets materials.
'arquitecte que dirigirá la
construcció ha dit que, d's-
ird smb les reglamenta -

oils vigents (que sOn les clue
ill i no pas íes Optimes!, no
¡xlen emprar cts matcixos

Viés enl!à de !'arquitectura

El director d'orquestra Roberto Abbado va afirmar una vegada que una
sala de música és un instrument corn qualsevol altre. El Liceu era, segons
Abbado, un molt bon instrument. Després de la consternació per l'incendi

del teatre, la polèmica i el debat vigents ara fan referencia a les diverses.
opcions que es discuteixen per a la seva reconstrucció

Reconstruir un Stradivarius
JORDI MALUQUER

materials. Corn es pot mante-

fir la qualitat de so sense el
predomini de la fusta? tis
cons si reconstruIssim un
Stradivarius amb fibra plásti-
ca o acer inoxidable. Li for-

ñsa lii seria, un determinat so
tambO, pero no la qualitat de
so de l'original. A més. al Li-
ecu hi havia el buit sota Is
fusta. Sota l'escena, sota la
platea, soLa la terra deIs pisos
i les llotges. Grácies a l'exis-
táncia d'aquestes cánieres el
so era especiaL Varn veure
corn en canviar el terra de
l'escenari i de la plates del
Palau la difusió del so gua -

flyava, pero la seva qualitat
minvava. Especialment a les
primcres files de plates. Cal-
drá vetllar perquC la fusta i
les caixes de ressonCncia es
niantinguin; si no ens podeni
trobar una reproducció perO
ainb una ánima difercnt. A
Toronto hi ha un auditori es-

plándid per a 3.500 persones.
pIe de vidre i acer inoxidable.
El so i la visibilitat arriben
correctament. pero ni CIa ins -

trumentistes reconcixen el
seu so ni els cantanta la seva
veu. Són uns altres,

Quant a les institucions
que formen part del Consor-
ci. han cotnplcrt, en aquesta
ocasió, el paper que els cor-
responia. Han donat confian.
ça mirant endavant i actuant
ràpidament. La rotunditat de
les afirmactons ha pogut. en
canvi. molestar un sector de

la població no sensibilitzat en
materia de cultura operística
que cstableix criteris compa-
ratius respecte a d'altres exi-
gencies socials urgents. Per
compensar si que hi ha tot
un moviment deIs sensibilit-
zats que ve a Ser corn una yo-

luntat de la aocietat civil a
fer-se present en la soluciO
del problema i a fer una mica
el que pasas smb les autopistes
de peatge. que senibla logic
que el scu cost repercuteixi
más -i en aquest cas voluntá.
riament- en qui les usen que
en qui no ho fan. El paper na-
tural de les institucions és el de
reconstruir el teatre. Si más no
Cs l'esperit que es despren deis
estatuts del Consorci, que es
comprometen al manteniment
dcl lcalrc i. en cas cte dissolu -

ció del Consorci, a retornar-lo,
amb les millores incorporades,
aLs scars propietaria. Am bé. el
paper que els correspondria en
aquesta moments no Cs nomOs
reconstruir, millorar i racio-
nalitzar cts espais interns i
ampliar l'escenari, sinO assu-
nair una mica l'alé deIs funda -

dors i deixar de pensar en cts
limits actuals del teatre i re-
pensar tota l'ilta on está ubi -
cat. No Cs pr,opi que un espai
de risc -fOpera de Bonn,
nova de trinca, es va incen-
diar fa uns anys- cons és un
teatre estigui adossat a cases
de veins, sinO que seria hora.
que pognés luir la seva es-
tructura singular. corn ja hi

ha hagut projectes. La con-
trapartida de resituar veIns i
botigues en millors condi -

dons de les que tenen Cs pie-

nament assolible en un barn
veIl, ('al combinar i'acord
amb cIa afcctats -corn n'hi
ha hagut en casos determi -

flats quan s'ha disposal de di-
ners- smb la celeritat. Aixó
sí, que les presses no impedei-
xin un hon nivell de rellexió,
El que tant Ii agradava a Ma-
nuel trigla, aquest gran asses-
sor que va tenir el Consorci,

La darrera consideradO Cs
que després de tanta inversió
pública caldrá popularitzar el
Liceu, en el sentit
de fer-lo más asse-
quible a tothom. Si
bé es venitat que
tcnia localitats

diumenge, 6 de febrer de 1994

JtlLI CAPELLA I QUIM LARREA

om pasas quasi
sempre en íes pole -

miques socials, to-
les dues Parts solen
tenir les seves
mons. sempre reo-

nables. Quan es
I mcta de polém i -

es arquilectOniques, si cts
ntrincants sOn glans lxrso-
litats cons 13ohigas i Tus-

ens el debat promet ser su -

i alliçonador. Dir que tots
s tenets mó sembla contra-

irettiscós, pero es així.
seves posicions sOn corn -

tnentáries. El que pasas ¿a
e ells prefereixen Ta potémi-
perquC representen models

olOgics cada cop issés aIm-
its. ta cIar que el solar del
an és insuficient. que la
'a planta can't constrela en

Irania anOmals. pero, si
0n5egui5 esponjar-la gua -

inn terreny, tots catan d'a -

él a niantenir la seva actual
kuseió a la Rambla. Sobre el
a de la rcconstrrrcció ---si

i menté I'cmplsçament-.

tampoc no hi ha gaires op.
cions, La volumetria ha de
ser respectada, l'estructura de
llotges i escenari no admet
grans modificacions; només
algunes amptiacions i millo-

res visuals o la racionalitza-
dO cl'un aforanienl exagerat.
I quant a la reproducció deis
mottus decomatius, es faci el
que es fad sempre hi haurá
descontents. Ningú no dubta
que la normativa cte locals
d'espectacles serâ respectada,
i que s'introduiran les mesu-
res de serveis i confort que
exigeixen cia estánctarcls ac-

tuals, No es tracts cte fer Lina
copia absolutament idèntica.

El gran interrogant que
planteja amb encert Tusquets
és de fons, es bass en un supO-

sit condicional: ¿qué paissirha
si es decidils fer un edifici de
nova planta en din attre enipla-
çament? Segurament seria un
eéguerro que disgustaria tant
nsoderns cons tradicionatis -

tos, i el charmc del Liccu s'es-

vaina per senipre. Ningfi se

sent capsç de fer Un edifici
contemporani que emuli el
Liceu. També és previsible
sobre el tema l'advertiment
de Bohigas "el rapid": d'aqui
a quinte anys encara esta-

riem amb comissions delibe-
rant on. corn, cliii...

Un altee il.lustre srquitecte,
Federico Cornea. que fa anys
que eatudia a titol personal els
teatres d'Opera de tot el món,
ha arribat a una conclusió: Os
logic refer el Liceu tal corn era
perquC suposa la configurado
más cnccrtada de tots cls tea -

tres d'Opera que s3ian fct fins
ara. Sembla que el exempless
más recents d'edificis Iirics,
corn 'Opera de Jean Nouvel a
LO, malgrat haven-se realitzat
quasi 150 anys després del Li -

can i cense periudici de les se-

ves indiscutibles aportacions,
no ha aconseguit emular-lo en
acústica, visibilitat i sobretot
en ambient i caliu teatral. Dir
que la tipologia arquitectónica
opcrtstica va quedar exhauri -

da al vinit-ccn(.c seria una ton -

Seria, perO de moment no hi
ha hagut grans svenços. Cal
conservar, dones, el ¿(tic te-

nim, I en aquest cas refer-Iso.
Aixi cLic ningú s'ha de pre-

ocupar pel Pr0iecte arquitecto-

nic de reconstrucció, que está
en mans del reputat Ignasi
Solà-Moralca El miSs probable
es que es faci el initlor possible,
es a dir, el rnillor que sabem
avui dha. El que si que ens ha
de preocuparás per que lea ad -

ministraciorrs s'han precipitat
a amuntegar cIa milidns da -

munt la tsuls amb una rapide-

55 i unitat clue ja voldrltlm per
a altees acsurnptes culturals. El
que ha de preocupar M corn

quasi a preu de cinema -en -

guany les generals a 700- és
ccrt que cren poques i que.
corn tot el que C.c barat, calia
pagar també amb temps
-fer cus- per obtenir-Ics.
Per aixó hi lis, coma minim,
tres linies a seguir. La prime-
ra Cs la d'oferir retransmis-
sions per tetevisió. Si a l'èpo-

ca cte Pilar Miró aixó va ésser
dirt fet i sense cap cost per al
¡catre, a l'época actual -i
molt ben vIaL per l'actusl di-
rector general- s'han reprOs.
perO -degut a la crisi econO -

mica que també afecta cIa
ens pública tclcvisius- de

manera molt más

,, ajustada. La sego-

na,.que es vs ence-

tar 'any pasad

-
perO pcI qtie rn'lna

OIJNIA LOADA VIDAL

Un testre que Va ser privas fins
sI 1981) va aconseguin treure's
de sobre un deute de 6,000
milions per carregar-to a fact -

ministració, que sum tots. I lo
cxplicava el matcix Ilohigas
en el sen famós informe munri-
cipal sobre el tema: "Cons
senipre. (linen cis luxes -o els
negocis- deixen cte mr-ho i
esdevenen serveis, cha propieta-
ria eta traspa'ecn a la reslx)nsa-
bililsi le I'Administració."
Prcpancin-nios dories a pagar
9.000 mitions más pcrqué els
cte sempre segucixin ocupant
les scvna renovades butaques.

El problema real no Os corn
será el nuiti leatre, sinO osnéi-

scinbia s-dIre 110 Ita t 091/I
constinuitat, Cs en les Operes
(ItIC es preVeU que ¡lo omlsli -

ran facilitar l'accés. a preus
realment baixos, a estudiants
cíe BUP i COU o a d'altres
col.lectius adients. L'any psa-

sat hi tsavia una Itista de qua -

rants escoles o institUts que
demanaven aquesta opció.
Vaig ser testimoni deis co -

menlaris i treballs que un
grup de nois vs fer sobre La
gazza ladra. de Rossini, i
eren remancables. La tercera
linia, dcixada l'sny pas.sal
corn a proposta -i, de mo-
ment, no necollida-, era
aprofitar el rnuntatge d'una
Opera per fer-ne reds repre-
aentacions i a un preu ssSc-
quible. Les despeses -deco-

rats, assaigs de con i omque.s-
tra- estan fetes, i nornés
queda la variant deIs cart.

bunts. (line ¡xut significar ¡iii

cost digerible si es trietl joves
i bones veus. el ródatge de les
q uals interests a tot hora -

Fins sra hem panal d'Opera.
Una aitra manera de popula-
rilzar el testre han estat cia
recitals lírica que després de
cada Opera fan els segons role

el.s cantants substituta. que.
a ¡noII lxiii pmeu, s'ompien de
gons a gom. O el Concurs Vi-
ñas, tambO assequihle. Lidie
omplc cada any el testee.
Amh Un escenari renovat.
que pcnmeti más represents -

cions, es pot popularitzar
tambO el conhingut de les
temíxlrsde.s i no haumia de ser
estrany fer un cicle diferen-
cist on poguessin cabre els
musicals, els singspiel, les
sarsueles i les opemetes.

Recuperar la forras i el so.
l'harnifican smb amplitud de
mires. Popularitzar. Aquesn
Cs el repte.

.Iorrtl 15Isluiqiisr.cx,aesikrut de Is,
( isslçsiá Artisti/al I CVA,r(r-tl,res

fmr,*,ns ,k'I (iris, 1 ialrc de! lAr,,

xcr les urgéncies gens teatrals
del isiateix barn del Raval. C)

per no caune en la demagOgis.
saber pen que sltrcs prioritsits
culturals del mOn de l'art, chili -

bee, la música o el mateix tea
ire conhinuen esperant temp'
inillons, rnenutrc la inirusnilímria
Opera ele psssa al davant sense
avisan.

Lanientablement als chiSa-
dana cls cislluernen aquesnes
cpopcies collectives de recoils -

trucció nacional historicista,
aquesta solktanitat convulsiva i
cosullética davant de la IragO-
dia. I eta t01itiCS la saheir apr's
litan per guanyar vot.s, lan-
cefi un usotu repte ciutadâ. na
cional, estatal i internacional,
per continuar dlespisisni ser
gonyes en aquesta Barceloita
encana inculta de fi cte segle.
PerO qinc paradoxalment sol
ser Capital (ultu,iral a principia
del que ve.

.P,,Ii Capdtur I (Jirim I.arr,, s,',,

arqllilcclc.s idirccur,r, rs, la
/C vIç/;u 'Art/i
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irector artistic del Liceu, Albin
iseroth, no creu convenient esperar fins al
7, amb ¡a reobertura del Liceu, per
cndrc i'activitat operística. Piantejar ci
r immediat amb només concerts i

Pete lié
BARCElONA

is empieats de la casa i'ano-
menen el doctor. Aibin Hgn-
seroth (Monchengiadbach.
va arribar fa sis anys al Liceu
i-se cérrec de la programació
a d'un deis escenaris lines

siportants i de més liarga tra-
Malgrat aixO, perO, sabia que
va a un teatre d'opera que no
:is Britten. Janacek o Hinde -

Du ran
t tempo.

e ro ib ha
it el pano-
iliusicai de
Ions. PerO
di ha des -

al. Olivia -

els prolectes tea previsions
oir. La qoestió fonamental
c el futur immediat. qué pas -

mb la programadO fills al
quan el Liceu torni a obrir les

all s'aig veure que el Liccu es
va. vaig tenir dues reaccions:
teca va ser emocional, en qué
ensar que ci foe s'cnduia a
le sis anys. La segona rcacció
fer iicnsar que aquesta ruIna
a ci final del cicle d'iuua éxi-
Liccu i que el teatre mai més

a ser el que ha cstat", afir -

director artistic. Doctorat en
s sociais i econOmiques i ca -

de sociologia i pedagogia,
roth treballa novament en el
tic despatx del Liceu, on fa
I que pela penqué no hi ha ca-

ni estufes.

s del parèntesi

Intesi deis proxims anys el
pa. Creu que el teatre dife-
.lué es refereix no vol dir que
tjor. sinO al revés, s'ha de nii
eh tots ele aspectes. "PerO
mirar de no haver de tornar
nçar de zero." Per elI, la in -

ió de la temporada no afee -

audi de públic fidel. No esté
ur. pero, de que passaré amb.
ctadors que s'han incorporat
de l'Opera en els últims anys
continua una activitat artis-

e que en les actuals circums
iiomé.s hi ha dues opcions,
minima ¡ una de méxima.
méxima Cs la segilent: pri -

tot, no hi ha cap teatre que
cii condicions de rebre Un
ge d'Opera del nivell interna-

iue lens. A cada teatre que
ai s'hi han de fer modifica.
Irioses. El Tivoli, per exeni -

té teler, no té il.luminació,
tra Cs molt 1ctita... Per po.
ii .'(lllliiciølts es neccesitcn
nolts diners, a illés de temps
sponibilitat del teatre. Fa
á c.c va decidir que quaui es
efornia -que havia de Co-
ri Jinsy dcl 1995. fins a li -

i. I 996- no hi hauria una
dcl l.iceu. Volicni lcr fun -

diferents espais teatrals, a
e la inversió que calla fer al
I aquesta continua esseult la
del Consorci: nO hi hauré

ira ecu per fer les tempora
ii rivoli. ni al Coliseum, per-

osava una despesa enorme.

recitals és una opció de 'mínims', i pensa
que se n'ha de plantejar una de 'maxims' per
oferir aigunes de les operes que estaven
previstes ¡ presentar-les ais teatres Romea,
Poliorama o Tívoli o al Palau Sant Jordi.

iI T'k
N

- irnr
¯i

El doctor Hénseroth davant del Gran Teatre del Liceu

26 de febrer concert Cor i Orquestra del Gran Teatre del Liceu
smb Antoni Ros Marbé, director Sala Oval

3 ¡ 6 de marc 'Turandot' )versió concert) Palau
Mitjans marc Gran gala benéfica. Primeres veus catalanes

ide la lírica mundial Palau Sant Jordi, smb col.laborac
26 d'abril concert del Car i Orqueatra del Liceu

Obertures d'Óperes famoses Teatre Fortur
17 de maig Concert del Cor i Orquestra del Liceu,

smb Elena Obraztsova Teatre d'Opers
19 de maig Concert del Cori Orqueatra Auditori de S

Concert del 'Requiem alemany', de Brahms Die ¡ ¡(oc peri
mes de juny InauguradO de la campanys Grec 94 Opera peru

I ana cncara mcnys, perqué voliem exemple, i que estava prevista per al
desplaçar-nos utilitzant tots els nos- final d'aquesta temporada. L'única
tres recursos técnics mObils. Jo ex- cosa Cs que acústicament no sé corn
cloe l'opció de posar en condicions esta aquest espai. De tota manera,
un teatre, sigui quin sigui."

Els teatres de Barcelona

l.a seva opció Cs fer nula tenuporada
rcdulda en diversos espais. "Hi ha
tcatrcs que es poden utilitzar segons
l'cspcctalc que lacia: al Tivoli hi
pots fer Operes de Rossini, Verdi o
Mozart. Fills lot aqucat cepal Cs
més indicat que la gran sala dcl Li.
ccii. TambO c.c podria anar al Palau
Sant Jordi, perqué en aquesta tres
anys hi ha tempo de preparar una
4ida o Operes d'aqucstcs cisracleris-
tiques. Tenim tambO l'annex del Pa-
lau Sant Jordi, per a la Lucia de
Laiismcrmoor que estern planifi -

cant en aquests moments, per

sé que s'han fet concerts al Palau
Sant Jordi i, a más, avui dia hi ha
moltes possibilitats per niillorar ia-
ce'istica d'una sala. Senipre poso I'e
xeniple Ile l'e.saro, (tIle té Lii) palau
deis esponts corn el de Barcelona.
que donava un so gairebé horrible, ¡
l'han arreglat perfectament. Fins ¡
tot es podria utilitzar el Romea ¡ el
Poliorama per fcr.tu tant Operes
contemporánies corn Opera de cam -

bra, sense treurc les companyica
que hi fan teatre de prosa."

L'opció de minims Cs lcr poca
cosa, principalhscnt centrada en
concerts itineranta del Con ¡ l'Or-
quíestra del Grab Icatre del Liceu.
Res más. "PerO tot eStá condicional
per la qüestió económica", afirma

De tota manera, reconeix que la seva
prOpOSta, "que ós faCii de posar en marxa",
depèn de ¡a decisió política que es prengui.
Ara espera conéixer ci prcssupost que tindrà
per afrontar les temporades següents

"Si es fa una
activitat artística,
significará el
manteniment deis
liocs de treball"

"Per a qui ¡a
música no és una
prioritat, pot ser
excessiu fer àpera i
la reconstrucció"
I Iitnseroth.

"Per mi, aixO Cs una tlecisió polí-
tica. Tenim un presstupost anual de
quatre mil milions tant per lcr la
temporada corn per a tota la casa.
uiialitcliinleull i l)ersunlal. lJ ctilenusu
será si cal invertir tots aqucsts di -
tiers en la rcconstrucció (1 lié mslite -

luir el pressupoat per er la tempora-
da. Si es fa una activitat artística,
significará el manteniment deIs
hoes de treball; en aquesta casa hi
ha plantilla d'orquestra, de cor, de
personal técnic, etc. Una solució de

rnínirns per mi vol dir
que no es necessita la
plantilla durant tres

__________

anys."
En aquests mo-

ments, Albin Hanse-
roth afirma que esta

lMontjuicl esperant la decisió que
Sant Jordi es prengui. "Tine les

meves opcions i ho he
posat molt fácil", asse-e gura. La temporada vi -
nent estava completa-

y de Reus ment muntada, faltava
molt poca cosa. "Vam

u de Bilbao acordar amb el Con -

sorcu de no Icr cap
ant Cugat nova producció per a
determinar la temporada segitent,
determinar porqué aixO significava

poder retallar el pres-
supost artistic abans

de i'inici de la reforma."
Per al 1994-95 s'havia previst:

Les naces de Fígaro lamb tin re -

pertori de veus mozartiauies); La
do:la sChse ombra, de Strauss
lamb Eva Marton iTomuwa-
Syntow1 en una producció de Da-
vid I lock uieyh Siiffelio (tuis Vcti
(IC 1st pnitulenlu Olsiclu, l)rotagtuiuilu
tier iosel ('srrerasl: Fidc/ío luis
msiuntatge de Peter Sciunaider;
Norma (amIs Sharon Ssvcetl; ¡ Ma
dama Butterfly lamb Catherine
Malfitanol.

"I'ot aixO ja no existeix". expli-
ca smb vcu haixa. "PerO smb la
solució deIs méxims es podria re-
cuperar una part d'aquestes previ-
sions, eticara que nl) veig la (lispo-
sicio de gastar tants diners amb la
programació ¡ al mateix tempo len
la reconiitrucciO dcl teatre. Ho
comprenc, porqué politicament a

la gent que no considera l'ópera
corn una cosa necesséria en la vida
cultural clx pot sembiar cxccssiu
lcr totes dues coses alhora. La
meya opinió personal, perO, Cs que
Opera, vida musical i teatre Cs una
de les coses essencials de la vida
cultural d'un país."

Concerts simbOlics

En squeals ittoincitts, el director
artistic (let l.iccn no sap si pixlrl
fer la próxima temporada, "perquué
encsra no sé el prcssulpost que as
sigularaut a la pr aluicció artist cli.
El quc si que sé Cs corn acabar
aquesta teniporsda Ivcgetu la grae -

lis d'squcsta ptlgi ial, que ás noii
poe: concerts sinibOlics arnb el Cur
i l'orquestra tant a la Sala Oval
corn a Reus, Bilbao i Sant Cugat.
Farern les clues funciona de Turan -

dot, pero en versió de concert, i la
gran gala anb '1 V3 per recaptar
fons. El problema és que en tan
poe temps Os difícil trobar una
data que vagi hO a tots cIa que hi
han de ser. I després. si trobein el
dia, cal acure si el Palau Sant Jor-
di esté disponible, porqué el 17 i el
21 de marc está ocupat per un es-

deveniment esportiu c'ue noes pot
iujornau. Ill que no puclcrn fer Cs
una grau gala en qué faltin els ar-
tistes catalans."

Reaccifi solidéria

Aquesta estructura per acabar la
temporada Ii sembJa bé, perquè
permet actuar a l'orquestra ¡ el
cor, "perO no estelo per lcr más cli-
ses amb els problemes imrncdiats".
I afegeix: "Ara bé, aquesta matei-
xa estructura de concerts i algun
titol operistic en versió de concert
per a la temporada segtlent, perso-
nalment em sembia poe ¡ no mdi -

cat en aquest moment. PerO per
afrontar la próxima temporada ne-
cessito saber el pressupost. Ana ja
he anul,lat oficialmet la tempora-
da 1994-95, pero he aconseguit
que totes les figures, com Josep
Carreras, Tomowa-Syntow. Eva
Marton, Sisaron Sweet o Catheri-
ne Mallitano no donin les seves
dates compromeses amb el Liceu a
aitres teatrea durant uns quinze
dies. Que mantinguin el sen corn -

promis smb nosaltres. 1-le pariat
amb tots ells personaiment i la re -

acció és molt positiva. Comprenen
que havia ct'anul.lar els seus cesa -

promisos per a la temporada vi -

nent".
El director espera que en els

prOxims quiusze (lies Ii dousaran
llum vercla per prenclre les deci-
sions sobre el futur i que podrá ti-
rar emlsvs uit una prôx ¡11151 terulp'u
radsi redulda. "Seguir que to podré
musitar sis Operes, pcrO potsc( liii.
dran ser tres. Ja está bé. El que
crec que no Pot ser Os reduir cls
cot.!ectius artistics del teat.re a
coi cerOs sinifuuui ics. I s perd molt
de concixement ¡ esperit d'cquip."

Tanihé el preocupa (tue clx lutI -

bits de públic que han aconseguit
en aquests úitiuiis anys es perdius.
"Tots sons competencia. La geult
del Liceu també va a shires espec-
taeles. No ens podens crmetre
que els espectadors perdin la ruti-
na de venir al Liceu."
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EL RENACER DE UN ESPACIO LÍRICO

ALEX (iRIJELMO. Madrid
El alcalde de Madrid quisiera
tener otros vecinos: más cívi-
cos, más solidarios, más in, -
plicados en la vida ciudadana.
que cuiden mejor las necesi-
dades de sus perros y que no
aparquen en doble fila. flu
consumido gran parle de su
mandato en desarrollar una
tarea docente y pnci ciseicili -

va. Y. pese a la poca Consis -

tends (IC los recslt;idiss. pies.
su insistir cii esa linen. 'Y,

quisiera no regañar a los ciu-
dadanos, sino pedirles ChIC dIO

laboren', afirma Alvarci del
Manzano en declaraciones a
este diario. "Tengo envidia de
otras ciudades... Se quema el
teatro del Liceo, que es una
pérdida real para Cataluña y
para España, y los ciudada-
nos de Barcelona reaccionan,
y se sienten vinculados...
Aquí se me quema el teatro

El alcalde. de Madrid dice
que "envidia" de Barcelona
la solidaidad ciudadana

La zozobra se apodera de los afectados
por las expropiaciones del Licto
Los comerciantes no saben qué decir a sus empleados

JOAQUIMA UTRERA. Barcelona
ta petición del consorcio del Liceo de expropiar con la máxima ur-
gencia las fincas números 4 y6 de la calle de la Unió y5 y7 de la calle
de Sant ltau cayó como un mazazo entre los vecinos y comerciantes
afectados. No por esperada les ha causado menos zozobra la noticia,
Y ayer se mostraban convencidos de que las cosas no van a quedar
así: "Poco a poco nos querrán expulsar a todos los habitantes de los
edificios colindantes". Los portavoces vecinales, que ayer celebraron
una nueva reunión, se preguntan en voz alta: "Por qué tienen tanta
prisa por echarnos fuera?".

Desde que el fuego consumió las
mejores partes del Gran Teatro
del Liceo, la vida de estas perso-
nas ha sido un continuo sobre-
salto, Los interrogantes de los
afectados por las primeras ex-
propiaciones se van hilvanando
uno con Otro sin respuesta:
''.Cóino un organismo de pro-
piedad privada puede expropiar
y decidir la velocidad con quo
debe hacerse?".

Una de las familias que tienen
los días contados en el inmueble
es la de Maria Carme Bou, pro-
pietaria de un piso en la calle de
Sant Pan, número 5. y de una
tienda de instrumentos musicales
situada en la planta baja del mis-
mo número. "Estamos desespe-
rados. no sabemos qué hacer ni
qué decirles a nuestros dos em-
pleados sobre cuándo vamos a
poder abrir", afirma Bou.

Los dueños del restaurante

Ideal y del inmueble número 4 de
ía calle de la Unió se encuentran
en la misma situación. En tiem-
pos de crisis de parroquianos, se
ven obligados a hacer de tripas
corazón al rechazar los grupos
declientes que les llaman por te-
léfono al hotel donde están hos-
pedados para encargar mesas.
sabiendo que los víveres que tie-
nen almacenados se van estro-
peando conforme pasan los días
sin poder abrir el estableci-
miento.

Respecto al informe utilizado
por el consorcio dcl Liceo para
basar las expropiaciones en el
mal estado de los edificios y las
necesidades del desescombro, del
que son autores el equipo de ar-
quitectos encabezado por Ignasi
de Sola-Morales, la asociación
'de afectados por el proyecto de
ampliación del coliseo operístico
lo rechaza por entender que "no

se puede ser juez y parte a la
vez". El hecho de que De Sois -

Morales sea el padre de la am-
pliación le hace sospechoso a los
ojos de estas personas, que le cul-
pan de todos sus males.

Las expropiaciones afectarán,
en diferentes fases, a 26 viviendas
-ocho de las cuales ya han sido
desalojadas, tras haberse llegado
a un acuerdo económico- y 33
locales comerciales -25 de pro-
piedad privada y el reato vincu-
lados de una u otra forma al pro-
pio teatro-. El fatídico día del
incendio tuvieron que ser desalo-
jadas 49 personas, si bien la ma-
yoría han regresado a sus casas.

Granito de arena
La fachada del Liceo se ha con-
vertido estos dias en un improvi-
sado centro de tertulias y accio-
nes ciudadanas. Una de las más
curiosas la ha protagonizado el
provocador artista plástico Sergt
Caballero, que ayer a mediodía
realizó un acto de "solidaridad
ciudadana" con el Gran Teatro
del Liceo consistente en una per-

forniance en la que el artista do-
naba "Un granito de arena de la
playa del Bogatell de Barcelo-
na", para "contribuir a la re-
construcción del Liceo".

División entre las entidades de Ciutat Vella
Mientras los vecinos este colectivo de clu- Rambla torció ayer ción de los afectados
afectados por la soil- dadanos se encuentra en el conflicto dejan- por las expropiacio-
citud de expropiación lade la Asociación de do claro que ahora nra, el presidente de
urgente decuatro fui- Vecinos del Raval, "lo Indispensable" es la Asociación de
cas colindantes con el que les dirigió ayer expropiar para quela Amigos de La Ram-

Liceo se preparan un escrito en el que reconstrucción se bla señaló que com-
para defender sus de- les brindan su ayuda acometa "inmediata- prende las protestas
techos tanto en los incondicional. El pre- mente", según dijo su vecinales, pero que
tribunales como con sidente de esta enti- presidente, Tristan tiene plenas garantias
movilizaciones, di- dad, Josep Garcia, Xancó. Respecto ala de que el consorcio y
versas entidades de pidió a las institucio ampliación del tea- las administraciones
Clutat Vella cierran nra representadas en tro, Xancó afirmó: que lo integran les
filas para apoyarlos y . el consorcio que dis- "Se habla alargado el dispensarán un trato
otras se declaran en pensen un trato cape- máximo tiempo posi- justo. Tampoco tiene
contra. clal á los vecinos. ble, pero ahora se tie- dudas esta entidad de

Entre las muestras En el extremo nc que recuperar el que las personas que
de apoyo recibidas en contrario, la Asocla- tiempo". no se avienen a ncgo.'
los últimos dina por ción de Amigos de La Acerca de la situa- ciar son minoría,

LA CULTURA /33

Español y no encuentro nin-
guna solidaridad. Alli viven
su ciudad, vibran con ella, la
quieren, y aquí. como somos
todos un poco de aluvión...
tenemos un cierto sentido des-
preciativo de vivir en Ma -

drisJ'. ¿Qué nc puede hacer?
"Pues seguir iiisistiendo'. co-

sienta.
Id Ayiinlaiiiieçil,, le ieviIl;i

quiere clue las rcprcscslucio-
ncc de ópera 'list r:ILiil:ic pura
esta ii.'nitd'iiaita p, u el l.ice,
se celebren en el teatro de la
Maestranza. A pruipuecra dcl
grupo niuddidipa I de Izquierda
Unida, la delegada Cte Cultu-
ra. Enriqueta Vila. pedirá
también que se ceda si teatro
sevillano la subvención que el
ministerio destina anualmen-
te al Liceo -alrededor de 600
millones de pesetas mien-
tras duren los trabajos de re-
construcción].

LA VOZ INOLVIDABLE DEL TANGO

I
Sus 60 mejores canciones

OFERTA DE LANZAMIENTO: 3.990 ptas

Como regalo:
NOVEDAD Un libro ds 64 páginas

l?illora csn su bisgrafla,

4s-Iósgrandes éxitos de curios GurE]
Disco 1: DIsco 2:
M &eesÑeqssth:Csnfrso. Ms*esfra Eiesu.Couu'pstn tare ygs.
Mdadataftsrbrsa: &jrrusi5' 5elu5rOl Cu55a55s. tepsio. 5.aAlneAlautsse,s: tira
nafrva M.nsssrelrx: la cuiiprrsla. 55ong Tacersado tas5sirrs mIl raleado
ierxmensi.laoieeaje Sisido doctos A Tadou.5e.dosrera taro ejo.Moirllla opile
Hara55 Vne/vr5uslsrrarg ira ns terrssicLero ramS a so para DeSdAr
caen ir50r5iesi. A neAl tue. plOt ma Oiilera mia M,5s inlehactot. y lO 5551rA

HAGA SU PEDIDO ENVIANDO EL CUPÓN POR C,ORREO,
O POR TELÉFONO O FAX A LOS SIGUIENTES NUMEROS:

En Madrid: En Barcelona:
Tel,: (91)319 81 01 Tel.: (93)4108844
Fax: (91)31041 59 Fax: (93)3107271

Las 24 horas del día. TambIén sábados y domingos

Rellene el cupón con sus datos y envielo ahora mismo a:
' CENTRO DE IDEAS S.L. Apartado Postal N°4015 - 28080 Madrid.
SI, deseo recibir por correo en mi domicilio la castidad de ......... cs(a(s)
eon los 2 COde CARLOS GARDEL al precio de 3.990 pts.
FORMA DE PAGO:
o Giro postal o cheque a la orden de Centro de Ideas S.L. por

3.990 pts + 200pta por gastos de envIo.
U Contrarceembolso (3.990 pta + 400 pta por gastos de envío)
o Con tar)eta de crédito (3.990 pta + 200 pts por gastos de envío)

U Visa U American Express U Master Card O Tarjeta 6000.

N5 LI]III[1I]III]LII[[IIiIiI] Fecha pedido: .......................

Fecha caducidad ..........................Firma ............................................................

Nombre y Apellidos ...........................................................................................

Domicilio............................................................................................................
Población ................................................................ C.P .................................

Provincia

Profestán

Tel.:

Protesla de ciudadanos y vecinos, ayer, ante la tachada del Liceo.


